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Práctica Final Introducción a la Administración Financiera

Caso Práctico Empresa el Cascanueces S.A. de C.V.

La Empresa el Cascanueces S.A. de C.V., es una comercializadora que se dedica a la venta de 
artículos de cocina. Últimamente, esta corporación ha presentado algunos problemas económicos 
y se requiere evaluar si es posible que se logre obtener un préstamo por parte de BANAMEX, pero 
para ello es necesario conocer la situación financiera de la organización. Para realizar dicho 
análisis, has sido contratada como auditora para que otorgues tu opinión profesional al respecto 
de si es posible obtener el crédito.

PARTE I.

Esta Empresa, requiere información más precisa acerca de su situación financiera con el objeto de 
asegurar obtener algún tipo de financiamiento.

Se tienen como datos estimados, las siguientes cifras:

Ventas Netas: $ 163, 800.00

Costo de Ventas Futuras: $105,000.00

Cuentas por cobrar: 45% sobre la cuenta de clientes

Se pide:

a) Realizar los cálculos de las Razones Financieras
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b) Interpretar las Razones Financieras

PARTE II.

Esta Institución va a calcular su presupuesto para el año entrante y cuenta con un activo en 
operación inicial de $ 155,160.00 en donde se tienen proyectadas ventas por $ 250, 000.00, y 
costos y gastos de operación por $168,300.00 y llegar a una utilidad en operación de $ 81,700.

Para financiar las inversiones de activo se tienen las proyecciones de 3 alternativas de las 
siguientes estructuras financieras:

Alternativa 1: 35% de capital común, 65% de capital preferente con intereses al  18.5% anual 
deducible.

Alternativa 2: 32% de pasivo con 13%  de intereses, 69% de capital común, 37% de capital 
preferente con dividendos preferentes al 11% anual no deducible 

Alternativa 3: 45% Capital común, 65% pasivo con intereses al 20% deducibles

Se pide:

a) Calcular la Rentabilidad del activo en operación, determinando el margen de utilidad y el 
índice de rotación de activo.

b) Armar tabla de cálculo de las alternativas
c) Interpretar resultados 
d) Seleccionar la alternativa más viable y fundamentar la elección.
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