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PRÓLOGO 

Resulta de primordial importancia para la Cámara de Comercio de Bogotá, 

contribuir en una forma efectiva al manejo de las situaciones difíciles que 

afrontan muchas de las empresas del país, en un momento crucial como el 

que se presenta en esta Colombia de finales del siglo XX. 

El mundo ha cambiado, la globalización no es sólo un término de 

conversaciones cotidianas, es una realidad incontrovertible derivada de los 

adelantos tecnológicos, de ese inimaginable sistema de comunicaciones y 
negocios que se crean alrededor de internet y de las nuevas nociones del 

comercio electrónico. 

Nuestro sector empresarial, protegido muchos años por una economía cerrada, 

enfrentado a imprevisibles y múltiples situaciones económicas que han 

disminuido el poder de compra de los colombianos y le han generado graves 

situaciones de insolvencia o de falta de liquidez, ha tenido que resolver 

problemas que en épocas más prósperas no tuvo que afrontar. En muchas 

ocasiones no ha contado con los conocimientos o la experiencia que le 

permitieran resolver con solvencia las diversas dificultades que se generan en 

un momento de crisis. 

Por ello la importancia de colocar a su disposición un libro que como éste se 

ocupa de temas tan poco tratados como la GESTIÓN DE LAS EMPRESAS EN 

CRISIS y LAS TÉCNICAS DE REFLOTAMIENTO. 

La Cámara de Comercio de Bogotá, siempre a la vanguardia de los temas de 

interés empresarial, tomó la determinación de reeditar en Colombia un libro 

que en Perú ha alcanzado un éxito sobresaliente, no sólo por la novedad de 
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E!I ESTIÓN DE EMPRESAS EN CRISIS 

su contenido, por la profundidad de los análisis financieros y jurídicos que 

contiene, sino además por la excelencia de la visión académica y empresarial 

de su autor. 

Es un orgullo para la entidad contribuir a la difusión de la obra del profesor 

Pinkas Flint Blank, doctor en Derecho de la Pontificia Universidad Católica 

del Perú y experto en negociaciones inlernacionales de las Naciones Unidas 

UNCTAD/GATT. Master en Derecho de la Universidad de Harvard y magíster 

en Administración de la Escuela de Administración de Negocios para 

Graduados, ESAN. Obtuvo el diploma de Empresariato de Harvard Business 

School y el diploma de Alta Gerencia de Templeton College, Oxford. 

Esperamos que el sector empresarial pueda encontrar en este libro una 

herramienta úlil y actual para resolver sus dificultades. 

GERMÁN JARAMILLO ROJAS 

Presiden le 
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INTRODUCCIÓN 

Todos los días enfrentamos crisis de diverso tipo. La experiencia nos muestra 

que el conflicto es permanente y convive con las empresas. Una muestra 

palpable de ello es la dificultad para atravesar cada etapa del crecimiento 

empresarial. 

Crisis no es sinónimo de insolvencia. Nos puede ir bien y de un momento a 

otro nos enfrentamos con una seria crisis de liquidez o de respuesta agresiva 

de la competencia. 

Si esta situación es tan importante lpor qué este tema no es uno de los ejes 

de la enseñanza administrativa? lPor qué no se comparten experiencias 

aprendiendo de otros? Dos pensadores, profundos conocedores de la reali
dad latinoamericana, son las primeras personas que vamos a citar en exten

so, pues en pocas palabras explican y le presentan al público los objetivos 

de este libro. 

El primero es el profesor Jean Paul Sallenave, de amplio recorrido en América 
Latina, y el segundo es el doctor Carlos Boloña, ex ministro y brillante acadé

mico, que le tocó reestructurar la economía del Perú luego del infausto expe

rimento de economía heterodoxa del presidente Alan García. 

Jean Paul Sallenave en su interesante obra Gerencia y planeaci6n estratégica 
nos dice que existen tres palabras omnipresentes en el pensamiento de un 

gerente, aunque por pudor sólo se hable de las dos últimas; estas palabras 

son: supervivencia, crecimiento y utilidad. 

Sallenave afirma que la coyuntura económica fluctúa, los gerentes generales 

vienen y van, pero la empresa sigue enfrentada con esta trilogía. 
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Supervivencia, crecimiento, utilidad. Estas tres palabras definen el marco de 

estudio de la política empresarial y el imperativo de la gerencia general: 

sobrevivir hoy y crecer mañana, para sobrevivir en el futuro. Las utilidades 

forjan la clave de esta secuencia. A largo plazo, en una economía capitalista 

no hay supervivencia posible sin utilidades. 

Supervivencia, crecimiento, utilidad. En ausencia de dirección o liderazgo, 

estos tres fines se convierten en objetivos organizacionales implícitos. Toda 

empresa busca por lo menos perpetuarse (supervivencia) al asegurar una ren

tabilidad del capital (utilidad) y mediante el juego de la reinversión lograr 

aumentar sus ventas (crecimiento), con la esperanza de mayores utilidades 

para consolidar la supervivencia a largo plazo. 

En forma concreta, Sallenave destaca los factores de supervivencia y señala 

como la primera obligación del gerente de una empresa asegurar la supervi
vencia de la organización de la cual es responsable. 

Sallenave plantea estos conceptos en dos obras de importancia: Gerencia y 
planeación efectiva, y Gerencia integral. En sus libros nos dice que el proble

ma de la supervivencia se plantea cuando uno o varios ele los seis factores ele 

la supervivencia amenazan la perennidad de la organización. Estos seis facto

res son: 

1. El producto. Una empresa que no se diversifica, nace, crece, se estanca 
y muere con un unico producto. Dura lo que dura el producto. Algunas veces 
el ciclo de vida es largo, mientras que en otras ocasiones es corto. Una em

presa que dedica sus esfuerzos a un solo producto tiene menos probabilidad 

de supervivencia a largo plazo que una empresa que se diversifica. 

2. El mercado. Todo cambio inesperado de la demanda amenaza la super

vivencia de la empresa. Un aumento súbito de la demanda atrae la compe

tencia, y la empresa corre el riesgo de entrar en una crisis de capital de 

trabajo. Un descenso repentino de la demanda bien sea coyuntural (rece

sión) o ligado a un cambio del consumidor (sustitución por otros productos, 
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desaparición de las necesidades a las cuales respondía el producto) priva a la 
empresa de los ingresos indispensables para su supervivencia. 

3. la tecnología. Un atraso o un avance tecnológico perjudica igualmente 
la supervivencia de la empresa. No se puede recuperar una demora tecnoló
gica en un sector intensivo en capital, pues requiere, al mismo tiempo, inver
siones en investigación y desarrollo y en adquisición de equipos de producción. 

4. la competencia. Una empresa no puede asegurar su supervivencia a 

menos que la estrategia industrial nacional frente a la competencia extran
jera se lo permita. Además, es preciso tener en cuenta toda la competen
cia: la competencia visible, es decir, la de los fabricantes de productos 
similares y la competencia invisible, esto es, la de quienes ofrecen produc
tos sustitutivos. 

5. El capital. 

a. La subcapitalización que tiene como corolario el hiperendeudamiento 
arrastra a la empresa a abusar de la deuda, sobre todo cuando financia 
activos fijos. 

b. La falta de capital de trabajo amenaza la supervivencia de la empresa en 
los sectores en crecimiento. La empresa pierde terreno respecto a la 
competencia, sus márgenes disminuyen, su problema de capital de tra
bajo se acentúa. 

c. El costo del capital demasiado elevado amenaza la viabilidad económica 
de la empresa incapaz de invertir sus fondos a una tasa de rentabilidad 
intrínseca superior al costo de capital. 

d. La división del patrimonio entre accionistas con objetivos divergentes 
puede bloquear las decisiones de inversión. En esta forma las desave

nencias entre los accionistas amenazan la supervivencia de la empresa 
en un ambiente dinámico. 
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6. El personal. Esta dificultad proviene en parte del mismo personal, ya sea 

porque se opone a cualquier reforma o porque pide demasiado. En el primer 

caso, el personal rechaza sistemáticamente cualquier modificación del car

go, de las condiciones de trabajo o de estatus. En el segundo caso, sus exi

gencias en cuanto a las condiciones sociales y salario son tales que destruyen 
la viabilidad económica de la empresa. Tanto en el primer caso como en el 

segundo, la falta de discernimiento y el espíritu de obstrucción sistemática, 

en algunas ocasiones exacerbado por la pasión política, amenazan la supervi

vencia no sólo de la empresa sino del empleado que creía negociar un mejor 

contrato de trabajo. 

No basta señalar los factores que amenazan la supervivencia empresarial. También 

debe proporcionarse una luz sobre los mecanismos de salida. Por ello, Sallenave 

plantea una pregunta esencial: kuáles son las estrategias de supervivencia? 

No son muchas, aunque nosotros en el presente libro profundizamos al res
pecto, consideramos que generalmente no existe una causa única de las difi

cultades de una empresa a menos que ésta se impute a la mala administración. 

Toda dificultad proviene de una inadaptación del ambiente interno de la em

presa a su ambiente externo. A menudo, el problema se sitúa a nivel de la 
estrategia: la empresa no se ajusta a una modificación del ambiente externo: 

por ejemplo, desaprovecha una oportunidad del mercado o bien no percibe a 

tiempo una amenaza. Este problema de origen estratégico repercute primero 
sobre las estructuras y después sobre las personas. 

Debe hacerse un diagnóstico de los factores de supervivencia de la empresa 

y considerar tres tipos de acción : 

1. Una acción de refuerzo. 

2. Una acción de redespliegue. 

3. Un acción política. 

Mediante la acción de refuerzo, la empresa en peligro busca atenuar las causas 
de sus debilidades. Por medio del redespliegue, la empresa migra hacia otros 
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mercados o productos e intenta con ello escapar de esta causa; y la acción polí
tica significa presión sobre los gremios profesionales y sobre su público tratando 

de obtener una protección más o menos durable. Refuerzo, redespliegue yac
ción política constituyen los tres pilares de la estrategia de supervivencia. 

1. Refuerzo. Si el producto no se vende debemos proceder a examinar si 

esto se debe al producto mismo, al mercado o a la competencia. Según el 

caso, pueden prescribirse varias acciones correctivas de refuerzo: 

a. Mejora del producto. 

b. Análisis de valor, con el objeto de ofrecerle al cliente una mejor relación 

calidad/precio. 

c. Ampliación de la gama de productos para ofrecerle al cliente un mayor 
surtido. 

d. Campaña publicitaria. 

e. Control de canales de distribución. 

La estrategia de refuerzo consiste en recuperar el atraso tecnológico, ya sea 
por medio de la adquisición tecnológica (concesión de licencia) o mediante 

la asociación (joint venture). 

En un mercado en rápido crecimiento, las empresas en general, y en particu

lar las medianas y pequeñas, corren el riesgo de ver su supervivencia amena

zada por la subcapitalización. Una estrategia de refuerzo financiero se impone. 

Una inyección de deuda y de patrimonio nuevos le permitirán a la empresa 

seguir el crecimiento del mercado. 

Finalmente, si las peticiones del personal amenazan la supervivencia de la 

empresa, primero debe tratarse de asegurar la cooperación de los empleados 

en un esfuerzo colectivo de recuperación. 
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2. Redespliegue. Una estrategia de refuerzo puede ser suficiente para re

solver el problema de supervivencia de una empresa que atraviesa una crisis 

específica. Sin embargo, la estrategia de refuerzo sólo es un paliativo para 
una empresa que se encuentra frente a una crisis estructural o coyuntural. En 

estos casos, la recuperación sólo podrá lograrse apoyándose en los tres pilares 

de la estrategia de supervivencia: refuerzo + redespliegue + acción política. 

Frente a competidores más poderosos que ella u operando en un mercado 

sin perspectivas, u ofreciendo una tecnología o un producto obsoleto, sin 

posibilidad de recurrir a nuevas fuentes de financiación o de pedirle un es

fuerzo suplementario al personal, la empresa debe buscar su salvación en la 

huida. 

• 

• 

• 

• 

• 

Diferenciación del producto: evidenciar una característica especial del 

producto justificando un uso específico, mientras que la competencia 

ofrece productos no diferenciados. El producto diferenciado se escapa 

-al menos en parte- de la competencia directa de los productos no 

diferenciados, creando su propio mercado. 

Segmentación del mercado: búsqueda de un nicho, es decir, de un seg

mento más pequeño de clientes (mejor adaptado a los recursos de la 

empresa) a quienes se podrá servir mejor con un producto diferenciado, 

adaptado especialmente a las necesidades específicas de los clientes del 

segmento escogido. 

Especialización : combinación entre una política de diferenciación y una 

política de segmentación. 

Diversificac ión : búsqueda de productos o mercados nuevos para 

remplazar los productos o mercados actuales decadentes. 

Fórmulas asociativas: los contratos de licencia, los acuerdos industriales y 

la franquicia son algunas de las fórmulas asociativas que le permiten a la 

empresa que posee know how, pero que tiene escasos recursos, realizar 
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su expansión gracias al aporte de licencias o franquicias beneficiario del 

know how. 

Las fórmulas asociativas pueden ayudar al redespliegue de una empresa con 

un buen producto y un know how original pero demasiado subcapitalizada 

para financiar ella misma su crecimiento. En ningún caso las fórmulas asociativas 
servirán para sacar de apuros a una empresa con un producto malo o una 

mala posición en el mercado. 

Las políticas enunciadas anteriormente nos llevan a concluir que el merca

deo es la función clave del redespliegue. lSerá el redespliegue una especie 

de huida ciega ante las dificultades del presente? Tal vez, pues cuando no se 

puede esperar nada de lo que queda atrás hay que salir adelante ... es un 

problema de supervivencia. 

3. Acción política. Constituye el tercer pilar de una estrategia de supervi

vencia. Las reivindicaciones y presiones de todo género que una empresa 

pueda hacer a los organismos profesionales, políticos, estatales y público en 

general, pueden lograr concesiones especiales y asegurar por un tiempo la 

supervivencia. La acción política es un paso desesperado para atrasar la hora 
de la verdad . Sin embargo, combinada con las medidas de refuerzo y de 
redespliegue, a veces permite ganar el tiempo necesario para superar la eta

pa difícil antes de que los efectos del refuerzo y del redespliegue se hagan 
sentir. La acción política puede tomar las formas más diversas y en ocasiones 
permitirles a dirigentes, hasta entonces sin brillo, relucir demostrando una 

habilidad política insospechada. He aquí, a título de ejemplo, algunos blan

cos capaces de reaccionar favorablemente frente a una presión política. 

Las asociaciones profesionales. 

Los organismos de desarrollo económico regional. 

Los diputados y mandatarios a todo nivel. 

El cuadro 1 ilustra el pensamiento del profesor Jean Paul Sallenave, razona

miento que compartimos plenamente. 

----------------------------------~~ 



[i)EsrtÓN DE EMPRESAS EN CRISIS 

CUADRO 1 

Las estrategias de supervivencia 

FACTORES DE REFUERZO REDESPUEGUE ACCIÓN POLÍTICA 
SUPERVIVENCIA 

Mejora del producto o servicio. Diferenciación del producto. Proteccionismo. 
Análisis de valor. Subcontratación. Licencias de importación. 

PRODUCTO Publicidad del producto. Investigación y desarrollo; Cuotas de importación. 
Ampliación de la gama. nuevos productos, nuevos Normas de seguridad. 
Búsqueda de nuevos canales mercados. Monopolio estatal. 
de distribución. Diversificación. 

Segmentación del mercado. Exportación. Campañas publicitarias. 
Publicidad. Abastecimiento en el ex- Ventas subsidiarias. 
Búsqueda de nuevos usos para tranjero. Alivios tributarios. 

MERCADO 
el producto. Venta de servicios relacio- Subsidio por no produc-

nados con el producto. ción (agricultura). 
Venta de packages, !icen- Reglamentación de pre-
cias, franquicias, franquicias cios. 
llave en mano . Proteccionismo. 

Investigación y desarrollo. Investigación y desarrollo Subsidio de investigación. 

TECNOLOGIA 
Concesión de licencia. de tecnologlas conexas. Obligación de contenido 
Fusión, sociedades en copro- Fabricación bajo licencia. local. 
piedad (joint ven tu res) Licencias obligatorias. 

Control de costos. Dijerenciación del producto. Cuotas de importación. 
Imitación. Segmentación del mercado. Diferentes normas para 
Control de los canales de distrl - Especialización. frenar las importaciones. 

COMPETENCIA bución. Acuerdo de no competen- Devaluación. 
Publicidad. cia (si la ley lo permite). Subsidios diversos. 
Adquisición. Producción en el extranjero. Ley antitrust. 
Inversión en capacidad de pro-
ducción. 

Emisión de acciones. Fusión. Préstamos garantizados. 
Préstamos. Venta. Solicitud a organismos de 
Aplazamiento de cuentas por ayuda a las empresas en 

CAPITAL pagar. dificultad. 
Disminución de los dividendos. 
Participación de sociedades de 
inversión (joint ventures) . 

Renegociación de la conven- Despido colectivo. Subsidios de empleo. 

PERSONAL ción colectiva. Enganche temporal. 
Fórmulas de participación . Subcontrataclón en el ex-
Jubilaciones anticipadas. tranjero. 

Jean Robidoux, en su obra Les crises administratives dans les PME en 

croissance, nos dice que !a mayoría de las empresas enfrentan una o varias 

crisis a lo largo de su existencia tal como se ilustra en el cuadro 2: 
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CUADRO 2 

Las siete crisis de la pequeña y mediana empresa 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

PROBLEMAS 

• Inexperiencia de los dirigentes. 
• Sistema de información inadecuado. 
• Subcapitalización 

• Aumento de las inversiones ligado al crecimiento. 
• Endeudamiento exagerado para compensar la 

subcapitalización. 
• Mala planificación de la tesorería. 

Concentración de la información y del poder. 
Falta de personal de nivel intermedio. 

• Aumento del personal. 
Diversificación de las operaciones. 

• El gerente general percibe la empresa como una 
continuación de sí mismo. 

• El gerente general no escucha a los demás. 
• El gerente general no controla. 

Expansión rápida. 
• Limites de crédito de los proveedores. 

Límites de crédito bancario. 

• Complacencia. 
• Relajamiento. 
• Dividendos excesivos. 

• Divergencias entre los accionistas. 
• Defunción del gerente general. 
• Impuesto de sucesión. 

Desavenencias en el equipo dirigente. 

CRISIS 

Crisis de LANZAMIENTO 

Crisis de LIQUIDEZ 

Crisis de DELEGACIÓN 

Crisis de LIDERAZGO 

Crisis de FINANCIAMIENTO 

Crisis de PROSPERIDAD 

Crisis de CONTINUIDAD 

El doctor Carlos Boloña, ex ministro de Economía de Finanzas, elaboró un 

Decálogo de la reestructuración empresarial que por su lenguaje simple 

y directo pasamos a exponer. 
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Las diez reglas para la reestructuración empresarial son: 

1. No gastes más de lo que tienes. 

2. Precisa dónde estás y a dónde vas. 

3. Recuerda que el quebrado no vale nada. 

4. Ten presente que los pasivos son ciertos y los activos inciertos. 

5. Es mejor un porcentaje de algo que 100% de nada. 

6. No olvides que dos muertos no hacen un vivo. 

7. No creas que la virgen se aparece más de una vez. 

8. La peor muerte es por terquedad. 

9. Las facturas siempre se pagan. 

1 O. Haz lo posible por salir en la foto. 

Boloña dice que los gobiernos, las empresas y las personas quiebran cuando 

gastan a lo largo de un buen período más de lo que tienen. Al principio 

pueden financiarse, pero luego caen en la insolvencia y en la cesación de 

pagos. Los gobiernos pueden maquillar esta situación, generando 

hiperinflación; las empresas, cierran; las personas, caen en pobreza extrema. 

Salir de una quiebra es un proceso que toma tiempo y que resulta doloroso. 

Lo importante en una quiebra es saber dónde está uno parado y hacia dónde 

se dirige. El saber que uno está en el infierno y que sigue hundiéndose en él 

es un gran avance. Lo peor es que el que está en el infierno crea que está 

bien y que va rumbo al cielo. El SO% del problema está resuelto cuando se 

toma conciencia de la propia situación. 

Es frecuente, así mismo, que los quebrados crean que sus activos tienen un 

gran valor y que se nieguen a aceptar que éstos han perdido su valor y que, 

tal como están, valen muy poco o acaso nada. Sin embargo, si los quebrados 

quieren que sus activos recuperen o adquieran valor, tendrán que tomar 

decisiones duras, para empezar a tener valor para alguien o ser oportunidad 

para alguien. 
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En una quiebra, lo único cierto son los pasivos. Casi siempre las cuentas de 

los activos han sido manipuladas, infladas o maquilladas, para no mostrar un 

patrimonio negativo. 

Para muchas empresas, y sobre todo para la del tipo familiar, les cuesta enten

der que es preferible ser dueño de menos del 50% de algo positivo, que ser 

dueños del 100% de algo negativo. No obstante, dependiendo de la magni

tud de una quiebra, uno debe estar dispuesto a vender el control de la em

presa, si no tiene capital propio suficiente para salir de la quiebra. 

En algunos casos, a una empresa quebrada se le presenta la posibilidad, en 

pleno proceso de reestructuración, de fusionarse con otra empresa. Lo im

portante es tener presente que de la unión de dos empresas quebradas no va 

a conseguirse una empresa sana. Así mismo, la unión de una sana y una 

quebrada no garantiza que se consiga una sana. Algunas veces sucede que la 

empresa quebrada arrastra en su quiebra a la empresa sana. 

En algunas reestructuraciones se ve también que a veces hay oportunidades 

únicas, que no se esperaban y que difícilmente vuelven a presentarse. En 

estos casos debe tenerse en cuenta que, cuando se presenta la virgen, no se 

la debe dejar pasar. Ella sólo se presenta -si es que lo hace- una sola vez. 

La peor quiebra es la ocasionada por terquedad, es decir, cuando sigue pen

sando que no está quebrado o que la culpa la tiene otro y que ese otro es 

quien debe sacarlo a uno de la quiebra. En estos casos se da marcha atrás a 

cada momento, pues se piensa que la indecisión soluciona las quiebras por sí 

solas. Esta es la peor forma de acabar en una reestructuración : puede darse 

una caída estrepitosa y se deja de operar más rápido de lo que uno piensa. 

Las facturas siempre se pagan, las quiebras no son gratis y quien debiera 

pagarlas es quien quebró a la empresa. No deberían hacerlo los acreedores y 
menos los contribuyentes, a través de subsidios del gobierno. 
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En un proceso de reestructuración, el gran objetivo es salir en la foto; es 

decir, sobrevivir a cualquier costo. Para ello, hay que reestructurarse lo más 

rápido y eficientemente que sea posible; y para esto puede ser necesario 

buscar socios o capitales estratégicos y ayudará mucho vestir a la novia lo 

mejor posible, aunque siempre con honestidad. 

Este decálogo, por más duro que parezca, es necesario tenerlo en cuenta y 

aplicarlo para evitar un quebranto económico. Pero más importante aún es 

manejar una empresa profesionalmente para evitar caer en una quiebra, 

que siempre es dolorosa, costosa y siempre tiene un responsable: "El que 

manejó la empresa en ese período". 

El libro refleja mi preocupación sobre un tema fundamental: kómo manejar 

empresas en crisis? Toda empresa puede ser considerada un ser viviente que 

crece, se desarrolla, se expande y se muere si no la relanzamos continua

mente. Corno la empresa la conforman personas, éstas son las que pueden 

hundirla o salvarla dependiendo del rumbo que tomen en aguas turbulentas. 

El tema no es extraño. Es más bien de penosa actualidad. Todos los días vemos 

fábricas paradas, locales cerrados, tiendas vacías y a raíz de ello miles de 

personas buscando trabajo desesperadas. Por eso es imperioso el desarrollo 

de criterios y la difusión de éstos en el mundo empresarial sobre lo que se 

debe y no se debe hacer. Es sorprendente la similitud de causas y efectos que 
se presentan en las empresas en crisis. Esta similitud nos permite generalizar 

y aprender de otros. 

El objeto de este libro es darle a conocer a la comunidad empresarial lo que 
considero debe tenerse en cuenta en el manejo de toda crisis empresarial y 

proporcionarle al gerente las herramientas conceptuales que le permitan una 
toma de decisión más adecuada. 

El libro tiene secciones claramente diferenciadas. La primera sección se re
fiere al análisis del entorno y ubicación de la empresa en la industria en la 
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cual compite. En otras palabras, ver el bosque y no sólo el árbol. Toda acción 

empresarial encuentra reacciones de la competencia, de allí la importancia 

de planificar tomando en cuenta el entorno. 

La segunda sección del texto versa sobre el importante tema del diagnóstico, 

pues si no efectuamos un diagnóstico de lo que está mal no podremos resol

ver los problemas que aquejan a la empresa. 

El texto le proporciona al lector una serie de cuadros que permiten un análi

sis cualitativo y cuantitativo para la toma de decisiones en cuanto al diseño 

de los planes de emergencia, estabilización y recuperación. Parte de este 

diagnóstico es el legal o due diligence, que se expone como instrumento 

para determinar contingencias. 

La tercera sección del libro está concentrada en el aspecto de la reestructura

ción tanto económica estratégica como financiera. En esta parte del libro se 

analizan los síntomas y medidas correctivas que se deben tomar en los proce

sos de reestructuración y la evaluación de la viabilidad del negocio. 

Reestructurar significa adecuar la estructura de la empresa a las variaciones 

estructurales del mercado. Significa comprender que cada industria tiene 

una estructura específica que debemos entender para sobrevivir. 

Aspecto importante de esta sección del texto es el manejo de las técnicas de 

reducción de costos y la descripción del modelo de contingencias, útil para 

las empresas en crisis que se guían bajo una gerencia de efectivo. 

La cuarta sección del texto es una amplia descripción de las técnicas de 

reflotamiento, entre las cuales se utilizan aquellas referidas a la segmentación 

como aquellas vinculadas al relanzamiento de la empresa como unidad enfo

cada. También es parte de esta sección el manejo de reducción de personal 

y el impacto que tiene éste en la cultura organizacional. 
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En la quinta sección se le plantea al lector toda la metodología para la rees

tructuración desde el prediagnóstico hasta la implementación integral del plan. 

Finalmente, la sexta sección proporciona un caso concreto de actualidad como 

es el caso Bakelita y Anexos- Basa. 

Aunque el empresario no puede controlar la economía en la cual se desem

peña, sí puede mantener firme el timón de su barco empresarial y evitar que 

las aguas tormentosas lo echen a pique. 

PINKAS FLINT 
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1. LA EMPRESA COMO PARTE DE LA CADENA DE VALOR. 
El ARTE DE VER El BOSQUE Y NO SÓLO El ÁRBOL 

1.1 Análisis de la estrategia competitiva 

El tema de reflotamiento empresarial es fundamental no sólo desde el punto 

de vista académico sino desde uno eminentemente práctico, pues en su co

rrecta o incorrecta aplicación se juega el futuro y bienestar de miles de perso

nas. Todo análisis comienza por la estrategia competitiva de la empresa, pues 

la crisis se presenta principalmente por la pérdida de competitividad que aca

rrea el hundimiento lento y paulatino de la unidad de producción. 

Veamos primero el entorno, esto es, el bosque y luego el árbol. Toda empresa 

tiene tres elementos o parámetros básicos que nos permiten establecer su 

configuración y determinar su nivel de competitividad. 

CUADRO 3 

Parámetros de competitividad 

VENTAJA 
COMPETITIVA 

El cuadro 3 ilustra tres áreas fundamentales para determinar la competitividad 

de una empresa: ldónde se ubica la empresa?; lqué producto produce?; 

kuál es su posición relativa en la industria? 
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La ventaja de una compañía puede darse por su cercanía a las materias pri

mas o al mercado, por desarrollar y vender un producto único o por tener un 

liderazgo indiscutible en costos. 

Esto nos hace recordar que puede existir mercado sin empresa pero no em

presa sin mercado, y que si la empresa desapareciera sin dejar rastro y nadie 

la extrañara es porque no agrega valor alguno al mercado. El concepto de 

valor agregado es vital. Por ello, el empresario debe preguntarse frecuente

mente: len qué negocio estoy?; komprendo su naturaleza?; ?cuáles son las 

fuerzas que obligan a comportarnos de una manera específica a todos los que 

actuamos en este mercado? 

El cuadro 4 describe las estrategias empresariales más usuales acordes con el 

modelo del profesor Michael Porter de Harvard. Éstas son: economía de esca

la, diferenciación y alta especialización para un segmento específico (focus). 

CUADR04 

Estrategias empresariales 

Especialista Generalista 

Imagen basada en Imagen de servicio 
concentración de recursos completo 

Lograr un volumen Economías de escala amplia, 
significativo relativo a un costos compartidos 

segmento y, por ende, bajos 

Según este autor, podemos diseñar una estrategia basada en economía de 

escala, bajos costos y enorme mercado como Coca Cola o bien escoger un 

nicho específico como relojes Rolex o autos Porshe. 
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Esta misma diferencia puede observarse en el producto. Para que la empresa 

sea valiosa al mercado, debe ser cuidadosa sobre cuál estrategia escoge. 

Así, muchas empresas latinoamericanas han optado por la estrategia de eco

nomía de escala invirtiendo grandes sumas de dinero en maquinaria, con la 

esperanza de reducir sus costos unitarios. 

Esta estrategia demanda altos costos fijos y un mercado que absorba la pro

ducción. Entender los requerimientos de esta estrategia se vuelve un factor 

de vida o muerte. 

Efectivamente, cuando la economía se halla en expansión esta estrategia es 

adecuada, pero cuando entra en una etapa recesiva deviene en catastrófica. 

El empresario debe entender que todo análisis estratégico tiene al menos tres 

dimensiones, a saber: 

• 
• 
• 

Producto . 

Industria . 

Empresa . 

Cada uno de estos rubros tiene sus propias características. Así, el producto 

tiene tres partes que debemos comprender. La parte tangible, que se divide 

en el producto en sí y su envase, la parte intangible, que corresponde a la 

marca, y finalmente el halo. 

Tomemos un ejemplo: la computadora personal IBM PC 486. La máquina 

que analizamos tiene componentes internos de diferentes marcas tales 

como Motorola, lntel, etcétera. Lo importante del producto es la marca y 
el significado del halo, esto es, que IBM está detrás; que los programas son 

compatibles, que el software del mercado se diseña para IBM y que tie

nen servicio. 
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El segundo aspecto del producto para tener en cuenta es el ciclo de vida. De

bemos comprender si nuestro producto está en la etapa de lanzamiento, creci

miento, apogeo o declinación, para ajustar nuestra estrategia empresarial. 

Lo mismo sucede con la dimensión industria. Nuestra empresa es un jugador 

más en una industria que tiene sus propias reglas de juego. Como veremos 

luego, el análisis de la industria y su estructura es fundamental para la supervi

vencia de la compañía. 

No olvidemos que también la industria tiene su ciclo de vida y estructura 

propios. 

Veamos a continuación dos cuadros adicionales de decisiones estratégicas 

referidas a economías de escala y diferenciación. 

CUADROS 
Grado de integración 

e: 
<1J"' o 
~ ~ 

<1>"' -o O ,_ u 
...,¡ 

Poca integración 

Concentración en un aspecto 
concreto de la cadena de valor 

Empleo de todos los recursos en 
un punto concreto de la cadena 
de valor 

Mucha integración 

Control sobre toda la cadena de 
valor (imagen) 

Coordinación en la cadena de 
valor: costos compartidos 

CUADRO 6 
Ámbito geográfico 

e: 
<1>"' o 
~ ~ 

<1>"' -o O ,_ u 
...,¡ 

Local 

Conocimiento de circunstancias 
locales especiales 

Ahorro en costo5 de transporte 
Ahorros propios de un negocio 
simple y regional 

Global 

Imagen 
Servicio completo 

Economías de escala 
Transferencia de tecnología 

CD~-----------------------------------



ri)ESTIÓN DE EMPRESAS EN CRISIS 

Aunque en el mercado las empresas desean diferenciarse para así poder cap
tar una clientela específica, lo que tiene mayor relevancia es la creación de 
valor agregado. Las ventajas derivadas de la diferenciación son varias. 

CUADR07 
Ventajas derivadas de la diferenciación 

Derivadas de la diferenciación 

Imagen de marca 
Prestigio 

Patentes-creación del monopolio 
legal 
Actuación del gobierno 

Derivadas de la diferencia en costos 

Economías de escala 

Costos compartidos 
Acceso privilegiado a materias primas 

Procesos productivos especiales 

Las compañías se ubican a lo largo de una cadena continua llamada cadena de 
valor. Esta cadena parte desde las actividades primarias hasta el consumidor. 
Así, por ejemplo: 

CUADROS 

La empresa 
minera 

Genera el 
Insumo 

-
La cadena de valor automotor 

La empresa 
siderúrgica 

Elabora las 
planchas de 

acero 

1-
La fábrica de 
automóviles 

Fabrica el 
auto 

1-
El 

concesionario 

Vende el auto 
al distribuidor 

r-
El 

distribuidor 

Vende el 
auto 

al público 

1- El cliente 

Si observamos la cadena desde la perspectiva de las funciones que se generan 
en la empresa, tenemos el siguiente cuadro: 



ri.IESTIÓN DE EMPRESAS EN CRISIS 

, CUADR09 
La cadena de valor empresarial 

en 
w o lnfraes ructura 
e > ~--------~---------+--------~--------+-~ 
~ o Pers'onal 
-> ~ ~---------;---------r--------4---------T---~ .... Desarrollo ecnológico § ~ ~--------~------8-u-m-in~'i-st-ro-s~--~---------+------~ 
e( 

Aprovisionamiento Operaciones Distribución Marketing 

ACTIVIDADES PRIMARIAS 

El precio final recoge los costos en los que incurre la empresa, tal como se 

ilustra en el cuadro 10: 

CUADR010 

El precio de venta como resultado de la cadena 

.l!l e 
Q) 
> 
Q) 

"O 
o 
'ü 
~ 
o. 
üJ 

Costo de las materias primas 

Costos de fabricación 

Marketing 

Distribución 

Servicio posventa 
Gastos financieros 
Investigación y desarrollo 

1---------l Otros gastos de estructura 
Beneficios o utilidades ...__ __ __;_ __ _. 
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El concepto de cadena de valor implica un análisis estructural. Las empresas 

no son átomos ni árboles aislados. Son parte de un bosque y de un sistema 

interrelacionado, pues reaccionan a una estructura de mercado y al compor

tamiento de la competencia. Cada industria tiene sus características. Por ello. 

son varias las preguntas que el empresario debe formularse al plantear su es

trategia. Para entender cómo manejar mi compañía tengo que entender la 

estructura de la economía de mi país y la de la industria en la cual actúo. 

Son preguntas útiles las siguientes: 

CUADR011 

Preguntas estratégicas del empresario 

iSon posibles las diferencias estructurales en costos? 

tHay economías de escala? 
lHay posibilidad de compartir costos con otros productos? 
¿se puede desarrollar un modo propio de hacer las cosas que abarate 
los costos respecto al de los competidores: procesos, interrelaciones, 
localización geográfica, etcétera? 

iHay posibilidad de diferenciación en el sector? 

¿se puede ofrecer algo único a los clientes que abarate costos? 

llncrementa su diferenciación? 

lCabe introducir cambios con un nivel de costos razonable? 

Se pueden crear nuevas relaciones si compararnos las actividad vinculadas a 

costos. 
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CUADR012 

Actividad empresarial 

Compras 
Fabricación 

Distribución 
Marketing 
Servicio 
Investigación y desarrollo 
Personal 

Actividad y costos 

Liderazgo en costos 

Descuentos por volumen 
Métodos propios de fabricación 

Cercanía al cliente 
Volumen publicitario 
Calidad del producto 
Nuevos procesos 
Motivación 

Liderazgo en diferenciación 

Calidad de materias primas 
Maestría o conocimiento 
especializado 
Rapidez en el servicio 
Imagen reflejada en marca 
Gran atención al cliente 
Productos únicos 
Formación 

Cuando reflexionamos sobre estos temas, llegamos a conclusiones importan

tes. No todas las industrias se comportan igual. Unas son muy competitivas, 

otras no. Unas industrias son propiedad exclusiva de jugadores que pertene

cen a las grandes ligas por su tamaño y poderío económico y en otras es fácil 

entrar y salir. Para entender cuál es nuestra posición dentro de la industria en 

la cual actuamos, es útil elaborar un mapa estratégico al cual denominaremos 

mapa perceptual. 

El mapa perceptual se construye con 2 ó 3 ejes relevantes y nos permite 

visualizar gráficamente dónde nos ubicamos en la industria y contra quién 

competimos. En otras palabras, aunque pueden existir miles o cientos de em

presas de todo tamaño compitiendo en una industria, no todas ellas son com

petencia directa o indirecta. 

Así, a Mercedes Benz le preocupa lo que hace BMW o Porche, pero no 

necesariamente Lada o Hyundai. Esto no significa que no se debe estar per

manentemente actualizando el mapa, pues a lo largo de los años algunas em

presas ascienden y otras descienden y desaparecen. 

Observemos el mapa perceptual en cuanto calidad y precio en el rubro 

autromotor. 
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CUADR013 

Mapa perceptual automotor 

CALIDAD 

Alto 

Medio 

Be Jo Medio 

El mapa perceptual relaciona distintos niveles de competitividad y nos ilustra 

gráficamente contra quién competimos y quién a lo largo del tiempo ha me

jorado de posición en su productividad y quién ha perdido posiciones. El 

aumento de la productividad y la pérdida de mercado a la competencia que

da así graficado y sirve como herramienta administrativa. 

Una vez ubicados frente a la competencia debemos comprender la estrategia 

que estamos usando y analizar cómo se comporta la estructura de nuestra 

industria. Ésta puede ser competitiva u oligopólica, de alta movilidad o no. No 

es lo mismo fabricar trenes que software. 

Es conveniente elaborar varios mapas que cubran períodos significativos (por 

ejemplo, 1990-1995, 1995-1999), pues sólo así podemos entender qué están 

haciendo aquellas compañías exitosas y qué han hecho mallas que han perdi

do posiciones. También nos ilustrará sobre los riesgos de permanecer dormi

dos en nuestros laureles. 
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El concepto de la competencia relevante nos lleva al concepto de clusters o 

agrupaciones que son aquellas empresas que hemos agrupado en el mapa. 

Como podemos comprobar, las agrupaciones varían a lo largo del tiempo. 

Abordaremos ahora el tema de reflotamiento empresarial. Sabemos que cuan

do una empresa tiene dificultades son varios los grupos afectados: empleados, 

proveedores, clientes, municipios, inversores, prestamistas. 

Todo análisis de una empresa en crisis debe comprender al menos dos áreas: 

• Acciones y procedimientos de gestión esenciales para la supervivencia y 
recuperación . 

• Identificación de los factores y problemas principales que las dificultades 

financieras imponen a la gestión normal de la compañía. 

No puede aplicarse mecánicamente las medidas correctivas que funcionan 

en los países desarrollados. Éstas difieren de las de América Latina en donde 

las empresas son eminentemente familiares. Sin embargo, tanto en los Estados 

Unidos como en América Latina se presenta una gran complejidad en la acti

vidad empresarial, estructura financiera y relaciones externas con actividades 

diversas y poco relacionadas, presencia de filiales y participación en otras 

empresas no integradas al grupo. 

Las estructuras financieras se tornan complejas por la rápida expansión en 

varios mercados financieros y por la emisión de deuda pública y privada. Esta 

complejidad es resultado de la presencia de créditos de corto y largo plazo y 
la disparidad y desconexión de numerosos convenios financieros. 

En estas empresas se debe analizar cuál es el papel del gobierno en las regu

laciones administrativas que pueden provocar cambios profundos en el desa

rrollo de una empresa. Estas medidas son muchas y en mercados inestables 

constituyen un alto riesgo. Así, por ejemplo, la elevación o disminución súbita 

y drástica de aranceles. 
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En casi todos los casos, pese a las diferencias en tamaño, propiedad y entorno 

nos encontramos con empresas fuertes, acostumbradas a triunfar, con ejecu

tivos autosuficientes y un alto endeudamiento, conseguido sin dificultad por 

su desarrollo espectacular hasta que la crisis los golpea. Por ello, el equipo 

directivo es difícil de convencer y muestra una persistente negación a los 

problemas que enfrenta la empresa hasta que es muy tarde. 

Cuando uno trabaja en reflotamiento, el problema es detener la caída e ini

ciar la recuperación lo que implica un doble frente de actuación: 

• Reestructuración estratégica de la empresa. 

• Reestructuración financiera. 

La reestructuración estratégica implica varias tareas: 

• Identificación de las deficiencias o debilidades. 

• Medidas que se van a adoptar para subsanarlas. 

• Ejecución de planes que demandan importantes recortes y reducción drás

tica de la dimensión empresarial para recuperar rentabilidad. 

La reestructuración financiera tiene como finalidad principal: 

• Mantener a raya a los numerosos acreedores. 

• Preservar y reducir la carga del servicio de la deuda a niveles tolerables. 

• Aumentar la liquidez. 

• Convertir, de ser posible, la deuda en capital. 

• Llevar a cabo la reestructuración con el consentimiento de los acreedo

res, convenciéndolos de que esta opción es mejor que la liquidación o 

quiebra. 

Así pues, todo reflotamiento tiene dos vertientes que están íntimamente inte

rrelacionadas, esto es, son interdependientes. En cuadro 14 ilustramos las dos 

dimensiones de la reestructuración. 
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CUADR014 

Las dimensiones de la reestructuración 

Reestructuración 
estratégica 

Reestructuración 
financiera 

Ambas afectan los: 
• Flujos de efectivo 
• Deben ser realistas 
• Deben convencer a los 

prestamistas que hay luz 
al final del túnel 

Análisis estructural del mercado • Un ejemplo concreto 

A fin de ilustrar cómo funciona el análisis estructural de un mercado, tomare

mos industrias específicas. En el primer caso analizaremos la industria oleaginosa 

y harinera que tiene características propias, a saber: 

1. La existencia de un duopolio en la industria oleaginosa y de un oligopolio 

(tres empresas) en la industria harinera. 

2. Ambas industrias (harinera y oleaginosa) se encuentran integradas verti

calmente. Las empresas dominan no sólo la producción sino también la 

distribución y comercialización de sus productos. 

3. Las empresas compiten en varios frentes de la cadena de valor para obte

ner beneficios. 
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Procederemos a describir la industria utilizando el modelo teórico creado por 

el profesor Michael A. Porter de Harvard Business School en su texto Estrate
gia competitiva. Técnicas para el análisis de los sectores industriales y de la 
competencia 1 • 

Los economistas suelen basar sus teorías en economías de competencia per

fecta. Sin embargo, la realidad nos muestra que salvo raras excepciones no 

existen mercados de competencia perfecta. 

En los mercados de economía perfecta se presentan las siguientes caracterís

ticas: 

a. El producto está estandarizado de modo que a los compradores les da 

exactamente lo mismo comprarle a un fabricante que a otro. 

b. Cualquiera que quiera entrar a competir en el negocio puede hacerlo. 

No hay patentes, no es necesaria una gran inversión de capital ni hay 

legislación que lo impida. La tecnología de fabricación es conocida y to

dos los fabricantes obtienen costos similares. 

c. Como el producto está muy estandarizado, los compradores deciden a 

quién comprarle en función exclusivamente del precio. Le compran a 

aquel fabricante que ofrece el mejor precio. 

Evidentemente no existe ningún negocio que cumpla al pie de la letra estas con

diciones. En un mercado de competencia perfecta es absolutamente imposible 

obtener a mediano y largo plazo, beneficios reales. la posibilidad de obtener 

beneficios en un sector determinado está en las imperfecciones del sector. 

1. PORTER, Michael A. Estrategia competitiva • Técnicas para el análisis de los sectores 
industriales y de la competencia. CECSA, México. 1994 . p. 60. 
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Fuerzas competitivas para el análisis de un sector industrial 

Michael Porter identifica cinco fuerzas competitivas para el análisis de un 

sector industrial. Éstas son: 

Amenazas de ingreso en un sector. 

Intensidad de la rivalidad entre los competidores existentes. 

Presión de productos sustitutos. 

Poder negociador de compradores. 

Poder negociador de los proveedores. 

Este modelo ha sido complementado por Eduardo Bueno Campos1, quien 

añade dos fuerzas más: 

El Estado. 

los propietarios. 

CUADR015 

Fuerzas competitivas en un sector industrial 

Poder 
Proveedores 1 .. 

1egoclador 
de los 

proveedores 

Competidores 
actuales en el 

sector industrial Poder 

u 
Nivel de competitividad 

entre empresas actuales 

Clientes 
negociador'-------' 

de los 
clientes 

Amenaza de nuevos sustitutos 

2. BUENO CAMPOS, Eduardo. Dirección estratégica de la empresa. Metodología, técnicas y casos. 
Pirámide, Madrid. p. 126. 
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Toda empresa agrega valor al servir mercado con bienes y servicios, pero se 

enfrenta con frecuentes riesgos. Como podemos observar el poder nego

ciador será mayor en clientes o en proveedores dependiendo del tipo de 

industria. 

Eduardo Bueno grafica las fuerzas competitivas y complementa el modelo de 

Porter. Bueno clasifica factores de la siguiente manera: 

1. Competencia actual: 

a. Tipos de competencia. 

b. Ventajas competitivas. 

c. Barreras a la movilidad y de salida. 

2. Competencia potencial: 

a. Barreras de entrada: nuevos competidores. 

b. Innovación tecnológica: nuevos productos (sustitutivos). 

3. Negociación con los agentes frontera : 

a. Clientes. 

b. Proveedores. 

c. Estado. 

d. Propietarios. 

e. Agentes sociales. 
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CUADR016 

Poder económico 
(proveedores) 

Estructura competitiva de un sector 

Procedamos a explicar el modelo. 

Amenazas de ingreso en un sector 

Productos 
sustitutivos 

Poder económico 
(clientes) 

La amenaza de ingreso en un sector industrial determinado depende de dos 

factores: barreras de ingreso existentes y la reacción de los competidores. La 
amenaza de ingreso es alta si las barreras son altas y/o el recién llegado puede 

esperar una viva represalia por parte de los competidores establecidos. 

Las imperfecciones del mercado originan verdaderas barreras de entrada que 

imposibilitan o seriamente dificultan que nuevos competidores entren a par

ticipar de los beneficios del sector3. 

l . La estra tegia de barrera de entrada consiste en crear cualquier mecanismo por el cual la 
rentabilidad esperada por un entrante en el negocio es inferior a la que están obteniendo 
los competidores ya presente en él. 
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Una empresa adquiere una ventaja absoluta en costos a través de técnicas de 
producción baratas, a través de medios legales o del secreto, del control de 
recursos o insumos y de las probables dificultades en conseguir capital en la 
cantidad requerida y/o tasas competitivas. Las economías de escala impiden 
el ingreso, pues los ingresantes no pueden conseguir una plena ventaja de 
economías de escala sin tener una participación significativa de la produc
ción de una industria. 

La integración vertical hace aún más difícil la entrada, pues les exige a los 
ingresantes producir y consumir insumos para la producción. Por último, la 
diversificación también limita el ingreso en un sector, ya que las empresas o 
grupos establecidos diversificados están en capacidad de otorgar subsidios 
indirectamente o de tolerar pérdidas en algunas líneas de productos y por 
consiguiente reunir mayor cantidad de recursos. 

Al haber diferencia de rentabilidad, los competidores ya arraigados en una 
industria pueden fijar precios de modo que el negocio no sea atractivo para 
potenciales competidores. 

La diferenciación del producto limita la entrada porque los productos de las firmas 
establecidas pueden ser preferidos a aquellos de las empresas nuevas. 

Las barreras de entrada se refieren al grado de desventaja relativa de posibles ingresantes 
en una industria en comparación con empresas ya establecida. Si las barreras son insufi
cientes, la posibilidad de fijar precios monopólicos puede inducir a otras empresas a 
ingresar en esa industria, reduciendo el poder de la empresas existentes. Las principales 
barreras de entrada son: las ventajas absolutas de costos, las economías de escala, el grado 
de integración vertical y el grado de diversificación. 

Las ventajas absolutas de costos, la integración vertical y la diversificación son barreras de 
entrada de especial trascendencia para nuestro análisis de grupo, ya que justamente 
reflejan características esenciales de éstos. Deberíamos esperar hallar grupos en todas 
aquellas industrias susceptibles de tener barreras de entrada. 

PORTER, M. Op. cit. p. 15. 
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Obviamente, esta rebaja de precios afecta también la rentabilidad de las em

presas que están en el sector. Pero si el diferencial de precios es grande la 

rentabilidad que se puede obtener sin que nadie entre a competir será tam

bién grande. La rentabilidad esperada está en función directa de las barreras 

de entrada. Cuanto más altas sean éstas más dinero podrán ganar los compe

tidores en el sector. 

Las dos imperfecciones básicas, diferenciación del producto y diferencia de 

costos, dan pie a barreras de entrada. 

La creación de nuevas empresas en un sector industrial aporta capacidad de 

fabricación adicional por el deseo de estas empresas de obtener una partici

pación en el mercado y, por ello, con frecuencia demanda recursos sustancia

les. Esto obliga a los fabricantes existentes a bajar precios e incrementar costos 

reducienJo así su rentabilidad. Las empresas que por diversificación, vía ad

quisición de otras empresas; entran a otros sectores y mercados comúnmente 

utilizan ingentes recursos y generan inestabilidad en la industria. 

Michael Porter analiza siete factores principales que actúan como barreras 

para el ingreso: 

a. Economía de escala. La economía de escala se refiere a la reducción en 

los costos unitarios de un producto en tanto que aumenta el volumen 

absoluto por período. La economía de escala frena el ingreso de terceros 

obligando al que pretende hacerlo a producir en gran escala y con ello 

correr el peligro de una fuerte reacción por parte de las empresas existen

tes o competir en escala pequeña y aceptar una desventaja creciente en 

costos, ambas op iones indeseables. 

b. Diferenciación del producto. La diferenciación del producto se presen

ta cuando las empresas establecidas tienen identificación de marca y leal

tad de los clientes, todo lo cual es producto de la publicidad, servicio al 

cliente, diferencias del producto o sencillamente por ser el primero en el 
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sector industrial. La diferenciación crea una barrera para el ingreso de 

terceros obligando a los que desean participar en el sector a realizar gran

des inversiones para superar la lealtad existente del cliente. Este esfuerzo 

por lo general implica pérdidas de iniciación y con frecuencia toma un 

largo período. 

c. Requisitos de capital. La necesidad de invertir grandes recursos finan

cieros para competir constituye una significativa barrera de ingreso en 

particular si estos se requieren para campañas de publicidad riesgosa y/o 

agresiva e irrecuperable en caso de fracaso o en investigación y desarrollo 

específico. Se puede requerir capital no sólo para los activos fijos de pro

ducción sino también para otros factores como crédito al cliente, 

inventarios o para cubrir pérdidas iniciales. 

d. Costos del cambio. Otra barrera de ingreso es la creada por la presencia 

de costos por cambio de proveedor, esto es, los costos en que incurre un 

comprador al cambiar de un proveedor a otro. Los costos del cambio pue

den incluir costo de reentrenamiento del personal, costo de nuevo equi

po auxiliar, costo y tiempo para probar y calificar una nueva fuente, la 

necesidad de asistencia técnica como resultado de la dependencia del 

apoyo de ingeniería del proveedor, rediseño del producto, e incluso cos

tos síquicos por terminar una relación. Si los costos del cambio son eleva

dos, entonces las firmas que ingresan en el sector tendrán que ofrecer una 

gran mejoría en el costo del bien o desempeño del mismo para que el 

comprador se cambie a las empresas actuales. 

e. Acceso a canales de distribución. Existe otra barrera para las firmas 

nuevas en la necesidad de éstas de asegurar la distribución para sus pro

ductos. En la medida que los canales de distribución para el producto se 

encuentren copados por las empresas establecidas, la nueva empresa debe 

persuadir a estos canales que acepten su producto mediante la reducción 

de precios, asignación de publicidad compartida y medidas similares, todo 

lo cual reduce sus utilidades. 
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f. Ventajas en costos independiente de la economía de escala Las em

presas del sector pueden gozar de ventajas en costos que no pueden lo

grar los competidores nuevos. 

Estas ventajas, distintas de las logradas por economía de escala, son: 

a. Tecnología del producto reflejado en una patente que le otorga la pro-

piedad intelectual del mismo. 

b. Acceso en condiciones favorables a las materias primas. 

c. Ubicación favorable respecto al mercado o a las materias primas. 

d. Curva de aprendizaje o de experiencia lograda. 

e. Subsidios gubernamentales. 

g. Política gubernamental. Otro aspecto que representa una barrera de in

greso es la política gubernamental. El gobierno puede limitar o incluso im

pedir el ingreso en determinadas industrias con controles tales como requisitos 

de licencia y limitaciones en cuanto al acceso de materias primas. 

Las restricciones gubernamentales más útiles al ingreso se pueden derivar 

de controles tales como las normas obre contaminación del aire y agua, 

seguridad y normas sobre el producto. 

Las normas para la aprobación de un producto en industrias tales como la 

de alimentos y productos relacionados con la salud imponen largos plazos 

los que no sólo elevan el costo del capital para cualquier firma nueva sino 

que también les dan a las empresas establecidas información anticipada 

del ingreso inminente y en ocasiones pleno conocimiento del producto 

del competidor con lo cual les permite formular estrategias de respuesta. 

La política gubernamental en tales áreas tiene ciertamente beneficios di

rectos pero a menudo tiene como consecuencia secundaria el bloqueo a 

nuevas firmas, hecho que no es adecuadamente reconocido. 
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Intensidad de la rivalidad entre los competidores existentes 

El grado de rivalidad entre los competidores de una industria da origen a 
variaciones en la posición relativa. Para ello se usan tácticas como la compe
tencia de precios, campañas publicitarias, introducción de nuevos productos 
e incremento en el servicio al cliente en la venta o en la posventa. la rivalidad 
se presenta porque uno o más de los competidores sienten la presión o ven la 
oportunidad de mejorar su posición relativa. 

En la mayoría de los sectores industriales las maniobras competitivas de una 
empresa tienen efecto sobre sus competidores y así se provoca la represalia y 
los esfuerzos para contrarrestar estas maniobras, es decir, las empresas son 
interdependientes. 

Este patrón de acción y reacción puede o no dejar a la empresa iniciadora y 
al sector industrial en general en mejor posición. Si las maniobras y 
contramaniobras generan una escalada, entonces todas las empresas del sec
tor industrial pueden sufrir y terminar en peores condiciones que antes de las 
acciones iniciales. 

En algunas ramas industriales la rivalidad se caracteriza por frases tales como 
"belicosa", "amarga", implacable", en tanto que en otros sectores industriales 
se la llama "política" y "caballerosa". 

la intensa rivalidad es el resultado de diferente factores estructurales, a saber: 

a. Presencia de gran número de competidores todos igualmente equilibrados. 
b. Costos fijos o de almacenamiento elevado. 
c. Incremento importante de la capacidad instalada. 
d. Presencia de competidores diversos. 
e. Falta de diferenciación en el producto. 
f. Alta variabilidad del producto. 
g. lento crecimiento del sector industrial. 
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h. Altos intereses. 

i. Altas barreras de salida. 

Presión de productos sustitutos 

Todas las empresas de un sector industrial están compitiendo. En un sentido 

general compiten con empresas que producen artículos sustitutos. 

Este hecho limita los rendimientos potenciales de un sector industrial colo

cando un tope sobre los precios que las empresas en la industria pueden 

cargar al consumidor en forma rentable. 

Cuanto más atractivos sean los precios alternativos ofrecidos por las firmas susti

tutas, más firme será el control y ajuste de las utilidades en el sector industrial. 

Es esencial para una empresa, en un sector industrial, la identificación de 

cuáles son los productos sustitutos que pueden desempeñar la misma función 

que su producto. Esto put'de ser un trabajo sutil y llevar el análisis a campos 

aparentemente sin relación con el sector industrial. 

La posición frente a productos sustitutos bien puede llevar a acciones colecti

vas en todo el sector industrial. Los productos sustitutos de mayor cuidado son 

aquellos que mejoran su desempeño y precio frente al producto que se ofre

ce en el sector industrial o aquellos producidos por sectores industriales que 
obtienen elevados rendimientos. 

En este último caso, los productos sustitutos suelen entrar en escena si se pro

duce algún desarrollo que aumenta la competencia en su sector o se origina 

una reducción de precios o mejora del desempeño. 

Poder de negociación de los compradores 

Los compradores compiten en el sector industrial forzando la baja de pre

cios, negociando por una calidad superior o por más servicios y haciendo 
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que las empresas compitan entre ellas, todo a expensas de la rentabilidad de 

la industria . 

El poder de cada grupo importante de compradores en el sector industrial de

pende de varias características; entre ellas, la situación del mercado y la impor

tancia relativa de sus compras en el sector en comparación con el total de las 

ventas. Los compradores son poderosos si concurren los siguientes factores: 

a. Compran grandes volúmenes en relación con las ventas del proveedor. 

b. Se enfrentan costos bajos por cambio de proveedor. 

c. Las materias primas que compra el sector representan una parte impor

tante de los costos o compras del comprador. 

d. El comprador tiene información completa sobre las características de la 

industria. 

e. El producto da utilidades reducidas. 

f. El producto creado por los productores no es importante para la calidad 

de los productos o servicio que ofrece el comprador. 

g. Los compradores plantean una real amenaza de integración hacia atrás. 

h. Los productos que se compran en el sector industrial son estándares, esto 

es, no diferenciados. 

Poder de negociación de los proveedores 

Los proveedores pueden ejercer su poder de negociación sobre las firmas 
que participan en un sector industrial amenazando con elevar sus precios o 

reducir la calidad de sus productos y servicios. 
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Los proveedores poderosos pueden reducir significativamente las utilidades 

de un sector industrial si este es incapaz de trasladar los aumentos de costo a 

sus propios precios y con ello al público final. Las condiciones que permiten 

que los proveedores sean poderosos son inversas a aquellas que hacen pode

rosos a los compradores. 

Un grupo de proveedores será poderoso si concurren los siguientes factores: 

1. Que el sector esté dominado por pocas empresas y éstas se hallen más 

concentradas que el sector industrial al que venden. 

2. Que no estén obligados a competir con otros productos sustitutos en la 

venta al sector industrial. 

3. Que la empresa industrial no sea un cliente importante de la firma pro

veedora. 

4. Que los proveedores vendan un producto que sea un insumo importante 

para el negocio del comprador. 

5. Que los productos del proveedor estén diferenciados o se incurra en altos 

costos por cambio de proveedor. 

6. Que el proveedor represente una amenaza real de integración hacia ade

lante. 

Poder negociador del Estado 

El poder negociador del Estado o de la Administración pública que lo repre

senta puede ser importante. Lo es más en aquellas economías en las que las 

empresas actúan buscando el desequilibrio en el sistema de mercado y en las 

que el poder público toma importantes decisiones como empresario regulan

do sectores económicos con medidas proteccionistas. 
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Es el caso del sector agrícola en la Comunidad Económica Europea o el del 
modelo de industrialización por sustitución de importaciones en el cual se apli
có medidas proteccionistas a la industria nacional restándole competitividad. 

El Estado puede tener un papel fundamental privilegiando industrias median

te subsidios o aranceles, creando zonas de protección o bien desalentando 

inversiones con herramientas de política fiscal o monetaria. 

La consecuencia de la intervención directa del Estado y su definición de sec

tores estratégicos lleva generalmente a ineficiencias y pérdida de competiti

vidad. 

Como podemos obervar, la estrategia empresarial está condicionada a diver
sos factores o dimensiones. 

El cuadro 17 ilustra estas dimensiones. 

CUADR017 

Las dimensiones del entorno de la empresa 
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Poder de negociación de los propietarios 

Esta fuerza competitiva se refiere a aquellas empresas en que la participación 
accionaria se halla difundida a través del mercado bursátil en miles de accio

nistas. En estas empresas existe una clara distinción entre la gestión, en manos 

de una tecnocracia, y la propiedad de las mismas. 

La toma de decisiones de los propietarios no coincide necesariamente con 

los que manejan la empresa, pues los primeros desean el reparto pronto y 
oporluno de los dividendos y no políticas de largo plazo. 

Las directivas técnicas de las empresas deben tener en cuenta estos intereses 

para no perder el control de la compañía, aunque ello signifique pérdida de 

rentabilidad en el largo plazo. 

Estrategias genéricas 

El modo en que una empresa puede ganar dinero a largo plazo sólo puede 

obtenerse aprovechando las distintas imperfecciones que puede ofrecer el 

sector en el que compite y superando las reacciones de los competidores 

presentes o potenciales. 

A la empresa podemos considerarla como un conjunto o serie de operacio

nes distintas para servir un mercado. La empresa es una organización que 
transforma insumas en bienes y servicios para atender un mercado en forma 
eficiente. La empresa se ubica entre los proveedores y los clientes. 

En este sentido, la empresa ocupa un lugar en la cadena de valor, añadiéndole 

valor al producto o servicio que va desde su origen como materia prima hasta 

el consumidor final. 

Una empresa añade valor al diseñar, fabricar, vender y distribuir sus produc

tos. También añade valor, de un modo más genérico, al organizar o diseñar su 

estrategia. 
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La empresa es una organización que compra productos y servicios del exte

rior (inputs) los transforma de algún modo, aunque sea trasladándolos de lugar 

y los vende a sus clientes en forma de outputs, clientes que estén dispuestos 

a pagar por este mayor valor percibido. 

El análisis descompone la empresa en sus actividades constituyentes. Este aná

lisis debe realizarse con base en la doble pregunta: lqué se requiere para 

aprovechar una determinada imperfección del mercado? lPuede hacerlo la 

empresa? 

CUADR018 

Las tres estrategias genéricas de Michael Porter 

8 a 
-~ 

m 
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Todo un sector 
industrial 

¡;:¡ Sólo a un segmento 
iil en particular o 

VENTAJA ESTRATÉGICA 

Exclusividad percibida 
por el cliente 

DIFERENCIACIÓN 

Posición de costo bajo 

LIDERAZGO GENERAL 
EN COSTOS 

ENFOQUE O ALTA 
SEGMENTACIÓN 

Las empresas pueden adoptar cualquiera de las tres estrategias básicas: dife

renciación, liderazgo general en costo y enfoque o alta segmentación. 

En resumen, podernos señalar las características principales de estas estrate

gias básicas en el cuadro 19. 
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CUADR019 

Características de las estrategias genéricas 

ESTRATEGIA 
GENÉRICA 

liderazgo 
total en 
costos 

Diferenciación 

Enfoque 

HABILIDADES Y 
RECURSOS NECESARIOS 

Inversión constante de capital y acce
so de capital. 
Habilidad en la ingeniería del proceso. 
Supervisión intensa de la mano de 
obra. 
Productos diseñados para facilitar su 
fabricación. 
Sistemas de distribución de bajo costo. 

Fuerte habilidad en comercialización. 
Ingeniería del producto. 
Instinto creativo. 
Fuerte capacidad en la investigación 
básica. 
Reputación empresarial de liderazgo 
tecnológico y de calidad. 
Larga tradición en el sector industrial 
o una combinación de habilidades 
únicas derivadas de otros negocios. 
Fuerte cooperación de canales de dis
tribución. 

Combinación de las capacidades 
anteriores dirigidas al objetivo 
estratégico particular. 

REQUISITOS 
ORGANIZACIONALES 

COMUNES 

Rígido control de costos. 
Reporte de control frecuentes y 
detallados. 
Organización y responsabilida
des estructuradas. 
Incentivos basados en alcanzar 
objetivos estrictamente cuanti
tativos. 

Fuerte coordinación entre las 
funciones de investigación y de
sarrollo. 
Desarrollo del producto y co
mercialización. 
Mediciones e incentivos subje
tivos en vez de medidas cuanti
tativas. 
Fuerte motivación para allegar
se trabajadores altamente capa
ces, científicos o gente creativa. 

Combinación de las políticas 
anteriores dirigidas al objetivo 
estratégico particular. 

Fuente: PORTER, Michael. Estrategia competitiva . Técnicas para el análisis de los sectores indus
triales y de la competencia. 

Estrategias de producción y comercialización 

Como se ha señalado, la ventaja competitiva puede obtenerse con base en el 

producto o dominando el canal de distribución para lograr ventajas en varias 

etapas de la cadena de valor . 
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La suma de las utilidades parciales es mayor si simultáneamente se producen 
importantes reducciones de costos por la sinergia creada, al ser una sola em
presa propietaria de las distintas etapas de la cadena de valor. 

La red propia de distribución y ventas implica contar con almacenes y depó
sitos de ventas en distintos puntos del mercado. Los canales de comercializa

ción de productos de consumo deben ser capaces de comercializar varios 
productos aminorando costos. Es frecuente encontrar productores distribui
dores, esto es, productores que cuenta con una propia red de distribución. 

Así mismo, ésta se complementa con otros distribuidores a los que se les entre
ga productos en consignación. Los aceites comestibles y derivados de trigo se 
comercializan en el país por medio de grandes supermercados, bodegas, tien
das de abarrotes, puesto de mercado, venta a mayoristas. 

Las ventas se efectúan a nivel mayorista en provincias y minorista en Lima. La 
entrega de productos se efectúa mediante contrato de transporte con empre

sas independientes. 

La fuerza de ventas para ambas industrias implica una clara estrategia de dis
tribución y una fuerte lucha por el posicionamiento de los productos. 

1.2 Aplicación de técnicas de análisis en las industrias harinera y 
oleaginosa 

Análisis de la estructura competitiva en las industrias harinera y 
oleaginosa 

Las empresas harinera y oleaginosa desarrollan sus estrategias competitivas 
tomando en cuenta las características de sus industrias. 

Considerando el modelo de estrategia competitiva desarrollado por Ansoff, 
estudiaremos el Consorcio Fabril Pacífico S.A., líder del sector, para explicar 
cómo se comporta, vinculándolo con el modelo de Porter detallado en este 

capítulo. 
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CUADR020 

Tipología del entorno 

Niveles de 

Estable Reactiva Anticipativa Exploradora Creativa 

cambios 

Intensidad del presu- Baja Alta 
puesto estratégico 
(porcentaje del pre-
supuesto total) 

Posibilidades de La mayoría de Sorpresas !re-
previsión los cambios se cuentes 

prevén fácil-
mente 

Frecuencia de los Baja Alta 
cambios 

Período de reacción Corto Largo 

Ante la novedad Se usa la capa- Aumento de los Crecimiento Nuevas combi- Son necesarias 
(aplicaciones de cidad ajustes naciones de las nuevas capaci-
la(s) capacidad( es) capacidades dades 
adquirida(s)) existentes 

Nivel de turbulencia El impacto total El primer im- El resultado Determinar la Identificar la 
(para una respuesta pacto previsto respuesta o de· fuente o direc-
adecuada se nece- terminar el im· ción de la turbu-
sita conocer ... ) pacto lencia 

Uso de las pre-
Aplicación de las cadentes Control de ges- Extrapolación Análisis de la Hay que crear-
técnicas de previ· tiéo amenaza u opor- las 
sión !unidad del cam-

bio. Dete<-1ar las 
mismas señales 
decarnbio 
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•et.IJ.!.Ul:leW.AII 

Niveles de turbulencia empresarial 

~de ia 
A 

Estable Reactiva Antlclpatlva Exploradora Creativa 

Momento del ciclo de vida (de Madurez o final del Principio del ciclo Final del ciclo (decli- Emergencia Declive o emer-
la organización) ciclo (emergencias) ve) o declive gencia o cambio en 

su estado 

Indica de crecimiento Lento AurnentanOO Disminuyendo Rápido(±) Discontinuo 

Cambios en la tecnologla Lento L61to Rápido Discontinuo Discontinuo 

Cambios en la estructura del Lento Modemdo Lento Discontinuo Discontinuo 
mercado 

Presiones sociales Ningu'la Modemda Fuerte Muy fuerte Fuerte y nueva 

Diversidad de tecnologias Ningu'la Baja Moderada Alta Alta 

Demanda de crecimiento de Baja Afta Modemda Muy atta Muy alta 
capital 

Rentabilidad Afta Afta Modemda Baja Baja 

lndice de obsolescencia técnica Bajo Bajo Alto Discontinuo Discontinuo 

Intensidad tecnológica Baja Baja Aka Alta Muy alta 

.lilf.!.1tJ:l•• 

Niveles de turbulencia en el mercado 

~·-A bulencle E1table Reactiva Antlclpatlva Exploradora Creativa 

Estructura del mercado Monopolio Oligopóllco Oligopólioo Competencia Nuevas entradas 
múltiple en el mercado 

Presión de los consumidores Ningooa Débil Fuerte Muy fuerte Cambios en sus 
act~udes 

lndioe de crecimiento Bajo y estable ~ 
estable =:zenoo' RápiOO' Discontinuo 

oscilante 

Momento en el ciclo de vida de Madurez/ Principio del ciclo Fonal del ciclo Emergencia/ Cambio 
la industria declive declive 

Renlabilidad Atta Afta Moderada Baja Baja 

DHerenciación de productos Ningu'la Baja Moderada Alta Produdos basados 
en tecnologlas 
nuevas 

Ciclos de vida de los productos Largos Largos Cortos Cortos Cortos 

Frecuencia de aparición de nue-
vos productos 

Muy baja Baja Modemda Alta Ala 

Econom las de escala Nlas Altas Moderadas Bajas Bajas 

Nivel de intensidad decapt¡l Alto Alto Modemdo Bajo Bajo 

Factores critioos para el éxito Control del mer- ~ación en el Respuesta a las nace- Antq:,arse a las Novedad en los 
cado -producción sidades de los cons.>- ~=Ja~ productos. ldentHi-

-costes midores • distrilución car las necesida-
- servicio des desocukas 
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Amenaza de ingreso en el sector industrial harinero y oleaginosd 

La principal amenaza para las empresas harineras y oleaginosas es la presen

cia de empresas extranjeras, las cuales intentan colocar en el mercado nacio

nal productos competidores de mejor calidad. 

Sin embargo, analizaremos, factor por factor, las amenazas a través de las 

diferentes barreras de ingreso en estas dos industrias. 

En la industria harinera y específicamente en el mercado de fideos encontra

mos la marca Nicolini como líder en provincias, con una participación del 

30,4%, según cifras de SAMINP, obtenidas a marzo de 1996. 

No obstante, en ambas industrias se han registrado importantes cambios debi

do al ingreso de la marca chi lena Lucchetti, la cual ingresó a competir en 

1995. Actualmente cuenta con el 7% del mercado de Lima y provincias. 

Esto ha significado que las marcas locales, especialmente Don Vittorio (CFP) y 
Nicolini, cedan participación a la marca importada dado que el consumo de 

fideos a nivel nacional no ha tenido un crecimiento significativo en 1995. 

La marca Don Vittorio, producida por Consorcio de Alimentos Fabril Pacífico, 

continúa siendo la marca líder pero su participación ha disminuido del 31,4% 

al 28,4% entre abril de 1995 y abril de 1996, según cifras del Banco Central 

de Reserva. 

Molitalia ocupa el segundo lugar en este mercado. Prácticamente ha mante

nido su participación, pues sólo varió de 21,3% a 21,7%. 

4. Los datos corresponden a los años 1995 - 1996. Esta sección reproduce el capítulo 1 del 
texto Grupos de Poder y Derecho en el Perú - El caso de las industrias harinera y oleaginosa, del 
autor. 
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La marca Nicolini, al igual que Don Vittorio, ha sido afectada por la incursión de 
Lucchetti, pues su participación disminuyó de 27,1 o/o a 21 ,So/o. También encontra
remos en este mercado las marcas locales Cogorno, Lavaggi y Alianza. 

Analicemos los factores que influyen la formación de barreras de entrada en 
la industria. 

a. Economía de escala. La fabricación de los productos se efectúa en gran
des cantidades por ser artículos de primera necesidad para los consumi
dores, lo cual determina su alta demanda. Así, la producción se calcula en 
miles de tonelada métricas. 

El producto reduce sus costos de fabricación por los grandes volúmenes y el 
precio final es calculado por especialistas en mercado de consumo masivo (ja
bón de lavar, harina, aceite, margarina). Toda empresa que desee competir 
tendrá que instalar una planta en el país para poder igualar estos costos. 

La firma Lucchetti exporta productos al país para sensibilizar al mercado 
pero asumiendo las pérdidas ocasionadas por el transporte, pago de adua
nas, etcétera. En la actualidad está por abrir su fábrica en el país. 

b. Diferenciación del producto. La publicidad ocupa un alto porcentaje 
de los costos con la finalidad de que el consumidor final desee el produc
to. La publicidad se efectúa por diversos medios, entre ellos la televisión, 
la radio y el periódico. 

Las empresas del sector se encuentran en el mercado hace décadas y por 
ello tienen una ventaja respecto a nuevos competidores que deben intro
ducir productos desconocidos para el consumidor. 

Lucchetti, para ingresar en el mercado, ha efectuado ingentes inversiones 
en publicidad televisiva con la frase "La pasta de mamá", creando la sensa
ción de que se trata de un producto antiguo, cuando en realidad es nuevo 
en el mercado nacional. 
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c. Requisitos de capital. Consorcio Fabril Pacífico, CFP, empresa relaciona

da con el Grupo Romero y con el Banco de Crédito, tiene una mayor 

capacidad de crédito frente a sus competidores, lo que le permite acce

der rápidamente a capitales para satisfacer su estrategia industrial invir

tiéndolos en otros rubros, como investigación y desarrollo. 

Tener acceso a capital también permite procesos de reingeniería como el 
de la familia Nicolini, la cual, según Perú Report, es la empresa que ha 

sufrido mayores pérdidas del país por efecto de la apertura. 

d. Acceso a canales de distribución. Todas las empresas del sector harinero 

y oleaginoso tienen su propio sistema de comercialización y distribución. 

CFP, a través de la absorción de Fabril, se adueñó del mejor sistema de 

distribución de productos en el país. Así mismo, CODISA, otra firma del 
grupo Romero, era la segunda distribuidora del país y también fue fusio
nada a CFP. 

e. Desventajas en costos independientes a economía de escala Las 

empresas del sector gozaban del monopolio en la compra de insumas, 

compra que efectuaban a ENCI, empresa estatal que hasta hace algunos 

años se encargó de comprar el total de los insumas importados para distri
buirlos a estas empresas. 

Intensidad de la rivalidad entre los competidores en la industria 

La rivalidad entre los productores es reciente. Antes de 1992, las empresas 

practicaron una clara política de grupo de presión frente al Estado que era 

con quien tenían que tratar, pues tanto la compra de insumas como el precio 
se manejaban políticamente. 

Debido a la inexistencia de normas que protegieran el libre mercado el Esta

do era el agente principal de interacción de las empresas mediante el uso de 

subsidios y control de precios. 
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La rivalidad existía pero estaba altamente mediatizada por políticas sociales 
de mercado, lo que los obligaba a trabajar como gremio a través de la Socie
dad Nacional de Industrias. La labor principal se hallaba principalmente en los 
ministerios y en los pasillos del Congreso. 

En 1993 y 1994, el país presenció una verdadera guerra de precios de las 
empresas harineras lo que las obligó a realizar reuniones y acuerdos ilícitos 
que fueron objeto de sanciones por INDECOPI5• 

Presión de productos sustitutos 

Las empresas de estas industrias han calculado la presión de los productos 
sustitutos. Éstas son: 

CUADR023 

Productos sustitutivos producidos por CFP 

PRODUCTO PRODUCTO SUSTITUTO 

Harina de trigo Harina de mafz 

Aceite de soya Aceite animal 

Manteca Margarina 

Jabón de lavar Jabón de tocador 

Fuente: Elaboración propia. 

S. INDECOPI: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 
Propiedad Intelectual (Perú). En Colombia, las funciones propias del instituto las desarro
llan distintos entes gubernamentales, así: para el tema de propiedad industrial, promoción 
de la competencia y protección del consumidor, las adelanta la Superintendencia de 
Industria y Comercio. En relación con los derechos de autor, la función la cumple la 
Oficina Nacional del Derecho de Autor. En cuanto a la función relacionada con la salida 
de empresas del mercado, ésta la desarrolla la Superintendencia de Sociedades. 
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Las empresas han desarrollado tanto el producto como su respectivo sustituto 

controlando el riesgo que podría generarse por industrias sustitutivas. De este 

modo pueden tomar la decisión de bajar los precios del producto sustituto y 

quebrar a las firmas que se conviertan en un riesgo. 

Poder negociador de los compradores 

El poder de los compradores no es fuerte por ser productos de primera necesidad 

y de consumo masivo. Normalmente los compradores se ajustaran a los precios. 

Las instituciones que protegen al consumidor como INDECOPI tampoco son ries

go para las empresas que son parte de grandes grupos económicos de poder. 

El mismo criterio se aplica a los consumidores de harina industrial como 

panificadoras y fabricantes de fideos. 

Poder negociador de los proveedores 

Este factor actualmente es incontrolable, pues los insumas son en su mayoría 

importados y se rigen por los precios fijados mundialmente. 

Antes de 1990, el principal proveedor era el Estado, lo que lo convertía en un 

agente para tomar en cuenta. Constantemente se negociaba en los ministe

rios la concesión de créditos o fijar un precio subsidiado para adquirir los 

insumas que importaba el Estado en exclusividad. 

Actualmente la situación ha variado. El insumo principal, el trigo, es un produc
to genérico que en economía se conoce como comodities. Su precio se deter

mina en las bolsas mundiales de productos (Bolsa de Chicago) y se les impone a 

las empresas nacionales, las cuales no tienen capacidad de negociación porque 

su volumen es insignificante en comparación con los valores mundiales. 

Poder negociador del Estado 

El Estado se convirtió durante las décadas del 70 y 80 en un agente activo de 

la economía aplicando medidas de control y prohibición, así como excesiva 
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regulación, lo que determinó que los industriales obtuvieran sus márgenes en 

diálogo con el poder ejecutivo. 

Este fue un diálogo caracterizado por la iniciativa del poder estatal en las 

medidas de política económica obligando a las empresas a adaptarse a las 

imposiciones de Estado. 

La capacidad adaptativa del empresariado nacional fortaleció los grupos eco

nómicos a expensas del erario nacional y de los consumidores los que directa 

o indirectamente financiaron el crecimiento de estos grupos. 

Poder negociador de los propietarios 

Debido a que las empresas dominantes de las industrias objeto de estudio no 

cotizan porcentajes significativos de acciones comunes y más bien se trata de 

empresas familiares, los titulares no corren el riesgo de perder el control de la 

propiedad. 

La presión no se da en un accionariado difundido que exija cuentas a una geren

cia técnica como en los países desarrollados, sino en la creciente sofisticación de 

la bolsa de valores y sus órganos reguladores como la CONASEV' e INDECOPI. En 

estas empresas se produce identidad entre la propiedad y la gestión. 

Estrategias de producción y comercialización en un entorno oligopólico 

Las industrias en estudio son oligopólicas. A fin de explicar su estrategia centra

remos nuestra atención en el líder indiscutido Consorcio Fabril Pacífico, CFP. 

A través de ésta se ilustrarán las estrategias que se utilizan en el área de la 

producción y comercialización. 

6. CONASEV: Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores (Perú). En Colombia las 
funciones las prestan la Superintendencia de Valores en cuanto a lo que atañe al mercado 
público de valores, y la Superintendencia de Sociedades para la vigilancia de las demás 
sociedades. 
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Primero ejemplificaremos la estructura organizativa de CFP. Ésta se refleja en 

el cuadro 24. 

CUADR024 

Organización y gerencia del 
Consorcio Fabril Pacífico S.A. 

Gerente general 
Leslie Pierce 

Distribución y ventas 
José A. Onrubia 

Marketing 
Jaime Butrich 

El perfil gerencial es el siguiente: 

leslie Pierce, gerente general: se convirtió en gerente general de CFP después de !a adquisi

ción de la Fabril por CIPPSA. Su experiencia anterior incluye las gerencias generales de CIPPSA 

y CODISA y el cargo de viceministro de Comercio de la República durante el gobierno del 

presidente Belaúnde. 

Juan llosa, gerente de aceites y grasas comestibles y jabón de lavar: asumió la gerencia de 

aceites y grasas comestibles y jabón de lavar después de la adquisición de la Fabril por CIPPSA. 

Su experiencia <mterior incluye la gerencia de aceites y grasas comestibles, jabones y detergentes 

de la Fabril, así como el puesto de director - gerente General de COPSA. 

Andrés Borasino, gerente de harina, fideos, galletas dulces y saladas: se convirtió en gerente 

de harina, fideos y galletas dulces y saladas después de la adquisición de la Fabril por CIPPSA. 

Su experiencia anterior incluye la gerencia de la división de productos derivados del trigo en la 

Fabril, así como el puesto de director-gerente general de Santa Rosa. 

~~----------------------------------



[iiESTIÓN DE EMPRESAS EN CRISIS 

Jaime Butrich, gerente de Mercadeo: se convirtió en gerente de Mercadeo después de la 

adquisición de la Fabril por CIPPSA. Su experiencia anterior incluye la gerencia de Mercadeo 

y Ventas de la Fabril y ha sido director-gerente general del SIDSUR. 

José Antonio Onrubia, gerente de Distribución y Ventas: se convirtió en gerente de Ventas y 

Distribución después de la adquisición de la Fabril por CIPPSA. Antes de ello desempeñó el 

cargo de gerente general de CODISA. 

Augusto Echecopar, gerente de Recursos Humanos: se convirtió en gerente de Recursos 

Humanos después de la adquisición de La Fabril por CIPPSA. Antes de ello desempeñó el cargo 

de director de Recursos Humanos de la Fabril y ha sido director-gterente general de COPSA por 

espacio de nueve años. 

Corporación General de Servicios, CGS • Finanzas: CGS provee servicios financieros y con

tables a todas las empresas del Grupo Romero y se encarga de la tesorería y del manejo de 

fondos en efectivo del mismo. Todas las transacciones se llevan a cabo sobre una base compe

titiva y equitativa. Los objetos de CGS son optimizar la utilización de fondos en todo el grupo y 

reducir los costos de financiamiento; así como proveer una tasa de retorno competitiva sobre 

los excedentes. La Gerencia General de CGS, así como la Gerencia de Finanzas del Grupo 

Romero se encuentran a cargo de Luis Romero. 

Recursos Humanos: los recursos humanos de CFP los tiene a cargo de la Gerencia de Recursos 

Humanos cuyas funciones incluyen las relaciones industriales, el entrenamiento y la contrata

ción del personal nuevo. Al 31 de diciembre de 1994, CFP contaba 944 empleados y 1.495 

obreros, de los cuales 1.727 eran personal estable y 712 eran temporales. 

Aspectos de producción 

CFP ha realizado diversas inversiones que le han permitido renovar sus equi

pos y tecnología. Con ello ha podido lograr un mayor nivel de estandarización 

en los procesos y una reducción de los costos operativos, los que a su vez han 

resultado en una mejora notable de calidad. 

En sus instalaciones del Callao las inversiones recientes incluyen una planta 

totalmente automatizada de refinación alcalina y blanqueo, un deodorizador 

automático y semicontinuo, y una nueva planta para el secado y terminación 

de jabón de lavar. 
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Por otro lado, CFP ha invertido en adelantos tecnológicos en sus instalaciones 

de Lima, Piura y Pisco, gracias a lo cual ha podido ahorrar en consumo de 

energía. 

Así mismo, se ha instalado un sistema de control y procesamiento de datos 

que abastece esas plantas con lo cual es posible obtener información actuali

zada en tiempo real. 

Este equipo fue presentado en el Segundo Congreso latinoamericano de 

Aceites y Grasas, donde obtuvo el primer premio por su aporte tecnológico. 

Como puede observarse, CFP continúa con una agresiva política de reduc

ción de costos más la ventaja que le proporciona la información computa

rizada. 

Distribución y ventas 

CFP en su calidad de productor y distribuidor comercializa la mayor parte de 

su producción por medio de su propia red de distribución y ventas. 

Esta red atiende a más de 23.000 clientes por medio de dos fuerzas de ventas 

independientes conformada por 252 trabajadores y 26 almacenes y depósitos 

de ventas. 

La compañía considera que la alta calificación y el equipamiento de su fuerza 

de ventas, así como la ubicación estratégica de sus almacenes y depósitos de 

ventas le otorgan una significativa ventaja respecto a sus competidores. 

En el Perú existen dos canales de comercialización de productos de consu

mo: los productores-distribuidores y las distribuidoras. Los productores-distri

buidores son productores que poseen su propia red de distribución. La mayoría 

de los productores de aceites comestibles y de productos elaborados a base 

de trigo son a la vez distribuidores. 
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Sin embargo, sólo unos cuantos logran una cobertura horizontal del mercado, 

es decir, abastecer en forma directa tanto a minoristas como a mayoristas. 

Los aceites comestibles y los derivados del trigo se comercializan a través de 

supermercados, bodegas, tiendas de abarrotes, puestos de mercado y ma

yoristas. Los supermercados y bodegas están ubicados en las zonas de alto 

ingreso (nivel A) e ingresos medios (nivel B), mientras que las tiendas de 

abarrotes y los puestos de mercado se sitúan en las áreas con bajo nivel de 

ingresos (C). 

Las ventas a mayoristas están destinadas principalmente a las zonas de bajos 

ingresos, donde el abastecimiento directo no es rentable. Esta situación se 
origina, de un lado, por la existencia relativamente reciente de las cadenas 

modernas de supermercados y por otro, debido al bajo poder adquisitivo de 

la población y a que el canal más importante para la comercialización de 

productos de consumo sean los pequeños comerciantes minorista, es decir, 

las bodegas, tiendas de abarrotes y puestos de mercado. Las ventas de CFP a 
los supermercados representan el 3% del total de sus ventas. 

CFP comercializa el 98% de sus productos por medio de su propia red de 

distribución. El 2% restante se vende a través de Consorcio Distribuidor !quitos 

S.A., "Consorcio !quitos" y otras compañías. 

A fin de aprovechar ciertas ventajas de índole tributario concedidas a las em

presas regionales, las ventas en la región amazónica se efectúan por interme

dio del Consorcio !quitos, a 1.400 km al nordeste de Lima. 

Por otro lado, en razón de su estrategia de mercadeo CFP distribuye Fiorella, 

un aceite vegetal especial, y Panadera, una manteca también especial, a tra

vés de Nicolini con la modalidad de consignación7
• CFP también distribuye 

7. Informe de la emisión de bonos corporativos de Consorcio Fabril Pacífico S.A. 1996. p. 13. 
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mercadería de terceros, tales como productos Nestlé, Colgate-Palmolive, Pi

las Duracell y National. 

Con la fusión de CODISA y Fabril en CIPPSA y la formación resultante de CFP, 

la compañía espera generar significativa sinergia y eficiencia relacionada en 

particular con la racionalización de la administración de ventas y logística, el 

posicionamiento de marcas y la utilización de canales de distribución8• 

Así mismo, CFP considera que esa sinergia, unida a la amplia variedad de 

productos distribuidos, contribuirán a su posicionamiento entre los principa

les proveedores de bienes de consumo en el Perú. 

Los productos de CFP se elaboran y despachan desde la fábrica o centro de 

distribución a los 26 depósitos de ventas y almacenes de la empresa, de los 

cuales seis se ubican en las principales áreas de consumo de Lima y el resto 

diseminado por todo el país. 

Los productos permanecen en estos depósitos hasta su entrega a los comer

ciantes minorista y mayoristas a las 48 horas de efectuada la venta. En Lima, la 

mayoría de productos se vende a minoristas mientras que en provincias suce

de lo contrario; los principales clientes son los mayoristas. La entrega de pro

ductos se realiza por intermedio de empresas independientes de transporte 

de carga. 

CFP cuenta con un equipo espe ial de ventas dedicado a la distribución de 

harina y considera que se encuentra en una posición privilegiada para sumi

nistrarle al mercado de panadería sus materias primas más importantes: hari

nas y manteca. La empresa percibe que estos contactos y relaciones con 

panaderías, que en Lima suman 1.500 cuentas, son una valiosa red de distri

bución . 

8. Informe anual unificado Grupo Romero 1995. p. 25. 
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la concentración como estrategia de comercialización 

La concentración es un fenómeno que incide directamente en la estrategia 

de producción y comercialización de las empresas pertenecientes a un sector 

determinado, donde no hay muchos competidores o donde los principales com

petidores pueden determinar las variaciones en los precios del mercado9• 

Desde el punto de vista operativo, la agrupación, mediante la adopción de 

estructuras societarias no fue el único medio al cual han recurrido las empre

sas para actuar sino mediante relaciones contractuales entre ellas, lo cual ori

gina una problemática especial ya que el conglomerado que resulte no posee 

patrimonio propio. Sus miembros conservan su individualidad jurídica y no se 

configura un ente distinto a sus integrantes10
• 

La existencia del grupo económico permite equilibrar la utilización de los 

recursos, multiplicar la producción y afirmar una sólida posición. La gran em

presa o el grupo empresario contribuye a la fusión de la mayor parte de los 

mercados locales y a la creación de mercados nacionales integrados. 

Además considera al mercado nacional como su campo de actividad tanto 

para la salida de sus productos como para atraer factores de producción, or-

9. La consecuencia de eslas 'verdaderas comunidades de inlerés" ha dado lugar al nacimienlo 
de eslrucluras semejan les a "sociedades de sociedades". 

MARTORELL, Ernesto Eduardo. Los grupos económicos y de sociedades. Buenos Aires, 
Adhoc. 1991. P. 25. 

1 O. Cualquiera de estas dos estrategias de "concentración" no surgen como algo espontáneo, 
sino que el plan económico de crecimiento se encara -según se ha dicho acertadamenle-
luego del análisis "costo/beneficio" de su organización, siendo su objeto la apertura del 
mercado, la obtención de una mejor posición en él, o el avance económico-social en un 
área ya ensanchada. 

MARTORELL, E. Op. cit. p. 28. 
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ganizar establecimientos y explotar o proteger una ventaja económica frente 

a sus competidores 11
• 

Son varias las razones que determinan la concentración empresaria, a saber: 

a. La reducción de los costos de producción a través de una escala operativa 
mayor. 

b. La disminución de los costos de comercialización. 

c. El aprovechamiento de los adelantos científicos y técnicos, los beneficios 

de la investigación y el mayor capital que pueden obtener las grandes 
compañías. 

d. La eliminación de la competencia destructiva. 

e. El control de los precios por una posición de liderazgo. 

f. La expansión del mercado mediante nuevos productos o líneas. 

g. Lograr mayor posibilidad de sobrevivir para compañías en posición eco
nómico-financiera deficitaria, mediante la concentración con empresas 
más consolidadas y mejor dirigidas. 

h. Mayor posibilidad de acceder a créditos internos y externos. 

11 . Un proceso semejante puede ser alcanzado por el grupo o por una empresa multinacional, 
ya que la proyección más allá de las propias fronteras no difiere -desde el punto de vista 
puramente económico-- de la expansión interna. 

Las necesidades del mercado y de expansión incentivadas por razones de investigación 
científica y tecnológica; la necesidad de gozar de cierta independencia respecto a las 
incertidumbres del mercado y las ventajas de someter a la empresas a un plan de desarrollo 
a largo término, son algunos de los motivos adicionales que pueden llevar al conglomerado 
empresario a desarrollarse extramuros. 

lbíd. p. 35 . 
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i. La colaboración, cooperación, concentración y diálogo en pos de un ob
jetivo común. 

El proceso de concentración empresarial tiene, entre otras finalidades y efec
tos, la centralización del poder de decisión y la acumulación de masa finan
ciera. 

Los objetivos en este caso son: 

a. El crecimiento de un sector del mercado. 

b. El dominio de activos inmobiliarios. 

c. La eliminación de competidores. 

d. La instalación en otro país. 

e. La adquisición de una red de distribución. 

f. La compra de marcas o derechos de propiedad industrial. 

g. La diversificación de actividades. 

h. La "toma de control" de empresas que producen gran liquidez o con acti
vos fácilmente realizables (inmuebles, por ejemplo, de manera que de
jen disponibles fondos propios importantes, que permitan a su vez financiar 
la adquisición de otras sociedades). 

De lo expuesto se desprende que no existe identidad de tratamiento norma
tivo de los grupos dentro del derecho comparado ni tampoco coincidencia 
entre los distintos autores sobre las causas que motivan su aparición. 

Aunque son diversas las razones que se brindan pareciera que pueden 

sintetizarse en tres principales: 
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• La expansión . 

• La diversificación . 

• La optimización de la operatividad empresarial. 

La gran empresa ha perdido su dimensión jurídica y también su carácter técnico 

y físico-espacial, siendo en nuestros tiempos algo complejo y difuso. 

La empresa se integra en la actualidad por partes de una unidad superior de 

decisión y financiación que, aunque a veces resida en una unidad jurídica 

específica, puede también en otras aparecer en un grupo de poder pertene

ciente a más de una empresa. 

Advertimos que no sólo encontramos frente a la empresa tradicional una uni

dad económica simple, en la que existía unicidad de intereses y decisiones, al 

grupo económico (caracterizado por la pluridad de decisiones, jerarquizadas 

o no), sino también a un nuevo tipo de gran empresa. Esta última característi

ca de la empresa multidivisional y descentralizada, una firma con estructura 

de grupo que controla - total o parcialmente- "a un conjunto de cuasi empre
sas o sociedades". 

¿cuáles son los límites de la gran empresa y cuándo nos estamos enfrentando 

con un grupo económico? 

Este último actuará en forma de grupo, la última transformación sufrida por la 
empresa en su evolución, tras pasar por una primera etapa de nacimiento y 

materialización de las formas asociativas simples, una segunda de atenuación 

del riesgo empresario - a través de los tipos societarios que aparejan una 

limitación de la responsabilidad- y una final que se denomina corporativa, 

que produce estos agregados de inmenso potencial económico, tecnológico 

y humano, y que trascienden las barreras nacionales. 

De un sistema económico en el cual era clara la preeminencia de las socie

dades anónimas ha ido pasándose a un sistema de grupos de compañías, 

agudizándose la vasta problemática que ya existía en torno de aquéllas12• 
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• Política y grupos económicos 

La sociedad anónima es un centro de poder económico financiero y también 

político-social. 

El fenómeno conocido como concentración de empresas o grupos económicos 

es el resultado de la organización eficiente de la economía liberal. El concepto 

de grupo económico no debe asociarse con una ideología determinada. 

Cuando las ideas liberales están fuertemente arraigadas no se permite crear 

posiciones monopólicas que puedan afectar la actividad económica. Por el con

trario, es indispensable la aparición de condiciones económicas especiales y 
limitaciones estatales a la economía libre para que se produzcan carteles, acuer

dos y prácticas entre empresarios que alteran el mercado en su beneficio. 

Si un país reprime severamente las formas de concentración, ello no impli

ca necesariamente un verdadero obstáculo para el desarrollo de las mismas. 

El caso peruano de concentración empresarial en la industria harinera 
y oleaginosa 

El grupo Fabril 

El grupo la Fabril decidió fusionar todas las empresas pertenecientes a su red 

de distribución y producción con el objeto de hacer más atractiva la venta de 

12. La real preocupación por el tema que nos ocupa ha llevado a que muchos autores -aun 
los que no se alinean en la llamada izquierda- señalen que el aparato estatal no es sino 
una máscara encubridora de la verdadera estructura del poder y de ahf que la pregunta 
por "los que mandan" -según la expresión de un conocido sociólogo- no puede ser 
contestada limitándose a constatar lo que dicen las normas jurídicas. Lo que debe hacerse 
es un real avalúo de los factores de poder, sean cuales fueren . 

MARTORELL. Op. cit. p. 35. 
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toda su capacidad de producción instalada en el país. El objetivo de este gru
po transnacional era desinvertir en Perú para aumentar sus inversiones en 
Argentina y Brasil. 

En 1993, la Fabril S.A. absorbió a las siguientes empresas: Compañía Oleaginosa 
del Perú S.A., Sociedad Industrial del Sur S.A. y Compañía Molinera Santa 
Rosa S.A., las mismas que se disolvieron sin liquidarse. 

El grupo la Fabril comprendía a la Compañía Molinera Santa Rosa y Sociedad 
Industrial del Sur. Las otras empresas y su participación en las utilidades del 
grupo se muestran en el cuadro 25. 

CUADR025 

Fusiones y participaciones de la Fabril 

Los estados de ganacias y pérdidas de cada una de las compañías que tomaron parte en la 
fusión al 30 de junio de 1993: la Fabril S.A., FABRIL, Compañía Oleaginosa del Perú S.A., 
COPSA, Sociedad Industrial del Sur S.A., SIDSUR, y Compañía Molinera Santa Rosa S.A., STA. 
ROSA, mostraron el siguiente resumen de operaciones en el período de seis meses terminando 
en dicha fecha (ajustado por inflación al 31 de diciembre de 1994): 

.EAB.Bll. .cQfSA SIDSU.B SIA. BQSA 
SI. 000 SI. 000 SI. 000 SI. 000 

Total ingreso 
bruto 33.556 116.488 39.555 74.316 

Costo de ventas (32.171) (1Q2 ,69Q) (36.976) ~ 
Ingreso de 

operaciones 1.385 13.598 2.577 4.687 
Resultado por 

exposición a 
la inflación 3.345 1.463 ( 1.690) 378) 

Impuesto a 
la renta L.2BQl ( 4.519\ -- L-.143.\ 

Utilidad neta 4.050 10.542 887 3.566 ------ ---
A la fecha de la fusión , el 1° de julio de 1993, la Fabril S.A. emitió un total de 106'023.322 
acciones comunes y 19'775.743 acciones de trabajo, de valor nominal S/. 1 cada una, que 
representan el número total de acciones de las compañías Individuales, neto de aquellas accio
nes comunes en poder de la Fabril S.A. (S/. 22'774.000 a valores ajustados al 31 de diciembre 
de 1993). 
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La Fabril atravesó un segundo proceso de reestructuración: los rubros que 
logró fusionar el Grupo Bunge; la Compañía Oleaginosa del Perú, COPSA, 
empresa dedicada a la producción de aceites y grasas comestibles y de jabón 
de lavar con la Compañía Molinera Santa Rosa (Santa Rosa), dedicada a la 
fabricación de harina y fideos y con Sociedad Industrial del Sur, SIDSUR, de
dicada a la producción de harina para uso industrial y doméstico, de fideos 
y galletas. 

Consorcio Fabril Pacífico 

La empresa precursora de esta compañía era CIPPSA que luego absorbió a 
toda la red de producción, distribución y comercialización. 

Compañía Industrial Perú Pacífico S.A., CIPPSA, adquirió13 el 100% de la ac
ciones de la Fabril S.A. por S/. 497,8 millones equivalentes a US$ 211,5 
millones14

• 

Los fondos para esa adquisición fueron obtenidos mediante aporte de capital 
por S/.145,7 millones y un préstamo bancario sindicado porS/. 352 mi
llones equivalente a US$ 150 millones15

• 

13. El 9 de enero de 1995 se firmó el convenio por la transferencia de 11 '483.469 acciones 
a la Compañía Industrial Perú Pacífico S.A. 

Estados financieros de consorcio Fabril Padfico S.A. 1995. p. 26. 

14. El pago se efectuó con aportes por US$ 64MM y un crédito puente por US$150MM 
otorgado por los bancos Morgan Guaranty Trust Co. de Nueva York, Santander lnvestment 
Bank y Swiss Bank; financiado de la siguiente manera: Inversionistas Extranjeros US$40MM 
y del exterior US$50MM. Ibídem. p. 10. 

15. Para cumplir el pago ofrecido, en febrero de 1995 se efectuó un aporte de los accionistas 
comunes por US$61 millones y de los accionistas del trabajo por US$3 millones. Así 
mismo, un consorcio de bancos liderado por ).P Margan otorgó un préstamo puente de 
US$150 millones por un período de un año. Adicionalmente, se ha previsto un nuevo 
aporte de capital de US$75 millones y la emisión de bonos en el mercado local por 
US$40 millones. Se prevé que con recursos interno se amortizarán US$15 millones de la 
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La transacción debió contabilizarse según el método de compra en combina

ción de negocios, mediante el cual debe diferirse la diferencia entre el valor 

pagado y los valores razonables de los activos y pasivos de la compañía adquiri

da, incluyéndose sus operaciones desde la fecha de compra. Siguiendo crite

rios tributarios, la compañía registró esa transacción en mayo de 1995 como 

inversiones en valores a su costo de adquisición o valor patrimonial el que sea 

menor. 

Consecuentemente se originó una prov1s1on por fluctuación de inversiones 

en valores de S/. 198,0 millones que se muestra en el estado de ganancias y 

pérdidas y utilidades retenidas. 

El contrato de distribución como consecuencia de la adquisición de la Fabril 

S.A., la compañía ha asumido los compromisos del contrato de distribución sus

crito por la Fabril S.A. con C-P Perú S.A. para la distribución exclusiva de pro

ductos Colgate y Palmolive, tales como detergentes, cremas, pasta dental, jabones 

y champúes, los mismo que son manufacturados o importados por C-P Perú S.A. 

Como contraprestación, la compañía percibe comisiones calculada sobre las 

ventas netas. Dicho contrato tiene vigencia hasta el 31 de marzo de 199916. 

deuda y que el saldo por US$ 20 millones será refinanciado a mediano plazo con 
préstamos bancarios. 

Un aspecto crucial de la adquisición de la Fabril por parte de Perú Pacífico es la fusión de 
ambas empresa~. la cual se concentró el 11 de junio de 1995, on miras a conformar 
una operación que se plasme en una estrategia integrada que le asegure el liderazgo en 
el sector alimentario peruano. Con la fusión, las ventas anuales de Fabril-Pacífico serán 
de aproximadamente US$350 millones y los ingresos anuales consolidados del Grupo 
Romero superarán los US$500 millones. 

lbícl . p. 1 S. 

16. A mediados de 1994, el Grupo Bunge tomo la decisión de poner en venta sus opera iones 
en el Perú, incluyendo la Fabril, con el fin de obtener recursos para mejorar su 
competitividad en Argentina y Brasil. En este contexto, Perú Pacífico tomó la decisión de 
participar en esta subasta para aprovechar las excelentes oportunidades de negocio que 
ofrece esta empresa. 
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Política de ventas y segmentación del mercado en la industria harinera 
y oleaginosa 

No obstante ser una industria altamente concentrada, la molinera de trigo y 
derivados exhibe un alto grado de competencia, que se trasluce en una agre

siva campaña de precios, promoción y publicidacf1 7• 

Los precios en molinera se fijan de acuerdo con los objetivos de ventas y son 

manejados vía crédito, descuentos y bonificaciones. Los créditos se conce-

Así, luego de un largo proceso de selección que incluyó a más de quince firmas de 
primer nivel, a finales de 1994 se declaró ganador a Perú Pacífico, en lo que constituyó 
la operación privada más grande en la historia del Perú. 

El monto finalmente acordado por la transacción que permitió la adquisición del 84,3% 
de las acciones de la Fabril por parte de Perú Pacífico (el resto son acciones laborales) fue 
de US$209,2 millones, a lo que deben agregarse casi US$5 millones asignados a los 
servicios de banca de inversión, asesoría legal y gastos financieros que acompañan el 
proceso. 

Informe anual unificado 1995. Grupo Romero. p. 19. 

17. La harina es el producto que resulta de la molienda del grano limpio de trigo con 
separación parcial o sin ésta de la cáscara en tanto que la harina integral es el producto 
que resulta de la molienda del grano de trigo completo y limpio. 

La harina sucedánea es la harina de origen dif rente del trigo. Se considera subproducto 
ya que está compuesto por las membranas externas del grano (pericarpio, envoltura de 
la semilla, capa hialina, capa de aleurona). Se el conoce con diferentes nombres según 
el grosor y si tiene alguna porción de harina o de germen. 

En nuestro medio se ha impuesto dos tipos: 

1. Afrecho o afrecil/o de grosor mediano y prácticamente libre de residuos de harina. 
2. Moyuelo de grosor fino y con algún residuo de endosperma y germen. 

Molinería de trigo : se entiende por tal a la separación gradual del endosperma (del trigo 
limpio y temperado) de la manera más efectiva y eficiente posible, de modo que la 
harina resultante (el endosperma triturado y pulverizado gradualmente) sea de tamaño 
fino y uniforme, de buen color y extento de partículas de salvado (subproducto o colas). 
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den generalmente a 15 días manteniendo los precios de contado o también 

se suele pagar con un cheque a 30 días. 

Los descuentos se otorgan en los casos de compras importantes por parte de los 

mayoristas y son de hasta 3%. Las bonificaciones constituyen un incentivo al 

cliente que ha comprado y se dan en la modalidad de obsequio de productos. 

Por ejemplo, por cada 1 00 paquetes de 1 O kg de fideos el mayorista recibe 

1 O paquetes adicionales gratis. Las formas de promoción más utilizadas son 

regalar muestras de los nuevos productos, distribuir recetarios, libros de co

cina y llaveros que incentiven a los potenciales clientes al uso de productos. 

Generalmente son degustadoras en los supermercados las que realizan esta 

actividad. 

La competencia publicitaria tiene como escenario los principales medios de 

comunicación como la televisión, diarios y otros. También se suele auspiciar a 

clubes deportivos, a fin de difundir la imagen del producto. Este es el caso del 

Grupo Nicolini con el club Universitario de Deportes. 

La segmentación del mercado de fideos responde a dos criterios: 

Principales etapas del proceso: 

- Recepción y limpieza preliminar (prelimpieza). 
Limpieza. 

- Acondicionamiento (temperado). 
Rotura (quebrantamiento). 

- Cernido (tamizado). 
Purificación . 

- Sémolas (desagregación). 
Reducción (compresión). 
Envasado. 

Informe del trigo. Congreso de Alimentación 1992. Ministerio de Agricultura. Maximixe S.A. 
p. 13. 
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1. diferenciación entre granel y envasado, y 

2. diferenciación por la calidad del producto. Con base en estos criterios se 

ejecuta la política de ventas. 

En general, todas las empresas del sector poseen su propia fuerza de ventas, lo 

que les permite colocar su producción a nivel mayorista y en ciertos casos a 

nivel minorista. 

La fuerza de ventas realiza el empadronamiento de los clientes, toma de pe
didos, efectúa las cobranzas, presta servicios de cambios, canjes y atiende los 

reclamos de los clientes. También realiza labores de merchandise, que com

prende la buena presentación del producto en buenas condiciones y al pre

cio correcto ante el ama de casa. 

Gestión empresarial y utilidad 

En 1991, la mayoría de las empresas de la industria molinera de trigo arroja

ron pérdidas debido a la importación masiva de harina de trigo que trajo la 

apertura comercial. 

Frente a la apertura comercial que sepultó la etapa del mercado cautivo, mu

chas empresas molineras de trigo y derivados reajustaron sus costos de pro
ducción con la debida premura, logrando amoldarse a la nueva situación. 

Otras, sin embargo, aún no encuentran la manera de amoldarse. 

A ello se añadieron los elevados gastos administrativos, financieros y de ventas 

que superaron el 30% de las ventas netas. Al cierre de 1993, Nicolini debe 

haber alcanzado ventas netas del orden de los US$140 millones superando en 

35% las realizadas en 1992. 

Nicolini ha venido reduciendo sus costos de ventas del90% en 1992 a 74,6% 
en agosto de 1993. También ha reducido sus gastos administrativos aunque 
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aún mantiene elevados gastos financieros. Hasta agosto de 1994 esta situa

ción no le había permitido generar utilidades, a pesar de que pudo reducir 

significativamente su nivel de pérdidas respecto a los dos años anteriores. 

La conclusión a la que podemos arribar en cuanto la comercialización de 

trigo en el Perú es que en los últimos 20 años éste muestra una creciente 

participación en la economía nacional. 

Actualmente se importan alrededor de 900.000 t de trigo anuales por un valor 

CIF superior a US$120'000.000, mientras que en 1991 la producción nacio

nal sólo alcanzó 127,646 t. 

La presencia cada vez más importante de las importaciones de trigo para 

satisfacer el consumo interno establece una riesgosa subordinación de la eco

nomía a los vaivenes del mercado internacional sobre productos que consti

tuyen alimentos básicos del pueblo peruano. 

Los molinos en nuestro país afrontan el reto de optimizar sus sistemas de mo

lienda con el objetivo de hacer uso, de la manera más eficiente posible, del 

escaso insumo a fin de incrementar su productividad. 

Por otro lado, es hora de atenuar la dependencia del sector externo en lo que 

se refiere a la importancia del trigo. Las condiciones generales de topografía, 

clima y suelo en la zonas productoras son favorables para el cultivo de trigo. 

Las modernas variedades desarrolladas, producto del trabajo de muchos años 

de investigación en nuestra realidad, presentan altos rendimientos y son resis

tentes a las plagas. 

Durante 1995, el mercado de fideos se caracterizó por la aparición de nuevas 

marcas, mientras las empresas del sector realizaron fuertes inversiones en 

tecnología y publicidad. 

Sin embargo, fue un año atípico debido al sustancial aumento en la cotización 

internacional del trigo que influyó en los precios finales de los fideos, restrin-
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gió su demanda y favoreció el consumo de productos sustitutos como el arroz 

y la papa. 

Desde abril de 1995 a febrero de 1996, el precio del trigo se incrementó 

76% y alcanzó el precio más alto de los últimos 20 años. El efecto del precio 

del trigo en la producción local ha sido mucho mayor que en otros países, 

debido a la política arancelaria vigente y al hecho que se importa casi en su 

totalidad. 

En otros países como Ecuador, Chile, Bolivia, Colombia y Venezuela se cuen

ta con un arancel flexible, es decir, conforme el precio del trigo aumenta 

internacionalmente, el arancel baja e incluso en algunos casos se procede a 

subsidiar el precio del trigo a fin de no transferir su efecto al consumidor final. 

Es importante mencionar que la tendencia mundial es la disminución de la 

oferta y al incremento de la demanda del trigo, lo que originará una presión 

en los índices internacionales de los cereales y especialmente del trigo. 

Respecto a la producción podemos señalar que en 1995 la industria de fideos 

mostró un comportamiento favorable y registró un crecimiento del orden del 

5,4% respecto a similar período del año anterior, produciéndose en total 

225.163 t. 

A nivel desagregado, el fideo envasado (fideos de trigo duro y fideos al huevo) 

fue el único que mostró una variación positiva en sus niveles productivos 

(46,1 %) y alcanzó 167.864 t. En cambio, el fideo corriente o a granel decre

ció -42,1 %; lo mismo sucedió con la producción de tallarín especial el cual se 

contrajo 37,2%. 

En relación con las ventas totales de fideos en 1995, éstas ascendieron a 

223.446 t. observándose un incremento de 4,2% respecto al año anterior. No 

obstante, las ventas no se incrementaron en los niveles deseados y los márge

nes de utilidad de las empresas se redujeron. El rubro de fideos envasados se 

------------------------------------GD 



rihsrtÓN DE EMPRESAS EN CRISIS 

incrementó en el año 45,3% vendiéndose 166.192 t. En cambio, la variación 

en el volumen de ventas del fideo corriente y del tallarín especial evidencia

ron caídas del orden del -42,4% y -48,2% respectivamente. 

En el mercado de fideos compiten más de 15 marcas entre nacionales e im

portadas. Entre las nacionales las principales son Don Vittorio, Nicolini, Molitalia, 

Cogorno y Lavaggi. A nivel regional compiten marcas como Napoli en el nor

te y Loreto en la selva. 

Entre las marcas importadas tenemos a Buitoni, Carozzi y Lucchetti. Esta últi

ma marca de procedencia chilena, ingresó a competir a nivel masivo. Incluso 

tiene previsto una inversión de US$30 millones la cual destinarán para la cons

trucción de una planta de producción en el país que tendrá una capacidad de 

producción de aproximadamente 36,000 t anuales. 

La empresa Consorcio Fabril Pacífico cuenta con el 35% de participación en 

el mercado de fideos y Don Vittorio fue la marca líder al alcanzar el 31%. Para 

1996 pondrán mayor énfasis en la calidad del producto, presentación, publi

cidad y promoción. 

Respecto a la compañía Molitalia, la cual posee 27% de participación, pode

mos señalar que la empresa espera consolidar su imagen en el mercado a 

través de una mayor fuerza de ventas, distribución y marketing. Entre 1994 y 

1995, esta empresa ha invertido cerca de US$ 7 millones en maquinaria y 

equipo para ampliar su capacidad instalada. 

Por su parte, la empresa Nicolini Hnos. se encuentra en reorganización. Entre 

sus objetivos está aumentar sus niveles de rentabilidad más que incrementar 

su participación en el mercado. 

En 1996, la competencia continuará siendo agresiva y si los precios del trigo 

continúan subiendo es probable que no se superen los márgenes de utilidad. 
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Sin embargo, la industria del fideo debería comenzar a tener utilidades. Se 

prevé que la producción de fideos crezca entre 3% a So/o, a pesar de que se 

dé un incremento adicional en los precios de los fideos por efecto del trigo. 

La presencia de marcas importadas de fideos, en especial Lucchetti, ha origi

nado que las marcas locales hayan cedido un importante porcentaje de su 

participación en el mercado peruano, tanto a nivel de Lima como de provin

cias donde existen diferentes marcas líderes. 

Según el Ministerio de Agricultura, el enfriamiento de la economía nacional 

ha afectado a todo el mercado, pues en el primer trimestre de 1995 el consu

mo de fideos envasados disminuyó en -8,5% y los de granel en -7,6%. 

La participación de las marcas de fideos en el mercado peruano es diferen

ciada si se trata del consumo en Lima o en provincias. En la capital el líder 

actualmente es la marca Don Vittorio con 28,4% de participación, según ci

fras del Banco Central de Reserva al mes de abril. 

En cambio, en el mercado de fideos de provincias la marca líder es Nicolini 

con 30,4% de participación, según cifras de SAMIMP al mes de marzo. En 

ambas plazas se han registrado importantes cambios debido al ingreso de la 

marca chilena Lucchetti, la cual ingresó a competir el año pasado y actual

mente cuenta con el 7% del mercado de lima y de provincias. 

Esto significó que las marcas locales, especialmente Don Vittorio y Nicolini, 

cedan participación a la marca importada ya que el consumo de fideos a nivel 

nacional no tuvo un crecimiento significativo en 1995. 

El aparente aumento de la demanda de fideos envasados sólo tuvo efecto de 

sustitución de los fideos a granel. Según cifras del Ministerio de Agricultura, 

en 1995, las ventas de fideos envasados aumentaron el 45,3% respecto al año 

anterior, pero las ventas de fideo a granel se redujeron en -42,4%. 
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El mercado peruano de fideos en 1995 fue muy dinámico en publicidad e 

ingreso de nuevas marcas, pero finalmente no tuvo crecimiento debido al 

aumento del precio internacional del trigo el cual tuvo que ser trasladado 

parcialmente a los precios finales de los fideos reduciendo la demanda. 

En Lima, la marca de fideos Don Vittorio producida por Consorcio de Alimen

tos Fabril Pacífico continúa siendo líder, pero su participación ha disminuido 

de 31,4% a 28,4% entre abril de 1995 y abril de 1996, según cifras de SAMIMP. 

Molitalia, que ocupa el segundo lugar en este mercado, prácticamente ha 

mantenido su participación pues sólo varió de 21.3% a 21.7%. Nicolini, al 

igual que Don Vittorio, también ha sido afectada por la incursión de Lucchetti 

pues su participación disminuyó de 27.1% a 21.5% respectivamente. Tam

bién tienen presencia en este mercado las marcas locales Cogorno, Lavaggi y 

Alianza. 

En provincias Nicolini continúa siendo la marca líder al contar con 30.4% de 

este mercado. No obstante haber disminuido su participación en S puntos 

entre abril de 1995 y marzo del presente año según cifras de SAMIMP. Le 

sigue muy de cerca Don Vittorio con 28,4% que también perdió cerca de 7 

puntos. El tercer lugar está disputado por Molitalia y Lavaggi, por una diferen

cia de dos puntos. Cabe destacar que ambas marcas sí lograron incrementar 

su participación en el mercado de provincia. 

En estas plazas, la participación de las marcas importadas, incluyendo al Luchetti 

de Chile y Lazaroni de Bolivia, aumentó de 0,7% en abril de 1995 a 1 O% a 

marzo del presente año. 
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CUADR026 

Fideos • Penetración en hogares según tipo y marca 
1992- 1994 

TIPO Y MARCA 1992 1993 1994 

A nivel de compra 98,4 97,6 98,7 

Envasados: 34,0 45,2 94,6 

Total Nicolini 18,8 27,2 61,4 
Nicolini 16,9 18,9 16,1 
Nicolini (grano duro) 7,6 8,3 
Nicolini familiar 23,7 50,2 

Total Don Vittorio 0,7 17,3 67,0 
Don Vittorio 6,4 3,7 0,2 
Don Vittorio (trigo duro) 2,1 2,0 
Don Vittorio de diario 40,1 66,5 

Total Molitalia 8,2 10,8 77,8 
Molitalia 4,3 0,7 
Molitalia (trigo duro) 10,3 44,8 

Alianza 1,9 1,3 0,9 

Total Lavaggi 4,1 3,1 10,2 
Lavaggi 4,1 2,9 8,2 
Lavaggi económico 1,5 2,3 

Total Cogorno 3,9 4,7 21 ,9 
Cogorno 3,9 4,1 8,5 
Cogorno del hogar 16,9 

Dietético (gluten) 0,1 0,1 10,1 

Otro envasado 4,0 4,9 5,5 

Marcas importadas 2,9 9,1 3,5 

No compraron 1,6 2,4 1,3 

Fuente: Cuanto S.A. Perú en números 1995. 
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CUADR027 

Harina • Penetración en hogares según tipo y marca 
1992- 1994 

TIPO Y MARCA 1992 1993 1994 

Compraron 55,8 53,1 47,1 

Envasadas: 33,2 29,3 26,9 

Total Santa Rosa 19,8 16,2 
Blanca Flor 22,6 18,4 14,1 
Favorita 3,4 2,2 2,3 

Nicolini 5,0 10,5 11 ,O 

Blanca Nieve 4,7 0,8 0,5 

Cogorno 0,8 0,5 0,6 

Field 0,2 

Molitalia 3,3 2,4 2,5 

Otra envasada 0,2 

Marcas importadas 0,1 

Suelta 29,3 29,7 25,5 

No compraron 44,2 46,9 52,9 

Fuente: Cuanto S.A. Perú en números 1995. 

La industria de aceites y grasas 

La producción de aceites y grasas vegetal y/o animal está experimentando 
desde finales del año pasado una desaceleración de la actividad productiva. 
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Durante diciembre de 1995 se registró tan sólo un crecimiento del 1,6% 

respecto a similar mes del año anterior, utilizando a su vez el 75,2% de la 

capacidad instalada. Los rubros que registraron mayores niveles de produc
ción fueron el aceite vegetal (3,6%) y compuesto (2,4%), y por el lado de las 

grasas tanto la manteca como la margarina evidenciaron caídas del orden del 

-2,2% y -3,5%, respectivamente. 

Únicamente las ventas del aceite compuesto registraron un crecimiento de 

13,95% de manera contraria a las ventas de aceite vegetal, manteca y marga

rina, que decrecieron en -7,6%, -5,11 y -11,0%, respectivamente. 

Dado el menor dinamismo que experimenta la economía en el primer 

mes del año, este sector evidenció una mayor contracción en sus niveles 

de producción y cayó en -2,2% y empleó en promedio tan sólo el 62,5% 

de su capacidad instalada. Según información proporcionada por el Minis

terio de Agricultura, en enero se produjeron 10,197 t de aceite para mesa 

o cocina. 

Como se sabe, el sector elabora aceites líquidos tanto vegetal como compues
tos en sus presentaciones en botella y a granel, mantecas para la industria 

alimentaria y de planificación y margarinas tanto para consumo industrial como 
para consumo humano directo. 

Las principales materias primas que utiliza el sector para la elaboración de 

aceites y grasas se clasifican en insumos sin elaborar e insumos elaborados. El 

uso de los insumos sin elaborar fue, en el caso de la pepa de algodón y del 

germen de maíz, de 6,8% y 0,8% del año precedente, mientras que, de los 
insumos elaborados más utilizados, el aceite crudo de palma creció 14,7%, 

aceite crudo de canela 91,96%, aceite crudo de algodón 71,0% y el aceite 

semirrefinado algodón 136,5%. 

Respecto a los principales problemas que afectan al sector en la actualidad y 

que explican su débil comportamiento figuran el contrabando, que a pesar de 
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haber disminuido, aún se concentra en zonas como Puno y desde Tumbes a 

Chiclayo. 

También las importaciones a precios de dumping de aceite vegetal enva

sado de soya procedente de Bolivia que, además, son internadas con pre

ferencias arancelaria en virtud del acuerdo bilateral vigente entre ambos 

países. 

Entre las principales empresas que actúan en el mercado tenemos a Consor

cio Fabril Pacífico e Industrias Pacocha S.A. que captan ambas la mayor parte 

del mercado. En el caso de Industrias Pacocha S.A., el 50,1% de sus acciones 

han sido adquiridas por la empresa Transnacional Uniliver de origen holan

dés, la cual es reconocida a nivel mundial como una de las principales indus

trias en el rubro alimentario. 

Adicionalmente, existen otras empresas que en algunos casos producen a ni

vel regional y departamental y se dedican a producir uno o dos productos 

oleaginosos. Respecto a inversiones en publicidad podemos afirmar que de

bido a que la producción del sector de aceites y grasas ha decrecido, las 

empresas han optado por no destinar fuertes sumas a este rubro. 

Las perspectivas que tiene el sector aceites y grasas dependen en gran me

dida del comportamiento de la economía . Desde el punto de vista de la 

demanda, la evolución del poder adquisitivo de la población será un factor 

importante que determinará una mayor producción por parte de la men

cionada industria. 

En la actualidad el consumo per cápita de aceites es de 1 O litros anuales. Por 

su parte, la producción fue de 131.750 ton experimentando una progresiva 

recuperación de 6% entre enero y julio. Las ventas internas se incrementaron 

5%. Ello implica que la competencia entre los nacionales e importados será 
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mayor. Así tenemos incrementos en los ingresos del exterior en aproximada

mente 6%. 

La presencia que tienen los productos importados respecto a los fabricados al 

interior del territorio nacional es 22%, resultado que se torna representativo 

por la presencia de diversas marcas bolivianas y argentinas que operan en el 

comercio interno. 

Los fabricantes nacionales formales están agrupados en 1 O empresas; las de 

mayor participación del mercado son el Consorcio Fabril Perú Pacífico e In

dustria Pacocha. Las tendencias nos muestran que el mercado está liderado 

por las principales marcas con una participación de 66%, donde encontramos 

a Primor, Crisol, Capri y Cocinero. 

La presencia de capital extranjero en el país ha estado destinado tanto a la 

capitalización de las empresas existentes como al desarrollo de nuevas líneas 

y proyectos orientados a expandir sus mercados. Las principales empresas 

esperan que se produzca un incremento del mercado nacional. Por ello, las 

compañías nacionales y extranjeras seguirán invirtiendo buscando la mayor 

presencia. 

Cuando se habla de reestructuración empresarial se asumen criterios. El pri

mero es que ninguna empresa actúa en el vacío sino que se desenvuelve en 

una estructura específica, tal como la que se ha descrito en el presente acápite. 

La empresa debe tener una estructura organizacional operativa y funcional. 

Cuando se produce un desfase entre industria y empresa se debe reestructu

rar, esto es, adecuarse a la nueva realidad. De allí que si el mercado se achica 

debe achicarse la empresa (downsizing). 

Este ejemplo ilustra la necesidad de ver el bosque en el cual actúa cualquier 

empresa. No tienen sentido hablar de estrategia empresarial si no vemos lo 

que está pasando en el entorno y qué hace la competencia. 
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CUADR028 

jabón de lavar • Penetración en hogares 
según tipo y marca 1992- 1994 

TIPO Y MARCA 1992 1993 1994 

Compraron: 86,9 84,6 83,6 

Fabril S.A. 
Total Bolívar 65,5 71 ,5 71 ,5 

Bolívar 65,5 40,5 31,5 

Bolívar Limón 51 ,9 54,9 

Bolívar extra blancura 15,5 

Pacocha S.A. 
Total Marsella 27,0 24,5 23,1 

Marsella 27,0 16,2 7,9 

Marsella limón 14,7 14,0 

Marsella azul 6,2 

CIPPS.A. 
Total Jumbo 11 ,3 8,3 9,1 

Jumbo 11,3 4,3 4,2 

Jumbo Limón 5,5 

Purísimo 1,2 0,2 

San Martín 2,1 0,3 

Trome 3,3 1,9 1,6 

Cóndor 1,5 0,5 0,5 

Mágico 0,6 0,2 

Otro 4,3 3,7 3,8 

Marcas importadas 0,9 2,5 1,9 

No compraron 13,1 15,4 16,4 

Fuente: Cuanto S.A. Perú en números 1995. 
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CUADR029 

jabón de tocador. 
Penetración en hogares según tipo y marca 

1992-1994 

TIPO Y MARCA 1992 1993 1994 

Compraron: 92,5 90 87,3 

Pacocha 53,6 54,5 51,6 
Lux 20,1 20,8 18,4 
Rexona 21 19,4 16,2 
Rosas y Limón 27 28,7 29,1 

P&G 46,1 37,5 36,6 
Cama y 28 22,1 20,6 
Moncler 8,4 8,2 10,5 
Safeguard 11,9 8,8 8,3 
Riviera 5,6 2,8 1,4 

Fabril 43,0 39,0 30,5 
Nívea 14,9 13,3 11,7 
Alvión 1,3 0,6 0,2 
Palmolive 32,1 29,3 21,4 

Perú Pacífico 2,7 0,8 0,3 
Biutti 2,7 0,8 0,3 

Otros 7,3 11 ,0 11 ,4 
Neko 4,4 3,9 3,7 

Marcas importadas 8,0 6,3 10,2 

No compraron 7,5 10,0 12,7 

Jabón líquido 0,1 0,1 

Fuente: Cuanto S.A. 
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1.3 Análisis estructural de la industria avícola 

Otro sector interesante es el de la industria avícola. Todo análisis estructural 

de un sector industrial se inicia con sus antecedentes históricos. 

a. Primera fase. La producción artesanal hasta antes de 1935 

Durante esta etapa, la producción avícola se destinaba fundamentalmente 

para el autoconsumo. Como tal fue una producción caracterizada por la 

presencia de lo que podemos denominar raza común. La reproducción 

de esta aves, así como la incubación del huevo, se hacía en forma natural, 

de lo que se deduce que los niveles de producción y productividad fueron 

bajos. 

En la alimentación de estas aves se utilizaron directamente residuos de ali

mentos caseros, así como también hierbas e insectos. La población avícola en 

1929 fue aproximadamente de 3,2 millones de aves. De lo anterior se des

prende que la producción avícola durante esta etapa no desarrolla vínculos 

interindustriales. Sin embargo, ésta se articula a la economía internacional, 

vía las importaciones direclas. 

Entre las características que se puede anotar en esta articulación tenemos: 

• Presencia hegemónica de los Estados Unidos, como proveedor de aves 

de corral. En 1915 y 1920, este país fue el único proveedor. 

• Derechos libres en la importación de aves de corral. 

Es de anotar que las importaciones de aves de corral representaron aproxima

damente menos de 0,5% de la población avícola registrada a nivel nacional. 

Las importaciones fueron canalizadas con fines didácticos principalmente hacia 

la Escuela Nacional de Agricultura . 
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b. Segunda fase. La producción comercial en pequeña escala. Desde 
1935 hasta fines de la década de 1940. 

En esta parte trataremos de señalar cómo se explica el paso de la producción 

doméstica a la producción comercial en pequeña escala y sobre qué bases se 

desarrolla ésta. 

Tres serían los elementos principales que obrarían en esta dirección: las ca

racterísticas productivas, la articulación al sistema internacional y la interven

ción del Estado. Todos ellos inherentes al complejo sectorial avícola. 

La población avícola, según el censo de 1947, fue de aproximadamente 9,5 

millones de aves. Es decir, tres veces mayor en relación con la población 
avícola registrada en 1929. La producción se caracterizó por ser principal

mente regional, sin articulación alguna entre las regiones. En este sentido, se 

puede diferenciar la producción de la costa respecto a la de otras regiones. 

En la producción de la costa, que registró aproximadamente el 37% de la 

población avícola para ese año, destacan los departamentos de Lima y Piura 
con el13,6% y 6,2% de la población registrada a nivel nacional. En el depar

tamento de Lima, por determinadas acciones de fomento por parte del Esta

do, se dio una apertura de mercado, registrándose la aparición de algunas 
granjas de propiedad de capitales nacionales. Son estas unidades productivas 

las que se articulan al sistema económico inte rnacional. 

La producción avícola en el departamento de Lima presenta sus primeros 

síntomas de modernización y de especialización, con la aparición de algunas 
granjas y el establecimiento de vínculos interindustriales con la producción 

capitalista de alimentos preparados para animales. La producción de alimen

tos preparados para animales registra la presencia compartida de capitales 

nacionales (Frigorífico Nacional y Nicolini) y del capital extranjero y de em

presas trasnacionales. Los alimentos concentrados para animales fueron pre

parados principalmente con una mayor proporción de derivados de algodón 
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y trigo de producción interna, así como también con otros alimentos de ori

gen industrial, como la melaza. 

La articulación al sistema internacional, durante esta fase, se produce princi

palmente a través de las importaciones de aves (pedigree y comunes). Se 

registran ciertamente importaciones de incubadoras y otros accesorios para la 

avicultura. 

Desde el principio, se aprecia una intervención estatal indiscriminada, que 

apoya no selectivamente y por tanto que acompaña la dinámica que va ad

quiriendo la producción avícola. Sin embargo, podemos decir que el Estado 

no asumió un papel rector que definiera los objetivos precisos para ser alcan

zados en esta actividad, situándose en el nivel de las formulaciones y actuan

do escasamente como productor. 

c. Tercera fase. Los inicios de la producción capitalista especializada. 
Desde 1950 hasta la mitad de la década del 60 

Los inicios de esta producción capitalista especializada se traducen en la apa

rición de granjas de crianza para aves de engorde y para aves de postura, la 
presencia hegemónica de capitales locales (nacionales), la creación de mayo

res vínculos interindustriales y el esfuerzo de la articulación con el Sistema 

Económico Internacional. 

En el decenio del 50, encontramos granjas que empiezan a especializarse 

en la crianza y venta de aves. El número de granjas establecidas en Lima 

para la venta de pollos fue de ocho (La Molina, Italia, Esmeralda, Veffer, 

Manco Cápac, San Isidro, Higuereta y Santa Rosa). La producción, localiza

da principalmente en Lima, se basó en las razas Legorn, Rhode lsland, New 

Hampshire, Cornish y el cruce de Rhode con Plymouth; las dos primeras 

eran las de mayor rendimiento promedio. La granja Santa Rosa, fundada en 

1951, utilizó con mayor continuidad estas razas y fue una de las granjas 

mayor tecnificadas. 
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Las mencionadas granjas y razas han desaparecido actualmente del mercado 

interior. En el primer caso, dándoles paso a capitales de mayor envergadura y 

en el segundo, debido al mayor desarrollo genético por otras razas. 

Durante la década del 50, las importaciones de aves se expandieron a una tasa 

de crecimiento promedio anual de 45%, la misma que es inmensamente supe

rior a la registrada durante la fase anterior que fue de 2%. La presencia de 

mayor número de aves de pedigree, la hegemonía de Estados Unidos y el gra

vamen de las importaciones de aves de corral comunes continúan siendo las 

características más sobresalientes durante este período. Se añade las importa

ciones de carnes y menudencias preparadas así como conservas de carne. 

La producción avícola durante la década del 50 registra 5,36% como tasa de 

crecimiento promedio anual, por encima de las tasas registradas para las es

pecies vacuna y porcina y tres veces menor esta tasa a la registrada por la 

población caprina. Lo que nos indica la importancia que fue adquiriendo 

dentro de la población pecuaria en general. 

La producción avícola precisó de mayores volúmenes y de mejor calidad de 

los alimentos balanceados. En este sentido, los alimentos fueron preparados a 

base de fórmulas americanas y argentinas, principalmente. Las empresas 

Nicolini y Molinera Santa Rosa se especializan en esta producción (a diferen

cia de la etapa anterior) introduciendo nuevas técnicas en la manufacturación 

de estos productos. Otro rasgo que acompaña la evolución del complejo sec

torial avícola es la creación de infraestructura para la producción interior del 

maíz amarillo duro. 

En 1950 se crea el programa de experimentación del maíz en la desaparecida 

Escuela Nacional de Agricultura. Teóricamente, el programa orientó sus pro

yectos hacia el mejoramiento del rendimiento del maíz para grano de consu

mo humano y en menor medida para el mejoramiento de granos para consumo 

animal. Sin embargo, las principales acciones de este programa fueron dirigi

das al maíz amarillo duro para consumo animal, con mucho éxito para los 

agricultores. 
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Según el Servicio Cooperativo de Investigación y Producción Agraria, en 

1957, el 80% de la producción de maíz de la costa se vendió a los molinos 

o se utilizó en la alimentación animal. Es más, sólo el 1,5% de la superficie 

cultivada de maíz fue cubierta con maíz híbrido. Ello nos estaría indicando, 

por un lado, que la producción avícola estableció mayores vínculos con la 

producción agrícola, toda vez que ya lo había hecho con la producción 

algodonera. 

El refuerzo de la articulación al sistema económico internacional, a través de 

una serie de elementos que hemos señalado a nivel de la producción y co

mercialización, que participan directa o indirectamente en la configuración 

del complejo sectorial avícola, es otro rasgo que caracteriza esta fase de su 

desarrollo. Es preciso, sin embargo, detenernos un poco para señalar breve

mente la situación de la avicultura en el orden internacional, que permita 

entender adecuadamente si la tendencia en el desarrollo de la producción 

avícola local estuvo ligada o no y en qué medida, al desarrollo de la produc

ción avícola a nivel mundial. 

Entre los hechos que merecen destacarse tenemos: 

• En los Estados Unidos, los granjeros persistentemente producían exceden

tes de granos, debido a los desarrollos de nuevas variedades y cambios 

técnicos como la aplicación del combustible; hecho que permitió incre

mentar significativamente la productividad. Las grandes cantidades de maíz 

que estaban produciéndose iban a la par de la crianza de grandes cantida

des de vacunos que consumieran maíz. Aunque no era la forma más ra

cional de usar el maíz, ello era necesario, pues este país lo producía en 

grandes cantidades. 

• La comercialización del maíz amarillo duro a nivel internacional se apoya 

en la infraestructura desarrollada de los traders para la comercialización del 

trigo. En este sentido, para el Departamento de Agricultura de los Estados 
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Unidos, Cargill y Continental Grain era la salida de sus excedentes. Lograr 

que los asiáticos, tradicionalmente alimentados con arroz, comieran trigo, 

así como propiciar cada vez mayores cantidades de personas que se ali

mentaran con pollo (que necesitaban soya y maíz) era el objetivo central. 

• El Estado americano, a través del Departamento de Agricultura, cumplió el 

papel de buscador de mercado. 

• La Ley Pública 480 se convirtió en la mayor fuente de financiamiento del 

comercio de granos. 

Los hechos anteriores nos indican los niveles iniciales de desarrollo que va 

alcanzando la producción avícola en los Estados Unidos, utilizando procedi

mientos de selección simples, exportando capitales en las formas de inversión 

directa, mercancías. Y que repercutirán decisivamente en el Perú a partir de 

la década del 60, tal como veremos más adelante. 

Finalmente, tenemos dos aspectos que permiten caracterizar esta fase. El pri

mero: el complejo sectorial avícola se inscribe dentro de una política econó

mica que postuló y pretendió llevar adelante un proceso de sustitución de 

importaciones. En segundo lugar, el consumo de aves no gravitó en la canasta 

básica de bienes en el sector urbano (Lima). 

d. Cuarta fase. la consolidación de la producción capitalista. Desde 
1965 hasta la etapa actual 

La producción avícola durante 1970 y 1975, registró una tasa de crecimiento 

de 24% superior a la registrada entre 1964 y 1969 que fue de 15,7%. Ambos 

períodos, sin embargo, son los de mayor expansión en la producción avícola 

en relación con los años que comprenden las fases anteriores. Sin embargo, la 

llegada del capital internacional a mediados de la década del 60 crea cierta 

incertidumbre y temor, principalmente por el carácter integrado del capital 
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extranjero. Eso es lo que se desprende entre otras cosas y para este caso, del 

editorial de uno de los boletines de la Asociación Peruana de Avicultura, a 

propósito de la llegada al Perú de Arbor Acres Farms, el mismo que 

transcribiremos a continuación: 

"Todos estamos enterados de la próxima venida al Perú de una poderosísima 
compañía integracionista extranjera ... 

Por otro lado, sabemos que se trata de una organización casi perfecta. La 
experiencia que ha tenido en otros países de América Latina le ha permitido 
pulir sus métodos y refinar sus sistemas para lograr buena calidad, precios y 
buenas utilidades, aprovechando la buena iniciativa privada de pequeños 
avicultores del país ... 

Los conocemos y nos conocen, sobre todo porque durante los cuatro o cinco 
años últimos han enviado a numerosos de sus técnicos para estudiar nuestra 
situación avícola, calcular y decidir el momento justo. 

Ahora es el momento. Sí, ahora que la avicultura ofrece un futuro promisor de 
consumo. Ahora cuando el precio de venta se mantiene más o menos sobre el 
precio de producción. Ahora cuando los avicultores han encontrado el cami
no de organizar su sistema de comercialización". 

A partir de la década del 70 se refuerza y consolida la producción avícola, 

dando lugar a un proceso de diversificación e integración vertical, a cargo 

principalmente del capital transnacional y en menor medida del capital na

cional, que desencadena las primeras crisis de sobreproducción desde 1976 

y la apertura hacia el mercado exterior. 

La expansión de la producción da lugar a un predominio de la producción 

(principalmente para carne y en menor medida de pollos para la brasa) dentro 

de la producción de aves. De igual forma, posibilita -en mayor escala- la 

producción de huevos y pavos. 
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Cambio importante en esta etapa lo constituye la producción interna de aves 

reproductoras padres (engorde y postura), es decir, la reproducción de estas 

aves a partir de la importación de aves reproductoras abuelos. Así como tam

bién el inicio de la exportación de huevos fértiles, pollos bb de un día de 

nacidos y reproductores bb de engorde, principalmente hacia los países del 

Grupo Andino, Chile y algunos países de Centroamérica. La producción se 

realiza a partir de razas altamente especializadas, provenientes del exterior. 

La producción de alimentos balanceados para animales en esta fase histórica 

(y a diferencia de los anteriores) se caracteriza en el Perú por destinarse fun

damentalmente hacia la producción avícola, aproximadamente en el 90%. 

Aquí también se aprecia un esfuerzo de la articulación al sistema económico 

internacional vía la inversión directa extranjera, la importación de insumos 

(maíz amarillo duro y sorgo granífero) y de aditivos químicos para la 

manufacturación de alimentos concentrados. 

Por intereses que responden a la lógica de la acumulación a escala internacio

nal, las principales ET manufacturadoras de alimentos balanceados, así como 

algunas empresas nacionales, prefieren adquirir cereales secundarios del ex

terior, principalmente de los Estados Unidos. 

La intervención del Estado en esta fase se caracteriza por una tendencia a la 

consolidación del complejo sectorial avícola y a favorecer principalmente al 

gran capital internacional. Entre las principales acciones de política estatal 

tenemos: 

• 

• 

Se favorece la entrada de inversión directa extranjera, mediante la Ley 

16726 ó de fomento y desarrollo agropecuario. 

El apoyo financiero a través del Banco Industrial, para capital de trabajo y 

compra de maquinarias y equipo en la producción de alimentos concen

trados para animales. 
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• 

• 

Financiamiento de las importaciones de maíz amarillo duro y el subsidio a 

la comercialización del maíz amarillo duro de la selva. 

las empresas del complejo sectorial 

Se trata en esta parte de identificar los principales tipos de capitales que se 

localizan en las diferentes etapas que comprende el complejo sectorial. La 

identificación se realiza con base en la propiedad jurídica del capital. 

En la producción de cereales secundarios (granos y semillas) 

Encontramos aquí a las unidades agrícolas productoras de maíz y a las unida

des agrícolas productoras de semillas, así como a los diversos agentes que 

intervienen en la comercialización de estos productos. Es importante precisar 

que la semilla híbrida es un insumo para la producción de maíz y que este 

último, como producto final, se constituye en materia prima para la elabora

ción de alimentos concentrados para animales. 

En la producción de alimentos concentrados para animales 

La presencia del capital extranjero en la producción de alimentos balancea

dos es importante. Dentro de las principales empresas que operan en el com

plejo sectorial avícola, la participación del capital extranjero en el capital social 

pagado es de aproximadamente 40%. La distribución está a cargo de las em

presas productoras y entre los sistemas que utilizan tenemos: el de venta di

recta al público, a través de distribuidores autorizados y finalmente la 

distribución propia al por mayor. 

En la producción avícola y comercialización del pollo 

Se ubican: las plantas de incubación, las granjas avícolas de aves reproductoras, 

las granjas avícolas de aves de engorde, las granjas avícolas de aves de postu-
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ra, centros de acopio, carnales, centros de venta al por mayor, centro de con

sumo autoservicios hasta llegar al consumidor final. 

• Análisis de sector de producción avícola y comercialización del pollo 

La producción avícola a nivel internacional se expande principalmente en 

función a los avances alcanzados en la investigación genética y particular

mente su aplicación a la investigación genética aviar. Esto permite alcanzar 

mayores niveles tecnológicos y el control del proceso productivo. 

En los países capitalistas más desarrollados la producción avícola está a cargo 

de empresas transnacionales. Sólo algunas de estas empresas operan en el 

Perú a través de sus filiales que integran el circuito productivo que forman la 

producción de maquinaria, equipo y accesorios avícolas, la producción de 

alimentos concentrados a base fundamentalmente de maíz amarillo duro, la 

instalación de plantas automáticas de beneficio y/o procesamiento, la comer

cialización interna y externa. Estas empresas ofrecen además un servicio de 

asistencia en financiamiento de la transacción. 

Las características de integración del proceso productivo que se dan en las 

economías de los países centrales no se repite en su totalidad en el com

plejo sectorial avícola en el país. Algunas de estas empresas sólo aparece

rán en ciertas etapas del complejo, es decir, que aquí sólo se puede hablar 

de una fracción del proceso productivo de la producción avícola interna

cional. 

En Perú, el complejo sectorial avícola en su conjunto comprende una serie de 

actividades en las que participan diversos agentes económicos, que guardan 

vínculos y/o algún tipo de relación. De este conjunto de actividades podemos 

distinguir aquellas que pertenecen al complejo sectorial -entre las que se 

distinguen etapas principales y etapas complementarias-- y aquellas que, sien

do externas al complejo, mantienen algún tipo de relación con él. 
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• Producción de carne de aves 

La importancia de producción de carne de ave (pollos) para el consumo radica en 

la diferencia respecto al grado tecnológico alcanzado, que hace que esta indus

tria intensiva alcance índices de conversión y períodos de crianza óptimos 

En el primer quinquenio de la década del 70 se dieron los mayores incremen

tos en los niveles productivos debido a su gran auge en la producción y a la 

veda de carne de res, la cercanía de la granjas a los centros poblados, así 

como a los adelantos en materia tecnológica. 

En el período de 1976 a 1980, la actividad avícola tiene su primera crisis: la 

producción se concentró en las integraciones avícolas quien utilizando eco

nomías de escala abarataron los costos de producción. Este fenómeno redujo 

sustancialmente el número de empresas y quedaron sólo las más fuertes. 

Así mismo, cabe indicar que a mediados de la década del 70 se estableció un 

sistema de comercialización para las aves de consumo. También, se regla

mentó el beneficio y comercialización, aprobado mediante el R.O. 002-77AL

DGC en el que se consideró establecer de forma gradual el proceso 

normalizado de comercialización a través de tres etapas: el acopio regulado 

de las aves vivas, el beneficio bajo inspección sanitaria en carnales autoriza

dos, clasificación y conservación de la carnes de ave y su distribución nacio

nal entre los diferentes sectores de comercialización. 

En la década del 80 se produce una nueva ola de integraciones las cuales se 

consolidan después de la crisis económica que se dio entre 1982 y 1983. Crisis 

que influyó en la comercialización del pollo en pie a través de centros de distri

bución de aves vivas. Este sistema de distribución no se consolidó en las últimas 

dos etapas (la organización de los carnales y la distribución de pollos beneficia

dos, como sucedió en países vecinos -Brasil, Argentina y Chile--, los cuales 

tienen como base de comercialización del pollo en cortes y con resultados 

óptimos y han permitido incrementar sus niveles de producción. 
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A partir de la segunda mitad de la década del 80 se da una modificación 

sustantiva en la estructura de consumo de carnes: la carne de pollo se consti

tuye en una fuente importante de proteínas, el incremento se hace evidente 

en relación con el consumo per cápita que pasa de 4 kg en la década del 70 

a 17,5 kg a finales de la del 90. Este desarrollo se sustenta en el avance tecno

lógico alcanzado y continúa en esta fecha. 

La industria avícola ha pasado durante las décadas mencionadas por diferen

tes etapas de orden político, en las cuales gozó de las ventajas y de las políticas 

proteccionistas que favorecieron su desarrollo y crecimiento, lo cual bajo un 

esquema proteccionista solapó un alto grado de ineficiencia administrativa y 

convirtió esta actividad vulnerable y poco competitiva, lo cual se manifiesta 

en los procesos de reestructuración a las cuales se vieron inmersos ante la 

apertura del mercado en los primeros años de la década del 90. 

En lo que va de la presente década la producción avícola ha mostrado una 

tendencia creciente, con excepción del período 1992-1993 como conse

cuencia del ajuste estructural de la economía del país. 

Desde 1994, los productores avícolas entraron en una crisis financiera; pro

ducto de ella seis de las empresas más importantes han salido del mercado. 
Esta crisis se debe a la gran deuda asumida por estas empresas para cubrir sus 

costos operativos, los cuales en estos casos no fueron reestructurados. 

Esta situación se agrava con el incremento de los precios en los insumos como 

harina de pescado, torta de soya, productos veterinarios y principalmente el 

maíz duro amarillo, el cual tiene una incidencia de 65 % en los costos de 

producción de pollos y huevos. 

• Nivel de producción 

Entre las décadas del 70 y 90 la producción de carne de pollo presenta un 

crecimiento sostenido respecto a otras carnes, principalmente vacuno y ovi-
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no. En relación con los quinquenios 1971-1975 y 1991-1995 la producción 

se incrementó de 92,1 a 335,8 miles de t equivalente al 264% (véase cuadro 

30) para estos períodos la estructura de la producción de carnes se muestra de 

la siguiente forma : 

Miles de 
toneladas 

450 
400 
350 
300 
250 
200 
150 
100 
50 
0~~~~~--~--~.a--~.a~~~~~ 

1971-1975 1976-1980 1981-1985 1986-1990 1991-1995 1995-«tubre 1977 

Años 

Evolución de la producción de carne de ave 

CUADRO JO 

Así mismo, la pesca para el consumo humano creció en 60% y constituye 

junto con la carne de ave la fuente principal de proteínas en la dieta nacional. 

La producción de la carne de pollo en el Perú tiene aún grandes posibilidades 

de crecimiento en relación con otros países, basado en el incremento de la 

demanda y considerando que el consumo per cápita se encuentra en niveles 

inferiores a otros países. Cabe indicar que a nivel mundial la producción de 

carne de pollo bordea las 49'000.000 t; los países de más producción son 

EE.UU., Brasil, y México, en América, y Francia y Reino Unido, en la Unión 

Europea. 

Las razas más comunes son la Ross, lndian River, Avian Farm y Cobb todas de 

EE.UU. Entre ellas, la raza Cobb es la que ha logrado los mayores avances 
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genéticos, y en productividad avícola San Fernando está intensificando la pro

ducción en esta línea. 

• Comercialización 

El sistema de comercialización de carne de pollo se efectúa bajo dos modali

dades: 

1 . Centros de Distribución de Aves Vivas donde el comercio es realizado 

directamente por el productor a los comerciantes mayoristas y éstos a su 
vez a los comerciantes minoristas de los mercados de abastos. 

2. Pollos beneficiados en los carnales de propiedad de los productores avíco

las y otros carnales especializados, son vendidos al por mayor para poste

riormente ser enviados a centros de consumo, tales como autoservicios, 

para su venta al consumidor final. 

La comercialización a través de los centros de distribución de aves vivas es un 

sistema creado en 1977 (Mediante R.D. 0046-77-AL-DGC) para organizar las 

ventas irregulares y sin control de calidad ni garantías de sanidad. 

Inicialmente se consideró establecer un sistema de comercialización en tres 

etapas, las cuales describimos a continuación: 

a. Creación y organización de centros de distribución de aves vivas, como 

entes intermediarios de la comercialización en puestos de mercados y 

abastos. 

b. Infraestructura de carnales y establecimientos especializados en los luga
res de ventas(mercados minoristas). 

c . Normalización de abastecimiento del pollo con base en carnales regula

dos con normas técnicas, que restrinjan la intermediación garantizando la 
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sanidad, calidad compatibilizando los intereses de los consumidores y pro

ductores. 

1 

Sólo se cumplió la primera etapa, y quedaron sin efecto las etapas 2 y 3, las 

cuales se espera concretar en los próximos años como parte del proceso de 
formalización de la industria. 

En las décadas del 80 y 90 no se realizaron acciones concretas en relación 

con el sistema de comercialización, lo cual significa un factor crítico para el 

desarrollo de la industria avícola. 

El comercio informal constituye un problema agudo en la comercialización 

de aves. Este comercio, se estima, cuenta con el 15% al 20 % de participación 
en el mercado de Lima metropolitana. 

El análisis de la información histórica de los últimos años correspondiente al 

abastecimiento de carne de pollo en Lima metropolitana a través de los cen

tros de acopio se muestra en el cuadro 31. 
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A continuación mostramos el diagrama del proceso de distribución del pollo. 

CUADR032 

Diagrama de proceso de distribución del pollo 
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Cabe indicar que este dato sólo refleja la venta de pollos en pie comercializa

dos a través de los centros de acopio, sin considerar los pollos beneficiados en 

los camales formales ni informales, lo cual representa aproximadamente el 

20% de la producción total. 

Mostramos a continuación la tendencia de las importaciones de pollo desde 

1988. 

10000 

8000 

Toneladas 6000 
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CUADR033 

• Precio 

1992 1993 1994 1995 1996 1997 

Año 

Importación de pollo por año 

La carne de pollo tiene imporlancia en la economía del país debido a su 

participación en la estructura de gasto familiar y su incidencia en el cálculo 

del IPC (índice de precios al consumidor) para el grupo de alimentos, repre

senlando el 45% para el subgrupo de carnes y preparados de carne. 
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En cuanto a la relación existente entre el precio en los centros de distribución 

y el precio en los puntos de venta al consumidor existe una diferencia ~pread), 

la cual se puede apreciar en el cuadro 34. Esta diferencia llega a ser mas del 

doble, lo cual implica que dentro del proceso de producción hasta llegar al 

consumidor, la actividad de distribución es la que toma el mayor porcentaje 

del precio en la cadena de valor del producto. 
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1.000 

0.000 

m Precio consumidor($) 

T r -

77 79 81 83 85 87 89 91 93 95 97 

Spread entre precio en centro de distribución 
y precio al consumidor 

CUADR034 

La producción avícola a partir de 1995 orientó sus esfuerzos a regular la oferta 

en función de la demanda, en los meses de agosto a octubre se incrementó el 

nivel de colocaciones, y se produjo una superproducción de carne de pollo; 

sin embargo, contrariamente a lo esperado, la demanda no se incrementó en 

la misma proporción. Como resultado de esto los precios del mercado dismi

nuyeron. 

La situación se agrava por el incremento de los precios de los insumes que 

para el caso del maíz amarillo duro representa aproximadamente el 65% de 

los costos de producción de pollos. 
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El mercado de los informales, así mismo, influye de forma negativa en el mer

cado formal, pues éstos entran y salen de la industria según sea el nivel de 

precio del momento haciendo casi imposible regular la oferta en relación con 

la demanda. 

Se hizo el análisis de correlación entre el precio y los volúmenes de ventas y 
se obtuvo un coeficiente de 0,3; este valor nos indica una relación directa 

entre las series de datos analizadas. Cabe indicar que los datos de ventas sólo 

consideran los pollos comercializados en los centros de acopio sin tener en 

cuenta el comercio informal ni los beneficiados en carnales. 

• Consumo 

Dentro de los hábitos de consumo entre las diversas carnes, el mercado muestra 

la distribución del cuadro 35. 

Pescado 
35% 

CUADR035 

Vacuno 
13% 

Aves 
40% 

Porcino Ovino 
10% 2% 

Estructura de producción de carnes 
1991- 1995 
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En la década del 70, la carne de mayor consumo fue el pescado, producto 

sustituto por excelencia del pollo. En estas dos últimas décadas se observa que 

el consumo de pescado disminuye, y cede parte del mercado a la carne de 

pollo. 

• Costos de producción 

Los costos de producción de carne de pollo tienen relación directa con el 

sistema de producción y con otros factores, entre los que figuran calefacción, 

material de cama, así como la incidencia del clima en el peso del pollo. 

Existen dos tipos de crianza en el medio: la primera basada en granjas propias 

y la segunda en las denominadas granjas integradas. 

La granjas propias, como su nombre lo indica, se da en las granjas de propie

dad de la empresa; en la crianza integrada, las granjas pertenecen a un terce

ro. En este tipo de crianza el propietario presta un servicio y recibe una tarifa 

por kilogramo de carne producida. 

La estructura de costos de producción de pollo en crianza propia, en su ma

yor parte, corresponde a los costos directos con el 87%, donde el rubro de 

alimentos tiene un peso del 65%, de costo del pollo BB 1 0,2%, mano de obra 

4,1% y otros rubros como vacunas, desinfectantes, antibióticos 4,1 %. 

En los costos indirectos tenemos costos fijos, gastos de administración, y ven

tas, depreciación y gastos financieros. 

Entre los principales rubros de costo de producción directos tenemos: 

a. Alimento. Constituye el rubro más importante y su variación afecta direc

tamente el costo; entre los insumos principales tenemos el maíz amarillo 

duro y la torta de soya. 
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b. Pollo BB. Es abastecido en su mayor parte por los mismos productores, 

quienes cuentan con plantas de encubación y reproductoras. En 1995, las 

importaciones de los pollos BB fueron significativas y alcanzaron cerca de 

600.000 unidades. 

c. Vacun ~1s, antibióticos. Gastos relativos al programa de crianza y a situacio

nes producto del estado de salud de los pollos. 

d. Financiamiento, pago de interés al crédito de financiación de compra de 

alimento u otros gastos operativos. 

Entre los costos fijos o indirectos, tenemos: 

a. Gastos de administración y ventas, referidos a gastos de remuneraciones 

y gastos administrativos. 

b. Depreciación de instalaciones y equipos, como deducciones referidas al 

desgaste y período de vida útil de una granja. 

c. La tendencia de los costos de alimentos (FOB por t) tales como el maíz 

amarillo y torta de soya se muestran a continuación, en el cuadro 36. 

d. El impacto de los costos se asocia a conceptos relacionados con racionali

zación, costeo basado en actividades, políticas de mejoramiento conti

nuo, normalización de procesos (cadenas de valor ) y administración de 

la calidad total. 

• Ciclos de la industria 

La determinación de los ciclos de la industria avícola la asociamos al consumo 

del pollo de los últimos 20 años. En cuanto a la relación causa/efecto en el 

sector, se consideran dos tipos de factores: uno basado en precios de insumas 
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y el otro en coyunturas políticas y que puedan haber influenciado en la ten

dencia del consumo de pollo en la población, para lo cual planteamos las 

siguientes hipótesis. 

El ciclo de la industria que evaluamos por el consumo de toneladas de pollo 

está en relación con el precio internacional de los insumos para la elabora

ción del alimento concentrado. Para este análisis consideramos precios el precio 

del maíz amarillo duro (FOB $ por t). el cual es el componente principal en la 

dieta de pollo. 

En otras palabras, el análisis se centra en definir una relación de tipo inversa, 

entre el precio del insumo y el nivel de consumo. 

Los datos de consumo promedio de pollo en toneladas y precios de maíz 

amarillo duro plantea la siguiente hipótesis: 

Mayor precio de Mayor costo Mayor precio Menor consumo 
mafzamarillo ~ de r----- de pollo r----- de pollo 

insumas producción al consumidor 

Es decir, kuán sensible es el pollo al insumo maíz importado? 

Con base en el análisis de correlación respectivo, observamos que el coefi

ciente de correlación es de 0,53, lo cual implica una relación directa entre los 

valores analizados. Esto significa que el precio del maíz amarillo no tiene in

fluencia significativa en razón inversa con el consumo de pollo, lo cual des

carta la hipótesis planteada. 
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CUADR036 

Relación de consumo de pollo e 
importación de maíz 

AÑO 
CONSUMO PRECIO $ 
Pollo en ton. FOB/ton. 

1997 108.147 118 
1996 156.028 174 
1995 151.363 130 
1994 141.826 110 
1993 131.310 106 
1992 155.141 105 
1991 136.249 85 
1990 104.771 76 
1989 880.52 78 
1988 124.285 107 
1987 111.915 131 
1986 81.897 108 
1985 81.890 89 
1984 100.876 66 
1983 106.259 73 
1982 91.472 72 
1981 74.071 85 
1980 54.223 104 
1979 53 .981 86 
1978 51.205 81 

La tendencia de los volúmenes de ventas de pollo muestra una fuerte influen

cia de la coyuntura política económica del país, lo cual es el reflejo de deci

siones del gobierno de turno que sobreprotegiendo este sector, lo que llevó a 

un manejo empresarial poco eficiente. Esto se hace evidente al momento de 

la apertura del mercado y a la decisión política de suprimir subsidios y privile

gios fiscales, lo cual se manifestó con la quiebra y reestructuración de las em

presas más representativas. 

A continuación, con base en los volúmenes de carne de pollo pasamos a des

cribir los eventos principales que afectaron a la industria. 
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Año 

1982-1983 
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1990 

1993 
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l!IESTIÓN DE EMPRESAS EN CRISIS 

Eventos con impacto en el sector avícola 

Evento 

Corriente del Niño 

Reestructuración económica 

Reestructuración económica 

Pérdida del poder adquisitivo 

Efecto 

Caída del PBI, recesión 

Hiperinflación, recesión 

Recesión, estabilización 
economía 

Pérdida del poder adquisitivo 

84 86 88 90 92 94 96 

Volumen de ventas de pollo en Lima metropolitana 

CUADR038 

La tendencia mostrada en el cuadro 38 es fácilmente contrastable con los 

eventos político-económicos antes descritos. 

La industria avícola deberá considerar planes de contingencia en relación 
con eventos futuros o acontecimientos fortuitos que puedan afectar la ten

dencia de la industria. 
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Tomemos la perspectiva de una empresa concreta del sector para analizar 

aspectos referidos al mercadeo. 

• Marketing 

Parte de la estrategia comercial planteada por Avícola S.A. se basó en una 

eficiente administración de las variables de marketing: precio, producto, pu

blicidad y promoción y un enfoque muy claro hacia el cliente. El lema o eslo

gan que describe todo este trabajo coordinado es "Productos Avícola de nuestra 

granja a su mesa". Se buscó resaltar el especial interés que tiene la marca por 

ofrecer productos listos para el consumo y especialmente preparados según 

las necesidades y requerimientos de éste. 

Análisis de las variables del marketing. Precio 

La estrategia elegida fue posicionar a los productos Avícola S.A por encima 

del nivel promedio de precios del mercado, dándole con esto una categoría 

de producto premium, es decir, de calidad superior. Este posicionamiento se 

sustentaba además con el desarrollo de empaques y diversos elementos de 

comunicación y busca la diferenciación con los demás productos de la com

petencia. 

• Producto 

Los productos se ofrecen con un desarrollo de empaques y presentaciones 

muy modernos con un nivel de calidad y desarrollo que compite con los pro

ductos extranjeros. 

Dentro de la gama de productos ofrecidos por Avícola S.A. se encuentran : 

• Pollo entero con menudencias. 

• Pollo entero sin menudencias. 

• Pollo trozado. 
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Deli Broaster • Piezas de pollo broaster . 
Hamburguesas • Presentación de seis unidades . 
Nuggets • Presentación de 12 unidades . 
Pechugas empanizadas • Presentación de cuatro unidades . 
Pollo enrollado con verduras . 
Pollo enrollado con frutas secas . 
Gallina doble pechuga . 

Publicidad 

La publicidad se concentra en el punto de venta a través del empaque mismo, 
marcadores de precios, afiches y volantes para ciertos productos y anuncios 
en diarios a través de participación con las principales cadenas de autoservi
cios principalmente. 

Los vehículos de distribución de la mercadería como camiones y camionetas 
que diariamente recorren la ciudad también se consideran elementos para 
publicidad móvil, identificados con logotipos de la empresa. 

• Promoción 

Se concentran en los autoservicios, los fines de semana, con programación de 
degustaciones de producto, las que son impulsadas por señoritas anfitrionas. 

Observaciones y características del sector 

En resumen se observan las siguientes características del sector: 

a. Es un sector de baja rentabilidad y mucha rotación. 

b. El sector avícola es calificado como un sector de alto riesgo financiero por 
el sistema bancario, dadas sus características estructurales y su alta depen
dencia de las importaciones. 
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c. La presencia de los autoservicios ha impulsado al sector de pollo benefi

ciado. 

d. La comercialización se concentra en el pollo vivo (80%). 

e. La producción se concentra en pocos productores. 

f. Existe un reordenamiento en cuanto a la participación en el mercado. 

g. Las integraciones antiguas tienen una barrera alta de salida, dadas sus altas 

inversiones en infraestructura. 

h. El cambio de escenario macroeconómico a partir de 1990 se da con la 

mayoría de integraciones antiguas con altas cargas financieras. 

i. Aparecen nuevas integraciones más agresivas en 1992 (Ganadera, Rosmar). 

• Principales empresas productoras 

Las plantas de incubación son establecimientos que cuentan con máquinas 

incubadoras, nacedoras e incubadoras - nacedoras, para la producción de 

pollos y pollos BB, a partir de huevos fértiles. En términos generales, puede 

afirmarse que estas plantas de incubación están integradas verticalmente con 

las granjas de aves reproductoras de abuelos y padres de engorde. 

Las principales granjas se localizan en los departamentos de Lima (en los valles 

de Chancay y Lima), La Libertad e lea. 

En la crianza de aves de engorde se registra sólo la presencia del capital na

cional y en la mayoría de los casos, éste es un capital privado. En líneas gene

rales, puede afirmarse que la composición técnica del capital en este tipo de 

granjas es baja, y existe un reducido número con escaso nivel técnico de 

desarrollo. 
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La producción de carne de pollo, desde 1980 hasta 1996 ha registrado volú

menes ascendentes. 

En el primer período, la expansión de la producción se explicaría por: 

a. La intensa importación de aves reproductoras llevada a cabo fundamen

talmente por las principales empresas nacionales. 

b. Los significativos niveles de producción alcanzados por las seis principales 

empresas en esta etapa productiva, que posibilitaron la afluencia de un 

mayor número de granjeros engordadores y por la permanencia de un 

significativo número de granjas de aves reproductoras. 

c. Los niveles de expansión así alcanzados se vieron fortalecidos con accio

nes de política implementadas por el Estado en este sector específico. 

En el segundo período se observa una retracción de la producción, que se 

explicaría, de un lado, por la situación económica imperante en el país, ca

racterizada en lo fundamental por una pérdida significativa del poder adqui

sitivo de la población. Este hecho conllevó, por otro lado, mayores niveles de 

concentración, posibilitando la eliminación de empresas y granjas pequeñas. 

Las principales empresas de esta etapa del complejo sectorial -según fuente 

oral- lejos de disminuir su producción, la mantuvieron y en algunos casos la 

incrementaron significativamente, para dirigirlas hacia el mercado externo. 

Y, finalmente, se produjo el fenómeno de la integración vertical con plantas 

productoras de alimentos concentrados para animales que poseen granjas de 

aves de engorde y de reproductoras. 

Si nos concentramos en los principales productos avícolas podemos apreciar 

que son el pollo vivo, el pollo beneficiado y el pollo a la brasa. En estos subsec

tores el mercado se conforma como lo muestran los cuadros 39, 40 y 41. 
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Sustitutos 

Pescado 
Ovino 

Menudencias 

Sector 

San Fernando Ganadera 
Takagaki Nutrinal 
Rosmar Empacadora 
Redondo Pretina 
Contan San Martín 

CUADR039 El mercado del pollo vivo 

S!.!STII!.!IIVQS 

• Pescado 
·Pavo 
· Aves 

eBQ~EEDOBES 1 CLIEfHES 

Maíz SECIQB Autoservicios 
Soya San Fernando Avícolas 

Genética Don Sancho Restaurantes 
Financieros Empacadora Instituciones 
Tecnología Redondo Menudencleros 
Empaques 

1 

Mayoristas (prov.) 
Otros 

Ameoa~u 

gQtem;il!l~!l 

lmportaders 
Joint ventures 

CUADR040 Evolución de la producción de carne de ave 
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S!.!SIII!.!II~QS 

Comida rápida 

~BQVEEDQBES lliiQB 
QLI!;f:Ht;S 

Maíz 
Pollerías 

San Fernando Parrilladas 
Soya Santa Cruz r-- Polladas Genetica (Molinera) Mayoristas 

Financieros 
Otros 

Informales (Huaral) ·Urna 
· Provincias 

AMENAZAS ~OTENCtALES 

Pequeños productos 
Ofertantes del pollo vivo 

CUADR041 
El mercado del pollo brasa 

Los cuadros 42 y 43 ilustran cómo funciona el sector. 

CUADR042 Gráfico que ilustra el proceso productivo en la 
industria avícola 
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CUADR043 El sector avícola peruano 

Debemos formularnos preguntas que nos ayuden a definir las características 
de la estructura del mercado. En el caso de la industria avícola adelantamos el 
cuadro 44: 

CUADR044 

Característica 
del mercado 

Condicionl!s de entrada: barreras 
de ingreso. 

Número y tamaño de las firmas de 
la industria . 

Estrategia del negocio en cuanto: 
- Polftica de precio 
- Calidad de productos y variedad 

Polftica de investigación y desa·· 
rrollo. 

Est rategias publicitarias. 

Características para considerar en 
la estructura de mercado 

Requisitos para la 
concertación horizontal de 

recios 

Al! a. 

Pocas firmas y de tamaño 
parecido. 

lnelasticidad de la demanda. 
Pocos productos 
sustitutos. 

Alla tecnol gfa 
patentable. 

Requiere al! o porcentaje. 

Motivo por el cual en la industria 
avícola no se puede presentar 

concertación horizontal 

F ci 1 ingreso. 
La barrera es baja, temporal, 
cuanti tativa y cua litativamente. 

Muchas empresas de tamaños diversos 
y costos distintos. 

Precios a !lamente vo láti les. 
Productos muy sensib les a sustitutos 
(pescado, menestras). 

Tecnología conocida 
difundida en el mercado. 

Proct ucto conocido. 
Sigue ciclos del mercado. 
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Q1fSTIÓN Df fMPRfSAS fN CRISIS 

Los siguientes cuadros (45 y 46) ilustran las políticas seguidas por las industrias del 
sector cuando se presentan crisis por exceso de demanda y por exceso de oferta. 

Como puede verificarse, resulta conveniente establecer series de tiempo ex
tensas, en este caso, 20 años. 

CUADR045 Colocación de pollo BB • Crisis por 
exceso de demanda 1976 -1997 

M 
w 

25,-----------------------------------------. 
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CUADR046 Colocación de pollo 88 • Crisis por 
exceso de oferta 19 76 -199 7 
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ri)ESTIÓN DE EMPRESAS EN CRISIS 

La explicación de los cuadros precedentes es la siguiente (cuadro 47) en la 

cual podemos establecer las estrategias competitivas de la industria: 

CUADR047 
Crisis del sector avícola 

EXCESO DE OFERTA 

Ejemplos: 

Dic. 1976 - Jun. 1979 (pollos en granja) 
La colocación disminuyó de 9,4 a 4,1 mi
llones en 30 meses. Se exportaron huevos 
fértiles: 2,9 millones en 1977, 16,5 millo
nes en 1978 y 8,0 millones en 1979. En 
estos años existía CERTEX. 

Dic. 1982 - Oct. 1983 
La colocación di minuyó de 12,6 a 6,6 mi
llones en 1 O meses. Se incrementó la saca 
de aves reproductoras a la cifra récord de 
ese tiempo a los 1,4 millones en 1983. 

Dic. 1987 - Feb. 1989 
La colocación disminuyó de 16,6 a 7,3 
millones en 14 meses. Se incrementó la 
saca de aves reproductoras a la cifra ré
cord de ese tiempo a los 4.8 millones de 
pollos más que en 1987 para destinarlo a 
congelado. 

Mar. 1995 - Sept. 1996 
La colocación disminuyó de 18,1 a 15,5 
millones en 18 meses. 
Se t>xportaron 9,1 millones de huevos férti 
les en 1995. Se incrementó la saca de aves 
reproductoras a la cifra de 1 ,6 millones en 
1995 y 1 ,S millones en 1996. En 1995 y 
1996 se congelaron po!los. 

EXCESO DE DEMANDA 

Ejemplos: 

Feb. 1986 - Dic. 1987 (pollos en granja) 
La colocación aumentó de 9,9 a 14,6 mi
llones en 1 O meses. No se exportaron hue
vos fértiles. Se importaron huevos fértiles: 
17,6 millones en 1986 y 13,3 millones en 
1987. Además se importaron cerca de 
11,221 t de pollo congelado. Se sacaron 
sólo 0.6 millones de aves reproductoras 
en 1986 y 1,0 en 1987. 

Feb. 1991 - Oct. 1991 (época de cólera) 
La colocación aumentó de 12,5 a 17,4 
millones en 8 meses. Se exportaron sólo 
0,2 millones de huevos fértiles en 1991 . 
Se importaron 12,3 millones de huevos fér
til e en 1991. Se sacaron 0,9 millones de 
aves reproductoras en 1991 . 

Feb. 1994- Nov. 1994 
La colocación aumentó de 14,6 a 19,2 
millones en 9 meses. Se exportaron sólo 
1,2 millones de huevos fértiles en 1994. 
Se importaron 12,1 millones de huevos fér
tiles en 1994. Se sacaron 1 ,O millones de 
aves reproductoras en 1994. 

"Como se demueslra, las decisiones que toman las empresas avícolas para equilibrar el merca
do datan de tiempo y son propias del negocio". 
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l'iJESTIÓN DE EMPRESAS EN CRISIS 

Así, cada vez que se presenta un exceso de oferta o demanda las medidas 

estratégicas de las empresas son conocidas considerando que el producto es 

perecedero y que consume capital de trabajo, véndase o no. 

Las aves no dejan de comer ni disminuyen su consumo dependiendo de la 

demanda. Sin embargo, reducen su índice de conversión de alimento en 

carne. Por ello el avicultor debe sacrificarlas. Cada día que pasa le significa 

mayores pérdidas y finalmente se queda sin capital de trabajo y con ello cae 

en la insolvencia. 

El estudio estadístico de una industria ilustra las estrategias competitivas de los 
actores tanto en épocas de bonanza como en épocas de crisis. Conviene 

aprender del pasado. Éste nos permite comprender el presente y proyectar al 

futuro, así como identificar los ciclos de la industria. 

La estadística nos muestra la correlación con otros productos e industrias, en 

este caso el maíz importado. La información que sirve de base para nuestro 
análisis se obtiene de los datos existentes en los gremios y entidades oficiales. 

No olvidemos que no podemos cambiar aquello que no podemos medir, ra

zón por la cual debemos estar atentos a los datos cuantitativos. 
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l!JESTIÓN DE EMPRESAS EN CRISIS 

2.1 DIAGNÓSTICO DE lA EMPRESA: l. CÓMO ESTÁ lA EMPRE
SA? iHAY POSIBILIDAD DE SALVARlA? 

Una vez estudiado el sector industrial, debe procederse al diagnóstico de la 

empresa en sí. El primer paso del consultor consistirá en tomar conocimiento 

de la situación actual desde el punto de vista del máximo responsable de la 

empresa, es decir, de su gerente y/o propietario. 

La mayoría de empresas de nuestro medio son empresas familiares y por ello 

la participación efectiva del líder es esencial para lograr conocer qué pasó, 

dónde estamos y si hay voluntad real de cambio. 

Este primer paso se logra escuchando a los mismos protagonistas de los hechos 

y las razones que explican la crisis. Luego debemos profundizar en el análisis 

de cada una de las actividades de la empresa. 

Los cuestionarios que se presentan a continuación facilitan este proceso. Cada 

una de las preguntas va acompañada de tres respuestas predeterminadas, una 

de las cuales corresponderá a la situación aproximada que mejor describe la 

empresa. Esta forma de indagar permite la tabulación y sistematización de la 

información . 

A medida que profundizamos en el conocimiento de la empresa, a través 

de entrevistas y lectura de informes y/o registros, irán consiguiéndose evi

dencias concretas para identificar con cada pregunta aquella respuesta 

que mejor refleja la situación de la empresa. Este proceso es complejo y a 

veces difícil, por la facilidad con la cual se racionalizan u ocultan datos 

relevantes. 

Al final de cada cuestionario deberá anotarse el promedio cuantitativo que 

resulte de las respuestas registradas en las columnas de escala de medición. 

Igualmente deberá agregarse cuál observación o cuáles observaciones en-
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ti)ESTIÓN DE EMPRESAS EN CRISIS 

riquecen el conocimiento sobre el tema específico que trata cada cuestio

nario. 

Una vez completados los cuestionarios podrá elaborarse un cuadro denomi

nado "Resumen de la situación actual de la empresa", el que nos servirá de 

guía preliminar de trabajo. Es importante señalar que estos cuadros son una 

herramienta de ayuda y no un marco rígido aplicable a todo negocio. 

Este perfil. fruto de los cuestionarios, ilustrará los aspectos fuertes y débiles de 

la empresa y suministrará indicios suficientes para confrontar la situación de 

los recursos, con las posibilidades que ofrece el medio ambiente y facilitar la 

formulación de objetivos y de una estrategia coherente para la empresa en 

crisis. 

En concreto el diagnóstico nos permite identificar lo siguiente: 

1. ¿cuál es la situación actual de la empresa? 

2. lQué medidas pueden tomarse a corto, mediano y largo plazo? 

El INCAE, prestigioso Centro de Estudios de Posgrado en Administración, ha 

elaborado los cuestionarios que presentamos, los que son interesantes por su 

claridad y estructura. No son los únicos que proponemos usar. En este mismo 

texto, el lector hallará otros enfoques para profundizar el diagnóstico. Los cues

tionarios son de utilidad, pues nos aclaran dónde mirar inicialmente. 

Para resolver un problema debemos formular la pregunta correcta; de lo con

trario corremos el riesgo de obtener la respuesta correcta a la pregunta equi

vocada . 

Leamos con cuidado estos formularios como una primera aproximación para 

el prediagnóstico. Estos cuadros no son una herramienta formal ni rígida, ra

zón por la cual pueden ser variados para ajustarlos a la naturaleza de la indus

tria y empresa en estudio. 
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CUADR048 
El producto 

Examen general (por áreas de la empresa) 

Aspectos de SITUACIÓN APROXIMADA QUE MEJOR ESCALA 
DE vaklración DESCRIBE LA EMPRESA 

MEDICIÓN 

Muy mala Aceptable Buena 
(1) (2) (3) CRITERIOS (1) (2) (3) 

1. Diferencaación de los pro- Sencilla imitación Buenas imitaciones de Diseño propio 
duetos, en general. sin mejora alguna. los mejores productos, de alta calidad. 

con algunas mejoras 
incorporadas. 

2. Facilidad de ser copiados Fácil de imitarse. Inventarios supone Están protegi-
los productos de la em- investigación y desa- dos por paten-
presa. rrollo tes. 

3. Satisfacción de las nece- No llegan a satisfa- Satisfacen exigencias Superan las 
sidades de los clientes. cer las exigencias. establecidas. exigerrias esta-

blecidas. 

4. Actualización del diseño Sin grandes cam- Adecuados al gusto de Avanzados, 
de productos. bias desde hace los actuales clientes. tanto en la fun-

mucho tiempo. ción como en la 
forma. 

5. Rentabi "dad de cada uno No son rentables; Algunos productos son La mayoría son 
de los productos. se tiene poca idea rentables; otros no lo rentables. 

de su rentabilidad. son. 

6. Desarrollo de nuevos pro- No se introducen Se introducen algunos La introducción 
duetos. nuevos productos. cuando surge una ne- de productos 

cesidad. rentables es 
sistemática. 

7. Quejas de los clientes. Son muchas, con Se presentan quejas Es algo que 
pérdida de muchos algunas veces. ocurre muy po-
clientes. cas veces. 

Resumen: 

Otras observaciones sobre el producto: 
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CUADR049 

La empresa y los compradores 

Aspectos de valoración 

CRITERIOS 

1. Éxito conseguido por los 
competidores. 

2. Fuerza competitiva res-
pecio a los competidores. 

3. Fuerza competitiva a lar-
goplazo. 

4. Opinión de los clientes 
sobre nuestros precios. 

5. Relación de nuestros pre-
cios con los de los com-
petidores. 

6. Sistema de descuentos. 

SITUACIÓN APROXIMADA QUE MEJOR 
DESCRIBE LA EMPRESA 

Muy mala 
(1) 

Están ganando m u-
chos de nuestros 
mejores clientes. 

Nuestra empresa 
tiene poca fuerza 
competitiva. 

Es probable que se 
deteriore. 

Más allá de lo que 
están dispuestos a 
pagar los clientes. 

Ofrecemos precios 
bajos, después de 
conocer las ofertas 
de los competido· 
res. 

Nos guiamos por lo 
que establecen los 
competidores 

Aceptable 
(2) 

Hace muchos es-
fuerzos para mante-
nerse en competen-
cia. 

Nuestra fuerza com-
petitiva está al mis· 
mo nivel que la de 
ellos. 

Es probable que se 
mantenga estable. 

No muy distintos a 
los que ofrecen los 
competidores. 

Fijamos los precios 
al mismo tiempo que 
los competidores. 

Seguimos las nor-
mas del sector. 

Buena 
(3) 

Están perdiendo 
sus clientes. 

Nuestra empresa 
tiene la mayor fuer-
za competitiva. 

Es probable que 
se mejore en el 
futuro. 

Muy competili· 
vos; a menudo 
más bajos. 

Fijamos los pre-
cios dentro de los 
niveles que espe-
ran los clientes 
con los márgenes 
adecuados. 

Se negocian los 
descuentos tenien· 
do en cuenta el 
costo que corres· 
ponde al punto de 
venta. 

Resumen: 

ESCALA 
DE 

MEDICIÓN 

(1) (2) (3) 

Otras observaciones sobre las relaciones entre la empresa y los compatidores: --------
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CUADR0 50 

Aspectos de 
valoración 

CRITERIOS 

1. Tipo de dientes. 

2. Trato con los principa· 
les clientes. 

3. Eficacia del control de 
crédito 

4. Estado de la cuenta de 
morosos. 

5. Existencia de pedidos 
poco rentables. 

6. Mantenimiento de bue-
nas relaciones con los 
clientes. 

7. Estaclonalidad de las 
ventas. 

8. Disponibilidad de infor· 
madón sobre la renta· 
bilidad de los proó.Jctos. 

9. CunY,lfirriento de las fe-
chas de entrega. 

10. Plazos de entrega res-
pacto a los competido-
res. 

11. Nivel de existencias. 

l'iJ ESTIÓN DE EMPRESAS EN CRISIS 

Los clientes 

SITUACIÓN APROXIMADA QUE MEJOR 
DESCRIBE LA EMPRESA 

Muy mala 
(1) 

Aceptable 
(2) 

Buena 
(3) 

Apenas repiten sus Muchos dientes repiten sus Los dientes nos consideran un prl>-
cornpras. compras. veedor muy importante. 

Muy poco. Nos comp¡an con cierta !re- Nos compran casi siempre. 
cuencia. 

Muchos clientes se re- Existen algunos problemas Se ejerce un buen control; muchos 
trasan en sus pagos. de retraso en los pagos. clientes~ los plazos de pago. 

Hemos incurrido en Las pérdidas incurridas por No existen preocupaciones sobre 
pérdidas cuantiosas esa causa son insignifi· la capacidad de nuestros clientes 
por esta causa. cantes. en efectuar sus pagos. 

Muchos pedidos cu- Muchos pedidos arrojan be- Muchos pedidos arrojan beneficios 
bren, o no alcanzan a nefidos, algunos sólo cu· considerables. 
cubrir el p.mto de equi- bren el punto de equilibrio. 
librio. 

No tenemos una lista En ocasiones, nos pone· Disponemos de una lista dasifica· 
de dientes. mos en contacto con al· da de dientes, tanto actuales como 

gunos clientes de nues- potenciales. 
Ira lista. 

Las ventas lluctúan Existen algunas fluctuaci~>- Las lluctuaclones de las ventas son 
según las épocas. nas de poca importancia. insignificantes. 

No se dispone de nin- Se consigue disponer de Se dispone de ella para los produc· 
guna información al dicha Información cuando tos más Í'f1lOIIalllllS con regjar1dad. 
respecto. se necesita. 

No se cumplen. A veces, no se cumplen; Se cumplen las fechas de entrega. 
genera algunas quejas de 
los clientes. 

Son más largos. Son parecidos a los de los Mucho más breves que los de los 
principales competidores. principales competidores. 

Suelen agáarse con la Suelen estar a niveles su- A veces se agotan por el interés 
correspondiente pérli- periores a la demanda nor· nuestro de minimizar el costo de 
da de ventas mal, en previsión de las almacenamiento. 

ventas. 
Resumen: 

ESCALA 
DE 

MEDICIÓN 

(1) (2) (3) 

Otras observaciones sobre los clientes: 
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CUADR0 51 

Aspectos de 
valoración 

CRITERIOS 

Organización para el mercadeo 

SITUACIÓN APROXIMADA QUE MEJOR 
DESCRIBE LA EMPRESA 

Muy mala 
(1) 

Aceptable 
(2) 

Buena 
3 

1. Existenciadeunaplani- Noseplanif1Cal11asac- La publicidad, promoción y Todos los aspectos de comerciati-
fiCaÓÓrl sistemática para ciones de mercadeo. fijación de precios se ptani- zación son evaluados con cuidado 
rre~tadeo. fica cada una por separado. e llleglados dentro de un pan gene

ral de ventas. 

2. Baseparatomarlasde- Nos falta información Se mantienen buenos con- La base consiste en un sistema de 
cisiones de mercadeo. del mercado. tactos con el mercado de análisis de ventas, contactos con 

los que se obtiene informa- dientes y datos que conforman una 
ción detallada. investigación del mercado. 

3. Preparación de estadis- Sólo se hacen cálcu- Sólo se utilizan datos anua- Hay revisión periódica de los datos 
licas sobre ventas. los intuitivos. les de ventas. sobre ventas, clasificados por gru-

pos y por tipo de clientes. 

4. Revlsión~rsobrela Nunca la hemos com- A veces, la realizamos no- Se analiza nuestra participación en 
participaciá1 de rrercado. probado. sotros mismos. relación con las previsiones. 

5. Tendencias del mercado Está sufriendo una Está sufriendo una calda En crecimiento en forma simlar con 
de nuestros proWctos calda rápida. gradual. (Está experimen- nuestraElfllJf1l53. 
rentables. tando un crecimiento rápi-

do que supera el nuestro). 

6. Tendencias del mercado Apenas existen au- La mayoría de nuestros pro- Casi todos nuestros productos es-
de nuestros productos mentos en nuestra par- duetos están consiguiendo tán alJ!lentando sus respectivas par-
rentables. ticrpación. aumentos en sus respecti- ticipaciones. 

vas participaciones. 

7. Capacidaddema~rel Tenemos una capacl- Hay mayor volumen del que Nuestra organización se puede adap-
actual volumen de ven- dad subutilizada. es capaz de realizar la or- lar sin problemas, si es preciso. 
tas, con nuestras orgar;- ganización comercial. 
zaclones de ventas. 

8. Existencia de pautas a No existen pautas Los vendedores se concen- El plan de ventas orienta a los ven-
seguir para el equtpo de para tos vendedores tran en las ventas de mayor dadores hacia los dientes con gran 
ventas. margen. potencial. 

9. Base para lonlar deasi<r No existe un procedí- Nos fijamos tanto en k> ~ Asignamos metas de publicidad al 
nes de publocidad. miento para tomar de- gastan los competidores mismo lienlX>~ oonsideramos los 

ciSiones; se gasta la como en el tanto por oento resultados. En consecuenaa, se es-
rTliSma cantidad de at'lo srore ventas, introWciendo bman los desembolsos apropiados . 
en a~o. ~ ¡:elliares nuestros. 

t O. Base para montar los ca- Utilizamos los canales Utilizamos los canales más Nuestros canales de clstriWción son 
nales de distribución. de clstriWción ~ sue- baratos para los tipos de pro- tos más eficaces para llegar a los 

len ulttizarse en nues- duetos nuestros. clientes más adecuados. 
tro sector de prociJctas 

Aeslrnen: 

Otras observaciones sobre la organización para el mercadeo: 

ESCALA 
DE 

MEDICIÓN 

(1) (2) (3) 
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CUADR0 52 
Métodos de fabricación 

Aspectos de SITUACIÓN APROXIMADA QUE MEJOR ESCALA 
DE 

valoración DESCRIBE LA EMPRESA MEDICIÓN 

CRITERIOS 
Muy mala Aceptable Buena (1) (2) (3) 

(1) (2) (3) 

1. Uso de ciertos procesos Ninguna. No existe nor· Tenemos ideas y datos sobre Tenemos ideas claras y datos sobre 
propios de la empresa. ma para los procesos de algunos procesos de fabrica- procesos de fabricación, desarrollo 

fabricación. ción, desarrollo de productos de productos e investigación de mer-
e investigación de mercadeo. cado. 

2. Adecuación de los loca- Falla espacio; ninguna Adecuado para las necesida- Adecuado para las necesidades aclua· 
les para el volumen ac- posibilidad de ampl ia- des actuales; sobra algún es- les de fabricación, elll~o de material, 
tual de fabricación. Sus ción. pacio. el almacenamiento y el transporte (in-
posibililidades para la ex- terno y externo) de material Existe la 
pansión. posibilidad de una ampliación. 

3. Maquinaria empleada. Son máquinas de diver- En general, fueron adapta- Fueron adquiridas con vista a satis-
sos t~os; el montaje fue das a nuestras necesidades facer las necesidades actuales y fu-
poco slstemético. de fabricación. turas. 

4. Estudio de inversión en No dedicamos recursos Se realizan cék:ulos sencillos. Existe un plan que regula la retira· 
nueva maquinaria. para estudios de inver- Se examinan de forma breve da, mejora y cambio de las máqui-

sión. los proyectos de inversión. nas según las necesidades actuales 
y futuras. 

5. Capacidad para manle· Tenemos dif icultades La rentabilidad de la empre- Nuestro programa de irwersión lo orien-
ner posición técnica en para realizar inversiones sa perm"e financiar inversio- tamos hacia los productos de mayor 
relación con los e~!~ para conseguir maqui- nes en nuevas maquinarias. éx"o 
dores, en caso de po- naria buena. 
seer técnicas propias. 

6. Máquinas: su fiabilidad, Son muy antiguas. Son Tenemos una idea clara de Las máquinas están en buen estado; 
antigüedad; sus provee- daíciles de mantener las las conrfrciones de las máqui· tenemos normas sobre reposición de 
dores. calidades de los produc- nas importantes equipo. 

tos. Hay mal servicio de 
mantenimiento. 

7. Estados de las herra- No existe ninguna nor- Existe un equipo de mante- Tenemos un programa de manleni· 
mientas y máquinas. ma de mantenrmienlo .. nrmiento y reparación. Las miento regular. Las herramientas se 

máquinas y las herramientas revisan después de cada proyecto. 
se revisan periódicamente. 

Resumen:: 

Otras observaciones sobre los métodos de fabricación: 

----------------------------------~GD 



[iESTIÓN DE EMPRESAS EN CRISIS 

CUADR0 53 

Aspectos de 
valoración 

CRITERIOS 

1. Programación y 
costos. 

Control de producción y calidad 

SITUACIÓN APROXIMADA QUE MEJOR 
DESCRIBE LA EMPRESA 

Muy mala 
(1) 

No contamos 
con sistema de 
programación. 

Aceptable 
(2) 

Los pedidos se llevan 
directamente a fabrica
ción . Los costos se 
calculan por aproxi
mación con otros pro
ductos. 

Buena 
(3) 

La mayoría de los produc
tos poseen sus hojas de fa
bricación. Los costos se rea
lizan por comparación y por 
cálculos sencillos. 

2. Existencia de un Ninguno. Seguimos un proce- Tanto el procedimiento como 
dimiento lógico pero las documentaciones nace
está documentado. sarias existen. Cada pedido 

procedimiento pa-
ra planificar la pro-
ducción. 

3. Seguimiento de 
las órdenes de fa
bricación y cumpli· 
miento de las fe
chas de entrega. 

4. Posibilidad de an
ticipar posibles 
cuellos de botella. 

5. Sistemas de con
trol de calidad y de 
inspección. 

No existe segui
miento. 

Es frecuente ha· 
cer horas ex
Iras porque no 
se pueden anti 
cipar cuellos de 
botella. 

No real izamos 
ninguna inspec
ción de calidad. 

se planifica para cumplir las 
fechas de entrega. 

Existe un plan de se- Las operaciones importan
guimiento para ase- tes se programan asignán
gurar el cumplimien- dotes tiempo. 
lo de los planes. 

Alguna planificación 
de carga de máqui
nas existe . Se des
cubren embotella· 
mientos a tiempo. Se 
programan horas ex
tras. 

Se inspecciona antes 
de las operaciones 
más importantes. 

Existe un procedimiento es
pecial para cargar las má
quinas susceptibles a embo
tellamientos. 

Existe un control de calidad 
en producción, las especifi· 
caciones de calidad están 
escritas. Existe una inspec· 
ción de calidad sistemática. 

Resumen: 

ESCALA 
DE 

MEDICIÓN 

(1) (2) (3) 

Otras observaciones sobre control de producción y calidad: ------------
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l!IESTIÓN DE EMPRESAS EN CRISIS 

CUADR0 54 

Compras y control de existencias 

Aspectos de SITUACIÓN APROXIMADA QUE MEJOR ESCALA 
DE valoración DESCRIBE LA EMPRESA MEDICION 

CRITERIOS 
Muy mala Aceptable Buena 

(1) (2) (3) (1) (2) (3) 

1. Evaluación siste· El precio es lo Procuramos mante· Evaluamos constantemente 
mática de provee- único fundamen· ner contactos con al· a nuestros proveedores en 
dores. tal. gunos proveedores la calidad, fecha de entrega 

con miras a largo y precio. 
plazo. 

2. Sistema de com- No existe un sis· Existe un sistema Proporcionamos previsiones 
pras. tema de com· sencillo en las com- detalladas de nuestras nece-

pras. pras; se sigue un sidades. Nos ponemos de 
procedimiento esta· acuerdo sobre las fechas con-
blecido. cretas de entrega. 

3. Revisión de las No existe una re· Apenas existe una re· Se revisan las fechas de 
fechas de entrega. visión. visión. entrega. 

4. Control de exis· Ninguno. Existe un control de Las fichas de existencias se 
tencias. existencias para los mantienen al día. 

productos. 

5. Relación entre No existen ta~e- Se dispone de ta~e- Se mantienen niveles de re-
las tarjetas de tas de existencia. tas donde constan los posición de existencias, vi· 
existencias y las niveles en que se de· gilándolos constantemente. 
cantidades en al· ben hacer pedidos. 
macén. 

Resumen: 

Otras observaciones sobre compras y existencias: ---------------

----------------------------------~GD 



[BESTIÓN DE EMPRESAS EN CRISIS 

CUADR0 55 

Aspectos de 
valoración 

CRITERIOS 

1. Conocimiento so· 
bre el personal en 
cuanto a aptitu· 
des, intereses 
profesionales , 
edades, etcétera. 

2. Conocimientos 
concretos sobre 
habilidades espe· 
ciales, ambicio· 
nes y potencial 
de desarrollo. 

3. Accidentes y en· 
fermedad. 

4. Relaciones labo
rales. 

5. Vigilancia sobre la 
evolución del mer
cado de trabajo. 

6. Salarios. 

Recursos humanos 

SITUACIÓN APROXIMADA QUE MEJOR 
DESCRIBE A LA EMPRESA 

Muy mala 
(1) 

Muy poco cono
cimiento. 

Muy poco cono
cimiento. 

El absentismo por 
enfermedad es 
alto. Ocurren ac· 
cidentes en el lu
gar de trabajo. 

No sabemos que 
piensan los em
pleados sobre sus 
trabajos y sobre la 
empresa. 

No tenemos idea 
sobre la evolu· 
ción del mercado 
de trabajo. 

Los empleados 
siempre protes
tan por los nive· 
les inadecuados 
de salarios. 

Aceptable 
(2) 

Existe documenta· 
ción sobre anteceden
tes, habilidades y po· 
tencialidades. 

A veces, sufrimos 
cierta dificultad en 
asignar las personas 
a otras tareas. 

Estamos atentos a las 
posibles causas de 
accidentes y de en· 
fermedades. 

Tenemos unas rela
ciones laborales favo
rables. Muchos em· 
pleados han estado 
con nosotros desde 
hace mucho tiempo. 

Tenemos alguna idea 
sobre la evolución 
del mercado de tra· 
bajo. 

Los niveles de remu· 
neración se conside· 
ran razonables . 

Buena 
3) 

Existe documentación de· 
tallada y actualizada de los 
antecedentes, habilidades y 
potencialidades de las per· 
sonas. 

Tenemos conocimientos 
sobre nuestra nómina y 
sobre la mejor forma de em· 
plearla en el futuro. 

El absentismo por enferme
dad es bajo. 

Procuramos mantener bue· 
nos contactos con los em· 
pleados, solicitando sus opi· 
niones sobre las cuestiones 
más importantes. 

Tenemos clara idea sobre 
la situación tanto a muy cor· 
to plazo como a largo pla· 
zo . 

Hemos establecido normas 
para los ajustes, en la re
muneración, manteniendo 
su relación con la producti· 
vidad. 

Resumen: 

ESCALA 
DE 

MEDICIÓN 

(1) (2) (3) 

Otras observaciones sobre los recursos humanos: ---------------
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CUADR0 56 

Aspectos de 
valoración 

CRITERIOS 

1. Capacitación. 

2. Atención regular a 
las necesidades 
de salud. 

3. Existencia de un 
canal que sirve 
para informar y 
consultar a los 
empleados 

4. Sistema de reclu-
lar a personas. 

5. Relaciones labora· 
les, acuerdos co-
lectivos y legisla· 
ci6n laboral. 

6. Medidas relacio· 
nadas con la baja 
de un empleado. 

ESTIÓN DE EMPRESAS EN CRISIS 

Personal 

SITUACIÓN APROXIMADA QUE MEJOR 
DESCRIBE A LA EMPRESA 

Muy mala 
(1) 

No hemos habla
do de la necesi· 
dad de capacitar 
al personal. 

No se presta nin· 
guna atención 
médica. 

No existe nin· 
guno. 

No existe nin· 
guno. 

No dedicamos 
tiempo a este 
tema. 

No tenemos nin-
guna medida es· 
pecial. 

Aceptable 
(2) 

De vez en cuando 
alguien va a un 
curso. 

Nuestro personal re-
cibe los servicios del 
seguro social. 

Tenemos un procedi· 
miento para informar. 

Examinamos las so-
licitudes en relación 
con algunos criterios 
que nos parecen im· 
portantes. 

Dedicamos algún 
tiempo a este tema. 

Examinamos las ra-
zones de la baja para 
mantenernos infor-
mados. 

Buena 
(3) 

Capacitamos al personal. 

Estamos en contacto con 
un médico al que podemos 
enviar personal nuestro. 

Tenemos un buen procedi· 
miento para informar y con· 
sultar a los empleados. 

Procuramos sistematizar 
nuestros procedimientos de 
selección. Examinamos y 
entrevistamos a todos los 
solicitantes. 

Sobre problemas diffciles, 
consultamos a la asocia· 
ci6n a la que pertenecemos. 

Procuramos saber todas 
las razones que podrfan 
causar una baja para elimi· 
nar las causas que preven-
gan de la empresa. 

Resumen: 

ESCALA 
DE 

MEDICIÓN 

(1) (2) (3) 

Otras observaciones sobre manejo del personal: 

~--------------------------------~GD 



[iJESTIÓN DE EMPRESAS EN CRISIS 

CUADR0 57 

Contabilidad y estadísticas 

Aspectos de SITUACIÓN APROXIMADA QUE MEJOR ESCALA 
DE valoración DESCRIBE A LA EMPRESA 

MEDICIÓN 

CRITERIOS 
Muy mala Aceptable Buena 

(1) (2) (3) 
( 1) (2) (3) 

1. Sistema de pre- Ninguno. Procuramos utili- Tenemos una norma de-
supuestación. zar presupues- tallada sobre presu-

tos. puestos. 

2. Revisiones pe- A veces hacemos Tenemos un presupues-
riódicas del flu- previsiones de to de necesidades de 
jo de tesorería necesidades. capital de trabajo y de 
y necesidades caja. 
de caja. 

3. Previsiones de No tenemos Planificamos las ventas 
ventas y de es- ninguna plani- totales. Existe informa-
tadísticas de ficación de ción sobre ventas. 
ventas. ventas. 

4. Sistema de No hay sistema Nuestro sistema La contabilidad propor-
contabilidad. de contabili - cumple los requi- ciona información y da-

dad. sitos mínimos es- tos satisfactorios para la 
tablecidos. toma de decisiones. 

Resumen: 

Otras observaciones sobre contabilidad y estadísticas: -----------
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[f.IEsrtÓN DE EMPRESAS EN CRISIS 

CUADR0 58 

Aspectos financieros 

Aspectos de SITUACIÓN APROXIMADA QUE MEJOR 
ESCALA 

DE valoración DESCRIBE A LA EMPRESA MEDICIÓN 
Muy mala Aceptable Buena 

(1) (2) (3) CRITERIOS (1) (2) (3) 

1. Apalanca- El banco no está Con frecuencia, Disponemos de líneas de 
miento financie- dispuesto a con- se agotan las lí- crédtto. Tenemos planes 
ro. ceder crédtto. neas de crédito. de aumentar el nivel de 

capital de trabajo. 

2. Necesidad de Es un problema Ocurre algunas Ocurre a veces, en ca-
ser avalista de constante. veces. sos excepcionales. 
las deudas 
contraídas por 
la empresa. 

3. Capacidad de Es un problema Sólo algunas ve- Mi capacidad de crédito 
crédito perso- constante. ces mi capacidad particular no está afee-
nal y el de la de crédito particu- tada por los asuntos de 
empresa. lar se ve afectada la empresa. 

por las necesida-
des de la empre-
sa. 

4. Planificación fi- No tenemos La empresa tiene La empresa tiene planes 
nanciera. ninguna. planes para un para varios años. 

año. 
Resumen: 

Otras observaciones sobre aspectos financieros: 

----------------------------------~~ 



[iJESTIÓN DE EMPRESAS EN CRISIS 

CUADR0 59 

Futuro de la empresa 

Aspectos de SITUACIÓN APROXIMADA QUE MEJOR 
ESCALA 

DE valoración DESCRIBE A LA EMPRESA MEDICIÓN 

Muy mala Aceptable Buena (1) (2) (3) CRITERIOS ( 1) (2) (3) 

1. Existencia de No se ha con- Hemos conside- Estamos formando per-
un plan para siderado la rado la sucesión. sonas con capacidades 
asegurar la idea todavía. Tenemos ideas directivas potenciales. 
continuidad en sobre quién po-
la dirección en dría ocupar la di-
el futuro. rección. 

2. Existencia de No existe nin- Tenemos planes para 
ideas sobre gún plan. Tenemos idea ha- una divers~icación en el 
una posible di- cia dónde podría- futuro. 
versificación en mos diversificar. 
el futuro. 

3. Posibilidades Hacemos lo Hemos analizado tam-
de ampliar ello- que podemos Hemos pensado bién las ventajas como 
cal donde está dadas las limi- en serio ampliar la las desventajas de am-
situada la fabri- taciones físicas. capacidad de fa- pliar la capacidad. 
cación. bricación. 

Resumen: 

Otras observaciones sobre el futuro de la empresa: ---------

~---------------------------------------



[i) ESTIÓN DE EMPRESAS EN CRISIS 

CUADR060 

Resumen de la situación actual 

1 -9: 

Muy mal Aceptable Buena 

1. El producto 

2. La empresa y los competidores 

3. Los clientes 

4. Organización para el mercadeo 

S. Métodos de fabricación 

6. Control de producción y de calidad 

7. Compras y control de existencias 

8. Recursos humanos 

9. Personal 

1 O. Contabilidad y estadísticas 

11 . Aspectos financieros 

12. Futuro de la empresa 

L------------------------------------------------------------~ 

Otra aproximación útil para el diagnóstico es la que nos presenta el profesor 

Thibaut en su libro Diagnóstico empresarial. Su visión es útil para entender 

las actividades de la empresa. 

El siguiente cuadro ilustra los aspectos más importantes del citado texto. 

---------------------~---------------~---------~GD 



[i)ESTIÓN DE EMPRESAS EN CRISIS 

CUADR061 

Diagnóstico 

HOMBRES EMI>RESAS 

Problemas de salud Disfunciones 

¡ ¡ 
Enfermedades Dificultades 

Médico 
analiza los síntomas 

+--Diagnóstico-+ Consultor/experto 
analiza indicadores 

busca las causas y 
orígenes 

internos y externos 

busca las causas y 
responsabilidades 
internas y externas 

ldenti~cación Identificación 
1 

Progr!ma de 
actuaciones 
• terapia 
e cirugía 

.,.T ... Progtmade 
actuaciones 

• medidas de recuperación 
• medidas estructurales 

Tratamiento 

t 
Aplicación 

~ 
Puesta en marcha 

t 
Seguimiento médico 

Curación 

Verificación 

• Objetivos 

Control de la gestión 

Recuperación económica 

Según Thibaut, diagnóstico significa el acto o arte de conocer. Su uso más 

frecuente es en medicina. Lo que observamos son los síntomas de un fenó

meno más profundo que permanece oculto y que sólo es comprendido me

diante el análisis y la reflexión. 

El diagnóstico es esencial en toda empresa en crisis, pues está en dificultades y 
necesita retomar el control de la gestión para lograr la recuperación económica. 

El diagnóstico es una herramienta al servicio de la voluntad de control y pro

greso, factores que caracterizan una gestión eficaz. El cuadro siguiente ilustra 

las fases y técnicas que atraviesa el proceso. 
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[i)ESTIÓN DE EMPRESAS EN CRISIS 

CUADR062 

El proceso de diagnóstico y su implementación 

FASES 

1. Vocación de la empresa 
Reformulación eventual 

2. Finalidades y tendencias de directivos 
Expresión de alternativas y tendencias. 
Definición de la polftica gerencial. 

3. Objetivos cuantitativos y cualitativos 
Clasificación de objetivos que se quieren obtener: 
financieros, comerciales, técnicos, sociales, etcétera. 

4. Análisis del entorno 
Análisis externo, mercado, clientes, competencia, provee
dores, formas de financiación, situación del entorno socio
cultural. 

5. Análisis del potencial interno 
Medios materiales y humanos, conocimientos técnicos, re· 
cursos financieros, comportamiento de los agentes. 

6. Explicación de los resultados obtenidos 
En función del contexto externo y del potencial interno: 
análisis de interacciones. 

7. Medidas aisladas y planes futuros 
Análisis de las necesidades y capacidades reales de la 
empresa, proyección de futuras tendencias. 

8. Planificación de la estrategia 
Definición, según las posibles opciones, de una estrategia 
bien de tipo global o por actividades que tenga en cuenta 
siempre los objetivos previamente determinados. 

9. Evaluación y simulación de estrategias 
Utilización de modelos de simulación, sobre todo de tipo 
financiero, para conocer sus posibles resultados. 

10. Elección de la estrategia adecuada 
A partir de criterios y preferencias de directivos, se decide 
la estrategia empresarial más idónea. 

11. Planificación operativa 
Especificación de las acciones que se llevarán a cabo : 
objetivos sectoriales, medios necesarios, presupuesto, aso· 
elación/ negociación. 

12. Supervisión de la gestión 
Organización de sistemas, elección de indicadores, proce
dimientos para analizar posibles desviaciones y medidas 
correctoras . 

TÉCNICAS 

... DIAGNÓSTICO 

.... DIAGNÓSTICO 

.... DIAGNÓSTICO 

.... DIAGNÓSTICO 

.... REFLEXIÓN 

.... PREVISIÓN 

.... DECISIÓN 

<411 - ACCIÓN 

--- CONTROL 

-------------------------------------GD 



[!) ESTIÓN DE EMPRESAS EN CRISIS 

Veamos a continuación el esquema del procedimiento de diagnóstico. 

CUADR063 

Esquema del procedimiento de diagnóstico 

ANALISIS EXTERNO ANALIS/S INTERNO 

• Posición del mercado. • Medios materiales. 
• Actuación de la competencia. • Medios humanos. 
• Evolución tecnológica. • Medios financieros . 
• Mercado de trabajo . • Conocimientos básicos. 
• Situación polltica . • Estrategias. 
• Factores socioculturales . • Pollticas . 
• Sistema de valores. • Organización . 

• Métodos de gestión . 
• Sistema de control. 

1 1 

1 Actividades 1 
y resultados actuales 

Proyectos y tendencias para el futuro 

Actividades futuras 
Resultados posibles 

? 

Existen diversos tipos de diagnóstico. Thibaut señala tres: 

1. Diagnóstico global (profundo) 
Este diagnóstico analiza la empresa desde una perspectiva global a través de 
sus funciones y organización pone sobre el tapete puntos fuertes y débiles de 
la empresa. Intenta comprender resultados pasados y delimita oportunidades 
y amenazas futuras. 

No es práctico para problemas puntuales o si se espera una solución rápida. 

2. Diagnóstico expreso o rápido 
Tiene como objeto identificar el motivo de las dificultades y de formular me

didas rápidas de salvación. 

GD~-----------------------------------



[i)ESTIÓN DE EMPRESAS EN CRISIS 

3. Diagnóstico funcional 
Consiste en el análisis de una función concreta técnico funcional. Está desti

nado a solucionar problemas de funcionamiento interno y lograr mejores re

sultados. 

Para entender cómo opera el diagnóstico funcional veamos un esquema de 

análisis de una función. 

CUADR064 

Esquema del análisis de una función 

Análisis interno 

Comparación 

Análisis de resultados 
• objetivos 
• resultados anteriores 
• competencia 

Estudio de sus polflicas Apreciación 
1 

Descripción de los medios Evaluación 
1 

y organización 

Auditorfa de los métodos Evaluación 
1 

de gestión y control 

Actividades Interacciones entre 
y funcionamiento funciones y entorno 

Reflejo de la relación causa/efecto 

conclusiones y recomendaciones 

Fuentes de información 

Indicadores 
generales 

Entrevista 

Visita al lugar 

Check lis! 

Estadfsticas 
Entrevistas 
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[ilfsnÓN DE EMPRESAS EN CRISIS 

En el presente texto vamos a referirnos al diagnóstico financiero, pero no 
debemos olvidar que existen numerosos factores que influyen en esta área. El 

cuadro siguiente sirve para la identificación de las influencias financieras. 

CUAOR065 Identificación de las influencias 
financieras 

MARCO GENERAL Y REGLAMENTACIONES 

UNIVERSO ESPECIFICO 

ASOCIADOS DIRECTOS 

Error frecuente en la etapa del diagnóstico es la concentración en los aspectos 
internos de la empresa, olvidándose que ella es parte del mercado. Aquí presenta
rnos un análisis de los cambios y presiones del entorno que afectan a la empresa. 

CUAOR066 Análisis de los cambios y presiones del 
entorno 

ENTORNO ECONÓMICO 
Cliente• 

ENTORNO SOC IAl 
Y POl iTICO 

ENTORNO 
SOCIOCUlTUfi!AL 

Sanco• 
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[i)ESTIÓN DE EMPRESAS EN CRISIS 

En todo análisis del entorno comercial debemos considerar la naturaleza de 

las amenazas y oportunidades y la clasificación de las distintas presiones según 

sus efectos. Esto surge del estudio del entorno comercial. 

CUADR067 

o 
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Análisis del entorno comercial 

Naturaleza de amenazas y oportunidades 
Clasificación de presiones según sus efectos 

• 
MARCO GENERAL Y REGLAMENTACIÓN 

COMPETENCIA 
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[iJESTIÓN DE EMPRESAS EN CRISIS 

El proceso del diagnóstico comercial se ilustra a continuación. 

CUADR068 

Esquema del proceso del diagnóstico comercial 

Objetivos: • evaluar la capacidad de marketing 
• medir el rendimiento comercial 

-------1 Participación de mercado E 
Evolución de ventas 

1 Análisis de resultados 1 Posición competitiva 
~ Rentabilidad comercial 

Estudio de las políticas de 

l 
----§

Productos 
Precios 
Distribución 
Capacidad de venta 
Promoción publicitaria 

Relaciones causa/efecto en : políticas , medios, 
'-- organización , métodos de gestión , presión del entorno, t---

interacción entre funciones , sobre los resultados 

l 
CONCLUSIONES 

puntos débiles y fuertes 

RECOMENDACIONES 
sobre medidas para mejoras 

GD~-----------------------------------



tf)EsTIÓN DE EMPRESAS EN CRISIS 

Así, por ejemplo, si una empresa sufre un marcado descenso de las ventas, en 
vez de despedir al gerente de Ventas tildándolo de inepto formularemos un 

análisis como el siguiente: 

CUADR069 
Descenso de las ventas 

Las ventas bajan 

1 

1 Causas externas 1 1 Causas Internas 1 

1 
+ + 

El mercado La competencia 
decrece en se intensifica 

volumen 

.. 
Falta dinamismo 

en ventas 

+ 
Cualificación 
insuficiente 
del personal 

1 .. 
Calidad 

deficiente en los 
productos 

1 .. 

El diagnóstico comercial y financiero es fundamental para poner en marcha 
todo plan de reestructuración. Otra aproximación valiosa es la que se cono
ce como due diligence. Su importancia radica en que frecuentemente la 

salida definitiva de los problemas que aquejan a la empresa es su sanea
miento financiero, comercial y administrativo para su posterior venta. 

2.2 DIAGNÓSTICO LEGAL: El DUE DILIGENCE COMO INS
TRUMENTO PARA DETERMINAR CONTINGENCIAS 

Se entiende por due diligence a la investigación de los aspectos económicos, 
financieros, administrativos, de mercado, contables y legales relacionados con 
las actividades de una empresa. 

------------------------------------~GD 



l!JESTIÓN DE EMPRESAS EN CRISIS 

Forsyth, comentando el aspecto jurídico, señala que éste implica un análisis 

de los aspectos concernientes a la existencia legal de una persona jurídica. 

Generalmente esta investigación incluye discusiones con los principales eje

cutivos de la empresa, entre los que se incluyen a los responsables de las 

finanzas de la misma, a fin de poder tener una idea clara de las operaciones y 
aspectos financieros del negocio. 

En lo que a investigación documentaría se refiere se analiza la empresa desde 

su constitución, existencia y viabilidad hasta la verificación detallada de los 

activos y pasivos sociales, en especial aquellos contratos, propiedades, dere

chos y contingencias judiciales o tributarias que sustentan el negocio o, por el 

contrario, puedan afectarlo. 

Así mismo, es importante verificar el cumplimiento de la normatividad tributaria, 

societaria, laboral y demás relacionados con la actividad de la empresa, así como 

un análisis de las prácticas de libre mercado y normas de medio ambiente. 

Pérez Falcon, ejecutivo de Arthur Andersen, define el concepto del due 
diligence como el esfuerzo dirigido a la obtención, en un período corto, de 

información significativa, aunque genérica, de aspectos claves del negocio 

de una compañía en la cual se tiene interés. Este proceso es considerado la 

etapa previa a la adquisición de empresas o de paquetes accionarías. 

Pérez Falcon señala que los objetivos del due diligence se resumen en los 

siguientes aspectos: 

• Conocer el negocio como empresa en marcha, es decir, entender y revi

sar por qué el negocio podría ser atractivo, el potencial que tiene en el 

futuro y qué elementos sustentan su per pectiva (por ejemplo: mercado, 

producto, calidad y eficiencia de la gerencia y del personal, efectividad 

de los sistemas de información general y de los controles internos instala

dos). La evaluación implica considerar elementos subjetivos o intangibles 

y en adición proyectarse hacia el futuro. 
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• Conocer generalmente la situación financiera patrimonial, legal y tributaria 
de la compañía. Así, por ejemplo, se busca conocer la política contable 
seguida por la compañía, si sus activos son de libre disposición, si los pasivos 
registrados son suficientes, los compromisos de la compañía ante terceros y 
las contingencias tributarias, laborales, del medio ambiente y si los reclamos 
de terceros en general (que podrían afectar la estabilidad de la compañía 
como negocio en marcha) están debidamente representados y expuestos 
en los estados financieros. 

Como podemos observar, existen dos pasos claros en el análisis de los aspec
tos claves de un negocio. El primero apunta a la pregunta: les negocio? Si el 
valor actual neto de los flujos de efectivo descontados es positivo pasamos al 
segundo paso: kuál es la real situación de la empresa? Para ello debemos 
tener presente tres conceptos: liabilities o pasivos, hidden liabilities o pasivos 
ocultos y contingencies o contingencias. 

Veamos cada uno de ellos: 

1. Uabilities o pasivos. Si como resultado del due diligence comprobamos la 
omisión del pago de pasivos, por ejemplo tributos declarados, tenemos un pasi
vo no discutible que afecta el precio. Lo mismo sucede con una multa por 
incumplimiento de normas laborales y cualquier otro pasivo que tanto compra
dor como vendedor reconozcan como tal. 

Son ejemplos de esta categoría: deudas laborales, tributarias, multas, órdenes 
judiciales de pago, letras vencidas. 

2. Hidden liabilities o pasivos ocultos. Aquéllos que no aparecen en los 
estados financieros pero que surgen como resultado del proceso del due 
diligence. Éstos afectan el precio igualmente; ejemplo: juicios de responsa
bilidad por daños al medio ambiente, reclamos de trabajadores que ya no 
laboran en la empresa, pactos o acuerdos con terceros no declarados. 

3. Contingencies o contingencias. Son aquellos situaciones que podrían 
presentarse o no pero que requieren una garantía real (prenda de acciones, 
hipotecas) o personal (fianza de terceros) o bien que parte del precio quede 
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en una cuenta garantía (escrow account) para hacerles frente si se presen
taran. 

Por ejemplo, un proceso administrativo que podría entablar la SUNAr8 por 
un monto impagado de tributos, por ventas no declaradas, aún no detectadas 
o por haberse considerado en el rubro gastos conceptos reparables. Un even
tual reparo de la SUNAD* por una importación con derechos suspendidos 
siempre que se cumplan determinadas condiciones, las que en las actuales 
circunstancias podrían ser objeto de objeción. 

Todos estos elementos generan una compleja negociación en torno al precio 
y sus modalidades de pago. A ello se suman las declaraciones del vendedor 
llamadas garantías o warranties y las representaciones (representations) cuyo 
objeto es poder imputar cualquier falsedad a la mala fe de los vendedores con 
los consiguientes daños y perjuicios. 

Áreas que deben considerarse en el análisis 

lCuáles son las áreas que comprende el due diligence y sobre las cuales abo
gados, contadores y auditores deben organizar su trabajo? 

En principio son nueve: 

1 . Área corporativa. 
2. Área contractual. 
3. Área laboral. 
4. Área judicial. 
S. Área de propiedad industrial o intelectual. 
6. Área del medio ambiente. 
7. Área tributaria. 

18. SUNAT: Superintendencia Nacional de Administración y SUNAD: Superintendencia Na
cional de Aduanas. En Colombia el homólogo es la DIAN : Dirección de lmpueslos y 
Aduanas Nacionales. 
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8. Área aduanera. 
9. Área de bienes registrales propiedad de la empresa. 

A fin de estudiar estas áreas debe procederse a la recopilación de los datos 
que se detallan a continuación: 

Información general e historia: 

• Fecha, estado y país donde opera la organización. 
• Áreas /estados /departamentos, en la cual está calificado para hacer negocios. 
• Documentos de organización importantes (asociaciones, sociedades, acuer-

dos de accionistas, etcétera). 
• Historia de las actividades, incluyendo organizaciones anteriores. 
• Descripción del negocio e industria. 
• Principales competidores y el efecto de la competencia. 
• Tamaño relativo en el negocio. 
• Ventajas y desventajas competitivas. 
• Año fiscal. 
• Accionistas y sus porcentajes de propiedad. 
• Fortalezas y debilidades de la empresa. 
• Aspectos únicos en comparación con la competencia. 
• Patentes, marcas registradas y otras ventajas comerciales, como geográfi

cas, o ventajas laborales. 
• Áreas relacionadas en que la empresa podría desarrollarse. 

Personal: 

• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

Directores y sus afiliaciones . 
Ejecutivos y empleados más importantes (posición, funciones, edad, sa
lud, remuneración, experiencia, planos personales para el futuro, etc.). 
Organigrama y descripción de manuales de políticas . 
Contratos de trabajo (términos, períodos, etcétera) . 
Número de personal en ventas, administración, etcétera . 
Contratos colectivos (términos, fecha vencimiento y número de miembros) . 
Experiencias con huelgas, moral de trabajo y manejo de relaciones laborales . 
Mercado de mano de obra, rotación de personal y resultados de recluta
miento. 
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• Método de determinar salarios. 
• Jubilación, utilidades, seguros, gratificación en acciones, compensaciones 

diferidas, etcétera. 
• Comparación con la industria por número de personal, horarios, sueldos, 

capacitación, beneficios, etcétera. 
• Reservas para puestos de gerencias vitales. 
• Listado de directores, gerentes u otras personas importantes que dejaron 

la empresa en los últimos tres años. 

Operaciones: 

• Descripción, incluyendo cambios importantes en los últimos años de ope
raciones adquiridas y descontinuadas. 

• Proveedores principales, términos y proyecciones para el futuro. 
• Métodos de distribución y términos (bodega, medios de transporte, per-

sonal, etcétera). 
• Contratos de suministro y distribución 1 franquicias. 
• Prácticas de compras. 
• Contratos o subcontratos con gobierno o entes públicos. 
• Dependencia de otras industrias y temporadas altas y bajas. 
• Sistema de computación. 
• Sistemas de servicio a los productos vendidos. 

Ventas/comercial: 

• Descripción del mercado. 
• Sistemas de ventas. 
• Número de clientes y los 1 O lientes más importantes. 
• Volumen en ventas, cuentas por cobrar y fidelidad de clientes. 
• Políticas de ofertas. 
• 
• 

• 

Términos del crédito (interés cobrado, plazos, etcétera) . 
Programa de publicidad, costos y diferentes tipos de promoción (agencia 
de publicidad). 
Programa de investigación y desarrollo (costos, historia, capacidad, resul
tados y trabajos realizados por terceros). 
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• Logros tecnológicos anticipados por la empresa. 
• Competidores más importantes, sus fortalezas y debilidades, participación 

de mercado y tendencias. 
• Ventas en unidades por tienda en los últimos 4 años. 

• Porcentaje de ventas a crédito por los últimos 4 años. 
• Posición en el mercado, actual y deseado. 
• Análisis de las 8 pes, actuales y recomendaciones. 

Propiedades: 

• Terrenos: 
1. Lugar y tamaño. 
2. Costo. 
3. Impuestos estatales. 
4. Valor del mercado real. 

• Edificios: 
1 . Descripción, lugar, dibujos y áreas. 
2. Cuántos años tiene y en qué condición está. 

3. Capacidad para ampliar. 
4. Depreciación (reservas, métodos , porcentajes y políticas de 

remplazo). 
5. Impuestos estatales. 
6 . Valor del mercado real. 
7. Cobertura de seguro. 

• Títulos de propiedad 

• Maquinaria y equipos. 
1. Descripción. 
2. Cuántos años tiene y en qué condiciones están. 
3. Depreciación (reservas, métodos, porcentajes y políticas de remplazo). 
4. Adquisiciones totales durante los últimos cinco años. 
5. Análisis de compras más recientes. 

------------------------------------~GD 



(i)EsTIÓN DE EMPRESAS EN CRISIS 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

Futuras necesidades de maquinaria y equipos . 
Inversiones en activos fijos y mantenimiento en los últimos cinco años . 
Eficiencia de las operaciones en función de la tecnología . 
Compromisos para inversiones . 
Contratos de alquiler . 
Edificios, terrenos o equipos sobrantes . 

Activos: 

• 

• 

• 

• 

• 
• 
• 
• 
• 

Posición de efectivo, actual y proyectado (restricciones, balances 
compensatorios, etcétera). 
Análisis por antigüedad y número de clientes de la cartera por los últimos 
tres años. 
Provisión y amortización para deudores dudosos durante los últimos cinco 
años y situación actual. 
Existencias . 
1. Lugar, incluyendo mercancía asignada. 
2. Producto terminado por producto. 
3. Producto en proceso. 
4. Materia prima por producto. 
5. Sistema de poner precios. 
6. Procedimientos y prácticas de contabilización. 

Análisis de cuentas por cobrar . 
Análisis de inversiones . 
Análisis de otros activos . 
Patentes en posesión (derechos, licencias otorgadas y valores) . 
Plusvalías y otros activos intangibles (sistema de evaluación y/o amortiza
ción). 

Obligaciones: 

• Préstamos a corto plazo y líneas de crédito libres plaza (términos, garan
tías otorgadas y situación de pago). 

• Análisis de cuentas por pagar. 
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• Compromisos para edificios nuevos, maquinarias y equipos. 
• Préstamos a largo plazo (términos, garantías otorgadas y situación de pagos). 
• Otras obligaciones (papel comercial, factoraje, etcétera) vigentes y sus tér-

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

minos. 
Dividendos e intereses por pagar . 
Compromisos de rentas . 
Coberturas de seguros, montos de reclamos actuales . 
Provisiones/reservas para prima de antigüedad, cesantía, etcétera . 
Contingencias . 
Historia de juicios y su situación actual, reclamos pendientes, etc. 
Restricciones en transferencias del negocio . 

Datos financieros: 

• 

• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 

• 

• 
• 
• 

Estados financieros auditados de los últimos cinco años. Tendencias en 
ventas, costo de venta, gastos indirectos, gastos de venta, margen antes y 
después del impuesto. 
Estados financieros actuales . 
Informes gerenciales . 
Informes para agencias públicas . 
Plan de cuentas y descripción de archivos de contabilidad . 
Capital de trabajo de los últimos cinco años y los requerimientos normales 
basados en la práctica comercial, términos del crédito y niveles de inventario. 
Balances de cartas de créditos . 
Resultados comparados con el presupuesto durante los últimos cinco años, 
margen bruto y razones de las variaciones, resultados extraordinarios. 
Resultados comparados con la industria para los últimos cinco años en 
total y por acción. 
Dividendo y resultados en total y por acción durante los últimos cinco años . 
Nivel y cambios en los gastos fijos y variables . 
Efecto de decretos gubernamentales en materia de salarios y controles de 
precios. 

• Análisis de gasto de vena, generales y de administración. 
• Cambios en gastos y eficiencia anticipada. 
• Memoria de los tres últimos ejercicios. 
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• Detalle de la exposición financiera por institución y operación vigente. 

• Detalle de cuentas por cobrar comerciales, porcentaje de morosidad. 

• Detalle de cuentas por pagar comerciales por proveedor. 

Impuestos: 

• Situación de impuestos de todas las empresas. 

• Impuestos por los cuales la empresa es sujeto y aquellos en los cuales actúa 

como agente de retención. 

• Declaraciones de impuestos anuales de los últimos cinco años. 

• Situación para los impuestos de la empresa holding (consolidación para im

puestos y declaración consolidado de los últimos cinco años) si es el caso. 

• Declaración de impuestos certificados por auditor de impuestos externos 

por empresa y por los últimos cinco años. 
• Impuestos de inmuebles. 
• Pérdidas fiscales y su vencimiento por empresa y consolidado. 

• Últimas revisiones fiscales por las autoridades (años y actas). 

• Reclamos fiscales pendientes. 

Perspectivas: 

• Ingresos proyectados. 

• Flujo de caja proyectado. 
• Balance proyectado. 
• Bases para los cálculos antes mencionados y factores principales. 

• Presupuesto de operación y capital, planos a largo plazo. 
• Mercados nuevos para cubrir. 

• Factores competitivos. 

• Stock de productos por línea. 

• Venta proyectada de productos por línea (próximos tres años) y su proba

ble participación en el mercado futuro. 

• Políticas de venta probables para los próximos tres años. 

• Puntos de venta, volumen de ventas por punto y por línea de producto 

como proyecciones para los próximos tres años (pronósticos de ventas). 
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• Planes de ventas, requisitos de inversión para lograr los objetivos del pro
nóstico de ventas. 

• Planes alternativos del entorno interno y externo de la empresa y alterna
tivas afrontarlas. 

Documentos legales: 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 

• 

Certificado notariado de la constitución de la empresa . 
Minutas notariadas de juntas y reformas a los estatutos . 
Minutas de asambleas de accionistas y consejos de administración . 
Cambios en el capital social. 
Poderes otorgados . 
Obligaciones formales y su cumplimiento . 
Embargos y/o reclamos sobre propiedades de la empresa . 
Documentación legal referente a los activos de la empresa, terrenos, edi
ficios, maquinaria y equipos, contratos de propiedad, impuesto a munici
pales, etcétera. pagos sobre hipotecas o cualquier otra garantía, licencias 
de operación y construcción, contratos de renta o arrendamiento, licen
cias de importación y sus regímenes, etcétera. 
Documentación legal referente a los servicios públicos . 
Patentes, marcas comerciales, nombres comerciales registrados, utiliza
dos y/u otorgados. 
Pasivos contingentes . 
Licencias, contratos . 
Escritura de constitución y sus modificatorias . 
Convenios entre accionistas fuera de estatutos si los hubiere . 
Copia de las actas de juntas de accionistas y/o directorio cuyos acuerdos 
puedan tener repercusiones en la propiedad de las acciones o valor de la 
empresa. 
Relación de inversiones en acciones de otras empresas . 
Contratos o convenios de suministro, venta o provisión o abastecimiento 
celebrado con terceros. 
Contratos de acuerdos contractuales vigentes con proveedores que con
tengan cláusulas o estipulaciones sobre preferencias, cuotas o exclusi
vidad. 
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• 

• 
• 

• 
• 
• 

• 

• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 

• 

• 

Contratos vigentes que establezcan garantías a favor de la empresa o que 

ésta haya otorgado a favor de terceros. 

Contratos vigentes de arrendamiento (activo o pasivo) . 

Contratos vigentes de créditos, sobregiros u otros con entidades financie

ras, empresas o personas. 

Contratos vigentes de servicios de la empresa o con la empresa . 

Contratos vigentes de representación, comisión agencia o distribución . 

Contratos vigentes que contengan obligaciones de la empresa por monto 

significativo (mayor de US$15.000). 

Relación de obligaciones de la empresa cuando vende sus productos (ga

rantías) . 

Convenios colectivos vigentes . 

Estado de situación de juicios que tenga la empresa, análisis de riesgo y 

montos comprometidos. 

Copia del certificado de registro de marcas, si los tuviere . 

Copias de las declaraciones juradas de los últimos tres ejercicios . 

Copias de licencias y permisos de operación . 

Relación de reclamaciones tributarias si las tuviera . 

Copia de la escritura de compraventa o adjudicación de inmuebles, si las 

tuviere valorizadas mejor. 

Copia de los documentos que acrediten la propiedad de los vehículos de 

la empresa. 

Relación de otros bienes muebles de la empresa (maquinaria y equipo de 

preferencia valorizada). 
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3.1 LAS TRES ETAPAS DE DETERIORO DE LA EMPRESA EN 
CRISIS: LAS EMPRESAS SE MUEREN DE ANEMIA Y NO DE 
INFARTO 

Pedro Nueno, en su obra Reflotando la empresa, nos dice que las empresas 

no se mueren de infarto sino de inanición, y que esta anemia es causada por 

la gran capacidad del empresario de autoengañarse. 

La crisis de insolvencia es producto de tres fases del deterioro que atraviesa la 

empresa: 

• Fase 1: primeros indicios o síntomas. 
• Fase 2: intensificación de los problemas. 

• Fase 3: gestión de supervivencia. Incapacidad de la alta dirección para 

frenar el deterioro de la empresa con lo que la supervivencia queda ame

nazada y se entra en insolvencia. 

fase 1. Los primeros síntomas 

Generalmente, las empresas ingresan en este período luego de una etapa 

relativamente prolongada y agresiva de expansión lograda con alto endeuda

miento. La imagen de éxito y prosperidad empresarial facilita los créditos de 

proveedores, clientes y bancos, créditos que modifican sustancialmente la 

relación deuda/capital. 

Aunque la empresa amplía su participación de mercado, su capacidad de 

respuesta ante una crisis se torna peligrosa. El crecimiento agresivo se basa en 

la premisa de que la demanda será siempre creciente. Este problema de 

extrapolación del pasado al futuro se ilustra cuando los ejecutivos plantean sus 

flujos de caja tomando como única referencia el comportamiento de la em
presa en los últimos ejercicios. Si el crecimiento de la misma ha tenido un 
promedio del 7% se proyecta éste para los próximos cinco años, sin conside

rar que la economía tiene ciclos expansivos y recesivos. 
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¿cuáles son los primeros indicios de una crisis? 

Son varios pero los más importantes son la reducción súbita de las ventas y la 

acumulación de inventarios. 

Ante estos indicios, la dirección debe evaluar si se trata de un bache en el 

camino o de verdaderos síntomas de regresión. Si se dejan pasar estas señales 

y no se adopta programa alguno, las consecuencias pueden ser graves. 

El gerente y/o el empresario debe estudiar y evaluar las señales de peligro, 

pues ignorar estos semáforos de advertencia nos lleva a una colisión de graves 

consecuencias. La estimación de la importancia y duración de una regresión 

incipiente es una tarea no sólo difícil sino desconocida para el empresario de 

éxito. 

No debemos olvidar que todo empresario, con años de éxito, niega la reali

dad del freno y por ello no reconduce el proceso. Normalmente se resiste a 

aceptar la realidad impuesta por la competencia y el mercado negándose a 

adoptar una política de contracción más eficaz. La capacidad de autoengaño 

de la alta dirección es enorme, como lo es la complicidad de los mandos 

intermedios gerenciales en la negación, preocupados más por su relación 

que por el destino de la empresa. 

Por ejemplo, si una empresa luego de crecer agresivamente ve cómo el costo 

de uno de sus insumos importantes se cuadruplica y no toma medida alguna, 

puede enfrentar, en corto plazo, presiones de los bancos para efectuar recor

tes radicales, programas de devolución de préstamos, exigencia de garantías 

adicionales extra negocio, fianzas de los accionistas y dación en pago. Todo 

ello ocasionado por el rápido deterioro del margen operativo. 

¿cuáles son las primeras medidas financieras que deben tomarse en la fase 1 

de la crisis?. En otras palabras, lcómo actuar en forma eficaz ante las dificulta

des, una vez diagnosticada la gravedad y persistencia de la recesión? 
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Se debe trazar un programa para preservar. recolectar y movilizar de la mejor 
manera todos los recursos financieros y principalmente el efectivo, antes de 
que las posibilidades de financiación disminuyan o desaparezcan. 

Para lograr estos objetivos debe procederse a adoptar una serie de medidas 
coherentes y sistemáticas: 

• Si la empresa es grande y prestigiosa puede emitir títulos u obligaciones 
de largo plazo en el mercado bursátil. Estos títulos son más atractivos si son 
a plazo fijo o bonos convertibles en acciones preferentes. El atractivo de 
la inversión puede aumentar si la oferta incluye el canje por acciones 
ordinarias, aunque este tipo de emisión es raro en América latina dado el 
carácter de control familiar de las empresas. 

• Se deben cancelar líneas bancarias no utilizadas y proceder a negociar nue
vos créditos con bancos orientados al marketing. En todos los casos se debe 
gestionar el aplazamiento de los vencimientos de los préstamos para ganar 
tiempo, elemento esencial para el necesario cambio. 

• Se deben reforzar y ampliar las líneas bancarias complementarias o poco 
utilizadas y en especial aquellas que respaldan emisiones comerciales o 
bursátiles. 

• la empresa debe iniciar una agresiva política para reunir efectivo me
diante la venta de instalaciones secundarias no vinculadas al negocio prin
cipal, antes de que se presenten rumores en el mercado sobre las 
dificultades económicas de la empresa. 

• Deben desarrollarse programas operativos para liberar fondos. Entre estos 
programas tenemos planes agresivos de liquidación de inventarios y medi
das de presión para reducir las cuentas deudoras de los clientes. 

• Se debe determinar qué programas de expansión estratégica son necesa
rios suspender o recortar para conservar los recursos financieros. Se debe 
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abrir cuentas en bancos donde no se adeuda suma alguna para evitar las 

compensaciones directas (cargos contra sobregiros). 

Las medidas antes descritas complementan el plan de reestructuración estra

tégico, el que debe iniciarse de inmediato así: 

• 

• 

• 

La gerencia debe esbozar diversas opciones de reestructuración, unas más 

factibles que otras, elaborando diversos escenarios y tomando en cuenta 

factores que pueden reducir el campo de acción de la empresa. 

Se deben evaluar las alternativas estratégicas para potenciar, recortar o 

desechar. Aunque el crecimiento de la empresa se resiente, éste no pier

de su rumbo. 

La empresa debe determinar la dirección, ritmo e intensidad de la rees
tructuración estratégica. Esto es fundamental, pues lo que se quiere preci

sar es la forma en la cual se va a recuperar la competitividad perdida 

frente a la competencia. 

A lo dicho se debe agregar la reestructuración financiera que incluye de modo 

enumerativo y no taxativo el lograr de los acreedores menores intereses, apla

zamiento de vencimientos, la conversión de deuda en acciones ordinarias y 

elaborar las razones coherentes y apropiadas que sirvan de base para solicitar 

ayuda efectiva y paciencia a los acreedores. 

El proceso de reestructuración financiera es arduo y demanda un alto costo 
sicológico al empresario; por ello debe considerar la posibilidad de contratar 
consultores de empresas que manejen la reestructuración tales como aseso

res legales con experiencia en reestructuración, bancos de inversión y espe

cialistas en relaciones pC1blicas. 

Es interesante notar que la estructura empresarial familiar que impera en to

dos los países de América Latina determina una identificación del empresario 

con la empresa y por ello no sólo es difícil el cambio sino que toda crítica al 
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desempeño del negocio se torna en un ataque personal al empresario, lo que 
genera tendencia a la huida y autonegación. Lamentablemente, la política del 
avestruz no ayuda y más bien acelera el deterioro de la compañía. 

lCuál es la relación de la empresa con sus acreedores? 

Es evidente que éstas son difíciles y por esta razón debe diseñarse una estrategia 
integral para enfrentar bancos y demás acreedores financieros. 

Por ejemplo: 

• 

• 

• 

Analizar los bancos involucrados en el financiamiento y establecer un per
fil para cada uno de éstos. Este perfil nos ayudará a negociar ofreciéndole 
a cada entidad ofertas diferenciadas. 

Pagar preferentemente a los bancos pequeños e impacientes, pues para 
ellos cualquier deuda relativamente alta constituye un peligro enorme para 
su estado de resultados. 

La empresa debe centrarse en los prestamistas grandes y principales a fin 
de poder ordenar su estrategia. Es sumamente defícil manejar negocia
ciones con catorce o más bancos en forma simultánea. 

Un problema de actitud para resolver es: iqué tan activa o pasiva debe ser la 
empresa frente a sus acreedores? 

Si nuestra actitud se torna muy pasiva perdemos la iniciativa. Si es muy activa, 
corremos el riesgo de comprometer activos, vía garantía, a favor de los acree
dores más agresivos temprano en el proceso, pues al concurrir ante nuestros 
acreedores éstos demandarán mejoras en las garantías para otorgar plazos 
preferentes o reducción de tasas. 

Otro problema es la comunicación. Este problema hay que afrontarlo en forma 
decidida. Se debe adoptar una actitud optimista y coherente a fin de mantener 
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la credibilidad frente a los accionistas, trabajadores, analistas, acreedores y con

sultores. Se debe tranquilizar a los proveedores y clientes y combatir los rumo

res de la competencia. No debemos descuidar el apoyo de los trabajadores 

para poner en práctica medidas duras tales como despidos, rebajas de salario, 

suspensión de labores. En general, se debe mantener una actitud ambigüa fren

te a los diversos grupos que tienen interés en la empresa. Si la crisis continúa 

debido a un entorno recesivo, la empresa entra en la fase 2, conocida como 

fase de regresión continuada. 

Fase 2. la Intensificación de los problemas o regresión continuada 

iCuáles son los problemas que se presentan en esta etapa? 

El primero es que la plana directiva debe considerar la modificación de sus 

objetivos básicos. En la fase 2, mantener el flujo de efectivo se vuelve más 

importante que apreciar el valor de la empresa o distribuir dividendos. Nunca 

más cierto el dicho que "el efectivo es la sangre de la empresa". 

Debido a la caída de la producción se presentan frecuentes pérdidas en el 

balance de la empresa, pero ello no debe desviar la atención sobre lo más 

urgente de toda reestructuración, esto es, la demanda de efectivo. Los presta

mistas son comprensivos con los préstamos ya otorgados pero renuentes a 

otorgar nuevos. Esto es preocupante pero inevitable. 

La actitud de los bancos es esperar, refinanciar, aplazar pero no colocar "plata 

buena sobre mala". Por ello la solución no pasa por el apoyo bancario. A esto 

se agrega el problema de la presentación de las cifras. Usualmente el empre

sario agobiado por problemas financieros maquilla el balance diciéndoles a 

los acreedores lo que quieren escuchar, cometiendo un delito de paso y pro

fundizando el autoengaño. 

Ante la necesidad urgente de liquidez nos podemos ver obligados a tomar 

medidas dolorosas corno: 
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Vender instalaciones esenciales para la generación de liquidez, con lo 

cual dañamos el futuro de la compañía. 

Vender divisiones rentables y con ello lamentablemente hipotecar el futu

ro por las urgencias del presente. 

Recortar el rubro investigación y desarrollo así como el desarrollo de nue

vos productos y proceder a la suspensión de proyectos que requieren 

mucho efectivo. 

Vender marcas y patentes sacrificando tecnología y posicionamiento en el 

mercado. 

Todas estas medidas ayudan a la empresa en el frente de la reestructuración 

financiera pero a costa de la reestructuración económica estratégica. 

En esta etapa es importante explorar la posibilidad de ayuda gubernamental 

pero no debemos olvidar que si esta existe es lenta y burocrática y muchas 

veces condiciona y constriñe la gestión de la dirección, como obligar a man

tener el nivel de empleo. Varias veces se presentan líneas de apoyo nacional 

e internacional con mejores tasas de intereses pero obtenerlas es lento y cos

toso. 

lCómo ponemos en práctica la reestructuración? 

Inicialmente la alta dirección debe concentrarse en el activo del balance y 
fijar su atención en la cuenta resultado de la explotación. Lo fundamental es 

recuperar la utilidad operativa y analizar si el negocio genera margen. En 

otras palabras, si el negocio genera o no los fondos necesarios para sobrevivir. 

Se debe definir el alcance, ritmo e intensidad de la contracción empresarial 

(downsizing), pues es más factible recuperar margen vía reducción de costos 

que con un incremento de ventas. Lo difícil de esta segunda opción es que 
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para vender más se rlebe invertir más, tanto en insumas como en publicidad, 

y de lo que caree toda comparíía en crisis es de efectivo. Para lograr liquidez 

deberá procederse a la enajenación de bienes no necesarios o poco produc

tivos. Lamentablemente también se deberá enajenar aquellos elementos ren

tables que significan ingresos de fondos sustanciales de efectivo, pues la meta 

es agilizar y lograr el flujo de efectivo necesario e indispensable para el plan 
de reconversión . No debemos olvidar que muchas veces el cierre de instala

ciones y la integración de la producción absorbe más fondos que los que 

libera. Por ello debe pensarse con claridad qué cambios son esenciales y en 

qué secuencia se deben hacer. 

Fuente de conflicto constante entre la empresa y los prestamistas, sean éstos 

bancos o terceros, es lqué se debe hacer con el efectivo producto de la venta 

de activos? Los acreedores desean cobrar sus préstamos a la brevedad en 

tanto que la empresa debe, además de atender los pasivos, utilizar el efectivo 
obtenido para pagar nuevas iniciativas, implementar nuevas estrategias y re

tener fondos para futuras necesidades. 

Hablemos ahora de la puesta en marcha de la reestructuración financiera . Así 

como el programa de reestructuración económico estratégico se centra en 

los activos del balance, el programa de reestructuración financiera se centra 

en los pasivos del balance. No olvidemos que el programa debe diseñarse 

frente a los acreedores como un programa destinado a la reducción de cargas 

financieras que impiden el desarrollo de la compañía. 

Las principales concesiones, por orden de importancia, que persigue el plan 
de reestructuración financiera son las siguientes: 

1. Obtención de nuevos créditos. Esto es sumamente difícil de lograr con 

aquellos acreedores que ven con dificultad la recuperación de los crédi

tos otorgados, pues no están dispuestos a aumentar sus pérdidas; en otras 

palabras, como señaláramos anteriormente, a sumar plata buena sobre 

mala. Sin embargo, sí se puede obtener de éstos que otorguen su consen

timiento para endeudar a la empresa frente a terceros, siempre que en 
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esta operación se garantice la prelación de pagos. En este sentido los acree

dores pueden permitir el ingreso de nuevos acreedores y efectivo fresco 

flexibilizando el tema de las garantías otorgadas. Esta flexibilización per

mite grabar con segunda hipoteca bienes raíces, prendar maquinarias de 

la línea o modificar la relación de accionistas. 

2. Una concesión más factible el aplazamiento del pago de intereses con la 

consiguiente reducción del peso de éstos en el flujo de efectivo. Esta con

cesión es vital en todo plan de reestructuración, pues frecuentemente tan 

grave como el tamaño de la carga financiera es la estructura de ésta. Usual

mente, la mayor parte de la deuda tiene vencimiento a corto plazo, lo 

que impide llevar a cabo el programa. 

3. También es posible lograr como concesión la reducción de intereses adeu

dados. Los intereses con el tiempo crecen como una bola de nieve 

imparable y afectan el flujo de caja, la cuenta de resultados y finalmente el 

patrimonio neto del prestatario. Aquí no sólo se puede lograr mejores 

términos de repago sino modificar la tasa algunas veces en forma retroac

tiva. El argumento que la empresa usa frecuentemente es que frente a la 

pérdida total es mejor recuperar el dinero invertido sin lucro que perder
lo todo. 

4. Otra concesión es la flexibilización de acuerdos restrictivos. Un ejemplo 

de estos acuerdos son aquellos que señalan que el incumplimiento de dos 

cuotas da lugar al vencimiento y aceleración del plazo de pago y la ejecu

ción del préstamo. Normalmente se puede modificar el acuerdo contrac

tual y que los acreedores toleren incumplimientos coyunturales por la difícil 
situación del deudor, sin hacer valer los derechos acordados en los contra

tos de mutuo. 

5. Fundamental a toda reestructuración financiera es el congelamiento de 

pagos en mérito al cual se procede a replantear los plazos y luego se for

mula un aplazamiento formal. Es usual solicitar una moratoria y luego un 

nuevo plan de pagos. 
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En raras oportunidades es posible lograr de proveedores y clientes la con

versión de la deuda en capital. Si esto se logra obtendremos una reduc

ción de la deuda y se podrá reforzar el patrimonio neto. No es fácil obtener 

esta capitalización, pero los bancos están autorizados legalmente a capita
lizar acreencias por breve lapso para luego revender su participación. 

En el caso de accionistas, proveedores y trabajadores esta solicitud es fac

tible, sobre todo cuando la compañía es vital para sus intereses o su des

aparición ocasionaría graves perjuicios económicos. 

6. También se pueden obtener concesiones importantes en relación con el 

principal adeudado. La reducción de la deuda se puede lograr vía condo

nación de intereses y eventualmente del capital en un porcentaje signifi

cativo, dependiendo de la evaluación que hagan los acreedores sobre la 

viabilidad de la empresa y de su situación específica en relación con montos 

y garantías. Así, es más factible obtener concesiones de acreedores infra
garantizados que de aquellos a los cuales se les debe poco y están 

sobregarantizados. 

7. También es posible la deuda vía devolución de mercaderías a proveedo

res y entregas a clientes eliminando de paso inventarios inmovilizados. 

La política del avestruz, esto es, huir, esconderse y evitar a los acreedores, 
tan común en nuestro medio tiene las siguientes consecuencias: 

a. Desespera a los acreedores, los irrita y escala el conflicto. 

b. Se pierde la visión de conjunto del problema dando preferencia a los 

acreedores más agresivos e insistentes. 

c. Se renuncia a resolver el problema cuando éste aún es manejable y se 

pretende actuar cuando la bola de nieve ha crecido de tal forma que 

es imposible resolver el problema, la que nos lleva inexorablemente a 

la fase 3: la insolvencia. 
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Cuando se traza el programa de reestructuración financiera se debe decidir si se 
va a tomar la iniciativa. El empresario cuya empresa está en crisis cuenta con la 
ventaja inicial, pues conoce su actividad empresarial y sabe cuál es el flujo de 
fondos necesario. Por ello debe tomar las medidas antes que sea tarde; si no se 
toman en su momento, cede la iniciativa y queda a merced de los acreedores. 

Se debe lograr un equilibrio entre las concesiones que la gerencia pretende 
obtener de sus acreedores y la probabilidad que los prestamistas acepten el 
plan. Si la gerencia solicita tímidamente concesiones no logrará el resultado 
de salir de la crisis y si se solicita excesivamente la ayuda se retrasa o no se da. 
Los acreedores estudiarán el tema y luego lo rechazarán. Por ello es delicado 
formular un plan equilibrado, coherente, consistente y factible. El plan debe 
ser conservador. No olvidemos que la situación de crisis se generó por las altas 
expectativas y la confianza excesiva en el mercado. 

Debemos recordar lo que los expertos afirman cuando analizan un proyecto 
industrial o cuando nos lanzamos a construir: les tomará tres veces más tiem
po y les costará el doble. 

Este dicho, fruto de la experiencia, debe pesar en nuestra formulación, pues 
acreedores financieros, proveedores y terceros están cansados de ofrecimien
tos triunfalistas no cumplidos. 

Konviene ofrecer pagarles a todos los prestamistas lo mismo? 

Cuando se trata a todos por igual, el control es más simple y se reparten los sacri
ficios. Sin embargo, este tratamiento omite considerar las diferencias entre los 
distintos créditos y acreedores. lEs justo tratar de la misma manera a acreedores 
distintos? La equidad es la justicia del caso concreto y por ello se debe tratar 
desigual a los desiguales. Por ello, el plan debe privilegiar a ciertos proveedo
res, clientes y bancos esenciales para la supervivencia de la empresa. 

Existe además el problema de grupo económico. Este concepto ha adqui
rido una enorme importancia. Con fecha 28 de noviembre se promulgó la 
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Resolución CONASEV19 722-97 -EF/94.1 O que define grupo económico 
como: 

''Artículo 5Q. Definición de grupo económico. 

Grupo económico es el conjunto de personas jurídicas, cualquiera que sea su 
actividad u objeto social, donde alguna de ellas ejerce el control de las demás, 
o donde el control de las personas jurídicas que lo conforman es ejercido por 
una misma persona natural o un mismo conjunto de personas naturales". 

Dada la dificultad en el cobro, los acreedores intentarán presionar a las em

presas del grupo que están en buena posición para involucrarlas en el esfuer

zo del proceso de restructuración. Además se presentarán impedimentos 
financieros en negocios distintos en tanto exista el problema con alguna em

presa del grupo. Los bancos y demás acreedores interrelacionan las empresas 
acorde con la definición del párrafo precedente. 

Cuando una empresa entra en dificultades les genera problemas a las empresas 
filiales controladas financieramente. En el mundo financiero encontramos proble
mas adicionales por las emisiones bursátiles sin amortizar, esto es, la imposibilidad 

de la empresa para cumplir el pago de intereses sobre los bonos que emitiera y 
menos aún su remisión, y con ello el dinero del público queda comprometido. 

Es muy importante desarrollar un programa que mida el nivel de sacrificio 
que se les solicita a bancos, accionistas, empleados, clientes y proveedores 
para aceptar un plan. 

lCómo conseguir la aceptación del plan de reflotamiento? 

Es difícil y requiere gran dosis de persuasión. La situación varía de caso en 

caso, dependiendo de si los acreedores están sobregarantizados o infraga-

19. CONASEV: Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores (Perú). En Colombia 
las funciones las prestan la SUPERINTENDENCIA DE VALORES y la SUPERINTENDEN
CIA DE SOCIEDADES. 
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rantizados; si el monto de endeudamiento es alto o no. Nunca más cierto el 

dicho: "Si debes poco preocúpate. Si debes mucho el problema no es tuyo 

sino del banco". 

La capacidad de negociación de la empresa aumenta con la elaboración de 

un plan coherente llevado a cabo en coordinación con un grupo de bancos. 

Sin embargo, algunos acreedores adoptan la posición fácil de oposición siste

mática a todo tipo de propuesta y con ello pretenden conseguir que se les 

pague toda la deuda antes que a nadie. 

El deudor debe tener presente que es difícil pagarles a unos y pedirles prórro

ga a otros. No sólo porque ello resta la buena voluntad de aquellos a los que se 
les pide concesiones sino porque al entrar en cesación de pagos se tiene el 

impedimento legal de otorgar preferencias a unos frente a otros. 

En todo plan se debe tomar en cuenta la diversidad de intereses en juego, 

sean intereses contrapuestos, complementarios o conflictivos. Además, por la 

lentitud de la implementación pueden presentarse desfases en el flujo de 

caja, lo cual hace que el plan sea aún más difícil de poner en marcha. 

Existe una alta probabilidad de que las precisiones en la formulación del plan 

sean poco acertadas por problemas de comunicación y por varios cambios en 
la dirección, en el entorno, o en la actitud de los acreedores. 

Se presentan adicionalmente problemas en la dirección de la empresa con 
posibilidad de cambios en la alta y mediana gerencia, pues muchos ejecuti

vos, incluso los que crearon el problema, abandonan el barco ante la presión 

de los prestamistas, quienes ven en ellos a los culpables de la situación y por 

carecer de credibilidad para llevar a cabo un nuevo planteamiento. 

Fase 3. Gestión de supervivencia 

Si la situación continúa deteriorándose se debe tomar la decisión de proce

der a la reestructuración por insolvencia, dentro del marco legal creado por el 
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Decreto Legislativo 845 20
, el que determina si la empresa puede reestructu

rarse o no. Si la empresa no tiene viabilidad o no alcanza un número de votos 

superior al 66,6% se procede a su liquidación y posterior quiebra. 

El INDECOPI, órgano administrativo encargado de regular la entrada y salida 

al mercado, plantea lo siguiente: 

"La difusión de la información respecto al estado de insolvencia de una empre
sa y su consecuente imposibilidad para cumplir el pago de sus obligaciones, 
genera entre sus acreedores un estado de pánico comercial que los lleva a 

accionar individualmente contra el patrimonio de la deudora, con el fin de 
tener medios que le permitan cobrar antes que los demás acreedores de ésta. 
Por ello, para lograr el cumplimiento de sus fines, la legislación concursa/ debe 
evitar la canibalización de la empresa y la conservación de sus bienes. 

Igualmente, la norma concursa/ debe reconocer los legítimos intereses de los 
acreedores en el destino de la empresa, como medio para lograr la recupera
ción de sus créditos. 

Por todo ello, la legislación concursa/ debe crear un régimen de excepción transi
toria que, mediante procedimientos simples y con bajos costos de transacción, 
proteja el patrimonio de la empresa insolvente permitiendo su administración o 
liquidación en función al interés común de la totalidad de los acreedores, frente 
al legítimo interés individual que cada uno de ellos pudiera tener en una situa
ción normal, distribuyendo entre todos los efectos de la insolvencia. 

Así mismo, atendiendo al dere ho que existe para los acreedores en su condi
ción de principales afectados por la crisis, debe trasladárseles a ellos la facul
tad de adoptar las decisiones que resulten necesarias con el fin de lograr el 
mayor beneficio de la actividad de la empresa viable o del patrimonio de la 
empresa inviable, para satisfacer al máximo sus créditos". 

20. En Colombia la normativa se encuentra contenida en la Ley 222/95. Ver anexo 1 O. 
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Tal como lo hemos señalado, la fase 3, de crisis profunda y sostenida, implica 
recurrir a órganos como el INDECOPI y normas de reestructuración como el 
Decreto Legislativo 845. En este dispositivo encontramos una definición clara 
de empresa y de insolvencia. Define empresa como "toda organización eco
nómica y autónoma en la que confluyen los factores de producción, capital y 
trabajo, con el objeto de producir bienes o prestar servicios, establecida de 
hecho o constituida en el país al amparo de cualquiera de las modalidades 
contempladas en la legislación nacional (se incluye a las sucursales en el Perú 
de organizaciones o sociedades extranjeras) e insolvencia como el "estado 
económico-financiero en virtud del cual una persona natural o jurídica, inde
pendientemente de su actividad, ha sufrido la pérdida de más de las dos 
terceras partes de su patrimonio o se encuentra impedida de afrontar tempo
ral o definitivamente el pago de sus obligaciones". 

La norma establece la regulación para la reestructuración económica y finan
ciera, disolución, liquidación y quiebra. Si comparamos el nuevo ordena
miento legal con la antigua ley procesal de quiebras, vemos que se han 
producido cambios conceptuales sustanciales. 

CUADR070 
La evolución legislativa de Perrr1 

Principios 
rectores 

VIsión de la 
empresa 

Autoridad 
competente 

Administrador del 
patrimonio 

Ley Procesal de Quiebras 
(7566) de 1932 

Privilegiar la liquidación del 
patrimonio del deudor. 

Unidad autónoma en el mer
cado. 

Juez civil. 

Sindico de quiebras (emplea
do judicial). 

Fuente: Diario El Peruano • Normas legales. 
21. Para el caso colombiano véase el anexo 10. 

Ley de Reestructuración 
Empresarial (26116) de 1992 

Privilegiar el reflotamiento de empre
sas viables. 

Unidad integrante de un mecanismo 
en el que confluyen diversos Intere
ses. 

Comisión de Salida del Mercado del 
INDECOPI, y si el proceso deviene en 
quiebra, el juez civil. 

En reestructuración, el propio deudor 
o una empresa calificada para tal fin 
en liquidación o quiebra. 
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Tal como lo señala eiiNDECOPI: 

"La diferencia obedece a que, mientras en la anterior legislación se tenía una 
visión individual de la empresa en crisis, la nueva ley la entendió como parte 
de un mecanismo en el que se interrelacionan diversos intereses, tal como se 

presenta en el gráfico siguiente, y sus disposiciones buscan lograr mayores 
beneficios para todas las partes; los empresarios que pueden salvar a su em

presa de la crisis; los trabajadores que mantienen sus puestos de trabajo; los 
proveedores y entidades del sistema financiero cuyo cliente se mantendrá en 
el mercado; o el propio Estado que se beneficiará con la recuperación econó
mica de un contribuyente". 

Esta concepción se ilustra en el cuadro 71. 

CUADR071 

La empresa 

' 
Empresa 

La ubicación de la comisión de salida al mercado en el organigrama es !a 

siguiente : 
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CUADR072 

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y 
LA PROPIEDAD INTELECTUAL 

1 
1 1 

SALA DE DEFENSA DE SALA DE 
LA COMPETENCIA PROPIEDAD INTELECTUAL 

COMISIONES QEI~I~AS 

COMISIÓN DE LIBRE OFICINA DE SIGNOS 
COMPETENCIA DISTINTIVOS 

l 1 
COMISIÓN DE OFICINA DE 

FISCALIZACIÓN DE DUMPING INVENCIONES Y NUEVAS 
Y SUBSIDIOS TECNOLOG[AS 

1 1 
COMISIÓN DE 

OFICINA DE DERECHO DE PROTECCIÓN AL 
CONSUMIDOR AUTOR 

1 
COMISION DE REPRESION 

DE LA COMPETENCIA 
DESLEAL 

1 
COMISIÓN DE 

REGLAMENTOS TÉCNICOS 
Y COMERCIALES 

1 
COMISIÓN DE ACCESO AL 

MERCADO 

J 
COMISióN DE SALIDA 

DEL MERCADO 

Hasta la expedición del Decreto Legislativo 845 se observó un uso inade

cuado de la norma, pues la mayoría de empresas que se acogieron al De

creto Ley 26116 terminaron en liquidación o quiebra. 
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CUADR073 

Decisión sobre el destino de empresas insolventes 
(1993 - junio 1996) 

Reestructuración 
Liquidación 

Quiebra 

Fuente: INDECOPI. 

Por otro lado es por todos conocido que los procesos de quiebra son intermi

nables, con graves perjuicios para los acreedores y la sociedad en general. Así 

por ejemplo: 

CUADR074 
Duración de procesos de quiebra (D.L. 26116) 

TEXTILES ...• ·r ......... f ........•. , ....... ... . 
GENERALES ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ .. ll .... . 

S.A. 

m LANCOTEXSA ~--·fliJ·········· ~ 
a. 
E 

UJ 
DISTRIBUCióN Y 

MARKETING S.A. 

VEDESA 

r~MI'~ 

o 

1 

1 

100 200 300 400 500 600 700 800 

Tiempo previsto para su conclusión: No menos de dos años 

~~--------------------

oras 
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El proceso es el siguiente: 

CUADR075 Procedimientos legales para mantener 
a las empresas viables en el mercado 

Insolvencia 
declarada 

Liquidación 
de activos 

Quiebre 
declarada 

Comentémosle al lector el procedimiento que afecta a la empresa insolvente. 

Uno ingresa en el INDECOPI sea por voluntad propia o por adeudar más de 50 

U IT y no poder pagar u ofrecer garantías a satisfacción del acreedor. 

CUADR076 

Declaración de insolvencia solicitada por acreedor(es) 

Requisitos: 

• Créditos superiores a 50 UIT 
vencidos y exigibles por más 
de 30 dlas calendario. 

• Cuando el deudor no cum
ple con seilalar bien libre de 
gravamen, de conformidad 
con lo dispuesto por el artí
culo 703 del Código Proce
sal Civil. 

• Cancelando 
• Ofreciendo canee· 

lar a satisfacción 
del acreedor, ofre
ciendo otorgar 
garantla para di· 
chos efectos. 

• Acredita la satisfacción del 
acreedor. 

• Formula oferta que el acreedor 
no acepta pero acredita que no 
es insolvente. 

~FIN DEL 
PROCEDIMIENTO. 

- No acredita capacidad de pago. 

~SE DECLARA INSOLVENTE 
(convocatoria a junta de acree
dores). 

----------------------------------~GD 
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En caso de que la empresa pida su insolvencia, tendrá que cumplir lo dispues
to en el artículo SQ que textualmente señala22 : 

"Artículo 5Q. DECLARACIÓN DE INSOLVENCIA A SOLICITUD DEL DEUDOR. 
Cualquier persona natural o jurídica, sociedad irregular, podrá solicitar la de
claración de su insolvencia ante la comisión, siempre que acredite tener pérdi
das que hayan reducido su patrimonio a una cantidad inferior a la tercera parte. 
Tratándose de empresas en proceso de disolución y liquidación iniciado al 
amparo de la Ley General de Sociedades, la junta de accionistas o el órgano 
competente deberá revocar previamente el acuerdo adoptado en ese sentido. 

Tratándose de empresas, éstas deberán acompañar a su solicitud la siguiente 
documentación: 

1. Copia del acta de la junta de accionistas o del órgano correspondiente en 
la que conste el acuerdo para iniciar el procedimiento de declaración de 
insolvencia o, en todo caso, el acuerdo de acogerse a los procedimientos 
derivados de la aplicación de la presente ley. 

2. Información relativa a la empresa señalando su nombre o razón social, su 
actividad económica, su domicilio legal y los domicilios y localidades en 
los que mantenga oficinas o realice actividades productivas, la identidad 
de su representante legal y los poderes con los que está facultado, así 
como una breve explicación de la situación de la empresa que mencione 
los factores que han afectado su marcha. 

3. Copia de los poderes de su representante legal. 

4. Copia del balance general y del estado de ganancias y pérdidas de los dos 
últimos ejercicios, actualizados, elaborados de conformidad con las nor
mas de contabilidad y con una antigüedad no mayor de dos meses. 

5. Estado de cambio en el patrimonio neto durante los tres (3) últimos años. 

6. Copia de las fojas del libro de planillas correspondientes a los últimos 
tres (3) meses. 

22. Véase anexo 1 O para referencia sobre Colombia. 

GD~----------------------------------
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7. Una relación detallada de sus obligaciones, incluidas las laborales, preci
sando la identidad y domicilio de cada acreedor, los montos adeudados 
por concepto de capital, intereses y gastos y la fecha de vencimiento de 
cada una de dichas obligaciones. La relación deberá incluir las obligacio
nes de carácter contingente, así como aquellas que se encuentren contro
vertidas judicialmente, precisando en este caso la posición del deudor 
respecto de su existencia y cuantía. 

8. Una relación detallada de sus bienes muebles e inmuebles indicando las 
cargas gravámenes que pesan sobre ellos, de ser el caso. 

9. Una relación detallada de sus créditos por cobrar, indicando sus posibili
dades de recuperación. 

La información y documentación presentadas deberán ser suscritas por el re
presentante legal de la empresa. La documentación identificada en los numera
les (4) y (5) deberá estar suscrita, además, por contador público colegiado. 

La totalidad de la información señalada en los numerales (1) al (9) deberá ser 
presentada, además, en disco magnético. 

Si el solicitante fuera persona natural, persona jurídica no considerada empresa o 
una entidad no constituida bajo alguna de fas modalidades previstas legalmente, 
deberá acompañar a su solicitud una relación detallada de sus bienes, precisando 
si éstos se encuentran gravados o no, lo que se deberá acreditar con copia simple 
de la documentación sustentatoria correspondiente, así como una relación de la 
totalidad de sus ingresos, incluyendo los que no deriven de su actividad. Si se 
tratase de persona natural que realiza actividad empresarial deberá presentar, 
además, la documentación financiera y contable señalada anteriormente. 

En ambos casos, se deberá acompañar a la solicitud una relación porme
norizada de acreedores con indicación de los montos adeudados, distinguiendo 
los conceptos de capital, intereses y gastos señalando las respectivas fechas 
de vencimiento. 

Si la comisión lo considerara necesario para efectos de la evaluación a su cargo, 
podrá requerir al solicitante la presentación de documentación adicional". 
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El siguiente cuadro ilustra el proceso frente al INDECOPI: 

CUADR077 

Declaración de insolvencia a solicitud de la propia empresa 

Requisitos: 
* Patrimonio social redu

cido en dos terceras 
partes. 

Verificación de requisitos 

--15días ... 

Se declara la insolvencia 

Convocatoria a junta de 
acreedores 

En los casos en los cuales la insolvencia es solicitada por los acreedores tenemos: 

CUADR078 Instalación y desarrollo de la junta de acreedores 

60 días 
Declaración Aviso de Instalación Decisión 
. 1de . -convocatoria¡: de juntas de-sobre el 
tnso vencta acreedores destino 

20 días 

• Reconocimiento 
de créditos 

• Informe económi
co financiero 

• Empresas 

• Personas 
naturales 

• Continuación 
de actividades 

• Disolución y li
quidación 

• Acogerse al régi
men de erT'4Jf958S: 
· Continuación 

de actividades 
· Liquidación 

• Concurso de 
acreedores 

Si la reestructuración fracasa entonces se procederá a la disolución y 
liquidación conforme con el siguiente proceso: 

CUADR079 Desarrollo del proceso de disolución y liquidación 

Acuerdo de 25 días Convenio de 
disolución y ---- liquidación 
liquidación t 

(aprobado y firmado 
por acreedores, 
deudor y liquidador) Declaración del 

estado de liqui-
dación del in sol- t 0 días Nombramiento de la 
vente por la co- ---l.- entidad liquidadora 
misión 

Liquidación de activos y 
pago de créditos hasta 

donde fuere posible 

Pagados todos los crédi· 
tos concluye el proceso 

Si luego de agotado el acti· 
vo quedan créditos pen
dientes de pago, el liquidador 
deberá solicitar la ~ 
toria judicial de auiebra. 
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Es posible, acorde con lo dispuesto en los artículos 1 OS al 113, lograr un con

curso preventivo. El Decreto Legislativo 845 dice: 

"XI. CONCURSO PREVENTIVO (artículos 105 al 113) 

La posibilidad de que una empresa se acoja a un proceso de reconversión 
económica antes de que pierda dos terceras partes de su patrimonio ha sido 
una propuesta planteada desde la promulgación del Decreto-Ley 26116. 

El solicitante no debe ser necesariamente una empresa constituida al amparo 
de lo dispuesto por la Ley General de Sociedades, sino puede ser igualmente, 
una persona natural o una entidad constituida legalmente (artículo 1 05). 

La solicitud presentada ante la Comisión debe adjuntar un preconvenio de 
reprogramación de pagos, en el cual deberán participar representantes de 
más del 50% de las deudas (artículo 1 05). 

A efectos de participar en la junta, los acreedores deben solicitar el reconoci
miento de sus créditos ante la comisión, hasta el vigésimo día anterior a la 
realización de la junta. El objetivo es que la comisión cuente con un plazo 
suficiente para calificar las solicitudes presentadas y pronunciarse (artículo 107). 

La aprobación del convenio requiere en primera convocatoria a favor de crédi
tos superiores al 66,6% del total de los créditos reconocidos por la comisión, y 
en segunda convocatoria con el voto favorable de acreedores que representen 
un importe superior al 66,6% de los créditos asistentes; sin perjuicio de lo cual 
el referido convenio debe contemplar aquellos créditos que, a pesar de no ha
ber sido reconocidos por la comisión, se encuentren reflejados en la contabili
dad de la deudora o en su relación de obligaciones (artículo 1 09). 

Adicionalmente, la ley detalla el contenido mínimo del convenio, debiendo 
incluirse, por lo menos, el cronograma de pago a realizar, la tasa de interés 
aplicable y las garantías que se ofrecerán de ser el caso (artículo 109). 
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La presentación de una copia certificada del Convenio de Reprogramación de 
Pagos suspende la exigibilidad de todas las obligaciones que el deudor tuvie
ra pendiente, es decir produce efectos análogos a la presentación de la reso
lución de la declaración de insolvencia del Plan de Reestructuración. Sin 
embargo, en caso que el deudor incumpla lo establecido en el convenio, cual
quier acreedor puede solicitar que se deje sin efecto la suspensión de la 
exigibilidad de la deuda (artículo 111)". 

Gráficamente: 

CUADRO SO 

Concurso preventivo 

35 dfas 
Preacuerdo 
entre deudor 
y más del 
50% de sus 
acreedores 

15 dfas 
Publicación _____ Junta de 

Presentación a del aviso de 
----- la comisión - convocato-

rias 

acreedores 

j 
Aprobación 
del acuerdo 
global de 
refinanciación 

El tema de manejo de empresas en crisis es vital por sus implicaciones legales 
y comerciales. El tema demanda una mayor comprensión y estudio por parte 
de abogados y empresarios. 

No podemos dejar de señalar los problemas que se presentan en esta etapa. 
En primer lugar, las estadísticas muestran que la mayoría de las empresas que 
entran en esta etapa terminan en liquidación . Aunque los funcionarios del 
INDECOPI responden a estas críticas señalando que los empresarios demoran 
mucho la decisión de acogerse a los beneficios del D.L. 845, lo cierto es que 
una empresa que se declara insolvente envía un mensaje claro e inequívoco 
al mercado sobre su situación patrimonial cuyas consecuencias son claras. En 
primer lugar, los bancos deben reclasificar las cuentas por cobrar como defi
cientes o pérdida total con lo cual deben prever el íntegro de sus préstamos. 
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Además, el costo económico es doble, pues deberán dejar de prestar de su 
escasa liquidez un monto igual al comprometido con la empresa insolvente. 

Los proveedores que daban crédito lo suspenden de inmediato y exigirán 
compras al contado. 

La dirección de la empresa se verá complicada con demandas y concesiones 
de todo tipo para lograr los votos favorables para obtener el acuerdo de rees
tructuración que finalmente no funcionará si no garantiza un esquema de 
financiamiento para las nuevas operaciones. 

En resumen, aunque la norma tiene la intención de detener los procesos de 
cobro contra la empresa y permitir su reorganización, todavía queda mucho 
por hacer para que constituya una herramienta eficaz de solución23• 

3.2 SÍNTOMAS Y MEDIDAS CORRECTIVAS EN PROCESOS DE 
REESTRUCTURACIÓN 

El término turnaround se ha vuelto común, dada la cantidad de empresas sobre
apalanqueadas financieramente que enfrentan dificultades en el servicio de su 
deuda. Muchas veces la compañía es saludable pero el alto costo de la deuda 
contraída, pensando en un crecimiento en ventas fuera de la realidad, la afecta. 

El tratamiento de estas empresas es distinto del que debemos darles a las em
presas que están verdaderamente en problemas, pues combaten una combi
nación de factores tales como altos intereses, caída en las ventas, costos 
crecientes debido a ineficiencias en la mano de obra o en maquinaria y una 
línea de productos que está volviéndose obsoleta. 

El problema es que la gerencia y el empresario no enfrenta la situación por 
hallarse encerrado en una torre de marfil. Así, Jos negocios llevados por la 

23 . Los procesos legales colombianos establecidos para el tratamiento de empresas en crisis es 
como se define en el anexo 1 O. 

------------------------------------~~ 
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administración entran en declive. De allí que recaiga en ésta la obligación de 

actuar en varios frentes para revertir el proceso (personal, finanzas, manufac

tura, marketing, etcétera). 

los síntomas 

Siguiendo los planteamientos de Mark Goldston, analizaremos los síntomas 

para tomar en cuenta en las empresas que requieren turnaround: 

Síntoma 1: la firma pierde dinero desde el punto de vista operativo. 

Muchas veces se atribuye la crisis a factores externos (economía recesiva, 

caída en el mercado, guerra de precios). Rara vez se efectúa una profunda 

introspección alejándose de explicaciones circunstanciales. 

Es importante que el grupo encargado de evaluar lo que pasa en la compañía 
realmente sienta que puede eliminar decisiones basadas en sentimientos per

sonales. Esto es importante porque frecuentemente se deben tomar decisio

nes duras y muchas veces de tipo personal. 

Síntoma 2: la participación de mercado ha declinado en forma continua y 
pronunciada en un período de 24 - 12 meses. 

Este hecho debería crear una situación de alerta en todo gerente pero nueva
mente enfrentamos el síndrome de "víctima de efectos externos". 

Se esgrimen argumentos como: 

La dinámica del mercado. 

La agresiva competencia . 
La caída de la demanda por el producto. 

Estos son argumentos válidos pero si no hacemos algo al respecto se volverán 

profecías autorrealizables. 
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Cuando una línea de producto o participación de mercado cae durante 12 
meses, por definición, tenemos un núcleo de negocio que se va encogiendo 
y por ello el costo de hacer negocio deviene más alto. 

En los casos en los cuales los costos de administración (overhead) se hallan 
fijados a determinado nivel de unidades, la empresa comienza a experimen
tar lo que denominaremos varianza negativa de producción. 

lQué es la varianza negativa de producción? 

La mano de obra, maquinaria y gastos administrativos de un negocio están dise
ñados para un volumen determinado, lo que genera un costo por unidad. La 
varianza negativa de producción se presenta cuando estos mismos gastos se 
deben ahora colocar en un menor número de unidades y con ello el costo 
unitario sube significativamente y la utilidad desaparece. 

En una compañía con control y conocimiento del mercado, se sabe que cuan
do el volumen cae deben tomarse medidas para crear gastos administrativos 
flexibles y relacionados con el volumen real de producción. 

Síntoma 3: los buenos gerente y el personal más tecnificado abandonan la 
empresa. 

El capital humano es el activo más valioso pero el más descuidado. Por ello es 
frecuente comprobar un alto grado de deserciones en compañías con problemas. 

El alto índice de rotación de personal gerencial calificado tiene varias causas: 

El factor "culpa". Muchos gerentes se sienten partícipes del problema y 
prefieren salir antes que se hunda la compañía. 

El factor "echar culpa". Muchos gerentes sienten que si se quedan en la 
empresa les echarán la culpa de lo sucedido. 

El factor "frustración". Muchos gerentes, en una situación difícil, sienten que 

no hay salida y que no pueden hacer ninguna contribución productiva. 

----------------------------------~GD 
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El factor "negligencia, olvido". El gerente cree que a la firma ya no le im

portan sus ejecutivos en áreas como planeamiento, carrera profesional, 
entrenamiento, etcétera. 

Es importante considerar como síntoma claro de crisis la pérdida de bienes y 
calificados ejecutivos. 

Síntoma 4: La autoestima de la empresa se deteriora. La iniciativa privada 
cae. No hay generación de ideas ni intercambio de información. 

Al caer las ventas, perder participación del mercado y producirse un éxodo 
de gerentes la moral de la empresa cae. 

Al caer la moral, el flujo de ideas decae y se produce una crisis al nivel de la 
información. 

La fuerza de trabajo toma conocimiento, antes que la gerencia, de los serios 
problemas. Si no se hace nada al respecto las ideas y la moral caen dramática
mente. 

Síntoma 5: las instalaciones decaen. El estándar de calidad y limpieza decrece. Las 
máquinas sólo se arreglan cuando se malogran y no preventivamente. 

Lo más valioso para un fabricante son sus máquinas e instalación de planta. El 
estado de preparación y eficiencia de éstos se halla en directa relación con 
los ingresos de los 12-24 meses anteriores. 

Es usual encontrar el uso de máquinas como partes y piezas de otras máqui
nas. Con ello la empresa reduce su capacidad instalada y su valor total. La 
caída de los estándares puede verse en la limpieza y funcionalidad de la plan
ta. Esto envía un mensaje inequívoco al público sobre el deterioro empresa
rial que se vive. 

Síntoma 6: la compañía tiene dificultades para generar efectivo o está consu
miendo el mismo más rápido que al ritmo que éste ingresa. 

CD~-----------------------------------
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Normalmente la compañía no opera con base en efectivo. Más bien se mide el 

desempeño de los gerentes por contribución, utilidad bruta o neta de ingresos. 

En la gerencia de efectivo se crean nuevas prioridades. Alterar inventarios y 
posiciones de stock, realizar otros tratos de compra con proveedores, efectuar 

modificaciones en los procesos y practicar otro tipo de ingeniería. 

La teoría del gran cajón es frecuente. En ésta las facturas por pagar ingresan con 

fuertes demandas y pedidos de pago por los acreedores. Luego de mucha dila

ción y presión de los acreedores se pagan algunas, generalmente aquellas que 

corresponden a los proveedores quejosos más agresivos. 

Se debe diseñar una política adecuada sobre el manejo de las nuevas cuentas 

por pagar. 

Síntoma 7. los niveles de inventario exceden los niveles normales de 3-4 me

ses y lo más importante: no reflejan el mix de productos que pide 
el mercado para la línea a nivel minorista. 

Es frecuente en fábricas que atienden productos masivos. Es imperativo com

prender la fase de rotación a nivel minorista, actualizar y modificar los planes 

de producción para balancear el inventario con esta tasa de consumo. Las 

compañías no lo hacen y siguen acumulando inventario. 

La falta de un adecuado mix genera productos obsoletos que producen final

mente descartes. Peor aún, si se genera productos obsoletos se tendrá exceso 

de inventario y falta de espacio. Esto genera que se lancen al mercado pro

ductos perjudicando al minorista. 

También encontramos la teoría del mercado aberrante. Esta teoría plantea 

que el mercado está pasando por una anomalía, un comportamiento aberran

te, una singular situación que se va a nivelar en breve. 

------------------------------------~GD 
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Esta teoría es muy riesgosa para la empresa, porque conesta ilusión la geren
cia evita tomar las medidas convenientes. Es un ejemplo más del proceso de 
autonegación. 

Síntoma 8: la reducción de gastos ha determinado una marcada reducción 
en investigación y desarrollo de productos nuevos, así como en 
publicidad y promoción. 

Con ello se hipoteca el futuro. El negocio decae o se torna obsoleto. 

La miopía determina falta de competitividad. Estos recortes le restan al nego
cio gasolina vital, producto de la publicidad y promoción del giro actual y la 

caja futura, a través de investigación y desarrollo de nuevos productos. 

Uno de los primeros rubros que los potenciales inversionistas miran es inves
tigación y desarrollo de nuevos productos y promoción y publicidad, porque 
estos factores explican la rentabilidad actual y futura . Estos rubros son también 
ohjf'to de análisis por inversionistas bursátiles y bancarios. 

Síntoma 9: en el caso de bienes de consumo masivo, el bien que se produce ya no es 
la "marca para escoger'. Aunque todavía es parte del conjunto de op
ciones uso se reduce drásticamente considerando los niveles previos. 

Frecuentemente este síntoma no es detectado hasta que es tarde y se ha 
producido una seria erosión. Típicamente, los consumidores tienen varias 
marcas por categoría . 

En empresas no sofisticadas, la caída en la preferencia puede ser dramática. 
La diferencia en consumo entre ser marca primaria, secundaria o terciaria 
puede ser significativa una vez que se abren las puertas. El esfuerzo comuni
cativo de la competencia puede penetrar las defensas de participación y 
remplazar nuestros productos. 

El perder la batalla en la mente del consumidor determina el remplazo de 
nuestro producto. 
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Síntoma 10: desde fa perspectiva del consumidor o del comerciante minorista 
distribuidor, los nuevos productos parecen canibafizar los produc

tos existentes. 

Algunas firmas desarrollan productos sin hacer una adecuada segmentación y 

posicionamiento del mercado. El resultado lamentable es la introducción de 

nuevos productos que canibalizan el volumen de los productos actuales. 

Considerando que el costo de desarrollo de un nuevo producto o línea puede 
tomar de 1-3 años para lograr utilidades, es grave que un nuevo producto 

compita con aquel que ya hemos posicionado en el mercado. 

Este efecto puede ser el resultado de políticas de competencia intraorganiza

cional donde cada división puede reportar a diferentes jefes. 

Este problema también se presenta frente a la red de comercialización. El distri

buidor debe escoger entre uno u otro producto. El distribuidor puede considerar: 

• La firma tiene mucho inventario de una marca que es vulnerable y por 
ello se ofrece otra opción. 

• La compañía dará énfasis al nuevo producto y ya no conviene comprar el 
antiguo. 

• El nuevo producto tiene aspectos tecnológicos más avanzados. Nadie quie
re el obsoleto. 

Síntoma 11: fa capacidad instalada funciona al 60% y en el futuro se esperan 
incrementos no mayores al 1 O%. 

Es el más grave de los síntomas. Determina el nivel de sobrecosto para operar 

la planta. 

El costo de la alta gerencia, renta, impuestos, maquinaria, depreciación, amorti

zación están relativamente fijos en el presupuesto. Por ello cuando se incurre 
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en sobrecapacidad productiva se debe reducir el tamaño. Se debe evitar la 

varianza negativa. 

Resumen de síntomas para el turnaround: 

1. La firma pierde dinero desde el punto de vista operativo. 

2. Se produce pérdida de mercado durante los últimos 12 meses. 

3. Los gerentes de alto nivel abandonan la empresa. 

4. La moral disminuye y también la generación de ideas. 

5. Declinan los estándares y la fábrica luce descuidada. 

6. La compañía tiene dificultades generando caja o lo consume rápidamente. 

7. El inventario corriente no corresponde al mix que pide el mercado y ex

cede el plazo normal de almacén . 

8. La reducción en gastos ha determinado recortes en investigación y desa-

rrollo, nuevos productos, promoción y publicidad. 

9. Los productos de la empresa no son ya la marca preferida . 

1 O. Los nuevos productos parecen canibalizar los productos existentes. 

11 . La fábrica opera por debajo del 60% de su capacidad y su proyección es 

menor al 1 O%. 

Medidas que se deben tomar en casos de turnaround 

Medida 1: detenga la hemorragia 

En toda situación de turnaround hay una división, producto, línea, fábrica o 

proyecto que pierde dinero o consume dinero a gran velocidad. Por razones 

diversas esta situación no se modifica. Ahora debe paralizarse y con ello parar 

inmediatamente el flujo de dinero. 

El problema debe resolverse solicitándole a cada jefe de departamento que 

determine cuáles son sus gastos y la importancia de cada uno de estos gastos 

para el flujo. El detener los gastos evita la inercia negativa. 
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Los gastos deben ser autorizados por la alta gerencia. Sílo cuando se instala la 
disciplina en el control de los gastos, y en forma muy lenta, debe retornar la 
autoridad a los mandos medios. 

Medida 2: adopte una gerencia de efectivo. 

El activo más importante de la empresa es el efectivo. Cuando se inicia un 
proceso de turnaround se deben implementar políticas de control de modo 
que a partir de cierto nivel todo gasto debe ser aprobado por el interventor, el 
ejecutivo a cargo y el jefe del equipo de turnaround. 

Esto logra que muchos gastos no se realicen para evitar el difícil proceso de 
aprobación y provoca que los jefes de cada sección piensen en la empresa y 
no en su departamento. 

Se debe lograr el compromiso de cada jefe en obtener las metas de ahorro 
fijadas. 

Medida 3: reúna información. 

El equipo de turnaround debe hablar con todos las personas que puedan dar 
información, tomar nota frecuentemente de los pensamientos y perspectivas 
de las gerencias. 

Por ejemplo, preguntar: si no tuviera que preocuparse por lo que piensa su 
jefe, kómo cree que debería arreglarse este negocio? 

Estas ideas son muchas veces de sorprendente claridad y se distancian de lo 
que piensa la alta dirección. Este mismo ejercicio debe realizarse con mino
ristas, proveedores, bancos. 

No se puede analizar la situación sin información cuantitativa y cualitativa. 
Para evitar el sentimiento de culpa o que algunos sean los que pagan los platos 
rotos, todos tienen que participar en el proceso. 
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Aunque se debe escuchar e involucrar a gerentes y empleados, el equipo 

encargado no debe perder de vista la urgencia de las medidas por tomar. 

Medida 4: determine quién va a actuar 

Una vez detenida la hemorragia y obtenidos los datos se debe determinar 
quién va a actuar. Se deben eliminar aquellos ejecutivos derrotistas y cam
biarlos por aquellos que tengan nuevas ideas y voluntad de lucha. 

Mejor aún si se recluta gerentes con experiencia en la compañía. Pero debe
mos tener cuidado con el alto grado de error en juzgar las personas y no 
dejarnos guiar sólo por la apariencia de colaboración o rechazo. 

El equipo deber ser interdepartamental. Se debe escoger a la mejor gente, 
dos cabezas piensan mejor que una. Un trabajador puede aportar más que lo 
que su puesto pareciera permitir. 

Medida 5: evalúe la capacidad de producción 

La capacidad instalada es lo más valioso que tiene la empresa y generalmente es 
un activo subulilizado de la firma; no se benefician de las ideas de marketing o 
de investigación y desarrollo a fin de potenciar esfuerzos. 

Se debe efectuar un adecuado análisis que permitir: 

• 
• 

• 

• 

Reducir el riesgo que se genera con la introducción de nuevos productos . 
Crear alternativas de largo plazo para las inversiones con nuevas herra
mientas. 
Generar la facilidad de alcanzar el mercado en forma rápida cuando el 
nuevo producto todavía es novedad. 
Incrementar el flujo de caja y el retorno sobre la inversión . 

Una compañía en turnaround debe generar nuevos productos basados en la 
capacidad existente, actual o potencial. Para ello se utiliza la matriz de capa

cidad corporativa. 

GD~----------------------------------



[iJESTIÓN DE EMPRESAS EN CRISIS 

La matriz de capacidad corporativa, llamada en inglés corporate capabilities 

matrix, CCM, ayuda a analizar los productos de varias categorías que se pue

den lograr con las máquinas actuales. 

El CCM tiene la siguiente estructura: 

- Las herramientas y maquinaria existentes se listan en el lado izquierdo de 

la matriz (inyectores, moldeadoras, etcétera). 

- Todos las categorías de productos que el equipo puede hacer se colocan 
arriba de la matriz. 

- Las categorías disponibles surgen del análisis de la matriz. 

- El departamento de marketing procede a segmentar, posicionar y priorizar 

productos que generan volumen y oportunidad a la brevedad. 

- Luego se desarrolla una marca y se posiciona el producto. 

Este tipo de desarrollo de producto permite un retorno importante con míni

ma inversión. Las razones son: 

• La empresa conoce cómo operar los equipos para producir los productos. 
• La empresa evita inversiones en capacidad instalada vinculada al desarro

llo de nuevos productos, capacidad que luego debe amortizarse. 
• El uso de la maquinaria existente permite reducir el tiempo de entrada en 

el mercado de nuevos productos. 
• La empresa puede invertir dinero en financiar la promoción y publicidad 

del nuevo producto. 

Medida 6: crear un plan maestro. 

El plan maestro lista puntos críticos del negocio. Entre ellos: 

• 

• 

La misión, es decir, dónde estamos y dónde vemos posibilidad de estrate

gias y tácticas para desarrollar. 

El análisis de valor y la determinación de objetivos y procedimientos de 
manufactura en forma gráfica (gráfico de barras) para proyectos críticos. 
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Estas medidas deben complementarse con la clara asignación de responsabi

lidad. 

Medida 7: fije metas realistas 

El equipo debe fijarse metas realistas de corto plazo para generar confianza. 

El haber fijado metas poco reales puede haber llevado a la compañía a la 

situación actual. 

Al no alcanzar las metas de ventas no se puede cumplir el pago de la deuda. 

Debemos considerar que los gerentes se guían por tres objetivos básicos: 

- Incremento de su compensación salarial. 
- Incremento en responsabilidades (promoción) u otro elemento equiva-

lente de reconocimiento al desempeño excelente. 

- Reconocimiento público de la labor gerencial. 

Por ello es frecuente ver que en la gerencia por objetivos éstos se fijan muy 

altos. 

Cuando las metas u objetivos son muy altos y no realistas los gerentes pueden: 

- Abandonarlos, convirtiéndose en una influencia negativa para la empresa. 

- Reducir su compromiso con la compañía porque no logran recibir de ella 
la recompensa que esp ran. 

- Dejar la empresa, creando un vacío de poder. 

Medida 8: cree un proceso de generación de ideas. 

El activo más importante de una empresa es la habilidad de su gente para usar 

sus conocimientos, creatividad y experiencia para generar nuevas ideas. 

Las compañías deben promover que el personal de todo nivel participe en 

forma regular aportando ideas al menos semanalmente. Las ideas que se adop-
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tan deben ser premiadas y sus inventores participar en la implementación. 

Las ideas generadas de este modo deben ser cuidadosas en el aspecto costo y 

efectivas a corto plazo. 

Se debe crear el sistema. Entre los varios pasos que deben seguirse tenemos: 

1. Definir medios (oral, escrito). 

2. Pautas o criterios de calificación. 

3. Tiempo de respuesta al inventor. 

4. Compensación: evitar ambigüedades. 

Si no se implementa este proceso podemos hallar que una vez remontada la 

crisis no hay proyectos ni ideas. Todos los proyectos fueron paralizados por 

tomar medidas de emergencia y no hay capacidad para crear. Es importante 

lograr la participación y el compromiso del mayor número de personas. 

Medida 9: cree una reserva de efectivo 

Generar caja es lo más importante. Esta caja sirve para pagar cuentas, finan

ciar nuevas ideas y dar la flexibilidad para necesidades específicas tal como se 

presentan. 

Esta reserva se debe usar para aprovechar las oportunidades del mercado. La 
participación en nuevos proyectos genera un cambio de actitud frente a ban

queros, proveedores, etcétera. 

Ejemplo: la empresa puede comprar o adquirir la representación de una nue

va marca para explotarla con sus instalaciones. 

Los beneficios son : 

- Penetración inmediata en un segmento particular en el cual las caracterís

ticas del producto son similares a las que produce la compañía al presente. 
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- Utilización de capacidad instalada, aumento de volumen, reducción de 
los costos fijos. 

- Posibilidad de llegar al mercado rápidamente, sin tener que esperar el 
tiempo que determina la introducción de un nuevo producto. 
Inversión de efectivo en algo conocido por el mercado. 
El efectivo es rey. 

Medida 10: demuestre avances en el progreso de recuperación 

Se debe mostrar un avance medible contra objetivos claramente predetermi
nados. 

La credibilidad del equipo descansa en su habilidad para mostrarle a la orga
nización que se está pasando por tiempos difíciles pero que están resolvién
dose los problemas. 

El plan, el cual muchos no aprueban, debe llevarse a cabo indefectiblemente 
y mostrar sus virtudes, pues el éxito es el mejor motivador. 

Lo peor que se puede hacer es no comunicarles a los trabajadores el plan, 
usarlos como peones y no como seres humanos en el proceso. 

Se deben coordinar reuniones semanales o quincenales con los gerentes. Ellos 
a su vez con los jefes de pepartamentos. 

Las metas cuantificables para lograr son: 

• Mejorar el nivel de utilidad operativa. 
• Mejorar el margen bruto. 
• Mejorar la participación de mercado. 
• Mejorar la comunicación dentro de la compañía. 
• Reducción en el tiempo de creación de nuevos productos. 
• Creación del sistema interno de generación de ideas. 
• Incremento de ventas. 
• Incremento en el uso de la capacidad instalada. 
• Penetración en nuevos segmentos de negocio. 
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• Resucitar negocios en declive. 
• Mejorar la promoción interna. 
• Mejorar el acceso a la alta dirección. 
• Reducción o eliminación del sistema político interno. 
• Expandir la distribución de la línea de productos actuales. 
• Mejorar el nivel de apoyo comercial. 

Toda lista es referencial pero necesariamente deben fijarse metas cuantificables. 

En resumen las medidas que se deben tomar en todo proceso de tumaround son: 

1 . Pare la hemorragia. 
2. Adopte una gerencia de efectivo. 
3. Acumule información. 
4. Determine quién va a participar. 
5. Evalué la capacidad instalada. 
6. Cree un plan maestro. 
7. Fije metas reales. 
8. Cree un proceso de generación de ideas. 
9. Cree reserva de efectivo 
1 O. Demuestre progresos. 

Lineamientos del turnaround 

lo primero es definir el equipo de trabajo para el tumaround. Se define así al 
grupo de gerentes y funcionarios dedicados a la tarea de revertir el proceso 
de la empresa a través del análisis, creación, implementación y monitoreo de 
una serie de pasos que deben lograr un aumento de la rentabilidad y un 
crecimiento de los ingresos, aumento de la eficiencia productiva, nuevo de
sarrollo de productos y retorno de la moral. 

El equipo incluye miembros externos y consultores, inversores, miembros in

ternos, y sus características principales son: 

• Rápido y eficiente. 

• Dirección centralizada . 
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Marketing turnaround 

Analicemos ahora el marketing turnaround. Éste involucra el reacomodo de 

los productos existentes dentro de la empresa, así como la imagen de esta 

para determinar cómo potenciar estos activos y volver al mercado. 

El sistema es aplicdble a empresas que producen o venden bienes al consumi

dor final. El marketing turnaround se refiere a la transformación de una o más 

marcas dentro de la empresa con el propósito de regenerar o extender su 

ciclo de vida y colocarlo en la fase de crecimiento. Nuestros productos pue

den parecer obsoletos pero con inteligencia podemos relanzados. 

Para lograr reposicionar una empresa en el mercado, debemos adoptar varias 

medidas específicas, entre ellas: 

• 

• 

• 

Determine el perfil actual de la compañía en el mercado desde la pers

pectiva del consumidor y desde la de los demás agentes de la industria. 

Evalúe las ventajas de la empresa frente a sus competidores en el área de 

marketing, ventas, producción y formulación de planes. Evalúe cómo puede 

volver real y efectiva esta ventaja. 

Determine en qué categorías la empresa puede competir y fije metas 

reales. 

Para lograr reposicionar un producto debemos determinar la ventaja compe

titiva de la marca o producto frente a la competencia, en un segmento del 

mercado (precio, performance, posicionamiento). 

Evalúe el estado actual de la marca. Para ello debemos formularnos cuatro 

preguntas básicas: 

1. lExiste un núcleo leal? 

2. lEI nivel de oferta está llegando a su límite? 

3. lCuál es el perfil del consumidor? 
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4. lEs el producto preferido frente a los de la competencia? 

Conduzca un análisis de necesidades: 

1 . Kuáles son las tendencias actuales? 

2. Kuál de estas tendencias se puede capitalizar? 

3. lla estrategia de marketing será nicho o de escala? 

Estos criterios ayudan a establecer parámetros en términos de vulnerabilidad 
del volumen actual y el potencial del producto a futuros usuarios. 

CUADR081 

Los cuatro elementos claves de la declaración de 
posicionamiento de un producto 
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Así el posicionamiento de cualquier producto tiene una base concreta que 
debemos desarrollar: 

1. Una razón especial para la existencia del producto. 
2. Una clara declaración de quien debe usar el producto y para qué está 

diseñado éste específicamente. 
3. Un mensaje que con solo mirar el empaque sea comprensible fácilmente 

sin necesidad de publicidad. 
4. Alguna característica del producto que induzca a los usuarios a cambiarse 

de los que ofrece la competencia a este producto. 

Puesta en valor desde el punto de vista de la ingeniería: 

1. Evalúe los materiales del empaque para determinar si el costo del producto 
puede ser reducido sin sacrificar su estética o características funcionales. 

2. Evalúe el proceso de fabricación para determinar cómo maximizar la ve
locidad de ensamblaje y llenado, etcétera. 

3. Evalúe todos los ingredientes del producto para determinar el intercam
bio costo/beneficio. 

4. Evalúe el número de pasos requeridos para crear un producto, y si los 
materiales, formulación y empaque pueden ser mejor utilizados o mejor 
sincronizados. 

5. Integre verticalmente los componentes de fabricación cada vez que exis
ta una masa crítica para así minimizar pagos a contratistas y capturar 
eficiencias. 

6. Encuentre usos múltiples en el equipo de fabricación para acelerar la de
preciación y amortización de las herramientas y lograr una mejor relación 
de costo. 

7. Analice opciones acorde con las cuales la compañía puede poner a dispo
sición su fortaleza de fabricación para productos de otras categorías. 

8. Efectúe inversiones en equipo que le bajen el componente mano de obra 
y reduzca el nivel de fallas. 

9. Asegúrese de que todas las características del producto tengan valor para 
el consumidor fina!. Cuando existan alternativas tómelas siempre que no 

signifique reducir calidad, estética o eficiencia del bien. 
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1 O. No se convierta en prisionero del hábito, aun cuando el hábito de cam

biar componentes o procesos parece no valer la pena. 

11. Asegúrese de que la fuerza del equipo de ingeniería sea mayor por contar 

con muchas de varias disciplinas (productos, investigación y desarrollo, 

control de calidad, distribución, compras). 

12. Aliente a los gerentes para que desarrollen ideas en el área de producción 

y base las recompensas acorde con el nivel de ahorro. 

El marketing turnaround encuentra su mejor expresión en el denominado 

octágono del negocio que ilustramos a continuación. 

CUADR082 

El octágono del negocio 

B. Comercializar y pu
blicitar el bien para 
crear demanda. 

7. Usar la promoción 
para lograr nuevos 
consumidores. 

1. Definir segmentos 
en categorías. 

6. Distribuir el producto 
en una mezcla óptima 
de tamaño y sabor. 

2. Desarrollar productos para 
penetrar nuevos segmen
tos. 

3. Posicionar el produc
to en forma tal que no 
canibalice otro. 

4. Fijar el precio a los 
productos acorde 
con el público 
objetivo. 

5. Crear un paquete que re
fleje el posicionamiento. 

No menos importante para relanzar cualquier producto es el árbol de decisio

nes que relacionan las cuatro pes con factores básicos del mercado. 
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CUADR083 El árbol de decisión de productos nuevos 

1 

Identifique el público 1 
objetivo y su competencia 

1 ¡.El posicionamiento del producti 
cuadra con el objetivo? 

SI 1 ¿Existen marcas establecidas en el segmento? 1 
NO 

~Es el posicionamiem 
preventivo? 1 ¿Qué imagen proyecta el producto? ] 

·Se requiere educación! 
del consumidor? 

1 ¿Trabajan en forma conjunta la eJ 
promoción. publicidad y em)Xlque 

I\IENSA.IE I)EL 
1 

¡,Cuál es la meta de la publicidad? 1 
PROI)UCTO IMAGEN 

1 

!.Claridad 1 
1 ¿Refleja el empaque el posicionamiento de la marca? 1 1 

l. Impacto 1 
2. Fn.'<' ucncia 2. Alcance 
3. ,1\kanc..: 3. 1-rccucnda 

1 ¿Es la estnteiUra de precios consistente con el 1 

ALTO PRECIO posicionamiento y la audiencia objetivo BAJO PRECIO 

- Menos público 
- Menos cambio de 

marca 

CANALES EXISTENTES 

V ? fc~lO se a a dtstnbwr el producto~ ,. 

A la ~ir~ LA la ~atcgorfa ] _ J A la firma J 
[ 0Cómo usa~arca la promoción? 

LOGRAR NUEVOS . 
USUARIOS 

l _T-j l. ltK:cnlivos 1ipo premio' 
2. Uso inten~o 
3. Dar val<>r por el pn:cic 

- Público más amplie 
- Más cambios de 
marca 

NUEVOS CANALES 
- J 
[A la cate;ria) 

RECOMPENSA A LOS 
USUARIOS A UALE 

1 
-l'ocalizar en valor 
- Dar incentivos por 
uso prolongado 

I ¿Cu;.ll es el ciclo de vida proyectado del producto?] 
4AÑOSO 1ENOS --==!= 4AÑOSOMAS r --------------~---+-------------------. 

[
-Inversión año 1 l [ - --:,_-;;-¡ l- 1~s~os 1 y 2J 
• Utilidad año 2 ¿Cuál será la respuesta de la competenc~ 1- Utilidad año 3 

¿PtK.>dc la vida del producto ser ampliada?] 

r - -- _l 1 
~snrrollo de un plan de largo alcance y proforma del estado de resultad~ j ----- l 

[ Introducción del prod~_~Ct~ 
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3.3 lA REESTRUCTURACIÓN ECONÓMICA ESTRATÉGICA: SI NO 
CAMBIAN lAS COSAS, ES MEJOR ABANDONAR EL BARCO 

Conceptos generales 

Toda reestructuración busca crear un carácter diferencial en las relaciones 

que se tiene con los empleados, clientes y accionistas y operar de manera tal 

que se multiplique el valor de ese carácter distintivo. 

Toda reestructuración económica estratégica debe empezar por identificar 

las características singulares de la empresa. Una característica sólo podrá ser 
singular si la competencia carece de ella. No es suficiente que esa caracterís
tica singular sea base de la estrategia futura y, por tanto, una característica 

para mantener. Es necesario, además, que sea sostenible y apropiable. 

Una característica singular es sostenible sólo si persiste a través del tiempo. 

Por otro lado, la característica singular es apropiable sólo si beneficia exclusi

va o principalmente a la compañía que la posee. A menudo quien se apropia 
de los beneficios de una característica singular, que la empresa no ha sabido 
administrar, son los empleados, los clientes o los competidores. 

Hay relativamente pocas características singulares que cumplen estas condi

ciones de permanencia y apropiabilidad. Sin embargo, podemos señalar tres 

que se repiten en todo los análisis de rendimiento de empresas de éxito. 

La innovación es fuente de características singulares. No es con frecuencia 

sostenible o apropiable porque las innovaciones de éxito atraen rápidamente 

a los imitadores. El mantenimiento de ventajas a partir de la innovación es 

posible en aquellos casos en los que se ha presentado una protección legal 
con base en patentes. Otro caso se presenta cuando el secreto del proceso u 

otras características especiales hace difícil que otras empresas la imiten. La 
conversión de una innovación en ventaja competitiva requiere el desarrollo 

de una poderosa estrategia de apoyo. 

------------------------------------~GD 



[i!fsrtÓN DE EMPRESAS EN CRISIS 

Una segunda fuente de ventaja competitiva es el diseño o arquitectura de los 

sistemas de relación dentro de la empresa, entre la empresa, sus proveedores 

y clientes, o la combinación de éstos. Generalmente el sistema es complejo y 

el contenido es implícito más que explícito. La estructura se basa en un com

promiso mutuo y continuo que controla y refuerza los términos del mismo. 

Una empresa que tiene una arquitectura singular tiene la capacidad de pro

porcionar información sobre sí misma, el producto o el mercado, tanto den

tro de la organización como a sus clientes y proveedores, y podrá responder 

rápidamente y con flexibilidad a las cambiantes circunstancias. 

Una tercera característica es lo que conocemos como la reputación que es 

más fácil de mantener que de crear. Ésta permite establecer una relación 

óptima con los agentes que interactúan conn la empresa, a saber: clientes, 

empleados y proveedores. 

Una vez identificadas las características singulares debe definirse los mercados. 

• Aumento de valor 

La reestructuración busca recuperar la competitividad. Sin embargo, kómo 

podemos reconocer si estamos realmente en el camino correcto? lQué índi

ces podrán ayudarnos? Existen muchos índices que buscan medir el desem

peño de una empresa. Algunos miden aspectos como cuota de mercado, 

margen de ventas o tasa de crecimiento. 

Todos estos índices describen parcialmente el desempeño de la empresa. Lo 

que realmente ilustra el grado de éxito de una empresa es el valor añadido 

logrado en sus procesos, entendido esté como la diferencia que hay entre el 

valor total de las salidas de la empresa (output) y el costo de sus entradas (input). 

El propósito principal de toda actividad comercial es aumentar valor. Una 

organización que no aumente valor y cuyas salidas no valgan más que sus 

entradas no tiene razón de ser. 
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Si la reestructuración no logra una organización que agregue valor estamos 
ante un negocio no viable. Debemos evaluar cuáles son las operaciones que 

sólo están generando costos y no están contribuyendo a añadir valor. 

Ésta puede ser una situación difícil porque significa abandonar procesos que 

siempre se realizaron y tal vez eliminar algunos procedimientos que sólo 
buscan utilizar activos que provienen de fracasos no aceptados. Esto sólo 

será posible si la empresa logra establecer un equilibrio eficaz entre sus rela

ciones externas y sus características singulares. 

El éxito de la reestructuración radica en que ella se apoye en una ventaja 

competitiva basada en una característica singular que a menudo se deriva de 

las relaciones de la empresa con sus proveedores, sus clientes o sus emplea

dos y que identificada de manera precisa se aplica a mercados relevantes. 

• Relaciones comerciales 

En la empresa encontramos relaciones con proveedores, clientes, empleados 

e inversionistas. La empresa debe mantener relaciones con los gobiernos de 

los países en los que opera y su rendimiento se ve influido por el comporta
miento de sus competidores. Es la totalidad de estas relaciones lo que define 

a la empresa individual y crea su identidad. 

En todo proceso de reestructuración se debe reconocer cuáles son las rela

ciones explícitas e implícitas que se presentan en la empresa de modo de 
mantener aquellas valiosas y modificar las que no estén adecuadas a las ca

racterísticas singulares de la empresa. 

La primera tarea de un equipo de reestructuración económica estratégica 

será asegurar la coherencia de las relaciones, es decir, que se pueda coordi
nar las entradas con las salidas. 

Se debe analizar los diversos tipos de relaciones. Entre ellas las contractuales 

(obligaciones legalmente establecidas) y las informales o implícitas. A menu-
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do, las relaciones contractuales se suplementan o se sustituyen de manera 

efectiva por términos implícitos. 

• Los vínculos con terceros 

Las empresas al actuar en el mercado establecen diversas relaciones comer
ciales. La más sencilla y común es la que surge del contrato de compraventa. 
Además de comprar y vender hallamos relaciones a largo plazo que contie
nen estipulaciones detalladas. 

En el análisis debemos evaluar las relaciones y contratos actuales de la em
presa, aquellos nuevos que debemos crear y aquellos que necesariamente 
deben terminar. 

Muchos de estos contratos pueden no haber sido atendidos oportunamente 
y pueden representar contingencias o compromisos no deseados. Entre ellos 
podemos identificar los contratos de locación-conducción, contratos con pro
veedores, convenios con fundaciones, relaciones de pago adelantado de los 
clientes, beneficios especiales para los empleados, etcétera. 

Existen derechos cuya interpretación se basa en los usos y costumbres. Estos 
se cumplen por la necesidad que tienen las partes de seguir haciendo nego
cios entre sí. 

• Contratos relacionales 

Al contrato relacional se le conoce también como contrato implícito o rela
ción de confianza. El mecanismo conminatorio es algo que depende de las 
propias partes, no de los tribunales. Los términos de la relación no están es
critos en ninguna parte y, a menudo, no pueden articularse de manera preci
sa, de ahí el nombre de contrato implícito. En estos contratos la relación de
pende d la confianza entre las partes. 

Los contratos relacionales funcionan mejor cuando todas las partes los admi
ten. El empleo de por vida, la promoción por escalafón, los planes de pensión 
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generosos y otras formas de remuneración diferida son ejemplo de ello. El 

contrato relacional permite flexibilidad. 

Se debe diferenciar entre contratos relacionales y relaciones de cooperación. 

Una cooperación es la relación en actividades afines con el negocio y que 

permiten trabajar una relación. Ejemplos de cooperación son: empresa-socie

dad, empresa-universidad, empresa-país. Una coordinación típica es la partici

pación de la empresa en actividades de gremios industriales. 

En muchas industrias se presenta una situación de coordinación gremial que 

busca crear contratos relacionales que aseguren que no se generen situacio
nes desfavorables para el gremio o sector industrial al cual pertenecen. 

La red de vinculaciones al interior y exterior de la empresa es la arquitectura 

o estructura que permite establecer la modalidad de relaciones con los em

pleados y entre éstos (arquitectura interna), con proveedores y clientes (ar

quitectura externa) o entre el grupo de empresas involucradas en actividades 

afines (redes) gremiales. El valor de estas relaciones está en función de la 

capacidad de la organización para responder a los diversos escenarios posi

bles en el sector y en el mercado objetivo. 

El diseño supone un activo para la empresa, lo que se traduce como una 

franquicia, contrato de distribución, representación o fabricación exclusiva. 

CARACTERÍSTICAS SINGUlARES DE lA EMPRESA COMO BASE DE lA 
REESTRUCTURACIÓN 

Toda reestructuración debe poner especial cuidado en el tratamiento que da 

a las características singulares de la empresa. Para ello se debe en primer 

lugar identificar cuáles son las características singulares; en otras palabras: 

kuales son las características que la compañía debe desarrollar? 

A continuación presentamos las fuentes principales de características singula

res: la arquitectura, la reputación, la innovación y los activos estratégicos. 
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1. Arquitectura 

Se debe considerar el construir y mantener relaciones de largo plazo estable

ciendo mecanismos que eviten el comportamiento cortoplacista. Se debe 

promover este intangible a fin de que le permita a la empresa desarrollar 

operaciones para sostener una ventaja competitiva en el tiempo. 

La mayoría de las empresas esperan establecer una relación de cooperación con 

los agentes de su entorno. La cuestión esencial es cómo establecer una coopera

ción integral en lugar de superficial. La arquitectura es característica de cada 

organización, pues es parte de su conocimiento organizativo singular. Es 

singular en la medida que es mayor que la suma de los conocimientos indivi

duales de los empleados y no está a disposición de otras empresas. 

• Arquitectura interna 

Definimos como arquitectura interna a la estructura de contratos relacionales 

entre la empresa y sus empleados, así como entre sus propios miembros di

rectivos y accionistas. Dicha definición nos da algunas características de la 

estructura formal de la empresa. 

Debe determinarse cuál es la estructura de remuneraciones e incentivos 

que reflejan el aporte real y efectivo a la empresa, los méritos académicos o 

la antigüedad. La arquitectura interna debe privilegiar el comportamiento 
colectivo en vez del individual. El control del individualismo es un objetivo 

importante. Los empleados deben buscar el éxito de la empresa y encontrar 
a través de ella el éxito personal. La estructura debe ser capaz de transmitir 

este valor a los empleados. 

• Arquitectura externa 

La arquitectura externa se define en los términos en los cuales la empresa 

comparte sus conocimientos o establece respuestas rápidas a una serie de 

contratos relacionales con otras empresas. 

GD--------------------------------------



tiiESTIÓN DE EMPRESAS EN CRISIS 

El mérito de estos contratos relacionales es que permite compartir el conoci

miento del producto y alienta la flexibilidad de respuesta. Estos acuerdos tam

bién están expuestos a un comportamiento oportunista. Normalmente dicho 

comportamiento se ve inhibido por la reputación de las empresas implicadas 

en la contratación relacional y por las inversiones efectuadas por las partes en 

la relación. 

Las redes son grupos de empresas que establecen contratos relacionales en

tre sí. Normalmente estas empresas comparten, utilizan y contribuyen a una 

base común de conocimientos y técnicas, disponen del exceso de capacidad 

a favor de las demás y controlan explícita o implícitamente la calidad. 

El equipo encargado de la reestructuración deberá analizar las características 

de la industria en la que se desenvuelve la empresa para recomendar cuál es 

la arquitectura interna y externa singular que desarrollará la compañía en 

proceso. 

2. la reputación 

La reputación es lo más importante que puede exhibir una empresa frente a 

sus consumidores. Frecuentemente es lo más valioso que tenemos. Sin em

bargo, la reputación no tiene igual importancia en todos los mercados. 

Como sabemos, los clientes pueden averiguar las características y la calidad 

del producto de muchas maneras. La importancia de la reputación es mayor 

en los mercados en los que la calidad del producto es importante pero sólo 

puede comprenderse mediante la experiencia de largo plazo. 

Los mercados son diversos y varían desde alquiler de automóvil a fabricación 

de aviones. En éstos, la reputación es de creación difícil y costosa pero una 

vez establecida genera un valor añadido importante. 

Veamos un ejemplo. 
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Siemens, la prestigiosa organización multinacional alemana, sufrió los efectos 

devastadores de la competencia en el rubro electrodomésticos y no hallaba 

cómo enfrentar rivales que vendían a menor precio y con alta calidad. Como 

respuesta estableció contratos con empresas que amenazaban ingresar en su 

mercado y compró su producción para luego presentar ésta en el mercado 

alemán con la marca y garantía Siemens. El resultado fue contundente: ga

nancias nunca antes alcanzadas y supremacía en el mercado. 

La reputación es de crítica importancia cuando los consumidores se enteran 

de la calidad del producto mediante investigación y búsqueda. Si la búsque

da es costosa, los clientes proceden generalmente a hacer una corta lista de 

los productos disponibles. Una buena reputación sirve de ayuda para estar en 

dicha lista, mientras que una mala reputación hace que no entremos en ella. 

Ocurre lo mismo con otros medios como la publicidad, la disponibilidad o las 

recomendaciones del vendedor. 

La reputación se convierte así en una clara ventaja competitiva en la venta 

de todo tipo de artículos. La expresión concreta de la reputación es la marca. 

Ésta tiene significado en mercados en los que los consumidores se enteran de 

los productos mediante referencia. 

La reputación es menos importante en artículos de experiencia inmediata. Si 

los consumidores pueden por sí mismos enterarse rápidamente de la calidad 

de los productos no necesitan demasiado de la reputación . Un claro ejemplo 

lo encontramos en la industria de fideos y dulces invadido por marcas antes 

no presentes en el mercado que están capturando las preferencias del públi

co desplazando a las marcas tradicionales. 

Si los clientes no pueden determinar fácilmente la calidad del producto me

diante búsqueda o propia experiencia, se regirán por la reputación. Si la 

calidad del producto se logra a través de una experiencia de largo plazo, 

entonces la reputación será difícil de mantener a menos que la calidad sea 

efectivamente alta. Esta reputación permite vender a precios elevados. 
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Si la empresa cuenta con buena reputación y es dueña de una marca recono

cida por su calidad en un mercado y si la calidad se reconoce a través de 

experiencia a largo plazo, entonces nos encontramos con un valioso soporte 

para las estrategias que vamos a desarrollar. 

Si lo que estamos evaluando es ingresar en nuevos mercados con marcas 

preestablecidas, será necesario analizar cómo difundir la reputación y la 

marca. En los mercados donde los consumidores están más dispuestos a com

partir su experiencia tendremos una opción rápida de posicionarnos. En es

tos mercados las reputaciones se crean o se destruyen de prisa. 

Mantener la reputación es valioso si se cumplen dos condiciones. La primera 

es que el precio obtenido justifica la inversión para lograr la percepción de 

calidad. La segunda es la probabilidad de compra repetitiva. Si esta es impro

bable, puede bajar la presión para mantener una buena calidad. 

La reputación puede perder valor en mercados emergentes o de alto conte

nido tecnológico donde la obsolescencia de los productos se da en ciclos 

menores a 5 años. En estos mercados se debe privilegiar otras herramientas. 

Una reputación sólo es valiosa o provechosa de mantener en un mercado 

estable. Su valor desaparece si el mercado es altamente volátil. 

La buena o mala reputación debe considerarse como variable importante en 

toda definición de empresa en reestructuración. 

3. La innovación 

La innovación es rasgo permanente en toda empresa de éxito. También en 

empresas que han fracasado. Por ello su presencia no representa garantía. Se 

debe evaluar su impacto en la reestructuración. 

Empresas líderes en procesos de innovación corno EMI (Inglaterra) y PHILIPS 

(Holanda) no lograron capitalizar su posición de líderes tecnológicos. Más 
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bien debido a los gigantescos costos creados por investigación y desarrollo 

incurrieron en serios problemas financieros. 

La innovación es costosa y arriesgada. Los nuevos productos pueden fracasar 

por falta de demanda o por demanda insuficiente. Si la innovación es costosa y 
de resultado incierto, debemos considerar si debemos continuar en función de 

lo que ésta representa para la empresa y las oportunidades reales que tenemos. 

En todo caso de empresas en reestructuración debemos cuestionar fuerte

mente la investigación básica y evaluar si con la aplicación de los conoci

mientos y tecnologías disponibles podemos desarrollar una propuesta 

innovadora apoyada en una estructura que nos permita sistemáticamente 

implementar soluciones o servicios antes que nuestros competidores y cons

truir así ventajas competitivas. 

Una vez fortalecida la empresa podemos retornar a proyectos de mayor riesgo. 
En general, la validez de la innovación para generar ventajas competitivas no 

depende de ella misma sino del hecho que la empresa desarrolle una arquitec

tura capaz de capitalizar las ventajas de tal innovación. En este caso la innova

ción permite soportar otros rasgos singulares como el de la reputación . 

4. Activos estratégicos 

Son aquellos activos que le permiten a la empresa una posición dominante o 
al menos diferenciada en el mercado. 

Así, existen activos que por su alto costo representan una barrera de entrada 

para otros competidores o que su utilización exige una curva de aprendizaje 

que lo convierten en una característica singular que puede apoyar a desarro

llar estrategias ue éxito. Entre los activos estratégicos se encuentran las licen

cias y concesiones especiales con que cuente la empresa. 

Se debe tener especial cuidado en no incurrir en el error de valorizar activos 
estratégicos que pueden representar salidas falsas de la empresa, o activos 
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históricos que no representan actualmente ningún aporte a la empresa, e 

inclusive pueden ser costos que deben atenderse. 

Si la empresa necesita capital es necesario ser objetivo al retener sólo aque

llos activos directamente relacionados con el negocio y los que pueden ser 

fuentes de capital y no resten ventajas competitivas a la empresa si se venden. 

El negocio y su entorno 

El objetivo de la reestructuración económica estratégica es desarrollar venta

jas competitivas que le aseguren a la empresa su permanencia en el tiempo. 
Por ello es necesario realizar un análisis profundo del sector donde se desa

rrolla la empresa. Es necesario destacar que las ventajas competitivas de las 

compañías surgen de sus características singulares, pero se desarrollan consi

derando el entorno en el que se desenvuelven. 

Todo análisis externo comienza por el país. Es importante identificar las rela

ciones existentes entre la empresa y la política nacional. lQué ventajas pode

mos desarrollar teniendo en cuenta la economía nacional? lCuál es el entor
no político y social? lLas facilidades, las externalidades? lCuál es la presencia 

de monopolios u oligopolios? lCuál es la interferencia del gobierno en el 
desarrollo del mercado? 

Las circunstancias que las empresas pueden aprovechar para maximizar su 
valor son: 

a. Externalidades 

Los precios no reflejan adecuadamente todos los costos o beneficios asocia

dos a determinadas actividades. Así, por ejemplo, una industria puede igno

rar los factores ecológicos y por ello el precio de la madera no refleja el costo 
necesario de renovar dicho recurso, dándonos una imagen errónea del giro. 

Lo mismo ocurre en la industria minera con los relaves o con la pesquera 

harinera que bota al mar las aguas residuales. 
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b. Problemas de información 

La información inadecuada por parte de compradores y vendedores crea 

ineficiencias en el mercado. A menudo las diferencias en la información per

miten que las empresas puedan aumentar su valor al conocer evoluciones 

que los consumidores no detectan. 

c. Monopolios naturales y legales 

La falta de competencia evita que los precios estén de acuerdo con los costos 

relativos. Los monopolios pueden obtener ganancias extraordinarias a expen

sas de la comunidad. 

Los monopolios se presentan por la característica del negocio (agua, luz) o por 

protección de la ley (compañías aéreas: línea de bandera, privatizaciones, 

telecomunicaciones) o costos sociales. 

Es necesario conocer cuál es la percepción del gobierno sobre las obligacio

nes sociales de las empresas como capacitación y empleo de grupos 

desfavorecidos. Un caso de enorme relevancia son los costos vinculados a la 

seguridad que en países como Perú o Colombia genera significativos 

sobrecostos. Finalmente, debe analizarse la estructura y capacidad financiera 
del país tanto en cuanto la banca como en la bolsa y las políticas nacionales 
que tengan relación con la industria. 

la Industria 

Es vital estudiar el atractivo del sector industrial. La estrategia competitiva que 

desarrolle la empresa surge de la comprensión de las reglas de la competen

cia. La intención final de la reestructuración es tratar de adecuar la empresa a 

las reglas de la industria. 

Como hemos explicado, Porter señala cinco fuerzas competitivas: la entrada 

de nuevos competidores, la amenaza de sustitutos, el poder de negociación 
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de los proveedores, el poder de negociación de los compradores y la rivali

dad entre los competidores existentes. 

El poder colectivo de estas cinco fuerzas determina la capacidad de las em

presas de un sector industrial a ganar tasas de retorno de inversión mayores al 

costo del capital. 

La empresa, a través de su estrategia, puede aprovechar las oportunidades 

que se le presentan en la industria. En función de este análisis debemos defi

nir lo siguiente: 

• lCuáles son los principales grupos estratégicos? 

• lCuáles son las principales tendencias en la industria y en el mercado? 

• lHay un entorno regulador relevante? 

• lExisten barreras de entrada? 

• lCuáles son los determinantes de las rivalidades entre los competidores? 

• lCuán poderosos son los proveedores? 

• lCuáles son las amenazas de sustitución actuales o latentes? 

Una vez que las fuerzas que afectan la competencia en un sector industrial y 
sus causas fundamentales han sido diagnosticadas, la empresa está en posi

ción de identificar sus fortalezas y debilidades en función del sector industrial 

en el cual compite. 

Así, por ejemplo, muchas empresas multinacionales encuentran que Latino

américa presenta, en general, una industria en vías de desarrollo que brinda 

oportunidades para desarrollar estrategias competitivas. Algunos procesos de 

reestructuración finalizan reubicando a la empresa en una industria diferente. 

Este es el caso de Glaxo que, de ser fabricante de alimentos, reingresó con 

éxito en la industria con Zantac y permanece ahora con el liderazgo en dro

gas y medicamentos para alergias y tratamiento de enfermedades del tracto 

respiratorio. 
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El mercado, clave del problema 

El análisis del mercado permite reconocer las características relacionadas con 

nuestro nicho específico. Mediante el análisis de mercado afinamos la defini

ción de las principales características de nuestros consumidor objetivo (de

mográficos, sicográficos, actitudes, patrones de uso, etcétera). 

Es necesario que definamos cuáles son los cambios específicos que queremos 

lograr en la conducta de los consumidores en relación con nuestra marca y 
productos, cuál es el segmento que se encuentra identificado con nuestro pro

ducto y cuáles son las principales tendencias en sus preferencias. 

Es necesario reconocer cuáles son los principales atributos o valores funda

mentales arraigados en la marca. Obtendremos así el segmento al que se atien

de, las motivaciones que los lleva a comprar y las necesidades que están satis

fechas y las que todavía no se han atendido. 

Del análisis realizado del país, industria y mercado se tendrá completa la vi

sión del entorno, con lo que podremos perfilar las oportunidades y amenazas 

que se le presentan a la empresa. 

Análisis interno 

El análisis interno de la empresa nos permite identificar las fortalezas y debili

dades con las que contamos en función del análisis de los resultados financie

ros obtenidos, análisis de nuestros productos, análisis de la organización y 
finalmente análisis de los recursos financieros, humanos y materiales con los 

que cuenta la empresa. 

la empresa 

La reestructuración exige que la compañía busque mejoras significativas en 

su flujo de efectivo generados a partir de productos y servicios competitivos 
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como fuente principal de valor. Esto implica la vuelta al rendimiento, objeti

vos y estándares comerciales auténticos. 

la definición de los productos, servicios y negocios requieren evaluar las ne

cesidades estratégicas de los clientes objetivos, tanto en mercados corporati

vos como el acceso de la empresa a tecnologías que le permitan seguir siendo 

competitiva en el futuro. 

Adicionalmente a la evaluación de personas, recursos financieros, propieda

des, instalaciones y recursos naturales con los que cuenta la organización, 

debemos considerar la tecnología como un activo estratégico. 

Existen dos fuentes de oportunidades para determinar la evolución que segui

rá la empresa: 

1. Alianzas con clientes claves. 

2. Estrategias integradas para el aprovechamiento de una tecnología rele

vante. 

Es importante que además de conocer las fortalezas y debilidades en términos 

de recursos humanos, recursos financieros y activos estratégicos se considere 

la determinación del estado y proyección que se le dará a los aspectos de la 

estrategia de cliente y la utilización efectiva de la tecnología. 

Es importante utilizar un proceso que proporcione información sobre amena

zas que enfrenta la empresa y que permita dar un impulso decisivo para lo

grar cambios significativos. El análisis FODA es una contribución importante a 

las decisiones estratégicas de reestructuración . 

Al evaluar la empresa podemos considerar preguntas claves que nos ayuden a 

determinar factores positivos y factores negativos aplicables a las áreas de 

recursos humanos, finanzas, clientes y tecnología y de esta manera tener un 

punto de partida real para la definición de la empresa por reestructurar. 
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Factores positivos: 

• lCuáles son los éxitos recientes? 

• lCuáles son los puntos fuertes hoy? 

• lCuáles son los puntos débiles de la competencia? 

• lCuáles son las oportunidades del mañana? 

Factores negativos: 

• 
• 
• 
• 

lCuáles son los fracasos recientes? 

lCuáles son los puntos débiles hoy? . 

¿cuáles son los puntos fuertes de la competencia? 

Kuáles son las amenazas del mañana? 

A fin de evaluar la empresa en cuanto a resultados obtenidos, es importante 
revisar el enfoque que se tiene del cliente, el uso de la tecnología, análisis del 

riesgo tecnológico y la capacidad de dirección del equipo de administración. 

la definición de estrategias efectivas: el FODA 

Como producto del análisis externo (opo1tunidades y amenazas) y del análisis 

interno (fortalezas y debilidades) se deben identificar las opciones estratégi

cas con las que cuenta la empresa. 

La empresa debe seleccionar la estrategia que s va a implementar en función 

de sus características singulares y las ventajas competitivas que pueda soportar. 

Debemos seleccionar aquellas estrategias que incrementan la posición com

petitiva. La empresa debe tener la capacidad de competir con éxito. Y el 

éxito siempre se medirá con resultados tangibles: crecimiento real en ventas, 

crecimiento en utilidades y crecimiento en valor para los clientes. 

Si una empresa está en crisis y quiere sobrevivir debe incrementar sus ventas 
y reducir costos para disminuir su nivel de vulnerabilidad. Tiene que apren-
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der rápidamente a ser competitiva e implantar estrategias efectivas que le 

permitan mejorar su posición competitiva en el mercado, aunque para ello 

aplique medidas difíciles y duras. 

La competitividad es consecuencia del grado de evolución y madurez que 

tiene una empresa para hacer frente a su(s) mercado(s). Sin desarrollo una 

empresa se estanca, se vuelve obsoleta y tiende a desaparecer. Este desarrollo 

es un proceso dinámico que exige mejorar día tras día y estar dispuesto a 

seguir aprendiendo. 

El proceso de reestructuración económica estratégica para transfor
marse en una organización competitiva 

Para lograr la competitividad debemos primero diagnosticar y conocer la si

tuación actual de la empresa. lDónde está? ¿cuál es su nivel de competitivi

dad? Luego analizar las habilidades que requieren los directivos para enfren

tar adecuadamente su mercado y finalmente identificar la tecnología con 

que cuenta la empresa. Con estos tres ingredientes se pueden diseñar estra

tegias que permitan incrementar la posición competitiva de la empresa. 

Para conocer esta situación le proporcionamos al lector el diagnóstico de 
competitividad organizacional que debe servir como herramienta para me

dir objetivamente el nivel de competitividad de una organización. 

• El diagnóstico de competitividad organizacional, DCO 

Los parámetros que miden el diagnóstico son los siguientes: el nivel de com

petitividad (en una escala de O a 1 00) y el nivel de desperdicio organizacio

nal (evaluado como todo aquel recurso en poder de la organización que no 

le agrega valor al negocio). Este diagnóstico se efectúa a través de cuatro 

etapas de evolución y madurez competitiva y de la medición de ciento doce 

variables de clase mundial. 
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El diagnóstico de competitividad organizacional fue creado en México por el 

grupo Albe Consultores S.C., empresa especializada en dirección de nego

cios, y desde entonces es usada por más de quinientas empresas de diversos 

tamaños y giros, tanto del sector público como del sector privado. 

De los diagnósticos aplicados y validados directamente por los consultores se 

ha encontrado que el 82% está en la etapa 1 (de control de calidad convencio

nal), el otro 18% está en la etapa 11 de competitividad (normalización), ninguna 

se ha encontrado en las etapas 111 (de mejora continua) y IV (excelencia). Los 

ciento doce indicadores, los siete componentes de competitividad y una me

todología simplificada para aplicar el diagnóstico se encuentra, en el libro Es
trategias efectivas para incrementar su posición competitiva, de Martín G. 

Álvarez Torres y Pablo César Palacios (Panorama Editorial, México. 1994). 

Las principales características que se describen en cada una de las cuatro 

etapas de evolución y madurez competitiva son : 

Etapa 1 • Control de calidad convencional 

• Carencia de sistemas operativos y administrativos. 

• La calidad es un departamento de la compañía. 

• La organización no sabe dónde está ni adónde va. 

• El entrenamiento es mínimo o nulo. 

• El desperdicio es elevado e incontrolado. 

• El desarrollo de los colaboradores no se considera importante. 

En esta etapa, si las cosas siguen tal como están, la organización no tiene futuro. 

Algún competidor actual o potencial será en cualquier momento una mejor 

opción para el mercado. Es necesario que el equipo directivo asuma la respon

sabilidad de prepararse para cambiar y reorientar el rumbo del negocio. 

Básicamente se requiere definir explícita y formalmente la misión de los prin

cipales valores, objetivos, indicadores, políticas y procedimientos, de modo 
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tal que las decisiones en todas las áreas y niveles de mando se orienten a 

hacer lo correcto y a consolidar el camino. 

Etapa 11 • Normalización 

• Se administra por objetivos e indicadores. 

• la calidad es una función . 

• Existe un programa agresivo de entrenamiento para el desarrollo del per-

sonal y de los proveedores. 

• Se empieza a implantar planes y programas de mejora. 

• Se administra a través de políticas y procedimientos. 

• Se inicia la cultura de cliente-proveedor interno. 

• El desperdicio es alto pero estable. 

• El desarrollo de los colaboradores se define en función de las estrategias 

del negocio. 

En esta etapa la organización tiene el conocimiento suficiente para iniciar la 

depuración de aquellas actividades que no agregan valor al mercado. 

Además de consolidar su estabilidad y confiabilidad y dar cumplimiento a 

compromisos con su mercado se encuentra la posibilidad de explorar nuevos 
sistemas, procesos, productos o mercados e iniciar acciones de mejoramien

to continuo. 

Etapa 111 • Mejora 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Todo el personal cuenta con objetivos claros y específicos . 

la calidad es una estrategia . 

El entrenamiento es efectivo . 

El personal se autocontrola . 

los problemas se resuelven en equipo . 

la competitividad es reconocida por los clientes . 

El desarrollo de los colaboradores asegura su plan de vida y carrera . 
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En esta etapa la cultura de trabajo en todas las áreas y niveles se caracteriza 

por el cuestionamiento constante de objetivos, acciones y actitudes, de ma

nera que la organización refleja el desarrollo integral de su personal y de sí 

misma. Hay clara tendencia a resultados positivos, crecimiento consistente 

en las utilidades, incremento de la satisfacción del mercado y disminución del 

desperdicio organizacional. 

Etapa IV • Excelencia (Mejora continua) 

• La mejora continua es un hábito. 

• La organización es líder en sus mercados. 

• Los clientes reconocen su alto grado de innovación. 

• La calidad es una forma de vida. 

• La productividad se da a su más alto nivel. 

• El desperdicio es casi nulo. 

• El desarrollo de los colaboradores integra sus expectativas personales a las 

de la organización. 

En esta etapa, la organización es capaz de anticiparse a cualquier capricho 

del mercado, la velocidad de respuesta y la postura de liderazgo le permiten 

dictar las reglas del juego en tecnología, comercialización, desarrollo humano 

dentro y fuera de la industria a la que pertenece. 

Si se identifica en qué etapa de evolución se encuentra la organización se 

tiene la oportunidad de definir una estrategia de desarrollo. 

La mejora de la organización se mide en la comparación de cualquier etapa 

superior con la etapa actual de evolución. Por ello, es muy importante que se 

vea la etapa siguiente como la etapa meta de manera que la empresa empie

ce a encaminarse hacia ella en búsqueda de la excelencia. 

Por ello algunas organizaciones ubicadas en la etapa 1, cuando intentan im

plantar círculos de calidad, just in time, benchmarking y otros modelos, fraca-
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san debido a la falta de cimientos organizacionales y cultura administrativa 
adecuada. Una organización en la etapa 11 puede implantar con éxito técni
cas y conceptos. Una empresa en la etapa 111 tiene la capacidad de adaptarlas 
a su estilo particular, además de generar una versión corregida y aumentada 
de dichas técnicas y conceptos. Una organización en etapa IV desarrolla y 
comercializa su propia tecnología administrativa y operativa. 

lPor qué no funcionan todas las técnicas en todas las empresas? 

No se puede aplicar una receta única para el éxito porque cada empresa tiene 
diferentes niveles de evolución y lo que es bueno para una no necesariamente 
lo es para otra. De esta manera, antes de embarcarse en la reingeniería, en 
equipos de trabajo autodirigidos, en el multinivel, en las multihabilidades, en la 
calidad total, etcétera. es conveniente reconocer el nivel de evolución y madu
rez competitiva que tiene la empresa para poder determinar así las prioridades 
y el grado de disposición para asimilar dichas técnicas. 

Por ello el primer paso que recomendamos antes de intentar cualquier cam
bio organizacional es aplicar el diagnóstico de competitividad organizacional 
para determinar los pasos que se requieren dar para incrementar el nivel de 
competitividad. 

El éxito o fracaso depende de la propia empresa, es decir, que lo que haga sea 
o no lo correcto, pues las reglas son iguales para todos los oferentes de un 
mismo mercado. Aun cuando se presenten oportunidades en el mercado, 
éstas lo son sólo en función que la empresa tenga la capacidad de aprovechar
las. Igualmente, las amenazas lo son para quienes son vulnerables. 

Estrategias efectivas para incrementar la posición competitiva 

Una vez que la empresa aplica el diagnóstico y conoce su nivel de competiti
vidad, su etapa de evolución, su nivel de desperdicio organizacional y los 
resultados de los siete componentes de competitividad y de los ciento doce 
indicadores, está lista para empezar a diseñar estrategias de alto valor. 
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En pro de proporcionar una idea de las principales estrategias que requiere una 

empresa para incrementar su posición competitiva señalamos los siguientes: 

1. Eliminar vulnerabilidad 

La vulnerabilidad de la organización es inversamente proporcional a su nivel 
de madurez competitiva, medida básicamente por el diagnóstico de compe

titividad organizacional. 

Eliminar vulnerabilidad implica abordar estos indicadores, conceptos y rubros, 

de manera que se visualicen aquellas áreas de oportunidad que hagan evolu

cionar a la organización. 

2. Modificar sistemas 

Es necesario observar detenidamente los sistemas internos relacionados parti
cularmente con: 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

La atención al cliente . 
La comercialización . 

La distribución . 
La producción u operación . 

La programación . 

El desarrollo de productos . 

Todo sistema se desarrolla a partir de una función básica, sea para trabajar, 
transferir o vender, función sin la cual el sistema pierde valor y propósito. 

3. Posicionar agresivamente las ventajas competitivas 

Existen en toda organización ciertas ventajas que la sitúan en una posición 

pri ilegiada ante su mercado y sirven para crear beneficios adicionales al 

mercado, brindar diferenciación y presencia que permiten incrementar la 

participación. 
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Las ventajas competitivas son aquellas en las que existe un diferencial signifi

cativo respecto a los competidores. El mercado percibe o puede percibirlas 

claramente. 

Algunos ejemplos de posicionamiento agresivo de ventajas competitivas son: 

• 3M con las libretas Post-it (investigación y desarrollo). 

• Coca Cola Clásica al regresar del riesgo creado por el lanzamiento del 

"New Coke" (imagen y prestigio, credibilidad) . 

• Federal Express cuando inició el sistema de centralizar la corresponden

cia y redistribuirla (capacidad productiva). 

• Aeroméxico con su filosofía de cumplimiento al cliente (cultura organiza

dona!, prontitud). 

• Toyota con sistemas justo a tiempo y alta confiabilidad (capacidad produc

tiva, tecnología, calidad). 

• Sony como líder en innovación (credibilidad, investigación y desarrollo, 

calidad). 

• Tupperware que orienta el concepto de venta en el hogar (postura estra

tégica, soportes y servicios) . 

• General Electric con una organización más plana que permite decisiones 

y acción más rápida (cultura organizacional, sistemas normativo~. 

• Domino's Pizza con tiempos de entrega rápidos (eficiencia, sistemas nor

mativos). 

Implantar la estrategia de posicionamiento agresivo de ventajas competitivas 

produce un salto importante. Sin embargo, implantarla puede requerir altas 

inversiones por lo que el equipo directivo debe adquirir un compromiso de 

aceptación de riesgo. 

4. Apoyar a/ usuario 

Si la organización está lejos del usuario final o ciega a sus caprichos, corre 

quizá el mayor riesgo para asegurar la permanencia del negocio. 
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Las tendencias en el mercado son originadas realmente por el usuario, no es 

algo consciente para él, simplemente sucede al facilitarle opciones de valor y 

cuanto más competidores, las tendencias tienen mayor velocidad de cambio. 

El usuario es la clave de la permanencia del negocio y se está más aún obliga

do cuando se le tiene enfrente. Es decir, cuando no hay cadenas de clientes 

intermediarios para llegar a él. 

La percepción de valor del usuario es lo que finalmente cuenta, no la tecno

logía con la que se pretende dar valor. 

5. Incrementar consistentemente los resultados 

Cualquier organización está obligada a generar resultados positivos que le 

permitan mantener un estatus de salud competitiva. 

Tales resultados son juzgados como vitales porque representan en su conjunto 

el corazón de la organización. Estos resultados vitales son : 

a. Supervivencia. 

b. Crecimiento. 

c. Rentabilidad. 

3.4 REESTRUCTURACIÓN FINANCIERA: iCÓMO EVITAR SER 
BOMBERO? EL MODELO DE LAS CONTINGENCIAS 

El fracaso empresarial desde la perspectiva financiera 

Existen varias razones para fracasar. Muchas de estas no vinculadas directa

mente a la gestión de la empresa. Así, una compañía puede fracasar por la 

interrupción de la actividad de un proveedor significativo; por la desapari

ción de un cliente importante; por la imposibilidad de cobrar determinadas 

cuentas de magnitud; o como consecuencia de un cambio sustancial en la 
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participación de mercado debido a la aparición de un competidor fuerte. 

Tanto derechos como oportunidades se hayan decididamente influidos por 

triunfos o fracasos ajenos. 

Cuando nos referimos al fracaso debemos considerar algunas variables, entre 

ellas, el retraso en los cobros lo que equivale a decir que el dinero está en el 

mercado pero no en la caja de la compañía y de tanto vender entramos en 

insolvencia. La reducción de créditos sucede cuando el sistema financiero se 

endurece y se torna ilíquido o prohibitivo. La reorganización financiera se 

presenta cuando el sistema actual es inadecuado para la realidad que se vive. 

Es importante no perder de vista el efecto del ciclo económico tanto de la 

economía como del sector en el cual actuamos (historia y geografía). Toda 

industria tiene una estructura determinada por el número de competidores, 

la velocidad de cambio tecnológico, las barreras de ingreso y salida, la elasti

cidad de la demanda, etcétera. En forma similar podemos señalar que la in

dustria tiene un comportamiento histórico que se ilustra por ciclos específicos 

que todo empresario del sector debe conocer. 

Causa frecuente de fracaso es la incompetencia de los directivos en su papel 

gerencial debido a la falta de experiencia en determinadas áreas gerenciales 

o graves deficiencias en algunas de las funciones de dirección (ventas, pro

ducción, personal) o incapacidad en anticipar dificultades empresariales. 

Existen otras causas menos predecibles pero de consecuencias lamentables como 

los siniestros (terrorismo, secuestros, incendios, terremotos, fenómeno del Niño 

o fraudes internos y externos) que pueden arruinar a una empresa. 

Cabe cuestionamos: lcuál es el costo de la insolvencia? La insolvencia se 

mide en costos directos como desembolsos incurridos en efectivo cuando 

debemos liquidar o reorganizar una empresa, montos necesarios para cum

plir las leyes sociales vigentes y no menos significativo los servicios legales y 

contables que necesariamente se deben asumir. En cuanto costos indirectos 
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hallamos la pérdida de ventas y utilidades pues generalmente los clientes no 

quieren productos de una empresa que puede quebrar y finalmente el tiem

po perdido de valiosos ejecutivos. 

A estos costos medibles económicamente debemos agregar los costos sociales 

como son los puestos de trabajo perdidos con la consecuente creación de 

desempleo directo e indirecto y la pérdida de confianza en las instituciones 

financieras. 

lSerá posible desarrollar técnicas de predicción de la quiebra? 

Sabemos que las empresas no quiebran repentinamente o en forma imprede

cible por lo que es posible, si uno está atento, detectar las señales que la 

preceden para enrumbar la compañía antes que sea demasiado tarde. 

Si consideramos posible predecir una quiebra cabe cuestionamos lo siguien

te: kómo se detectan las señales previas a la quiebra? 

El profesor Edward Altman nos proporciona un modelo predictivo conocido 

como modelo Zeta. En el modelo Zeta se toman como referencia cinco años 

de datos financieros de la empresa. El modelo fue desarrollado para analizar 

empresas con activos de 1 a 25 millones de dólares. El modelo se basa en 22 
ratios diferentes correspondientes a cinco categorías: 

a. liquidez; 

b. ulilidades/rentabilidad; 

c. apalancamiento; 

d. solvencia y 

e. actividad de ventas. 

El modelo Zeta usa el análisis múltiple discriminante. Este es un procedimien

to estadístico que permite dividir el universo en dos poblaciones mutuamen

te excluyentes para las cuales se calcula el índice Z. 
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Z = V1 X1 + V2X2 + ... Vn Xn 

Este índice divide el universo muestra! en 3 regiones: 

a. Zona de quiebra 
b. Zona dudosa 
c. Zona de empresas prósperas 

De los 22 ratios analizados cinco son realmente significativos. 

Para manejar el modelo debemos concentrarnos en la puntuación l. Esta se 
basa en un polinomio de cinco variables que se deben adicionar con el obje
to de obtener una puntuación total, así: 

Z = 1 ,2X1 + 1 ,4~ + 3,3X3 + 0,6X4 + 1 ,OX5 

En donde: 

xl = capital de trabajo/activo total. 
X

2 
= reservas acumuladas/activo total. 

X
3 

= utilidad antes de impuestos e intereses/activo total. 
X4 = recursos propios/recursos ajenos. 
X

5 
= ventas/activo total. 

Analizaremos a continuación cada una de las variables: 

xl = capital de trabajo/activo total 

Es una medida del capital de trabajo de la empresa comparado con el total de 
su activo. El capital de trabajo (WKJ es la diferencia entre activo corriente y 
pasivo corriente (AC-PC). 

Una empresa con pérdidas constantes tendrá un activo circulante cada vez 
más pequeño en relación con el total de su activo. Este es el ratio más adecua
do entre los ratios de liquidez para el cálculo del índice Z. 
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X2 = Representa el ratio reserva/activo total 

Las reservas son el total de utilidades acumuladas y no repartidas a lo largo de 

la vida de la empresa. Hay que tener cuidado al determinar esta cifra cuando 

se han producido aumentos de capital con cargo a reservas y cuando la em

presa ha sufrido cambios en su estructura vía recursos propios. 

Este ratio es producto, en parte, de la edad de una empresa. Una sociedad con 

pocos años de vida mostrará este ratio más bajo que aquellas que tienen una 

antigüedad mayor, lo que refleja que su posibilidad de fracaso es efectivamente 

mayor. Más de la mitad de todas las empresas que fracasan lo hacen durante los 

primeros cinco años de su existencia. 

X3 = representa el ratio utilidades antes de intereses e impuestos/total 

activos 

Es la medida auténtica de la productividad de la empresa, antes de que sus 

utilidades queden influidas por factores fiscales o por el apalancamiento finan

ciero. Por ello este ratio es particularmente apropiado para el caso. Si la empre

sa no genera regularmente suficientes utilidades operativas acabará uno u otro 

año por no poder hacer frente a sus obligaciones de pago. 

X4 = representa el ratio recursos propios/recursos ajenos 

Los recursos propios se calculan a pre io de mercado y los recursos ajenos se 

miden por su valor nominal. Los recursos propios comprenden todo lo que 

corresponde al accionista ordinario y los que corresponden a los accionistas 

preferentes, mientras que los recursos ajenos in luyen tanto los recursos a 

corto plazo como los recursos a largo plazo. 

Este ratio considera la dimensión bursátil, diferenciándose así esencialmente 

del enfoque tradicional. Cuando la empresa no cotiza en bolsa, los recursos 

propios se miden por su valor contable. 
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X5 = Representa el ratio ventas/total activo 

Indica la capacidad de la gerencia para hacer frente a la competencia de las 

demás empresas de su sector. 

Hay que notar que este ratio se mide no en términos de porcentaje (como 

las variables X,, X21 X3 y X4) sino en el número de veces que las ventas con

tienen el activo. Así, un ratio X5 de 200% se aplica en el polinomio Zeta 

como X5 = 2. 

Una vez efectuados los cálculos se determinan los valores. El modelo señala 

que todas las empresas que tienen puntuación inferior a 1,8 terminan por 

fracasar. Ninguna con puntuación superior a 2,99 tiene que ser liquidada ni 

reorganizada. La zona gris está determinada por las puntuaciones ubicadas 

entre 1,81 - 2,99. El valor 2.675 es el punto que mejor diferencia a las empre

sas en relación con un futuro fracaso. 

Acciones ante las señales de insolvencia 

lCuáles son las posibles acciones ante las señales de insolvencia? 

Usualmente negociar y suscribir convenios con las acreedores, sin interven

ción judicial. Estos convenios recogen una política de retraso en los pagos y 

una clara estrategia de reducción en los derechos de los acreedores. 

Generalmente e5tos convenios implican igualmente un aumento de garantías 

extranegocio y un incremento de las obligaciones personales de los accionis

tas. También se presenta la opción de fusión con otra empresa y juntas salir de 

los problemas o reducir la extensión de la cadena de valor vía integración 

vertical hacia adelante o hacia atrás y asi obtener un margen adicional. 

La fusión puede adoptar varias modalidades como la toma de control de una 

tercera empresa que conserva su identidad, lo que constituye una estrategia 

similar a crear una filial o por absorción de ésta con pérdida de identidad. 
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Una estrategia sustancialmente distinta es recurrir al proceso judicial, es de

cir, a la reorganización o reestructuración bajo supervisión y apoyo judicial y, 
finalmente, de no tener éxito, proceder a la liquidación y quiebra. 

Ante estas diferentes estrategias podemos formular una pregunta clave: lqué 
es más valioso para las partes involucradas, la empresa reorganizada funcio

nando o bien sus partes una vez liquidada? 

Si decidimos que es mejor que la empresa se reorganice y siga funcionando 
entonces debe modificarse el modo y forma de trabajo así como la estructura 

financiera; si no, es mejor liquidarla. 

En toda reorganización debemos considerar que la empresa debe presentar 
posibilidades de recuperación y que las condiciones económicas generales 

deben hallarse en una etapa favorable. No menos importante es que los deu

dores deben tener solvencia moral. 

No debemos perder de vista que el objeto de la reorganización financiera es 

revitalizar la empresa. Por ello el nuevo equipo financiero debe estimar las 

utilidades futuras y efectuar una comparación constante con otras empresas 

del sector. 

Para poder actuar eficientemente se debe desarrollar un plan. El concepto 

tradicional del plan financiero es que este debe brindar información sobre el 
entorno económico y competitivo. El plan plantea objetivos de ventas y utili
dades a determinada fecha e ilustra la coordinación de recursos y esfuerzos 

para lograr metas propuestas. 

La planificación es, en gran parte, un ejercicio destinado a convertir un futuro 

desconocido en uno gestionable. Sin embargo, el plan se ve frecuentemente 

alterado por varias razones, tales como: 

• 
• 

La acción de la competencia en relación con precios y/o productos . 

Los cambios tecnológicos . 
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• 

• 

• 

• 

• 

La recesión económica . 

El papel del Estado (aranceles, impuestos) . 

Las huelgas . 
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La intranquilidad social (secuestros, terroristas) . 

La guerra . 

Ante estos hechos: kuál es la respuesta tradicional entre un entorno incierto 

y hostil y un plan cierto? 

La gerencia responde usualmente afirmando que cuando lo inesperado ocu

rra se hará un nuevo plan. Es decir, cuando lo desconocido se conozca eva

luaremos el impacto y reformularemos el plan para crear una nueva certeza, 

con uso de la nueva información. 

La limitación de este enfoque es la capacidad de la organización para generar 

nuevos planes y adaptarse. Si los cambios son sustanciales se puede interrum

pir el ciclo y producirse una grave crisis. El plan de finanzas tradicional se 

opone a una reacción rápida y efectiva ante la aparición de un suceso inespe

rado. Por ello es que se debe trabajar en la planificación de contingencias 

mediante un plan de emergencias financieras. 

El modelo de contingencias 

Una gestión cuidadosa del flujo de fondos financieros permite responder al 

plan de emergencias. Como sabemos, toda empresa tiene tres objetivos de 

política empresarial. Éstos son : 

• Supervivencia . 

• Rentabilidad . 

• Crecimiento . 
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El crecimiento de una empresa se refleja en cuentas específicas del balance. 

Las más importantes son cuentas por cobrar y utilidades. Otra medición del 

crecimiento es la participación de mercado y la penetración geográfica, así 

como la variedad de líneas de producto ofrecidas al mercado. 

Todos estos factores requieren un continuo flujo de fondos que permitan lle

var a cabo las decisiones gerenciales. En toda empresa, la responsabilidad del 

director financiero recae en dos aspectos: 

• 

• 

Maximizar el valor de la empresa, para lo cual debe apreciar la acción y 
dar dividendos. 

Dar continuidad al flujo de efectivo, para que no se produzcan problemas 

en el desarrollo de la actividad. 

Así, la tarea de la dirección financiera implica conocer con anticipación las 

pautas o patrones que requerirá el egreso de fondos, cumplir los compromi

sos de previsión de fondos con fines concretos y proceder a la identificación 

de áreas en las cuales puede haber exceso o falta de fondos. 

El plan tradicional no nos informa sobre cómo la empresa debe reaccionar 

ante cambios violentos. Para ello se debe elaborar una estrategia de respuesta 

ante una necesidad de fondos inesperada, esto es, una estrategia de movili

dad financiera. 

Esta estrategia tiene tres aspectos: 

1. Maximizar el recurso tiempo. La búsqueda y el empleo de información 

relativa al futuro exige un significativo cambio respecto a las técnicas ha

bituales de planificación. 

2. Un recuento de los recursos que nos permitan movilidad financiera. 

3. Un análisis de los elementos de la estrategia a emplear cuando sucede lo 

inesperado. 
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Consideremos el ejemplo de una empresa que vende el 25% de su produc
ción a un solo cliente. El cliente decide fabricar el producto en lugar de 

comprarlo y debido a ello reduce sus pedidos. El problema de esta necesi

dad inesperada de fondos no estriba en lo sucedido sino en la falta de tiem

po para equilibrar el flujo de fondos. Cuando contamos con más tiempo es 

menor el impacto perturbador en el flujo de fondos y menor el costo de la 

reasignación . 

Existen varias clases de contingencias claves sobre las que se necesita la máxi

ma información posible con el objeto de desarrollar una estrategia. Existen 
formidables barreras sicológicas para realizar un enfoque serio y abierto so

bre contingencias, pues la dedicación de los ejecutivos por alcanzar y mante

ner sus compromisos sobre metas de ventas y utilidades es tan profunda que 

la alta dirección no apoya el análisis de alternativas sobre el no cumplimiento 

de las metas. El análisis financiero de contingencias es la alternativa al triunfa

lismo y permite un examen completo y sistemático de alternativas. 

Al tener en cuenta las contingencias se puede lograr un mejor conocimiento 

en dos sentidos: 

a. Ejercer un análisis más profundo a medida que surgen los fenómenos. La 

revisión de datos efectuada en forma periódica permite una reacción 

anticipada y proporciona más tiempo para actuar. Por ejemplo: no debe 

esperarse a crear una reserva de inventario el mismo día en que rompe 
una huelga. 

b. El análisis de contingencia proporciona una idea más clara antes que el 

suceso ocurra, sobre el impacto potencial de la contingencia respecto al 

flujo de caja. 

El análisis de contingencias versa sobre fenómenos complejos que afectan 
al flujo de caja de muchas formas, en tanto que el análisis tradicional al 

considerar sólo una variable ignora el carácter dinámico y complejo de la 

recesión. 
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Debemos desarrollar un análisis superior al What if (lQué pasaría si. .. ?) tradi

cional. La respuesta es el análisis de contingencias que permite simular el 

futuro con varios supuestos al mismo tiempo. 

lQué puede suceder si ocurre una recesión en nuestro sector o en nuestro 

país en tres o cuatro meses? 

Para dar respuesta a esta pregunta deben considerarse múltiples supuestos 

tanto cualitativos como cuantitativos, entre ellos, línea de producto, pre

cios, momento de inicio de la recesión, rapidez de reacción y medidas que 

se deben tomar respecto al inventario, empleo, inversiones de capital, gas

tos en marketing. 

lCómo se relacionan las órdenes de compra de materias primas con los pro

gramas de producción? lCómo se conectan estas últimas con los pedidos de 

los clientes? lQué sucede con los programas de producción y de compras de 

materia prima cuando las ventas varían en S%, 3% y 1 O%? lQué sucede con 

la nómina de personal cuando las ventas y la producción descienden a causa 

de la recesión? 

En este último caso, más que considerar la planilla hay que estudiar los contra

tos de trabajo, la asignación de producción a los diferentes talleres, los siste

mas de programación de la producción, las decisiones de la dirección relativa 

a la reducción de turnos de trabajo, cierre de talleres y despidos. 

Lo que se requiere es una estimación del poder de compra disponible para su 

utilización en el futuro. En este contexto, las cuentas cambian de signo. Los 

activos se convierten en pasivos "exigibles" y éstos en activos. Entre las diver

sas cuentas del activo incluso la caja puede no estar disponible para cubrir las 

nuevas necesidades, porque la tesorería queda bloqueada en operaciones 

comerciales habituales, mientras que el crédito bancario adquiere gran im

portancia frente a necesidades futuras. 
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CUADR084 

Modelo de contingencias 

Impreso para reflejar los recursos financieros móviles, para tres horizontes temporales 

Recursos 
l. Reservas no comprometidas: 

- Reservas instántaneas 
Excedentes en caja S 

. Unea de créditos no agotados 
- Reservas negociables 

S 

Créditos bancarios adicionales 
- Inseguros de obtener S 
- Seguros de obtener S 
Capacidad complementaria de endeu-
damiento a largo plazo S 

- Emisión de trtulos nuevos S 

11 . Reducción de los gastos planificados 
- Relacionados con el volumen 

. Cambios en los programas de producción 
- Relacionados con la expansión 

S 

Programas de mar1<eting S 
Presupuesto de investigación y desarrollo S 
Gastos generales de administración S 

. Inversiones de capital S 
- Relacionados con el valor 

Pagos de dividendos activos S 

111 . utuldaclón de activos 
- lerre S S 
- Venta de equipos y unidades 

S S S 
S 

Recursos totales S 

El cuadro ilustra un formato de documento que constituye una base de datos 
pensada para desarrollar una estrategia de movilidad. En la parte izquierda se 
ofrece una lista de posibles fuentes de recursos para cubrir déficit potenciales 

de caja. Esta lista está desglosada según varios títulos que la clasifican en relación 

con el tiempo necesario para disponer de los recursos de modo efectivo. 

En cuanto a reservas no comprometidas podemos señalar que éstas no están 

reflejadas en el balance y representan una estimación de los fondos disponi

bles tanto interna como externamente. 

La definición de un recurso no es tanto una cuestión de propiedad sino más 

bien de disposición. Las reservas no comprometidas hay que negociarlas. No 

debemos olvidar que las cifras conllevan cierta dosis de incertidumbre y análisis. 
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A pesar de la incertidumbre que existe, éstas son las cifras significativas en 

toda acción gerencial en el futuro. 

Las reservas no comprometidas se subdividen en reservas instantáneas y ne

gociables. Las reservas instantáneas consisten en cuentas de liquidez inme

diata que comprenden, entre otras: títulos convertibles en tesorería a través 
del mercado y/o parte de líneas de crédito negociadas y no utilizadas todavía. 

Las reservas no comprometidas representan un recurso de liquidez excepcio

nal, puesto que son de inmediata disposición y no tienen limitación de em

pleo. Las reservas instantáneas constituyen realmente un equivalente del tiem

po, pues con ellas se puede comprar el tiempo necesario para activar otros 
recursos. Las cuentas de liquidez inmediata constituyen la capacidad de so

portar un déficit de caja por días o semanas. 

El nivel de una reserva instantánea está relacionado con dos factores, a saber: 

1. la estimación sobre la magnitud probable del déficit de caja; y 

2. el tiempo necesario para cubrir con otros recursos el déficit. 

Negociar un crédito dura normalmente un tiempo. De allí la enorme impor
tancia de la reserva instantánea. Por ejemplo, una reserva instantánea de 

US$1'000.000 le permite a la empresa soportar un saldo negativo de US$50.000 
diarios durante 20 días. 

La categoría de reservas negociables abarca contratos que van desde créditos 

ban arios a corto plazo hasta la ampliación de capital, o sea, fuentes de las 
cuales una empresa obtiene fondos externos. La cantidad potencialmente dis

ponible de algunas fuentes depende de si otras se han usado previamente. El 

endeudamiento a largo plazo está condicionado por deudas existentes a cor

to plazo. De allí que la estimación sea secuencial e interdependiente. 

Entre las reservas negociables y de mayor incertidumbre se halla las de am

plidción de capital. Aquí hay que pensar entre dos extremos opuestos que 

GD~-----------------------------------



l'iJ ESTIÓN DE EMPRESAS EN CRISIS 

semejan el cero y el infinito. De un lado se presentan consideraciones sobre 
la retención del control de la empresa y por el otro una visión optimista del 
mercado de capitales. Si existen condiciones favorables de mercado se pue
de emitir una cantidad determinada de acciones para lo cual hay que consi
derar la utilidad por acción, la capacidad del mercado de absorber las amplia
ciones de capital y aspectos como la retención del control y gestión de la 
empresa. 

La segunda categoría importante de recursos móviles versa sobre los esfuerzos 
que se deben realizar para revisar las obligaciones existentes de pago. Cuando 
aparece una necesidad es posible que convenga atenderla con fondos destina
dos a atender los exigibles planificados. Gran parte de la decisión sobre este 
particular depende de la naturaleza y urgencia de la necesidad, de la situación 
de las reservas y de las diversas circunstancias que condicionan el tema. 

Otro tema fundamental es la disminución de egresos. Esta categoría se puede 
dividir en tres clases diferentes de gastos: 

1. aquellos relativos al volumen de la actividad (tales como mano de obra 
directa) . 

2. aquellos que son función del nivel general de actividad (publicidad o in
vestigación) y 

3. aquellos relacionados con el valor que significan gastos que no están vin
culados directamente con los productos o servicios de la empresa sino 
concebidas para aumentar el patrimonio de los accionistas (dividendos). 

De las tres clases de gastos, aquellos que dependen del nivel general de acti
vidad son los que proporcionan el mayor potencial de recorte, puesto que su 
horizonte temporal de gasto presenta flexibilidad, en tanto que las otras dos 
clases se pueden usar sólo en determinadas circunstancias. 

En la vida de las empresas, el reajuste de gasto e inversiones planificadas 
constituye una de las normas necesarias de reacción. Las razones de ello son: 
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a. La exigencia de fondos líquidos de carácter inesperado debe y tiene que 

originar un cambio en las prioridades, puesto que la nueva información 

transforma nuestra visión del futuro. 

b. La defensa de las reservas financieras que quedan puede ser más impor

tante que la defensa de un presupuesto. 

Cuando una empresa entra en una fase de crisis las reservas internas y exter

nas pueden descender a niveles peligrosos en tanto que los gastos corrientes 

permanecen invariables. Por ello las reservas ociosas son vulnerables cuando 

no debieran serlo, en tanto que las reservas instantáneas son visibles y vulne

rables. El papel de una reserva instantánea es proteger la empresa contra los 

efectos de una necesidad urgente o inesperada y por esto las reservas instan

táneas no deben tocarse. Las cantidades disponibles dependen en gran medi

da de las circunstancias. Una de ellas es la fecha de la última crisis. 

La úllima categoría importante en relación con los gastos es la liquidación de 

aclivos de índole no financiera (no incluye títulos negociables, pues estos son 

caja y reserva de inmediata convertibilidad). Hay que evaluar con cuidado 

esta medida en función del largo plazo. También considerar el grado de in

certidumbre sobre la disponibilidad y volumen de los activos. 

El inventario comprende: 

• Activos separables del negocio principal. 

• Activos menos propicios para generar utilidades . 

Además debemos efectuar la estimación del valor de liquidación y con ello 

valorar su rentabilidad en función de la inversión 

Estrategias financieras que puede adoptar una empresa en crisis 

Analicemos las estrategias de reacción que puede adoptar una empresa que 

enfrenta una crisis financiera . El objeto de la estrategia es establecer la se-
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cuencia de aplicación de los diversos recursos de liquidez conforme surgen las 

necesidades provocadas por la situación de emergencia. La estrategia también 

recoge la adecuación de estos recursos a lo largo del período planificado. 

Observemos diversas secuencias de respuesta en función de la estrategia adop

tada: 

1. Estrategia de la línea de mínima resistencia 

En esta estrategia, en cuanto surge una necesidad inesperada, el director fi

nanciero toma los recursos que mejor puede controlar. Estos son aquellos cuyas 

variables son más definidas y cuyo empleo origine mínimas complicaciones. En 

caso de que la necesidad continúe durante un mayor tiempo, va utilizándose 

sucesivamente otros recursos siguiendo siempre como norma el uso de aque

llos donde es menor la dificultad de negociación e incertidumbre. 

Esta estrategia tiene las siguientes características: 

a. Impulsa a cubrir los déficit con excedentes de caja o con créditos banca

rios de corto plazo. 

b. Reasigna determinados recursos convertibles financieramente. 

Como defecto de esta estrategia encontramos: 

• Provoca la extinción de la reserva de capacidad convertible que posee la 

empresa. 

• Puede ocurrir que se tenga que enfrentar necesidades urgentes que obli

gan a cambiar la prioridad de la empresa. 

2. Estrategia de la línea de máxima resistencia 

La estrategia de la línea de máxima resistencia es diametralmente distinta de 

la comentada en el párrafo anterior. Ésta consiste en iniciar el proceso acti-
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vando recursos que requieren el tiempo de anticipación más largo para ne

gociar o que implica un mayor grado de incertidumbre en cuanto a su dispo

nibilidad frente a una urgencia; entre ellas, préstamos a mediano o largo 

plazo, negociaciones internas de fondos y otras que suelen requerir fondos 

para inversión o capital de trabajo. 

3. Estrategia del recurso clave 

Otra estrategia de interés es la denominada estrategia del recurso clave. Esta 

estrategia se basa en una fuente principal, tal como una reserva de caja o la 
capacidad de endeudamiento a largo plazo. Ciertas empresas han sobrevivi

do ante colapsos financieros usando este enfoque. El problema es que una 

emergencia puede presentarse en diferentes aspectos y matices, variando su 

distribución en el tiempo, su impacto en la empresa, su urgencia, exigiendo 
varios recursos y no uno solo. 

No se debe olvidar una regla fundamental que se convierte en regla financie

ra de oro para tiempos difíciles. Esta regla señala que la duración de una 

fuente de fondos debe aproximarse a la duración del empleo de esos fondos 

en la empresa. Por ello, las fechas y la urgencia de la necesidad deben equi

pararse con el tiempo que se requiere para activar las fuentes de fondos y 

con la certeza de su disponibilidad. 

Se presentan varios casos. En unos las empresas retienen grandes reservas de 

caja y en otros se mantiene el potencial de crédito. En ambos grupos se co

mete el error de mantener reservas instantáneas para paliar cualquier contin

gencia. 

La estrategia opuesta a la de mantener grandes reservas líquidas es la que 

defiende una política de mantener reservas no líquidas, en tanto la caja se 

usa completamente incluyendo la capacidad de endeudamiento a corto y 

largo plazo. Uno y otro extremo ilustra la actitud agresiva o defensiva de la 

empresa. 
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Un nuevo estilo de manejo financiero consiste en crear un balance que re
fleje un gran endeudamiento o un estado de caja que se aproxime a O. Sin 
embargo, esta estrategia comparte el peligro de que las operaciones queden 
expuestas a cualquier impacto causado por un déficit de caja. La única ma
nera de salir de un déficit es un cambio en la prioridad del presupuesto o la 
liquidez de activos gananciales existentes. 

Reflexionemos sobre la clasificación de los recursos. Todos los recursos se 
clasifican conn base en la convertibilidad y certidumbre con que éstos pue
den aplicarse a nuevos usos. Así tenemos: 

1 . Recursos activos: 
• liquidación de activos gananciales: 
• reducción de gastos planificados. 

2. Recursos pasivos: 
• reservas negociables; 
• reservas instantáneas. 

Las reservas activas se emplean en actividades dedicadas a generar utilida
des, mientras que las reservas pasivas son normalmente inactivas. Las reser
vas pasivas tendrían que alcanzar el mínimo necesario para la planificación 
de emergencias y las reservas instantáneas concretamente debieran alcanzar 
el mínimo esencial para cubrir las necesidades urgentes cuya satisfacción 
exija una respuesta instantánea. 

Una estrategia pensada para la convertibilidad financiera se inspira en la diver
sificación del riesgo. Toda estrategia debe basarse en un conjunto de recursos 
que coincida aproximadamente con el espectro de necesidades en cuanto a 
certidumbre sobre su disponibilidad y al tiempo preciso para activarlos. 

El objetivo estratégico de toda empresa es cubrir, al máximo posible, todo 
déficit de tesorería inesperado, utilizando aquellos recursos que se le acer
quen más en lo relativo a certidumbre y tiempo. 
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En relación con la solidez financiera podemos señalar que ésta mejorará cuan

do se ponga un énfasis mayor en el análisis de los flujos financieros futuros y 

se realice una planificación formal de las posibles contingencias. 

lQué cantidad hay que programar para reservas instantáneas y a cuánto 

deben ascender las reservas negociables? 

Hay ciertos recursos que se mantienen en reserva debido a que pueden 

surgir nuevas circunstancias que afecten a la empresa de un modo tan súbito 

que no haya tiempo suficiente para reajustar los gastos planificados y las in

versiones existentes. 

La dimensión de las reservas se tiene que medir en función de la magnitud de 

las necesidades contingentes y del tiempo necesario para integrar la nueva 

inversión (necesidad) junto con las inversiones existentes. Una reserva así como 

una cierta c1pacidad de endeudamiento a corto plazo es aconsejable y el volu

men de la misma tiene que depender claramente de la magnitud del descu

bierto y del tiempo necesario para ajustar los recursos y alcanzar un nuevo 

equilibrio entre ingresos y gastos de tesorería. 

3.5 iCÓMO REDUCIR COSTOS SIN DESAPARECER? 

Una empresa en crisis tiene múltiples frentes que abordar de manera si

multánea, pero una necesidad clara e indudable es asegurar un flujo de 

caja que le permita cumplir sus obligaciones, o, dicho en otros términos, 

sobrevivir. 

Existe una vía clara de obtener caja y ésta es generando excedentes. Hay dos 

opciones básicas para lograrlo: una es el incremento de los ingresos y la otra 

la reducción de los costos. Sin embargo, la primera opción tiene una depen

dencia extremadamente fuerte del mercado, una variable exógena poco ma

nejable para la mayoría de las empresas. 

GD~----------------------------------



[iiESTIÓN DE EMPRESAS EN CRISIS 

Por el contrario, la reducción de costos implica un manejo interno y por tanto 

más controlable para la empresa en crisis. 

El análisis de costos se aborda desde la perspectiva de la contribución a la 

generación de valor para el cliente y se analizan dos corriente principales: la 

contable y la económica. 

La vertiente contable supone, con prescindencia del método escogido, la 

toma de valores históricos y la presencia de información estructurada, que en 

gran parte de las empresas en crisis es difícil obtener de forma oportuna. 

El enfoque económico, por el contrario, ofrece un nivel de estructuración de 

la información menor y a la vez mayor potencia de análisis, al estar basado en 

conceptos como son costo de oportunidad, costos marginales y ocultos, por 

sólo mencionar algunos. 

Encontramos el enfoque contable más orientado a decisiones de índole ope

rativo y táctico, mientras que el punto de vista económico nos permite efec

tuar un análisis de decisiones de costos en términos estratégicos que pueden 

llevar a la empresa a adoptar decisiones radicales y rápidos con la informa

ción disponible internamente. 

Todo plan de reducción de costos debe abordar los dos niveles de análisis y 

llegar a cuestionar la existencia misma del negocio, según la configuración 

que lo condujo a la crisis. La herramienta primordial en este caso es el análisis 

económico más que el contable; este último nos ayuda a tomar algunas deci

siones de coyuntura pero no permite ese giro (turn) que revierta 180° (round) 

la situación del negocio en crisis. 

Finalmente, el análisis de costos en empresas en crisis debe tener presente el 
factor humano de la dirección y la gerencia. A nivel de dirección, considerar 

que a nadie le gusta que su negocio tenga como mejor alternativa cerrar, lo 
que lleva a que muchas veces se adopte posiciones ilógicas o irracionales, en 

un deseo kamikaze de hacer aquello que la lógica señala como inútil. 
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Debemos tener presente que el mejor análisis económico o contable reque

rirá el factor C (gerencia) que asegure el éxito de los planteamientos, que en 

el tubo de ensayo del científico administrativo parece ser la panacea para ese 

delicado enfermo que es la empresa en crisis. 

iPor qué analizar costos? 

Si entendemos como crisis al conjunto de hechos que colocan a una organi

zación al borde de su desaparición, podemos convenir que ésta puede ser 

atribuible a innumerables factores. La crisis siempre se traduce en síntomas y 

uno de los más evidentes es una disminución en el flujo de efectivo. 

La carencia de capacidad para generar, ya no se diga excedentes, sino caja 

suficiente para cubrir sus obligaciones es una situación recurrente en las 

empresas en crisis. Ante esta situación podemos optar por una dicotomía: 

por un lado incrementar los ingresos y por otro disminuir los egresos. 

Aumentar los ingresos suele ser una tendencia intuitiva en la mayoría de 

casos; sin embargo, debemos tener presente que una empresa en crisis es 

una empresa enferma y por tanto su capacidad operativa y de mercado están 

limitadas. Un esfuerzo por incrementar los ingresos implica un aumento en el 

nivel de ventas y esto supone cuatro acciones por lo regular, vinculadas a las 

cuatro pes del marketing: 

• Plaza: mayor esfuerzo de cobertura de mercado. 

• Promoción : mayor esfuerzo publicitario y promociona!. 

• Precio: flexibilizar las condiciones de venta . 

• Producto: generar nuevos productos o servicios o mejorarlos. 

Si analizamos estas acciones nos daremos cuenta de que todas ellas deman

dan fondos que una empresa en situación de crisis no está en posibilidades 

de afrontar. 
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Por otro lado, si se pudiera, de alguna manera, emprender alguna o varias de 

estas acciones debemos tener presente que se generarán nuevas necesida
des de fondos por: 

• Incremento en los niveles de inventario. 
• Aumento en las cuentas por cobrar. 
• Financiamiento de créditos morosos e irrecuperables. 

Como se aprecia, aumentar ventas involucra estar preparado para afrontar las 
consecuencias del crecimiento, y por lo general una empresa en crisis no lo 
está. Afrontar este camino sin un mayor análisis sería como poner a un enfer
mo a hacer ejercicio para que desarrolle musculatura; simplemente lo sobre
esforzamos y podemos terminar matándolo. 

Ahora veamos qué pasa con los egresos, a diferencia del incremento de in
gresos, que supone un nivel de acción externo a la organización, como con
vencer a los nuevos clientes; una disminución de los egresos es un esfuerzo 
netamente interno, un ejercicio introspectivo de la organización, en el que 
es necesario determinar si lo que está gastándose es realmente lo adecuado o 
es posible disminuirlo. 

lQué es un nivel de costo adecuado? Cómo es posible saber si estamos en el 
nivel correcto o es preciso una disminución? 

Comencemos afirmando que la disminución de los egresos es un esfuerzo 
netamente interno. La determinación sobre qué disminuir involucra un aná
lisis de valor y éste como veremos más adelante depende de la percepción 
del cliente respecto a lo que se le ofrece y lo que realmente busca. Una vez 
que la empresa determina que debe disminuir se debe preguntar cuánto. 
Para ello acudiremos a estudiar la competencia en la industria para compa
rarnos y tener una guía de cuánto somos eficientes. 

En el cuadro 85 se aprecia cómo dada una estructura de costos cualquiera, 

una disminución en los niveles de costos tiene un efecto directo y multiplicador 

sobre el diferencial o utilidad. 
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La empresa X tiene un nivel de ventas como 100 y un nivel de costos de 80, 

lo que le permite obtener una utilidad de 20 y se enfrenta con la posibilidad 

de aumentar sus ventas en el SO% o disminuir sus costos en igual porcentaje, 
pero manteniendo el nivel de ventas inicial. 

En el cuadro se aprecia que la primera opción se traduce en un incremento 
del SO% de las utilidades, asumiendo todos los costos como variables, mien

tras que en el segundo una reducción de SO% en los costos trae consigo un 

incremento en la utilidad del orden del 200%. 

CUADR085 

Comparación entre aumento de ventas y reducción de costos 

Situación Opción 1 Opción 2 
inicial Aumento so ... , de ventas Reducción de costos del SO% 

120 

40 
Costos--+ 80 

Utilidad--+ 20 30 60 

Ventas 100 150 100 

En la opción 2 con una reduccl6n del 50% en los costos se logra un incremento en la utilidad del 200%. 

El ejemplo, lógicamente simplificado, trata de mostrar la potencia que puede 
tener una reducción de costos en el incremento de los márgenes de la empresa. 

Análisis de procesos 

Cuando se enfoca el problema de la reducción de costos advertimos que el 
proceso de determinación de qué costos reducir implica realizar un análisis 
de valor que tenga como eje central la percepción del cliente. 
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A este nivel debemos dejar en claro tres conceptos que usaremos 
recurrentemente: costo, precio y valor. 

• Costo es la suma de recursos que la organización emplea para ofrecer un 
producto o un servicio en el mercado. 

• Precio es la cantidad que la organización les solicita a los clientes por los 
bienes o servicios que ofrece. 

• Valor es lo que el cliente percibe respecto al bien o servicio que recibe 
de la organización expresado en moneda. 

Por medio del cuadro 86 se muestra la relación ideal de los tres conceptos. El 
costo debe ser menor al precio para permitir que la empresa obtenga una 
utilidad y el valor que el cliente le asigna al producto/servicio debe ser mayor 
que el precio que paga por él, para hacerle posible obtener una utilidad por 
la compra. 

CUADR086 

Costo, valor y precio 

Utilidad del 

[ cliente 
VALOR VALOR 

(valor-precio) PRECIO 

Utilidad de 

1 COSTO 1 

PRECIO 
la empresa COSTO 
(precio-costo) 

Costo de + Utilidad de + Utilidad del 
la empresa la empresa cliente 

Como vemos, existen dos posibles áreas de dificultad. La primera es que el 
valor que percibe el cliente sea menor que el precio que solicita la empresa; 
la segunda, que los costos que enfrenta ésta superen o igualen el precio de
jando a la empresa sin excedente. La idea es entonces no reducir costos, sino 

ampliar el excedente de la empresa sin quitarle valor al cliente. 
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Ampliar la utilidad del cliente es una labor que involucra, entre otros, a los 

procesos de mercadeo y que tiene gran relación con factores externos como 

pueden ser la moda, el cambio tecnológico y hasta el clima. La reducción de 

costos, como vimos, es un esfuerzo interno de gran potencia y que cruza 

transversalmente a la organización en la medida que todos sus procesos 

involucran costos. 

Toda organización desarrolla un conjunto de procesos para generar los bie

nes y/o servicios que ofrece a sus clientes. Estos procesos pueden ser agrupa

dos de la siguiente manera: 

a. Investigación y desarrollo 
Comprende las actividades de búsqueda de información y generación de 

ideas relacionadas con nuevos productos, servicios y procesos o el mejo

ramienlo de los actuales. 

b. Diseño 
Encierra las actividades de planeación e ingeniería detallada que hacen 

posible que las ideas desarrolladas se plasmen en objetos, servicios o pro

cesos de uso práctico. 

c. Producción 
Engloba la coordinación y conjunción de recursos necesarios para gene

rar un produ lo o proporcionar un servicio. 

d. Mercadotecnia 
Este proceso hace posible que los clientes conozcan los bienes y/o servi

cios que la organización ofrece y les facilita su adquisición. 

e. Distribución 
Involucra las actividades y mecanismos a través de los cuales se les entre

ga a los clientes los productos y/o servicios. 
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f. Servicio al cliente 
Este proceso tiene una gran importancia en la actualidad y extiende la rela
ción con el cliente más allá del acto de compra. Comprende actividades 
de entrenamiento, información, instalación, servicio técnico, entre otros. 

Todos estos procesos están relacionados entre sí por un conjunto de relaciones 
que se ha convenido en llamar cadena de valor, en la medida en que todos ellos 
deberían contribuir a incrementar el valor percibido por el cliente. 

Cadena de valor y concepto de sobrecostos 

Hasta ahora hemos distinguido los seis procesos generales que lleva adelante 
toda empresa u organización para brindar valor a sus clientes. Estos seis pro
cesos se integran en una herramienta llamada cadena de valor, que se mues
tra en el cuadro 87. 

CUADROS? 

p 
R 
o 
V 
E 
E 
o 
o 
R 

Cadena de valor 

e 
L 
1 
E 
N 
T 
E 

Como vimos, el valor lo determina el cliente. Cuando hablamos de reducir 
costos, en realidad deberíamos hablar de ampliar la utilidad de la empresa o 
ampliar la diferencia entre precio y costo, pero sin reducir o afectar el valor 
percibido por el cliente. 

La cadena de valor lleva justamente ese nombre porque busca analizar aque
llas actividades, dentro de los seis procesos fundamentales, que contribuyen 
a generar valor percibido por el cliente. 
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El esfuerzo interno de reducción de costos debe estar encaminado entonces 

a la reducción de todo aquello que no contribuye a generar valor para el 

cliente. Esto nos da una primera respuesta a la pregunta lqué costos debo 

reducir? 

Podemos establecer un orden del esfuerzo de reducción de costos: 

El primer paso para una reducción eficaz de costos es la medición de los 

mismos. Una empresa en crisis tendrá dificultades para determinar sus costos; 

no obstante deberá intentar una aproximación en su medición, pues lo que 

no se mide no se puede controlar. 

El segundo paso consiste en discriminar qué costos generan valor al cliente y 

cuáles no. Aquí se utiliza el análisis de la cadena de valor. 

El tercer paso implica conocer los niveles de costos de la industria para deter

minar el nivel de eficiencia de la empresa. 

Finalmente y como cuarto paso es necesario establecer metas en relación 

con la industria, diseñar estrategias, fijar tiempos y responsabilidades. 

lQué pac;a con los costos que no contribuyen a generar valor para el cliente a 

través del uso de la cadena de valor? 

La cadena de valor involucra algunos puntos que se deben considerar: 

• Los procesos se originan para satisfacer necesidades internas o externas 

pero en ambos casos deben tener un efecto positivo en el cliente. 

• Analizar procesos completos y no actividades aisladas. Todo proceso en

cadena un conjunto de actividades que van añadiendo valor; si no lo 

hacen, son actividades que se debe tratar de eliminar. 

• Lo mejor de hoy no es lo mejor de mañana; las cosas cambian y todo 

debe estar en constante revisión. 
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Pero qué pasa cuando ubicamos un costo que no genera valor al cliente pero 
que es difícil de eliminar. En este caso estamos hablando de un overhead o 

sobrecosto, es decir, un gasto general no atribuible directamente al valor pro

ducido para el cliente pero que cubre alguna necesidad interna o simple

mente el estar en el negocio. 

Como ejemplo de esto tenemos los permisos remunerados, los gastos de viáticos, 

la renta de autos, etcétera. En todos los casos están cubriéndose gastos que no 

generan valor para el cliente, pero sí para un nivel de empleados; en un contexto 

de crisis, donde es necesario generar caja, serán considerados para una reduc

ción a su tamaño correcto, el cual estará señalado por el promedio de la industria 
o un indicador más exigente como podría ser el nivel más bajo de la misma. 

Las fuentes de los sobrecostos 

Matthew l. Shuchman y Jerry S. White en su libro The Art of Turnaround citan 

una frase de Peter Drucker en relación con los sobrecostos, gastos generales u 

overheads: "La absorción de sobrecostos es uno de los términos más obscenos 

que yo haya escuchado". 

De hecho, continúan los autores, ningún negocio debe soportar más sobrecostos 
que los absolutamente necesarios para asegurar que el negocio sea rentable. 

Reconociendo que existen sobrecostos o gastos generales atribuibles al he

cho de hacer negocio, no debemos permitir que éstos dificulten la capacidad 

de la empresa para competir y ser viable. Tratemos de identificar las fuentes 

de éstos para luego medirlos y controlarlos. 

a. Los ejecutivos: 

Existe una serie de gastos vinculados a mantener un equipo de ejecutivos 

contentos en la empresa. Sin embargo, en momentos de crisis es impor

tante tener presente que en este rubro se encuentra un gran potencial de 

reducción. 
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Para que este tipo de personal visualice la importancia de las reducciones se 

debe "predicar con el ejemplo" y el ejemplo corresponde al presidente y al 

gerente general. 

Algunos de estos gastos son: 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

Renta de autos y celulares . 

Mantenimiento de vehículos . 

Gastos de representación . 

Capacitación . 

Permisos remunerados . 

Suscripciones . 

No todos estos gastos pueden ser eliminados. De hecho no es deseable que 

algunos de ellos lo sean (capacitación). Sin embargo, debe tenerse un control 

estricto de éstos; la forma de lograr esto es hacer responsable a las unidades a 

las que pertenecen los ejecutivos, de modo que exista un mecanismo de 

rendición de cuentas que vincule el gasto a criterios tales como potencial 

para generar ventas o un objetivo específico y medible. 

b. Los empleados 

Al igual que los ejecutivos, la empresa debe proporcionar algunos benefi

cios estándares para mantener a la gente a gusto. No obstante es posible 

emprender un programa de reducción si se les involucra en la meta de la 

empresa y se da el ejemplo. 

Los sobrecostos más comunes son: 

• Permisos. 

• Ausencias. 

• Sobretiempo. 

• Gastos de alimenta ión . 

• Gastos de movilidad. 
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• Suministros de oficina. 
• Fotocopiado. 
• Llamadas. 
• Medir y discriminar por centro de costos es la manera más adecuada de 

manejarlos. En otros casos sólo cabe su recorte total, previa explicación de 
su efecto en la supervivencia de la empresa. 

c. Malos contratos 
Cuántas veces solemos preguntarnos si el contrato de suministro eléctrico, 
de agua o telefónico es el más adecuado a las necesidades de la empresa. 
Existen grandes posibilidades de reducción con un buen manejo de con
tratos de servicio público. El primer paso es saber qué opción contractual 
tenemos y cuáles son las disponibles en el mercado. 

d. Desperdicios 
No sólo nos referimos a lo que se echa a la basura, sino a desperdicios de 
espacio, capacidad instalada o energía. Un proceso racional de análisis puede 
traer como consecuencia reducciones importantes tales como reducir el 
espacio de oficina alquilado, alquilar capacidad del computador central o 
incluso reciclar algunos materiales, como el uso de hojas escritas por un sola 
cara como tacos o pequeños bloques de oficina. 

La idea no es elaborar una lista exhaustiva sino dar una orientación sobre los 
generadores de overheads o sobrecostos. 

El enfoque contable de los costos 

A la contabilidad moderna se la llama frecuentemente contabilidad adminis
trativa porque los contadores de costos consideran a los administradores de la 
organización como sus clientes internos. 

La contabilidad de costos proporciona datos para diversos propósitos que in
cluyen la planeación, el control y costeo de productos, servicios y clientes. Es 
un medio básico para ayudar a los administradores a: 
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• Administrar cada una de las funciones de negocios. 

• Coordinar sus actividades dentro del marco de la organización como un 

todo. 

Desde una perspectiva contable, los costos son enfocados a través de la cade

na de valor extendida, esto es, la secuencia de funciones de negocios tanto 

hacia arriba (proveedores) como hacia abajo (clientes). 

CUADR088 

Cadena de valor en relación con la contabilidad de costos 

ESTRATEGIA Y ADMINISTRACIÓN 

CONTABILIDAD DE 
COSTOS 

La administración de costos está referida a las acciones a través de las cuales 

los administradores procuran satisfacer a los clientes, al tiempo que reducen 

y controlan continuamente los costos. Todo esto dentro del nuevo enfoque 

administrativo que relaciona los niveles de desempeño exigidos por los clien

tes, con varios o todos los factores que se presentan a continuación. 

El tema de costos además involucra los elementos de control administrativo, 

es decir: 

• Planeación: selección de metas y proyección de resultados de acuerdo 

con diferentes alternativas para alcanzar estas metas. 
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• Control : cubre tanto la acción que lleva a efecto la decisión de pla

neación como la evaluación del desempeño de su personal y opera

ciones. 

Por ejemplo, la meta en un diario podría ser aumentar los ingresos de 

operación. 

Para esta meta se identifican tres alternativas: 

• Aumentar el precio por ejemplar de periódico. 

• Aumentar el costo por página que se carga a los anunciantes. 

• Reducir los costos de mano de obra, al tener menor número de trabaja

dores en el área de impresión del diario. 

CUADR089 

etro-R 
a limentaclón 

Planeación y control en una organización 

Decisión administrativa 

Planeaclón 
Aumentar tarifas de 
anuncios en el 4% 

1 
1 
1 • 

Control 

~ 
Cargar nuevaa tarifn 

fiv!!l!!l~i!:jn !!el deseml!!n!l 
• Ingresos por publicidad 

5,4% inferiorea a la tarifa 

1 

Sistema de contabilidad administrativa 

----~ 
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Por tanto, es posible establecer un informe del desempeño de los ingresos 

por publicidad comparando los resultados reales menos las cantidades presu

puestadas para hallar la desviación. 

El enfoque contable de los costos se basa en dos elementos: 

• 
• 

Principios generalmente aceptados . 

Ordenamiento de la información 

Aunque se permite cierta discrecionalidad en la aplicación de los métodos 

contables en la estructuración y registro de los costos, es importante resaltar 

que el trabajo se realiza dentro de métodos ya desarrollados y, por tanto, 

-en la búsqueda de la uniformidad de registro de la información- éstos se 

siguen sin modificaciones. 

iCómo financiar los costos tradicionales? 

El manejo de costos se hace según ciertos criterios: 

a. Se requiere información ordenada de manera que se puedan establecer 

los objetos de costo y la metodología por seguir. 

b. Disciplina metodológica de acuerdo con consideraciones de conveniencia: 

• Costos por absorción. 

• Direct costing. 

• ABC. 

c. Consistencia, es decir, que la información debe ser registrada de manera 

uniforme. 

Los contadores usualmente definen el costo como un recurso que se sacrifica 

o al que se renuncia para alcanzar un objetivo específico. 
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Para poder tomar decisiones se necesita saber el costo de algo. Este algo es 

llamado un objeto de costo y se entiende como algo para el cual se desea una 
medición separada de costos. A continuación se presenta una tabla con ejem
plos de objetos de costos. 

CUADR090 Objetos de costos 

OBJETOS DE COSTOS EJEMPLOS 

PRODUCTO Una bicicleta de 1 O velocidades. 

SERVICIO Vuelo en línea aérea de Los Ángeles a Londres. 

PROYECTO Construcción de un túnel, con carretera y rieles, bajo el agua, 
desde Folkestown, Reino Unido, a Calais, Francia. 

CLIENTE Todos los productos comprados por Safeway (el cliente) de 
General Foods. 

CATEGORIA DE MARCA Todos los refrescos vendidos por una empresa embotelladora 
Pepsi-Cola con "Pepsi" en su logotipo. 

ACTIVIDAD Una prueba para determinar el nivel de calidad de un televisor. 

DEPARTAMENTO Un departamento dentro de una oficina ambiental gubernamental, 
que estudia las normas de emisión de aire. 

PROGRAMA El programa atlético de una universidad. 

Un sistema de costeo tradicional maneja los costos en dos etapas: 

a. Acumula costos en alguna forma organizada (materiales, mano de obra, 
combustible, publicidad o embarques) por medio de un sistema de conta

bilidad. 

b. Asigna los costos a objetos de costo, es decir, hace: 

• El seguimiento de los costos acumulados a un objeto de costo 
• La adjudicación de costos acumulados a un objeto de costos 
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Un costo específico puede ser tanto directo como indirecto. El objeto de 
costo puede ser: 

• Una operación definida a grandes rasgos (toda una instalación para el man
tenimiento de aviones) o una operación definida estrechamente (el de
partamento de pintura dentro de la instalación antes mencionada). 

• Un proyecto de definiciones vagas (el diseño de un nuevo automóvil) o 
un proyecto de definiciones específicas (el diseño de una manija para un 
nuevo automóvil). 

• Puede ser un grupo de productos de amplia definición (sacos de vestir 
para mujeres fabricados en serie) o un producto de definición estrecha 

(un saco de casimir hecho a la medida para mujeres). 

CUADR091 

Aplicación 
de costos 

La adjudicación de costos 

,..- Costos 
directos 

'-- Costos 
indirectos 

Objeto 
de costos 

Como patrones de comportamiento de costos se encuentran: 

• Costos variables: son los costos que cambian en proporción a los cambios 
de un factor de costos. 

• Costos fijos: son aquellos que no cambian a pesar de los cambios de un 
factor de costos. 

Pero también, los costos pueden ser simultáneamente: 

• 
• 

Directos y variables . 
Directos y fijos . 
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• Indirectos y variables. 
• Indirectos y fijos. 

Es importante hacer notar que el manejo de costos implica el concepto de 
limite relevante, es decir, que existe un límite del factor de costos hasta don
de es válida una relación específica entre el costo y el factor. 

El costo unitario llamado también costo promedio debe interpretarse con 
precaución. Para la toma de decisiones es mejor pensar en términos de cos
tos totales en lugar de costos unitarios. 

Total de costos de producción 

Número de unidades producidas 
costo promedio por unidad 

Existe además el concepto de costos inventariables y costos capitalizables 

que se muestra en los esquemas siguientes: 

CUADR092 Relación de costos inventariables, capitalizables 
y del período para una compañía comercial 

Costos 
lnventariables 

1 
Costos 
capitalizables 

\Costos no 
lnventartables 

Balance Estado de resultados 

1 Ventas 1 

Deducir 

Costo de 
productos 

vendidos (gasto) 

tgual a margen 
ruto , deducir 

Periodo de gastos 
de oostos 
capUallzables 
no lnventaliables 

Costos pagados 
Inmediatamente 
cuando surgen 

Igual a ingreso 
de operación 

l 
&' 
i 
l[ 

~-
§ 

J 

----------------------------------~GD 



[i)ESTIÓN DE EMPRESAS EN CRISIS 

CUADR093 
Relación de costos inventariables, capitalizables y del 

período para una compañía del sector productivo 

Compra de 
matreriales 
directos -

Otros costos 
Costos directos -

inventariables de fabricac ión 

Costos 
1 Costos -

,¡enaralas 
de fabricación 

capitalizables 

\ 
Costos capitalizables 

no inventariables 

Balance 

L-----' 

Inventario Inventario 
de r- de 
producción productos 
on procoso •erm ina·1os 

Estado de resullados 

B 
a Momento 
de las ..--.;.~~-..., 1ventas 

1 
1 
1 Igual a margen 

.---llr_u_to_, d_e_du_c_ir--, l 
Periodo de gastos 
de costos 
capitalizables 
no inventariables 

i 
i: 

~,;:~a~':: ~ 
cuando surgen 

L---.;.__--' J 
Igual a ingreso 
de operación 

Una posible clasificación de costos sería como sigue: 

CUADR094 Clasificación de costos 

a. Investigación y desarrollo . 

b. Diseño de productos, servicios y procesos . 

c. Producción. 
1. Función del negocio d. Mercadotecnia . 

e. Distribución. 

t. Servicio al cliente . 

g. Estrategia y administración . 

a. Costos directos 
2. Asignación a un objeto de costos 

b. Costos indirectos 
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3. Patrón de comportamiento en relación con los a. Costos variables. 

cambios de un factor de costos. b. Costos fijos. 

4. Agregado o promedio 
a. Costos totales. 

b. Costos unitarios. 

a. Costos inventariables. 

5. Activos o gastos b. Costos capitalizados no inventariables 

c. Costos de perfodo 

iCómo medir costos sin información organizada e incompleta? 

La contabilidad de costos parte del supuesto de que la información existe y 
que es susceptible de ser puesta en orden a disposición del usuario. 

Cuando la información está desorganizada o incompleta, las alternativas son: 

• Realizar una recopilación interna de la información, lo que representa una 

desventaja en cuanto a la veracidad, cantidad y exactitud de los datos reci
bidos, con el consiguiente problema de eficacia en el trabajo. 

• Revisar la información existente sobre empresas similares en la industria 

de manera que se pueda establecer algún patrón que permita ordenar o 
completar lo faltante. Lo que se busca, finalmente, es una guía con la que 

se pueda determinar cuál es la información relevante que va a buscar y 
concentrar los esfuerzos en la misma. 

Métodos de costeo 

Jean Pierre Thibaut, en su libro Manual de diagnóstico de la empresa, acon

seja el método de costeo directo. Las razones son básicamente dos: 
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• Las categorías de costos son sencillas de aplicar (variables y fijos). 
• Permite un potente análisis desde el punto de vista gerencial (punto de 

equilibrio). 

Método de costeo directo <direct costingl 

Este método va más allá del simple cálculo de costos. Es una herramienta para 
la toma de decisiones, es decir, es un método de gestión. 

Además permite realizar un diagnóstico aun en condiciones de información 
no organizada. 

En la simpleza del método, todos los costos se agrupan en costos variables o 
costos fijos. 

CUADR095 

Principios básicos del método del direct costing 

Costos variables de actividad 

Costos variables de 
producción 

Materiales y suministros. 
Energía. 
Salarios de mano de obra. 
Cargas sociales . 

Costos variables de 
distribución 

Comisión a vendedores. 
Gastos en portes y de 
vencimiento. 

1 Cargos fijos o de estructura 1 

1 
Salarios de mandos directivos y personal administrativo. 
Cargos externos. 
Intereses de préstamos. 
Amortizaciones . 
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CUADR096 Fórmula básica del direct costing 

Ingresos (volumen de negocios sin IGV) 
- Costes variables (producción y distribución) 

= Margen sobre costes variables 
- Cargos fijos del período 

= Resultado 

Existen diferentes maneras de realizar el método direct costing, según la im
portancia de la empresa y la diversificación de sus actividades. 

Se puede aplicar el método a nivel global o de toda la empresa o a nivel 
especializado o de producto o línea, como se aprecia a continuación. 

Volumen de negocios (ingresos sin IGV) 200 

- Costes variables . 110 

= Margen sobre costes variables = 

- Gas tos fijos . 

= Resultado = 

200 100 80 
----+---

·1 10 . 40 · 60 
-- --------+ 

---+-=- 90 =_ ~ __ _l_ = 20 
Gastos fi jos 

Resultado 

. 60 

= 30 

Principales modelos de análisis en costeo directo 

a. Modelo global 

90 

60 

30 

100% 

55% 

45% 

20 i 
· 10 - J 
= 10 1 

Estudia los cargos durante el ejercicio, divididos en variables y fijos, por funcio
nes para seguir su evolución según el volumen de negocios o la producción. 
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[iJESTIÓN DE EMPRESAS EN CRISIS 

Se responde a estos interrogantes para el análisis: 

• 

• 

• 
• 

• 

lAumentan los cargos variables más rápido que la capacidad de 
autofinanciación o la producción? lPor qué sucede? 
lHan aumentado los costos de las materias primas utilizadas? lExisten más 
pérdidas y desperdicios? 
lPor qué se han planteado subidas en los precios de venta? 
lSon los costos de mano de obra el origen de la baja del margen sobre los 
costos variables? lSe debe a un aumento de salarios o a una baja en la 
productividad? 
lHan aumentado los gastos fijos en una proporción desigual (más deprisa 
que el volumen de negocios)? lEstá este aumento justificado? lQué servi
cio es el responsable de este incremento? 

La contribución de los productos sobre el resultado global se analiza utilizan
do el formato siguiente: 

CUAOR097 

Formato para análisis de contribución de productos sobre resultados 

Total Producto 1 Producto 2 

Volumen de negocios 

Costes de distribución: 
• Comisiones 
• Gastos de reparto 

Costes de producción: 
• Materiales y piezas 
• Mano de obra 
• Energía 

Total de costes variables 

Margen sobre costes variables 

Gastos de estructura: 
• Salarios 
• Desplazamientos 
• Gastos de gestión 
• Impuestos y tasas 
• Amortizaciones 

Resultado 
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b. Modelo por producto o sectores de actividad 
Se parte de la idea de que las industrias con un solo producto son escasas, 
por lo que se justifica hacer un análisis de la rentabi lidad de los diferentes 
productos, líneas de productos o sectores de actividad de una empresa 
diversificada. 

El análisis de márgenes permite adecuar la política de precio y orientar esfuerzos 
hacia aquellos productos que más margen de beneficios tengan. 

Por otro lado, permite determinar dónde deben realizarse mejoras de pro
ductividad. 

c. Modelo desarrollado 
Este método es una variante del método anterior, sólo que aquí se tienen 
en cuenta los cargos fijos específicos por cada sector o departamento, 
para aquellas empresas que organicen por líneas de productos o departa
mentos de producción. 

CUADR098 

Volumen de negocios 

+- Stock de productos en 
fabricación y finales 

Producción 

Costes variables de 
producción: 
• Materiales 
• Mano de obra 
• Energla 

Costes variables de 
distribución: 
• Comisiones 
• Transportes 
• Descuentos 

Cargos fijos especlflcos: 
• De producción 
• De distribución 
• De administración 

Margen de contribución 

Gastos fijos generales 

Resultado general 

Formato de análisis 

Total Producto 1 Produe1o 2 odueto3 
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d. Modelo aplicado al conjunto "producto/mercado" 

Este modelo es una variante del anterior, sólo que introduce la segmentación 

de mercado o estratégica según los casos, es decir, tomando en cuenta: 

• El mercado en donde se vende el producto (nacional, exportación). 

• Canales de distribución (detallistas, mayoristas, hipermercados). 

• Costes de distribución. 

Para una empresa que opera en varios terrenos de actividad es fundamental 

conocer la rentabilidad de los medios utilizados (terrenos, edificios, materias) 

pt1ra compararla con el coste de su financiación y poder decidir la asignación 

de recursos. 

La comparación con el coste de financiación (tasa de interés) llevará al plan

teamiento de varias alternativas: 

• 
• 
• 

lDeberá desarrollarse dentro de una actividad estratégica? 

lEs preciso simplemente mantenerse? 

¿se necesitará abandonar esta actividad? 

CUADR099 

Fórmulas de rentabilidad y rendimiento 

Rentabilidad de margen de contribución 
explotación de = ----------------------------------------------
segmento volumen de negocios o producción 

Rendimiento de 
capital invertido = 
por segmento 

margen de contribución de la actividad estratégica 

capital invertido en la actividad estratégica 
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-t- Stock de productos en 
fabricación y finales 

Producción 

Costes variables de 
producción: 
• Materiales 
• Mano de obra 
• Energía 

de 
distribución: 
• Comisiones 
• Transportes 
• Descuentos 

Margen sobre costes 
variables 

Cargos fijos específicos 
por cada conjunto 
producto/mercado 

l!IESTIÓN DE EMPRESAS EN CRISIS 

e. Modelo híbrido de análisis de márgenes y rentabilidad con los movi
mientos financieros por producto 

Este estudio consiste en destacar el excedente dentro del saldo de tesore
rfa generado por cada segmento de la empresa, para lo que se requiere 
que exista una cartera de actividades estratégicas equilibradas. 

Esto es, se necesita que algunos segmentos en fase de madurez produz
can suficiente rentabilidad y liquidez para obtener excedentes que fi
nancien otras actividades en proceso de lanzamiento. 
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CUADRO 101 

Cálculos del saldo financiero • Tesorería 

+ 

-

= 
+ 
-
+ 
+ 

= 

Volumen de negocios 

Costes variables producción 

Costes variables distribución 

Margen costes variables 

Cargos fijos específicos 

Margen de contribución 

Variación de la necesidad 
específica en fondos de operación 

Excedente de tesorería de 
explotación 

Inversiones específicas 

Flujo de tesoreria 

Operaciones excepcionales 

Gastos de estructura 
Gastos financieros 
Impuestos sobre beneficios 
Participación de empleados 
Dividendos distribuidos 

Total 

+ 

Variación +1- necesidad en fondos de operación de la 
estructura 

Saldo corriente 

Nuevos préstamos 
Desembolso de préstamos 
Cesiones de activos 
Subvenciones 
Aumento de capital 

Saldo financiero {flujo neto global de tesorería) 

Producto 
Mercado 

A 

Producto 
Mercado 

B 
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Costeo basado en actividades (ABC) 
La selección de un sistema de costeo depende del sistema de producción 
subyacente y consideraciones respecto a la administración de costos y la 
exactitud del costeo por productos. 

CUADR0102 

Sistemas de contabilidad de costos 

Áreas para 
planeación 
y control 

Funciones del 
negocio por 

toda la compañia 

Departamento de 
producción 

Áreas de actividad 
dentro del departamento 

de producción 

Sistemas de costeo por productos 

Costeo 
por trabajos 

Costeo 
por operación 

Costeo real 

Costeo normal 

Costeo 
por procesos 

.---- Costeo presupuestado ----. 

Costeo estándar 

a. Sistemas híbridos de costeo: 
Son mezcla de características de los sistemas de costeo por trabajos y 
sistemas de costeo por procesos en un continuo. 

CUADR0103 

Sistema de 
costeo 
por trabajos 

U nidadas distintas, 
identificables de un 
producto o servicio 

Sistemas de costeo 
Sistemas 
híbridos de 
costeo 

Sistemas de 
costeo por 
proceso 

M asa de unidades 
de productos o 

servicios similares 
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El costeo por trabajos acompaña por lo general las órdenes de producción especial 
de productos o servicios relativamente heterogéneos (por ejemplo, impresión de 
carteles, confección a mano de un traje, construcción del patio en una casa). 

El costeo por procesos generalmente acompaña la producción masiva y la 
producción de flujo continuo de productos homogéneos, uniformes, es de
cir, productos estandarizados (por ejemplo, la impresión de rollos de papel 
tapiz, la costura de camisas, el llenado de bolsas de cemento). 

tn ei costeo por procesos pueden presentarse dos casos: 

• 

• 

Costeo por procesos con las unidades totalmente terminadas al final del 
período informado. 
Costeo por procesos con algunas unidades incompletas al final del perío
do informado. 

Ambos casos suponen que no existe inventario inicial de producción en proceso. 

b. Para el análisis aplicado a los inventarios 
Cuando se establecen los sistemas para el manejo de inventarios en las 
empresas, éstos pueden hacerse con los criterios del ABC, JITo KANBAN. 

Para hablar de inventarios en las empresas hay que separarlas por sectores, es 
decir, servicios, comercialización y producción, entre otros. 

Las compañías del sector servicios proporcionan servicios o productos 
intangibles a sus clientes; por ejemplo, asesoría legal o auditorías. Estas com
pañías no tienen ningún inventario de productos tangibles al final de un pe
riodo contable, por lo que tampoco tiene ningún costo inventariable. 

Las compañías del sector comercial proporcionan a sus clientes productos 
tangibles que han comprado con anterioridad en la misma forma básica de 
sus proveedores. La mercancía no vendida al final de un período contable se 
maneja como inventario que además constituye un costo inventariable. 

Las compañías del sector productivo proporcionan a sus clientes productos 
tangibles que han sido converlidos a una forma básica diferente de los ma-
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teriales que compraron de los proveedores. Al final de un periído contable, el 
inventario del fabricante incluye materiales directos, producción en proceso 
y bienes terminados. Estas empresas por lo general manejan tres inventarios 
por separado. Estos son costos inventariables. 

El análisis de ABC, desde el enfoque de administración de operaciones, divi
de el inventario en tres clasificaciones basadas en el volumen de dólares; es 
una aplicación de lo que se conoce como el principio de Pareto. 

El principio de Pareto establece que hay unos cuantos elementos en el inven
tario que son críticos y muchos que son triviales. El objetivo es enfocar los 
recursos en los pocos críticos y no en los muchos triviales. 

Para determinar el volumen anual en dólares del análisis ABC, se mide la deman
da anual para cada artículo del inventario multiplicado por el costo por unidad, 
agrupándolos en artículos clase A, clase B y clase C. De esta manera se identifican 
aquellos artículos que pueden representar un pequeño porcentaje del inventario 
total, pero que representan un alto porcentaje del costo total del inventario. 

Este sistema permite eliminar los inventarios de las piezas grandes con sus pro
blemas inherentes y sus altos costos. A continuación se presenta un ejemplo: 

CUADRO 104 
Cálculo ABC 

~del %del N" Volumen Costo Volumen "'o del 
articulo del total de anual de unitario anual en volume Clase 
Inventario ítem en unidades en dólares dólares anual en 

inventarlo dólares 

10286 1000 9000 90.000 38,8% A 
11526 20% 500 154 00 332% 72% A 

12760 1.550 1700 26.350 11,4% B 
10867 350 42,86 15.001 6,5% B 
10500 30% 1.000 12,50 12.500 54% 23% B 

12572 600 14,17 8.502 3,7% e 
14075 2.000 0,60 1.200 0,5% e 
01036 100 8,50 850 0,4% e 
01307 1.200 0.42 504 0,2% e 
10575 50% 250 060 150 0,1% 5% e 
TOTAL 8.550 232.057 100% 
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La variabilidad puede requerir que una empresa mantenga varios tipos de 
inventarios: 

• 
• 
• 

Inventario de materia prima . 
Inventario de trabajo en proceso . 
Inventario de bienes terminados . 

Como ejemplo de la determinación de los costos de manejo del inventario se 

presenta el siguiente cuadro. 

CUADR0105 
Manejo de inventario 

Categorla Costo como % del valor de inventario 

Costo de almacenamiento: 
• Renta del edificio 
• Depreciación 6% (3% a 10%) 
• Costo de operación 
• Impuestos 
• Seguros 

Costos de manejo de materiales: 
• Equipo 
• Arrendamiento o depreciación 

3% (1% a 3.5%) 

• Energía eléctrica 
• Costo de operación 

Costos de mano de obra por el manejo extra 3% (3% a 5%) 

Costos de inversión: 
• Costos de los préstamos 11% (6% a 24%) 
• Impuestos 
• Seguros sobre los inventarios 

Hurtos, desperdicio y obsolescencia 3% (2% a 5%) 

Costo global de mover el inventario 26% 

Análisis de asignación de costos y rentabilidad por líneas 

Cuando se habla de asignación de costos deben tenerse en cuenta tres térmi
nos clave: 

• Objeto de costos: cualquier cosa para la que se desee una medición se
parada de costos. 
Costos directos de un objeto de costos: costos relacionados con el objeto 
de costos y que pueden verificarse en forma económicamente factible. 
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• Costos indirectos de un objeto de costos: costos relacionados con el objeto de 
costos pero que no pueden verificarse en forma económicamente factible. 

Los propósitos de la asignación de costos son: 

• Proporcionar información para decisiones económicas. 
• Motivar a los administradores y empleados. 
• justificar costos o calcular reembolsos. 
• Medir ingresos y activos para reportarlos a interesados externos. 

Existen cuatro criterios para guiar las decisiones de asignación de costos: 

• Causa y efecto: se identifica la variable que ocasiona la utilización de los recursos. 
• Beneficios recibidos: se identifican a los beneficiarios del objeto de costos. 
• Justicia e imparcialidad: la justicia es un objetivo ideal mas que un crite

rio racional. 
• Capacidad para soportar: la asignación de costos es en proporción a la 

capacidad del objeto de costos para soportarlos. 

El cuadro siguiente muestra algunos ejemplos de grupos de costos y posibles 
bases de asignación para aplicar. 

CUADRO 106 Costos y criterios de asignación 

Grupo de costos Posibles bases de asignación 

Sueldos de ejecutivos corporativos • Ventas 
• Activos utilizados 
• In reso de o eraclón 

Departamento de tesorerfa • Ventas 
• Activos utilizados 
• Tiem o uso estimado 

Departamento legal • Tiempo o uso estimado 
• Ventas 
• Activos usados 

Departamento de mercadotecnia • Ventas 
• Número de vendedores 

Departamento de nóminas • Número de empleados 
• lm orte de la nómina 

Departamento de personal • Número de empleados 
• Importe de la nomina 
• Número de nuevas contrataciones 
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Existen cinco pasos para la asignación de costos: 

• 
• 
• 
• 

• 

Identificar el producto que será el objeto seleccionado de costos . 

Identificar las categorías de costos directos para el producto . 

Identificar los grupos de costos indirectos asociados con el producto . 

Seleccionar las bases de asignación de costos que se utilizarán para asig

nar cada grupo de costos indirectos al producto. 

Desarrollar el porcentaje unitario de la base de asignación de costos que 

se LJtilizét para asignar los costos indirE:ctos al producto. 

Como ejemplo de lo anterior se podría utilizar el costeo de un modelo de 

refrigerador de lujo por una empresa que se encarga de ensamblar, vender y 
dar servicio técnico. 

CUADR01rrl Ejemplo de asignación de costos 

Costos directos 

Garantía al consumidor 

Materiales directos 

Mano de obra directa de fabricación 

Grupo de costos indirectos Base de asignación 

Obtención Número de piezas 

2 Producción: ensamblaje manual Horas de mano de obra directa en la 
fabricación 

3 Producción: ensamblaje mecánico Horas máquina 

4 Producción: pruebas de calidad Horas de prueba 

5 Distribución Metros cúbicos 

6 Mercadotecnia Unidades vendidas 
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~ 

'--

Costo total d 

Co stos i 

CUADR0109 

1 producto 

[iESTIÓN DE EMPRESAS EN CRISIS 

Costeo de productos 

Costos directos 
del producto 

~ • Garantía al cliente 
• Materiales directos 

~ • Mano de obra directa 
~ ./ de fabricación + 

Costos indirectos 
del producto 

• Obtención 
• Producción: 

~------ ensamble manual 
....----- _ • Producción: 

• ------- ensamble mecánico 
...------ __ • Producción: 
~ ------- pruebas de calidad 

..--------- _ • Distribución =----------::: • Mercadotecnra --
~ventariables del pr< ~ u~ Costos totales 

del producto 

Visión panorámica del costeo por productos 

Grupos 
de 
costos 
Indirectos 

Base 
de 
asígnaclón 
de costos 

Objeto de 
costos: 
refrigerador 
de lujo 

Costos 
directos 

Costos directos del producto 
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Cuando se habla de rentabilidad de línea nos estamos refiriendo a la deter

minación de la conveniencia de mantener ciertos productos en la empre

sa, es decir, ver "qué se salva y qué no", con base en la rentabilidad de corto 

plazo y la capacidad de generar caja, objetivo imprescindible de toda em

presa en crisis. 

La estructura de costos 

La estructura de costos de cualquier producto es la fórmula de costos sobre la 

que se produce el bien o se genera el servicio. 

Sea un bien de consumo o un servicio, las categorías de costo que componen 

esta fórmula varían de acuerdo con el método de costeo con que esté 

trabajándose. Sin embargo, es común hablar de costeo por absorción de: 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

Materia prima . 

Mano de obra . 

Gastos de generales de fabricación . 

Gastos administrativos . 

Gastos de ventas . 

Gastos financieros, entre otros . 

Independientemente de las categorías que utilice el método elegido lo im

portante es: 

• Que existen estructuras de costos por tipo de industria. 

• Que estas estructuras son un patrón de comparación para las empresas de 

un sector industrial. 

• Las diferencias entre la estructura de costos de la industria y la de la em

presa que se halla en situación de crisis señalan puntos de posible ajuste, 

pues indican que la performance de la empresa está por debajo del nivel 

general. 
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• Finalmente, debe tenerse claro que la estructura de costos es el reflejo de 
la forma en que la empresa se ha organizado para producir, la tecnología 
que aplica, el nivel de gestión que tiene y el sector industrial en el que 
trabaja. 

El enfoque económico de los costos 

Visto el enfoque contable de costos es pertinente explorar un enfoque distin
to. No se trata de medir el pasado y saber claramente cuánto nos costó algo 

sino determinar lo que hemos dejado de hacer por hacer lo que hacemos 
ahora; esto que suena a trabalenguas, en economía, es el costo de oportuni
dad, término muy poderoso dentro del análisis económico de costos. 

El enfoque económico de costos encierra otros conceptos: 

• Temporalidad de los costos 

Los costos de hoy no son los de mañana y por tanto no son comparables; esto 
que parece tan obvio es muy difícil de entender para algunos. 

Por ejemplo, el sueldo que percibía un maestro de escuela hace 1 00 
años no es comparable con el sueldo que percibe hoy un maestro. Para 
hacerlo comparable es preciso hacer viajar por el tiempo a las cifras, ya 
sea proyectando el valor del sueldo de hace 1 00 años a la actualidad o 

retrayendo el sueldo actual 100 años atrás; en ambos casos será preciso 

emplear una tasa de descuento, que es una representación del costo 
del dinero en el tiempo, considerando una inversión segura o de riesgo 
bajo. 

El cuadro siguiente muestra lo señalado. 
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CUADR0110 Concepto de valor actual 

¿ 100 = 10.000 ? 
100 Tiempo 10.000 

Sueldo hace 100 años Sueldo actual 

100 Tiempo 10.000 

S/. 100 de hace 100 años equivalen a SI. 10.000 de la actuali ad 

100 Tiempo 10.000 

~------------------i /. 10.000 de ahora equivalen a S/. 100 de hace 100 años 

En economía 100 = 10.000, si comparamos el efecto del tiempo . 

• Costo de capital 

• 

Es el valor del dinero en el tiempo, es decir, cuál es el costo de destinar los 

fondos a un fin en lugar de otro. Generalmente se utiliza para efectos de 

comparar los rendimientos de una inversión frente a otra alternativa y se 

suele asumir la alternativa de menor riesgo como medida de comparación. 

El costo de capital suele expresarse también como tasa de rendimiento 

comparable. 

Riesgo 

Es la posibilidad de variación respecto a un resultado previsto o anticipa

do. Se suele decir que la lotería es una inversión muy riesgosa, porque la 

posibilidad que se produzca un resultado distinto al esperado, ganar, es 

muy elevada. 

El retorno esperado de una debe inversión es directamente proporcional 

al riesgo que presenta; de esta forma una inversión de alto riesgo debe 

ofrecer tasas de rendimiento muy elevadas para compensar la posibilidad 

de fracaso. 
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Exposición 

Es la evidencia con que se puede apreciar un costo; generalmente la 
contabilidad está dedicada a los costos visibles y expuestos. 

La economía busca valorar aquello que no se puede apreciar con clari

dad y que no es evidente para todos. 

• Valor añadido 

Es aquello que no es posible contabilizar de forma analítica, pero que es 

percibido como un valor diferente y adicional al que inicialmente tenía 

un objeto o entidad. 

Un ejemplo claro es el valor que adquieren ciertos objetos después de 

que son utilizados por una persona específica. Esto se aprecia claramente 

en las subastas. Otro ejemplo es el valor de un dato bursátil luego de 

haber sido analizado por un experto. 

• Intercambio 

Es la opción de poder emprender alternativas diferentes frente a una 
decisión; es el principio bajo el que opera el costo de oportunidad. Esto 

significa que ante la asignación de recursos para cubrir un costo estamos 

dejando de hacer algo a cambio. 

Costos ocultos 

Tomemos el concepto de exposición y veremos que la organización en crisis 

enfrenta una serie de costos que no son registrados y por tanto tampoco 

medidos, pero que consumen el recurso más valioso para toda empresa: di

nero. En tanto la empresa sea consciente de ellos y los haga evidentes tendrá 

una vía abierta a la reducción de costos. 
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• Espacio no utilizado 

Muchas organizaciones mantiene un layout o disposición de instalacio
nes inadecuado; esto las conduce a alquilar espacios demasiado grandes 

o, peor aún, a poseer activos innecesarios. 

Pensemos en el primer caso. Si una empresa alquila 2.000 metros cuadrados 
de oficina cuando en realidad con una disposición diferente podría emplear 
sólo la mitad, está manteniendo un costo oculto del SO% del alquiler; sin 

embargo, muy pocas veces alguien se detiene a pensar en estas frivolidades. 

Otro ejemplo es el caso de las empresas que mantienen en uso grandes áreas 

propias, sin pensar que el tamaño de la empresa ya no lo justifica. Es más, podría 
implicar un costo extra (impuesto a los activos, seguros, etcétera). Alquilar el espa
cio sobrante se presenta como una opción viable que ayuda a rebajar el costo oculto. 

• Capacidad no empleada 

Generalizando el tema del espacio inutilizado podemos encontrar recur

sos subutilizados en el área de producción, transporte y distribución, etc. 
Las opciones van desde la venta de activos hasta el alquiler de los mismos. 

• Proyectos no ejecutados 

• 

lCuántas buenas ideas tiene la empresa planteadas y, por distintas razo
nes, entre ellas la crisis, no ha podido ponerlas en práctica? ¿rueden esos 
proyectos ser propuestos a terceros, como una forma de reactivar el 

negocio? ¿Qeben ser los proyectos independizados de la empresa? Éstas 
son algunas de las preguntas que merecen ser planteadas y que abordare

mos más adelante. 

Patentes sin explotar 

Muchas veces es posible encontrar empresas que por dificultades econó

micas no pueden desarrollar en términos industriales una patente. Sin em-
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bargo, este es un activo intangible que representa un potencial ingreso 
para la empresa si ésta opta por la concesión de licencias de explotación. 

• Marcas inactivas 

De forma similar al caso anterior, la empresa puede contar con derechos 
sobre marcas que ha retirado del mercado o que no ha podido desarrollar 
a plenitud. Transferir las marcas puede ser una fuente extra de recursos. 

• Pérdida de ejecutivos o técnicos valiosos 

Cómo podemos valorizar la pérdida de personal eficiente y eficaz, el 
costo de su entrenamiento, es sólo una fracción de lo que pierde la em
presa; debe considerarse el tiempo de reposición y adaptación del nue
vo personal. Por ello, un programa de reducción de personal debe ser 
dirigido al personal prescindible, respetando al personal prioritario para 
el salvamento del negocio. 

• Contratos de suministro mal formulados 

Un contrato mal hecho es una fuente cierta de costos ocultos. Un contra
to de alquiler mal negociado, un contrato de aprovisionamiento inconve
niente son algunos de las posibles fuentes de costos innecesarios y por 
ello debe considerarse su renegociación dentro de las opciones de la 
empresa en crisis. 

Costos de oportunidad 

Es el costo de dejar de hacer algo por hacer lo que hacemos. El concepto parte 
de la premisa que no es posible destinar un mismo recurso a dos fines paralelos 
diferentes y que por tanto es preciso que se produzca una elección; el costo de 
oportunidad es lo que se deja de percibir por la opción no elegida. 

Como ya vimos, el costo de oportunidad le plantea a la empresa preguntarse 

cuáles son las opciones disponibles para afrontar la crisis y es una herramien-
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ta tan potente de análisis que lleva al cuestionamiento mismo de la empresa 

como unidad. 

El costo de oportunidad nos lleva a considerar como una opción de reduc
ción de costos el cierre del negocio. De hecho ésta sería la opción más eficaz 
si buscamos reducir costos solamente, pero existen una serie de opciones 
antes del cierre que constituyen oportunidades para sopesar. 

F.l primer paso para analizar opciones es fijar un pctrón de refere'lcia o costo del 
capital; si el negocio no puede asegurar este nivel de retorno con cambios razo
nables, no hay más que decir, los sentimientos huelgan y se debe emprender un 
camino radical vender, cerrar, fraccionar, etCÉtera; todas las opciones son válidas. 

los economistas suelen hacer fórmulas complicadas para hallar el costo de 
capital pero simplificando podríamos tomar como referencia el rendimiento 
de poner nuestro capital en depósitos bancarios, es decir, con un riesgo muy 
bajo, este será el piso de nuestras comparaciones. Dicho en otras palabras, 
cuánto podrían obtener los accionistas por una inversión de riesgo bajo y 
cuánto es lo que puede ofrecerles el negocio de seguir en marcha. 

Antes de analizar cualquier opción debemos intentar dar clara respuesta a los 
siguientes interrogantes: 

• lEn qué negocio estamos? 

Parece un cuestionamiento demasiado sencillo pero encierra un ejerci
cio de introspección muy profundo y con el suficiente potencial para 
establecer un criterio de selectividad en el negocio. Si sabemos en qué 
negocio estamos sabremos por diferencia en cuál no y, por tanto, será 
más sencillo focalizar el negocio. 

• lCuáles son nuestras fortalezas y debilidades? 

Hace referencia a un análisis interno en el que sabiendo en qué negocio 

estamos, hacemos explícitas las habilidades de la empresa para desem-
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peñarse adecuadamente en el rubro elegido, así como las áreas en las 
que debe buscarse un refuerzo. 

• lQué condiciones de riesgo u oportunidad nos presenta el futuro? 

Al igual que en el caso anterior, se trata de descubrir potencialidades y 
situaciones de peligro, pero esta vez observando el ambiente en el que 
se desarrolla la empresa, partiendo del sector de la industria a la que 
pertenece. 

• lQué esperan los accionistas del negocio? 

Esta pregunta generalmente tiene una sola respuesta: rentabilidad conti
nuada. Cualquiera sea la forma en que se exprese este indicador, el 
retorno por lo invertido siempre será la guía del inversionista. 

La continuidad pasa por el supuesto de que el inversionista desea un retor
no que se pueda mantener en el largo plazo. Como vemos, pasan a un 
segundo plano otros intereses como la innovación, la calidad y el servicio. 

Algunas de las opciones estratégicas que debe sopesar una empresa en crisis 
frente a la disyuntiva de su continuidad o reflotamiento son : 

a. Venta de una parte de los activos: 

Parte de la pregunta kuánto de lo que tiene la empresa es realmente 
productivo? Cuando aplicamos el concepto de exposición comenzamos 
a descubrir una serie de costos ocultos que pueden ser aprovechados en 
un momento de crisis. 

Los edificios propios, terrenos, maquinaria que no está siendo explotada 
a su real capacidad son algunos de los activos que la empresa puede 
convertir en efectivo. Se debe tener presente la condición legal de cada 
uno de ellos ya que en algunos casos estos activos pueden estar compro
metidos como garantía de otras operaciones. 
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Muchas veces los activos de una empresa pueden tener un alto costo de 

oportunidad, pero se decide mantenerlos por razones de imagen, solvencia 
o en espera de tiempos mejores. No obstante, en tiempos de crisis todo lo 
que contribuya a generar caja es una opción válida. Más aún: la venta de 
activos suele ser un elemento de reducción de costos, no es sólo el edificio lo 
que está vendiéndose sino sus costos de mantenimiento, seguros, etcétera. 

b. Redimensionamiento (rigthsizing) 

Un segundo nivel dentro del análisis del costo de oportunidad es la ade
cuación del tamaño y giro del negocio a una dimensión en que sea posi
ble competir con eficiencia. 

Muchos de los problemas de las empresas en crisis se originan en un creci
miento desordenado y con escasa aplicación de los conceptos rentabilidad y 
oportunidad. 

El redimensionamiento pasa por saber cuál es el punto focal del negocio y 
centrarse en él, donde sea más competitivo. En crisis sólo se podrá salvar lo 
que tenga fuerza por sí mismo; los subsidios cruzados y otros esquemas simi
lares son sólo lastres para una empresa en estado de crisis. 

e Fraccionamiento o escisión 

Ante una situación de crisis, lqué es lo mejor: salvar a la empresa como 
un todo o dividirla, trocearla o escindirla? 

Esta pregunta muchas veces nos conduce a visualizar el futuro de la em
presa como una serie de empresas diferentes operando a distinta escala y 
con autonomía en el mercado. La sinergia no siempre es positiva y en 
muchos casos puede tornarse negativa; aquí las partes reunidas valen 
menos que en forma individual. 

La Ley General de Socicdades24
, publicada recientemente, en sus artículos 

367 a 390 regula esta opción de reorganización que implica la separación 
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del patrimonio en dos o más bloques, siendo posible que éstos sean transferi
dos a nuevas empresas o empresas en marcha. También es posible que la 
empresa escindida conserve uno de los bloques. 

Como vemos, esta opción se presenta como una poderosa fórmula de 
replanteo organizacional y de reducción de costos, desde el punto de 
vista económico, en la medida que permite separar lo que se puede sal
var aislándolo del resto. 

d. Fusión 

lla unión hace la fuerza? Este dicho popular se aplica a esta opción em
presarial regulada por los artículos 344 a 366. 

Esta figura implica que dos o más sociedades se unan para formar una sola. 

Hay dos modalidades posibles: 

• Constituyendo una nueva sociedad, las empresas fusionadas constitu
yen una nueva persona jurídica que las reúne. 

24. En Colombia, la figura de la escisión se encuentra regulada por los artículos 3 a 17 de la Ley 
222 de 1995, cuyos efectos tributarios se prevén en el artfculo 14.2 del Estatuto Tributario. 
Ahora, debemos decir que frente al tema puntual de una escisión como mecanismo de 
conservación de la empresa adelantado dentro de un procedimiento concursa!, la figura 
no parece compaginar con los principios establecidos para esta clase de procedimientos, 
y particularmente con el de la universalidad o plenitud, a cuyo tenor el legislador busca 
que comparezcan todos los acreedores y que se sumen todos los bienes del deudor para 
efectos de una posible y futura liquidación. Con todo, es nuestro criterio afirmar que la 
Superintendencia de Sociedades, como agente de respaldo de los procedimientos con
cursales, y en atención a su deber de conservar la empresa como unidad de explotación 
económica y fuente generadora de empleo, impuesto por la institucionalización del Esta
do Social de Derecho, puede entrar a permitir una figura como la escisión dentro de un 
concordato, siempre que se de suficiente garantía a los acreedores sobre el pago de su 
deuda, y más aún, creemos que tal figura puede invocarse por el deudor dentro de su 
fórmula de arreglo, pues si la misma debe sustentarse en estudios económicos y financieros 
juiciosos, su razonabilidad está más que aceptada. 
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• Manteniendo una de las sociedades, una de las empresas fusionadas 

absorbe al resto y mantiene su estructura original. 

En ambos casos las empresas absorbidas se extinguen y permanece vigente la 

nueva sociedad o la sociedad que absorbió al resto. 

En este caso se aplica el criterio inverso al de la escisión y se busca fortalecer a las 

empresas en crisis a través de las sinergias positivas que se pueda obtener de la fusión. 

Como criterio adicional se debe tener presente que en las fusiones y escisiones la 

transferencia de bienes no tributan por tratarse de procesos de reorganización 

empresarial. 

e. Cierre 

Si del análisis de la viabilidad económica de la empresa se desprende que 

resulta antieconómico continuar con las operaciones, pues el rendimien

to de la inversión es inferior al costo de capital esperado, no queda más 

remedio que cerrar, lo que involucra de acuerdo con la Ley General de 

Sociedades tres pasos: 

• Disolución 

Es el paso inicial e involucra un acuerdo de la junta general; puede 

ser de propia iniciativa de la sociedad, vinculado a un mandato legal o 

causal expresa de la ley. 

• Liquidación 

Es el proceso de cancelación de obligaciones en que entra la empresa 

una vez acordada la disolución; en esta etapa se procede a la administra

ción del patrimonio con el objetivo de afrontar las deudas de la empresa. 

• Extinción 

Es un acto formal en el que se registra la desaparición de la empresa; 

viene a ser el certificado de defunción de la sociedad. 
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No obstante los criterios claros para emprender un programa de venta de 
activos, un redimensionamiento o incluso la venta del negocio, y que en 
todos los casos las reglas de decisión son racionales y claras, existe un factor 
de irracionalidad en el gestor de empresa y en el mismo inversionista, una 
especie de amor propio masoquista que lleva a forzar la situación y tratar de 
salvar el negocio tal cual, a pesar de que todos los criterios objetivos señalen 
otra cosa. En estos casos, las herramientas que nos ofrece la economía deben 
ser manejadas con un poco de sicología, a fin de que las opciones más via
bles consideren un elemento importante y a veces decisivo: el EGO humano. 

Tal vez más importante que el demostrar cuál es la opción más viable sea preciso 
preservar el ego del empresario y tenerlo presente al momento de las propuestas. 

Curvas de aprendizaje y costos marginales 

Cuantas más veces hagamos una cosa, lo haremos en menor tiempo y a menor 

costo, esta es la idea que se esconde detrás de los conceptos mencionados. 

La curva de aprendizaje registra la reducción de costos y tiempos unitarios 
por cada nivel de volumen de producción. Así, el tiempo unitario de produ
cir 1 O millones de hamburguesas será mucho menor del que corresponde si 
producimos sólo 1000. 

El cuadro muestra un ejemplo del tema. 

CUADR0111 

Tiempo 
de operación 

Efecto de la curva de aprendizaje 

Tiempo se reduce ... 

.. . m !entras ... 

... se Incrementa et número de 
unidades producidas. 

Número de 
repeticiones 
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El ahorro se debe a la ley de costos marginales decrecientes que afirma que 

el costo adicional de producir la unidad x será menor que el de la unidad x-1 

a un nivel de producción dado. 

Esto significa que con mayor escala se obtienen costos más bajos, pero esto sólo 

es aplicable hasta un tamaño de instalaciones dado, ya que superado el límite de 

la capacidad de planta la curva se volverá a proyectar a un nivel más alto. 

El cuadro muestra la relación. 

CUADRO 112 

Curva de costos marginales 

Costos 

q' Produccíón 

Lo importante de estos conceptos es que los costos históricos de la contabili
dad pierden relevancia cuando se habla de escalas de producción. 

Un último concepto dentro de este capítulo es el de economías de alcance o 
variedad. No sólo es posible una disminución de costos vía aumento de las 

cantidades producidas sino a través de la diversificación de la producción. En 

la medida que las instalaciones sean similares, dado los diferentes niveles de 

costos variables y fijos, es posible obtener economías de alcance a través de 

la producción de bienes complementarios. Un ejemplo es el de la harina y 
aceite de pescado; este último requiere una inversión adicional pero de la 

diversificación de la producción se obtienen beneficios extras. 
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Enfoque económico versus enfoque contable 

Hemos expuesto una serie de planteamientos de medición y gestión de cos
tos desde el punto de vista contable y hemos revisado la percepción eco
nómica del problema de costos. Ahora resulta oportuno realizar un resumen 
de las principales diferencias entre uno y otro enfoque y arribar a una con
clusión sobre la viabilidad de aplicar uno u otro. 

El enfoque de costos se basa en lo ejecutado, lo hecho. El enfoque económi
co no tiene en cuenta el valor histórico sino el valor temporal de las transac
ciones de costo. 

El costo contable se determina con base en un análisis intrínseco del costo; el 
costo económico es comparativo extrínsecamente con lo que la transacción 
misma puede significar, pues analiza las opciones no tomadas. 

El enfoque contable no considera el riesgo de las transacciones, todo tiene 
un valor cierto sin importar la relatividad que el resultado esperado se pro
duzca o no; el enfoque económico considera el costo del riesgo exigiendo 
retornos más elevados por asumir costos riesgosos. 

El enfoque económico busca exponer los costos no monetarios que una or
ganización afronta: el espacio mal usado o una patente no explotada. Estos 
son costos que no consideran el enfoque contable pero que pueden ser de
cisivos al momento de salvar el negocio. 

Un elemento en el que es posible encontrar complementariedad entre el enfo
que contable y económico es el de escala. En la medida que la contabilidad de 
costos mantenga un registro de las operaciones, el enfoque económico podrá 
trazar las curvas que las distintas combinaciones de escala van produciendo. 

Una diferencia importante en la empresa en crisis es que por lo general no 
mantiene un registro ordenado de sus costos; este hecho hace que el costo 
económico sea una herramienta importante, pues requiere un menor grado 

de exactitud y estructuración de la información y por ello es más flexible al 

momento de aplicarse. 
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Puede afirmarse que el costo económico brinda una perspectiva más amplia 
de las opciones que puede evaluar el empresario, en la medida en que traba
ja con base en comparaciones y, por tanto, no es un análisis estático sino 
dinámico que varía en función de la base de comparación y del tiempo. 

Comparación de costos y determinación de sobrecostos 

Resulta conveniente dividir el análisis de costos en dos niveles de decisión: 
las decisiones operacionales o tácticas y las decisiones estratégicas. 

Las decisiones operacionales están orientadas principalmente al manejo del 
enfoque contable de costos y tienen su ámbito en decisiones de alcance 
limitado dentro de la organización. No dejan de ser relevantes en la medida 
en que su período de implantación es breve y, por tanto, dan resultados visi
bles en el corto plazo aliviando de esta manera el cash flow o flujo de caja. 

Las decisiones estratégicas parten básicamente del enfoque económico, 
involucran a toda la organización y pueden significar un giro radical dentro 
del negocio; su plazo de maduración suele ser más largo que el de las deci
siones operacionales de costos, pero sus efectos en el cash flow son de mayor 
impacto. El cuadro siguiente resume lo indicado. 

CUADR0113 

Alcance de 
la acc ión 

Decisiones 
operativas 

Decisiones de costo 

Enfoque económico 

Enfoque contable 

Decisiones 
estratégicas 

Plazo de 
implantación 
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• Decisiones operacionales de costos 

Una vez armada una estructura de costos, es necesario preguntarse si 
éstos corresponden al valor que el cliente percibe o desea. Todo aquello 
que no afecte al cliente y su lealtad al producto o servicio de la compañía 
debe ser revisado y negociado. 

La herramienta de análisis para emplear es la cadena de valor desde el punto 
de vista del cliente aplicando la técnica del costeo directo. 

Primera regla de decisión: 

Todo costo que no genera valor para el cliente debe ser revisado y, de ser 
posible, eliminado. 

Determinado qué es lo reducible o eliminable debemos saber hasta qué grado 
podemos esperar lograr una reducción. Para responder la pregunta de cuánto 
reducir, utilizamos la herramienta del benchmarking, comparando la estructu
ra de costos de la empresa con las empresas más eficientes de la industria. 

Segunda regla de decisión : 

La estructura de costos de la empresa debe ser comparada con la de los más 
eficientes y exitosos de la rama industrial, a fin de determinar las metas de 
reducción . 

Las dos reglas de decisión presentadas nos conducen a determinar de forma 
objetiva los sobrecostos o costos excesivos y fijar metas de reducción 
alcanzables. 

• Decisiones estratégicas de costos 

Se empieza por determinar un costo de capital en términos económicos, 
es decir, cuánto esperan obtener los accionistas por su inversión en la 
empresa considerando el nivel de riesgo que representa. 
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Se determina el nivel de retorno que está ofreciendo la empresa a sus accio

nistas. Aquí se puede usar el indicador de dividendos por acción, pero consi
derando el valor del dinero en el tiempo para expresarlo como una tasa anual. 

Primera regla de decisión: 

Si el costo de capital es mayor que el nivel de rentabilidad que ofrece la 
empresa, que es lo más probable si la empresa está en crisis, deberán 
emprender;;e acciones de "educc;ón ele costos a nive; estratégico. 

Se determina un segundo nivel de análisis con base en la tasa de retorno de 

cero riesgo; por ejemplo, un depósito bancario y se compara con la tasa 
ofrecida por la empresa. 

Segunda regla de decisión: 

Si la tasa de retorno de la inversión de riesgo cero es superior a la ofrecida 
por la empresa, debe considerarse el cierre de la empresa como una de las 
alternativas. 

Aquí resulta obvio que si la empresa no ofrece una rentabilidad superior al de 
una inversión de riesgo cero, el cierre del negocio puede ser una alternativa 
rentable, dependiendo de si el proceso de liquidación permite recuperar el 
capital invertido. 

El plan de reducción de costos 

Debe quedar claro que el plan de reducción de costos no es por si solo un 
plan de salvamento o reestructuración, sino un programa de soporte al flujo 
de caja que le permitirá a la empresa obtener oxígeno monetario en tanto 
otras medidas se implantan. 

Con base en el análisis del punto comparación de costos y determinación de 
sobrecostos, podemos esbozar dos frentes en el plan de reducción de costos: 

GD~-------------------------------------



[ii ESTIÓN DE EMPRESAS EN CRISIS 

a. Decisiones operativas de costos 

Tomaremos la estructura de costos del sistema de costeo variable para 
diseñar los puntos que se van a considerar. 

Se debe tener presente que de acuerdo con el giro del negocio la estruc
tura de costos variará y por ende los énfasis en las reducciones serán 
distintos. Por otra parte, las listas presentadas no son limitativas y pueden 
comprender conceptos adicionales. 

Costos fijos: 

• Renegociación de alquileres. 
• Reducción de personal ajeno al área de producción o la renegociación 

de sus condiciones de trabajo y salarios. 
• Revisión de los contratos de seguros, mantenimiento de oficinas, seguri-

dad, luz, agua, teléfono, etcétera. 
• Revisión de contratos de asesoría. 
• Control de gastos de representación, viáticos y adelantos. 
• Revisión de gastos de capacitación. 
• Reducción de gastos por suscripciones y membresías. 
• Eliminación de celebraciones. 
• Reducción del consumo de suministros de oficina. 
• Medidas de reciclaje de papel y sobres. 

Costos variables: 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Revisión y calibración de maquinaria . 
Revisión de las fuentes de consumo de energía . 
Revisión de las condiciones de almacenamiento y reducción de mermas . 
Revisión y, de ser el caso, renegociación de las condiciones de trabajo . 
Reducción de tardanzas, absentismos y paros . 
Reducción de los gastos de ventas . 
Revisión de la ingeniería del proceso, lo que abarca desde layout hasta 
balances de materia y energía. 
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• Revisión o renegociación de condiciones de trabajo. 

En todos estos casos es preciso comprometer a los trabajadores para obtener 
éxito. Los japoneses han diseñado hace años programas de sugerencias lla

mados círculos de calidad. En empresas peruanas como Aceros Arequipa se 

han registrado importantes aportes de los trabajadores en el campo de la 

ingeniería de procesos y disposición de planta. 

b. Decisior.es estratégicas de costo 

En este nivel se tendrá en cuenta: 

• Determinar el costo de capital. 

• Analizar la rentabilidad de las componentes de la empresa. 

• Analizar mecanismos de subcontratación. 
• Analizar posibilidades de alquiler de capacidad ociosa. 

• Búsqueda de concentración en líneas o productos más rentables, bus

cando economías de escala. 

• Investigación de producción complementaria en búsqueda de eco

nomías de alcance. 

• Exposición de costos ocultos y su eliminación. 

• Venta de proyectos o concesión de licencias en aquello que siendo 

rentable no pueda ser explotado directamente por la empresa. 
• Preparar un plan alternativo de independización de unidades rentables. 

En todo plan de reducción de costos estratégico se debe tener un plan de 
contingencia, cuando no nos quede otra alternativa que el cierre. Esto debe 

estar previsto y de ser el caso ejecutado de forma ordenada. 

Implementación del plan en situaciones de crisis 

El plan de reducción de costos tanto en el nivel operativo como estratégico 

debe ser informado al directorio u órgano superior de la organización y apro

bado por éste. 
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La comunicación de la situación de la empresa debe darse a conocer a todos 

los niveles a la vez que se anuncian las medidas que la administración adop
tará para hacerle frente a la crisis. La comunicación es clave para evitar que 

los rumores entorpezcan la marcha de la empresa y la ejecución del plan o 

que información distorsionada llegue desde fuera de la organización; es pre

ciso generar compromiso de los trabajadores y ejecutivos para que el plan de 
reducción de costos funcione. 

Algunos puntos para considerar son: 

• La gerencia debe dar el ejemplo. 
• Se deben fijar metas cuantificables por centro de responsabilidad. 

• Se debe informar de los avances y logros. 

• Se deben escuchar las sugerencias pero quedando claro que la decisión 

le compete a la gerencia. 

• Identificar al personal clave y comprometerlo con la empresa. La pérdida 

de ejecutivos puede acelerar el proceso de crisis; es necesario evitar que 

se retiren . 

Papel de la gerencia y monitoreo del plan 

Finalmente, todo lo analizado depende de quien esté ejecutando la partitura; 
esto es cierto para un músico como para un gerente. La calidad con la que la 

gerencia maneje el esquema de reducción de costos y el compromiso que pue
da generar de parte de los trabajadores y ejecutivos respecto a las posibilidades 

de la empresa, asegurará el éxito o fracaso del plan de reducción de costos. 

Todo el esfuerzo debe traducirse en términos de flujo de caja, y la informa

ción de reducción de costos debe ser monitoreada directamente por la ge

rencia con la participación de los responsables de los centros de costo que 

tendrán dentro del esquema del plan sus metas trazadas. Un comité de caja y 
uno de costos son recomendables en estas situaciones, para que las priorida

des sean fijadas en conjunto y obtener de esta forma el compromiso de los 

participantes. 
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En buena medida, la reducción de costos es sólo una parte de un plan de 

reflotamiento empresarial y su contribución al éxito del negocio depende del 

factor G o de la buena gerencia. 

Como conclusión podemos señalar que: 

• El análisis de costos en las empresas en crisis, con el fin de reducirlos para 

asegurar flujos de caja positivos, es una alternativa más viable que un 

esfuerzo de expansión de ventas. 

• El análisis de costos debe partir del concepto de valor, desde el punto de 

vista del cliente; el mejor criterio de reducción está determinado por el 

análisis de la cadena de valor. Todo costo que no aporta valor es posible 

de reducir. 

• Las reducciones de costos no deben afectar la capacidad de la empresa 

para generar valor para el cliente. El costo del ajuste debe ser interno y no 

descartar medidas radicales. 

• El enfoque contable de costos se basa en los PCGA (principios de contabi

lidad generalmente aceptados), entre ellos el de valor histórico, lo que lo 

convierte en poco apto como herramienta para cambios radicales en el 

futuro del negocio. 

• La manera de ver los costos de la contabilidad supone la existencia de 

registros históricos, ordenados u ordenables, completos y la aplicación de 

sistemas de costeo de forma consistente, esfuerzo difícil de pedirle a una 

organización en crisis, y que por si sólo no permitirá resultados especta

culares en el desempeño del negocio. 

• La estructura de costos del sector industrial al que pertenece el negocio 

constituye un importante patrón para establecer qué mirar a la hora de 

llegar a analizar los costos de una empresa en crisis. 

GD------------------------------------



[i!EsrtóN DE EMPRESAS EN CRISIS 

• La determinación de la estructura de costos de la empresa refleja la 

manera como la empresa se ha organizado para producir, el nivel de 

tecnología que aplica y, en cierta forma, la gestión del negocio. La com

paración contra la estructura del sector será un importante elemento de 

juicio. 

• El análisis económico de la empresa va más allá del aspecto registra! para 

cuestionar al negocio como máquina de producir rentabilidad para el 
accionista; se centra en el futuro del negocio y utiliza variables de com

paración exógenas. 

• Como herramienta de análisis, el punto de vista económico aporta un 

potencial enorme para visualizar opciones radicales o estratégicas, que 
van desde el redimensionamiento, pasando por el troceo, hasta la misma 

extinción del negocio. 

• El éxito de todo programa de análisis y reducción de costos pasa por el 

factor de gerencia. Es imprescindible contar con una gerencia compro

metida, práctica y no atada a opciones manidas. La crisis supone oportu
nidades sólo para aquellos que se atreven a dar los giros de timón necesa

rios, sin importar qué tan difíciles o severos sean. Después de todo, la 
crisis es la negación de la normalidad empresarial. 
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4.1 TÉCNICAS DE REFLOTAMIENTO: iCÓMO SALVAR LO SAL
VABLE? 

El tema del reflotamiento empresarial es complejo y requiere una visión clara 

de objetivos, así como realismo en cuanto a los recursos que se tienen para 

lograr aquéllos. 

Como hemos señalado, el reflotamiento empresarial tiene dos dimensiones 

que muchas veces se confunden. La reestructuración económica-estratégica 

y la reestructuración financiera . La primera llamada también viabilidad apun

ta a la relación de la empresa con el mercado y se centra en el concepto de 

valor añadido. Si la empresa ha perdido competitividad y productividad, kuá
les son las medidas que se tomarán para volverla a colocar en el plano com

petitivo? De poco o nada servirá reestructurarla financieramente, si los pro

ductos o servicios no son requeridos por el mercado. 

Muchas veces se tiene éxito en la reestructuración financiera y se alivia la 

carga de la deuda que soporta la empresa con bancos, y lo único que se logra 

con ello es prolongar la agonía y cerrar años después con un hueco mayor. 
Por ello la primera visión que se debe desarrollar es aquella que responde a la 

temática producto y competitividad. 

Una vez que la empresa está en serias dificultades, deben aplicarse radicales 
técnicas de reflotamiento. Existen dos grandes estrategias: 

• reflotar la empresa; y 

• mantener vivos sus pedazos, de modo que alguno de ellos rejuvenezca . 

Es evidente que no se trata de lo mismo. Veamos primero algunas técnicas 

para la reflotación de empresas en segregación . Pedro Nueno, en su intere
sante texto Reflotando la empresa, enumera las siguientes 

• Troceo por unidades de negocio. 

• Troceo guiado por la oportunidad 
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• Formulación de distintas puestas en valor de conjuntos diferentes de com-

ponentes de la empresa. 
• Spin-o(fs. 

• Management buy-outs. 

• Arriendo. 

• Contrato de gestión. 

En estos casos, la aplicación de técnicas de segregación puede salvar puestos 

de trabajo o capital inve;tiuo, pero ello no implica que la empresa ha sido 

reflotada como una unidad. 

La empresa es una organización que transforma insumos tales como mano de 

obra y capital en bienes y servicios requeridos por la sociedad; esto es, el 
mercado. Si el mercado no desea los productos porque éstos son o bien 

obsoletos o caros, la empresa puede desaparecer. 

En el caso de técnicas de segregación, los distintos órganos se salvan pero 

transplantados en lugares diferentes. No es propio hablar de un reflotamiento 

como tal, aunque no por ello deja de ser un proceso difícil. 

Este proceso requiere aceptar que la empresa no podrá resolver su futuro a 

base de mejorar u optimizar el giro propio del negocio. Se debe hacer una 

abstracción descomponiendo a la empresa de mil formas distintas y analizar 

cómo pueden manejarse las partes para maximizar el valor en conjunto. 

Así, cuando evaluamos aspectos tangibles e intangibles podemos transferir un 
pedido de fabricación con los obreros para llevarlo a cabo. Podemos vender 

una propiedad por un valor superior al negocio en marcha. 

En forma breve comentaremos las técnicas de segregación. Cada negocio 
puede ser dividido en varias formas: una parte inmobiliaria, otra de transpor

te, almacenes, licencias, derechos contractuales, máquinas de computo. De 

los activos surgen diversas combinaciones, de modo que la suma de las partes 

es más que el todo. 
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Aunque el negocio ya no vale como tal, sus partes pueden valer, como cuan

do el negocio viejo y obsoleto tiene propiedades de alto valor y licencias o 

patentes que no se pueden explotar por falta de capital. Debemos dividirlo y 

venderlo. Si bien académicamente la segregación deberá efectuarse en la 
línea insumo-producto o por negocio integrado, en la realidad el experto en 

reflotamiento, ávido de efectivo, troceará la empresa por oportunidad; lquién 

necesita o requiere un local?; lquién desea las licencias?; kon qué grupo de 

máquinas puedo conformar paquetes atractivos para colocar en otros secto

res productivos? 

A estos efectos se debe tener imaginación y conceptuar el negocio descom

poniéndolo y recomponiéndolo en mil formas, para maximizar su potencial 

en venta y generación de efectivo. 

Así como cuando se hunde un barco es posible ver que mucha gente se salva 

en lanchas salvavidas, es posible escindir partes de la empresa y salvarlas en 

mérito a la fuerza centrífuga. A ello se le conoce como spin-off. Bien realiza

do, podemos ver cómo partes de la empresa logran salvarse alejándose de la 

debacle. 

Si la gerencia se anima a adquirir la empresa y los trabajadores capitalizan sus 
acreencias, tendremos nuevos dueños. Más usual en los Estados Unidos que 

en América Latina el management buy-out es una figura todavía desconocida 

en nuestro medio. 

Por último, la empresa como tal puede arrendarse o proporcionar servicios a 

terceros o ser puesta bajo la gestión de terceros, de modo que lo que se 
obtenga atienda al servicio de la deuda y permita capear el temporal. 

Un ejemplo de facilidades arrendadas a un tercero: la planta textil es entre

gada a otro grupo económico de solvencia o se arriendan derechos de ruta a 

otra línea aérea. En cuanto contratos de gestión, el hotel en crisis es entrega
do a un operador internacional como Hilton o Sheraton para su manejo pro
fesional. 
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Son varias las medidas que deben tomarse en un plan de reflotación, entre 

ellas, las que aparecen en el cuadro siguiente. 

CUADR0114 

Tipo de medidas típicas en un plan de reflotamiento 

Medidas para conseguir mejoras de la 
productividad de la mano de obra: 

• Reducciones de los tiempos-ciclo de las 
operaciones. 

• Reducción de la planilla. 
• Paso de operarios indirectos a directos. 
• Incremento del volumen de producción. 
• Rediseño de las tareas/grupos de trabajo. 

Medidas para conseguir mejoras de la 
liquidez: 

• Obtención de subvenciones y ayudas 
públicas. 

• Enajenación de activos no afectos a la 
explotación. 

• Reducción de inventarios. 
• Reducción del plazo de cobro. 
• Incremento del plazo de pago. 
• Capitalización de deudas. 
• Renegociación del plazo de créditos. 
• Ampliación de capital. 

Medidas para mejorar el clima laboral: 

• Una clara polftica de información al comité y 
centrales. 

• Negociación continua. 
• Tratamiento de problemas generales para 

grupos grandes a problemas específicos 
para grupos pequeños. 

Medidas para mejorar la productividad de 
las instalaciones: 

• Concentración de la producción en menor 
número de plantas/equipos. 

• Incremento de tumos. 
• Reducción de tiempos de preparación. 
• Coordinación/especialización/swaps de 

producciones. 

Medidas para mejorar el precio de venta: 

• Incrementos selectivos de precio en un 
segmento (por producto, por geografía) en 
los que hay menos riesgo de reacción 
competitiva. 

• Integración descendente o ascendente. 
• Inversión en transformación y/o distribución. 
• Joint venture con distribuidores. 

Medidas para mejorar calidad y 
servicio: 

• Sensibilización de los mandos intermedios. 
• Racionalización de gama productos por 

margen de contribución 
• Rediseño del producto. 

Un proceso distinto de reorganización es el de la producción según fábricas 

enfocadas. Esto implica efectuar una clasificación de la producción en con

juntos homogéneos para proceder luego a una identificación de la tarea de 

producción para cada conjunto y dividir cuidadosamente los conjuntos ho-
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mogéneos en distintas fábricas enfocadas, FE. Éstas pueden terminar siendo 
plantas separadas físicamente o plantas dentro de la planta. 

Una vez que se ha reordenado la capacidad industrial en unidades enfocadas se 
debe proceder al reparto de los equipos entre las fábricas enfocadas y finalmente 
rediseñar y repartir la infraestructura existente entre las fábricas enfocadas. 

Desde el punto de vista práctico son varios los enfoques para reflotar una 
compañía. Las variables principales son las siguientes: 

A. Táctica de reducción de costos: 
• Se debe buscar la eficacia operativa. 
• Una gestión eficaz de inventarios. 
• Una fuerte reducción de gastos generales. 
• Un nuevo diseño para reducir el costo. 

B. Táctica de diferenciar el producto 
• Análisis y desarrollo de los rasgos diferenciadores. 
• Fiabilidad y prestaciones. 
• Calidad de producto. 
• Continuidad en el mercado. 

C. Táctica de potenciar el liderazgo 
• Enfoque en operaciones. 
• Estabilidad del equipo directivo. 
• Experiencia en la industria. 
• Experiencia técnica. 
• Congruencia interna en el manejo de los recursos de la compañía. 
• Cambios incrementales. 
• Planteamiento ético. 

Consideremos los rasgos de reflotación en función de su urgencia, pues éstos 
varían sustancialmente si se trata de un proceso paulatino o uno urgente o 
súbito. 
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CUADRO 115 

La reflotación en función de la urgencia 

Reflotación urgente en 
situación muy deteriorada 

Reflotación conveniente en 
situación de cierto declive 

El equipo reflotador diagnostica y actúa. El equipo reflotador estimula la elaboración 
participativa de un diagnóstico, la toma de res
ponsabilidad y decisión distribuida. 

Actuación drástica. Actuación incremental y progresiva. 

Actuación generalista (ajuste a la situación, 
no al negocio). 

Actuación específica (ajuste al negocio). 

Se actúa sobre: producto, precio, costos, ba
lance, estructura y/o diseño del sistema (harcf). 

Se actúa sobre la cultura y/o motivación (soff). 

Objetivos primeramente cuantificables en di
nero y tiempo (a corto) . 

Objetivos primeramente cualitativos (a media
no/largo plazo). 

Énfasis en control del flujo de fondos. Énfasis en desarrollo organizacionai. 

Son varias las capacidades que se requieren del líder revilalizador que mere

cen ser consignadas en este acápite; entre ellas: 

CUADRO 116 

CAPACIDAD 
ANALÍTICA 

CAPACIDAD 
fNTERPERSONAL 

CAPACIDAD 
EMOCIONAL 

Capacidades del líder revitalizador 

Capacidad para dimensionar el problema: 
1. Estructura del problema 
2. Partes implicadas 
3. Enmarque del problema en el entorno 
4. Calendario de evolución 

Capacidad para medir el esfuerzo: 
5. Recursos económicos disponibles o movilizables. 
6. Recursos directivos disponibles o incorporables. 
7. Recursos técnicos disponibles u obtenibles. 
8. Selección del equipo directivo 
9. Motivación del equipo directivo 
10. Mantenimiento del equipo directivo 

11 . Autocontrol 
12. Habilidad negociadora 
13. Capacidad de inspirar confianza 
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le daremos ahora al lector un resumen de recomendaciones que formulan 

varios expertos para revitalizar una empresa. los numeraremos en 16 pasos 

que se deben seguir: 

1. Clarifique sus objetivos. 
2. Clarifique su autoridad y el proceso de decisión en su empresa. Asegúre-

se de que todos entienden a dónde quiere ir. 

3. Clarifique sus puntos fuertes y sus puntos débiles. 

4. Formule con especial cuidado su política de precios. 

5. Controle su caja y su política financiera. 

6. Utilice el análisis financiero para identificar costos excesivos y controlar 

áreas clave. 

7. Utilice a las personas integralmente. 

8. Decida cómo quiere que el mercado perciba a su empresa y diseñe su 

política de marketing coherentemente. 

9. Motive a clientes y proveedores a comprar y vender más. 

1 O. Analice el valor aportado por sus productos y asegúrese de que se consi-

gue el costo adecuado. 

11. Opere su fábrica como un negocio. 

12. Comunique, comunique, comunique. 

13. Desarrolle un plan de 1 & D adecuado a su estrategia. 
14. Tenga en cuenta los mercados internacionales. 

15. Adapte estos principios generales a las circunstancias de su empresa. 
16.Únalo todo mediante un plan a tres años. 

los pasos claves a lo largo del camino crítico son: 

1. Movilizar energía para el cambio entre todas las partes implicadas de la 

organización, involucrándolas en el diagnóstico de los problemas que im
piden la competitividad. 

2. Desarrollar una visión ajustada a los cometidos de las personas de cómo 

organizarse y dirigir hacia la competitividad. 
3. Estimular el consenso que la nueva visión es correcta, la competencia 

para ponerla en vigor y la cohesión para facilitar el cambio. 
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4. Extender la revitalización a todos los departamentos de la unidad, de for

ma que se evite la percepción que está presionándose con un programa 

desde arriba, pero asegurando al mismo tiempo la congruencia con los 

cambios organizacionales que ya estén en marcha. 

S. Consolidar los cambios mediante políticas formales, sistemas y estructuras 

que institucionalicen la revitalización. 
6. Monitorear y estrategizar, de forma continua, la respuesta a los problemas 

predecibles del proceso de revitalización. 

No hay una receta única: cada empresa es distinta. El empresario, como 

capitán de buque, debe conocer su negocio y su entorno y ser muy cuidado

so ante los cambios. Si la marea sube y el mar se vuelve tempestuoso, aferrar 

el timón y tomar medidas prontas y seguras; si no lo hace perderá el barco 

con sus pasajeros. 

4.2 TÉCNICAS DE REDUCCIÓN DE PERSONAL: DE LA SEPA
RACIÓN CONFLICTIVA A LA SEPARACIÓN PLANIFICADA 

El presente acápite trata sobre los aspectos más importantes relacionados con 
el fenómeno de la separación colectiva del personal en las organizaciones 

empresariales. Sobre esta tema se ha escrito muy poco en nuestro medio, a 

pesar de que en los últimos cinco años una regular cantidad de empresas 
están o han estado manejando programas de esta naturaleza. 

En la primera parte damos una descripción sintetizada de los principales factores 

por los que las empre as atraviesan momentos difíciles, así como las recetas 

que algunas de estas organizaciones recomiendan para enfrentar esta situación. 

Así mismo, presentamos las prácticas administrativas comunes que se han 

encontrado en las empresas que por razones de crisis o de cambios para 

adaptarse al nuevo mundo competitivo, tuvieron que efectuar programas de 

separación, siendo éstos exitosos. 

En la segunda y tercera parte se han sintetizado las tácticas y estrategias de las 

dos formas básicas que las organizaciones emplean para la separación colectiva 
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de personal: la separación planificada y la separación no planificada. Sobre la 

primera, incluimos las estrategias más empleadas para enfrentar con éxito 

este proceso. 

Finalmente, en la cuarta parte se incluyen algunos detalles importantes para 

tener en cuenta al momento de ejecutar el plan de separación colectiva de 

personal en cualquier empresa, que incluyen: cómo preparar a los ejecutivos 

para administrar este proceso; recomendaciones para la entrevista de separación 

y el plan de comunicación con el personal que permanece en la empresa. 

La crisis empresarial 

Durante las décadas del ochenta y noventa, hemos sido testigos de muchas 

empresas, tanto multinacionales como nacionales, que han caído en crisis de 

la cual la mayoría nunca llegó a recuperarse y otras que definitivamente han 

salido de esta situación, pero sin llegar a recuperar el ciento por ciento de su 

capacidad de producción y/o competencia. 

La crisis obliga a tomar medidas específicas, tales como: 

• Adoptar una política de gestión de caja. No hay nada tan precioso para 

una empresa en crisis como la liquidez. Por ello es indispensable un se

guimiento cercano a los flujos de efectivo que genere la empresa. 

• Fijar metas realistas. De nada sirve ahogar al personal con metas inalcan

zables que sólo logrará desmotivarlos y disminuir su productividad. 

• Crear un fondo de contingencia para invertir. Permitirá, a pesar de las 

dificultades, aprovechar oportunidades de negocio que se presenten du

rante el proceso de reestructuración. 

Lo que no encontramos es una fórmula clara para el tratamiento del personal. 

Efectivamente, tanto en nuestro medio y en los países desarrollados la 
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separación de personal en las empresas es, hoy día, una práctica común y a la 

que nos tendremos que acostumbrar, al menos, en el mediano plazo. Siendo 

así, creemos que es importante señalar algunas consideraciones para que 

cuando se tenga que realizar una separación de personal excedente en la 

organización ésta se realice en forma planificada. 

En primer lugar, nos referiremos a los requisitos previos o prácticas 

administrativas que toda organización debe realizar para estar en mejores 

condiciones de enfrentar una posible reducción de personal. Éstas son: la 

auditoría laboral, el análisis y rediseño de los puestos de trabajo, el desarrollo 

de carrera y la capacitación de personal. 

Auditoría laboral 

La auditoría laboral se entiende como un examen integral y constructivo de la 

función de Recursos Humanos de una empresa en particular, en cuanto a sus 

planes y objetivos, sus métodos y controles, su forma de operación y sus 

facilidades humanas y físicas. Se lleva a cabo con el fin de revisar y precisar: 

Pérdidas y deficiencias. 

Mejores métodos. 

Mejores formas de control. 

Operaciones más eficientes. 

Mejor uso de los recursos físicos y humanos. 

Con la auditoría laboral, se busca responder a preguntas como: 

lExiste un esquema de organización que indique los puestos que requie

re la empresa? 

¿se han distribuido y delimitado adecuadamente las actividades? 

lCuida el jefe departamental la selección final de sus subordinados? 

lSe realiza una presentación departamental de los nuevos empleados? 

lExiste un período de entrenamiento para ambientarse al trabajo? 
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lExiste protección suficiente a la integridad física del colaborador? 
¿se conoce la actitud del personal en cuanto a los incentivos monetarios? 
¿se conoce la actitud del personal en cuanto al ambiente de trabajo? 
¿sirve como base de promoción un sistema de calificación de méritos? 
¿se cuenta con un plan y programa de capacitación para nuevos puestos? 
¿se realiza rotación de puestos? 

El análisis de las respuestas a estas preguntas, así como otras relacionadas con 
las demás áreas, ayudarán a determinar el costo económico y los planes de 
acción futuros con mayor especificación y detalle, reforzando fortalezas y 
disminuyendo o eliminando debilidades. 

Análisis y rediseño de puestos de trabajo 

Los criterios tanto para separar como para asignar personas de sus puestos de 
trabajo se obtienen del análisis de puestos. A partir de este análisis se logrará 
la capacidad de determinar conocimientos, cualidades y habilidades 
requeridos para un puesto. 

Dado que las circunstancias actuales pueden haber modificado los contenidos 
y responsabilidades de un puesto cualquiera, es importante que el análisis 
que se toma como base sea actualizado en sus correspondientes descripciones 
y especificaciones, para que éste sea un instrumento útil en la planeación, 
recolocación, desarrollo, evaluación y compensación y empleo equitativo de 
los recursos humanos. 

El escenario de separación masiva de personal supone que la empresa está en 
la necesidad de reorientar el trabajo y lo que espera de él en términos de 
resultados. En términos prácticos supone tener mayor cantidad de tareas y 
responsabilidades por cumplir con menor número de personas para hacerlo. 

Rediseñar el puesto en estas circunstancias implica determinar las actividades 
específicas que deben desarrollarse, los métodos utilizados para desarrollarlas 

y cómo se relaciona el puesto con los demás trabajos en la organización. 
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Dado que la separación masiva es un golpe fuerte en la moral y en el clima de 

la organización, el rediseño tiene que estar centrado en el empleado. Se 

alienta a los empleados a que se incorporen en el rediseño de su trabajo para 

beneficiar tanto a la organización como a ellos mismos. Los trabajadores 

pueden proponer cambios en el diseño de su puesto para que éste sea más 

satisfactorio, pero también deben mostrar cómo esos cambios logran mejorar 

las metas de toda la unidad. Con este enfoque se reconoce la contribución de 

cada empleado, mientras que al mismo tiempo el tema central sigue estando 

en el logro efectivo de la misión organizacional. 

Desarrollo de carrera 

La información respecto a opciones y oportunidades de carrera debe estar 

ahora más que nunca disponible para que las personas puedan comenzar a 

fijar objetivos realistas para su carrera. La forma de proporcionar esta 

información es el desarrollo de datos de ruta de carrera para cada puesto. Se 

puede desarrollar esta información a partir de la descripción de puestos, con 

base en las tendencias históricas dentro de la organización, o con base en 

similitudes de otros puestos en la misma familia de trabajos. 

La información para la ruta de carrera es especialmente útil en estas 

circunstancias, pues los trabajadores actuales necesitan desarrollar un plan 

por el cual se considere que agregan valor a la organización, y que esta adición 

sirve para retener el puesto actual de una persona. Es claro que si un trabajador 

no puede agregar valor, la empresa no lo necesita y, en cambio, si lo hace, 

tiene el derecho de exigir trabajo interesante e importante, libertad y recursos 

para desempeñarlo bien, un pago que refleje su contribución y la experiencia 

y capacitación necesarias. 

La ruta de carrera es especialmente útil porque permite lo siguiente: 

• Le muestra a cada empleado la forma en que su trabajo se relaciona con 

otros puestos. 
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• Presenta alternativas de carrera. 
• Describe exigencias educativas y de experiencia para un cambio en su 

carrera. 
• Señala la orientación de otros puestos. 

Capacitación 

La mayoría de empresas no tienen planes de capacitación y líneas de carrera 
para sus empleados. Consideran que es un gasto innecesario puesto que sobran 
personas en el mercado laboral a quienes contratar. 

En los países más desarrollados, la inversión en capacitación es importante. Se 
exige por ley a las empresas que inviertan un porcentaje de sus ingresos en 
capacitación, libres de impuestos, entre otras medidas. 

La curva de experiencia es un activo que se debe valorar. En empresas 
organizadas, una persona que entra a un puesto de trabajo operativo puede 
ser entrenada para que domine la técnica y esté al 100% de su rendimiento 
en dos semanas. Esto implica un ahorro importantísimo en la productividad 
del negocio. 

Pero la pregunta clave es: konocemos realmente a nuestro personal, sus 
aptitudes y actitudes, su potencial de desarrollo? Lo normal es que se cuente 
con un departamento de personal que cumpla sus funciones de planillas, 
vacaciones, etcétera, pero no se preocupe del desarrollo de personal. Por citar 
un ejemplo, las personas que utilizan software a nivel usuario sin conocimientos 
tardan hasta siete veces más para optimizar el uso de los paquetes. Sin duda, el 
ratio de productividad no es el mejor en la mayoría de los casos. 

El ratio costo/beneficio de invertir en capacitación a jóvenes es más alto que 
el de invertir en adultos. Los requerimientos para tener en cuenta en la 
educación y la capacitación son la amplitud y la profundidad del aprendizaje. 
El balance ideal debe considerar aptitudes, conocimiento y comprensión. Las 
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competencias técnicas no son suficientes para alcanzar estos objetivos, porque 

deben estar basadas en conocimientos. Por ello, sugerimos dar énfasis a una 

capacitación básica que incluya los siguientes elementos: valores y ética, 

técnicas de comunicación, aplicaciones numéricas, aplicaciones tecnológicas, 

comprensión del mundo laboral, habilidades personales e interpersonales, 

resolución de problemas. 

Como anotamos anteriormente, la práctica de estas actividades nos coloca en 

mejores condiciones de enfrentar una separación del personal. La auditoría 

laboral y el análisis y rediseño de puestos permiten definir la cantidad y calidad 

de personas que la organización requiere incorporar para la mejor 

productividad, mientras que el desarrollo de carrera y la capacitación nos 

permiten definir quiénes son los ejecutivos y/o empleados que deben 

permanecer en la empresa, en caso de necesidad de reducir el mismo. Incluso 

una adecuada capacitación podría aminorar el trauma de la separación de 

quiénes deben dejar el trabajo. 

4.2.1 Separación no planificada de personal 

Una de las decisiones más difíciles de llevar a cabo es la separación colectiva 

de personal. De acuerdo con las experiencias vividas por organizaciones, 

hemos encontrado que hay dos formas en que éstas se han llevado a cabo: 

separación planificada (generalmente empresas que han tenido éxito) y 

separación no planificada o improvisada (generalmente empresas que han 

fracasado o han hecho más crítica su situación). Primero analizaremos 

brevemente cuá les son las tá ticas más comunes de la separación colectiva no 

planificada y algunas de sus consecuencias. 

Tácticas comunes de desgaste y hostigamiento de personal 

a. Disminuir el presupuesto y los recursos asignados a los ejecutivos para el 

desempeño de sus funciones (retirar los celulares y beepers, eliminar los 

viáticos por alimentación, movilidad, gasolina, etcétera). 
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b. Reducir o limitar las responsabilidades de las personas y dárselas a otras de 

menor nivel. 

c. Transferencia a otro puesto no adecuado al perfil de la persona o de me

nor nivel que el anterior. 

d. Congelar los sueldos, cancelar comisiones por venta o premios por pro

ducción. 

e. Evaluación de desempeño negativas. 

f. Capacitaciones fantasma con el fin de hacer una posterior evaluación 

negativa del desempeño. 

g. Fijar metas irrealizables. 

Consecuencias de la falta de planificación estratégica 

a. Generalmente los primeros ejecutivos que se retiran de estas empresas son 

los más profesionales y talentosos. Aquellos que no tendrán dificultades en 

conseguir un nuevo empleo por sus capacidades. De esta manera, estas 

organizaciones van perdiendo lo más valioso de su patrimonio humano. 

b. Las organizaciones que optan por el desgaste y hostigamiento pierden de

masiado tiempo y dinero por mantener personal que no necesitan. 

c. Reducir personal es un rubro que disminuye costos fijos mensuales, pero 

si no va acompañado de inversión en innovación tecnológica o mejora

miento en el rediseño de los procesos, la empresa está condenada a la 

improductividad, al fracaso o a la supervivencia con bajos márgenes, cuan

do no pérdidas irrecuperables. 

d. Las separación de personal con el único fin de reducir el número de em

pleados a menudo genera beneficios en el corto plazo, pero las utilidades 

no mejoran. 

e. Aumenta enormemente el riesgo de confrontaciones legales relacionadas 

con la separación. 
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f. Aumenta el riesgo de robo industrial. Es bien conocido que personas ce

sadas aprovechan la oportunidad para llevarse material confidencial y per

judicar de esta manera a la empresa, ya sea vendiendo la información, o 

utilizándola para crear empresas competidoras. 

g. Desánimo, pérdida de confianza en la dirección, desinterés por el trabajo 

en equipo, alergia a la innovación y a asumir riesgos y un gran aumento 

en la lucha interna de los que se quedan, tratando de protegerse en la 

toma de decisiones y del poder. 

h. Proyecta un impacto desfavorable en la moral interna. Los empleados no 

se identifican con la compañía y tienden a no apoyar a la dirección en los 

términos de la decisión, si es que sienten que el despido ha sido realizado 

con injusticia. 

i. El desánimo entre los empleados que sobreviven puede minar en gran 

parte el beneficio previsto. Al tiempo resulta evidente que el método de 

una empresa para separar personal crea un efecto onda que perdura en la 

empresa durante meses e incluso años. 

J· La baja productividad es una consecuencia natural del recargo de trabajo 

que se produce en los que se quedan tras la separación no planificada de 

personal, justo el efecto contrario buscado. 

k. Una política de gestión de los recursos humanos injusta e irresponsable 

debilita la imagen externa de la empresa. Puede repercutir en menores 

contratos de clientes, aumento del poder de negociación de los provee

dores, trabas para conseguir nuevo personal calificado, entre otros. 

l. Repercusiones en las personas cesadas. No debemos olvidar que las em

presas tienen una responsabilidad social con los empleados, sobre todo 

con aquellos que fueron leales a la empresa en su desarrollo. 
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Se produce un trauma por la separación. 
Resquebrajamiento de la moral y de la autoestima. 
La angustia lleva a aceptar lo primero que venga, aunque sea inadecuado. 
El tiempo de transición de un puesto a otro es incierto. 
Se debilita la imagen social familiar. 
Ruptura de su carrera y desarrollo personal. 
Sentimientos de hostilidad contra su antiguo empleador. 

4.2.2 Separación planificada del personal 

Muchas empresas decidieron cambiar su estructura laboral sea por estar 
inmersas en una crisis, por razones de modernización o por causas de 
redimensionamiento. La separación laboral ha sido exitosa por haber adoptado 
las siguientes acciones: 

1. Definir claramente cuáles son los objetivos del cambio de la organización. 
2. Analizar detalladamente los procesos productivos y administrativos que 

serán afectados. 
3. Definir un plazo concreto para realizar el cambio (fecha de inicio y término). 
4. Seleccionar al personal que se queda en la organización. 
5. Definir estrategias para la separación colectiva de personal. 

De esta manera la separación del personal resulta ser una consecuencia del 
cambio empresarial y no la razón fundamental del cambio. Por otro lado, el 
control de la separación necesaria del personal está, como debe ser, en manos 
de los directivos y no se deja éste al azar o en manos de los trabajadores. 

Hemos encontrado dos formas interesantes de realizar una separación colectiva 
planificada del personal. 

Creación de empresas de servicios 

Esta estrategia es una de las mejores formas de separar al personal de la 
organización. Básicamente consiste en lo siguiente: durante los cambios las 
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empresas deciden cerrar algunos procesos o giros que para la empresa en sí 

resultan no estratégicos e improductivos, pero que potencialmente podrían 

dar buenos resultados como negocio independiente. Es con base en estos 

procesos o giros que se contempla la creación de empresas de servicios que 

cumplan dos funciones básicas: 

Obtener servicios de outsourcing en áreas en las cuales por estrategia la 

empresa desea dejar de operar. 

Proveer a los trabajadores excedentes una alternativa viable de coloca

ción en áreas que conocen y que, previa capacitación y eventualmente 

financiamiento inicial, pueden gestionar exitosamente. 

Esta estrategia permitirá lograr dos objetivos: 

a. Dirigir y optimizar los esfuerzos de la empresa a las áreas generadoras de 

liquidez y rentabilidad (core business) cruciales para el reforzamiento de 

la empresa, con el fin de no distraer recursos y personal. 

b. Facilitar el proceso de reducción del personal al reducir el trauma de la 

separación de la empresa, al darle al personal la tranquilidad de continui

dad laboral. 

En los últimos años, esta práctica se ha presentado frecuentemente en nuestro 

medio; podríamos destacar a una empresa del sector producción y distribución 

de aceites y jabones, que redujo drásticamente su división de comerciali

zación, la cual llegaba hasta el último punto de venta y un aparato logístico 

bastante grande. 

Internacionalmente, una conocida empresa de telecomunicaciones 

externalizó su departamento de informática a nivel mundial, con éxitos 

comprobados. Mejoró el servicio que brindaban al tiempo que crecieron 

las nuevas empresas con nuevas contrataciones. Los antiguos empleados 

tuvieron la oportunidad de actualizar sus conocimientos ante los nuevos 

retos que se les presentaron. 
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Subcontratación de servicios de outplacement 

En nuestro medio esta estrategia es menos empleada. Consiste en ayudar en 
la búsqueda de trabajo al personal cesado asistido por otra empresa. Se trata 
de escoger una consultoría especializada en la gestión de la reorientación 
profesional que ofrezca un apoyo permanente a las personas en la búsqueda 
de empleo Es importante resaltar algunos aspectos de la naturaleza de este 
trabajo. No son headhunters (cazatalentos), ni consultorías de selección de 
personal ni agencias de empleo. Así mismo, no ofrecen una garantía formal 
que la persona encontrará un trabajo o la búsqueda de empleo para la persona. 
Estos servicios son de dos tipos: 

1. Servicio de outplacement individual 

Consiste en recibir apoyo logístico, es decir, un lugar de trabajo, teléfono, 
fax, PC, internet, servicio secretaria!, fotocopias, etcétera; apoyo sicológico 
de un consultor dentro de un grupo de búsqueda de empleo, un programa de 
desarrollo personal y un método de búsqueda en el mercado oculto de trabajo; 
y apoyo táctico en el aprendizaje de técnicas de comunicación e investigación 
de empresas. La duración del servicio es ilimitada hasta que la persona 
encuentre una salida laboral. Ofrece una garantía de seis meses con el fin de 
comprobar su adecuación a la nueva situación. 

2. El servicio de outplacement colectivo 

Consiste en impartir seminarios para los trabajadores de calificación similar 
donde se les enseña técnicas para empezar una búsqueda de trabajo con 
éxito. Los objetivos del seminario son ayudar a los participantes a: 

Reconocer sus sentimientos y adoptar una actitud optimista. 
Afrontar efectivamente el éxito y el fracaso. 
Desarrollar el sentido de la realidad del mercado de trabajo. 
Evaluar sus habilidades, intereses, logros, etcétera. 
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Utilizar todos los recursos disponibles para encontrar un trabajo; por ejem

plo, consultorías de selección (si fuera aplicable), agencias, anuncios, con

tactos personales, teléfono, cartas, etcétera. 
Considerar oportunidades de empleo alternativas y/o traslado de localidad. 

Preparar un plan para la búsqueda de trabajo. 

Preparar un currículum vitae, listo para ser editado. 
Establecer referencias. 

Prepararse para hacer entrevistas efectivas. 

Evaluar oferta~ y n~gociar con éxito. 

Controlar la situación y sentirse a gusto. 

Así mismo, es conveniente complementar estos seminarios con un servicio 

de antena de empleo durante un tiempo. 

Ejecución del plan de separación de personal 

Para la ejecución del plan de separación colectiva del personal deben consi
derarse tres aspectos importantes: la preparación de la gerencia, la entrevista 

de separación y el plan de comunicación con el personal que se queda. 

Preparación para la gerencia 

Papeles esenciales de los gerentes 

Los gerentes serán preparados en el dominio de los papeles esenciales que 

desempeñarán en el plan de separación. 

Durante el proceso de separación: 

Entender los aspe tos sicológicos del proceso. 

Tratar a los empleados con dignidad. 

Preservar la imagen de la compañía. 

Orientación a los empleados que permanecen: 
Atenuar la confusión. 
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Reorientar a los grupos de trabajo 

Apoyo a la recuperación de la compañía: 
Redefinir objetivos de trabajo y comunicarlos. 

Actuar como agentes de cambio. 

Promover la iniciativa y creatividad. 

Motivar al personal. 

Comprensión de los aspectos sicológicos 

f!IESTIÓN DE EMPRESAS EN CRISIS 

La compañía ofrece seguridad a cambio de la lealtad de sus empleados. Este 
vínculo sicológico se da por la necesidad de afiliación, necesidad de valía 
personal y estatus, así como por la seguridad económica. La ruptura de este 

lazo de unión afecta a todos los empleados. Es importante preparar a los 

ejecutivos a comprender los sentimientos que se generan en el proceso de 
separación que, entre otros, son: 

Perfil de los que se van 

El hecho: la separación o desvinculación. 

El impacto: 

• 
• 
• 
• 

Lazo sicológico roto . 
Pérdida de lealtad y seguridad . 

Incertidumbre económica . 

Deterioro del sentimiento de valía personal, estatus e identidad . 

Reacciones típicas: 

• Enfado. 

• Shock. 
• Negación/control. 

• Realismo/alivio. 
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Perfil de los que permanecen 

El hecho: "Sobrevivir" al recorte de plantilla. 

El impacto: 

• El lazo sicológico ya no es válido. 

• Lealtad resquebrajada. 
• Pérdida del sentimiento de seguridad. 

Reacciones típicas: 

• Enfado. 

• Desconfianza. 

• Culpabilidad. 
• Alivio . 
• Pena . 

• Shock. 

Lo que probablemente se pueda ver y oír 

• Empleados demasiado tranquilos o abatidos. 

• Dificultad para concentrarse en el trabajo. 
• Preguntas sobre el futuro de la compañía y el bienestar de los que se marcharon. 
• Dureza en las afirmaciones/opiniones acerca de la dirección, la compañía 

y los empleados cesados. 
• Preocupaciones concretas acerca de las políticas de empresa y trato a los 

empleados. 
• Gente excesivamente ansiosa por complacer. 

La entrevista de separación con el personal 

Es la situación más difícil de manejar en el proceso. Se debe seleccionar y 

capacitar a los ejecutivos de la empresa que cumplirán esta función en los 

siguientes aspectos: 
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Objetivos de la entrevista de separación con el empleado 

• Hacerle escuchar y entender la situación. 

• Tratarlo con dignidad. 

• Darle a conocer los próximos pasos . 

• Proteger a la empresa de acciones legales. 

• Preservar la imagen de la empresa. 

Preparación para la entrevista de separación 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Lugar y hora de la reunión . 

Paquete de indemnización definido . 

Preparación del guión . 
Prever temas de seguridad . 

Esperar diferentes reacciones . 

Estructurar los siguientes pasos . 

Prepararse emocionalmente . 

Pautas para comunicar el mensaje 

Positivas: 

• 
• 
• 
• 

Ofrecer sentarse al empleado . 

Ir directo a lo fundamental. 

Explicar las decisiones tomadas y su razón de ser . 

Explicar por qué, qué y cuándo . 

Negativas: 

• Decir, "encantado de verte", o "kómo estás?". 

• Hablar de cosas banales. 

• Emplear el humor. 

• Disculparse. 
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Sugerencias al tratar las reacciones 

Positivas: 

• 
• 
• 
• 

Escuchar al empleado y esperar su respuesta . 

Repetir el mensaje si es necesario . 

Utilizar las notas/pautas preparadas . 

Brindar una estructura . 

Negativas: 

• 
• 
• 
• 

Defenderse, justificarse o discutir . 

Amenazar o ser compasivo . 

Discutir acerca de otros empleados . 

Tratar de quitarle importancia a la situación . 

La estructura de los siguientes pasos 

Positivas: 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

Puntualizar la fecha de la separación . 

Explicar el paquete de indemnizaciones . 
Explicar la logística para abandonar la compañía . 

Proporcionar el material escrito apropiado . 
Terminar la reunión en un tiempo inferior a los 15 minutos . 
Acompañar al empleado a su siguiente cita . 

Negativas: 

• 
• 
• 
• 
• 

Hacer falsas promesas . 
Personalizar el enfado . 

Hacer acusaciones al individuo y a la organización . 

Desviarse del guión/notas . 

Utilizar frases como "sé cómo te sientes" o "pronto estarás bien" . 
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Plan de comunicación con el personal que se queda 

Una vez realizada la separación colectiva de personal, el personal superviviente 
sentirá el impacto del cambio en las formas establecidas para el 

comportamiento y las expectativas. Debemos tener presente que las personas 

no se resisten al cambio sino a la forma en que el cambio altera y trastorna sus 

vidas. 

A continuación mencionamos algunas razones por las que las personas se 

resisten al cambio: 

• Cambia las rutinas. 

• Requiere nuevas destrezas. 

• Altera las formas de comunicación. 

• Redefine los puntos de influencia y autoridad. 

• Modifica los papeles y las responsabilidades. 

• Cambia las relaciones en el trabajo. 

• Requiere nuevas técnicas de gestión. 

El proceso de cambio repercute en las actitudes de las personas y provoca 

reacciones típicas: 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

Sensación de inestabilidad . 

Alta tensión emocional. 

Mucha energía no dirigida . 

El control se vuelve muy importante . 

Se valora mucho el comportamiento anterior . 

Aumenta el conflicto . 

Tácticas para la transición 

• Continuar recordándoles la necesidad del cambio y los beneficios de 

llegar con éxito al estado deseado. 
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• Buscar oportunidades para tomar decisiones simbólicas que envíen seña

les claras reforzando el cambio. 

• Suministrar la mayor cantidad posible de información exacta y oportuna. 

• Crear un ambiente que les permita a los objetos del cambio ventilar sus 

temores, inseguridades y preocupaciones 

• Enfocar la atención hacia el futuro y no en regresar al pasado. 

• Recompensar a quienes ayudan al cambio y presionar a quienes lo resistan. 

• Involucrar a los objetos del cambio en la implantación del cambio. 

• Suministrar a los objetos del cambio los recursos (tiempo, dinero y perso

nal) necesarios para lograr lo que se les pide. 

Tácticas para crear compromiso con el cambio 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 

Permitir la participación en el desarrollo de los planes . 

Dejar opciones dentro de la decisión general del cambio . 

Presentar una imagen clara del cambio . 

Compartir la mayor información posible sobre los planes de cambio . 

Dividir un cambio mayor en varias etapas manejables . 

Disminuir las sorpresas al mínimo y dar avisos anticipados . 

Permitir que asimilen las varias solicitudes de cambio . 

Demostrar repetidamente el compromiso del patrocinador . 

Decir exactamente qué se espera de los objetos del cambio . 

Reforzar positivamente a los objetos del cambio a medida que van apren

diendo. 

Premiar a los pioneros o innovadores para que sirvan de ejemplo . 

Ser honesto con los perdedores desde un principio . 

Permitir las expresiones de nostalgia y añoranza del pasado . 

Crear anticipación y entusiasmo respecto al futuro . 

Observaciones claves 

• El cambio es impulsado por la necesidad o por la incomodidad. 

• Repetir a menudo los mensajes sobre el cambio. 
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• Las tácticas de transición facilitan el movimiento al cambio. 

• Involucrar a la gente en la decisión de cómo cambiar. 

• Aprender a ver en forma positiva las actitudes negativas. 

• Si hay conflicto, es mejor hacerlo sobre el problema y no sobre la persona. 

• Si hay error, que sea el de tener demasiada comunicación. 

• Cualquier cambio mayor va a encontrar resistencia. 

• El factor más crítico es obtener un patrocinio fuerte. 

• Tiene que haber el menor número de sorpresas. 

• Se requieren recompensas y castigos además de la retórica. 

• Practicar lo que se predica. 

Guías básicas para el manejo del cambio 

• Tener una buena razón para hacer el cambio. 

• Poner a una persona respetada a cargo del proceso. 

• Formar equipos para manejar la transición. 

• Involucrar a los empleados y además traer ayuda externa. 

• Proveer educación sobre los nuevos valores y procedimientos. 

• Elogiar y recompensar a las personas. 

• Mucha comunicación. 

Los trabajadores que permanecerán en la empresa se sienten afectados por la 

separación. Para atenuar la crisis, se sugiere el siguiente plan de comunicación, 

para ser implementado por los ejecutivos. 

Estructura para las reuniones con el grupo de trabajo 

• Celebrar la reunión con los empleados que permanecen inmediatamente 

después de haber iniciado las entrevistas de separación colectiva. 

• Comunicar con exactitud sobre: 

• las separaciones y sus razones; 

• la nueva orientación de la compañía; 

• cambios en la estructura, metas, prioridades; 

• el plan para el departamento; 
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• 
• 
• 

• 
• 
• 

• comunicación/informes internos; 

• cómo sacar el trabajo adelante. 

Ser directo y sincero con los asuntos sin resolver . 

Estar atento y escuchar las preocupaciones de los empleados . 

Organizar reuniones de seguimiento para discutir: 

• metas y responsabilidades del grupo; 
• funcionamiento individual y objetivos de carrera. 

Brindar una estructura con expectativas concretas . 

Dar pautas concretas para los :;iguientes pasos . 

Terminar la reunión recalcando la disponibilidad . 

Errores que se deben evitar 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Desaparecer después de las entrevistas de separación . 

Actitud de "aquí no pasa nada" . 

Charlas de cosas intrascendentes . 

No dar directrices . 

Sobrecargar a la gente con trabajo . 

Reunirse sólo con los preferidos . 

Hacer comentarios despreocupados . 

Estar a la defensiva . 

Hacer suposiciones acerca de asuntos sin resolver . 

Hacer promesas que no se pueden cumplir . 

Resumen de conceptos 

El diseño del plan de separación del personal de una empresa en crisis, realizado 

con asesoría profesional, permitirá cumplir sus objetivos de ajustar su tamaño 

en recursos humanos, con una política que sea menos traumática para la 

organización y el entorno socioeconómico. 

El nuevo tamaño de la empresa, sumado a un adecuado trabajo de motivación 

con el personal que permanece, le permitirá nuevas oportunidades para 

competir en el mercado. 
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Muchas organizaciones locales y mundiales tienen experiencias similares como 
consecuencia de los cambios cada vez más profundos que atraviesa el mundo 
empresarial. los cambios se presentarán cada vez a mayor velocidad, lo que 
incrementa las probabilidades de llevarnos a enfrentar un problema de 
redimensionamiento que involucre separación de personal. Recomendamos 
estar preparados para saber cómo actuar en estas situaciones. 

Queremos recalcar las ventajas que ofrece realizar una separación profesional 
del personal para la empresa: 

• Permite a la dirección tomar decisiones a tiempo respecto a la separación 
de personal, lo cual conduce a un ahorro en tiempo y dinero cuantificable. 
Además, la directiva se sentirá aliviada sabiendo que las personas cesadas 
recibirán asesoramiento y apoyo. 

• Reduce enormemente el riesgo legal relacionado con la separación. 

• Ayuda a las personas cesadas a mirar al futuro (al nuevo trabajo) en vez de 
concentrarse en la pérdida del trabajo anterior. las personas se centran 
positivamente en obtener el siguiente puesto, una actitud que claramente 
aumenta sus perspectivas. 

• Proyecta un impacto favorable en la moral interna. los empleados se sien
ten mucho mejor respecto a su compañía y tienden a apoyar a la direc
ción en los términos de la decisión, si es que saben que el despido ha sido 
realizado con justicia. 

• Una política de gestión de los recursos humanos, justa y responsable me
jora la imagen dentro y fuera de la empresa. 

• Un buen programa de outplacement puede ahorrar dinero a la compañía 
al reducir el tiempo y el desgaste de los directivos en la planificación y 
ejecución del plan de separación. 
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• Los empleados que participen en el programa de outplacement obtienen 

múltiples ventajas, entre las que cabe mencionar las siguientes: 

1. 

2. 

3. 

4 . 

5. 

6. 

7. 

8. 
9. 

4.3 

Reducir el traumatismo de la separación. 

Restaurar más rápidamente la moral. 

Escoger un trabajo adecuado antes de aceptar lo primero que venga. 

Demorar menos tiempo de transición de un puesto a otro. 

Mejorar la imagen social familiar. 

Salvaguardar su propia estima. 

Efectuar un balance de carrera y desarrollo personal. 

Reducir la hostilidad contra su antiguo empleador. 

Aprender a administrar mejor su carrera. 

ASPECTOS HUMANOS DE lA REESTRUCTURACIÓN: El 
SER HUMANO ES LO PRIMERO PERO ES LO ÚLTIMO QUE 
PENSAMOS 

Conceptos generales 

La reestructuración se define desde el punto de vista laboral como la 

eliminación planificada de cargos o empleos. Las razones para una 

reestructuración son varias. Entre ellas tenemos las siguientes: 

• Deficiencias comparativas en aspectos de competitividad a nivel global. 

• Gastos generales excesivos, en comparación con competidores nacionales. 

• Tecnología obsoleta y pobre sistema de comunicación. 

• Errores estratégicos cometidos por la alta dirección por mala lectura de las 

tendencias del mercado. 

lQué se espera de una reestructuración? 

Se esperan varias consecuencias, entre ellas: 
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• Reducción de gastos generales. 
• Decisiones más rápidas. 
• Comunicación más fluida. 
• Entrepreneurship (una actitud empresarial al interior de la empresa). 
• Mayor productividad. 
• Obtener utilidades y mejorar frente a la competencia cualitativa y 

cuantitativamente. 

lPor qué fracasan los procesos de reestructuración? 

Normalmente por una perspectiva simplista y por confundir reestructuración 
con reducción de planilla. En la mayoría de procesos de reestructuración no se 
cuestiona la forma de trabajar sino que uno se concentra en logros a corto plazo 

• Cuando se reduce personal se procede a otorgar incentivos por jubilación 
forzosa y con ello los expertos son los primeros en abandonar la empresa. 
Una vez que éstos se retiran desaparecen conocimientos y capacidades 
esenciales para la compañía, y los que se quedan soportan mayor carga 
obteniendo con ello un grupo de trabajadores insatisfechos, sobrecarga
dos de trabajo y con tareas para las cuales no tienen formación. 

Perspectiva ampliada de la reestructuración 

lCuál debe ser la perspectiva ampliada de la reestructuración? 

Debemos definirla como un proceso en el cual no sólo se presenta eliminación 
de cargos y empleos sino uno en el cual se debe afectar los procesos o modos 
de trabajo de la empresa. 

El objetivo fundamental es la revisión y modificación de las principales maneras 
de trabajar de la empresa. Para ello existen diversos medios tales como: 

• 
• 

Diseño organizativo . 
Procesos de trabajo . 
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• 
• 
• 

Cultura corporativa . 

Misión de la empresa . 

Eliminación de funciones combatir males jerárquicos que se presentan e 

incluso en unidades operativas completas. 

En esta visión ampliada la reestructuración es un programa de mejora continua 

de una empresa planteada con una visión de largo plazo. El proceso de 

reestructuración no ha sido estudiado adecuadamente desde la perspectiva 

humana. En todo proceso se presentan víctimas y supervivientes, esto es, 

aquellos que pierden el empleo y los que se quedan. Además, cabe 

preguntarnos: lcómo se afectan aquellos que llevan a cabo la reestructuración? 

En cuanto víctimas y sobrevivientes podemos decir que ambos grupos 

soportan gran tensión por la pérdida de colegas y amigos, lo que genera 

comenzar una nueva vida desprovista de seguridad y cuestionará la propia 

identidad laboral. 

Todo el proceso adquiere similitud al luto. Esto se debe a que aparte del 

dinero la mayoría de las personas tienen motivaciones intrínsecas, entre 

ellas el arraigo, es decir, la pertenencia a una organización. Las personas 

desarrollan una aspiración al desarrollo de una carrera profesional como 

fuente de autoestima. 

Por ello la empresa, como sucede en la familia, la separación de sus miembros, 

debido a despido o pérdida de colegas, implica una separación y sentimiento 

de pérdida que equivale al luto. El pro eso de luto implica un proceso 

secuencial que va de la protesta a la desesperación y al desapego. 

El despido de una persona generalmente la obliga a recorrer tres fases: 

1. Confusión con ataques de pánico e ira aunque no debemos olvidar que el 

enfado es positivo. 
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2. Añoranza y búsqueda de lo perdido: 

• Incredulidad. 

• Negación de la nueva realidad. 

• Desorientación. 

• Cuestionamiento: kómo y dónde encajaré? 

• Autorreproche y tristeza. 

• Culparse de lo ocurrido. 

3. Aceptación de lo ocurrido: 

• Autoexamen. 

• Redefinición y reinvención de uno mismo. 

• Actitud proactiva y búsqueda de nuevas opciones. 

Sin embargo puede ocurrir que las personas queden atrapadas en alguna de 

éstas fases y permanezcan : 

• Defendiendo ilusiones. 

• Concentrándose en la sensación de pérdida del cargo. 

• Pérdida de respeto y con ello: 

a. Desplazamiento. 

b. Desconexión cognoscitiva. 

c. Desdoblamiento. 

lQué entendemos por los términos mencionados? 

a. Desplazamiento: es el desvío del enfado del responsable hacia otra per

sona. 

b. Desconexión cognoscitiva: se presenta cuando las respuestas emocio

nales se desligan de su contenido ideativo y por ello surgen pensamientos 

disociativos con expresión inadecuada de sentimientos. 
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c. Desdoblamiento: proceso en virtud del cual el mundo se divide en ami

gos y enemigos y toda la hostilidad es contra estos últimos. 

Los afectados por el despido pueden asumir el papel de chivos expiatorios en 

lugar de echarles la culpa a terceros. A ello se suma la incapacidad, pasividad, 

mínimo entusiasmo por vivir, predisposición a accidentes e intentos de suicidio. 

Procederemos a analizar el comportamiento de cada grupo de afectados por 

el proceso de reestructuración. El primer grupo es el de las víctimas. Todo 

análisis de modelos de comportamiento tiene sus limitaciones, pero es útil 

para comprender una realidad que es tan real como los aspectos cuantitativos, 

financieros y de productividad. 

Como conocemos, ante situaciones de tensión, algunas personas adoptan una 

postura proactiva y otras reactivas; estas últimas tratan de escapar o eludir la 

tensión. 

Hay varias respuestas ante un despido. El primer grupo lo conforman los 

adaptables, para quienes el despido supone un drama pequeño pues tienen 

alto grado de formación y logran encontrar otros puestos de trabajo con relativa 

facilidad. Generalmente buscan empresas más pequeñas y con ellas su nueva 

actitud es mas cínica, pues no existe el contacto sicológico que antes habían 

creado entre ellos y la empresa. En la nueva empresa se verán con nuevos 

retos y recompensas, lo que les ayudará en breve a superar la crisis. 

Existe otro grupo llamados del tipo Gauguin. Estas personas transforman su 

destitución en una nueva oportunidad y consideran que la reestructuración 

es una renovación de vida y una oportunidad para un cambio radical en la 

carrera profesional. Uno de ellos afirmaba: 

"Antes de la destitución trabajaba por inercia sin placer alguno. Mi vida era 

cómoda pero no era productiva. Al encontrarme de repente sin trabajo luve 

un estímulo para volver a la vida". 
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En estos casos, la reestructuración obliga a detenerse y reconsiderar prioridades 

tales como qué deseo hacer en vez de qué desean los demás. 

Mucho más común es encontrar a despedidos que conforman los deprimidos. 
Éstos son empleados que sucumben a la depresión, pues es sumamente difícil 

adaptarse a la nueva situación y porque se sienten traicionados por la empresa 

a la que han dedicado buena parte de su vida. 

Debemos tener en cuenta que la autoestima está estrechamente ligada a la 

identidad con la empresa y que la pérdida del entorno familiar existente en la 

empresa genera que la mayoría se depriman. En este contexto no se desea 

afrontar la nueva realidad y no se tiene energía para buscar un nuevo puesto 

de trabajo. No hay capacidad de concentración y se descuida la imagen y el 

aspecto personal. La persona se inunda de pensamientos negativos y tiene 

una actitud pesimista que lo elimina del mercado laboral, con lo cual se obtiene 

un desempleado permanente. Es frecuente el alcoholismo y los problemas 

matrimoniales que conllevan al divorcio y con ello a un mayor deterioro de la 

autoestima y espíritu de lucha. Es posible encontrar en este grupo una 

considerable tasa de suicidios. 

Otro grupo de despedidos puede agruparse en la categoría de los enfadados. 
Sabemos que toda persona herida reacciona con ira y que la agresividad se 

proyecta al interior o al exterior. La depresión es una muestra de la agresividad 

interior; en otros casos, de rechazo. Los afectados dan rienda suelta a la 

violencia y el sujeto de la violencia es la familia. Sin embargo, también 

puede expresarse fuera de la familia en diversas formas, como un 

comportamiento agresivo en el nuevo trabajo con grave riesgo de 

disfuncionalidad. El centro de la conducta es hacer pagar a los que los 

despidieron y ello puede dar lugar en situaciones extremas a casos de 

homicidio del ex empleador y/o compañeros de labor. 

Analizaremos ahora a un segundo grupo de personas que denominaremos los 

sobrevivientes, que quedan afectados en lo que se conoce como el síndrome 
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del sobreviviente. Toda reestructuración provoca cambios espectaculares en 

el ambiente de trabajo. El proceso puede destrozar todo el sistema de valores 

de la empresa. Así, la cultura organizacional pierde su función de amalgama y 

aparece la desorientación y ansiedad. 

La inseguridad en el puesto de trabajo influye en la eficacia de la empresa, 

pues los empleados se preguntan: lquién es el siguiente? Por otro lado, la 

visión de largo plazo se pierde porque debido al proceso se han ido aquellos 

que la tenían. Quedan en la compañía los que miran el corto plazo. Uno de 

los sectores más afectados es el de investigación y desarrollo, con lo que se 

compromete la competitividad futura de la empresa. Todos los cambios generan 

desorientación y desaparece el compromiso de fidelidad hacia el empresario. 

No olvidemos que además se recarga la labor de los que quedan, sin mayor 

retribución por ello. 

Lo más grave es que al romperse el contacto sicológico entre empresa y 

trabajador la desconfianza se muestra claramente en dos factores: 

• inseguridad en el puesto de trabajo; y 

• en el funcionamiento de la empresa. 

Clases de directivos 

Un grupo poco estudiado pero real e importante es al que llamaremos los 

verdugos. Definimos así a aquellos directivos que ponen en práctica el 

proceso de reestructuración. Podemos clasificarlos en varios subgrupos: 

1. El directivo compulsivo o ritualista 

A éste le motiva el objetivo de reducir la ansiedad y la angustia interior y 

mantener su equilibrio síquico a través de la práctica de un rígido control de 

sí mismo y sobre su entorno. Por ello debe sujetarse a normas, procedimientos 

y programas. Es una persona muy concentrada en detalles y actúa con frialdad 
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interpersonal, es decir, afectividad limitada. Trata de lidiar con las emociones 

manteniéndolas bajo severo control. En su caso se nota una ausencia de alegría 

y relajación, inflexibilidad, excesiva preocupación, propensión a la reiteración 

y un absoluto respeto hacia la autoridad. 

Los directivos compulsivos tienen un modelo fundamental: el aislamiento; 

esto es, una clara separación de las ideas respecto a las emociones que las 

acompañan. Para ello utilizan varios procesos sicológicos tales como la 

racionalización, la moralización, la compartimentación y la intelectualización 

Al centrarse en detalles se evita el conjunto que es producto de las acciones o 
comportamientos que sí están llenos de emociones. Ante el proceso de 
reestructuración el directivo compulsivo/ritualista actuará de la siguiente forma: 

procederá a una planificación con gran detalle y señalará la necesidad que el 

plan se siga estrictamente vía una meticulosa planificación. El seguimiento es 

ritualista y de una absoluta centralización. 

El ejecutivo tiene miedo a la desaprobación y al castigo y debe actuar con un 
comportamiento "adecuado" y correcto. Para ello debe seguir procedimientos 
rígidos. Cuestionado sobre su actuación responde con una racionalización, 

vía monólogo, sobre el rendimiento sobre inversión, el costo de la información, 

la ayuda de la empresa en recolocación de los despidos, pero no hará referencia 

a sus sentimientos. 

2. El directivo agresivo 

Un segundo grupo de ejecutivos tipifican un modelo al que podemos llamar el 

directivo agresivo. Éstos, motivados por la necesidad de perfección, no son 

conscientes de su personalidad agresiva. Se sienten fracasados por presentarse 
una discrepancia entre lo que creen que son y lo que les gustaría ser. Finalmente 

la agresividad se desborda contra sus colegas, subordinados, familiares y amigos. 

Frente al proceso de reestructuración estos directivos, cuando despiden 

trabajadores utilizan como defensa un proceso de segregación dividiendo a 
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los empleados en buenos y malos, es decir, utilizan un proceso de devaluación 

para aminorar culpabilidad y así el mundo se divide y simplifica. Somos nosotros 

frente a ellos. Por ello se debe culpar a los despedidos por los problemas. Éstos 

son inútiles en el fondo (manzanas podridas), a los que había que eliminar por 

el bien de la organización. 

Un directivo señalaba: 

"filos eran los responsables del declive de ventas y rentabilidad. Debí 
despedirlos antes y debí despedir más". 

El directivo agresivo genera una actitud negativa y contraproducente entre 

los trabajadores y puede crear procesos disociativos en la organización. 

3. El directivo disociador 

Un tercer tipo es el director disociador. La disociación es una forma primitiva 

de enfrentar la tensión y se halla relacionada con la negación defensiva. Los 

síntomas de la discriminación son: 

• Separación y exclusión de procesos mentales integrados. Lo que inicia 

esta situación son las emociones y conflictos dolorosos y constituye, en 

efecto, un mecanismo de aislamiento. 

• En el proceso disociativo la persona elimina de su conciencia aquello do

loroso, sean pensamientos, imágenes, sentimientos, sensaciones o deseos. 

• La experiencia se distorsiona y por ello presenta una sensación de irreali

dad, extrañeza y profundo desapego. Un directivo nos dice: 

"No estaba allí cuando tuve que despedir a esos cientos de personas. Sí física

mente, pero no emocionalmente. Estaba tratando de explicar porqué se les 

despedía. Era como si me mirara desde afuera. Como si actuara en un suerío". 
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En esta situación la persona se convierte en un observador extern.o, como 

un autómata y además se presentan rasgos como vértigo, ansiedad, senti

mientos hipocondríacos, temor a volverse loco y perturbaciones en el 

sentido del tiempo y espacio. 

4. El directivo alexitímico y/o anhedónico 

Otro grupo de interés es el directivo alexitímico y/o anhedónico. Éstos sufren 

serias perturbaciones del afecto. Los directivos empiezan a tener problemas 

debido a una menguante capacidad para sentir. 

Este problema puede llevar a un trastorno de la comunicación que se 

denomina ALEXITIMIA, es decir, quedarse sin palabras para expresar los 

sentimientos. En estos casos se da una clara dificultad para experimentar y 
reconocer emociones. Una fuerte insensibilidad y ello se manifiesta en un 

hacer y no experimentar. El comportamiento se vuelve robotizado con una 

vida de fantasía empobrecida. La escasez de experiencia (emotivas- internas) 

lleva a un comportamiento personal estereotipado y un hablar centrado en 

detalles. 

Una variante menos grave es la anhedonia. Este trastorno del afecto implica 

pérdida del interés y abandono de actividades que normalmente proporcionan 

placer. Una dificultad en mantener la concentración y el interés, lo que se 

refleja en permanente aburrimiento y una actitud laboral pasiva, esto es, se 

trabaja por pura inercia. 

5. El director depresivo 

Un último grupo lo conforma el tipo denominado director depresivo. La 

depresión es frecuente en los directivos verdugos. Los síntomas son 

aplanamiento del afecto e incapacidad de reaccionar con un estado emocional 

adecuado a cada ocasión. Estas personas ven el lado oscuro de los cosas. Sufren 

de insomnio. La comida pierde atractivo y se pierde el interés sexual. 
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Usualmente presentan sentimientos de culpabilidad, pues se culpan del daño 

causado a los demás. 

Aquí cabe formularnos algunas preguntas de reflexión sobre los procesos de 

reestructuración: 

• ¿cuál es la mejor manera de hacerla? 

• lQué se puede hacer para evitar caer en las típicas trampas de la reestruc

turación comentadas en este acapite? 

Para que tenga efecto duradero, la reestructuración debe comprender un 

real intento de cambio de la persona y la organización. Aunque cierto dolor 

es necesario para el cambio, no debemos olvidar que el dolor sólo crea 

depresión y que en algún momento debe aparecer el placer. El error es 

solucionar todo con despidos sin que exista selectividad. Si hay que despedir 

lo que debe tratarse es que los despidos sean parte del cambio de la empresa, 

lo que necesariamente implica un cambio de la cultura organizacional. Por 

ello es fundamental invertir en instrucción y capacitación al nuevo personal y 

ser muy agresivo y conscientes en el rediseño del trabajo. 

Cuando se procede a despedir masivamente y sólo se ven números de 

despedidos como una forma de recuperar rentabilidad, corremos varios 

riesgos: 

• Se pierde músculo pues se van los más antiguos y capacitados y con ello 

sufre la cultura organizacional. 

Se debe más bien reconstruir la empresa en torno a personas esenciales y 

medir cuidadosamente la repercusión de los despidos en la moral de los 

trabajadores evitando una atmósfera de miedo y paranoia que lleve a menor 

productividad . 
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5.1 UNA APROXIMACIÓN PRÁCTICA Al PROCESO DE REES
TRUCTURACIÓN 

Toda empresa en dificultades debe iniciar el proceso con preguntas claves: 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 

llenemos suficiente tiempo para reconvertir el negocio? 
iQué podemos hacer para reducir costos hoy? 
lPuede parte del negocio ser salvado? 
lQuiénes son nuestros aliados naturales? 
lQuiénes son nuestros enemigos? 
lPodemos vender el negocio? 
lQuién podría estar interesado en comprar el negocio? 
Si nos decidimos por la quiebra, layudará esta decisión a alcanzar 
nuestras metas? 
lQué tipo de quiebra debemos considerar? 

No olvidemos que el turnaround implica un cambio forzado. Así, una compa
ñía que debe gerenciar bajo fuego se caracteriza por: 

1. Estar operando con una estrategia poco efectiva y pobre. 
2. Padecer una pobre implementación de lo que de otro modo sería una 

buena estrategia. 
3. Experimentar una pobre gestión representada por bajas ventas, mal servi

cio, altos costos y poca confianza en los productos. 
4. Experimentar una pobre eficiencia operacional debido a los altos 

sobrecostos, baja rotación y altos costos de inventario. 

iCuáles son los síntomas que muestran la necesidad de entrar en un proceso 
de reconversión o turnaround? 

Tenemos los siguientes: 

• Dos o más años con un retorno sobre la inversión por debajo del estándar. 
• Tres o más años por debajo de la tasa de crecimiento de la industria. 
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• Dos o más años con declives del 1 Oo/o en utilidades. 

• Obtener utilidades por debajo de la media de la industria (1 Oo/o menor 

como norma). 

iCuáles son los factores que afectan el tipo de respuesta que debe dar la 

empresa en dificultades? 

Éstas son: 

• 
• 
• 

Seriedad de la crisis, es decir, su magnitud e intensidad . 

Ciclo de vida de la industria, del producto y de la industria específica . 

Causalidad: las razones directas e indirectas que determinan la situación 

actual. 

La realidad empresarial está plagada de un alto porcentaje de fracasos. Si quisié

ramos analizar las razones de éstos y ponderarlos tendríamos el siguiente cuadro: 

CUADR0117 Razones del fracaso empresarial 

En un análisis efectuado en los Estados Unidos sobre 810,000 empresas du

rante ocho años, 56% sobrevivieron y 44% quebraron. Con referencia a las 
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mejores empresas, todas de gran tamaño, que figuran en la revista Fortune 

500 hallamos: 

De las empresas listadas en Fortune 500 de 1970 menos de 250 permanecen. 

De las empresas listadas en Fortune 500 de 1994 menos de 300 permanece

rán en el 2000. 

Ello nos lleva a la necesidad de establecer un proceso continuo de reingeniería 

de procesos. El turnaround, como lo hemos señalado varias veces a lo largo de 

este texto, es el manejo de las empresas en crisis, es decir, la transformación 

de empresas con dificultades en empresas competitivas y rentables; en otras 

palabras, la recuperación de sanas prácticas de administración. 

En el turnaround el empresario busca: 

• rentabilidad, 
• crecimiento, 

• competitividad y 
• tratar de evitar pérdidas. 

La empresa debe satisfacer las necesidades de los consumidores, pues puede 

haber mercado sin empresa pero no empresa sin mercado. 

Un concepto frecuentemente citado es el de competitividad. La competitivi

dad de una empresa en una economía de mercado depende de dos factores 

principales: 

1. Del reconocimiento por parte del consumidor de los bienes y servicios. 

2. Del precio que está dispuesto a pagar el consumidor por estos bienes y 
servicios en comparación con la oferta disponible en el mercado. 

Cabe preguntarnos: lqué es crisis? 
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La crisis es algo normal, pues se presenta a lo largo de la vida de cualquier 

empresa. Ésta puede ser de dos tipos: 

1. crisis endógenas: aquellas vinculadas a tensiones de adaptación; y 
2. crisis exógenas: se hallan esencialmente fuera del control de la empresa. 

Ahora bien, las crisis internas son predecibles. Las compañías atraviesan 

etapas en su ciclo de vida: de pequeña a mediana y de mediana a gran 

empresa. 

Si las empresas no pueden adaptarse a las necesidades del cambio o si no se 

diagnostica las causales y se hacen cambios oportunos, entonces la empresa 

no sobrevive. 

Existe una clara diferencia entre el concepto de reingeniería y el deturnaround. 
Reingeniería significa recrear o reinventar procesos. El turnaround significa 

recrear y dar vuelta a una situación determinada que generalmente es 

deficitaria y de pérdida de competitividad. 

El turnaround implica necesariamente la introducción de cambios profundos 

y radicales para mejorar la actuación de la empresa, aumentar su competiti

vidad e incrementar su capacidad de generar rentabilidad. 

Reflexionemos sobre la estructura interna del proceso de turnaround. El con

cepto requiere un análisis cuidadoso de las causales del deterioro empresa

rial, así como de las fuerzas imperantes que provocan el deterioro. 

Existe una metodología para el diagnóstico el cual se plasma en dos etapas. 

Este es el paso previo a la elaboración del plan de emergencia y de la fase de 

estabilización. Tarea no menos importante es la comunicación del plan a la 

plana ejecutiva y a los accionistas, pues un plan que no se implementa es 

inútil. La implementación es todo un arte }' si se lleva en forma adecuada se 

logrará la consolidación de los cambios. 
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Los autores definen al turnaround como resizing, downsizing, turnaround 
management, reestructuración, reconversión, rehabilitación. Para nosotros 

es la metodología sobre cómo transformar empresas poco competitivas y en 

dificultades, en rentables y competitivas. Esto equivale al turnaround o 

reingeniería de estructura. No debemos olvidar que el tiempo es siempre 

crítico, pues la empresa está en deterioro y que los cambios abarcan toda la 

empresa a nivel estratégico, operativo y estructural. 

El turnaround demanda proceder a una revolución en la empresa para intro

ducir cambios profundos y radicales. De allí que el proceso de turnaround 
con sus características de vigencia, profundidad y dramatismo genere trau

mas y se diferencie de la reingeniería, calidad total, competitividad. En estos 

procesos se da una evolución que puede llevarse a cabo en diversos tiempos, 

en tanto que en el turnaround lo que sucede es una revolución que debe 

hacerse aceleradamente. 

La empresa entra en crisis por una falta de adecuación con su entorno. Estas 

discontinuidades generan graves problemas. Entre ellas tenemos: 

• Área de la tecnología: alta y rápida obsolescencia. Nuestros productos 

son desplazados por otros que satisfacen mejor las necesidades del con

sumidor. 

• Área de la economía: efectos de la globalización en la empresa. Ingre

san con nuestro mercado empresas multinacionales en virtud de un mo

delo de mercado global con escala, información y recursos mundiales. 

• Área de la política: reacción ante la alta concentración de poder 

(antitrust). Enfrentamos posibles sanciones en aquello que hasta la fecha 

era una práctica usual de comercio. 

• Área del conocimiento: velocidad del cambio. La empresa queda rebasada 

en el área del saber por nuevos procesos, patentes y sistemas. 

En forma gráfica podemos observar la génesis del proceso empresario: 
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CUADRO 118 

CRISIS EMPRESARIAS 
ETAPAS DEL CICLO 

DE VIDA 

AduHez 

Juventud 

Nacimiento 

Génesis del proceso empresarial 

DISCONTINUIDADES 
DEL ENTORNO QUE 

PROVOCAN LA CRISIS 
EMPRESARIAL 

(1) Tecnologla 

(2) E cono m la 

(3) Polllica 

(4) Conociniento 

Las empresas que quieren sobrevivir deben acostumbrarse a una permanente 
adaptación. Para ello el primer paso es diferenciar entre síntoma y causa. Los 
estados financieros nos ilustran los síntomas. Así, el arrojar un estado de resulta
dos mediocre en relación con el capital invertido o con fuertes pérdidas equi
vale a los resultados del examen clínico que le informa al médico que uno 
tiene fiebre o que está enfermo. Es simplemente un síntoma. El problema no es 
un síntoma. Este es la forma externa de una causa. 

El primer paso que debemos tomar es evitar la confusión para no culpar de 
los problemas que nos aquejan al contexto externo e ignorar el potencial de 
mejora de la gestión interna de los recursos. 

Dan Morris, experto en turnaround ele los Estados Unidos, estima que el 80% 
de las situaciones que las compañías enfrentan son resultado de problemas 
internos (problemas de dirección). Este porcentaje debe ser menor en Amé
rica Latina, pero nos da una idea de las proporciones y de lo mucho que el 
gerente puede hacer para afrontar las crisis. 

Síntomas que indican deterioro o potencial deterioro 

Los síntomas que indican un deterioro de la empresa pueden ser cuantitati
vos o cualitativos: 
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Entre los cuantitativos encontramos: 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 

Disminución en la rentabilidad . 

Pérdida en la última línea del balance . 

Deterioro en el margen de contribución . 

Disminución en las ventas . 

Aumento en los costos de fabricación . 

Aumento relativo en los costos de administración, comercialización y fi
nancieros. 

Aumento en los indicadores de endeudamiento . 

Disminución en el nivel de inversiones . 

Incrementos o disminuciones abruptas en los niveles de inventarios . 

Disminución o incremento abrupto en los dividendos . 

Deterioro en el valor patrimonial. 

Y entre los síntomas cualitativos: 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Desorientación respecto a la estrategia de la empresa . 

Ausencia de objetivos claros . 

Problemas en el sistema de información y en el control de gestión . 

Estructuras organizacionales pesadas y burocráticas . 

Desbalance en la asignación de recursos . 

Problemas de liderazgo . 

Descontento de los clientes . 

Disminución en la motivación del personal y alta rotación del mismo . 

Disminución en la calidad de productos . 

Disminución en la productividad de los recursos . 

Excesiva centralización y paternalismo . 

Falta de anticipación a cambios en el contexto externo . 

Falta de desarrollo tecnológico . 

Donald Thain y Richard Goldthorpe en su obra Turnaround Management: 

Causes of Decline, nos muestran los tipos de declinación y recuperación que 

afectan a las empresas. 
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CUADR0119 

Tipos de declinación y recuperación 

UTILIDAD 

RECUPERACIÓN 
SUSTENTABLE 

Estos autores señalan que conforme transcurre el tiempo, el equilibrio y la 
eficiencia empresarial se pierden, las actividades cambian, las energías y la 
ambición declinan, la competencia se inserta y las operaciones se tornan 
ineficientes, la competencia gana posiciones, se produce insensibilidad al 
cambio y una generalizada falta de información clave. 

El factor tiempo puede ser relacionado con el grado de declinación. El si
guiente cuadro lo ilustra: 

CUADR0120 Grado de declinación y tiempo 

T 
1 2. 4. E 
M EROSIÓN p CORTO o CRÓNICA CRISIS 

Y LENTA 
D 
E 

D 
1. 3. 

E 
DECLINACIÓN DECLINACIÓN e LARGO 

L POTENCIAL AGUDA 
1 
N 
A 
e BAJO ALTO ¿ 
N GRADO DE DECLINACIÓN 
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El grado de declinación puede ser definido del siguiente modo: 

• Declinación potencial: pueden ser detectados y resueltos antes de que 
se conviertan en reales problemas. 

• Erosión crónica y lenta: deterioro lento pero de tendencia constante. 
• Declinación aguda: problemas repentinos y agudos. 
• Crisis: problemas serios e inmediatos que amenazan la supervivencia. 

También podemos relacionar el tiempo de recuperación con el grado de 
recuperación. 

CUADRO 121 

Grado de recuperación y tiempo 

T 
1 

3. 4. E 
M p CORTO SUPERVIVENCIA RECUPERACIÓN o MARGINAL SUSTENTABLE 
o 
E 

R 1. 2. 
E 

RECUPERACIÓN e LARGO 
TURNAROUND 

u FRACASADO DE CORTO p 
PLAZO E 

R 
A 
e BAJO ALTO 

6 
N GRADO DE REeUPERAeiON 

Así, el grado de recuperación puede ser de varios tipos: 

• Turnaround fracasado: la empresa se torna irrelevante, es vendida o 
quiebra. 

• Recuperación de corto plazo: se logra una mejoría temporal que per
mite un nuevo período de deterioro debido a la falta de un ritmo susten
table de cambio y de ventajas competitivas. 
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• Supervivencia marginal: la recuperac1on continúa pero está limitada 

por un cuadro de resultados poco satisfactorio. 

• Recuperación sustentable: un proceso de turnaround exitoso, en el 

cual la empresa se recupera y logra resultados satisfactorios en el largo 

plazo. 

Se puede constatar que la fase de declinación empresarial es de 3-7 años y 
que el tiempo que demanda la recuperación es de 1-4 años. 

Son varios los cambios que se presentan en las empresas por modificaciones 

del entorno. Los cambios se dan tanto a nivel micro como macroeconómico. 

A nivel macroeconómico, los cambios pueden ser: 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Privatizaciones . 

Desregulación del mercado en general o de una industria en particular . 

Reforma del Estado . 

Apertura de la economía . 

Procesos de integración . 

Estabilidad monetaria . 

Seguridad . 

A nivel microeconómico: 

• Cambios en los clientes en cuanto lo que quieren, cuándo lo quieren y 
cuánto pagan por lo que consumen; modificaciones que obligan al rediseño 

acorde con nuevas necesidades. 

• Cambios en la competencia: competencia intensa por efecto del derrumbe 

de las barreras arancelarias y paraarancelarias. 

• Cambios en la naturaleza del cambio: el ritmo de cambio se acelera. 

El proceso de turnaround puede ser representado por el siguiente modelo 

general: 
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CUADR0122 Proceso de turnaround 
Modelo general 

T 

u 

R 

N 

A 

R 

o 
u 

N 

o 

r+ 

.....__ 

DIAGNÓSTICO 
DE LA REALIDAD 

PLANEAMIENTO DE LA 
EMERGENCIA PARA LA 

ESTABILIZACIÓN 

IMPLANTACIÓN DE 
CAMBIOS 

+ 
PLANEAMIENTO DEL 

CRECIMIENTO Y 
DESARROLLO 

• Predlagnóstlco 
·Diagnóstico detallado 

---+ ·Elaboración del cuadro de 
diagnóstico 

• Acciones concretas para la emergencia 
• Acciones concretas para la estabilización 

---+ . Comunicación del diagnóstico y del plan 
de emergencia para la estabilización 

· Hacerse cargo 
· Etecución y control 

· Consolidación de tos logros y 
---+ profundización 

• Reingenlerfa empresarial 

Las cuatro fases del proceso del turnaround son : 

• Diagnóstico de la realidad . 

• Plan de emergencia para lograr la estabilización. 

• Implantación de cambios estructurales profundos. 
• Planeamiento de crecimiento y desarrollo en fase de consolidación. 

Procedamos con la etapa del diagnóstico de la realidad. Este diagnóstico se 

centra en determinar las causas que influyeron en el deterioro de la perfor

mance empresarial. El estudio de la viabilidad futura de la compañía y la 

identificación de acciones por tomar dentro del plan de emergencia con el 

objeto de lograr la estabilización de la compañía. 

Existen dos subetapas: 
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El prediagnóstico que se realiza mediante evaluaciones preliminares y el 

diagnóstico detallado, en el cual se estudian aquellos temas, funciones, ac

tividades o áreas funcionales que llamaron la atención en el prediagnóstico. 

En el diagnóstico de la realidad se presentan varios pasos: 

• Historia pasada. 

• Proyecciones futuras. 

Entre los temas que se deben estudiar tenemos: 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Estrategia competitiva . 

Estructura organizativa . 

Cultura organizacional. 

Estrategia de marketing . 

Estrategia de producción . 

Estrategia de recursos humanos . 

Estrategia económica-financiera . 

Estrategia del sistema de información . 

El primer paso es la elaboración del cuadro de diagnóstico que nos va a servir 

de base para el plan de emergencia diseñado para lograr la estabilización. 

En este plan se describen: 

• 
• 
• 

• 

Acciones concretas para seguir en la etapa de emergencia . 

Acciones concretas para la etapa de estabilización . 

Comunicación del diagnóstico de la realidad y del plan de emergencia 

para la estabilización. 

Reingeniería de las funciones: 

• A nivel estratégico. 

• A nivel estructural. 

• A nivel operativo. 

Son varias las etapas del proceso de reestructuración: 
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11 etapa: medidas administrativas y financieras tendientes a colocar la em
presa en flujo de caja positivo (normalmente en un plazo que no debe exce
der 1 00 días). 

21 etapa: estabilización de resultados proyectados, inversiones y riesgos. 

31 etapa: comunicación del plan. 

La implantación de cambios demanda varias acciones a cargo del cuerpo 
directivo, entre ellas: 

• Acción de cambio. 
• Acciones de ruptura con la estrategia, la política, los procesos gerenciales 

y las prácticas del pasado. 
• Es una etapa difícil , pues uno debe hacerse cargo de la situación y contro

lar estrechamente la ejecución y control del proceso. 

En la fase del planeamiento del crecimiento y desarrollo se debe proceder a 
la consolidación de los recursos. Luego se pensará en la fase de crecimiento 
y finalmente en la fase de rentabilidad controlada. Una vez reposicionada la 
empresa debe buscarse el crecimiento y rentabilidad. 

Existen varios modelos de turnaround. Uno de ellos es el de Donald Hambrick de 
la Universidad de Columbia, el cual establece tres etapas del proceso, a saber: 

• Crisis. 
• Estabilización. 
• Reconstrucción . 

Eugene Finkin, otro conocido autor, divide el proceso en: 

1. inicio: 
2. despertar y 
3. diseño final. 
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Lo más importante es tener un cabal conocimiento de todos los problemas. 

La atención debe focalizarse en el 20% de los elementos o factores que ge

neran el 80% de los costos. 

La firma Solving Management Consultants, SMC, señala también tres etapas: 

1. Rescate. 

2. Diagnóstico 

3. Reconstrucción: 

• 
• 
• 

Potenciar el núcleo viable . 

Estabilizar la situación económica . 

Implantación de una gerencia fuerte . 

Donald Bibeault establece cinco etapas: 

1. Etapa de cambio gerencial. 

2. Etapa de evaluación. 

3. Etapa de emergencia . 

4. Etapa de estabilización. 

5. Etapa de crecimiento normal. 

El diagnóstico de la realidad 

El diagnóstico es obligatorio si deseamos resolver los problemas de la empresa. El 
diagnóstico implica describir los elementos claves y determinar las causales de 

una determinada performance empresarial. 

El diagnóstico implica distinguir, diferenciar, conocer y comprender los signos de 

determinados comportamientos, identificar disfunciones por sus signos, así como 

investigar las causas del problema y recolectar los datos necesarios. 

Existen dos etapas: 
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El prediagnóstico general, que abarca desde el momento en el que se toma 
contacto con el problema hasta que las primeras impresiones son comunica

das a la alta dirección o propietarios de la empresa. 

El tiempo del prediagnóstico normalmente es de una a dos semanas para 

empresas medianas y de dos meses para empresas grandes. 

Las cuatro actividades fundamentales del prediagnóstico que se deben desa

rrollar son : 

CUADR0123 

Etapas del prediagnóstico 

4 

Situación 
económica 
financiera y 
operativa. 

Aelevamiento 
preliminar in sítu, 
entrevistas con 
principales 
ejecutivos, visita 
a la planta. 

3 
Elboración del 
predi agnóstico. 

La evaluación económica-financiera operativa implica estudiar y procesar 

varios documentos, entre ellos: 

• Memorias y balances publicados. 
• Datos de mercado y de la competencia. 

• Indicadores operativos básicos. 
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lCuáles son las variables endógenas y exógenas de mayor trascendencia? 

Para ello debemos determinar las interrelaciones, elaborar las hipótesis pri

marias y llegar a una conclusión sobre la situación presente. Se deben deter
minar las áreas de mayor interés para estudio futuro; proceder a la determi

nación de la dimensión del proceso y especificar tiempo y posibilidad. 

El relevamiento de la información preliminar implica realizar una entrevista 

ccn el director ge:1eral, una entrevista con los principales ejecutivos y d:rec

tivos y una visita a las instalaciones fabriles. 

La información proviene de tres áreas, tal como se ilustra a continuación: 

CUADR0124 
Fuentes de información 

Información 

2. 

• Determinar factores - Responsabilidad del - Recepción y almacenaje. 
exógenos y endógenos . ejecutivo. -Proveedores 

- Misión . - Lineas de fabricación. 
- Pollticas . - Áreas de servicio a la 
- Fortalezas y debilidades . producción. 
- Oportunidades y amenazas . 
- Acciones tomadas en el pasado. 
- Lenguaje verbal y no verbal. 

En la elaboración del precliagnóstico general se vuelve a estudiar la evolución 

económico-financiera registrando las conclusiones particulares. Cada varia-
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ble va de lo general a lo particular. Se comparan los indicadores económico

financieros con la competencia y con estándares internacionales. Se debe 

asociar la información de mercado con los flujos de fondos proyectados e 

indicadores operativos. 

El prediagnóstico tiene como objetivo determinar las principales hipótesis res

pecto a los síntomas y causales que podrían haber afectado el nivel competitivo 

y la capacidad de una empresa de generar valor económico en el pasado. El 

prediagnóstico constituye la primera aproximación para resolver los proble

mas. 

Contenido genérico de un prediagnóstico general 

El prediagnóstico comprende cinco etapas: 

1 . Historia de la empresa analizando su nivel competitivo y su capad
dad de generar valor económico. Para ello se debe medir el margen de 

contribución, la rentabilidad operativa y la rentabilidad final. 

2. Análisis de todos los factores estratégicos, estructurales y operati
vos de origen exógeno y endógeno que han afectado o podrían afec
tar la capacidad de generar ingresos. 

Ejemplo de estos factores son: 

• Reducción del mercado total. 

• Disminución en la participación de mercado. 

• Oscilación en los precios de venta locales, ya sea por restricciones de las 

autoridades económicas o del mismo mercado. 

• Oscilación en los precios internacionales y cambios en las regulaciones. 

• Aparición de nuevos competidores. 

• Problemas en la fabricación de los productos. 

• Desbalance en la cartera de productos ofrecidos. 

• Desajuste en la estructura de los canales de distribución. 
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• Ineficiencia del cuerpo de vendedores. 

• Estrategia inadecuada de promoción y publicidad. 

• Ineficiencia en la logística administrativa del proceso de venta. 

3. Análisis de factores relacionados con los costos. Como ejemplo de 

éstos tenemos: 

• Aumento relativo al costo de las materias primas. 

• Aumento relativo al costo de los materiales e insumas. 

• Aumento relativo al costo de la mano de obra. 

• Disminución en los márgenes de contribución. 

• Aumento relativo de los gastos de comercialización. 

• Aumento en los gastos de administración. 

• Aumento de los gastos financieros. 

• Aumento en la presión tributaria. 

4. Análisis del comportamiento de los principales indicadores de tipo 
patrimonial del activo y del pasivo y su relación con el patrimonio 
neto. 

5. Conclusión general sobre el estado de la empresa en cuanto a nivel 

competitivo y capacidad de generar el valor económico. 

Estrategias genéricas del turnaround 

Comentaremos ahora las estrategias genéricas del turnaround. Son cinco es

trategias básicas, a saber: 

1. Aumento en la capacidad de generación de ingresos. 

2. Reducción de costos. 

3. Reducción de activos. 

4. Inversiones. 

5. Combinación de las alternativas antes expuestas. 
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Charles Hofer señala que las empresas que están cerca de su punto de equi
librio de ventas son candidatas a la estrategia de reducción de costos, aque
llas que están entre el 30% y el 60% de su punto de equilibrio deben preferir 
una estrategia de mejoramiento de ingresos y reducción de activos. 

Las ideas de Hofer se ilustran en el siguiente cuadro: 

CUADRO 125 

Ilustración de las ideas de Hofer 

PUNTO DE ~~ EQUILIBRIO ¡---

-H:]f-fPY' 

0% 
Reducción 
activos 

V 

30% 60% 
Me¡oramlento 

Ingresos 

Comentemos las estrategias una por una. 

80% tOO% 
Estrateg1as 
combinadas 

COSTO 
TOTAL 

COSTO 
FIJO 

120% 
Reducción 

Costos 

Estrategia 1. Aumento de la capacidad de la empresa para generar 
ingresos 

En estos casos la situación patrimonial y financiera es sólida y el contexto 
futuro es previsible y favorable. Para llevar a cabo esta estrategia deben cum
plirse varias condiciones; entre ellas: 
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• 
• 
• 

Alta productividad de la empresa . 

Recursos financieros disponibles . 

Tiempo disponible . 

La empresa debe ser eficiente, competitiva y tener los recursos para afrontar 

las inversiones que la estrategia requiere. Igualmente debe contar con el 

tiempo necesario. Esta estrategia se debe recomendar generalmente a em

presarios no conscientes de las ineficiencias de sus empresas o con dificultad 

para aceptarlás, pues no enfrenta aún una crisis aguda, la que se pi"esentará si 

no adoptan medida alguna y se confían en seguir trabajando como siempre. 

Es usual hallar resistencias al cambio cuando las cosas van bien. 

Estrategia 2. Reducción de costos 

La segunda estrategia implica la reducción de costos. El éxito de esta estrate

gia depende del grado de deterioro sufrido a raíz del contexto externo, los 

recursos y tiempo disponible. Se debe tener en cuenta que cuanto menores 

sean los recursos con los que contamos, menor será el tiempo para revertir la 

situación. La estrategia de reducción de costos es la más rápida de las estrate

gias que puede adoptar una empresa. 

Figgie cuestiona el uso exclusivo de esta estrategia y señala que no es la ade

cuada para generar valor por varias razones, entre ellas: 

• 
• 
• 
• 

Se le asocia con una actividad dura y sucia . 

No es tan espectacular como aumentar ingresos . 

Pocos ejecutivos saben por dónde empezar . 

Hay tendencia natural a no ser los malos de la película . 

Un elemento importante para tomar en cuenta es el síndrome del 1 Oo/o. Esto impli

ca poner a toda la organización bajo un mandato: bajar el 1 Oo/o de los costos. 

Esta medida generalmente fracasa porque los gerentes intentan medidas in

doloras para bajar los costos. Así, inmediatamente aparecen las contramedidas, 
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entre las que encontramos: presupuestar gastos innecesarios para poder ba

jarlos; trasladar las ineficiencias facturando servicios a otros sectores de la 

empresa; ejemplo: procesamiento de datos, reducir gastos no importantes 
(café, comedor, etcétera) y todo ello para evitar cambios radicales en la estra

tegia, estructura y nivel operativo que es lo que realmente se debe hacer en 

un proceso de reestructuración . 

Tomemos un ejemplo práctico de análisis de gastos de estructura. 

Una compañía fabril tenía problemas de liquidez y la alta dirección procedió 
a un plan de austeridad. De 22 millones de costos logró reducir a 19 millones 

en un año de sacrificio, pero las medidas no eran estructurales sino de emer

gencia y por ello no perduraron. 

El proceso que sufrió esta empresa argentina fue el siguiente: 

CUADRO 126 

Análisis de gastos de estructura (en millones de US$) 

TOTAL 
GASTOS 

ESTRUCTU RA 
1984 

(US S22) 

TOTAL TOTAL TOTAL 
GASTOS GAST05 GASTOS 

ESTRUCTURA ~ ESTRUC TUR A ~ ESTRUCTURA 
1986 1987 1988 

(US $19) (US S26) (U S$27) 

Estrategia 3. Programa de reducción de activos 

La tercera estrategia está centrada en un agresivo programa de reducción de 
activos. Esto es posible porque generalmente la empresa tiene una división o 
unidad que le genera pérdidas. En esta estrategia la empresa debe vender la 

división o los activos con criterio de empresa en liquidación. Se comprenden 

en la venta los activos fijos, obsoletos o poco utilizados y se debe tomar la deci

sión de cerrar plantas y concentrarse en un solo sitio geográfico. Lo importante 

no es lucrar con la venta de activos sino obtener efectivo y detener las pérdidas. 
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Estrategia 4. Programa de inversiones 

La cuarta estrategia está orientada a un programa de inversiones. Las empre

sas reconocen que requieren inversiones en activos fijos y por ello deben 

tomar la decisión de iniciar el programa y decidir en qué activos específicos 

invertir. Es evidente que se debe tomar la decisión cuando el flujo financiero 

lo permita y dentro de un concepto claro de repotenciar el núcleo de nego

cio (core business). 

Estrategia 5. Combinación de alternativas 

La quinta estrategia es una combinación de las alternativas expuestas. Es lo 

más adecuado, pues no existe una única solución a los problemas. Por ello lo 

más efectivo es un fuerte ajuste de costos en la primera etapa; después con

centrar esfuerzos en la búsqueda de mejorar la capacidad de la empresa y 

decidir cambios profundos y radicales que modifiquen el status quo estraté

gico, estructural, cultural y operativo. 

la comunicación del plan 

Tan importante como realizar el prediagnóstico es la comunicación del mis

mo. Éste debe ser informado en forma verbal y por escrito. En esta etapa es 

importante tener claro la respuesta a dos preguntas esenciales: 

1. lQué hacer? 

2. Kómo decirlo? 

El mensaje debe ser claro y con argumentos construidos de lo general a lo 

particular. Se debe tener toda la información y el sustento disponible, lograr 

la participación del auditorio, pues es frecuente que se dude de la validez y 

consistencia de lo que se expone y/o de la fuente de información utilizada 

para arribar a las conclusiones preliminares. 
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Ante las críticas, la respuesta debe ser firme y cordial. Es frecuente tener que 
usar una buena dosis de capacidad de negociación ante el grupo directivo o 
propietario¡ de lo contrario se corre el riesgo de derivar a temas marginales. 

El fenómeno de desplazamiento es parte de la represión del problema. La 

presentación conlleva un sentimiento de pérdida de la inversión y de los 
sueños empresariales, lo que refleja en muchos casos la realidad. Es una ex

periencia dramática la que debe pasar por una serie de etapas. 

Este aspecto sicológico equivale a las etapas que sufre una persona ante un 
proceso de duelo por pérdida de alguien querido o de la empresa. La prime
ra es el examen de la realidad, el sujeto acepta o no acepta la pérdida del ser 
querido. 

Esta aceptación de la realidad puede durar días, horas o años. Se asume o no. 
Cuando no se acepta se produce lo que se denomina fantasía alucinatoria, 
que es un apartamiento de la realidad y la negación de la desaparición. 

Debemos considerar que es imprescindible que el sujeto acepte la pérdida 
pues si no el proceso se detiene irremediablemente, no se toman las medi
das y el deterioro continúa cada vez en forma más acentuada. 

La segunda etapa es la aceptación de la pérdida y enfrentamiento de la rea
lidad. Si el sujeto se identifica con el destino del objeto perdido condena la 
empresa a la quiebra. No saldrá de su depresión, lo que lo llevará a la 
autocompasión e inacción. Si el sujeto se identifica con la pérdida pero no 

con su destino, puede proseguir su trabajo de reestructuración adoptando las 
duras medidas necesarias. 

La siguiente etapa es la decisión de vivir, etapa en la cual el sujeto decide 
convivir con el sujeto muerto o lo sustituye y finalmente el sujeto centra su 
atención en un nuevo proyecto y encara la situación. Mira el futuro apren
diendo del pasado. 
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Del diagnóstico detallado 

Procederemos ahora a detallar los aspectos que debe comprender el diag

nóstico detallado. Las áreas para cubrir en el diagnóstico son: 

• 
• 
• 
·• 
• 
• 
• 
• 

Estrategia empresarial y competitiva . 
Estructura organizativa . 

Cultura organizacional. 

E:;tratcgias, pol;ticas y pmcesos de marketing. 

Estrategias, políticas y procesos de producción . 

Estrategias, políticas y procesos de recursos humanos . 

Estrategias y políticas de procesos de información . 
Estrategias y políticas económicas y financiera . 

La metodología para este diagnóstico varía acorde con las preferencias del 
consultor pero necesariamente éste debe proceder a entrevistar tanto a los 

ejecutivos de primero, segundo y tercer nivel como a los principales clientes, 
proveedores y banqueros; así mismo, al estudio, análisis e interpretación de 

los documentos internos, planes estratégicos y presupuestos; a efectuar en

cuestas y estudios de mercado así como de la competencia; a realizar visitas 

a plantas similares en países desarrollados y celebrar talleres de trabajo con 

ejecutivos y funcionarios de la empresa. 

El éxito del proceso de turnaround se basa en un buen diagnóstico y en un 
equipo de profesionales d especialidades diversas y contar con profesiona

les independientes respecto a la problemática que se va a evaluar y con el 

apoyo sincero de la dirección y propietarios de la empresa. 

Para diagnosticar la estrategia empresarial y competitiva de la empresa debe

mos precisar los temas que se van a estudiar. Así tenemos: 

• 

• 

La conceptualización de la compañía en relación con su estrategia em

presaria y competitiva. 

Las metodologías utilizadas para la formulación de las estrategias . 
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• La misión de la empresa. 

• El driving force o fuerza impulsora. 

• Cuáles han sido y son los objetivos, metas y factores críticos del éxito de la 

empresa. 

• El contexto externo en el cual se ha desarrollado la empresa. 

• Las fuerzas competitivas que ha tenido que enfrentar la empresa en el 

pasado y el análisis del sector industrial. 

• El análisis de fortalezas y debilidades, así como de oportunidades y amenazas de 

la empresa en relación con el contexto externo y la situación competitiva. 

• La evaluación de si la estrategia de la empresa se adecuó a los requeri

mientos del mercado y a la estructura competitiva de la industria. 

El concepto de la estrategia correcta surge de varios factores. 

CUADRO 127 

La estrategia empresarial 

1 Conjunto integrado de acciones 1 

1 Obtener ventaja competitiva sustentable 1 

1 Análisis estructural 1 Proceso 1 
1 1 Pensamiento creativo 

1 Performance económica 1 

1 Incremento valor patrional 1 

1 Valor actual flujo neto futuro de fondos 1 

Consideramos que la empresa debe contar con una ventaja competitiva que 

le permita obtener ganancias en la venta de sus productos, al lograr que los 

clientes la prefieran frente a sus competidores. 
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Hay tres condiciones básicas: 

1. Los clientes perciben una diferencia sustancial en los atributos de los productos 

que ofrece el productor y aquellos que ofrecen sus compEtidores. 
2. La diferencia es consecuencia de una brecha creada por la capacidad del 

productor frente a sus competidores. 

3. Todo hace presuponer que la brecha de capacidad y la diferencia en 

atributos importantes perdurará. 

Entre las fuentes utilizadas en la formulación de la estrategia empresarial te

nemos: 

CUADR0128 

PENSAMIENTO 
ESTRÁ TEG ICO 

ESTILO 
ENTREPRENEURIAL 

Metodologías utilizadas en la formulación 
de la estrategia empresarial 

PLANEAMIENTO 
ESTRATEGICO 

MtTODO 
SISTEMÁTICO 

CONOCIMIENTO DEL MERCADO 

TOMA DE DECISIONES 
D PO A TU N IS T A S 

RESPUESTA AL 
MERCADO 

TENDENCIAS DEL ENTORNO ANÁLISIS COMPETITIVO 

la misión 

La misión de la empresa es importante porque describe el norte hacia el cual 

se dirige la empresa, así como el negocio en el cual se encuentra y compite. 

Una misión describe la naturaleza y el concepto de los negocios futuros de 

una empresa. Describe lo que la organización planea hacer y para quién, 
define las premisas y filosofía de la organización. 
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La misión contesta las siguientes preguntas: 

• 
• 
• 
• 

lEn qué negocio deberíamos estar? 
¿cuál es nuestro propósito básico? 
lQué distingue a la organización? 
lQuiénes son nuestros principales clientes? 

(iiESTIÓN DE EMPRESAS EN CRISIS 

• lQué significado tiene valor para nuestros clientes? 
• 
• 
• 
• 
• 

lCuáles son nuestros principales productos ahora y cuáles serán en el futuro? 
lQué será diferente en nuestro negocio en 3 ó 5 años? 
lCuál debería ser nuestro negocio? 
lCuáles son nuestras principales preocupaciones económicas? 
¿cuáles son los aspectos filosóficos importantes para el futuro de la orga
nización? 

Cuando no existe una misión, la ausencia de un claro sentido de dirección 
transmite el mensaje que nuestra misión es hacer lo que podemos. 

Las fuerza competitivas 

El siguiente aspecto para considerar es el análisis de las fuerzas competitivas. 
Podemos señalar que las empresas se impulsan por una de nueve fuerzas. 
Cuando se presenta más de una se debe considerar aquella que tiene más 
peso relativo. 

Las nueve fuerzas competitivas son: 

1. Producto ofrecido. 
2. Necesidades del mercado. 
3. Tecnología. 
4 . Capacidad de producción . 
5. y 6. Métodos de distribución y venta. 
7. Control de materias primas. 
8. y 9. Rendimiento de la inversión y rentabilidad. 
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La fuerza impulsora da sentido y dirección a la empresa cuando se la asocia a 

las alternativas estratégicas de crecimiento vía: 

• Producto/mercado. 

• Oportunidades de fusión. 

• Asociaciones de compra de nuevas empresas. 

los objetivos y metas 

Son dos aspectos que se deben diferenciar: 

• 

• 

La misión debe concentrarse en objetivos. Los objetivos deben contener 

indicadores cuanlitativos, realistas y consistentes y, sobre todo, deben ser 

claros y jerarquizados. 

Las metas de la organización deben ser objetivos altamente específicos 
respecto a magnitudes y tiempo. La meta es una transformación 

operativizada de uno o más objetivos. 

lCuáles son los factores críticos de éxito? 

Se denomina así a las áreas claves donde deben ir bien las cosas para que el 

negocio prospere y se alcancen los objetivos. Estas áreas claves no son más de 
7 ó 10. 

Las empresas en dificultades y con falta de competitividad tienen los siguien
tes síntomas: 

En cuanto a los objetivos: 

• 
• 
• 
• 
• 

Inexistencia de objetivos explícitos . 

Objetivos poco realistas . 

Objetivos fijados arbitrariamente . 

Demasiados objetivos . 

Poco cambio de objetivos en el tiempo . 
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• Objetivos contradictorios. 
• Objetivos no jerarquizados. 
• Objetivos no controlados en su cumplimiento. 
• Objetivos controlados pero no vinculados ni integrados con los mecanis

mos de premios y castigos de la organización. 

En cuanto a las metas: 

• Metas poco claras. 
• No bien cuantificadas. 
• lnsatisfactoriamente jerarquizadas. 
• Pobremente controladas y no integradas a los mecanismos de compensa

ción económica individual. 

Evaluación del contexto externo 

El siguiente paso es la evaluación del contexto externo. Para ello se debe 
dirigir la atención a cinco factores, a saber: 

1 . Factores políticos. 
2. Factores económicos. 
3. Factores sociales. 
4. Factores tecnológicos. 
5. Cuestiones internacionales y regionales. 

1. Factores políticos: éstos pueden ser de diferente nivel. Pero cualquiera 
de ellos puede afectar el desempeño de la empresa. los niveles son: 
nacional, provincial y municipal. 

2. Factores económicos: entre varios aquellos referidos a la política aran

celaria, a los tipos de cambio y control de precios. 

3. Factores sociales: tales como aspectos demográficos y hábitos de con
sumo. 
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4. Factores tecnológicos: referidos principalmente a la productividad. 

5. Cuestiones internacionales y regionales: existen cuestiones interna

cionales y regionales que se deben tomar en cuenta como obras públicas 

detenidas, declinación de la demanda, restricción al crédito y altas tasas 

de interés. 

Todas las empresas se desarrollan en un mercado específico. Enfrentan diversas 

fuerzas compe~itivas para la cual es esencial el anális;s de! sector industrial, en el 

cual se ubican y determinan la estrategia competitiva por seguir. 

El primer paso es determinar el poder de negociación de los compradores, así 

como el poder de negociación de los proveedores. No menos importante es la 

amenaza de productos o servicios sustitutos que pueden remplazar nuestra ofer

ta. Otro aspecto por vigilar es la amenaza de nuevos ingresantes en el sector 

industrial y finalmente la rivalidad entre los competidores existentes. 

Michael Porter, del Harvard Business School, del cual hemos hablado en ca

pítulos precedentes, nos brinda un modelo de análisis estructural que resumi

mos en el siguiente cuadro: 

CUADR0129 Nivel de competencia 

POTENCIALES 
INGRESANTES 

PROVEEDORES lt:> COMPETIDORES <:JI COMPRADORES 

SUSTITUTOS 
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No comentaremos el modelo, pues ha sido objeto de extenso análisis en 
capítulos precedentes. 

Para proceder al análisis de la industria debemos formularnos las siguientes 
preguntas: 

• iEI sector industrial en la cual se encuentra la empresa objeto de estudio ha 
sido en el pasado rentable? ilo es actualmente? 

• iHan habido cambios en la estructura del sector industrial que han reducido 
la rentabilidad inherente de la industria? 

• Sobre la base del análisis precedente, iqué parte del sector industrial ofrece 
mejores posibilidades para una operación altamente rentable? 

El análisis FODA 

Luego de estas preguntas básicas debemos proceder al análisis FODA, es de
cir, analizar fortalezas y debilidades, oportunidades y amenazas del sector y 
la situación competitiva de la empresa. 

Este análisis se implementa a través de las siguientes preguntas: 

• iQué amenazas derivadas del contexto externo y de la situación competitiva 
se materializaron y afectaron la capacidad de generar valor económico? 

• iQué oportunidades tuvo la empresa? lCuáles aprovechó y cuáles no? 
• ¿qué fortalezas utilizó para potenciarse y cuáles utilizaron sus competidores? 
• lQué debilidades corrigió y qué debilidades utilizaron sus competidores 

para ganar terreno? 

Los factores para considerar son varios, entre ellos: 

• 
• 
• 
• 

Productos . 
Canales de distribución . 
Marketing y venta . 
Operaciones . 
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• Ingeniería y desarrollo . 

• Costos . 

• Patrimonio . 

• Organización . 

• Management o gerencia . 

• Cartera de clientes . 

• Crecimiento . 

• Velocidad de respuesta . 

• Adaptaciór~ al ca~bic . 

El famoso pensador chino Sun Tzu dijo: 

"/\que/ que conoce las condiciones propias y las condiciones de su 
enemigo, ganará batallas". 
''Aquel que conoce sus condiciones pero no las de su enemigo, ganará 
y perderá batallas". 
"Aquel que no conoce sus condiciones ni las condiciones del enemigo, 
perderá seguro". 

Estructura organizativa 

El siguiente paso es el estudio de la estructura organizativa de la empresa. El 

estudio de la organización debe centrarse en las actividades o funciones que 

desarrolla la empresa, en las formas en que se estructura la responsabilidad, 

autoridad y control por las funciones y en los mecanismos de coordinación 

utilizados para minimizar la dispersión y el conflicto. 

Los temas generales en esta etapa de estudio son: 

• 
• 
• 
• 

Desarrollo de la evolución del diseño organizacional de la empresa . 

Descripción de la actual organización volitiva y directiva . 

La estructura organizativa ejecutiva . 

Las disfunciones entre la estrategia, la estructura, los recursos humanos, las des

trezas de la organización, sus sistemas, sus estilos y sus valores compartidos. 
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Greiner plantea cinco dimensiones para evaluar el diseño organizacional: 

1. Edad de la organización. 
2. Tamaño de la organización. 
3. Etapas de evolución. 
4. Etapas de revolución. 
5. Tasa de crecimiento de la industria. 

El siguiente cuadro ilustra las crisis que se presentan a lo largo de la vida de 
toda empresa: 

CUADR0130 

Crisis a lo largo de la empresa 

GRANDE 

FASE 1 FASE 2 

1 
Etapas de evolución 
E lapas de revolución 

FASE 3 

3. Crisis de 
CONTROL 

\'\ 

FASE 4 FASE 5 

5. Crisis do ? 

4. Crisis do 
BUROCRACIA 

\'\ 1 

\\ 
5. Crisis a través 
COLABORACIÓN 

4. Crisis por 
COORDINACIÓN 

<Z 
-'0 
w() 
Oc( 

o!::! 
•ZZ 
<< 
::E<!> 
c(CC 
>-o 

3. Crecimlentú 

1. Crisis de 
LIDERAZGO 

\\ 

2. Crisis de DELEGACIÓN 
AUTONOMIA 

\ '\ 1 
2 . Crecimiento a 
través DIRECCIÓN 

1. Crecimionto a 
lravés CREATIVIDAD 

PEQUEÑO 

JOVEN 

1 
EDAD OE LA ORGANiZACióN 

las características de cada fase son: 

MAOUAA 
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CUADRO 131 
Características de cada fase 

CARACTERISTICAS FASE 1 FASE 2 FASE 1 FASE 4 FASE 5 

FOCO DE LA HACER Y EFICIENCIA DE EXPANSIÓN DEL 
CONSOLIDACIÓN RESOLUCIÓN DE DE LA 

GERENCIA VENDER OPERACIONES MERCADO ORGANIZACIÓN PROBLEMAS 

ESTRUCTURA CENTRALIZADO DESCENTRALI· 
DIVISIÓN POR 

ORGANIZATIVA INFORMAL Y FUNCIONAL ZACIÓN 
LINEA Y POR MATRICIAL 

STAFF 

ESTILO 
INDIVIDUALISTA DIRECTIVO DELEGATIVO VIGILANTE PARTICIPATIVO GERENCIAL 

SISTEMAS DE RESULTADOS 
CENTROS DE 

CONTROL DE PLANES E OBJETIVOS 
COSTOS Y CONTROL DE MERCADO ESTÁNDARES UTILIDAD INVERSIONES MUTUOS 

~NFASIS DE 
SUELDOS Y PARTICIPACIÓN 

DUEÑOS ALIMENTOS BONOS EN UTILIDADES BONOS A 
COMPENSACIÓN INDIVIDUALES Y OPC~NES EQUIPOS POR MERITO ACCI N 

El comportamiento en cada fase pueden caracterizarse por lo siguiente: 

• La empresa está buscando consolidar la organización (fase 4). 

• La estructura organizativa es una combinación de informalidad y gerencia 

central funcional (fase 1 y fase 2). 
• El eslilo gerencial es una mezcla de estilo directivo y delegativo (fase 2 y 

fase 3). 

• Los sistemas de control corresponden al centro de costos (Fase 2). 
• El énfasis de la compensación de los ejecutivos está centrado en sueldos 

mensuales y aumentos por mérito (fase 2). 

la organización volitiva y directiva 

El siguiente aspecto por analizar es la actual organización volitiva y directiva. 

Esto nos permite comprender la voluntad de los accionistas y la de los niveles 

directivos. Podemos estudiar estos aspectos a través de las actas de constitu

ción, los estatutos, los contratos y otros documentos legales, verificar los ana

cronismos y disfunciones de la empresa. En cuanto al cuerpo directivo se 
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debe estudiar la variedad de perspectivas, la presencia o ausencia de finanzas 
y la falta de información. 

En relación con la información encontramos que el problema más frecuente es 
que lleguen datos a la alta dirección y no información. Por esto es necesario un 
proceso de análisis, elaboración e integración para darle sentido a los hechos 
informados. El segundo problema es la falta de información oportuna y confiable. 

Es frecuente encontrar procesos de enmascaramiento para ocultar la realidad de lo 
que está pasando. La utilización de la contabilidad creativa es una vieja técnica 
que engendra peligros explosivos para cualquier plan de reestructuración. 

El equipo debe estudiar la estructura organizativa de la compañía. El cuerpo di
rectivo debe adecuarse al diseño organizacional. Lo mismo sucede con el 
liderazgo, el que debe definir el grado de centralización/descentralización en la 
empresa y el alcance de las relaciones gerenciales y de las cadenas de mando. 

El análisis comprende medir el grado de desplazamiento de las funciones y el 
grado de burocracia en todo nivel. También el grado de rapidez y calidad del 
sistema decisorio, el nivel de equilibrio en el desarrollo de las funciones; la 
existencia de mecanismos para medir la performance sectorial y la existencia 
o no de adecuados mecanismos de comunicación y coordinación. Finalmen
te, determinar la existencia de claras descripciones de funciones y de las rela
ciones de dependencia y autoridad. 

En esta etapa es importante medir la duplicación de funciones, identificar las 
funciones excesivamente fragmentadas o la existencia de compartimientos 
estancos, la burocracia de la casa matriz y su velocidad de respuesta. 

Aunque el diagnóstico se ajusta a cada tipo de empresa, los temas de interés 
que se deben abordar son: 

• Determinar funciones inadecuadas e innecesarias. 
• Identificar funciones que no agregan valor. 
• La existencia de políticas de transferencia lateral. 
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• 
• 
• 
• 

• 

La existencia de situaciones conflictivas . 
Falta de adecuación de la estructura organizativa con el servicio ofrecido . 

El grado de adaptabilidad y estabilidad de la organización . 
La no adecuación de los ocupantes actuales de los puestos con el perfil 
necesario para éstos. 
El grado de motivación y clima organizacional. 

Liderazgo 

En todo proceso de reestructuración encontramos la necesidad de liderazgo. 
Cuando se habla de liderazgo nos referimos a tres funciones básicas, a saber: 

1. Lograr eficacia y eficiencia en la organización. 
2. Identificar su potencial y realizarlo. 
3. Planificar las futuras expectativas. 

¿cuáles son las características de un líder fuerte? 

El líder debe cumplir los siguientes requerimientos: 

• 
• 

• 

• 

Debe conseguir, en primer lugar, ser aceptado como líder . 
Debe determinar las metas, objetivos y patrones de comportamiento tan 
ambiciosos como permitan las potenciales habilidades de la organización. 
Debe introducir estos objetivos y patrones y motivar a la organización a 
aceptarlos como propios. 
Debe cambiar las relaciones organizacionales internas, para facilitar tanto 
la acepta ión como los logros de los nuevos objetivos. 

Sin un adecuado liderazgo no se pueden lograr los cambios que urgentemente 
requiere la organización y ésta languidecerá y decaerá hasta desaparecer. 

El elemento fundamental para considerar es el grado de centralización o des
centralización que debe tener una organización. Cada una de estas políticas 
administrativas tiene ventajas y desventajas. La centralización excesiva genera 
comportamientos burocráticos que afectan la eficiencia operativa de la em-
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presa. Aunque la mayor descentralización permite un proceso decisional más 
eficiente, debe existir un adecuado sistema de control. 

Generalmente en las empresas en dificultades se presenta laxitud en los me
canismos de control sobre las decisiones tomadas descentralizadamente, ra
zón por la cual en las etapas de emergencia y estabilización se debe centrali
zar las decisiones y en la etapa de recuperación se debe descentralizar. 

En las empresas en crisis notamos la presencia de una falta de adecuación, fruto 
de disfunciones de la estructura organizativa, con la política de promoción y de 
remuneración. En otras palabras, encontramos muchos gerentes mal pagados 
en vez de pocos, motivados y bien remunerados. 

En las organizaciones medianas y grandes se recomiendan como máximo cin
co y normalmente tres niveles, a saber: 

1. Supervisor. 
2. Jefe de departamento. 
3. Gerente de unidad. 

Es importante recalcar que la causa principal de la falta de productividad no se 
halla en la mano de obra sino en los niveles gerenciales. Así, se encuentra que 
la relación entre trabajadores no productivos y productivos es de 6:1. La mayo
ría de las empresas tiene de 6 a 9 niveles gerenciales. En éstas, los gerentes 
manejan de 3 a S empleados incluyendo sus secretarias. 

Si observamos no lo que la gente dice que hace sino lo que efectivamente 
realiza, encontramos que el gerente en vez de planificar, dirigir y controlar el 
trabajo de otros hace el trabajo. Así, hay pocos soldados, pues casi todo el 
personal es de nivel superior. La falta de competitividad se basa en los tre
mendos costos fijos de la ecuación económica. 

Cuando analizamos la planilla laboral, generalmente encontramos exceso de 
personal vinculado con un alto grado de burocracia. A esto se le denomina el 
problema de la sobrejerarquización. Por ejemplo, en una empresa pasamos 
de jefatura de personal a gerencia de relaciones industriales. 
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A los buenos vendedores se les promueve a la gerencia de ventas con lo cual 
perdemos a un buen vendedor y ganamos un mal gerente de ventas. 

Otros temas fundamentales para considerar en el diagnóstico de la estructura 
de la organización son: 

• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Grado de rapidez y calidad del sistema decisorio . 
Nivel de equilibrio en el desarrollo de las funciones . 
Existencia de mecanismos para medir la performance sectorial. 
Grado de existencia de adecuados mecanismos de comunicación y coordinación . 
Existencia o no de una clara descripción de funciones y de las relaciones 
de dependencia y autoridad. 
Duplicación de funciones . 
Funciones excesivamente fragmentadas . 
Compartimientos estancos . 
Burocracia de la casa matriz . 
Velocidad de respuesta . 
Funciones inadecuadas e innecesarias . 
Funciones que no agregan valor . 

La matriz típica de funciones que nos es útil conocer es la siguiente: 

CUADR0132 

COSTO 
ACTIVIDAD 

MA (MUY ALTO) 

A(ALTO) 

M (MODERADO) 

B (BAJO) 

Matriz de funciones 

B M A MA 
BENEFICIO 
ACTIVIDAD 
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Es de singular importancia determinar la existencia de políticas de transferen
cia lateral. Esta se da en tres etapas: 

1. Existencia de situaciones conflictivas. 
2. Falta de adecuación de la estructura organizativa, en relación con el servi

cio ofrecido. 
3. Grado de adaptabilidad y estabilidad de la organización. 

Podemos ilustrar los factores que afectan las actividades laborales. Como po
demos ver, son varios y de diferente ponderación. El adecuado manejo de 
estos permitirá remontar la crisis. 

CUADRO 133 
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Una empresa que desee superar sus dificultades tiene que equilibrar varios 

aspectos. La famosa firma consultora Me. Kinsey los llama las 7 "eses" del éxito. 

Aquí los presentamos en forma gráfica: 

CUADR0134 
Las 7 "511 del éxito 

la cultura organizacional 

Ahora abordaremos un factor intangible de enorme importancia el que por su 
naturaleza no llama la atención, pero al faltar tiene un efecto devastador y 

destructivo. Nos referimos a la cultura organizacional. 

El equipo reestructurador debe identificar los aspectos de la cultura empresa

rial que han contribuido al deterioro de la compañía, así como aquellos posi
tivos de la misma que pueden sernas de utilidad para su relanzamiento. 

No es fácil entender qué es una cultura organizacional. Existen varias defini

ciones de cultura. Señalamos a continuación la de Henderson. Este autor nos 

dice: 
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"Cultura son los éxitos pasados de una empresa santificados en el presente por la 
sobrevaluación de las políticas y actitudes que acompañan esos éxitos. Mientras 
no hayan cambios en el contexto estas creencias le dan estabilidad a la empresa". 

En tanto que Schein señala: 

"Cultura organizacional es el modelo de supuestos básicos que un grupo de
terminado ha inventado, descubierto o desarrollado en el aprendizaje de 
cómo resolver los problemas resultantes de su adaptación al contexto externo 
y de integración interna .. . que son enseñados a nuevos miembros como la 
forma correcta de percibir, pensar y sentir en relación con esos problemas". 

Para nosotros cultura es un conjunto de creencias y expectativas compartidas 
por los miembros de una organización. Estas normas producen reglas de com
portamiento que modelan el comportamiento de individuos y grupos dentro 
de la organización. 

¿cuáles son los elementos que debemos interpretar para el diagnóstico de 
una cultura organización? 

Si quisiéramos consignarlos en una lista ésta luciría así: 

• Liderazgo . 

• Historial de la empresa . 

• Misión, estatutos y otros documentos . 

• Ubicación e instalaciones físicas . 

• Cuentos y narraciones . 

• Vestimenta de las personas . 

• Ritos y ceremonias de la empresa . 

• Uso del tiempo . 

• Carrera hacia la cima . 

• Valores compartidos . 
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Marketing y ventas 

Marketing y ventas son distintos. 

Levitt nos dice: 

"La diferencia entre el marketing y las ventas es más que semántica. la venta 

se orienta a satisfacer las necesidades del vendedor y el marketing en satisfa

cer ias necesidades del consumidor. La venta está preocupada por transfor

mar los productos del vendedor en dinero, el marketing en satisfacer las ne

cesidades del cliente con el producto y con el conjunto de factores asociados 

a la formulación, distribución y consumo del productor/servicio". 

Cuando se analizan las áreas de marketing y ventas los temas para considerar 

son varios, todos ellos importantes: 

• Estrategia de la cartera de productos. 

• Estrategia de precios. 

• Estrategia de los canales de distribución. 

• Estrategia de la organización de ventas. 

• Estrategia de promoción y publicidad . 

• Políticas y medio de transporte. 

• Estrategia de lanzamiento de nuevos productos. 

• Estrategia de la calidad de servicio al cliente. 

la cartera de productos 

Es fundamental conocer la estrategia de cartera de productos de la empresa y 
para ello nada más útil que la matriz del Boston Consulting Group. La matriz 

luce así: 
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CUADRO 135 
Los productos BCG 

PORCENTAJE DE MERCADO RELATIVO 
20% 

ESTRELLAS SIGNOS DE 
@) INTERROGACIÓN 

CD 

® 
® 

® 
10% 

VACAS LECHERAS PERROS 

® 
® ® 0% 

10X 1X 0,1X 

Recordemos que los signos de interrogación son líneas de productos que 

están ubicados en mercados de alto crecimiento, pero tienen una relativa 

pequeña participación en el mercado. Requieren recursos financieros para 
hacerlos crecer. 

En cuanto a la estrella podemos decir que es un producto líder en un mercado 
de alto crecimiento. Normalmente requiere recursos para crecer con el mer
cado y para defenderse de los ataques de los competidores. A veces pueden 

estar usando flujos financieros y no produciendo los mismos. 

las vacas lecheras son productos que se definen de la siguiente manera. Cuando 
cae el crecimiento del mercado a menos del 1 O%, la estrella se transforma en 

vaca lechera si tiene la participación más grande del mercado. Finalmente, los 

perros simbolizan la línea de productos que tiene débil participación en el 

mercado, en sectores con bajo crecimiento. Típicamente generan bajas 
rentabilidades y/o son deficitarias. 

luego de identificar la cartera de productos de la empresa debemos proce
der al análisis. Para ello se debe asociar las líneas de productos con sus márge-
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nes de contribución y volúmenes relativos, sus trayectorias, historias, ciclos de 

vida, grado de soporte y sus perspectivas futuras. 

El análisis de cartera, según Peter Drucker, se puede definir en 11 categorías: 

1 . Los ganadores de hoy. 

2. Los ganadores de mañana. 

3. Las especialidades productivas. 

4. Los productos en des<>rrollo. 

5. Los fracasos. 

6. Los ganadores de ayer. 
7. Los que necesitan mantenimiento. 

8. Las especialidades innecesarias. 
9. Las especialidades injustificadas. 

1 O. Las inversiones producto del ego gerencial. 
11. Las cenicientas. 

Para recuperar la rentabilidad se tendrá que proceder a una reducción de la 

línea de productos. La reducción de la línea de productos es normalmente la 

rula más segura hacia el mejoramiento de la rentabilidad y el retorno sobre la 
inversión . Para reducir la línea se debe estudiar la información relacionada 

con los márgenes de contribución, unos tendrán contribución positiva, otros 

negativa y otros neutra. 

lCuáles son los temas para estudiar? 

Son dos, pero ambos fundamentales: 

1. Criterios sobre los cuales se realiza el prorrateo de costos fijos. 

2. Criterios que sirven para decidir las transferencias interdepartamentales. 

Una de las causas frecuentes de pérdida de rentabilidad es tener una amplia 

línea o gama de productos. Esta situación permite que unos productos consu
man la rentabilidad de otros. Por ello todo proceso de reestructuración debe 

aplicar criterios para la eliminación de líneas de productos. 
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Estos criterios se forman al plantearse preguntas básicas: 

• lEI volumen de ventas de la línea de productos está aumentando o dismi
nuyendo? 

• lEs la línea de producto rentable? 
• lEI departamento de ventas es el responsable por la determinación de los 

precios? 
• lliene la empresa una línea completa de productos? 
• lliene la empresa un ratio aceptable de pedidos pendientes? 

Son varios los beneficios de la eliminación de productos, entre ellos: 

• Bajan los inventarios y las cuentas por cobrar. 
• Baja el volumen administrativo y se puede reducir los costos fijos. 
• Baja la dotación de personal. 
• Se logra mayor espacio físico. 
• Se simplifica la operatividad. 
• Mejora el margen total de la contribución marginal. 

Precios 

Una vez resuelto el problema de cuáles productos mantener y cuáles discontinuar 
es importante pasar a la estrategia de precios. En las empresas en crisis se pre
senta una clara tendencia a fijar precios por debajo de lo posible debido a las 
presiones de mercados recesivos, del cuerpo de ventas y falta de estudio sobre 
el tema. Si bien existe correlación entre precio y demanda hay otros factores 
como volumen y ubicación geográfica que son muy importantes. 

Una práctica generalizada es fijar precios con base en el costo. Se suma el 
costo de los materiales y mano de obra y se agrega un porcentaje del costo 
fijo más un margen de utilidad. Sin embargo, lo óptimo es evaluar lo que el 
mercado puede pagar (investigación de mercado) y tener cuidado con la prác
tica de bajar precios, aumentar volumen y lograr mejorar el margen de contri
bución a los costos fijos. No es fácil distinguir entre costos fijos y variables. Para 
tomar esta política debemos tener claro que la elasticidad precio volumen es 
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correcta. En otras palabras, que la rebaja del precio unitario se va a compensar 
con el aumento en el volumen de ventas. 

No debemos olvidar que el precio es parte del producto. Si lo rebajamos no 
podrá volver a subir fácilmente y la lectura que hace el consumidor es que 
hemos reducido la calidad. 

Canales de distribución 

Si tenemos un adecuado mix de productos y una política consistente de pre
cios, la siguiente preocupación es fijar una buena estrategia de canales de dis
tribución. El tema de canales de distribución es muy importante en toda empre
sa con dificultades. Lo primero que debemos recordar es que no se deben 

cubrir todos los segmentos en todos los territorios sino más bien refocalizar la 

comercialización hacia segmentos y áreas geográficas rentables para ahorrar los 
costos administrativos de ventas, tener menores inventarios, ahorrar costos fi
nancieros y laborales. Aquí se cumple el dicho: El que mucho abarca poco 

aprieta". 

Estrechamente vinculado a los canales de distribución se halla la fuerza de 

ventas. lCuál es la organización de ventas más conveniente? 

No hay una respuesta válida para todas las organizaciones; sin embargo, todas 
deben reflexionar sobre estos aspectos: 

• Distribución de los territorios y asignación de los vendedores a los mismos. 
• Utilización del tiempo de los vendedores y gastos de movilidad. 
• Calidad de los vendedores. 
• Compensación de los vendedores. 

• Estrategia de promoción y publicidad. 
• Política y medios de transporte. 

Los lineamientos que se deben seguir en el área de ventas y promoción sur
girán de la reflexión sobre estos temas y las posibilidades de la compañía, el 

comportamiento de la competencia y lo que el mercado puede ofrecer. 

GD~-----------------------------------



[i) ESTIÓN DE EMPRESAS EN CRISIS 

Toda empresa que desee viabilidad debe tener en claro que la reestructura

ción comprende el aspecto económico-estratégico y el financiero. Caso con

trario nos hallamos ante un caso de reingeniería financiera. 

Piedra fundamental de la supervivencia a largo plazo es el lanzamiento de 

nuevos productos. Si el deterioro es serio, la alta dirección debe considerar no 

lanzar nada antes de terminar el diagnóstico y evaluar con cuidado: 

- Si la compañía llevó a cabo los estudios de mercado necesarios. 

- Si están adecuadamente calculadas las proyecciones económicas y financieras. 

- Si están adecuadamente calculadas las inversiones fijas y en publicidad 

necesarias para el lanzamiento. 

- Si existen mecanismos necesarios para lograr un adecuado control del 

proceso. 

Generalmente los estudios son optimistas respecto a lo que sucede en la rea

lidad. Lo normal es que se requieran más recursos que los que se piensa. 

Recordemos que no hay productos salvadores. Este aspecto debe recalcarse, 

pues frecuentemente se argumenta que tal o cual producto será un éxito de 

tal magnitud que remolcará a la empresa al éxito. 

Un aspecto fundamental es el servicio al cliente. En toda empresa en crisis 

esta área se resiente. El marketing y las ventas deben tener soporte adminis

trativo posventa. La queja frecuente es que el producto no cumple los reque

rimientos de calidad ofrecido y no se da la atención administrativa adecuada. 

Como resultado de esto se presentan quejas y devoluciones generándose 

mayores pérdidas. 

También es frecuente encontrar falta de entrega en fecha por descoor

dinación interdepartamental. Esta situación es delicada porque en época 

de crisis las empresas compran lo necesario para evitar costos de inventarios 

y esperan que los bienes lleguen justo a tiempo. Estas ineficiencias se re

suelven con capacitación, rediseño de los sistemas y de los procesos admi

nistrativos. 
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La estructura financiera 

El diagnóstico de la estructura económica financiera y patrimonial es funda
mental. Las cifras contables y financieras son el lenguaje de las compañías. 
Los temas básicos por considerar son: 

• Análisis de la información contable. 
• Flujos de caja. 
• Análisis de m~tos y rentabilidc.d . 
• Simulación proyectiva de variables económicas y financieras. 
• Posición financiera y relación con acreedores. 
• Sistema de control de gestión financiera. 

Se requiere utilizar memorias, balances, informes internos, informes externos, 
entrevistas con los ejecutivos principales del área económica financiera de la 
empresa, entrevistas con acreedores externos, banqueros y asesores legales. 

El análisis de la información contable nos ilustra sobre cuán grave es la situa
ción, cuanto tiempo tiene la empresa y cuales podrían haber sido las causas 
de los problemas. 

Para el análisis de la información contable se usa balances generales y estados 
de pérdidas y ganancias, análisis histórico de los últimos 1 O ejercicios en 
moneda constante y del estado de resultados. Se procede a la determinación 
de ratios económicos y financieros así como los de productividad. 

Preguntas frecuentes en todo análisis contable son: 

• 
• 
• 

¿oónde? 
¿cuándo? 

lPor qué? 

En las empresas en crisis la calidad de la información es deficiente, pues es 
usual encontrar contabilidad creativa. Esta lamentable creatividad contable 
se presenta en: 
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• Cuentas corrientes de dudosa cobrabilidad que no han sido provisionadas 
suficientemente. 

• Inventarios de materiales e insumas obsoletos y sobrevaluados. 
• Inventarios de productos en proceso excesivamente altos. 
• Inventarios de productos terminados de muy baja rotación. 

• Cargos que han sido diferidos correspondientes a proyectos de dudosa 
realización. 

• Activos fijos no amortizados de acuerdo con la realidad o sobrevaluados. 

• Errores en la aplicación de normas contables que tienden a sobrevalorar 
el activo al mostrar el efecto de la inflación. 

• Pasivos financieros omitidos o que no reflejan la realidad en su registro 
contable. 

• Pasivos omitidos en relación con entidades previsionales e impositivas. 

Es evidente que si el sistema contable constituye el lenguaje empresarial, su 
distorsión provoca desinformación, engaño y sienta las bases del desorden. El 

empresario siente la presión de bancos y financieras por arrojar balances 
positivos y con ello evitar la reclasificación de sus créditos. 

Al maquillar sus balances paga impuestos por utilidades inexistentes y 
descapitaliza la compañía. Peor aún, termina creyendo en la información 
contable y financiera la que refuerza el autoengaño. 

Finalmente nadie sabe qué se tiene, cuánto se debe, a quién y sobre todo 
por dónde comenzar. 

Los negocios se valorizan en función a su capacidad de generación de fon
dos. Por ello lo primero es la evaluación de flujos de caja. El objetivo de este 
análisis es conocer la realidad respecto a los futuros ingresos y egresos de la 
empresa. Nuevamente las preguntas son: 

• 
• 
• 

lDónde? 
¿cuándo? 

lPor qué? 
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Se deben adoptar criterios prudentes y conservadores respecto a los flujos 

financieros pues no olvidemos que los problemas financieros son consecuen

cia y no causa de la situación actual. La causa es la ausencia de ventas proyec

tadas, razón más que suficiente para no repetir el error. 

5.2 COSTOS Y RENTABILIDAD 

El siguiente análisis que debemos hacer es el de costo y rentabilidad. Obser

vemos la situación de tres empre~a~: 

CUADR0136 

Punto de equilibrio: costos y rentabilidad 

EMPRESA"A" 

EMPRESA"B" 

EMPRESA"C" 

COSTO 
TOTAL 

COSTO 
VARIABLE 

1""---7"---::::>"""""------------ COSTO 
FIJO 

VOLUMEN (unidades) 

El equipo reestructurador debe estudiar y analizar cada línea de negocio, línea 

de productos y producto individual para determinar la contribución de cada 

uno en relación con los activos invertidos. Luego de este estudio se debe pre

parar un análisis de punlos de equilibrio para cada división y línea de producto. 

Como podemos ver, el punto de equilibrio es fundamental. En la empresa A 

los ingresos se hallan sobre el punto equilibrio, por lo que requiere ajustes de 
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productividad para optimizar su situación. En la empresa B la situación es más 
delicada, porque se halla por debajo del punto de equilibrio y por ello se 
tendrán que tomar acciones severas. La empresa C requiere cirugía radical o 
no sobrevivirá. 

Es importante el uso de simulaciones para fijar estrategias contingentes. Estas 
simulaciones deben contemplar: 

• Mejora en los niveles de precios. 
• Disminución en los volúmenes totales por refocalización del negocio. 
• Mejora en el ciclo de créditos. 
• Mejora en la rotación de inventarios. 
• Disminución y venta de los activos fijos. 
• Mejora en los costos de producción. 
• Reducción en los costos fijos. 
• Mejora en los costos de comercialización. 
• Mejora en los costos financieros. 

la posición financiera 

El siguiente tema por estudiar es la posición financiera de la empresa y las 
difíciles relaciones con los acreedores. Las empresas en crisis se hallan gene
ralmente altamente apalancadas y con una relación deuda/capital que tiene 
las siguientes características: 

• Problemas de sobreendeudamiento. Para bajarlo se deben tomar varias 
medidas, entre ellas: 

- Venta de activos no esenciales para pagar pasivos. 
- Explorar la posibilidad que ciertos acreedores capitalicen sus acreen-

das durante algún tiempo. 
- Operaciones financieras que permitan generar liquidez como el 

leaseback. 
- Tomar decisiones drásticas de reducción de requerimientos financie

ros mediante un mejor manejo de los fondos corrientes. 
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El área de producción 

Varias veces el problema puede aliviarse recomponiendo y mejorando la 

estructura de la producción. El estudio del área de producción es complejo y 
tiene varios aspectos que considerar; entre ellos: 

• El proceso y la estructura de compras . 

• La administración de inventarios . 

• La estrategia de producción . 

• La productividad . 

• El layout de la planta . 

• La programación de la producción . 
• El control de la calidad . 

• El convenio colectivo . 

• La organización industrial 

• El mantenimiento de planta . 

• Los servicios auxiliares . 

• El diseño de los productos . 

• Evaluación de corto plazo . 

En el proceso y estructura de compras debemos contemplar los siguientes 

aspectos: 

• Estructura de la función. 

• Alcance de la función . 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Estratificación ABC de inventario . 

Régimen de competencia y desarrollo de proveedores . 

Estandarización de materiales . 

Negociación y relaciones con proveedores . 

Embalaje y transporte . 

Integridad de compradores . 

Planeamiento de las compras . 

Decisión de comprar o fabricar (outsourcing) . 
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El inventario es objeto de frecuentes dolores de cabeza. Para minimizar su 
impacto se debe efectuar una estratificación ABC de inventario. Es decir, 
realizar toda compra bajo el criterio ABC. Este criterio señala que: 

• El 70% ó 75% del costo de las materias primas, materiales e insumes (A) se 
convierten en el 5% -1 O% de los ítem del inventario. 

• El 20% del costo de las materias primas e insumes (8) representan el 20% 

de los ítem del inventario. 
• Los bienes bajo el rubro (C) representan el 70% -75% de los ítem del 

inventario pero sólo el 5% -1 O% de la inversión. 

No debemos olvidar que el inventario genera costos. Estos costos son: 

1. Costos de mantenimiento: 

- Costos financieros. 
- Obsolescencia. 

Recuentos físicos y conciliaciones contables. 
- Seguros. 
- Movimientos. 

Hurtos. 
Espacio de almacenamiento. 

2. Costos de efectuar la reposición o compra: 

- Confección y envío de la orden de compra. 
Uso del teléfono del departamento de compras. 
Franqueo. 

- Costo de papelería. 
- Costos de recepción, recuento, control de calidad. 
- Costos administrativos del manejo de cuentas por pagar. 

3. Costos de falta de stock: 

- Costo de envío adicional. 
- Ventas perdidas. 
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Entregas especiales. 

Clientes perdidos. 

Otros ternas para considerar en el rubro inventario son: 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

Estanddrización de materiales . 

Negociación y relaciones con proveedores . 
Embalaje y transporte . 
Integridad de compradores . 
Planearniento de las compras y crisis administrativa . 
Decisión de outsourcing . 

En cuanto a la administración del inventario podemos señalar que éstos obli
gan a incurrir en costos indirectos significativos tales como: 

• Costo de intereses. 
• Costo de espacios físicos. 
• Costo de obsolescencia. 
• Costo de manejo de materiales. 
• Costo de seguridad y seguros. 

La metodología para descubrir estos costos nos obliga a seguir paso a paso el 
proceso. Así el análisis recaerá sobre materias primas, productos en proceso y 
productos terminados. 

La metodología demanda verificar depósitos de materia prima, materiales e 
insumas: 

• Clasificar el inventario bajo el sistema ABC. 
• Estimación del consumo mensual y número de meses necesarios en el 

ciclo productivo. 
• Determinación de artículos obsoletos. 

Tema de singular importancia en empresas donde el proceso no es continuo es 
el problema del tiempo de entrega y de conversión de productos en proceso a 
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productos terminados. En cuanto productos terminados debemos establecer la 
correlación entre niveles de inventarios y meses de venta. 

Veamos en el siguiente cuadro un ejemplo de segmentación del inventario 
de productos terminados: 

CUADRO 137 
Las estrategias de supervivencia 

NIVEL DE VENTAS %DE VENTAS INVENTARIO %DE MESES EN 
MOVIMIENTO ANUALES TOTALES ENUS$ INVENTARIO INVENTARIO 

MILLONES 

Rápido 50,4 60 4,2 17 1,0 

Moderado 25,2 30 8,4 33 4,0 

Bajo 8,4 10 12,6 50 18,0 

TOTAL 84,0 100 25,2 100 

Son varios los factores que originan ineficiencias; entre ellos: 

• Deficientes mecanismos de presupuestación de las ventas. 
• Falta de coordinación y precisión en la elaboración de planes de fabricación. 
• Definición de políticas de inventario no diferenciado. 
• Exceso de lugares de almacenamiento. 

Productividad 

Lo señalado nos lleva al tema de productividad. Se define así la relación entre 
la producción obtenida por un sistema de producción o servicio y los recur
sos utilizados para obtenerla. 

La productividad es el uso eficiente de recursos: 

- Trabajo. 
- Capital. 
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- Tierra. 

- Materiales. 

- Energía. 

- Información. 

La causa principal de la baja productividad (75% o más) se debe a la pobre 

lélbor de los gerentes. Esta deficiente labor se plasma en no proveer las herra

mientas adecuadas y no programar las tareas adecuadamente. 

Recalquemos: 

La baja productividad es un problema gerencial. 

Otros aspectos que afectan la productividad son: 

• 

• 

• 

• 

Layout de la planta: la distribución puede ser obsoleta o diseñada artesa

nalmente. También es frecuente observar un diseño por adición donde 

conviven maquinarias obsoletas con operativas y modernas. 

Programación y control de la producción: la falta de una adecuada progra

mación genera pérdida de tiempo, mermas, sobrecostos. La ausencia de 

control es causante de desperdicios en materia primas y horas adicionales. 

Control de calidad: la falta de control de calidad motiva devoluciones y 
quejas de clientes. 

Elemento importante de pérdida de competitividad son los convenios co

lectivos, que si bien reflejan los beneficios y logros obtenidos por los traba

jadores en épocas de bonanza son imposibles de cumplir por las empresas 

en crisis por la alta incidencia en los costos. De no modificarse o suspenderse 

estos derechos perderemos clientes frente a la competencia. 

El mantenimiento de la planta es un síntoma claro de la situación de la em

presa. Como sabemos, el mantenimiento puede ser: 
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• Preventivo. 
• Correctivo. 
• Programable. 
• Correctivo de emergencia. 

Se puede aumentar la eficiencia del mantenimiento mediante: 

• La implementación de órdenes de trabajo donde se acumulen los costos 
de mano de obra, materiales y repuestos. 

• La programación de los recursos humanos buscando optimizar su uso. 
• Desarrollando estándares para aquellos trabajos de tipo repetitivo. 
• Cambiando el mix de las dotaciones de trabajadores y adecuando los 

mismos a las tipologías de trabajos más frecuentes. 
• Subcontratando ciertos trabajos a proveedores especializados. 
• Estudiando los niveles de inventario de repuestos y requerimientos de 

herramientas. 
• Centralizando áreas de mantenimiento que podrían estar dispersas. 
• Capacitando al personal de producción para que ciertas tareas de mante

nimiento ligero sean llevadas a cabo por ellos en una modalidad que se 
denomina TPM (Total Productive Maintenance). 

• Estudiando la mejor ubicación de los tableros de herramientas para evitar 
pérdida de tiempo. 

Recursos humanos 

El análisis de este rubro se halla orientado a determinar cuáles son los factores 
que han contribuido a la baja productividad y pobre capacidad de la empre
sa de generar valor económico. 

lCuáles son los elementos motivadores del desempeño? iQuiénes son las 
claves? 

Estas preguntas nos obligan a analizar varios temas, todos ellos sumamente 
importantes. 
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• Dotación de personal. 
• Estructura de compensaciones. 
• Calificación de desempeño. 
• Absentismo. 
• Rotación del personal. 
• Horas extras. 
• Sistema de premios y castigos. 
• Relaciones gremiales. 
• Creatividad e innovación. 
• Formación y desarrollo. 
• Trabajo en equipo. 
• Evaluación de los recursos humanos para el turnaround. 

El cuadro resumen como herramienta en la toma de decisiones 

Una vez culminado el diagnóstico de las áreas debe elaborarse un cuadro 
resumen de la realidad de la empresa en estudio. 

El cuadro debe permitirle al equipo reestructurador fijar los criterios para 
determinar la viabilidad o no del negocio. Para ello es útil la formulación de 
preguntas claves tales como: 

• lExiste la determinación, credibilidad y soporte de los accionistas para 
emprender el riesgoso y doloroso proceso de darle vuelta a la empresa? 

• lExiste dentro de las diversas actividades de la empresa - trátese de un grupo 
de empresas o una sola- un núcleo de actividad económicamente viable? 

• lExiste la posibilidad de financiar el proceso ya sea internamente o con el 
concurso de los acreedores? 

• lExiste un núcleo de recursos humanos en los cuales apoyarse para enca
rar el proceso de cambio? 

• lExisten las oportunidades -fruto del diagnóstico detallado, tanto estraté
gicas como estructurales y operativas-, de mejorar significativamente la 
situación actual? 

• lExiste conciencia en la alta dirección de la gravedad de la situación y la 

magnitud de los cambios para emprender? 
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• iEI equipamiento industrial del núcleo de actividades rescatables está ra
zonablemente en línea con el de los principales competidores? 

• iPodrá movilizarse la cultura organizacionallo suficiente para actuar como 
un motor del cambio? 

Los turnarounds estratégicos y operativos se ilustran en el siguiente cuadro: 

CUADR0138 
Turnarounds estratégicos y operativos 

1 SALUD ESTRATÉGICA 

Fuerte Promedio Bajo 

o Fuerte 1 2 3 
p 

S E 
A R 
L A Promedio 4 5 6 
u T 
D 1 

V 
A Bajo 7 8 9 

La matriz fue desarrollada por Donald Bibeauit. Su utilidad radica en centrar 
el análisis en si la empresa es viable o no. 

Los turnarounds estratégicos son aquellos que se orientan a que el grupo de 
empresas se desligue de determinadas empresas que no pueden salvarse desde 
el punto de visla operativo y que son necesarias para financiar las unidades 
viables, en tanto que los turnarounds operativos pueden ser clasificados en 
cuatro tipologías básicas: 

- Aumento en la capacidad de generar ingresos de la empresa. 
Reducción de costos. 
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Reducción de activos. 

De si nversiones. 

Una vez establecido el cuadro resumen de la realidad se procede al plan de 

emergencia para lograr la estabilización. 

El plan de emergencia 

El diagnóstico permite comprender las causas que determinaron la falta de 

compelitividad y las dificultades económicas de la empresa. 

El plan de emergencia es el documento en el cual se plasma la misión de la 

empresa durante este período, el análisis estratégico y operativo, los objeti
vos por lograr, los programas integrados de acción y las proyecciones econó

micas y financieras. 

El plan de emergencia luce así: 

CUADR0139 

Las estrategias de supervivencia 

ESTRUCTURA DEL PLAN DE EMERGENCIA 
PARA LA ESTABILIZACIÓN 

PROGRAMAS 
DE ACCIÓN 

PROYECCIONES 
ECONOM. F!NANC. 

POR QUÉ 

CÓMO 

CUÁNDO Y 
QUIEN 

CUÁNTO 
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El plan de emergencia debe ponerse en marcha y concluirse en un tiempo 
no mayor a 100 días, en tanto que el plan de estabilización puede durar el 
primer año del turnaround. 

Cuando hay un avanzado deterioro se deben tomar medidas radicales durante 
los primeros 100 ó 120 días. La misión es sobrevivir, cerrar todos los grifos de 
egresos de fondos. El objetivo principal es revertir el déficit y parar la caída. 

Las acciones se reflejan en medidas de gran impacto y valor simbólico. 

Dependiendo de la gravedad de la situación pueden tomarse hasta 300 ac
ciones por lo que hay que priorizar aquellas que impliquen cirugía mayor 
destinadas a parar la hemorragia. 

No olvidemos que el plan debe ser simple, preciso, práctico y flexible. Ade
más debe ser claro y elaborado a la medida de la empresa. 

Son muchas las acciones que se deben tomar, entre ellas: 

• En cuanto a la estrategia empresarial y competitiva: 
Desinversión de alguna(s) actividad(es) tratándose de una empresa. 
Desinversión de alguno (s) negocio(s) tratándose de un grupo de em
presas. 

• En cuanto a la estructura organizativa: 

• 

Reformulación de la estructura administrativa gerencial tanto a nivel 
directivo como ejecutivo para reducir niveles y mejorar la cadena de 
mando. 

- Modificación en la composición y funcionamiento del directorio. 
Reducción drástica en la estructura organizativa intermedia. 

- Centralización inicial del proceso decisorio. 

En cuanto a la cultura organizacional: 
- Cambio drástico en el estilo de conducción, enfatizando los resulta

dos y la performance y no el cumplimiento de la actividad. 
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- Cambio drástico de la complacencia a la eficiencia. 

- Cambio drástico de la inercia a la acción. 

- Cambio drástico del horizonte del manejo de la conducción sin tiem-

po a la conducción diaria. 

• En cuanto marketing y ventas: 
Reducción en la cartera de productos. 

- Congelamiento en el lanzamiento de nuevos productos. 

Redefinición de la política de precios y bonificaciones. 

- Concentración de los esfuerzos en determinadas zonas geográficas y 
núcleos de mercado. 

Reducción en la fuerza de ventas. 

Reformulación de los recursos de transporte. 

Reformulación de la estructura de distribución. 

Reducción y cambios en la base de clientes. 

- Suspensión de las campañas publicitarias. 

- Suspensión de las actividades de promoción. 

Reducción en los niveles de existencia de productos terminados. 

- Mejoramiento de los plazos de entrega. 

• En cuanto a la estructura económica, financiera y patrimonial: 
Refinanciación de deudas comerciales, bancarias, previsionales e 

impositivas. 

- Centralización en la toma de decisión de pagos. 
Revitalización de los procesos de cobranzas y acortamiento de los 

plazos. 
Reducción en los niveles de las existencias de materias primas y ma
teriales. 

- Suspensión y congelamiento de todos los procesos de inversión, pro
ducción y omercialización. 

Drástica reducción de los costos fijos de administración, producción y 
comercialización. 

Suspensión de pagos de dividendos. 

- Ventas de activos fijos no utilizados. 
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- Drástica reducción de gastos discrecionales. 

- Cambio de oficinas. 

- Reformulación de la política de seguros y renegociación de los más 

importantes. 

• En cuanto a la estructura de producción: 
- Cambio de las fuentes de abastecimiento de materias primas e insu

mas principales. 

- Cambios en el proceso productivo para incrementar la productividad. 

- Outsourcing de determinadas partes del proceso o elaboración de 

productos y reducción de costos fijos y variables. 

- Mejoramiento en el abastecimiento interno de materias primas e in

sumos. 

- Cierre de secciones de la planta o de toda una planta o varias plantas. 

- Fortalecimiento de los mecanismos de calidad. 

Reducción de la mano de obra indirecta y a veces de la directa. 

Reestructuración de las funciones y trabajos de mantenimiento. 

- Cambios en las fuentes de energía. 

• En cuanto a la administración de recursos humanos: 
Reducción en la dotación del personal. 

- Suspensión y racionalización de las horas extras. 

Racionalización y congelamiento de la estructura de compensaciones. 

Renegociación del convenio colectivo. 

Reformulación del estilo de conducción enfatizando el trabajo en 

equipo. 

• En cuanto a la administración de recursos informativos: 

Implantación de sistemas administrativos para el manejo de los flujos 

de fondos. 

- Desarrollo de un sistema de planificación y control gerencial. 

Inicio de un programa para racionalizar los recursos informativos. 

Inicio del diseño de un sistema provisorio de costos. 
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El plan de emergencia debe contemplar cómo lograr revertir el problema de 
caja, desinvertir en actividades o empresas marginales y sacrificar participa
ción de mercado para optimizar aquellos productos rentables, racionalizar 
precios aumentándolos aunque se pierda volumen y eliminar productos de 
lenta rotación. Es vital focalizar la venta en determinados segmentos y redu
cir al máximo los costos fijos. 

Un buen plan debe resolver el 80% de los problemas quedando el 20% res
tante para el plan de estabilización. Se debe tener claro no sólo lqué har.er?, 
kómo hacerlo?, sino también lquién? y lpara cuándo? 

El plan de estabilización 

lCuáles son las acciones concretas para la estabilización de la empresa? 

Una vez asegurada la supervivencia se debe estabilizar la empresa. Para ello se 
debe consolidar la estructura organizativa y optimizar la rentabilidad mediante el 
mejoramiento de la productividad. Todas estas son acciones orientadas al 
reposicionamiento de la empresa y a la consolidación de la estructura organizativa. 

Veamos cuáles son los contenidos del plan de estabilización: 

• En cuanto a la estrategia empresaria: 
En una empresa, la consolidación del proceso de desinversión de ac
tividades. 
En un grupo de empresas, la consolidación del proceso de desinversión 
de negocios. 
Reposicionamiento de la empresa dentro de una nueva misión transi
toria. 
Implementación de un sistema de administración por objetivos. 

• En cuanto a la estructura organizativa: 
Diseño de la estructura organizativa superior e intermedia. 
Introducción de mecanismos para lograr una mayor participación del 

equipo gerencial. 
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- Definición de mecanismos para medir la performance sectorial. 

- Análisis de las funciones para que agreguen valor en cada operación. 
- Reingeniería del alcance de las funciones en busca de mayor produc-

tividad. 

• En cuanto a la cultura organizacional: 
- Definición y comunicación de nuevos valores organizacionales. 

- Definición de nuevos ritos, normas y convenciones sociales. 

- Énfasis en performance y rentabilidad. 

• En cuanto marketing y ventas: 
- Optimización del diseño de la cartera y de los productos privilegian-

do el costo. 

- Estabilización de la política de precios. 

- Estudio de nuevos segmentos de mercado. 

- Optimización del régimen de visitas de vendedores y atención de 

clientes. 
- Optimización de los niveles de inventario de productos terminados. 

- Consolidación de la estructura de distribución y logística. 

- Estudio y diseño de campañas publicitarias y de promoción focal izados 

a determinados productos. 
- Estudio del lanzamiento de nuevos productos. 

- Mejoramiento de la respuesta y atención de clientes. 

• En cuanto a la estructura económica, financiera y patrimonial: 
- Sinceramiento de las cuentas del activo, pasivo y patrimonio. 

Consolidación del proceso de renegociación con acreedores. 

Consolidación del proceso para mejorar la liquidez. 

Estudio de ciertos programas de inversión que mejoren la rentabilidad. 

Desarrollo de un sistema presupuestario base cero. 
Desarrollo de un sistema de control financiero integrado al presupuesto. 
Desarrollo de un programa de reducción de costos y mejoramiento 

de la productividad administrativa. 

Desarrollo de un sistema de costos ABC. 
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• En cuanto a la estructura de producción: 
Desarrollo de programas para el mejoramiento de la productividad y 
reducción del costo de producción. 

Desarrollo de programas para mejorar la productividad y eficiencia 

del mantenimiento. 

Desarrollo de programas para la reducción del costo fijo de cada área. 

Rediseño de partes y piezas para estandarizar al máximo los pro

ductos. 

- Consolidación de programas de reducción del nivel de inventario de 

materiales e insumas. 

Desarrollo de un programa para la reducción del costo de materias 

primas y materiales. 

- Desarrollo de un programa para la optimización del layout de la planta. 

Desarrollo de un programa para la reducción del scrap y reprocesos. 

• En cuanto a la administración de recursos humanos: 
Implementación de medidas para mejorar la motivación del personal. 

- Desarrollo de un programa para mejorar el desempeño del personal. 

Rediseño del sistema de evaluación de cargos y estructura de remu

neraciones. 

Implementación de acciones para mejorar el trabajo en equipo. 
Implementación de un sistema de calificación del desempeño. 

Implementación de un programa para mejorar la creatividad y la in
novación. 
Implementación de un programa para el mejoramiento de la comuni

cación. 
Implantación de mecanismos para la calificación del desempeño. 

• En cuanto a la administración de recursos informativos: 
Desarrollo de un plan estratégico de sistema de información que de

fina los requerimientos de recursos. 

- Redefinición de la configuración del hardware y software. 

Implantación de un sistema optimizado de recursos informativos. 
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La comunicación del plan 

Una vez elaborado el plan debe iniciarse el proceso de comunicación del 
diagnóstico y del plan de emergencia. El propósito de este proceso es infor
mar e influenciar a las personas que tienen poder de decisión en la organiza
ción y que conforman grupos diversos muchas veces antagónicos. 

La secuencia que se debe seguir para una comunicación exitosa del plan es 
la siguiente: 

- Dirección de la empresa. 
- Directorio. 
- Asamblea de accionistas. 
- Bancos acreedores. 
- Entes gubernamentales. 

Proveedores y clientes. 
- Sindicatos y empleados. 
- Prensa. 

Toda presentación de un plan tiene un formato para seguir. Se debe estructurar 
el argumento, escribir la presentación y crear el soporte visual necesario. 

lCómo se procede a la estructuración del argumento? 

Debemos tener claras respuestas a las preguntas siguientes: 

• lQuiénes son los que toman la decisión? 
• ¿cuáles son las preguntas que podrían preguntarse? 
• ¿cuáles son las preconcepciones del auditorio? 
• ¿cuáles son los argumentos centrales y los complementarios o de so

porte? 
• ¿cuáles son las evidencias fácticas que apoyan a los argumentos centrales 

y los complementarios? 
• Kuáles son los soportes lógicos e inductivos? 
• ¿cuáles son las relaciones causa-efecto? 
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No olvidemos dar un tratamiento diferenciado a nuestro discurso dirigido a 

los diversos actores. Los argumentos y su presentación deben ajustarse a la 
audiencia so pena de no satisfacer sus intereses, responder a sus inquietudes 
y calmar sus temores. Si no nos preparamos bien todo el trabajo quedará 
como un esfuerzo académico inútil que adornará la biblioteca del directorio 
junto con los tomos anuales del plan estratégico. 

El modelo de Bonoma de implementación de cambio tiene esta forma: 

CUADR0140 
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Modelo de Bonoma 

LA ESTRATEGIA ES 

APROPIADA INAPROPIADA 

ÉXITO RULETA 

- Todo se ha 
- Depende de una 

buena 
hecho implantación 
para mitigarla 
asegurar estrategia pobre 
el éxito 

DIACULTADES FRACASO 

- Pobre ejecución - Difícil 
diagnóstico 

Todo cambio genera resistencias. Por ello Lewin propone un modelo de cam

bio en tres etapas: 

1. La descongelación o sea el deshielo de las pautas de comportamiento 

establecidos. 
2. El cambio o transición hacia nuevas pautas. 
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3. El recongelamiento: establecimiento de nuevos productos y pautas. 

En cuanto los subprocesos de la etapa de cambio vemos que éstos pueden ser: 

• La identificación en virtud de la cual las personas afectadas reconocen la 
autoridad del promotor del cambio, adoptan sus motivaciones, analizan 
los cambios propuestos y aceptan con confianza los principios generales 

del cambio. 

• La internalización en virtud de la cual las personas transforman los 
principios generales sostenidos por el promotor del cambio en fines per
sonales concretos por medio de la adaptación, la experimentación o la 
improvisación. 

La figura siguiente ilustra la relación del tiempo requerido y el grado de difi
cultad para diversos niveles de cambio. 

CUADR0141 
Tiempo re9uerido y grado de dificultad 

para d1versos niveles de cambio 

T 
Grado de 
dlnrultod 

(Bajo) 

COMPORTAMIENTO DE GRUPOS ODE ORGANIZACIONES (4) 

COMPORTAMIENTO INDIVIDUAL (3) 

ACTITUDES (2) 

CONOCIMIENTOS (1) 

(Corto) -------llempo -----• (Lcrgo) 

Las frases que resumen las diversas resistencias son las siguientes: 

-------------------------------------GD 



QjESTIÓN DE EMPRESAS EN CRISIS 

Ya probamos antes. 
En nuestro caso no va a andar. 
Los riesgos intangibles son muy altos. 
No estamos preparados. 
En teoría funciona, pero ... 
Fulano no lo va a aprobar. 
Esa idea es para el largo plazo, queremos resultados ya. 
Esa idea es muy de corto plazo, hay que mirar más lejos. 
Ya somos mejores que otros departamentos. 
Es demasiado complicado. 
Va contra nuestras políticas. 
Si la idea fuera buena, ya la habríamos probado. 
lDe qué sirve ahorrar 1 ó 2 personas? 
No tiene sentido con el jefe actual. 
Mis clientes no lo aceptarán. 
Esta idea debería intentarse primero en otros departamentos. 
Nunca fue hecho. 
Siempre lo hicimos así. 
Está fuera de mi control. 
lQué sabe el grupo de trabajo sobre mi unidad? 
Tardaríamos no menos de S años. 
A los auditores no les va a gustar. 

la ejecución del plan 

Otro aspecto para considerar es el de la ejecución y control. Existen diferen
tes estilos de conducción del plan y diversos estilos gerenciales. 

El estilo de conducción debe caracterizarse por: 

• Hacer el trabajo sucio primero. 
• Comunicación de los avances. 
• Determinar altos estándares de performance. 
• Moverse con rapidez. 
" Utilización plena del poder y autoridad. 
• Cuestionar todo. 

GD-------------------------------------



[i)ESTIÓN DE EMPRESAS EN CRISIS 

• Definir un cuadro de organización simple. 
• Tomar acciones para el cambio cultural. 
• Diseminar el liderazgo. 
• Fomentar la motivación. 

La reestructuración del negocio debe determinar las oportunidades y ame
nazas del negocio, así como sus fortalezas y debilidades. 

El cuadro siguiente ilustra el proceso de reestructuración en forma integral: 

CUADR0142 
Reingeniería de la misión 

EVALUACIÓN 
CONTEXTO 

A. MACROCONTEXTO 
· Polltlco/Regulatorio 
·Económico 
·Tecnológico 
·Sociedad 

B. CONTEXTO SECTOR 
IN OU STA IAL/M E RCADO 
· Tamai\o mercado y potencial 
·Comportamiento consumidores 
· Segmentación 
· Distribuidores 
· Tendencias precios 

ANÁLISIS 
COMPETENCIA 

RECURSOS Y 
HABILIDADES 

·Habilidad para camblar/diseflar 
·Habilidad de producir 
·Habilidad de marketing 
·Habilidad de finanzas 
· Habilidad de manejo 
·Recursos humanos 
· Cultura 
·Estructura organizativa 
· Procesos y sistemas 

1------iOPORTUNIDADES 
Y AMENAZAS 

MISIÓN Y 
OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS 
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[i) ESTIÓN DE EMPRESAS EN CRISIS 

A fin de no perder el norte del proceso se debe contar con una buena y 
renovada misión. Las preguntas que debe contestar una misión son: 

lEn qué negocios deberíamos estar? 

lQué es lo que distingue a la organización? 

lQué significa valor para nuestros clientes? 

lCómo evolucionará el mercado y cuáles serán nuestros principales pro

ductos en el futuro. 

¿cuál debería ser nuestro negocio? 

Antes y después del turnaround 

Los principales cambios logrados después del turnaround o reestructuración 

del negocio deben ser: 

Estrategia empresaria y competitiva. 

Estructura organizativa. 

- Cultura organizacional. 

- Marketing y ventas. 

Estructura económica, financiera y patrimonial. 

Estructura de producción. 

- Administración de recursos humanos. 

- Sistemas de información. 

- Actitud hacia el cambio. 

El doctor Guillermo R. Schmitt, en su libro Turnaround • La reingeniería de 

los negocios nos proporciona los siguientes cuadros resúmenes. 
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l!IESTIÓN DE EMPRESAS EN CRISIS 

CUADR0143 
Estrategia empresaria y competitiva 

ELEMENTOS 

Estrategia 

Ventajas competitivas 

Metodología de formulación de 
planeamiento estratégico 

Misión 

Fuerza impulsora 

Dirección por objetivos 

PROCESO DEL TURNAROUND: REINGENIERIA DE 
NEGOCIOS 

ANTES DESPUÉS 

No localizada y orientada al pasado. Muy localizada y orientada al futuro. 

Inexistentes, obsoletas, no percibidas Claras, percibidas por los clientes. 
por los clientes o sobredimensiones. 

Inexistente, poco participativa, sin 
vigencia en la empresa. 
Inexistente, desactualizada, inade
cuada, no comunicada. 
Inadecuada al contexto competitivo 
futuro. 
Inexistente, demasiados objetivos y 
excesivamente ambiciosos, sin con
trol por resuHados, no cuantificados, 
insatisfactoriamente jerarquizados. 

Existente, participativa, sistematizada. 

Adecuada y ampliamente comunica
da. 
Adecuada a la realidad competitiva 
futura. 
Formando parte del proceso geren
cial, cuantificados, jerarquizados, rea
listas, asociados a la misión y a los 
resultados, a los premios y castigos 

Inexistentes, no vinculados con los Vinculados con los objetivos, con-
Metas y factores criticos de éxito !rolados con resultados y con pre-

objetivos. mios casti os. 

Estrategia competitiva Poco clara, dispersa. Clara y concentrada. 

CUADR0144 
Estrategia empresaria y competitiva 

ELEMENTOS 

Conocimiento de la 
competencia 

Fortalezas 

Debilidades 

Oportunidades 

Amenazas 

Estilo de dirección 

PROCESO DEL TURNAROUND: REINGENIERIA DE 
NEGOCIOS 

ANTES DESPUÉS 

Poco preciso, insuficiente y Preciso y sistemático. 
sistemático. 

Sobredimensionamiento de 
Adecuadas a la realidad. las mismas. 

Algunas, muchas tapadas Todas en la mesa y con 
debajo de la superficie. acciones correctivas. 

Actitud reactiva . Actitud proactiva. 

Visualización asistemática. Observación sistematizada 

Complaciente. Calidad total, mejora continua. 
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rf)EsnóN DE EMPRESAS EN CRISIS 

CUADR0145 

ELEMENTOS 

Objetivos del diseño 

Características de diseño 

Directorio 

Liderazgo 

Tipología organizacional 

CUADR0146 

ELEMENTOS 

Grado de conflicto 
organizacional 

Contacto del nivel ejecutivo 
con las realidades del 

mercado 

Adecuación de perfiles 

Grado de motivación 

Estilo gerencial 

Armonía entre la estructura 
y el estilo 

Grado de complacencia 

Estructura organizativa 

PROCESO DEL TURNAROUNO: REINGENIERíA DE 
NEGOCIOS 

ANTES 

Satisfacer orden interno. 

Complejo, jerárquico. 

Desbalanceado en composición, 
orientado a la administración. 

Débil , autocrático. 

Inadecuada en términos del 
servicio al cliente. 

DESPUÉS 

Orientados a cumplir 
la estrategia. 

Delgado, simple 
adaptativo. 

Balanceado, orientado a la 
dirección. 

Fuerte, democrático. 

Adecuada al cliente y a la 
productividad interna. 

Estructura organizativa 

PROCESO DEL TURNAROUNO: REINGENIERIA DE 
NEGOCIOS 

ANTES 

Excesivo. 

Lejos del cliente, aislados en 
torre de marfil. 

Ciertas inadecuaciones. 

Desmotivación generalizada. 

"Hacer las cosas como las 
hace la compañía". 

Ciertas disfunciones. 

Alto, orientado al cumpli
miento de la tarea habitual. 

DESPUÉS 

Adecuado, espíritu 
competitivo. 

Cerca de los clientes y de la 
realidad cotidiana. 

Perfiles orientados a cumplir 
la estrategia competitiva. 

Alta motivación. 

Orientado a la performance, 
los resultados y futuro contexto. 

Ajuste entre la estructura y 
el estilo organizacional. 

Futuro desafiante, 
orientado a los logros. 
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CUADR0147 

ELEMENTOS 

Alcance de las relaciones 
gerenciales 

Nivel de las funciones 

Funciones de servicios 

Sistema decisorio 

Equilibrio funcional 

Performance sectorial 

Mecanismos de comunica
ción y coordinación 

Descripciones de 
funciones y relaciones de 

dependencia 

Fragmentación de 
las funciones 

Compartimientos estancos 

Casa matriz 

Necesidad de ciertas 
funciones 

[iJESTIÓN DE EMPRESAS EN CRISIS 

Estructura organizativa 

PROCESO DEL TURNAROUND: REINGENIERIA DE 
NEGOCIOS 

ANTES 

Demasiados niveles 
gerenciales. 'Muchos 

caciques, pocos indios' . 

Subredimensionamiento 
vegetativo. 

Muchos, costosos, fijos, 
burocráticos. 

Lento, burocrático, muchas 
firmas. 

Ciertas funciones excesiva
mente desarrolladas, otras 

con escaso desarrollo. 

Sin medición, o confusas 
mediciones, disociada de 

premios y castigos. 

Inexistencia o insuficiencia 
en las comunicaciones y difi
cultades en la coordinación. 

Inexistencia de observancia, 
confusión, duplicaciones. 

Excesiva fragmentación. 

Existencia de unidades 
funcionales poco integradas. 

Sobredimensionada, altos 
costos fijos, pesada y 

burocrática. 

Existencia de funciones inne
cesarias y duplicaciones. 

DESPUÉS 

Adecuados niveles gerencia
les, menores costos fijos, 
mejores comunicaciones. 

Adecuado a la realidad. 

Pocos, privatizados, variables. 

Ágil, cohesionado coherente. 

Equilibrio annónico con estrate
gia, destrezas organizacionales 

y recursos humanos. 

Claras medidas de medición de 
performance asociada a nuevos 

valores culturales 

Adecuados mecanismos de 
comunicación y coordinación. 

Claras descripciones de 
funciones, responsabilidades y 
relaciones de autoridad, mayor 

sofisticación . 

Concepto de tarea completa en 
función al proceso. Polivalencia. 

Integración de todas las unida
des, prevalencia del concepto de 

trabajo en equipo. 

Adecuada a la realidad, costo 
variable, procesos gerenciales 

simples y sistemáticos. 

Funciones adecuadas a la 
realidad competitiva futura. 
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CUADR0148 

ELEMENTOS 

Estilo de los negocios 

Valores organizacionales 

CUADR0149 

ELEMENTOS 

Grado de rapidez de las 
normas 

Instalaciones físicas 

Ritos y ceremonias 

Uso del tiempo 

Plan de carrera 

Cultura organizacional 

PROCESO DEL TURNAROUND: RE INGENIERÍA DE 
NEGOCIOS 

ANTES 

'Hacer las cosas que siempre 
hicimos". 

Falta de armonía con la 
estrategia competitiva. 

Estructura organizativa 

DESPUÉS 

"Hacer las cosas que tenemos 
que hacer para ser exitosos 

ahora y en el futuro'. 

Armonizados con la 
estrategia competitiva. 

PROCESO DEL TURNAROUND: REINGENIERÍA DE 
NEGOCIOS 

ANTES 

Rfgidas, anacrónicas y 
estereotipadas. 

Antiguas, disociadas con la 
imagen. 

Énfasis en valores tradiciona
les antiguos y disociados con 

la estrategia. 

Excesivo énfasis en ciertas 
cuestiones de orden 

administrativa. 

Exagerado énfasis en la 
antigüedad, lento y estereo

tipado. 

DESPUÉS 

Flexibles y adecuadas a la 
realidad cambiante. 

Modernas y asociadas a la 
imagen y la calidad. 

Énfasis en valores nuevos 
orientados a estimular la 

performance y los logros. 

Orientado a satisfacer al 
cliente en sus necesidades, 

balanceado. 

Énfasis en el logro, rápida 
carrera a la cima para los 

exitosos, flexibles. 



CUADR0150 

ELEMENTOS 

Orientación al mercado 

Optimización de la cartera 
de productos 

Estrategia de precios 

Estrategia de los canales 
de distribución 

Desarrollo y lanzamiento 
de productos 

Cuerpo de vendedores 

Publicidad y promoción 

Distribución 

Atención a clientes 

Logística administrativa 

Servicio posventa 

[iJESTIÓN DE EMPRESAS EN CRISIS 

Marketing y ventas 

PROCESO DEL TURNAROUND: REINGENIERIA DE 
NEGOCIOS 

ANTES 

Dando lo que la empresa 
quiere. 

Existencia de perros, 
inversiones en el ego 

gerencial, ganadores del 
a er. 

Orientada al costo. 

No optimizados, demasia
dos, pocos, insuficientes. 

Lento, errático, sin suficiente 
investigación de mercado. 

Desbalanceado, excesivo, 
burocracia administrativa, 
insuficiente, disociaciones 

entre performance y compen
sación, perfiles inadecuados. 

Disociada con posibilidades 
de entregar el producto/ 
servicio, dispersa y poco 

focal izada. 

Ineficiente, cara, lenta. 

Desinteresada, inadecuada 
comunicación 

cara a cara y telefónica. 

Lenta, burocrática y costosa. 

Ignorancia de las quejas, 
prohibición a la devolución, 

lentitud e ineficiencia. 

DESPUÉS 

Averiguando y satisfaciendo 
las necesidades del mercado. 

Balances entre signos de 
interrogación, estrellas y vacas 

lecheras. 

Orientada a proveer valor al 
cliente . 

Optimizados, eficientes, 
adecuado número. 

Ágil, planificado, 'con los 
deberes hechos'. 

Balanceado, ágil 
administrativamente, eficiente, 
adecuadamente compensado, 

perfiles adecuados. 

Asociada con producto/servicio, 
localizada en segmentos 

específicos. 

Optimizada entrega/costo, ágil. 

Interesada, comunicación 
adecuada, relación con 'un 
socio', adecuación en las 

comunicaciones. 

Ágil y eficiente. 

Tratamiento preferencial de las 
quejas, cambios en la política de 

devoluciones, rapidez en el 
tratamiento de los problemas. 



[!JESTIÓN DE EMPRESAS EN CRISIS 

CUADR0151 

Estructura económica, financiera y patrimonial 

ELEMENTOS 

Información económica y 
financiera 

Flujos de caja 

Sistema de costos 

Sistema presupuestario 

Simulación proyecciones 
de variables económicas y 

financieras 

Posición financiera y 
relación con acreedores 

Ratios económicos, 
financieros y patrimoniales 

Sistema de control interno 

PROCESO DEL TURNAROUNO: REINGENIERIA DE 
NEGOCIOS 

ANTES 

Tarde, poco confiable, 
manipulada, sin uti!izacíón 

para generar cambios. 

Poco confiables, 
desfases entre los 

requerimientos de fondos y 
la realidad. 

Inexistente; existente para 
cumplir requerimientos 

formales. no utilizado para 
el control de gestión, poco 

participativo. 

Inexistente, poco preciso. 

Inexistentes, poco 
desarrolladas, 

excesivamente optimistas. 

Sobredimensionamiento, 
tensas 

relaciones con acreedores. 

inadecuados, no optimizados, 
ineficiencias. 

Débil vulnerable. 

DESPUÉS 

Oportuna, confiable, transpa
rente ;:¡uo ganora accione:; 

correctivas . 

Precisos, confiables y 
adecuados a la realidad. 

Adecuado, oportuno, 
preciso. 

Participativo en su 
formulación, utilización 

sistemática como herramienta 
de planeamlento y control de 

gestión. 

Desarrolladas, adecuadas a la 
realidad de los negocios y el 

futuro. 

Adecuados niveles de 
endeudamiento, 

cordialidad con acreedores y 
cumplimiento y confiabilidad. 

Adecuados, dentro de los 
parámetros normales. 

Fuerte, con revisiones 
periódicas. 
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CUADR0152 

ELEMENTOS 

Proceso y estructura de 
las compras 

Materia prima y materiales 

Rotación de compradores 

Planeamiento de las 
compras 

Decisiones de comprar o 
fabricar 

[!JESTIÓN DE EMPRESAS EN CRISIS 

Estructura de producción 

PROCESO DEL TURNAROUNO: RE INGENIERÍA DE 
NEGOCIOS 

ANTES 

Estructura desjerarquizada, 
falta de integración con la 
organización, procesos 

estandarizados, actitud que 
los proveedores son enemi

gos, demasiados o pocos 
proveedores. 

No estandarizados, 
no estratificados, 

inadecuaciones en los 
procesos ABC, ineficiencias 
en embalajes y transporte. 

Inexistentes. 

Inadecuaciones en la 
detección de las 

necesidades y crisis 
permanente del sector 

de compras. 

Inexistencia de políticas 
sistemáticas. 

DESPUÉS 

Adecuada integración de la 
función con la organización, 

procesos ágiles, 'proveedores 
son socios en armonía', annonfa 

en cuanto al número de 
proveedores. 

Estandarizados, estratificados 
adecuadamente en ABC, 

eficiencia en el embalaje y 
transporte. 

Programa de rotación y 
programas 

de auditorfa adecuados. 

Adecuados mecanismos de 
planificación de compras 

y concentración en la 
optimización de la calidad, 

precio y oportunidad. 

Incorporación permanente de 
mecanismos para fa tarea 

decisoria. 
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CUADR0153 

ELEMENTOS 

Administración de 
inventarios 

Estrategia de producción 

Productividad 

Layout de planta y 
monofuncionalidad de 

operarios 

Programación y control de 
la producción 

Control de calidad 

Convenio colectivo 

Mantenimiento de planta 

Servicio auxiliares 

Diseño de productos 

Estructura de producción 

PROCESO DEL TURNAROUNO: REINGENIERÍA DE 
NEGOCIOS 

ANTES 

Excesivos y faltantes 
abundantes, 

actitud de sobreprotección. 

-Inadecuaciones en la 
ubicación de las instalacio-

nes, y en los procesos 
industriales. 

Falta de información, algunas 
medidas, sin adecuados 

controles, sin objetivos de 
mejoramiento permanente. 

Irracional, pérdidas de 
productividad por manejo de 

materiales; monofunciona
lidad de operarios. 

Inadecuada y no asociada 
con planes de ventas y 

requerimientos de insumos y 
mano de obra. 

Altos niveles de desperdicios, 
calidad al final del proceso. 

Énfasis en premios a la no 
productividad. 

Costosa, sin planificación ni 
controles, insuficiente, 

desbalanceada, sin 
estándares para los trabajos, 
dispersa, sin prevención, sin 

participación del operario. 

Ineficientes y no optimizados. 

Ineficientes y no optimizados. 

DESPUÉS 

Armonfa de los niveles de 
inventarios con los requerimien
tos de fábrica y clientes, actitud 

just in time. 

Optimizada y función de ingenia
rla fuerte. 

Sistemática y amplia medición 
de la productividad, con 

objetivos realistas de mejora
miento continuo asociados a la 

com ensación. 

Mejoras en el layout, menores 
tiempos en el manejo de 

materiales, polifuncionalidad 
de operarios. 

Asociado con planes de ventas, 
planes de compras y planes de 

requerimientos de mano de obra. 

Actitud de calidad en todos los 
estamentos de la organización, 

áreas identificadas de no calidad 
y actitud de mejora continua, 

desperdicio o. 
Énfasis e incentivos a la 

productividad. 

Planeada, eficiente sistema de 
costos y controles, localizada, 
preventiva y con participación 

del operario. 

Eficientes y bien mantenidos. 

Mayor estandarización, 
programas de análisis de valor 

sistemáticos. 
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CUADR0154 

ELEMENTOS 

Dotación de personal 

Estructura 
de compensaciones 

Calificación del 
desempeño 

Absentismo 

Relación de personal 

Horas extras 

Premios y castigos 

Relaciones gremiales 

Creatividad e innovación 

CUADR0155 

QlfsnóN DE EMPRESAS EN CRISIS 

Estructura de personal 

PROCESO DEL TURNAROUND: REINGENIERrA DE 
NEGOCIOS 

ANTES 

Grandes dotaciones, inade
cuaciones de destrezas, 

desarrollados internamente. 

Inadecuaciones de políticas 
realistas, excesivo énfasis 
en la antigüedad y no en la 

performance. 

Inexistente, disociado con 
objetivos personales y 

organizacionales, errático. 

Altos niveles. 

Alto o bajo. 

Altas, Inadecuados procesos 
de programación y control, 

institucionalizadas. 

Anacrónicos, orientados al 
cumplimiento de la tarea. 

Enfrentamientos, paros, 
relaciones tensas. 

No estimulada, desaprove
chada en la implantación. 

DES PUES 

Adecuados a los requerimien
tos, orientados a los logros, 

adecuada rotación . 

Política realista y adecuada 
asociación con la performance. 

Sistema de calificación asocia
do con objetivos personales y 

organizacionales, utilizado 
como input a los premios. 

Adecuados niveles. 

Adecuado para tener la necesa
ria revitalización de ideas. 

Adecuadas a los requerimientos 
de excepción, con los necesa

rios procesos de 
autorización y control. 

Asociados a la performance 
Individual o del equipo. 

Relaciones maduras, asociadas 
a la productividad. 

Estimulada, llevada a la práctica 
y premiada. 

Estructura de formación y capacitación 

ELEMENTOS 

Formación y desarrollo 

Trabajo en equipo 

PROCESO DEL TURNAROUND: REINGENIERrA DE 
NEGOCIOS 

ANTES 

Inexistentes, disperso, no 
asociados con la estrategia. 

No fomentado, actitudes 
dispersas, descohesión y 

antagonismos. 

DESPUÉS 

Planeamiento de la capacitación 
y asociada con la estrategia. 

Fomentado, relaciones maduras, 
cohesión organizacional. 
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CUADR0156 

Sistema de información y control 

ELEMENTOS 

Orientación 

Información estratégica 

Sistemas de información 
operativos 

Sistema de control interno 

CUADR0157 

PROCESO DEL TURNAROUND: RE INGENIERÍA DE 
NEGOCIOS 

ANTES 

Hacia la transacción 
individual. 

1.1existante per" 
asistemática. 

Inadecuados en cuanto a 
requerimientos de usuarios, 
operaciones que no agregan 

valor, poco confiables, 
inoportunos, duplicaciones, y 
poco integrados al proceso 

decisorio. 

Inexistente, débil, 
revisiones insuficientes. 

DESPUÉS 

Orientado a la tarea decisoria 
de la dirección. 

Si!:terná~ice.monto procesadc., 
analizada. 

Adecuados a los requerimien
tos de usuarios, confiables, 

oportunos, sin duplicaciones, 
con valor agregado, e integra-

dos al proceso decisorio. 

Adecuado a los riesgos de 
cada área de negocios, con 

revisiones oportunas. 

Sistema de información y control 

ELEMENTOS 

Nivel de informatización 

PROCESO DEL TURNAROUND: REINGENIERÍA DE 
NEGOCIOS 

ANTES 

Insuficiente, muchos proce-
sos, manuales, disociaciones 
entre procesos manuales y 
procesos computacionales, 
sobre e infradimensiomiento 

de hardware y software 
desarrollados internamente, 
sin utilización como ventaja 

competitiva, ni como medio de 
comunicación con proveedo

res y clientes . 

DESPUÉS 

Alto nivel de informatización, 
armonfa entre procesos 

manuales y computacionales, 
adecuada dimensión de 

hardware y software adapta
do de paquetes preplaneados; 
utilizado como ventaja competi
tiva y componente de relación 
más madura con proveedores 

y clientes. 



VI. BASA, 
UN CASO CONCRETO DE APLICACIÓN 

Resumen ejecutivo presentado por la firma 
BASA ante el INDECOPI 





tiiEsnóN DE EMPRESAS EN CRISIS 

A continuación presentamos un plan de reestructuración elaborado por la 

firma consultora Málaga - Webb & Asociados como ejemplo de las medidas 

que se deben tomar para reflotar una empresa cuya gestión económica y 
financiera ha determinado no sólo una crisis administrativa financiera sino un 

serio problema social, al involucré!r a miles de inversionistas propietarios de 

bonos emitidos por la empresa cuando ya se hallaba en serias dificultades. 

Es conveniente leer el caso pensando en las siguientes preguntas: 

1 . lCuáles han sido las razones económicas estratégicas de la insolvencia de 

BASA? 
2. lQué estructura económica financiera hubiera sido más conveniente? 

3. lCuáles han sido las razones por las cuales la Bolsa de Valores y el sistema 

financiero no detectaron la grave situación de BASA? 

4. ¿qué hubiera hecho usted para revertir esta situación? 

5. ¿cuándo se inició la crisis? lCree usted que hay salida, si o no? lPor qué? 

l. DATOS DE LA EMPRESA 

Razón social 
BAKELITA Y ANEXOS S.A., BASA 

Actividad económica 
BASA fue constituida el 12 de abril de 1949; pertenece al sector industrial de 

productos plásticos y su actividad principal es la fabricación de bienes de 

material de plástico para el hogar, productos industriales, promocionales y 

línea de juguetería en general; podrá así mismo dedicarse al desarrollo de 
actividades comerciales de todo tipo y naturaleza, tanto nacionales como in

ternacionales, actuando a riesgo propio o por encargo de terceros. 

Accionistas 
Señor Eduardo Deneumostier Oliva, titular de 4'418.1 OS acciones. 

Señor Ángel Deneumostier Oliva, titular de 4'418.1 OS acciones. 

Señora Norma Deneumostier Oliva viuda de Puga, titular de 4'418,1 OS 
acciones. 
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Domicilio 
Av. Nugget No 131 El Agustino, Lima 10. 

RUC 
10016878 

Representante legal 
Señor Eduardo Deneumostier Oliva. 

PresidentE: E:jecutivo 
L.E. No 09179738 

Poderes 
Adicionalmente a los poderes que como presidente ejecutivo y gerente ge

neral tiene el señor Eduardo Deneumostier Oliva existen poderes específicos 

otorgados a los señores Enrique Ruiz Tapia y Tatiana Murga Ñauri, para el 

seguimiento de procesos judiciales; señores Lita Rojas Arizola, Juan Carlos 
Martín Cortez, Guillermo Boza Pro, poderes para procesos laborales y admi

nistrativos; señor Miguel Gálvez Duharte poderes para girar y endosar letras y 
para procesos judiciales; señores Jaime García Balzet (Tarapoto), Carlos Velarde 

Villar (Huancayo) y Miguel Cabrera Vélez (Chiclayo) para procesos judiciales; 

Félix E. Carrillo Ugarte, para poderes en defensa marcas Barbie y Chicho 

Bello; señor Jorge Chávez Arroyo Paredes poderes para procesos judiciales y 

constitución de hipotecas y garantías con clientes. 

Así mismo, pueden asumir obligaciones, comprar, vender y/o transferir en 

propiedad bienes muebles e inmuebles, celebrar contratos de dación en pago 
sobre los bienes muebles o inmuebles de la sociedad sin reserva ni limitación 
alguna, pa tanda las condiciones de los mismos y suscribiendo los contratos 

públicos o privados que sean necesarios. 

Insolvencia 
La emrresa fue declarada en estado de insolvencia por la Comisión de Salida 

del Mercado de INDECOPI, mediante Resolución 003-1998/CSM-INDECOPI 

el 09 de enero de 1998. La junta de acreedores de la empresa en su sesión de 
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instalación de fecha 15 de junio de 1998 acordó someterla a un proceso de 

reestructuración empresarial, a la vez que estableció un régimen de adminis

tración mixta para BASA, la misma que propone el presente plan de reestruc
turación a los acreedores. 

11. RESUMEN EJECUTIVO 

Este documento es presentado, en concordancia con lo establecido en el ar

tículo 47 del Decreto Legislativo 845 Ley de Reestructuración Patrimonial de 

Empresas, que dispone que la administración de la empresa someta a consi

deración de la junta de acreedores un plan de reestructuración. 

El Plan de Reestructuración de BASA sustenta la posibilidad de la empresa de 

atender sus obligaciones corrientes, devengadas a la fecha de la declaración 

de insolvencia, en proyecciones de ventas y márgenes operativos positivos 
en niveles que pueden ser considerados conservadores. 

La reestructuración de pasivos laborales, financieros, tributarios, comerciales 

y diversos asciende el 09.01 .98 (fecha de la declaración de Insolvencia por 

parte de INDECOPI) a US$ 28'395.000 (veintiocho millones trescientos no
venta y cinco mil dólares americanos). 

Cabe precisar que el plan propuesto, además de la reestructuración patrimo

nial incluye un rediseño administrativo, así como una reconversión del nego

cio que la empresa viene formulando a partir de la contratación de un consul

tor en setiembre de 1997. 

En este informe se detallan las causas que originaron la crisis de la empresa, el 

diagnóstico formulado por la firma consultora Málaga- Webb & Asociados y 

las razones que permitirían el éxito del plan de reestructuración. 

Dicho plan contempla un agrupamiento de los acreedores en tres grupos cla
sificados en función del origen, respaldo en garantías y grado de perjuicio 
económico ocasionado por la insolvencia de BASA, así como al apoyo financie-
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ro para la recuperación de la empresa. En ese sentido se han definido las 
siguientes clases de acreedores: 

Clase A: acreedores garantizados y con privilegio general. 
Clase B: acreedores tributarios. 
Clase C: el resto de acreedores. 

Para la clase A se considera la emisión de bonos y el pago de los mismos en 16 

semestres, que incluyen dos de gracia. 

Los acreedores tributarios, clase B, recuperarán sus acreencias en el mismo 
plazo que los acreedores de la clase anterior. 

Las tasas de interés consignadas en ambas clases es 8% anual. 

La clase C mantendrá sus acreencias en el pasivo no corriente y cobrará a 
partir del año 9º del proceso. Se estima que, según el flujo de caja proyecta
do, en tres años puedan recuperar el íntegro de sus acreencias. 

Como parte del Plan de Reestructuración se ha considerado que los bancos 
que apoyarán el proceso facilitarán líneas de crédito en distintas modalida
des, detalladas en el acápite VI. Como se indica allí, estas instituciones conta
rán con la prenda de las acciones comunes de BASA y de la prenda global 
flotante, además tendrán la facultad de nombrar a un supervisor que vigile la 
evolución del proceso. 

En los acápites VIl , VIII y IX se definen la política laboral, los lineamientos de la 
administración y los compromisos de BASA frente a sus acreedores. 

Finalmente, el acápite X contempla la facultad de los acreedores de revisar el 
avance del plan semestralmente, así como la capacidad de la junta de acree
dores de cambiar su decisión sobre el destino de la empresa. 

El diagnóstico efectuado por la consultora permitió explicar las causas y efec
tos de la crisis que atraviesa la empresa, siendo las principales: 
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1. Aspectos financieros 

• Financiamiento de las operaciones y del capital de trabajo con recursos 

de terceros. 

• Excesivo apalancamiento financiero con pérdida de soporte en activos 

para respaldar su endeudamiento. 

• Excesiva concentración de obligaciones en el corto plazo sin fuente de 

repago y cuyos fondos no fueron destinados estrictamente para el proceso 

productivo. 

• Altos costos financieros para el descuento de letras. 

• Incremento de los intereses por créditos refinanciados. 

• Descontrol permanente de caja. 
• Escaso control en la ejecución del presupuesto operativo. Coordinación 

irregular con las áreas operativas y control contable no permanente. 

• Estados financieros que no reflejan la verdadera situación de la empresa 

generados por el desorden contable. 

• Falta de provisión de incobrables, generándose un embalse no reflejado 

en los resultados. 

• Ausencia de metodología y control para la evaluación de proyectos de 

inversión. 
• Contingencias tributarias : incremento de tributos a cargo del gobierno 

central, impuestos municipales y gastos por moras y multas del Seguro 
Social y Sistema Nacional de Pensiones. 

• Permanente refinanciación de créditos, deteriorando la credibilidad con 

los acreedores e incrementando el costo de la operación, motivado por el 

estado recesivo del mercado. 
• Pérdida de confianza dentro del sistema financiero por la inconsistencia 

entre la información financiera y la verdadera situación de la empresa. 

• Falta de una política de créditos y cobranzas acorde con la evolución del 
mercado. 

• Ventas a clientes con un bajo estándar de pago e insuficiente respaldo 

patrimonial. 

• Inadecuado análisis del crédito de clientes, lo que dio lugar a la existencia 

de una cartera pesada desproporcionada para el volumen de las ventas. 
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• Inobservancia de los estados financieros como instrumento de evaluación 

permanente de la evolución de la empresa. 

2. Aspectos operativos y comerciales 

• Administración inadecuada de los inventarios. 

• Crecimiento desproporcionado de los costos de operación. 

• Sobredimensionamiento de activos fijos y productivos (terreno, edificios, 

maquina~ias y moldes) . 

• Excesivo gasto en sueldos y gastos de la administración. 

• Falta de implementación de un sistema de control y procesamiento de la 

información para la toma de decisiones. 
• Ausencia de un adecuado sistema de control interno. 

• Demorada implementación de una estrategia comercial para enfrentar la 

evolución del mercado. 

• Excesiva concentración en la toma de decisiones por parte de los princi

pales ejecutivos de la empresa. 
• Estructura organizacional compleja y recargada de niveles jerárquicos, 

distribuidas en tres distintas unidades de negocio -en las que incluso se 

realizaban las mismas funciones corporativas-, cada una de ellas maneja

da por un director de la empresa. 

• Excesivo número de personal que originó un sobrecosto y duplicidad de 

funciones. 
• Deterioro del clima laboral, alta rotación del personal, falta de identifica

ción, integración y motivación de personal, generadas a partir de la nece
sidad de refinanciar las acreencias. 

• Estrategia de crecimiento por diversificación no exitosa. 

• Deterioro de los canales de comercialización. 

• Política de márgenes y descuentos no actualizada con el mercado. 

• Costosa y concentrada inversión publicitaria. 

• Falta de comunicación entre las áreas del negocio. 
• Dificultades de producción por falta de un programa de mantenimiento 

preventivo, generadas a partir de la necesidad de refinanciación de las 

a creencias. 
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• Inexistencia de apropiados indicadores de productividad. 
• Falta de comunicación, coordinación y/o seguimiento con las áreas clien

te interno (logística, comercialización). 

• Persistencia de una estructura rígida del personal a pesar de haber dismi-

nuido la producción. 

• Alto nivel de horas extras. 
• No existía control de cambios y devoluciones de productos terminados. 

• Carencia de una estrategia para reducir los inventarios de baja rotación, 

lo que implica mayores costos de almacenamiento y el consiguiente dete

rioro de la mercadería. 
• Archivos del Sistemas de Control de Inventario sin depuración mante

niendo nombres y códigos de artículos de nula rotación. 

3. Oportunidades y fortalezas de BASA 

• El valor de la empresa en marcha es mayor que el de liquidación. 

• La permanencia de BASA en el mercado y la continuidad de sus operacio

nes permiten mejorar la posibilidad de atender a deudas de la empresa. 
• Un mayor control tributario por parte del Estado va a eliminar la compe

tencia desleal que conlleva el contrabando, la piratería y la subvaluación. 

• La marca BASA esta bien posicionada, luego de SO años de permanencia 

en el mercado. 
• Un cambio de los procesos productivos y una recomposición de la estruc

tura de costos y gastos permitirían márgenes operativos suficientes para 

atender las actuales obligaciones. 

• La calidad de los productos y la amplia gama de los mismos en sus líneas 

de menaje, juguete/escolar e industrial le permiten cubrir un gran espec

tro del mercado. 

• Posee marcas de reconocido prestigio y posición de liderazgo en el país. 

4. Reestructuración administrativa y de negocio 

A partir del diagnóstico efectuado por el consultor, la administración de la 

empresa ha procurado reducir el riesgo de colapso económico, mediante la 
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aplicación de un programa de mejoramiento continuo, que ha permitido 
obtener ahorros anualizados por un monto de US$ 2'500.000. 

Así mismo, la continuidad de este programa en el transcurso de los últimos 

meses ha logrado mejorar la posición operativa y financiera de la empresa, 
reforzando las posibilidades de éxito de un plan de reestructuración patri
monial. 

Las principales medidas imp:antadas por E:l consultor son las siguientE:s: 

• Establecimiento de una disciplina financiera con el objeto de revertir la 
posición negativa del saldo operativo. 

• Estricto control financiero con la instalación del comité de finanzas que 
vigila y autoriza los desembolsos en que incurre cada una de las áreas de 
la empresa. 

• Instalación de las herramientas de gestión financiera modernas, como flu
jos de caja, presupuestos e indicadores del margen de contribución, en
tre otros. 

• Reducción de costos administrativos, mediante el diseño de una nueva 
estructura orgánica y la consiguiente racionalización del personal. 

• Disminución de costos operativos, por la reducción de costos indirectos 
de fabricación, control y seguimiento del consumo de materia prima y 
rediseño de los procesos productivos. 

• Cambio de enfoque comercial de volumen por rentabilidad, identifican
do los márgenes de contribución por producto, que lleven a conocer las 
ventajas competitivas de la empresa y lograr un adecuado posicionamien
to en el mercado. 

• Sinceramiento de las cifras financieras y contables, con el fin de facilitar 
una mejor toma de de isiones. 

• Implantación de indicadores de gestión en todas las áreas de la empresa, 
con el fin de evaluar permanentemente la productividad de los recursos 
humanos y físicos buscando su mejoramiento permanente. 

• Revisión de la cartera de clientes (120 clientes solventes), eliminando aque
llos con una pobre reputación comercial. 
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• Apertura del canal cautivo de supermercado y tiendas, diseño e imple

mentación de la campaña comercial orientada a mejorar la presencia de 

BASA en el centro y el sur del país. 

• Establecimiento de nuevas políticas de créditos y cobranzas, para sanear 

la cartera de la empresa y poder mantener un apropiado flujo de fondos. 

• Diseño de una política comercial de focalización y diversificación que 
tiendan a impulsar las ventas de aquéllos con los mejores márgenes. 

• Implantación de políticas laborales acordes con las dimensiones de la 

empresa y con el mercado en que ésta se desenvuelve. 

• Plan de emergencia a bajo costo para superar el problema de falta de 

innovación, mediante reparaciones de moldes de productos atractivos, 

actualización de líneas de colores, creación e implementación de nuevos 
decorados. 

• Evaluación e implantación de una política de márgenes de descuentos 
aplicadas sobre precios netos y descuentos a clientes especiales. 

• Inversión publicitaria basada en promociones al comercio de baja inver

sión y alto impacto. 

• Establecimiento de comités comerciales producción/logística y comercial/ 

créditos y cobranzas, en los que se definieron metas y prioridades sema

nales mensuales. 
• Control diario de la producción que posibilita analizar y corregir oportu

namente cualquier situación que pudiera implicar disminución de la pro
ductividad. 

• 

• 

Elaboración de un programa de mantenimiento preventivo para maqui

naria y equipos lográndose reducir las fallas en maquinaria y por ende en 

el costo de producción. 
Programación de la carga de energía eléctrica sobre la base del número 

máximo de máquinas operando. 

IV. REESTRUCTURACIÓN DE PASIVOS 

Las oportunidades y fortalezas antes descritas y la posibilidad que se continúe y 
amplíe la reestructuración administrativa de negocios mencionada, permiten 

concluir que existen razones suficientes para que la junta de acreedores opte 
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por el reflotamiento de BASA, en lugar de proceder a su liquidación, a cuyo fin 

se ha estructurado el siguiente plan de reestructuración. 

1. Agrupamiento. Principios generales 

Se ha procedido a establecer una clasificación de los créditos devengados a la 

fecha de la declaratoria de la Insolvencia de BASA, en función del grado de 

protección por garantías y preferencias en cobro dispuesto por la ley de rees

tructuración patrimonial. 

En efecto, no todos los acreedores en la etapa previa a la declaratoria de 

insolvencia cuentan con iguales derechos sobre los bienes que conforman el 

patrimonio y no todos los acreedores que tienen algún respaldo en garantías 

reales y embargos se encuentran debidamente protegidos por el total del cré

dito a cargo de la insolvente. 

Así mismo, por mandato legal existen determinados parámetros que el plan 

de reestructuración debe respetar en sus lineamientos generales para el trata

miento de las deudas de origen laboral y tributario, que prácticamente 

convierten a sus titulares en acreedores con privilegio en el cobro de sus 

créditos; incluso en el caso de la permanencia de BASA en el mercado, estos 

privilegios de cobro aunque no subordinan a los acreedores con derecho de 

garantía en el caso de la opción de liquidación, obliga a establecer un trata

miento especial para el pago de las acreencias tributarias y laborales que su

pone agruparlas y diferenciarlas del resto de acreedores. 

En el caso de los acreedores que no cuenten con garantías que respalden sus 

créditos o el exceso en el importe de los acreedores que las tienen, el pago 

de las obligaciones depende en gran medida de la recuperación económica 

de BASA; empero, se trata de los acreedores más afectados con la insolvencia 

de esta empresa. 

En resumen, se propone agrupar a los acreedores en las siguientes categorías 

o clasificación: 
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2. Acreedores garantizados y con privilegio general: clase A 

En este grupo se incluye sólo a los acreedores reconocidos como de primer 

orden de prelación o con privilegio general (deudas de origen laboral, apor

tes a fondos de pensiones y aportes al sistema nacional de pensiones) y 

acreedores que cuenten con garantías reales registradas y reconocidas por la 

Comisión de Salida del Mercado de INDECOPI, que no consistan en prendas 

sobre activo realizable, cuentas por cobrar o cualquier otro bien del activo 

corriente de la empresa. Igualmente se incorpora a aquellos acreedores que 

cuenten con embargos inscritos sobre bienes registrados a nombre de BASA. 

El importe de los créditos cubiertos por esta clasificación se encuentra limita

do por el valor de respaldo efectivo que la administración de la empresa pro

pone a sus acreedores considerados en este agrupamiento y que se fija en el 

60% (sesenta por ciento) del valor de los bienes muebles e inmuebles del 

activo fijo de BASA. 

Los valores de los activos de BASA entregados en garantía corresponden a 

tasaciones estimadas por la empresa e informes periciales que aparecen en la 

información alcanzada a los acreedores el 15 de junio de 1998 con ocasión 

de la reciente junta de acreedores. 

En el caso de acreedores financieros que participen de esta clase, es condi

ción adicional que otorguen las líneas de crédito requeridas que se contem

plan en el acápite VI. De no concentrarse la extensión de las referidas líneas 

de crédito por parte de las instituciones financieras, aquellas que no cumplie

ran este requisito serán consideradas acreedores de la clase C. 

El porcentaje no cubierto de líneas de crédito según lo indicado en el párrafo 

anterior, podrá ser suscrito por otros acreedores financieros de la clase C que 

decidan otorgar dichas líneas en cuyo caso sus acreencias se incorporan a la 

presente clase, en un monto equivalente al importe del crédito que haya sido 

reclasificado como clase C. 
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La relación e importe de los créditos reconocidos en este grupo de acreedo

res aparecen en el anexo 1. Las cifras de este anexo son sólo referenciales, 

pues podrán variar por conciliación de '><ildos a la fecha prevista para dar 

inicio a la ejecución del plan y por la participación en el financiamiento del 

mismo, conforme lo indicado en el párrafo anterior. 

El anexo 1 contempla el caso de algunos acreedores que se encuentran sólo 

parcialmente amparados con garantías reales, el exceso o el resto se excluye 

de esta clasificación así como ta:nbi€n se exceptúa de la misma quienes tie

nen pignorados bajo la modalidad de prendas sobre insumes o productos ter

minados, warrants de insumas y productos en proceso o productos finales. 

Los warrants se 0ncuenlran excluidos del concurso, por expresa disposición 

de la ley general del sistema financiero. Las denominadas prendas imperfec

tas sí se encuentran incluidas, por cuanto se han ido reduciendo de manera 

gradual sin posibilidad de reposición, debido a la disminución de las ventas y 

requerimientos de insumas de la empresa. 

3. Acreedores tributarios: clase B 

Se incorporan a este agrupamiento la deuda de origen tributario que mantie
ne BASA. El importe total de la deuda de este agrupamiento se indica en el 

anexo 2 de este documento, así como la relación de acreedores incorporados 

en el mismo, la que igualmente podrá sufrir alguna variación en función de la 
concilia ión de saldos a la fecha de inicio del plan. 

4. Acreedores comunes: clase C 

Conformada por lodos los acreedores excluidos de los agrupamientos indica

dos en los numerales anteriores, y aquellos que incluidos mantienen créditos 

a cargo de la insolvente que no cuenten con garantías en respaldo por el 

importe de su crédito o que siendo acreedores de origen financiero y con 

créditos clasificados en el agrupamiento clase A, no participan en la conce
sión de líneas de crédito. Los acreedores que integran la presente clase son 
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los más afectados por la insolvencia de BASA y se detallan en el anexo 3, con 

las mismas salvedades en cuanto a su número e importe señaladas para los 

anexos 1 y 2. 

5. Tratamiento de las clases de crédito 

Clase A 

Se propone su exclusión del proceso concursa! por vía de la cancelación de 

sus créditos a partir de la emisión de obligaciones negociables que efectuará 

BASA, con respaldo de los activos que conforman la unidad productiva. El 

total de la emisión podrá ser suscrita por todos los acreedores de esta clase y 
será denominada Bonos de reestructuración BASA. Su suscripción será efec

tuada mediante el canje de las obligaciones clase A por estos bonos a su valor 

nominal. 

La característica de la emisión de los bonos Basa se sujeta a las siguientes 

condiciones. 

a. Denominación: bonos reestructuración BASA. 

b. Monto de la emisión y valor nominal de cada bono: la emisión se dividirá 
en tres series de hasta US$ 9'263.000,00 (Nueve millones doscientos se

senta y tres mil y 00/100 dólares de los Estados Unidos de América) a las 

que se les denominará: 

Serie A: US$ 1'018.000,00 

Serie B: US$ 7'345.000,00 

Serie C: US$ 900.000,00 

Para la serie A se emitirán 1'018.000 de US$ 1,00 (un y 00/100 dólar de los 

Estados Unidos de América) cada uno, y su suscripción sólo podrá realizarse por 

los acreedores de origen laboral o previsional a quienes les corresponde el primer 

orden de prelación conforme con el artículo 24 del Decreto Legislativo N 845. 
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Para la serie B se emitirán 7.345 bonos de US$ 1.000,00 (un mil y 00/100 

dólares de los Estados Unidos de América) cada uno, y su suscripción sólo 

podrá ser efectuada por los acreedores de este agrupamiento por deudas 
incorporadas distintas de las de origen laboral o previsional. 

Para la serie C se emitirán 900.000,00 bonos de US$ 1,00 (un y 00/100 dólar 

de los Estados Unidos de América) cada uno, y su suscripción sólo podrá rea

lizarse por los acreedores reconocidos por su tenencia de bonos corporativos 

Basa, siempre que la Ccmisión de Salida del mercc.do les haya reconocido a 
cada uno de éstos el tercer orden de prelación. Los US$ 900,000 se distribui

rán de manera proporcional al monto reconocido por la comisión. 

c. Clase: los bonos serán nominativos, indivisibles y estarán representados 

en certificados emitidos por BASA. 

d. Intereses: los intereses en términos efectivos serán del 8%. 

e. Características de la emisión: los bonos tendrán las siguientes característi

cas para las tres series: 

• Convertibles en acciones del Emisor. 
• Fecha de emisión: 02 de enero de 1999. 

• Vencimiento cupones: semestral. 

• Primer servicio: 30 de junio del 2000. 
• Amortización : 14 cuotas semestrales iguales, equivalentes al 7,14% 

del principal. 

Serán garantías de la presente emisión los activos de la empresa que confor

man la totalidad de la unidad productiva. En la constitución de la garantía se 

establece el derecho de prelación de pagos entre las series a favor de la serie 

A (origen laboral o previsional). Los bonos de la serie B mantendrán una pre

lación de pagos preferente en caso de ejecución de las garantías en relación 

con la serie C. Así mismo, las tres series tendrán prelación de pagos respecto 
a la deuda concursa!. 
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Las demás condiciones de la emisión serán acordadas por el Comité de Acree

dores de BASA. La colocación de los bonos será informada mediante avisos 

que se publicarán en el Diario Oficial El Peruano y en uno de los diarios de 

mayor circulación de la ciudad de Lima, con sujeción a los requisitos en la Ley 

General de Sociedades. 

Las series de los bonos quedará totalmente redimida al vencimiento del plazo 

previsto para ello, no siendo admisible su pago anticipado o rescate por sor

teo. Las amortizaciones se efectuarán en dólares de los Estados Unidos de 

América. 

El cronograma de pagos de esta clase se detalla en el anexo 4. 

Clase 8 

En este agrupamiento se incorpora el total de la deuda de origen tributario, la 

cual será convertida a dólares de los Estados Unidos de América, al tipo de 

cambio venta publicado por la S.B.S. de la fecha de inicio del presente plan. 

Ésta se cancelará en quince pagos iguales y semestrales considerando una tasa 
de interés nominal de So/o anual. 

El primer pago se realizará el 30 de junio del 2000. 

En el anexo S se establece el desarrollo del cronograma de pago de la deuda 

tributaria y para todos los efectos, por cuanto se trata de una deuda concursa! 
que mantendrá esta condición. 

Clase e 

En el caso de los acreedores de la presente clase, los créditos serán converti
dos a moneda nacional al tipo de cambio venta vigente a la fecha de aproba

ción del presente plan de reestructuración y serán pagados en los siguientes 
términos. 
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El equivalente al 2,81% de los créditos del presente agrupamiento será 

amortizado conjuntamente con el primer servicio de los bonos de reestructu

ración BASA, esto es, el 30 de junio del 2000 (anexo 6). 

El saldo de la deuda no generará intereses y se pagará en cuotas iguales anuales 

a partir del noveno año previsto para el pago de los créditos en el presente plan. 

El cronograma de pagos de las obligaciones comprendidas en esta clase se 

detalla en el anexo 7. 

El Comité de la junta de Acreedores podrá establecer, desde la obtención de 

patrimonio positivo, modificaciones al tratamiento de la clase e, a partir del 

cierre de un ejercicio económico. 

Sin perjuicio de lo anotado en el párrafo anterior, el Comité de la junta de 

Acreedores podrá establecer, sin variar las condiciones de la clase, prepagos 

de la deuda en caso que la disponibilidad de caja de la empresa lo permita. 
De ser así, el 30% de los fondos disponibles para este fin será destinado a 

reducir la deuda con el acreedor tributario. 

Teniendo en cuenta que estos acreedores son los más afectados con la insol

vencia de BASA, se ha establecido a su favor la opción de conversión de su 

deuda en acciones a valor nominal. Esta opción de capitalización deberá ser 

acordada en la junta de acreedores. 

Al 31 de marzo de 1999 y con la aprobación de los estados financieros del 

ejercicio 1998 por la junta de acreedores, la junta igualmente se pronunciará 

sobre la opción de capitalización de los créditos incorporados en este agrupa

miento dentro del marco que sobre capitalización de créditos establece el 

Decreto Legislativo 845. 

Esta opción se reserva a favor de los acreedores de esta clase y se ejercitará 

por acuerdo de la junta de acreedores, que deberá pronunciarse sobre la 

capitalización de créditos en las oportunidades en que sea convocada por la 
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aprobación de los estados financieros de los ejercicios económicos posterio

res al del primer año del proceso de reestructuración, en tanto éste sea pro

rrogado por igual período. 

Para la capitalización de acreencias se deberá modificar el estatuto de la em

presa de forma de crear dos clases de acciones; por un lado las acciones sin 

derecho a voto y dividendo preferente y por el otro, acciones con derechos 

políticos, conforme lo establecen los artículos 95 y 96 de la Ley General de 

Sociedades. 

Las acciones con derecho a voto a que se refiere el párrafo anterior se reserva 

a los acreedores de la clase e que capitalicen y tengan créditos reconocidos 

en el tercer orden de prelación. 

En lo concerniente a las acciones sin derecho a voto, el porcentaje de divi

dendo preferente que deberá considerar la modificación de los estatutos de 

BASA será equivalente a su participación relativa como acreedores con quin

to orden de prelación en la clase e, y los derechos que dichas acciones le 

confieren a sus titulares serán aquellas previstas en el artículo 96 de la Ley 

General de Sociedades. 

La opción de capitalización se regula en lo que no se oponga a lo previsto por 

el Decreto Legislativo 845 y por la Ley General de Sociedades. 

6. Condiciones generales de los créditos 

La administración de la empresa estima necesario establecer ciertos paráme

tros para el tratamiento general de los créditos incorporados en el presente 

proceso. Estos parámetros están relacionados a la actualización de los créditos 
desde la fecha de la declaratoria de insolvencia a la prevista para el inicio del 

plan. 

Como se indica más adelante, la fecha de inicio del plan será aquella a partir 

de la cual entrará en vigencia el régimen aplicable a cada agrupamiento. 
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El presente plan considera que es necesario incorporar un tratamiento espe

cial a las utilidades futuras, pues será necesario además de restablecer la re

serva legal, constituir en garantía del pago de los acreedores agrupados bajo la 
clase C (acreedores sin garantía), y una reserva facultativa denominada reser
va especial de garantía a acreedores. 

En consecuencia, se propone considerar a las siguientes como las condicio

nes generales aplicables a los créditos. 

Fecha de inicio del plan (fecha efectiva): se entiende por fecha de inicio 

del plan aquella prevista en el presente plan para que los créditos incorpora

dos en el proceso se regulen conforme con los términos previstos para cada 

agrupamiento y que para todos los fines se fija al 2 de enero de 1999. Esta 

fecha podrá ampliarse en 30 días si el Comité de la junta de Acreedores lo 
estima necesario. 

Fecha de corte y créditos incorporados al proceso: se incorporan al pre

sente proceso de reestructuración empresarial todas las obligaciones a cargo 

de BASA reconocidas o no, existentes al 9 de enero de 1998, y que a su vez 

se encuentren aún pendientes de pago a la fecha de inicio del plan. 

Se incluyen las deudas por arrendamientos financieros que no hayan queda

do resueltos, pero quedan expresamente excluidas del presente proceso las 
cuotas de arrendamiento financiero por períodos posteriores a la fecha de 
corte, los que se pagarán a su vencimiento conforme con los términos de los 
contratos de arrendamiento celebrados por la empresa. 

El comité de acreedores evaluará las condiciones pactadas para cada uno de 

los arrendamientos vigentes y establecerá si las condiciones financieras pacta

das con las instituciones financieras arrendadoras se ajustan a la capacidad de 

pago de BASA y si los bienes objeto de arrendamiento financiero constituyen 

bienes esenciales a la industria que desarrolla esta empresa. En caso de que 

no lo fueran, se procederá a reestructurar los arrendamientos procurando 

que los mismos queden sin efecto respecto a bienes que en opinión de las 
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personas que se incorporan a la administración de BASA bajo el régimen de 
administración mixta, constituyen bienes no indispensables a la industria. 

Actualización de los créditos comprendidos en el proceso desde la 
fecha de corte a la fecha de inicio: los créditos incorporados al presente 
proceso de reestructuración empresarial serán actualizados desde la fecha 
de corte a la fecha de inicio en la moneda pactada con cada uno de los 
acreedores de BASA a la tasa de interés legal que corresponda (TAMN Y 
TAMEX). 

Con excepción de los créditos tributario y laboral, el importe de los intereses 
calculados a la fecha de inicio será acumulado a la deuda de la clase C, agru
pamiento que corresponde a la deuda a cargo de BASA que no cuentan con 
respaldo efectivo en garantías reales sobre el activo de la empresa. 

Reserva legal y reserva facultativa en garantía de los acreedores: los 
actuales accionistas de BASA se comprometen con los acreedores de ésta a 
restablecer la reserva legal con cargo al 1 00% de las futuras utilidades de la 
empresa y una vez que se hayan amortizado las pérdidas acumuladas al cierre 
del ejercicio 1998. 

Una vez restablecida la reserva legal, el total de las utilidades de la empresa 
después de impuestos se aplicarán a constituir una reserva facultativa equiva
lente a la deuda de BASA con los acreedores de la clase C y en garantía de 
éstos. Esta reserva facultativa irá liberándose de manera gradual y siempre 
que por igual importe se amortice las obligaciones de los acreedores de la 
clase C. 

El restablecimiento de la reserva legal con cargo al 1 00% de las utilidades y la 
constitución de la reserva facultativa en garantía de los acreedores, deberá 
acordarse por la junta de accionistas de BASA y deberá guardar las formalida
des de un pacto entre accionistas, de manera que surta efectos incluso frente 
a terceros que adquieran acciones de la empresa. 
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7. Términos y condiciones para la implementación del plan 

Los siguientes son los términos y condiciones para que el presente plan pue
da entrar efectivamente en vigencia: 

1. Que el comité de acreedores haya procedido a designar las personas que 
intervendrán en la administración de la empresa, por el año del proceso 
de reestructuración. 

2. Que el comité de acreedores haya acordado las condiciones que, en adi
ción a las previstas en el presente plan, hagan posible la emisión de las 
obligaciones negociables (bonos de reestructuración BASA) en canje de la 
deuda de la clase A. 

3. Que el total de los créditos del presente proceso se encuentren debida
mente identificados, liquidados en cuanto a su importe y debidamente 
registrados en la contabilidad de la empresa al cierre del ejercicio 1998. 

4. Que el total de activos tangibles e intangibles hayan sido tasados por un 
tasador acreditado entre el Cuerpo Técnico de Tasaciones del Perú y de
signado por el Comité de la Junta de Acreedores. 

5. Que BASA haya formalizado los acuerdos de financiamiento previsto en 
el acápite VI, para lo cual los acreedores financieros que procedan a can
jear sus acreencias agrupadas en la clase A, según lo descrito en el acápite 
IV, numeral 2, deberán participar en las líneas de financiamiento mencio
nadas en el presente plan, en la misma proporción de sus acreencias en 
dicha clase A. Para determinar la proporción no se considerará a aquellos 
acreedores que se han incorporado en el agrupamiento y no forman par
te del sistema financiero. 

6. Que el comité de acreedores haya revisado los contratos de arrendamiento 
financiero celebrados por BASA y de ser el caso, la empresa haya procedi
do a renegociarlos en función a las recomendaciones que sobre el parti
cular imparta el referido comité. 
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7. Que no más tarde de los quince días calendario anteriores a la de emisión 
de los bonos de reestructuración BASA, la empresa cuente con un dicta
men de los auditores externos al trimestre anterior a la emisión. 

8. Que se haya reunido la junta de accionistas de BASA con el propósito de 
acordar la constitución de la reserva legal y facultativa en garantía de los 
acreedores, conforme con lo expresamente previsto en el presente plan. 

9. Que la administración de BASA cumpla cualquier otro requisito que en 
opinión del comité de acreedores se constituya en esencial para dar ini
cio a la ejecución del plan. 

1 O. Que la junta de acreedores haya aprobado la modificación total del esta
tuto y su adecuación a la Nueva Ley General de Sociedades. 

11. Que la modificación del estatuto incluya igualmente que las facultades de 
gestión y representación legal de la sociedad que gozará el directorio se 
encuentren taxativamente indicadas, reservando aquellos aspectos no pre
vistos de manera expresa como facultades de la junta de accionistas. 

V. PROYECCIONES FINANCIERAS 

1. Estado de ganancias y pérdidas 

Conforme lo dispone el artículo 47 del Decreto Legislativo 845, la administra
ción alcanza como anexo 8* del presente plan el presupuesto de resultados 
proyectado para todo el plazo de vigencia del cronograma de obligaciones 
con sus acreedores. 

El presupuesto señala el total de gastos que demandará la administración de la 
empresa a lo largo del período proyectado. 

Las siguientes son las premisas que sustentan la proyección de las cifras de 
BASA para los próximos once años: 

• El anexo no se incluye por tratarse de tres tomos que acompañan este resumen ejecutivo. 
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• Las ventas mantendrán un crecimiento moderado, de acuerdo al siguien

te cuadro: 

CUADR0129 

AÑO VENTAS US$M VAR% 

1 13.095 0,0% 
2 14.097 7,5% 
3 14.781 5,0% 
4 15.520 5,0% 
5 16.296 5,0% 
6 17.111 5,0% 
7 17.111 0,0% 
8 17.111 0,0% 
9 17.111 0,0% 

10 17.111 0,0% 
11 17.111 0,0% 

• Se alcanzará una utilidad bruta anual, en promedio, del 36,0%. 

• Los gastos de administración y ventas variarán entre 23% y 17% de las 

ventas. 
• La ulilidad operativa fluctuará entre el 13% y el 18% sobre las ventas du

rante el período considerado en el presente plan. 
• La empresa utilizará el crédito tributario proveniente de las pérdidas acu

muladas (24,8 millones de soles) para el pago del impuesto a la renta. 

2. Flujo de caja proyectado 

Se han proyectado los flujos de caja para los próximos once años, conforme se 
observa en el anexo 9. Existe una correlación de las cifras con los resultados 

operativos presupuestados; de igual forma, en lo concerniente al servicio de 

la deuda, los egresos consideran el programa de pago de obligaciones previs

to en el acápite IV del presente plan. 
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3. Premisas 

Las siguientes son las premisas que sustentan la proyección de las cifras del 
flujo de caja: 

• Se han utilizado los mismos supuestos que para la elaboración del estado 
de ganancias y pérdidas proyectado. 

• Se consideran inversiones y mejoras de US$ 450 mil anuales. 

• Se considera una tasa de interés para la financiación del capital de trabajo 
revolvente del 1 O% anual como promedio. 

• El interés para la deuda sometida al presente proceso de reestructuración 
patrimonial (convertida en bonos) se estima será de 8% anual. 

• El pago de los bonos, como se detalla en el acápite IV, considera un perío
do de gracia de 18 meses para el pago de principal e intereses. 

• Las amortizaciones y el pago de intereses se calculan en la modalidad de 
semestre vencido. 

VI LINEAS DE CRÉDITO 

Con base en las ventas proyectadas y la reprograrnación de sus obligaciones 
incorporadas al presente proceso, para los próximos once años la administra
ción de la empresa ha estimado que sus operaciones corrientes serán finan
ciadas con cargo a endeudamiento bancario. En ese sentido se propone que 
los bancos acreedores extiendan nuevas líneas de capital de trabajo a tasas 
adecuadas a la situación de la empresa. 

A la fecha se han venido adelantando negociaciones con los bancos Crédito 
del Perú, Wiese Ltda., Nuevo Mundo, lnterbank, Interamericano de Finanzas 
y Lima quienes han mostrado en principio su aceptación a conceder los créditos 
requeridos durante el proceso de reestructuración de la empresa. 

------------------------------------GD 



[iJ ESTIÓN DE EMPRESAS EN CRISIS 

Estas facilidades serían de carácter revolvente, por un período inicial de doce 

meses, renovables en función al grado de cumplimiento. 

De lo mencionado en el párrafo anterior, BASA requerirá que tan pronto y en 

un plazo que no excederá los treinta días útiles siguientes a la aprobación del 

plan, los bancos acreedores le confirmen la extensión de las siguientes líneas 

de crédito. 

1. líneas de descuento de letras 

Se requiere que los bancos acreedores confirmen la extensión de líneas 

revolventes de descuento de letras hasta US$ 3'000.000 (tres millones de dó

lares de los Estados Unidos de América) o su equivalente en moneda nacio
nal. A partir de la obtención de estas líneas, BASA podrá financiar sus ventas. 

Los bancos podrán considerar restricciones al uso de la línea para determina

dos aceptantes de letras que no reúnen las condiciones de sujeto de crédito, 
conforme con sus normas internas de evaluación. 

2. líneas de capital de trabajo revolvente 

Se requiere que los bancos que intervienen en el presente plan le concedan 

a BASA líneas de capital de trabajo revolvente hasta por US$ 500.000 (qui
nientos mil dólares de los Estados Unidos de América) o su equivalente en 
moneda nacional. 

Estas líneas le permitirán a BASA financiar, entre otras necesidades, la com

pra de insumas y repuestos, para atender pedidos de fabricación de sus 

productos. 

Para los fines de otorgar una adecuada cobertura, cuando así se requiera, 

BASA deberá constituir prenda global flotante o prenda sobre maquinarias 

y equipo o warrant sobre los insumas y demás activos realizables de su 

propiedad. 
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3. Líneas de cartas fianzas y/o cartas de crédito 

a. Se requerirá que el sistema financiero conceda de BASA líneas de cartas 

de crédito de importación de hasta US$ 1'500.000 (un millón quinientos 

mil dólares de los Estados Unidos de América) o su equivalente en mone

da nacional. Éstas se utilizarán para la importación directa de la materia 

prima y pigmentos. 

Para los fines de otorgar una adecuada cobertura, cuando así se requiera, 

BASA deberá constituir prenda global flotante o warrant sobre la materia 

prima y pigmentos. 

b. En lo concerniente a las facilidades en fianzas, se requerirá una línea de 

hasta US$ 200.000 (doscientos mil dólares de los Estados Unidos de Amé

rica) orientada a garantizar contratos con reparticiones del Estado o insti

tuciones privadas, ya sea que se trate de garantías de fiel cumplimiento, 

adelantos recibidos, presentación a licitación, concurso de precios, firma 

de contratos, etcetera. 

4. Garantías para las líneas de crédito 

Como contrapartida a las facilidades crediticias que serán otorgadas, los ac

tuales accionistas constituirán a favor de los acreedores financieros que otor
guen líneas de crédito mencionadas, primera prenda sobre la totalidad de 

las acciones de BASA, así como prenda global flotante sobre insumos que se 

adquieran con cargo al financiamiento concedido. Los términos, condicio

nes y demás estipulaciones relacionadas con esta operación, serán acorda

dos con los acreedores financieros de manera previa a la concesión de los 

créditos. 

Los intangibles propiedad de la insolvente formarán parte de las garantías para 

entregar en respaldo de los créditos referidos en el presente título. 
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5. Distribución de las líneas de crédito. 

Conforme se estipula en el acápite IV, numeral 7.4, las líneas de crédito men
cionadas en el presente acápite serán distribuidas en proporción a la partici
pación de las entidades financieras en la clase A. 

Para efectos de ilustrar la participación de los acreedores financieros en el 
otorgamiento de líneas de crédito, figura a continuación el cuadro con los 
porcentajes correspondientes a cáda institución fínélnciera. 

CUADR0130 

INSTITUCIÓN % 

Banco de Crédito 29,5 
Banco Wiese 20,4 
Banco del Nuevo Mundo 14,4 
Banco Continental 10,8 
Banco de Lima 1 0,0 
Banco Interamericano de Finanzas 7,6 
lnterbank 6,9 
Standard Chartered Bank 0,6 

VIl. POlÍTICA lABORAl 

La política laboral de la empresa será impartida por el directorio según los 
siguientes parámetros: 

• Contratación de trabajadores estrictamente de acuerdo con las necesida
des de la empresa. El tipo de contrato (indefinido o sujeto a modalidad) 
también será determinado conforme con esas necesidades. Del mismo 
modo, se podrá contratar a empresas de servicios para realizar las labores 

que se consideran pertinentes. 

• Establecimiento de mecanismos de incentivos para mejorar la productividad 
del factor trabajo y, si fuera indispensable, incentivos económicos a través de 
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remuneraciones excepcionales evitando que éstas se configuren como un 
derecho susceptible de ser exigido por el trabajador posteriormente. 

• Necesidad de contar en cada caso con la opinión favorable del supervisor o em
presa supervisora que BASA contratará, conforme se estipula en el acápite IX. 

VIII. LINEAMIENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN 

La junta de acreedores reunida el 15 de junio de 1998 acordó la reestructu
ración de la empresa, así como la adopción de un régimen de administración 
mixta, el cual de acuerdo con la ley, faculta a la junta de acreedores a nombrar 
a personas o empresas que participen de la administración del negocio. 

Es en ese sentido que el Comité de la Junta de Acreedores de BASA nombrará 
a personas naturales para que ocupen los cargos de gerente general, gerente 
de finanzas, gerente comercial y contador general. 

La nueva administración mixta mantendrá la serie de acciones correctivas 
que están siendo implantadas conjuntamente con Málaga - Webb & Asoc. 

Por otro lado, la labor de diagnóstico ha permitido visualizar la necesidad de 
efectuar ajustes en las cifras del balance general que tendrán un efecto nega
tivo sobre la cuenta patrimonio. Por ello, tan pronto como quede determina
do el monto de la pérdida acumulada y no registrada correctamente y en 
coordinación con las entidades del sistema financiero que auspician este 
plan, el directorio convocará a la junta de accionistas de la empresa a fin de 
que ésta acuerde la reducción de la cuenta capital por el valor de las pérdidas 
acumuladas hasta el ejercicio 1997. 

En adelante cualquier efecto positivo del resultado por exposición a la infla
ción sobre la cuenta capital social, deberá ser compensada por una reduc
ción, por el mismo monto, aplicando pérdidas acumuladas. 

Durante la vigencia del plan, la empresa no efectuará adelantos a cuenta de 
utilidades a los accionistas. 
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La empresa y sus accionistas quedan obligados a capitalizar las utilidades que 

se generen a lo largo de los ejercicios en que se mantengan obligaciones con 

los acreedores cuyos créditos han sido incorporados al presente proceso. 

Así mismo, la administración de la empresa se compromete frente a sus acree

dores a observar los compromisos que se detallan en el siguiente acápite. 

IX. COMPROMISOS DE BASA FRENTE A SUS ACREEDORES 

1. No celebrará con sus directores, gerentes y demás personas o empresas 

vinculadas directa o indirectamente a su gestión, transacciones que su

pongan conceder condiciones comerciales más favorables a las que usual

mente otorga a sus clientes no relacionados. 

2. Los sueldos y demás compensaciones económicas ofrecidas a sus directo

res, gerentes y asesores, se ajustarán a las reales condiciones financieras 

de BASA y no serán superiores a las que corresponden al sector económi

co en el que realiza sus actividades. En cualquier caso se deberá contar 

con la aprobación del Comité de la junta de Acreedores. 

3. BASA deberá: 

a. Contratar al supervisor o empresa supervisora designado por los ban

cos participantes en el presente proceso, en un plazo que no excede
rá los 15 días de la fecha de aprobado y suscrito el plan. Esto se funda

menta en que el otorgamiento de nuevos créditos que posibiliten el 

financiamiento de las operaciones de BASA aumentará la exposición 
de riesgo de las entidades del sistema financiero, quienes requieren 

un mecanismo de supervisión para vigilar que los recursos nuevos sean 

destinados estrictamente a las operaciones del negocio. Las funciones 
mínimas a realizar por el supervisor serán las siguientes: 

1. Verificar el cumplimiento de BASA de los compromisos que trata 

el presente acápite. 
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2. Controlar la correcta aplicación de los fondos líquidos a los rubros que 

tengan directa conexión con las actividades productivas y que redun

den en la mejora de los índices de rentabilidad, conforme con los pa

rámetros que le haya recomendado el supervisor al directorio de BASA. 

3. Diseñar un reglamento de uso de los fondos, en el que se definan 

los conceptos, autorizaciones e importes para la utilización de los 

mismos, el cual deberá ser aprobado por el directorio de BASA. 

4. Controlar que la gerencia de BASA elabore y mantenga actualiza

do un flujo de caja real y proyectado, del cual se deberá dar cuen

ta en forma semanal al directorio de BASA o quien éste haya dele

gado esta función (comité de gestión y finanzas). 

5. De ser necesario, formular observaciones a los flujos de caja y, en tal 

virtud, el directorio de BASA dispondrá que la gerencia general con

ceda las facilidades al supervisor para la verificación de la información 

contenida en los documentos sustentatorios correspondientes. 

6. Asesorar a la gerencia de BASA a fin de implantar una política de 

racionalización del gasto, que priorice la ejecución de compras orien

tadas a la adquisición de insumas para la producción, manteniendo 

en todo momento un control sobre el costo variable de la empresa. 

b. Tan pronto esté disponible y en ningún caso en un plazo que exceda 

120 días calendario de cerrado cada ejercicio anual, distribuir entre 

los acreedores financieros que participan del proceso, los estados fi

nancieros auditados de la empresa, en los que se deberá agregar una 

nota especial precisando las transacciones efectuadas con las personas 

vinculadas. El auditor deberá tener la aceptación de los bancos. 

c. Tan pronto sea posible y en ningún caso en un plazo que exceda los 15 

días calendario de cerrado cada trimestre del ejercicio anual, distri

buir un reporte detallado en relación con la marcha del proceso de 

reestructuración, conforme a lo previsto en el plan. 

d. Entregarles a los acreedores financieros que lo soliciten, cualquier in

formación relacionada con los negocios de BASA, las cuentas de su 
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activo, pasivo, así como de los resultados de sus operaciones y las pers

pectivas financieras y de cualquier empresa vinculada cuyos resulta

dos incidan en la situación de BASA. 

e. Darle al supervisor la más amplia autorización para examinar los infor

mes de operación de la empresa, los libros contables, evaluar el cum

plimiento de las obligaciones tributarias de BASA, extraer información 

como consecuencia de las inspecciones realizadas y revisar las pro

yecciones 5obre la situación financiera y de venta5, tantas veces como 

resulte necesario. Las recomendaciones u observaciones del supervi

sor podrán ser expuestas en las sesiones del directorio de BASA. 

f. Conducir sus negocios en concordancia con las normas legales que le 

son aplicables y con las normas de prudencia acordes con su real situa

ción financiera, procurando el uso eficiente de los recursos disponi

bles y evitando asumir riesgos que agraven su situación, debiendo 

informar al supervisor y por su intermedio a los bancos participantes, 

de cualquier contingencia que afecte el desarrollo de sus negocios en 

concordancia con el plan . 

g. Evitar apartarse de los términos previstos en el plan aprobado por sus 

acreedores. Esto supone no variar las condiciones de venta a sus clien

tes, el tipo de productos y servicios a comercializar. 

h. Informar a todos sus acreedores financieros, de cualquier evento que 

importe la resolución de los plazos de la reestructuración de los crédi

tos incorporados al presente proceso. 

i. Implementar un sistema eficiente de control de costos y de informa

ción gerencial, para lo cual deberá recoger cualquier sugerencia que 

los bancos acreedores o el supervisor designado le sugieran. 

j. No modificar parcial o totalmente su estatuto sin contar con la aproba

ción de los bancos participantes en el plan. 
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k. Mantener y distribuir entre los acreedores con derechos reales de ga
rantía sobre bienes de BASA, la información sobre cualquier evento 
que afecte el valor de los bienes gravados. 

Anexo 1 • Acreedores clase A (US$M) 

Acreedor 
Deuda Bonos Saldo a 
total clase e 

Banco de Crédito 3.768 2.105 23% 1.662 

Banco Wiese 3.300 1.457 16% 1.843 

Banco lnterbank 1.489 490 5% 999 

Banco del Nuevo Mundo 1.233 1.026 11% 207 

Banco Lima 1.041 711 8% 330 

Banco Continental 1.449 771 8% 678 

Banco Interamericano de Finanzas 1.076 541 6% 535 

Standard Chartered 77 42 0% 35 

Sociedad Agente de Bolsa Coril 202 202 2% -
Bonistas (porción garantizada) 900 900 10% -
Acreedores laborales 1.018 1.018 11% -
Total 15.554 9.263 100% 8.290 

Anexo 1 a • Acreedores laborales (US$M) 

Rubro Monto Part. % 

Remuneraciones (noviembre 1998) 11 0.1 

Gratificación (julio - diciembre 97) 53 0.6 

Vacaciones truncas 50 0.5 

CTS al 31 de octubre de 1997 344 3.7 

Beneficios Sociales 442 4.8 

AFP Integra 50 0.5 

AFPUnión 18 0.2 
AFP Horizonte 14 0.1 
AFP Proluturo 14 0.1 

AFP Nueva Vida 23 0.3 

Total 1,018 11 .0 
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Anexo 2 • Acreedores clase B tributarios (US$M) 

Entidad Monto Intereses• 

SUNAT 1.836 563 

IPSS 397 122 

SENA TI 105 32 

Deuda municipal 30 9 

Totaí 2.3Ei8 725 

• Calculado sobre la TAMN==30,68%, según publicación del 
Diario El Peruano del 06/08/98. 

Deuda 
total 

2,399 

519 

137 

39 

3.094 

Anexo 3 • Acreedores clase C (US$M) 

Deuda no 
Acreedor garantizada 

Banco de Crédito 1.662 
Banco Wiese 1.843 
Banco lnterbank 999 
Banco del Nuevo Mundo 207 
Banco Lima 330 
Banco Continental 678 
Banco Interamericano de Finanzas 535 
Standard Chartered 35 
Acreedores Comerciales •• 4.005 
Bonistas (porción no garantizada) 3.142 
Banco Financiero 1.167 
Banco Banex 186 
Bancosur 96 
Finsur 98 
Banco Santander 29 
lntercontinental Financia! 811 
Otros (vincualdos) ... 211 

Total 16.033 

• Equivalente al 2,81% de la deuda no garantizada 
•• Detalle en anexo 3a. 
••• Detalle en anexo 3b. 

Pasivo 
C.P.* 

47 
52 
28 
6 
9 

19 
15 
1 

113 
88 
33 
5 
3 
3 
1 

23 
6 

451 

Pasivo 
L. P. 

1.616 
1.792 

971 
201 
321 
659 
520 
34 

3.893 
3.054 
1.134 

181 
93 
96 
28 

789 
206 

15.587 

Part.% 

77.5 

16.8 

4,4 

1.3 

100.0 

Part.% 

10.4 
11.5 
6.2 
1.3 
2.1 
4.2 
3.3 
0.2 

25.0 
19.6 

7.3 
1.2 
0.6 
0.6 
0.2 
5.1 
1.3 

100 
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Anexo 3a • Acreedores comerciales (US$M) 

Acreedor Deuda no Pasivo Pasivo 
Part. % garantizada C.P. L.P. 

Krauss Mattel 576,30 16,19 560,11 3,59 
Mattel Toys 460,80 12,95 447,85 2.f!T 
Chevron Chemical Co. 238,63 6,75 231,92 1,49 
Ge Plastics 1 Plaslics Ave- 207,42 5,83 201,59 1,23 
Fisher Price 172,96 4,B6 168,12 1,00 
Manos Dinámicas Llda . 167,55 4,71 162,84 1,04 
Cia. Peruana de Radiodifusión 143,69 4,04 139,66 0,90 
Andina de Radiodifusión 125,41 3,52 121,88 0,78 
Ballesile S.A. 120,34 3,38 116,96 0,75 
Montellllalia S.A. 95,85 2,69 93,16 0,00 
Supermercado Santa Isabel S.A. 62,08 1,74 60,33 0,33 
Procomia S.A. 00,66 1,70 56,96 0,38 
lplranga Pelroqulmica S.A. 56,59 1,65 56,94 0,'31 
Jwl J . Waller Thompson Peruana 57,31 1,61 55,70 0,36 
lboplast 56,03 1,57 54,46 0,35 
Montell U.S.A. lnc. 53,46 1,50 51,96 0,33 
Oulmlca Anders S.A. 45,65 1,26 44,36 0,26 
Conasev 44,74 1,26 43,46 0,26 
Muehlsleln lnternallonal A Oiv. 42,05 1,18 40,87 0,26 
lbm del Perú S.A. 41,99 1,18 40,81 0,26 
General! Perú 40,15 1,13 39,03 0,25 
MirS.P. A. 37,57 1,00 36,51 0,23 
Coop. de Servicios Múlllples 36,61 1,03 35,56 0,23 
Serv. no facturados 34,08 0,96 33,12 0.21 
Bayer Perú S.A. 33,36 0,94 32,42 0,21 
Perú Fieghl 28.80 0,81 27,99 0,18 
Cia. Sudamericana de Vapores 28,30 0,80 27,50 0.18 
Promociones Lisa S.A. 26,95 0,76 26,19 0,1 7 
Bolsipol S.A. 25,51 0,72 24,79 0,16 
American Express 24,18 0,88 23.50 0,15 
Empresa Editora Pledul S.R.L. 24,17 0,68 23,49 0,15 
Bureau Varitas 23,10 0,65 22,45 0,14 
Sedeisa 22,46 0,63 21,82 0,14 
The Wall Dlsney Company (Perú) 21 ,39 0,00 20,79 0,13 
Heralmol 21,13 0,59 20,54 0,13 
Disney Consumar Producls L.A.I. 20,75 0,58 20,17 0,13 
Cookson Matthey Ceramlcs & 20,46 0,58 19,90 0,13 
Panamericana Televisión 18,91 0,53 18,38 0,12 
Plaslimac S.A. 15,07 0,42 14,65 0,00 
Chroma Producciones S.A. 14,24 0,40 13,84 0,00 
Forsylh, Remlrez & Luna-VIctor 13,47 0,38 13,09 0,00 
Jaime Chavez S.A. 13,30 0,37 12,93 0,00 
James M. Brown Llmited-Napler 13.10 0,37 12.74 0,00 
Vargas Bocanegra Hermas 11,39 0,32 11,07 0,07 
Clfnlca Javier Prado 10,52 0,30 10,22 0.07 
Psa Representaciones E.I.R.L. 10,27 0,29 9,98 0,()3 
A-1 del Perú 10,15 0,29 9.87 0,()3 
Pan alpina 9,95 0.28 9,67 0,()3 
Clínica San Pablo S.A. 9,34 0,26 9,08 0,00 
Apoyo & Asociados Interna c. S A. B,99 0,25 8,74 0,00 
Jasaul & Asoc. Clasificadora De 8.B6 0.25 8,82 0,()3 
Mullisystem S.A. 8,78 0,25 8,54 0,()3 
W.R. Grace & Co 8,73 0,25 8,49 o¡r, 
Moog lnc. 8,59 0.24 8,35 0,()3 
Ricardo Murguellio 8.54 0.24 8,30 o¡r, 
Guzmán Garcia S.R.L. Cesar 8,19 0,23 7,96 0,()3 
Empresa Editora El Comercio Sa 8,14 0,23 7,91 O,<!i 
Dlspercol S.A. 8,04 0,23 7,81 O,<!i 
The Lima Consuhing Group S.A. 7,59 0.21 7,37 O,<!i 
Garrido-Leca M. Hernan 7,50 0.21 7,29 O,<!i 
Tecnlmoplas 7,50 0,21 7,29 0,(!; 
Representaciones G&G Elrl. 7;2B 0,20 7~ O,<!i 
Rindesa 7,22 0.20 7,rR. O,<!i 
Astros S.A. 7,10 0,20 6,90 0,04 
Metass S.R.L. 7.08 0,20 6,88 0,04 
Recolsa S. A 6,80 0,19 6,61 0,04 
Embalajes Técnicos S.A. 6,78 0,09 6.59 0,04 
Choice Alr Courler del Perú S.A. 6,50 0,18 6,32 0,04 
U. S. llem S.A. 6,46 0,18 6;2B 0,04 
Melsa 638 018 e2Q. 004 
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Anexo 3a • Acreedores comerciales (US$M) 

Acreedor 
Deuda no Pasivo Pasivo 

Part. % 
garantizada C.P. L.P. 

Transmeridian S.A. 6,34 0,18 6,16 0,04 
Industrial Mecánica G D.B.S.A. 6,27 0,18 6,10 0,04 
Mullicel Industria E ComerciO 6,25 0,18 6.08 0,04 
Ponce Valdiviezo Macario 6,14 0,17 5,97 0,04 
Starplast Industries 1967 Ud. 6,00 0,17 5,83 0,04 
Ornar Export. lnc. 5,82 O,t6 5,66 0,04 
Industria Plástica Chesa S.A. 5,80 O,t6 5,64 0,04 
Soto S.A. Agentes de Aduana 5,61 O,t6 5,45 0,03 
Sacos del Sur S A. 5,34 0.15 5,19 0,03 
Mal Comercial S.A. 5,30 0,15 5,15 0,03 
lgisa 5.29 O,t5 S,t5 0,03 
lmanpro S.R.L. S, t9 O,t5 5,04 0.03 
l'llpe~o S.R.ltda. 4,8q o. tt 4,7!' 0,03 
Colea del Perú 4,87 O,t4 4,73 0,03 
Bolsa de Valores de Lima 4,64 0,13 4,51 0.03 
Ferremasa 4,62 0,13 4,49 0,03 
Antonio Choy Taniguchi 4,57 O, t3 4,44 0,03 
Equipment Tools Corp. 4,50 0,13 4.37 0,03 
Polipropileno del Caribe S.A. 4,49 O,t3 4,36 0,03 
Ditrimax S.R.L. 4,45 O,t2 4,32 0,03 
Tecsup 4,22 0,12 4.t0 0,03 
Soclete Languecocienne De Mi· 4. t2 O,t2 4,00 0,03 
Serfabplast 4,06 0,11 3,94 0,03 
Lord Plasl E.l R.L. 3.87 O,t1 3,76 002 
Osaldy S.A. 3,85 0,11 3,74 0,02 
Telelink (Telecard Communlc) 3,76 0,11 3,65 0,02 
Comercial Conte S.C.R.L. 3,70 3,t0 3,59 0,02 
Perú Ollset Editores E.I .R.ltd. 3,69 0,10 3,59 0,02 
Humanasalud S.A. 3.63 O,tO 3.53 0,02 
Gustavo lván Paz Rojas 3,60 O,to 3,50 0.02 
Ornar Otiniano Apdia 3,53 O,tO 3,43 0,02 
Marco Peruana S.A. 3,40 0,10 3,31 0,02 
Oie Pachaco Asociados S.C. 3.40 0,10 3,31 0,02 
Industrial Transmeta S A. 3,38 O,tO 3,29 0,02 
Manulacturas de Pasadores Y 3,34 0,09 3.24 0,02 
Proqutmac Color SL. 3,33 0,09 3,24 0,02 
Cpt Telelómca del Perú 3,16 0,09 3,07 0,02 
Alelier Digtlal S A. 3,10 0,09 3,01 0,02 
Asociación Benéfica Anglo 3,09 0,09 3,00 0,02 
Matricaria y Servicios Af ines 3,05 0,09 2,96 0,02 
Fabtsa 3,03 0,09 2,95 0,02 
Pazos Lopez De Romana 2,97 0,08 2,89 0.02 
Betelsa S A 2,87 3,08 2,79 0,02 
Vtllanueva Ramos Walter 2,86 0,08 2,78 0,02 
lmport • Export Metal S A. 2,82 0,08 2,74 0,02 
lmpresso Gráfica S A. 2,76 0,08 2,68 0,02 
L & B Negocios y Repres 2,69 0,08 2,62 0,02 
Negociación Santa El<lna S.A 2.62 0,07 2,55 0,02 
Notarle Patno 2.6t 0,07 2,54 0,02 
Selres lngenteros S R Ltda. 2.58 0,07 2,51 0,02 
VIdeo Group S.A. 2,56 0,07 2.49 0,02 
A V S Consultores S A. 2,55 0,07 2,48 0,02 
A & T lndustna S A 2,54 0.07 2,47 0,02 
Harso Lancen S.R L. 2,54 0,07 2,47 0,02 
Deplac 2,53 0.07 2.45 0,02 
Norandina lng Ftnanciera S.A. 2.50 0,07 2,43 0,02 
Impresos Grálicos y Punto S A. 2,49 0,07 2,42 0,02 
Ohl Worldwide Express 2.45 0,07 2,38 0,02 
Salinas Sedo Alberto 2,4t 0,07 2,35 0,02 
Quintana Orellano David 2,41 0,07 2,34 0.02 
Juan F Gutti Taran 2.41 0,07 2,34 0,02 
Publicare (Public y Comunic) 2,41 0,07 2,34 0.02 
E san 2,27 0,06 2,20 0,01 
M. W. Represen! y Servicios S.A. 2,25 0,06 2,18 0,01 
Samtronlcs Peru S.A. 2,24 0,06 2,17 0,01 
Holltday Pigments Lid. 2.23 0,06 2,16 0,01 
Gráfica VIrgen del Carmen 2,19 0,06 2,13 0,01 
Raylu S A. 2,17 0,06 2,11 0,01 
Ettquetas Gráficas S A. 2,11 0,06 2,05 0,01 
Consorcio Productos Peruanos 2.05 0,06 1,99 0,01 
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Anexo 3a • Acreedores comerciales (US$M) 

Acreedor Deuda no Pasivo Pasivo 
Part.% garantizada C.P. L.P. 

San José Producciones S.R.Ltda. 1$ 0,06 1.91 O,Q1 
Sud América Cia. de Seguros S.A. 1,94 0,00 1,111 O.D1 
Textiles San Juan 1.91 0,00 1.86 0,01 
Lima Hidráulica S.R.Ltda. 1.90 0,00 1.84 0,01 
Welt Química S.R.ltda. 1.86 0.00 1.81 O,Q1 
Júpiter Empresa de Seg. y Vig. 1.84 0,00 1,79 0,01 
A. z. Producciones 1,83 o.oo 1,78 0,01 
Cavalllclv S.A. 1,82 0,00 1,77 O,Q1 
Empresa Edil. la Industria de Chic!. 1.79 o.oo 1,74 O,Q1 
Graphic Group S.A. 1,76 o.oo 1,71 0,01 
Sociedad Nac. de Industrias 1,75 0,00 1,70 O,Q1 
El Pacifico Cia. de Seguros Y 1,75 0,00 1,70 O,Q1 
Derteano & Stucker S.A. 1,72 0.00 1,67 0.01 
Grafinai S.A. 1,71 o.oo 1,66 0,01 
Editora Naciona S.A. 1,11! 0,00 1,64 0,01 
Eticom 500 1,67 0,00 1,62 0,01 
lnteriink • 1 8 Corp. 1,62 o.oo 1.57 0,01 
Distribuidora Patricia 1,00 0,04 1.55 0,01 
América Mauriclo ValenUn 1.59 0.04 1.55 0,01 
Editorial Arequipa S.A. 1,57 0,04 1,53 0,01 
Pollee! del Perú S.A. 1,53 0,04 1.49 0,01 
Aries Abastecim. Industrial 1.51 0,04 1,46 0,01 
Sacsa 1.49 0,04 1,45 0,01 
Sedapal 1,49 0,04 1,45 0,01 
Rodelchs Peruana S.A. 1,44 0,04 1,40 0,01 
Alfredo Mendicla 1,42 0,()4 1,38 0,01 
Teditada S.A. 1.40 0,04 1,36 0,01 
Atlas Técnico Comercial S.A. 1,39 0,04 1,35 O.D1 
Sefim S.A. 1.37 0,04 1.33 0,01 
Dinal S.A. 1,36 0,04 1,33 0.01 
Ag. de Aduanas El Pacrtico S.A. 1.35 0,04 1,32 0.01 
Su Color S.A. 1,29 0,04 1.26 0,01 
Unltronlc del Perú S.A. 1.28 0,04 124 0,01 
Productos Avon S.A. 1,23 0,03 120 0,01 
Redesln E.I.R.Ltda. 1,22 0,03 1,18 0,01 
Basf Peruana S.A. 121 0,03 1,18 0,01 
Peruana de Opinión Pública 1,19 0,03 1,16 0,01 
lnternatlonal Made S.A. 1.17 0,03 1,14 O,Q1 
Am Industrias S.A. 1,17 0,03 1,14 0,01 
Empaque!. y Elementos ind. Sr!. 1,16 0.03 1,13 0,01 
J.M. Metal Mecánica y Servicios 1,16 0.03 1,13 0,01 
Importaciones Slmons S.R.L. 1,16 0.03 1,13 0,01 
Bua S.R.L. 1.16 0,03 1,13 0.01 
Talen tus 1,16 0,03 1,12 0,01 
Centro Odontológ San Pablo 1,12 0,03 1,00 0,01 
Distrobuidora 66 1,12 0,03 1,00 0.01 
Teiemúsk:a S.A. 1.11 0.03 1.(11 0.01 
Panamerocana 221 Crescent Stre- 1,10 0,03 1.07 0.01 
Julio Svec Hartinger 1,10 0,03 1,()7 0,01 
Acomel Representaciones S.R.L. 1,10 0,03 1,06 0,01 
Juan Caballero Guillen 1.08 0.03 1,()5 0,01 
M. B. Trading S.A. 1.08 0.03 1.03 0.01 
Industrias Tea! S.A. 1.06 0.03 1.03 0,01 
Mercantil Oriental S.A. 1,00 0.03 1,02 0,01 
Clínica San Borja 1,04 0.03 1,01 0,01 
lng. Juan Riedner Curlel 1.03 0,03 1,00 0,01 
Diario El Tiempo S.A. 1,02 0,03 0.99 0,01 
Acrimsa 1,01 0,03 0.98 0.01 
Risco Gargurevich Luis B. 1.01 0,03 0,98 0,01 
Consor. de Prov. Universal S A. 1,01 0,03 0,98 0,01 
Sarria Guillermo A S.A. 1,01 0,03 0,98 0,01 
Otros 1 22 acreedores 54.59 1,53 53.06 0.34 

Total 4.00020 112,55 3.892,66 24,97 
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Anexo 3b • Otros acreedores • Vinculados (US$M) 

Acreedor 
Deuda no Pasivo Pasivo Part.% 

garantizada C.P. L. P. 

Mapesa 113,93 3,20 110,73 0,71 

Deneumostier Norma 41 ,14 1 '16 39,99 0,26 
Estrategia Creativa S.A. 19,01 0,53 18,48 0,12 
Deneumostier Oliva Eduardo 12,53 0,35 12,18 0,08 

Deneumostier Oliva Ángel 9,43 0,26 9,16 0,06 

Puga Renato 8,13 0,23 7,90 0,05 

Sindicato Y Varios 7,11 0,20 6,91 0,04 

Trevina S.A. 0,20 0,01 0,19 0,00 

Total 211 ,43 5,94 205,54 1,00 
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Anexo 4 • Distribución del pago de los ácreedores clase A (US$M) 

Acreedor 

Banco de Crédito 2.105 . . 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 2.105 22,7 
Banco Wiese 1.457 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 1.457 15,7 
Banco 1 nterbank 49C . . 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 53 53 53 53 49C 5,3 
Banco del Nuevo Mundo 1.026 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 1.026 11,1 
Banco Lima 711 . 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 711 7,7 
Banco Continental 771 . . 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 711 7,7 
Banco lnteramer. de Finanzas 541 . 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 541 5,8 
Standard Chartered 42 . . 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4< 0,5 
Sociedad Agente de Bolsa Coril 202 . 14 14 14 14 14 14 14 14 14 1 14 14 14 14 20~ 2,2 
Bonistas con garantías 900 . 64 64 64 64 64 64 64 64 64 6~ 64 64 64 64 90( 9,7 
Acreedores laborles 1.018 . 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 1.01E 11 ,0 

Total 9.263 . 662 662 662 662 662 662 662 662 662 66< 662 662 662 662 9.26 100,0 

1 Saldo de la deuda j9.263¡9.263 ~.2631s.so117.940 l7.27sls.s1sls.sssls.2sai4.63213.970 la.aosl2.s4ti 1.sssl1.a2al 663 1 ·1 

Anexo 5 • Distribución del pago de los acreedores clase B (US$M) 

Acreedor 

SUNAT 2.399 . 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 2.399 77,5 
IPSS 519 . 37 37 37 37 3 37 37 37 37 37 37 37 37 37 519 16,8 
SENA TI 137 . . 10 10 10 10 1C 10 10 10 10 10 10 10 10 10 131 4,4 
Deuda municipal 39 . . 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 39 1,3 

Total 3.094 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 3.094 100 

1 Saldo de la deuda 



[ihsnóN DE EMPRESAS EN CRISIS 

Anexo 6 • Distribución del pago de los acreedores 
clase C (US$M) 

Acreedor 
Pasivo Se m. 

C.P. 3 

Banco de Crédito 47 47 
Banco Wiese 52 52 
Banco lnterbank 28 28 
Banco del Nuevo Mundo 6 6 
Banco Lima 9 9 
Banco Continental 19 19 
Banco Interamericano de Finanzas 15 15 
Standard Chartered 1 1 
Acreedores comerciales 113 113 
Bonistas (porción no garantizada) 88 88 
Banco Financiero 33 33 
Banco Banex 5 5 
Bancosur 3 3 
Finsur 3 3 
Banco Santander 1 1 
lntecontinental Financia! 23 23 
Acreedores vinculados 6 6 

Total 451 451 

Anexo 7 • Distribución del pago de la deuda de largo plazo (US$M) 

Acreedor 

Banco de Crédito 
Banco Wiese 
Banco lnterbank 
Banco del Nuevo Mundo 
Banco Lima 
Banco Continental 
Banco Interamericano de Finanzas 
Standard Chartered 
Acreedores comerciales• 
Bonistas (porción no garantizada) 
Banco Financiero 
Banco Banex 
Bancosur 
Fin sur 
Banco Santander 
lntecontinental Financia! 
Otros(vinculados) •• 

Total 

• Detalle en anexo 7a. 
" Detalle en anexo 7b. 

Deuda 
L. P. 

1.616 
1.792 

971 
201 
321 
659 
520 
34 

3.893 
3.054 
1.134 

181 
93 
96 
28 

789 
206 

15.587 

Amort . Amort . Amort. 
Año 9 Año 10 Año 11 

539 539 539 
597 597 597 
324 324 324 

67 67 67 
107 107 107 
220 220 220 
173 173 173 

11 11 11 
1.298 1.298 1.298 
1.018 1.018 1.018 

378 378 378 
60 60 60 
31 31 31 
32 32 32 

9 9 9 
263 263 263 
69 69 69 

5.196 5.196 5.196 

Part. 
% 

10,4 
11,5 
6,2 
1,3 
2,1 
4,2 
3,3 
0,2 

25,0 
19,6 
7,3 
1,2 
0,6 
0,6 
0,2 
5,1 
1,3 

100,0 

Total 

1.616 
1.792 

971 
201 
321 
659 
520 

34 
3.893 
3.054 
1.134 

181 
93 
96 
28 

789 
206 

15.587 

CID---------------------------------------



Qi)EsTtÓN DE EMPRESAS EN CRISIS 

Anexo 7a • Acreedores comerciales (US$M) 

Acreedor Deuda Amort. Amort. Amort. Total 
L.P. Año 9 Año 10 Año 11 

Krauss Maffei 506 ,1 186,7 186,7 186,7 506 ,1 
Mattel To·g 447 ,9 149,3 149,3 149,3 447 ,9 
Chevron hemical Co . 231 ,9 77,3 77,3 77 ,3 231,9 
Ge Plastics. 1 Plastics Ave 201 ,6 67,2 67,2 67 ,2 201 ,6 
Fisher Price 168,1 56,0 56,0 56 ,0 168,1 
Manos Dinámicas Ltda. 162,8 54,3 54,3 54,3 162,8 
Cia . Peruana de Radiodifusión 139,7 46,6 46 ,6 46 ,6 139,7 
Andina de Radiodulusión 121 ,9 40,6 40 ,6 40 ,6 121,9 
Brallesile S.A. 117,0 39,0 39,0 39,0 117,0 
Montell Italia S.P.A. 93 ,2 31 ,1 31,1 31 ,1 93 ,2 
Supermercados Santa Isabel S.A. 60,3 20,1 20,1 20,1 60,3 
Procomfa S.A. 59 ,0 19,7 19 ,7 19,7 59,0 
lpiranga Petroqufmica S.A. 56 ,9 19,0 19,0 19,0 56,9 
Jwt J. Walter Thompson Peruana 55 ,7 18,6 18,6 18,6 55,7 
lboplast 54,5 18,2 18,2 18,2 54,5 
Montell USA lnc. 52 .0 17 ,3 17,3 17 ,3 52,0 
Oufmica Anders S.A. 44 ,4 14,8 14,8 14,8 44 ,4 
Conasev 43 ,5 14,5 14 ,5 14,5 43,5 
Meuhlstein lnternational A Div. 40,9 13,6 13,6 13,6 40 ,9 
lbm Del Perú S.A. 40 ,8 13 ,6 13,6 13,6 40,8 
Generali Perú 39,0 13 ,0 13,0 13 ,0 39,0 
Mir S.P.A. 36 ,5 12,2 12,2 12,2 36,5 
Coop . de Servicios Múltiples 35 ,6 11 ,9 11 ,9 11,9 35 ,6 
Zserv. no Facturados 33 ,1 11 ,0 11,0 11,0 33 ,1 
Bayer Perú S.A. 32 ,4 10,8 10,8 10,8 32 ,4 
Perú Freighl 28,0 9,3 9,3 9,3 28.0 
Cfa. Sudamericana de Vapores 27 ,5 9,2 9,2 9 ,2 27 ,5 
Promociones Lisa S.A. 26.2 8 ,7 8,7 8,7 26 ,2 
Bolsipol S.A. 24,8 8,3 8,3 8,3 24 ,8 
American Express 23 ,5 7,8 7,8 7,8 23 ,5 
Empresa Editora Peidul S.R.L. 23 ,5 7,8 7,8 7,8 23,5 
Bureau Verltas 22 ,5 7,5 7,5 7,5 22,5 
Sedelsa 21 ,8 7,3 7 ,3 7,3 21,8 
The Walt Disney Company (Perú) 20 ,8 6,9 6,9 6,9 20 ,8 
Heralmol 20 ,5 6,8 6,8 6,8 20 ,5 
Disney Consumar Products L.A .I. 20.2 6,7 6,7 6,7 20 .2 
Cookson Matthey Ceramics & 19,9 6,6 6,6 6,6 19,9 
Panamericana Televisión 18,4 6,1 6,1 6,1 18,4 
Plastimat S.A. 14,7 4,9 4,9 4.9 14,7 
Chroma Producciones S.A. 13 .8 4,6 4,6 4,6 13,8 
Forsyth , Ramfrez & Luna-Victori 13 ,1 4,4 4,4 4,4 13 ,1 
Jaime Chávez S.A. 12,9 4,3 4.3 4,3 12 ,9 
James M. Brown Limited-Naiper 12,7 4,2 4,2 4,2 12 ,7 
Vargas BocaneWa Hermes 11 ,1 3,7 3,7 3 ,7 11,1 
Clfnica Javier rado 10,2 3 ,4 3,4 3,4 10,2 
Psa . Representaciones E.I.R .L. 10,0 3,3 3,3 3,3 10,0 
A-1 del Perú 9,9 3,3 3,3 3 ,3 9,9 
Panalpina 9.7 3,2 3 ,2 3,2 9,7 
Clfnica San Pablo S.A. 9,1 3,0 3 ,0 3 ,0 9,1 
Apoyo & Asociados lnternac. S.A. 8,7 2,9 2,9 2,9 8,7 
Jasaui & Asoc. Clasificadora De 0,6 2,9 2,9 2.9 8,6 
Mulsystem S.A. 8,5 2,8 2,8 2,8 8,5 
W.R. Grace & Co . 8,5 2,8 2,8 2,8 8,5 
Moog lnc. 8,4 2,8 2,8 2,8 8,4 
Ricardo Murgueitio 8,3 2,8 2,8 2,8 8,3 
Guzmán Garcfa S.R.L. Cesar 8 ,0 2,7 2,7 2,7 8,0 
Empresa Editora El Comercio Sa 7,9 2,6 2,6 2,6 7 ,9 
Dispercol S.A. 7,8 2,6 2,6 2,6 7 ,8 
The Lima Consulting Group S.A. 7,4 2,5 2,5 2,5 7,4 
Garrido-Leca M. Hernan 7,3 2,4 2,4 2,4 7,3 
Tecnimoplas 7,3 2,4 2,4 2,4 7,3 
Representaciones G&G Eirl. 7, 1 2,4 2,4 2,4 7,1 
Rindesa 7,0 2,3 2.3 2,3 7,0 
Astros S.A. 6,9 2,3 2,3 2,3 6,9 
Metass S.R.L. 6,9 2,3 2,3 2,3 6,9 
Recolsa S.A. 6,6 2,2 2,2 2,2 6,6 
Embalajes Técnicos S.A. 6,6 2,2 2,2 2.2 6,6 
Choice Alr Courier del Perú S.A. 6,3 2,1 2.1 2,1 6,3 
U.S. ltem S.A. 6,3 2,1 2,1 2,1 6 ,3 
Melsa 6,2 2,1 2,1 2,1 6,2 

-----------------------------------GD 



[iiESTIÓN DE EMPRESAS EN CRISIS 

Anexo 7a • Acreedores comerciales (US$M) 

Acreedor Deuda Amort. Amor!. Amor!. 
Total 

L. P. Año 9 Año 10 Año 11 
Transmeridian S.A. 6 ,2 2,1 2 ,1 2 ,1 6 .2 
Industrial Mecánica G.D .B.S.A. 6 ,1 2 ,0 2.0 2,0 6 ,1 
Mullicel Industria E Comercio 6 ,1 2,0 2 ,0 2.0 6.1 
Ponce Valdiviezo Macario 6,0 2,0 2 ,0 2,0 6 .0 
Starplasl Industries 1967 Lid. 5,8 1,9 1,9 1,9 5 ,8 
Ornar Export. lnc . 5,7 1,9 1 ,9 1,9 5 ,7 
Industria Plástica Chesa S.A . 5,6 1 ,9 1,9 1,9 5 ,6 
Soto S.A. Agentes De Aduana 5 ,4 1,8 1 ,8 1,8 5 .4 
Sacos del Sur S.A. 5,2 1,7 1,7 1 ,7 5,2 
Mal Comercial S.A. 5,1 1,7 1,7 1,7 5 ,1 
lgisa 5 ,1 1,7 1 ,7 1,7 5 ,1 
lmanpro S.R.L. 5 ,0 1,7 1,7 1,7 5,0 
lr1peco S. fl.L:da . 4 ,7 1,6 ·.,6 1,6 4 ,7 
Colea del Perú 4 ,7 1,6 1 ,6 1 ,6 4 ,7 
Bolsa de Valores de Lima 4 ,5 1,5 1,5 1,5 4 ,5 
Ferremasa 4 ,5 1,5 1 ,5 1,5 4,5 
Antonio Choy Taniguchi 4 ,4 1,5 1 ,5 1 ,5 4 ,4 
Equipment Tools Corp. 4 ,4 1 .5 1,5 1,5 4,4 
Polipropileno Del Caribe S.A. 4,4 1,5 1,5 1,5 4,4 
Ditnmax S.R.L. 4 ,3 1,4 1,4 1,4 4,3 
Tecsup 4 ,0 1 ,3 1,3 1 ,3 4 ,0 
Societe Languecocienne De Mi· 3 ,9 1,3 1,3 1,3 3 ,9 
Serfabplast 3,8 1,3 1,3 1 ,3 3 ,8 
Lord Plast E.I.R .L. 3 ,7 1,2 1 ,2 1,2 3,7 
Osaldy S.A. 3 ,7 1,2 1 ,2 1,2 3 ,7 
Telelink (Telecard Communic) 3 ,6 1,2 1,2 1 ,2 3 ,6 
Comercial Conte S.C.R.L. 3 ,6 1,2 1,2 1,2 3,6 
Perú Offset Editores E.I.R .Ltd . 3 ,5 1,2 1,2 1,2 3 ,5 
Humanasalud S.A. 3 ,5 1,2 1.2 1,2 3,5 
Gustavo lván Paz Rojas 3 ,4 1,1 1,1 1,1 3,4 
Ornar Otiniano Apdia 3 ,3 1.1 1,1 1,1 3 ,3 
Marco Peruana S.A. 3 ,3 1,1 1 ,1 1,1 3,3 
Oie Pacheco Asociados S.C. 3 ,3 1,1 1,1 1 ,1 3 ,3 
Industrial Transmeta S.A. 3,2 1 ,1 1,1 1,1 3 ,2 
Manufacturas de Pasadores Y 3,2 1 ,1 1,1 1,1 3 ,2 
Proquimac Color SL . 3 ,1 1 ,0 1,0 1,0 3 ,1 
Cpt Telefónica del Perú 3 ,0 1,0 1,0 1,0 3,0 
Atelier Digital S.A. 3,0 1,0 1 ,O 1,0 3 ,0 
Asociación Benélica Anglo 3 ,0 1,0 1 ,o 1,0 3 ,0 
Matricaria y Servicios Afines 3 ,0 1,0 1,0 1 ,0 3 ,0 
Fabisa 2 ,9 1,0 1 ,0 1 ,0 2 ,9 
Pazos Lopez de Romana 2 ,9 1,0 1,0 1 .o 2 ,9 
Betelsa S.A. 2 ,8 0,9 0,9 0 ,9 2 .8 
Villanueva Ramos Walter 2,8 0 ,9 0 ,9 0,9 2 ,8 
lmport • Export Metal S.A. 2 ,7 0 ,9 0 ,9 0 ,9 2 ,7 
lmpresso Gráfica S.A. 2 ,7 0 ,9 0,9 0 ,9 2 ,7 
L & B Ne~ocios y Repres . 2 ,6 0 ,9 0 ,9 0 ,9 2 ,6 
Negociaci n Santa Elena S.A. 2 ,5 0 ,8 0 ,8 0 ,8 2 .5 
Notaria Paino 2.5 0 ,8 0 ,8 0 ,8 2 ,5 
Sefres Ingenieros S.R.Ltda . 2 ,5 0 ,8 0,8 0 ,8 2 ,5 
Video Group S.A. 2 ,5 0 ,8 0 ,8 0,8 2 .5 
A.V.S. Consultores S.A. 2 ,5 0 ,8 0 ,8 0 ,8 2.5 
A & T Industria S.A. 2 ,5 0,8 0 ,8 0,8 2 ,5 
Harso Lancen S.R.L. 2.5 0 .8 0 ,8 0 ,8 2 ,5 
Depiac 2 ,5 0 ,8 0 ,8 0 ,8 2 ,5 
Norandina ln2 . Financiera S.A. 2 ,4 0,8 0 ,8 0,8 2,4 
Impresos Gr ficos y Punto S.A . 2 ,4 0 ,8 0 ,8 0 ,8 2 .4 
Dhl Worldwode Express 2 ,4 0 ,8 0 ,8 0 ,8 2 ,4 
Salinas Sedo Alberto 2 ,3 0 ,8 0 ,8 0,8 2 ,3 
Quintana Orellano David 2 ,3 0 ,8 0 ,8 0 ,8 2 ,3 
Juan F. Gutti Teran 2 ,3 0,8 0 ,8 0 ,8 2,3 
Publicare (Public y Comunic) 2 ,3 0 ,8 0 ,8 0 ,8 2,3 
E san 2.2 0,7 0 ,7 0 ,7 2 ,2 
M.W. Represen!.~ Servicios S.A. 2 ,2 0 ,7 0 ,7 0,7 2 ,2 
Samtronics Perú .A. 2 ,2 0 ,7 0,7 0,7 2 .2 
Holliday Pigments Lid . 2 ,2 0 ,7 0 ,7 0,7 2 ,2 
Gráfica Virgen del Carmen 2 ,1 0 .7 0 ,7 0 ,7 2,1 
Raylu S.A. 2 ,1 0 ,7 0 ,7 0,7 2 ,1 
Etiquetas Gráficas S.A. 2,1 0 ,7 0,7 0 ,7 2,1 
Consorcio Productos Peruanos 2.0 0 ,7 0,7 0 ,7 2,0 

GD~-----------------------------------



[iiESTIÓN DE EMPRESAS EN CRISIS 

Anexo 7a • Acreedores comerciales (US$M) 

Acreedor Deuda Amort. Amort. Amort. 
Total 

L.P . Año 9 Año 10 Año 11 

San José Producciones S.R.Ltda. 1,9 0 ,6 0,6 0,6 1,9 
Sud América era. de Seguros S.A. 1,9 0 ,6 0,6 0 ,6 1,9 
Textiles San Juan 1,9 0,6 0,6 0,6 1,9 
lima Hidráulica S.R.Ltda. 1,9 0 ,6 0,6 0,6 1,9 
Welt Qulmica S.R.Ltda. 1,8 0,6 0,6 0,6 1,8 
Júpiter Empresa de Seg. y Vig. 1,8 0 ,6 0 ,6 0 ,6 1,8 
A. Z. Producciones 1,8 0 ,6 0 ,6 0,6 1,8 
Cavall lclv S.A. 1,8 0,6 0,6 0 ,6 1,8 
Empresa Edit.la Industria de Chicl. 1,7 0,6 0 ,6 0,6 1,7 
Graphic Group S.A. 1,7 0 ,6 0,6 0,6 1,7 
Sociedad Nac. De Industrias 1,7 0,6 0,6 0 ,6 1,7 
El Pacrtico era. de Seguros Y 1,7 0,6 0,6 0 ,6 1,7 
Derteano & Stucker S.A. 1,7 0 ,6 0,6 0,6 1,7 
Graflnal S.A. 1,7 0,6 0,6 0,6 1,7 
Editora Nacional S.A. 1,6 0,5 0,5 0,5 1,6 
Etlcom 500 1,6 0,5 0,5 0,5 1,6 
lnterlink • 18 Corp. 1,6 0,5 0,5 0,5 1,6 
Distribuidora Patricia 1,6 0,5 0,5 0,5 1,6 
Américo Mauricio Valentfn 1,5 0 ,5 0,5 0,5 1,5 
Editorial Arequipa S.A. 1,5 0,5 0,5 0,5 1,5 
Policel del Perú S.A. 1,5 0,5 0 ,5 0 ,5 1,5 
Aries Abastecim. Industrial 1,5 0,5 0,5 0,5 1,5 
Sacsa 1,4 0 ,5 0 ,5 0,5 1,4 
Sedapal 1,4 0,5 0,5 0,5 1,4 
Rodelchs Peruana S.A. 1,4 0,5 0 ,5 0,5 1,4 
Alfredo Mendicla 1,4 0 ,5 0 ,5 0 ,5 1,4 
Teditada S.A. 1,4 0,5 0,5 0,5 1,4 
Atlas Técnico Comercial S.A. 1,3 0 ,4 0,4 0,4 1,3 
Sefim S.A. 1,3 0,4 0 ,4 0,4 1,3 
Dinal S.A. 1,3 0,4 0,4 0 ,4 1,3 
Ag. de Aduanas El Pacrflco S. A. 1,3 0 ,4 0,4 0,4 1,3 
Su Color S.A. 1,3 0 ,4 0,4 0,4 1,3 
Unltronlc del Perú S.A. 1,2 0 ,4 0,4 0 ,4 1,2 
Productos Avon S.A. 1,2 0,4 0,4 0,4 1,2 
Redesln E.I.R.Ltda . 1,2 0,4 0 ,4 0,4 1,2 
Basf Peruana S.A. 1,2 0,4 0,4 0,4 1,2 
Peruana de Opinión Pública 1,2 0 ,4 0 ,4 0,4 1,2 
lnlematlonal Made S.A. 1,1 0,4 0,4 0,4 1,1 
Am Industrias S.A. 1,1 0,4 0 ,4 0 ,4 1 '1 
Empaque!. ~ Elementos lnd. Srl. 1 '1 0,4 0 ,4 0,4 1 '1 
J.M. Metal ecánlca y Servicios 1,1 0,4 0,4 0 ,4 1,1 
Importaciones Slmons S.R.l. 1 ' 1 0 ,4 0 ,4 0,4 1,1 
Bua S.R.l. 1 '1 0,4 0,4 0,4 1 '1 
Talentus 1,1 0,4 0 ,4 0 ,4 1,1 
Centro Odontológ. San Pablo 1 '1 0,4 0.4 0 ,4 1 '1 
Distribuidora 66 1,1 0 ,4 0,4 0,4 1,1 
Telemúsica S.A. 1 '1 0 ,4 0,4 0,4 1 '1 
Panamericana 221 Crescent Stre· 1,1 0,4 0,4 0,4 1,1 
Julio Svec Hartinger 1 '1 0,4 0 ,4 0,4 1 '1 
Acomel Re~resentac iones S.R.l. 1 '1 0 ,4 0,4 0 ,4 1 '1 
Juan Cabal ero Guillen 1,1 0 ,4 0,4 0 ,4 1,1 
M.B. Tradlng S.A. 1,0 0,3 0 ,3 0 ,3 1,0 
Industrias Teal S.A. 1,0 0 ,3 0,3 0,3 1,0 
Mercantil Oriental S.A. 1,0 0 ,3 0 ,3 0,3 1,0 
Clfnica San Borja 1,0 0,3 0,3 0 ,3 1,0 
lng . Juan Riedner Curlel 1,0 0,3 0 ,3 0 ,3 1,0 
Diario El Tiempo S.A. 1,0 0,3 0,3 0,3 1,0 
Acrimsa 1,0 0 ,3 0,3 0,3 1,0 
Risco Gargurevich Luis B. 1,0 0,3 0 ,3 0,3 1,0 
Consor. de Prov. Universal S.A. 1,0 0 ,3 0 ,3 0,3 1,0 
Sarria Guillermo A S.A. 1,0 0,3 0,3 0,3 1,0 
Otros 122 Acreedores 53,1 17,7 17,7 17,7 53,1 

Total 3.892,7 1.297,6 1.297,6 1.297,6 3.892,7 
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l'i) ESTIÓN DE EMPRESAS EN CRISIS 

Anexo 7b • Otros acreedores • Vinculados (US$M) 

Acreedor 
Deuda Amort. Amor!. Amort. 
L. P. Año 9 Año 10 Año 11 Total 

Mapesa 110,7 36,9 36,9 36,9 110,7 

Deneumostier Norma 40,0 13,3 13,3 13,3 40,0 

Estrategia Creativa S.A. 18,5 6,2 6,2 6,2 18,5 

Deneumostier Oliva Eduardo 12,2 4,1 4,1 4,1 12,2 

Deneumostier Oliva Ángel 9,2 3,1 3,1 3,1 9,2 

Puga Renato 7,9 2,6 2,6 2,6 7,9 

Sindicato y Varios 6,9 2,3 2,3 2,3 6,9 

Trevina S.A. 0,2 0,1 O, 1 0,1 0,2 

Total 205,5 68,5 68,5 68,5 205,5 



Anexo 8 • Estado de ganancias y pérdidas proyectado (US$M) 

Rubro 

Ventas 13.095 14.077 14.781 15,520 16,296 17,111 17,111 17,111 17,111 17,111 17,111 

Costo de ventas (8.368) (9 .032) (9.499) (9,972) 10,458) (10,960) 11 ,009) (11,055) (11,098) (11,139) 11 ,139) 

Utilidad bruta 4.727 5.045 5.282 5,548 5,838 6,150 6,102 6,056 6,013 5,971 5,971 

36,1% 35,8% 35,7% 35,7% 35,8% 35,9% 35,7% 35,4% 35,1% 34,9% 34,9% 

Gastos de adm. (1 .875) (1 .875) (1,875) (1 ,875) (1 ,875) (1,875) (1,875) (1,875) (1,875) (1,875) (1,875) 

Gastos de ventas (730) (730) (730) (730) (730) (730) (730) (730) (730) (730) (730) 

Deprec. adm. a vtas. (406) (429) (445) (456) (463) (468) (471) (473) (475) (476) (476) 

Utilidad operativa 1.716 2.011 2.231 2.487 2.770 3.077 3.025 2.978 2.933 2.891 2.891 

13,1% 14,3% 15,1% 16,0% 17,0% 18,0% 17,7% 17,4% 17,1% 16,9% 16,9% 

Gastos financieros (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) 

Lease Back (433) (411) (389) (367) (344) (322) (300) - - - -
G. finan. por reest. - (848) (723) (597) (471) (346) (220) (94) - - -
Utilidad antes de IR 883 351 720 1.123 1.555 2.010 2.105 2.483 2.533 2.491 2.491 

Impuesto a la renta - - - - (466) (603) (632) (745) (760) (747) (747) 

Utilidad neta 883 351 720 1.123 1.088 1.407 1.474 1.738 1.773 1.743 1.743 

6,7% 2,5% 4,9% 7,2% 6,7% 8,2% 8,6% 10,2% 10,4% 10,2% 10,2% 



Anexo 9 • Flujo de caja proyectado (US$M) 

Rubro 

Ingresos 
Ventas 13.095 14.077 14.781 15.520 16.296 17.111 17.111 17.111 17.111 17.111 17.111 

Total ingresos 13.095 14.077 14.781 15.520 16.296 17.111 17.111 17.111 17.111 17.111 17.111 
Egresos 

Costo de ventas (7.075) (7.663) (8 .080) (8 .519) (8.981) (9.469) (9.508) (9 .546) (9.585) (9 .623) (9.623) 
Gastos de administración (1.875) (1 .875) (1.875) (1 .875) (1 .875) (1.875) (1.875) (1 .875) (1 .875) (1.875) (1 .875) 
Gastos de ventas (730) (730) (730) (730) (730) (730) (730) (730) (730) (730) (730) 
Impuesto a la renta o o o o (466) (603) (632) (745) (760) (747) (747) 
Inversiones y mejoras (450) (450) (450) (450) (450) (450) (450) (450) (450) (450) (450) 

Total egresos 10.130) 10.719) 11 .135) (11 .574) 12.503) 13.127) 13.194) 13.346) 13.400) 13.426)( 3.426) 
Flujo de caja operativo 2.965 3.359 3.646 3.946 3.793 3.984 3.916 3.764 3.711 3.685 3.685 
Intereses 

Lease Back (156) (133) (111 ) (89) (67) (44) (22) o o o o 
Capital de Trabajo (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) 
Deuda estructural o (848) (723) (597) (471) (346) (220) (94) o o o 

Amortizaciones 
Lease Back 1.944 (278) (278) (278) (278) (278) (278) (278) o o o o 
Deuda estructural C.P. 12.808 o (2 .216) (1 .765) (1 .765) (1.765) (1 .765) (1 .765) (1 .765) o o o 
Deuda estructural L.P. 15.587 o o o o o o o o (5.196) (5.196) (5.196) 

Flujo de Caja 
Financiero 30.339 (833) (3.875) (3.277) (3.129) (2 .981) (2.833) (2.685) (2 .260) (5 .596) (5.596) (5.596) 

Saldo de caja 2.132 (517) 369 817 812 1.151 1.231 1.505 (1 .885) (1.911) (1 .911) 
Saldo de caja 

acumulado o 2.132 1.615 1.984 2.801 3.613 4.764 5.995 7.500 5.615 3.705 1.794 

Saldo de deuda C.P. 12.808 12.808 10.592 8.827 7.061 5.296 3.531 1.765 o o o o 
Saldo de deuda L.P. 15.587 15.587 15.587 15.587 15.587 15.587 15.587 15.587 15.587 10.391 5.196 o 
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ANEXO 10 

En Colombia, el procedimiento que afecta a la empresa insolvente que tiene 
la posibilidad de llegar a un arreglo es el concordato; esta figura procura la 
conservación de la empresa como unidad de explotación económica y fuente 
generadora de empleo y, por lo mismo, la ley sólo la permite para aquellos 

deudores cuya empresa sea económicamente viable. El efecto negativo del 

concordato, en el sentido de incumplimiento o imposibilidad de lograr el 

acuerdo con los acreedores, se traduce en la tramitación de un proceso 
liquidatorio- a este mecanismo también se puede llegar por vía directa cuando 
la situación de la empresa se ha deteriorado de manera importante -. 

El concordato se encuentra regulado por la Ley 222 de 1995, cuyos requisitos 
formales se traducen en los siguientes: 

1. Solicitud de concordato formulada ante la Superintendencia de Sociedades 
por el deudor o su apoderado, quien deberá acreditar su calidad de 

abogado. El concordato también puede ser solicitado por un acreedor, 
caso en el que deberá actuar por intermedio de apoderado judicial 
debidamente nombrado al efecto, y acreditar tanto su existencia y 
representación legal como la calidad que invoca. De igual manera, el 
concordato puede ser adelantado de oficio por la Superintendencia de 
Sociedades, en ejercicio de su facultad de control y vigilancia de las 
empresas, conforme lo establecido por el artículo 85 numeral 7º y el 97 
parágrafo 12 de la Ley 222 de 1995. 

Requisitos mínimos establecido por la ley cuando el concordato es solicitado 
por el deudor: 

a. No estar sujeto al régimen de liquidación forzosa ni a otro especial. 

b. Haber obtenido autorización del máximo órgano social, salvo que en 

los estatutos se establezca otra cosa. 
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c. Estar cumpliendo las obligaciones en cuanto al registro mercantil y la 
contabilidad regular de sus negocios. 

Esta solicitud debe estar acompañada de los siguientes documentos: 

a. Fórmula de arreglo con los acreedores, que debe ser el resultado de 

un juicioso estudio económico y financiero, pues a la postre no 

constituye una simple formalidad sino que se configura como el soporte 

a partir del cual los acreedores pueden evah ... ar la razonab:lidad de lo 

que el deudor propone. 

b. Memoria contentiva de las causas que llevaron a la empresa a una 

situación de crisis y a solicitar el concordato, las cuales deben venir 

debidamente detalladas, numeradas y clasificadas. 

c. Documento que acredite la existencia, representación legal y domicilio 

de la sociedad. 

d. Estados financieros: balance general, estado de resultados, estado de 

cambios en el patrimonio, estado de cambios en la situación financiera 

y estado de flujos de efectivo, debidamente certificados (obligación 

que se cumple cuando los mismos se encuentran firmados por el 

representante legal y el contador público de la compañía, salvo que 
ésta tenga revisor fiscal, caso en el que los estados financieros deben 
venir suscritos por éste), correspondientes a los tres últimos ejercicios 

y los dictámenes respectivos. 

e. Un estado de inventario cortado del mes anterior a su presentación, 

en el cual, previa comprobación de su existencia, se detallen y valoren 

los activos y pasivos de la empresa, con indicación precisa de su 

composición y los métodos para su valuación. Dicho estado contendrá 
por lo menos: 

Ubicación, discriminación y gravamen que soportan sus bienes. 
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Relación completa y actualizada de los acreedores, con indicación 

del nombre, domicilio y dirección de cada uno, cuantía y naturaleza 

de los créditos, tasas de interés, documentos en que consten, fechas 

de origen y vencimiento, nombre, domicilio y dirección de la 

oficina o lugar de habitación de los codeudores, fiadores o avalistas. 

Este punto resulta muy importante porque, de un lado, la relación 

se convierte en la prueba sumaria de la existencia del crédito a 

partir de la cual los acreedores de la entidad deudora serán 

reconocidos, calificados y graduados, y de otro, por cuanto impide 

le impide a esta última objetar los créditos reconocidos por causas 

distintas a la cuantía o naturaleza, so pena de incurrir en sanción 
administrativa. 

Relación de obligaciones tributarias, discriminando por clase de 

impuestos, cuantía, forma de pago, intereses, sanciones y las 

declaraciones tributarias correspondientes. Igualmente, deberá 

precisar las actuaciones administrativas de carácter fiscal o parafiscal 
y los procesos de jurisdicción coactiva que estén en curso. 

Relación de trabajadores del deudor, indicando el cargo que 

desempeñan, el personal jubilado a su cargo, así como de ex 

trabajadores a quienes se adeude sumas de carácter laboral, 

especificando el monto individual actualizado de cada acreencia. 

Cuando se trate de sindicatos, deberá informar tal circunstancia e 

indicar el nombre de sus representantes. 

f. Relación de procesos judiciales y de cualquier procedimiento o 

actuación administrativa de carácter patrimonial que adelante el 

deudor, o que cursen contra él, indicando el juzgado o la oficina donde 
se encuentren radicados y el estado en que se hallen. 

g. Relación de procesos concursales que se hubieren adelantado respecto 
al deudor. 
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Esta información se deberá remitir en medio magnético anexo a la solicitud 

de admisión a concordato. 

Cuando el concordato es solicitado por un acreedor, la Superintendencia de 

Sociedades, en ejercicio de su facultad de vigilancia y control, aboca 

conocimiento para corroborar la situación a través de sendas inspecciones a 

las instalaciones de la empresa deudora; en caso de encontrarse la imposibi lidad 

en el cumplimiento oportuno de las obligaciones frente a sus acreedores, le 

soli::ita al deudor presente la inforr.1ación relacicnc.da arriba para efectos de 

admitir la empresa a concordato. En igual forma se procede cuando el 
concordato es iniciado de oficio por la Superintendencia de Sociedades. 
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CUADRO DE EVOLUCIÓN lEGISlATIVA 

DECRETO 350 
LEY 222 DE 1995 

DE 1989 

Principios Conservación y recu- Conservación y recuperación de 

rectores peración de la empre- la empresa en cualquier caso. 
sa, siempre que esto 
sea posible. 

Vision de la Unidad de explotación Unidad de explotación económi-

empresa económica y fuente ge- ca y fuente generadora de em-
neradora de empleo. pleo, bajo la concepción de fun-

ción social y ya no considerada 
en su estructura individual. 

Autoridad En concordato preven- La Superintendencia de Socieda-

competente tivo potestativo el juez ci- des conoce de manera privativa 
vil, al igual que en el pro- de los procesos concursales (con-
ceso de quiebra. cordato y liquidación) de todas las 

personas jurídicas que lo some-
En concordato preven- tan a su conocimiento. 
tivo obligatorio, la Su-
perintendencia de So-
ciedades. 

Administrador Contralor del concor- En el concordato, el deudor 
del patrimonio dato y el síndico de acompañado del contralor quien 

quiebras, ambos fun- evalúa la fórmula de arreglo y su 
cionarios judiciales. viabilidad. 

En la liquidación, el liquidador que 
puede ser una persona natural, 
sociedad fiduciaria o personas ju-
rídicas que acrediten experiencia 
en el manejo de empresas. 
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Providenda de 
apertura del 
conOOidato 

Designación de un contralor 

Designadón de una Junta 
Provisional de AcreeOOres (JAP) 

Prevendón al deudor sOOie ac
tuadones no autorizadas. Sólo 
puede desan'dla.r el giro onilario 
de los negocios. 

20diasdesde 
desfijadón 

Notificadón a los acreedores 
mediante E!icto fijado por áez 
dias. Publicadón y Radiodifu-
sión. 

Comunicación a los acreedores 
relacionados en los documentos 
y a enudades públicas. 

Inscripción de la providenCia de 
apertura en el Regstro Mertanti. 

Embar¡p de activos sujetos a re
gistro 

CONCORDATO 

No oqeoones conti-
núa el proceso ¡ Sdías 

Acreedores deben / 
hacerse parte pre- Audiencia prelimi-
sentando prueba su- nar para deliberar 
maria de la existen- -----llitll~ sobre las objecio-
cia del crédito. 15 dias nes y conciliar di-

Concili.;ción total y cele- __... 
bradór. del concordato 

Aprobadón dentro 
de la audienda. 
Cese de !unciones 
del contralor y JAP. 
Fin del trámite. 

1 
ferencias 

Sdias "" 

Ol:jedonespordeu- 15dias ~ 
dor u otros acree-

1 odias Audencia final para 
Noa~erdo, Autode_Gra- __... <isaJsiónyaproba-
duac10n y Cahhcac1on de ción de la Fórmula 

dores 

lsdías 

Contestación y con
tinúa el proceso 

créditos. concordataria 

lmprobación, 
Suspensión de la 
Audienda 

Refonll1'.S 

/ 

/ ~dias 

En la at.óenda deda- Aprobación 
ra imposibilidad del 
Acuerdo 

1 
Iniciación del Irá· 
mite liquidatorio 

~ 10días 

Aprobación y cese 
de funciones. 



PI'OYidencia de 
Apertura de la 
Uquidación 

LIQUIDACIÓN 

No objeciones 
alaradones 

Embargo y seruestro de los bienes. 
Aprehensión de los ibros y 

ni adiciones 

---....... _.. ,........... ,L 
ACtiVos del deudor.__. Inventario por la _.. y apobación por la -+ a la Supersoc. y 

doo.mErttos 

Norroramiento e Inscripción 
del Liquidador 

Aprobación avalúo 
__. por Supersoc. y 

enajenación de 
activos por el 
Liquidador 

DesignaCión de la JlJ1ta Asesora del 
Uqudador {JAL) 

Remoción de los acmmstradores 
de la sociedad. 

Emplazamiento a los acreedores 
Mediante eclicto fijado por 1 o 
días. Pubíicación y RadiodifuSión. 

Inscripción de la providencia de 
apertura en el~ MeiCI!fdi. 

Verificaoo por la JAL Supersociedades JAL traslaoo a las 
partespor10días 

20 días desde 
des fijación ... 

Noobjedón 
cootinúa el trám~e 

Objeción, aclaración 
o adición ~ t so;~ """""'' 

Acreedores se procede al pago 
hacen parte coo el dnero áspo-
presentando prueba Auto de graduación nible. Se pueden 
sumana del créd~o,--• .... • Audiendapara ... y calificación de -cancelarot)¡gaocr 

decidir objeciones --...-salvo acreedores 15días lSdías créditos nes coo daciones 

=;::=~ ¡ ~¡=~~~ 
f Posibilidad de 

Objeciones celebrar un 
1 coocordato 

f Sdías 

Constestación 

Pagaoo el pasivo 
interno y externo 
se declara la 
terminación de 

Solicitud por. Causales: 
• D:ub __.. • Desidón de la SuperSooedades 

la liquidación 

• De oficio 'Tenninac16n Conconlarto por falta de Acuerdo o Incumplimiento 
·Ausencia del deuOOr y abandono de sus bienes 



Requisitos: 

• Graves y serias difi
cu~ades para el cum
plimiento oportuno de 
las obligaciones fren
te a los acreedores. 

• Cuando se tema lle
gar a la situación ano
tada 

CONCORDATO SOLICITADO POR ACREEDOR(ES) 

Verificación por la Superintenden
cia de Sociedades de la situación 
de incumplimiento. En caso de 
comprobación se continúa con el 
procedimiento. 

Notificación al deudor y señalamien
to de palzo no mayor a 10 días 
para que Presente los documentos 
mínimos requeridos (artículo 97 Ley 
222.195). 

___ _,.,.. Admisiones a trámite - ·--~ ... -. Providencia a apertura 
3días delconcordato 



CONCORDATOS A SOLICITUD DE LA PROPIA EMPRESA 

Requisitos formales: 

• Presentación de la fór
mula de arreglo con 
los acreedores, la cual 
debe ser económica
mente viable, y debe 
indicar la fórmula de 
solución. 

• Memoria explicativa 
de las causas que lle
varon a la empresa a 
la situación de crisis y 
a solicitar el concorda
to. 

• Anexos de ley según 
el artículo 97 de la Ley 
222/95. 

Verificación por la Su
perintendencia de so
ciedades de los requi
sitos de forma. 

Previamente a decidir, 
requerir la información 
faltante conforme a la 
ley para lo cual se da 
plazo no mayor de 1 O 
días 

Admisión Providencia de 
---•• a trámite ---•• apertura del 

3 días concordato 
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