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Ph.D. Darwin Ordoñez Iturralde

Decano de la Facultad de Administración ULVR

Este es el cuarto Congreso Internacional que organiza la Facultad de 
Administración de la Universidad Laica VICENTE ROCAFUERTE de Guayaquil, 
junto con el Colegio de Ingenieros Comerciales del Guayas, con el apoyo 
de la Universidad Atlántida de Argentina y el Programa de Maestría en 
Administración de Negocios de la Universidad Nacional de la Plata. Este 
encuentro académico, que se realiza ininterrumpidamente desde el 2014, 
es una reunión abierta para todos aquellos interesados en cada una de las 
líneas de investigación propuestas, las cuales giran alrededor de un gran 
tema central como es el Control en la Administración. A través de este 
evento, se promovió el intercambio científico, objetivo al que respondieron 
numerosos docentes e investigadores de Ecuador, Perú y México que se 
hicieron presentes con ponencias de alto nivel, las cuales hacían por primera 
vez parte de este congreso.
La experiencia habitual que se tiene de estos eventos, en los cuales se 
congrega la comunidad académica y científica, es que se realizan múltiples 
actividades, todas variadas y que captan la atención de quienes participan 
de cada una de ellas. En este evento, esa tónica no fue la excepción. 
Durante dos días se desarrollaron las Jornadas Académicas de la Facultad 
de Administración, durante las cuales se realizaron conversatorios, paneles, 
presentaciones de libros y la exposición de las ponencias aceptadas para 
el evento; adicionalmente, se desarrolló la actividad book in progress, la 
cual fue completamente innovadora ya que por primera vez se realizó una 
presentación secuencial de los avances de los procesos de escritura de 
libros que realizan los docentes de la Facultad. Es importante destacar que 
la programación fue realizada de tal manera que todos pudieron asistir a 
las actividades planificadas sin relegar ninguna, de esta manera se pudo 
apreciar el sentido global del encuentro. 
Estamos seguros de que el 4to. Congreso Internacional de Administración 
fue provechoso en intercambios y adquisición de nuevos conocimientos, los 
cuales formarán parte indeleble de las experiencias que los participantes se 
llevaron de este evento.



MBA Mario Dávila Aragundi

Representante del Colegio de 
Ingenieros Comerciales del Guayas

El 4to Congreso Internacional de Administración es el resultado de un 
trabajo planificado y coordinado desde finales del año 2016 en que, 
las autoridades de la Facultad de Administración de la Universidad Laica 
VICENTE ROCAFUERTE de Guayaquil (ULVR), la Universidad Atlántida 
Argentina, el programa de Maestría de la Facultad de Ciencias Económicas 
de la Universidad Nacional de La Plata, con la colaboración del Colegio 
de Ingenieros Comerciales del Guayas, se tomó la decisión de iniciar las 
actividades necesarias para realizar el evento, así como tomar contactos 
para lograr la participación de conferencistas de alto nivel de España, Cuba, 
Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Argentina y Brasil.
La cuarta edición del congreso incorporó la presentación de Ponencias, las 
cuales se llevaron a cabo durante las Jornadas Académicas de la Facultad de 
Administración de la ULVR.
El Lcdo. Jimmy Jairala Vallaza, Prefecto de la Provincia del Guayas, fue 
designado como Presidente Honorífico de esta versión del evento. Además 
se contó con la participación de notables autoridades de la ciudad y del país. 
Consideramos que es un deber cívico el contribuir en la formación de la 
juventud, así como de los gremios de profesionales y la sociedad en general, 
a través de eventos de esta naturaleza de alto nivel académico y científico, 
por lo que, las conferencias magistrales que se brindaron se circunscribieron 
a temas de actualidad.
Concluyo con la frase de Vicente Rocafuerte, “la educación de las masas 
afianza la libertad y destruye la esclavitud” acertada en este tiempo de 
actualización y perfeccionamiento académico y profesional.



Mg. Sofía Guerci

Conferencistas Internacionales

Master en Marketing de la Universidad Nacional del Centro en 
convenio con la Universidad Federal de Río Grande do Sul de Brasil. 
Profesora titular de Investigación de mercados y comportamiento 
del consumidor de la Universidad Atlántida Argentina.

Dr. Guillermo Guadagna

Economista y DEA en filosofía teorética y práctica de la Universidad 
de Barcelona. Profesor regular Universidad Nacional del Centro 
en las cátedras de Comercio Exterior, Proyectos de Inversión y 
Marketing. Profesor del MBA de la Universidad de La Plata en la 
materia de Marketing de Productos y Servicios. Profesor del curso 
de posgrado de la maestría de la Facultad de Ciencias Económicas 
de la Universidad de La Plata de Negociaciones, Método Harvard. 
Consultor internacional de la OEA, del PNUD de Naciones Unidas, 
del Banco Interamericano de Desarrollo.

MBA Eduardo Enrietti

Administrador de Empresas. MBA en Marketing Ejecutivo. Profesor 
universitario de las materias de Administración de Empresas y 
Marketing en la Universidad FATEC y Escuela Técnica ETEC del 
gobierno de la Provincia de São Paulo, Brasil. Desarrollo de la 
gestión de comercio internacional, análisis, investigación y apertura 
de mercados en más de 32 países con participación en misiones 
empresariales, ferias nacionales e internacionales y negociaciones 
bilaterales, junto con cámaras de comercio, consulados y organismos 
internacionales de diferentes sectores.

Mg. Raúl Alfonso Camacho Marín

Licenciado en Educación Matemática, mención Informática. 
Magíster en Gerencia de Recursos Humanos. Diplomado en 
Proyectos de Investigación y Desarrollo. Docente e investigador 
universitario con 16 años de experiencia. Director de la Universidad 
Nacional Experimental Politécnica de la Fuerzas Armadas – UNEFA. 
Consultor organizacional y motivador en equipos de alto desempeño. 
Fundador de la firma R&M Consulting Tecnología Académica



Ph.D. Igor Elías Mejía Verástegui

Abogado graduado y titulado por la Universidad San Martin de 
Porres. Doctor en Derecho por la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos. Magíster en Derecho Constitucional y Derechos Humanos 
por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Especialista en 
Derechos fundamentales por la Universidad de Salamanca - España. 
Docente universitario en la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos. Sub Director de la Dirección de Fiscalización de Concesiones 
Forestales y de Fauna Silvestre del OSINFOR, organismo adscrito a 
la Presidencia del Consejo de Ministros del Perú.

MBA Pablo Zubiri

MBA por la EAE Business School, Master Ingeniería de Mantenimiento 
por TMI-ATISAE, Master en Project Management por la UPC, 
Master en Energías Renovables por la UPNA. Ingeniero eléctrico, 
con amplia experiencia en la gestión de grandes proyectos para 
empresas multinacionales en el sector eléctrico y conocimientos 
en la operación y el mantenimiento de instalaciones industriales, 
manejo de software y herramientas tecnológicas.

Ph.D. Yamaira Peñate Santana

Ingeniera Industrial, Magíster en Administración de Empresas, 
Ph.D. en Administración de Empresas. Docente investigadora 
de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de 
Guayaquil. Jefa de Consejería y Orientación Académica de la 
Universidad de Guayaquil. Colabora con el Instituto de Estudio para 
la Paz y la Cooperación. Miembro de la Red de Dirección Estratégica 
de la Educación Superior. Docente de pregrado y posgrado en países 
como Cuba, España, República Dominicana y Ecuador.

MBA Lorenzo Ricardo Fernández Argüelles

Licenciado en Educación, especialidad Química. Master en 
Administración de Empresas. Docente Titular Auxiliar, en la 
Universidad de Guayaquil, Facultad de Ingeniería Química, en la 
carrera de Ingeniería en Sistemas de Calidad y Emprendimiento, 
de las materias Organización de Empresas, y Desarrollo de Nuevos 
Productos. Coordinador de Investigación de la carrera de Ingeniería 
en Sistemas de Calidad y Emprendimiento. 
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Paneles de Discusión

Moderador: William Quimí Delgado, Mg. 
Panelistas:  José Luis González Márquez, Universidad Laica VICENTE ROCAFUERTE de 

Guayaquil
 Elizabeth Arias Domínguez, Universidad Laica VICENTE ROCAFUERTE de 

Guayaquil 
 Erika Angulo Bennett, Universidad Metropolitana del Ecuador

El Marketing actual y sus perspectivas estratégicas para el 
emprendimiento (25-39)

Moderador: José Arrobo Reyes, Mg. 
Panelistas:  Francisco Valle Sánchez, Universidad Laica VICENTE ROCAFUERTE de 

Guayaquil
 Hugo Castillo Lascano, Universidad Laica VICENTE ROCAFUERTE de Guayaquil 
 William Quimí Delgado, Universidad Laica VICENTE ROCAFUERTE de 

Guayaquil
 David Freire Sierra, Universidad Laica VICENTE ROCAFUERTE de Guayaquil
 Aldo Astudillo Méndez, Universidad Laica VICENTE ROCAFUERTE de Guayaquil

La metodología COSO y su incidencia en la Administración 
Moderna (41-47)

Moderadora: Inés Arroba Salto, Mg. 
Panelistas:  Stalin Guamán Aguiar, Universidad Laica VICENTE ROCAFUERTE de Guayaquil
 Lorena Castañeda Vélez, Universidad Laica VICENTE ROCAFUERTE de 

Guayaquil 
 Ricardo Salcedo Lascano, Universidad Laica VICENTE ROCAFUERTE de 

Guayaquil

Innovación y Estrategias para internacionalizar los 
emprendimientos  (15-23)P01

P02

P03
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El 4to. Congreso Internacional de Administración, ante la complejidad del entorno 
empresarial globalizado, espera que a través de la presentación de ponencias, se genere 
un proceso de reflexión y conciencia de la importancia del “Emprendimiento Estratégico 
y los Controles en la Administración Moderna” como posible respuesta a los problemas 
de competitividad y sustentabilidad empresarial de Guayaquil y del Ecuador, para lo cual 
propone las siguientes líneas temáticas:

Líneas Temáticas

1. Marketing digital

2. Neuromarketing

3. Comercio Exterior

4. Control y Auditoría

5. Investigación

6. Metodología

7. Gestión del Talento Humano

8. Logística Internacional

9. Globalización de los mercados
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Línea temática

Clasificación JEL

Cobertura natural en empresas 
del seCtor produCtos de Consumo 
freCuente Cotizadas en la bolsa 
mexiCana de Valores

Arturo Morales Castro
Universidad Nacional Autónoma de México

La presente investigación tiene como objetivo analizar el impacto de 
la variación del tipo de cambio que afecta a la estructura financiera 
de las empresas del subsector Venta de productos de consumo 
frecuente que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV); para 
ello se estudiaron los periodos del cuarto trimestre de 2015 y cuarto 
trimestre de 2016, debido a que estos periodos son considerados 
momentos clave de crisis cambiaria. La muestra de empresas 
estudiadas se seleccionó porque es un sector más sensible a las 
fluctuaciones cambiarias y por los precios de sus insumos. Se utilizó 
la razón financiera específica de cobertura natural con la intención 
de medir el impacto que tiene la variación del tipo de cambio en las 
cuatro empresas. Los resultados muestran que la depreciación del 
tipo de cambio no impacta de igual manera para todas las empresas 
analizadas, que tampoco impactan de manera directa a las empresas 
cuando estas tienen ingresos en moneda extranjera y no cuentan con 
deuda en dicha moneda y que las compañías con cobertura natural, 
es decir, las que tienen ingresos en moneda extranjera superiores a 
su deuda en la misma moneda, están menos expuestas al riesgo por 
variaciones del tipo de cambio.

RESUMEN

Palabras Clave: Tipo de cambio, cobertura natural, consumo, mercado 
financiero.

F1, G21, G24

amorales@fca.unam.mx

Deysi Carmina Peña Ortiz
Universidad Nacional Autónoma de México
deysi-pol@hotmail.com

Control y Auditoría
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The objective of this paper is to analyze the impact in the exchange rate 
variation that affects the financial structure of the companies from the 
subsector Sale of products of frequent consumption, which are listed in 
the Mexican stock exchange (BMV).  This investigation considers two 
periods, the fourth quarter of 2015 and fourth quarter of 2016, taken 
because these periods were considered key moments of a foreign 
exchange crisis. Therefore, the samples of the companies studied 
were selected because this sector is more sensitive to exchange 
rate fluctuations caused by the supplies’ prices. The financial ratio 
specifically used in this investigation was natural hedge intended to 
measure the impact of currency exchange variation in four companies. 
The results show that the depreciation of the exchange rate does not 
equally impact all the companies analyzed, neither does it directly 
impact the companies when they have foreign currency income when 
they have no debt in that currency, providing a natural hedge.  In 
other words, those companies with foreign currency incomes higher 
than their debt in the same currency are less exposed to risk from 
exchange rate variations.

ABSTRACT

Key Words: Exchange Rates, Natural Coverage, Consumption, 
Financial Markets.
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Introducción

La investigación analiza la variación de tipo de cambio del periodo que abarca del cuarto 
trimestre de 2015 al cuarto trimestre 2016 y como afecta a las empresas del subsector Venta 
de productos de consumo frecuente, cotizadas en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV); el cual 
tiene como objetivo determinar el nivel de protección que tiene cada una de las empresas 
respecto a las fluctuaciones en el tipo de cambio; para lo cual se determinó con la razón 
financiera específica de cobertura natural. 

En el primer apartado se explica la importancia de la información financiera y el uso de las 
razones financieras, en un segundo apartado se expresan las Razones Financiera Específicas, en 
particular la Razón de Cobertura Natural, posteriormente en un tercer apartado se desarrolla 
el tema del tipo de cambio y su relación con la estructura financiera de la empresa, en un 
cuarto apartado se muestran los resultados de la cobertura natural aplicada en la muestra de 
empresas que pertenecen al subsector de Venta de productos de consumo frecuente de la 
BMV, y en el apartado final se presentan las conclusiones.

Planteamiento del problema: El tipo de cambio y su relación con la estructura 
financiera de la empresa.

En la figura 1 se presenta la variación del tipo de cambio del peso respecto al dólar del periodo 
del cuarto trimestre de 2015 al cuarto trimestre de 2016.

En la figura 1, el tipo de cambio se incrementó del mes de octubre al mes de diciembre 2015 
de un 16.85 a 17.23 pesos por dólar, con un máximo de 17.42 (diciembre 14) y un mínimo de 
16.39 (octubre 16,17 y 18); con una variación de 6.28% por este periodo, que corresponde a 
una depreciación del peso frente al dólar. Respecto al cuarto trimestre de 2016, se observa un 
aumento de 19.35 en octubre a 20.60 en diciembre, con un máximo de 21.16 (noviembre 12) y 
un mínimo de 18.48 (noviembre 8), con una variación de 14.50% de este periodo, es decir, que 
al igual que el periodo anterior se reflejó una depreciación del peso frente al dólar.

Las fluctuaciones cambiarias del último trimestre de 2015 y del último trimestre de 2016 
presentadas en el párrafo anterior, nos demuestra repercusiones de una depreciación del peso 
frente al dólar que representan una contingencia incesante en la administración de riesgos a 
corto, mediano y largo plazo de las empresas. 

Las fluctuaciones que presenta el tipo de cambio impactan directamente en el financiamiento 
y en las inversiones de las empresas, y por ello se refleja en los estados financieros como lo 
indica la Norma de Información Financiera NIF B-15 “Conversión de Moneda Extranjera”, que 
establece la normatividad para el reconocimiento de las transacciones en moneda extranjera y 
las operaciones extranjeras en los estados financieros de la entidad informante y la conversión 
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de su información financiera a una moneda de informe diferente a su moneda de registro o a 
su moneda funcional. 

Las empresas al percibir ingresos por concepto de exportaciones, disponen de una cobertura 
por tipo de cambio, que les permite afrontar las deudas en moneda extranjera sin incurrir en 
costos financieros adicionales que afectan las utilidades y los flujos de efectivo.

La estructura financiera de una empresa, se puede definir como “la integración del pasivo de 
la empresa donde se muestra la manera en que se financiaron los activos, que incluye además 
de los pasivos, los capitales según su origen.” (Juárez y Morales, 2007).

Las empresas con una estructura financiera que integra compromisos contraídos en moneda 
extranjera, y que opera en el mercado local, implica que solo cuenta con ingresos en pesos, 
y si se enfrenta a una depreciación del peso frente al dólar, la coloca en un escenario de 
vulnerabilidad, en comparación a un escenario que enfrentan las empresas que cuentan con 
estrategias de externalización de sus mercados; además de que se enfrentan al riesgo de 
mantenerse de manera constante en dicho escenario, “depreciación de peso frente al dólar”, 
que desembocaría en una fragilidad financiera llevando a la empresa, incluso, al peor escenario 
como una quiebra total.

De acuerdo a la NIF B-15 Conversión en Moneda Extranjera; las transacciones en moneda 
extranjera se deben registrar inicialmente en la moneda en que informa la entidad, aplicando 
el tipo de cambio existente a la fecha de transacción. 

Las partidas monetarias que resulten de las transacciones en moneda extranjera se valuaran al 
tipo de cambio vigente a la fecha de cierre de los estados financieros. La diferencia en cambios 
que se originan en la liquidación o valuación de partidas monetarias a un tipo de cambio 
diferente de aquel que fueron registradas inicialmente o informada en estados financieros 
previos, deben ser reconocidas como ingresos o gastos en el periodo en que se originan.

Las diferencias en cambio que van a resultados se presentan como un componente del costo 
integral de financiamiento.

Las partidas monetarias de los activos y pasivos en moneda extranjera se presentarán al tipo 
de cambio del cierre en balance general. 

Objetivos

General

Determinar el nivel de protección que tiene cada una de las empresas respecto a las fluctuaciones 
en el tipo de cambio; para lo cual se determinó con la razón financiera específica de cobertura 
natural.
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Específicos.

- Determinar el ingreso en moneda extranjera respecto al total de los ingresos.

- Determinar el pasivo en moneda extranjera respecto del total de pasivos financieros.

- Calcular la razón de cobertura natural para realizar la comparación entre periodos y 
empresas.

Marco Teórico: La información financiera y el uso de las Razones Financieras

La información financiera contenida en los estados financieros básicos es de gran importancia 
para los diversos usuarios interesados en la empresa ya que proporcionan la información 
necesaria para el análisis financiero. 

De acuerdo con Morales, A. y Morales, J. (2002) las razones financieras son las relaciones 
de magnitud que hay entre dos cifras que se comparan entre sí, y se denominan financieras 
porque se utilizan los rubros de los estados financieros básicos, los cuales se pueden comparar 
de manera horizontal que es cuando la comparación se realiza entre cuentas tomadas de los 
estados financieros pero con dos o más periodos de la empresa, la comparación “histórica que 
se refiere a rubros de los estados financieros de el mismo periodo pero con otras empresas 
que pertenecen al mismo ramo o giro y de manera vertical que se efectúa cuando se analiza 
la relación entre rubros de un mismo estados financiero o bien comparado con otros estados 
financieros del mismo periodo y de la misma empresa.

Las razones financieras que se determinan en empresas de distintos sectores son aquellas 
denominadas de aplicación general, ya que se refieren a aspectos comunes existentes en 
toda entidad; por ejemplo: activo circulante a activo total, pasivo total a activo total, utilidad 
de operación sobre ventas, etc. Las razones financieras de aplicación específica, responden 
a las peculiaridades de cada sector o de la empresa en sí, ya que dentro un mismo sector 
el desarrollo desigual de las unidades económicas puede ser factor de diferenciación; por 
ejemplo, dos empresas nacionales pueden diferenciarse por la composición de su estructura 
financiera: una de ellas sólo tiene proveedores y créditos nacionales o locales mientras que 
la otra por la naturaleza de su operación o inexistencia de insumos en el mercado local, tiene 
que importar esos materiales, por lo que su deuda se comprende por proveedores en moneda 
extranjera y proveedores en moneda nacional; y las pone en diferentes escenarios frente al 
caso específico de la apreciación o depreciación del peso frente a monedas extranjeras.

La economía globalizada involucra cada día más a la interacción de empresas de todo el mundo, 
lo que da como resultado, que se priorice la gestión financiera de las variaciones cambiaras que 
afecta los costos de producción, flujos de efectivo, utilidades etc.; resultado de operaciones 
realizadas en moneda extranjera como deuda y financiamiento contraídos o bien ventas de 
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exportación que representan ingresos en moneda extranjera. 

Metodología: Razones Financieras Específicas. El caso de la Razón de cobertura 
natural

La razón financiera específica de cobertura natural permite determinar la capacidad que tiene 
la empresa de cubrir su deuda en moneda extranjera con los ingresos que obtiene de sus 
ventas de exportación.

Si la empresa tiene ingresos por exportaciones y cuenta con una deuda contraída en moneda 
extranjera, tendrá un impacto favorable frente a fluctuaciones cambiarias adversas, al contar 
con fondos que constituirán un respaldo inmediato para hacer frente a los compromisos 
contraídos.

Para determinar esta razón financiera específica de cobertura natural, existen distintas 
alternativas, que se delimitan por el nivel de información disponible. Algunas de las maneras 
en que se determina la razón de cobertura natural de acuerdo a (Soperánez y Morales, 2014) 
son las siguientes:

a. La forma más sencilla y eficaz, es calcular la división entre Ingresos en moneda extranjera 
(IME) respecto a Pasivo en moneda extranjera (PME): IME / PME (ecuación 1). El coeficiente 
se interpreta como el número de veces que los ingresos en moneda extranjera cubren las 
obligaciones en moneda extranjera; cuanto mayor sea el número de veces, mayor es la 
capacidad de la empresa para hacer frente a sus compromisos. Aseveramos que si este 
indicador es igual o mayor a 1, la empresa cuenta con cobertura natural suficiente; si su valor 
es mayor que cero y menor que uno, es insuficiente; mientras que si es cero, la empresa no 
cuenta con cobertura natural.

Cobertura natural = IME
PME

IME = Ingresos en moneda extranjera
PME = Pasivo en moneda extranjera

(Ecuación 1)

b. Una segunda estimación sería el cálculo de la relación que existe entre los Intereses a cargo 
en moneda extranjera (IntC ME) a Ingresos en moneda extranjera (IME): IntC ME / IME 
(Ecuación 2). En esta posición se cuenta con información del costo de los pasivos en moneda 
extranjera, y se concentra a evaluar la cobertura natural en el corto plazo, debido a que el 
rubro de cargos por intereses identificado en el estado de resultados corresponde a cifras 
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del ejercicio. El coeficiente se expresa en porcentaje y se interpreta como la proporción 
que los intereses a cargo en moneda extranjera representan respecto de los ingresos en 
moneda extranjera; entre menor sea la proporción, mayor será la capacidad de la empresa 
de cubrir los intereses en moneda extranjera.

Cobertura natural = IntC ME
IME

IntC ME = Intereses a cargo de moneda extranjera
IME = Ingreso en moneda extranjera

(Ecuación 2)

c. Una tercera forma de estimar esta razón financiera específica, es mediante la relación 
de las Utilidades antes de intereses e impuestos provenientes de ingresos en moneda 
extranjera (UAII ME) a Pasivo en moneda extranjera (PME): UAII ME / PME (Ecuación 3). En 
esta manera es limitada debido a que se requiere mayor detalle de la información ya que 
considera información correspondiente sólo a resultados de los productos de exportación, 
y generalmente no se cuenta públicamente hasta este nivel de información.

Cobertura natural = UAII ME
PME

UAII ME = Utilidades antes de intereses e impuestos 
provenientes de ingresos en moneda extranjera
PME = Pasivo en moneda extranjera

(Ecuación 3)

En la presente investigación se determina la cobertura natural mediante la Ecuación 1, 
utilizando los rubros de Ingresos en moneda extranjera (IME) y Pasivo en moneda extranjera 
(PME) de los estados financieros básicos de las empresas de la muestra.

Se aplicó a una población del sector de Venta de productos de consumo frecuente que 
cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), la muestra estudiada fue de cuatro empresas 
del subsector antes mencionado, las cuales son: Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V., Grupo 
Comercial Chedraui S.A.B. de C.V., Grupo Gigante S.A.B. de C.V., Organización Soriana S.A.B. 
de C.V. (tabla 1).

El tipo de muestreo utilizado fue no probabilístico por conveniencia debido a la disponibilidad 
de la información. El estudio es descriptivo de tipo transversal, debido a que la toma y análisis 
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Tabla 1. Muestra de Empresas

Empresa Clave de la emisora en la BMV
Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. Walmex
Grupo Comercial Chedraui, S.A.B. de C.V. Chdraui
Grupo Gigante S.A.B. de C.V. Gigante
Organización Soriana S.A.B. de C.V. Soriana

Fuente: Bolsa Mexicana de Valores (2015a, 2015b, 2015c, 2015d, 2016).

Tabla 2. Proporción de los Ingresos en moneda extranjera (IME) respecto de los 
Ingresos Totales (IT) (miles de pesos)

Periodo Empresa
Clave de la 

emisora
en la BMV

Ingresos 
totales, IT 

Ingresos 
ME, IME

IME / IT

4T-2015 Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. WALMEX 489,367,346 79,118,498 16.2%

4T-2016 Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. WALMEX 532,384,083 99,358,733 18.7%

4T-2015 Grupo Comercial Chedraui S.A.B. de C.V. CHDRAUI 78,647,865 20,129,140 25.6%

4T-2016 Grupo Comercial Chedraui S.A.B. de C.V. CHDRAUI 88,528,579 25,650,406 29.0%

4T-2015 Grupo Gigante S.A.B. de C.V. GIGANTE 26,611,266 4,754,887 17.9%

4T-2016 Grupo Gigante S.A.B. de C.V. GIGANTE 30,858,564 6,804,351 22.1%

4T-2015 Organización Soriana S.A.B. de C.V. SORIANA 109,379,905 0 0.0%

4T-2016 Organización Soriana S.A.B. de C.V. SORIANA 149,521,925 0 0.0%

Fuente: Bolsa Mexicana de Valores (2015a, 2015b, 2015c, 2015d, 2016).

de datos se realizó en una sola recolección de dos periodos de tiempo relativamente cortos sin 
manipular variables. 

Resultados: Cobertura natural en empresas del subsector Venta de productos 
de consumo frecuente de la BMV

Las empresas para las cuales se determinó la razón de cobertura natural son: Wal-Mart de México, 
Chedraui, Gigante y Soriana. La información financiera se obtuvo de sus correspondientes 
reportes al cuarto trimestre del año 2015 y 2016, publicado en la Bolsa Mexicana de Valores, y 
en la página oficial de los Corporativos.

En la tabla 2, se presenta la proporción de los ingresos en moneda extranjera que se obtienen 
respecto de los ingresos totales de cada empresa.
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La tabla 2 nos muestra las variaciones de los ingresos en moneda extranjera (dlls) en relación 
con los ingresos totales que tuvieron las empresas durante los periodos del 4to trimestre de 
2015 y 2016. Se observa que Soriana no percibe ingresos en dólares americanos en ninguno de 
los periodos estudiados, por lo tanto no cuentan con cobertura natural que les permita cubrir 
sus deudas en esa moneda. 

Por otra parte Gigante y Walmart cuentan con menos de la cuarta parte de sus ingresos 
provenientes del extranjero, mientras que Chedraui en ambos periodos obtuvo poco más de la 
cuarta parte de sus ingresos del país vecino. 

Por su parte, en la tabla 3, se muestra la proporción de los pasivos en moneda extranjera 
respecto de los pasivos totales de cada una de las empresas en ambos periodos.

En cuanto a pasivos se refiere Wal-mart de México en 2015 mantuvo un porcentaje regularmente 
bajo de sus Pasivos en Moneda Extranjera respecto de sus Pasivos Totales con 17.5% y en 2016 
mostró un aumento el cual se piensa que fue por la apreciación de Dólar frente al peso, 19%. 
Por su parte Soriana a pesar de no tener ingresos en moneda extranjera, presenta una relación 
PME/PT de 5.4% en 2015 y 2.1% en 2016. 

De acuerdo con lo analizado en la tabla anterior podemos destacar la importancia de contar 
con una cobertura natural para poder hacer frente a las obligaciones que se tienen en moneda 
extranjera en casos de depreciación del peso frente al dólar. 

En la tabla 4 se presenta el resultado de calcular la cobertura natural para las empresas de la 

Tabla 3. Proporción de los Pasivos en moneda extranjera (PME) respecto de los 
Pasivos Totales (PT) (miles de pesos)

Periodo Empresa
Clave de la 

emisora
en la BMV

Pasivo ME, 
PME

Pasito total, 
PT

PME/PT

4T-2015 Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. WALMEX 17,797,295 101,829,469 17.5%

4T-2016 Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. WALMEX 22,933,834 120,904,286 19.0%

4T-2015 Grupo Comercial Chedraui S.A.B. de C.V. CHDRAUI 3,623,017 24,065,053 15.1%

4T-2016 Grupo Comercial Chedraui S.A.B. de C.V. CHDRAUI 4,211,705 26,340,738 16.0%

4T-2015 Grupo Gigante S.A.B. de C.V. GIGANTE 6,590,737 22,715,789 29.0%

4T-2016 Grupo Gigante S.A.B. de C.V. GIGANTE 858,050 20,444,646 4.2%

4T-2015 Organización Soriana S.A.B. de C.V. SORIANA 2,768,713 51,716,061 5.4%

4T-2016 Organización Soriana S.A.B. de C.V. SORIANA 1,598,585 74,778,147 2.1%

Fuente: Bolsa Mexicana de Valores (2015a, 2015b, 2015c, 2015d, 2016).
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Tabla 4. Cobertura natural (miles de pesos)

Periodo Empresa
Clave de la 

emisora
en la BMV

Ingresos en 
ME

Pasivo en 
ME

Cobertura 
natural Interpretación

a b a/b

4T-2015
Wal-Mart de México, S.A.B. 
de C.V.

WALMEX 79,118,498 17,797,295 4.446 Suficiente

4T-2016
Wal-Mart de México, S.A.B. 
de C.V.

WALMEX 99,358,733 22,933,834 4.332 Suficiente

4T-2015
Grupo Comercial Chedraui 
S.A.B. de C.V. 

CHDRAUI 20,129,140 3,623,017 5.556 Suficiente

4T-2016
Grupo Comercial Chedraui 
S.A.B. de C.V. 

CHDRAUI 25,650,406 4,211,705 6.090 Suficiente

4T-2015
Grupo Gigante S.A.B. de 
C.V.

GIGANTE 4,754,887 6,590,737 0.721 Insuficiente

4T-2016
Grupo Gigante S.A.B. de 
C.V.

GIGANTE 6,804,351 858,050 7.930 Suficiente

4T-2015
Organización Soriana S.A.B. 
de C.V.

SORIANA 0 2,768,713 0.000
Sin Cobertura 

Natural

4T-2016
Organización Soriana S.A.B. 
de C.V.

SORIANA 0 1,598,585 0.000
Sin Cobertura 

Natural

muestra utilizando la razón Ingresos en moneda extranjera a Pasivos en moneda extranjera 
(IME / PME).

La fluctuación cambiaria puede tener distintas consecuencias para las empresas dependiendo 
del porcentaje de sus pasivos en moneda extranjera respecto de la estructura financiera; como 
se muestra en el cuarto trimestre de 2015 (que corresponde al primer periodo de estudio) se 
tuvo una constante depreciación del peso frente al dólar, lo que afectó el cumplimiento de 
las obligaciones en dólares, impactando en mayor medida a las empresas que no disponen de 
ingresos en dicha moneda.

De las empresas analizadas, Walmex y Chedraui cuentan con una cobertura natural suficiente; 
Gigante tuvo una cobertura natural insuficiente en el primer periodo de estudio, sin embargo 
para el segundo periodo ya contaba con cobertura natural suficiente para hacer frente a las 
obligaciones en Moneda Extranjera; mientras que Soriana no cuenta con cobertura natural que 
le permita cubrirse de una devaluación del peso ante el dólar.

Conclusiones

Se comprobó en esta investigación que el análisis de la capacidad de cobertura natural de una 
empresa constituye una herramienta de importancia para la administración de riesgos ya que 
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permite estimar con mayor seguridad la relación que existe entre los ingresos que percibe y 
sus pasivos, ambos en moneda extranjera. 

El análisis de la cobertura natural permite un manejo de la estructura financiera más eficiente, 
enfocada a disminuir la inestabilidad financiera que enfrenta la empresa ante las fluctuaciones 
cambiarias. 

Ante una depreciación cambiaria, la fortaleza financiera de la empresa disminuye ya que es 
más costoso adquirir las divisas en el mercado para liquidar sus compromisos, a excepción de 
las empresas que cuentan con ingresos en dólares por sus operaciones y/o exportaciones, que 
es donde la cobertura natural cumple la función que nos interesa: disminuir el costo financiero 
y económico en que incurre la empresa para hacer frente a sus obligaciones; por lo que las 
empresas que no reciben ingresos en moneda extranjera no se benefician de la cobertura 
natural.

Para el caso de las cuatro empresas analizadas del subsector de Ventas de productos de 
consumo frecuente de la BMV, con información acumulada al cuarto trimestre de 2015, y 
cuarto trimestre 2016, se observó que la estructura de ingresos de estas empresas es muy 
variable, ya que se encontró desde algunas que no exportan (Soriana), hasta dos que cuentan 
con ingresos en moneda extranjera por encima del 20% provienen del extranjero (Chedraui 
y Gigante). No obstante lo anterior, todas ellas cuentan con pasivos en moneda extranjera, 
desde el 2.1% (respecto del pasivo total) de Soriana hasta el 29% de Gigante. 

Por último, con la determinación de la razón de cobertura natural se encontró que sólo dos 
empresas arrojaron una cobertura suficiente (es decir, que sus ingresos en moneda extranjera 
igualan o exceden sus pasivos en moneda extranjera); de éstas sólo Gigante pudo alcanzar un 
resultado de cobertura suficiente para el segundo periodo, como consecuencia de sus escasos 
pasivos en moneda extranjera que, además, son a largo plazo.
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