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INTRODUCCIÓN 

 

El desarrollo de este trabajo de investigación tiene como objetivo comprender que 
es el análisis financiero y las herramientas a las que puede allegarse para mejorar 
su situación financiera.   
 
Es importante conocer como está estructurada la organización (empresa) y los 
factores internos y externos que influyen en el crecimiento de la misma, así como 
la importancia que tienen los estados financieros dentro de la entidad. 
 
Dentro de la investigación hablaremos acerca de las herramientas que ayudaran a 
la empresa para la obtención de recursos monetarios, los cuales le permitirán 
cumplir con sus objetivos a corto y largo plazo, así como las ventajas y 
desventajas que implican el uso de estas herramientas; mencionaremos los tipos 
de mercados financieros que de acuerdo a los objetivos de la entidad pueden ser 
empleados para la inversión o protección que la apoye a operar con normalidad. 
 
Las empresas tienen la necesidad de conocer su posición financiera, por lo que 
debe realizar un análisis mediante el cual se pueden obtener índices, relaciones 
cuantitativas y cualitativas  de las diferentes variables que intervienen en los 
procesos operativos y funcionales de la empresa, 
 
Para administrar un patrimonio de forma eficiente es preciso ayudarse con un 
análisis financiero, mediante su uso se ejercen las funciones de diagnóstico, 
evaluación, decisión; presentes en la gestión y administración de empresas el cual 
proporciona todos los datos necesarios para la toma de decisiones más 
adecuadas y oportunas que debe considerarse sobre las organizaciones, con la 
finalidad de que aprovechen al máximo sus recursos. 
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CAPÍTULO 1. LA ORGANIZACIÓN, LOS ESTADOS FINANCIEROS Y 
LA INFLACION 
 
Dentro de este capítulo hablaremos sobre las entidades, su importancia, cómo 
están estructuradas, los tipos de documentos de mayor relevancia bajo los cuales 
se realiza el análisis de operaciones y resultados, así como el factor de la inflación 
que afecta el resultado económico de las mismas. 
 
Las entidades fundan y/o crean su propia estructura, en la cual determinan 
jerarquías u autoridades con la finalidad de generar responsabilidades que recaen 
en las agrupaciones necesarias para cumplir objetivos o metas de las compañías. 
 
La organización nació de las necesidades humanas de cooperar para obtener 
fines personales, por razones físicas, biológicas, psicológicas y sociales; estas 
pueden ser más productivas y objetivas si se dispone de la correcta planeación y 
se cuenta con una estructura organizacional bien definida, es decir, los grupos o 
personas trabajan más eficientemente si generan esfuerzos conjuntos, si conocen 
las obligaciones y metas que deben de cumplir y como sus funciones se 
relacionan con otras agrupaciones dentro de la misma entidad. 
 
Las organizaciones son más que meros instrumentos para proporcionar bienes y 
servicios, crean los ambientes en que la mayoría pasamos gran parte de nuestras 
vidas. 1 
 
1.1 Concepto de organización, importancia y sus características.  
 
Dentro de una empresa la estructura es fundamental para entender mucho mejor 
su funcionamiento, sus procesos, así como su relación con quienes la integran, 
por lo tanto abordaremos sus particularidades. 
 
1.1.1 Definición  
 
Primeramente es necesario conceptualizar a que le llamamos organización, la cual 
es definida conforme se menciona: 
 
Según el autor Richard H. Hall define a la organización como “la estructuración 
técnica de las relaciones que deben existir entre las funciones niveles y 
actividades de los elementos humanos y materiales de un organismo social con el 
fin de lograr máxima eficiencia en la realización de planes y objetivos”.1 
 
Los autores James L. Gibson, John M. Ivancevich y James H. Donnelly, Jr, Nos 
dicen que “la organización son sistemas sociales, que sobre la base de ciertos 
valores compartidos desarrollan actividades propias para el logro de objetivos 

                                                           
1
 “James L. Gibson, John M. Ivancevich, James H. Donnelly, Jr. “Organizaciones, Conducta, Estructura, Proceso”. Ed Interamericana SA de 

CV 
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comunes. Están siempre integradas por individuos o por grupos de personas que 
trabajan de manera coordinada”.2 
 
Ken Hoyle y Geoffrey Whitehead autores del libro Principios generales de 
economía mencionan que la organización “es un grupo estructurado de personas 
que trabajan en común en cumplimiento de ciertas metas que los individuos no 
podrían alcanzar solos”.3 
 
El autor Héctor Guillen Romo dice que es un proceso que parte de la 
especialización y división del trabajo para agrupar y asignar funciones a unidades 
específicas e interrelacionadas por líneas de mando, comunicación y jerarquía con 
el fin de contribuir al logro de objetivos comunes de un grupo de personas.4 
 
Considerando la conceptualización de estos autores definimos nuestro propio 
concepto: 
 
Es un grupo de personas que se comunican y actúan en forma coordinada, 
dedicadas  a realizar actividades determinadas mediante un proceso definido, 
rigiéndose por políticas y normas, utilizando los recursos económicos, humanos y 
materiales, para el cumplimiento de objetivos y el logro de metas por medio del 
establecimiento de la dirección y el control. 
 
1.1.2 Importancia 
 
La trascendencia de la organización dentro de la empresa radica en que sin ella 
los individuos involucrados en la  no pueden ejercer su función y llegar a las metas 
u objetivos. 
 
La organización planea, ejecuta y controla los procedimientos para que mediante 
el uso de los recursos con los que se cuenta sean integrados y puedan realizar las 
actividades necesarias para llevar a cabo los fines establecidos.  
 
El objetivo de la organización es simplificar el trabajo, coordinar y optimizar 
funciones y recursos, como se sabe entre más simple sea una estructura facilita la 
flexibilidad de cambiar o modificar algún elemento que no esté dando los 
resultados esperados, así mismo, un diseño adecuado fomenta la eficiencia en la 
obtención de los objetivos plasmados en la etapa de la planeación. 
 
Planear nos permite trabajar y poder desenvolvernos en toda actividad, es una 
forma de organización, siendo importante la aplicación de una estructura para 
poder llegar en forma ordenada y no aleatoria a un objetivo. 
 

                                                           
2
 “Richard H. Hall. “Organizaciones, estructuras, procesos y resultados”. Ed Prentice hall. 

3
 “Ken Hoyle, Geoffrey Whitehead. “Principios generales de economía”. Ed. Trillas. 

4
 “Hector Guillen Romo. “Orígenes de la crisis en México”. Ed. Era 
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Por consiguiente, las organizaciones sirven a los intereses de los individuos o 
grupos que las crean ya que le dan sentido a la dirección a las entidades para 
alcanzar sus objetivos, a la vez que generan un impacto amplio sobre la sociedad. 
(2, 5) 
 
1.1.3 Características 
 
Las organizaciones tienen ciertos puntos en común los cuales son importantes para que 
puedan funcionar u operar adecuadamente, estas son: 
 

1. Objetivos concretos 
2. División de trabajo 
3. Perdura en el tiempo 
4. Dinámicas  
5. Diversos niveles de complejidad 
6. Son sistemas sociales 
7. Adoptan personalidad jurídica 
8. Disponen de distintos recursos 
9. Se ajustan a diferentes modelos estructurales 

 
A continuación describiremos en que consiste cada punto antes mencionado. 
 

1. Objetivos concretos: permiten  cumplir mediante los procesos establecidos. 
2. La división de trabajo: se refiere a la segregación de las funciones dentro de 

la organización para el cumplimiento de los objetivos mediante la 
jerarquización de las actividades. 

3. Perduran en el tiempo: porque se deriva directamente del objetivo, 
dependen del plazo en el que se cumplan donde, posteriormente, podrá 
replantearse la búsqueda de un mayor alcance o metas.  

4. Dinámicas: es la manera en que la organización se adapta al entorno en el 
que se desarrolla. 

5. Diversos niveles de complejidad: porque la empresa puede tener una 
estructura simple o muy desarrollada dependiendo de sus necesidades, 
objetivos y recursos. 

6. Son sistemas sociales: porque se componen de varios individuos a los 
cuales es necesario asignar un rol específico, con base en las actividades y 
el control de la organización. 

7. Adoptan personalidad jurídica: derivado de que se basan en los objetivos 
establecidos en la planeación de la organización, es necesario tener 
derechos y obligaciones ante las instituciones, entidades, dependencias e 
individuos. 

8. Disponen de distintos recursos: ya que se dividen en capital humano, 
recursos materiales y económicos. 

 
Se ajustan a diferentes modelos estructurales: de acuerdo a sus procesos 
operativos, las organizaciones pueden adoptar alguno de los siguientes modelos: 
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1. Lineal o militar. 
2. Funcional o tipo Taylor. 
3. Línea staff. 
4. Por comités. 
5. Matricial. 

 
Ahora describiremos en que consiste cada modelo estructural. 
 

1. Lineal o militar: se basa en el principio de mando, se cumplen órdenes 
asignadas por algún superior, es el modelo más antiguo aplicado a la 
organización 

2. Funcional o tipo Taylor: se basa en el principio de especialización de las 
funciones o tareas, donde considera conveniente descentralizar las 
decisiones, fomenta la especialización h tiene líneas directas de 
comunicación. 

3. Línea staff: es una combinación de la organización lineal y funcional, 
dispone de órganos operacionales de línea y de apoyo 

4. Por comités: se asigna a un grupo de personas un asunto para que lo 
estudie y brinde decisiones al respecto como grupo, no constituye un 
órgano fijo y puede asumir formas variadas, así como funcionar de diversos 
periodos. 

5. Matricial consiste en combinar la departamentalización por productos con la 
de funciones, se diferencia por que abandona el principio de la unidad de 
mando y se le conoce también como sistema de mandos múltiples. 

 
1.1.4 Metodología para una buena organización 
 
Lo fundamental  es que cada miembro o cada individuo que  conforman la entidad 
debe conocer que actividades desempeñar así como sus responsabilidades, para 
que pueda cumplirlas con la mayor eficiencia posible, aprovechando los elementos 
o recursos con los que se cuenta. 
 
Se deberá considerar los siguientes elementos: 
 

1. Conocer el objetivo. 
2. Dividir el trabajo. 
3. Definición de obligaciones. 
4. Personal especializado. 
5. Delegación de autoridad. 

 
Los cuales consisten conforme se muestra: 
 

1. Conocer el objetivo: Cada uno de los individuos deberá saber dónde van 
enfocados sus esfuerzos. 

2. Dividir el trabajo: Las actividades deberán estar agrupadas de tal forma 
que, no se dupliquen o se dejen de hacer operaciones que afecten el 
objetivo de la entidad. 
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3. Definición de obligaciones: Se debe dar a conocer a cada uno de los 
individuos lo que se espera cumplir al efectuar sus actividades dentro del 
proceso y como éstas repercuten al objetivo. 

4. Personal especializado: Una vez determinadas las actividades, se debe 
tener el personal con el perfil y las capacidades necesarias para el 
desempeño óptimo del proceso. 

5. Delegación de autoridad: Deberá conferirse a cada individuo la autoridad y 
responsabilidad necesaria para la ejecución de sus actividades, así mismo 
deberá conocer la interrelación que existe entre los demás grupos de la 
organización. (2) 

 
1.1.5 Clasificación de las organizaciones 
 
Como sabemos existen diferentes tipos de estructuras organizacionales, así 
mismo estas se van a definir de acuerdo a la necesidad que cada organización 
tenga. 
 
Las entidades pueden clasificarse conforme se muestra: 
 

1. Formal  
2. Informal 
3. Sociales 

 
De acuerdo a esta clasificación explicaremos en que consiste cada una. 
 

1. Formal: Este tipo de organización agrupa e identifica las tareas a 
desarrollarse, definiendo y delegando la responsabilidad y autoridad a 
los miembros, estableciendo una cadena de mando con un flujo de la 
comunicación adecuada para obtención de los objetivos de la forma más 
eficiente y con el mínimo esfuerzo. 
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En la imagen se muestra el modelo de una estructura organizacional formal, como 
deberá estar formada y como se constituyen sus diferentes departamentos, así 
como la interrelación que existe entre cada uno de ellos. 

 
2. Informal: Es una red de alianza o unión de individuos con sus propias 

reglas y tradiciones, las cuales nunca están realizadas por escrito, no 
obstante, se cumplen por tradición, está integrada por pequeños grupos 
que tienen las mismas características ya sean formadas por amistad, 
proximidad, tipo de trabajo u objetivos en común. (2) 

 
En la imagen se muestra el modelo de una estructura organizacional informal, 
como se forma y algunos elementos por los que se crea, al igual que una 
estructura formal van encaminadas al cumplimiento de objetivos para el bien 
común de un grupo de individuos. 
 

3. Existe otro grupo de estructuras organizacionales llamadas sociales que 
son un grupo de personas constituidas formalmente para alcanzar de 
manera eficiente objetivos que de manera individual no es posible lograr 
como son: 

 
● Entidades del estado. 
● Corporaciones privadas. 
● Asociaciones civiles. 
● Fundaciones y organizaciones no gubernamentales. 

 
Después de mencionar los tipos de estructuras organizaciones sociales 
explicaremos en que consiste cada una de ellas. 
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1. Entidades del estado: Son creadas por el Estado para desarrollar tareas 
sociales, estas mismas son dirigidas desde el gobierno y se financian 
con fondos públicos como ministerios, secretarias, entes recaudadores, 
etc. 

2. Corporaciones privadas: Son los grupos creados para obtener 
ganancias mediante la satisfacción de necesidades a la sociedad en 
general, independiente a los servicios de la nación, algunos ejemplos 
serian; holdings, sociedades anónimas, sociedades de capital variable, 
etc., son empresas, negocios y fábricas. 

3. Asociaciones civiles: Son agrupaciones ciudadanas que son creadas 
para cubrir alguna necesidad social, por ejemplo, los partidos políticos, 
los sindicatos, los clubes deportivos y las ONG son organizaciones 
civiles. Se mantienen con el aporte de socios a menudo tienen 
auspiciantes. 

4. Fundaciones y Organizaciones no gubernamentales: Se caracterizan 
porque no dependen de ningún gobierno y porque pretenden conseguir 
el bienestar del ser humano desde diversos puntos de vista. Por 
ejemplo, que apuestan por mejorar las condiciones laborales, el 
medioambiente, la participación ciudadana y la investigación científica. 
Sin olvidarse tampoco de las que apuestan por la ayuda humanitaria, la 
protección de la infancia o la tercera edad. Se mantienen con el aporte 
de los benefactores y auspiciantes. (6) 

 
1.2 Tipos de estructuras organizacionales 
 
Es necesario considerar todos los recursos con los que cuenta la entidad, para 
lograr la máxima eficiencia; el desarrollar e implementar una distribución en la 
entidad acorde a los objetivos nos puede ayudar a cumplir las metas que se 
pretenden alcanzar. 
 
1.2.1 Concepto 
 
Hablemos de lo que significa una estructura, en su término real como palabra, 
independientemente aplicado a la administración, éste procede del latín structura, 
que se refiere a disposición orden de las partes dentro de un todo, es un grupo de 
elementos unidos que tienen la capacidad de soportar grandes cargas sin 
romperse ni deformarse. 
 
Sergio Hernández define a la estructura como “ensamblaje de una construcción, 
una ordenación relativamente duradera de las partes de un todo y su relación 
entre ellas”. 
 
Algunos autores definen lo que es una estructura organizacional conforme se 
muestra: 
 
Harold Koontz y Heinz Weihrich mencionan que “es la distribución formal de los 
empleos dentro de una organización, un proceso que involucra decisiones sobre 
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especialización del trabajo, departamentalización, cadena de mando, amplitud de 
control, centralización y formalización”.5 
 
Según Richard H. Hall lo define como “un mecanismo proyectado para ayudar a 
lograr las metas de las empresas, por pequeña que esta sea, debe comenzar por 
definir sus objetivos, ya que sus recursos pueden ser limitados y deben utilizarse 
eficazmente si se quiere prosperar como entidad económica”.6 
 
Ken Hoyle y Geoffrey W. dicen que “es el sistema formal de relaciones trabajo, 
tanto para la división como para la integración de las tareas. Por medio de la 
división de tareas se establecen las actividades a realizar para cada grupo o 
individuo, mientras que a través de la integración de tareas se establece la manera 
en que deben coordinarse los esfuerzos”. 7 
 
Las definiciones de los autores nos hacen reflexionar acerca de la importancia de 
que exista una estructura en la organización por lo que podemos definir lo 
siguiente:  
 
La estructura organizacional es la división de todas las actividades de una 
empresa que se agrupan para formar áreas o departamentos, estableciendo 
autoridades, que a través de la organización y coordinación buscan alcanzar 
objetivos maximizando los recursos con los que se cuenta.  
 
1.2.2 Objetivo e importancia 
 
La estructura organizacional nos apoya para alcanzar las metas de la empresa ya 
que establece las bases fundamentales como división de trabajo, 
departamentalización, control de mando y jerarquía. 
 
Es importante que las empresas cuenten con una estructura, sin importar su 
tamaño y que además, esté diseñada de acuerdo a lo que pretende realizar y 
hacia donde se quiere dirigir para que le permita alcanzar objetivos. Al diseñar la 
estructura ésta debe ser flexible y adaptable al crecimiento de la empresa. 
 
1.2.3 Elementos de la estructura organizacional 
 
Antes de seleccionar una distribución en la entidad se debe definir y considerar, el 
perfil del empleado, que puesto va a desempeñar, que actividades serán 
desarrolladas, así como la autoridad y responsabilidad que se asignará a cada 
grupo o individuo, Richard H. Hall los considera y resume de la siguiente manera: 
 

● Especialización 
● Estandarización 

                                                           
5
 “Idalberto Chiavenato. “Introducción a la teoría General de las Administración”. Ed. Stoner. 

6
 “Gilbert Freeman Jr. “Administracion”. Ed. Pretince Hall. 

7
 “Harold Koontz, Heinz Weihrich. “Administracion”. Ed. McGraw Hill. 
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● Coordinación 
● Jerarquía y cadena de mando 
● Amplitud de control 

 
Los cuales los definimos de la siguiente manera: 
 
Especialización: Se lleva a cabo mediante la división de las tareas, donde se 
busca lograr que un colaborador sea experto en su puesto para que sea más 
productivo, ya que no es posible que una persona domine todas las áreas de una 
organización.  
 
En la actualidad las empresas buscan a personas con una buena actitud para 
adquirir más conocimientos de lo que su puesto necesita o que cuenten con más 
de una habilidad. 
 
Estandarización: Es el conjunto de procedimientos, reglas y normas, con la 
finalidad de actuar de una manera específica para el desempeño o ejecución de 
las actividades asignadas a las distintas áreas, así como tener en cuenta el tipo de 
carga de trabajo que le asignaran a un colaborador; estas se deben establecer de 
acuerdo a diferentes variables como el tipo de capacidad y conocimiento técnico 
del empleado.  
 
Existen diferentes herramientas que ayudan a agrupar las actividades dentro de 
una organización, como los estudios de tiempos y movimientos, análisis de 
puestos, entre otros. Para realizar la agrupación es recomendable primero hacer 
una división por grandes áreas y después realizar otra subcategoría o división de 
estas áreas de acuerdo al giro de la organización. 
 
Coordinación: Comprende los procedimientos para la integración de las 
actividades desempeñadas por los empleados mediante sus departamentos u 
áreas. 
 
Jerarquía y cadena de mando: En esta se define principalmente la autoridad, la 
responsabilidad y unidad de mando, el cual va sufriendo cambios de acuerdo con 
el crecimiento de la empresa, generalmente todas las empresas nacen sin una 
estructura definida y, conforme van creciendo, van sumando integrantes hasta que 
el dueño comienza a dividir las áreas y el personal que será responsable en cada 
una. 
 
Amplitud de control: Este cuantifica las unidades, departamentos o personas 
que se encuentran supervisadas por otra, algunas teorías establecen el número de 
personas máximas que pueden estar al mando de otra. 
 
En la actualidad mientras menor sea el número de personas que dependen de 
una, la comunicación y el control de ellas será más fácil y eficiente, de lo contrario, 
mientras más personas sean se puede llegar a perder el control. (3, 5, 6, 7, 8) 
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1.2.4 Diagrama organizacional 
 
Los organigramas son representaciones gráficas en donde se reflejan los niveles 
jerárquicos, las líneas de autoridad, las relaciones entre funciones, departamentos 
y puestos dentro de la organización.  
 
Según Enrique B. Franklin los clasifica y sub-clasifica conforme se muestra: 
 

● Por su naturaleza 
▪ Micro-administrativo 
▪ Macro-administrativo 
▪ Meso-administrativo 

● Por su ámbito 
▪ Generales 
▪ Específicos 

● Por su contenido 
▪ Integrales 
▪ Funcionales 
▪ De puestos plazas y unidades 

● Por su distribución gráfica 
▪ Verticales 
▪ Horizontales 
▪ Mixtos 
▪ Bloque 
▪ Circular o matricial 

 
De acuerdo a su naturaleza: depende del tipo de empresa o grupo de entidades 
que participan, se define en cuanto a su tamaño, si es más de una empresa y si 
son de un mismo giro,  estos se dividen en tres tipos: 
 

1. Micro-administrativo: Esta estructura es para una organización y pueden 
referirse a ella en forma global o mencionar alguna de las áreas que la 
conforman. 

 

 
 



12 
 

2. Macro-administrativo: En este organigrama se involucran más de una 
empresa y no es necesario que pertenezcan a un mismo giro o actividad. 

 

 
 

3. Meso-administrativo: Consideran una o más organizaciones de un mismo 
sector de actividad o ramo específico. Cabe señalar que el término 
corresponde a una convención utilizada normalmente en el sector público, 
aunque también puede utilizarse en el sector privado 

 

 
 
Por su ámbito: es considerado cuando se organizan de acuerdo a los perfiles 
profesionales y de especialidad correspondiente a cada personal estos se dividen 
en: 
 

1. Generales: Resalta la información importante de una organización hasta 
cierto nivel jerárquico conforme se muestra, comúnmente hasta los niveles 
jerárquicos gerenciales, los cuales toman decisiones que influyen al área 
que corresponda: 
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2. Específicos: Este organigrama detalla un área, desde el nivel más alto que 
suelen ser las Direcciones de departamentos hasta el nivel jerárquico más 
bajo correspondiente a la misma área: 

 

 
 
Por su contenido: comúnmente es utilizado en empresas que tienen una gran 
variedad de productos, estas empresas se organizan de acuerdo al tipo de 
producto un ejemplo muy común de este tipo de departamentalización son las 
grandes cadenas comerciales de supermercados, los cuales se dividen en: 
 

1. Integrales: Este organigrama representa toda la estructura de la 
organización pero relaciona la jerarquía entre los departamentos, así como 
también la dependencia que existen entre ellos. 
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2. Funcionales: Es asociado al principio de especialización de funciones, esta 
estructura resalta las principales actividades que tienen a cargo los 
diferentes departamentos, su autoridad es sustentada en el conocimiento. 

 

 
 

3. De puestos, plazas y unidades: Es de gran importancia en el área de 
recursos humanos debido a que aparecen los nombres de las personas que 
integran cada área y el número de personas, es útil porque es fácil 
determinar en qué nivel se encuentran las personas y a donde pueden 
ascender, da una visión general de los niveles y dependencias entre el 
personal. 
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Por su distribución gráfica: Enrique B. Franklin explica la manera en que se 
pueden presentar esquemáticamente es decir la forma de presentación visual 
según el criterio o necesidad que los usuarios desean considerar, los cuales son 
divididos en: 
 

1. Verticales: Son los más usados y comunes dentro de las organizaciones, 
son de fácil construcción y se estructuran de arriba hacia abajo donde la 
persona de mayor nivel jerárquico encabeza el diagrama y va disminuyendo 
a los niveles inferiores. 

 
Cada puesto se representa por un cuadro añadiéndose entre sí a través de líneas 

las cuales representan la comunicación de autoridad y responsabilidad a los 
puestos que dependen del nivel jerárquico superior inmediato. 
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2. Horizontales: Se forman de izquierda a derecha, la persona de mayor 
jerarquía se encuentra en la parte de izquierda y van disminuyendo los 
demás niveles jerárquicos hacia la derecha. 

 
3. Mixtos: Este organigrama mezcla la estructura horizontal y vertical. Es 

mayormente utilizado para empresas que tiene un gran número de 
divisiones en la base organizacional, normalmente se hace así con la 
finalidad de optimizar el espacio en que se encuentra esquematizado. 
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4. De bloque: Son derivados de las estructuras verticales, permite que los 
últimos niveles jerárquicos aparezcan, es decir se empiezan con el puesto 
de mayor jerarquía se vincula con líneas de autoridad y responsabilidad y 
empieza a bajar con los puestos de menor relevancia, sin embargo en estos 
últimos se detalla en un solo recuadro a manera de listado al personal de 
mayor jerarquía del área y/o departamento hasta el nivel menor que exista 
de toda una Dirección o Departamento. 

 
 

5. Circulares o Matricial: La persona o unidad de mayor jerarquía se encuentra 
en el centro y también está formado por círculos y cada círculo representa 
el nivel, equivale a mayor jerarquía los que se encuentran del centro hacia 
afuera. (5,6,7,8) 

 
Así mismo puede considerarse también donde la jerarquía no es lo más 

importante, el objetivo es resaltar la importancia del trabajo en equipo, 
donde todos sin importar el nivel que tengan pueden relacionarse con otras 
áreas y puestos con la finalidad de cumplir los objetivos de la entidad.  
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1.2.5 Factores que afectan la estructura organizacional  
 
Con base a la estrategia que pretenda desarrollar la entidad, el diseño 
organizacional puede verse afectado, de acuerdo a la caracterización interna de la 
empresa. 
 
A continuación mostramos algunos enfoques de acuerdo a las características de 
diseño que consideran las teorías de los siguientes autores: 
 
Según el enfoque de Michael E. Porter, agrupa las estrategias en competitivas y 
las divide de la siguiente manera: 
 

● Diferenciación 
● Liderazgo en costos bajos 

 
Las cuales se definen a continuación: 
 

● Diferenciación: Esta es basada en un enfoque de aprendizaje y así mismo 
valora la creatividad e innovación del empleado, con una coordinación 
horizontal. 

● Liderazgo en costos bajos: Se enfoca en la eficiencia con una autoridad 
sólida, considerando el proceso de estandarización de procesos, 
enfatizando en los sistemas de adquisición y distribución. 

 
Raymon E. Miles y Charles G. Snow presenta un enfoque de acuerdo a una 
tipología de estrategia conforme se muestra: 
 

● Exploradora 
● Defensora 
● Analizadora 
● Reactiva 

 
Las cuales se conceptualizan e interrelacionan de la siguiente forma: 
 

● Exploradora: Es enfocada al aprendizaje y es similar a la estrategia de 
“Diferenciación”, sin embargo, esta es diferente en cuanto a que su 
coordinación es descentralizada. 

● Defensora: Al igual que la estrategia de “Liderazgo”, considera la autoridad 
centralizada así como el estricto control en costos, son similares. 

● Analizadora: Considera un equilibrio e integra las estrategias de 
Exploradora y Defensora, es decir, comprende la flexibilidad, la creatividad 
así como el control de costos. 

● Reactiva: No tiene un enfoque definido, actúa dependiendo de las 
necesidades que se van presentando durante la operación de la entidad. 

 
Así mismo se identifican otros factores propios de la estructura organizacional en 
la cual se tienen que considerar como son: 
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● Tamaño 
● Tecnología 
● Entorno 
● Estrategia 
● Cultura Organizacional 

 
Los cuales los conceptualizamos conforme sigue: 
 

● Tamaño: Es la magnitud de una organización donde se consideran el 
número de empleados e instalaciones, así como los recursos financieros 
con los que cuenta y su capacidad operativa. 

● Tecnología: Son las herramientas tecnológicas así como los sistemas de 
información que se emplean para generar los resultados. 

● Entorno: Son los factores externos con los que interactúa la organización y 
que pueden impactar en los objetivos de la misma dentro los cuales 
podemos destacar; los gobiernos, los bancos, la competencia, proveedores 
y clientes entre otros.  

● Estrategia: Son las directrices que se implementan desde el inicio con el 
objetivo de indicar el camino y metas a lograr, sin embargo, si es necesario 
cambiar estas mismas se debe de considerar la modificación estructural de 
la entidad de acuerdo a la situación actual del entorno. 

● Cultura Organizacional: Es el clima laboral y es necesario considerar la 
diversidad de culturas que existen entre los empleados como pueden ser 
creencias, costumbres, actitudes, valores y hábitos. (8, 9) 

 
1.3 Que es un estado financiero y su importancia dentro de la 
organización 
 
Durante este apartado nos enfocaremos a estudiar la información contable y la 
relevancia que cobra dentro de una organización, así como su función para la 
toma de decisiones. 
 
1.3.1 Definición 
 
Para entender lo que es un Estado Financiero estudiamos las siguientes 
definiciones: 
 

● Según Juan Carlos Román Fuentes “Los estados financieros son informes 
a través de los cuales los usuarios de la información financiera perciben la 
realidad de las empresas y en general de cualquier organización 
económica. Dichos informes constituyen el producto final del llamado ciclo 
contable.”8,10 

 

                                                           
8
 C.P Juan Carlos Román Fuentes. “Estados Financieros Básicos – Proceso de Elaboración y Reexpresión”, Ed. Ediciones Fiscales ISEF 
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● Antonio Vives opinaba que “constituyen un resumen de información, 
expresada en términos financieros, relativa a las actividades operativas, 
directas o indirectas llevadas a cabo durante algún periodo 
predeterminado.”9,11 

 
● Elizondo López Arturo se refiere al Estado Financiero como “Es el 

documento suscrito por una entidad económica y en el cual se consignan 
datos valuados en unidades monetarias referentes a la obtención y 
aplicación de recursos materiales.” 10,12 

 
Derivado de las definiciones de estos autores conceptualizamos los Estados 
Financieros como sigue: 
 
Es el resultado de la información generada por las operaciones de una entidad, 
expresadas en términos monetarios para el análisis de la situación financiera y 
económica en un periodo determinado. 
 
1.3.2 Importancia dentro de la organización 
 
La información financiera no solo corrobora datos sino da pauta a llevar a cabo, 
corregir o mejorar algunas acciones dentro de la organización. Esta información 
nos ayuda a: 
 

● Toma de Decisiones. 
● Obtener financiamiento. 
● Análisis de flujos de efectivo. 
● Evaluación de resultados de la organización. 

 
La organización tomará decisiones con base en la información financiera, se podrá 
analizar la capacidad de crecimiento, la estabilidad en el mercado y su 
rentabilidad, con lo cual los accionistas o inversionistas interesados sabrán si la 
organización logrará tener un rendimiento sobre la inversión en un plazo 
determinado. 
 
La obtención de financiamiento por parte de terceros se ve limitada, revisarán los 
estados financieros para verificar la capacidad de solvencia y liquidez de la 
organización, su nivel de endeudamiento y capacidad de pago, todo esto con el fin 
de asegurar la recuperación de los créditos. 
 
Los estados financieros reflejan la capacidad de recuperación de flujos de efectivo 
provenientes de los ingresos de la actividad principal de la organización. Se puede 
conocer cómo fue que se obtuvieron los activos disponibles en la entidad, como 
fueron aplicados y el rendimiento obtenido. 
 

                                                           
9
 Antonio Vives. “Evaluación Financiera de Empresas- El impacto de la devolución y la Inflación”. Editorial Trillas 

10
 Elizondo López Arturo. “Proceso Contable 2”. Editorial Thomson 
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Los resultados obtenidos ayudan a realizar un análisis para evaluar la rentabilidad, 
solvencia y capacidad de crecimiento de la empresa, y así, se sabrá si se logró e 
cumplimiento de los objetivos establecidos en la planeación. 
 
1.3.3 Objetivos de los Estados Financieros 
 
Anteriormente hablamos de los puntos a los que la información recabada apoya a 
los usuarios pero también es importante mencionar que ésta, para que sea 
relevante, debe cumplir con los siguientes objetivos:  
 

● Deben ser de utilidad y entendibles para usuarios que pretendan interpretar 
los estados financieros los cuales pueden ser; Inversionistas, Gerentes, 
Acreedores actuales o prospectos, para sus decisiones de inversión y 
préstamos a la empresa. 

● Deben presentar información que establezca la posibilidad de recibir 
efectivo por dividendos, intereses, estas posibilidades se ven afectadas por 
la habilidad de la empresa para la obtención del efectivo derivado de sus 
operaciones productivas y financieras, con el fin de cubrir sus obligaciones 
y otras necesidades de efectivo. 

● Deben proporcionar información acerca de los recursos económicos con los 
que cuenta la empresa, las fuentes potenciales de entradas y salidas de 
efectivo, que son resultado de sus operaciones y otras actividades que 
afectan a la entidad. Esta información es útil al inversionista y acreedores 
para establecer la habilidad de la entidad para pagar dividendos, cubrir 
gastos financieros y obligaciones. 

 
1.3.4 Estado de Situación Financiera  
 
El Balance General es un reporte que contiene la información contable de una 
entidad económica a una fecha determinada, muestra la información relacionada a 
los recursos económicos, obligaciones y patrimonio, ilustra la dualidad económica, 
es decir, establece que el activo es igual a la suma del pasivo más el capital. 
 
El estado de situación financiera refleja: 
 

● La liquidez o capacidad de pago inmediata a corto plazo. 
● El capital de trabajo, el cual es la diferencia entre los activos circulantes  y 

los pasivos circulantes. 
● El porcentaje de los recursos del negocio, que fue aportado por acreedores 

y por accionistas. 
● Rentabilidad sobre la inversión para verificar el desempeño del negocio. 

 
 
Elementos que integran el Estado de Situación Financiera 
 
El Estado de Situación Financiera se integra principalmente por los rubros de 
Activo, Pasivo y Capital. 
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El activo está integrado por los recursos con los que dispone la entidad, 
cuantificado en términos monetarios, para la realización de sus objetivos. 
 
Los tipos de activo son: 
 

● Efectivo y equivalentes. 
● Derechos a recibir efectivo y equivalentes. 
● Derechos a recibir bienes o servicios. 
● Bienes disponibles para la venta, para su transformación y posterior venta. 
● Bienes destinados al uso o para su construcción y posterior uso. 
● Aquellos que representan una participación en el capital contable o 

patrimonio contable de otras entidades. 
 
Efectivo y equivalentes: Son los activos de la empresa de disponibilidad inmediata, 
dentro de este rubro se encuentran caja, bancos e inversiones. 
Derechos a recibir efectivo y equivalentes: Representan derechos a cobro 
originados por la operación, es decir en este rubro podemos hablar de clientes o 
deudores diversos. 
 
Derechos a recibir bienes o servicios: Se trata de activos que generan derechos a 
recibir bienes o servicios derivados de algún anticipo otorgado a un tercero. 
Bienes disponibles para la venta, para su transformación y posterior venta: Se 
trata de los inventarios que tiene la organización y que son base de su operación. 
Bienes destinados al uso o para su construcción y posterior uso: Se trata de los 
activos fijos que tiene la empresa, es decir, se trata de aquellos bienes como la 
maquinaria y los inmuebles que serán utilizados para las operaciones de la 
entidad. 
 
Aquellos que representan una participación en el capital contable o patrimonio 
contable de otras entidades: Se trata de los resultados en compañías subsidiarias, 
es decir, la organización posee parte de las acciones de dicha compañía. 
 
El pasivo son las obligaciones contraídas por la entidad para la obtención de los 
recursos financieros y poder adquirir bienes o servicios necesarios para la 
operación. 
 
El pasivo está integrado por: 
 

● Obligaciones de transferir efectivo o equivalentes. 
● Obligaciones de transferir bienes o servicios. 
● Obligaciones de transferir instrumentos financieros emitidos por la propia 

entidad. 
El Capital Contable representa la inversión de los accionistas de la entidad, sus 
aportaciones, las utilidades y/o pérdidas acumuladas, así como cualquier otro 
superávit generado. 
 
El capital  contable está integrado por: 
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● Capital Contribuido conformado por las aportaciones de los accionistas. 
● Capital ganado conformado por las utilidades y pérdidas integrales 

acumuladas, así como las reservas generadas. 
 
Capital Contribuido conformado por las aportaciones de los accionistas: Son las 
aportaciones de los socios, estas se derivan del valor de las acciones. 
 
Capital ganado conformado por las utilidades y pérdidas integrales acumuladas, 
así como las reservas generadas: Se trata de la integración de los resultados de la 
entidad, es decir las utilidades o pérdidas en las operaciones, las reservas son 
creadas a partir de un porcentaje establecido por ley sobre las utilidades 
generadas en el ejercicio. 
 
1.3.5 Estado de Resultados 
 
A continuación hablaremos de un reporte financiero que muestra los ingresos, 
identificados con sus costos y gastos que le corresponden, así como las 
ganancias y pérdidas que proceden de conceptos extraordinarios, que tiene como 
resultado una utilidad o pérdida neta del periodo contable o ejercicio determinado. 
 
La información contenida en este estado es útil para: 
 

● Evaluar la rentabilidad de una empresa, midiendo la relación de los 
resultados comparando contra sus activos. 

● Estimar la cantidad, el tiempo y la certidumbre de un flujo de efectivo, 
midiendo las ventas y el tiempo en el que son cobradas. 

● Evaluar el desempeño de una entidad, cuantificando la utilidad o pérdida 
del periodo que se está reportando. 

● Medir riesgos, comparando la proporción de los gastos con sus ingresos. 
● Repartir dividendos, revisando la utilidad del periodo. 

 
Elementos que integran el Estado de Resultados 
 
El Estado de Resultados se integra principalmente por ingresos, costos, gastos y 
utilidad o pérdida neta. 
 
Los ingresos son la ganancia obtenida por las operaciones de la compañía y/o 
derivados de operaciones extraordinarias. 
 
 
Los ingresos están integrados por: 
 

● Ordinarios: Se derivan transacciones propias del giro de la entidad. 
● No ordinarios: Se derivan de transacciones que no son propias del giro de 

la entidad y que se dan con poca frecuencia. 
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Costos y Gastos, representan el esfuerzo económico para generar los ingresos, al 
igual que los ingresos, se clasifican en ordinarios y no ordinarios, dependiendo de 
su naturaleza. 
 
La utilidad o pérdida neta es el resultado de disminuir los costos y gastos de los 
ingresos, siempre que los costos y gastos sean menores que los ingresos durante 
un ejercicio contable la resultante será una utilidad, en caso de que los costos y 
gastos sean mayores a los ingresos se obtendrá una pérdida. 
 
Para efectos de presentación, el estado de resultados debe estar estructurado de 
la siguiente manera: 
 

1. Operativos 
2. No operativos 
3. Impuestos sobre la renta 
4. Partidas extraordinarias 
5. Utilidad o pérdida neta 

 
Operativos: Se trata de los ingresos, costos y gastos derivados de la operación 
de la empresa, podrían ser venta de mercancía y los gastos relacionados con ella. 
 
No operativos: Son aquellos ingresos y o gastos que se derivan de operaciones 
que no son propios de entidad, un ejemplo podría ser la venta de activo fijo o de 
desperdicios industriales. 
 
Impuestos sobre la renta: Son las contribuciones derivadas de las utilidades 
obtenidas en el periodo. 
 
Partidas extraordinarias: Se derivan principalmente de transacciones distintas a 
las actividades  ordinarias de la empresa y  no se espera que se repitan. 
 
Utilidad o pérdida neta: Es el resultado de las operaciones de la organización, si 
los ingresos son mayores a los gastos se tendrá una Utilidad, en caso contrario, si 
los gastos son mayores a los ingresos el resultado será una pérdida. 
 
1.3.6 Estado de Variaciones en el Capital Contable  
 
Como su nombre lo menciona, este financiero es una herramienta que a través, de 
una manera desglosada, se muestran las variaciones como consecuencia por la 
inversión de los accionistas durante un periodo determinado. Se considera un 
estado financiero dinámico. 
La información contenida en este estado es útil para: 
 

● Conocer los movimientos ocurridos en las cuentas de inversiones de los 
accionistas durante un periodo determinado. 
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● Evaluar el comportamiento de la organización en los objetivos fijados, al 
mostrar las modificaciones (utilidades o pérdidas) que integran el capital 
ganado. 

● Evaluar los cambios experimentados en el capital contable de la 
organización, derivados de capitalizaciones, aportaciones, reembolsos, 
distribuciones de dividendos ocurridos durante un período determinado. 

 
Elementos que integran el Estado de Variaciones en el Capital Contable 
 
Los componentes de este financiero se integra por movimientos de accionistas, 
creación de reservas, utilidad o pérdida integral, capital social y el exceso o 
insuficiencia en la actualización del capital contable. 
 
Los movimientos de los accionistas son cambios en el capital contribuido y ganado 
durante un período contable.  
 
Estos movimientos están integrados por: 
 

● Aportaciones de capital. 
● Reembolsos de capital. 
● Decreto de dividendos. 
● Aportaciones para futuros aumentos del capital. 
● Prima en venta de acciones. 

 
Aportaciones de capital: Son las sumas pagadas por la obtención de acciones 
por parte de los socios o accionistas. 
 
Reembolso de capital: Es el reintegro de las sumas pagadas por la obtención de 
acciones. 
 
Decreto de dividendos: Se realizan pagos de dividendos derivados de las 
utilidades de la entidad. 
 
Aportaciones para futuros aumentos del capital: Se trata de pagos anticipados 
por parte de los socios o accionistas, los cuales buscan crecer el capital de la 
entidad en un futuro cercano. 
 
Prima en venta de acciones: Se obtiene cuando se enajenan acciones, y el valor 
de venta es mayor al valor nominal de dichas acciones. 
 
La creación de reservas se deriva de las leyes (Ley General de Sociedades 
Mercantiles), reglamentos, estatutos de la propia entidad o con base en las 
decisiones de la asamblea de accionistas, creadas con fines específicos. 
 
La utilidad o pérdida integral es el incremento (utilidad) o decremento (pérdida), 
del capital derivado de las operaciones de la compañía en un período 
determinado. 
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La actualización del capital contable, está integrado por el resultado por tenencia 
de activos no monetarios. 
 
El capital social son las aportaciones de los accionistas, son representadas por 
títulos que suman el valor nominal de las acciones suscritas y pagadas. 
 
La prima por suscripción de acciones que representan la diferencia en exceso 
entre el pago y el valor nominal de las acciones.  
 
Aportaciones para futuros aumentos de capital, se derivan de anticipos de los 
socios y accionistas para futuros incrementos del capital social de la entidad, que 
debe estar estipulada en actas de asamblea. 
 
1.3.7 Estado de Flujos de Efectivo 
 
El reporte financiero que muestra las modificaciones ocurridas, realizando una 
comparación de dos periodos distintos, presentando los recursos obtenidos en el 
desarrollo de sus actividades y la aplicación de estos mismos. 
 
La información contenida en este estado es útil para: 
 

● Evaluar la capacidad que tiene la organización para la generación de sus 
recursos financieros. Ayuda a saber el origen de los recursos, ya sea de la 
operación principal o proveniente de alguna actividad extraordinaria. 

● Conocer y evaluar el porqué de las diferencias entre la utilidad neta 
presentada en el estado de resultados y el origen de aplicación de los 
recursos de la operación. Con base en el estado de Flujos podremos 
conocer la cobranza en efectivo que se recuperó por los ingresos realizados 
durante un periodo determinado. 

● Evaluar la capacidad de la organización para hacer frente a sus 
obligaciones, pago de dividendos, así como la necesidad de obtener 
financiamiento. El estado de flujos nos muestra cómo fueron aplicados los 
recursos derivados de la operación, el efectivo al final del periodo disponible 
para hacer frente a pagos pactados o, en su caso, la necesidad de obtener 
recursos adicionales para hacer frente a los mismos.  

● Evaluar los cambios en la situación financiera originados por las inversiones 
y financiamientos ocurridos durante un período. El estado de flujos muestra 
las adiciones de bienes muebles e inmuebles de la organización, de igual 
manera expresa como fueron obtenidos, si fueron flujos de la operación 
misma o fueron derivados de algún tipo de financiamiento.  

 
Elementos que lo integran  
 
El estado de flujos de efectivo se integra por los orígenes y la aplicación de 
recursos. 
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El origen de los recursos son incrementos del efectivo derivados de las 
operaciones de la organización, así como inversiones y financiamientos de un 
período contable. 
 
La aplicación de los recursos son disminuciones del efectivo derivados de las 
operaciones de la organización, así como inversiones y financiamientos de un 
período contable. 
 
El origen de los recursos se integra por los siguientes tipos: 
 

● De operación son los que se obtienen por las actividades que representan 
los ingresos principales de la organización. 

● De inversión son los que se obtienen por la obtención de activos de larga 
duración. 

● De financiamiento son los que obtienen por parte de acreedores financieros 
o propietarios de la organización para poder realizar las actividades de 
operación e inversión. 

 
La aplicación de los recursos se integra por los siguientes tipos: 
 

● De operación son los que se destinan a las actividades que representan los 
ingresos principales de la organización. 

● De inversión son los que se destinan al pago por la obtención de activos de 
larga duración. 

● De financiamiento son los que destinan a restituir a los créditos obtenidos 
por acreedores financieros o propietarios de la organización para poder 
realizar las actividades de operación e inversión. 

 
Las actividades de operación se derivan de: 
 
● Cobros realizados a clientes derivados de la actividad primordial de la 

organización. 
● Pagos a proveedores y acreedores derivados de la actividad primordial de 

la organización. 
● Pagos de impuestos generados por la utilidad de la operación de la 

organización. 
 
Las actividades de inversión se derivan de: 
 
● Adquisición, construcción y venta de propiedades maquinaria y equipo. 
● Adquisición de acciones de otras empresas. 
● Adquisición o venta de instrumentos financieros. 
● Prestamos efectuados por la empresa. 
● Cobranza o pago de créditos otorgados. 
 
Las actividades de financiamiento se derivan de: 
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● Créditos recibidos a corto plazo, diferentes de las operaciones con 
proveedores y acreedores relacionados con la actividad primordial de la 
organización. 

● Amortizaciones a los créditos recibidos a corto plazo. 
● Incrementos de capital dentro de los cuales podrían ser la capitalización de 

pasivos. 
● Reembolsos de capital. 
● Dividendos pagados. 

 
Estructura del Estado de Flujos de Efectivo 
 
Para la elaboración deben excluir, aquellas operaciones que no afecten flujos de 
efectivo, a continuación se enlistan algunos ejemplos: 
 

● Adquisición de bienes muebles e inmuebles mediante algún tipo de 
arrendamiento. 

● Variaciones cambiarias. 
● Adquisición  de subsidiarias con pago en acciones propias de la 

organización. 
● Pagos en acciones a empleados. 
● Aportaciones de capital en especie. 
● Donaciones en especie. 
● Creación de reservas o traspasos entre cuentas de capital. 

 
La estructura debe contener según aplique la operación los siguientes rubros: 
 

a) Actividades de operación; 
b) Actividades de inversión; 
c) Actividades de financiamiento; 
d) Incremento o disminución neta de efectivo; 
e) Efectivo al principio del periodo y 
f) Efectivo al final del periodo. 

 
Métodos de Elaboración  
 
Existen dos procedimientos para la elaboración del flujo de efectivo, los cuales 
son: 
 

● Método Directo 
● Método Indirecto  

En el método Directo se elabora utilizando los registros contables de la 
organización, tomando en cuenta los movimientos de efectivo de la sociedad. Se 
toman en cuenta los aumentos y disminuciones en los diferentes rubros, se 
presentan por separado las siguientes actividades: 
 

● Cobros en efectivo a clientes 
● Pago en efectivo a proveedor de bienes y servicios 
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● Pagos en efectivo a empleados 
● Pagos de impuestos en efectivo 

 
En el método Indirecto el flujo de efectivo debe tomarse partiendo de la utilidad o 
pérdida antes de impuestos, a esté importe se disminuyen los efectos generados 
por: 
 

● Actividades de Operación 
● Actividades de financiamiento 
● Actividades de inversión  

 
1.4 La inflación y sus implicaciones 
 
En la economía mundial las entidades económicas y los individuos que integran 
las diferentes naciones, se ven expuestos a diferentes factores que pueden de 
afectar su productividad y beneficios de acuerdo al impacto y momento en que 
estos se presenten, el más común en la actualidad tiene una conexión directa con 
la disminución del poder adquisitivo de la moneda, ya que a medida que los 
precios de bienes y servicios sufren incrementos, la demanda y la oferta 
disminuyen propiciando incertidumbre y escasez en el mercado, lo que propicia 
devaluación y desequilibrio. 
 
Por lo tanto en este tema señalaremos que es la inflación y que implicaciones 
conlleva su reconocimiento.  
 
1.4.1. Concepto  
 
La inflación tiene un impacto directo en la información financiera de las empresas, 
por lo cual es de suma importancia reconocer sus efectos contablemente, para 
lograr con ello reflejar la situación real de la misma de acuerdo al entorno 
económico que la rodea, a continuación se enlistan algunos conceptos: 
 

● El diccionario Larousse, la define como el desequilibrio económico 
caracterizado por la subida general de precios del aumento de papel 
moneda en los canales circulatorios.11 ,13 

 
● De acuerdo a la obra del C.P. Juan Carlos Román Fuentes (Estados 

Financieros Básicos), desde el punto de vista de la producción, “la inflación 
se expresa como un desequilibrio en la oferta total, que también se expresa 
como la producción global de la sociedad y la demanda total”.10 

 
● Las Normas de Información Financiera [NIF] nos mencionan que la inflación 

“es el incremento generalizado y sostenido en el nivel de precios de una 

                                                           
11

 “Diccionarios Larousse”, Ediciones Larousse 
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canasta básica de bienes y servicios representativos de una economía, la 
cual provoca una pérdida de poder adquisitivo en la moneda”.12 ,14 

 
● Según el Banco de México, la inflación es el aumento sostenido y 

generalizado de los precios de los bienes y servicios de una economía a lo 
largo del tiempo.13 ,48 

 
Con base al análisis efectuado de las definiciones presentadas por los diversos 
autores, nosotros conceptualizamos la inflación como un desequilibrio económico 
que se caracteriza por el incremento sostenido y generalizado en los precios de 
bienes y servicios que se consumen en un país, originado por el deterioro y/o 
decisiones económicas implementadas en un país de acuerdo al entorno en la que 
se desarrolla.  
 
1.4.2. Antecedentes 
 
Con la finalidad de comprender las consecuencias e implicaciones que la inflación 
puede generar en la economía de un país, enlistaremos los aspectos más 
relevantes acontecidos en los últimos doce sexenios presidenciales en México, 
relacionados principalmente con eventos económicos como la devaluación, 
cambios en los dígitos de la inflación y aumento o pérdida del poder adquisitivo. 
 
Hasta el año de 1970 la economía del país presentaba datos positivos. Pero a 
partir del sexenio en el que gobernó Manuel Ávila Camacho, se registró inflación 
mayor a un 100%, aunque hay que considerar que fue un período de guerra. Es a 
partir del gobierno de Luis Echeverría cuando la economía se volvió negra 
(inflación sin control, devaluaciones mayores al 100% y pérdida del poder 
adquisitivo). 
 
A pesar de lo anterior y a lo largo de los diferentes periodos presidenciales, en el 
sexenio que comprende de 2006 a 2012, la economía del país presento cierta 
estabilidad aunque el empobrecimiento del pueblo no parecía presentar cambios 
significativos, no se aplicaron medidas que favorecieran la población del país. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                           
12

 “Normas de Información Financieras”, Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera 

13
 Banco de México (www.banxico.org.mx) 
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Presidente Fin de 
sexenio 

INPC Final Inflación 
Valor Del 

Dólar 
Devaluación 

Salario 
Mínimo 

Final 

% 
Variación 

+ o - del 
Poder de 
compra 

Lázaro Cárdenas del Rio 1940 0.01157 40.00% $4.85 34.72% $2.50 66.67% 66.67% 

Manuel Ávila Camacho 1946 0.02617 126.19% $4.85 - $4.50 80.00% -36.60% 

Miguel Alemán Valdés 1952 0.046 75.77% $8.65 78.35% $6.70 48.89% -35.48% 

Adolfo Ruiz Cortines 1958 0.0653 41.96% $12.50 44.51% $12.00 79.10% 88.54% 

Adolfo López Mateos 1964 0.075 14.85% $12.50 - $21.50 79.17% 432.95% 

Gustavo Díaz Ordaz 1970 0.0875 16.67% $12.50 - $32.00 48.84% 193.02% 

Luis Echeverría Álvarez 1976 0.1978 126.06% $15.36 22.88% $120.00 275.00% 118.47% 

José López Portillo 1982 1.024 417.69% $148.50 866.80% $680.00 466.67% 11.72% 

Miguel de la Madrid H. 1988 42.2989 4030.75% $2,291.24 1442.92% $8,640.00 1170.59% -69.24% 

Carlos Salinas de Gortari 1994 
102.3588 / 

28.3567 
141.99% $3.49 50.08% $16.34 89.12% -21.84% 

Ernesto Zedillo Ponce 2000 92.2495 225.32% $9.42 173.82% $40.35 146.94% -24.09% 

Vicente Fox Quesada 2006 
120.3019 / 
82.97118 

30.41% $11.00 16.80% $50.57 25.33% -3.90% 

Felipe Calderón Hinojosa 2012 107 28.96% $12.93 17.54% $62.33 23.25% -4.42% 

 
En consecuencia de los cambios y fluctuaciones en la inflación se crea el Consejo 
Mexicano para la Investigación y Desarrollo de la información financiera (CINIF) 
con el propósito de perfeccionar  los procesos  para el desarrollo de la 
investigación contable y financiera, así como normar la información comparable y 
transparente  a nivel internacional, útil a los usuarios de esta. 
 
Posteriormente el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas 
de Información Financiera y los Principios de Contabilidad Generalmente 
Aceptados (PCGA) fueron sustituidos por las Normas de Información Financiera 
(NIF). 
 
En esta norma de información financiera se menciona el proceso de actualización 
de la cifras derivado de la existencia de la inflación y se establecen las 
condiciones que se deben presentar para llevar a cabo el proceso de la re 
expresión de la información financiera. 
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1.4.3. Causas 
 
La inflación desencadena afectaciones en la información financiera de los entes 
económicos, sus determinantes se clasifican de acuerdo a su impacto en el 
tiempo, por lo que es complejo identificar su origen. 
 
Esta dificultad para determinar las causas de la inflación ha impulsado a diseñar 
diversas explicaciones sobre los procesos inflacionarios, las cuales pueden 
agruparse en siguientes tres categorías: 
 

● Inflación de demanda 
● Inflación de costos 
● Inflación estructural 

 
Inflación de demanda: se considera como un exceso en la demanda agregada, 
pude referirse a demanda de bienes y/o servicios. 
 
Inflación de costos: apunta a la oferta agregada como disparadora del proceso 
inflacionario. 
 
Inflación estructural: se entiende como el resultado de rigidez en políticas 
monetarias y de comercio. 
 
Así mismo la inflación puede originarse interna y externamente dentro de un país: 
 
Internas: 
 

● Emisión excesiva de papel moneda en relación a la circulación de 
mercancías y servicios. 

● Oferta insuficiente de productos en relación con la demanda de los mismos. 
● Excesivo afán de lucro de los capitalistas. 
● Especulación y acaparamientos de mercancías. 
● La espiral de precios-salarios. 
● Altas tasas de intereses bancarios que encarecen el crédito. 
● La devaluación.  

 
Externas: 
 

● Importación excesiva de mercancías a precios altos.  
● Afluencia excesiva de mercancías a precios altos. 
● Exportación excesiva de ciertos productos que incrementan la entrada de 

divisas al país y, por lo mismo, la cantidad de dinero en circulación. 
● Especulación y acaparamiento a nivel mundial de mercancías básicas, 

sobre todo productos alimenticios y petróleo. 
● Excesivos servicios de la deuda externa que no permita la formación interna 

de capitales productivos. 
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Los efectos de la inflación dependen, en cierta medida, según ésta pueda ser 
prevista o sea sorpresiva. Cualquiera que sea la forma que tome la inflación, 
acarrea costos y mientras mayor sea la tasa de variación de los precios, mayores 
serán los costos. 
 
1.4.4 Tipos de Inflación 
 
Existen efectos distorsionantes sobre la actividad económica debido a que, todo 
proceso inflacionario implica una alteración en la estructura de precios, los  precios 
son las señales que nos dan a entender el  funcionamiento del mercado y una 
alteración en la estructura de los precios conlleva a una distorsión en la asignación 
de los recursos al verse dificultada la información. 
Existen diversos tipos de inflación, razones o motivos frecuentes por lo cual suele 
presentarse el incremento en los precios, a continuación se enlistan los 
principales: 
 

● Deflación 
● Baja o moderada 
● Estanflación 
● Por consumo o demanda 
● Autoconstruida 
● Hiperinflación 
● Galopante 

 
Deflación: se caracteriza por una caída general en el nivel de la inflación, 
originada en esencia por la poca demanda en el mercado por parte de los 
consumidores a los productores, lo que se reflejan en la baja de precios para 
mantener el negocio, al ver que los precios han sido modificados, los 
consumidores esperan aún más al adquirir los bienes o servicios pues se espera 
el precio tenga una disminución mayor. 
 
Baja o moderada: se considera inflación baja o moderada a la estabilidad o lento 
incremento en los precios de bienes y servicios, normalmente se presenta inflación 
de un solo digito y se piensa que el dinero valdrá lo mismo hoy que en varios 
meses posteriores. 
 
Estanflación: esta tiene su origen al combinarse la inflación más un proceso de 
recisión, así mismo se presentan altas tasas de inflación y desempleo en la 
economía de una nación.  
 
Inflación por consumo o demanda: esta inflación obedece a la ley de la oferta y 
la demanda. Si la demanda de bienes excede la capacidad de producción o 
importación de bienes, los precios tienden a aumentar.  
 
Inflación autoconstruida: esta inflación ocurre cuando se prevé un fuerte 
incremento futuro de precios, y entonces se comienzan a ajustar éstos desde 
antes para que el aumento sea gradual. 
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Hiperinflación: se caracteriza al presentarse un incremento anormal y exagerado 
en las tasas de inflación, los precios de los bienes y servicios pueden llegar a 
presentar un crecimiento a tasas superiores al 100 % anual los individuos tratan 
de desprenderse del dinero líquido o dinero en efectivo del que disponen antes de 
que los precios sean modificados o sufran un incremento drástico y provoque que 
el poder adquisitivo disminuya. 
 
Inflación galopante: la inflación presenta dos o tres dígitos, en el transcurso del 
año. Actualmente, la mayoría de los contratos están ligados a un índice de precios 
o a una moneda extranjera (generalmente dólar); por tal motivo los individuos 
intentan controlar la cantidad de dinero que desembolsa, ya que el valor del mismo 
está en constante cantidad. 
 
1.4.5. Medición de la inflación 
 
Para dar seguimiento a los cambios porcentuales o proporcionales de un conjunto 
de precios a lo largo del tiempo se utilizan los índices de precios. 
 
El cálculo de un índice de precios requiere definir un grupo de productos, cuyos 
precios deberán ser constantemente monitoreados, así mismo se debe determinar 
la importancia relativa de cada componente en el total de la canasta, y la manera 
más apropiada de promediar las variaciones de sus precios. 
 
En México el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (INEGI) es el 
encargado de calcular el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) y 
también es considerado el valor de las Unidades de inversión (UDI) el cual es 
calculado por la Comisión Nacional Bancaria de Valores (CNBV). Estos índices 
miden el porcentaje de incremento en los precios de una canasta básica de 
productos y servicios que adquiere el consumidor. 
 
El INEGI enfatiza que es de particular importancia lograr una medición lo más 
precisa posible de la inflación debido a que es un fenómeno económico altamente 
nocivo, debido a que:  
 

● Afecta la estabilidad del poder adquisitivo. 
● Perturba el crecimiento económico, al elevar los riesgos de los proyectos de 

inversión. 
● Distorsiona las decisiones del consumo y el ahorro. 
● Propicia una desigualdad en la distribución del ingreso.  
● Dificulta la intermediación financiera por el efecto que tiene en las tasas de 

interés. 
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1.5 Desempeño de las entidades en un ambiente inflacionario  
 
Como lo observamos en el tema anterior, la inflación así como la devaluación, 
afectan el sistema económico y repercute a los países, ya que ninguno se salva de 
presentar afectaciones por estas situaciones. 
 
Las empresas son las principales que desean conocer como les afectaran estos 
factores lo cual puede ser bueno o malo, según sea el caso, derivado que tienen 
un impacto fuerte sobre la actividad empresarial. Ya que como la inflación puede 
ser beneficiosa para algunos para su contra partida puede ser desfavorable si no 
se prevé correctamente, impacta a la balanza de pagos derivado de las solicitudes 
de financiamiento, así como puede distorsionar la toma de decisiones. 
 
1.5.1 El Impacto en la Evaluación de Planes 
 
En la actualidad, la mayoría de las empresas buscan obtener beneficios mediante 
las estrategias comerciales y/o solicitar financiamientos con la finalidad de tener 
una mayor competitividad de precios y/o para continuar con los planes de 
crecimiento de la organización; Sin embargo, conforme lo mencionamos, la 
afectación puede ser mayor o en menor intensidad, dependiendo del entorno 
económico en el que se desenvuelve la entidad, ya que podría afectar más a los 
precios de venta o bien a los costos. 
 
Las empresas combaten la inflación al tratar de disminuir sus costos, manteniendo 
precios competitivos, sin embargo, no puede hacerse nada con la inflación 
generalizada de la economía, por lo que los flujos de efectivo pueden ser menores 
por el poder de compra del dinero. 
 
Otro análisis que pudiera reflejar es la necesidad de otorgar los créditos a los 
clientes, sin embargo, cuando estos son a largo plazo muchas veces el poder 
adquisitivo que se tenía en el momento puede ser menor al momento en el que se 
recupera el dinero, caso contrario cuando esto se presenta con los acreedores 
pudiera reflejarse un beneficio intrínseco por el valor real del dinero. 
 
Lo mismo sucede con las tasas de financiamiento, estas pueden llegar a ser 
mayores a lo estimado derivado a una mala proyección con estos 
apalancamientos. 
 
En los proyectos de las organizaciones la inflación influye en el flujo de efectivo y 
en los beneficios que se pueden obtener en las negociaciones como el de un 
descuento, de tal manera que se distorsionan las decisiones en la elaboración del 
presupuesto de capital, ya que los cargos por depreciación se basan en el costo 
original y no en el costo de reposición, por lo que la utilidad aumenta y una parte 
es gravada y, por consiguiente, los flujos reales disminuyen. 
 
De ese modo la inflación también incentiva a las inversiones con recuperación 
rápida y que requieran una menor inversión de capital. 
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En virtud de lo anterior, para considerar el efecto de la inflación, ya que los flujos 
de efectivo se calculan en términos nominales y no reales, es necesario considerar 
algún factor de deflación al calcular el valor actual neto del proyecto. En este 
sentido, Van Horne (1988) aclara que "El factor fundamental es que si el criterio de 
aceptación, es decir, la tasa de rendimiento requerida, incluye una prima por la 
inflación esperada, entonces los flujos de efectivo estimados también tienen que 
reflejar la inflación"  
 
Es necesario entonces ajustar tanto los ingresos como los costos y gastos, de 
acuerdo con una tasa de inflación para cada uno según se estime que estos 
pueden variar. 
 
1.5.2 La Productividad 
 
Las entidades económicas pueden verse afectadas por la inflación, ésta afecta su 
capacidad operativa y el mercado en el que se desenvuelven ya que la capacidad 
productiva y el beneficio propio se reduce al establecerse en un país considerado 
como inflacionario. 
 
Los entes económicos se rigen en base a las políticas internas del país en el que 
se establecen, así como a la demanda que se presente en el mercado de los 
bienes y servicios que puedan satisfacer las necesidades de los consumidores, 
por tal motivo, para obtener una mayor productividad se debe considerar los 
factores externos o precios en el mercado internacional en materias primas clave 
para el bienestar de la economía, así mismo, se debe estar consciente de la 
situación real del país en cuestiones de salarios, insumos, costos, tasas de 
interés, etc. 
 
La estabilidad global de la producción, la economía real y la estabilidad de los 
precios son la razón principal que tienen que tomar en cuenta las empresas a la 
hora de tomar decisiones de inversión. Una alta inestabilidad genera un ambiente 
económico hostil a escala nacional, lo que parece ser un factor crucial en la 
explicación de bajos índices de formación de capital: las empresas tienen menos 
incentivos para invertir y el crecimiento es más bajo, por lo que si una entidad 
tiene intenciones de diversificarse o bien de expandirse, le será más difícil invertir 
en maquinaria especializada, insumos o bienes.  
 
El modo en que la inflación afecta a los distintos grupos sociales, está también 
determinado por los sectores de la economía afectados. Si la inflación es más 
fuerte en los artículos de alimentación y de primera necesidad, puede tener una 
mayor repercusión en ciertas clases sociales, suponiendo que sus ingresos no 
estén sujetos a ajuste. Por otra parte, unos precios más altos de los productos 
alimentarios pueden ayudar a los trabajadores agrícolas y a campesinos. Así 
mismo, si la inflación se refleja o está sobre todo en los productos importados de 
lujo, las consecuencias para las personas de menores recursos serán escasas. 
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Como resulta evidente, la inflación desanima la inversión, ya que se disminuyen 
los beneficios reales y las posibilidades de aumentar la productividad de la 
empresa. 
 
1.5.3 La Contabilidad de la Empresa 
 
Existen grandes ventajas al utilizar la moneda como unidad de cuenta, ya que 
sirve para registrar, resumir, controlar y comparar transacciones económicas. 
Lamentablemente estos beneficios se ven mermados cuando su valor no es 
estable a causa de la inflación la cual disminuye su poder adquisitivo. Esto afecta 
y distorsiona a la contabilidad como medio de información veraz, suficiente y 
oportuna. Por ello, es necesario que los estados financieros consideren esas 
variaciones del poder de compra de la moneda, ya que de otro modo carecerán de 
significado real. 
 
Tenemos varios efectos negativos en la información financiera a causa del efecto 
de la inflación dentro de los cuales unos de los más importantes son:  
 

● Al fijarse el precio de venta de los productos en función del costo histórico 
de los mismos, se arriesga la reposición de existencias, al experimentar 
aumento en sus precios.  

● La inflación deforma los estados financieros, así la contabilidad tradicional 
deja de ser significativa al no considerar la afectación que se produce sobre 
el patrimonio y los resultados económicos. 

● Los costos de ventas que se registran son inferiores a los verdaderos, al 
valuarse las compras y los inventarios a su costo histórico. El problema es 
mayor en empresas con baja rotación de inventarios.  

● El hecho de mostrar en la información contable resultados irreales puede 
llevar a decisiones erróneas. 

● La contabilidad tradicional no registra las pérdidas que se generan por el 
mantenimiento de activos monetarios, dada su pérdida del poder de 
compra.  

● Además el reparto de dividendos, de acuerdo con la contabilidad 
convencional, no garantiza la conservación del poder adquisitivo de los 
recursos invertidos por los accionistas. 

 
Por todo lo anterior, se puede decir que, en un entorno inflacionario es de suma 
importancia ajustar la contabilidad histórica, de modo tal que ésta sea expresada 
en términos homogéneos y por ende sea comparable a través del tiempo. 
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CAPÍTULO 2. FINANCIAMIENTOS (APALANCAMIENTOS) 
 
Analizaremos la obtención de recursos de fuentes distintas a las propias, la 
importancia, la necesidad y la utilidad que tienen las diferentes fuentes de 
recursos, saber lo que son y cómo se utilizan, así como conocer a las instituciones 
que se encargan de otorgarlos para poder tener un criterio más amplio sobre la el 
financiamiento que las empresas decidan ejercer, todo esto con la finalidad de 
mejorar la rentabilidad. 
 
2.1 Definición de financiamiento 
 
Las organizaciones para poder mantenerse en el mercado necesitan valerse de 
ciertas estrategias para el logro de sus metas planteadas al inicio de sus 
operaciones, una manera de obtener dinero es a través de las fuentes de 
financiamiento que existen en el mercado. Es por eso que comenzaremos por  
mencionar la definición de financiamiento. 
 
2.1.1 Concepto  
 
A continuación señalaremos como definen el financiamiento algunos autores para 
después  poder aterrizar en un concepto propio de lo que significa o lo que es para 
nosotros la palabra financiamiento. 
 
Según Carlos Herrera Avendaño define el financiamiento  como: “El acto de dotar 
de dinero y de crédito a una empresa, organización o individuo, es decir, es la 
contribución de dinero que se requiere para comenzar o concretar un proyecto, 
negocio o actividad”.14 ,37 
 
Los autores Bárbara Soriano Martínez y Cesar Pinto Gómez explican el 
financiamiento  propio como  la aportación del capital  en su constitución,  con las 
reservas y remanentes que la empresa haya generado para su beneficio, siempre 
y cuando las subvenciones de capital no sean reintegrables.”15 ,38 
 
El autor Carlos Buxadé Carbó nos dice que “El financiamiento se da para que una 
empresa pueda asegurar su actividad y esto a su vez le ayude a cumplir con sus 
objetivos propuestos”16 ,39. Nos menciona también que algunas fuentes de 
financiamiento pueden ser accionistas, acreedores, entidades financieras y  
proveedores”. 
 
Derivado de lo anterior, podemos definir el financiamiento como la aportación de 
recursos internos o externos, ya sea para iniciar o poder concluir algún proyecto, 
para que la empresa pueda continuar o incrementar sus operaciones, y a la vez, 
que mejore  su rentabilidad. 

                                                           
14

 Carlos Herrera Avendaño. “Fuentes De Financiamiento”. 2da. Edición. Ed. Gasca. 

15
 Bárbara Soriano Martínez, Cesar Pinto Gómez. “Finanzas Para No Financieros”. Ed. FC Editorial. 

16
 Carlos Buxade Carbo. “Fianzas Al Desnudo, Lecciones para empresarios y profesionales no financieros”. Ed. Euroganaderia. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Dinero
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2.1.2 Importancia  
 
Todas las empresas necesitan crecer y desarrollarse es por eso que deben pensar 
en alguna fuente de financiamiento para alcanzar sus objetivos a corto y  largo 
plazo. 
 
Para todas las empresas el financiamiento es una herramienta muy importante ya 
que en muchos de los casos este suele ser el motor de la misma. El poder obtener 
un financiamiento se puede traducir, entre otras cosas, en aumentos de 
productividad, en incrementos de la innovación tecnológica y en una mayor 
probabilidad de entrar y sobrevivir, tanto en un mercado a nivel nacional como 
internacional. 
 
El financiamiento puede ser usado para el capital de trabajo, como lo son el 
efectivo, inversiones a corto plazo, inventarios, es decir, para financiar su 
operación diaria dentro de un ciclo financiero o para activos que sean de larga 
duración que requieran para su actividad. Antes de buscar un financiamiento, es 
necesario realizar una proyección real del negocio, ésto para determinar en primer 
lugar el objetivo de la inversión y plantear distintos escenarios de pago para saber 
si la empresa contará con los recursos necesarios para hacer frente a dicho 
financiamiento. 
 
2.1.3 Necesidad de obtener un financiamiento 
 
Cuando una organización se plantea un objetivo, su logro estará basado en la 
cantidad de recursos necesarios y disponibles  para poder alcanzarlo. Si la 
organización no cuenta con los recursos necesarios para el logro de sus objetivos, 
necesitará la incorporación de los mismos. 
 
Por lo general, los recursos de las empresas son limitados y escasos, esta es una 
de las principales razones para que las organizaciones requieran fondos que 
fortalezcan su operación y/o nuevos proyectos. Las organizaciones deben evitar 
un estancamiento en su desarrollo o crecimiento por falta de recursos, por eso es 
importante el financiamiento. 
 
Cuando una organización está en planes de crecimiento y/o expansión  requiere 
por lo menos de lo siguiente: 
 

● Recursos para adquirir materias primas y productos necesarios para la 
expansión. 

● Fondos para  el pago de mano de obra y gastos operativos adicionales. 
● Capacidad para financiar cartera adicional. 
● Ampliación en la capacidad instalada (maquinaria) de producción. 
● Inversión adicional en materias primas y productos terminados, así como 

áreas de almacenamiento de las mismas. 
● Consideración de nuevos canales de distribución. 
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La empresa debe hacer un estudio financiero para saber si tiene la capacidad de 
hacer frente a la necesidad de recursos adicionales u, en su caso, optar la 
obtención de un financiamiento. 
 
Independientemente del origen de los recursos, por el hecho de incorporarlos a la 
operación o actividad específica, ya estamos hablando de un financiamiento, ésta 
podría ser una aportación de accionistas o un crédito bancario, ambos son una 
forma de financiamiento obtenido de un tercero. 
 
2.1.4 Diferencia entre endeudamiento y apalancamiento  
 
La adquisición de pasivos es la captación de recursos ajenos por parte de las 
empresas, este a su vez se representa en forma de porcentaje, que mide la 
proporción de deuda contra el total de los recursos con los que cuenta la entidad,  
para hacer frente a sus obligaciones, se puede decir que cuando el nivel de deuda 
es menor al 50 por ciento indica que el capital es mayor y, por lo tanto, la empresa 
está operando con recursos propios en este caso se está hablando de un 
endeudamiento. 
 
Por otro lado el apalancamiento es el grado de dependencia que refleja la 
empresa con terceros, es decir, acreedores. Se puede señalar que el 
apalancamiento comienza cuando el nivel de deuda llega a un 51 por ciento, en 
relación a la deuda total contra el capital contable, expresado en veces (la deuda 
de una empresa equivale a tantas veces el capital contable). Esto, a su vez, no 
significa que se esté hablando de la capacidad de pago de la empresa, se debe 
mencionar que en ningún caso las deudas se pagan con el capital, ya que, para 
hacer frente a las obligaciones siempre están los activos. 
 
Enfaticemos que para las empresas el apalancamiento es necesario porque esto 
les permite manejar niveles de inversión de capital menor y, en consecuencia, 
tener  un rendimiento del capital mayor, para las empresas, trabajar con dinero 
ajeno representa beneficios y esto se debe observar en un buen análisis financiero 
en torno al apalancamiento,  ya que no es lo mismo estar apalancado por obtener 
deuda que por disminuir el capital por decreto y pago de dividendos; lo primero 
habla de crecimiento, de más recursos y de una empresa más grande, mientras 
que lo segundo habla de entidades más pequeñas y con menos recursos  
 
2.1.5. Sectores que requieren un mayor financiamiento 
 
Según  Hugo Beteta, funcionario del organismo Comisión Económica Para 
América Latina y el Caribe (CEPAL), describe al sector financiero mexicano como 
“anormalmente” bajo de crédito para las micro, pequeñas y medianas empresas 
(mipyme), esto de acuerdo al tamaño y sofisticación de la economía en la que nos 
encontramos y, por consiguiente, esto  disminuye la inversión en la mayoría del 
sector productivo. 
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Hugo Beteta comenta que “El peso del crédito en el PIB en México es de los más 
bajos de América Latina, situación que se remonta a la crisis de 1994, pues nunca 
se recuperó el financiamiento a las empresas, y las instituciones se enfocaron a 
otorgarlo a la vivienda o al consumo”.17 ,40 Entendiendo esto como la devaluación 
del peso que se generó en ese año,  ya que las personas usaron los créditos 
hipotecarios para poder invertir en bolsa,  por consecuencia, y, al desencadenarse 
el fenómeno de la inflación, las personas no pudieran pagar su deuda y mucho 
menos recuperar su dinero invertido. 
 
El orden de los créditos otorgados por la banca comercial según el banco de 
México proporcionados a la CEPAL  es el siguiente: 
 

● Sector servicio: 28 por ciento 
● Crédito al consumo: 26 por ciento 
● Crédito a la vivienda:  20 por ciento 
● Industria manufacturera: 13 por ciento 
● Crédito para la construcción: 11 por ciento 
● Sector agrícola y pesquero: 2 por ciento  
● Sector de minería: 0.3 por ciento  

 
El crédito a las pymes representa una pequeña proporción de la cartera destinada 
a las actividades empresariales, sin importar que éstas crean siete de cada 10 
empleos en el país. 
 
En México existen un poco más de 4 millones de unidades empresariales en el 
país, las cuales generan el 50 por ciento del producto interno bruto (PIB) Según 
datos de la Secretaria de Economía. 
 
Se estimaba que con la reforma financiera del  2014, se pudiera incrementar el 
papel de la banca de desarrollo, pero no ha tenido una función tan central para 
impulsar a los sectores productivos. 
 
Según el Banco de México, 80 por ciento de las empresas recibieron crédito de 
sus mismos proveedores, 36 por ciento de las mismas captó créditos de la banca 
comercial y solo poco más del 5 por ciento de las empresas fueron apoyadas con 
créditos de la banca de desarrollo.  
 
Otro aspecto relevante es que las grandes compañías se fondean en la Bolsa 
Mexicana de Valores con emisiones de deuda o en el extranjero, a consecuencia 
de que el porcentaje de crédito destinado a la industria es insuficiente para cubrir 
la demanda existente en mercado, lo que conlleva a buscar otras fuentes de 
donde se puedan obtener estos financiamientos. 
 
 
 

                                                           
17

 *Hugo Beteta Funcionario Público (CEPAL) 
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2.2 Utilidad de los financiamientos en las organizaciones  
 
Es importante conocer la necesidad y beneficios que obtiene una entidad al 
conseguir y hacer uso de recursos que no pertenecen a la misma, los cuales 
podrán ayudar al crecimiento, estabilidad y negocio en marcha según el entorno 
económico en el que esta  se esté desarrollando. 
 
2.2.1 Planeación del uso del Financiamiento 
 
Antes de solicitar un crédito es importante detallar cuál será el uso de éste, cuanto 
será necesario invertir en el proyecto que se tiene en mente y cuánto tiempo podrá 
retornar esta inversión. 
 
Será necesario planear el monto del financiamiento a solicitar y conocer cuál será 
el costo que se genere por la solicitud, pagos e interés.  
 
La decisión del financiamiento deberá ser tomada contemplando los tipos de 
financiamiento, las sociedades que los otorgan así como la carga financiera que 
conlleva solicitar dichos recurso. 
 
2.2.2 Ventajas  
 
Dentro de los beneficios que puede tener la empresa al obtener un financiamiento 
podemos nombrar las siguientes: 
 

● Emprender 
● Crecer 
● Hacer frente a imprevistos 
● Flujo de efectivo 
● Reconstrucción y Remodelación 
● Pagos 

 
Emprender. Un financiamiento puede ser una opción para obtener la inversión 
inicial de un negocio u organización.  
 
Crecer. Con un crédito adecuado se puede mejorar, innovar y aumentar al avance 
que tiene la empresa en el mercado. 
 
Hacer frente a Imprevistos. En las entidades es común tener gastos que no 
están planeados y surgen de manera inmediata. Con un financiamiento puedes 
hacer frente a estos problemas. 
 
Flujo de Efectivo. Un financiamiento puede apoyar haciendo frente a los gastos, 
inversiones u otro movimiento que necesite la entidad y no tenga el recurso en 
dicho momento y así desarrollar las actividades diarias y continuar con sus 
operaciones sin problemas. 
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Reconstrucción y Remodelación. Un financiamiento puede darte los recursos 
necesarios para las mejoras, cambios, adaptaciones, etc. en los inmuebles y/o 
muebles de tu empresa. 
 
Pagos. Si la entidad no se encuentra en un buen estado económico y por ello no 
se cuente con los recursos necesarios, un financiamiento te podrá dar apoyo para 
solventar deudas y/o cumplir con los compromisos que se tengan.  
 
En resumen, los principales beneficios es que tu negocio crece, sigues teniendo 
flujo, al innovarte eres mejor que la competencia, conseguirás más clientes porque 
tendrás más capacidad de respuesta. 
 
2.2.3 Desventajas 
 
Así como los distintos beneficios que podemos obtener con un financiamiento 
también es importante conocer los riesgos o problemas de éste; de los cuales 
podemos nombrar: 
 

● Acceso al Crédito 
● Intereses 
● Inflación en el país 
● Mal manejo 
● Créditos innecesarios 

 
Acceso al Crédito. Actualmente no cualquier entidad puede obtener un 
financiamiento y esto se debe a que la empresa en algunas ocasiones no tiene los 
medios que respalden este préstamo, lo cual genera un problema para la mayoría 
de las pequeñas y medianas empresas. 
 
Intereses. Los financiamientos, actualmente, manejan tasas de interés variable y 
puede llegar a ser un problema grave si no se analiza cuanto se estará pagando 
extra al crédito solicitado. 
 
Inflación en el país. Como se mencionó en el capítulo anterior, si nosotros no 
contemplamos la pérdida de valor de la moneda o fluctuación cambiaria en el 
entorno en el cual se desarrolla la empresa este podría ser un grave problema ya 
que tiene grandes perjuicios al momento del pago de obligaciones.  
 
Mal Manejo. En ocasiones, al solicitar un crédito y utilizarlo de manera 
inadecuada o malgastándolo en otra cosa que no sea el objetivo principal del 
financiamiento, ocasionará más problemas financieros a la entidad. 
 
Créditos innecesarios. Los financiamientos solo deben solicitarse si son de 
extrema necesidad, ya que, si se solicitan sin un análisis de por medio se 
convierten en un problema grave de la entidad. 
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2.2.4 Utilidad del Financiamiento 
 
Es necesario definir e identificar la necesidad de la entidad, ya que pueden existir 
diversos factores y herramientas que corresponderán según el tipo y giro de la 
empresa, mismos que nos guiaran para efectuar la elección del crédito a solicitar y 
podrá ser usado con base en los siguientes motivos: 
 

● Equipo de Trabajo 
● Capitalización  
● Expansión 
● Mantenimiento 
● Mercadotecnia y Publicidad 

 
Equipo de Trabajo. El crédito solicitado puede ser ocupado para llevar a cabo la 
actividad productiva, ya sea inventarios, equipos de oficina, equipos, equipo de 
cómputo, equipo de transporte, terrenos, edificios, etc. 
 
Capitalización. El financiamiento puede ser usado para el aumento de capital de 
la empresa ayuda a tener una mayor estabilidad.  
 
Expansión. La inyección de recursos puede usarse en apertura de sucursales, 
locales, cambios en las áreas de la entidad así como un aumento en el capital 
humano. 
 
Mantenimiento. Si fuera necesario el crédito también puede usarse en la 
modernización y cuidado de equipos; mejoras en el edificio, oficinas o locales. 
 
Mercadotecnia y Publicidad. El Financiamiento se puede invertir en anuncios, 
folletos, mejor presentación del producto, pruebas y promociones. 
 
2.2.5 Importancia de evaluar el obtener un Financiamiento  
 
Si las entidades al realizar sus actividades diarias se encuentran con problemas 
económicos este será el primer indicador para tomar en cuenta la necesidad de un 
financiamiento, sin embargo, también hay diferentes señales que nos mostrarán la 
necesidad de requerirlo. 
 
La forma más adecuada de saber si se solicitará un crédito será realizando un 
estudio a la entidad a través de indicadores financieros para saber 
adecuadamente en que estatus se encuentra. 
 
Una vez realizado dicho estudio en el cual nos arroje que es necesario un crédito y 
habiendo descartando otras opciones para recabar los recursos necesarios es 
momento de analizar las opciones que se tienen acerca de donde, como y con 
quien se solicitara el financiamiento. 
Al momento de solicitar un crédito es importante contemplar que este traerá tanto 
beneficios como consecuencias las cuales siempre irán de la mano, por lo que 
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será necesario evaluar ambos factores y en qué grado afecta cada uno de ellos a 
la entidad. 
 
2.3 Tipos de financiamientos y su clasificación 
 
Toda entidad económica tiene necesidades, las cuales durante la operación 
pueden requerir y/o necesitar recursos financieros adicionales, por lo cual es muy 
común la obtención de créditos que apoyen a las decisiones o estrategias 
comerciales que serán implementadas. 
 
Por lo anterior,  el financiamiento empresarial ha tomado relevancia dado que es 
necesario realizar una proyección a futuro considerando las condiciones actuales 
de la empresa, con la finalidad de determinar el objetivo de la inversión, evaluando 
las opciones y condiciones para emplear correctamente los recursos que se 
obtengan. 
 
2.3.1 Fuentes de financiamiento 
 
El conjunto de recursos económicos propios o ajenos que son empleados en 
determinado momento por las empresas con la finalidad de desarrollar sus 
actividades y/o funciones o bien para emprender y dar inicio de nuevos proyectos 
en los que se requerirá una inyección de capital  que permitan cumplir con los 
objetivos establecidos; como pude ser expandir la empresa, adquirir activos y/o 
tecnología, enfrentar gastos y obligaciones presentes pueden dar pie a la 
obtención de un financiamiento. 
 
En nuestro país, el capital que aportan todos y cada uno de los accionistas sirve 
para constituir una entidad económica la cual crecerá paulatinamente, sin 
embargo, si las condiciones lo permiten y se logra tener acceso a cualquier tipo de 
financiamiento y este se administra y empela adecuadamente, se puede 
incrementar la productividad y posicionamiento en el mercado. 
 
Las fuentes de financiamientos pueden clasificarse como sigue: 
 

 Según su procedencia 
 
 
 

 Según el plazo de devolución 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Interno 

 Externo 

 A corto plazo 

 A largo plazo 
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2.3.2 Financiamiento interno 
 
Toda entidad económica cuenta con recursos propios que pueden ser empleados 
para generar flujos de efectivo que solventen o la apoyen con sus obligaciones 
inmediatas, su origen deriva de las operaciones normales de la misma y son de 
suma importancia para su crecimiento y desarrollo. 
 
Algunos ejemplos de financiamiento interno son los siguientes: 
 

● Aportaciones de socios 
● Realización de activos 

 
Aportaciones de los socios: son recursos que se adicionaran la empresa, los 
cuales formarán parte de la estructura del capital social, en forma de “acciones” 
que son títulos de valor, mismos que representan las partes en que se divide el 
capital social, cada acción acredita a su tenedor propiedad y otorga derechos 
estipulados en el contrato social,  su permanencia será indefinida y las principales 
formas de aportación son: 
 

1. Suscripción de acciones comunes: otorgan derecho a voto y poseen 
derechos económicos en igual proporción a su participación en el capital 
social. Se venden a un precio determinado, y este precio puede subir y 
bajar de acuerdo a la cantidad de inversores.  

2. Suscripción de acciones preferentes: son aquellas acciones que conceden 
a sus titulares cierta preferencia o privilegios, representan una participación 
en el capital de la empresa y generalmente no otorga derechos 
significativos de voto.  

3. Utilidades retenidas: En relación al desempeño de la entidad y al 
posicionamiento de la misma en el mercado, se generan beneficios 
económicos los cuales pueden ser empleados ya que su origen refleja 
estabilidad financiera, garantizando que la empresa subsista y pueda 
continuar operando. La utilidad de operación, se genera del resultado 
normal operativo y representa la fuente de recursos más importante pues 
refleja eficiencia, calidad administrativa, estatus presente y futuro de los 
entes económicos.  

 
Realización de activos: la venta de activos puede considerarse una fuente de 
financiamientos aun y cuando los activos fijos no hayan sido adquiridos con ese 
propósito, sino para ser utilizados en la producción como es el caso de la 
maquinaria y equipo industrial, o como complemento de los fines operacionales 
de la empresa como lo son el equipo de oficina y el de transporte. El 
financiamiento por realización de activos de la empresa representa un elemento 
interno que le permite obtener recursos y al mismo tiempo evitar que éstos 
resulten improductivos e incosteables para las organizaciones. 
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2.3.3 Financiamiento externo 
 
Cuando las entidades económicas requieren dinero o recursos financieros 
adicionales a los propios, en consecuencia de que la operación normal refleje baja 
remuneración o recuperabilidad de fondos insuficiente, aun considerando las 
aportaciones de los socios para hacer frente a desembolsos necesarios exigibles 
para operar con normalidad o en caso contrario si únicamente se requiere de una 
inyección para acelerar o iniciar un proyecto, se tiene la opción de acudir con 
terceros o instituciones externas que le permitan subsistir o expandirse. 
El financiamiento externo, normalmente lo integran las siguientes clases de 
financiamiento: 
 

● Descuento de documentos 
● Factoraje 
● Anticipo de clientes 
● Documentos por pagar 
● Financiamiento a través de cuentas por pagar 

 
● Descuento de documentos; si la situación económica de la entidad lo 

amerita y se tiene necesidad inmediata de recursos, los títulos de crédito 
recibidos en pago podrán ser aplicados, ante las sociedades nacionales 
de crédito. El descuento consiste en la entrega que hace la empresa de 
sus documentos por cobrar y a cambio recibirá de la institución el valor 
del documento menos la tasa de descuento correspondiente.  

 
● Factoraje; este tipo de financiamiento es otorgado por sociedades 

especializadas que, mediante contratos, convienen con sus clientes 
adquirir derechos de crédito que éste tenga a su favor por un precio 
determinado en moneda nacional o extranjera. Este tipo de 
financiamiento es regulado mediante la Secretaria de Hacienda y 
Crédito Público ya que en ella se establece reglas de carácter general, 
determina los requisitos, condiciones y límites que tales instituciones 
deben de cumplir. [2] 

 
● Anticipo de clientes; representado por el flujo de efectivo recibido de 

manera anticipada, mediante el cual la entidad se obliga a entregar 
servicios/bienes en un futuro, esos recursos pueden ser empleados para 
comprar insumos sin necesidad de desembolsar recursos propios, 
teniendo en mente la fecha estimada de entrega, con la finalidad de no 
incumplir. 

 
● Documentos por pagar; consiste en la obtención de recursos, ya sea 

que provengan de personas físicas o morales ajenas a la misma, 
mediante la firma de títulos de crédito los cuales garantizarán la 
liquidación del crédito en plazo convenido. Los documentos por pagar 
más utilizados son:  
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1. Letra de cambio: es un título de crédito mediante el cual una 
persona llamado girador da una orden incondicional de pago a 
otra llamado girado para que le pague a una tercera denominado 
beneficiario.  

2. Pagaré: es un título de crédito mediante el cual una persona 
llamada suscriptor da una promesa de cubrir una cantidad cierta 
de dinero a otra persona llamada beneficiario. La ventaja del 
pagaré comprende la inclusión de intereses, tanto normales como 
moratorios, así como el hecho de no tener que protestarlo por la 
falta de pago o de aceptación, esta ventaja no la tiene la letra de 
cambio. 

 
● Financiamiento a través de cuentas por pagar; consiste en las 

negociaciones pactadas con proveedores con la finalidad de invertir en 
inventarios, se caracteriza por aplazar o atrasar el pago del objeto del 
contrato de compra-venta. 

 
2.3.4 Financiamiento a corto plazo 
 
Aquellos recursos económicos que las empresas adquieren para hacer frente a 
sus obligaciones de manera temporal representadas principalmente por deudas 
con un plazo no mayor a un año y que serán liquidadas en el trascurso del mismo, 
principalmente para cubrir las necesidades económicas y allegarse de recursos 
humanos, materiales y financieros son un ejemplo de financiamiento a corto plazo. 
 
Dentro de los financiamientos a corto plazo comúnmente empleados tenemos:  
 

● Crédito directo  
● Crédito prendario 
● Crédito de habilitación o avió 
● Descuentos mercantiles 

 
Crédito directo: es otorgado por las instituciones de crédito con el distintivo de no 
exceder un plazo mayor a 30, 60 o 90 días, normalmente otorgado para satisfacer 
necesidades eventuales distintas a la operación. La obtención de este tipo de 
financiamientos es accesible, sin embargo, el costo por su manejo es elevado. 
 
Crédito prendario: es usualmente empleado para la adquisición de bienes 
específicos que son otorgados como garantía en caso de incumplimiento, en este 
tipo de financiamiento debe estipularse explícitamente el plazo, monto, costo 
nominal, tipo de bien y prenda que servirá como garantía del crédito otorgado.    

 
Crédito de habilitación o avió: normalmente tienen un plazo de seis meses, son 
utilizados por las entidades económicas para la adquisición de activos circulantes 
y/o para incrementar el capital de trabajo reflejándose en la productividad de la 
misma, dentro de los cuales se encuentran: 

1.- Adquisición de materias primas e insumos para la producción. 
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2.- Pago de salarios y gastos de producción de un período determinado. 
3.- Sustitución y/o liquidación de obligaciones con terceros (proveedores). 

 
También es comúnmente empleado en proyectos de específicos relativos a la 
producción y ventas, en este caso, el plazo se centraliza en el tiempo de 
recuperación dada la magnitud del proyecto a desarrollar.  

 
Descuentos mercantiles: es una operación crediticia, mediante la cual el banco 
es propietario temporal de un pagare o letra de cambio, el banco liquida de 
manera anticipada el valor nominal del título menos el importe de los intereses 
correspondientes entre la fecha del descuento y la fecha de su vencimiento y una 
comisión por la operación. El propósito principal es otorgar a la entidad una 
recuperación inmediata de los documentos por cobrar con clientes. Los 
descuentos provienen esencialmente de operaciones de compra-venta de 
mercancías o con particulares. 
 
2.3.5 Financiamiento a largo plazo 
 
Cada entidad económica de acuerdo a sus metas, objetivos y planes a futuro 
tienen la opción de contratar o firmar un contrato con diversas instituciones 
crediticias, acordando y pactando condiciones que le permitan obtener y 
allegarse de recursos económicos. 
 
Para su adquisición u otorgamiento de un financiamiento a largo plazo, la banca 
comercial o múltiple, deberá estimar la viabilidad económica de los proyectos de 
inversión respectivos, así como sus plazos de recuperación, a continuación se 
enlistan las opciones más comunes: 
 

● Préstamos quirografarios 
● Préstamos refaccionarios 
● Créditos hipotecarios 
● Arrendamiento financiero 
● Papel comercial 
● Emisión de obligaciones 
● Emisión de acciones  
● Emisión de bonos 

 
● Préstamos quirografarios; es una operación de crédito en donde el banco 

entrega cierta cantidad de dinero a un tercero el cual se denominará 
“Prestatario”, obligándose ésta mediante la firma de un pagaré a 
devolverle al banco la cantidad recibida más los intereses estipulados, en 
una fecha determinada. 
 

● Préstamos refaccionarios; es un crédito con garantía otorgado a mediano 
o largo plazo, su uso es primordialmente financiación, principalmente, de 
activos fijos e inversiones, también para la liquidación de pasivos o 
adeudos fiscales relacionados con la operación. 
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● Créditos hipotecarios: su destino o finalidad es la construcción o mejoras 

de inmuebles destinados al objeto social de la empresa, también se utiliza 
para el pago de pasivos originados en la operación normal y se puede 
destinar, a la vez, al capital de trabajo. La garantía se otorga a un plazo de 
5, 10, 15, 20 años. El deudor entrega a la institución crediticia cierta 
cantidad mensual que incluye tanto capital, como intereses, con el objeto 
que mediante esos pagos (amortizaciones), quede redimida totalmente la 
hipoteca al final del plazo fijado. 
 

● Arrendamiento financiero; este tipo de financiamiento se utiliza para 
alquilar terrenos, edificios y partes de equipo como parte del proyecto de 
crecimiento y expansión de las entidades económicas. 
 

● Papel comercial; es una forma de financiamiento que consiste en pagarés 
a corto plazo, no garantizados, emitidos por empresas con alta solvencia 
crediticia, los cuales presentan vencimientos a corto y largo plazo. 
 

● Emisión de obligaciones; es un financiamiento a mediano y largo plazo 
destinado, generalmente, a adquisición de maquinaria y equipo, 
ampliaciones o construcción de naves industriales, desarrollo de nuevos 
proyectos, etc. [3] 
 

● Emisión de bonos; es un convenio por escrito en el cual la entidad 
económica emisora (deudor) y sus acreedores celebran un contrato, la 
empresa designa un representante común (normalmente una institución 
financiera) el cual deberá: 

 
1. Asegurar que se cumplan los términos pactados en el contrato de 

emisión. 
2. Administrar el fondo de amortización. 
3. Representar a los tenedores de bonos en caso de incumplimiento, 

es decir, cuando la empresa emisora no cumpla con los pagos 
convenidos.  

 
2.3.6 Indicadores para adquirir un financiamiento  
 
Obtener la solvencia suficiente para poder operar con normalidad, en un período 
de tiempo, de forma segura y eficiente, es el objetivo principal de toda empresa, 
sin embargo dados los planes inmediatos o a futuro, si es necesario allegarse de 
recursos financieros adicionales (ya sea externos o internos), se debe tomar en 
cuenta los siguientes supuestos: 
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Teniendo en mente el giro de la empresa y objeto 

de su creación, los recursos económicos están 

sujetos a los planes establecidos desde un inicio 

en la misión, visión los cuales señalan las metas y 

objetivos a corto y largo plazo. 

Planes y necesidades 

de la empresa 

Cada uno de los directivos tiene que conocer 

perfectamente  las necesidades y planes de la entidad, 

si éstos comprenden emprender un proyecto nuevo, 

adquisición de activos fijos para la producción, 

expansión o construcción de plantas debe efectuarse 

un análisis cuantitativo y cualitativo para evaluar con 

qué recursos se cuentan, y en caso de requerir la 

obtención de un financiamiento, saber que puedo 

cubrir los intereses que este genere, sin que afecte la 

operación normal.   

Situación 

económica  

Si la entidad económica está en posibilidad de allegarse 
de recursos financieros, a través de un financiamiento, se 
debe seleccionar la institución de crédito con la que se 
firmara el contrato correspondiente y cubrir con los 
requisitos que esta solicite, pactar y discutir las condiciones 

del financiamiento: monto, tasa de interés, el plazo en el 

que se cubrirá el préstamo, garantías, formas de pago, 
requisitos legales, fiscales etc. 

 

Negociación  

Una vez que se tiene contratado un financiamiento 
obligada a proporcionar información periódica que solicite 
la institución crediticia seleccionada. 
* Deberá cumplir con las obligaciones contraídas 
* Deberá vigilar los tipos de cambios, tasas de interés y 
amortización de la deuda. 
 

 

Obligaciones 

contraídas  

 

Efectuar el reintegro del préstamo o crédito obtenido con 
el tercero cumpliendo con lo estipulado en el convenio o 
contrato que se haya firmado, dentro de los plazos 
establecidos con la finalidad de no afectar los recursos 
propios con un incremento de intereses o penalizaciones. 

 

Pago del 

financiamiento 

Renovación 

 

Dadas las condiciones y planes de la entidad económica 
se puede renovar o ampliar el financiamiento en cuestión, 
siempre y cuando aún se tengan intenciones y/o un 
objeto para los recursos y obligaciones que conlleva el 
mismo. 
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2.4 Instituciones de crédito o financiamiento 
 
En los temas anteriores hemos analizado las diferentes formas en que una 
empresa puede obtener beneficios para la operación de la misma; invirtiendo en la 
renovación de equipos nuevos, haciendo crecer la operación de la organización 
con mayores alcances o al obtener financiamientos para el uso temporal de 
bienes.  
 
A continuación hablaremos de los entes que nos permiten obtener los recursos 
para cumplir con los objetivos. 
 
2.4.1 Sociedades financieras  
 
Todo país está integrado por entidades como la banca múltiple y banca de 
desarrollo, en esta última se agregan otras instituciones que realizan funciones de 
intermediación en el mercado financiero y monetario, como son las sociedades de 
financiación, de leasing, de garantía, de factoring y fondos de capital-riesgo, entre 
otras, a esto se le conoce como Sistema Financiero. 
 
Las entidades de financiamiento se han introducido a sectores del mercado 
crediticio en los que otras instituciones, como los bancos y cajas de ahorro, no 
habían o han llegado con tanta relevancia, por lo que estos han creado sus 
propias sociedades con la finalidad de cubrir con su actividad en áreas específicas 
del mercado crediticio. 
 
Las sociedades de financiación cuentan con estructuras sencillas, su dinamismo y 
el desarrollo de su actividad ha llegado a facilitar y a acceder a financiamientos a 
la pequeña y mediana empresa que tenían delimitadas sus posibilidades a la 
banca necesarias para la evolución de sus negocios, en general, han llegado a 
todas aquellas personas físicas o jurídicas que necesitarán un financiamiento. 
 
Según Jesus Morant Vidal, las sociedades financieras “Son un sector integrante 
del sistema financiero que atiende necesidades muy específicas, actuando como 
intermediarias, tomando dinero prestado de quien lo tiene disponible y prestándolo 
a quien lo necesita. Su actividad fundamental consiste en la financiación de stocks 
y de bienes de consumo, equipo y automóviles”. 18,41 
 
2.4.2 Empresas de Factoraje Financiero 
 
Para entender mejor el tema iniciaremos por decir en que consiste y en que 
situaciones podemos hacer uso de un financiamiento por medio de la venta de 
documentos por cobrar: es una transacción en la cual una empresa vende sus 
cuentas por cobrar, o facturas, a una compañía financiera comercial tercera, esto 
se hace para que la empresa pueda recibir dinero en efectivo más rápidamente de 

                                                           
18

 Jesus Morant Vidal. Diccionario Económico, Editorial Información Económica, S.L. 
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lo que lo haría si esperara 30 a 60 días para recibir el pago de sus clientes. 
Factoraje es a veces llamado "financiamiento de cuentas por cobrar." 
 
En segundo punto estudiaremos los antecedentes de como surgieron las 
empresas  de factoraje financiero, las ventajas o beneficios que nos proporciona 
esta herramienta financiera. 
 
Las empresas de factoraje financiero son instituciones financieras especializadas 
que prestan servicios de financiación, garantía, administración y gestión de los 
créditos a cobrar, surgidas a principios de los 80 como empresas controladas por 
bancos, se han constituido en importantes prestadoras de servicios financieros 
para un gran número de empresas.  
 
Estas sociedades laboraban en el mercado mediante la práctica de descuentos de 
documentos, sin que las autoridades financieras tuviesen la facultad de regular y 
supervisar su actividad. Esta ausencia de control y vigilancia de financiamientos 
genero falta de información sobre el impacto que tenía en el sistema crediticio. De 
tal forma y con el fin de regular su operación y garantizar la protección de los 
intereses del público usuario, se optó por el reconocer oficialmente la figura de las 
empresas de factoraje. 
 
Razón por la cual estas se obtuvieron su reconocimiento formal en la Ley de 
Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito en el año de 1990, en donde 
se agregó un capitulo denominado “De las Empresas de Factoraje Financiero”, a 
través de dicha ley se dio el reconocimiento jurídico a las empresas, como 
organizaciones auxiliares del crédito. 
 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público es la encargada de autorizarlas, la 
forma de trabajar de estas empresas es pactar con el cliente en adquirir derechos 
de crédito que éste tenga a su favor por un precio determinado, en moneda 
nacional o extranjera, con independencia de la fecha y la forma en que se pague, 
siendo posible pactar cualquiera de las modalidades siguientes:  
 

1. Que el cliente no quede obligado a responder por el pago de los derechos 
de crédito transmitidos a la empresa de factoraje financiero; o  

2. Que el cliente quede obligado solidariamente con el deudor, a responder 
del pago puntual y oportuno de los derechos de crédito transmitidos a la 
empresa de factoraje financiero. 

 
En la actualidad las Empresas de Factoraje Financiero deberán constituirse como 
Sociedades Financieras de Objeto Múltiple o SOFOM, esto derivado de que 
dejaron de ser supervisadas por la CNBV. 
 
Ventajas del Factoraje 
 
Como hemos visto este tipo de herramientas financieras es muy útil para las 
entidades económicas, porque le da un impulso rápido al flujo de efectivo. Muchas 
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empresas de factoraje proporcionan dinero en efectivo basado en las cuentas por 
cobrar en periodos muy cortos. Las compañías de factoraje manejan los cobros a 
los clientes, y también pueden evaluar los historiales de crédito y de pago de los 
mismos. 
 
Otros beneficios importantes incluyen: 
 
A diferencia de un préstamo convencional, el factoraje no tiene ningún límite en la 
cantidad de financiación que se puede obtener. 
 
Resulta una manera de obtener flujo de efectivo inmediato para las empresas de 
nueva creación.  
 
Reduce costos de operación ya que no utilizamos recursos propios para la gestión 
de cobranza. 
 
2.4.3 Financieras de Objeto Múltiple  
 
Existes diferentes tipos de instituciones e intermediarios dentro del sistema 
financiero mexicano, cada una orientada a apoyar y/o tratar distintas 
problemáticas financieras logrando así el crecimiento económico sostenido y el 
bienestar de la población, por lo tanto para lograr la función y finalidad con las que 
se crearon se implementaron las Instituciones financieras de objeto múltiple, a 
continuación nos señalaremos sus funciones, objetivos y normatividad. 
 
Las Instituciones Financieras de Objeto Múltiple son sociedades anónimas que 
cuentan con un registro vigente ante la Comisión Nacional para la Protección y 
Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), su objeto social 
principal es el otorgamiento de crédito, arrendamiento financiero o factoraje 
financiero.  
 
El 18 de julio de 2006 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación reformas, 
derogaciones y adiciones a disposiciones de diversas leyes, entre éstas la Ley 
General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito (LGOAAC), 
ordenamiento que da origen a la constitución de las Sociedades Financieras de 
Objeto Múltiple (SOFOMES), entidades que representan una alternativa para 
personas que requieren de financiamiento o crédito. 
 
Existen dos tipos de SOFOMES, su principal distinción es en identificar si 
mantienen o no vínculos patrimoniales con otras entidades financieras autorizadas 
por la CNBV o sociedades controladoras de grupos financieros; o si cuentan con 
instrumentos de deuda inscritos en el Registro Nacional de Valores. 
 

● SOFOMES no reguladas 
● SOFOMES reguladas 
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● SOFOMES no reguladas: Son aquellas que no mantienen relaciones 
patrimoniales con entidades financieras o sociedades controladoras de grupos 
financieros que formen parte instituciones de crédito y no tienen inscritos 
instrumentos de deuda en el Registro Nacional de Valores; a su denominación 
social deberán agregar al final la abreviatura SOFOM seguido de E.N.R. (entidad 
no regulada). Están sujetas de la inspección y vigilancia de la CNBV, pero 
exclusivamente para verificar el cumplimiento de las disposiciones preventivas de 
lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (Art. 95-Bis de la LGOAAC). 

 
● SOFOMES reguladas: este tipo de sociedades deberán agregar al final de su 

denominación la abreviatura SOFOM seguido de E.R. (entidad regulada) están 
integradas por aquellas que: 

 
I. Para fondear sus operaciones emitan valores de deuda a su cargo 

inscritos en el registro nacional de valores conforme a la Ley de 
Mercados de Valores. 

II. Soliciten ser una SOFOM regulada y cumplan con los requisitos la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). 

III. Cuando mantengan vínculos patrimoniales con: 
- Instituciones de crédito  
- Sociedades financieras populares  
- Sociedades financieras comunitarias  
- Sociedades cooperativas de ahorro y préstamo Uniones de 

crédito (Art. 87°D de la LGOAAC) 

 
El marco legal para las SOFOMES no reguladas está basado en las siguientes 
leyes: 
 

● Ley general de organizaciones y actividades auxiliares del crédito (Art. 
87° el cual es aplicable al funcionamiento de las SOFOMES). 

● Ley para la transferencia y ordenamiento de los servicios financieros 
● Ley de protección y defensa al usuario de servicios financieros 

 
Adicionalmente las SOFOMES reguladas dependiendo de la entidad financiera 
con la que mantengan vínculo patrimonial se sujetarán a: 
 

● Ley de la transparencia y de fomento a la competencia en el crédito 
garantizado. 

● Ley de instituciones de crédito. 
● Ley para regular las actividades de las sociedades cooperativas de 

ahorro y préstamo. 
● Ley de ahorro y crédito popular. 
● Ley de uniones de crédito. 
● Ley de mercados de valores. 
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Este tipo de sociedades se beneficia principalmente: 
 

● De los intereses generados en transacciones de la cartera crediticia 
comercial, no causan Impuesto al Valor Agregado. (Art. 15°, fracción X, 
inciso (B) Ley del Impuesto al Valor Agregado).  

● De la deducibilidad de pérdidas por irrecuperabilidad de créditos, siempre y 
cuando se compruebe su incobrabilidad. (Art. 27°, fracción XV de la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta)  

 
Es importante señalar que a partir del 18 de julio de 2013, debido a la derogación 
de los apartados de la Ley que les dan origen, las Arrendadoras Financieras 
dejaron de ser consideradas como organizaciones auxiliares y en consecuencia 
dejaron de ser supervisadas por la CNBV.  
 
Aquellas empresas de arrendamiento financiero que continúen en 
operación reformaron sus estatutos sociales para reputarse como Sociedad 
Financiera de Objeto Múltiple o SOFOM en los términos de la Ley General de 
Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito.  
 
Las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple registran dentro de sus y servicios 
financieros los arrendamientos financieros y el factoraje financiero en otros más 
siendo estos dos principales por lo que desarrollaremos el marco conceptual legal 
de los mismos. 
 
2.4.4 Sociedades cooperativas de ahorro y préstamo (Socap)  
 
Dentro del sector financiero mexicano también existen otro tipo de instituciones sin 
fines de lucro, las cuales realizan operaciones de ahorro y préstamo, el objetivo 
primordial consiste en hacer llegar junto con el gobierno federal productos y 
servicios financieros a poblaciones o comunidades los programas de apoyos que 
el gobierno se encuentre promoviendo. 
 
Principales funciones de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo. 
 

1. Acceso a microcréditos ajustados a las características de los clientes, al 
mercado, a la región geográfica y al riesgo que presentan.  

2. Fortalecer el sistema de protección de los ahorros del sector de micro 
finanzas y el esquema de supervisión auxiliar.  

3. Acceso a operaciones como el arrendamiento y el factoraje financiero.  
4. Capacitación en el análisis de proyectos de inversión.  
5. Asistencia técnica para elaborar planes de negocios y proyectos de 

comercialización. 
6. Desarrollo comunitario sobre bases formativas y del esfuerzo individual y 

colectivo. 
 
La finalidad de su existencia es la inclusión financiera de la población de las 
comunidades en las que operan, haciendo llegar productos y servicios financieros 
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de calidad que contribuyan a mejorar su situación económica y en coordinación 
con el con Gobierno Federal. 
 
Este sector de la economía está regulado por la Ley para Regular las Actividades 
de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (LRASCAP), publicada en 
el Diario Oficial de la Federación el 13 de agosto de 2009, en donde se reconocen 
como parte del SFM con el carácter de integrantes del Sector Popular, sin ánimo 
especulativo y reconociendo que no son intermediarios financieros con fines de 
lucro. 
 
La mayoría de estas operan en el sector agropecuario y medios rurales, donde se 
han visto mayor desarrollo ya que fomentan el ahorro interno, el financiamiento a 
las actividades productivas así como vivienda rural; adicionalmente a los servicios 
que brindan se han proporcionado apoyos tecnológicos, capacitación, asistencia 
técnica, asesoría, consultoría y demostración de tecnologías. 
 
2.5 Consideraciones del arrendamiento financiero (Leasing) contra 
créditos bancarios para la adquisición de maquinaria y equipo.  
 
Como lo observamos en el desarrollo de este tema, es importante establecer, en 
términos financieros, que opción es la mejor para el financiamiento de una 
empresa para la adquisición de un activo fijo. 
 
En el desarrollo de este subtema haremos mención de dos de los tipos de 
financiamiento más utilizados, sus características y revisaremos que opción es la 
más viable para la empresa. 
 
2.5.1 El Leasing 
 
Dentro del sistema financiero existen diversos tipos de entidades, las cuales se 
encargan de proveer diversos recursos para que las empresas realicen sus 
operaciones o bien incrementen las mismas. 
 
Las sociedades de Leasing tienen su origen moderno en Estados Unidos de 
América, a partir de la empresa United States Leasing Corporation en 1952, la 
cual fue una de las pioneras en el Leasing operativo. 
 
Las sociedades de arrendamiento financiero o Leasing, son organizaciones 
especializadas en la cesión de uso de bienes muebles e inmuebles, a cambio de 
cuotas periódicas previamente establecidas, en estas operaciones se tiene 
previsto una opción de compra del bien. 
 
Existen actividades complementarias a las que pueden dedicarse, las cuales son 
derivadas de la operación propia como pueden ser; el mantenimiento y 
conservación de los bienes cedidos.  
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El Contrato  
 
Las operaciones de Leasing deben estar establecidas bajo un acuerdo escrito 
firmado por el arrendador y el arrendatario, es decir, un contrato por el 
arrendamiento. 
 
Dentro del contrato, el arrendador traspasa el derecho a usar el bien mueble o 
inmueble durante un plazo determinado, posterior a este plazo existen tres 
opciones: comprar el bien con un importe por debajo al valor del mercado, 
devolver el bien, o alargar el período del Leasing. 
 
El proceso de la operación del Leasing es el siguiente: 
 
El Arrendatario (persona física o moral con necesidad de recursos) solicita 
financiamiento, el arrendador (entidad que otorga el financiamiento) adquiere el 
bien a arrendar realizando los pagos necesarios directo al proveedor, se realiza  
un contrato de arrendamiento por el bien, estableciendo derechos de uso así como 
las cuotas para pago del alquiler, se hace entrega del bien al arrendatario.  
 
Durante el arrendamiento, el arrendador debe hacer frente a las obligaciones por 
mantenimiento y reparaciones del bien. 
 
Financiamiento 
 

 
 
 
 
 



59 
 

Existen dos tipos de Leasing: 
 

● Operativo 
● Financiero 

 
El Leasing Operativo básicamente se trata de un arrendamiento puro, es decir, 
solo se transmite el derecho de uso de un bien a otra persona por un plazo 
establecido, es más conocido como una renta. 
 
En el caso del  Leasing financiero el cual involucra, generalmente, plazos largos y 
pagos que  deben ser cubiertos en su totalidad. Debe tener una de las siguientes 
condiciones: 
 

1. La transferencia de la propiedad del bien que se realiza del arrendador al 
arrendatario. 

2. Monto de la opción a compra, el cual debe  ser menor al valor comercial del 
bien en el momento de ejercer la opción. 

3. El valor de las cuotas, la cual corresponde a una proporción significativa del 
valor de adquisición del bien al inicio del contrato. 

4. El contrato abarca parte importante de la vida útil del bien. 
 
Existen diversas ventajas cuando se opta por financiar por medio de Leasing, unas 
de las más importantes son las siguientes: 
 

● El financiamiento puede llegar a ser hasta por el 100% del valor del bien 
arrendado. 

● El financiamiento es a largo plazo. 
● Los intereses son deducibles para ISR. 
● Preserva el capital del arrendatario para otros proyectos de inversión. 
● Para efectos fiscales el arrendatario figura como propietario del bien por lo 

que puede hacer deducible la inversión. 
 
Como podemos observar, el Leasing es una buena opción de financiamiento, ya 
que no se tiene que hacer el desembolso total del valor del bien para poder hacer 
uso del mismo, los pagos se pueden pactar por ambas partes con lo que el 
arrendatario puede adquirir un bien que genere recursos adicionales a su 
organización por un pago con el que se sienta cómodo y con la capacidad 
suficiente para cubrirlo.  
 
2.5.2 Crédito Refaccionario  
 
Al recurrir a un préstamo bancario para la obtención de recursos para próximos 
objetivos-proyectos se debe tomar en cuenta el costo financiero que está asociado 
al otorgamiento de créditos. 
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El tipo de crédito del que hablaremos es el crédito refaccionario, el cual está 
enfocado a otorgar financiamientos a proyectos de inversión en bienes de capital, 
estos pueden ser: 
 

● Reposición de equipo. 
● Ampliación de la capacidad productiva de una planta. 
● Construcción y ampliación de instalaciones industriales 
● Modernización industrial. 
● Reubicación de instalaciones productivas. 

 
Para considerar este tipo de créditos es importante que el proyecto de inversión 
sea llevado al total de la duración del crédito, para evaluar el rendimiento de la 
inversión se deben comparar los ingresos y egresos del proyecto, así como su 
flujo de efectivo, todo esto debe estar a valor presente. 
 
Los créditos refaccionarios son a largo plazo pues financian inversiones de capital 
que se recuperan en varios años de forma paralela al plazo otorgado, para la 
amortización del pasivo total. 
 
Se debe considerar que se debe establecer una garantía del pago del crédito, 
esta, en la mayoría de los casos, se trata del mismo proyecto de inversión, por lo 
tanto, nuestro nuevo proyecto al mismo tiempo de producir nuevos recursos para 
la empresa se puede utilizar como un respaldo de créditos. 
 
Existen diversas ventajas cuando se opta por financiar por medio de Crédito 
Refaccionario, unas de las más importantes son las siguientes: 
 

● Permite que la organización establezca su propio plan de flujos al tener un 
plan de pagos establecidos. 

● Permite que los recursos sean invertidos de forma eficiente. 
● Permite realizar reembolsos de dinero. 
● El interés, generalmente, se calcula con base en los saldos insolutos del 

crédito. 
● Los intereses son deducibles para el ISR. 

 
Una modalidad del crédito refaccionario es el crédito hipotecario industrial, el cual 
tiene las mismas aplicaciones anteriores, adicionando la consolidación de pasivos 
vigentes con otras instituciones crediticias. Como garantía, se constituye una 
hipoteca sobre los bienes industriales e inmuebles, incluye todos los activos de la 
organización. 
 
2.5.3 Ejemplo de Arrendamiento financiero  
 
A continuación, veremos un ejemplo de Leasing, analizaremos las cuotas a pagar 
y el flujo que necesitaremos para las mismas. 
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El ejemplo se trata de una empresa que requiere financiamiento para la compra de 
una maquinaria, para poder aumentar su producción y tratar de lograr un 
crecimiento dentro de su mercado, los datos son los siguientes: 
 
Valor de la Maquinaria: $1,000,000.MXP 
Plazo de Financiamiento 7 años 
Costo anual de mantenimiento: $20,000 MXP 
 
En el caso del Leasing el mantenimiento está incluido en el arrendamiento, se 
tiene un valor residual de $20,000.00, se tiene una tasa anual de 11.1%, por lo 
que la tabla de amortización quedaría de la siguiente manera: 
 

Periodo Capital Cuota Mantenimiento Intereses Amortización Capital  
Capital 

Amortizado 

0           $1,000,000.00   

1 $1,000,000.00 $230,863.35 $20,000.00 $111,000.00 $99,863.35 $900,136.65 $99,863.35 

2 $900,136.65 $230,863.35 $20,000.00 $99,915.17 $110,948.18 $789,188.46 $210,811.54 

3 $789,188.46 $230,863.35 $20,000.00 $87,599.92 $123,263.43 $665,925.03 $334,074.97 

4 $665,925.03 $230,863.35 $20,000.00 $73,917.68 $136,945.67 $528,979.36 $471,020.64 

5 $528,979.36 $230,863.35 $20,000.00 $58,716.71 $152,146.64 $376,832.72 $623,167.28 

6 $376,832.72 $230,863.35 $20,000.00 $41,828.43 $169,034.92 $207,797.80 $792,202.20 

7 $207,797.80 $250,863.35 $20,000.00 $23,065.56 $207,797.80 $0.00 $1,000,000.00 

Total   $1,636,043.46 $140,000.00 $496,043.46 $1,000,000.00    

 
La carga financiera en este ejemplo es de $496,043.46, estos importes son 
adicionales al costo de la maquinaria. 
 
El costo total por el arrendamiento financiero quedaría de la siguiente manera: 

Arrendamiento $980,000.00  

Intereses $496,043.46  

Valor  Residual $20,000.00  

Mantenimiento $140,000.00  

Costo Total $1,636,043.46  

 
El costo total de la adquisición de la maquinaria  con un crédito bancario, quedaría 
en un importe total de $1,636,043.46. 
 
2.5.4 Ejemplo de Crédito Refaccionario  
 
Presentemos ahora un ejemplo de crédito bancario veremos un ejemplo de 
préstamo Bancario, analizaremos las cuotas a pagar y el flujo que necesitaremos 
para las mismas. 
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El ejemplo se trata de una empresa que requiere financiamiento para la compra de 
una maquinaria, para poder aumentar su producción y tratar de lograr un 
crecimiento dentro de su mercado, los datos son los siguientes: 
 
Valor de la Maquinaria: $1,000,000.MXP 
Plazo de Financiamiento 7 años 
Costo anual de mantenimiento: $20,000 MXP 
 
En el caso del crédito bancario utilizaremos el crédito denominado crédito 
refaccionario el cual tiene una tasa anual promedio de 11.1% anual, sin embargo, 
en el caso de este financiamiento solo nos fue aprobado un 85% del valor de la 
maquinaria, por lo que la tabla de amortización quedaría de la siguiente manera: 
 

periodos inicial interés amortización cuota final 

0         $850,000.00  

1 $850,000.00  $94,350.00  $86,616.17  $180,966.17  $763,383.83  

2 $763,383.83  $84,735.60  $96,230.57  $180,966.17  $667,153.26  

3 $667,153.26  $74,054.01  $106,912.16  $180,966.17  $560,241.10  

4 $560,241.10  $62,186.76  $118,779.41  $180,966.17  $441,461.69  

5 $441,461.69  $49,002.25  $131,963.92  $180,966.17  $309,497.76  

6 $309,497.76  $34,354.25  $146,611.92  $180,966.17  $162,885.84  

7 $162,885.84  $18,080.33  $162,885.84  $180,966.17  $0.00  

Total   $416,763.21  $850,000.00  $1,266,763.21    

 
La carga financiera en este ejemplo es de $416,763.21, es decir, este importe es 
adicional al valor de la maquinaria, sin contar los costos de mantenimiento 
anuales. 
 
Si adicionamos los costos de mantenimiento, así como la inversión con recursos 
propios por el 15% no financiado, el desembolso total por la maquinaria quedaría 
de la siguiente manera: 
 

Prestamo $850,000.00  
Inversion Recursos 
propios $150,000.00  

Intereses $416,763.21  

Mantenimiento $140,000.00  

Costo Total $1,556,763.21  

 
El costo total de la adquisición de la maquinaria  con un crédito bancario, quedaría 
en un importe total de $1,556,763.21 
 
2.5.5 Comparaciones arrendamiento financiero y créditos bancarios  
 
A lo largo de este capítulo hemos hablado acerca de los tipos de financiamiento y 
sus ventajas para las empresas. 
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En el ejemplo del tema anterior, pudimos observar dos de los diferentes tipos de 
financiamiento más comunes para la adquisición de maquinaria, siendo estos el 
arrendamiento financiero (Leasing) y crédito refaccionario. 
 
A continuación haremos la comparación de los costos de ambos financiamientos. 
 
Las cuotas por pagar en ambos casos son:  
 

Periodo Cuota Crédito Cuota Leasing Variación 

        

1 $180,966.17 $230,863.35 $49,897.18 

2 $180,966.17 $230,863.35 $49,897.18 

3 $180,966.17 $230,863.35 $49,897.18 

4 $180,966.17 $230,863.35 $49,897.18 

5 $180,966.17 $230,863.35 $49,897.18 

6 $180,966.17 $230,863.35 $49,897.18 

7 $180,966.17 $250,863.35 $69,897.18 

        

Total $1,266,763.21 $1,636,043.46 $369,280.26 

 
En el Leasing se tiene una mayor cuota ya que en esta se integran los costos por 
mantenimiento y el valor residual al final del arrendamiento, en el caso del Crédito 
Refaccionario, no está financiado el total solo son cuotas por el 85%. Derivado de 
lo anterior, debemos comparar el costo total del financiamiento:  
 

 Crédito Leasing Variación 

    

Financiamiento $850,000.00 $980,000.00 $130,000.00 
Inversión Recursos 
propios $150,000.00  ($150,000.00) 

Intereses $416,763.21 $496,043.46 $79,280.26 

Mantenimiento $140,000.00 $140,000.00 $0.00 

Valor Residual  $20,000.00 $20,000.00 

Costo Total $1,556,763.21 $1,636,043.46 $79,280.26 

 
Analizando el costo total podemos concluir que la diferencia entre los dos 
financiamientos es un total de $79,280.26, siendo el crédito refaccionario el más 
bajo, sin embargo, la inversión de recursos propios por la cantidad de $150,000.- 
más la primera cuota hacen poco factible optar por este crédito, ya que estarían 
prácticamente  desembolsando el treinta y tres por ciento de la inversión total, por 
lo que el Leasing es la mejor opción para poder financiar esta maquinaria.  
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CAPITULO 3 - INSTRUMENTOS FINANCIEROS 
 
El propósito es entender y definir la diversidad de herramientas que sirven como 
apoyo de financiación para particulares y organizaciones, cual es la importancia 
que se tienen dentro de la sociedad, en que mercados económicos se negocian 
con ellos, identificar las características y particularidades que definen y diferencian 
a cada instrumento y finalmente decidir cuál de estos es la mejor opción que 
podemos considerar según las necesidades con las que se cuenten. 
 
3.1 Concepto e importancia dentro de una organización 
 
Cuando una empresa tiene recursos monetarios y estos no son necesarios de 
manera inmediata la empresa puede optar por realizar una inversión para que este 
dinero no se quede estático y genere más dinero. Dentro de las diferentes 
inversiones que existen y que se puedan obtener de manera inmediata los 
Instrumentos Financieros es una de las mejores ya que permite llevar el ritmo de 
la inversión, decidir cuánto es lo que la entidad está dispuesta a colocar, tiempos 
de inicio y termino, así como calcular y cuantificar los riesgos y beneficios que 
estos me pueden traer. Por ello es que es importante el conocer el que es, como 
se manejan y que beneficios nos pueda generar el uso correcto de este tipo de 
financiamiento. 
 
3.1.1 Concepto 
 
Es necesario definir y tener en claro que son los Instrumentos Financieros, por lo 
cual primeramente definiremos que es instrumento, el diccionario Larousse lo 
define como: objeto fabricado, formado por una pieza o varias combinadas, que 
sirve para realizar un trabajo manual o técnico específico. 
 
Considerando un concepto financiero algunos autores los definen como: 
 

● Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIF) los definen 
como: Cualquier contrato que dé lugar a un activo financiero en una entidad 
y a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio en otra   
entidad.19 ,42 

● El autor Manuel M.P. conceptualiza como: Una herramienta intangible, un 
servicio o producto ofrecido por una entidad financiera, intermediario, 
agente económico o cualquier ente con autoridad y potestad necesaria para 
poder ofrecerlo o demandarlo.20 ,43 

● Según el autor Eduardo Abad menciona que; es un contrato que da lugar a 
un activo financiero en una empresa y simultáneamente, a un pasivo 
financiero o a un instrumento de patrimonio en otra empresa.21 ,44 

 

                                                           
19

 “Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)” 

20
 Manuel M.P. “Tipos de Instrumentos Financieros (1ra parte Instrumentos de Inversión)”  

21
 Eduardo Abad. “Instrumentos financieros Aspectos Generales Según el Nuevo Plan general de Contabilidad”. Editorial Garrigues 
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De acuerdo a las definiciones de estos autores nosotros podemos conceptualizar 
que un Instrumento Financiero es un documento en el que una empresa 
denominada comprador contrae un activo financiero de otra entidad denominada 
vendedor la cual cede un pasivo financiero o un instrumento de patrimonio de otra 
entidad. 
 
3.1.2 Importancia 
 
Hoy en día el entorno económico ha ocasionado la necesidad de que la empresa 
conozca las diferentes opciones de obtención de recursos que permitan el 
desarrollo y crecimiento sustentable de la operación del negocio. 
 
No importando cuál sea el objetivo por el cual se necesite obtener el recurso, este 
implica que la entidad tenga un pleno conocimiento de todas las opciones de 
inversión disponibles en el mercado. 
 
El financiamiento a través de Instrumentos Financieros es una de las mejores 
opciones para obtener recursos externos a través de inversiones a corto, mediano 
o largo plazo en las cuales la entidad podrá decidir los montos a invertir y contar 
con el reingreso de inversión en plazos pactados, lo cual nos asegura tener el flujo 
de efectivo en los momentos necesarios. 
 
La inversión en estos activos tiene varios beneficios pero también hay que 
contemplar que existen riesgos inherentes en estas operaciones los cuales hay 
que tener en cuenta. Estos factures pueden lograr que la inversión sea una 
transacción comercial exitosa o se convierta en una cuantiosa pérdida.  
 
La mayoría de empresas tiene problemas al iniciar una inversión en instrumentos 
ya que desconocen el funcionamiento de los mismos y eso ocasione que no 
contemplen adecuadamente las variaciones en los tipos de cambio, no diversificar 
las inversiones o la inversión en instrumentos de gran volatilidad.  
 
La adquisición adecuada de instrumentos trae consigo una mayor estabilidad a la 
empresa ya que el dinero nunca estará estático y estará generando intereses 
además de que también estará disponible al momento que la empresa desee 
ocuparlo. 
 
Aunado a lo anterior la necesidad de conocer a fondo todos los instrumentos 
financieros disponibles en los mercados, así como los factores fundamentales que 
afectan su comportamiento, tanto en rendimiento como en precio harán que este 
financiamiento sea una de las mejores opciones al momento de requerir recursos. 
 
3.1.3 Antecedentes  
 
Los instrumentos financieros comienzan su historia en 1537, cuando bajo el 
gobierno de Carlos V en los Países Bajos, se puso en marcha un marco legislativo 
que dio apoyo a las transacciones financieras y comerciales en este país. 
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Entre 1630 y 1637 en Holanda el mercado de tulipanes se transformó de un 
mercado estacional sobre algunos bulbos en particular a una rueda de contratos 
de futuros y opciones con vencimientos anuales. 
 
El primer mercado organizado de futuros se abrió en Japón a inicios del siglo XVIII 
sobre su principal mercancía de comercialización, el arroz, cuyos precios 
fluctuaban bastante, por eso los comerciantes de Dojima ciudad cercana a Osaka 
diseñaron en 1730 un moderno sistema y estable de mercado a futuro, el primero 
en el mundo. 
 
A principios de 1800 aparecen los primeros contratos a plazo buscando cubrir el 
riesgo causado por la volatilidad del mercado de productos agrícolas. 
 
En 1859 en el estado de Illinois se crea el Chicago Board of Trade. El desarrollo 
de esta bolsa considerada la más importante del mundo hasta el presente y que 
hoy se conoce como CME Group, con un historial colectivo de innovación, que 
incluye el nacimiento de la contratación de futuros, CME Group es artífice de 
importantes avances que han conformado el sector de futuros de hoy día, entre 
ellos destaca la normalización de los contratos de futuros, la formación del 
proceso de compensación, la creación de futuros financieros, la liquidación en 
efectivo y la contratación electrónica. 
 
Durante el año de 1992 se realizan las primeras operaciones de futuros 
electrónicos se cursan en la plataforma de contratación electrónica CME Globex. 
 
En México el 14 de junio 1895 nace la primera bolsa conocida como “El Consejo 
de Administración de la Bolsa de México” la cual ha sufrido varios cambios hasta 
llegar a convertirse en lo que hoy conocemos como Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV). 
 
En el 1966 se celebró el Primer Foro sobre el Mercado de Valores organizado por 
la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), reunión en la que se concibió a la 
Asociación Nacional de Agentes de Bolsa y posteriormente el Club Bursátil, el cual 
estaba abierto a cualquier persona que tuviera interés en el mercado de valores. 
 
A principios de 1970 el gobierno mexicano comienza a reorientar la política 
financiera, los objetivos primordiales eran reducir el gasto público y el ritmo de 
endeudamiento, para que los efectos inflacionarios mundiales no impactaran de 
lleno en el país. Por lo cual el mercado mexicano de valores comienza a 
consolidarse debido a que el gobierno trabaja en el establecimiento de un marco 
jurídico. 
 
En 1975 se crea la Ley del Mercado de Valores la cual buscaba regular la oferta 
pública de valores, la intermediación en el mercado de éstos, las actividades de 
las personas que en él intervienen, el Registro Nacional de Valores e 
Intermediarios y las autoridades competentes en materia de mercado de valores.  
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Entre sus principales objetivos se encontraba el de dotar al mercado de valores de 
los mecanismos necesarios para conocer con facilidad las características de los 
títulos, así como los términos de la oferta, demanda y operación. 
 
En 1990 comienzan a fluir los capitales extranjeros en el país. Aunado a la 
colocación de bonos en los mercados de Estados Unidos, Europa y Japón, abrió 
nuevos cauces de financiamiento público y privado. 
 
Se abre el Mercado Global en el año de 2003 a través de la Bolsa Mexicana de 
Valores se da acceso a los inversionistas mexicanos para que inviertan en 
acciones internacionales. 
 
Hay día de hoy la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) contribuye al financiamiento e 
intermediación bursátil. Es una institución que se ha forjado como una de las más 
importantes de América Latina, sólo por detrás de la Bolsa de Valores de São 
Paulo.  
 
3.1.4 Características Generales 
 
Los instrumentos financieros tienen ciertos rasgos genéricos, los cuales son 
importantes conocer, ya que al tener un panorama general, se puede tomar una 
decisión si son el medió en cual la empresa desea incursionar; los cuales se 
pueden resumir en los siguientes: 
 

● Su valor cambia en respuesta a los cambios de precio del activo 
subyacente.  

● Generalmente permiten operar con dinero prestado, por lo que son 
productos apalancados, lo que permite mayores ganancias como también 
mayores pérdidas.  

● Se liquidará en una fecha futura. 
● Pueden cotizarse en mercados organizados como las bolsas o no 

organizados. 
 
3.1.5 Factores Indirectos 
 
Al igual que en la mayoría de inversiones, los instrumentos Financieros se ven 
afectados por diversos factores ajenos, los cuales la mayoría de veces son 
incontrolables por la empresa y estos pueden beneficiar o perjudicar el resultado 
estimado de la entidad, algunos de ellos son: 
 

● La inflación en el entorno de inversión. 
● Catástrofes naturales o situaciones climatológicas. 
● La oferta y la demanda del instrumento. 
● Tipo de cambio 
● Las regulaciones del gobierno 
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Todos estos factores influyen a la inversión y pueden hacer que sean mayores las 
ganancias o pérdidas obtenidas dependiendo de qué instrumentos financieros se 
contrajo en un inicio. Por lo cual siempre se tienen que considerar hasta el punto 
de posible, intentando evitar que ellos ocasionen situaciones desfavorables en la 
entidad. 
 
3.2 Tipos de instrumentos financieros y su clasificación 
 
Para una empresa con operaciones complejas o en vías de expansión, prever los 
recursos financieros adecuados es de suma importancia, ya que éstos ofrecen un 
respaldo ante cualquier probabilidad de presentarse algunas situaciones 
inesperadas, que puedan afectar la productividad y los beneficios económicos 
esperados por la entidad. La contratación de un instrumento financiero que mitigue 
una parte o la totalidad del riesgo al que se enfrentaría cualquier compañía 
ofrecen una cobertura que brinda solvencia, seguridad y financiación, con la 
finalidad de continuar con los proyectos y cumplir los objetivos de los entes 
económicos. 
 
3.2.1 Tipos 
 
Un instrumento financiero comprende cualquier derecho u obligación, deriva de un 
contrato el cual da origen a un activo financiero, a un pasivo financiero o bien a un 
instrumento de capital para la contraparte. [1] 
 
A continuación se abordaran los tipos más comunes: 
 

● Instrumentos financieros de deuda 
● Instrumentos financieros de capital 
● Instrumentos financieros combinados 

 
Los cuales los definimos de la siguiente forma: 
 

● Instrumentos financieros de deuda; son contratos celebrados para 
satisfacer las necesidades de financiamiento temporal en la entidad 
emisora y pueden clasificarse de la siguiente manera: 

 
1.- Instrumentos de deuda que pueden ser colocados a descuento sin cláusulas de 

interés. 
 
2.- instrumentos de deuda con cláusula de interés, los cuales pueden colocarse 

con un premio o descuento.  
 

● Instrumentos financieros de capital; es cualquier contrato, documento o 
título referido a un contrato, que evidencia la participación en el capital 
contable de una entidad, pueden ser utilizados y mantenidos por sus 
tenedores, para efectos de control y participación en la emisora.  
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● Instrumentos financieros combinados; son contratos de deuda que incluyen 
un instrumento financiero de deuda junto con un instrumento de capital.  

 
3.2.2 Clasificación 
 
El conocimiento de los distintos productos de inversión, es necesario para aquellos 
que deseen realizar un ahorro productivo y más aún, en el caso de los que 
decidan poner en funcionamiento su capital destinado a la inversión a través de 
los instrumentos financieros, los cuales se definen de acuerdo a su naturaleza y 
origen conforme sigue: 
 

● Instrumentos financieros primarios 
● Instrumentos financieros derivados 

 
Los cuales los definimos como: 
 

● Instrumentos financieros primarios; representados por los instrumentos 
financieros de deuda e instrumentos de capital 

● Instrumentos financieros derivados; representados por convenios que se 
celebran con el objeto de crear derechos y obligaciones a las partes que 
intervienen en el mismo y cuyo único propósito es transferir entre una o 
más partes riesgos asociados con un bien o valor subyacente. Los 
instrumentos derivados no crean la obligación de transferir la propiedad del 
bien o en su valor subyacente al inicio del contrato, y dicha transferencia no 
necesariamente se da al término de este. Dentro de esta clasificación 
podemos encontrar las opciones, futuros y forwards y finalmente los swaps 
que serán descritos más adelante. 

 
3.2.3 Instrumentos financieros primarios 
 
De acuerdo a los proyectos en marcha y/o transacciones que se deseen realizar, 
cada empresa debe considerar los tipos de interés, tasas de cambio, mercado de 
acciones o bien las fluctuaciones en los precios de las materias primas que 
pudieran impactar en la operación diaria, decidir que instrumento financiero 
presente en el mercado se adecua y alinea con sus metas al momento de 
contratarlo, ya que puede emplearse para cubrir y hacer frente a pérdidas o 
imprevistos y al mismo tiempo permite que los inversionistas generen una 
ganancia de capital dada la volatilidad presente en la actualidad. 
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Gubernamentales 
 
CETES (Certificados de la tesorería de la Federación) 
 

1. Son títulos de crédito de deuda al portador en moneda nacional, respaldos 
por el Gobierno Federal 

2. Los emite la Secretaria de Hacienda y Crédito Público 
3. El agente financiero (intermediario) es el Banco de México 
4. Se vende con descuento, con valor (nominal) de $10.00 en plazos de 

vencimiento menor a un año, siendo los más comunes de 28, 91, 182, y364 
días. 

5. Exentos de impuestos para personas físicas, mientras que las personas 
morales deben acumular las ganancias a su resultado fiscal. 

 
BONDES (Bonos de desarrollo) 
 

1. Títulos de crédito de deuda al portador  
2. Emitidos por la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico 
3. El agente financiero (intermediario)  es el Banco de México 

1. CETES 

2. BONOS 

3. UDIBONOS 

4. PICs (Pagares de indemnización carretera) 

5. BPAs (Bonos de protección al ahorro) 

6. Bonos de tasa fija 

Gubernamentales 

Instrumentos 

financieros 

primarios 

No 

Gubernamentales 

7. Aceptaciones bancarias 

8. Certificados de deposito 

9. Pagares con vencimiento liquidable al vencimiento 

10. Obligaciones 

Indizadas 

Convertibles 

Con rendimiento capitalizable 

 

11. Papel comercial reportos títulos accionarios 

12. os 
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4. Se vende a precio con sobretasa, con valor facial (nominal) de $100.00, en 
plazos de vencimiento de uno a cinco años; pagan intereses a través de 
cupones de 91 o 182 días. 

5. Exento de impuestos para personas morales deben acumular ganancias a 
su resultado.   

 
UDIBONOS 
 

1. Títulos de crédito de deuda al portador en moneda nacional, respaldados 
por el gobierno federal. 

2. Emitidos por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público. 
3. Agente financiero el intermediario es el banco de México 
4. Se vende a precio con un valor nominal de 100 unidades de inversión 

(UDIS) en plazos de vencimiento de cinco a 10 años. 
5. Pagan una tasa real fija en cupones cada 182 días sobre valor ajustado a la 

inflación.  
 
PIC´s 
 

1. Comparte las características de los UDIBONOS, sin embargo su 
diferenciación está en que son a un plazo mayor (aproximadamente 30 
años) 

 
BONOS DE TASA FIJA 
 

1. Comparte características con los BONDES, la diferencia se encuentra en 
que deben efectuarse pagos semestrales, intereses y tasa de cupón fija, su 
emisión es a 3 y 5 años. 

 
No Gubernamentales 
 

● Aceptaciones bancarias: Las aceptaciones bancarias son la letra de 
cambio (o aceptación) que emite un banco en respaldo al préstamo que 
hace a una empresa. El banco, para fondearse, coloca la aceptación en 
el mercado de deuda, el valor nominal: $100 pesos, tienen un plazo que 
va desde 7 hasta 182 días. Rendimiento: se fija con relación a una tasa 
de referencia que puede ser CETES o TIIE (tasa de interés interbancaria 
de equilibrio), pero siempre es un poco mayor porque no cuenta con 
garantía e implica mayor riesgo que un documento gubernamental. 

 
● Papel comercial: Es un pagaré negociable emitido por empresas que 

participan en el mercado de valores tiene un valor nominal de $100 
pesos. El plazo puede ser de 1 a 360 días, según las necesidades de 
financiamiento de la empresa emisora. Rendimiento: al igual que los 
CETES, este instrumento se compra a descuento respecto de su valor 
nominal, pero por lo general pagan una sobretasa referenciada a 
CETES o a la TIIE (Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio). 
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● Obligaciones indizadas: son la respuesta a tiempos y mercados 

financieros más turbulentos y volátiles donde los tipos de interés, sobre 
todo a largo plazo, resultan difícilmente previsibles. Estos documentos 
ofrecen pagos de intereses totalmente diferentes a lo largo de su vida, 
determinados de acuerdo al comportamiento de las tasas de interés y la 
inflación. 

 
● Obligaciones convertibles: Proporcionan el derecho a sus tenedores a 

canjear los títulos por acciones, generalmente del propio emisor, en 
determinados períodos de tiempo y bajo condiciones prefijadas. El canje 
es un derecho más no una obligación, por lo que el inversionista podrá o 
no cambiarlos, de acuerdo a las perspectivas bursátiles. Desde el punto 
de vista de los emisores, las obligaciones convertibles son una forma de 
endeudarse primero para luego adquirir nuevos socios y mayores 
capitales propios. 

 
3.2.4 Instrumentos financieros derivados 
 
En nuestro país existen diversos recursos que apoyan a las empresas, uno de los 
más comúnmente empleados en la actualidad se basa en el precio y el cambio en 
el valor de un precio del activo subyacente (por ejemplo el tipo de cambio, 
petróleo, trigo, maíz, gas natural, tasas de interés, etc.) su valor cambia en 
respuesta a los cambios del precio del activo, así mismo requieren una inversión 
inicial neta muy pequeña o nula que está establecido para ser liquidado a una 
fecha futura. [2] 
 
En relación al punto anterior los instrumentos financieros derivados comprenden 
una cobertura de riesgos que permite tener certidumbre sobre las 
ganancias/pérdidas de una transacción particular, un portafolio sujeto a riesgos o 
el estado de resultados de la empresa. 
 

● Forwards 
● Futuros 
● Opciones 

 
A continuación conceptualizamos y definimos cada derivado: 
 

● Forwards: comprenden acuerdos a través de los cuales las partes se 
comprometen a comprar o vender cierta cantidad de un activo subyacente 
en una fecha futura predeterminada por un precio. Es decir, son contratos 
que en contraposición a los contratos al contado, en donde su liquidación 
se realiza en forma inmediata o, en todo caso, en un plazo muy corto, la 
liquidación de los mismos se efectúa y es diferida a un plazo que es 
convenido y definido libremente por las partes.  
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● Futuros: se refiere a una especie de forward estandarizado y negociable 
en un mercado organizado, con dispositivos de márgenes y capital para 
respaldar su integridad 

 
● Opciones: es un contrato en mérito al cual el titular o beneficiario del 

mismo adquiere la facultad o el derecho de comprar, en caso así lo desee, 
determinado activo subyacente (por ejemplo, una cantidad determinada de 
USD a una fecha determinada con un tipo de cambio convenido desde un 
inicio por las partes). Como contraprestación por el otorgamiento de esta 
facultad o derecho, el titular o beneficiario del mismo deberá pagar una 
prima a la entidad o persona que conceda la opción a su favor. 

 
3.3 Riesgos, ventajas y desventajas 
 
Conforme hemos mencionado, los instrumentos financieros son aquellos en los 
que se intercambian activos con el propósito principal de movilizar el dinero a 
través del tiempo. 
 
Considerando lo que se ha mencionado en los temas anteriores, es necesario 
tener en cuenta los pros y contras que los instrumentos financieros proporcionan a 
los participantes para administrar sus riesgos, ya que en los últimos años, se han 
incrementado las entidades que trabajan con estos. 
 
3.3.1 Riesgos 
 
Empecemos considerando que cualquier entidad y más aún las inversiones 
siempre conllevan algún de peligro, que puede llegar a afectar a una o más 
personas, así como ser una perdida leve o muy grave de los dineros, todo 
depende de lo arriesgado que deseamos ser en cuanto a las ganancias que 
queremos obtener. 
 
Lo principal es definir que es riesgo, según el diccionario Larousse dice que “la 
palabra riesgo proviene del latín “risicare” que significa “atreverse”.22 ,41 
 
El Banco de México lo relaciona financieramente “con la posibilidad de que ocurra 
un evento que se traduzca en pérdidas para los participantes en los mercados 
financieros, como pueden ser inversionistas, deudores o entidades financieras. El 
riesgo es producto de la incertidumbre que existe sobre el valor de los activos 
financieros, ante movimientos adversos de los factores que determinan su precio; 
a mayor incertidumbre mayor riesgo”. 23,56 
 
Alfonso de Haro afirma que el concepto de riesgo en finanzas, “se relaciona con 
las pérdidas potenciales que se pueden sufrir en un portafolio de inversión. La 

                                                           
22

 Diccionario económico. (s.f.) 
23

 Banco de México https://www.banxico.org.mx 
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medición efectiva y cuantitativa de riesgo se asocia con la probabilidad de una 
pérdida en el futuro”.24 ,45 
 
Los autores y sus conceptos mostrados nos hacen reflexionar y definir riesgo 
como: 
 
La posibilidad de que exista o pueda sufrir alguna pérdida de efectivo, ya sean 
particulares o entidades financieras y que perjudique el bienestar de la economía 
de quien sufra dicho detrimento. 
 
A continuación se enlistan que riesgos son los que pueden presentarse en las 
actividades financieras según nos interesa: 
 

● El cambiario 
● De crédito 
● De liquidez 
● De negocio 
● El financiero 
● El operativo 
● El Legislativo 
● El sistemático 

 
Los cuales se conceptualizan y definen los siguientes autores como: 
 

● El Cambiario: Según Stanley B. Block: “Se refiere a la posibilidad de una 
caída de los ingresos o aun incremento en el costo de una operación 
internacional debido a una variación de la tasa de cambio”, es decir, es la 
perdida que puede existir cuando la moneda de transacción es extranjera y 
su tipo de cambio es superior al que se tenía programado un ejemplo puede 
ser el pago de un préstamo en dólares el peso estaba en 13 pesos por 
dólar y cuando se va a pagar este se ubica en los 15 pesos, estos 2 pesos 
de diferencia es la perdida, el cual representa el riesgo que se podía 
presentar por tratar con divisas.  

 
● Fernando Borda define al de crédito como: “Se refiere a la posibilidad que 

existe de que el emisor de los valores que componen la cartera, no paguen 
a la fecha de vencimiento del crédito”, se entiende como cuando las 
empresas que emiten certificados para financiarse con deudas, estos 
incumplan en el pago de sus obligaciones. 

 
● El de liquidez lo define Brigham como: “cuando se quiere vender o liquidar 

un determinado bien, a un determinado valor. En ese momento puede 
ocurrir que no haya compradores para ese valor y la falta de liquidez lleve a 
tener que vender a un precio menor”, es decir, cuando tenemos la urgencia 
de requerir efectivo y lo único que tenemos es vender acciones, sin 

                                                           
24

 Alfonso Haro. “Medición y control de Riesgos Financieros“. Ed. Musa 
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embargo en el mercado en ese momento el precio es menor respecto al 
que se compró, por lo que se tendrá una perdida en caso de venderlas. 

 
● Así mismo define el de negocio cuando “Se relaciona con la incapacidad 

de la empresa para mantener su posición competitiva y sostener la 
estabilidad y el crecimiento en sus utilidades”, entendemos que esto puede 
darse por falta de innovación, de estrategia de comercialización o por falta 
de promoción en los productos, entre otros. 

 
● El financiero lo indica como “la relación con la incapacidad de la empresa 

para satisfacer sus obligaciones de endeudamiento cuando éstas vencen”. 
Esto es cuando la situación financiera de alguna entidad se hace 
insostenible ante los elevados costos laborales, de operación, etc. 

 
● Laura Garza define al operativo como una “Pérdida potencial por fallas o 

deficiencias en sistemas de información, controles internos o por errores en 
el procedimiento de las operaciones”, podemos entender esto y cruzar 
cualquier entidad cuando omiten o dejan de cumplir sus políticas y 
procedimientos a cualquier nivel y en caso de incurrir en alguna acción que 
conlleve la perdida de efectivo por cubrir sanciones o multas.  

 
● Garza, define el legislativo como la “Pérdida potencial por cambios en las 

leyes y que no se puedan cumplir con las nuevas disposiciones”, como 
sabemos el congreso tiene la facultad y autoridad para crear y modificar 
leyes, que pueden afectar sectores económicos, por consiguiente al invertir 
es necesario considerar si existen leyes pendientes de promulgar que 
puedan repercutir negativamente sobre los instrumentos o títulos que se 
vayan a adquirir. 

 
● También nos define el sistemático como “el hecho que un emisor en el 

mercado provoque con su incumplimiento, que todos los demás 
participantes incumplan sus obligaciones”, es decir, cuando uno o varios 
participantes no cumplen con sus obligaciones, desencadenan fallas en 
serie que pueden terminar colapsando todo el funcionamiento de la 
operación de los participantes, que puede tener como consecuencia 
perdidas de efectivo e inclusive a la bancarrota. 

 
Derivado de los riesgos que existen muchas empresas cuentan con áreas 
específicas que ayudan a mitigar los riesgos y que diariamente están 
monitoreando las transacciones que se efectúan en los mercados con relación a 
las inversiones de la empresa. 
 
Por ultimo pudimos observar que las organizaciones son vulnerables y pueden 
presentar más de un tipo de riesgo, derivado a que se encuentran en un entorno 
donde se interactúa con otras empresas u organismos, que son operados por 
seres humanos y como tal tendemos a tener errores, por ende podemos decir que 
el riesgo solo se mitiga más nunca podrá desaparecer.  
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3.3.2 De los Instrumentos Derivados en general  
 

La función principal de las herramientas financieras es servir de cobertura ante 
fluctuaciones de precio, las ventajas de manera general de lo que estos 
proporcionan se pueden aplicar en: 
 

● Portafolios accionarios 
● Obligaciones contraídas a tasa variable 
● Pagos o cobranza en moneda extranjera ha determinado plazo. 
● Como alternativa de inversión valuado en base al valor de otro titulo 
● En aseguramiento de precios. 

 
Estos pueden entenderse o ejemplificarse de la siguiente forma: 
 
Portafolios accionarios: es decir, para que los inversionistas que requieran 
proteger sus portafolios de acciones contra los efectos de la volatilidad. 
 
Obligaciones contraídas a tasa variable: cuando los deudores buscan 
protegerse de variaciones contraproducentes en las tasas de interés por la 
adquisición de algún financiamiento o compras a crédito. 
 
Pagos o cobranzas en moneda extranjera ha determinado plazo: comúnmente 
para importadores que requieren dar cobertura a sus compromisos de pago en 
divisas. 
 
Como alternativa de inversión valuado en base al valor de otro título: es 
decir, las opciones y los futuros tienen el propósito de limitar el riesgo asociado a 
los instrumentos financieros, es por esto que son utilizados para incrementar el 
rendimiento de la cartera del inversionista y al mismo tiempo protegerla contra la 
incertidumbre. 
 
Aseguramiento de precios: con la finalidad de realizar la adquisición de insumos 
en un futuro acordando el precio de compra en la actualidad, adicionando que 
pueden efectuarse la generación de presupuestos. 
 
La experiencia nos hace saber que por lo regular siempre existen ciertas áreas de 
oportunidad dentro de algún proceso o mecanismo, por lo que algunas 
desventajas generales que tienen los derivados son: 
 

● La especulación 
● Transferencia de riesgos 
● Sobreoferta o sobredemanda 
● Inversión inicial baja 

 
Los cuales podemos conceptualizarlos conforme sigue: 
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La especulación: como anteriormente explicamos los mercados de derivados 
llegan a trabajar en un papel especulativo, es decir que no existe alguna base 
sustentada y fuerte para poder aseverar el pronóstico adecuado o más acertado. 
 
Así mismo a este concepto  podemos asociar cuando un instrumento derivado 
puede llegar a ser incongruente con las características del bien subyacente, es 
decir que un instrumento derivado puede ser muy bursátil cuando el subyacente ni 
siquiera es atractivo para el mercado. Esto sucede muy poco, sin embargo puede 
llegar a ocurrir. 
 
Transferencia de riesgos: esto es para una de las contrapartes de la cobertura 
de riesgo, cuando cuya expectativa no se cumple, ya que es quien asume el 
riesgo, es decir, quien pierde. 
 
Sobre oferta o sobredemanda: Esta puede crearse virtualmente sobre el bien 
subyacente, ya que el instrumento derivado implica que cuando éste sea ejercido, 
podría ejecutarse la entrega del subyacente mismo entre las partes tenedoras. 
 
Inversión inicial baja: esto puede confundir, ya que es atractivo de que un 
derivado requiera que se invierta inicialmente muy poco, pero a través del tiempo 
puede llevar a posiciones de fuertes apalancamientos, por encima de las 
posibilidades de pago de la empresa. 
 
3.3.3 De los Derivados Forwards, Futuros, Opciones y Swaps 
 

Conforme definimos y observamos anteriormente conceptualizamos de manera 
general los riesgos así como las ventajas y desventajas que existen en los 
derivados, sin embargo nos enfocaremos al uso de cuatro Instrumentos Derivados 
básicos:  
 

1. Forwards 
2. Futuros 
3. Opciones 
4. Swaps 
 

De los Derivados Forwards y Futuros: recordando en base a lo que hemos visto 
anteriormente estos son los contratos adelantados sobre algún activo subyacente 
aun determinado precio hoy, para pagarlo a una fecha futura en contra entrega del 
producto. 
 
Por lo que las ventajas que muestran este tipo de derivados podemos indicar que 
son: 
 

● El vendedor garantiza un precio por la venta de su producto, es decir, pacta 
el precio para cubrirse del riesgo del descenso de los precios. 
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● El comprador garantiza un precio por la compra del producto, estos es la 
contrapartida del punto anterior, entendiendo que se cubre del riesgo por el  
incremento de precios. 

 
Así mismo las desventajas que se presentan en este tipo de instrumentos son: 
 

● Si los precios suben el vendedor puede llegar a incumplir su contrato, ya 
que puede obtener un mayor ingreso por su producto al acordado en el 
contrato. 

● Y viceversa cuando los precios caían, los compradores no cumplían con el 
contrato, ya que preferían adquirir los productos a precios más bajos en el 
mercado al contado. 

 
En esencia los forwards y futuros tienen la misma finalidad la compra-venta de 
productos, sin embargo la principal diferencia entre estos es que en los primeros 
son contratos entre dos particulares y los segundos se negocia en el Mercado 
Mexicano de Derivados (MexDer), por lo que el plazo y el monto están definidos 
(estandarizados) de antemano. 
 
De los Derivados Opciones: recordemos que concede al comprador el derecho 
mas no la obligación a comprar o vender bienes o valores a un precio 
determinado, a una fecha determinada haciendo hincapié que tiene dos 
clasificaciones la opción de compra (call) y la opción de venta (put) donde se 
visualizaran los siguientes sucesos: 
 

1. La compra de opción call 
2. La venta de opción call 
3. La compra de opción put 
4. La venta de opción put 

 
Consideremos entonces los siguientes eventos donde se tendrán los pros y 
contras de cada caso: 
 
Para la compra de opción Call: cuanto más al alza se encuentre el mercado el 
día de su vencimiento, mayor beneficio para el tenedor de la opción, siempre y 
cuando la cotización a vencimiento supere el precio de ejercicio de la opción. En 
caso de que, en la fecha de vencimiento, el precio de  mercado sea inferior al nivel 
de ejecución, el tenedor obtendrá una pérdida por el valor total de la comisión 
(prima), por lo cual tenemos: 
 
La ventaja de adquisición: Cuanto más a la alza se encuentre el mercado el día de 
su vencimiento, mayor beneficio será para el tenedor de la opción, siempre y 
cuando la cotización a vencimiento supere el precio de ejercicio de la opción 
(Heyman, 1998). 
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La desventaja de adquisición: En caso de que, en la fecha de vencimiento, el 
precio de mercado sea inferior al nivel de ejecución, el tenedor obtendrá una 
pérdida por el valor total de la prima. 
 
Para la venta de opción Call: obliga a vender el activo subyacente al precio de 
ejercicio en la fecha de vencimiento a cambio del cobro de una prima, es decir, no 
quiere vender barato algo que esta caro en el mercado. 
 
Los vendedores ganarán la prima sí, quien obtuvo la opción de compra no la 
ejerce, porque de lo contrario, si decide ejercerla, es porque tiene algo que ganar 
(si la contraparte gana), entonces el vendedor pierde, es decir, cuando uno gana, 
el otro pierde, por lo cual tenemos: 
 
La ventaja de la venta: cuanto más a la baja se encuentre el mercado el día de su 
vencimiento, el beneficio será para el vendedor de la opción compra, siempre y 
cuando la cotización a vencimiento sea menor, al precio de ejercicio de la opción. 
 
La desventaja de la venta: en el caso en que en la fecha de vencimiento el precio 
de mercado sea superior al precio de ejercicio (nivel de ejecución), el tenedor de la 
acción ejercerá la compra de las acciones y quien vendió las opciones de compra 
a determinado precio, tendrá que conseguir acciones en el mercado y entregarlas 
al precio pactado. 
 
Para la compra de opción de Put: esta nos protege contra las bajadas en el 
precio del activo subyacente. 
 
La ventaja de la compra: cuanto más a la baja este el mercado el día de su 
vencimiento, mayor beneficio para el tenedor de la opción, siempre y cuando la 
cotización a vencimiento esté por debajo del precio de ejercicio. 
 
La desventaja de la venta: se suscita cuando a la fecha de ajuste, el precio de 
mercado está por encima del precio de ejecución, el tenedor obtiene una pérdida 
por el valor total de la comisión (prima). 
 
Para la venta de opción Put: nos protege contra las alzas en el precio del activo 
subyacente. 
 
La ventaja de la compra: es cuando el vendedor de una opción Put está transfiere 
un derecho por el que cobra la prima.  
 
La desventaja de la venta: se da puesto que se transfiere el derecho, contrae la 
obligación de comprar el activo subyacente en el caso de que el comprador de la 
Put ejerza su derecho a vender. 
 
De los Derivados Swaps: recordando básicamente que cuando se contrata un 
producto derivado de esta naturaleza, no se realiza ningún intercambio, sino que 
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sólo se efectúa una promesa de cumplir una permuta financiera futura, acordando 
el importe, el calendario las fechas de pagos, y la duración del contrato. 
 
Los pros que podemos mencionar respecto al manejo de estos derivados son: 
 

● Permite cubrirse del riesgo que presenten nuestras posiciones en relación a 
tipo de interés y de forma más económica, permitiendo tener conocimiento 
del costo real en un determinado tiempo, que generalmente son a más de 
un año. Por esta razón resulta más atractivo que un contrato de futuro. 

● Presentan gran flexibilidad en el momento de pactar las condiciones del 
contrato, por lo cual resulta un instrumento conveniente según las 
necesidades de quien utiliza este instrumento derivado. 

 
Las contras que podemos indicar serían las siguientes: 
 

● En caso de que no exista intermediario financiero, las partes han de asumir 
un riesgo financiero adicional, que se traduce en muy alto riesgo. 

● Si las expectativas del mercado no son favorables, aun y cuando es posible 
cancelar la operación, puede resultar muy caro no llegar a la finalización del 
contrato.  

 

Debe de tenerse claridad que los swaps funcionan como un seguro ante la subida 
de las tasas de interés, sin embargo, debemos esclarecer que no es un seguro, es 
un instrumento financiero derivado, y por lo tanto, su valor dependerá del 
comportamiento en el mercado del activo subyacente. 
 
3.3.4 De los Instrumentos Financieros de Deuda 
 

Recordando un poco el tema y su finalidad, es un compromiso por parte del 
emisor, quien se obliga a restituir el capital a una fecha determinada, algunos 
ejemplos pueden ser cuando invertimos en “Pagarés”, “CEDES” e “Inversión 

Líquida”, en realidad le estamos prestando nuestro dinero al emisor, quien se 
compromete a pagarnos los intereses pactados y a devolvernos el capital en una 
fecha determinada. 
 
Las ventajas de invertir en los Instrumentos de Deuda son: 
 

● La empresa o Estado ganan al emitir títulos de deuda tan solo por “la 
imagen”, gracias a la transparencia ya que estos tienen una transparencia 
contable y financiera, debido a que debe presentar información a la 
Comisión Nacional de Valores, además de comunicar la aplicación de los 
fondos pactados, lo que posibilita al emisor acceder a nuevos a nuevos 
negocios, a inversionistas que apoyen los proyectos de inversión, 
incrementando así la productividad, e inclusive la economía nacional. 

● Al vender los bonos a través de la bolsa, permite que los inversionistas con 
poco capital, puedan participar de los rendimientos de esos papeles. 
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● Las empresas aprovechan para financiar proyectos inversión a través de la 
bolsa, debido a su liquidez existente en el mercado tanto nacional como 
internacional 

● Alto grado de liquidez lo que permite aprovechar otras oportunidades de 
inversión. 

● Generalmente no existe incertidumbre sobre el rendimiento esperado. 
● Los parámetros de inversión de los fondos de inversión se encuentran 

regulados por la autoridad a través del prospecto de información al público 
inversionista. 
 

Las desventajas que éstos tienen son: 
 

● El rendimiento que estas dan son menores, respecto aquellas que 
contemplan más riesgo 

● Algunos títulos exigen el pago de impuestos sobre la tasa de rendimiento 
● El hecho de invertir en algún proyecto, no se puede intervenir en la toma de 

decisiones o en la participación de dividendos 
● El valor nominal puede ser diferente al valor del mercado; es decir, el precio 

de los títulos está directamente relacionado con los ciclos económicos y las 
tasas de interés de los mercados. 

● En relación con el costo, es necesario considerar que la mayoría de los 
préstamos bancarios suelen negociarse con tasas variables, mientras que 
las emisiones de los títulos tienen establecidas tasas fijas. Dependiendo de 
las perspectivas que se tengan sobre el nivel esperado de tasas de interés 
en el futuro, alguna puede resultar menos costosa. 

 
Por lo anterior en caso de que el negocio sea propio este puede ser una buena 
opción, ya que el control de este siempre estará en las manos de los dueños, los 
inversionistas no tendrán ninguna injerencia en las decisiones del proyecto, las 
utilidades solo serán de los socios, pero todos los riesgos, así como los pagos de 
interés e inclusive la quiebra en el peor de los casos los absorben los líderes del 
proyecto. 
 
3.3.5 De los Instrumentos Financieros de Capital  
 

Para comenzar recordemos que operan mediante inversionistas, los cuales 
pueden ser particulares o instituciones financieras, mismos que esperan tener 
participación de las ganancias futuras, pero también comparten el riesgo de una 
quiebra, a esto se le conoce como instrumentos financieros de capital. Así mismo 
cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores, por lo que su compra y venta se realizan 
mediante un contrato establecido con una casa de bolsa, por lo que en el mercado 
de capitales se pueden comprar y vender acciones representativas de una porción 
del capital de las empresas. 
 
Los beneficios que se tienen al invertir en los instrumentos de capital son: 
 

● Posibilidad de obtener rendimientos mayores a los de otras alternativas. 
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● Protección del capital contra la inflación.  
● Obtención de un ingreso recurrente, vía el pago de dividendos.  
● Exención de impuestos de las ganancias de capital. 

 
El rendimiento está sujeto a los resultados que reporten las empresas que los 
emiten, así como a la percepción que de ellos tengan los demás inversionistas.  
 
Representan una participación en el capital de los emisores con derechos y 
obligaciones. En estos instrumentos se pueden obtener ganancias por apreciación 
(diferencia positiva entre el precio de compra y el de venta) o por pagos de 
derechos inherentes (pagos de dividendos de las utilidades de la empresa). 
 
Los perjuicios que se presentan en las inversiones de capital son: 
 

● Riesgo elevado de pérdidas; este es mayor al de otras alternativas. 
● Elevada volatilidad  en el valor de la inversión.  
● Baja liquidez comparada con otras alternativas. 

 
En general las acciones bajarán de precio al haber una visión desfavorable acerca 
del desempeño de la empresa. Esta mala perspectiva puede derivarse de malas 
expectativas relacionadas con los factores que influyen en el ambiente de 
negocios, tales como un bajo crecimiento económico, altas tasas de interés, una 
depreciación cambiaria o algún evento político relevante. En contrapartida puede 
derivarse también de cuestiones inherentes al emisor, tales como la pérdida de 
contratos, la pérdida de mercado, una baja en ventas, dificultades en su situación 
financiera, etc. 
 
Por ultimo queremos dejar en claro la diferencia entre los instrumentos de deuda y 
de capital, podríamos decir que, los primeros le prestan dinero a una empresa, de 
donde ganaremos los intereses que se hayan pactado y en los segundos, es ser 
socios de la empresa, donde posiblemente se recibirán utilidades en forma de 
dividendos, en caso de que no se reinviertan para financiar su crecimiento. 
 

3.4 Mercados financieros 
 
Sabemos que la economía se mueve a través de distintos medios, en la actualidad 
contamos con un sinfín de opciones para poder intercambiar productos y servicios 
ya sea desde un lugar diferente donde están los ofertantes y los demandantes a 
eso le llamamos mercados financieros  
 
Existen diversos tipos y se catalogan en base a las funciones y necesidades de 
cada ofertante y demandante. 
 
Los mercados financieros se conforman por tres partes fundamentales que son las 
siguientes: Oferta, Intermediarios Financieros y la Demanda.  
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3.4.1. Concepto  
 

Para poder entender mejor cómo funcionan los mercados financieros 
comenzaremos por definir lo que son, ya que no necesariamente tiene que ser un 
lugar específico donde se tengan que dar los intercambios de los productos 
financieros.  
 
Los autores Scott Besley y Eugene F. Brigham Definen a los mercados financieros 
como: “un sistema que incluye tanto a individuos como a instituciones 
instrumentos y procedimientos para reunir a prestatarios y ahorradores sin 
importar la ubicación”.25 ,27 
 
Según el Banco de México Los mercados Financieros son los “espacios físicos o 
virtuales o ambos en donde se realizan los intercambios de instrumentos 
financieros y se definen los volúmenes de operación y sus precios”.26 ,47 
 
Según los autores Lawrence J Gitman y Chad J. Zutter los mercados financieros 
“son foros en los que proveedores y solicitantes de fondos pueden realizar 
transacciones de manera directa”.27 ,15 
 
Podemos conceptualizar que un mercado financiero es: el lugar ser físico o virtual 
donde ofertantes y demandantes pueden hacer uso de tintos tipos de instrumentos 
financieros de acuerdo a las necesidades que tengan en ese momento ya sean de 
ahorro o inversión, con el objetivo de obtener un beneficio o bien es el medio 
mediante el cual compradores y vendedores se reúnen para ayudar a la 
transferencia de bienes y servicios. 
 
Entendemos que el lugar de negociación de estos puede ser tangible o intangible, 
donde se dan una serie de intercambios de bienes o servicios gracias a la 
existencia de oferta y demanda, es decir, en un mercado se ofrece bienes o 
servicios y a su vez, se demandan dichos bienes y servicios. De esta forma se 
consigue vender y comprar todo aquello que necesitamos para satisfacer nuestras 
necesidades.  
 
Un mercado financiero se refiere a un mecanismo conceptual, más que a una 
ubicación física o tipo de organización o estructura 
 
En economía, un mercado financiero son los espacios (físicos o virtuales o ambos) 
en el que se realizan los intercambios de instrumentos financieros y se definen sus 
precios. Los mercados financieros están afectados por las fuerzas de oferta y 
demanda. Los mercados colocan a todos los vendedores en el mismo lugar, 
haciendo así más fácil encontrar posibles compradores.  

                                                           
25

Scott Besley, Eugene F. Brigham. “Fundamentos de administración financiera”. Décimo cuarta Edición. Ed. Cengage learnin SA de CV. 

26
Banco de México: http://www.banxico.org.mx/sistema-financiero/estadisticas/mercados-financieros--tipo-ca.html 

http://www.banxico.org.mx/divulgacion/sistema-financiero/sistema-financiero.html 
27

 Lawrence J. Gitman. “Principios De Administración Financiera”. Décima edición. Ed. Pearson. 

http://www.banxico.org.mx/sistema-financiero/estadisticas/mercados-financieros--tipo-ca.html
http://www.banxico.org.mx/divulgacion/sistema-financiero/sistema-financiero.html
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3.4.2 Utilidad, importancia y funciones 
 
La actividad principal de los mercados financieros es facilitar el flujo de dinero de 
individuos y empresas que cuentan con recursos excedentes hacia inversionistas, 
empresas y gobiernos que demandan recursos adicionales a sus ingresos. En 
economías desarrolladas los mercados financieros ayudan a asignar de forma 
eficiente los recursos remanentes de ahorradores hacia individuos y 
organizaciones que solicitan recursos para inversión o consumo. Sabemos la 
necesidad que tiene para la economía del mundo el interactuar con el dinero 
porque es así como se consigue mejorar en aspectos tanto económicos y sociales. 
 
Los mercados financieros buscan la captación, asignación y colocación de 
recursos de manera eficiente dentro del sistema financiero; lo que se busca es 
reducir costos, bajar el nivel de riesgo por ejemplo (al otorgar un crédito) o 
minimizar lo mayormente posible a la hora de compartir el riesgo con otras 
instituciones financieras y para activar la economía de un país es imprescindible 
que, la información que necesitan todos los participantes en el mercado financiero. 
Las coberturas o seguros también van ligadas directamente a la capacidad de 
liquidez de los demandantes de recursos. 
 
Los mercados financieros tienen las siguientes funciones: 
 

● Establecer los mecanismos que posibiliten el contacto entre los 
participantes en la negociación. 

● Fijar los precios de los productos financieros en función de su oferta y su 
demanda. 

● Reducir los costos de intermediación, lo que permite una mayor circulación 
de los productos. 

● Administrar los flujos de liquidez de productos o mercado dado a otro. 
 
Hacer uso de los recursos que se ofertan en los mercados financieros facilita: 
 

● El aumento del capital (en los mercados de capitales). 
● La transferencia de riesgo (en los mercados de derivados). 
● El comercio internacional (en los mercados de divisas). 

 
En pocas palabras ofrecen la capacidad de transferir ingresos en el tiempo. 
 
Resulta esencial que los mercados financieros funcionen de forma eficiente, no 
solo con rapidez, sino también al menor costo, para que se cumpla la eficiencia en 
un mercado debe contar con la: 
 

● Eficiencia económica 
● Eficiencia informativa 
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Eficiencia económica: los recursos se asignan para su óptima utilización y al 
menor costo, invierten sus recursos en activos que obtienen los rendimientos más 
altos y los costos de encontrar tales oportunidades son menores. 
 
Eficiencia informativa: costos asociados con la adquisición y venta de 
inversiones, que incluyen comisiones, costos de localización e impuestos, es decir, 
los precios fijados deben reflejar la información existente relativa a estas 
inversiones y se deben ajustar con rapidez cuando exista una nueva información 
disponible en cuanto a las inversiones. 
 
Se considera que la eficiencia informativa también se clasifica en: 
 

● Eficiencia de tipo débil 
● Eficiencia de tipo semifuerte 
● Eficiencia de tipo fuerte 

 
Eficiencia de tipo débil: la información acerca de tendencias recientes o pasadas 
en los precios de inversión no tiene utilidad para la selección de inversiones 
“ganadoras”, ya que el incremento de alguna inversión en días pasados no augura 
que sucederá lo mismo en momentos futuros. 
 
Eficiencia de tipo semifuerte: la información contenida en estados financieros deja 
de ser útil tan pronto como estos informes se hacen públicos, en este caso no 
tendría sentido analizar la información publicada debido a que los precios de 
mercado se habrán ajustado ya ante cualquier noticia positiva o negativa. 
 
Eficiencia de tipo fuerte: los precios actuales de mercado reflejan toda la 
información pertinente, sea pública o privada. 
 
Es importante la eficiencia informativa para los inversionistas ya que si conocen la 
información adecuada sobre los precios de las inversiones pueden tomar 
decisiones más acertadas, al mismo tiempo obtendrán y ofrecerán los mejores 
rendimientos. 
 
Las características principales que deben cubrir los mercados para poder obtener 
mejores resultados son: 
 

● Amplitud: Número de títulos financieros que se negocian en un mercado 
financiero.  

● Profundidad: Es la existencia de títulos financieros que cubran diversas 
eventualidades en un mercado financiero. Por ejemplo, que existan títulos 
financieros que protejan contra el alza o la caída del precio de un 
determinado commodity. 

● Libertad: No está restringida en la entrada o salida del mercado financiero. 
● Flexibilidad: Precios de los activos financieros que se negocian en un 

mercado, están sujetos a cambios que se produzca en la economía. 
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● Transparencia: Posibilidad de obtener la información del precio del activo 
financiero. 

● Que no existan costes de transacción, impuestos, variación del tipo de 
interés o inflación. 

 
3.4.3 Por el tipo de activo o instrumento financiero que se 
intercambie: 
 
Existen diversas clases de mercados económicos los cuales podemos clasificarlos 
con base en el tipo de cambio que usen, la fecha de vencimiento o plazo del 
instrumento que se negocie o mediante la emisión de títulos que realice. 
 

● Mercado de deuda 
● Mercado de acciones (accionario) o mercado de capitales 
● El mercado accionario en México (Bolsa Mexicana de Valores) 
● Mercado cambiario o de divisas o Mercado de dinero: 

 
Mercado de deuda: proveen financiación por medio de la emisión de bonos y 
permiten el intercambio de estos, es donde se emiten y negocian los títulos de 
deuda, cuando los participantes no están en condiciones o no desean pedir 
préstamos o créditos a la banca. 

 
En este tipo de mercado participan el Gobierno Federal, los gobiernos estatales o 
locales y las empresas paraestatales o privadas que necesitan financiamiento, ya 
sea para realizar un proyecto de inversión o para mantener sus propias 
actividades. Una parte de este mercado se conoce como mercado de dinero que 
es en donde se intercambian los bonos que por su corto plazo, liquidez y alta 
seguridad se pueden considerar sustitutos del dinero. 
 
Se le  conoce también con otros nombres dependiendo del tipo de instrumentos de 
deuda negociado. Por ejemplo, si en el mercado se negocian principalmente 
instrumentos de deuda que pagan una tasa fija entonces se denomina mercado de 
renta fija, mercado de renta variable, mercados de deuda internacional, de deuda 
pública, etc.  
 
En términos generales, para que una persona pueda comprar o vender títulos de 
deuda es necesario que acudan a un banco o a una casa de bolsa para que 
dichas instituciones puedan realizar las transacciones necesarias a nombre de 
esta persona. Una vez que la persona le indique el tipo de título que se desee 
negociar, la institución determinará si lo negocia por medio del mercado primario o 
el mercado secundario. 
 
Mercado de acciones (accionario) o mercado de capitales: cuando una 
empresa necesita dinero, tiene básicamente dos formas de obtenerlo, una es a 
través de préstamos en forma de créditos o títulos de deuda, y la otra mediante la 
emisión de capital nuevo (acciones). 
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Los instrumentos financieros que representan el capital invertido en una compañía 
se conocen como acciones y pueden tener diferentes características dependiendo 
del poder de votación que el poseedor de las acciones tenga en la empresa, las 
utilidades a las que tiene acceso o el porcentaje de la empresa que representa. 
 
Con la emisión de acciones, las empresas sólo efectúan pagos a los inversionistas 
si la empresa genera utilidades. Esta diferencia hace que la emisión sea menos 
riesgosa para las empresas pero más riesgosa para los inversionistas. 
 
El intercambio de acciones se realiza en mercados organizados que operan con 
reglas transparentes y están abiertos al público inversionista, es decir, cualquier 
persona o entidad que cumpla con los requisitos establecidos por dichos 
mercados puede participar en ellos. 
 
Por su capital, las empresas se clasifican en dos tipos: empresas privadas, en las 
que los dueños o accionistas son congregados solamente por invitación y ningún 
externo puede ser accionista; y, empresas públicas, donde cualquier persona 
puede comprar o vender las acciones de la compañía. 

 
Son uno de los tipos de mercados financieros dentro de los que se comercializan 
fondos o medios de financiación a mediano y largo plazo, cuentan con 
instrumentos de deuda a largo plazo; hipotecas, bonos empresariales y bonos 
gubernamentales.  
 
La principal función de esta clase se mercados es ofrecer la oportunidad de 
transferir excedentes o déficits de efectivo hacia años futuros 

 
Los mercados accionarios más importantes por su tamaño se localizan en Nueva 
York (New York Stock Exchange NYSE y National Securities Dealers Automated 
Quotations, NASDAQ), Londres (London Stock Exchange), y Japón (Tokyo Stock 
Exchange). En México, el mercado accionario forma parte de la Bolsa Mexicana 
de Valores (BMV). 

 
El mercado accionario en México (Bolsa Mexicana de Valores): las primeras 
negociaciones de títulos accionarios de empresas mexicanas fueron las de la 
industria minera y se realizaron en 1850, la Bolsa Mercantil de México se 
constituyó hasta 1886. En 1975, cambió su nombre al que actualmente conserva, 
Bolsa Mexicana de Valores. (BMV). 
 
En un inicio, las acciones eran títulos de papel que los inversionistas 
intercambiaban físicamente aunque esto limitaba severamente su libre operación. 
No fue sino hasta el 11 de enero de 1999 que la totalidad de la negociación 
accionaria se incorporó a un sistema electrónico de negociación, denominado 
Sistema Electrónico de Negociación, Transacción, Registro y Asignación (BMV-
SENTRA Capitales). A partir de ese momento, el intercambio de acciones ya no 
se realiza de mano en mano sino mediante registros electrónicos. 
 

http://bmv.com.mx/wb3/wb/BMV/BMV_sistema_electronico_de_negociacion
http://bmv.com.mx/wb3/wb/BMV/BMV_sistema_electronico_de_negociacion
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El proceso para que una empresa coloque o “liste” sus acciones en la BMV es: 
 

1- Acudir a una casa de bolsa, donde se le proporcionara asesoría en la 
colocación y acciones, además de que es la encargada de compra y venta 
a nombre de los inversionistas. 

2- Abrir una cuenta en una casa de bolsa no importa si los inversionistas son 
nacionales o extranjeros. 

 
Una vez listadas las acciones en el mercado, estas pueden cambiar libremente de 
manos conforme a las necesidades de los participantes. 
 
Las acciones representan una parte de una compañía y por ello los inversionistas 
asignan un valor o precio para cada una de ellas. Los poseedores de estos títulos 
ganan si sube el precio de dicha acción o si la empresa realiza un reparto de 
utilidades, a través del pago de dividendos. La interacción entre la demanda y 
oferta de acciones determina el precio de las mismas en el mercado.  
 
La BMV desarrolló varios índices para medir el desempeño del mercado 
accionario mexicano en su conjunto. El más importante es el Índice de Precios y 
Cotizaciones (IPC), que normalmente cuenta con 35 emisoras. El IPC funciona 
como un termómetro del mercado al medir la evolución de los precios de las 
acciones listadas.  
 
Mercado cambiario o de divisas o Mercado de dinero: es donde se compran y 
venden las monedas de distintos países. En él intervienen una gran cantidad de 
inversionistas y operadores al rededor del mundo. Los principales usuarios son 
instituciones financieras como bancos comerciales, casas de cambio y las bolsas 
organizadas de comercio o de valores. Un banco central también puede participar 
como comprador y vendedor de divisas al mayoreo. Los cuales trabajan sobre el 
tipo de cambio, es decir, el precio de una unidad de moneda extranjera expresada 
en términos de la moneda nacional. 
 
Los mercados divisas facilitan el comercio internacional ya que permiten la 
transferencia del poder de compra de una moneda a otra. Así, los inversionistas 
de un país pueden realizar compra/ventas de bienes, servicios y activos en otras 
naciones. 
 
Se intercambia dinero u otros activos financieros con vencimiento a corto plazo 
(menos de un año) y con elevada liquidez (fácil de convertir en dinero). 
 
Su principal función es ofrecer liquidez a las empresas, gobiernos e individuos 
para que puedan satisfacer sus necesidades de efectivo en el corto plazo. 
 
3.4.4 En función de su estructura  
 
Los mercados deben estar estructurados de una forma tal que esta les permita 
tener un control sobre los instrumentos financieros que él se negocien, con la 
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finalidad de que tanto ofertantes como demandantes tengan una mayor seguridad 
sobre sus inversiones, pero existen también otros que no aseguran el control de 
las operaciones, solo se manejan mediante acuerdos haciendo referencia 
únicamente al valor nominativo de las operaciones que se llevaran a cabo y 
podemos distinguirlos en: 
 

● Mercados organizados. 
● Mercados no organizados. 

 
Los cuales los conceptualizamos como: 
 

● Mercados organizados: En este tipo de mercados existen contratos y 
productos financieros sometidos a estándares fijados por una autoridad 
competente. Los productos negociados en estos mercados están 
respaldados por un fondo de compensación y liquidación gestionado y 
controlado por una institución que vela por el buen cumplimiento de las 
condiciones y resoluciones de los contratos según los estándares 

 
● Mercados no-organizados: No existen ningún fondo ni autoridad que 

controle las operaciones y contratos celebrados, tan sólo existe el acuerdo 
contractual entre las partes en lo referido al nominal, la fecha de 
vencimiento, plazo, condiciones de liquidación, etc., por lo que existe 
mucho más riesgo que en los mercados organizados. Ejemplo. Mercado no 
organizado de Divisas, también conocido como Forex donde se 
intercambian divisas (monedas) de distintos países. 

 
3.4.5 Según la fase de negociación de los activos financieros  
 
Existen mercados económicos mediante los cuales operan, la oferta y la demanda 
de estos instrumentos pueden ser de nueva creación y/o ya fueron ofertados 
anteriormente, los cuales se dividen en:  
 

● Mercado primario. 
● Mercado secundario. 

 
Los cuales funcionan y están conformados como se indica: 
 

● El mercado primario está formado por colocaciones de nueva deuda, es 
decir, por inversionistas que por primera vez tienen acceso a deuda nunca 
antes colocada. En este mercado el inversionista compra directamente el 
título del emisor. 

● El mercado secundario es en donde se demandan y ofrecen libremente los 
títulos que ya fueron colocados previamente (en el mercado primario). 
Cuando un título de deuda pasa de mano en mano entre inversionistas, se 
dice que se está comerciando en el mercado secundario. El objetivo de 
dicho mercado es el de crear precios más justos que reflejen las 
condiciones que los inversionistas perciben en el mismo. El mercado 
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secundario se divide en dos grandes bloques dependiendo del tipo de 
intermediario y de los mecanismos de negociación. 

 
3.4.6 Otros mercados 
 
Existe otra clasificación que se basa en el uso de recursos materiales de primer 
consumo o de ciertos recursos naturales y otros que permiten disminuir los riesgos 
que pudieran llegara a sufrir las inversionistas en un determinado en cuanto a los 
cambios que existen en los mercados y se clasifican en: 
 

● Mercados de commodities 
● Mercados de derivados 
● Mercados de seguros 
● Mercado de divisas 

 
Los cuales los definimos conforme sigue: 
 
● Mercados de commodities: este tipo de mercado permite comerciar con 

productos cuyo valor viene dado por el derecho del propietario a comerciar 
con ellos, no por su derecho de uso. Suelen ser materias primas como: trigo, 
petróleo, etc.; o productos semielaborados: cobre, celulosa, soja, etc. 

● Mercados de derivados: mercado donde se intercambian un conjunto de 
instrumentos financieros, cuya principal característica es que están vinculados 
al valor de un activo que les sirve de referencia, algo que surgió para cubrir las 
fluctuaciones de precios que sufrían particularmente las operaciones de 
compra-venta de productos agroindustriales. Los principales derivados 
financieros son: futuros, opciones, warrants, swaps… 

● Mercados de seguros: permite la redistribución de riesgos diversos como en el 
caso de contratos de seguro. 

● Mercado de divisas, que permite el intercambio de monedas extranjeras. 
 
3.5 Mercado mexicano de derivados 
 
En anteriores temas hemos analizado los diversos tipos de instrumentos 
financieros, así como el ambiente en el cual se desarrollan. En este tema 
enfatizaremos como es que dichos instrumentos son operados dentro del territorio 
nacional. 
 
3.5.1 Antecedentes 
 
México ha pasado por diversas crisis económicas, una de las más importantes ha 
sido la que se sufrió durante el año de 1994, derivado de lo anterior el Fondo 
Monetario Internacional y el Banco Mundial solicitaron a México que organizara un 
mercado formal de cobertura financiera. 
 
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el Banco de México y la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, establecieron de manera conjunta la arquitectura 
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operativa, legal, sistemas jurídicos, operativos, tecnológicos y prudenciales 
necesarios para poder llevar a cabo la creación de dicho mercado. 
 
La Bolsa Mexicana de Valores, la Asociación Mexicana de Intermediarios 
Bursátiles y el Instituto Central para el Depósito de Valores, formaron un equipo 
multidisciplinario que cubrió los requisitos necesarios anteriormente establecidos. 
En 1994 la BMV financió el proyecto que creó la Bolsa de Opciones y Futuros que 
se denominó Mercado Mexicano de Derivados, S.A. de C.V. 
 
3.5.2 Organización  
 
Las funciones del MexDer están desarrolladas con base en las reglas y 
disposiciones emitidas por las autoridades financieras regulatorias. 
 
Instituciones 
 
Los entes que forman parte del mercado son: 
 

● Mercado Mexicano de Derivados, S.A. de C.V.: Quien  opera dicho 
mercado. 

● Asigna, Compensación y Liquidación: La cuál es su Cámara de 
Compensación (es un fideicomiso de administración y pago). 

 
Control de riesgos  
 
El MexDer, así como su Cámara de Compensación cuentan con facultades 
autorregulatorias, es decir, establecen normas y sanciones por el incumplimiento 
de las mismas, son encargadas de transparencia y desarrollo integral de la 
operación del mercado y sus participantes. 
 
Las funciones de control de riesgos, principalmente, se aplican mediante: 
 

● Requisitos de admisión a los Socios Liquidadores y Operadores 
● Auditorías. 
● Certificación del personal de los Socios Liquidadores y Operadores. 
● Disposición y validación de sistemas. 
● Requisitos contractuales. 
● Aplicación del Código de Ética Profesional de la Comunidad Bursátil 

Mexicana. 
● Figura del Contralor Normativo. 
● Supervisión y vigilancia del cumplimiento de las normas operativas. 
● Aplicación de medidas preventivas y de emergencia. 
● Aplicación de medidas disciplinarias a Socios Liquidadores, Operadores y al 

personal que incumpla el marco normativo y reglamentario. 
 

La conceptualización de estos riesgos los definimos de la siguiente forma: 
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● Requisitos de admisión a los Socios Liquidadores y Operadores: las 
autorizaciones de los participantes se hacen mediante varias clases de 
contratos, los cuales son analizadas mediante el comité de admisión y 
nuevos productos, los cuales se encargaran de cumplir las normas de 
seguridad. 

● Auditorias: las revisiones podrán ser llevadas a cabo en cualquier tiempo 
por la Bolsa a través de su personal o de auditores que la misma contrate 
para tales efectos, de acuerdo con los requisitos que establezca el Comité 
de Auditoría 

● Certificación del personal de los Socios Liquidadores y Operadores: 
consistirán en revisiones a los Socios Liquidadores y Operadores y a la 
Cámara de Compensación con el fin de verificar que cumplen con los 
requisitos establecidos en el Reglamento, en el Manual Operativo y en la 
normatividad aplicable. 

● Disposición y validación de sistemas: deben contar, entre otros, con 
sistemas de administración de cuentas, capaces de registrar las órdenes y 
operaciones por cuenta de sus clientes y de los fondos o valores que 
reciban para cubrir las Aportaciones Iniciales Mínimas, manteniendo un 
reporte diario de las pérdidas y ganancias de operación. asimismo, deben 
tener sistemas de control de riesgos, con el propósito de evaluar el riesgo 
para los clientes en tiempo real, dar seguimiento a posiciones límite y de 
crédito y realizar evaluaciones de riesgo de posiciones, mediante 
simulaciones de escenarios extremos. 

● Requisitos contractuales: cada centrado de futuros deberá reunir 
condiciones mínimas para que pueda ser operado en el Mexder.  

● Aplicación del Código de Ética Profesional de la Comunidad Bursátil 
Mexicana: tiene como objetivo ser la base de actuación de todo profesional 
en este mercado, promoviendo altos estándares de conducta ética y 
profesional a fin de preservar la integridad del mercado bursátil y proteger 
los intereses del público inversionista: 

● Figura del Contralor Normativo: es designado por la Asamblea de 
Accionistas y reporta al Consejo de Administración. Entre sus funciones 
está la de vigilar que se observen las disposiciones emitidas por las 
Autoridades Financieras y MexDer, así como las demás normas y 
aplicables al mercado. El Contralor Normativo debe proponer al Consejo las 
modificaciones y adiciones reglamentarias destinadas, entre otros aspectos, 
a prevenir conflictos de interés, evitar el uso indebido de información y 
señalar los requisitos para la elaboración de manuales de procedimientos 
internos. Asimismo, se constituye en instancia conciliatoria de controversias 
que pudieran suscitarse entre socios y, de no existir avenencia entre las 
partes, disponer la integración de un panel arbitral. 

● Aplicación de medidas preventivas y de emergencia: los Socios 
Liquidadores y Operadores deben elaborar y aplicar mecanismos que 
permitan cumplir las siguientes normas de seguridad:  
✓ Asegurar la independencia entre las áreas de operación y las de 

administración y control de riesgos.  
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✓ Definir la tolerancia máxima de riesgo de mercado, de crédito y otros 
riesgos considerados como aceptables por el propio intermediario.  

✓ Establecer los parámetros de actuación de su personal y las 
consecuencias de cualquier violación a la normatividad.  

✓ Administrar y controlar los riesgos relacionados con las operaciones 
celebradas en MexDer.  

✓ Que el personal acreditado informe sobre los riesgos incurridos y el 
cumplimiento de los límites de riesgo y condiciones operativas.  

✓ Contar con los modelos de administración de riesgos relacionados 
con las operaciones que ejecuten.  

✓ Evaluar los límites a las posiciones de sus clientes, de acuerdo con 
el riesgo que puedan asumir.  

✓ Analizar y valuar en tiempo real los contratos abiertos de sus 
clientes, mediante modelos que permitan simular riesgos máximos.  

✓ Verificar si se cumplen los requisitos de capitalización 
● Aplicación de medidas disciplinarias a Socios Liquidadores, 

Operadores y al personal que incumpla el marco normativo y 
reglamentario: las penas pueden ser desde la amonestación, sanciones 
monetarias  y hasta la exclusión del socio, las cuales podrán ser aplicadas 
por el Contralor Normativo en aquellos casos en los cuales el Operador o 
Socio Liquidador en su carácter de Operador no haga uso de su derecho de 
audiencia en el plazo establecido para ello, así como en aquellos casos en 
los cuales en la respuesta al emplazamiento, el Operador o Socio 
Liquidador en su carácter de Operador reconozca el incumplimiento por el 
cual fue emplazado. 

 
Obligaciones  
 
Para brindar un buen funcionamiento del mercado se deben de cumplir con los 
siguientes compromisos: 
 

● Ofrecer la infraestructura tecnológica y procedimientos para celebrar 
Contratos de Futuros y Contratos de Opciones. 

● Crear los comités necesarios para su funcionamiento. 
● Conciliar y decidir a través de los comités establecidos las diferencias que, 

en su caso, surjan por las operaciones celebradas. 
● Mantener programas permanentes de auditoría a los Operadores y Socios 

Liquidadores. 
● Vigilar la transparencia, corrección e integridad de los procesos de 

formación de precios, así como la estricta observancia de la normativa 
aplicable en la contratación de las operaciones. 

● Establecer los procedimientos disciplinarios destinados a sancionar 
aquellas infracciones cometidas por los Socios Liquidadores y Operadores, 
y garantizar que las operaciones se efectúen en un marco de transparencia 
y confidencialidad. 

● Diseñar e incorporar los Contratos de Futuros y Opciones que serán 
negociados, entre otras. 
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3.5.3 Estructura Corporativa 
 
El MexDer, se integra por diversos órganos los cuales dan pie a la realización de 
las operaciones.  
 

● Asamblea de Accionistas 
● Consejo de Administración 
● Director General 
● Comités 

1. Comité Ejecutivo 
2. Comité de Admisión y Nuevos Productos 
3. Comité Normativo y de Ética 
4. Comité de Auditoría 
5. Comité Disciplinario y Arbitral 
6. Comité de Certificación 
7. Comité de Cámara de Compensación 
8. Comité de Promoción 

 
Asamblea de Accionistas: se trata del órgano supremo de la sociedad donde se 
realizan las resoluciones legales, las cuales deben ser cumplidas por todos los 
accionistas. 
 
Consejo de Administración: este órgano está integrado por los propietarios, es 
el que está encargado de la administración de MexDer, dentro de sus  principales 
funciones están las siguientes: 
 

● Aprobar la naturaleza de los servicios que preste la sociedad. 
● Resolver sobre las solicitudes de admisión de nuevos participantes. 
● Constituir e integrar los comités que estime necesarios o convenientes para 

el desahogo y resolución de asuntos, así como expedir sus reglas de 
integración y funcionamiento. 

● Autorizar o suspender la inscripción de Operadores y Socios Liquidadores. 
● Adoptar las medidas necesarias para atender cualquier contingencia que 

altere o interrumpa la negociación. 
● Aprobar las Condiciones Generales de Contratación de nuevos productos. 
● Establecer lineamientos para la operación de la Cámara de Compensación. 

 
Dirección General: su función principal es designar los lineamientos de trabajo, 
está a cargo de establecer las metas y objetivos de funcionamiento de cada área. 
 
Comités: el Consejo de Administración es apoyado por órganos que, derivado de 
su naturaleza, resuelven diversos asuntos, estas artes que lo integran son: 
 

● Comité ejecutivo 
● Comité de admisión y nuevos productos 
● Comité normativo y de ética 
● Comité de auditoria 
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● Comité disciplinario y arbitral 
● Comité de certificación 
● Comité de cámara de compensación 
● Comité de promoción 

 
Los cuales conceptualizamos indicando su función o responsabilidad: 
 

● Comité Ejecutivo. Su función es implementar estrategias de desarrollo de 
mercado, es el encargado de realizar el presupuesto de ingresos, egresos e 
inversión institucional. 

● Comité de Admisión y Nuevos Productos. Es el encargado de admitir 
nuevos Socios Liquidadores y Operadores. 

● Comité Normativo y de Ética. Auxilia en temas normativos, está integrado 
por expertos en temas regulatorios.  

● Comité de Auditoría. Define los programas de auditoria interna. 
● Comité Disciplinario y Arbitral.  Sus principales funciones son vigilar, 

resolver y sancionar las infracciones a las normas. 
● Comité de Certificación. Son encargados del proceso de certificación del 

personal de los Socios Operadores y Liquidadores. 
● Comité de Cámara de Compensación. Supervisa los servicios contratados 

en el MexDer. 
● Comité de Promoción. Establece los lineamientos para promover el 

mercado de derivados 
 
3.5.4 Participantes del Mercado 
 
Para la realización de las operaciones de derivados es necesario establecer 
quienes son los sujetos que intervienen en el mercado, por lo cual hablaremos de 
los participantes y sus funciones dentro de la operación. 
 
Los participantes del mercado son: 
 

● La Bolsa 
● Cámara de Compensación 
● Socios Liquidadores 
● Formadores de Mercado 
● Socios Operadores 
● Clientes 

La Bolsa: está integrada por el MexDer, sus principales funciones son: supervisar 
operaciones, vigilar la transparencia e integridad de los precios, así como la 
autorización de operadores de bolsa. 
 
Cámara de Compensación: se trata de Asigna, su función es liquidar y 
compensar contratos de futuros y opciones, establece garantías por contratos, es 
contraparte de todas las operaciones fungiendo como comprador-vendedor o 
vendedor-comprador. 
 



96 
 

Socios Liquidadores: son fideicomisos, tienen control administrativo y contractual 
de los clientes, apoyan en la emisión de contratos, confirmaciones y estados de 
cuenta de las todas las operaciones y participantes.  
 
Formadores de Mercado: son operadores que proveen liquidez de mercado, por 
su naturaleza, son tomadores de riesgo y actúan por cuenta propia.  
 
Socios Operadores: son personas morales autorizados para operar 
electrónicamente con los contratos listados por al MexDer, pueden actuar por 
cuenta propia o por terceros. 
 
Clientes: es toda persona física o moral que opere en el MexDer, ya sea en el 
mercado de dinero (tasas de interés), en el mercado de cambios o en mercado de 
capitales (BMV), así como mercado por coberturas al operar con futuros de estos 
instrumentos. 
 
3.5.5 Contratos  
 
Los instrumentos financieros con los que opera el MexDer son coberturas por 
futuros sobre los siguientes subyacentes (activos financieros): 
 

● Divisas 
● Índices 
● Deuda 

 
Los contratos de divisas son coberturas de Dólar Americano y EURO, funcionan 
estableciendo un tipo de cambio para proteger nuestras transacciones, es decir, si 
tenemos una deuda en dólares y el dólar está a la alza podremos fijar el tipo de  
cambio del día de la contratación de la cobertura y así evitar pagar más pesos por 
los mismos dólares. En caso contrario, si tenemos una cuenta por pagar en 
dólares y el dólar está a la baja, podremos fijar el tipo de cambio a la fecha del 
contrato y así recibir más pesos. 
 
Los contratos por índices son coberturas que se adquieren para proteger acciones 
compradas si percibimos la baja del mercado, es decir, neutralizamos o cubrimos 
el precio de las acciones sin necesidad de venderlas. Estas coberturas son por 
ciclos trimestrales o anuales, sin embargo no pueden exceder dicho periodo. 
Este tipo de contratos ayuda a neutralizar la alza o baja en las tasas. Si la deuda 
se encuentra en una taza de interés variable, con este instrumento, se podrá 
convertir esa tasa variable a una tasa fija (SWAP), protegiendo así un aumento en 
la carga financiera. 
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CAPITULO 4  ANÁLISIS FINANCIERO 
 
A lo largo de nuestra investigación y más aún en los apartados de Financiamientos 
y de Instrumentos Financieros, hemos mencionado e indicado que debemos de 
considerar e identificar las necesidades de la organización, por consiguiente, en 
este capítulo describiremos como puede examinarse financieramente a la 
empresa, detallaremos cuales son los métodos que podemos utilizar, 
considerando estos como una herramienta importante para el análisis económico, 
que nos ayudara a examinar las fortalezas, así como las áreas de oportunidades 
que pueda presentar la entidad. 
 
4.1 Importancia y utilidad para la organización 
 
El análisis financiero no es solamente relevante para quienes desempeñan la 
responsabilidad financiera en la empresa, se extiende a todos aquellos 
interesados en la empresa como son los proveedores, acreedores, instituciones de 
créditos, etc., fundamentalmente para los socios y/o accionistas ya que requieren 
saber la situación actual, la evolución previsible, así como para las tomas de 
decisiones que deban de realizarse sobre la organización. 
 
4.1.1 Antecedentes 
 
Antes de adentrarnos al tema consideramos importante conocer la historia de 
cuando se empezó a requerir y necesitar el análisis financiero. 
 
El estudio empírico para determinar el nivel de solvencia con el fin de predecir o 
evitar una posible quiebra en una empresa a través de la utilización de ratios, 
métodos estadísticos y el análisis financiero sobre los componentes de la 
solvencia, la liquidez, la rentabilidad, entre otros factores, ha sido explorado en 
numerosos estudios a partir de 1932 cuando Fitzpatrick llevó a cabo los primeros 
trabajos que dieron origen a la denominada etapa descriptiva. El objetivo central 
de estos trabajos consistió en intentar detectar las quiebras empresariales a través 
de sólo el uso de ratios. 
 
Posteriormente, Beaver (1966) y Altman (1968) iniciaron la etapa predictiva del 
fracaso empresarial con el desarrollo de sus modelos univariables y modelos 
multivariables respectivamente. A partir de estos estudios hasta nuestros días se 
han continuado produciendo innumerables trabajos en todo el mundo para 
perfeccionar los modelos predictivos; con la adición en la aplicación de métodos 
estadísticos más eficientes se ha intentado obtener más capacidad y exactitud en 
los indicadores predictivos. 
En general la quiebra masiva de empresas, tanto en países desarrollados y en 
países en vías de desarrollo, se intensificó a finales de los años sesenta y durante 
toda la década de los setenta. Esto llevó a los países más adelantados en los 
campos de las finanzas, la estadística, la informática y la contabilidad, a 
emprender numerosos estudios dedicados a la predicción de quiebras y al 
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desarrollo de la teoría de la solvencia, destacando como principales precursores 
los norteamericanos Beaver y Altman. 
 
4.1.2 Concepto 
 
Es necesario tener en claro, primeramente, que es lo que entendemos por análisis 
financiero, pero antes debemos de conceptualizar que es análisis, el diccionario 
Larousse nos indica que “su origen viene del griego análysis mismo que se define 
como la distinción y separación de las partes de un todo hasta llegar a conocer los 
principios o elementos de este”; lo que debemos de entender que el analizar es 
llegar al origen de las situaciones. 
 
Por lo cual algunos autores definen al análisis financiero conforme se muestra: 
 

● Jorge L. Pastor dice que “es un proceso que comprende la interpretación, 
comparación y estudio de los estados financieros y datos operacionales de 
la empresa” 

● También nos dice Mario A. Moreno que “es el estudio completo de toda la 
organización, donde se reúnen elementos cuantitativos y cualitativos e 
información en cuanto a los factores internos y externos que puedan afectar 
la operación del negocio”. 

● Roberto Macias nos menciona que “es el estudio de la información 
contenida en los estados financieros a través de diversos métodos, los 
cuales permiten la obtención de indicadores que sirven de base para 
determinar la solidez financiera”. 

 
Tomando como base las definiciones, nosotros conceptualizaremos Análisis 
Financiero como: el estudio e interpretación de los estados financieros a través de 
métodos que permitan realizar una adecuada medición, considerando elementos 
cuantitativos y cualitativos que influyen en la operación de las organizaciones”.  
 
4.1.3 Objetivo e importancia 
 
Conforme la definición que efectuamos, indicamos la palabra interpretación, es 
decir, que debemos tener conocimiento sobre las finanzas y contabilidad, ya que 
de lo contrario tendría poca utilidad cualquier información que tengamos de la 
entidad para efectuar toma de decisiones sobre la organización; por consiguiente 
es necesario contar con un analista financiero que interprete los datos generados 
por la contabilidad, con la finalidad de proporcionar información que será 
importante para la empresa. 
El análisis de la información debe ser permanente y es importante para la toma de 
decisiones, derivado que se requiere dar seguimiento a cuestiones que pueden 
presentarse en la organización, por mencionar algunos aspectos se indican los 
siguientes: 
 

● Asegurar la supervivencia de la entidad 
● Evitar riesgos de pérdida o insolvencia 
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● Asegurar que se compite eficientemente, maximizando la participación en el 
mercado que opere 

● Minimizar los costos y maximizar la utilidades 
 
La búsqueda, la obtención, la transformación e interpretación de la información 
disponible debe ser realizada por el analista, el cual recoge todos los datos 
disponibles para, evaluar su fiabilidad y validez, selecciona datos que considera 
relevantes y los transforma en indicadores económicos, así mismo interpretara esa 
información, para determinar la solidez de la empresa; principalmente se enfocara 
a validar la rentabilidad, la solvencia y la liquidez de la organización. 
 
Donde la rentabilidad nos indicará la capacidad que la empresa tendrá para 
generar resultados en el futuro, con la solvencia se pretende estimar la capacidad 
que la entidad tendrá para hacer frente a sus obligaciones a largo plazo y por 
último la liquidez determinara la capacidad de pago a corto plazo de la 
organización. 
 
En resumen podemos decir que el objetivo del análisis es, “elaborar, tomando 
como base la información financiera publicada por una empresa y otros datos 
adicionales que el analista considere relevante para sus propósitos, un predicción 
sobre el valor asociado a una determinada asignación de recursos actual o 
potencial (inversión, crédito, etc.,) fundamentada en la estimación del riesgo y los 
rendimientos futuros asociados a ella (dividendos, plusvalía, intereses, etc.) con el 
fin de reducir al máximo la incertidumbre a la que se encuentra expuesto el 
decisor, esto es maximizar su rentabilidad para un determinado nivel de riesgo o 
minimizar el riesgo al que habrá de exponerse para obtener un determinado nivel 
de rentabilidad” 
 
4.1.4 Fases del proceso de análisis  
 
Para conocer la situación financiera de una empresa, es necesario realizar una 
revisión detallada de las variables que afectan su desempeño, agregando los 
inconvenientes que el analista enfrentara en el desarrollo de trabajo. 
 
Por lo que es necesario establecer un orden en el proceso de evaluación, para así 
lograr un informe adecuado, dependiendo a las necesidades de los distintos 
usuarios, por consiguiente el autor Ana Gil nos recomienda se ejecuten las 
siguientes etapas en el siguiente orden mostrado: 
 

1. Identificación de la empresa objeto del estudio 
2. Selección de variables 
3. Búsqueda y obtención de información 
4. Evaluación de la información 
5. Preparación de la información para su análisis 
6. Aplicación de técnicas 
7. Análisis e interpretación de resultados 
8. Redacción del informe 
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A continuación se describe en que consiste cada una de las etapas: 
 
1.- Identificación de la empresa objeto de estudio: debemos entender por esto 
todos los datos correspondientes a la distribución industrial y geográfica de las 
actividades desempeñadas, estructura de la propiedad, cotización en mercados 
organizados, edad de la empresa, antecedentes de la entidad; es decir, identificar 
todos los detalles particulares de la organización, así como aquellos factores 
externos y competitivos del mercado en el que se va a desempeñar. 
 
2.- Selección de variables: el analista es el responsable de considerar para el 
estudio de la organización, que aspectos tomara para efectuar el análisis, es decir 
dependiendo del giro de la empresa considerara situaciones específicas que 
correspondan al sector empresarial de la organización, los cuales pueden ser 
diferentes alternativas para un mismo aspecto, así mismo es necesario considerar 
el conocimiento empírico existente sobre la entidad. 
 
3.- Búsqueda y obtención de la información: una vez efectuada la selección, es 
necesario recabar los datos que permitirán calcular el valor  de las variables 
ordenada y eficientemente como sea posible, esta puede obtenerla de diferentes 
fuentes como pueden ser las contables, del mercado, de carácter cualitativo o 
cuantitativo, etc., es necesario considerar que puede requerirse posteriormente 
información adicional que no fue prevista inicialmente. Por lo cual es importante 
realizar una correcta selección con la finalidad de evitar una pérdida de esfuerzo y 
en su defecto tener información en exceso ya que esto puede hacer que el análisis 
sea más lento o pueda llegar a confundirnos. Lo que nos recomienda Ana Gil es 
“establecer un nivel de información mínimo que permita comenzar el análisis e ir 
aumentándolo en función de las necesidades que vayan surgiendo”. 
 
4.- Evaluación de la información: el objetivo de esta es comprobar la fiabilidad y 
validez de la información obtenida, ya que si no se corrobora, los resultados que 
se obtengan pueden ser incorrectos y carecerían de valor, una opción a considerar 
es obtener la información de los reportes emitidos por especialistas 
independientes como pueden ser la de los auditores. 
 
5.- Preparación de la información para su análisis: en esta etapa el especialista 
someterá la información a un proceso de transformación donde aplicara ajustes 
y/o reclasificaciones, con la finalidad de disponer de datos con la que calculara las 
diferentes variables (etapa 2). De donde el ajuste de un dato supondrá la 
modificación de su valor y una reclasificación únicamente implica la inclusión de 
un dato en un grupo diferente al que pertenecía inicialmente. 
 
6.- Aplicación de técnicas: una vez considerada la información necesaria así 
como la transformación dela etapa anterior el analista aplicara las técnicas que 
considere con la finalidad de obtener el objetivo deseado; recordando lo que 
mencionamos como objetivo del análisis, será determinar la liquidez, la solvencia y 
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la rentabilidad principalmente, pero sin delimitar cualquier otra necesidad que los 
usuarios requieran.  
 
7.- Análisis e interpretación de los resultados: como el paso siguiente una vez 
realizada las etapas anteriores, se obtendrán los datos deseados, de donde por 
cada resultado numérico que se tenga el analista deberá de proporcionar 
imprescindiblemente la interpretación correspondiente, a manera que todo reporte 
sea entendible para los usuarios y así mismo se empezaran a realizar 
conclusiones parciales.   
 
8.- Redacción del informe: toda la información hasta el momento ya obtenida se 
presentará detalladamente, en el cual deberá reflejarse la conclusión final, 
derivada de las conclusiones parciales, así mismo deberán de reflejarse los 
comentarios u opiniones del analista con todo el soporte necesario que lo 
respalde. Junto con el informe detallado deberá de adjuntarse la información que 
fue utilizada en el análisis, tanto la original como la transformada, con la finalidad 
de proporcionar al decisor la comprobación de datos; es necesario indicar que 
cada reporte deberá ir diseñado acorde a las necesidades requeridas por los 
usuarios finales a los que va dirigidos.  
 
4.1.5 Usuarios de los informes financieros 
 
Hemos mencionado en lo que va de este capítulo que existen personas a las que 
les interesa el análisis del información incluso se han mencionado algunas 
personajes como accionistas, proveedores, etc., sin embargo es necesario 
identificar las personas que requieren y pueden ocupar estos datos, ya que existen 
agentes directos e indirectos a los cuales les interesa evaluar la actividad de la 
organización, la actividad de los directivos,, entre otros más con la finalidad de 
tomar decisiones de manera razonable. A continuación se muestra un resumen de 
aquellos que están interesados en los resultados de la organización y en el 
análisis que se brinda: 
 
1.- Usuarios internos: son los que toman las decisiones dentro de la organización  

a. Directivos y mandos intermedios: son los responsables de la información 
que desde la empresa se transmite a los usuarios externos, demandan 
información más específica y detalla para tomar sus propias decisiones en 
su función de dirigir y gestionar la entidad, así mismo requerir datos a 
niveles de departamentos para identificar la contribución de ellos en los 
resultados obtenidos. 

 
a. Inversionistas 
b. Contactos comerciales 
c. Otros analistas de la información financiera 
d. Intermediarios 

 
2.- Usuarios externos: son aquellos que toman las decisiones desde fuera de la 
empresa, algunos tienen establecidas relaciones contractuales con la entidad, por 
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lo cual requieren información; algunos mas no mantienen ningún vínculo obligado 
con la organización: 
 

a. Inversionistas 
b. Contactos comerciales 
c. Otros analistas de la información financiera 
d. Intermediarios 

 
a.- Inversores de la empresa: los cuales podemos indicar que se dividen en: 
 

● Accionistas 
● Obligacionistas (tenedores de bonos) 
● Otros inversores 

 
● Accionistas: su interés se centra principalmente en conocer la rentabilidad 

de sus acciones hoy y las expectativas futuras, así mismo están 
interesados en identificar títulos mal valorados en el mercado y en la 
política de dividendos de la empresa. Cuando los accionistas no 
desempeñan activamente en la dirección de la empresa vigilan los 
resultados de la misma, con el fin de comprobar que los directivos están 
tomando las decisiones correctas, de lo contrario implementan mecanismos 
de control y seguimiento con los que limitaran las actividades o procesos 
que consideren inapropiados. 

 
● Obligacionistas y tenedores de bonos: son inversionistas que adquieren 

activos de interés fijo, bonos u obligaciones; este grupo buscara la 
solvencia de la empresa y por tanto la seguridad de la  deuda, es decir, el 
empeoramiento de los resultados de la empresa puede afectar al pago de la 
deuda principal y de los intereses que la entidad deba realizar. 

 
● Otros inversores: en este podemos identificar principalmente a los bancos, 

ya que permiten que as empresas operen con saldos deudores 
considerables no avalados, de ahí que su interés se centre  en vigilar el 
pago de la deuda principal y los intereses, así mismo si los bancos fungen 
activamente dentro de la empresa debido a una gran participación en el 
capital de la misma su interés se centrara en la rentabilidad económica y 
financiera de la organización. 

 
b.- Contactos comerciales: compuesto principalmente por:  
 

● Proveedores 
● Clientes 
● Empleados 

 
● Proveedores: están interesados en la seguridad financiera de sus clientes 

por su misma razón que los tenedores de deuda ya que les ofrecen una 
financiación sin costes.  
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● Clientes: se puede decir que estos tienen una actitud más relajada frente a 

la situación financiera de sus proveedores, sin embargo, una emergencia 
de financiera de la empresa suministradora, puede suponer un menor 
control, en la calidad de los productos, así como en el suministro de los 
mismos; por lo que una mala situación financiera del proveedor lleva 
asociado un coste considerable para el cliente, ya que puede llegar a 
disminuir su suministro y por lo tanto para continuar su actividad tendrá que 
buscar nuevos proveedores. 

 
● Empleados: podríamos incluir en estos a los casi extintos sindicatos en 

México, donde utilizaban la información para sus negociaciones o para 
predecir los futuros niveles de empleo. 

 
c.- otros analistas de la información financiera: en esta clasificación podemos 
nombrar a: 

● Gobierno 
● Agencias de regulación 
● Competencia 
● El público en general 

 
● Gobierno: el impuesto sobre las utilidades o beneficios constituyen una 

parte importante de los ingresos que se recaudan impositivamente, la 
empresa es el medio por el cual se obtienen los importes  de otros 
impuestos, el más usual es el Impuesto al Valor Agregado (IVA), de ahí el 
interés del gobierno por analizar los informes financieros y determinar 
criterios objetivos para el cálculo; así mismo estos permiten conocer la 
situación de los distintos sectores de la economía y establecer los distintos 
programas y ayudas. 

 
● Agencias de regulación: su misión es vigilar y regular los sectores de la 

economía con el fin de evitar que se lleven prácticas abusivas y asegurar el 
correcto funcionamiento de los sectores, estas agencias utilizan y analizan, 
entre otras fuentes, la información contenida en los informes financieros. 

 
● Competencia: los resultados de empresas competidoras de la misma 

industria son utilizados a menudo como puntos de referencias para 
identificar resultados bajos y así determinar futuras políticas de actuación, 
es decir, vigilar las rentabilidades de la competencia, observado los niveles 
de investigación, desarrollo, publicidad, precios, diversificación industrial y 
geográfica de las operaciones, nivel de inversión de capital, etc., estas 
pueden ser importantes en las tomas de decisiones estratégicas de la 
empresa. 

 
● Público en general: el interés de este grupo puede ser mínimo, sin 

embargo puede ser reforzado por cuestiones específicas, como por ejemplo 
pueden ser las críticas sobre la contaminación del medio ambiente 
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ejercidos por grupos ecologistas o algún partido político. Este es limitado 
debido a que se tiene acceso a los informes financieros así como la poca 
cultura financiera que se puede tener. 

 
d.- Intermediarios: éstos se clasifican conforme a continuación se muestra: 
 

● Analistas financieros 
● Medios de comunicación 
● Agencias de evaluación de crédito 
● Otros intermediarios 

 
● Analistas financieros: éstos operan como consejeros independientes, 

asesorando a individuos o instituciones en sus inversiones, realizando 
pronósticos de los dividendos o ganancias, evaluado el crédito de la 
empresa y estableciendo rankings de inversión, preparando la información 
para negociaciones, valorando la viabilidad o impacto de ciertas políticas, 
etc., para realizar estos asesoramientos estos analistas utilizan la 
información financiera disponible, incluyendo los informes de otros 
analistas. 

 
● Medios de comunicación: los comentarios que aparecen en periódicos, 

radio o televisión, etc., resulta información útil para los accionistas reales y 
potenciales, para los obligacionistas, entre otros, ya que estos datos que se 
brinda paso por las fases del análisis; por lo cual debemos considerar a 
este grupo tanto usuarios así como suministradores de la información. 

 
● Agencias de evaluación de crédito: el análisis del riesgo de insolvencia o 

evaluación del crédito de estas empresas independientes de “rating” ha 
crecido en los últimos años debido al desarrollo de los mercados de deuda, 
estas agencias analizan los niveles de solvencia de las empresas emisoras 
de renta fija y en función de los resultados obtenidos y de sus propios 
criterios, les asignan una calificación crediticia o rating que denotan 
utilizando un conjunto de signos; como es lógico para emitir su calificación 
se basan en un serie de indicadores financieros construidos a partir de 
información económico-financiera de las empresas que someten a 
evaluación. 

● Otros intermediarios: en éstos, diferenciamos a los auditores, ya que 
tienen como misión verificar que la información contable suministrada por 
las empresas, comprueban si esta presentada bajo las normas contables y 
que es una imagen fiel de la empresa, así estos emiten sus informes con 
calificaciones de “limpios” o “con salvedades”; un informe limpio supone una 
garantía para cualquier usuario ya que se presupone que la información en 
fiable, por el contrario difiere de mayor o menor medida de la misma, 
dependiendo de las salvedades indicadas. 
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4.2 Métodos Verticales 
 
El análisis financiero dispone de diversas herramientas para analizar e interpretar 
los estados financieros de una compañía, a continuación analizaremos uno de los 
métodos más utilizados actualmente, así como sus diferentes procedimientos. 
 
4.2.1 Concepto 
 
Para poder comprender el método vertical, empezaremos mencionando las 
definiciones de diversos autores acerca de este procedimiento de análisis 
financiero. 
 
El C.P. Hugo Rojas y Aguilar define al método vertical como: “El análisis que se 
efectúa sobre estados financieros correspondientes a un solo ejercicio”.28 ,36 
 
Los C.P. Roberto Macías Pineda  y el C.P. Juan Ramón Santillana enuncian que 
“Son comparaciones verticales las que se hacen entre el conjunto de estados 
pertenecientes a un mismo periodo.29 ,30  
 
Abraham Perdomo Moreno lo conceptualiza de la siguiente manera: “El método 
Vertical, se aplica para analizar un estado financiero a fecha fija o correspondiente 
a un periodo determinado”.30 ,33 
 
Derivado de las definiciones anteriores conceptualizamos el método vertical como: 
El análisis financiero aplicado sobre cifras de estados financieros emitidos a un 
mismo periodo. 
 
4.2.2 Métodos verticales 
 
Para llevar a cabo el análisis financiero existen diversos procedimientos que nos 
ayudarán a entender de mejor manera la información. 
 
La clasificación de estos procedimientos es la siguiente: 
 

a) Porcientos Integrales 
b) Razones Simples 
c) Razones Estándar 

 
A continuación detallaremos cada uno de estos métodos. 
 
 

 

                                                           
28

C.P. Hugo Rojas y Aguilar. “Apuntes de análisis e interpretación de los estados financieros” Editorial. IPN 

29
Roberto Macias Pineda. “Análisis e interpretación de los estados financieros”. Ed. Ecafsa. 

30
Abraham Perdomo Moreno. “Análisis e interpretación de los estados financieros”. Ed. Thomson.  
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4.2.3 Porcientos Integrales  
 
El primer procedimiento del método vertical consiste en determinar la proporción 
que guardan los contenidos de un estado financiero en relación con el todo, este 
análisis se debe hacer con reportes a una misma fecha o correspondientes a un 
mismo periodo en sus elementos o partes que lo integran. 
 
Para la realización de este procedimiento debemos asignar el valor de 100% a la 
suma total de elementos y a cada una de las partes asignarles un porcentaje. Es 
decir, si analizamos en balance general podemos asignar el valor de 100% al total 
del activo y a cada uno de los rubros que lo integran (Efectivo, Caja y Bancos, 
Cuentas por Cobrar etc.), se les asignará el porciento que estos guarden con el 
total del activo. 
 
La fórmula que se debe emplear es la siguiente: 
 

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟𝑎𝑙 = (
𝐶𝑖𝑓𝑟𝑎 𝑃𝑎𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙

𝐶𝑖𝑓𝑟𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑒
) × 100 

 
 
Ejemplo: 

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟𝑎𝑙 =
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑀. 𝑁.

𝑆𝑢𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑒 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
 × 100 

 

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟𝑎𝑙 =
23,770,735

27,493,251
= 0.865 × 100 = 86.5% 

 
 SALDO 

ACTIVO 31/12/2016 

A CORTO PLAZO:   
   
Caja                                                                                                                                                   3,000 0.0% 

Bancos en moneda nacional                                                                                                                                         1,509,437 5.5% 

Bancos en moneda extranjera                                                                                                                                         487,656 1.8% 

Inversiones en moneda nacional                                                                                                                                    23,770,735 86.5% 

Inversiones en moneda extranjera                                                                                                                                    1,722,423 6.3% 

Suma de Efectivo e Inversiones 27,493,251 100.0% 
 

 
4.2.4 Razones Simples 
 
El segundo procedimiento consiste en determinar la relación que existe al 
comparar dos o más rubros de los estados financieros con el fin de entender la 
proporción que existe entre las cifras que se comparan. Este procedimiento nos 
ayuda a determinar solvencia, liquidez, estabilidad y rentabilidad. 
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Las razones simples que explicaremos son las siguientes: 
 
Razones de Solvencia 
 

i. Índice de solvencia 
ii. Prueba del ácido 
iii. Liquidez 
iv. Garantía de inventarios 
v. Capital neto de trabajo 
vi. Margen de seguridad 
vii. Índice de posición defensiva 
viii. Rotación de cuentas por pagar 
ix. Plazo medio de pago 
x. Rotación de cuentas por cobrar 
xi. Plazo medio de cobro 
xii. Rotación de inventarios de materia prima 
xiii. Plazo medio de consumo 
xiv. Rotación inventario de producción en proceso 
xv. Plazo medio de producción 
xvi. Rotación de artículos terminados 
xvii. Plazo medio de ventas 
 
Razones de Estabilidad 
 

i. Estructura financiera 
ii. Crecimiento del capital 

 
Razones de rentabilidad 
 

i. Rendimiento sobre inversión (RESI) 
ii. Margen de utilidad bruta 
iii. Rendimiento sobre ventas 
iv. Rendimiento de activos totales (ROI) 
v. Rendimiento de activos fijos 
vi. Capacidad del capital contable para generar ventas 
vii. Rotación activos total 
viii. Rotación o generación de ventas activo fijo 
 
 
A continuación detallaremos las razones de rentabilidad así como sus fórmulas: 
 

i. Índice de solvencia.- Representa la capacidad de pago de las obligaciones 
de la compañía a corto plazo con respecto al activo a corto plazo. 

 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑧𝑜
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ii. Prueba del ácido.- Muestra la suficiencia o insuficiencia de la empresa para 
cubrir sus pasivos a corto plazo de manera inmediata. 

 

𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 𝑑𝑒𝑙 á𝑐𝑖𝑑𝑜 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 − 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑎 𝐶𝑜𝑟𝑡𝑜 𝑃𝑙𝑎𝑧𝑜
 

 
 

iii. Liquidez.- Representa la capacidad de pago de las obligaciones de la 
compañía a corto plazo con respecto al activo disponible.  

 

𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒𝑧 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑧𝑜
 

 

iv. Garantía de inventarios.-Indica la  proporción que cubre las obligaciones de 
una empresa con respecto a sus inventarios. 

 

𝐺𝑎𝑟𝑎𝑛𝑡í𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 =
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑧𝑜
 

 

v. Capital neto de trabajo.- Representa la capacidad de pago de las 
obligaciones de la empresa. 

 
𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑁𝑒𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 = 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 − 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 

 

vi. Margen de seguridad.- Refleja la relación que tienen el capital neto de 
trabajo con respecto al pasivo a corto plazo. 

 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑆𝑒𝑔𝑢𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑛𝑒𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑎 𝐶𝑜𝑟𝑡𝑜 𝑃𝑙𝑎𝑧𝑜
 

 

vii. Índice de posición defensiva.- Muestra los días que puede funcionar la 
empresa sin realizar nuevas ventas. 

 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑓𝑒𝑛𝑠𝑖𝑣𝑎 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑅𝑎𝑝𝑖𝑑𝑜

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝐷𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑦 𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠
 

 
 

viii. Rotación de cuentas por pagar.- Es el número de veces que se renueva el 
promedio de las cuentas por pagar. 

 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑟 =
𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑠 𝑛𝑒𝑡𝑎𝑠 𝑎 𝑐𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑟
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ix. Plazo medio de pago.- Es el lapso de tiempo que tarda en realizarse pagos 
de las cuentas por pagar. 

 

𝑃𝑙𝑎𝑧𝑜 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑔𝑜 =
𝐷í𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑟
 

 

x. Rotación de cuentas por cobrar.- Es el número de veces que se renueva el 
promedio de la cartera de clientes. 

 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟 =
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑛𝑒𝑡𝑎𝑠 𝑎 𝑐𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟
 

 

xi. Plazo medio de cobro.- Es el lapso de tiempo que tarda en realizarse la 
recuperación  de las cuentas por cobrar. 

 

𝑃𝑙𝑎𝑧𝑜 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑜 =
𝐷í𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟
 

 

xii. Rotación de inventarios de materia prima.- Indica el número de veces que 
se realiza consumo de materia prima. 

 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎 =
𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎 
 

 

xiii. Plazo medio de consumo.- Refleja el lapso de tiempo que pasa entre los 
consumos de materia prima. 

 

𝑃𝑙𝑎𝑧𝑜 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 =
𝐷í𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎
 

 

xiv. Rotación inventario en proceso.- Indica el número de veces que se realiza 
costo de producción. 

 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜 
 

 

xv. Plazo medio de producción.- Refleja el lapso de tiempo del periodo de 
producción. 

 

𝑃𝑙𝑎𝑧𝑜 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 =
𝐷í𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜
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xvi. Rotación de artículos terminados.-Indica el número de veces en que la 
empresa realiza ventas de artículos terminados. 

 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑢𝑙𝑜 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠 
 

 

xvii. Plazo medio de ventas.- Refleja el lapso de tiempo del periodo en que se 
realizan las ventas de productos terminados. 

 

𝑃𝑙𝑎𝑧𝑜 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 =
𝐷í𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐴𝑟𝑡𝑖𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠 𝑇𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠
 

 

A continuación detallaremos las razones de estabilidad así como sus fórmulas: 
 

i. Estructura financiera.- Ayuda a conocer el origen de los recursos, si son 
propios (aportados por accionistas) o son provenientes de financiamiento. 

 

𝐸𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑎 =
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 

 

𝐸𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑎 =
𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 

 

𝐸𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑎 =
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒
 

 

ii. Crecimiento del capital.- Se utiliza para conocer la proporción que guarda el 
capital ganado con respecto del capital contable, y así saber cuándo 
rendimiento ha tenido la empresa. 

 

𝐶𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 =
𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒 − 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑆𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙 

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑆𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙
 

 

A continuación detallaremos las razones de rentabilidad así como sus fórmulas: 
 

i. Rendimiento sobre inversión (RESI).- Muestra la proporción que la utilidad 
neta  tiene sobre el capital contable (sin utilidad neta). 

 

𝑅𝐸𝑆𝐼 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎 

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒 − 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎
 

 

ii. Margen de utilidad bruta.- La siguiente fórmula se utilizará para conocer la 
proporción de la utilidad bruta con respecto a las ventas netas. 
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  𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑎 

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠
 

 
 

iii. Rendimiento sobre ventas.- Aquí se muestra la  proporción que le 
corresponde a la utilidad neta con respecto a las ventas netas. 

 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎 

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠
 

 

iv. Rendimiento de activos totales (ROI).- Mide el beneficio generado por el 
activo de la empresa. 

 

𝑅𝑂𝐼 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎 

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
 

 

v. Rendimiento de activos fijos.- Mide el beneficio generado por las 
propiedades maquinaria y equipo, que tiene la compañía. 

 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝐹𝑖𝑗𝑜𝑠 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎 

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝐹𝑖𝑗𝑜𝑠
 

 
 

vi. Capacidad del capital contable para generar ventas.- Mide las ventas 
generada por el capital de trabajo. 

 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝐶𝐶 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑟 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 =
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠 

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒
 

 

vii. Rotación activos total.-Mide la eficiencia con que las empresas hacen uso 
de sus activos. 

 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 =
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠 

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 

 

viii. Rotación o generación de ventas activo fijo.- Mide la eficiencia con que las 
empresas hacen uso de sus las propiedades maquinaria y equipo. 

 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑓𝑖𝑗𝑜 =
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠 

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐹𝑖𝑗𝑜
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4.2.5 Razones Estándar  
 
El tercer procedimiento consiste en analizar una serie de datos o cifras (las cuales 
pueden ser las razones simples) de estados financieros, de la empresa en 
cuestión, tomando en cuenta distintas fechas o periodos, así como estados 
financieros de distintas empresas dedicadas a la misma actividad. 
 
Las razones estándar que desarrollaremos son las siguientes: 
 

i. Media 
ii. Mediana  
iii. Moda 

 
i. Media.- También llamada promedio aritmético simple se obtiene realizando 

la suma de una serie de datos y dividirlos entre el número de datos 
proporcionados. 

 
Para el análisis la media es utilizada para saber el promedio que tuvo algún rubro 

financiero o alguna razón simple, comúnmente se compara el ejercicio 
actual con el promedio y así saber si se encuentra en un rango razonable. 

 
La fórmula es la siguiente:  
 
 

𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎 =
𝑆𝑢𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒 𝑑𝑒 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠
 

 
 
Ejemplo: 
 
En este supuesto podemos ver el saldo de nuestras bancarias en los últimos 8 
ejercicios. 

No. Año Saldo en Bancos 

1 2010 100,000.00  

2 2011 150,000.00  

3 2012 120,000.00  

4 2013 150,000.00  

5 2014 180,000.00  

6 2015 200,000.00  

7 2016 140,000.00  

8 2017 150,000.00  

   

  1,190,000.00  
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𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎 =
𝑆𝑢𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒 𝑑𝑒 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠
 

 

𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎 =
1,190,000.00

8
 

 
𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎 = 148,750.00 

 

Como podemos observar el saldo actual de bancos está por debajo del promedio 
que se ha tenido en los últimos años. 
 

ii. Mediana.- Esta razón representa el punto en el cual está en equilibrio la 
serie de datos a analizar, es decir, esta fórmula agrupa los conceptos en 
relación con los valores y se mide el lugar central de la serie de datos. 

 
Las fórmulas son las siguientes:  
 
Para  una serie simple de cifras: 
 
 

𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎 =
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠 + 1

2
 

 
Para una serie de términos clasificados:  
 
 

𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎 = 𝐼 +
(
𝑇
2 − 𝐹)𝐶

𝑓
 

 
Donde  
I= Termino inferior de la clase mediana 
T= Total de frecuencias 
F= Total de frecuencias de las clases más bajas a la clase mediana 
C= Intervalo de Clase 
F= Frecuencia de Clase media  
 

Ejemplo: 
 

a) En este supuesto analizaremos la mediana del porciento integral que 
corresponde comparado el rubro de Bancos con el Activo Circulante. 
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No. Año 

Porciento Integral 
Bancos /AC 

1 2007 10% 

2 2008 9% 

3 2009 8% 

4 2010 10% 

5 2011 11% 

6 2012 12% 

7 2013 13% 

8 2014 10% 

9 2015 9% 

10 2016 8% 

11 2017 11% 

 

𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎 =
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠 + 1

2
 

 

𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎 =
11 + 1

2
 

 

𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎 =
12

2
 

 
𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎 = 6 

 
𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎 =12% 

 

Como podemos observar la mediana es el ejercicio 2012 con 12% 
 
b) En el siguiente supuesto analizaremos la mediana de rotación de cuentas 

por cobrar de una serie de datos. 
 
 

Rotación de cuentas 
por Cobrar Frecuencia 

30 a 60 días 12 Empresas 

61 a 90 días 25 Empresas 

91 a 120 días 20 Empresas 

121 a 150 días 22 Empresas 

151 a 180 días 10 Empresas 

  

Suma  89 

 
Primero determinaremos la mediana: 
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𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎 =
89 + 1

2
 

 

𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎 =
90

2
 

 
𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎 = 45 

 

Luego aplicaremos la fórmula de serie de términos clasificados: 
 

𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎 = 𝐼 +
(
𝑇
2

− 𝐹)𝐶

𝑓
 

 

𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎 = 90 +
(
89
2 − 37)30

20
 

 

𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎 = 90 +
225

20
 

 
𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎 = 90 + 11 

 
𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎 = 101 

 
iii. Moda.- Esta razón nos ayuda a saber cuál es el dato que tiene más 

frecuencia dentro de una serie de números. 
 
La fórmula es la siguiente:  
 

𝑀𝑜𝑑𝑎 = 𝑆
(𝑓𝑖)𝐼

𝑓𝑖 + 𝑓𝑠
 

 

Donde  
S = Término superior a la clase modal 
fi = Frecuencia de la clase inferior a la modal 
I = Intervalo de clase 
Fs = Frecuencia de la clase superior a la moda. 
 
Ejemplo: 
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En este supuesto podemos encontrar la frecuencia de rotación de cuentas por 
pagar de diversas compañías. 
 

Rotación de cuentas 
por pagar Frecuencia 

1 a 30 días 16 Empresas 

31 a 60 días 25 Empresas 

61 a 90 días 54 Empresas 

91 a 120 días 45 Empresas 

121 a 150 días 30 Empresas 

151 a 180 días 20 Empresas 

 

𝑀𝑜𝑑𝑎 = 𝑆 −
(𝑓𝑖)𝐼

𝑓𝑖 + 𝑓𝑠
 

 

𝑀𝑜𝑑𝑎 = 90 −
(25)29

25 + 45
 

 

𝑀𝑜𝑑𝑎 = 90 −
725

70
 

 
𝑀𝑜𝑑𝑎 = 90 − 10.36 

 
𝑀𝑜𝑑𝑎 = 79.64 

 

Como podemos observar la moda es de 79.64 días. 
 
4.3 Método horizontal 
 
La información financiera de toda entidad económica pude analizarse a través de 
diversos procedimientos para obtener un panorama general y a detalle de su 
desempeño, éste puede efectuarse con el comparativo de cifras de uno o más 
años, con el cual su pueden tomar decisiones convenientes que le permitan 
operar.  
 
Dentro del análisis financiero se encuentra el método denominado “Horizontal” el 
cual comprende el análisis y estudio de las relaciones con base en estados 
financieros de varios ejercicios sucesivos, así como los estándar y proforma. Dicho 
estudio se hace también a departamentos y áreas geográficas. Así mismo el 
método de análisis financiero horizontal nos permite analizar la situación de la 
empresa a lo largo del tiempo detectando el deterioro o mejora de la empresa y el 
desempeño financiero de la misma, este tipo de método comprende la siguiente 
clasificación: 
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● Método de aumentos y disminuciones  
● Método de tendencias 
● Control presupuestal   

 
4.3.1 Método de aumentos y disminuciones 
 
Toda empresa requiere evaluar su situación económica, lo cual puede efectuarse 
por medio de las cifras que componen la información financiera obtenida en el 
ejercicio, lo anterior con la finalidad de conocer en qué áreas y aspectos se ha 
mantenido constante, en qué rubros de los estados financieros se han reportado 
pérdidas o bien se cuenta con áreas de oportunidad, para implementar planes y 
estrategias de mejora, el método de aumentos y disminuciones empela como base 
fundamental la comparación para tener una mejor perspectiva del negocio. 
 
De acuerdo a lo expuesto anteriormente, el método de aumentos y disminuciones 
consiste en comparar conceptos homogéneos de los estados financieros a dos 
fechas distintas por lo general el año base y el año actual, con el objeto de 
localizar las diferencias y analizar el comportamiento de las cifras de un periodo a 
otro. 
 
La información que será analizada debe compartir las siguientes características: 
 

1. Que los estados financieros a comparar deben pertenecer a la misma 
empresa. 

2. Los renglones a comparar deber ser conceptos homogéneos y haber 
utilizado las mismas reglas de presentación y valuación en ambos periodos 
para cumplir con el requisito de comparabilidad. 

3. El periodo que abarquen los estados financieros debe ser igual: trimestral, 
anual, mensual, etc. 

 
Con la aplicación de este método se pueden obtener conclusiones con respecto a 
las modificaciones ocurridas en los diferentes renglones de los estados analizados 
y es aplicable a la mayor parte de los estados financieros básicos.  
 
Su aplicación comprende determinar las siguientes variaciones: 
 

1. Aumento (Disminución) en valores absolutos 
2. Aumento (Disminución) en porcentaje 
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Ejemplo: 
 

 
La entidad analizada tiene como actividad principal de la venta de calzado y 
accesorios y/o aditamentos a los mismos, se ubica dentro de la mayoría de los 
centros comerciales con propuestas que se adecuan a las tendencias de moda, 
vanguardia, calidad y comodidad.  
 
Como se observa en las variaciones determinadas se expone lo siguiente; la 
incremento en las ventas obedecen a la demanda por promociones 
implementadas y a la apertura de nuevas tiendas. El costo de ventas se vio 
afectado en un 25% a consecuencia del aumento en las ventas, pues se requirió 
adquirir una mayor cantidad de inventarios para abastecer la demanda, pasa lo 
mismo en los gastos de operación, al contar con mayor posicionamiento en el 
mercado se invirtió en publicidad, pago de rentas, trasportación, almacenaje, etc. 
al final la entidad obtuvo una utilidad operativa del 82% con respecto al año 
anterior pues se fijaron objetivos concretos apegados a los presupuestos y metas 
de la entidad, así como al manejo adecuado de las finanzas de la misma.   
 
Del ejemplo anterior podemos concluir lo siguiente:  
 
Es de suma importancia tener un conocimiento a detalle de la entidad (negocio en 
el que se desenvuelve, obligaciones, leyes y regulaciones vigentes, competencia, 
etc.) y factores tanto internos como externos que pudiesen afectarla o modificar su 
situación económica actual, pues lo anterior servirá como apoyo para la 
explicación de las variaciones determinadas. Así mismo se debe tener cuidado al 
momento de interpretar las variaciones para que el análisis sea optimo y ayude a 
la toma de decisiones. 
 
4.3.2 Tendencias 
 
Otro de los métodos comúnmente empleados por las empresas para medir el 
comportamiento financiero de acuerdo al transcurso del tiempo, mismo que puede 
emplearse a renglones específicos de los estados financieros es el método de 
análisis por “tendencias” 
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Este método facilita el comportamiento de los diferentes rubros del balance 
general y del estado de resultados, para detectar algunos cambios significativos 
que pueden tener su origen en errores administrativos, de igual manera nos 
permite conocer la dirección y velocidad de los cambios que se han dado en la 
situación financiera de la empresa a través del tiempo. Al igual que el método de 
porcentajes integrales, este nos ayuda a la detección de fallas; pero es solamente 
un método explorativo, por lo que siempre es necesario investigar más a fondo 
para encontrar las causas de las fallas.  
 
Para efectuar un análisis mediante este método, es necesario determinar los 
cambios ocurridos en los saldos de los rubros de los estados financieros de 
interés. El análisis de tendencias nos permite conocer el desarrollo financiero de 
una empresa. La aplicación de este método requiere utilizar las cifras y datos de 
un año base que fungirá como referencia o punto de partida de tus cálculos para 
comprender y visualizar la tendencia que está siguiendo cada concepto. Para 
calcular los cambios presentes en cada rubro una vez determinada la base, 
solamente se debe dividir el saldo del rubro que te interese de cada año, entre el 
saldo base y el resultado multiplicarlo por 100, obteniendo un resultado conocido 
como índice de tendencia. Para calcular los cambios efectuados en cada año y en 
cada rubro, es necesario determinar el índice de tendencia respectivo. 
 
𝐼𝑛𝑖𝑑𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = 𝑌 = 𝑎 + 𝑏𝑥 

 
Una vez obtenidos los índices, es muy conveniente graficarlos para ver con 
claridad cómo se está comportando la entidad financieramente. 
 
Ejemplo: 

 
Se solicita hallar la tendencia y proyectar las unidades a vender en los próximos 5 
años. 
 
Desarrollo: 

𝑏 =
𝑛 𝛴(𝑥𝑦) − 𝛴(𝑥) 𝛴(𝑦)

𝑛 𝛴(𝑥) −  𝛴 (𝑥)2
 

 

𝑏 =
5(3,860) − 15(1,246.50)

5(55) − (15)2
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𝑏 =
19,297.50 −  18,697.50

50
= 12 

 

𝑎 =
𝛴(𝑦) − 𝑏 𝛴(𝑥)

𝑛
 

 

𝑎 =
1,246.50 − 12(5)

5
= 213.30 

 

Para obtener la proyección por los siguientes cinco años, ya determinados los 
valores de “a” y “b”, únicamente se debe sustituir en la fórmula: 
 
𝑌 = 𝑎 + 𝑏𝑥 

 
𝑌 = 213.50 + 12(6) = 285.30 

 
𝑌 = 213.50 + 12(7) = 297.30 

 
𝑌 = 213.50 + 12(8) = 309.30 

 
𝑌 = 213.50 + 12(9) = 321.30 

 
𝑌 = 213.50 + 12(10) = 333.30 

 
4.3.3 Control presupuestal 
 
Hacer un análisis sobre lo que se quiere lograr en la empresa dentro de un periodo 
determinado es esencial para poder prevenir y mejorar posibles situaciones 
financieras y económicas que pudieran presentarse y que pueden afectar el 
resultado esperado con la finalidad de poder tomar las acciones necesarias y no 
cometer los mismos  errores de periodos anteriores  
 
Consiste en 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. Este 
procedimiento no es más que el conjunto de alternativas y recursos de que se vale 
el analista para planear, coordinar y dictar medidas para controlar todas las 
operaciones y funciones de una empresa con el fin de obtener el máximo de 
rendimiento con el mínimo de recursos. 
 
El control presupuestal apoya a las empresas proyectar, estimar, dirigir, y controlar 
todas sus operaciones, a través de la comparación sistemática, del conjunto de 
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previsiones establecidas para cada uno de sus departamentos y con los datos 
históricos que refleja la contabilidad durante el mismo periodo. 
 
En este método refleja la coordinación de las actividades de los diversos 
departamentos de la Organización por medio de la estructuración de un plan, 
formado por un conjunto coherente e indivisible, en el que la omisión de cualquiera 
de sus secciones afectaría el logro de los objetivos deseados. 
 

4.4 Método Marginal 
 
Las empresas para poder saber cuánto vender  en dinero como en unidades 
necesitan determinar ciertos aspectos como el punto de equilibrio y el punto de 
utilidad óptima. 
 
Existe una relación entre los ingresos y los costos fijos y variables, así mismo 
estos son importantes para la toma de decisiones y tales conceptos son 
analizados a través del método marginal  
 
El objetivo principal radica en el estudio de los niveles ingresos necesarios para 
obtener la mayor cantidad de utilidad posible atendiendo a los costos y gastos en 
que tienen que incurrir para alcanzar  dichos niveles propuestos. 
 
4.4.1 Punto de equilibrio  
 

El instrumento financiero que hace referencia al nivel de ventas donde los costos 
fijos y variables se encuentran en una misma línea, es decir la empresa, tiene un 
beneficio que es igual a cero (no gana dinero, pero tampoco pierde), se llama 
punto de equilibrio, usando este método es cuando decimos que la empresa  solo 
logra cubrir sus costos pero si incrementa sus ventas, logrará ubicarse por encima 
de dicho  punto, en consecuencia obtendrá beneficio positivo. En cambio, una 
caída de sus ventas desde el punto de equilibrio generará pérdidas. 
 
 
La fórmula que se emplea para su cálculo es: 
 

𝑃𝑈𝑁𝑇𝑂 𝐷𝐸 𝐸𝑄𝑈𝐼𝐿𝐼𝐵𝑅𝐼𝑂 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐹𝑖𝑗𝑜𝑠

1 −
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

 

 
 
O bien resolveremos la fórmula de la siguiente manera en el caso de que 
conozcamos el porcentaje de contribución marginal. 
 

𝑃𝑈𝑁𝑇𝑂 𝐷𝐸 𝐸𝑄𝑈𝐼𝐿𝐼𝐵𝑅𝐼𝑂 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐹𝑖𝑗𝑜𝑠

% 𝐷𝑒 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑀𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙
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Para la determinación del punto de equilibrio se debe conocer en primer lugar los 
costos fijos y variables de la empresa. 
 
Costos variables: se entienden como aquellos que cambian en proporción directa 
con los volúmenes de producción y ventas, es decir, se mantienen en constantes 
cambios 
 
Algunos ejemplos de costos variables son: materias primas y mano de obra 
 
Costos fijos: son aquellos que no cambian en proporción directa con las ventas, 
tanto el importe como recurrencia son constantes, se dice también que están en 
función al tiempo. 
 
Algunos ejemplos de costos fijos son: la renta de algún local salarios 
administrativos, amortizaciones, depreciaciones etc. 
 
Contribución marginal: es aquella que nos genera un margen de utilidad para 
poder descontar de esta los gastos fijos en los que se incurran durante el proceso 
de producción de algún producto 
 
Para entender mejor en que consiste el punto de equilibrio realizaremos su cálculo 
mediante el siguiente ejemplo 
 
La empresa X, SA de CV; en el año 2012 tuvo ventas por $2,000,500.00 pesos y 
sus costos fijos de ese periodo fueron de $450,000.00 y unos costos variables del 
$800,000, se pide determine el punto de equilibrio. 
 

𝑃𝐸 =
450,000

1 −
800,000

2,000,5000

= $750,000 

 
Este punto de equilibrio significa el nivel de ventas en el que no gana y  tampoco 
pierde la empresa. 
 
El costo fijo permanece invariable, independientemente del volumen de ventas, 
mientras que el costo variable está relacionado directamente con el volumen de 
ingresos o ventas por lo que el porcentaje de costo variable en el punto de 
equilibrio está dado por la relación existente entre los costos variables y el nivel de 
ventas; un costo fijo puede llegar a convertirse en variable al determinar el costos 
unitarios de producción cuando aumenta el volumen de producción y los costos 
variables cuando son continuos tienden a tener comportamiento lineal, lo que le 
aporta la característica de mantener un valor promedio por unidad que tiene a ser 
constante, pero se vuelven fijos al ser valuados individualmente. 
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En la vida real, el punto de equilibrio sirve para calcular el volumen de las ventas 
que debe realizar una empresa para obtener un porcentaje de utilidad 
determinado, la fórmula de la siguiente manera. 
 
La empresa XY SA de CV, vendió en 2014 $20,000,000 y su utilidad representa el 
17%, sus costos variables el 45% y tiene unos fijos de $7,600,000. 
 
Datos: 
 
Ventas $20,000,000 
Costos variables= ventas * 45%= 20,000,000*0.45=9,000,000 
Costos fijos $7,600,000 
Ventas 20,000,000     100% 
(-)Cv       9,000,000     45% 
(=) Cm   11,000,000     55% 
(-)Cf         7,600,000 
(=)Utilidad 3,400,000 
 

𝑃𝐸 =
7,600,000

0.55
= 13,818,181.82 

 
El punto de equilibrio de la empresa donde no gana ni pierde es de 
$13,818,181.82 
 
Esta misma empresa requiere incrementar su utilidad en un 22% 
 
Datos 
 
Utilidad $3,400,000*22%= 748,000 
 
Utilidad deseada= 3,400,000+748,000=4,148,000 
 

𝑃𝐸 =
7,600,000 + 748,000

0.55
= 15,178,181.82 

 
Los $15,178,181.82 son las ventas que debe tener la empresa para poder 
incrementar sus utilidades en $748,000. 
Comprobación  
 
Ventas 15,178,181.82 
(-)Cv      6,830,181.82  
(=) Cm   8,348,000 
(-)Cf         760,000 
(=)Utilidad 748,000 
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En el análisis marginal se compara el ingreso marginal con el costo marginal. 
 
A medida que la producción aumenta, el ingreso marginal permanece constante, 
pero el costo marginal cambia. 
 
A bajos niveles de producción, el costo marginal disminuye, pero a la larga 
aumenta.  
 
Si el ingreso marginal excede al costo marginal, entonces; el ingreso de vender 
una unidad más excede al costo en el que se incurrió para producirla.  
 
Si el ingreso marginal es menor que el costo marginal, entonces; el ingreso de 
vender una unidad más es menor que el costo en el que se incurre para 
producirla. 
 
La empresa obtiene un beneficio económico sobre la unidad marginal, por lo que 
su beneficio económico disminuye si la producción aumenta, y aumenta si la 
producción disminuye si la producción aumenta, y aumenta si la producción 
disminuye. 
 
Si el ingreso y costo marginal son iguales se está maximizando el beneficio 
económico. 
 
El análisis marginal es un método de maximización de beneficios empleado en el 
análisis de rentabilidad que compara el ingreso marginal y el costo marginal. 
 
El ingreso marginal es el cambio en el ingreso total originado por la venta de una 
unidad adicional de producción; por su parte, el costo marginal es el cambio en el 
costo total originado por la elaboración de una unidad adicional de producción.  
 
Ahora bien desarrollaremos algunos ejercicios del punto de equilibrio para poder 
entenderlo mejor. 
 
La empresa XW SA de CV obtuvo las siguientes ventas de $300,000 unos costos 
fijos de $25,000 y unos costos variables de $45,000, desea determine el punto de 
equilibrio. 
  
Datos  
 
Ventas 300,000     100%  
(-)Cv    45,000        15% 
(=) Cm   255,000     85% 
(-)Cf         25,000  
(=)Utilidad 230,000 
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𝑃𝐸 =
25,000

1 −
45,000

300,000

= 29,411.76 

 
La empresa tiene un punto de equilibrio donde no gana ni pierde de $ 29,411.76. 
 
La entidad XV SA de CV. Vendio sus artículos a un costo unitario de $25 pesos 
por articulo y nos costos variables de $10 pesos se pide termine el punto de 
equilibrio en unidades, considere unos costos fijos de $30,000 
 
Datos  
 
Ventas 25     100%  
(-)Cv    10        40% 
(=) Cm   15     60% 

𝑃𝐸 =
30,000

0.60
= 50,000 𝑢𝑠 

 
Las unidades que necesita la empresa vender para no ganar ni perder son de 
50,000. 
 
El margen de seguridad es el punto donde la empresa puede dejar de vender y 
aun así no generar ganancias pero tampoco pérdidas para entender mejor el tema 
desarrollaremos un ejercicio. 
 
Las fórmulas para calcular el margen de seguridad son: 
 

𝑀𝑆 =
𝑉𝑇 − 𝑉𝑇𝐴𝑆 𝐴 𝑃𝐸

𝑉𝑇
 

 

𝑀𝑆 =
𝐶𝑀𝑇 − 𝐶𝑀𝑃𝐸

𝐶𝑀𝑇
 

 

𝑀𝑆 =
𝑉𝑇

𝐶𝑀𝑇
 

 
La empresa XZ SA de CV, tuvo costos fijos por $280,000, ventas por $960,000 y 
unos costos variables por $450,000 
 
Datos  
 
Ventas   960,000     100%  
(-)Cv      450,000        47% 
(=) Cm   510,000       53% 
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(-)Cf       280,000 
(=)Utilidad 230,000 
 

𝑃𝐸 =
280,000

0.53
= $528,301.89 

 
Calculo del margen de seguridad es el resultado que presenta la empresa con sus 
ventas a punto de equilibrio 
 

𝑀𝑆 =
960,000 − 528,301.89

960,000
= 0.44 

 
Comprobación  
 
Ventas   528,301.89 
(-)Cv      248,301.89 
(=) Cm   280,000 
(-)Cf       280,000 
(=)Utilidad 0.00 
 
Podemos también hacer cálculos del punto de equilibrio considerando el 
porcentaje de la inflación, lo único que se hace es multiplicar este porcentaje por 
los costos fijos y sumar dicho importe a los mismos, veamos un ejemplo. 
 
La empresa XP, SA  de CV, por el año 2015 obtuvo unas ventas por $5,000,000 
los costos variables fueron de $1,700,000 y unos costos fijos de $1,300,000. La 
entidad desea calcule el punto de equilibrio y considere una inflación del %10 para 
el siguiente año. 
 
Datos  
 
Ventas   5,000,000     100%  
(-)Cv      1,700,000        34% 
(=) Cm   3,300,000       66% 
(-)Cf       1,300,000 
(=)Utilidad 2,000,000 
 
Procedimiento para calcular la inflación  
Costos fijos * % de Inflación 
1,300,000*0.10=130,000 
 

𝑃𝐸 =
1,300,000 + 130,000

0.66
= 2,166,666.67 
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Las ventas para que la empresa no gane ni pierda y considerando una inflación 
del 10 % debe ser de $2,166,666.67 pesos. 
 
4.2 Punto de óptima utilidad.  
 
Uno de los objetivos principales de toda empresa, es el de obtener beneficios con 
el dinero que invierten o con los diferentes tipos de negocios que lleguen a pactar 
con sus clientes y este punto nos ayuda a saber cuándo decir si y cuando declinar 
ante alguna oferta. 
 
Al efectuar la planeación de la operación de una empresa, para un periodo 
establecido, es necesario determinar la estructura de los costos y gastos, así 
como el volumen de ventas, fijando como meta la superación de las utilidades.  
 
Considerando que tanto los costos y gastos, así como las ventas dependen del 
total de unidades producidas y consecuentemente, del volumen vendido, interesa 
predeterminar el importe de dichos costos gastos a diversos niveles de operación 
a fin de conocer el nivel en el cual se obtiene la óptima utilidad. 
 
En cada empresa existe solamente un volumen de producción y de ventas que 
determina el mayor rendimiento para la misma; por tal motivo el análisis deberá 
enfocarse a precisar aquel nivel de operaciones en el cual la estructura de las 
ventas, costos y gastos establezca el punto de la óptima utilidad. 
 
Las empresas en pleno desarrollo, tienen entre sus  metas y objetivos, obtener 
utilidades cada vez mayores, escenario que solo es posible mediante la 
combinación de un capital lo suficientemente adecuado a sus proyecciones y 
hacer que la empresa logre rendimientos a base de una mayor productividad. 
 
De esta manera para entender el punto de óptima utilidad es necesario tener claro 
que el costo marginal es el aumento del costo total ocasionado por el incremento 
de la producción y ventas adicionales de artículos o servicios. 
 
El ingreso marginal es la variación de los ingresos totales resultantes del 
incremento de las unidades vendidas de un ejercicio o periodo de operaciones, en 
otras palabras es el precio de venta de la unidad marginal Ahora bien, diremos 
que la utilidad óptima se obtiene cuando el ingreso marginal iguala al costo 
marginal. 
 
Considerando tanto que los costos y gastos como el importe de las ventas 
dependen del total de unidades producidas y consecuentemente, del volumen de 
las ventas, interesa calcular el importe de dichos costos y gastos a diversos 
niveles de operación a fin de conocer el nivel en el cual se obtiene la óptima 
utilidad.  
La utilidad, como resultado de la combinación de los factores ventas, costos 
gastos, se incrementa a medida de las ventas aumenta, pero tal incremento no es 
ilimitado pues a partir de un determinado volumen de operaciones el rendimiento 
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de cada unidad vendida desciende progresivamente, hasta llegar a obtener 
perdidas aunque el nivel de producción incremente las utilidades decrecen. 
Los costos y gastos fijos se mantienen en un monto constante a pesar de los 
aumentos o disminuciones del volumen de las ventas. 
 
Por esta característica se podemos decir que estos varían en forma inversamente 
proporcional al volumen de las ventas, ya que a medida que estas aumentan los 
costos y gastos fijos se distribuyen o prorratean entre un mayor número de 
unidades producidas, determinando costos unitarios cada vez menores; es decir a 
mayor producción y venta, menor será la cuota de costos y gastos fijos por unidad 
producida, lo contrario ocurrirá si el volumen de operaciones disminuye. 
 
Los elementos que integran el punto de óptima utilidad son: 
 

● Costos fijos 
● Costos variables  
● Comportamiento de los costos fijos en la operación de la empresa. 
● Costo marginal  

 
Para determinar el punto de la óptima utilidad se deben seguir los siguientes 
pasos: 
 

● Considerar diferentes niveles de producción y venta. 
● Determinar los costos y gastos totales, considerando tanto los costos y 

gastos fijos variables, en relación al volumen de ventas de cada nivel. 
● Obtener los costos marginales, los cuales resultan de la diferencia entre los 

costos totales de un nivel a otro 
● Con base en el último paso se puede establecer en donde se encuentra el 

punto de óptima utilidad, así como el punto de máxima utilidad. 
 
Para poder entender mejor lo explicado anteriormente realizaremos el siguiente 
ejemplo. 
 
La empresa XA SA de CV, desea conocer si es factible vender a unos clientes 
lotes de 10,000 unidades, asi que le pide calcule el punto de máxima y optima 
utilidad para poder tomar una decisión. 
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1.- El punto de máxima utilidad se considera que es el inmediato anterior al punto 
de (2) óptima utilidad, se puede decir que aquí conviene a la empresa vender solo 
hasta 4,000 unidades a sus clientes ya que a partir de ese punto las utilidades 
comienzan a decrecer lo que no es saludable para la compañía. Ya que 
aparentemente incrementa sus unidades vendidas pero en cuestión de ganancias 
lo único que está obteniendo son perdidas. 
 
2.-Punto de óptima utilidad es el momento en que los costos marginales igualan a 
los ingresos marginales, en este punto conviene ya no vender debido a que no 
existe una utilidad en el precio de venta en los productos vendidos a partir de 
5,000 unidades en adelante. 
 
4.5 Método Factorial 
 
Actualmente para que la toma de decisiones sea la correcta, es importante que se 
esté informado de lo que sucede fuera y dentro de la empresa. Por ello se debe 
realizar la distribución y separación de los elementos que interviene en los 
procesos que conllevan al resultado de las operaciones de un negocio y conocer 
cada uno de estos.  
 
El proceso conocido como Análisis Factorial, proporciona las bases para detectar 
las deficiencias en la productividad, así como los problemas de diagnóstico en el 
desarrollo de nuevos proyectos, pudiendo tomar medidas correctivas y evitar fuga 
de recursos materiales, humanos y económicos. 
 
4.5.1 Ventajas y Desventajas 
 
El método Factorial como todos los procedimientos de análisis financieros su 
aplicación tiene pros y contras, a continuación las detallaremos: 
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Ventajas 
 

● Puede ser aplicado al nivel de la empresa, por miembros del cuerpo 
directivo con conocimiento de todos los procesos que intervienen en su 
actividad 

● Sus principios son igualmente aplicables a todos los sectores productivos. 
● Debido a su carácter sistemático es más sencilla su aplicación. 
● Permite la colaboración de las personas que intervienen directamente en 

los procesos lo que ocasiona tener resultados más certeros. 
 
Desventajas 
 

● No es un procedimiento seguro al cien por ciento, ya que solo es una 
herramienta para obtener información de manera racional. 

● No revela necesariamente todas las fuerzas que afectan a las actividades 
debido a que este método es de diagnóstico general. 

● Debido a que muchas de las operaciones industriales no pueden medirse ni 
comprarse cuantitativamente es necesario el criterio del investigador y esto 
hace que no sea totalmente objetivo. 

 
4.5.3 Indicadores  
 
Entre los factores que se analizan en el método factorial están los de operación, 
que comprenden los aspectos base del buen funcionamiento de la actividad 
preponderante de la empresa, los cuales incluyen el entorno o ambiente externo, 
la materia prima, los procesos, la mano de obra, etc. Es decir, incluyen en el 
análisis todos los factores internos. Y por otra parte, también se analizan los 
factores como entorno y política, los cales son factores externos. 
Los factores a analizar en el método Factorial son: 
 

● Entorno 
● Políticas y dirección 
● Productos y procesos 
● Financiamiento 
● Medios de producción 
● Mano de obra 
● Materia prima 
● Actividad productora 
● Mercadeo 
● Contabilidad y Estadística 

 
Los cuales tendrán un análisis por separado. 
 

● Entorno. Los encargados de este factor informaran oportunamente a la 
empresa aquellos cambios que ocurren en las condiciones externas para 
prevenir u aprovechar su impacto en la empresa. 

Esta información será acerca de: 
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a) Desarrollo tecnológico. Incluirá la información relativa a innovaciones 

de carácter técnico y científico que tengan relación a los productos, 
servicios, procesos o cualquier práctica que tenga la empresa. 

b) Desarrollo económico. Es la información de carácter económico que 
al estar en una economía globalizada afecta a todos los entes 
económicos de una u otra manera, Así mismo contendrá estudios 
hechos por economistas o personas especializadas en la materia. 

 
● Políticas y dirección. Estas se encargan de fijar a la empresa con objetivos 

razonables y proveerla de los medios necesarios para alcanzarlos. Para 
determinar si la actuación de la administración está siendo de manera 
adecuada se consideran dos indicadores básicos: el rumbo y la velocidad 
de trabajo o rendimiento. En los cuales la administración deberá buscar un 
equilibrio al tomar decisiones y pensar si estas nos llevaran al objetivo 
planteado. 

 
● Productos y procesos. Se deben seleccionar productos que al ser utilizados 

mismo tiempo brinden beneficios a los consumidores y también determinar 
los procesos más adecuados y eficientes para su producción. 

Los principales indicadores de este factor son: 
 

a) Competencia. Es necesario tener información sobre las mejoras, 
accesorios, volumen de ventas, aceptación por parte de clientes, de 
los productos, para la obtención de un porcentaje adecuado y 
competitivo de participación en el mercado. 

b) Rentabilidad del producto. Se obtiene mediante el análisis marginal 
con el cual se obtiene la rentabilidad del producto. 

c) Control de calidad. Este puede realizarse mediante variables o por 
atributos, es decir en cuanto a productos medibles o que deben 
cumplir determinadas características, se deben tener el control sobre 
productos elaborados y productos defectuosos. 

d) Indicador de rechazos. Es necesario identificar el motivo que origina 
las devoluciones de ventas ya defectuosas, es decir se les debe dar 
un seguimiento a los rechazos. 

 
● Financiamiento. Este factor se refiere a la forma de obtener los recursos 

monetarios adecuados por su valor y origen, para efectuar las inversiones 
necesarias y así desarrollar las operaciones de la empresa. 

Los indicadores de este aspecto nos darán por tanto el equilibrio que debe haber 
en las finanzas de la empresa, es decir debe haber reciprocidad entre el 
monto que se tiene disponible y el monto que se debe desembolsar como 
pago a los acreedores. 
 

a) Indicador del capital de trabajo. Este representa el porcentaje del 
activo circulante no comprometido con respecto al activo circulante. 
El capital de trabajo se obtiene de restar el pasivo a corto plazo al 
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activo circulante. La inspección continua de este indicador de capital 
de trabajo ayuda a mantener el equilibrio de las cuentas por pagar. 

b) Índice de cartera vencida. Se debe llevar un control de periódico y 
mostrar la tendencia de las cuentas pendientes de cobro por 
antigüedad y por cliente. 

c) Índice de cobranza. Este muestra el porcentaje de eficiencia del 
departamento de cobranza y se obtiene en relación a la cantidad 
cobrada mensualmente con respecto a la facturación. 

d)  Indicador de punto de equilibrio. Este da a conocer el monto de las 
ventas que se requieren para cubrir los gastos fijos o de estructura 
de la empresa. 

e) Grado de autofinanciamiento. Muestra el porcentaje de las utilidades 
reinvertidas en la empresa con base al capital social. 

f) Grado de dependencia bancaria. Con este indicador se conoce el 
porcentaje con el que se tiene solvencia a través de los bancos para 
mantener el equilibrio durante el crecimiento natural de la empresa. 

 
● Medios de producción. Para la operación de este factor se deberá tener 

conocimiento de la maquinaria y equipo de la rama sobre todo la que se 
está trabajando y conocer sobre los terrenos, edificios e instalaciones que 
requiere la empresa y esta efectué sus operaciones eficientemente. 

Los indicadores que nos informan sobre las inversiones son: 
 

a) Productividad de los medios de producción. Señala la cantidad de 
producción lograda por cada hora-maquina- 

b) Mantenimiento. Indica el costo de mantenimiento por cada peso 
gastado en la producción dentro de un periodo determinado. 

c) Estado del activo fijo. Señala la cantidad gastada en mantenimiento y 
reparación por cada peso en activo fijo. 

d) Intensidad de la inversión. Representa la cantidad invertida en la 
estructura general por cada peso invertido en la empresa. 

e)  Grado de mecanización. Muestra los pasos que da la empresa hacia 
la automatización y la velocidad con que se logra. 

 
● Mano de obra. Este factor tiene como función seleccionar y capacitar al 

personal adecuado y organizarlo para alcanzar la óptima productividad en 
el desempeño de sus labores, el cual es uno de sus puntos clave para 
lograr la máxima productividad en la empresa. 

Es necesario prestar mayor atención en los indicadores que muestren no solo la 
cantidad de trabajo y ociosidad sino también en el grado de satisfacción 
que tienen los empleados al desempeñar sus actividades. Los indicadores 
más comunes de este factor son: 
 

a) Indicador de las horas-hombre trabajadas. Da a conocer los cambios 
en la fuerza de trabajo ocupada. Se usa cuando hay grandes 
variaciones en la capacidad de horas-hombre instalada con el tiempo 
trabajado efectivamente. 
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b) Índices de productividad. Este es la proporción de la producción y 
sus insumos o componente. También es posible medirla observando 
el desarrollo de la proporción entre logrado y lo programado. Otra de 
las formas es midiendo la producción lograda con las horas-hombre 
trabajadas. 

c) Ausentismo. Este indicador señala además del porcentaje de horas 
ausentadas, el grado de inconformidad que tienen los trabajadores 
con las políticas internas de la empresa. 

d) Índice de frecuencias de accidentes. Muestra la frecuencia con que 
se presentan los accidentes en relación con el tiempo trabajado. 

e) Rotación de mano de obra. También es un indicador del descontento 
por parte de los empleados con las políticas internas. 

 
● Materia prima. Este se encarga de que la empresa tenga un suministro 

continuo de materiales y servicios de calidad a precios accesibles y que le 
permitan tener un margen razonable de utilidad. 

 
La existencia de materia prima, productos en proceso y productos terminados en 

los almacenes, se justifica por la necesidad de tener una protección 
adecuada para la producción o distribución. Sin embargo, no es 
conveniente tampoco tener grandes cantidades de materias primas o 
producto terminado por los riesgos que se corren dependiendo del producto 
como son pérdidas, robos, obsolescencia, etc. 

 
Para evaluar este factor se considera la rotación de los inventarios, la movilidad y 

la entrega de los mismos. 
 

● Actividad productora. Esta se encarga de organizar y efectuar las 
operaciones de producción en forma eficiente y económica. Algunos de los 
indicadores pueden ser la utilización de la capacidad productora, la 
utilización de los materiales y el grado de desperdicios. 

 
● Mercadeo. Se encarga de adoptar las medidas que garanticen el flujo 

continuo de los productos al mercado y que proporcionen el óptimo 
beneficio tanto a la empresa como a los consumidores. 

Los indicadores para ver el perfil de la empresa con este factor son la rentabilidad 
de las ventas, la influencia de los canales de distribución, la ubicación y 
propaganda del producto o servicio. 

 
● Contabilidad y estadística. Deberá establecer y tener en funcionamiento 

una organización para la recopilación de datos financieros y de costos, con 
el fin de mantener informada a la empresa de los aspectos económicos de 
sus operaciones en forma oportuna para la mejor toma de dediciones. 

 
Los indicadores de los factores han sido diseñados para recibir información al final 

de cada periodo, acumulándose en forma estadística a la de los periodos 
anteriores y presentar la tendencia respectiva. Una información estática no 
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servirá para tomar medidas correctivas ni sería fácil su interpretación 
administrativa. 

 
Los indicadores no dicen el por qué está mal el funcionamiento de una actividad o 
trabajo, sino solo señalan la anomalía. Por lo cual cuando esta se presente al 
responsable del factor en cuestión deberá pedir una mayor información o hacer 
personalmente una investigación minuciosa para determinar las causas de las 
irregularidades. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  



135 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CASO PRÁCTICO 
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Para efectos del caso práctico, es necesario enfatizar que los datos, nombres de 
empresas y demás información presentada en este capítulo son ficticios; sin 
embargo tratamos de apegarlos a la realidad en la medida de lo posible. 

Se presenta la siguiente información con el fin de conocer un poco de su historia y 
evolución para familiarizarnos con la empresa: 
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DATOS DE LA EMPRESA 
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Constitución y objeto de la sociedad 
 
Aluminios Mexicanos S.A. de C.V. fue creada el 7 de julio de 1942, bajo el nombre 
de Aluminios familiares SA de CV con el acta constitutiva no. 01258, con domicilio 
calle 6 número 101 colonia el Tesoro, Nezahualcóyotl, Estado de México, CP 
57200. 
 
El 27 de mayo 2012 se fusiono con Aluminios de Veracruz y Aluminios de 
Barrientos, formando así Aluminios Mexicanos SA de CV. 
 
Aluminios Mexicanos, SA de CV está dedicada a la fabricación y venta de 
laminados de aluminio, utilizados en diversas industrias como la automotriz, 
eléctrica, de construcción, farmacéutica, de alimentos, etc. 
 
El 24 de marzo de 2013 la empresa fue adquirida por Grupo Cocinero SA de CV el 
cual se dedica a la fabricación de productos de cocina, su  línea principal es la 
fabricación de sartenes de aluminio. 
 
La Compañía está representado por 553,121,519 acciones ordinarias nominativas, 
sin expresión de valor nominal, totalmente suscritas y pagadas. 
 

Accionistas 
Participación 
Accionista Acciones Valor 

Grupo Cocinero SA de CV  55.86% 308,973,680.51  1,885,114,547.74  

Alta Cocina SA de CV 44.14% 244,147,838.49  1,489,598,212.26  

    

Total 100.00% 553,121,519.00  3,374,712,760.00  

 
Misión 

Fabricar productos que excedan las expectativas de calidad, servicio y precio de 

nuestros clientes y que nos permitan ser reconocidos como la empresa líder del 

mercado. 

Visión 

Ser la empresa de laminados de aluminio más eficiente, productiva y rentable de 

América Latina y convertirnos en la empresa de referencia cuando se hable de 

laminados de aluminio. 

Valores 

● Calidad: Buscamos precisión, atención al detalle y cumplir objetivos. 
● Determinación: Desarrollo de soluciones, toma de decisiones oportunas y 

análisis de problemas. 
● Resultados: Consistencia y en tiempo. 
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● Profesionalismo: Desarrollo de habilidades técnicas, administrativas y del 

conocimiento. 
● Trabajo en Equipo: Espíritu de equipo, cooperación, habilidad para negociar 

y disposición al aprendizaje. 
● Proactividad: Tomamos el control para que las cosas realmente sucedan y 

la iniciativa para generar mejoras. 
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CONSIDERACIONES 
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Consideraciones  

Durante el ejercicio 2013 posterior a la compra de Grupo Cocinero SA de CV, la 

empresa surgió una reestructura en el Dirección General por lo cual las ventas y 

producción se vieron afectadas. 

Más del 80% de los ingresos que obtiene la entidad se pactan en USD, ya que es 

la moneda de referencia para la venta del aluminio. 

El 25 de febrero de 2013 se celebró la Asamblea General extraordinaria de 

Accionistas, en la cual se  aprobó disminuir la cantidad de $ 100,000,000 del 

capital social variable con fecha 25 de febrero de 2013. 

Los financieros utilizados para el análisis fueron emitidos y dictaminados por el 

despacho BDO Castillo miranda. 

Los financieros fueron emitidos con base a las Normas Internacionales de 

Información Financiera (IFRS por sus siglas en inglés). 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
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Planteamiento del Problema 

La dirección desea saber cuál es la situación financiera de la compañía, esto con 

el fin poder realizar proyectos de Inversión y expansión en la innovación de 

nuevos diseños de productos. Por tal motivo solicita los servicios de un grupo de 

analistas financieros para que elaboren el estudio necesario con el objeto de 

conocer los siguientes: 

a) Liquidez y Solvencia 

b) Estabilidad 

c) Rentabilidad 
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ESTADOS FINANCIEROS 
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DESARROLLO 

  



160 
 

  



161 
 

RAZONES SIMPLES 
 

A continuación se aplicaran las fórmulas para conocer el estatus financiero de la 
empresa para saber si tiene o carece de suficiente flujo de efectivo y los recursos 
necesarios para hacer frente a sus obligaciones. 
 
 
RAZONES DE SOLVENCIA 
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RAZONES DE ESTABILIDAD 
 
En este punto del análisis nos enfocaremos a conocer si la empresa tiene una 
situación sin grandes variaciones económicas en el rubro de producción y conocer 
si esta puede mantenerse en el mercado actual no importando así, la fluctuación 
en la moneda. 
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RAZONES DE RENTABILIDAD 
 
Aquí conoceremos si la empresa es redituable para generar beneficios a todas 
aquellas personas que tienen invertido sus recursos monetarios en la entidad. 
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CONCLUSIÓN: 
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De acuerdo al estudio y análisis realizado anteriormente, se concluye de la 

siguiente manera: 

Los Estados financieros del año 2013 y 2014, analizados por los métodos de 

Razones Simples, reflejan que la empresa Aluminios Mexicanos S.A. de C.V., 

cuenta con recursos suficientes para liquidar los pasivos a corto plazo. 

Determinamos que la entidad no es rentable derivado de que en el ejercicio 2013, 

la empresa genero perdidas, debido a la reciente adquisición, en el ejercicio 2014 

se generaron utilidades, sin embargo, es un utilidad mínima comparada con la 

inversión de la entidad. 

También se puede apreciar que la empresa es capaz de hacer frente a sus 

obligaciones a  corto plazo a una razón de 3, es decir sus activos pueden cubrir a 

sus pasivos tres veces, lo que nos indica que hay solvencia. Sin embargo la 

empresa no  tiene liquidez, ya que no cuenta con el efectivo necesario para cubrir 

sus obligaciones debido a que las ventas efectuadas en 2014 fueron a crédito y en 

su mayoría no han sido recuperadas al momento en que se efectuó el análisis. 

Se observa que en la aplicación de las fórmulas de rotación de cuentas por pagar 

y cuentas por cobrar, los pagos a proveedores se realizan con mayor frecuencia 

que los cobros a clientes.  

La estructura financiera de la empresa es propia ya que el Capital Contable es el 

80% de nuestro activo total, sin embargo el capital social esta soportado en su 

mayoría por aportaciones de los accionistas y no por utilidades generadas. 

Derivado del análisis efectuado, se proponen las siguientes recomendaciones: 

En relación al análisis de liquidez y rentabilidad se detectó que la entidad cuenta 

con una gran cantidad de activo fijo que no está siendo aprovechado en su 

totalidad, en la reciente fusión con Aluminios Barrientos, se identificó un activo fijo 

que no está en uso ya que las líneas de producción ya no lo emplean, el equipo 

tiene un valor comercial de aproximadamente $30,000,000.00 de pesos. Por lo 

que se recomienda a la administración de la empresa considerar la venta de este 

activo fijo. 

Así mismo en el análisis de liquidez observamos que el saldo de las cuentas por 

cobrar no está siendo recuperado, pues su plazo medio de cobro es mayor a un 

mes y el crédito otorgado a los clientes es de 30 días, por lo que se están 

generando vencimientos en la cartera de clientes, nuestra sugerencia para la 

recuperación de la cartera y obtener flujos de efectivo es reestructurar la política 

de crédito, implementado un descuento por pronto pago, por ejemplo: si el cliente 

liquida su deuda antes del plazo de crédito otorgado, se otorgara un porcentaje de 

descuento de acuerdo a la magnitud de la venta. 
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Con la compra de la empresa por parte de Grupo Cocinero, S.A. de C.V. la 

producción de la línea de discos de aluminio para la fabricación de sartenes ha 

crecido considerablemente a tal grado que la planta no genera la suficiente 

producción para cubrir la demanda, por lo cual se sugiere a la administración 

hacer uso de un financiamiento del tipo leasing para allegarse de los activos fijos 

que le permitan cubrir sus necesidades de producción. Consideramos este tipo de 

financiamiento para no desembolsar una suma importante de dinero y a la vez 

permitir a la empresa obtener mayores ingresos. 

Como recomendación para aumentar la rentabilidad de Aluminios Mexicanos, S.A. 

de C.V. se propone que la empresa realice una contratación de futuros para la 

compra de aluminio, derivado de la volatilidad en el tipo de cambio del dólar, 

considerando realizar un contrato de compra cuando la valuación del dólar sea 

menor y así obtener un beneficio en el costo por adquisición de la materia prima.   
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Conclusión 

 
Con el desarrollo de esta investigación contamos con las bases para identificar 
aquellas herramientas básicas organizacionales, según sean las necesidades y 
giro que las caractericen para mejorar su desempeño en cuanto a la división del 
trabajo y estructuración de la misma organización. Notamos también que existen 
ciertos tipos de estructuras que permiten mejorar la comunicación de las diferentes 
áreas de la entidad creando una mejora para el desarrollo de los objetivos y a su 
vez permiten mejorar la comunicación entre los diferentes departamentos de la 
organización.  
 
Así mismo mostramos las diversas formas de financiamientos  a los que cualquier 
administración puede acceder o considerar, advirtiendo las ventajas y desventajas 
de cada opción, esto dependiendo de la necesidad que pueda surgir dentro de 
cualquier empresa.  
 
Dentro del desarrollo del trabajo de investigación encontramos que el leasing es 
una de las mejores fuentes de financiamiento, ya que no descapitaliza a la 
empresa. 
 
En esta investigación hablamos de los mercados de derivados que operan en 
México, así como, las opciones que puede tomar la empresa dependiendo del giro 
y las necesidades de la misma, ya sea para protección o inversión. 
 
Para identificar las áreas de oportunidades de cualquier organización es necesario 
realizar  la interpretación del análisis financiero que puede efectuarse para 
cualquier entidad. 
 
Las ventajas de realizar el análisis financiero son las siguientes: 
 

a) Proporcionar información sobre la situación financiera de la empresa. 
b) Señala las fortalezas y áreas de oportunidad financieras de la empresa. 
c) Ayuda a la administración para la toma de decisiones oportunas y 

adecuadas. 
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