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I N T R o D u e e I o N 

Este Manual tiene por objeto sugerir procedimientos para el análisis 

de empresas privadas, públicas, y mixtas, en las cuales el Estado ha 

efectuado inversiones importantes en la forma de capital, préstamos, 

·y/o aval es. Específicamente está orientado el anál -¡si s de las empr�

sas de la cartera de la Corporación Nacional de Inversiones (CONADI),

pero puede adaptarse a empresas financiadas por otras instituciones

del Estado, o por el mismo Gobierno Central.

En general el objetivo del an51 isis será maximizar a la1·go plazo la 

recuperación de la inversión efectuada por el Estado co:no resultado 

del· logro de una empresa viable, y contribuir al aumento de su efi

ciencia y aporte a la economía nacional. Sin embargo, el resuHado 

del análisis· puede concluir en la demostración de la no viabilidad 

de ·1a empresa, y en tales casos lu maximización de la nicuperación 

de la cartera implicar� la -liquidación de sus activos minimizando el 

costo para el Estado. 

La Misión del Banco Mundial que anal izó la situación de, ·1a cartera 

de CONADI definió los siguientes criterios bás·icos para determinar 

la viabilidad de _las empresas: 

.1).- Resultados operativos positivos 

2).- Proyecciones de resultados operativos positivos 

3).- Perspectivas de mercados/ventas 

'4).- Capacidad de pago 

5);- Administraci6n adecuada 

6).- Aspectos técnicos adecuados 

7).- Requerimientos de recursos nuevos y fuentes idóneas 

La demostración fehaciente que una empresa puede cumplir con todos y 

cada uno de los requi_sitos anteriores, y en consecuencia convertirse 

en sujeto d� crédito, no es una tarea f§cil dada las caracteristicas 

de la cartera de CONADI. El a1:álisjs no puede efectuarse a nivel de 
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cifras globales, ni limitarse a un aspecto ,:Je la empresa, y una re
comendación sin ]a suficiente sustentación en un estudio profundo 

de la situación puede ocasionar mayores pérdidas al Estado, especial 
mente por e 1 hecho de no atacar los prob 1 emas de fondo con 1 a debida 

oportunidad. 

El análisis que se propone, en consecu�ncia, es una revisión inte
gral de la empresa que abarca todos sus aspectos: técnicos, de mer
cado, financieros, económicos, administrativos e institucionales, 

efectuado con la suficiente profundidad y sol idéz como para lograr 
un diagnóstico adecuado de la situación, y presentar las alternati
vas de solución que debe aplicar la empresa o el Estado para alcan

zar el objetivo mencionado. 

El presente Manual es mas bien una Gufa de Trabajo que se propone e� 
mo instrumento al analista para efectuar una revis·i6n de los distin
tos aspectos desde los distintos ángulos que se pucdQn eniocar los 
prob 1 emas de una empresa y por 1 o mismo no puede ser comp 1 eta ni 
abarcar la cantidad de distintas facetas que presentan las empresas 
por sí mismas y más aún cuando pertenecen a distintos sectores de la 
economía. El analista decidirá c¡ué aspr,cto es más irnpurtante pro
fundizar en el curso de su investigación y qué procedimientos de_ los 
que se proponen en este Manual son aplicables y ad�ptables a cada e� 
_presa en particular. Por otra parte, de la experiencia que se obte::i_ 
ga a través de su empleo se podrán corregir sus fallas y perfeccio
narlo progresivamente. 

Las recomendaciones surgirán de una exploración de alternativas que 
serán tanto más amplias como lo se�alen las circunstancias pero mu
cho depende de la experiencia, capacidad e imaginación de los anal is
tas que no deben dudar en solicitar la asistencia técnica necesariu 
para ampliar el horizonte de posibles soluciones. 
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Completados los estudios y tomadas las decisio.nes adecuadJs en fun

ci6n de las recomendaciones, la i111plemcntación de las soluciones im 

plicará un proceso d0 ajuste de.1a empresa que será necesario con

trolar y monitorear regularmente. 

El saneamiento de la cartera de la Corpo�aci6n Nacional de Inver

siones será un pl'Oceso largo y complejo que requiere voluntad de d!:c 

cisión, persistencia y flexibilidad de parte de funcionarios y auto 

ridades tanto del sector público como del sector pr·ivado . 



CODIGO 

1.1. 

! 

: 

RECOPILACION DE ANTECEDENTES 

PROCEDIMIENTOS 

Información General 
Escrituras de Constitución de la o las Compariías 
y sus modificaciones hasta la fecha. Indicar si 
están todas debidamente inscriptas. Asimismo pa-
ra 1 os Estatutos Social es .. 

Actas de Juntas de Accionistas y del Consejo de 
Ad1ninistración o Directorio para los últimos 5 a-
ríos, y especialmente las de los últimos 2 al'íos. In

dicar los hechos de particular 
análisis. 

-

Organigrama funcional de la(s)

mentos Funcionales. Recopilar 

interés para el 

Compariías y Regla-
la información de

todas las entidades relacionadas (Comrariías afilia 
das, asoci u das., y subsidiarias). 

- -

Personal: Contrato Colectivo de Trabajo vigente, 
fecha de renovación y prórrogas. Nómina del per-
sonal de 1 a o las compariías para los últimos 2

a nos. 

Copia de Contratos de Licencia o Franquicias a la 
fecha, Contratos de Marcas de Fábrica y similares. 

Contratos de Distribución y Contratos con Subcon-
tratistas. 

Estudio de Factibilidad del Proyecto, y los estu-
dios y análisis presentados para obtener financia 
miento . 

. 
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,------,---------------------------,-------------

CODJGO PRO.CEDIMI ENTOS REFERENCIA

Acta_s y Resoluciones de Junta Directiva de CONADI I_referidas a 1 a o 1 as empresas ana 1 izadas. 

1----l--------

! 
--�--

1 

Memorandurns de Recomendaciones d0 Comisiones; �1cmo-

randums de Departamentos de CONADI; Informes, 

Dictámenes de Asesoría Legal de CONADI. 

Cartas, Informes y Comunicaciones de la o las 

sas'dirigidas a CONADI que _son importantes en 

Notas 

' 1 1---------------
empre- 1 

rela- 1 
i 

ción al análisis ele planteamientos, políticas y negrj 

ciaciones con la empresa. 
1 

1 

, ______ _, __________________________ _J _________ __J 



CODIGO 

1.2. 

1 

¡--

PROCEDIMI HITOS 

Información Financiera 
Informes de los Auditores Independ·ientes sobre los 
Estados Financieros para l-0s últimos 5 anos. Obt.e:_ I
ner los informes para las compafiías individuales y 
sobre los Estados Financieros Consolidados si fue- i 
re el caso. 
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REFERENCIA 

Solicitar los Estados Financieros Internos d--�-:
-
-

1
1 -----------: 

las companías para los últimos 5 anos. Idem para 
1 

1
1 los Estados de Resultados, y Estados de Origen y 

1 
Aplicación de Fondos. ¡ , 

-+----------j_ • 1 

Obtener los Balances de Comprobación de fin de eJe!./ Í c1c10 para los últimos 5 arios ,y men·sual es del eJer -- 1 , 
.cicio actual. 

1 
! 

l----------J--------------------------- --+ -------- -----------1. 

1 

' 
Obtener y leer an5lisis financieros o de revisión 
realizados en diferentes ocasiones con anteriori--
dad, 
nes. 
ción 

1 

ipor analistas o auditores, y sus recomendacio 
Solicitar de Auditoria Interna de la Corpor_¡i_, 

todos los informes emitidos en relación a la 
empresa analizada. 

1---------J----------------------'------+---------------,--

Solicitar los Informes de Recomendaciones y Sugere_r:i_ 
cias para mejorar el control interno realizados .por 
Auditores Independientes o Internos, anotando si 
las sugerencias fueron implementadas o no. 

Obtener los Presupuestos de la compafiía, con su 
Planificación estratégica y supuestos asumidos en 
su elaboración, para los últimos 2 anos y los infor 
mes de control presupuestario correspondiente. 

1-------'----------------------- ------.L..-----------� 
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PROCEDIMIENTOS / REFERENCiA 

Obtener autorización de la o las compal'iías ¡.,ara te-, 

::: ::::::":i:::,:'::::',:: :;::::: :•,
:::

."
dito- j 

Escrituras de los contratos de financiamiento con 1 
! 

la Corporación Nacional de Inversiones, Bancos y Fj_! 
nancieras. Se debe detallar especialmente las con- [. i
diciones que debe cumplir la empresa, como por eje!]!_¡ 
plo: Capital de trabajo mínimo, asegurar sus bie- [ 
nes, etc. 

i 
Especificar si estAn inscriptas y cumplidas sus 1 

obligaciones: firmas de documentos, avales, pagarés 

1

1 

etc. 

- �---- -----�
Solicitar o efectuar un Resamen de Garantías de los/ 

p1·éstamos y /o aval es otorgados por la Corporación ; 
Nacional de Inversiones, especificando detallada- i 

mente los bienes hipotecados o prendados y su valor! 
(valor de garantla, valor en libros). 

Obtener copia de las Declaraciones de Impuesto a la 
Renta para los últimos 5 a�os . 

_____ __¡_ ____________________________ ,__ ________ _ 

Idem para las Declaraciones de Impuesto a las 
Ventas. 

l:Í 
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CODJGO 

1.3. 
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REFERENCIA PROCEDIMIENTOS 1 ----1-----
Información Económica 
Información económica general del país, para cono

cer los principales indicadores de la situación P.i!. 
ra los últ ·imos 5 anos, y sus tendencias, corno por 
ejemplo: 

Memorias Anuales del Ganco Central 
Información Estadística del Banco Central 

. Plan Nacional de Desarrollo y Planes Operativos 
Anuales . 

. Presupuesto del Gobierno Central y Consolidado 
del Sector Público. 
Indices de costo de ·vida; índices de precios pa-

J ra diferentes sectores económicos, especialmente 

1

. 

para el sector analizado. 
., Jn.fc,rrnación de la Oficina Nacional de Estadísti-

ca sobre población, sus clasificaciones, y tasas 
de crecir.1iento. 

1 

Información sectorial y regional del Ministerio j 

de Economía y de 1 a Secretaría de Plan i fi cae i ón 
Económica, especialmente la referida al sector 
a que pertenece la empresa analizada. 

-------;f----------------------------l---- ------ ----1 

Regulaciones Gubernamentales: Obtener las regula
ciones corno control de precios, restricciones a la 
importaci,ón, cuotas de exportación, tipos de cam
bio, leyes de fomento industrial, de fomento a las 
exportaciones y su incidencia en la empresa anal i
zada. 
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-· 

COOIGO PROCEDIMIENTOS. T ___ R_E_F_E_RE-J�-C-J_A ____ _

1-----J.-----,------�----i-·------
Oecretos Especial es: Acuerdos y Decretos especia-
les de calificación a la empresa en categoría de 
fomento con el detalle de los beneficios que goza 
y su período de vigencia y vencimientos. 

Lista de los principales competidores de la compa,. J 

�ía, obteniendo su participación en el mercado, su 1 

rentabilidad, solvencia y otros factores de inter�s 
Obtener los estudios de mercado efectuados. 

,-------'---¡ 
Solicitar una lista de los principales proveedores !

de la compafiía con especificación de sus 

.

productos,
l valor de compras, plazos de pagos. 

!---------;---'----- - -----------

' 

1 

1---------1---------'-·----------------:---�-----------,---
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2. �NALISIS DE LA ORGANIZACION 

�_c_o_o_rG_,o_.---<�---------�P_R_o_c_Eo_1_M_1_EN_T_o_s ________ LREFE!_� __ c_.r_A_� 

2.1.1. 

Solicitar o confeccionar ún listado con el resúmen ¡ 

histórico de todas las empresas, divisiones, afili!
/
! 

das y subsidiarias que conformaron la unidad econó-

1 

. 1 
mica analizada, mostrando sus nombres, localización

¡
' 

1 funciones y objetivos de cada una, desde su crea- . 
\ 

1 cióri hasta 1 a fecha 
: 

1 

¡ 1 
------+----------------------�----'-----·-------,

2 .1.2. 

2 .1.3. 

. 

2.1.4. 

Obtener información de todos los accionistas de lasi 
empresas anal izadas, con su nombre, número de acciQ_' 

ine�, valor suscripto y pagado, para los últimos 5 ¡ 
al'ios. 

¡· Analizar otros intereses financieros que tengan los 1 1 

:::;:::::'.
s eco ccgocios celaciooados a la �P"�l--·--· J

'¡ 1 
Obtener información de la composición del Consejo 1 

,,! 
,!

¡ de Administración, para los últimos 3 al'ios, con 
nombre, edad y fonnación profesional o experiencia 1 1 

empresaria de sus miembros. Idem para los princi-
1 

pales ejecutivos de la companfa, con especial énfa-1 
sis en el análisis de su capacidad gerencial y 
técnica . 

El estudio del organigrama funcional, conjuntamente 
al de los manuales generales de polfticás y proce
dimientos, Contrato Colectivo de Trabajo, Actas de 
Juntas de Accionistas y Consejo de Administración, 
visitas y reuniones con ejecutivos y personal de la 
empresa, debe dar al analista la información sufi
ciente para emitir opinión sobre los siguientes as-
pectas de la organización. ' 

'-------'--'----------·------------------"--·-----------



CODIGD 

2.1.5; 

2.1.6. 

1 

2.1.7. 
1 

2 .1.8. 

2.1. 9. 

2.1.10. 

2.2. 
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PROCEDIM! ENTOS ---,-- ---------! REFERENCIA

Estructura de la Organización: Existe un esquen 
i,a de i 

asignación lógica de las 
cuada para cumplirlas? 

funciones al pei'sona l 
1 ade-' 

1 

Definición y diferenciación el ara de roles y fu 11- 1 
1 

ciones apreciación de la rigidez y flexibilidad 
los roles. 

- ---

Existe una estructura equilibrada de funciones 
la organización según la natu1·a 1 eza de sus oper 
ciones? 
Están adecuadamente cubiertas las funciones ese 

ciales de la unidad económica: producción, come 

lización y finanzas. 
l 

de 

en

a-

n-

rciQ__j 

__ ¡ 
1 
! 
1 

1 

---1 

1 
1 

- - - .. ----'- . ___________ ¡

Delegación de Funciones: Grado de descentraliza 
de la autoridad. Anotar especialmente la exces 
centra 1 izac.ión de las decisiones. 

Sistema de Comunicación: Anal izar el nivel y fo 

lidad de los métodos de comunicación, puntualiz 
do las dificultades y sus causas (distancia, e

prensión, acepta e i ón). 

Sistema de Planificación y _Control: Analizar hi 
ricamente si existió y existe actualmente un mé 
formal para los siguientes subsistemas: 
a).- Planificación es tra tég i ca 

b).- Planificación a corto y largo plazo 
c).- Presupuestos y control presupuestario 
La evaluación de lo adecuado de estos sistemas 

l l 

ción' 1 
i Vél 

rma-

' 1 , r 
! 

an-

stó· 
todo 

1 
--·--\ 

depende de la na tura l eza y tamario de 
ción y la opinión del analista deberá 

la organ i 
puntualiz 

za
ar 

las deficiencias más importantes. 

. 



CODIGO 

2.3.1. 

2. 3 .• 2.

2 .4. l. 

. 

PROCEDIMIENTOS 

Control Admi.nistrativo: Quien tiene el control de 
la organización en cuanto a las decisiones mas im- ¡ 
portantes que comprometen el ·patrimonio y 1 as oper� 
ciones· dé la empresa? 1 

Es el Consejo de Administración un organismo direc 1 
-,

tivo que funciona regularmente y controla eficien- 1 

temente que sus decisiones se cumplan oportunamen
te en la forma que fueron originalmente estableci-
das? 

En las empresas en que CONADI o el Estado tiene la 
mayoría del capital accionario se�ale especialmen
te las condiciones en q11e funcionan los organismos ¡ 
directivos y opine sobre el cumplimiento de las 
decisiones por parte de los funcionarios ejecuti
vos de la empresa. 

Apreciación del Liderazgo Ejecutivo: El análisis 
de este aspecto deberá revelar el estilo de conduc 
ción que se ha llevado en la empresa y los cambios 
importantes hasta la fecha. Aspectos que deben pu_r:i_ 
tualizarse. 
a).• ldentidad de capital y conducción, es decir, 

si no existe gerencia profes ion.al. 
b) .. - Dirección empírica y paternalista, decisiones

intuitivas. 
c);- Conducción autoritaria, origen familiar, di� 

. . 
ficultad para asimilar ej�cutivos ajenos al 
grupo familiar, actitudes preju·iciadas, etc. 

d).- Dificultades serias al cambio. Subvalo�ación 
hacia los sistemas de información

1
gerencial.

(Contabilidad. nresuouestos. etc. 

12 

REFERENCIA 

1 

¡ 
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CODIGO 

2.4.2. 

2,5,1. 

PROCEDIMIENTOS 

La carencia de un sistema formal de planificación 
y control generalmente conduce a lo que se conoce 1 

como "administración por crisis" situación que de
be puntualizarse por el analista. 

Evaluación del Personal: Mediante el análisis de 1 

la nómina, entrevistas, muestreos y averiguaciones ¡
de los planes y programas de capacitación, el ana- 1
lista debe emitir opinión sobre el nivel de capa- 1 

citación del personal en sus diferentes niveles je-) 

rárgicos y áreas funcionales, y sobre su nivel de 
,
1

, remuneración. 
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REFERENCJ A 

--------------+------

2, 5. 2. 

Considerar la rotación del personal especialmente 
en los puestos cláve y analizar aquellos que jue
gan un rol muy especializado y cuya pérdida puede 
afectar seriamente 1 as operaciones de 1 a empresa .. 

2. 5.3.
------_·¡ Información sobre la composición y capacitación 

del personal financiero y contable, auditoria in
terna y departamento de procesamiento electrónico 1 

de datos. 

/-------'---· ________________________ L_--'--------� 



3. 

CODIGO 

3.1.1. 

3.1.2. 

ANALISIS DEL MERCADO Y COMERCIALIZACION

PROCEDIMIENTOS 1 

Obtener y leer toda la información relevante de la 
companfa en relación a investigación de mercados. 
Evaluar esta información y la importancia qu� se 
asigna al área de mercadeo dentro de la organiza
ción. Existe un departamento de mercadeo? 

Productos o Servicios: Analizar ias series estadís- l
ticas de ventas de la o las compalíías para los úl- ! 
timos 5 a/íos y el período actual, en unidades físi-1 
cas y precios unitarios, distribuidas según valor, 1 

- 14 -
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por productos, zonas geográficas y clientes. !den- 1 1 

tificar las líneas principales de productos Y la / 

¡1 
mezcla de productos de 1a unidad económica. 1 

1 • 
------+-------------------------�------·----...;. 

1 1 

3.L3.

3. 1.4.

Obtener 1 a información completa sobre los usos y es, i 
-1 1 

�ecificaciones de las líneas principales, descrip- 1 1 

ción de sus normas· de calidad y campos de utiliza- ;
1 ción. Identificar el tipo de bienes: bienes de con-¡ 
1 sumo final, intermedfos, de utilización dual, y 1 

bienes de capital. Si son productos de expo�tación 1 

productos tradicionales o no tradicionales. 
Identificar productos perecederos y averiguar si se 
observan fechas de vencimiento. 

Identificar productos complementarios ·y sustitutos 
o similares dentro de la misma empresa y otras dela
industria. Productos principales y subproductos.
Identificar factores de estacionalidad en la produf.
ción o en la demanda, y ubicar los principales prQ_
duetos en sus diferentes etapas dentro de su respef_
tivo cic"Jo de vida en el mercad_o.
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Mercado: Si no existen estudios de mercado, el ana- / 
¡ 

3.2. 
lista deberá estimar la extensión del universo de 1
probables consumidores o usuarios de las pri�cipaleJ 
lineas de productos. El estudio de la información J 

económica recopilada; la población, su estructura [ 
y tasa de crecimiento; los estratos y la distribu- 1

¡ ci6n de imgreso; el área geográfica considerada y 
demás factores que sean necesarios para: Cuantifi-

!
car el o los mercados para los cuales se produce: 
Identificar el tipo de consumidores (sexo, edad, 
co,ndición socio-económica). 

\ 
Estimar la participación porcentual de la companfa /
en el mercado. . ¡ 
- Cuantificar las ventas al gobierno y analizar la

posibilidad de su continuidad.

-3-. 3
-
.
----+--
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competidores de la companía con el valor de su pa� i 
· 1 

ticipación porcentual en el mercado, su capacidad
i 

instalada, localización, sistemas de comercializa- ¡ 
ción y demás factores que caractericen adecuadamen-J 
te el régimen de mercado en que actúa la compa�ía 
como de competencia perfecta, imperfecta y sus gr�_ 
daciones. 
Analizar las ventajas y desventajas de los produc- 1 

la competencia. 
. tos principales de la empresa en relación a los de

L----�- -----< 

Tendencias: Un esiudio de las tendencias de �a de- 1 3.4.1. 

rarse con el crecimiento de la companía para los 
últimos 5 anos y lograr explicaciones a las 
difen,ncias significativas de tales crecimientos. 

manda y del crecimiento de la industria, debe comp

l

l------�------
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COOIGO PROCEDIMIENTOS 1 REFERENCIA 

___ .¡__ _ _e·--'-----------.. ---------,�-----------+ 

J.4.2.

Cambios en los métodos de comercialización, plazos, 1 

reducciones de precios, nuevos productos, etc. Se j
debe analizar la tendencia en el mercado interno y 1 
la tendencia en cada uno de los mercados de expor- i 1 

tación. Como han influido las variaciones del ti-
1 1 

po de cambio en los distintos países a los que ex- ' 
/ porta la compafiía. , 
j -----<-----�-----1,'_ ---

3.5. Precios: Evaluar el mecanismo de fijación de pre-
ciós que utiliza la compa�ía sobre la base de las 

1 ! 

1 1 
caracteristicas del producto y el tipo de mercado, / 

¡ identificandolo entre los siguientes: ji 

1, 

Precio existente en el mercado interno 
Precio dado por similares importados ¡ 

! Precio fijado por el Gobierno / ¡ 
Precio en función del costo de producción (más 1 

¡1 un porcentaje). / 
Precio estimado en función de la demanda ( a tra! 

.-¡ 
_ vés de coeficientes de elasticidad, por ejemplo); 
Precios del mercado internacional 
Precios regionales (del área centroamericana, 
por ejemplo): 
Estimar los efectos de aumentos de precios y 
evaluar si serán absorvidos por el mercado. 

3.6. Condiciones de Venta: Analizar la composición de 
las ventas entre ventas al contado y ventas a pla
zos. Plazo normal de crédito concedido, y su compa-

comerciales, condiciones de entrega, y ofertas de 
ventas·especiales. CGal de estos factores otorga 
una ventaja a la empresa? 



·--..

COD!GO 

3. 7 .J.

3.7.2. 

3.8. 

3.9. 

PROCEDIMI ENTÓS 
1. 

Aceptación del Producto y Servicio al Cliente: Co- i - . 1 

mo se compara la companía en relación a estos facto
1 res con relación a sus competidores? 

Informarse de las reclamaciones efectuadas por los 
clientes-referentes a calidad, fabricación, etc, 

Desarrollos de Nuevos Productos: Cual es el nivel 
de gastos de investigación y desarrollo de lacomp�¡ 
nía para los últimos 3 anos? Cuantos productos nue- 1 

i
vos han entrado en esos anos, y como se ubican en !

importancia? Existen mejoras en los productos exis 1 
tentes? Cúal es el procedimiento de introducción de_. 
los productos nuevos en el mercado? 

1 

Marcas: El �xito de la compan1a depende o está re- 1 
lacionado estrechamente a derechos de marcas,. pa-
tentes, licencias; o similares? En tal caso, de 
quien es la-propiedad de esos intangibles? Anali-
zar los contratos sobre esos derechos, su vencimienl 

. to y posibilida,,s de ,,,,,,,ido, y costo. 

�I Publicidad y Promoción: Obtener el monto de gastos 
realizados por este concepto para los últimos 3 
anos, clasificado en publicidad institucional y pu
blicidad de productos, por diferentes medios (TV, 
Radio, Prensa, Cine, etc.) y por zonas geográficas. 
Esta la publicidad blsada en una investigación de 
�ercado�, una estrategia creativa y una planeación 
de medios? 
A través. de qué agencia de publicidad se trabaja 
principalmente? 

- 17 -
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CODIGO REFERENCIA PROCEDIMIENTOS 1 
!-------+---------------

----i-,---------·-3.10. Comercialización: Analizar 1os principales métodos 

3.11. 

de distribución de los productos, en unidades físi- ¡ 

cas y precios unitarios ( Ventas al Comercio, ven- 1 

tas en consignación, vendedorts independientes y de! ·- 1 

pendientes, representantes, agentes, etc.). Averi- i 
guar sobre los cambios m§s significativos ocurridos/ 
en los métodos de distribución. 

1 

Mercado de Exportación: Analizar la participación 
de las exportaciones en relación a las ventas al 
mercado interno, en unidades físicas y precios uni
tarios. Comparar los precios y obtener expl icacio
nes de las diferencias. 
COando comenzaron las exporta�iones, y evaluación : 
de sus efectos sobre los resultados de la companía. ¡

11 Como afectaron las variaciones en los tipos de can,-¡ 
bio. , 

______ J _____ ______ --11
Analizar si las ventas o una parte significativa 
son dependientes de un solo cliente, distribuidor 
exclusivo, o unos pocos clientes, y la pérdida de 
uno de ellos pueda afectar las ventas. Especial
mente cuando los clientes del exterior constituyen 
una porción significativa es necesario obtener sus 
nombres, países y valores. En algunos casos se ha
rá necesario evaluar la solvencia de tales clientes 
d distribuidores� 

Obtener los contratos de distribución y represen
tación vigentes. Copia de contratos de ventas sía 
nificativos recientes. Comentar riesgos derivados . 

1 ! 

i ¡ 



. 
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1 CODIGO PRO.CEDIMIENTOS REFERENCI/\ 

1-------------------c---------- ---¡- - - - --
3.12. 

3.13. 

. 

Ventas a Empresas Relacionadas: Analizar las 
• 1 

cond1-

ciones de venta a empresas relacionadas (afiliadas, 
asociadas, subsidiarias) o empresas relacionadas 

a los socios, gerentes y sus familiares, averiguan-; 
do si sori condiciones distintas de las normales se-! 

:::.':.::::::::.·:.::,::::::•;;,,:::·:::···· ···- i

Proyecciones: Analizar los métodos de proyecci6n 
utilizados por la empresa para estimar las ventas 
futuras, y_opinar ·sobre lo adecuado de los mismos. 
Si tiene estadisticas de las series históricas y 
su extrapolación; si dispon� de coeficientes de 
elasticidad; se han considerado todos los factores 
que influyen en la demanda y oferta potencial y 

1 
1 
1 

qué facto�es especiales influyen en el tipo de bi� I
nes que produce la empresa y ·qué variaciones se har. j 

registradd entre las proyecciones de los Gltimos 1
periodos con �elación a las ventas efectuadas. 
Obtenga explicación de las causas de las variacio
nes . 

Analizar las proyecciones efectuadas para el pró
ximo ejercicio j los periodos futuros. Este aná
lisis deberá identificar los siguientes elementos 
y obtener explicaciones en el estudio de mercado 
de la empresa conforme al punto anterior. 
- Aumentos de preci_os por producto
- Nuevos productos
- Nuevos mercados· (especialmente exportaciones)
- Aumentos de 1 a cantidad de los productos existen

tes. 
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Preguntar si los aumentos de precios - son compensa- \

torios de aumentos de costos o es posible un aume� 

3.14. 

to de los márgenes de contribución 

Asistencia Técnica: 1 Evaluar la necesidad de solí- 1 

el
� 

1¡ las 
T 

citar asistencia técnica internacional para la 
boración de estudios de mercado, en función de 
estimaciones del analista en cuanto al mercado 

. 

po-

tencial. Brindar las justificaciones suficientes. 

Cualquier otro aspecto significativo relativo a 
este capítulo. 

-------'--if----------------------�-------------
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4.1. 

4.1.1. 

4,.1.2. 

Proceso Productivo 
1 De�cripci6n:Obtener una descripción sistemática de ¡ . i 

la secuencia de operaciones, desde el abastecirnien-1 
i 

to de los insumos hasta obtener los productos ter-

minados en la calidad deseada. Describir las eta-
pas intermedias de transformación identificando la 
producción resultante. Solicitar una desagregación 
suficiente de las etapas de transformación en pro- ! 

cesas unitarios que puedan ser evaluados indepen-
! 

dienternente. Serial ar especialmente las estacional i-: 
dades. 

Diagrama de Flujo: La 
lita si se obtiene un 

1 i 
! 
i

descripción anterior se faci- 1
flujograrna del proceso produ� 1 

tivo, que a veces está coordinado con el Lay-Out o 
disposición. de ·1as instalaciones, de manera de ide.r:i_ 
tificar los proéesos unitarios y sus interrelaciones 

-----+------------------------�L---- ---------1 
Balance de Materiales: Es muy conveniente que la e�/ 1 4.1.3. 

4;1.4. 

presa tenga los balances de producción de cada eta- 1 

pa del proceso productivo de manera de analizar los ! 

rendimientos de cada una de ellas, y compararlas 
con los estándares diseriados o nonnales en otras 
plantas similares. 

Tecnología: Orígen de la tecnología en uso, contra
tos de licencia de fabricación y/o uso de marcas 
y/o asistencia tficnica. Serialar los aspectos mas 
importantes corno uso de marcas, control de calidad, 
suministro de maquinaria, partes y piezas, alcance 
de la asistencia técnica, vencimientos y costos de 
transferencia. 



CODJGO 

4.1.5. 

4.1.6. 

PROCEDIMIENTOS 1 
Grado de Integración: Analice el grado de integra- \ 
ción vertical y horizontal de la empresa en la eco
nomía, y compare su situación con otras empresas de 
la misma industria o sector. 

Estacionales: Existen factores estaciona-1 Factores 
1 es que afectan a la industria? Describir la esta-

cionalidad de cada proceso unitario de transofrma-
cióp y como afectan a la capacidad instalada. 

¡ 
! 1 
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------1----------------'-----�-----__L ___ __ _________ _ 

4.1. 7. 

4 .1.8. 

Insumos Principales y Secundarios: Obtener informa-j 
1 

ción de los jnsumos principales y secundario utili-i . 
1 

zados en el proceso de transformación tanto para su( 
operación como para el mantenimiento se�alando: 
a).- Defini�1ón gen§rica y unidad de medida 
b).- Cantidad, especificando nGmero de unidades por) 

unidad de tiempo i 

c).- Calidad, destacando las características que 1 

influyen directamente en la calidad del produc! 
--,to final y en el costo de transofrmación. 1 

d).- Orígen geográfico· 
e).- Costos; especificando costo en el sitio de pr2._ 

ducción, fletes, aranceles, etc. 

Insumos Alternativos: Obtener información de las 
posibil�dades de utilizar insumos alternativos, 
principales o secundarios, senalando las mismas c� 

J 
racterfsticas del punto anterior, y los efectos de 
su empleo sobre el rendimiento, calidad y costos 
de producción. �-------
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1 

1 

4.1.9. 

4.1.10. 

Productos Principal es, Subproductos y Productos 
Intermedios: Identifique estas categorias, indican-! 

1 

do para cada uno: 
a).- Definición genérica y unidad de medida 
b).- Cantidad promedio de producción actual 
c).- Calidad, comparándola con normas oficiales, i!1_ 

! ternacionales, y productos similares competi-

tivos. i 

Residuos: Identifique los residuos, indicando sus 
posibilidades económicas o sociales y evalúe los 
efectos negativos con relación a la contaminación 
ambienta 1 •. 

---+----------------------------------------

4.2. 

4.2.1. 

Tamano y Local izac-ión: 

Instalaciones Principales y Auxil.iares: Obtener u'na
1 

descripción de terrenos, edificios, instalaciones; 1 

icanales, caminos, maquinaria y equipo, senalando ¡
las siguientes características: 
a).- Ubicación y dimensiones de terrenos 
b).- Materiales empleados y dimensiones de las 

obras civiles, adiciones y mejoras. 
c).- Tipo de maquinaria, origen, ano de fabricaci6n 

y fabricante. 
d).- Capacidad de producción disenada vs. produc

ción actual promedio. 
e).- Anos de uso y vida útil estimada restante 
i). - Consumo de energía o combus ti b 1 es 

1 

g). - .1lúmero de personas necesarias para su ope1·a-
_ción. 

1 ! ;h)..-,-.'Capacitación de los operarios. 
¡_ ____ __, ___ , _____________________________________ _) 



CODIGD 

4.2.2. 

PROCEDIMIENTOS 

1 
Disposici6n de las lnstalacio�es (Lay-Out): Obtener! 

¡un plano de la distribución espacial de las insta- 1 

- 24 -
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laciones, maquinarias y equipos en la planta, con- 1 

juntamente con un flujograma espacial' que indique 
las líneas principales del proceso, productivo, y 
las funciones que cada maquinaria cumple en la fa
bricaci6n. Prestar especial atención al flujo de 

; 

1 
circulación de materias primas y materiales eva
luando la �oluci6n encontrada. 

i l 
-------�-:------, -----·¡ 

! 
1 4.2.3. 

4.2.4. 

Capacidad Disenada y Capacidad Máxima: La capaci
dad de diseno se basan en condiciones técnicas ide_¡i_j 
les y promedios generalmente establecidos por los 
fabricantes de la maquinaria y el equipo y se pue-

' 
den obtener de sus especificaciones. Es necesario ' 
obtener la información de la capacidad disenada de 

i 

' las distintas unidades del proceso e indicar la C!, 
pacidad reiultante de la integración de los distin-: 

1 

tos procesos unitarioi de producción. 1 

También puede ser útil obtener la capacidad máxima / 

que es posible alcanzar en condicicines extraordina-¡ 
rias (como por ejemplo a expensas del desgaste ac� 1 
lerado de los equipos o de la calidad del producto) 

Capacidad Instalada: Considere la capacidad de prQ_ 
ducción normal como la cantidad de productos por 
unidad de tiempo que se puede obtener con los fac-

1
J 

tores de producción disponibles, operando en las· 
condiciones locales que se presentan con más fre
cuencia y al menor costo unitario posible. 

1 

1 
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CODIGO. ,. PROCEDIMIENTOS 

4.2.5� Márgenes de Capacidad: Basándose en la diferencia 

entre capacidad disenada y capacidad de producción 

normal indicar la existencia de: 

1 4.2.6. 

4;3, 

- Reservas de Capacidad: Que permitan paralizar tem:

poralmente determinadas partes del aparato produs:_:

tivo para su revisión perfodica o mantenimiento.·'

- Sobrecarga Posible: Máximo de sobrecarga permiti-,

do a los equipos. Indicar la sobrecarga global

eventualmente utilizable.

Fraccionamiento: Indicar las alternativas posi-

bles de utilización parcial de los equipos 

talaciones.

• i
e 1 ns-;

Localización: Analizar los factores locacionales 

que influyeron para la ubicación actual de la pla� 

ta y las ventajas y desventajas que se derivan de 

la misma. Investigar la influencia de cada uno de 

los siguientes elementos en relación a la 

· actual y las perspectivas futuras:

situación! 
1 

- Costos de transporte de insumos y productos

- Condiciones naturales (topograffa, clima, suelo,

etc. ) .
- Economfas externas (Infraestructura, disponibi

lidad de recursos, etc.).

- Condiciones institucionales {preservación del

medio, etc.).

Personal: Análizar la nómina del personal asignado 

al pr.oceso �roductivo, especialmente en cuanto a 

\Sus.necesidades de .cpacitación, sel'ialando puestos 

.,�i:Jahes en cel proceso productivo, rota e i ón y pos i bi-

- 25 -
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CODIGO PROCEDIMIENTOS 1 REFERENCIA 1---�----'---------------------i 
lidades de reemplazo. Observar si el número de 

1 el personal. 

peri --! 

------''-----------------------------'; _ _______________ , 

1 
1 

4.4. Control de Calidad: Describir el proceso de control: 
de calidad de la empresa, destacando lo siguiente: 

¡a).- Laboratorio y equipo destinado al control de 
calidad. 

b).- Organización del control de calidad a través 
¡de todo el proceso, desde las.materias prin1as 1 

c).·- Sistema, métodos y procesos que se utilizan 
d).- Normas técnicas de calidad en uso 1 

e).- Asistencia técnica para el control de calidad./ 
-----+---------------¡. ----------1 
4.5. Mantenimiento: Obtener y evaluar el plan general 

de mantenimiento de las instalaciones, analizando 
la adecuación de la frecuencia de atención a cada 
equipo en relación a las normas técnicas especifi- 1 

cadas por los fabricantes, o las normas mínimas 
conocidas según las características del equipo. 
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,-· 
---

4.6.l. 

4.6.2. 

Q_rganización de la Producción 

¡ Obtener el organigrama funcional del área producti
va de 1 a o 1 as empresas ana 1 izadas, con e 1 deta 11 e 1 

de la descripción de puestos, lineas de autoridad y! 
responsabilidad. Opinar sobre la asignación lógica 
de las funciones al personal capacitado para cumpli� 
las. Están cubiertas todas las funciones esencia
les del proceso productivo, delimitada su responsa
bilidad y especializada segGn su inportan�ia? 

obtener una descripción del sistema de planeamien
to y control de la producción: Fijación de rutas, 
programación de tareas, emisión de órdenes de pro-

· 1 ducción, expedición o seguimiento del trabajo. 
Existe un Departamento especializado para esta ta
rea? Existe un manual de procedimientos, formulariod 
adecuados cursogra'mas que se revisan períodicamen- i

te y se utilizan efectivamente? 

--·-----+------------------�--------�------------i-

4. 6. 3.

4.7. 

4.7.1. 

Analizar el Programa Maestr� Plan de Producción,en ¡ 
cuanto a la adecuación de las técnicas de programa-! 
ción que utiliza la empresa como por ejemplo: téc- ! 

nicas de explosión de producto, diagramas de carga J 

de máquinas, graficas de GANTT, estudios de tiempos
l_ y movimientos, redes PERT, etc. 

Evaluación Técnica 

Problemas de Adecuación: Mostrar si el disefio del 
proceso :utilizado es el más adecuado para la opera
ción -en refacion ·a los siguientes factores: 
ca) Tipo d/in;urnos disponibles 
b) f4ano de .. obra disponible

--------·--

j .t 
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4.7.2. 

4.7.3. 

4.7.4. 

c) Nivel técnico dei medio
d) A las especificaciones de calidad y costos de

los productos
¡ e) A la seguridad de funcionamiento cont,nuo y nor-'

mal del proceso de transformación o a la velocj_¡
dad de transformación 

f) A los niveles de productividad de la mano de 
obra y capital 

g) Los efectos ambientales
h) La seguridad física de las personas dentro de

p 1 anta 
la, 

! 

i i) Restricciones institucionales actuales y futuras!

,-----------� 
Problemas de Escala de Producción: Analizar la cap!!_¡ 
cidad instalada en relación a la producción actual 
promedio y la producción máxima alcanzada en algún 
período anterior;.al mercado y sus proyecciones; a ¡
las posibilidades de uso alternativo de algunas in�: 
talaciones, 
ción actual 

difer�ncias de costo entre la produc• 
y la producción normal. instalada. 

Problemas Técnicos: Ha tenido y_ tiene asesoría téc-/ 

nica adecuada; se ha mantenido una adecuada invest_i_

t
gación y desarrollo; se han generado nuevos produc
tos, procesos, ha seguido la empresa los desarrollo

1tecnológicos de la industria, compare su performan
ce con otras empresas en este sentido. 

. 
1 

1 
Problemas de Localización: Se trata de senalar los 
problemas de local i zac i"ón que afecten el vol úmen, 1 

calidad y costo de la producción relacionándolos 1 

con razones de geografía _física, deseconomías exte_i::_j
1 nas, .:adecuación del terreno al _pro_s;g�º-Prll.d.u.c.tj_'L.()_, ___________ �--� 
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distancias y costos de transporte, etc. 

�-----------·�
¡ 
---' 

4. 7. 5.

4.7.6. 

--· 

4.7.7. 

4.7.8. 

4.7.9. 

Problemas de Dirección Técni�_: Evaluar la caber- / 
tura de las posiciones clave del proceso productivo; 
sus posibilidades de reemp 1 azo en e 1 caso que 1 a 
empresa dependa de 
clave del proceso. 
tiva en función de 

una sola persona en una posición· 
Evalúe la estructura organiza

los requerimientos del tamario y 
caracteristicas de la industria. Existe una adecu�; 
da gerencia de producción y manejo de las técnicas 
de programación y control de la producción? 

.L.�- - - ---- '

Problemas de las Instalaciones: Analice la calidad,, 
antiguedad, obsolencia, grado de utilización y el 
sistema de mantenimiento. Que perspectivas se 
preve en hasta s,u inutilización, y que restric'ciones 
imponen a las posibles expansiones futuras? 

-

Problemas de los Productos: Analice si corres pon-
1 

den las especificaciones de 1 os productos a ias con 1
-1

diciones de la demanda. Analice el sistema de con-/

trol de calidad, la gestión de 
1 

inventarios y elimi-¡ 
nación de residuos. 

Problemas de la Mano de Obra: Analice la adecuación! 
de su número y capacitación cada para etapa del 
proceso. 

Problemas de los Insumos: Señale los problemas de 1 

abastecimiento, calidad, sistemas de control de 
1 inventarios y manejo, alternativas de sustitución. 

-----------

1 

__ J 
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! 
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1 
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CODIGO ,. PROCEDIMIENTOS 

•1.7.11.

4.7.11. 

Sefiale especialmente los problemas de los insumos 
importados en cuanto a su disponibilidad, fuentes 
de suministro, precio, disponibilidad de divisas, 
posibles efectos de las relaciones comerciales ·in
ternacionales, etc. 

1

1 

Posibilidades de Expansión: Evaluar las posibilida-
des de aumentar la utilización de la capacidad ins- · 

1 talada aumentando turnos de trabajo, índices de ut_:i_ 
! lización de los equipos, inversiones adicionales
1 • 

¡ reducidas, cambios de procesos o tecnologías que au · 
1 menten la producción sin

. 
inversiones importantes. 

1 l 
Asistencia T�cnica: Dados los resultados de la eva-

1 

ruacl6n precedente el analista podrá recomendar en 
los casos que ·sea justificado la solicitud de asis-, 
tencia técnica internacional para profundizar el 
análisis de los aspectos técnicos·y proponer e im
plementar soluciones de esa naturaleza. 

·-----+-------------------'-- -�--J_
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5. ANALISIS FINANCIERO. 
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5.1.1. 

5. L2.

l a opin i6n de los Auditores Externos independientes !

I sobre los Estad os Fin ancieros Consolidados e indi-
I 

viduales· de las empresas que conforman la unidad 
/ económica anal i zadá. ¡ 

Cuando no existen Estados Financieros Auditados es- 1 

to con forma un incumplimiento grave de las condici�I
nes de los pH5stamos y debe ser p untual izada ·por el¡
an alista.O

pinar cuando no se elaboraron Estad os Financieros 
Consolid a

d
os o Combinados y debieron efectuarse en 

1 

vista d e  la naturaleza de las relaciones entre las 

empresas. 

--------------,- - ------ ,11 

Analizar el informe de los Auditores Externos sobre/

los Estados Financieros y en cada caso evaluar su
dictámen qu� será clasificado como: 
l. Opinión favora ble
2. Opinió_n favorable con excep ciones
3. Opinión ad versa
4. Abstención de opinión

------l---------------------------1-------------

5.1.3. 

En el caso de opinión con excepción de
t

allar cada
una de ellas y analizar la conveniencia y razonabi
lidad de efectuar ajustes a los Cuadros Financie
ros de Análisis que preparará el analista para re-¡ 
f
l

ejar razon ablemente la p osición fina nciera de ¡

1 a emp resa o grupo d e  empresa s . 

------+-------------------------!-----------



' 

' 
CODIGO

5.1.4. 

S.2.1. 

-

PROCEDIMJENTOS 

Cuando la informaci6n suministrada por los Estados 1 

Financieros Auditados no se considere suficiente J 

en algGn aspecto y tampoca el estudio de los pape- 1 

les de trabajo de los Auditores Externos lo sea, el· 
analista solicitará la colaboraci6n dé Auditoria 
Interna de la Corporación para evaluar el problema. 
En todo caso será muy conveniente en el análisis la 
participaci6n coordinada de los distintos departa
mentos de CONADI para aumentar la calidad del in
forme. 

Revisión del Control lnterno: En todos los casos y 
en la profundidad que lo requieran las circunstan
cias·el Departamento de Auditoria Interna de CONADI· 
emitirá opini6n sobre la solidéz, adecuaci�n e im
plementación de los controles contables, administra_

!tivos y financieros de la o las empresas involucra 
das. 

- 32 -

REFERENCIA 

-----+------------------�,------- -+---·----- ---- -

5.2.2. 

También será importante analizar el informe de Re
comendaciones y Sugerencias para mejorar el control 
interno realizado por los Auditores Externos que 
debe ser producido en todos los casos en que se 
contrata la Auditoria Externa, y debe coristituir un 
elemento i.mportante de consulta y evaluación. 
Opinar sobre los aspectos más importantes de tales 
recomendaciones y su grado de implementación en la 
empresa .• 

.-r 

:   '¡__·_!___·· ------'---'---__j_ ____ ___, 
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CODIGO PRO.CEDIMI ENTOS REFERENCIA 
t----'---+-------------·-------------+----------·-

5.3. 

5.3.1. 

5.3.2. 

5.3.3. 

5.3.4. 

. 5, 3, 5. 

Políticas y Procedim·ientos Contables 

Información sobre los cambios en la aplicación de 
los principios contables en los Gltimos cinco anos 
y el efecto de esos cambios en la información finai:i_/ 

ciera. I · 

l•N••acll, ,,o,, ,,,lqole• ,,b,o del '''''" de ,.r----- ------
sultados de los Gltimos cinco arios que debió haber 
se incluido en períodos anterio_res si todos los h� 
chos fuesen conocidos en aquella época. 

Ajustar los Estados Financieros de cada ario de con 1 
-1 

formidad con las excepciones informadas por los
1 Auditores Independientes, en una forma consecuente,
¡

de manera que representen razonablemente la situa
ci6n financiera de la empresa para los Gltimos 5 
arios. Detallar cada una de las excepciones men
cionadas. 

Lista de los ajustes no recurrentes realizados al 
final del Gltimo ario . 

Detalle de1 método de contabilizar gas tos pre-ope
rativos y;,simflares.

¡-----�----------------------------'---------- ---



COD IGO. 

5.3.6. 

-·

5.3.7. 

5.3.8. 

PRO.CEO I MI EMTOS 

Exposición del método de determinar.costos de ven

ta. 

Informes sobre los métodos contables de la compa

nía en comparación con otras y cori otros métodos 

mas aceptables: 

- Valuación de inventarios

- Métodos de depreciación

- Provisiones

- Ventas a companías afiliadas

- Revaluaciones

- Intereses durante la construcción o similares

- Políticas de consolidación

Cualquier otra i�formación contable importante. 

Información complementaria. 

- 34 -
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�_c_o_o_I_Go __ +--�------·..C.PR_o_c_E_D_IMI E_N_T_os ________ l_REFERENC� � 

, 5.4. 

, 
5.4.1.

· ·Análisis de la Posiéión Financiera 
l. 

Efectivo 
1 1 Resúmen por banco de los estados promedio para el ! 

último ano y saldos promedio del presente ejercicio.· 

,-- ----�-------------

5.4.2. 

-

¡Solicitar a la companía especifique si tiene condi

¡·ciones o requerimientos de mantener depósitos en 
compensación o garantía por cartas de crédi{o 11 o
tros préstamos. 

¡ Cualquier otra consideración en estas cuentas 

! Cuentas por Cobrar Co_merciales
Í Este rubro incluye todas las cuentas comerciales,
como documentos y cuentas por cobrar, a corto y a 
largo plazo. 
Solicitar un listado con 1 os saldos promedio ele las 
principales cuentas por cobrar clasificado: Por 
principales clientes, por línea de productos, por 
área geográfica (mercado nacional, exportaciones). 
Para los períodos que se cons fdere necesario. 

Información sobre 1 as políticas de crédito vigentes 
los plazos normales y especial es, anotando cual-
quier cambio importante en los últimos 2 anos. 

' 

Infonnarse . .sobre .la necesidad de otorgar descuen-
tos llOr volúmen, -por pronto pago, bonificaciones, 

:·promociones, etc ;

Sol::ic'itar .reporte de antiguedad de las cuentas por 

1 

1 

! 

1 

1 

; 



CODIGO 

.. 

.:· . 

--

PROCEDIMIENTOS 
.. 

cobrar para el último afio y el actual , y efect 
un análisis especial de las principales cuenta 
mi tiéndase a los archivos s.i fuere necesario, 
ver,ando con la gerencia acerca de la cobrabil 
de saldos antiguos. 

obtener un resúmen de 1 a experiencia de 1 os .Ú 1 
mas 5 anos sobre cuentas incobrables, y en com 
ción con el punto anterior, analizar si es ade 
da la provisión para i ncobrab 1 es que mantü,ne 
compafiía. Estime un valor adecuado. 

Calcular el período medio de cobro para los pr 
pal es cuentas por 1 os últimos 2 afios y el uctu 

----

Solicitar información sobre las garantías que 

uar 
s ,re : 

-, 

con-' 
1 

idad 

ti - i 

para 
-, 

cua- \ 

1 a 1 

----¡ 
i ne l ¡ 

a i . [ 
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·---r------------

ten-· 

ga la compafiía por los créditos otorgados a 1 o. s 

1 

+--------
principales clientes, si hubiere. 

Analizar el sistema y procedimientos de créd i t 

º_s� 

-+

-1 __
_

_ J 

cobranzas de la o 1 as compafiías y opinar sobre 
adecuacidad. 

Otras Cuentas Por Cobrar 
Obtener un detalle por rubros 
dos promedio del último afio y

ficando la antiguedad de esos 
pecial atención a las cuentas 
tes, Compafiías relacionadas, y

principales 
del actua 1 , 
saldos. Se 

con 
espec 

sa 1-1 
i- 1 

dará es-, ' 
1 de Directores, G erenJ 

empleados. 

·-·--_·1_ __ .�-



CODJGO 

5.4.4. 
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PROCEDIMIENTOS REFERENCIA 

Inventarios: 
Solicitar un listado de inventarios por línea 

productos . terminados y en proceso, de materia 

de 
.1s pri,

mas, de materiales y suministros, u otras cate go- i

rías, para los últimos 2 afias y el actual. 
1 ---'----- ·- ---·-· 

Calcular la rotación de inventarios para cada ca- 1 

tegoría para los últimos 2

cuales son los inventarios 
afias y 
de más 

el actual: A 

lento movimi 
nota� 

ento.¡ 
·---

Obtener un reporte de antiguedad de los inventa 

rios. Analizar inventarios de poco movimiento, ob 

soletas, y preguntar sobre el procedimiento pa 

darlos de baja, y la experiencia anterior al r es-

pecto. 
. 

Analizar el método de valuación de inventarios 

los ajustes realizados al cierre de los últimos 

afias. 
Anotar las causas de los principales errores. E 
pecial atención se dará a los cambios por varia 

ciones sobre costos standard. 

El análisis de inventarios está íntimamente l i g 

do al análisis de costos por lo cual es posible 

que sean simultáneos. Tomar nota del sistema d 

costos que emplea la compafiía. Si se utiliza u 

sistema de costos standard averiguar el procedi 
miento de actualización y de revisión de las va 

riaciones. 

y 
2 

s-

a-- 1 

e 

n 
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CODJGO PROCEDIMIENTOS 

Evaluar el sistema de compras, magnitud y frecuen
cia de los pedidos, si se utilizan técnicas de ca� 
tidad económica de pedido, del punto óptimo de 

REFERENCIA 

reorden. Especial atención a compras de emergen-
j cia o precipitadas. 

__j __ ________ ,/ 
i Evaluar el sistema de control de inventarios, re- ¡· 

gistros, custodia, recepción y entrega. Procedi
mientos de toma de inventarios. Análisis y clasi
ficación A.B.C. 

--
---
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5.4.5. Activos Fijos 

,1
El análisis de estas cuentas está más estrecha
mente ligado a la revisión industrial, por lo cual 1 
se deberá poner especial atención a puntos corno la 
capacidad instalada de la planta y su util izacfón, 
a los cambios tecnológicos en maquinaria y equipo, 
a sus condiciones y edad promedio de las instala- 1 

ciones. El objetivo del análisis será evaluar la 1 
capacidad de estos activos en cuanto a su contínua

l

l 
utilidad económica . 

-+----------<' 

Obtene� un listado de Activos Fijos por categorías
! / departamentos, ubicación, fecha de compra, valor 
joriginal, revalúas, porcentaje de depreci�ción y 

valor en .libros1 a la fecha del último balance .y
a.�la fecha del análisis, especificando en cada uno

 si está .hipotécada o prendada a favo, de qué i ns

.:      ;titución. valor de la garantía que cubre, número 
t"'..

1 

1---------1----------------------------_L__----------� 
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PROCEDIMI unos j REFERENCIA 
.. 

de la escritura y fecha de inscripción. 

=1--------

Analizar las garantias de los préstamos de la Co 
poración emitiendo opinión sobre lo adecuado de 
las mismas y necesidad de incrementarlas. 

r
- 1 

_J ____ _ 
Obtener un listado de las adquisiciones y ventas 
de activos fijos más importantes en los últimos 2

afios. Informarse si las disposiciones de activos 
1;n garantía tuvieron la correspondiente autqriza-
ción de la Corporación. 

-- -

Hacer una evaluación del método de aprobación de 
gastos de capital que tiene la compafiía. Se efec 

· túan pres upu es tos de inversión, se evalúan estos
presuµuestos con. métodos de flujos ele fondos des-

contados, se revisan posteriormente los beneficio

derivados de las i nvers i oncs.

----

En conjunto con el análisis industriill se debe

---!---··---- ---------� 
1 1 

1 1 

- 1 
1 

verificar que toda la maquinaria y equipo obsolet o
ha sido dado de baja, o se adoptó un método de de
preciación acelerado cuando los cambios tecnoló-
gicos así lo requieran. Evaluar las causas de ca
pacidad ociosa especificando a qué equipos afecta
más y las distintas alternativas de venta, ctrrien

do, s·ubcontra tos, o cua 1 qui e1· otra que aumente su
utilización prnductiva.

Analizar la razonabilidad de la vida útil es t irnad 
y las necesidades de reemplazos en el futuro, o d 
importantes gastos de reparación. 



CODIGD 
--------- ------

PROCED I M 1 [NTOS 

Analizar la razonabilidad de las revaluaciones de 
activos aprobados por la empresa, obteniendo el in 
forme de 1 perito va 1 uador independiente. Compare 

- 40 -

REFERENCIA-
_¡ 

1 a reva 1 uac ión de terrenos con ventas recientes e
t
n
e

1

1 

1 
la zona. Solicite precios de maquinarias, por 
lex a las casas fabricantes. 

[ 
\ 

1-----l-------------------------+�-----___J 

5.4.6. 

Solicite y evalúe los proyectos de inversión y adi-1 
1 ciones que tiene la compania para los próximos pe-

riódos, y su posibilidad de financiarlos sin re
sentir la capacidad de pago de sus ob·l igaciones. 

Inversiones (Corto y Largo Plazo): �-------- ----, 
Como ya se aclaró al principio, el análisis finun-1 
ciero se debe efectuar siempre sobre una unidad 1 ¡ 
económica y en consecuencia se realizar§ sobre es- / 
tados financieros consolidados, .en el caso de un 

1 grupo de empresas interrelacionadas por la propie- ¡ 
dad de sus acciones y que considerados desde un 

¡ punto de vista económico, forman una sola orguni-
zaci6n que opera bajo un control coman. 

1
1 Por lo tanto, en companias relacionadas que aor 

la naturaleza de sus transacciones deben consoli-
1 dar sus estados financieros, las inversiones se 

-�

habrán eliminado en la consolidación. 

' ---------- 1' 

Obtener un listado de las inversiones de la com
pa�ia (acciones, bonos, depósitos .a plazo, etc.) 
especificando nombre� naturaleza, plazo, valor 
porcentaje de participación (acciones), a lá fecha 
del último,balance, y a la fecha del análisis, ave 

.. riguando y ev.aluando la necesidad de tales inver
. · s iones, ..., ·sus: rend imi en tos. ¡_ _____ ......1.::_:.==-'-'J,__;:.::;:.._:.-=.:.;c.:c..;.::,.:.==c-'-··--- ------·--.L----------
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5.4. 7. 

5.4.8. 

- 41 -

PR0CED1M1ENT0S REFERENCIA 

Analizar el método de valuación de las inversiones. 
Cuando se trate de acciones de compariías relacio-
nadas se debe analizar si se aplica el método de 
participación para la valuación de esas acci

.
on

�
t---

Obtener un listado de las compras y ventas de 
inversiones durante 1 os últimos 2 arios, con especj_ 
ficación de su valor nominal, valor de. compra, va-
1 or de venta, ganancia o pérdida en la venta. 

. 

Intangibles · 1
Obtener una 1 i sta de todos los intangibles como 
patentes, marcas de fábrica, licencias, etc., a la 
fecha del último balance y a la fecha del análisis]

--�---- --- -· 

/\na 1 izar el método de valuación utilizado y los mé 
todos de amortización de tales intangibles. Eva-
luar la naturuleza de cada valor contabilizado en 

. esta cuenta en relación a 1 a continuidad de las 
operaciones. Si existe salvedad en la opinión de 
los auditores independientes, estos valeres .deben 
ajustarse con cargo al patrimonio neto. 

Gastos Anticipados, Cargos Diferidos, y Otros r,c-

tivos. 

Listado de los rubros principales que conforman 
estas cuentas tales como: 
<Seguros pagados ·p9r adelantado 
�·Jntereses -pagados por adelantado 
� .. Gastos preoperativos 

------- -J 



CODIGO 

5. 5.

5.5.1. 

:.7 

. -

PRO CEO IM 1 ENTOS 

- Gas tos de Organización
- Gastos de investigación y desarrollo

El análisis de estos rubros depende mucho de 1 a na --

turaleza de la industria analizada y el analista 
debe puntual izar el caso de activos 11aguados 11 por 

la práctica de capitalizar una amplia diversidad d, 
intangibles de dudoso valor; Prestar especial 
atención a 1 as salvedades de 
dientes. 

Informarse de 1 os 
do en cuenta que 

. 
. 

métodos de 
el período 

activos intangibles depende 

fos Auditores 

amortización, 
de 11vida út i 1" 
de la cantidad 

di imputaise con seguridad sin originar un 

Indepen-

--
teni en- ¡ 

de esto� 
que PUt

efecto 
significativa sobre las utilidades operativas_ 
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1 

�-- -----
Obtener o confeccionar un listado de 1 os seguros 
·de la companía, revisando las pól izas, campara ndo
el valor asegurado de los activos con su valor de 
revaluación, su valor de 1 i bros, y su costo de 
reemplazo. Anal izar si están cubiertos todos los 
riesgos, si la companía tiene seguro contra acci-
dentes de trabajo, fidelidad de emp 1 ea dos, etc. 

1 
Pasivos ( Corto y Largo Plazo) 1 

Proveedores: Obtener un 1 istado de cuentas comer-
ciales por pagar por categorías principal.es: Mate-
ri as primas, materiales y suministros, repuestos, 
her,rami e�tas, maquinarias, etc. En los casos per-

-� . 
,. :;: ' -



CODIGO PROCEDIMIENTOS 

tinentes especificar unidad monetaria. Indicar sa}_ 

do a la fecha del último ejercicio, y a la fecha 
más reciente, y también el saldo promedio 1nensual 

de la cuenta. Anotar el hecho que algún proveedor 
importante sea una empresa relacionada a 1 a i nves
t igada. 

- 43 -
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1 _____ _¡_ ________________________ __, ________ _:_ ______ _ 

se 1 Informarse de descuentos especiales, y si éstos 
utilizan o no, plazos norma-les de pago, y evaluar 

�j la situación de vencimientos impagos. 

----1-------''-'------+------

I 5.5.2. 

5.5.3. 

. ' ' 

Acumulaciones: Obtener_un listado de pasivos acumu 1 

lados por conceptos tales crnno: Sueldos y salariosi 
benef-icios sociales, pagos al Seguro Social, etc. 
con saldos a la fecha del último ejericio y la fe
cha del último ba l anee. 
Analizar la naturaleza de los beneficios sociales, 
y si la compania cumple con las obligaciones del 
Seguro Social. Impuesto� a las ventas, Impuesto a 
la Renta, y otros similares. 

Deudas Financieras a Corto y Largo Plazo: Obtener 

un cuadro de la deuda de la o las companías por 
prestamista, mostrando por separado cada contrato 
de préstamo, vencimientos, tasa de interés, etc. 
con saldos a la fecha del último ejercicio y a la 

fecha. Se verificarán los saldos con la Corpora
ción por Auditoria Interna, y se especificará el 
valor de{la mora _por intereses y capital, por deu
da ,directa e}5ndirecta . 

. _ Se·-rleben--establecer claramente los Pasivos Corrien 
tes y no corrientes • 

¡ _____ _¡___;'----------------------- ----'·-·--------�-
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Se deben estudiar los contr.atos de préstamo, espe-¡ 

cialmente los efectuados con la Corporación, pun-
11 

tualizando en el análisis c11ales condiciones no se 
han cumplido por la empresa tales co1110: Capital -1 
de trabajo mínimo, presentación oportuna de infor- 1 

mación financiera. Asegurar adecuadamente sus bie- 1 

nes, cuotas impagas, restricciones de nuevos finar 
ciamientos, etc. 

J 
--1------------- ¡--------

Anal isis de Garantías: El analista debe dedicar 
1

1

1 

1 

5.5.4 

5.5.5. 

5.6. 

5. 6.1.

un capítulo especial al' análisis de las garantÍus 
1 

1 
de los préstamos direc�o

1
s � a

d
vales concedidos por 1 

la Corporación. El ana is1s ebe confirmar median-
! te un listado los bienes hipotecados, prendados, 

naturalez¡¡ del gravámen, si es de primer grado, o 
isiguientes, y si las escrituras están debida111c11te 

Se dcbé emitir opinión sobre la posibilidad de eje_l
cutar las ga1·antías y el valor efectivo que se 

1 

1 

registradas. 

recuperarla de dicha ejecución. 

Otros Pasivos: ,Obtener un listado de otros pasivos 
créditos diferidos, provisiones, etc. del últiino 

j-------

ejercicio y a la fecha. Informarse de la naturale-
za y razonabilidad de tales cuentas. 

1 

;::::::
" 

i :,::::, i ""'' "
" 

Coa deo de Cap Ha 1 es pc�il- -
ficando: carital autorizado (mínimo y máximo en 
'.iociedadcs Anónim,;s de Capital Variable). Capital 
Suscrito y Capital Pagado para los últimos 5 arios 
y a la fecha. Informar sobre la forma de inte9ra-
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5.6.2. Reservas y Utilidades o Pérdidas Acumuladas: Cor,fec: 
-, 

! 

cionar un Cuadro de Acumulac-ión de Res·ultados para 
¡ 

los últimos 5 anos , que muestre los resultados de
cada ejercicio según el Cuadro de Resultados y su 
apropiación al Patrimonio Neto. 

Reservas de Revaluación: Las revaluaciones de Ac;;j 
vos generan reservas que se deben mostrar separada:·!
mente como un rubro del Patrimonio Neto de 1 a corn- 1 

panía, salvo que esa reserva se haya capitalizado 

·---1
5.6.3. 

y pagado el impuesto a las ganancias de capital. 
Para cualquier otfo método el analista deber5 ajus

tar los cuadros para mostrar correctamente el Pa
trimonio Neto Ajustado y los Resultados de las 
Operaciones.

------l---------------�---·--- ---·----·- ·-1--- ---- ------

5.7. 

5. 7. l.

Análisis de los Resultados 
Ventas: El análisis de las ventas requiere la reco 
pilación de información estadística de ventas y rner 

-

cadeo para los últimos 5 anos y por el período ac-
tual que permita confeccionar por lo menos los si
guientes cuadros: 
Estadisticas por producto (cantidad y Previo Unita
rio). 
Estadísticas por zona geográfica (Cantidad y Precio 
Unitario). 
Estadísticas por cliente (Cantidad y Precio Unita
rio) •. 



CODJGO PROCEDIMIENTOS 

Ventas al contado Y.. ventas a Qlazo: 

El análisis de ventas debe comp1ementarse con·el 

análisis de mercado que oc.upa otro capítulo pero 

son interdependlentes. 

El análisis de las estadísticas para 1 os últimos 

5 af\os revelará las fluctuaciones más importantes 

en unidades físicas y en precios, por lo cual , el 

análisis horizontal será importante para ldentifi-

car las variaciones y averiguar sus causas.

El Análisis también debe revelar cúales son los

productos más importantes que comercializa lo o

las emprr:sas, por lo cual el análisis vert ·i Cil 1 de 

las ventas por línea de productos será impo1'tilnte. 

Lo mismo se aplica para identificar los mercados

m5s importantes (por zona y por el ientc), sus

variaciones. 

. 

Las estadísticas de ventas (en cantidad y precio 

unitario) para. los últimos 2 anos deberán ser rnen 

sual es por línea de productos y averiguar las cau-

sas de las fluctuaciones importantes (estacionali-

dad, productos nuevos, discontinuación de produc-

tos, ca·mbios de precios, etc.). 

El análisis de las estadísticas por cliente debe 

profundizarse en la investigación de ventas a com-

panías afiliadas, asociadas o control�das, para los 

- 46 -

--

REFERENCIA 

' 

1 

! 

1 

1 

1' 

1 

1 

-

--



CODIGO 

- 47 -

PROCErllMirNTOS 

---1 

-. 1 
REFERENCIA 

Gltimos 5 anos, comparando sus precibs de venta 

con los precios a otros clientes, y sus condicio

nes de venta con las condiciones a otros clientes. 

El análisis de las condiciones de ventas (descuen

tos, plazos, etc.) y de las devoluciones de ventas 

debe revelar las variaciones impo1-tantes. El ana

lista debe informarse de 1 as causas de devo.l ución 

para lo cual se obtendrá una estadística de devolu 

ción por producto. También es necesario obtener 

un resamen <le los reclamos de clientes, que servi

rá para puntual izar problemas de calidad, fabrica-

ción, serv'icio al el iente. etc.

l 
1 

i 
1 

'-------- --------------i------------i 
1 1 Ventas/Producción: El análisis de ventas está es

trechamente ligado al análisis de la producción de 

la empresa. Para ello es necesario obtener una 

estadística de producción por producto para el 

período de análisis. Si no se puede obtener, se 

podrá construir si se tiene la estadística de in
ventarios por productos (Producción = Ventas + Va

riación de Inventarios) Una producción que tienda 

al aumento de los inventarios debe ser advertida. 

1 
1 

1 

------+--------------------+--------- ----! 

1 

Analizar la existencia y naturaleza de patentes, 

marcas de fáb_rica, licencias, franquicias o simi

lares de propiedad de la compania, o utilizados 

por la.misma, y su período de vigencia y vencimie_12_ 

to. Se debe advertir sobre los efectos que causa

rán en las:oNentas la extinción de tales derechos. 
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Averiguar si la companra está sujeta al pago de 

royalties o equivalentes, por procesos, kno1'/ hm-1, 
fórrnul as, patentes, etc. y considere el grado de 
dependencia de la companía en estos aspectos. ! 

1 

-
----

--1---
--

---
-------

-----
--

-
-

-
--

-
-t-

-

5.7.2. 

Anal izar el procedimiento de fijación de precios 
que emplea la companía para los distintos produc
tos, mercados y clientes. 
Considerar la frecuencia de los cambios de precios 
para cada producto. 

! 
; 
1 

-·-r----�----
Si la cornpanía depende en forma importante de las · 

1 
ventas a un solo cliente o a unos pocos analizar 1 

1 los.problemas potenciales que se pueden gener·ar porJ

1, 

la pérdida de uno de ellos. 

--------"¡--- -- -- ----'-------··-'1 
1 

Costos de Ventas 
1 

Contabilidad de Costos: El grado de profundidad que: 
se preterida lograr en �l análisis de los costos de / 
producción y ventas depende de la eficiencia del · 

sistema de contabilidad de costos de la empresa. ! 
Por lo tanto, el analista debe evaluar este sistema/ 

bajo la premisa que un sistema bien disenado llena-¡ 
rá las necesidades tanto de producción cuanto de 
contabilidad y será lo ·suficientemente sencillo par; 
que lo entiendan todos los interesados. 

-------l--------------------------1----
---------

-------'-----------------------�----------------_J 



CODJGO 

5.7.2.1. 

PROCEDIMIENTOS 

Materias Primas y Materiales Directos: Para cada 
producto o linea de productos más importantes, de
berá confeccionarse un Cuadro con los elementos 
componentes especificando cantidad y precio unita-

1 

-
- d 

1 rio, para los ultimas 3 aNos y por el peno o ac- 1 

tual. El análisis deberá revelar las causas de las! 
variaciones más importantes (análisis horizontal) i 
y los componentes principales de cada producto J 

(análisis vertical). Si se lleva un sistema de co2.I 

tos st&ndar se analizarán las causas de las varia- 1 
cibnes más importantes de lo real vs. stándares. 

- 49 -
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- -- -- ---·--"--·-----�---------------------··--________ · --·---i
1 ! 
1

1 

5.7.2.Z.. Mano de Ohra Di1-ecta: Jdem al anterior. El anál i- 1
II sis revelar5 un aumento o una declinación en el i 

rendimiento de la mano de obra que puede deberse a I 
l,i 

5.7.2.J. 

distintos factores: costos de aprendizaje, tecnol6-,
! 

1, gicas, etc. que el analista puntualizará. Obtener ! 
1 

1' la nómina del personal asignado directumente a prQ_ ¡ 

ducción, por departamentos y analizar las variucio0 : 

'I 
nes más significutivus para los últin1os 3 anos y el 
período actual . 

1 

Gastos Generales de Fabricación: Obtener un lista
do de este rubro para los últimos 3 anos con el 
detalle de cada elemento: materiales indirectos, 
suministros, mano de obra indirecta, energía, man
tenimiento, depreciación, etc. 
El .analista resumirá el procedimiento que sigue 
la empresa para la imputación de estos costos in
directos a centros de costos y a los productos. 

---1 

1-------1----·------------------·-- --·--'L-------- ------' 

'l'¡ 



CODJGO 

- 50 -

PROCEDIM!EtHOS 1- RffERENCI/\ --1 
t-------+

C
-
o
--
n
-j_u_

n
_
t
_
a
_
m

_
e

_
n t

_
e
_
c
_
o
_
n
_
e
_
l
_
a

_
n

_á_
l 
-
is

-,-. 
s
_
i
_
n
_
d

_
u
_
s

_
t
_
r
_
i
_
a

_
l 
_

s
_ 
e 
___ 

a
_
n
_
a
_
l
-,-. ---,

¡
------.----1 

zarán las fuentes de materias primas y la disp6ni- f 

· 1

5.7.3. 

bilidad de mano de obra por catego1·ías (capacita- ¡1
da, o no) y las perspectivas de aumentos de precias ¡ · 1 

y salarios que vayan a influir en los costos de la 
1/ compa�ia, y la posibilidad de trasladarlos aumentan- ¡ 

do los precios, en función de la competencia, el ¡ 
mercado y otros factores. En este capítulo se de-

1/ 
berá analizar las perspectivas de renegociación del 
Contrato Colectivo de Trabajo, aumentos previstos enl 

f 

tarifas de energía y otros elementos del costo. 
1, 

i 

-,--- ---¡ 
Márgen Druto 
Analizar el m5rgen bruto de contribución y sus va
riaciones para los dltimos 5 anos: y a) por produc
tos b) por zona geográfica y c) por cliente. Las 

· causas de las variaciones más significativas serán
anotadas por el analista, tales como: disminución

de precios, aumeritos de costo no trasladados, can1-
bias en la mezcla de productos, aumento relativo
de las exportaciones a precios más bajos, etc.

¡ 
1 

--------+---------------------- ------- --1----- -

Un análisis de las variaciones de precios unita
rios vs. costos unitarios p6r producto, por zona y 
por el iente, ayudará para encontrar las causas de 
las variaciones del márgen de contribución. Esti

mar las variaciones previstas en el márgen de con
tribución en función de las ¡,erspectivas de aumen
tos de costos y sus posibilidades de traslación a 
los clientf!s. 

l-------'---------�---------------- -------·----·----
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Analizar como afectan las variaciones en la mezcla 
de productos al márgen bruto global de la empresa 

y sus perspectivas. 1 
l 

_¡ _______ _ 
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1 5. 7. 4. Gastos Generales 

Gastos de Venta: Obtener un res�nen detallando los 
rubros más importantes de esta categoría para los 

1 

últimos 5 anos, y el período actual. Confeccionar j 
un ·Cuadro con el análisis vertical y horizontal de ¡ 

1 

estos rubros. Anotar las variaciones significati- ¡ 

1-----'---'--l--

v
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_____________ _____ J_ --- --------\ 
Obtener un listado de gastos de publicidad y pro
moci6n para los �ltimos 3 anos, por producto y por 

1 
1 i 
1 ! 

i i 
mercados. Averiguar a través de qu6 companía de 1 

publicidad efectúari estos gastos, y si está rela- 1 ! 
cionada o no. 1 1 

�-- --'-----�-------------------¡ ------- _--�---1 
informar sobre los principales n1étodos de distribu
ción de los productos: 
Ventas al comercio, ventas al público, ventas en 
consignaci6n, vendedores, representantes, etc. 

Especial· atenci6n se dará a la extensi6n de áreas 
geográficas que signifiquen aumento de los costos 
de distribución. 
El analista .también _-puntualizará problemas poten-
ciales que puedan surgir por la excesiva concen-

··'· . tr.ación de ·ventas a través de un sol o vendedor, re
;;,:.· . ..:• presentantc o d,istribuidor exclusivo. 

1 ______ _L_ _______________ , _____________ _, ______________ _ 
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CODIGO . PROCEDIMIENTOS REFERENCIA 1 
f------t-------------------------+-------·--- ---. 

5. 7. 5. Gastos de Administración: Obtener un resdmen deta
llando los rubros más importantes de esta categoría 
para los dltimos 5 anos y el período actual. 
Confeccionar su Cuadro con el análisis ve,-tical y j 

j 
horizontal de estos gastos. Anotar las variaciones ' 1 

1 1 

significativas y analizar sus causas. 

----'-------- -- --, Solicitar detalles de todos los cargos extraordi- 1 
narios, ajustes, ajustes a resultados de ejercicios 

,, anteriores, y otros no recurrentes o inusuales pa-
ra los dltirnos 5 anos y el período actual. Anal izar 

1

1

· 
la razonabilidad de tales cargos, y la posibilidad 
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' 

Conjuntamente con el análisis de la organización 
de la empresa, el analista debe emitir opinión so- f 

bre la carga administrativa, la posibilidad di au-

1

1 

mentar la eficiencia gerencial o la necesidad de 
mayores controles, automatización de procesos, etc. 

Obtener explicaciones suficientes sobre las cuentas 
"varios" o "Miscelaneos" para los dltimos 2 arios 
y el período actual, y cualquier tipo similar de 
ingresos o gastos cargados a cualquier cuenta. 

En las empresas que llevan planillas de cuentas conf_ 
denciales analizar la importancia de líls sumas.com
prometidas en esas cuentas, la naturaleza y razona
bilidad de tales cargos. 

1-------'----------------·-----------'-----------___J 

i 
! 

t 
1 
1 
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5.7.6. Resultados Operativos: Anal izar la magnitud y propo_t:_ 
ción en relación a las ventas de los resultados ºP!
rativos de la o las empresas en el periodo de los 
Gltimos 5 anos, las variaciones y principales cau- I
sas. Identificar si el problema es de ventas de cos1 

-¡ 
tos de producción o de gastos de venta o administra-¡ 
tivos. Que posibilidades en función de los anál isisi 1 

1 

de sensibilidad existen de resultados operativos po-¡ i 

sitivos en la proyección. i 1 

-------1-�-------------- -- -------- - -+-- -· ------ -----J 
5i7.7. Gastos Financieros: Averiguar si no existen difcren 1 

cias importantes entre los valores contabilizados 
por CONADJ y por la empresa, y ajustar las cifras, 
comunicando a la empresa y los Auditores Indepen-
dientes. 

1 
costos: Tasa de interés, comisión, vigilancia, etc. 1 

Analizar en detalle cada pr�stamo y sus 

calculando el costo del capital pr·estado promedio 
de la empresa. Comparar el valor devengado vs. 

·
-
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+
P_ª_9_ª_

d
_
o
_
d
_
e

_
g 
__ ª_

s
_
t
_
o

_
s 
__ f_

i
_n_
a

_
nc

-
ie

_r_·
o
_
s
_. _________ --------,i-------------- -

5.7.8. Resultado Neto:En los casos en que se logran utili
dades netas es necesario analizar la corrección de 
las declaraciones de impuesto a la renta de la o las 
companias. Su politica ·de dividendos en función de 
la recuperación de la cartera. 

------+--------------------------------------· 

!--------''--------------------------�----------



COOJGO 

5.8. 

PROCEDIMl ENTOS 

Contingencias: Detalle de todQs los avales y garan

tías otorgadas por la comparlía a la fecha. Evalué 

las garantias otorgadas a otras instituciones fi

nancieras en comparación a las garantias otorgadas 

la CONADI y senale espcialmente el caso en que CON/I

D! tiene un grado inferior que otras, y los riesgos 

en caso de remate. 
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·------l-------·------·------- .. -----------�-·-------.. ---- ------1 

5.9. 

5.'l.J. 

Presupuestos Planificación y Control 

Sistema de Planificación: Evaluar el sistema de pl,a_ 

nificación integral de la ernrresa opinando espec í

ficamente sobre los siguientes aspectcs: 

a) Objetivos generales de la empresa

b) Planificación cstrat&gica de largo plazo

e) Planificación de mediano plazo

d) Planificación de corto plazo

e) Prirnisas o supuestos de la planificación

1------'---,----------,---------------____:,,_. _____________ 



CODIGO 

5.9.2. 

5.9.2.1. 

PROCED l MI ENTOS 

1 
Sístema de Presupuesto: Evaluar el sistema presu- ¡
puesta río de 1 a empresa opinando específicamente 

/ 
sobre los siguientes aspectos: 
a) Elaboración: Es el resultado de la integración

coordinada de los presupuestos de todas las / 

áreus·.de la empresa? Como participan los yeren-1
tes y jefes departamenta 1 es en 1 a elaboración ;

de los presupuestos anuales? 

- 55 -
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' 1 
·Aprobación: Cúal es el procedimientos de aprob:�1

- ----·--Í 
5.9,2.2. 

ción del presupuesto y sus modificaciones? Que
efecto tiene el presuDuesto aprobado sobre 1il di:, 1
crecionalidad de los ejecutivos? Existen presupue�
tos flexibles?

--·----------------------·�--·-- �-.. -·--·---·--¡ 
5.9.2.3. Control_: Cúal es la importancia que se otorga al 

análisis de las variaciones de los ejecutado con 
1 

relación al presupuesto? Existen informes mensua-
les de anlli�is de variaciones?
Analizar las variaciones más importantes del peri� 
do actual en relación al presupuesto.· 

,!-------+----------------------�-·-+-----· 

5.9.3. Proyecc i_ones: Se deben tener proyecci enes rea 1 i S ·•
tas y rigurosamente elaborados par.:i un período de 
10 ar.os que muestren como mínimo, 
a) Supuestos o premisas de las proyecciones
b) Estados de resultados proyectados
e) Cuadros de Fuentes y Usos de Fondos Proyectados ¡·
d) !la 1 anee general proyectado 

- Por zona geográfica

e) Cuadros ·de ariálísís de ventas proyectados

·

-

·

.

_¡'-·---· 
- Por,Productos 

, ______ _,_______ ·--------- _______ .. __ _
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Presupuestos de inversiones proyectadas y su fi-
nanciamiento. 

1------+---------------�----·--·---------j--

5.10. 

5.10.1. 

5.10.2. 

5.10.3. 

Evaluación Financiera 
Análisis Vertical y Horizo���: Elaborar Cuadrns 
Comparativos con las cifras ajustadas de los Esta-, 
dos Financieros Consolidados e individuales de las 
empresas que conforman la unidad económica analizu 
da (Balances y Estados de Resultados) para los Gl
timos 5 anos, con el análisis vertical y hai·izon
tal de cada período. Analizar los cambios si�11i-
f·icativos en la estructura de recursos,de fina:a-
ciamiento y de las operacionr,s. 

- -------------------- --- - -------·---··--·-¡-·-------�-- ------·----------¡Fuentes y __ Uso_s_de Fo}_i_dos: Elaboi·ar un Cuadro de i 

¡ Fuentes y Usos ele Fondos Consolidado e Jndivicb;l, j 
¡ para todo el período ele análisis (5 a�os), acu:,ru- 1 

· lando y consolidando las cifras para obtener el 1 

orígen y aplicación de fondos en el período. Efcc .. ¡
tuar un análisis vertical de cada periodo y del
acumulado que muestre las principales fuentes
(Operaciones, Aportaciones de Socios y Pr6stam0s)
y las pi·incipales aplicaciones (Inversión Fija,
Pagos de Pr6stamos y Capital de Trabajo).

Indicadores Relevantes: Segan las características 
de la empresa, se confeccionará un Cuadro de Jndi-

l
! 

cadores Relevantes que presente los índices r11iÍs 
importantes para los 5 anos. 
a).- Indicadores de Li.9_1!_i_s!ez: Razón cor rie11te, 

prueba ácidil. 

1 
b).-.!.rJ.ii_c:_Q_9_ores de Activ�dad: Rotación de invcn�-----------------
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rios para cada rubro, período de cobro, etc. 
r--

é).-Indicadores de Rentabilidad: Renta de las ope .. , 
1 

raciones en relación a los activos totales, Activos 
Fijos, Capital Propio, etc. 1 

d).- Indicadores de Endeudamiento: �elación de en- 1 

deudamiento, relación Deudu/Ca¡Íita l, etc. 
!-----+---------

-
---- -------/ 

5.10.4. Capital de Trabajo: Es necesario un cálculo adc- /
cuado del capital de trabajo permanente e;, fun- 1 

ción de los factores específicos que influyen se .. 
gan la naturaleza de la empresa: a) Duración y ro-1
;tación del proceso, en función del ciclo rk mate-
rias primas, fabricación, almacen y clientes; b) 1 

¡ Márgen de liquidez para períodos críticos, conipa-
rar estos requerimientos con el capital ele ti-abajo! 

! 
. promedio que utiliza la empresa y serial ar cli:,ficien: 

--¡ ¡ 

----'-- -+--
c

-1_· ª_s __ 
y

_
e
_x_

c
_
e
_
s
_o_

s
_
y

_
s 
_ _  
u
_
s

_
c

_
a

_
us

_ª __ 
s
_. ___ ____ _________

L _________ _______ II'. . 
¡ 

5.10. 5. Proyecciones: Las proyecciones presentadas poi· l ¿,. : 

5.10.6. 

! 
empresa se someterán a un proce so de eva I uación 1 

crítica y �juste para llegar a previsiones del es-1 
taclo "mas probable", o prospecciones, según el c.1ril_¡
do de profundidad que requiera la situación: Para 

1

. 

ello el analista deberá efectuar un pcoceso de 
análisis de sensibilidad de las variables rnás s·ig--1 
nificativas que puede concluir en más de una al- 1 

ternativa de proyección. 

Capacidad de Pago: Obtenido el flujo de fondos 
más probable, se calculará el fndice de cobertura 
de la deuda restando del "cash flow" de opei-acio- j 

nes el importe de los fondos que se estima debe- 1 

rán cubrir necesidades de creciniiento, (Aumento 
del capital de trabajo permilnentc), expansión (in-

--------'-------------:------ ------------- ---�--- --·-·-----·
-----
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versiones nuevas) o reposic�ón (inversiones necesa ! 
rias). La diferencia resultante se dividir§ por-¡ 

el servicio de la deuda de cada ario de todos los f 

1 

::::;::�: :e�:�:�a::�z
o para obtener el índice de i

1 e-----�----------------------l-·-- - ------1 

Flujo de Fondos Descontado: Para algunos casos 1 5.10.7, 

puede ser necesario obtener indicadores de evalua-! 
¡ de va-: ción financiera para competir en el mcr·cado 

)ores o para comparación con otras empresas 
res, como la Tasa Interna de Retorno, Valor 
tual Neto y Relación Beneficio-Costo. 

sinrilaf 
/'.e- j 

1 
' 

1 ! --·---- -----------------'----------·---·------:-· ------· ·-··------·--·-·----·- - i 
1 ' 

5.10.B. 
' 1 

Punto de E�i I ibrio: La técnica de costeo di receto, 1 
l 

la división de los costos y gastos en f1Jos.y v�- ¡ 
riables, los 1115rgenes de contribución por produc- 1 

tos, la mezcla de productos y el ,n�rgen de contri-! 
1 bución de ·1a c111presa, en algunos casos ha probudo 

ser una hcrramie11ta útil pilra el análisis .Y la_ 
planificación. Ser5 importante en las ¡1royecciu
nes introducir anAlisis de sensibilidad para ad
vertir sobre alternativas de escasos ,nárgenes de 
seguridad. 

! 
i 

------- __ · _______ J 
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REFERENCl/1. CODIGO PROCEDit�IENTOS 1 
;-------+---------------------- ----,'----- -----

5.11.1. 

5.1L2. 

Cumplimiento de las Obligaciones: Analice los re- 1 

querimientos, métodos y procedimientos que ha e111ple�1 

do la Corporación para sol_icitar del cliente el cu111-
pl imiento de sus obligaciones y opine sobre la efec-! 
tividad de las mismas. 

i 
1 

Analice las resoluciones tomadas por Junta Directi- 1 

va de CONADI en relación a la empresa, averiguilndo 
si se han implenentado o instrumentado correctamen-

--------¡ 

te segGn lo resuelto, o existen cambios en algunos 
aspectos y especifique tales cambios analizando si 
estos han influido r1egativa111ente en las garantias 
y posibilidades de recuperación de la cartera. 

1 

1 

1 

1 --------- ---- ------------- ----/----------1 

5.11.? L 

Analice la sucesión de acciones que ha tomado la Co;·!
1poración.y las repuestas de la empresa opinando si 

ha existido vol untad de pago de las obligaciones, o 
los fondos se han aplicado preferentemente a otros 
usos: anal ic_e y describa las ap.l icaciones aHerna-
tivas realizadas. 

;------t----------------------------- -•---- -- - -- ----

5.11.4. 

5.11.5. 

Analice las recomendaciones de Auditoría Interna de 
la Corporación, inforllles de anal is tas y monitores, 
y el grado de cumplimiento de estas recomendaciones. 

Anal ice la efectividad de la tarea del Interventor 
nombrado en la empresa y su necesidad de permanen- j 
cia. Por ejemplo, comparando su costo vs. aumento 

de cobranzas, mejor información, controles, etc�--- -------� 



CODIGO 

5.11.6. 

PROCEDIMIENTOS 1 

En los casos en oue CONA DI o el Estado tí ene pa rt i ·· 1 ' 
1 

cipación accionaria en las empresas, y tambien prés-
1 

tamos y/o avales anal ice si el rol de empresario ¡ 
se ha impuesto sobre el rol de prestamista y como ha! 

afectado esto a la recuperación de la cartera. Opi-1 

ne sobre la conveniencia de vender la participaci6n 

y si esto aumentaría o no las posibil iclades de 

cobranza. 
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6. 

CODJGO 

6.1. 

EVALUACION ECONOMICA 

PROCEDIMIEIHOS 

Caracterización del Sistema Económico 

Se trata de resumir en un conjunto de indicadores 
necesarios y suficientes las· dimensiones de la eco

; nomía nacional, sectorial y regional en las cuales 

- 61 -
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1 opera la empresa y su evolución previsible. Presen 
te indicadores básicos: Producto Jnterno Bruto, In
greso percápita, valor de exportaciones e importa
ciones, coeficiente de inversión, etc. Reserie la 
evolución histórica con referencia a elementos que 
s� relacionen a la empresa considerada como por 
ejemplo: tasa de crecimiento poblacional, datos de 
desocupación nacional, sectorial y regional, pro- ¡ 
ducción y tasa de crecin1iento del sector etc. Con-/ 
sidere la evolución previsible de estos indicadores¡ i 
para los próximos anos y cambios importantes de / 

1 política económica que puedan influir en la ém�resal 
¡

------'--+---------- ____ J __________ 
I 

6.2. 1
1 Caracterización Econórni_ca de la Empresa: , 1 

Se trata del análisis rnicroeconómico de la empresa ¡ 
1 

basado en los análisis de mercado, técnico y finan-
1 

ciero y utilizando precios corregidos (precios de ¡ 

cuenta) para eliminar las distorsiones vigentes en 
el sistema económico. Es necesario detallar los 
costos e ingresos generados indirectamente ''hacia 
adelante" y "hacia atrás" por la empresa. 
Este capítulo tendrá la profundidad que la magni
tud de la empresa amerite a juicio de las autorida
des, por lo tanto el analista deberá obtener los 
requerimientos. 

_.,___ __ _J 
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Identifique y anal ice los factores del sistema eco-/
¡
1

CODIGO 

nómico que limitan o promueven las actividades de 1 

la empresa clasificándolos en "removibles" y" no I 

removibles" por medidas de política económica. Si !

es posible se deben cuantificar las restricciones 1 

1 

más importantes. 
Referir las limitaciones resultantes de los si-
guientes aspectos

:

1'. - Mercado 
2.- Precios 
3.- Disponibilidad 
4.- Disponibilidad 
5.- Dispon

i
bil ·idad

limitada de 
de divisas 
de insumos 

6.- Limitaciones técnicas 
7.- Limitaciones derivadas del 

recursos 

plan 

• 

financieros 1 

1 

de gobi""" 1 
1 

-+------------J ______ 
8.- Limitaciones institucionales 

6.4. Proposiciones de Política Económica 

Analizar las medidas de política que pueden contri
buir a remover restricciones importantes que sean ! 

iperjudiciales a la empresa o que impidan su desa
rrollo para hacerlo viable o más rentable. Justi-
ficar estas propuestas con estimaciones de benefi

cio y costo social y efectuar sus recomendaciones. 
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6.5. 

6.6. 
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Análisis de Sensibilidad Económica 

Se trata de definir los 1 ímites má ximo y mínin,o de_ri_, 
s variables más / 
como por ejemplo:/ 
de la caracidad 1 

o, etc. Estable- i 

tro de los cua 1 es pueden variar 1 a 
importantes que definen la empresa 
el precio de venta, la utilización 
instalada, la extensión de 1 mercad 
cer a cual de estas variables es m 
empresa y considerar distintos val 
ra las mismas. 

ás sensible la 1 

ores esperados p�I
. 

1 presentar distintas alternativas r· esul tan tes de la 1· 

aplicación de dichos va 1 ores ados. espe1'· 
1 

1 
----------- ___ .. ___ ¡ 

Efectos Sobre la Economía: 

Anal izar ras repercusiones de 1 a CII 1presa sobre las 
onómico: siguientes variables del sistema ce 

r el valo;· agre-Í 
recta e ind irec i.l 

sumos y oferta 

l. -

2.-

3.-

14. -

Efecto Sobre el lmgreso: Estima 
----

gado por la empresa en forma di 
ta a través de su demanda de in 
de p-roductos. 
Sobre el ílalance de Pagos: Ca 1 e 
neto de d·ivisas para definir si 
generadora o consumidora de div 
cuenta los efectos directos e i 
Sobre el Em�leo de Mano de Obra 
]ación mano de obra/capital tot 
comente la contribución de 1 a e 
ma de empleo y su capacitación. 
Sobre el Nivel Tecnolóc¡ico: Seri 
en el .nivel tecnológico que la 
,ducido.;a · .. través de su proceso p 

:por ejerup·l o la capacitación de 

ular el efecto 
la empresa es 

isas teniendo en!
ndirectos. 
: Analice la re
al invertido y 

rnpresa al problel -,

ale las ""'joras 1
• 1 

empresa ha rntrQ.¡
rorluctivo como
personal, la di-

··<',fusión de un producto que ha me jorado la cali-----------� ------ .-----·----
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----+-----------
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dad del consumo, la utilización de maquinaria Y, 

1 

5.-

equipo medernos, etc. Son adecuados estos 

progresos a los costos de transferencia? 

?obre el Desarrollo Regional y Medio /\rnbiente: 

Analice las ventajas y desventajas que ha traí

do para la región y el medio ambiente las acti-'. 

vidades de la empresa y su evolución futura. 

------�----------------------'--- -�---------

1 

1 

1 

!
! 
¡ 

1 • 

----- ----------------- -·--·------------------
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7. 

CODIGO 

7. l.

· RESUMEN Y CONCLUSIONES

PROCEDIMIENTOS 

/ Diagnóstico de la Situació�: Se trata de resumir : 
·1 las conclusiones de los an&lisis respectivos de mer¡
¡ cado, técnicos, financieros y de la organización,

1 incluida la capacidad moral del el iente y la efec-
tividad de las decisiones de la Corporación, para 
lograr una formulación equilibrada y objetiva de 
los principales problemas de la empresa y las_posi-
bil idades de recuperación de la inversión del Estado. 

7.�.. Pro.blemas Aparentes: El diagnóstico debe identifi
car las verdades "causas" de los proble"ias que 
presenta la empresa eliminando "falsas alarmas" que 
pueden distorsionar las c·onclusiones. Por ejemplo: 
bajas ventas pueden ser el resultado de una estruc-: 
tura .de precios que beneficia al distribuidor y no 

7.3. 

, un problema de demanda o ambas causas simult5nea-
j mente, y en es te c�so, será necesario ponderar am

bos factores. 

Importancia de los Distintos Problemas: Si es po
sible en el curso del análisis se deben cÚantifi- 1 

car los efectos que producen los problemas detecta-: 
i

ponderar ,

1 

dos, de manera que las conclusiones puedan 
su importancia en el contexto global de la empresa 
y asignar,prioridades, aunque se�alando las interr� 
laciones que necesariamente tienen los distintos 
aspectos. 
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7.4. 

7 .5. 

7.6. 

Variables Controlables: Distinguir las variables 
controlables a nivel de la empresa de aquellas con·· 
trolables por las autoridades gubernamentales. Las 
primeras son aquellas cuyos valores pueden cambiar 
por las decisiones de los directivos de la empresa. 
Las segundas dependen de las decisiones a nivel de 1 

CONADI o del gobierno; Por ejemplo: una recomenda
ción de prohibir la importación de bienes produci
dos por la empresa analizada. 

Presentación de Alternativas: En general se trata 
de definir un modelo de la empresa en función de 
variables controlables y no controlables, cuyo ob
jetivo o medida de rendimiento es la recuperación 
de la inversión efectuada por CONADI. 
La solución del modelo consistirá en determinar 
aquellos valores de las variables controlables �ue 
maximicen a largo plazo ]a recuperación de la car
tera o minimicen el costo para el Estado. 
En la práctica habrá recomendacion�s más fáciles o 
más difíciles, más viables unas que otras, pero 
deberán explorarse todas las alternativas que con-

1 

1 ----1 

duzcan a la viabilidad de la empresa a largo plaz
�

+
----------1 

Curso de Acción Probable en las Actuales Circunstan-
cias: La primera alternativa de análisis debe ser 
c_uantificar la recuperación de 1 a cartera en cada 
uno de los próx-irnos arios, si la empresa continúa 

·, · 

operando sin \cambios corno en 1 a actua 1 i dad.



CODIGO 

7.7. 

.PROCEDIMIENTOS 

Viabilidad de la Empresa: Es el principio básico y 

lel objetivo del análisis definir la viabilidad o no 
,viabilidad de la empresa como resultado de los ajus
, 

:tes que se propongan en las recomendaciones. Para 

'que se defina como viable, la empresa deberá lograr 
,cumplir con todos y cada uno de los siguientes 
Írequisitos: 
¡1.- Resultados operativos positivos 

¡2.- Proyecciones de resultados operativos positivos 
13.-,perspectivas de mercados/ventas 
i4,- Capacidad de pago 
is.- Administración adecuada 
6.- Aspectos técnicos adecuados 
7.- Requerimientos de recursos nuevos y fuentes 

idóneas. 
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1 7 .8. Recomendaciones: Es necesario tratar de restringir 
el número de recomendaciones a las estrictamente 
necesarias para el cumplimiento del objetivo, te
niendo en cuenta la politica de propiciar .. la priva
tización de las actividades productivas y el rol 
del sector privado como principal responsable del 
riesgo financiero .. 
Sin embargo se podrán dividir las recomendaciones 
entre Recomendaciones pri ne i pa 1 es para CON AD I, ten
di entes a maximizar la recuperación de la cartera, 
y recomendacfones especificas ·para la empresa como 
un subproducto del·análisis que puede ser de mucho 
provecho para el mejoramiento de la eficiencia de 
ia unidad �conómica; 



COOIGO 

7.9. 

¡ 
1 7 .10. 

PROCEDIMI unos 

Administración Adecuada: En algunos casos y a pesar 
·de la polftica de propiciar la privatización de las ¡
_actividades productivas, será necesario que CONADI
/asuma por un tiempo la administración de la empresa.

jLas recomendaciones de este tipo deberán incluir en
!consecuencia las alternativas que tiene la Corpora
lción para mejorar la administración en sus distintos·

¡aspectos incluyendo la asistencia técnica necesaria.'

¡El objetivo deberá ser sanear la empresa y dispone�; 
la adecuadamente para su traspaso en _las mejores 
condiciones al sector privado. 

¡Venta: La venta de empresa·s: es un proceso de nego

!ciación a veces complicado y que debe asegurar a la· 
!corporación_ la no r�petición de los antiguos proble-!

· ¡mas de incobrabilidad ya que de otro modo se esta-
ría en un círculo vicioso. Por ello el análisis y·

· estudio de la empresa servirá en estos casos como
una-Evaluación del Proyecto que será un argumento
mejor de venta. El analista deberá estimar el ade
cuado precio de venta en base al avalúo de los bie
nes a valor de mercado para lo cual será convenien-
te la participación de peritos valuadores indepen
dientes, y justificar de este modo un precio de ven
ta. ¡
Mecanismos de publicidad y la amplia divulgación conJ
suficiente antelación de estas ventas aumentarán las¡
ofertas_ y,_su ca 1 i dad y asegurará un proceso equ ita- !
tivo.,de sel�_a:,ión _de la mejor alternativa.
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CODJGO 

7 .11. 

7 .12. 

7 .13. 

.PROCEDJ�JENTOS 

Castioo de Caoital: Este es un aspecto de vital im
portancia para la reestructuración financiera de la 
empresa. Las pérdidas acumuladas y aquellos gastos 

¡
injustificadamente capitalizados deben cargarse al
¡capital accionario en proporción a la participación 

¡de cada socio. La recomendación del analista deberá 
¡eliminar capitales "ficticios" o "aguados" para mos
!trar un patrimonio neto real totalmente pagado como 
representación razonable de un financiamiento ge
nuino. 

Recursos Frescos: Reducido el capital a su expresión! 
real, corresponderá proponer la suma adecuada que 
deberá tener el capital de la empresa en función de 
su naturaleza y lai caracteristicas del negocio que 
se trata. Los estudios de la relación de endeuda
miento, razón deuda/capital, proyecciones de fuentes 

usos de fondos, capacidad de pago y flujos de fon
dos descontados brindarán los elementos que justifi
quen la estimación de una suma adecuada de recursos 
frescos necesarios y suficientes. Esta suma podrá 
integrarse en distintas alternativas que aseguren 
a la Corporación su cumplimiento. 

Readecuación de la Deuda: La reestructuración·de 
la deuda con la Corporación debe.s�rgir de las alter! 
nativas presentadas'<:on las suficientes garantías -¡
de cumpl.imiento, es"'<lecir con márgenes de seguridad 1 

suficientes -para que·1a empresa cumpla efectivamentel 
con. la·.misma •. De :otro modo se estarian posponiendo 

� 1-os p)"Oblemas y·-,iumentando el riesgo de incobrabi-
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7 .14. 

PRO CEO l M LENTOS 

lidad. No deben existir apresuramientos en el estu-i 
dio de cada caso ya que más -vale una recomendación 
,sólida y ''definitiva"' que arreglar circunstancial
lmente el problema para que vuelva a presenta1·se más 
:ade 1 ante. 
!Las reestructuraciones de pasivos acordados con 
¡otros bancos o acreedores deben seguir la regla de 
iequitatividad en la proporción de los riesgos. lgu� 
1 

¡les consideraciones caben para el caso de compartir 

1garantías para contratar nuevas deudas. 

Capitalización: La capitalización de una parte de la' 
deuda de la empresa con CON/\DI en el caso de resultar: 
en una participación minoritaria significa en los 
!hechos una reducción de la carga financiera para la
\empresa, y en consecuencia un remedio frecuentemente 
propuesto por los clientes. La pregunta que debe 
contestarse concretamente es cGando CON/\DI recupera-: 
rá los fondos de esa inversión, q0é mecanismos de 
reventa de las acciones serán convenidos con el sec
tor privado y qué garantías colaterales cubren tal 
inversión. Será la empresa tan rentable que dichas 
acciones generarán dividendos y podrán negociarse 
convenientemente? 
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1 
¡

1 

7 .1.5. Sujeto de �rédi!Q_: La definición de sujeto de cré
dito como resultado de las recomendaciones debe con-: 
.templar el cumplimiento de los siguientes requisitos: 
1 i 

•1).- Capacidad mora del cliente
;2).- Capacidad económica del cliente 
¡3).- Capacidad empresarial del cliente 
iLa capacidad moral será evaluada por el analista en 
\función del cumplimiento de las obligaciones anali

lzadas en el capítulo correspondiente. La capacidad 
,económica es el resultado de la evaluación de viabi-
1 

• 

,lidad de la empresa. La capacidad empresarial es 
1

1

un aspecto que está ligado a la administración pro
fesional de la empresa. El analista deberá enfati
zar en el cumplimiento equilibrado de estas condi
ciones para evaluar sus alternativas y recomenda
ciones. 

·------+----------------------·---·----·--------- -----

7.16. Seguimiento: Completados los estudios básicos es ne
cesario que el seguimiento de la performance de la 
empresa 
nes sea 

y de la implementación de las recomendacio
adecuada a las proyecciones que sirvieron de¡ 

base para la solución. 
.CONADI dispone de tarjetas en donde los analistas 
deben llevar el record de los Estados Financieros, 
e indicadores básicos. 
Además y en algunos casos los estados financieros 
y en general la infonnación gerencial mensual o tri 
mestral serán muy importantes para medir el compor
tamiento de la empresa y formar un archivo completo 
de su performance y del sector económico a que per
tenece. 

1 

1 

1------___J'------------------------·--·------------------·----




