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INTRODUCCIÓN 

Durante las últimas dos décadas el auge de la industria automotriz en México ha ido en 

aumento debido a diversos factores como son: La ubicación geográfica, los Tratados de Libre 

Comercio, los estímulos fiscales ofrecidos por el gobierno, las facilidades en créditos 

automotrices otorgados por las diversas instituciones financieras. Lo que ha llevado a que sea 

parte importante del día a día de la sociedad mexicana, convirtiéndose en uno de los 

principales motores de la economía nacional, ya que estos diversos factores han logrado que 

grandes corporativos de Europa y Asia tomaran la decisión de invertir en México, 

convirtiéndolo en uno de los principales países productores e importadores de automóviles a 

nivel mundial, motivo por el cual decidimos investigar, desarrollar y presentar el siguiente 

trabajo. 
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CAPÍTULO 1 

LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ EN 

MÉXICO 
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1 La industria automotriz 

 

A lo largo del tiempo el ser humano ha buscado mejorar el medio de transporte con el que 

cuenta, tanto para su traslado, como el de mercancía u otros usos, pasando de lo que la 

naturaleza le brindó (las piernas) es decir caminar, posteriormente con la invención de la rueda 

comenzaron a surgir las carretillas, las bicicletas, los carruajes que su fuente de energía eran 

los caballos, después los vehículos de vapor, llegando a los vehículos de motor y ahora 

podemos ver que se están tratando de implementar vehículos sustentables. 

 

1.1 Antecedentes 

 

La industria automotriz realiza el diseño, desarrollo, fabricación, ensamblaje, comercialización, 

reparación y venta de automóviles. 

 

Gracias a todos los campos de mercado que maneja la industria, permite que sea un generador 

de empleo, no solo por obra directa, también por todas las empresas que se dedican a crear 

accesorios o complementarla. 

 

A través del tiempo el hombre ha buscado inventar o innovar artículos que le faciliten la vida, 

es por eso que en el siglo XVII, comienzan a realizar intentos para sustituir a los caballos como 

medio de transporte. 

 

En 1789 el inventor estadounidense Oliver Evans obtuvo su primera patente por un carruaje 

de vapor y en 1803 construyó el primer vehículo autopropulsado que circuló por las carreteras 

estadounidenses. En Europa, el ingeniero de minas británico Richard Trevithick construyó en 

1802 el primer carruaje de vapor y un año más tarde el llamado London Carriage y así siguieron 

produciéndose mejoras en la máquina de vapor y en los vehículos. 

 

Estos avances tuvieron lugar sobre todo en Gran Bretaña, durante el periodo de 1820 a 1840 

que fue la edad de oro de los vehículos de vapor para el transporte por carretera, eran 

máquinas de diseño avanzado, construidas por ingenieros especializados como Gurney, 

Hancock o Macerone. 
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La industria de las máquinas de vapor tuvo una vida muy breve, ya que los trabajadores que 

dependían del transporte con caballos para sostener a sus familias, fomentaron unos peajes 

o  cuotas más elevados para los vehículos de vapor. Esto debido a que dichos vehículos eran 

pesados y desgastaban más las carreteras que los coches de caballos. 

 

Una vez que se comenzó a ver el funcionamiento de los vehículos se fueron mejorando todas 

las características no solo internas si no también externas. 

La necesidad de un transporte de carga data desde el siglo XVIII donde nace la idea de querer 

tener otro modo de traslado no solo para ellos y su familia sino también para el de mercancía 

o artículos de maniobras difíciles.  

 

1.1.1 Cronología de los principales acontecimientos. 

 

Dentro de la historia de la industria automotriz se han registrado acontecimientos relevantes 

que la han marcado. 

 

1769: El primer vehículo propulsado a vapor fue creado por Nicholas-Joseph Cugnot 9. Era un 

triciclo con ruedas de madera, llantas de hierro y pesaba 4,5 toneladas. 

 

1801: Aparecieron los primeros taxis a vapor. 

 

1840: Se fabricó el primer carro de vapor con capacidad para 18 pasajeros. 

 

1845: El británico William Thomson Patentó la primera rueda de aire. 

 

1876: Primer motor de combustión interna. 

 

1883: Maybach diseño y construyo el primer motor de gasolina de alta velocidad. 

 

1888: En la Exposición de máquinas motrices y operadoras de Munich, Karl Benz  presento 

un automóvil, como primer fabricante alemán, mientras que el  constructor vienés Siegfiied 

Marcus encargo a la fábrica de maquinaria damsthal en Bohemia la fabricación de un vehículo 

con motor de combustión interna y el veterinario y cirujano escocés John Boyd Dunlop 

reinvento el neumático con cámara de aire. 
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1889: El ingeniero alemán Emil Capitaine desarrollo un motor de combustión de dos tiempos 

de alta compresión. Con ello, creo un antecesor al motor diésel. 

Leon Serpollet construyo en la fábrica Peugeot su tercer vehículo a vapor de tres ruedas. 

1890: Karl Benz funda en Mannheim la empresa Benz & Cía., Rheinische Gasmotorenfabrik. 

 

1893: La Daimler Motoren-Geselischaft, de Bad Cannstatt, inauguro la primera empresa del 

mundo de coches para servicios públicos (taxis). 

 

1895: En Gran Bretaña se publicó la primera revista de automóviles: The Autocar  

Los hermanos Charles y Frank Duryea fundaron en Lansing (Michigan) la Duryea Motor Wagon 

Company. Siendo la primer empresa creada en Estados Unidos para dedicarse a la fabricación 

comercial de automóviles. 

 

1897: La empresa suiza Sulzer Hnos. construyo el primer motor diésel. En Estados Unidos, se 

firmó el primer seguro de automóvil. Como pauta para la redacción de este seguro se utilizó la 

póliza del seguro para carruajes de caballos. 

Se presentó como primer vehículo familiar el De Dion-Bouton-Voiturette de cuatro plazas. 

 

1898: Louis Renault construyo su primer vehículo y fundo una de las empresas más 

prestigiosas y antiguas de la industria del automóvil. 

William E. Mezger instalo en Detroit la primera tienda de automóviles y por primera se llevo  a 

cabo una venta no realizada directamente entre fabricante y comprador. 

 

1901: Durante la Semana de Niza, se presentó el primer Mercedes de cuatro cilindros 

fabricado por la Daimler Motoren-Gesellschaft. Este automóvil marco pautas y fue imitado en 

todo el mundo. 

Prusia ratifico el primer reglamento policial para la regulación del tráfico en Alemania, el cual 

sirvió de ejemplo para reglamentos parecidos en otros países federales. 

 

1902: En Hannover, entro en servicio el primer vehículo de bomberos motorizado de Alemania. 

Los vehículos disponían de tracción a vapor y electricidad 

 

1903: Henry Ford fundo la Ford Motor Company en Detroit, Estados Unidos, donde inicia la 

primera serie con el modelo A. 
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1906: Karl Benz dono al Museo Alemán de Múnich el primer vehículo motorizado, fabricado 

por él en el año 1886. Este coche fue el primer vehículo con motor de gasolina. 

 

1908: El príncipe Enrique de Prusia registro la patente del limpiaparabrisas. 

1909: Por primera vez en la historia, un vehículo alcanzo una velocidad máxima de 200 km/h. 

El artífice de la hazaña fue Víctor Hémery, pilotando un vehículo Benz en el circuito de 

Brooklands. 

 

1910: Las firmas Argyll, Crossley, Arrol-Johnson e Isotta-Fraschini emplearon por primera vez 

frenos a las cuatro ruedas. 

 

1911: La General Motors Truck Company fabricó los primeros vehículos industriales, 

estableciendo con ello el comienzo de una nueva línea de productos, tras la absorción de las 

empresas Rapid y Reliance. 

 

1917: El masivo modelo A de Mitsubishi hizo su aparición, mientras que Ford aperturó la planta 

de River Rouge, el complejo de fabricación más grande del mundo, Chevrolet se alío con 

General Motors. 

 

1921: Duesenberg presentó los frenos hidráulicos en las cuatro ruedas y el motor OHC Straight 

8. 

 

1924: Walter P. Crhysler lanzó un auto con su nombre que incluía frenos hidráulicos y motor 

de alta compresión. 

 

1931: Chrysler introdujo el avance automático de chispa por vacío y la rueda libre. 

 

1934: Debutó un verdadero automóvil moderno, el súper aerodinámico Chrysler Airflow y De 

Soto Airflow. El automóvil con pura ingeniería incluía avances como una carrocería súper 

reforzada para máxima rigidez y seguridad, asientos traseros tipo sofá con un baúl interior, el 

motor estaba montado delante del tren delantero incrementando así el espacio interior. Unos 

años después, muchas de estas innovaciones fueron adoptadas por el resto de la industria 

automotriz del mundo entero. 
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1939: El Plymouth introdujo el primer techo convertible automático que funcionaba con vacío. 

Chrysler anuncia el “súper pulido” un método por el cual las piezas móviles del motor eran 

pulidas casi como espejos para minimizar la fricción. Otra innovación de ese año fue la caja 

semiautomática “Fluid Drive”. 

 

1951: Chrysler irrumpió con el motor más poderoso en América, el legendario “Hemi” V8 con 

la revolucionaria cámara de combustión hemisférica, el motor de alta performance, de 331 

pulgadas cúbicas (unos 5.42 litros), ofrecía más caballos por pulgada cúbica que cualquier 

otro motor en América. También este año se ofreció la primera dirección hidráulica de la 

historia llamada “Hydraguide”. 

1964: Ford lanzo el Mustang a mediados de año. 

 

1967: Primer Automóvil con una carrocería hecha totalmente de materiales plásticos. 

 

1969: Chrysler introdujo como equipo optativo la primera luz de alta intensidad para el manejo 

nocturno. 

 

1980: Hasta este año los productores del 80% de vehículos fueron Reino Unido, Francia, 

Alemania y Japón. 

 

1997: El Plymouth Prowler, utilizó la mayor parte de la carrocería de aluminio. 

Osmobile y Acura, ofrecieron sistemas de navegación a bordo 

Toyota comenzó a vender sedanes híbridos (gas/electricidad) prius en Japón. 

 

2000: Honda comenzó el siglo XXI vendiendo el Insigth, un híbrido gasolina-electricidad en los 

Estados Unidos. 

 

2000 - 2009 China aumento el volumen de producción 6.8 veces.  

 

2006: Se produjeron en todo el mundo más de 69 millones de vehículos de motor.  

En este mismo año las ventas fueron: 

 16 millones de automóviles nuevos en los Estados Unidos 

 15 millones en Europa Occidental 

 7 millones en China  

 2 millones en la India. 
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En 2013, el volumen de la producción de EE.UU., Japón, Alemania, Francia y Reino Unido se 

redujo a 34%, mientras los países nuevos de producción China, Corea del Sur, India, Brasil, 

México produjeron el 43.2%. 

 

En la actualidad se ha  dado un giro a la industria automotriz con la creación de estos vehículos 

los cuales combinan un motor de combustión interna y uno o varios motores eléctricos.  

 

También pueden tener incorporada una celda de combustible, súper condensador, motor de 

aire comprimido o batería inercial, en combinación con un motor de combustión o eléctrico. 

 

Muchos sistemas híbridos eléctricos permiten recoger y reutilizar la energía cinética1, la cual 

se escapa en forma de calor al frenar, gracias al uso de frenos regenerativos. Actualmente 

este sistema también se utiliza en algunos vehículos especializados. 

 

Por otra parte las más grandes desventajas son el peso, el costo de construcción, también el 

uso de dos sistemas de propulsión junto con las baterías auxiliares reduce el espacio.  
 

 

1.2  La industria automotriz en México 

 

Esta industria es considerada un pilar económico estratégico del país, esto debido a los 

diferentes beneficios que trae consigo como son, la generación de empleos a gran escala, las 

recaudaciones fiscales, la capacitación del personal, el desarrollo de los proveedores locales 

así como de la localidad en general y la modernización tecnológica implícita. 

 

1.2.1 Antecedentes 

 

Fue en el año de 1895 cuando la “Agencia de Ingenieros Basave, Robles Gil y Zozaya” trajo a 

México el primer automóvil, pero fue hasta 1903 cuando los primeros automóviles llegaron a 

México para ser comercializados, llegando a ser un total de  136 en aquel año y creciendo en 

casi un 600% dentro de los siguientes tres años, siendo los principales modelos: Hupmobile, 

Oakland, Stutz, Graham, Reo, Oldsmobile y Ford T. 

                                                            
1 Se conoce como Energía Cinética a aquella que poseerá cualquier cuerpo como consecuencia de su 
movimiento y por caso dependerá de la masa y la velocidad que presenten el mismo. 
http://www.definicionabc.com/general/energia-cinetica.php 
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EL rápido crecimiento del comercio de automóviles en México llevo al Presidente Porfirio Díaz 

(de 1884 a 1910),  a crear el primer Reglamento de Tránsito en el país. El cual permitía que 

los automovilistas alcanzaran una velocidad máxima de 10 km/h en calles estrechas o muy 

transitadas y hasta 40 km/h en las demás.  

 

No obstante fue hasta el año de 1921 que se estableció oficialmente “Buick” la primera 

armadora en México, a la cual siguió Ford Motor Company en 1925, siendo esta la más grande 

de país. Dando con esto, inicio al establecimiento de la industria Automotriz en México. 

En el periodo de 1948 a 1959 se da la integración del capital extranjero y esto lleva a la 

creación de más empresas  ensambladoras, de diferentes marcas y modelos. 

 

1.2.2 Principales inversionistas en México 

 

Fueron Ford (1925), General Motors (1935) y Fabricas Automex que después de convertiría 

en Chrysler (1938) los pioneros de la industria automotriz en México. 

 

El 3 de diciembre de 1930 se inició la construcción de la primer armadora de Ford en México, 

la cual podía fabricar hasta 100 vehículos diarios gracias a sus sistemas de producción en 

cierre. 

 

Para el año 2003 se inician las obras de ampliación en la planta de Hermosillo y la construcción 

de un parque industrial con una inversión de más de 1,200 millones de dólares y entre 2005 y 

2010 invirtió en el país un monto histórico de más de 5,000 millones para el desarrollo de 

nuevos proyectos y transformación de su plantas en el país. 

 

1.2.3 La actualidad 

 

La industria automotriz en México ocupa el octavo lugar en producción y el sexto en unidades 

exportadas. Antes del colapso económico de Estados Unidos, se exportaba el 80% de la 

producción; al cierre de 2012, 36% de las exportaciones se orientaron a mercados más 

diversos, como son aceites crudos de petróleo, oro en bruto, electrónicos, materias primas y  

plata. 
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La industria automotriz mexicana se ha disparado, impulsada por un flujo de inversión de las 

automotrices extranjeras, incluyendo a Nissan, Honda, Volkswagen y Mazda. Con 19,000 

millones en nuevas inversiones, la producción se ha duplicado en los últimos cinco años a un 

estimado de 3.2 millones de vehículos en 2014. México tiene algunos de los acuerdos de libre 

comercio más liberales del mundo, y está sacando el mayor provecho de ellos. 

 

El 80% de los coches fabricados en México se exportan a otros países, alrededor de dos 

tercios de éstos a Estados Unidos. 

 

“Puedo exportar libre de impuestos a América del Norte, América del Sur, Europa y Japón. No 

hay otro país en el mundo donde se pueda hacer eso”, dice Thomas Karig, vicepresidente de 

Relaciones Corporativas de Volkswagen México. 

 

En 2020 México debe ser el número seis por detrás de China, EU, Japón, India y Alemania, 

con una producción anual de 4.7 millones de vehículos. 

 

1.2.4 Las principales automotrices en México 

 

Las empresas de la industria terminal de vehículos ligeros cuentan con un total de 20 

complejos productivos en 14 estados del país, en los que se realizan actividades que van 

desde el ensamble y blindaje, hasta la fundición y el estampado de los vehículos y motores. 

Actualmente, en México se producen más de 48 modelos de automóviles y camiones ligeros.  

 

Tan solo el top 15 de empresas automotrices, generan en ventas más de 1.5 billones de 

dólares al año y juntas tienen un valor de mercado de 757,900 millones de dólares. 

 

1. Volkswagen Group/Alemania 

(Número 14 de la lista de las 1,000 empresas globales de Forbes México) 

Ventas: 254,000 millones de dólares (mdd). 

Valor de Mercado: 94,400 millones de dólares (mdd). 

 

En 2012 Volkswagen vendió más de 9.2 millones de unidades, que representa el 12.8% del 

mercado mundial de automóviles de pasajeros. Con 104 plantas en 27 países, 550,000 

empleados producen 37,700 autos al día que se venden en 153 países. 
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2. Toyota Motor/Japón 

(Número 31 de la lista) 

Ventas: 224,500 mdd. 

Valor de Mercado: 167,200 mdd. 

 

Toyota Motor se estableció en 1937. En 2012 las ventas mundiales de unidades híbridas 

ascendieron a cinco millones. Lo que se suma a la producción anual que alcanza los 200 

millones. 

 

3. Daimler/Alemania 

(Número 36 de la lista) 

Ventas: 150,800 mdd. 

Valor de Mercado: 64,100 mdd. 

 

En 2012 Daimler vendió 2.2 millones de vehículos. Cuenta además con una plantilla laboral 

de 275,000 personas y opera en más de 200 países. 

4. Ford Motor/EU 

(Número 53 de la lista) 

Ventas: 134,300 mdd. 

Valor de Mercado: 51,800 mdd. 

 

El éxito de Ford es impulsado por un compromiso de 166,000 personas que trabajan en todo 

el mundo. Ford anunció que ha reducido la cantidad de energía necesaria para la fabricación 

de cada vehículo en un 22% en los últimos seis años. La compañía planea reducir el consumo 

de energía un 25% en 2016. 

 

5. BMW Group/Alemania 

(Número 54 de la lista) 

Ventas: 98,800 mdd. 

Valor de Mercado: 56,700 mdd. 

 

BMW Motorsport GmbH se fundó en Múnich en 1972. En la historia de BMW abundan los 

éxitos deportivos, uno de ellos es en la Fórmula 1, en la que ganó el campeonato del mundo 

en 1983. 
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6. General Motors/EU 

(Número 70 de la lista) 

Ventas: 152,300 mdd. 

Valor de Mercado: 38,500 mdd. 

 

General Motors Corporation nace en 1908 en Detroit, Michigan y en 1953 inicia operaciones 

en México. El mayor fabricante de vehículos de Estados Unidos vendió más de 4.85 millones 

de automóviles y camionetas livianas en la primera mitad del año. 

7. Nissan Motor/Japón 

(Número 85 de la lista) 

Ventas: 113,700 mdd. 

Valor de Mercado: 43,400 mdd. 

 

La historia de Nissan dio inicio en 1933. Para 2012 la alianza Nissan-Renault, vendió un récord 

de 8.097,197 vehículos en 2012, lo que representa uno de cada 10 vehículos nuevos vendidos 

en todo el mundo. Para 2020 la empresa busca lanzar vehículos que prescindan de conductor. 

 

8. Honda Motor/Japón 

(Número 86 de la lista) 

Ventas: 96,000 mdd. 

Valor de Mercado: 72,400 mdd. 

 

En 1948 se fundó Honda Motors. Más allá de los aspectos automotrices, en 1986 la compañía 

construyó un robot con la capacidad de caminar. En 2001 nace Asimo: un robot humanoide 

que exhibe inteligencia avanzada. 

 

9. Hyundai Motor/Corea del Sur 

(Número 89 de la lista) 

Ventas: 75,000 mdd. 

Valor de Mercado: 41,500 mdd. 

 

En 1967, Chung Ju-Yung inició la Hyundai Motor en asociación con Ford. La compañía cuenta 

con Ulsan, la fábrica más grande del mundo donde se ensamblan más de 1.5 millones de 

coches al año – el equivalente a uno cada 20 segundos -, gracias a 34,000 personas. 
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10. SAIC Motor/China 

(Número 167 de la lista) 

Ventas: 75,000 mdd. 

Valor de Mercado: 26,700 mdd. 

 

En 1955 se estableció la Shanghai Diesel Parts Manufacturing Company, predecesora de 

SAIC Motor. En 2012, vendió 4.49 millones de vehículos; un crecimiento al año del 12%. 

11. Renault/Francia (Actualmente pertenece a Nissan) 

(Número 175 de la lista) 

Ventas: 54,400 mdd. 

Valor de Mercado: 20,300 mdd. 

Louis Renault y sus hermanos fundaron la empresa en 1898. En 2011 la Renault contaba con 

presencia en 188 países y una plantilla laboral de 128,322 empleados. Ese mismo año 

presentó 499 patentes. 

 

12. Volvo/Suecia 

(Número 210 de la lista) 

Ventas: 46,700 mdd. 

Valor de Mercado: 31,900 mdd. 

 

En 1927 el primer coche fabricado en serie Volvo, el Volvo ÖV4, salió de la línea de producción 

en la isla de Hisingen, Göteborg. Volvo emplea a unas 115,000 personas, cuenta con plantas 

de producción en 19 países y vende sus productos en más de 190 mercados. 

 

13. Kia Motors/Korea del Sur 

(Número 268 de la lista) 

Ventas: 42,000 mdd. 

Valor de Mercado: 19,800 mdd. 

Kia se funda en 1944. En 2012 se entregaron 2.72 millones de vehículos y cuenta con una 

plantilla laboral de 40,000 empleados distribuidos en 127 países. 

 

14. Tata Motors/India 

(Número 334 de la lista) 

Ventas: 32,600 mdd. 

Valor de Mercado: 15,900 mdd. 
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Tata Motors fue fundada en 1945 y desde esa fecha ha producido más ocho millones de 

vehículos. Cuenta con 60,000 empleados. Desde 2004 la empresa figura en la Bolsa de Nueva 

York. 

 

15. Suzuki Motor/Japón 

(Número 487 de la lista) 

Ventas: 30,300 mdd. 

Valor de Mercado: 13,300 mdd. 

 

Suzuki Loom Works se fundó en 1909 por Michio Suzuki. En 1954 la compañía cambia su 

nombre a Suzuki Motor Company. En 2008, Suzuki inaugura sus oficinas corporativas en 

México. 

 

1.3 Crecimiento Económico 

 

Actualmente la forma de medir el desarrollo de un país es a través de su PIB en comparación 

con años anteriores, es decir: la forma en que un país se desarrolla da como resultado un 

aumento o disminución en su PIB y a esto le llamamos “Crecimiento Económico” 

 

1.3.1 Concepto 

 

“El crecimiento económico es el ritmo al que se incrementa la producción de bienes y servicios 

de una economía, y por tanto su renta, durante un período determinado.” Uxó González, Jorge 

Cambio cuantitativo o expansión de la economía de un país. Según los usos convencionales, 

el crecimiento económico se mide como el aumento porcentual del producto interno bruto (PIB) 

o el producto nacional bruto (PNB) en un año. Puede ocurrir de dos maneras: una economía 

puede crecer de manera "extensiva" utilizando más recursos (como el capital físico, humano 

o natural ) o bien de manera "intensiva", usando la misma cantidad de recursos con mayor 

eficiencia (en forma más productiva). 

 

Podemos definir el crecimiento económico como el incremento de la producción de bienes y 

servicios de un país o una entidad financiera en un periodo de tiempo determinado. 

 

 



 

‐ 14 ‐ 
 

1.3.2 Crecimiento económico de la industria automotriz en México 

 

En 2013, la industria automotriz obtuvo un crecimiento en tres ámbitos de gran relevancia: 

mercado interno, exportaciones y producción. Durante este año el sector automotriz y de 

autopartes representaron aproximadamente 2.6% del PIB nacional y 15.0% del PIB 

manufacturero mexicano. La producción de vehículos ligeros creció 1.7%, pasando de 2.88 

millones de unidades en 2012 a 2.93 millones para 2013 y alcanzando un nuevo nivel histórico 

para las armadoras en México. (Pro México, Inversión y crecimiento) 

 

De acuerdo con información de AMIA y ANFAVEA, en 2014 México se colocó como el séptimo 

lugar en la producción de vehículos ligeros a nivel internacional y el primer lugar en América 

Latina, superando a Brasil con una diferencia de 246,530 vehículos ligeros. Se estima que 

dicho nivel de producción consolide a México como el séptimo productor de vehículos ligeros 

y pesados a nivel internacional. 

 

Actualmente México exporta los vehículos que produce a más destinos que Estados Unidos, 

aunque este sigue colocándose a la cabeza en número de vehículos exportados. México 

exporta alrededor del 80% de su producción de vehículos ligeros  a más de 40 países, En 2014 

se exportaron 202,328 vehículos ligeros lo que significó un crecimiento del 9.0% respecto al 

2013 
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La relevancia del sector automotriz y de autopartes en nuestro país, se ve reflejada en los  

principales indicadores de la economía, participando con el 3.6% del PIB nacional, el 20.3% 

de la producción manufacturera, el 9% de la Inversión Extranjera Directa (IED) y el 28.4% de 

las exportaciones manufactureras del país. 2 

Algunos de los factores que han ayudado a consolidar a la industria automotriz terminal y de 

autopartes en México son: la gran recuperación ante los efectos de la crisis, el atractivo de su 

actividad exportadora, el flujo de inversiones en el sector y la expansión de sus capacidades 

productivas, lo que fomenta que la industria automotriz mexicana se encuentre actualmente 

entre las más dinámicas y competitivas del mundo. 

 

En 2013, la producción de vehículos ligeros alcanzó un volumen de 2.93 millones de vehículos, 

lo que representó un crecimiento del 1.7% respecto a 2012. Se estima que la tendencia de 

crecimiento del segmento de vehículos ligeros continúe, alcanzando una producción de 3.7 

millones de unidades de vehículos ligeros para 2016.  

Produccion de Vehiculos ligeros 2015-2016 (Pronosticos AMIA 2005-2013 Global Insight 2014-2016) 

 

 

 

 

                                                            
2 (BBVA Research Análisis Económico) Septiembre 2013 
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Durante el sexto mes del año 2015 se registraron los mejore niveles históricos de ventas para 

el mercado nacional tanto para el mes como para el acumulado. En junio 2015 se vendieron 

106,890 vehículos ligeros  creciendo un 27.1% en relación con Junio 2014, con ello el primer 

semestre de 2015 suma 609,825 unidades comercializadas, 21.9 %  superior a los resultados 

del 1er semestre de 2014. Dicha venta e íntegro de un 46% de vehículos producidos en México 

y 54% de origen extranjero. 

 

Algunos de los factores que han ayudado a consolidar a la industria automotriz terminal y de 

autopartes en México son: la gran recuperación ante los efectos de la crisis, el atractivo de su 

actividad exportadora, el flujo de inversiones en el sector y la expansión de sus capacidades 

productivas, lo que fomenta que la industria automotriz mexicana se encuentre actualmente 

entre las más dinámicas y competitivas del mundo. 3 

 

México ha cobrado mayor importancia porque se ha convertido en una de las plataformas de 

exportación más rentables del sector, con garantía de calidad a menores costes laborales, 

desde la cual se disputa le hegemonía del mercado norteamericano por las grandes 

corporaciones, tomando en cuenta también las ventajas geográficas, así como los múltiples 

tratados que México tiene en cuanto a comercio que suman más de 40, siendo los principales: 

 

 Tratado de Libre comercio de América del norte (TLCAN, 1994) 

 Tratado de Libre comercio de América Latina 

 Tratado Mercosur. 

 

1.4 Marco legal 

 

La industria automotriz en México es uno de los sectores más importantes de la economía 

nacional, hoy día nuestro país se ha consolidado como la tercera economía más dinámica en 

términos de producción de vehículos, por lo tanto el marco regulatorio con el cual se rige debe 

ser aplicado rigurosamente. 

 

 

 

 

                                                            
3 Sector Automotriz en México, Pro México Inversión y crecimiento 
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1.4.1 Nacional 
 

 

El 31 de diciembre de 2003 se publicó en el Diario Oficial de la federación el “Decreto para el 

apoyo de la competitividad de la industria automotriz terminal y el impulso al desarrollo del 

mercado interno de automóviles” con el objetivo de promover la inversión en la fabricación de 

vehículos ligeros en el país a través del otorgamiento de diversos beneficios, como son:  

Ser considerados como “Empresas fabricantes” para efectos de las disposiciones del 

“Deposito Fiscal Automotriz” y demás disposiciones de la Ley aduanera, así como el programa 

de Promoción Sectorial de la Industria Automotriz y de Autopartes. 

 

Importar con cero arancel ad-valorem los vehículos de los segmentos que producen en México, 

al amparo del arancel-cupo, por un volumen anual equivalente al 10% de la producción 

efectuada en el año inmediato anterior.  

 

El Decreto establece tres modalidades de registro para ser considera “Empresa fabricante” y 

así acceder a sus beneficios: 

 

 El artículo 3ro establece que las empresas productoras de vehículos ligeros 

establecidos en México que hayan invertido al menos 100 mdd. en activos fijos y que 

produzcan al menos 50,000 unidades anualmente. 

 De acuerdo al artículo 4to las empresas que realizan o realizarán procesos de 

manufactura, ensamble o blindaje que incremente el valor del vehículo en 50%. 

 El artículo 7mo señala que las empresas que se encuentren en proceso de cumplir con 

el volumen anual de producción del artículo 3ro, pero que hayan cubierto el resto de 

los requisitos previstos en dicho artículo. 

 

Las empresas que actualmente se benefician de este Decreto son:  

 

Chrysler, Ford, Nissan-Renault, Volkswagen, Honda, Toyota y General Motors. 

Otro mecanismo es la Regla 8va la cual está vinculada a los programas de promoción sectorial 

que permiten importar materiales, insumos, partes y componentes a través de las fracciones 

arancelarias con arancel cero de la partida 98.02 de la Tarifa Mexicana de Importación y 

Exportación (TIGIE), cumpliendo determinados requisitos (Regla Octava de las 

complementarias). 
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El programa IMMEX (Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación): 

simplifica los procedimientos y requerimientos al régimen de maquila para aquellas empresas 

que ya cuentan con un plan de comercio estructurado. Permite importar temporalmente bienes 

o servicios utilizados en un proceso industrial; que tenga como finalidad la elaboración 

transformación o reparación de mercancías de procedencia extranjera importada. 

 

Existe un programa denominado “Drawback” que consiste en la devolución de Impuestos de 

Importación a los exportadores que ofrece la posibilidad de obtener la devolución del impuesto 

general de importación pagado por los bienes que se incorporaron a mercancías de 

exportación, o por las mercancías que se retornan en el mismo estado o que hayan sido 

sometidas a procesos de reparación o alteración. 

 

Los Programas de Promoción Sectorial (PROSEC) son un instrumento dirigido a los 

fabricantes, para importar sus insumos con arancel preferencial, con el fin de mantener su 

competitividad particularmente en sectores globalizados como el automotriz. De este modo, la 

mayoría de los insumos del PROSEC Automotriz se pueden importar exentos de arancel. 

 

Las empresas que cuenten con registro en el PROSEC Automotriz, cuando cumplan los 

siguientes criterios de dictamen:  

 

• Para diversificar las fuentes de abasto y mantener la competitividad  

• Para atender las necesidades de nuevos proyectos de inversión  

• Por no existir producción o insuficiencia de abasto nacional 

 

Para el sector automotriz, existen dos tipos de lineamientos a nivel internacional para el 

establecimiento de normas y certificaciones enfocadas a la manufactura de vehículos, éstas 

son: el Foro Mundial para la armonización de la reglamentación sobre vehículos (WP.29) y las 

reglas establecidas por la OMC, el primero fue establecido por la Unión Europea mientras que 

el segundo, en conjunto con el Departamento de Transporte, rigen las importaciones de 

vehículos a los Estados Unidos. 

 

Adicionalmente la industria automotriz mexicana se encuentra regulada fiscalmente con los 

impuestos federales que son el Impuesto Sobre la Renta, Impuesto al Valor Agregado y para 

los consumidores el Impuesto Sobre Automóviles Nuevos y asimismo requiere contribuya con 

otros  diversos sectores, como lo son: 
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 Ambiental 

 Seguridad 

 Social 

 

1.4.2 Internacional 

 

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte, conocido también como NAFTA por sus 

siglas en inglés establece el marco jurídico en el que se desarrollará la industria automotriz 

mexicana en un entorno globalizado, estableciendo reglas sobre la inversión y el intercambio 

comercial y ofreciendo certidumbre para que las empresas localizadas en México puedan 

planear y realizar inversiones de largo plazo e incorporar sus operaciones a las estrategias de 

producción globales que les permita explotar su potencial exportador. 

 

Las reglas que liberan el comercio del sector automotor en el área de Norteamérica y que 

protegen la producción regional frente a los productos fabricados por terceros países, están 

contenidas en el Anexo 300-A del TLCAN. Entre las principales disposiciones del Anexo para 

el caso de México se contempla la eliminación del requisito de Valor Agregado Nacional (VAN), 

el cual obliga a las empresas del sector a incorporar insumos y servicios de origen nacional en 

un porcentaje determinado. Las disposiciones establecen que para la industria terminal, el 

VAN disminuya gradualmente del 36 por ciento en 1993 a cero por ciento en 2004. En el caso 

de la industria de autopartes nacional, las disposiciones establecen que el VAN se reduzca del 

30 por ciento vigente hasta el 2003, a cero por ciento en 2004. Desde el inicio de la década de 

los 60’s, con el objeto de fomentar la industria automotriz en el país, el Gobierno Federal 

promovió la sustitución de importaciones de vehículos y componentes de ensamble, por 

producción nacional. Las normas comenzaron a ser más flexibles a partir de la adhesión de 

México al Acuerdo General de Aranceles y Comercio (GATT) en agosto de 1986 y 

posteriormente con los acuerdos comerciales del TLCAN. Asimismo, se contempla la 

eliminación total de aranceles de importación tanto para automóviles nuevos como para 

autopartes que cumplan con la reglas de origen en 2004. Sin embargo, el aspecto que ha 

provocado una mayor competencia al sector de autopartes fue el fin del régimen maquilador 

al inicio del 2001, con ello, las empresas maquiladoras podrán aumentar gradualmente la 

proporción de ventas que pueden realizar en el mercado mexicano hasta llegar al 100 por 

ciento de su producción en el 2004, también en ese año, cualquier persona podrá importar 

vehículos nuevos de Estados Unidos y Canadá y las empresas armadoras no tendrán que 
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cumplir con el requisito de balanza comercial positiva, requisito que ha venido disminuyendo 

gradualmente desde la entrada en vigor de este tratado. 

 

Tratado de Libre Comercio México-Unión Europea (TLCUEM).- De conformidad con el numeral 

4, Artículo 6 de la Decisión 2/2000, a partir del 1 de enero de 2007 quedó eliminado el arancel 

a la importación de vehículos nuevos procedentes de la Comunidad Europea 

 

Acuerdo de Complementación Económica (ACE 55): Conforme a los Apéndices I y II, Sobre el 

Comercio en el Sector Automotor entre México-Argentina y México-Brasil, respectivamente, el 

arancel recíproco a las importaciones de vehículos se estableció en 0% desde el año 2003 y 

libre comercio de vehículos a partir del 1 de enero de 2006 para las importaciones de vehículos 

procedentes de Argentina; y del 1 de enero de 2007 a las importaciones de vehículos 

procedentes de Brasil (sólo para fabricantes de vehículos y distribuidores autorizados). Con 

Uruguay tenemos libre comercio bilateral desde 2011. 

 

Acuerdo México-Japón.- A partir de la entrada en vigor del Acuerdo (2005), la desgravación 

arancelaria se aplicó en 7 cortes iguales con tasa base para dicha desgravación de 20 y 30% 

a partir del 1 de abril de 2011. 

 

1.5 Impacto  

 

En México y otras naciones manufactureras, la industria automotriz es considerada uno de los 

pilares estratégicos-económicos en virtud de los diferentes beneficios que trae consigo como 

los son la creación de nuevos empleos, la recaudación fiscal derivada de las operaciones 

comerciales de la industria, la capacitación de personal y el desarrollo de las economías 

locales. 

 

1.5.1. Impacto social 

 

El concepto de sustentabilidad se ha transformado en los últimos años: de ser un término de 

moda a una manera de pensar y actuar cotidianamente, la cual constituye una parte importante 

de la planeación estratégica en las empresas, es decir, se ha vuelto una necesidad para 

competir, a través de la implementación de acciones que generen un verdadero impacto 

favorable en cuestiones económicas, ecológicas y sociales. 
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El desarrollo sustentable empresarial es un tema que día a día ha cobrado relevancia en el 

sector corporativo de México y, desde luego, en el mundo. Es de suma importancia destacar 

que ya no sólo se trata de filantropía, sino de un concepto integral que guía y direcciona a las 

empresas, pues aporta beneficios económicos, calidad ambiental y justicia social. 

 

Dentro de estas nuevas tendencias y estrategias, la industria automotriz no se queda atrás. 

Continuamente, las empresas líderes del sector realizan esfuerzos constantes para reducir 

desperdicios y contaminación, con lo que mejoran y vuelven más eficientes sus procesos 

productivos. Dichas compañías ya utilizan nuevos materiales amigables con el medio ambiente 

y transmiten prácticas de sustentabilidad y responsabilidad corporativa a sus proveedores. 

Asimismo, estas acciones les permiten ejecutar una cadena de valor sustentable. 

 

Un ejemplo de sustentabilidad lo podemos encontrar en VW, que desde hace más de 10 años, 

ha desarrollado proyectos sustentables de alto impacto, no sólo en México, sino en cada planta 

de fabricación del mundo. Lo anterior lo ha logrado mediante la promesa de satisfacción de 

sus clientes, pero sin comprometer el bienestar de las futuras generaciones. Para el 2018, VW 

busca ser la empresa automotriz número uno en términos ecológicos. 

 

Para ilustrar lo anterior podemos mencionar a la nueva planta de VW en Chattanooga, 

Tennessee que, a un año de su inauguración, se posiciono como la fábrica automotriz más 

amigable con el medio ambiente, en la que se produce el nuevo Passat, exclusivo para 

Norteamérica. Este inmueble ha recibido grandes reconocimientos, entre los que destaca el 

certificado LEED (Leadership in Energy Efficient Design), por el que recibió además el 

“certificado a nivel platinum”,  el más alto que se otorga4. 

 

Esto se logró gracias a un concepto que maneja VW; “Think Blue Factory”, que consiste en 

establecer un sistema de alumbrado eficiente, pisos blancos, paredes de aislamiento y techos 

termoplásticos para reflejar la luz, con lo que se disminuye la temperatura de la planta y se 

utiliza menos energía eléctrica. Además, mediante un nuevo proceso de pintura, se emite 20% 

menos de CO2, comparado con la tecnología tradicional y no solo eso, ya que la empresa ha 

trabajado para desarrollar autos con menor consumo y emisiones de CO2. Para ello, se ha 

enfocado en desarrollar nuevas tecnologías y usar distintos combustibles. 

                                                            
4 Otorgado por el “Consejo de Construcción verde de Estados Unidos” (US Green Building Council) 
http://www.ipade.mx/editorial/Pages/compitiendo‐sustentablemente‐en‐la‐industria‐automotriz‐vw.aspx 
Consultado el día 21 de julio de 2015  
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La preservación activa del clima y el uso eficiente de materias primas no renovables son muy 

importantes para la compañía. Como parte de sus medidas para proteger el medio ambiente, 

buscan optimizar la eficiencia de sus recursos, desde el desarrollo del producto, hasta el fin 

de la vida útil del mismo, incluyendo el reciclaje. 

 

Debido a esto, los líderes de la industria automotriz han visto a Norteamérica como una región 

fabricante de equipo original, pero también como una fuente de aprovisionamiento de partes y 

componentes a bajo costo, que les permite incluirlas como parte esencial de su estrategia 

global. 

 

La gran responsabilidad de posicionarse como la empresa número uno en el sector automotriz 

representa para VW, no sólo un reto, sino un gran compromiso para realizar importantes 

acciones globales en el proceso de integración de cadenas productivas sustentables, desde 

el punto de vista económico, ecológico y social. 

 

El crecimiento de la industria no solo tiene efectos en la economía sino que también en las 

aulas, ya que con la llegada de nuevas empresas, se abren nuevas oportunidades de empleo, 

sin embargo para ocupar esto puestos es necesario personal calificado. 

Ante esta situación instituciones públicas y privas que en conjunto con las empresas han 

abierto nuevas opciones de carrera para jóvenes universitarios como ingenierías en Diseño 

Automotriz, modifican planes de estudio e incluso abren universidades especializadas.5 

Como lo es el caso de Puebla donde la empresa VW y escuelas públicas abrieron ingenierías, 

sino que además fueron financiadas por la empresa alemana, dando capacitación y acceso a 

sus plantas y filiales, desde los primeros meses a los estudiantes de la carreras afines. 

 

Este tipo de esquemas educativos tiene un éxito tal que está siendo implementado por más 

universidades en diferentes estados de la Republica donde se localiza industria automotriz, 

como lo son Tlaxcala y monterrey donde su matrícula estudiantil aumentó entre un 30% y 50% 

desde que abrieron estas carreras. 

 

 

                                                            
5 Periódico en línea Milenio del 8 de diciembre de 2014 “Sector automotriz, el secreto del crecimiento local” 
http://www.milenio.com/negocios/Desarrollo_economico‐industria_automotriz‐
armadoras_en_Mexico_0_416958576.html  consultado el día 22 de julio de 2015. 



 

‐ 23 ‐ 
 

1.5.2 Impacto económico 

 

México durante los últimos cinco años ha logrado posicionarse como uno de los 10 países que 

más autos producen a nivel mundial, sino que además ha logrado escalar lugares y 

mantenerse constante dentro de la industria automotriz. 

 

Con la llegada de nuevas armadoras a territorio nacional, el país ha logrado posicionarse en 

el octavo lugar de producción de autos, nivel que está por debajo de China, Estados unidos y 

Japón. 

 

De todos los autos fabricados en el territorio, el 69% son exportados a EUA, el 8% a Canadá 

y el 7.5% a Brasil. 

 

Actualmente en México Operan 32 armadoras de las cuales la tercera parte se concentran en 

los estados de Guanajuato, Querétaro, Aguascalientes y San Luis Potosí6 

La industria automotriz suele ser un fiel reflejo del desarrollo industrial y la situación económica 

de un período, un país o un estado. 

 

En el 2013, el sector automotriz represento el 2.6% del PIB nacional, pero en los estados 

donde se encuentras las plantas llegaron a representar entre un 10% y 15% de su PIB. 

Según datos de la Asociación mexicana de la industria automotriz  (AMIA) en voz de su 

presidente Eduardo Solís, la industria automotriz  genera en México más de un millón 100 mil 

empleos. 

 

Se espera que esta tendencia de crecimiento siga y que para el año 2017 se produzcan en el 

territorio nacional más de 4 millones de automóviles superando a otros países del continente. 

 

Este crecimiento no solo generara más empleos sino que llevara a replantear nuevos 

esquemas de comercio y nuevos tratados comerciales con países centroamericanos como 

Brasil sino que también con países orientales como china. 

 

                                                            
6 Periódico en línea el Economista del día 10 de febrero de 2015 
http://eleconomista.com.mx/industrias/2015/02/10/mexico‐afianza‐su‐posicion‐sobre‐brasil‐industria‐
automotriz consultado el día 21 de julio de 2015 
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Otro sector económico que se ha visto beneficiado con el crecimiento de la industria automotriz 

de manera directa es  la industria de la construcción de vivienda en la región centro y del Bajío. 

En estas regiones, donde la inversión y derrama económica del sector automotriz ha sido más 

fuerte en los últimos años, la vivienda de interés social es una de las que más crecimiento ha 

tenido, ya que busca cubrir la necesidad de vivienda de todos los profesionales que migran 

para aprovechar las ofertas de empleo, localizando en el parque industrial.   

 

Según datos de SOFTEC7, en los últimos dos años los mercados de Querétaro, Guanajuato, 

Puebla, Aguascalientes y Tlaxcala han presentado un crecimiento sostenido, tanto en 

proyectos de vigentes y unidades en proceso en la construcción de desarrollos 

fraccionamientos así como en ventas8. 

 

En cuanto a los precios de las mismas, estos se han mantenido estables o con un crecimiento 

moderado, a menudo por debajo de la inflación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
7 SOFTEC, es un consultoría de proyectos inmobiliarios 
8 Periódico en línea Milenio del 8 de diciembre de 2014 “Sector automotriz, el secreto del crecimiento local” 
http://www.milenio.com/negocios/Desarrollo_economico‐industria_automotriz‐
armadoras_en_Mexico_0_416958576.html  consultado el día 22 de julio de 2015. 
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CAPÍTULO 2 

ANÁLISIS FINANCIERO 
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2 Análisis financiero 

 

La contabilidad representa y refleja la realidad económica y financiera de la empresa, de modo 

que es necesario interpretar y analizar esa información para poder entender a profundidad el 

origen y comportamiento de los recursos de la empresa. 

 

La información contable o financiera de poco nos sirve si no la interpretamos, si no la 

comprendemos, y allí es donde surge la necesidad del análisis financiero. 

Cada componente de un estado financiero tiene un significado y en efecto dentro de la 

estructura contable y financiera de la empresa, efecto que se debe identificar y de ser posible, 

cuantificar. 

 

Conocer por qué la empresa está en la situación que se encuentra, sea buena o mala, es 

importante para así mismo poder proyectar soluciones o alternativas para enfrentar los 

problemas surgidos, o para idear estrategias encaminadas a aprovechar los aspectos 

positivos. 

 

2.1 Concepto, objetivo e importancia del análisis financiero 

 

Cuando distinguimos y separáramos las partes de un todo para llegar a conocer sus elementos 

y principios estamos hablando de un análisis, también podemos decir que, trata del examen 

que realizamos de una realidad susceptible de estudio intelectual. 

 

A través del análisis, nos es posible estudiar los límites, las características y las posibles 

soluciones de un problema financiero, por otra parte, procede de finanzas, que es un concepto 

vinculado a la hacienda pública, los bienes y los caudales. La noción de finanzas la utilizamos 

para nombrar al estudio de la circulación del dinero entre individuos, empresas o Estados. 

 

El análisis financiero, por lo tanto, es un método que nos permite analizar las consecuencias 

financieras de las decisiones de negocios. Para esto necesitamos aplicar técnicas que nos 

permitan recolectar la información relevante, llevar a cabo distintas mediciones y sacar 

conclusiones. 

 

Para comprender a la perfección el significado del término análisis financiero, tenemos que 

recurrir a establecer su origen etimológico. En este sentido, descubrimos que su primera 
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palabra, análisis, emana del griego y está conformada por tres partes diferenciadas: el prefijo 

“Ana”, que significa “arriba”; el verbo “lyein”, que es sinónimo de “soltar”; y el sufijo “-sis”, que 

es equivalente a acción. 

 

Por otro lado, financiero es un vocablo que procede del latín como así lo demuestra el hecho 

de que está formado por el verbo “finis”, que dio origen al término francés “financer” que 

significa saldar una deuda, y el sufijo “–ero”, que viene a indicar la pertenencia de algo. 

 

El análisis financiero es el que nos permite que la contabilidad sea útil a la hora de tomar las 

decisiones, puesto que la contabilidad si no es leída simplemente no dice nada, tal análisis es 

imprescindible para que la contabilidad cumpla con el objetivo más importante para la que fue 

ideada el cual es el de servir de base para la toma de decisiones. 

 

El análisis financiero es una técnica o herramienta que, mediante el empleo de métodos de 

estudio, nos permite entender y comprender el comportamiento del pasado financiero de una 

entidad y conocer su capacidad de financiamiento e inversión propia. El análisis financiero se 

lleva a cabo mediante el empleo de métodos, mismos que pueden ser horizontales y verticales. 

 

El objetivo del análisis de estados financieros es dar respuesta a todas aquellas preguntas que 

el usuario del mismo pueda formular entorno a la situación patrimonial, financiera y económica 

de la empresa en el momento presente, así como a su evolución a corto y medio plazo. Así 

como es simplificar las cifras y sus relaciones y hacer factible las comparaciones para facilitar 

su interpretación. Por interpretación entendemos dar un significado a los estados financieros 

y determinar las causas de hechos y tendencias favorables o desfavorables relevadas por el 

análisis de dichos estados, con la finalidad de eliminar los efectos negativos para el negocio o 

promover aquellos que sean positivos.  

 

Sin el análisis financiero no nos es posible hacer un diagnóstico actual de la empresa, y sin 

ello no habrá pautas para señalar una ruta a seguir en el futuro. 

 

Muchos de los problemas de la empresa los podemos anticipar interpretando la información 

contable, pues esta refleja cada síntoma negativo o positivo que vaya presentando la empresa 

en la medida en que se van sucediendo los hechos económicos. 
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Existe un gran número de indicadores y razones financieras que nos permiten realizar un 

completo y exhaustivo análisis de una empresa. 

Muchos de estos indicadores no son de mayor utilidad aplicados de forma individual o aislada, 

por lo que debemos recurrir a varios de ellos con el fin de hacer un estudio completo que cubra 

todos los aspectos y elementos que conforman la realidad financiera de toda empresa. 

 

Gracias al análisis financiero, nos  es posible estimar el rendimiento de una inversión, estudiar 

su riesgo y saber si el flujo de fondos de una empresa alcanza para afrontar los pagos, entre 

otras cuestiones. 

 

El análisis financiero nos ayuda a comprender el funcionamiento del negocio y a maximizar la 

rentabilidad a partir de la actuación sobre los recursos existentes. Los directivos pueden 

acceder a información sobre el efecto esperado de las decisiones estratégicas. 

 

Los métodos de análisis financiero se consideran como los procedimientos utilizados para 

simplificar, separar o reducir los datos descriptivos y numéricos que integran los estados 

financieros, con el objeto de medir las relaciones en un solo periodo y los cambios presentados 

en varios ejercicios contables. 

 

2.2 Método de análisis vertical 

 

Lo empleamos para analizar estados financieros como el Estado de Situación Financiera y el 

Estado de Resultados, comparando las cifras en forma vertical. 

 

El análisis vertical es de gran importancia a la hora de establecer si una empresa tiene una 

distribución de sus activos equitativa y de acuerdo a las necesidades financieras y operativas. 

El objetivo del análisis vertical es determinar que tanto representa cada cuenta del activo 

dentro del total del activo. 

 

Los métodos verticales son los que efectuamos sobre cifras de un periodo en particular, 

interrelacionando los diferentes renglones de los estados financieros, también son conocidos 

como índices financieros. 
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2.2.1 De porcientos integrales  

 

A través de él nos es posible analizar la estructura financiera interna de la empresa en un 

período determinado, se elabora a partir del rubro más significativo del estado financiero y 

todas las demás partidas del estado se comparan con este. También es conocido como 

método de porcientos comunes o método de reducción por porcientos. 

Consiste en determinar la composición porcentual de cada cuenta del activo, pasivo y capital 

contable, tomando como base el valor del Activo total y el porcentaje que representa cada 

elemento del Estado de Resultados a partir de las Ventas netas. 

 

Toma como base el axioma matemático que enuncia que el todo es igual a la suma de las 

partes, así, al ‘todo’ se le asigna el valor del 100%, resultando ‘las partes’ en un porcentaje 

relativo. 

 

Porciento Integral = Valor Parcial / Valor Base X 100 

 

Este método es muy útil para conocer la participación de un concepto dentro de un conjunto; 

para ello, le damos valor de 100 al total o global y determinamos el porcentaje relativo de cada 

parte. 

 

En el estado de situación financiera: al total de activos se le asignamos el valor de 100% y 

todas las demás partidas del activo las expresamos como un porcentaje del activo total; con 

lo que determinamos si las inversiones hechas en el período fueron excesivas o 

insuficientes. Asimismo, al total del pasivo más capital le asignamos el valor de 100% y todas 

las demás partidas tanto de pasivo como de capital las expresamos como un porcentaje del 

total de pasivo más capital contable; con lo que determinamos la dependencia de la unidad 

económica respecto de sus acreedores, es decir su grado de endeudamiento. Los cálculos de 

las proporciones de las cuentas por cobrar y de activo fijo las aremos sobre sus valores netos, 

es decir, descontando las depreciaciones acumuladas y las cuentas incobrables 

comparándose por separado estas cuentas con sus respectivas reservas, para ver qué 

relación existe entre ellas. 

 

En el estado de resultados: los indicadores de estructura operativa nos muestran, a través del 

estado de resultados porcentual izado, cómo es el comportamiento de cada uno de los rubros, 

a las ventas netas les asignamos el valor de 100% y todas las demás cuentas las expresamos 
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como un porcentaje de las ventas netas, de ahí que los rubros de utilidades que se presentan 

en el estado de resultados se dividan entre el total de ingresos o ventas netas para, de esa 

forma, calcular los márgenes de utilidad. 

 

La utilización de este método se recomienda para lograr una mejor comprensión de la situación 

financiera de la unidad económica y las relaciones que mantiene internamente entre sus 

diferentes partidas, ya que nos permite hacer comparaciones rápidas entre los elementos que 

componen los estados financieros y nos indica la magnitud proporcional de cada partida, con 

respecto de la inversión total. 

 

La principal ventaja de su utilización radica en que nos permite comprender y ponderar con 

mayor facilidad las cifras de los estados financieros y sus relaciones. 

 

2.2.2 De razones simples  

 

Determinar las diferentes relaciones de dependencia que existen al comparar 

geométricamente  las cifras de 2 o más conceptos  que integran el contenido de los estados 

Financieros de una empresa determinada se le denomina procedimiento de razones simples. 

 

Por razón debemos entender “La diferencia aritmética que existe entre dos cifras que se 

comparan entre sí.” 

 

Es decir la comparación de dos cantidades  para indicar cuantas veces contiene una a la otra. 

De acuerdo con el autor Perdomo Moreno (2008), las razones simples pueden clasificarse de 

acuerdo con la siguiente manera 

 

I. Por la naturaleza de las cifras 

a. Razones Estáticas: cuando los datos proceden de estados financieros estáticos 

como es el balance general. 

b. Razones Dinámicas: cuando los datos proceden de un estado financiero 

dinámico como es el estado de resultados. 

c. Razones Estáticas – Dinámicas: cuando los datos proceden de dos tipos de 

estados financieros (estáticos y dinámicos). 

d. Razones Dinámicas – Estáticas: cuando los datos proceden de dos tipos de 

estados financieros (dinámicos y estáticos). 
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II. Por su significado o Lectura 

a. Razones Financieras: se leen en dinero o pesos. 

b. Razones de Rotación: son aquellas que se leen en ocasiones (número de 

rotaciones o vueltas al círculo comercial o industrial). 

c. Razones Cronológicas: se leen en días (unidad de tiempo, es decir, pueden 

expresarse en días, horas o minutos). 

 

III. Por su aplicación  u objetivos 

a. Razones de Rentabilidad: son aquellas que miden la utilidad, dividendos, 

réditos, etc. de una empresa. 

b. Razones de Liquidez: estudian la capacidad de pago o dinero de una empresa. 

c. Razones de Actividad: miden la eficiencia de la cuentas por pagar y cobrar, la 

eficiencia del consumo de materiales de producción, ventas, activos, etc. 

  

d. Razones de Solvencia y endeudamiento: miden la porción de activos 

financiados por deuda de terceros. 

e. Razones de Producción: son aquellas que miden la eficiencia del proceso 

productivo; la eficiencia de la contribución marginal, miden los costos y 

capacidad de las instalaciones, etc. 

f. Razones de Mercadotecnia: miden la eficiencia del departamento de mercados 

y del departamento de publicidad de una empresa. 

 

Gracias al procedimiento de razones simples podemos analizar el contenido de los estados 

financieros y determinar los puntos débiles de una empresa, así como sus probables 

anomalías y así poder formar un juicio personal 

 

Podemos aplicar un número ilimitado de razones simples a los estados financieros, por lo cual 

el analista debe tener criterio para no aplicar razones  que no conduzcan a ningún fin. 

Así mismo debemos hacer notar que no todas las razones financieras son aplicables en todos 

los casos ni para todas las empresas. 
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2.2.2.1 De liquidez y solvencia.9  

 

La capacidad de pago que tiene el negocio para cumplir con sus obligaciones a corto plazo, 

además de la situación  del crédito presente así como el monto y  la adecuación del capital de 

trabajo se mide a través de las fórmulas de solvencia y liquides. 

 

Razones de Liquidez: Son aquellas que estudian la capacidad de pago en efectivo o dinero 

de una empresa. 

1. Razón circulante. 

Este indicador trata de reflejar  la relación que existe entre los recursos financieros de que 

dispone una empresa  en el corto plazo  para hacer frente a las obligaciones de pago 

contraídas en el mismo periodo, lo cual permite determinar si cuenta con los recursos 

suficientes para lograr cubrir sus compromisos. 

	

	 	 	
  = 

, ,

	, ,
0.94	  

 

2. Prueba de Liquidez o prueba del ácido. 

Este indicador solo incluye las partidas cuya conversión en efectivo es inmediata, por tal razón 

los inventarios no deberán considerarse10.  
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De Solvencia y Endeudamiento: Son Aquellas que miden la posición de Activos financiados 

por deuda de terceros, miden así mismo la habilidad para cubrir intereses de la deuda y 

compromisos inmediatos. 

1. Pasivo Total a Capital Contable 

Esta razón nos dice la proporción de inversión de los accionistas vs los Acreedores 

	

	
  = 

,

,
0.71	  

2. Pasivo a Largo Plazo y Capital Contable 

Nos dice la participación en el negocio de los Acreedores a corto pazo 

	

	
  = 

,

,
0.25	  

 

 

                                                            
9 Libro Análisis e interpretación de estados financieros, Perdomo Moreno, 2001 
10 Contabilidad Financiera, 5ta edición Gerardo Guajardo Cantú, 2008 
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2.2.2.2 De Rentabilidad 

 

Son aquellas que miden la utilidad, dividendos, réditos, etc. de una empresa. (Perdomo, 2001) 

 

Margen de Utilidad 

 

Este indicador mide el porcentaje de las ventas que logran convertirse en utilidad disponible 

para los accionistas 

	

	
  = 

, ,

, ,
0.2131 21.31% 

 

Rendimiento sobre la inversión 

 

Este indicador refleja la eficiencia de la administración para obtener el máximo rendimiento 

sobre la inversión, la cual está integrada por los activos totales 

	

	

	

	 	
	  = 

, ,

, ,
0.2131	 	.4069 	 .0867 8.67% 

 

Rendimiento sobre el Capital Contable 

 

Este indicador mide el rendimiento de la inversión neta, es decir del capital contable. Mediante 

el mismo se relación a la utilidad neta que ha generado una organización durante un periodo 

y se compara con la inversión que corresponde a los accionistas. El Rendimiento sobre el 

capital contable es un indicador fundamental que determina en qué medida una compañía ha 

generado rendimientos sobre los fondos que los accionistas han confiado a la administración 

	
	

9,785,010
61,193, ,406

0.1599 15.99% 

 

 2.2.3 De razones estándar 

 

Podemos deducir que es el promedio de una seria de cifras o razones simples de la misma 

empresa, o empresas en situaciones similares a una misma fecha o período, las cuales 

emanan de los estados financieros de la empresa. 
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“La interdependencia geométrica del  promedio de conceptos y cifras obtenidas de una serie 

de datos de empresas dedicadas a la misma actividad”11 

 

Los promedios se obtienen a través  de  los  datos  que  nos  proporcionan  los  estados  

financieros  de  una  sola empresa o de diferentes empresas pero con la misma actividad se 

pueden clasificar bajo la siguiente estructura. 

 

 Interna: 

Se calculan con los datos de los estados financieros del mismo ejercicio o de los 

anteriores de la misma empresa. 

 

 Externa: 

Se calculan con los datos de los estados financieros de empresas del mismo giro en 

condiciones similares. 

 

Formas estadísticas utilizadas para calcular las razones estándar son: 

 La media aritmética 

 La mediana 

 

La media aritmética: La suma de todos los datos dividida entre el número de sumandos.  

 

Ejemplo: 

Año    razón de solvencia 

07                  2 

08                  1.9 

09                  2.10 

10                  2.20 

11                  1.72 

9.92 / 5 = 1.98 razón estándar de solvencia 

 

De acuerdo a esta razón podemos observar que comparado con el último año la media 

aritmética está por arriba y aparentemente está bien,  sin  embargo  si  comparamos  con  años  

anteriores  nos  daremos  cuenta  que la solvencia era mucho mayor. 

 

                                                            
11 Análisis e interpretación de estados financieros, Perdomo Moreno 2008 Pag.157 
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La mediana: Valor que ocupa el lugar central de todos los datos cuando éstos están 

ordenados de menor a mayor.  

 

Su fórmula es Me = n +1 / 2 

 

Ejemplo:  tenemos  los  siguientes  datos  ya  ordenados  de  menor a  mayor  ya que es 

indispensable hacer esto primero. 

 

Empresa          razón de liquidez 

1 a                               0.45                                        sustituyendo la formula 

2 b                               0.50 

3 c                               0.60                                               Me =    7+1 / 2 = 4 

4 d                               0.70 

5 e                               0.75                                   

6 f                                0.80                                   

7 g                                0.90                        

 

Por lo tanto la empresa “D” es la mediana ya que ocupa el 4° lugar ordenados de menor a 

mayor. 

 

2.3 Método de análisis horizontal, aumentos y disminuciones 

 

Se utiliza cuando queremos estudiar estados financieros de dos o más ejercicios, el cual 

consiste en determinar las variaciones absolutas ($) y relativas (%) entre dos cantidades que 

conforman los estados financieros a diferentes fechas o diferentes periodos, las cuales pueden 

ser positivas o negativas. 
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Ejemplo: 

 

Las variaciones absolutas se determinan restando el importe del año 200b el del año 200a.  

 

Concepto   Año 200b     -   Año 200a  = Variación Absoluta 

Ventas               10, 000,000  -   9, 500,000  = 500,000 

 

Mientras que las variaciones relativas se obtienen por medio de una regla de tres tomando 

como el 100% el importe del año base es decir el 200a y el % a conocer será el de la variación 

absoluta. 

Concepto             Año  200a                     100%       

           Variación absoluta            variación relativa 

Ventas  9, 500,000  100% 

     500,000   5.2% 

Una vez obtenidas las variaciones se procede a hacer la interpretación de dichos datos. 

Interpretación: 

 

 Las ventas se incrementaron con respecto al año 200a, en un 5.2% 

 Respecto al año 200a, el costo de ventas no tuvo variación 

 La utilidad en ventas fue superior en un 9%, con relación al año 200a. 

  La utilidad en operación aumento en un 11.1% con respecto al año 200a. 

 La utilidad antes de impuestos incremento en un 15.33%, comparada con el año 200a. 

 La utilidad neta tuvo un incremento del 37.5% con relación al año 200a. 
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2.4 Método de análisis histórico o tendencias 

 

Se aplica para analizar más de dos estados financieros de la misma empresa a periodos 

distintos. 

 

De los cuales analizamos las tendencias ya sean de porcentajes o razones financieras, se 

pueden graficar para una mejor ilustración. 

 

Los estados financieros deben de cumplir con los siguientes requisitos para ser susceptibles 

al método de tendencias: 

 

 Las cifras deben corresponder a estados financieros de una misma empresa. 

 Las normas de valuación y exposición deben ser las mismas para los estados 

financieros que se presentan. 

 Los estados contables financieros que se presentan deben proporcionar información 

correspondiente al mismo periodo. 

 Se aplica conjuntamente con otros procedimientos 

 El procedimiento de las tendencias facilita la apreciación y retención en la mente de las 

variaciones. 

 Para su aplicación debe remontarse al pasado haciendo uso de estados financieros de 

ejercicios anteriores, con el objeto de observar cronológicamente las variaciones que 

han tenido las cifras hasta el presente año. 
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Ejemplo: 

 

Las variaciones las determinamos restándole a las ventas el año x menos las del año anterior. 

Concepto  año 1  -    año 0  = Variación 

Ventas            7, 750,000 - 7, 500,000  = 250,000 

 

Variación Promedio = Suma de variación / número de variaciones 

Variación promedio = 2, 500,000 /10 

Variación promedio = 250,000 

 

La variación promedio nos va a servir para pronosticar el valor del concepto que estemos 

analizando, con la siguiente fórmula: 

Y=A + B(X) 

Y= ventas del año a pronosticar 

A= ventas del año base 

B= variación promedio 

X= número que corresponde dentro de la serie de valores al año a pronosticar 

 

Y= ventas a pronosticar del año 2009 

A= 7, 500,000 el año base es el primero que tenemos es decir 1998 

B= 250,000 
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X= 11  es el número que le corresponde en el consecutivo de la tabla el año 2008 fue el 10 

 

Y= 7, 500,000 + (250,000 * 11) 

Y= 7, 500,000 + 2, 750,000 

Y= 10, 250,000 

 

Las ventas pronosticadas para el 2009 serán de $10, 250,000 

 

 

 

2.5 Método de análisis estimado o proyectado 

 

En la práctica cotidiana son varios los tipos de análisis financiero que podemos aplicar, todo 

está en función a los fines que se persigan en el análisis y la interpretación de la información 

financiera de la empresa y de la persona que haga uso de los mismos. 

Los diferentes tipos de análisis que se conocen no son excluyentes entre sí. Tampoco ninguno 

de los tipos de análisis podemos considerar exhaustivo ni perfecto, pues toda información 

contable-financiera está sujeta a un estudio más completo o adicional. Esto nos permite al 

analista aplicar su creatividad en el análisis mismo, además de poder encontrar nuevas e 

interesantes facetas. 

 

El análisis de estados financieros, no está limitado al uso de índices o razones ya que cada 

vez más buscamos el origen y  optima aplicación de recursos con los que cuenta la empresa. 

 

 

 

 

$

Año
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2.5.1 Control presupuestal 

 

Confeccionar para un período definido, un programa de previsión, operación y administración 

financiera, basado en experiencias anteriores y en deducciones razonadas de las condiciones 

que se prevén para el futuro se le denomina control presupuestal. 12 

 

Este método consiste en vigilar para que podamos determinar y corregir las desviaciones que 

se presenten al comparar las cifras reales contra las presupuestadas. Tratando siempre de 

entender o de reconocer qué fue lo que sucedió, para no haber alcanzado las metas 

establecidas en los diversos presupuestos con que cuente la empresa objeto del estudio. 

 

El analista financiero planeará, coordinará y dictará medidas para controlar todas las 

operaciones y funciones. Su objetivo primordial es el de comparar los resultados reales con 

los previstos, para ello deberá seguir la siguiente metodología: 

1. Elaboración de instructivos de bases de comparación. 

2. Efectuar las comparaciones de los resultados reales con los estimados. 

3. Interpretación de resultados de la comparación. 

4. Estudio de las variaciones. 

5. Toma de decisiones 

 

Para analizar los estados financieros en forma comparativa, generalmente utilizamos los 

métodos horizontales que son los más adecuados en la comparación de dos o más ejercicios 

para identificar las variaciones y la magnitud de las diferentes partidas de un estado 

financiero.13 

 

2.5.2 Punto de equilibrio 

 

Al método que nos sirve como herramienta para realizar el presupuesto, que presenta de 

manera anticipada el nivel de ingresos que la empresa debe obtener para poder cubrir el total 

de gastos y costos, todo esto nos permite fijar los objetivos de ventas para lograr obtener las 

ganancias fijadas se le conoce como punto de equilibrio. 

                                                            
12 Página web consultada el 06 de septiembre de 2015 
http://www.eumed.net/librosgratis/2010a/666/METODOLOGIA%20DEL%20ANSLISIS%20FINANCIERO%20TRADICIONAL.htm 
13
 Página web consultada el día 05 de septiembre de 2015 

https://analisiseinterpretaciondeestadosfinancierosunivia.wordpress.com/2014/06/23/43/ 
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Debemos indicar que el índice del punto de equilibro no es solamente el vértice donde se 

juntan los ingresos con los egresos, y no se tienen pérdidas ni ganancias como comúnmente 

se conoce. En general, existen dos puntos de equilibrio: 14 

 

Punto de equilibrio económico: Nos sirve para determinar el precio, debido a que es el punto 

donde se juntan los oferentes (compradores) y demandantes (vendedores) y se ponen de 

acuerdo en el precio del bien.  

 

Punto de equilibrio financiero: Lo utilizamos para fijar objetivos con relación a las ventas, y 

que se puedan solventar todos aquellos gastos y costos que existen en la empresa, ya sean 

costos fijos o variables, de producción o de operación.  

 

Para aplicar este método requerimos clasificar los costos fijos (CF) y gastos en fijos (GF) y 

variables (GV) en relación con los volúmenes de venta (V). Los costos fijos permanecen ajenos 

a la variación en el volumen de  ventas. Los costos variables están en función del volumen de 

ventas, dicha relación se puede expresar: 

 

V= CF + % V 

 

Determinado el punto de equilibrio podemos establecerse planeaciones sobre ganancias a 

obtenerse, si es que los  niveles de producción y ventas no se muestran saturados, a través 

de la fórmula:      

 

           V = GF + % GV + ganancia que se va a obtener 

 

Esta técnica es útil para: 

 Fijar precios. 

 Controlar costos. 

 Tomar decisiones en los programas de expansión. 

 

 

                                                            
14 Página web consultada el día 05 de septiembre de 2015 
http://sgpwe.izt.uam.mx/files/users/uami/elena/Fundamentos_de_administracion_financiera.pdf 
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Los objetivos de este método son: 

 

 Determinar en qué momento los gastos y los ingresos son iguales 

 Se puede medir la eficiencia de operación, e igualmente controlar las cifras 

predeterminadas 

 Importante para el análisis, la planeación y el control de los negocios. 

 

Algunos factores determinantes son: 

 El Volumen de Producción; que no es sino la capacidad que tiene la empresa de 

producir, a mayor volumen de producción menor costo unitario. 

 El tiempo; se puede realizar semanal, mensual, trimestral, etc. Con la ventaja de 

solucionar oportunamente cualquier problema en un tiempo cortó. 

 Los Artículos Individuales y las líneas de Producción; Suspensión o incremento de 

productos. 

 Los Datos Reales y los Presupuestos; Cuanto el punto de equilibrio ha sido obtenido 

en los datos presupuestados, se deben elaborar estados comparativos entre éstos y 

los reales dando como resultado las variaciones para su respectivo estudio. 

 

2.5.2.1 Elementos que intervienen en la determinación del punto de equilibrio 

 

Para la determinación del punto de equilibrio se debe considerar el resultado del estudio de 

los gastos, tomando en cuenta que unos son constantes (fijos y regulados) y otros variables 

en relación con las ventas, con la producción, con la administración y con las finanzas. 

 

Análisis de los costos respecto a las ventas y la producción: Para el sistema de 

presupuesto y la determinación del punto de equilibrio debemos realizar un estudio de los 

gastos para conocer cuáles son fijos y cuáles variables, lo cual nos facilita el pronóstico de 

gastos en cada una de sus partes de acuerdo con políticas y planes a futuro. 

Control: Cuando se tiene un buen conocimiento de la compañía y experiencia, las diferencias 

no son relevantes pero es recomendable analizarlas para saber las causas que las originaron. 

 

Limitaciones: Se basa en un precio constante de venta, es necesario un gráfico por cada 

precio de venta. 

 

A medida que aumentan las ventas incrementan los costos variables y quizás algún fijo.  
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2.5.3 Control financiero Du Pont 

 

El método que nos permite conocer la rentabilidad de la inversión o de los activos en forma 

desglosada, es decir, la forma en cómo se obtuvo este resultado importante para la empresa, 

le llamamos control financiero Du Pont. Su finalidad es establecer niveles fijados como metas 

de rentabilidad de la inversión real y se compara con lo presupuestado para observar, que tan 

bien está operando cada área de la empresa..15 

Es una fórmula dada a conocer por DuPont Corporación que se caracteriza por descomponer 

en tres partes el cálculo del rendimiento sobre el capital (RSC) y cada una corresponde a la 

evaluación de un criterio financiero diferente mediante el cálculo de una razón financiera 

específica, 

 

El sistema DU-PONT es una medida de control financiero divisional, ya que es una medida 

que se va logrando por áreas, de tal manera que se comparan los resultados obtenidos con el 

programa establecido. 

 

Es un sistema que combina dos estados financieros, el balance general y el estado de 

resultados, tomando como base la medida de la rentabilidad en cada uno de ellos, el 

rendimiento sobre los activos (ROA) y los rendimientos sobre el capital (ROE), mediante el 

siguiente esquema: 

 

                                                            
15página web consultada el día 07 de septiembre de 2015 
http://www.tesoem.edu.mx/alumnos/cuadernillos/2006.004.pdf 
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16 

 

 

                                                            
16 Libro “Principios de la administración financiera” de Giman Lawrence J., editorial Pearson Educación, México 
2007 paginas 68‐69 
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Por lo tanto, de acuerdo con la Identidad DuPont el rendimiento sobre el capital podemos 

calcularlo como el producto de tres razones financieras: 

1. Margen de utilidad. 

2. Rotación de los activos totales. 

3. Multiplicador del capital 

 

 

Esta forma de calcular el rendimiento sobre el capital nos permite analizar la interrelación que 

existe entre el margen de utilidad, la rotación de los activos y el nivel de apalanca miento de 

la empresa, aspectos clave que determinan la rentabilidad de la inversión de los accionistas. 

 

El uso de la Identidad DuPont nos facilita la identificación de las operaciones y políticas que 

están siendo ineficientes y que están provocando una disminución en el rendimiento de los 

accionistas, así como de las que están incrementando el valor de su inversión. 
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CAPÍTULO 3 

PRESUPUESTOS 
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3 Presupuestos 

 

En el ámbito financiero existe un instrumento que nos permite conocer las condiciones en las 

que se encuentra una empresa, proyecto o inversión y con base en ello realizar proyecciones 

detalladas sobre el rumbo que tomará la misma, así como evaluar su desempeño en cualquier 

momento y es conocido como, presupuesto. 

 

3.1 Concepto 

 

Se llama presupuesto al cálculo y negociación anticipada de los ingresos y egresos de una 

actividad económica (personal, familiar, un negocio, una empresa, una oficina, un gobierno) 

durante un período, por lo general en forma anual. Es un plan de acción dirigido a cumplir una 

meta prevista, expresada en valores y términos financieros que debe cumplirse en 

determinado tiempo y bajo ciertas condiciones previstas, este concepto se aplica a cada centro 

de responsabilidad de la organización.17 

 

Mecanismo de control que comprende un programa financiero estimado para las operaciones 

de un periodo futuro. Establece un plan claramente definido, mediante el cual se obtiene la 

coordinación de las diferentes actividades de los departamentos e influye poderosamente en 

la optimación de las utilidades, que es objetivo preponderante de toda empresa.18 

 

El presupuesto se puede definir como la expresión en términos monetarios de los planes de 

acción de una empresa. Según el I.M.A. (Institute of Management Accountans), la 

presupuestación “consiste en el proceso de planificación de todos los flujos financieros que va 

a requerir la empresa durante un determinado período de tiempo”. Este proceso exige realizar 

una distribución detallada de aquellos futuros recursos de los que se va a disponer por 

proyectos, funciones, responsabilidad y período de tiempo.19 

                                                            
17 Sullivan, Arthur; Steven M. Sheffrin. Pearson Prentice Hallllllvtyv, ed. Economics: Principles in action. p. 502. 
ISBN 0‐13‐063085‐3.  
18 Universidad America Latina, pagina consultada el 05 de Octubre 2015 
http://ual.dyndns.org/Biblioteca/Analisis_Inter_edos_finan/Pdf/Unidad_08.pdf 
 
19Rodríguez Martín, Alejandro Ramón “Expansión Diario Económico e información de mercados”. Página 
consultada el día 14 de Octubre 2015  
http://www.expansion.com/diccionario‐economico/presupuesto.html 
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Con base en los conceptos anteriores podemos concluir que; el presupuesto es una 

herramienta, que nos sirve para controlar un proyecto desde el punto de vista financiero de 

modo que tengamos una referencia que seguir y a su vez objetivos por lograr. Obteniendo 

resultados cuantificables que podrán ser evaluados. 

 

3.1.1 Finalidad 

 

El propósito del presupuesto es ser una herramienta analítica, precisa y oportuna que tenga 

la capacidad de controlar el desempeño de un proyecto y obtener un mejor control en la 

dirección de la empresa en virtud de que: 

 

 Establece objetivos definidos y formula el plan de ejecución que ha de llevarse a 

cabo, siempre previendo circunstancias imprevistas que modifiquen o impidan la 

realización del plan y proveyendo métodos correctivos en tales casos. 

 Coordina las actividades para que los objetivos de la empresa se acepten y se 

ejecuten los planes trazados 

 Determina los medios de control atreves de las comparaciones que comprueben los 

resultados, e indica cuando y en donde debe hacerse cambios en las operaciones 

actuales para que dichos objetivos puedan ser realizados. 

 

3.1.2 Importancia 

 

La creación de un presupuesto genera la coordinación interna de esfuerzos. Planear y 

controlar las operaciones constituyen la esencia de la planeación de las utilidades y el 

sistema presupuestal provee un cuadro integral de las operaciones como un todo. 

 

La implantación de un sistema eficaz de presupuestos constituye hoy en día una de las 

claves del éxito de una empresa. Desde la perspectiva financiera, si no se cuenta con un 

sistema de presupuesto debidamente coordinado la administración solo tendrá una idea muy 

vaga respecto a donde dirigirse. Por lo tanto la importancia radica precisamente en contar 

con un sistema presupuestal como un instrumento de gestión para obtener el más productivo 

uso de los recursos. 

 

El presupuesto es una herramienta moderna para la planeación y control de actividades que 

reflejan el comportamiento de indicadores económicos así como las fluctuaciones en los 
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índices de inflación y devaluación y tasas de interés, que permite a la entidad mantenerse en 

el mercado competitivo, puesto que disminuye la incertidumbre en los riesgos asumidos y por 

tanto otorga una mayor exactitud en los resultados finales del negocio; Así mismo, juega un 

papel importante en aspectos administrativos, contables y financieros.  

 

La implantación de un sistema eficaz de presupuestos constituye hoy en día una de las claves 

del éxito de una empresa. Desde una perspectiva financiera, si no se cuenta con un sistema 

de presupuestos debidamente coordinado, la administración tendrá solo una idea muy vaga 

respecto a dónde dirigirse o a donde se dirige la empresa. Por lo tanto, la importancia radica 

precisamente en contar con un sistema presupuestal como un instrumento de gestión para 

obtener el más productivo uso de los recursos humanos, técnicos y monetarios con los que 

cuenta la empresa. 

 

Los presupuestos ayudan a determinar cuáles son las áreas fuertes y débiles de la empresa. 

El Control presupuestal genera la coordinación interna de esfuerzos. Planear y controlar las 

operaciones constituyen la esencia de la planeación de las utilidades y el sistema presupuestal 

provee un cuadro integral de las operaciones como un todo.  

 

Al realizar comparaciones entre los resultados operativos reales con los resultados 

proyectados se pueden determinar los motivos por los cuales no se alcanzaron las metas de 

utilidades deseadas. 

 

3.1.3 Áreas del conocimiento relacionadas 

 

Los encargados de realizar los prepuestos dentro de la empresa tienen que ser  personas con 

amplios conocimientos, no solo de la empresa y sus funciones, sino también de diferentes 

áreas académicas entre las que se encuentran: 

 

Economía ya que el análisis de factores como la inflación, la devaluación y las tasas de interés 

desempeñan un papel determinante en las proyecciones. De igual modo el conocimiento de 

los mercados de capitales nacionales e internacionales contribuye a tomar decisiones acerca 

del financiamiento y la inversión.  

 

Estadística proporciona métodos de cálculo de pronósticos, los números índices, las series 

cronológicas y otros que son claves para reducir el grado de incertidumbre.  
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Administración suministra conceptos vinculados al planeamiento, la coordinación de 

actividades y los flujos de información, destacándose en este punto herramientas como la ruta 

crítica y el Gantt, que son cruciales para el control.  

 

Contabilidad al representar la expresión monetaria de las decisiones gerenciales, sirve de 

soporte al sistema por cuanto el presupuesto.  

 

Finanzas además de fomentar el análisis global y sectorial del sistema promueven, la 

evaluación objetiva de las mejores alternativas puestas a consideración del cuerpo directivo. 

La gestión financiera es preponderante porque actúa en todas las etapas del planeamiento, 

en la decisión de las fuentes de financiación, en análisis de las inversiones temporales o 

permanentes y en la fijación de niveles de inventarios que reducen los costos. Las finanzas 

aportan a la dirección instrumentos como el punto de equilibrio y los índices convencionales 

de rotación, liquidez, endeudamiento y lucro utilizados para valuar la gestión. 

 

3.2 Antecedentes de los presupuestos 

 

Siempre ha existido en la mente de la humanidad la idea de “presupuestar”, los egipcios, antes 

de Cristo, hacían estimaciones para pronosticar los resultados de sus cosechas de trigo con 

el objeto de prevenir los años de escasez; los romanos estimaban las posibilidades de pago 

de los pueblos conquistados para exigirles el tributo correspondiente. Sin embargo, fue hasta 

el siglo XVIII cuando el presupuesto comenzó a utilizarse como ayuda en la Administración 

Pública, al someter el Ministro de Finanzas de Inglaterra a la consideración del Parlamento, 

sus planes de Gastos para el periodo fiscal del año siguiente, incluyendo un resumen de gastos 

del año anterior, y un programa de impuestos y recomendaciones para su aplicación.  

 

Desde entonces a la fecha ha evolucionado de la siguiente manera:  

 

 1820, Francia y otros países europeos adoptan un procedimiento de presupuesto para 

la base gubernamental.  

 1821, E.U.A. implanta un presupuesto rudimentario en el Gobierno.  

 Después de la Primera Guerra Mundial en toda la Industria se aprecia la conveniencia 

del control de los gastos por medio del Presupuesto.  
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 De 1912 a 1925 en E.U.A. se inicia la evolución y madurez del Presupuesto, ya que la 

iniciativa privada comienza a aplicarlos para controlar mejor sus gastos debido al rápido 

crecimiento económico y las nuevas formas de organización, propias de la creciente 

industria; aprobándose la Nueva Ley del Presupuesto Nacional y estableciéndose 

como nuevo instrumento de la Administración Oficial. Se inicia un buen método de 

planeación empresarial que con el tiempo se integra al Control Presupuestal, el cual se 

exportó en esta época a Europa, básicamente a Francia y Alemania.  

 1930, Ginebra, Suiza; se lleva a efecto el primer Simposio Internacional del Control 

Presupuestal, integrado por representantes de veinticinco países en donde se 

estructuran sus principios, para tener así un rango internacional.  

 1931 en México, empresas de origen norteamericano como la General Motors Co., y 

después la Ford Motors Co., establecieron la Técnica Presupuestal.  

 1948, en E.U.A. el Departamento de Marina presentó el Presupuesto por Programas y 

Actividades.  

 La Posguerra de la Segunda Guerra Mundial, la Administración por Áreas de 

Responsabilidad, dio lugar a la Contabilidad y Presupuesto del mismo nombre y 

finalidad.  

 1961, el Departamento de Defensa, elaboró un Sistema de Planeación por Programas 

y Presupuestos.  

 1964, el Departamento de Agricultura de E.U.A. intenta el Presupuesto de Base Cero, 

el original, siendo un fracaso.  

 1965, el presidente de E.U.A. introdujo oficialmente a su Gobierno, el Sistema de 

planeación por Programas y Presupuestos, creándose el Departamento del 

Presupuesto.  

 1970, en esta misma nación la Texas lnstruments por medio de Peter A. Pyhrr hace 

otra versión del Presupuesto Base Cero, instrumentado por medio de Paquetes de 

Decisión, que fue aplicado en el Estado de Georgia solamente.20 

 

3.3 Ventajas y limitaciones 

 

Los presupuestos son muy utilizados por las grandes empresas en el mundo, pero como toda 

herramienta de gestión, los presupuestos poseen ventajas y desventajas que deben de ser 

                                                            
20 Universidad Veracruzana página consultada el día 08 de septiembre de 2015 
http://www.uv.mx/personal/alsalas/files/2013/02/presupuestos‐i_ii.pdf 
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consideradas y asumidas por la empresa previa aplicación de cualquier tipo de presupuesto. 

Las ventajas de la utilización de este tipo de planes va directamente relacionado con el marco 

organizativo que posea la empresa, ya que para su utilización se requiere de gran compromiso 

y esfuerzo de todos ambientes presentes en el sistema, considerando que los ambientes de 

la empresa están capacitados para trabajar mediante presupuestos, las ventajas presentes en 

el sistemas serían las siguientes: 

 

Ventajas 

 

Quienes utilizan el presupuesto como herramienta de dirección en sus empresas, obtienen 

mayores resultados que aquellos que se lanzan a la aventura de administrarlas sin una línea 

a seguir,  considerando que las ventajas de un presupuesto son:  

 

 Permite determinar si los recursos estarán disponibles para ejecutar las actividades y 

se procura la consecución de los mismos  

 Permite escoger aquellas decisiones que aporten mayores beneficios a la entidad.  

 Da una base para la toma de decisiones y fijación de políticas a seguir (financiamiento, 

compras, inversiones, producción, ventas, etc.), las cuales pueden ser replanteadas si 

después de evaluarlas no son las adecuadas para alcanzar los objetivos propuestos.  

 Ayuda a la planeación adecuada de los costos de producción.  

 Procura optimizar resultados mediante el manejo adecuado de los recursos,  

 Ayuda a optimizar recursos.  

 Facilita la vigilancia efectiva de cada una de las funciones y actividades de la empresa.  

 Advierte sobre optimismo exagerado o irrealizable, que pudiera traer consecuencias 

negativas.  

 Conduce la fuerza de trabajo en forma más productiva.  

 Con base en la medición, se hace la evaluación de lo efectuado contra lo 

presupuestado, mediante análisis, revisión, e interpretación, para la formación de un 

juicio, así como proceder a lo conducente, lo que servirá en las decisiones futuras, 

eficiencia, eficacia y desde luego en un costo óptimo.  
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Limitaciones 

  

 Están basados en estimaciones, que son susceptibles de errores o a imprevistos como: 

disposiciones fiscales, tendencia del mercado, actuación de la competencia, pérdida 

en el poder adquisitivo de la moneda, etc.  

 La precisión de sus datos depende del juicio o la experiencia de quienes los 

determinan.  

 Es sólo una herramienta de la administración, un plan presupuestario se diseña para 

que sirva de guía a la administración y no para que la suplante.  

 Su implantación y funcionamiento necesita tiempo, por tanto los resultados pueden no 

ser inmediatos.  

 

3.4 Clasificación 

 

Debido a las características de cada presupuesto podemos obtener una separación de ellos 

dependiendo de los aspectos más importantes, como a continuación se muestra: 

 

3.4.1 Por el tipo de empresa 

 

Dependiendo de cuál sea la actividad principal y si esta sea del gobierno o no, será la forma 

en que se realice, ya que en los públicos determinamos primero las necesidades a satisfacer 

y posteriormente planeamos la forma de generar el ingreso, mientras que en las privadas 

estimamos los ingresos y después planeamos su distribución. 

 

1. Públicos. Los que realizan los Gobiernos, Estados, Empresas Descentralizadas, etc. 

para controlar las finanzas de sus diferentes dependencias.  

 

2. Privados. Los que utilizan las Empresas Particulares, como instrumento de su 

Administración.  

 

3. Dentro de esta clasificación también debemos incluir los presupuestos del Tercer 

sector, que está integrado por asociaciones u organizaciones sin ánimo de lucro.  
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3.4.2 Por su contenido.  

 

Los estados financiero nos muestran en forma acumulada los movimientos de un periodo 

determinado, de acuerdo a las necesidades que tengamos es de donde se desprende esta 

clasificación, ya que contamos con los presupuestos principales donde podremos encontrar 

de forma general información y los auxiliares donde vendrá más detallado la información que 

necesitemos. 

 

1. Principales. Son una especie de resumen, en el que se presentan los elementos 

medulares de un presupuesto de la entidad.  

 

2. Auxiliares. Son los que muestran en forma analítica, las operaciones estimadas por 

cada uno de los departamentos que integran la organización de la Compañía.  

 

3.4.3 Por su forma 

  

La facilidad que tengan para ser modificados durante el transcurso del tiempo 

 

1. Flexibles. Estos consideran anticipadamente, las variaciones que pudiesen ocurrir y 

permiten cierta elasticidad, por posibles cambios o fluctuaciones propias, lógicas o 

necesarias.  

 

2. Fijos. Son los que permanecen invariables, durante la vigencia del periodo 

presupuestario o en el curso de varios. La razonable exactitud con que se han 

formulado, obliga a la Institución a aplicarlos en forma inflexible a sus operaciones, 

tratando de apegarse lo mejor posible a su contenido.  

 

3.4.4 Por su duración  

 

El lapso de tiempo que abarcarán los presupuestos dependerá del tipo de operaciones que 

realice la empresa, y de la mayor o menor exactitud y detalle que se desee: 

 

1. Cortos. Los que abarcan un año o menos.  

 

2. Largos. Los que se formulan para más de un año.  
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3.4.5 Por la técnica de valuación 

 

Tomando en consideración las bases sobre las que se formulan los presupuestos podemos 

clasificarlos de la siguiente manera: 

 

1. Estimados. Son los que se formulan sobre bases empíricas; sus cifras por ser 

determinadas sobre experiencias anteriores, representan una probabilidad más o 

menos razonable de que suceda lo que se ha planeado.  

 

2. Estándar. Son aquellos que por ser hechos sobre bases científicas, eliminan en un 

porcentaje muy elevado las posibilidades de error, por lo que sus cifras representan los 

resultados que se deben obtener.  

 

3.4.6 Por su reflejo en los estados financieros 

 

Debido a las cuentas que se vean reflejadas en los presupuestos estas tienen una relación 

con los diversos estados y dependiendo de con cual sea con el que estén impactando será 

esta clasificación: 

 

1. De Posición financiera. Muestra la posición estática que tendría la Empresa en el 

futuro, en caso de que se cumplieran las predicciones. Se presenta por medio de lo 

que se conoce como Posición Financiera (Balance General)  

2. Presupuestada.  

 

3. De resultados. Muestran las posibles utilidades o pérdidas a obtener en un periodo 

futuro.  

 

4. De costos. Se preparan tomando como base, los principios establecidos en los 

pronósticos de ventas, y reflejan a un periodo futuro, las erogaciones que se hayan de 

efectuar por Costo Total o cualquiera de sus partes.  
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3.4.7 Por las finalidades que pretende 

 

Las empresas cuentan con diversos usuarios de información financiera, por lo que los 

presupuestos se pueden elaborar para cubrir las necesidades de ellos, y dependiendo de cuál 

sea el propósito de cada uno de ellos es como de clasificaran. 

 

1. De promoción. Se presenta en forma de Proyecto Financiero y de Expansión; para su 

elaboración es necesario estimar los ingresos y los egresos que hayan de efectuarse 

en el periodo presupuestal.  

 

2. De aplicación. Normalmente se elaboran para solicitud de créditos. Constituyen 

pronósticos generales sobre la distribución de los recursos con que se cuenta, o habrá 

de contar la Empresa, según lo proyectado.  

 

3. De fusión. Se emplean para determinar anticipadamente, las operaciones que hayan 

de resultar de una conjunción de entidades o compañías filiales.  

 

4. Por áreas o niveles de responsabilidad. Cuando se desea cuantificar la 

responsabilidad de los encargados de las áreas o niveles de responsabilidad, en que 

se divide una organización.  

 

5. Por programas. Este tipo de presupuestos es preparado normalmente, por 

dependencias gubernamentales, descentralizadas, patronatos, instituciones, etc. Sus 

cifras expresan el gasto, en relación con los objetivos que se persiguen, determinando 

el costo de las actividades concretas que cada dependencia debe realizar, para llevar 

a cabo los programas a su cargo.  

 

6. Tradicional. Es el clásico y normal que generalmente se utiliza, especialmente en la 

“Iniciativa Privada”.  

 

3.4.8 Según el campo de aplicabilidad dentro de la empresa  

 

1. De operación o económicos. Incluye el presupuesto de todas las actividades para el 

periodo siguiente al cual se elabora y su contenido a menudo se resume en un estado 

proyectado de pérdidas y ganancias. En estos presupuestos se pueden incluir:  
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Ventas-ingresos operacionales: 

 

Proyecta un % en el aumento de ventas en un periodo determinado, o en su caso una cantidad 

determinada a la que se estima se llegara de ventas. 

 

Con esto podemos sacar los importes de las ventas presupuestadas. 

 

Se presupuesta un aumento en las ventas del 20% por cuatrimestre. 

 

 

Articulo 1° 

Cuatrimestre 

2° 

Cuatrimestre 

3° 

Cuatrimestre 

Ventas 

Anuales 

A       

580,000.00  

      

116,000.00  

        

23,200.00  

      

719,200.00  

B       

620,000.00  

      

124,000.00  

        

24,800.00  

      

768,800.00  

C       

130,000.00  

        

26,000.00  

          

5,200.00  

      

161,200.00  

TOTAL  

$1,330,000.00  

 $   

266,000.00  

 $     53,200.00  

$1,649,200.00  

 

Producción: 

Una vez que  ha sido elaborado el presupuesto de ingresos se procede a trabajar el 

presupuesto de producción para una empresa industrial. Dicho presupuesto es sumamente 

importante ya que de este se derivarán una serie de parámetros para todos los demás 

presupuestos que se elaborarán posteriormente. 

 

Par lo cual vamos a ocupar: 

 Presupuesto de Ventas 

 Políticas de inventarios 

 Capacidad productora 

 Tipo de Proceso 

 Tiempo de elaboración del producto 
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Ejemplo: 

Ventas del año     3,600 unidades/12 meses = 300 unidades 

 

Esta política nos marca que debemos mantener en el mes un inventario de 300 unidades, aun 

siendo la más sencilla de calcular no resulta muy práctica ya que mantiene el mismo inventario 

durante todo el año sin tomar en cuenta la estacionalidad de las ventas siendo que todas las 

empresas cualquiera que sea el giro tiene diferentes volúmenes de venta en cada período, 

tienen una curva de ventas. 

Una vez determinado el inventario final deseado se obtiene la producción necesaria para cubrir 

las ventas y dicho inventario. 

Contamos con un inventario inicial de 200 unidades el cálculo de la producción necesaria 

quedaría como sigue: 

 

Ventas  +  Inventario Final  -  Inventario Inicial  = Producción Necesaria 

3,600    +         300              -        200               =  3,700 

 

  Considerando que las ventas se reparten en el año de la siguiente forma: 

            

 Enero          350                       Julio                  350 

 Febrero       250                        Agosto              380 

 Marzo         300                        Septiembre       250 

 Abril           270                         Octubre            250 

 Mayo          320                        Noviembre          280 

 Junio           300                        Diciembre          300 

  Cálculo de la Producción Necesaria 

 

       Período   Ventas  Inventario  Inventario   Producción

       Final  Inicial   Necesaria 

Enero   350  300  200   450 

Febrero   250  300  300   250 

Marzo   300  300  300   300 

Abril   270  300  300   270 

Mayo   320  300  300   320 

Junio   300  300  300   300 

Julio   350  300  300   350 



 

‐ 59 ‐ 
 

Agosto   380  300  300   380 

Septiembre   250  300  300   250 

Octubre   250  300  300   250 

Noviembre   280  300  300   280 

Diciembre   300  300  300   300 

Total   3,600         3,700 

  

Compras: 

 

Se considera una herramienta de suma importancia para las empresas ya que nos ayuda a 

controlar de manera eficaz y eficiente las compras y los pagos que tenemos que realizar para 

determinada actividad ya sea de una organización de producción como comercial; de la misma 

manera ayuda a la toma de decisiones oportunas que beneficien y optimicen el buen 

desenvolvimiento del negocio y la excelente administración del mismo. 

 

En este ejemplo vamos a tocar también el uso de los materiales, retomando los datos del caso 

anterior se tiene la siguiente información: 

 

 Para cada unidad producida necesitamos de MP: 

o 1 Broche a $.50 c/u 

o 1 Correa a $3.00 c/u 

o 8 Estoperoles $.15 c/u 

 Para cada 5 unidades necesitamos de MP: 

o 1 m de tela $28.00 c/u 

 

Uso de materiales 

 

       Período Producción 

necesaria 

Broche uni Correa uni Estoperoles 

uni 

Tela metro 

Enero 450 450 450 3600 90 

Febrero 250 250 250 2000 50 

Marzo 300 300 300 2400 60 

Abril 270 270 270 2160 54 

Mayo 320 320 320 2560 64 

Junio 300 300 300 2400 60 
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Julio 350 350 350 2800 70 

Agosto 380 380 380 3040 76 

Septiembre 250 250 250 2000 50 

Octubre 250 250 250 2000 50 

Noviembre 280 280 280 2240 56 

Diciembre 300 300 300 2400 60 

Total 3,700            

3,700.00  

           

3,700.00  

            

29,600.00  

               

740.00  

 

Compras 

 

       Período Producció

n 

necesaria 

Broche Correa Estoperole

s 

Tela Total 

Enero 450          

225.00  

       

1,350.00  

         540.00        

2,520.00  

       

4,635.00  

Febrero 250          

125.00  

           

750.00  

         300.00        

1,400.00  

       

2,575.00  

Marzo 300          

150.00  

           

900.00  

         360.00        

1,680.00  

       

3,090.00  

Abril 270          

135.00  

           

810.00  

         324.00        

1,512.00  

       

2,781.00  

Mayo 320          

160.00  

           

960.00  

         384.00        

1,792.00  

       

3,296.00  

Junio 300          

150.00  

           

900.00  

         360.00        

1,680.00  

       

3,090.00  

Julio 350          

175.00  

       

1,050.00  

         420.00        

1,960.00  

       

3,605.00  

Agosto 380          

190.00  

       

1,140.00  

         456.00        

2,128.00  

       

3,914.00  

Septiembre 250          

125.00  

           

750.00  

         300.00        

1,400.00  

       

2,575.00  

Octubre 250          

125.00  

           

750.00  

         300.00        

1,400.00  

       

2,575.00  
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Noviembre 280          

140.00  

           

840.00  

         336.00        

1,568.00  

       

2,884.00  

Diciembre 300          

150.00  

           

900.00  

         360.00        

1,680.00  

       

3,090.00  

Total 3,700  

1,850.00 

 

11,100.00 

 4,440.00   

20,720.00  

   

38,110.00  

 

Mano de obra  

 

Gastos operacionales: 

 

Al igual que el presupuesto de compras, se deberán programar los gastos recurrentes que 

tiene la operación.  

 

- Ventas y mercadeo 

 Publicidad 

 Encuestas 

 Comisiones 

 

- Administrativos  

 Teléfono 

 Luz 

 Renta 

 Sueldos 

 

Presupuesto de caja o tesorería 

 

Se formula con las estimaciones de fondos disponibles en caja, bancos y valores de fácil 

realización. También se denomina presupuesto de caja o efectivo, porque consolida las 

diversas transacciones relacionadas con la entrada de fondos (ventas al contado, recuperación 

de cartera, ingresos financieros) o con la salida de fondos. 

 

Para realizar este presupuesto primeramente debemos de contar con las posibles entradas a 

caja esto dependerá de las políticas de la empresa el monto que se tenga en caja así como 

también el tiempo de recuperación de la misma. 
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Lo segundo con que debemos contar es con una lista de los gastos recurrentes que realiza la 

empresa, como pago de pasajes, compra de artículos menores de papelería, compra de 

insumos, reembolso de algún gasto extra. 

 

Los gastos en caja por lo regular son recurrentes quizás no el monto pero si los movimientos 

permitiéndonos presupuestar las salidas de la misma. 

21 

 

3.5 Financiamientos 

 

La mayoría de las compañías utilizan mecanismos por medio de los cuales obtienen recursos 

para cancelar obligaciones, para un proyecto específico que puede ser adquirir bienes y 

servicios, pagar proveedores, etc., éstos son conocidos como financiamientos; y con ellos las 

empresas pueden mantener una economía estable, planear a futuro y expandirse.  

 

También se pueden definir como el conjunto de recursos monetarios y de crédito que se 

destinarán a una empresa, actividad, organización o individuo para que los mismos lleven a 

cabo una determinada actividad. 

 

Puede provenir de diversas fuentes, siendo el más habitual el propio ahorro. No obstante, es 

común que las empresas para llevar adelante sus tareas y actividades comerciales hagan uso 

de una fuente de financiamiento externa. 

                                                            
21 “Análisis e interpretación de la información financiera” 

Perdomo, Moreno Abraham, 2000 
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3.5.1 Fuentes de financiamiento1: 

 

Ahorros personales 

Bancos y uniones de crédito 

Inversionistas de riesgo 

Empresas de capital de inversión 

 

3.5.1.1 Financiamiento a corto plazo 

 

Créditos comerciales: Las pequeñas y medianas empresas en ocasiones necesitan solicitar 

un crédito para mantener, ampliar o mejorar algún aspecto de su actividad. Esta modalidad de 

financiación se denomina crédito comercial. Los agentes implicados en este tipo de 

operaciones son dos: la empresa que solicita el crédito y la entidad bancaria que establece 

una serie de condiciones para otorgarlo. 

 

Normalmente el crédito comercial se realiza con el fin de realizar una inversión elevada para 

la empresa (una maquinaría o unas obras de mejora). El banco que otorga esta financiación 

estudia la iniciativa empresarial en función de varios parámetros: la capacidad de pago, el 

objetivo establecido y el sector empresarial. La financiación de estos créditos es un factor 

determinante y es una circunstancia que se pacta entre las partes implicadas. Los distintos 

términos y aspectos también se acuerdan, lo cual se concreta en un contrato en el que se 

indican todos los detalles (forma de pago, plazos, tasa de demora, pagos anticipados, etc.).  

 

Las cuotas que se deben pagar se tienen que ajustar a los flujos de la actividad empresarial y 

a la duración del bien que se va a adquirir y tienen una tasa establecida y unos gastos 

asociados, que generalmente se incorporan a la cuota mensual. 

 

Con el fin de apoyar a las empresas, los créditos comerciales suelen contar con algún tipo de 

garantía de una entidad que colabora con el banco que realiza el crédito (por ejemplo, las 

sociedades de garantía recíproca). De esta manera, la entidad bancaria minimiza sus riesgos 

y la empresa tiene más posibilidades de conseguir dicho crédito. 

 

Para solicitar esta modalidad de financiación es frecuente que la empresa solicitante cumpla 

una serie de requisitos mínimos: una empresa legal y que se encuentra al día de sus 
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obligaciones tributarias, presentar un volumen comercial suficiente para garantizar los 

compromisos del crédito y una experiencia razonable dentro del sector. Así mismo, se 

considera especialmente importante que el pago del crédito se realice mediante la propia 

actividad empresarial. 

 

Créditos bancarios: Resultan de las operaciones financieras donde una entidad le concede a 

otra una cantidad de dinero a su disposición, comprometiéndose la segunda a devolver todo 

el dinero tomado, pagando además un interés por el uso de esa cantidad. Estos tipos de 

créditos son otorgados por instituciones crediticias, típicamente los bancos, mediante la 

celebración de un contrato por lo que nace la deuda. Un crédito bancario es un voto 

de confianza que un cliente recibe al obtener dinero de una entidad financiera, ya sea pública 

o privada. Las entidades financieras son aquellas que captan dinero de sus clientes 

mediante operaciones  pasivas y lo prestan a tasas más altas de las que lo reciben, en 

operaciones activas. Por supuesto esa confianza se basa en que el cliente pruebe su solvencia 

(se pide por ejemplo que acredite ingresos suficientes y que sea propietario de inmueble).  

 

Mediante el crédito el cliente obtiene disponibilidad de efectivo y el Banco los intereses por el 

uso del dinero. 

 

Pagarés: título negociable, en el que una parte (el emisor) hace una promesa incondicional 

por escrito de pagar una suma determinada de dinero a otra (el beneficiario), ya sea en un 

futuro fijo o determinable a petición del beneficiario, bajo unas condiciones específicas, reúne 

las siguientes características: 

 

- El término "pagaré" insertado en el cuerpo del instrumento y se expresa en el lenguaje 

empleado en la elaboración del instrumento 

- Una promesa incondicional de pagar una suma determinada de dinero 

-Una declaración de la fecha de pago 

-Una declaración del lugar donde el pago debe ser hecho 

- El nombre de la persona a quien o a cuya orden de pago debe ser hecho 

- Una declaración de la fecha y del lugar donde se emite el pagaré 

- La firma de la persona que emite el instrumento 

 

Líneas de crédito: Es un convenio entre el Banco y sus clientes en el que se especifica el 

importe máximo de crédito no garantizado que el Banco permitirá que la empresa deba en un 
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momento determinado. También señala un plazo durante el cual la empresa tiene acceso a 

esa cantidad sin necesidad de contratar otro crédito. La línea de crédito no constituye un 

compromiso legal por parte del Banco para conceder el importe total de la línea aunque son 

muy utilizadas por las empresas para mejorar su liquidez en determinados períodos de tiempo.  

 

No es un instrumento financiero para hacer inversión como lo podría ser un préstamo. Es un 

instrumento para tener un colchón financiero para hacer frente a deudas en determinadas 

fechas o período de tiempo y que en el largo plazo se podrán pagar con la entrada normal de 

ingresos de la empresa. 

 

Papeles comerciales: Instrumentos de deuda empresarial a corto plazo frecuentemente 

utilizados como parte de una estrategia de despliegue para obtener financiación a largo 

plazo con un o inferior. Se puede colocar a los inversores bien directamente por el emisor 

empresarial o a través de agentes de papel comercial. El papel comercial rara vez tiene 

un vencimiento superior a los 270 días. Contiene la obligación de pago de una entidad.  

 

Promesa de pago no garantizado que las grandes sociedades anónimas emiten a favor de los 

inversionistas. La cantidad mínima a estos valores es generalmente de $ 25 000. 

 

3.5.1.2 Financiamiento a largo plazo 

 

Hipotecas: Una hipoteca es un acuerdo entre usted y el prestamista que le da al prestamista 

el derecho a tomar su propiedad si usted no paga el dinero que le ha prestado más los 

intereses. Los préstamos hipotecarios se utilizan para comprar una vivienda o para pedir 

préstamos de dinero sobre el valor de una vivienda que ya posee. 

 

Acciones: Las acciones representan parte de la posesión del capital de una empresa. Una 

compañía emite acciones para establecer su capital inicial o para pagar otras actividades. Las 

acciones también se conocen como "equity" (participación en el capital). 

 

Hay dos tipos principales de acciones: comunes y preferenciales. 

 

Las acciones comunes son la forma más básica de participación en el capital de una compañía. 

Generalmente confieren a los accionistas el derecho a votar con respecto a temas importantes 

y un porcentaje de participación en el capital. 
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Las acciones preferenciales generalmente no conllevan derechos de voto, pero los 

propietarios de acciones preferenciales suelen tener derecho a recibir dividendos (la ganancia 

de la compañía distribuida en efectivo) antes que los poseedores de acciones comunes. Los 

propietarios de acciones preferenciales generalmente reciben dividendos en momentos 

específicos y en cantidades predeterminadas, mientras que los poseedores de acciones 

comunes pueden o no recibir dividendos, dependiendo de la ganancia de la compañía. 

 

Los inversionistas pueden obtener ganancias en las acciones, ya sea mediante los dividendos 

de la compañía, o mediante la venta de las acciones a un precio más alto del que pagaron por 

ellas. Eso se llama "apreciación del capital".  Los riesgos y el rendimiento varían dependiendo 

de la economía, la situación política, el desempeño de la compañía y otros factores del 

mercado. 

 

Arrendamientos financieros: También conocido como “leasing” es un contrato mediante el cual 

la arrendadora se compromete a otorgar el uso o goce temporal de un bien al arrendatario, ya 

sea persona física o moral, obligándose este último a pagar una renta periódica que cubra el 

valor original del bien, más la carga financiera, y los gastos adicionales que contemple el 

contrato. 

 

Contrato mediante el cual el arrendador concede el uso y goce de determinados bienes, 

muebles e inmuebles, por un plazo de cumplimiento forzoso al arrendatario, obligándose éste 

último a pagar un canon de arrendamiento y otros costos establecidos por el arrendador. Al 

final del plazo estipulado el arrendatario tendrá la opción de comprar el bien a un precio 

predefinido, devolverlo o prorrogar el plazo del contrato por periodos ulteriores. 

 

Bonos: Son promesas de pago emitidas por una ciudad, un gobierno federal, o una empresa. 

Se dice que los propietarios o portadores de bonos son "tenedores de obligaciones". Los 

portadores de bonos no poseen ni tienen derechos algunos respecto de la compañía. 

 

Cuando alguien compra bonos, está prestando dinero al emisor de los mismos. Los bonos se 

emiten por un período determinado de tiempo. Al final de ese período, o en la fecha de 

vencimiento del bono, el emisor está obligado a pagar la cantidad del préstamo original (o el 

valor par del bono). 
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Durante el tiempo que transcurre entre la fecha de emisión y la fecha de vencimiento, el emisor 

del bono generalmente efectúa pagos de intereses al portador del bono. El importe de tales 

pagos depende de la tasa de interés fija establecida por el emisor del bono en el momento en 

que éste se vende. Esa tasa se denomina tasa de cupón. 

Algunos portadores de bonos reciben pagos periódicos de intereses, más el posible reintegro 

del capital. 

 

Los bonos también pueden ser vendidos o comprados a otros inversionistas antes de su 

vencimiento. Ciertos factures como las tasas de interés cambiantes influyen en el valor de un 

bono entre la fecha de emisión y la fecha de vencimiento. 
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4 Proyectos de inversión 

 

Las empresas cuando están comenzando, creciendo o tienen planeado expandirse deben de 

realizar una propuesta de acción que, a partir de la utilización de los recursos disponibles se 

considera las posibilidades de obtener ganancia y los recursos que nos hacen falta se pueden 

conseguir a corto o mediano plazo a lo cual le llamamos proyecto de inversión. 

 

4.1 Estudio de factibilidad de los proyectos de inversión 

 

Debemos recordar que es el análisis financiero, económico y social de un proyecto, donde 

recopilaremos los datos relevantes sobre el mismo para ver si procede su desarrollo e 

implementación. 

Consiste en descubrir cuáles son los objetivos de la organización, luego determinar si el 

proyecto es útil para que la empresa logre sus objetivos. En la búsqueda de estos objetivos 

debemos contemplar los recursos disponibles o aquellos que la empresa puede 

proporcionarnos, nunca debemos definirlos con recursos que la empresa no es capaz de dar. 

 

Algunos de los objetivos de la empresa pueden ser los siguientes: 

 

 Reducción de errores y mayor precisión en los procesos. 

 Reducción de costos mediante la optimización o eliminación de recursos no 

necesarios. 

 Integración de todas las áreas y subsistemas de la empresa. 

 Actualización y mejoramiento de los servicios a clientes o usuarios. 

 Aceleración en la recopilación de datos. 

 Reducción en el tiempo de procesamiento y ejecución de tareas. 

 Automatización optima de procedimientos manuales. 

 

De dicho estudio podemos esperar: 

 

Abandonar el proyecto por no encontrarlo suficientemente viable, conveniente u oportuno, 

mejorarlo, elaborando un diseño definitivo, teniendo en cuenta las sugerencias y 

modificaciones que surgirán de los analistas representantes de las alternas fuentes de 

financiación, o de funcionarios estatales de planeación en los diferentes niveles, nacional, 

sectorial, regional, local o empresarial.  
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Los objetivos de cualquier estudio de factibilidad se pueden resumir en los siguientes 

términos:22 

 

 Verificación de la existencia de un mercado potencial o de una necesidad no satisfecha. 

 Demostración de la viabilidad técnica y la disponibilidad de los recursos humanos, 

materiales, administrativos y financieros. 

 Corroboración de las ventajas desde el punto de vista financiero, económico, social o 

ambiental de asignar recursos hacia la producción de un bien o la prestación de un 

servicio. 

 

4.2 Clasificación de los proyectos de inversión 

 

Hay distintas formas de clasificar a los de proyectos de Inversión: 

 

A. Naturaleza. 

B. Tipo de bienes a producir. 

C. Dependencia. 

D. Riesgo. 

E. Sector. 

 

A. De acuerdo a su naturaleza 

 

El propósito del proyecto de inversión nos da la pauta para poder clasificarlo de acuerdo a su 

naturaleza. 

 

 Proyectos nuevos. Son proyectos de inversión que buscan iniciar la producción de un 

bien o servicio.  

 

Ejemplo: Una empresa que decide incursionar en la producción de teléfonos celulares. 

 

 Proyectos de ampliación. Son proyectos de inversión que buscan crecer en distintas 

ramas económicas.  

                                                            
22 Miranda Miranda, Juan José. Gestión de proyectos: identificación, formulación, evaluación financiera‐
económica‐social‐ambiental. MMEditores 
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Ejemplo: Una fábrica produce refrescos y jugos y se decide realizar un proyecto de inversión 

para incursionar en la elaboración de galletas, también se les conocen como diversificación. 

 

 Expansión. Son inversiones que buscan hacer crecer en una misma rama de negocios. 

 

Ejemplo. Una fábrica de refrescos decide comprar una productora de jugos. Ambos productos 

son líquidos. Esta clase de proyectos de inversión también se le conoce como proyectos de 

expansión o crecimiento. 

 

 Mantenimiento o reposición. Son proyectos de inversión destinados a sustituir el equipo 

existente.  

 

Ejemplo. Se realiza un proyecto de inversión para sustituir el equipo actual que se utiliza para 

el llenado en los refrescos. 

 

 De inversión regulatoria. Son los de regulación gubernamental. 

 

Ejemplo: Los proyectos de inversión ecológico, tratamientos de agua, mudanzas, etc. Muchas 

veces estos proyectos no generan beneficios económicos pero se tienen que hacer. 

 

 De inversión social. Este tipo de proyectos están orientados a ofrecer un bienestar a la 

comunidad. 

 

Ejemplo: Sistema de transporte colectivo. 

 

B. De acuerdo al tipo de bienes a producir 

 

Tomando en cuenta el mercado objetivo de comercialización, los proyectos de inversión 

pueden clasificarse de la siguiente manera: 

 

 Bienes de consumo final (masivos, otros). Los bienes de consumo final son aquellos 

que llegan desde la empresa productora hasta las manos del consumidor final sin sufrir 

transformaciones. 
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 En este tipo de mercados, un ejemplo claro lo componen los bienes de consumo 

masivo (televisores, alimentos preparados, etc.). 

 

 Bienes de consumo intermedio. Los bienes de consumo intermedio son aquellos que 

se utilizan como insumos en la producción de otros bienes (chips para computadoras, 

tornillos para maquinaria, bocinas para equipos de sonido, etc.). Una de las 

características más comunes en este tipo de productos es que generalmente no se 

diferencian por sus características sino por el precio y el servicio. 

 

 Bienes de capital. Los bienes de capital son aquellos que se adquieren para la 

producción de otros productos o servicios (horno electromecánico, fresadora, 

maquinaria pesada y equipo). Las ventas de este tipo de bienes es altamente 

dependiente de la evolución del sector industrial al cual proveen. 

 

 Servicios. Las empresas de servicios se pueden clasificar en dos tipos: 

 

1-. Las que brindan servicios a otras empresas 

2.- Las que brindan servicios a consumidores finales 

 

Se puede citar como ejemplo del primer tipo el caso de una empresa distribuidora. Ésta presta 

el servicio de distribución a otras que no poseen cadena propia. 

 

Tanto en los servicios como en los productos el foco debe estar siempre en el agregado de 

valor, orientado a los usuarios del servicio. Esto nos podrá llevar a que un mismo servicio sea 

necesario presentarlo en distintas formas para distintos segmentos de mercado (micro 

marketing). 

 

C. De acuerdo a la dependencia 

 

La relación con otros proyectos dentro o fuera de la entidad nos permite clasificar los proyectos 

de inversión como mostramos a continuación: 

 

 Independientes. No influye la realización de un proyecto de inversión en otro proyecto 

de inversión. 
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 Complementarios. Son los proyectos de inversión que complementan a procesos 

operativos. 

 Mutuamente excluyentes. Se realiza la inversión en un proyecto u otro proyecto pero 

no al mismo tiempo. 

 

D. De acuerdo al riesgo 

 

Existen tres opciones básicas que permiten medir la rentabilidad de los distintos flujos que 

arrojara el proyecto. El primero es aquel que pretende medir la rentabilidad del proyecto, en 

otras palabras se busca medir la rentabilidad de todos los recursos invertidos en el proyecto, 

sin especificar o definir de donde provengan los fondos. El segundo caso busca medir la 

rentabilidad del inversionista o dicho en otros términos, de los recursos propios que son 

invertidos en el proyecto. El tercer y último caso se refiere a aquellas iniciativas que se 

emprenden con la intención de medir la capacidad de pago del proyecto, o sea si el proyecto 

se encuentra en condiciones de cumplir con las obligaciones contraídas en un posible 

endeudamiento para su realización o implementación, y de acuerdo a los resultados de estas 

mediciones podemos clasificar los proyectos de la siguiente manera: 

 

 Alto. Son proyectos de inversión, con un alto riesgo de no ser rentables debido a 

diversos factores internos y exógenos. 

 Mediano. Proyectos con un nivel de riesgo mediano, en cuanto a la obtención de 

rentabilidad. 

 Bajo. Son los proyectos de inversión muy seguros, que contienen poco riesgo de 

pérdidas. 

 

Por lo general el nivel de riesgo es directamente proporcional al rendimiento que se puede 

obtener del proyecto de inversión. A mayor riesgo mayor rentabilidad esperada y viceversa. 

 

Cuanto mayor riesgo sea el riesgo esperado, mayor será la rentabilidad que se le exigirá al 

proyecto para ser aceptado. 

 

Existen dos tipos de riesgo el sistemático y el no sistemático. El riesgo sistemático depende 

de la economía en su conjunto es independiente del proyecto; en cambio el riesgo no 

sistemático depende del proyecto en si mismo por lo cual será responsabilidad del analista 

buscar la forma de diversificarlo. 
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E. De acuerdo al sector 

 

Los proyectos de inversión de la industria manufacturera, la industria extractiva y el 

procesamiento de los productos extractivos de la pesca, de la agricultura y de la actividad 

pecuaria, comprenden diferentes sectores económicos y en consideración a esto podemos 

clasificarlos de esta manera: 

 

 Agropecuarios: son los que se ubican en el sector primario y que al explotarlos no se 

efectúa ninguna transformación, por ejemplo: 

 

 Porcícolas. Los que se encargan de la cría y la engorda de cerdos 

 Caprinos. Aquellos que se dedican a la cría y la engorda de cabras 

 Frutícolas. Los que se dedican a la explotación de frutales. 

 

 Industriales: son los que se ubican en el sector secundario, conocido también como 

industrial, cuya principal característica es la transformación de productos, estos pueden 

ser: 

 

 Del cemento. Los que se dedican a la fabricación de cemento y cuyo producto 

es utilizado en la construcción. 

 Del calzado. La que se dedica a la fabricación de calzado, en todas sus 

modalidades. 

 Farmacéutica. Los que se encargan de producir los medicamentos. 

 

 De Servicios: son los que se ubican en el sector terciario, estos pueden ser: 

 Educación. En sus diferentes niveles, como son: escuelas comerciales, 

técnicas, profesionales, etc. 

 Carreteros. Los que se dedican a la construcción de carreteras concesionadas. 

 Hidráulicos. Los que se encargan del aprovechamiento del agua, como son: 

suministro de agua potable, de riego, para prevenir inundaciones, etc. 

 Transportes. En todas sus modalidades.23 

 

 

                                                            
23 IHAEM “Instituto Hacendario del estado de México” Pagina visitada el día 10 de Octubre de 2015 
http://qacontent.edomex.gob.mx/idc/groups/public/documents/edomex_archivo/ihaem_pdf_eh_27.pdf 
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4.3 Ciclo de vida de los proyectos de inversión 

 

Al proceso de transformación de ideas surgidas de necesidades en soluciones concretas para 

la provisión de bienes o servicios, se le conoce como Ciclo de vida el cual es indispensable 

para que un proyecto de inversión pueda convertirse en una realidad y ser exitoso. 

 

 

 

Primera Etapa: Preinversión 

 

Fase 1: Identificación de la oportunidad de inversión 

En esta primera fase se identifica el problema, la necesidad o la oportunidad de inversión en 

un negocio o empresa, ya sea existente o nuevo y se conceptualiza el proyecto de forma 

general delimitando los rangos máximos y mínimos de inversión con base en la información 

existente, el juicio común, la opinión de la experiencia,  los costos y los ingresos. 
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Fase 2: Perfil 

 

Esta  segunda fase es una descripción simplificada del proyecto. Además de definir el 

propósito y la pertenencia de este, presenta un primer estimado de las actividades requeridas 

y de la inversión total que se necesitará, así como de los costos operativos anuales y en el 

caso de proyectos destinados a la generación de ingresos, del ingreso anual. 

 

Es una descripción simplificada en varios sentidos ya que los costos pueden no estar aún bien 

definidos, los ítems menores pueden excluirse y los supuestos en cuanto a la demanda del 

resultado de la inversión,  son probablemente solo eso: supuestos 

 

El perfil de proyecto cumple dos propósitos importantes: 

 

1.- Ayuda a asegurar que los miembros de la comunidad o grupo en cuestión comprendan las 

posibles implicaciones de su propuesta en términos de inversión y de costos operativos, 

requerimientos de mano de obra y escala de las operaciones y otros factores 

 

2.- Evita que se desperdicien esfuerzos en la preparación detallada de proyectos incoherentes, 

que carecen del apoyo de los solicitantes o que no pasan las pruebas básicas de viabilidad. Si 

los recursos humanos y financieros requeridos para apoyar la formulación del proyecto son 

limitados. 

 

Elementos principales del perfil de proyecto 

 

Este perfil consta de consta de cinco partes. La última parte tiene dos variaciones: una 

destinada exclusivamente a los proyectos dirigidos a la generación de ingresos (5a); y la otra 

destinada a los proyectos no dirigidos a la generación de ingresos (5b). Con la excepción de 

la Parte 1 (Introducción) no es esencial que los componentes se completen en el mismo orden 

en que se presentan.  
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Parte 1: Antecedentes 

 

Esta sección presenta información general acerca de los solicitantes, la ubicación del proyecto 

y sus características. Además presenta un resumen breve de los objetivos y de la justificación 

de la inversión, incluyendo la demanda potencial del producto o servicio que será el resultado 

del proyecto cuando éste esté en operación. El propósito de la Parte 1 es permitir a una 

persona que no esté familiarizada con el proyecto comprender - preferiblemente en un espacio 

no superior a una página - los antecedentes de la propuesta. Se debe alcanzar un acuerdo 

entre los solicitantes en cuanto al propósito general y a las características del posible proyecto, 

así como determinar qué personas tomarán parte en la operación y manejo del mismo. 

 

Parte 2: Inversión 

 

En esta sección los solicitantes deben hacer una lista de los distintos elementos que se 

deberán obtener (que el grupo deba comprar o suplir) para que la inversión tenga lugar. 

También es necesario estimar la vida media de cada ítem y determinar quién será responsable 

de proveerlo (préstamo, donación, contribución de la comunidad). De esta manera, se realiza 

un cálculo sencillo para determinar el costo anual promedio de cada ítem. 

 

  

Perfil

1.‐ Antecedentes

2.‐ Inversion

3.‐ Costos Operativos

4.‐ Costos generales y de 
mtto

5.‐ Estimado preliminar

5a.‐ De viabilidad para los 
proyectos de generacion de 

ingresos

5b.‐ Sobre los beneficiarios para 
los proyectos no dirigidos a la 

generacion de igresos
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Parte 3: Costos operativos e ingresos por actividad 

 

Esta sección describe los ingresos y los costos que resultan directamente de las actividades 

del proyecto y que cambian según la escala de la actividad (es decir, mientras mayor sea la 

actividad, mayores serán los costos e ingresos). Si el proyecto es un proyecto sencillo, puede 

constar de una actividad única, por ejemplo, la producción de harina (en el caso de un molino 

local). No obstante, en otros casos podrían realizarse varias actividades; por ejemplo, una 

planta procesadora de lácteos puede producir queso, mantequilla y yogurt. Esta sección es 

relevante principalmente para los proyectos dirigidos a generar ingresos, aunque en ciertas 

circunstancias, listar los costos operativos e incluso los ingresos podría ser útil para otro tipo 

de proyectos (v.g. cuando existe un cobro para los usuarios de una clínica). Para completar 

esta sección de manera adecuada es necesario que el grupo comprenda de manera adecuada 

los conceptos de unidad de producción, unidad de venta, y ciclo de producción, que se analizan 

más adelante en la Sección 4 de este manual. 

  

Parte 4: Costos generales y de mantenimiento 

 

Algunos tipos de costos no están asociados con la escala de producción, pero son una 

consecuencia del proyecto en general. Estos pueden incluir gastos como: contratar a un 

administrador, una enfermera, u otro empleado; operar un vehículo; impuestos locales o 

prediales; o gastos de oficina. También incluyen los costos de mantenimiento (pero no de 

reemplazo) del equipo y de otros bienes adquiridos o construidos durante la etapa de inversión.  

 

- Por ejemplo, el mantenimiento de la vía de acceso o la reparación de cercas destinadas a 

proteger un área reforestada. 

  

Parte 5a: 

  

Estimado preliminar y de viabilidad (únicamente para los proyectos dirigidos a la generación 

de ingresos). En esta sección se realizan los cálculos simples requeridos para hacer un 

estimado preliminar de la viabilidad del proyecto. Los cálculos clave son: 

 

•Ingreso neto anual: Para determinar si el ingreso proyectado es superior a los costos directos 

y generales. 
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• Ingreso neto anual menos costos de inversión anual: Para determinar si el ingreso neto anual 

(punto anterior) es suficiente también para cubrir el reemplazo de la inversión a medida que 

ésta alcanza el fin de su vida útil. 

 

• Número de años de ingreso neto requeridos para cubrir la inversión: Para determinar si el 

ingreso neto anual es suficientemente alto para pagar el costo de inversión en un período 

razonable de tiempo. 

 

Parte 5b: 

  

Estimado preliminar sobre los beneficiarios (proyectos no dirigidos a la generación de 

ingresos). Esta sección relaciona el costo general de establecer y operar el proyecto con el 

número de beneficiarios, también toma en cuenta cómo se cubrirán los costos operativos. Los 

cálculos principales son: 

 

 Costo de inversión por beneficiario: El costo de inversión total previsto dividido para el 

número de beneficiarios directos (usuarios y proveedores) y beneficiarios indirectos 

(todos aquéllos que se verán potencialmente afectados por el proyecto). 

 

 Costo operativo anual por beneficiario: El costo operativo anual total (incluyendo 

mantenimiento y reparación) dividido para el número de beneficiarios directos e 

indirectos).24 

 

Como resultado de la etapa se puede: 

 

 Descartar las alternativas no factibles 

 Seleccionar alternativas posiblemente factibles y avanzar a la siguiente etapa 

 Seleccionar aquella alternativa que es técnica y económicamente mejor entre las 

alternativas estudiadas y pasar a la etapa de diseño en la fase de inversión del proyecto 

 Esperar o postergar mientras se adopta una cierta decisión por la autoridad 

 

 

                                                            
24 FAO.ORG página consultada el día 05 de Octubre de 2015 
http://www.fao.org/docrep/008/a0322s/a0322s03.htm 
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Fase 3: Prefactibilidad 

 

En esta Fase no se puede pensar en la formulación de un estudio de factibilidad técnico - 

económica que permita tomar una decisión definitiva respecto al proyecto, debido a su alto 

costo y a la gran cantidad de tiempo que consume. Es por eso que antes de asignar los 

recursos para un estudio de factibilidad, se debe hacer una evaluación preliminar de la idea 

del proyecto en un estudio de Prefactibilidad o anteproyecto preliminar, el cual tiene por 

objetivos determinar: 

 

 Si la oportunidad de inversión es lo bastante prometedora como para que se pueda 

adoptar la decisión de invertir sobre la base de la información elaborada en la etapa de 

estudio de Prefactibilidad. 

 

 Si el concepto del proyecto justifica un análisis detallado mediante un estudio de 

factibilidad.  

 

 Si las repercusiones que producirá el proyecto sobre el sistema económico y social que 

lo emprende son favorables.  

 

 Si algún aspecto del proyecto es crítico para su viabilidad y requiere una investigación 

a fondo sobre temas muy específicos mediante la ejecución de estudios funcionales o 

de apoyo, tales como estudios de mercado, ensayos de laboratorio, estudios de suelo, 

ensayos a nivel de plantas piloto, etc. 

 

 Si la información es suficiente para decidir que la idea de proyecto es no viable o no 

suficientemente atractiva para su comunidad o un determinado inversionista. 

 

El estudio de Prefactibilidad es una etapa intermedia entre el estudio de oportunidad del 

proyecto o estudio preliminar y el de factibilidad detallado; estos tres tipos de estudios se 

diferencia fundamentalmente por el grado de detalle de la información que contienen. En 

consecuencia, aún en la etapa de estudio de Prefactibilidad es necesario examinar desde el 

punto de vista financiero la forma general, las diferentes propuestas alternativas respecto de 

lo siguiente: 
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 Mercado y capacidad monetaria 

 Insumos materiales 

 Ubicación y emplazamiento  

 Aspectos técnicos y de ingeniería 

 Gastos generales de fabricación 

 Administración y ventas  

 Mano de obra  

 Ejecución del proyecto  

 Análisis financiero de costos de inversión 

 Financiación del proyecto 

 Costos de operación y rentabilidad comercial 

 El análisis económico, social y ambiental. 

 

Fase 4: Factibilidad 

 

En esta Fase se realizara  un estudio completo  y final con el nivel más profundo de análisis. 

Debe presentarse los canales de comercialización  más adecuados para el producto, así como 

deberá presentarse  una lista de contratos  de venta ya establecidos; se deben preparar y por 

escrito la cotización de la inversión, presentar los planos arquitectónicos dela construcción, 

etc. 

 

La información presentada en el proyecto definitivo no debe alterar la decisión tomada respecto 

a la inversión, siempre que los cálculos hechos en el anteproyecto  sean confiables y hayan 

sido bien evaluados. 

 

Contiene todos los datos del anteproyecto, pero son tratados los puntos finos de la alternativa 

más viable resultante elaborándose  un documento del proyecto  que está integrado por: 

 

Estudio de Mercado 

 

La realización nos permite demostrar la existencia  de la necesidad de un servicio 

considerando los elementos necesarios 

La investigación que se realice debe  proporcionar información que sirva de apoyo para la 

toma de decisiones y en este tipo de estudios la decisión final está encaminada a si las 
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condiciones de mercado no son obstáculo para llevar a cabo el proyecto, por lo tanto dicha 

investigación debe tener las siguientes características 

 

La recopilación de la información debe ser sistemática 

El método de recopilación debe ser  objetivo y no tendencioso 

Los datos recopilados siempre deben ser información útil  

El objeto de la información siempre debe ser  servir como base para la toma de decisiones 

 

La competencia 

 

El mercado competidor es una de las principales fuentes de información para los proyectos. Al 

analizarlo se podría conocer todas las condiciones del mercado específico; como son precios, 

costos, condiciones de crédito, diversidad de tamaño, condiciones a enfrentar en publicidad. 

 

Existen cuatro fuerzas que pueden considerarse amenazas en el ámbito competitivo 

 

1.- Productos sustitutos: Son el producto que pueden desempeñar la misma función que el 

nuestro 

2.- Competidor potencial: Son empresas que pueden ingresar al sector  y convertirse en 

competidores 

3.- Compradores: Son fuerzas competitivas que pueden  atentar contra rentabilidad de la 

empresa 

4.- Proveedores: Pueden ejercer poder de negociación sobre la empresa amenazando con 

elevar los costos o reducir la calidad de los insumos o servicios que ofrecen 

 

La factibilidad de  la ubicación 

 

La decisión de localización de un proyecto  es una decisión a largo plazo  con repercusiones 

económicas  que deben tomarse en cuenta ya que tienen un efecto condicionado sobre la 

tecnología  utilizada en el proyecto tanto por las restricciones físicas que afectan directamente 

la variabilidad de los costos de operación y capital de las distintas  alternativas tecnológicas 

asociadas a cada ubicación posible. La selección de la ubicación debe considerar su carácter 

definitivo o transitorio y optar por aquellas que permitan obtener el máximo rendimiento del 

proyecto. 
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Los Factores a considerar son: 

 

 Medios y costo del transporte 

 Disponibilidad y costos de mano de obra 

 Cercanía de las fuentes de abasto 

 Factores ambientales 

 Cercanía del mercado 

 Costo y disponibilidad del terreno 

 Topografía de suelos 

 Estructura impositiva legal 

 Disponibilidad de suministros como son: el agua la energía eléctrica etc. 

 Comunicaciones 

 

Estudio Económico – Financiero 

 

Para efectuar el análisis y la evaluación de los presupuestos es necesario hacer un ejercicio 

de simulación financiera cuya base serán las operaciones que se pretenden llevare acabo  en 

proyecciones financieras que se concentran en estados financieros proforma y tiene como 

finalidad  demostrar que existen recursos  suficientes para llevar a cabo  el proyecto y se 

obtendrá un beneficio. 

 

 Estado de inversión inicial del proyecto. 

 Estados de resultados del proyecto  

 Balance General el proyecto 

 Flujo de efectivo del proyecto 

  

Segunda etapa: Inversión 

 

Esta fase se inicia con el establecimiento de la organización que se encargará de realizar el 

proyecto, la cual puede desarrollar la ejecución directamente o contratar los servicios de 

consultoría y construcción; diseñar, adquirir y poner en operación maquinaria, equipos, 

estructuras y materiales; establecer la organización inicial que manejará el proyecto en su fase 

operacional. Para la organización de esta fase, el término proyecto tiene un carácter técnico-

financiero. Comprende la ejecución de las siguientes actividades. 
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Establecimiento de la organización encargada de la ejecución del proyecto. 

Selección de la tecnología del proyecto. 

Estudios técnicos desarrollados de estructuras, edificios, obras de ingeniería, maquinaria y 

equipos.  

Preparación de licitaciones.  

 

 Evaluación de propuestas para el suministro de maquinarias y equipos y para la 

construcción de las obras.  

 Negociación y adjudicación de contratos.  

 Obtención de financiamiento.  

 Adquisición de terrenos. 

 Interventoría y supervisión del suministro de equipos y maquinarias y de la construcción 

de las obras.  

 Establecimiento de la organización encargada de iniciar el periodo de operación y 

producción.  

 Arreglos sobre suministros Comercialización previa a la producción.  

 Obtención de autorizaciones y aprobaciones 

 

Generalmente el proyecto ejecutado difiere del inicialmente proyectado; es decir, el proyecto 

durante el proceso de ejecución sufre modificaciones y adaptaciones, de acuerdo con las 

condiciones que se van presentando durante su desarrollo, las cuales no es posible conocer 

y prever en detalle. Las características particulares del proyecto solo se tendrán plenamente 

definidas cuando finalice la ejecución o fase de inversión del proyecto. 

 

El proyecto es un ente que cambia, en relación con lo proyectad, no solo durante el desarrollo 

de la fase de inversión, sino también de la operacional. 

 

Tercera etapa: Operación 

 

Esta etapa comienza cuando por primera vez sale hacia el mercado el bien o servicio. 

Generalmente esta fase de operación y producción es la que tiene mayor duración y 

corresponde al periodo en el que se espera que el proyecto genere los flujos de efectivo neto 

que permitan recuperar el capital invertido. 
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Los objetivos primordiales de esta fase son: 

 

Operar en forma eficiente la nueva unidad de producción o de prestación de servicios. 

Elaborar y manufacturar bienes, o prestar servicios, siguiendo un plan previamente 

establecido. Optimizar los recursos humanos y materiales disponibles, procurando en todo 

momento la mejor calidad posible. Preparar y capacitar personal para el adecuado manejo de 

los distintos equipos y maquinaria. Mantener en óptimas condiciones los edificios, las 

estructuras, las obras de ingeniería civil, los equipos y maquinaria. Distribuir y comercializar el 

bien o el servicio, de acuerdo con el programa de ventas establecido. 

Par efectos de su estudio, se asigna al proyecto una vida útil determinada, la cual puede ser, 

y por lo general lo es, menor a su periodo real de operación. En el proceso de simulación de 

la fase de inversión y operacional se asume la liquidación total de los activos del proyecto al 

final del periodo del análisis establecido. 

 

4.4 Elementos fundamentales para elaborar los proyectos de inversión 

 

Toda serie de planes que se piensan poner en marcha, para dar eficacia a alguna actividad u 

operación económica o financiera, con el fin de obtener un bien o servicio en las mejores 

condiciones y obtener una retribución. Consta de un conjunto de elementos técnicos, legales, 

económicos (incluyendo mercado) y financieros que permiten juzgar cualitativa y 

cuantitativamente las ventajas y desventajas de asignar recursos a esa iniciativa. 

 

El objetivo general es la cuantificación e integración de todas las externalidades o costes 

externos al mercado que se producen, incluso los ambientales, en la actividad económica, 

mediante tasas ambientales, mercados artificiales, necesarios para la elaboración de un 

proyecto de inversión. A fin de dar inicio a las conceptualizaciones y el desarrollo de un 

documento que servirá para la solicitud de financiamiento, emprender y/o mejorar una unidad 

de negocio constituido, o por formarse. 

 

4.4.1 Estudio de mercado 

 

Para prever una política adecuada de precios, estudiar la mejor forma de comercializar el 

producto y contestar a la siguiente pregunta, ¿existe un mercado viable para el producto que 

se pretende elaborar?, usamos una herramienta denominada estudio de mercado. Si la 
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respuesta es positiva a la pregunta citada, el estudio continúa. Si la respuesta es negativa, 

podemos o debemos replantear la posibilidad de un nuevo estudio más preciso y confiable. 

 

4.4.1.1 Concepto de estudio de mercado 

 

A la herramienta que recopila y el analiza información, en lo que respecta al mundo de la 

empresa y del mercado de bienes y servicios, realizado de forma sistemática o expresa, que 

sirve para poder tomar decisiones dentro del campo del marketing estratégico y operativo se 

le llama Estudio de Mercado. 

 

Los objetivos del estudio de mercado son:  

 

 Ratificar la existencia de una necesidad insatisfecha en el mercado; determinar la 

cantidad de bienes o servicios provenientes de una nueva unidad de producción que 

la comunidad estaría dispuesta a adquirir a determinados precios; 

 Conocer cuáles son los medios que se emplean o emplearían para hacer llegar los 

bienes y servicios a los usuarios, 

 En donde de ser insostenible cualquiera de estos aspectos a nuestros objetivos, de 

entrada se tronaría la factibilidad del proyecto en cuestión. 

 

4.4.1.2 Estructura del análisis de mercado 

 

Antes de definir cualquier estrategia de comercialización es necesario tener un conocimiento 

abundante y actualizado de todos los componentes de la estructura del mercado, es decir 

aquéllos factores que están incidiendo en las condiciones que enfrenta la empresa. 

 

 

 

 

Analisis de 
Mercado

El Producto El Mercado La Demanda La Oferta El Precio
La 

Comercializacion
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4.4.1.3 El producto 

 

El empaque, el color, el precio, la calidad y la marca, junto con los servicios y la reputación del 

vendedor son los atributos tangibles e intangibles que incluye entre otras cosas un producto el 

cual puede ser un bien, un servicio, un lugar, una persona o una idea. 

 

Es importante identificar cual será nuestro producto y cual o cuales los subproductos, señalar 

la existencia y características de los productos que sustituyan a los del proyecto en desarrollo, 

de acuerdo con las características de los productos del proyecto, precisar si su uso está 

condicionado a la existencia de otro producto en el mercado. 

 

En los estudios de mercado para un producto nuevo, muchos estudios no son aplicables, ya 

que el producto no existe, a cambio de esto, las investigaciones se realizan sobre productos 

similares ya existentes, para tomarlos como referencia en las siguientes decisiones aplicables 

a la evolución de un nuevo producto, o en estudios de laboratorio con grupos de control, lo 

cual genera un costo excesivo. 

 

4.4.1.4 El mercado 

 

Al área en que confluyen las fuerzas de la oferta y la demanda para realizar las transacciones 

de bienes y servicios a precios determinados se le denomina mercado. 

 

Mediante el estudio de este rubro pretendemos generar una idea general del mercado en el 

que se va a colocar el producto, para definir sus alcances con cierta precisión. Es importante 

y necesario tener una idea de la ubicación y magnitud de la empresa, buscando que sea 

óptima, para poder determinar el área específica donde operará el proyecto. 

  

4.4.1.5 La demanda 

 

La cantidad de bienes y/o servicios que los compradores o consumidores están dispuestos a 

adquirir para satisfacer sus necesidades o deseos, quienes además, tienen la capacidad de 

pago para realizar la transacción a un precio determinado y en un lugar establecido son los 

componentes que definen la palabra “demanda”.25 

                                                            
25 Página de internet PROMONEGOCIOS.NET consultada el día 28 de septiembre de 2015 
http://www.promonegocios.net/demanda/definicion‐demanda.html 
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Para determinar la demanda de emplean herramientas de investigación de mercado, en donde 

en principio se entiende por demanda, al llamado Consumo Nacional Aparente 

(CNA) que es la cantidad de un determinado bien o servicio que el mercado requiere, y se 

puede expresar como26: 

 

Demanda = CNA =producción nacional + importaciones - exportaciones 

 

 Para esquematizar la clasificación o tipos de demanda existentes bajo los distintos criterios 

de clasificación, a continuación se presenta de la siguiente tabla: 

 

 

 

4.4.1.6 La oferta 

 

La cantidad de productos y/o servicios que los vendedores quieren y pueden vender en el 

mercado a un precio y en un periodo de tiempo determinado para satisfacer necesidades o 

deseos son elementos que definen a la “oferta”.27 

 

Parta poder determinar la oferta de un producto existen elementos que son fundamentales, el 

costo de producción, el nivel tecnológico, las variaciones climáticas y el precio del bien. 

 

                                                            
 
26 Libro evaluación de proyectos, Baca urbina Gabriel 4ta Edición 2001 pagina 18 y 19 
27 Página de internet PROMONEGOCIOS.NET consultada el día 28 de septiembre de 2015 
http://www.promonegocios.net/demanda/definicion‐demanda.html 
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a) El costo de producción: Si el precio de los insumos aumenta, los productores de un 

determinado bien que requieran de esos insumos no querrán seguir produciendo el 

bien al mismo precio que lo ofrecía antes del alza en el precio de los insumos, por lo 

que producirá un incremento en el precio del bien como consecuencia de este hecho. 

 

b) El desarrollo de la tecnología puede significar una disminución en los costos de 

producción a diferencia del caso anterior, los productores estarán dispuestos a entregar 

una mayor cantidad del bien al mismo precio que les ofrecían antes del cambio 

tecnológico que les permitió bajar su costo productivo. 

 

c) Las condiciones climáticas: Como una sequía, inundaciones o heladas llevan consigo 

una disminución en la cantidad ofrecida del bien que se vio afectado por el fenómeno 

climático. 

 

d) El precio del bien: El comportamiento de los oferentes es distinto al de los compradores, 

un alto precio les significa un incentivo a producir y vender más de ese bien a mayor 

incremento en el precio, mayor será la cantidad ofrecida  

 

Clasificación de la oferta 

 

1. Oferta competitiva o de mercado libre.- Es en la que los productores se encuentran en 

circunstancias de libre competencia, debido a que existe tal cantidad de productores 

del mismo artículo, que la participación en el mercado está determinada por la calidad, 

el precio y el servicio que se ofrece al consumidor. Se caracteriza porque ningún 

productor domina el mercado. 

 

2. Oferta oligopólica.- (Del griego oligos, poco). Se caracteriza porque el mercado se 

encuentra dominado por un solo unos cuantos productores. Por ejemplo en el mercado 

de automóviles nuevos, ellos determinan la oferta, los precios y normalmente tienen 

acaparada una gran cantidad de materia prima para su industria. 

 

3. Oferta monopólica.- Es en la que existe un solo productor del bien o servicio, y por tal 

motivo, domina totalmente el mercado imponiendo calidad, precio y cantidad. Un 

monopolista no es necesariamente productor único. Si el productor domina o posee 

más del 95% del mercado siempre impondrá precio y calidad. 



 

‐ 90 ‐ 
 

 

4.4.1.7 El precio 

 

Para poder introducir un producto o servicio al mercado es necesario analizar el valor existente 

que el producto tiene para determinar el nuevo precio y con esto garantizar la competitividad 

y sobrevivencia del proyecto 

 

El precio es la cantidad de dinero o de otros objetos con utilidad necesaria para satisfacer una 

necesidad que se requiere para adquirir un producto; este variará de acuerdo al juego de la 

oferta y la demanda, o si éste es regulado de acuerdo a las disposiciones del organismo que 

la controla. Tomará en cuenta los factores: 

 

 Los precios de venta de la competencia 

 El poder adquisitivo de los consumidores 

 La reacción esperada de la competencia con la introducción de nuestro producto 

 Que el producto sea nuevo en el mercado 

 Que el producto exista en el mercado pero sea nuevo para la empresa 

 La promoción 

 La manufactura 

 Los canales de distribución que se utilicen 

 Versatilidad del producto 

 Servicios auxiliares del producto (complementarios) 

De acuerdo a Gabriel Baca Urbina el precio se puede clasificar de la siguiente manera28: 

 

 Internacional: Es el que se usa para artículos de importación y exportación. En general 

está cotizado en dólares, euros y moneda del país de origen 

 

 Regional Extranjero: Es el precio vigente solo en parte de un continente, por ejemplo 

centro América, Europa Occidental, etc., generalmente este tipo de precio se rigen por 

el intercambio económico entre países de una región, los tratados de comercio 

internaciones juegan un papel importante en el cálculo de este tipo de precio. 

 

                                                            
28 Evaluación de proyectos, Gabriel Baca Urbina, 4ta edición, McGRAW‐HILL 
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 Regional Interno: Es el precio vigente en solo una parte de un país por ejemplo, el 

precio de un producto o servicio es diferente en el Norte de la República mexicana que 

en el Sur, esto es porque existen productos regionales en cada región de un mismo 

país y al salir ese producto de su región aumentan los costos y con ello su precio de 

venta. 

 

 Local: Precio vigente en una población o poblaciones pequeñas y cercanas. 

 

 Nacional: Es el precio vigente en todo el país y normalmente lo tienen productos con 

control oficial de precio o artículos industriales muy especializados, es en este tipo de 

precios donde aparece el subsidio del gobierno por ejemplo el precio de la gasolina. 

 

4.4.1.8 La comercialización 

 

Para que el producto pase del transformador al consumidor, es preciso desempeñar 

numerosas funciones. Entre éstas figuran operaciones logísticas (transporte, concentración, 

reembase, almacenamiento y gestión de existencias), financiamiento, promoción y obtención 

de información.29 

 

La comercialización es la actividad que permite al productor hacer llegar un bien o servicio al 

consumidor con los beneficios de tiempo y lugar. Para esto es importante el análisis de canales 

de distribución, forma de comercialización, área de influencia, etc. 

 

4.4.2 Estudio técnico 

 

El análisis del proyecto debe llegar a determinar la función de la producción óptima para la 

utilización eficiente y eficaz de los recursos disponibles para la producción de bienes y 

servicios. 

 

Este estudio tiene por objetivos: el Verificar la posibilidad técnica de fabricación del producto 

que se pretende y analizar y determinar el tamaño óptimo, la localización óptima, los equipos, 

las instalaciones y la organización requeridos para realizar la producción. Por lo tanto el 

                                                            
29 Página de internet consultada el día 28 de septiembre de 2015 
http://www.economia.unam.mx/secss/docs/tesisfe/GuerreroMF/cap2.pdf 
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Estudio Técnico se divide en cuatro partes que son: tamaño físico del proyecto, localización 

del proyecto, ingeniería del proyecto y análisis administrativo.30 

 

Análisis y determinación de la localización optima del proyecto: Este es el primer paso en el 

estudio técnico ya que contribuye en mayor medida a que se logre la mayor tasa de 

rentabilidad sobre el capital, pues se debe equilibrar costas de transporte, en materia prima, 

distribución, oportunidad de negocios, costos de arrendamiento o de inversión en inmuebles, 

zonificación, uso de suelo, etc.31 

 

Análisis y determinación del tamaño óptimo del proyecto: El tamaño de un proyecto es su 

capacidad instalada, y se expresa en unidades de producción por año. En la práctica, 

determinar el tamaño de una nueva unidad de producción es una tarea limitada por las 

relaciones recíprocas que existen entre el tamaño y la demanda, en donde, el tamaño 

propuesto sólo debe aceptarse en caso de que la demanda sea claramente superior a dicho 

tamaño; la disponibilidad de materias primas o insumos, la tecnología, los equipos y el 

financiamiento. 

 

Definido el tamaño más adecuado, es de vital importancia asegurarnos de que se cuenta con 

el personal más apropiado, es decir ni en exceso por debajo del perfil deseable, ni en exceso 

por arriba del mismo ya que por cualquiera de los dos motivos podemos caer en 

improductividad.  

 

Ingeniería del proyecto y los objetivos generales: El objetivo de esta parte del estudio técnico 

es resolver todo lo concerniente a la instalación y el funcionamiento de la planta, esto es, desde 

insumos suministros, procesos, maquinaria, incluye desde la distribución de la planta hasta la 

estructura organizacional, diseño, productos, subproductos, residuos y la forma ecológica de 

deshacerse de ellos. 

 

4.4.3 Estudio administrativo 

 

Uno de los aspectos que poco se tiene en cuenta en el análisis de un proyecto es aquel que 

se refiere a los factores propios de la actividad ejecutiva de su administración: organización, 

                                                            
30 libro evaluación de proyectos, Baca urbina Gabriel 4ta Edición 2001 página 85 
31 Página de internet  Colegio de Posgrado en administración de la república mexicana AC consultada el día 29 
de septiembre de 2015  http://www.colparmex.org/Revista/Art5/24.pdf 
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procedimientos administrativos, aspectos legales y reglamentos ambientales, por lo que el 

estudio administrativo consiste en determinar los aspectos organizativos que deberá 

considerar una nueva empresa para su establecimiento tales como su planeación estratégica, 

su estructura organizacional, sus aspectos legales, fiscales, laborales, el establecimiento de 

las fuentes y métodos de reclutamiento, el proceso de selección y la inducción que se dará a 

los nuevos empleados necesarios para su habilitación. Su objetivo es realizar un análisis que 

permita obtener la información pertinente para la determinación de los aspectos 

organizacionales de un proyecto, los procedimientos administrativos, aspectos legales, 

laborales, fiscales y ecológicos.32 

  

4.4.4 Estudio financiero y evaluación económica 

 

Una de las evaluaciones que deben de realizarse para apoyar la toma de decisiones en lo que 

respecta a la inversión de un proyecto, es la que se refiere a la evaluación financiera, que se 

apoya en el cálculo de los aspectos financieros del proyecto. 

 

El estudio financiero-económico tiene la finalidad de mostrar que existen recursos suficientes 

para llevar a cabo el proyecto y se tendrá un beneficio. El capital invertido deberá ser menor 

al rendimiento que se obtendrá. Para ello haremos uso de estados financieros proyectados. 

 

La evaluación  financiera de un proyecto tiene por objeto conocer su rentabilidad económica y 

social, de tal manera que asegure resolver una necesidad humana en forma eficiente, segura 

y rentable para poder asignar los recursos económicos a la mejor alternativa y aquí hacemos 

uso de herramientas que se mencionaran más adelante dentro de este trabajo. 

 

4.5 Métodos de análisis de los proyectos de inversión33 

 

Los criterios de valoración y selección de inversiones pueden resumirse de la forma en que se 

muestra en la hoja siguiente: 

                                                            
32 Página web Instituto tecnológico de sonora consultada el día 29 de septiembre de 2015 
http://www.itson.mx/publicaciones/pacioli/Documents/no56/estudioadmtivo.pdf 
 
33 Se consultó tesis “Proyectos de inversión” ESCA Unidad Santo Tomás, del seminario Análisis financiero para la 
mejor toma de decisiones. Noviembre 2008. 
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4.5.1 Método intuitivo 

Este método se basa en la experiencia del analista o ejecutivo para seleccionar la mejor 

inversión. 

 

4.5.2 Método de corazonada 

Este método se basa en seleccionar de varios proyectos aquel de cual se presiente o piensa 

que a juicio del analista o ejecutivo es la mejor inversión. 

 

4.5.3 Método de imitación 

 

Se basa en seleccionar un proyecto de inversión porque así lo hizo la competencia u otra 

empresa que aparentemente le es rentable, es decir, se imita la inversión. 

Los métodos antes mencionados no tienen una base científica y no proporcionan ninguna 

certeza del análisis y evaluación de los proyectos de inversión. 

 

4.5.4 Tasa promedio de rentabilidad (TPR) 

 

Mide la relación que existe entre el flujo de fondos neto y la inversión inicial neta promedio y 

nos da un panorama de las utilidades que puede generar la inversión en un futuro de acuerdo 

al comportamiento histórico de las utilidades de la empresa así como la tasa mínima de 

rentabilidad que se espera obtener;  la fórmula es:  
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El cálculo de la tasa promedio de rendimiento se realiza sobre la inversión promedio debido a 

que la inversión en los activos utilizados para realizar las inversiones no será el mismo durante 

toda la vida del proyecto, ya que va disminuyendo a medida que se agotan los activos 

utilizados en el proyecto de inversión. 

 

La interpretación que se hace de este indicador es la siguiente: 

 

a) Mide cuántas veces representa el flujo neto de efectivo con relación a la inversión promedio 

del proyecto de inversión.  

 

b) Al multiplicar por cien el número de veces que representa el flujo neto de efectivo con 

relación a la inversión promedio, nos muestra en porcentaje la cantidad del flujo neto de 

efectivo con relación a la inversión promedio 

 

En el caso que los flujos netos de efectivo sean desiguales se debe de calcular la tasa 

promedio de rendimiento por cada uno de los años. 

 

4.5.5 Tasa de interés simple de rendimiento (TISR) 

 

En este método se determina la tasa de interés simple de acuerdo al rendimiento anual 

esperado de la inversión y se compara con una tasa normal o estándar. La fórmula es: 
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4.5.6 Tiempo de recuperación de la inversión 

 

Se basa en el tiempo real en el que se recupera la inversión conforme a los ingresos netos 

anuales que se espera genere la inversión. La fórmula es: 

 

 

4.5.7 Tiempo de recuperación de la inversión a valor presente 

 

Consiste en determinar la equivalencia en el tiempo cero de los flujos de efectivo futuros que 

genera un proyecto y comparar esta equivalencia con el desembolso inicial. Cuando dicha 

equivalencia es mayor que el desembolso inicial, entonces es recomendable que el proyecto 

sea aceptado. En cuanto al tiempo de recuperación a valor presente de la inversión, lo que se 

hace es traer a valor presente los flujos de efectivo que va a generar el proyecto para saber 

en qué tiempo se va a recuperar el total de la inversión el cual se compara con el tiempo 

máximo que establece la Compañía, para saber si lo acepta o lo rechaza. 

 

4.5.8 Tasa interna de rendimiento (TIR) 

 

Se denomina Tasa Interna de Rentabilidad (TIR) a la tasa de descuento que hace que el Valor 

Actual Neto (VAN) de una inversión sea igual a cero. (VAN =0). 

 

Este método considera que una inversión es aconsejable si la T.I.R. resultante es igual o 

superior a la tasa exigida por el inversor, y entre varias alternativas, la más conveniente será 

aquella que ofrezca una TIR mayor. 

 

Las críticas a este método parten en primer lugar de la dificultad del cálculo de la TIR 

(haciéndose generalmente por iteración), aunque las hojas de cálculo y las calculadoras 

modernas (las llamadas financieras) han venido a solucionar este problema de forma fácil. 

También puede calcularse de forma relativamente sencilla por el método de interpolación 

lineal. 
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Pero la más importante crítica del método (y principal defecto) es la inconsistencia matemática 

de la TIR cuando en un proyecto de inversión hay que efectuar otros desembolsos, además 

de la inversión inicial, durante la vida útil del mismo, ya sea debido a pérdidas del proyecto, o 

a nuevas inversiones adicionales. 

 

La TIR es un indicador de rentabilidad relativa del proyecto, por lo cual cuando se hace una 

comparación de tasas de rentabilidad interna de dos proyectos no tiene en cuenta la posible 

diferencia en las dimensiones de los mismos. Una gran inversión con una T.I.R. baja puede 

tener un V.A.N. superior a un proyecto con una inversión pequeña con una TIR elevada. 

 

4.6 Evaluación de los proyectos de inversión 

 

Normalmente involucra un amplio rango de resultados potenciales, el primer paso que 

debemos hacer es estimar los flujos de efectivo para cada proyecto.  

 

Existen tres principales categorías de flujos de efectivo: 

1. La inversión inicial. 

2. Los flujos de efectivo de operación anual (que duran la vida del proyecto). 

3. Los flujos de efectivo de terminación del proyecto. 

 

4.6.1 Métodos 

 

Una vez que los flujos de efectivo son determinados, es necesario escoger alguno de ellos. 

 

1° Valor Presente Neto.  

 

Es la diferencia entre el valor de mercado de una inversión y su costo. Esencialmente, el 

VPN mide cuánto valor es creado o adicionado por llevar a cabo cierta inversión. Sólo los 

proyectos de inversión con un VPN positivo deben de ser considerados para invertir. 
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La fórmula para calcular el VPN es la siguiente:  

 

VPN= - II +  [FEO/(1+R(r))t] + [FET/(1+R(r))n] 

 

Donde: 

II= Inversión inicial 

FEO = Flujos de efectivo de operación en el año 

t = año 

n = duración de la vida del proyecto en años 

R(r) = tasa de rendimiento requerida del proyecto 

FET: Flujo de efectivo de terminación del proyecto 

Ejemplo: 

 

Supongamos que tenemos que decidir si se debe hacer una edición especial de zapatos de 

la marca Flexi. Los flujos proyectados del producto son $20,000 en el primer año, $40,000 

para los siguientes dos años, y $10,000 para el cuarto año. Iniciar este proyecto costará 

$50,000 y Flexi requiere un 10% de rendimiento. Después de cuatro años, Flexi dejará de 

producir los zapatos y no los venderá más, pues el modelo será viejo. 

 

Solución: 

VPN = - 50,000 + (20,000/1.10) + (40,000/1.102) 

+ (40,000/1.103) + (10,000/1.104) 

VPN= - 50,000 + 18,181.8 + 33,057.9 + 30,052.6 + 6,830.1 

VPN= $ 38,122.4 

 

El VPN del proyecto es positivo, por lo que califica para invertir en él. 

Existen tres razones principales por las que el VPN es usualmente la mejor opción para 

calcular el valor de un proyecto: 

 

1.- El método de VPN asume que los flujos de efectivo del proyecto son reinvertidos a la tasa 

de rendimiento requerida por la empresa; el método de la TIR asume que son reinvertidos a 

la TIR. Ya que la TIR es más alta que la tasa de rendimiento requerida, para que el método 

de la TIR sea confiable la empresa deberá seguir encontrando proyectos para reinvertir los 

flujos de efectivo a esta tasa más alta. Es difícil para una empresa lograr esto, por lo que el 

VPN es más confiable. 
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2.- El VPN calcula el valor del proyecto en forma más directa que la TIR. Esto es porque el 

VPN de hecho calcula el valor del proyecto. Si existe más de un proyecto, el administrador 

puede simplemente sumar sus valores. 

 

3.- A menudo, durante la vida de un proyecto, los flujos de efectivo deben ser reinvertidos 

para cubrir la depreciación. Esto dará un flujo de efectivo negativo para ese periodo, por lo 

que se obtendría más de una TIR. Si existe más de una TIR, entonces, calcular una sola TIR 

no es confiable. El VPN debe de ser usado también en este tipo de proyectos. 

 

2° Tasa Interna de Retorno (TIR). 

 

Es la alternativa al VPN más común. Con la TIR tratamos de encontrar una sola tasa o 

rendimiento del proyecto (la R(r)) en la ecuación del VPN. Esta tasa se basa únicamente en 

los flujos de efectivo del proyecto y no en tasas externas. 

 

Una inversión debe de ser tomada en cuenta si la TIR excede el rendimiento requerido. De lo 

contrario, debe de ser rechazada. 

 

La TIR es el rendimiento requerido para que el cálculo del VPN con esa tasa sea igual a cero. 

 

Ejemplo: Consideremos una persona que va a montar un negocio que necesita una inversión 

inicial de 60,000 y que luego va a tener unos gastos anuales de mantenimiento de 3,000  y 

uno ingresos anuales de 30,000 durante 4 años. Para facilitar los cálculos, supongamos que 

los ingresos y los gastos se establecen al final del año. El esquema de flujos sería el siguiente:  

 

Para determinar la TIR de este proyecto de inversión, tenemos que ir probando con distintos 

tipos de interés hasta que la suma financiera de todos los capitales sea cero. 
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Para sumar estos capitales de manera correcta, tenemos que desplazarlos hasta el mismo 

instante de tiempo, por ejemplo en 0. El siguiente cuadro nos muestra los resultados:  

 

Año Ingresos Gastos Valor neto (I-G)
Valor en 0 del valor neto con el tipo de interés:

5% 10% 20% 25% 28,49%

0 0 60.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 

1 30.000 3.000 27.000 25.714 24.545 22.500 21.600 21.013 

2 30.000 3.000 27.000 24.490 22.314 18.750 17.280 16.354 

3 30.000 3.000 27.000 23.324 20.285 15.625 13.824 12.728 

4 30.000 3.000 27.000 22.213 18.441 13.021 11.059 9.905 

SUMA TOTAL 35.741 25.586 9.896 3.763 0 

 

3° Periodo de recuperación  

 

Determina el tiempo que toma para llegar al punto donde no ganas ni pierdes. 

 

PR= a+ [(b-c)/d)] 

a= Año anterior inmediato a que se recupera la inversión 

b= Inversión Inicial 

c= Suma de los flujos de efectivo anteriores 

d= # de año en que se satisface la inversión 

 

Ejemplo: 

 

Un proyecto requiere una inversión inicial de $500,000. El primer año dio un flujo de 

$200,000, el segundo año de $250,000, tercer año $300,000 y el cuarto $400,000 ¿Cuál es 

el periodo de recuperación para esta inversión? 

 

Inversión Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

$500,000 $200,000 $250,000 $300,000 $400,000 

 

 

 



 

‐ 101 ‐ 
 

PR= a+ [(b-c)/d)] 

PR= 2 + [(500,000 – 450,000)/300,000] 

PR= 2 + (50,000/300,000) 

PR= 2 + .166667 

PR= 2.16667 

PR= 2 AÑOS (12*.16) 

PR= 2 AÑOS Y 1 MES (30*.92) 

PR= 2 AÑOS 1 MES Y 27 DIAS 

 

Tomando como base la regla de periodo de recuperación, una inversión es aceptable si el 

periodo calculado es menor al número de años en que se requiera o se establezca recuperar 

la inversión. 

 

4° Índice de Rentabilidad.  

 

En la mayoría de los casos si el IR es más grande que 1, el VPN es positivo, y si es menor 

que 1, el VPN es negativo. El IR mide el valor creado por peso invertido. En otras palabras, si 

tenemos un proyecto con un IR de 1.50, entonces con cada peso invertido obtenemos $1.50 

como resultado (una ganancia de $0.50). 
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CAPÍTULO 5 

CASO PRÁCTICO 
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“El Carrito, S. A. de C. V.” 
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5.1 Antecedentes 

Historia 

El Carrito, S. A. de C. V. es una sociedad constituida bajo las leyes mexicanas en el año de 

2002. La Compañía se dedica a la compra, distribución, venta, importación, exportación y 

comercialización de automóviles así como de todo tipo de partes y accesorios, se encuentra 

ubicada en Medellín 202, Col. Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06700 en México, 

Distrito Federal. 

Los principales accionistas son: El Gran Carrito, S. A. de C. V. y Grupo Carrito, S. A. de C. V. 

quienes poseen el 60% y 40% respectivamente. Su capital está conformado por 537,190 

acciones comunes con un valor nominal de $100 cada una. 

Se destaca por ser una Compañía automotriz líder en la industria con modelos únicos en la 

red y vanguardistas, precios accesibles, servicio de mantenimiento exprés y de alta calidad y 

financiamientos accesibles. 

Con la preferencia y lealtad de sus clientes y la entrega del capital humano con el que cuenta 

la Compañía ha logrado posicionarse dentro del top de las agencias de autos, registrando cada 

año incremento en sus volúmenes de venta tanto de automóviles como de partes y servicios 

de mantenimiento. 

Misión  

Somos una empresa dedicada a comercializar vehículos y productos relacionados con niveles 

mundialmente competitivos en seguridad, calidad y oportuna capacidad de respuesta. 

Nuestra prioridad es contar con personal altamente capacitado en cada una de nuestras áreas 

de trabajo con ética, responsabilidad y lealtad para brindar siempre el mejor producto y servicio 

a nuestros clientes. 

Estamos comprometidos con el desarrollo de nuestra gente el progreso de la comunidad, y el 

entusiasmo de nuestros proveedores, clientes y accionistas. 
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Visión 

Buscamos satisfacer a nuestros clientes teniendo como insignia nuestra marca con el más alto 

índice de calidad en la variedad de nuestros modelos, orientada con ello a ser la empresa que 

comercializa los mejores automóviles del mundo. 

Valores 

 Honestidad 

 Ética 

 Disciplina 

 Lealtad 

 Responsabilidad 

 Trabajo en equipo 

Logrando con ellos conjuntar un gran equipo para que nuestro cliente interno y externo vea 

superadas sus expectativas día a día, alcanzando así nuestra misión y visión. 

Política de calidad 

Somos una empresa dedicada a la comercialización de vehículos, refacciones y servicios de 

mantenimiento.  

Estamos comprometidos a cumplir y superar con los estándares establecidos. 

Tenemos el compromiso con nuestros clientes de ofrecer productos y servicios de la más alta 

calidad. 

Implementa la mejora continua en todos nuestros procesos partiendo de nosotros hacia 

nuestro entorno para llegar así a nuestros proveedores, clientes y medioambiente. 

Ver la mejora continua no como una meta si no como un estilo de vida. 
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Código de ética 

 La empresa ante sus colaboradores: 

Elegir, contratar y promover a su personal sobre la base de sus conocimientos y habilidades. 

Ofrecer un entorno de trabajo seguro y proteger su integridad física, mejorando continuamente 

el entorno laboral a través de medidas de prevención y fomento a la salud. 

Garantizar la confidencialidad de sus datos personales y transparencia de su uso. 

Proporcionar al personal información verídica, clara y oportuna sobre los procesos, objetivos 

y resultados de la organización, así como sobre las prestaciones y oportunidades que la 

organización les ofrece. 

Otorgarles una retroalimentación sobre la percepción que la organización obtiene de su 

trabajo. 

Reconocer su capacidad personal, su desempeño y sus propuestas de mejora. 

Dar un trato justo y digno a las personas que por cualquier motivo terminen su relación laboral 

con la organización. 

Proteger jurídica y económicamente a los empleados de la organización en caso de accidentes 

de trabajo y/o demandas ligadas a la representación que ostentan. 

Colaborar en un marco de apertura y confianza con los representantes de los trabajadores 

buscando un dialogo constructivo y un equilibrio de los intereses. 

 Clientes 

Desarrollar nuestras estrategias publicitarias armonizando la veracidad respecto a nuestros 

productos con el arte de despertar y promover el deseo hacia los mismos. 

Construir cotidianamente con nuestras acciones y decisiones relaciones de compromiso y 

honestidad con cada uno de nuestros clientes. 
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Respetar en todo momento la dignidad personal de cada uno de nuestros clientes – así como 

sus recursos, si tiempo y sus puntos de vista –sin realizar distinciones o discriminación por 

razón de origen, sexo, creencia o condición social. 

Informar con veracidad y oportunidad a nuestros clientes sobre cualquier aspecto relevante, 

relativo a nuestros productos y servicios. 

 Proveedores: 

Seleccionar a nuestros proveedores bajo criterios claros y objetivos. 

Solo tener relación comercial con organizaciones cuya operación no atente contra los principio 

de El Carrito S. A. de C. V. para la sustentabilidad en sus relaciones con socios comerciales. 

Reconocer que nuestros proveedores son nuestros socios estratégicos y establecer con ellos 

relaciones transparentes, basadas en criterios de justicia, respeto a eficiencia, que nos 

permitan generar la confianza mutua. 

Respetar la información confidencial de nuestros proveedores y sus derechos de autor. 

Compartir con nuestros proveedores de manera oportuna información relevante que afecte 

nuestra relación de acuerdo a los lineamientos determinados para tales fines. 

Considerar con apertura y respeto las innovaciones propuestas por nuestros proveedores, 

procurando una distribución justa de los beneficios de su implantación. 

Dar un trato respetuoso y profesional a los colaboradores de nuestros proveedores. 

 Protección al medio ambiente 

Mejorar continuamente nuestros productos para reducir su impacto ambiental. 

Aplicar criterios de sustentabilidad ambiental en el diseño de los procesos de producción, 

incorporando prácticas de manufactura de bajo impacto ambiental, la confinación de 

materiales peligrosos, el reciclaje y la optimización del uso de recursos no renovables. 

Promover dentro y fuera de la organización una cultura de respeto al medio ambiente, cuidado 

de los recursos naturales y protección de la salud. 
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Participar en iniciativas tendientes a proteger el medio ambiente en nuestro entorno. 

Desarrollar programas internos orientados a la prevención de accidentes y participar en 

programas de protección civil en caso de desastres ambientales. 

Facilitar a las autoridades y a la sociedad información relevante sobre el impacto ecológico de 

nuestras operaciones. 
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ACTA CONSTITUTIVA EL CARRITO S.A. DE C.V. 

------------------------------------------------CLAÚSULAS----------------------------------------------- 

-------DENOMINACION, OBJETO, DOMICILIO, NACIONALIDAD Y DURACION-------  

PRIMERA. Denominación. 

 La denominación de la Sociedad es “EL CARRITO, seguida de  las palabras SOCIEDAD 

ANONIMA  DE CAPITAL VARIABLE o de su abreviatura S. A. de C. V.------ 

SEGUNDO. Domicilio.  

Calle Medellín número 202 colonia Roma Norte Delegación Cuauhtémoc C.P. 06700, México 

Distrito Federal.  

Sin embargo, podrá establecer oficinas, agencias o sucursales en cualquier otra parte de la 

República Mexicana o en el Extranjero, o someterse a domicilios convencionales, sin que esto 

implique un cambio en su domicilio social 

TERCERO.- Duración. La duración de la Sociedad es de Veinte años a partir de la fecha de 

firma de esta escritura.------------------------- 

 CUARTO.- La sociedad tendrá por objeto: ------------------------------  

1.- La compra, distribución, venta, importación, exportación y comercialización de automóviles 

así como de todo tipo de partes y accesorios. ----------------------------------- 

QUINTO.- NACIONALIDAD 

La nacionalidad de los participantes es Mexicana por lo que ninguna persona extranjera, física 

o moral, podrá tener participación social alguna en la sociedad. Si por algún motivo, alguna de 

las personas mencionadas anteriormente, por cualquier evento llegare a adquirir una 

participación social, contraviniendo a si lo establecido en el párrafo que antecede, se conviene 

desde ahora de que dicha adquisición será nula y por tanto, cancelada y sin ningún valor la 

participación social de que se trate y los títulos que la representen teniendo por reducido el 

capital social de una cantidad igual al valor de la participación cancelada. 
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SEXTA.- CAPITAL 

El capital social es de $53,719,000 PESOS 00/100 M.N (CINCUENTA Y TRES MILLONES 

SETECIENTOS DIECINUEVE MIL PESOS EN MONEDA NACIONAL) dividido en partes 

sociales cuyo valor será de CIEN PESOS MONEDA NACIONAL y estarán en proporción a lo 

apartado por los  que correspondan y no podrán estar representadas por títulos negociables 

para orden al portador.  

El capital social estará representado un cien por ciento por inversionistas Mexicanos. 

Queda constituida con un capital inicial de $53,719,000 PESOS 00/100 M.N.(CINCUENTA Y 

TRES MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL PESOS MONEDA NACIONAL) 

El capital mínimo sin derecho a retiro será la suma de $53,719,000 PESOS 00/100 M.N.( 

CINCUENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL PESOS MONEDA 

NACIONAL) y será susceptible de aumento o aportaciones posteriores de los socios o por 

admisión de nuevos socios y de disminución por retiro parcial o total de las aportaciones. 

Cuando el retiro del capital sea de la parte variable, su importe no excederá del mínimo fijado 

en esta escritura. 

Tanto como los aumentos como las disminuciones de capital sujetaran a las siguientes reglas: 

1. Deberán ser acordadas por la asamblea general extraordinaria de socios, sin perjuicios 

del derecho del retiro de la parte variable del capital social, previstos en los artículos 

doscientos veinte y doscientos veintiuno de la Ley General de Sociedades Mercantiles. 

2. Las actas de las asambleas extraordinarias de socios en las que se acuerde aumento 

o disminución de capital en su parte variable, no requerirán ser protocolizadas ante 

Notario y en su caso, las escrituras de protocolización no será necesario inscribirlas en 

el Registro Público de Comercio. 

3. En caso de aumento al capital en la parte variable, la asamblea fijara la forma y 

términos en que deba hacerse las correspondientes emisiones y las partes sociales y 

cuando se acuerde la emisión de parte sociales no suscritas, estas o los certificados 

provisionales en su caso, se conservara en poder de la sociedad para entregarse a 

medida que vaya realizándose la suscripción 
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4. No podrá acordarse un nuevo aumento al capital, sin que las partes sociales que 

representen el anteriormente aprobado, estén totalmente suscritas y pagadas. 

5. Los socios tendrán derecho preferente en proporción al número de sus partes sociales, 

para suscribir las que se emitan al aumentarse el capital, sea en su parte fija o en su 

parte variable. 

Este derecho deberá ejercitarse dentro de los quince días siguientes a la publicación en el 

periodo oficial del domicilio de la sociedad, del acuerdo de la asamblea sobre el aumento 

de las partes sociales. 

Las partes sociales que no fueren suscritas por los socios en ejercicio por su derecho 

preferente, serán las ofrecidas en suscripción al público en general, por el órgano de 

administración de la sociedad. 

6. Podrá autorizarse partes sociales con utilidades repetibles, observándose lo que sobre 

el particular dispone el artículo setenta y uno de la Ley General de Sociedades 

Mercantiles. 

7. De acuerdo con los artículos Setenta y tres y Doscientos Diecinueve de la Ley General 

de sociedades mercantiles, la Sociedad llevara los siguientes libros: 

a) De registro de partes sociales que contendrán el nombre, nacionalidad y domicilio de 

los socios con indicación de las partes sociales que les pertenezcan, expresando los 

números, serie clases y de más particularidades; indicación de las exhibiciones que se 

efectúen y transmisiones que de tales partes sociales se realicen. 

b) De registro de capital en el que se inscribirá todo aumento o disminución que de partes 

sociales acuerde la asamblea general extraordinaria de socios. 

SEPTIMA.-Todas las partes sociales confieren iguales derechos y obligaciones a sus 

tenedores, pudiendo estar representadas por títulos que amparen una o más. Tanto los títulos 

definitivos de las partes sociales como los certificados provisionales en su acuerdo deberán 

contener en su redacción aquellos requisitos enumerados al Articulo Ciento veinticinco de la 

ley general de sociedades mercantiles; llevaran la firma autógrafa de dos de los miembros del 

consejo de administración o del administrador único, a si como empresa o  grabada la 

anulación que se consigna en la siguiente cláusula. 

Los socios podrán  ceder total o parcialmente para lo cual podrán dividirse con el simple 

acuerdo que representen cuando menos las tres cuarteas partes del capital. A si mismo podrán 
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admitirse nuevos socios mediante acuerdos de los socios que representen cuando menos las 

tres cuartas partes del capital social. 

OCTAVA.- La sociedad podrá amortizar partes sociales con utilidades repartibles y podrá 

emitir certificados de goce. 

NOVENA.- DE LA ADMINISTRACION 

La sociedad será administrada por un Consejo de administración o por un administrador único, 

según así lo acuerde la asamblea general Ordinaria de Socios. 

Tanto los miembros del consejo de administración. El Administrador único según el caso 

podrán ser o no socios, debió ser designado a mayoría de votos por la asamblea general 

ordinaria durante sus funciones hasta en tanto no le sean revocados sus nombramientos. 

Todos los miembros del consejo de administración, o el administrador único deberán de ser 

personas físicas. 

DECIMA.- En el caso de que la sociedad este administrada por un consejo, este funcionara 

válidamente con la asistencia de la mitad de sus miembros, tanto sus resoluciones por mayoría 

de votos decidiendo el presidente para el caso de empate, el voto de calidad. 

DECIMA PRIMERA.- El consejo de Administración o el Administrador único, según el caso, 

gozara de todas las facultades necesarias para realizar el objeto social y a mayor 

abundamiento, de las que corresponden a los apoderados generales para pleitos y cobranzas, 

con todas las facultades genérale y aun las especiales que conforme a la Ley requieran 

cláusulas especial, para actos de administración y de dominio, en los términos del artículo dos 

mil quinientos cincuenta y cuatro del código civil para el distrito federal, vigente en el Estado 

de Baja California Sur, así como para suscribir títulos de crédito, atento a lo dispuesto por el 

artículo noveno de la Ley General de Títulos y operaciones de Crédito. 

Gozara por tanto dicho consejo de Administración o el administrador único de las facultades 

necesarias para ejercitar las que precisa el articulo dos mil quinientos ochenta y siete del 

código civil para el Distrito Federal, Vigente en el Estado de Baja California sur, y por lo mismo, 

para articular y absolver posiciones, interponer toda clase de recursos y desistirse de aquellos, 

inclusive del juicio de amparo, formular y ratificar denuncias o querellas criminales, 

constituyendo a la sociedad en coadyuvante del ministerio público y otorgar en los casos que 

proceda el perdón correspondiente, representar a la sociedad ante cualesquiera autoridades 
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Judiciales, sean civiles o penales, administrativas o del trabajo, bien sean que pertenezcan a 

la federación, los Estados o el Municipio, así como para otorgar y revocar poderes generales 

y especiales. 

DECIMA SEGUNDA.- Además del consejo de Administración o del Administrador único, podrá 

haber un director General, así como uno o más Directores sub.-Directores, Gerentes y sub.-

Gerentes, los que podrán ser o no socios, debiendo ser designados a mayoría de votos por el 

consejo de Administración, el administrador Único o por la asamblea General Ordinaria de 

Socios, durando en sus funciones hasta en tanto no le sean revocados sus nombramientos.  

DECIMA TERCERA.-VIGILANCIA DE LA SOCIEDAD 

La vigilancia de la sociedad podrá encomendarse a juicio de la asamblea, a un comisario o un 

consejo de vigilancia que se formara cuando determine la asamblea que lo nombre en este 

caso será la C. AMAPOLA DEL PANDO 

DECIMA CUARTA.- INFORMACION FINANCIERA-UTILIDADES RESERVAS PÉRDIDAS 

Los ejercicios sociales comprenderán un año que se contara del primero de enero al treinta y 

uno de diciembre de cada año. El o los gerentes podrán alterar esas fechas ajustándose a las 

disposiciones fiscales respectivas y sometiendo la modificación a la aprobación de la asamblea 

de socios. Las fechas de los ejercicios sociales no podrán alterarse de forma como estos 

comprendan periodos mayores de doce meses.  

DECIMA QUINTA.- 

Al terminar cada ejercicio formulara el o los estados de información financiera que serán 

sometidos a la consideración de la asamblea que se celebre anualmente. en caso que exista 

Comisario o consejo de Vigilancia previamente la aprobación de los estados, deberán oírse 

estos. 

DECIMA SEXTA.- 

Las utilidades que arroje el balance se aplicara hecha las separaciones por impuestos, 

depreciaciones, castigos. Amortizaciones, etc. en el siguiente orden: 
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a) Con el cinco porciento de ellas se formara, o en caso se reconstituirá, el fondo 

legal de reserva, hasta que importe la quinta parte del capital social; 

b) Se separara lo que por ley corresponda concepto de participación en las 

utilidades de la sociedad. 

c) se separan las cantidades o porcentajes que la asamblea libremente hubiere 

decretado o decretare para crear o incrementar otras reservas. 

d) Se decretara como dividendo a los socios la cantidad que la asamblea 

acordare en proporción a su parte social y el gerente se conservara como 

utilidades por aplicar. Las pérdidas se limitaran al importe de las aportaciones. 

Los fundadores, como tales, no se reservan participación, selección en las utilidades, ni otro 

privilegio. 

DÉCIMA SEPTIMA.- ASAMBLEAS 

Las asambleas de los socios es el órgano supremo de la sociedad y en consecuencia, podrá 

acordar, ratificar o rectificar los actos u operaciones de esta, debiendo ejercitar sus 

resoluciones, las personas que la propia asamblea designe o bien que el o los gerentes las 

asambleas tendrán facultades a que se refiere el artículo setenta y ocho de la ley general de 

sociedades mercantiles y sus resoluciones se tomaran por mayoría de socios que representen 

la mitad del capital social, salvo en los siguientes casos: 

a) Cesión y división de partes sociales, Admisión de nuevos socios y modificación de 

contrato social en los que se requerirá mayoría de las tres cuartas partes del capital 

social, para que la decisión sea válida y 

b) En los casos de cambio, de objeto o aumento de las obligaciones de los socios, en los 

que se requerirá la unanimidad de los socios salvo los casos en que se requiere las 

tres cuartas partes o la unanimidad del capital social para que la decisión sea valida, si 

el quórum no se obtiene en la primera reunión, los socios serán convocados por 

segunda ves y las decisiones se tomaran por mayoría de votos de los presentes. 
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DECIMA OCTAVA.- 

En los casos para que la decisión de la asamblea sea válida se requerirá la simple mayoría de 

votos, la reunión de la asamblea no será necesaria y el voto no se podrá emitir en los términos 

del artículo ochenta y dos de la Ley General de Sociedades Mercantiles. 

DECIMA NOVENA.- 

El administrador único, el comisario o el consejo de vigilancia en su caso, convocaran a la 

asamblea mediante carta certificada con acuse de recibo. Dirigida al domicilio que tenga 

registrado el socio en la sociedad, que deberá contener la orden del DIA y dirigirse con ocho 

días de anticipación a la asamblea. 

VIGÉSIMA.- 

Las asambleas se reunirán en el domicilio social por lo menos una vez al año, dentro de los 

cuatro meses de la conclusión del ejercicio social. Antes de instalarse la asamblea quien deba 

presidirla, nombrara uno o más escrutadores, quienes teniendo a la vista los asientos del libro 

Especial de socios, Levantaran una lista de los presentes con mención de la parte social y el 

valor de esta, que a cada uno corresponda. 

VEGESIMA PRIMERA.- 

Hecho constar por el o los escrutadores que hay quórum el presidente declarara instalada la 

asamblea y se procederá a tratar los puntos de la orden del DIA. La votaciones serán 

económicas por regla general, pero podrán computarse nominalmente o por cedula si así lo 

solicita cualquier socio. Cada socio tendrá derecho a participar en las decisiones de las 

asambleas, gozando de un voto por cada mil pesos de su aportación. Será presidente de la 

asamblea al gerente de la sociedad en caso de pluralidad falta de los anteriores la persona 

que nombren los socios secretario quien designe el presidente o los socios. De toda sesión de 

asamblea se levantara que consignara la fecha los, el número de votos de que pueden hacer 

uso y los acuerdos que tomen será firmada por el comisario o por los integrantes del consejo 

que en su caso concurran. Las copias certificadas, que se extiendan de las actas de asamblea, 

serán autoritarias para el presidente y el secretario que actúen. 
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DIGÉSIMA SEGUNDA.- DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD 

Para disolver y liquidar la sociedad se observara lo ordenado por la ley general de sociedades 

mercantiles disuelta la sociedad se pondrá en liquidación y estará a cargo de uno o mas 

liquidadores que procederán según la bases conforme a la ley general de sociedades 

mercantiles. 

TRANSITORIAS 

PRIMERA.- El capital de la sociedad ha quedado suscrito y pagado íntegramente, en la 

siguiente proporción: 

 

SEGUNDA.- 

Los comparecientes, considerando la reunión   a tiempo para firmar esta escritura como su 

primera asamblea de socios con unanimidad de votos (salvando en cada caso el interesado el 

suyo) tomando lo siguiente: 

ACUERDOS.- 

I. La sociedad será administrada por un consejo de administración recayendo tal 

nombramiento en las siguientes personas: 

PRESIDENTE: JOSE ANTONIO CABAJAL SEPULVEDA 

SECRETARIA: MARIA DEL CARMEN TOLEDO TORRES 

TESORERA: SAYDA CASTREJON SANTOS 

 

 

SOCIOS                                               PARTES SOCIALES     VALOR 
EL GRAN CARRITO S. A. DE C. V.        60%                   $32,231,400.00 
GRUPO CARRITO S. A. DE C. V.        40%                   $21,487,600.00 
  
     Total       100%          $53,719,000.00 
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5.2 Objetivo del caso práctico 

Como parte del presente trabajo se anexa el desarrollo de un caso práctico que busca: 

1) Elaborar el presupuesto de ventas para el ejercicio 2013 y su comparación contra datos 

reales del ejercicio presupuestado una vez finalizado, de la empresa El Carrito S. A. de 

C. V. 

 

2) Realizar el análisis horizontal (porcientos integrales, aumentos y disminuciones) de las 

cifras reales de los ejercicios 2012 y 2013, un análisis comparativo de las razones 

financieras de los ejercicios anteriormente mencionados. 

 

3) Aplicación de las Formulas Financieras y su análisis e interpretación 
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 5.3 Información financiera

 

Estados de situación financiera

Años terminados el 31 de diciembre de 2013 y 2012

(Pesos)

Activo
2013 2012

Activo circulante:

Efectivo y equivalentes de efectivo $ 380,884,344 192,254,679

Instrumentos financieros  - 6,017,952

Cuentas por cobrar por la venta 
de  refacciones 41,994,874 29,280,369

Partes relacionadas 6,688,471 711,380

Otras cuentas por cobrar 15,651,435 170,395,598

Inventario de vehiculos en patio 338,111,444 175,121,275

Inventario de vehiculos en tránsito 317,050,074 399,528,341

Inventario de Refacciones 15,513,101 14,119,752

Reserva de Valuacion de Inventarios -3,665,679 -35,415,401

Pagos anticipados 12,426,539 4,766,969

Total del activo circulante 1,124,654,603 956,780,914

Mejoras a locales arrendados, mobiliario y

equipo, neto 17,965,953 22,626,417

Impuestos a la utilidad diferidos 5,657,518 18,517,429

Depósitos en garantía 478,869 531,755

Total de activo 1,148,756,943 998,456,515

Pasivo y capital contable 

Pasivo circulante:
Deuda a corto plazo $ 336,235,391  -

Proveedores 511,666,266 45,334,232
Pasivos acumulados 17,920,318 945,672
Provisiones 39,453,849 45,728,256
Partes relacionadas 117,938,011 832,199,397

Total del pasivo circulante 1,023,213,835 924,207,557

Capital contable
Capital social 53,719,000 53,719,000
Reserva legal 10,743,800 10,743,800
Utilidades retenidas 61,080,308 7,043,962
Efecto de valuación de instrumentos financieros  - 2,742,196

Total del capital contable 125,543,108 74,248,958

Total Pasivo + Capital 1,148,756,943 998,456,515
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Estados de Resultados

Años terminados el 31 de diciembre de 2013 y 2012

(Pesos)

2013 2012

Ingresos por venta de:
Vehículos $ 7,942,240,823 5,525,173,155
Refacciones 471,742,579 432,693,729
Servicios de mantenimiento 16,178,050 3,278,198

Incentivos -69,001,438 -40,954,443

Ventas netas 8,361,160,014 5,920,190,639

Costo de ventas 7,867,458,117 5,523,927,165

Utilidad bruta 493,701,897 396,263,474

Gastos de operación:
Administración 125,012,601 125,256,847
Ventas 122,172,197 87,123,591
Publicidad 153,233,883 73,958,036

Total de gastos de operación 400,418,681 286,338,474

Utilidad de operación 93,283,216 109,925,000

Otros ingresos, neto 503,785 4,433,203

Resultado integral de financiamiento:  
Gasto por intereses, neto -1,241,126 -1,310,075
(Pérdida) utilidad en cambios, neta -2,873,915 941,056
Efecto de valuación de instrumentos financieros  - 2,100,529

Resultado integral de financiamiento, neto -4,115,041 1,731,510

Utilidad antes de impuestos a la utilidad 89,671,960 116,089,713

Impuestos a la utilidad:
Sobre base fiscal 22,775,703 23,666,514
Diferidos 12,859,911 21,480,117

Total de impuestos a la utilidad 35,635,614 45,146,631

Utilidad neta $ 54,036,346 70,943,082
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5.4 Desarrollo del caso práctico 

5.4.1 Presupuesto de ventas y Estado de Resultados Presupuestado 

La compañía El Carrito, S. A de C. V nos solicitó realizar el presupuesto de ventas y el Estado 

de resultados presupuestado para el año 2013 así como su seguimiento con los resultados 

reales del periodo. 

CONSIDERANDOS 

Para determinar el Presupuesto de Ventas (PV) de automóviles: 

1.- Ventas de automóviles del periodo 2012 $5,525,173,154.93 

2.- Factores específicos  +$7,631,455 

3.- Fuerzas económicas generales  -9.5 % 

4.- Influencias administrativas  +60% 

Para determinar el Presupuesto de Ventas (PV) de refacciones, mantenimiento e incentivos. 

5.- La venta de refacciones se presupuesta en un 6.2% sobre la venta presupuestada de 

Automóviles. 

6.- Los servicios de mantenimiento se presupuestan en un .20% sobre las ventas 

presupuestadas de automóviles. 

7.- Los incentivos de ventas se presupuestan en .078% sobre la venta total presupuestada 

de: Automóviles Refacciones y Servicios. 

Para realizar un Estado de Resultados presupuestado 

8.- El costo de ventas se presupuesta en un 94% sobre las ventas Netas Presupuestadas 

9.- Los gastos de operación se calculan sobre las ventas netas: 

Administración  1.49% 

Ventas  1.45% 
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Publicidad   1.75% 

10.- Se presupuestan otros ingresos netos por .0075% sobre las ventas netas 

11.- Se presupuesta una disminución en gastos por intereses netos del 5% sobre la base de 

2012. 

12.- Se presupuesta un 3% de Perdida por utilidad en cambios sobre las ventas netas 

13.- Se presupuesta una disminución en impuestos a la utilidad sobre la base de 2012: 

Sobre base fiscal: 3% 

14.- Diferidos: 35% 

RESOLUCIÓN 

 

 

 

FORMULA PARA DETERMINAR EL PRESUPUESTO DE VENTA DE AUTOMOVILES

PV = [ ( VP ± F ) * ( E ) ] A

PV = Presupuesto de Ventas

VP = Ventas del periodo

F = Factores especificos

E = Fuerzas Economicas Generales

A = Influencias Administrativas

DETERMINACION DEL PRESUPUESTO DE VENTAS DE AUTOMOVILES

PV= [ ( VP ± F ) * ( E ) ] A

VP = 5,525,173,154.93

F = + 7,631,455

E = - 9.5%

A = + 60%

PV (Autos)= [(5,525,173,154.93 + 7,631,455.63)*(1-.095)]*(1+.6)

PV (Autos)= 8,011,501,074.6
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DETERMINACION DEL PRESUPUESTO DE VENTAS REFACCIONES

PV (Refacciones)= PV (Autos) * .062

PV (Autos)= 8,011,501,074.6

Desepejamos la formula

PV (Refacciones)= [8,011,501,074.6 *0.062]

PV (Refacciones)= 496,713,067

DETERMINACION DEL PRESUPUESTO DE VENTAS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO (SM)

PV (SM)= PV (Autos) * 0.002

PV (Autos)= 8,011,501,074.6

Desepejamos la formula

PV (SM)= [8,011,501,074.6 *0.002]

PV (SM)= 16,023,002
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Aplicación al estado de resultados: 

 

2013

Ingresos por venta de:

Vehículos $ 8,011,501,075

Refacciones 496,713,067

Servicios de mantenimiento 16,023,002

Incentivos -66,489,050

Ventas netas 8,457,748,094 Suma de las Ventas

Costo de ventas 7,950,283,208 Ventas netas * 94%

Utilidad bruta 507,464,886 Ventas netas - Costo de Ventas

Gastos de operación:

Administración 126,020,447 Ventas netas * 1.49%

Ventas 122,637,347 Ventas netas * 1.45%

Publicidad 148,010,592 Ventas netas * 1.75%

Total de gastos de operación 396,668,386 Suma de los Gastos

Utilidad de operación 110,796,500 Utilidad bruta - Gastos de Operación

Otros ingresos, neto 634,331 Ventas netas * .0075%

Resultado integral de financiamiento:  

Gasto por intereses, neto -1,244,571 Gastos por interese 2012 * 95%

(Pérdida) utilidad en cambios, neta -2,537,324 Ventas netas * .03%

Efecto de valuación de instrumentos financieros  -

Resultado integral de financiamiento, neto -3,781,896
Suma Gastos por int y Perdida / utilidad e 

cambios

Utilidad antes de impuestos a la utilidad 107,648,935
Utilidad de operación + otros ingresos + 

Resultado Integral de f in

Impuestos a la utilidad

Sobre base fiscal 22,956,519
Impuestos a la utilidad s/ base f iscal 2012 

* 97%

Diferidos 13,962,076
Impuestos a la utilidad diferidos 2012 * 

65%

Total de impuestos a la utilidad 36,918,595 Suma Impuestos a la utilidad

Utilidad neta $ 70,730,341
Utilidad antes de imp - Impuestos a la 

Utilidad

Estados de Resultados

Presupuestado a 2013

(Pesos)

Determinados mediante formulas
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2013 2013 ALCANCE
PRESUPUESTADO REAL PRESUPUESTO

Ingresos por venta de:

Vehículos $ 8,011,501,075 7,942,240,823 99.14%

Refacciones 496,713,067 471,742,579 94.97%

Servicios de mantenimiento 16,023,002 16,178,050 100.97%

Incentivos -66,489,050 -69,001,438 96.36%

Ventas netas 8,457,748,094 8,361,160,014 98.86%

Costo de ventas 7,950,283,208 7,867,458,117 101.05%

Utilidad bruta 507,464,886 493,701,897 97.29%

Gastos de operación:

Administración 126,020,447 125,012,601 100.81%

Ventas 122,637,347 122,172,197 100.38%

Publicidad 148,010,592 153,233,883 96.59%

Total de gastos de operación 396,668,386 400,418,681 99.06%

Utilidad de operación 110,796,500 93,283,216 84.19%

Otros ingresos, neto 634,331 503,785 79.42%

Resultado integral de financiamiento:  

Gasto por intereses, neto -1,244,571 -1,241,126 100.28%

(Pérdida) utilidad en cambios, neta -2,537,324 -2,873,915 88.29%

Efecto de valuación de instrumentos financie  -  -

Resultado integral de financiamiento, -3,781,896 -4,115,041 91.90%

Utilidad antes de impuestos a la utilid 107,648,935 89,671,960 83.30%

Impuestos a la utilidad:

Sobre base fiscal 22,956,519 22,775,703 100.79%

Diferidos 13,962,076 12,859,911 108.57%

Total de impuestos a la utilidad 36,918,595 35,635,614 103.60%

Utilidad neta $ 70,730,341 54,036,346 76.40%

Estados de Resultados

Comparativo

al 31 de diciembre de 2013

(Pesos)
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5.4.2 Aplicación de los métodos de análisis financieros 

5.4.2.1 Método horizontal 

La Administración de “El Carrito, S. A. de C. V.” desea conocer la razón de las principales 

variaciones que han tenido los saldos de la Compañía en 2013 en comparación con el ejercicio 

2012, para analizar la aplicación de recursos que la Compañía efectuó durante el ejercicio. 

Se requiere el análisis de los estados de situación financiera y los estados de resultados de 

sus dos ejercicios operativos 2013 y 2012, que posean igual estructura contable. 

Para realizar el análisis, se debe contar con la siguiente información: 

‐ Nombre del rubro o de la cuenta que se quiere comparar 

‐ Saldos del periodo por comparar (ejercicio actual) 

‐ Cifras del periodo comparado (ejercicio anterior) 

Procedimiento: 

Por cada rubro se obtendrán la variación entre ejercicios, disminuyendo al periodo actual es 

saldo del ejercicio anterior. 

Ejemplo: 

 

Para obtener el porcentaje, se divide la variación entre el saldo del ejercicio anterior. 

En este ejemplo podemos observar que el rubro de efectivo y equivalentes de efectivo tuvo un 

incremento del 98% y esto nos da la pauta para poder indagar sobre la razón por la cual se 

observó esta variación. 

 

 

Activo 2013 2012 Variación % Variación

Efectivo y equivalentes de efectivo $ 380,884,344 192,254,679 188,629,665 98%
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Estados de situación financiera

Años terminados el 31 de diciembre de 2013 y 2012

(Pesos)

Activo
2013 % Part. 2012

Variación 
Absoluta

%Variación 
Relativa

Activo circulante:

Efectivo y equivalentes de efectivo $ 380,884,344 33.2% 192,254,679 188,629,665 98%

Instrumentos financieros  - 0.0% 6,017,952 -6,017,952 -100%

Cuentas por cobrar por la venta 0

de  refacciones 41,994,874 3.7% 29,280,369 12,714,505 43%

Partes relacionadas 6,688,471 0.6% 711,380 5,977,091 840%

Otras cuentas por cobrar 15,651,435 1.4% 170,395,598 -154,744,163 -91%

Inventarios, neto 667,008,940 58.1% 553,353,967 113,654,973 21%

Pagos anticipados 12,426,539 1.1% 4,766,969 7,659,570 161%

Total del activo circulante 1,124,654,603 97.9% 956,780,914 167,873,689 18%

Mejoras a locales arrendados, mobiliario y

equipo, neto 17,965,953 1.6% 22,626,417 -4,660,464 -21%

Impuestos a la utilidad diferidos 5,657,518 0.5% 18,517,429 -12,859,911 -69%

Depósitos en garantía 478,869 0.0% 531,755 -52,886 -10%

Total de activo 1,148,756,943 100.0% 998,456,515 150,300,428

Pasivo y capital contable 

Pasivo circulante:
Deuda a corto plazo $ 336,235,391 29%  - 336,235,391 100%
Proveedores 511,666,266 45% 45,334,232 466,332,034 1029%
Pasivos acumulados 17,920,318 2% 945,672 16,974,646 1795%
Provisiones 39,453,849 3% 45,728,256 -6,274,407 -14%
Partes relacionadas 117,938,011 10% 832,199,397 -714,261,386 -86%

Total del pasivo circulante 1,023,213,835 89% 924,207,557 99,006,278 10.7%

Capital contable
Capital social 53,719,000 5% 53,719,000 0 0%
Reserva legal 10,743,800 1% 10,743,800 0 0%
Utilidades retenidas 61,080,308 5% 7,043,962 54,036,346 767%
Efecto de valuación de instrumentos financieros  - 0% 2,742,196 -2,742,196 -100%

Total del capital contable 125,543,108 11% 74,248,958 51,294,150 69%

Total Pasivo + Capital 1,148,756,943 100.0% 998,456,515 150,300,428 15.1%
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Estados de Resultados

Años terminados el 31 de diciembre de 2013 y 2012

(Pesos)

2013 2012
Variación 
Absoluta

%Variación 
Relativa

Ingresos por venta de:
Vehículos $ 7,942,240,823 5,525,173,155 2,417,067,668 44%
Refacciones 471,742,579 432,693,729 39,048,850 9%
Servicios de mantenimiento 16,178,050 3,278,198 12,899,852 394%

Incentivos -69,001,438 -40,954,443 (28,046,995) 68%

Ventas netas 8,361,160,014 5,920,190,639 2,440,969,375 41%

Costo de ventas 7,867,458,117 5,523,927,165 2,343,530,952 42%

Utilidad bruta 493,701,897 396,263,474 97,438,423 25%

Gastos de operación:
Administración 125,012,601 125,256,847 (244,246) 0%
Ventas 122,172,197 87,123,591 35,048,606 40%
Publicidad 153,233,883 73,958,036 79,275,847 107%

Total de gastos de operación 400,418,681 286,338,474 114,080,207 40%

Utilidad de operación 93,283,216 109,925,000 (16,641,784) -15%

Otros ingresos, neto 503,785 4,433,203 (3,929,418) -89%

Resultado integral de financiamiento:  
Gasto por intereses, neto -1,241,126 -1,310,075 68,949 -5%
(Pérdida) utilidad en cambios, neta -2,873,915 941,056 (3,814,971) -405%
Efecto de valuación de instrumentos financieros  - 2,100,529 (100) 0%

Resultado integral de financiamiento, neto -4,115,041 1,731,510 (5,846,551) -338%

Utilidad antes de impuestos a la utilidad 89,671,960 116,089,713 (26,417,753) -23%

Impuestos a la utilidad:
Sobre base fiscal 22,775,703 23,666,514 (890,811) -4%
Diferidos 12,859,911 21,480,117 (8,620,206) -40%

Total de impuestos a la utilidad 35,635,614 45,146,631 (9,511,017) -21%

Utilidad neta $ 54,036,346 70,943,082 (16,906,736) -24%
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5.4.2.2 Método vertical 

Razones simples 
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5.5 Conclusión 

En el presente trabajo se estudió la industria automotriz y el papel que juega a nivel mundial y 

principalmente en México,  su continuo crecimiento  y el desarrollo que ha tenido en la última 

década, puesto que nuestro país se encuentra dentro de los productores más grandes de 

automóviles, camiones, partes y componentes a nivel mundial y se estima que continuará 

creciendo en un futuro. 

Así mismo recalcamos la importancia y utilidad del análisis financiero para la toma de 

decisiones. 

Los estados financieros reflejan el conjunto de conceptos y funcionamiento de las empresas, 

la información que en ellos se muestra debe servir para conocer los recursos, obligaciones y  

cambios que se presentan en el ejercicio. Todo esto debe ser útil para la toma de decisiones 

como lo son de inversión o crédito, entre otras y para medir la solvencia y liquidez de la 

compañía así como su capacidad para generar recursos, evaluar el origen de los mismos y su 

rendimiento. 

La aplicación de las fórmulas del análisis financiero, por sí solas no nos dan a conocer la 

situación financiera de una entidad, para ello se requiere de una interpretación exacta, de 

conocimiento del tema, de análisis suficiente del resultado de cada método y de cada razón 

financiera. 

En lo que se refiere al caso práctico expuesto anteriormente, podemos concluir lo siguiente: 

Se determinó un presupuesto de ventas y se elaboró el estado de resultados presupuestado 

para el ejercicio 2013 con base en los estados financieros de 2012 de la Compañía “El Carrito, 

S. A. de C. V.”  Con esto logramos comprobar como lo desarrollamos en el capítulo 3 del 

presente trabajo, que se requiere que el presupuesto lo realice quien posea un amplio 

conocimiento de la empresa, conocimiento técnico y tenga en claro las metas de la Compañía 

y los objetivos del presupuesto. 

Dimos el seguimiento a las cifras presupuestadas que se determinaron contra las cifras reales 

de la Compañía con lo cual pudimos observar el alcance sobre lo presupuestado y la 

asertividad de dicho presupuesto. 
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Así mismo estudiamos y aplicamos los métodos de análisis vertical y horizontal sobre los 

estados financieros de 2013 y 2012. 

Con base al análisis del método de aumentos y disminuciones, observamos un incremento en 

la mayoría de sus cuentas, sin embargo a pesar de que sus activos han presentado un 

aumento significativo, también se han elevado los pasivos de la entidad, es decir, durante este 

ejercicio la Compañía tuvo necesidad de solicitar deuda para financiar su actividad principal, y 

con esto alcanzar las ventas presupuestadas. Realizó mayor número de compras y gastos que 

al cierre de 2013 repercuten en el incremento de sus cuentas por pagar. Uno de los puntos 

importantes que se detectaron fue el gasto excesivo en publicidad cuyo efecto no se vio 

reflejado en las ventas. 

El análisis de los gastos y costos incurridos es una parte muy importante para poder conocer 

en que rubros se está realizando el desembolso de los recursos y si se ve reflejado el beneficio 

de dichos gastos. 

Al aplicar las razones financieras a los estados financieros de 2013 y 2012 y al analizar y 

comparar los resultados arrojados concluimos que la Compañía “El Carrito, S. A. de C. V.” es 

razonablemente estable. En comparación al ejercicio anterior hubo un incremento en la 

solvencia y en la rentabilidad y a su vez se registró una disminución en el porcentaje del 

rendimiento sobre la inversión debido a los gastos de publicidad mencionados anteriormente, 

sin embargo consideramos que no existen riesgos para la Compañía que le impidan seguir 

operando. 
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