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INTRODUCCIÓN 

 

La empresa ha cumplido diferentes roles a lo largo de la historia y surge por la necesidad, de 
intercambiar bienes y servicios. Antes de adentrarnos en nuestro tema: “LAS EMPRESAS DE 
ARTES GRAFICAS Y SUS ESTADOS FINANCIEROS” daremos una reseña de la evolución 
de la empresa a través de las diferentes épocas, señalando aspectos sobresalientes de cada 
uno. 

En los siglos XVII y XVIII serán recordados como aquellos en los que se estableció el capitalismo 
mercantil, que era una unidad organizada que principalmente se dedicaba a desarrollar el 
comercio internacional. En esta misma época se desarrolló fuertemente la actividad bancaria, 
la cual basaba su actividad principal en financiar las compañías bélicas de las potencias de la 
época. 

De ahí nos situamos en el siglo XIX con el capitalismo industrial, este se marca por los efectos 
que dejo la Revolución Industrial (Siglo XVII), dando paso a una actividad económica más 
compleja y nacen las empresas industriales, que como su nombre bien lo dice su actividad era 
básicamente transformadora, de forma que la mayoría de las empresas en esa época eran 
fábricas. 

El trabajo se volvió más mecánico que manual, trayendo consigo la necesidad de tener más 
personas que operaran en la empresa. 
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Los pequeños talleres de la época fueron desapareciendo poco a poco, así que el crecimiento 
económico se aceleró, dando paso a las primeras grandes sociedades, las cuales supusieron 
una transformación total de los procesos productivos de la época.  

A partir del siglo XX la producción deja de ser la única preocupación de las sociedades, de tal 
forma que por primera vez en la historia, se plasma la necesidad de diferenciar entre las figuras 
del empresario y de los dueños del capital.  

En este contexto la empresa deja de ser una unidad de solo producción, para así convertirse en 
una “unidad financiera y de decisión”. 

En la actualidad las empresas juegan un papel mucho más complejo debido a fenómenos como 
la globalización, el avance incesante de las nuevas tecnologías, las exigencias de los clientes, 
el entorno cambiante y altamente competitivo, etcétera. Con el fin de lograr sus objetivos las 
empresas se valen de estrategias para aumentar la calidad de sus productos, incrementar la 
productividad, reducir los costos de fabricación así como aumentar la eficacia y eficiencia en 
sus procesos. 

En los siguientes capítulos desarrollaremos la temática y la práctica, sobre el análisis a la 
información financiera, partiendo por entender que es empresa, su clasificación y legalidad; sus 
principales estados financieros, conocer su importancia, su desarrollo, elaboración y análisis; 
identificaremos las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas a las que pueden 
enfrentarse. De esta manera, al tener identificados los puntos débiles de la empresa, la dirección 
puede tomar las decisiones que corrijan dichas debilidades y hagan frente a las amenazas, al 
mismo tiempo maximizando aquellos puntos fuertes y aprovechar las áreas de oportunidad, todo 
esto para alcanzar los objetivos que ha establecido la empresa. 
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El diagnóstico de la empresa es la consecuencia del análisis de todos los datos relevantes de 
la misma.  

Conoceremos por otro lado el presupuesto, como plan de operaciones y recursos, llevándose a 
cabo para determinar cuánto piensas vender, que necesitas para lograrlo, cuanto quieres gastar 
e incluso cuanto quieres ganar.  

Por lo tanto, con este trabajo buscamos proporcionar las bases para elaborar el análisis 
financiero, proporcionando las herramientas necesarias para su elaboración, con la intención de 
proponer un proyecto de inversión a tres años, todo esto en conjunto será aplicado en un caso 
práctico, que nos lleve a rescatar a la empresa de la crisis financiera en la que se encuentra. 
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CAPÍTULO I. LAS EMPRESAS  
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1.1 CONCEPTO 

 

Son Instituciones que nacieron para atender las necesidades de la sociedad creando 
satisfactores a cambio de una retribución que compensará el riesgo, los esfuerzos y las 
inversiones de los empresarios. Al estar formada por hombres, la empresa alcanza la categoría 
de un ente económico-social con características y vida propia. Integrada por elementos 
humanos, materiales y técnicos, que tiene por fin un determinado objetivo, que puede ser el 
lucro o la atención a una necesidad social, haciendo uso de factores productivos como el 
trabajo, la tierra y el capital. Favorece el progreso humano al permitir en su seno la 
autorrealización de sus integrantes y al influir directamente en el avance económico del medio 
social en el que actúa. 

Según Zoilo Pallares, Diego Romero y Manuel Herrera, autores del libro "Hacer Empresa: Un 
Reto", la empresa se le puede considerar como "un sistema dentro del cual una persona o 
grupo de personas desarrollan un conjunto de actividades encaminadas a la producción y/o 
distribución de bienes y/o servicios, enmarcados en un objeto social determinado"1 

 

 

                                                           
1 Hacer Empresa: Un Reto, de Pallares Zoilo, Romero Diego y Herrera Manuel, Cuarta Edición, Fondo Editorial Nueva 
Empresa, 2005, Pág. 41. 
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El autor José Luis Sánchez Fernández, autor del libro “Teoría y práctica de la Contabilidad” 
denomina a las empresas como “Organizaciones que utilizan los factores de producción para 
generar los bienes y servicios que demanda la sociedad”2 

De acuerdo al autor del libro “El desarrollo local complementario. Manual para la teoría en 
acciones” Mario Blacutt Mendoza, empresa se entiende como “La unidad económica básica 
que produce o transforma bienes o presta servicios a  la sociedad y cuya razón de ser es 
satisfacer las necesidades de las poblaciones territorio"3                                                                           

Marcos Sastrías F., autor del libro “Contabilidad II” define empresa como “Entidad económica 
en donde se concentran los bienes encaminados a la industrialización, comercialización, al 
servicio y otros procesos más; el dinero o bienes aportados por el dueño o dueños y terceras 
personas; el trabajo proporcionado por el personal contratado; el mobiliario, equipo, el local y 
trabajo local y los bienes para su funcionamiento; las mercancías o materias primas compradas 
a los proveedores, todo esto para lograr riquezas o beneficios de tipo lucrativo, social y 
económico.”  4 

Tras analizar cada uno de los conceptos, concluimos que la empresa es, un grupo social en el 
que, a través de la administración del capital financiero, humano y material, se producen bienes 
y/o servicios tendientes a la satisfacción de las necesidades de la comunidad. 

 

                                                           
2 Teoría y práctica de la Contabilidad, José Luis Sánchez Fernández, Pirámide, 2008, Pág. 41 
3 El desarrollo local complementario. Manual para la teoría en acciones,  Mario Blacutt Mendoza, Pág. 257. 
4 Contabilidad II, Marcos Sastrías Freudenberg, Esfinge, Pág.51. 
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1.2 CLASIFICACIÓN                                                                                                                              
 

Aun cuando toda organización busca alcanzar objetivos comunes, existen numerosas 
diferencias entre unas empresas y otras, lo que hace que sus actividades y metas, marquen 
una pauta para agrupar a las empresas en diversos conjuntos. Aunque la clasificación de las 
empresas, es una tarea difícil, por varios motivos: existe un número inmenso de 
organizaciones, las actividades a las que se dedican son variadísimas; también son muy 
variadas sus estructuras organizativas y productivas; pueden tomar tamaños y formas jurídicas 
muy distintas; existen fines y objetivos innumerables. Una de las razones para clasificar a las 
empresas es, legislar su funcionamiento, no podrían existir leyes para cada tipo de empresa; 
otra de las razones importantes es por estadística, para saber la situación real de un país se 
debe analizar su tejido empresarial, manejar los datos independientes sería prácticamente 
imposible. Por lo tanto se ha creado una clasificación de ellas de forma general, quedando de 
la siguiente manera:  

 

1. Por Tamaño 
2. Actividad o Giro 
3. Origen de Capital 
4. Por su forma Jurídica  
5. Por su ámbito de actuación 
6. Por la cuota de mercado que poseen. 
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1. POR TAMAÑO 
 

Algunas de las clasificaciones de las empresas se realizan en función a su tamaño, para ello 
existen varios elementos que son los siguientes: 

- Magnitud de sus recursos económicos principalmente capital y mano de obra.  
- Volumen de ventas anuales. 
- Área de operaciones de la empresa que puede ser local, regional, nacional o 

internacional. 

En México la clasificación por tamaño es: 

I. Microempresa 
II. Pequeña Empresa 
III. Mediana Empresa  
IV. Gran Empresa 

 

Microempresa. Es aquella que tiene menos de 10 empleados y un volumen de facturación 
anual inferior a los 4 millones de pesos y sus ventas pueden ser locales, regionales, nacionales 
e incluso internacionales. Algunas características generales que comparten las microempresas 
son: 

 Su organización es de tipo familiar. 
 El dueño es quien proporciona el capital. 
 Es dirigida y organizada por el propio dueño. 
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 Generalmente su administración es empírica. 
 Su producción no es muy maquinada. 
 Su número de trabajadores es muy bajo y por lo regular está integrado por los propios 

familiares del dueño. 
 Para el pago de impuestos son considerados como causantes menores.  

 

Pequeña Empresa. Es la que tiene de 16 a 50 empleados y un volumen de facturación de 
hasta 20 millones de pesos anuales. Como características generales que distinguen a las 
Pequeñas Empresas son: 

 El capital es proporcionado por una o dos personas que establecen una sociedad. 
 Los propios dueños dirigen la marcha de la empresa y su administración es empírica.  
 Su número de trabajadores crece. 
 Están en proceso de crecimiento, pueden llegar a ser medianas empresas. 
 Utilizan maquinaria y equipo, aunque se sigan basando más en el trabajo que en el 

capital.  

 

Mediana Empresa. Tienen de 51 hasta 250 empleados y su volumen de facturación es menor 
a los 100 millones de pesos anuales. Algunas de las características que tienen en común estas 
empresas son: 

 El capital es proporcionado por una o dos personas que establecen una sociedad. 
 No siempre los dueños dirigen la marcha de la misma. 
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 Están en proceso de crecimiento, aspira a ser grande empresa. 
 Dominan y abastecen un mercado más amplio, no tiene que ser local o regional, 

muchas veces producen para el mercado nacional e incluso internacional.  
 Pueden ofrecer productos más mecanizados o servicios más complejos.  

 

Gran Empresa. Cuenta con más de 250 empleados y su volumen de facturación es mayor a 
los 100 millones de pesos al año. Algunas características de estas empresas son: 

 El capital es aportado por varios socios que se organizan en sociedad de diversos 
tipos. 

 Forman parte de grandes consorcios económicos que monopolizan o participan en 
forma mayoritaria de la producción o comercialización de determinados productos.  

 Cuentan con grandes recursos de capital que les permite estar a la vanguardia en la 
tecnología, mecanización y automatización de sus procesos productivos. 

 Llevan una administración científica, es decir, encargan a profesionales egresados de 
las universidades, la organización y dirección de la empresa.  

 Tienen mayores facilidades para acceder a las diversas fuentes y formas de 
financiamiento.   
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2. ACTIVIDAD O GIRO 
 

La clasificación de las empresas que se elabora a través de la actividad productiva que llevan 
a cabo y de la cual devengan sus ganancias o dividendos, se le conoce como Actividad o Giro. 
Podemos hablar que son los siguientes: 

I. Industriales 
II. Comerciales 
III. De Servicios  

Industriales. Son aquellas empresas cuya actividad primordial es la producción de bienes 
mediante la transformación y o extracción de materias primas, generando así productos más 
o menos manufacturados que sirven de insumos a otros eslabones de la cadena productiva o 
que van al consumidor final  y se dividen en: 

a) Extractivas. Se dedican a la explotación de los recursos naturales para transformarlos 
de manera que sean utilizables para diversos procesos productivos y de consumo, 
sean estos renovables o no renovables. Entendemos por recursos naturales todos 
aquellos elementos de la naturaleza, por ejemplo: las pesqueras, madereras, mineras, 
petroleras, etc. Estas empresas son de suma importancia para el desarrollo 
económico de la sociedad, pues suministra materias primas combustibles y minerales 
para satisfacer las necesidades de energía y de producción de bienes, sin embargo, 
dada su naturaleza y las tecnologías que emplea, ésta industria suele producir efectos 
nocivos en los lugares en donde se extraen los recursos.  
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b) Manufactureras. Son las empresas que transforman las materias primas en productos  
terminados, es decir, reciben materias primas que incorporan o complementan por 
medio de procesos y les agregan valor. Toda la labor que esta actividad económica  
despliega es posible por la intervención de tres factores fundamentales que son: la 
fuerza del trabajo, las máquinas y las herramientas, que justamente posibilitan la 
producción. Estas a su vez se dividen en:  
 Empresas que producen bienes de consumo final. Aquellas que producen los 

bienes  que satisfacen directamente las necesidades del consumidor, pueden ser 
productos duraderos o no duraderos y suntuarios o de primera necesidad.  Por 
ejemplo: productos alimenticios, prendas de vestir, aparatos y accesorios 
electrónicos, etc. 

 Empresas que producen bienes de producción. Éstas satisfacen preferentemente 
la demanda de las industrias de bienes de consumo final. Por ejemplo productoras 
de papel, materiales de construcción, maquinaria pesada, productos químicos, etc. 

 
c) Agropecuarias. Su función es la explotación de la agricultura y la ganadería en 

grandes cantidades, proporcionan materia prima a otras industrias. Algunas 
características de estas empresas son: 
 El proceso productivo es biológico, es decir, se trabaja con plantas y animales que 

tienen un ciclo y el cual hay que respetar. 
 La producción requiere de tierra, pero no solo como sostén o espacio físico sino 

como insumo activo. 
 La producción depende de las condiciones ecológicas del medio ambiente. 
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II.- COMERCIALES. Son aquellas empresas que se dedican a la compra y venta de productos 
que bien pueden ser materias primas o productos terminados; estas empresas cumplen la 
función de ser intermediarias entre productor y consumidor y no realizan ningún tipo de 
transformación de materias primas. Solo se dedican a la distribución, traslado, venta, etcétera 
del producto. Este tipo de empresas a su vez se pueden clasificar en 3 categorías. 

a)  Mayoristas. Efectúan ventas a gran escala para otras empresas (minoristas) que a su 
vez distribuyen el producto directamente al consumidor. 

b) Minoristas o detallistas. Venden productos al menudeo o en pequeñas cantidades, 
normalmente sus clientes son el consumidor final. 

c) Comisionistas. Se dedican a vender mercancías que los productores les dan a 
consignación. Por esta función perciben una ganancia o comisión. 
 

III.- SERVICIOS. Son aquellas que brindan un servicio a la comunidad pueden ser 
profesionales o de cualquier otro tipo y pueden tener o no fines lucrativos. Estas empresas 
tienen tres características: 

I. Son intangibles. No se pueden tocar. 
II. Son heterogéneas. Son en función a la demanda del cliente, por ello es que son 

diferentes.  
III. Caducan. Tienen una permanencia en el tiempo y se tiene que utilizar cuando están 

vigentes. 

Algunos ejemplos de este tipo de empresas son: 
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 Empresas de servicios financieros como son los bancos, financieras, casas de 
empeño o de cambio, entre otros. 

 Empresas que se dedican a la venta de seguros de vida, de vehículos, de bienes 
inmuebles, etcétera. 

 Empresas de servicios médicos. 
 Empresas que se dedican al arrendamiento de bienes inmuebles, hoteles, entre otros. 
 Renta de transportes terrestres, navegables o aéreos. 
 Servicios a la comunidad como el agua, energía eléctrica y gas. 
 Empresas de comunicaciones como lo es el internet, televisión por cable y telefonía.  
 Empresas de educación. 
 Empresas sin fines de lucro, que persiguen una finalidad social, altruista, humanitaria, 

artística y/o comunitaria. 
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3. ORIGEN DEL CAPITAL 
 

Clasificadas así con base en el origen de las aportaciones del capital y del carácter a quienes 
van dirigidas sus actividades, las empresas se clasifican en: 

1. Públicas. En este tipo de empresas el capital pertenece al estado y generalmente su 
finalidad es satisfacer necesidades de carácter social. Algunas de las características de 
estas empresas se mencionan a continuación. 
o Su producto o servicio satisface necesidades públicas. 
o Debido a que el capital es público, sus empleados no se preocupan tanto por generar 

ingresos o trabajar con eficiencia.  
o Es financiada por impuestos que pagan los ciudadanos. 
o En materia legal se rigen bajo los parámetros que la ley ha establecido para las 

empresas. 

 

Estas empresas a su vez, se clasifican en: 

 Centralizadas. Cuando los organismos de las empresas se integran en una jerarquía 
que encabeza directamente el presidente del país con el objeto de unificar las 
decisiones, el mando y la ejecución. Las secretarías de estado caen en esta 
clasificación, por ejemplo: Secretaría de Educación Pública (SEP), Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP), entre otras. 
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 Desconcentradas. Son aquellas que tienen determinadas facultades de decisión 
limitada, que maneja su autonomía y presupuesto, pero sin que deje de existir el nexo 
de jerarquía, por ejemplo: Instituto Nacional de Bellas Artes, Comisión Nacional 
Bancaria. 

 Estatales. Pertenecen íntegramente al estado, no adoptan una forma externa de 
sociedad privada, tienen personalidad jurídica propia, se dedica a una actividad 
económica y se someten altamente al derecho público y al derecho privado, ejemplo: 
Agua potable, Alcantarillado, Alumbrado público. 

 Paraestatales. En estas existe la coparticipación del estado y los particulares para 
producir bienes y servicios. Su objeto es que el estado tienda a ser el único propietario 
tanto del capital como de los servicios de la empresa, por ejemplo: Instituto Mexicano 
de la Propiedad Industrial.  

 Descentralizadas. Son aquellas en las que se desarrollan actividades que competen 
al estado y que son de interés general, pero que están dotadas de personalidad, 
patrimonio y régimen jurídico propios, por ejemplo: Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). 

 

2.- Privadas.  En ellas, el capital es propiedad de un pequeño número de inversionistas 
privados, su número de acciones es limitado y se dividen entre los propietarios, los cuales 
pueden o no estar involucrados en la operación. Algunas características de estas empresas 
son: 

o Su producto o servicio es con fines de lucro. 
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o Debe ser eficiente, de lo contrario la empresa irá a la quiebra o producirá menos de 
lo esperado. 

o Es financiada por dinero de los inversionistas. 
o En materia legal ésta empresa es autónoma, pero respetando la ley y los lineamientos 

que las rigen. 
o Los productos y servicios que ofrecen son de acuerdo a los intereses de los 

inversionistas.  
o Compite con otras empresas, para permanecer en el mercado. 

 

4. POR SU FORMA JURÍDICA 

 

Atendiendo a la titularidad de la empresa y a la responsabilidad de sus propietarios, podemos 
clasificar a las empresas de acuerdo a su forma jurídica, dentro de estas, podemos mencionar 
a las siguientes: 

a) Empresas Individuales. Son aquellas que tienen personalidad física, es decir, que una 
persona en nombre propio realiza una actividad comercial, industrial o profesional, 
éste puede responder frente a terceros, con todos sus bienes. Es la forma más sencilla 
de establecer un negocio y suelen ser empresas pequeñas o de carácter familiar. En 
este tipo de empresa: 
o Solo puede haber un socio. 
o El  empresario debe tener plena disponibilidad de los bienes. 
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o El empresario dirige su gestión y responde a las deudas contraídas frente a 
terceros con todo su patrimonio. 

o Para la constitución de este tipo de empresas no se requiere un capital mínimo. 
o La razón social debe coincidir con el nombre del titular. 
o El empresario tributa a través de las leyes emitidas para Personas Físicas. 

 
b) Empresas societarias o sociedades. Estas son constituidas por 2 o más personas, los 

socios pueden aportar dinero o bienes y su responsabilidad es limitada y solidaria. La 
empresa societaria se caracteriza por tener personalidad jurídica, es decir, por adquirir 
una personalidad distinta a la de sus propietarios. Dentro de esta clasificación se 
encuentran: Sociedad de Interés Social y Sociedad Mercantil. 

1. Sociedad de Interés Social. Son aquellas que no pretenden obtener un beneficio, 
sino satisfacer las necesidades comunes de sus miembros.  Las empresas más 
comunes incluidas en este grupo de sociedad son las cooperativas. Las principales 
características de este tipo de empresas son: 
o Se basan en la solidaridad entre los socios y con la independencia democrática 

de lo que haya aportado cada uno. 
o Los socios aportan capital y trabajo y su responsabilidad por las deudas sociales 

estará limitada a lo que cada uno haya aportado. 
o No tienen ánimo de lucro. Los beneficios o donativos se reinvierten en la 

empresa, una parte debe destinarse a la creación de un fondo que garantice el 
desarrollo de la cooperativa. 

o En su denominación, junto con el nombre debe aparecer “Sociedad Cooperativa”. 
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2. Sociedad Mercantil. Este tipo de sociedad está formada por una o diversas 
personas que reúnen un fondo patrimonial común para colaborar en la explotación 
de una empresa, con la finalidad de obtener un beneficio y participar en el reparto 
de ganancias. Estas empresas tienen personalidad jurídica y deben formalizar su 
constitución mediante escritura pública. Estas empresas se clasifican en: Sociedad 
en nombre colectivo, Sociedad en comandita simple, Sociedad de responsabilidad 
limitada, Sociedad anónima, Sociedad en comandita por acciones y Sociedad por 
acciones simplificadas.  

Sociedad en nombre colectivo. En el Art.25 de la Ley General de Sociedades Mercantiles 
nos dice que es aquella que existe bajo una razón social y en la que todos los socios 
responden, de modo subsidiario, ilimitada y solidariamente, de las obligaciones sociales, es 
decir, en caso de que el patrimonio de la empresa no sea suficiente para cubrir las deudas, los 
socios deben responder con su propio patrimonio al pago de las deudas pendientes a los 
acreedores.  El número mínimo de socios para su constitución es de dos y no hay número 
máximo, todos los socios intervienen en la gestión de la empresa. 

En dado caso que hubiese una separación de un socio no impedirá que continúe la misma 
razón social hasta entonces empleada; pero si el nombre del socio que se separe apareciere 
en la razón social, deberá agregarse a ésta la palabra “sucesores”. Los integrantes de esta 
sociedad, ni por cuenta propia, ni por ajena podrán efectuar actividades de genero similar de 
los que constituyen el objeto de la sociedad, ni ser integrantes de las sociedades que los 
realicen, salvo con el consentimiento de los demás socios. Los socios que no son 
administradores podrán nombrar un supervisor que vigile los actos de los administradores, y 
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tendrán el derecho de analizar la situación de la administración y la contabilidad y papeles de 
la compañía, haciendo las observaciones que estimen convenientes. 

Sociedad en comandita simple. En el Art. 51 de la Ley General de Sociedades Mercantiles 
nos dice es la que existe bajo una razón social y se compone de uno o varios socios colectivos 
que responden, de manera subsidiaria, ilimitada y solidariamente, de las obligaciones sociales, 
y de uno o varios comanditarios que realizan una aportación económica a la sociedad, 
participan en las utilidades de la misma, sin intervenir en su gestión, por lo tanto tienen una 
responsabilidad limitada a su aportación. 

La razón social se integrara con los nombres de uno o más comanditados, seguidos de las 
palabras “y compañía” u otros similares, cuando en ella no figuren los de todos. A la razón 
social se agregarán siempre las palabras “Sociedad en Comandita”.  

Cualquiera persona, ya sea socio comanditario o ajeno a la sociedad, que haga figurar o 
consienta que figure su nombre en la razón social, quedará sujeto a la obligación de los 
comanditados. En esta misma obligación incurrirán los comanditarios cuando se omita la 
expresión “Sociedad en Comandita” o su abreviatura. 

 

Sociedad de responsabilidad limitada. En el Art. 58 de la Ley General de Sociedades 
Mercantiles, nos dice que es la que se constituye entre socios que solamente están obligados 
al pago de sus aportaciones, sin que las partes sociales puedan estar representadas por títulos 
negociables, a la orden o al portador, pues sólo serán cedibles en los casos y con los requisitos 
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que establece la presente Ley. La responsabilidad de los socios está limitada a las 
aportaciones de capital, es decir, solo responden de las deudas por el capital invertido. 

La sociedad de responsabilidad limitada fungirá bajo una denominación o bajo una razón social 
que se formará con el nombre de uno o más socios. La denominación o la razón social irá 
inmediatamente seguida de las palabras “Sociedad de Responsabilidad Limitada” o de su 
abreviatura “S. de R. L.”  

Ninguna sociedad de responsabilidad limitada tendrá más de cincuenta socios. El Capital 
social será el que se establezca en el contrato social; se integrara en partes sociales que 
podrán ser de valor y categoría desiguales, pero que en todo caso serán de un múltiplo de un 
peso.  

 

Sociedad anónima. En el Art.87 de la Ley General de Sociedades Mercantiles nos dice, que 
es la que existe bajo una denominación y se compone exclusivamente de socios cuya 
obligación se limita al pago de sus acciones, el número mínimo de socios es dos y cada uno 
suscribirá por lo menos una acción.  La denominación se formará libremente, pero será distinta 
a la de cualquier otra sociedad e irá siempre seguida de las palabras “Sociedad Anónima” o 
de su abreviatura “S.A.”  

Las sociedades anónimas, bajo la responsabilidad de sus administradores, presentarán a la 
Asamblea de Accionistas, anualmente, un informe que incluya por lo menos:  
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A) Un informe de los administradores sobre la marcha de la sociedad en el ejercicio, así 
como sobre las políticas seguidas por los administradores y, en su caso, sobre los 
principales proyectos existentes.  

B) Un informe en que declaren y expliquen las principales políticas y criterios contables y 
de información seguidos en la preparación de la información financiera.  

C) Un estado que muestre la situación financiera de la sociedad a la fecha de cierre del 
ejercicio.  

D) Un estado que muestre, debidamente explicados y clasificados, los resultados de la 
sociedad durante el ejercicio.  

E) Un estado que muestre los cambios en la situación financiera durante el ejercicio.  

F) Un estado que muestre los cambios en las partidas que integran el patrimonio social, 
acaecidos durante el ejercicio.  

La Asamblea General de Accionistas es el Órgano Supremo de la Sociedad; podrá acordar y 
ratificar todos los actos y operaciones de ésta y sus resoluciones serán cumplidas por la 
persona que ella misma designe, o a falta de designación, por el Administrador o por el Consejo 
de Administración. 

La administración y la vigilancia de la sociedad anónima estarán a cargo de uno o varios 
mandatarios y Comisarios temporales y revocables, quienes pueden ser socios o personas 
ajenas a la sociedad.  
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Sociedad en comandita por acciones. En el Art. 207 de la Ley General de Sociedades 
Mercantiles nos dice es la que se compone de uno o varios socios comanditados que 
responden de manera subsidiaria, ilimitada y solidariamente, de las obligaciones sociales, y de 
uno o varios comanditarios que únicamente están obligados al pago de sus acciones. Esta 
sociedad se regirá por las reglas relativas a la sociedad anónima, salvo lo dispuesto para las 
acciones de los socios comanditados, las cuáles siempre serán nominativas y no se podrán 
ceder sin el consentimiento de la totalidad de los accionistas comanditados y el de las dos 
terceras partes de los comanditarios. 

La sociedad en comandita por acciones podrá existir bajo una razón social, que se formará 
con los nombres de uno o más comanditados seguidos de las palabras y compañía u otros 
equivalentes, cuando en ellas no figuren los de todos. A la razón social o a la denominación, 
en su caso, se agregarán las palabras “Sociedad en Comandita por Acciones”, o su abreviatura 
“S. en C. por A”. 

 

Sociedad por acciones simplificada. En el  Art. 260 de la Ley General de Sociedades 
Mercantiles nos dice es aquella que se constituye con una o más personas físicas que 
solamente están obligadas al pago de sus aportaciones representadas en acciones. En ningún 
caso las personas físicas podrán ser simultáneamente accionistas de otro tipo de sociedad 
mercantil a que se refieren las fracciones I a VII del artículo 1º de esta ley (Sociedad en nombre 
colectivo, Sociedad en comandita simple, Sociedad de responsabilidad limitada, Sociedad 
anónima, Sociedad en comandita por acciones, Sociedad cooperativa y Sociedad por acciones 
simplificada) si su participación en dichas sociedades mercantiles les permite tener el control 
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de la sociedad o de su administración, en términos del artículo 2, fracción III de la Ley del 
Mercado de valores, que nos dice: “Control, la capacidad de una persona o grupo de personas, 
de llevar a cabo cualquiera de los actos siguientes: 

a) Imponer, directa  o indirectamente, decisiones en las asambleas generales de accionistas, 
se socios u órganos equivalentes, o nombrar o destituir a la mayoría de los consejeros, 
administradores o sus equivalentes, de una persona moral. 
b) Mantener la titularidad de derechos que permitan, directa o indirectamente, ejercer el voto 
respecto de más del cincuenta por ciento del capital social de una persona moral. 
c) Dirigir, directa o indirectamente, la administración, la estrategia o las principales políticas de 
una persona mora, ya sea a través de la propiedad de valores, por contrato o de cualquier otra 
forma”5 

Los ingresos totales anuales de una sociedad por acciones simplificada no podrán rebasar de 
5 millones de pesos. En caso de rebasar el monto respectivo, la sociedad por acciones 
simplificada deberá transformarse en otro régimen societario.  El monto establecido en este 
párrafo se actualizará anualmente el primero de enero de cada año, considerando el factor de 
actualización correspondiente al periodo comprendido desde el mes de diciembre del 
penúltimo año hasta el mes de diciembre inmediato anterior a aquel por el que se efectúa la 
actualización, misma que se obtendrá de conformidad con el artículo 17-A del Código Fiscal 
de la Federación. La Secretaría de Economía publicará el factor de actualización en el Diario 
Oficial de la Federación durante el mes de diciembre de cada año. 
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La denominación se formará libremente, pero distinta de la de cualquier otra sociedad y 
siempre seguida de las palabras “Sociedad por Acciones Simplificada” o de su abreviatura 
“S.A.S.”. 

La Asamblea de Accionistas es el órgano supremo de la sociedad por acciones simplificada y 
está integrada por todos los accionistas. 

 

5. POR SU AMBITO DE ACTUACIÓN  

Esta característica se da en función al tamaño del área en que las empresas realizan su 
actividad, se pueden distinguir: 

a) Empresas Locales. Son aquellas cuyas actividades se centran en un entorno cercano, 
cómo la localidad donde radican o las poblaciones de alrededor. La mayor parte de 
las empresas de este país son de este tipo, de ahí la importancia que tienen en el 
ámbito económico. 

b) Empresas regionales. La zona que abarca es un poco más amplia que la local, llega 
a varias provincias. Suelen tener una sede central y verifican su actividad a través de 
sucursales o delegaciones. 

c) Empresas Nacionales. Son aquellas, cuyo ámbito de actuación viene representado 
por la totalidad del territorio Nacional, aunque tengan su sede en una localidad 
concreta.  

d) Empresas Multinacionales o Transnacionales. Son aquellas que extienden su campo 
de operaciones a numerosos países de todo el mundo. Para que una empresa sea 
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considera multinacional no basta con exportar, sino que es necesaria que la presencia 
en el exterior sea sólida, con centros de producción y distribución en el país destino. 

  

6. POR LA CUOTA DE MERCADO QUE POSEEN LAS EMPRESAS 

 

La cuota de mercado es la proporción de mercado que consume los productos o servicios de 
una empresa determinada y se clasifican de la siguiente manera: 

a) Empresa aspirante. Es aquella cuya estrategia va dirigida a ampliar su cuota frente    al 
líder y demás empresas competidoras, dependiendo de los objetivos que se plantee, 
actuara de una forma u otra en su planificación estratégica. 

b) Empresa especialista. Aquella que responde a necesidades muy concretas, dentro      
de un segmento de mercado, fácilmente defendible frente a los competidores y en el que 
pueda actuar casi en condiciones de monopolio. Este segmento debe tener un tamaño lo 
suficientemente grande como para que sea rentable, pero no tanto como para atraer a 
las empresas líderes.  

c) Empresa líder. Es aquella que marca la pauta en cuanto a precio, innovaciones, 
publicidad, etcétera. Siendo imitada por el resto de los actuantes en el mercado. 

d) Empresa seguidora. Es aquella que no dispone de una cuota suficientemente grande 
como para inquietar a la empresa líder.    
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1.3 NORMATIVIDAD 

 

Es el conjunto de reglas que determinan el funcionamiento de la empresa, regula el 
comportamiento del capital humano y da a conocer reglas explicitas para convivir en un 
ambiente de respeto y cordialidad, para que las tareas de cada persona se puedan desarrollar 
de la mejor manera. Las normas variaran según el tipo de empresa, teniendo en cuenta la 
actividad a la que se dediquen. No es lo mismo si se trata de una empresa de construcción o 
de una empresa de recursos humanos. Las normas se modifican teniendo en cuenta diferentes 
factores: el tipo de empresa, la actividad principal de la misma, el riesgo de los trabajadores, 
la cantidad de personas involucradas, etc.  

Tener definida la normatividad empresarial y comunicar las normas de manera formal, 
haciéndolas explicitas a todos los involucrados en la empresa tiene varias ventajas: 

- Protegen al empresario y a la empresa, ya que cuando algún miembro de la empresa 
comete una falta, no se debe tomar una decisión individual, sino que simplemente se 
aplica la norma. 

- El empresario ahorra tiempo ya que muchas de sus decisiones se tomaran teniendo 
en cuenta el reglamento de la empresa. 

- Favorece un ambiente laboral más justo, ya que las reglas son universales dentro de 
la empresa y así se evitan los favoritismos. 

- Reduce los problemas interpersonales entre los empleados ya que se aplican las 
normas a todos.  
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1.4 LEGALIDAD 
 

Al encontrarnos en un entorno globalizado diversos factores económicos, políticos, sociales y 
culturales influyen en las actividades que desempeñamos; los gobiernos mediante un 
ordenamiento jurídico y la firma de tratados buscan una sana interacción entre mercados 
nacionales e internacionales, siendo en este caso la normatividad nacional la de nuestro 
interés y por lo cual trataremos las leyes que regulan la actividad comercial de las entidades 
económicas. 

Hay diversas leyes, reglamentos y normas a las cuales se debe incorporar toda actividad 
comercial, con la finalidad de contribuir al desarrollo económico y social; los lineamientos que 
se deben cumplir son variables y dependen de la ubicación, zona en el que se encuentre la 
entidad, el giro que desempeñe y la cantidad de personas involucradas en su actividad. 

Existen tres maneras de clasificar legalmente a la empresa, dentro de las cuales puede 
registrarse el nombre de la misma, ya sea como razón social, denominación social o 
denominación social con giro. 

a) Razón Social. Nombre de la negociación formado por el nombre o apellido de alguno 
de los socios. 

b) Denominación Social. Nombre comercial de la empresa, estructurado con las iniciales 
de los nombres o apellidos de los socios, dándole forma a una palabra arbitraria, cuya 
pronunciación tiene resonancia comercial. 

c) Denominación Social con giro. Es el nombre de la empresa formada por tres 
elementos: nombre genérico, giro, nombre de origen y tipo de sociedad. 
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De la constitución y funcionamiento de las sociedades en general la Ley General de 
Sociedades Mercantiles, establece en su artículo 1° las siguientes especies de sociedades 
mercantiles:  

 

 

 

 

EMPRESAS

PERSONA FÍSICA

UN SOLO DUEÑO

RAZÓN COMERCIAL

UNIDAD ECONÓMICA INDIVIDUAL

PERSONA MORAL

VARIOS DUEÑOS

RAZÓN SOCIAL

SOCIEDAD MERCANTIL, 
CIVIL, 

EN PARTICIPACIÓN
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CAPÍTULO II. ANALISIS DE ESTADOS FINANCIEROS 
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2.1 CONCEPTO 
 
Como hemos podido revisar en el capítulo anterior, acerca de la necesidad que surge una vez 
creada una empresa, o entidad económica a través de la historia, la clasificación de estas 
respondiendo a las diferentes necesidades para las que fueron formadas. En este capítulo 
vamos a analizar la importancia que se origina  una vez formada la empresa, de revisar y 
analizar la información financiera, para comprender mejor en base a la visión para la que fue 
formada,  su misión, y objetivos. Es decir si se están cumpliendo o no con los fines para las 
que fueron creadas. 

La información contenida en los estados financieros es de suma importancia para el control, la 
evaluación  y la toma de decisiones en una empresa; ya que muestra el comportamiento 
económico de las actividades realizadas durante un periodo determinado, su estabilidad y 
vulnerabilidad en el tipo de mercado que se desenvuelve; además de demostrar la efectividad 
y eficiencia en el cumplimiento de los objetivos trazados en la organización. 

Oriol Amat (2005)  en su libro Análisis de Estados Financieros, nos proporciona una definición 
al respecto  como  “Conjunto de técnicas utilizadas para diagnosticar  la situación y perspectiva 
de la empresa con el fin de poder tomar decisiones adecuadas”.5  

Mientras tanto Alfredo Gutiérrez (1993), en los Estados Financieros y su análisis, nos indica 
que es “La operación o separar los componentes que integran los estados financieros para 
conocer sus orígenes y explicar sus posibles proyecciones hacia el futuro”.6  

                                                           
5 Análisis de Estados Financieros, Oriol Amat, Profit, 2005, Pág. 131. 
6 Los Estados Financieros y su análisis, Alfredo Gutiérrez, Fondo de Cultura Económica, 1993. 
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En base a las definiciones anteriores se concluye que el análisis de información financiera 
consiste en el estudio que se realiza a una empresa, teniendo como elementos básicos los 
estados financieros y las cifras integradas, aplicando diferentes técnicas como razones 
matemáticas y herramientas financieras; llegando a un diagnóstico de la empresa para 
asegurarse de que guarden las proporciones debidas y poder determinar las partidas que 
requieran un mayor control, que puedan afectar el futuro y saber si esas condiciones son de 
incertidumbre total o involucran riesgos. 

Los estados financieros deben cumplir con ciertas cualidades que permitan una clara 
comprensión para las personas involucradas o interesadas en la actividad económica de la 
entidad y en función a la información expresada puedan basar la toma de decisiones, así se 
realizan con la siguiente finalidad: 

a) Evaluar los resultados de la actividad realizada. Al concluir el análisis podemos 
determinar si las políticas, planes u objetivos, se están llevando correctamente o si 
debemos modificarlos para logar los resultados deseados. 

b) Establecer razones e índices financieros derivados del balance general. Estas nos 
proporcionan unidades contables y financieras de medida y comparación, a través de 
las cuales la relación entre datos financieros directos permiten analizar el estado 
actual o pasado de la empresa sujeta a análisis. 

c) Calcular las utilidades, pérdidas o ambas, que se estiman obtener en el futuro a 
valores actualizados. Una vez presupuestadas las utilidades a futuro, debemos tomar 
en cuenta los elementos de riesgo (tasas de descuento, tipos de interés) de la 
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operación para tener cifras a valores actuales y así poder determinar la utilidad o 
perdida fiscal. 

d) Mostrar el comportamiento de la proyección de cifras. Nos muestra los efectos 
positivos y negativos, permitiendo identificar los posibles riesgos que puedan 
perjudicar a la empresa o implementar estrategias que amortigüen los efectos 
negativos. 

e) Detectar la situación que guarda la empresa, así como las desviaciones y sus causas. 
Es la relación entre las cuentas de los estados financieros, así como sus efectos 
positivos y negativos y el porqué de dichos efectos. 

f) Descubrir las reservas internas para que sean utilizadas en el posterior mejoramiento 
de la gestión organizacional. Saber cuáles son nuestras fortalezas dentro de la 
organización y utilizarlas con el mayor rendimiento posible. 

g) Disminuir el costo de los servicios y lograr la eficiencia planificada. Definir bien los 
objetivos, asignar correctamente las tareas a los empleados, reducir o mantener los 
costos variables, reducir el tiempo ocioso de las máquinas y equipos, ayudando a la 
empresa a tener mayor eficiencia. 

h) Determinar las tendencias de los factores que intervienen en un negocio, ya que estos 
nos indican la propensión de las latas y bajas de los renglones que integran los 
estados financieros. El factor humano, los recursos con que cuenta la empresa, los 
sistemas y procedimientos, la relación entre cada uno de ellos ya que puede 
determinar el rumbo de la empresa ya sea positiva o negativamente. 

i) Confrontar los datos que contienen los estados para verificar que sean exactos. Es 
decir, que los datos se ven reflejados en los estados financieros sean verídicos. 
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j) Información suficiente. El obtener los datos y elementos de juicio suficientes para 
apoyar o rectificar las opiniones formadas por la lectura de los estados financieros 
respecto a la productividad, desarrollo y situación financiera de una empresa. 

 
2.1 USUARIOS DE LA INFORMACION, DESCRIPCION Y OBJETIVOS 

 

Los principales interesados de la información financiera, serían los que puedan aportar 
financiamiento de capital o que realizan aportaciones, contribuciones o donaciones a la 
entidad.  

El grupo de inversionistas o patrocinadores está interesado en evaluar la capacidad de 
crecimiento y estabilidad de la entidad y su rentabilidad, con el fin de asegurar su inversión, 
obtener un rendimiento y recuperar la inversión, o proporcionar servicios y lograr sus fines 
sociales. 

Tomar decisiones de otorgar crédito por parte de los proveedores y acreedores que esperan 
una retribución justa por la asignación de recursos o créditos.  

Los acreedores requieren para la toma de sus decisiones, información financiera que puedan 
comparar con la de otras entidades y de la misma entidad en diferentes periodos.  

Su interés se ubica en la evaluación de la solvencia y liquidez de la entidad, su grado de 
endeudamiento y la capacidad de generar flujos de efectivo suficientes para cubrir los intereses 
y recuperar sus inversiones o crédito.  
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1. Evaluar la capacidad de la entidad para generar recursos o ingresos por sus 
actividades operativas. 

2. Distinguir el origen y las características de los recursos financieros de la entidad, así 
como el rendimiento de los mismos.  

En esta área el interés es general, pues todos están interesados en conocer de qué 
recursos financieros dispone la entidad para llevar a cabo sus fines, cómo los obtuvo, 
cómo los aplicó y, finalmente, qué rendimiento ha tenido y puede esperar de ellos. 
3. Formarse un juicio de cómo se ha manejado la entidad y evaluar la gestión de la 

administración, a través de una evaluación global de la forma en que ésta maneja la 
rentabilidad, solvencia y capacidad de crecimiento de la entidad para formarse un 
juicio de cómo y en qué medida ha venido cumpliendo sus objetivos. 

4. Conocer de la entidad, entre otras cosas, su capacidad de crecimiento, la generación 
y aplicación del flujo de efectivo, su productividad, los cambios en sus recursos y en 
sus obligaciones, el desempeño de la administración, su capacidad para mantener el 
capital contable o patrimonio contable, el potencial para continuar operando en 
condiciones normales, la facultad para cumplir su responsabilidad social a un nivel 
satisfactorio. Así mismo y de acuerdo con las Normas de Información Financiera (NIF) 
A3 los interesados en la información se denominan “usuarios generales” y son 
clasificados de acuerdo a su utilización e intereses de la siguiente forma: 

a) Proveedores. Entes que proporcionan bienes y servicios para la operación de la 
entidad. 
- Capacidad de Venta 
- Capacidad de producción de sus clientes 
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- Capacidad de pago de sus clientes  
b) Acreedores. Instituciones financieras y otro tipo de acreedores. 

- Situación Financiera 
- Perspectiva de crédito 
- Cuantía y especificación de las garantías que proporcionan 
c) Accionistas o dueños, Inversionistas a largo plazo. Socios, asociados y miembros, 

que proporcionan recursos a la entidad que son directa y proporcionalmente 
compensados de acuerdo a sus aportaciones. 

- Relación entre el capital invertido y los intereses obtenidos 
- Situación económica de sus clientes 
- Seguridad y garantía de sus inversión 
d) Órganos de supervisión y vigilancia corporativa, interna o externas, (Auditores 

externos e internos). Entes responsables de supervisar y evaluar la administración de 
las entidades. 

- La eficiencia del sistema de control interno 
- Importancia relativa de las cuentas auditadas 
- Para efectos del dictamen con o sin salvedades 
- Para efectos del Informe de Auditoría (corto o largo) 
e) Funcionarios  de nivel Directivo. Personas que laboran para la entidad. 
- Posibilidad de obtener créditos 
- Aumentar los ingresos de la empresa 
- Disminuir costos y gastos 
- Control de la situación financiera 
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- Control eficiente de operaciones 
- Para efectos de información  
f) Empleados y trabajadores en general. 
- Calculo y revisión de la participación de utilidades, revisión contratos de trabajo 
g) Unidades gubernamentales. Responsables de establecer políticas económicas, 

monetarias y fiscales, así como, participar en la actividad económica al conseguir 
financiamientos y asignar presupuesto gubernamental. 

- Control de causantes y de impuestos 
- Cálculo y revisión de impuestos 
- Revisión de dictámenes de contadores públicos 
- Estimación de impuestos 
h) Otros usuarios. Público inversionista, analistas financieros y consultores.  
- Información a sus clientes 
- Prestación de servicios 
i) Patrocinadores. Patronos, donantes, asociados y miembros, que proporcionan a 

recursos que no son directamente compensados. 
j) Clientes y beneficiarios. Personas que reciben beneficios o productos de las 

entidades. 
k) Contribuyentes de impuestos. Personas que fundamentalmente aportan al fisco y 

están interesados en la actuación y rendición de cuentas de las unidades 
gubernamentales. 

l) Organismos reguladores. Encargados de regular, promover y vigilar los mercados 
financieros. 
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m) Administradores. Responsables de cumplir con el mandato de los cuerpos de 
gobierno y de dirigir las actividades operativas. 
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- Capacidad de Venta
- Capacidad de producción  de sus clientes
- Capacidad de pago de sus clientes

- Situación financiera
- Liquidez del cliente
- Perspectiva de crédito
- Cuantía y especificación de las garantías 
  que respaldan sus créditos

- Relación entre el capital invertido y los intereses obtenidos
- Situación económica de sus clientes
- Seguridad y garantía de su inversión

- Conocer la eficiencia del sistema de control interno
- Importancia relativa de las cuentas auditadas
- Para efectos del informe de auditoría

- Posibilidad de obtener créditos
- Aumentar los ingresos de la empresa
- Disminuir costos y gastos
- Control de la situación financiera
- Control eficiente de operaciones
- Para efectos de información

- Cálculo de la participación en las utilidades
- Revisión contratos colectivos de trabajo

- Capacidad de operación 
- Estabilidad y seriedad de la entidad

- Control de causantes y de impuestos
- Cálculo y revisión de impuestos
- Revisión de dictámenes de contadores públicos
- Estimación de impuestos

- Inversiones futuras
- Comportamiento del mercado
- Evaluar el comportamiento economico

OTROS

AUDITORES INTERNOS Y 
EXTERNOS

DIRECTIVOS Y 
ADMINISTRADORES

EMPLEADOS Y 
TRABAJADORES

CLIENTES

GOBIERNO Y HACIENDA

USUARIOS DE LA 
INFORMACIÓN 
FINANCIERA

PROVEEDORES

ACREEDORES 

ACCIONISTAS



 

54  

El cuadro mostrado, refleja a los usuarios de la información financiera de acuerdo a 
los intereses de cada grupo. 

 

2.3  CARÁCTERISTICAS DE LA INFORMACIÓN 

 

Son varias las propiedades primarias de la información financiera cualitativa, la confiabilidad, 
la relevancia, la comprensibilidad y la comparabilidad; aunque existen otras características 
secundarias, asociadas con las dos primeras.  

Por la importancia en cuanto a su utilización daremos una breve explicación de las mismas, 
características y objetivos. 

Confiabilidad. La información financiera deberá de ser congruente con las transacciones, 
transformaciones internas y eventos sucedidos en la empresa. 

El objetivo de la información confiable es: 

a. Reflejar en su contenido transacciones, transformaciones internas y otros eventos 
realmente sucedidos. 

b. Tener concordancia entre su contenido y lo que se pretende representar. 
c. Encontrarse libre de sesgo o prejuicio. 
d. Poder validarse.  
e. Contener toda aquella información que ejerza influencia en la toma de decisiones de los 

usuarios generales. 
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Algunas de las características asociadas a la confiabilidad son: 

I. Veracidad. Debe reflejar transacciones, transformaciones internas y otros eventos 
realmente sucedidos; para acreditar la confianza y credibilidad del usuario en la 
información financiera.  

II. Representatividad. Debe existir una concordancia entre su contenido y las 
transacciones, transformaciones internas y eventos que han afectado económicamente 
a la empresa. Sin embargo, en algunos casos la información financiera está sujeta a 
cierto riesgo de no ser el reflejo adecuado de lo que pretende representar. Esto no sólo 
puede deberse a prejuicios en la información sino también a las circunstancias 
inherentes al reconocimiento contable, que dificultan, por ejemplo, la identificación o 
cuantificación de las transacciones, transformaciones internas y eventos que afectan 
económicamente a una empresa, debido a la causa de la incertidumbre que los rodea. 

III. Objetividad. Debe presentarse de manera imparcial, que no sea subjetiva o que esté 
manipulada o distorsionada para beneficio de algún o algunos grupos o sectores, que 
puedan perseguir intereses particulares diferentes a los del usuario general de la 
información financiera. Los estados financieros deben estar libres de sesgo, es decir, 
no deben estar influidos por juicios que produzcan un resultado predeterminado; de lo 
contrario, la información pierde confiabilidad. 

IV. Verificabilidad. Debe poder comprobarse y validarse. El sistema de control interno 
ayuda a que la información financiera pueda ser sometida a comprobación por cualquier 
interesado, utilizando para este fin, información provista por la entidad o a través de 
fuentes de información externas. 
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V. Información suficiente. Debe incluir todas las operaciones que afectaron 
económicamente a la empresa y expresarse en los estados financieros de forma clara 
y comprensible; además, dentro de los límites de la importancia relativa, debe aplicarse 
un criterio de identificación y selección para destacar algunos conceptos al momento de 
ser informados en los estados financieros. Esta característica se refiere a la 
incorporación en los estados financieros y sus notas, de información financiera que 
ejerce influencia en la toma de decisiones y que es necesaria para juzgar la situación 
financiera, los resultados de operación y sus cambios, cuidando que la cantidad de 
información no demerite su utilidad y pueda dar lugar a que los aspectos importantes 
pasen inadvertidos para el usuario general. La suficiencia de la información debe 
determinarse en relación con las necesidades comunes que los usuarios generales 
demandan de ésta. Por lo tanto, la información financiera debe contener suficientes 
elementos de juicio y material básico para que las decisiones de los usuarios generales 
estén adecuadamente sustentadas.  

VI. Relevancia. Esta característica Influye en la toma de decisiones económicas de 
quienes la utilizan, es de suma importancia su observación para no caer en el análisis 
de aspectos que no tendrían importancia en la información de la empresa. 
 
Objetivos de la relevancia: 
a. Servir de base en la elaboración de predicciones y en su confirmación. 
b. Mostrar los aspectos más significativos de la entidad reconocidos contablemente.  
Las características que se asocian son: 
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I.- Posibilidad de predicción y confirmación. Debe contener elementos suficientes para 
ayudar y/o apoyar a los usuarios generales a realizar predicciones; asimismo, debe 
servir para confirmar o modificar las expectativas o predicciones anteriormente 
formuladas, permitiendo a los usuarios generales evaluar la certeza y precisión de dicha 
información.  
La estimación y la confirmación se dan en diferentes momentos, pero forman parte de 
un mismo proceso, ya que sin el conocimiento del pasado, las estimaciones no tendrían 
fundamento y sin un análisis de su proyección, no se puede confirmar lo estimado. Para 
servir de base en la elaboración de proyecciones, la información financiera no necesita 
estar explícitamente expresada en forma de datos prospectivos. Sin embargo, la 
capacidad de hacer estimaciones a partir de los estados financieros puede 
incrementarse por la manera como es presentada la información sobre las 
transacciones, transformaciones internas y otros eventos, que han afectado 
económicamente a la empresa. 

II.- Importancia relativa. Debe mostrar los aspectos importantes de la empresa que fueron 
reconocidos contablemente.  
La información tiene importancia relativa si existe el riesgo de que su olvido, inadvertencia 
o presentación errónea afecte la percepción de los usuarios generales en relación con su 
toma de decisiones. Por consiguiente, existe poca importancia relativa en aquellas 
circunstancias en las que los sucesos son triviales. 
La importancia relativa de una determinada información no sólo depende de su cuantía o 
valor, sino también las circunstancias alrededor de ella; en estos casos, se requiere del 
juicio profesional para evaluar cada situación particular.  
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La importancia relativa tiene una extensa gama de posibilidades de interpretación, según 
sean las circunstancias particulares en las que se toma la decisión de reconocer una 
partida en los estados financieros.  
Por lo anterior, no es posible definir con exactitud en las NIF los parámetros de su 
aplicación, con mayor razón si se considera la existencia de las siguientes limitaciones 
de orden práctico: 
a) Es difícil establecer una línea general que delimite los hechos que tienen importancia 
y los que no la tienen.  
b) No es posible establecer parámetros aplicables para todas las empresas en todas las 
circunstancias. 
c) Los efectos económicos derivados de una operación no siempre se pueden determinar. 
d) Existen situaciones que no pueden expresarse en cifras monetarias en un momento 
dado, pero que en el transcurso del tiempo podrían tener un impacto significativo en la 
información que muestran los estados financieros. 
e) Los factores que determinan la significación de un hecho económico en cierto 
momento, pueden cambiar considerablemente en el futuro, otorgándole una mayor o 
menor importancia relativa.  
 

La importancia relativa no depende exclusivamente del importe de una partida, sino también, 
de la posibilidad de que ésta influya en la interpretación de los usuarios generales de la 
información financiera, considerando todas las circunstancias; Ello implica que la 
consideración de la importancia relativa debe regirse por el ejercicio del juicio profesional 
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ante las circunstancias que inciden en cada situación concreta y no por cuantificaciones 
preestablecidas.  
Por esta razón, la importancia relativa no depende del establecimiento de parámetros, 
umbrales o reglas precisas, dado que el juicio profesional es la mejor base para decidir 
sobre la importancia de los hechos que tienen lugar en el curso normal de las operaciones 
de la empresa.  
La evaluación de la importancia relativa debe hacerse basada en el marco de las 
características cualitativas y tomando en cuenta su efecto en la información financiera. 

 
A continuación mencionaremos algunas orientaciones para determinar la importancia 
relativa de un evento o partida, en atención a aspectos cuantitativos y cualitativos.  

 
Aparentemente es posible definir la importancia relativa de una partida en un contexto 
general atendiendo simplemente a su monto. Sin embargo, es necesario tomar en cuenta 
que una misma partida puede ser muy importante o significativa en el entorno de una 
empresa pequeña y no serlo en una empresa de gran magnitud. 
Tomando en cuenta lo anterior, entonces resulta fundamental seleccionar las bases 
adecuadas para llevar a cabo las evaluaciones correspondientes. Al respecto, las siguientes 
orientaciones pueden contribuir a definir tales criterios:  

a) La proporción que guarda una partida en los estados financieros en conjunto o bien en 
el total del rubro del que forma parte o debería formar parte. 
b) La proporción que guarda una partida con otras partidas relacionadas. 
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c) La proporción que guarda una partida con el monto correspondiente a años anteriores 
y el que se estima representará en años futuros. 
d) Considerar el efecto en los estados financieros de todas aquellas partidas que 
individualmente no representan una proporción sustancial, pero sí en su conjunto. 
e) Existen partidas que conforme a lo establecido por la NIF A7 deben presentarse por 
separado, o en forma compensada. La evaluación de la importancia relativa en estos 
casos debe hacerse considerando las partidas en forma separada o compensada, según 
sea el caso, para evitar errores de apreciación. 
 

En ocasiones, la importancia relativa de cierta información debe evaluarse en términos 
específicos atendiendo a la importancia de un determinado hecho o de una transacción 
concreta, así como en su naturaleza misma, ya que un importe de escasa valor puede ser poco 
significativo cuando se origina de una situación o de una transacción habitual, pero el mismo 
importe puede cobrar importancia relativa cuando proviene de una situación anormal o inusual.  

Debe tomarse en cuenta si una operación o evento:  
a) Se refiere a una situación de carácter no usual. 
b) Influye sensiblemente en la determinación de los resultados del ejercicio. 
c) Está sujeto a un hecho futuro o condición; no afecta por el momento, pero en el futuro 
pudiera afectar. 
d) Su presentación obedece a leyes, reglamentos, disposiciones oficiales o contractuales. 
e) Corresponde a operaciones con partes relacionadas. 
f) Es trascendente debido a su naturaleza, aun cuando su efecto sea cuantitativamente 
inmaterial.  
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 Comprensibilidad. Esta característica se refiera a facilitar el entendimiento de la 
información. 
Para este propósito es de suma importancia que, a su vez, los usuarios generales tengan 
la capacidad de analizar la información financiera, así como, un conocimiento suficiente 
de las actividades económicas y de los negocios. La información acerca de temas 
complejos que sea relevante no debe quedar excluida de los estados financieros o de 
sus notas, sólo porque sea difícil su comprensión; en este caso la información debe 
complementarse con una revelación apropiada a través de notas para facilitar su 
entendimiento.  

 
 Comparabilidad. Esta otra característica permite a los usuarios generales identificar y 

analizar las diferencias y semejanzas con la información de la misma empresa y con la 
de otras empresas, a lo largo del tiempo.  
 
La emisión de información financiera debe estar apegada a las NIF, dado que favorece 
esencialmente su comparación, al generar estados financieros uniformes en cuanto a 
estructura, terminología y criterios de reconocimiento. Asimismo, la aplicación de la 
consistencia contribuye fundamentalmente a la obtención de información financiera 
comparable; si la comparación se realiza entre información preparada con diferentes 
criterios o métodos contables, pierde su validez. 

Es necesario resaltar algunas restricciones a las características Cualitativas de la información 
financiera. 
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RESTRICCIONES A LAS CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS 

En ocasiones nos encontraremos con algunas restricciones que dificultan la obtención de 
niveles máximos de una u otra cualidad en la información de los Estados Financieros, es así 
como  surgen los conceptos de oportunidad, la relación entre costo y beneficio y el 
equilibrio entre las características cualitativas, que más que cualidades deseables de la 
información, actúan como restricciones o limitaciones a dichos niveles. Enumeraremos 
algunas restricciones más relevantes: 

 
I. Oportunidad. La información financiera debe emitirse a tiempo al usuario general, 

antes de que pierda su capacidad de influir en su toma de decisiones.  
 
La información no presentada oportunamente pierde, total o parcialmente, su 
relevancia. Sin embargo, cuando se presenta información financiera con anticipación, 
antes de que todos los aspectos atribuibles a una determinada operación u otro evento 
relevante sean del todo conocidos, existe el riesgo de disminuir el nivel de confiabilidad 
de la información financiera, y con ello, reducir su utilidad.  

II.  Relación entre costo y beneficio. La información financiera es útil para el proceso de 
toma de decisiones pero, al mismo tiempo, su obtención origina costos. 

Los beneficios derivados de la información deben ser superiores al costo de obtenerla. 
En la evaluación de beneficios y costos debe intervenir, primordialmente, un juicio de 
valor. Aún más, los costos no necesariamente recaen en aquellos usuarios generales 
que disfrutan de los beneficios. Los beneficios pueden ser disfrutados por usuarios 
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distintos de aquéllos para los que se prepara la información. Por ejemplo, proporcionar 
mayor información a los acreedores puede reducir los costos de un préstamo solicitado 
por la entidad.  
Por estas razones, es difícil aplicar una prueba de costo-beneficio en cada caso. Los 
emisores de normas de información financiera, los preparadores de los estados 
financieros, así como los usuarios generales, deben estar conscientes de esta 
restricción.  
Las NIF, son los requisitos mínimos que deben cumplir los estados financieros y por lo 
tanto, no pueden cuestionarse en su aplicación por razones de costo-beneficio.  
 

2.4 LIMITACIONES EN EL USO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

Existen varios puntos a considerar por parte de los usuarios generales de la información 
financiera, de acuerdo con Escarpulli Montoya (2006), enlistaremos algunos como son: 

a. Las transacciones y eventos económicos son cuantificados con reglas particulares 
que pueden ser aplicadas con diferentes alternativas. Los estados financieros los 
mostrarán de acuerdo con la aplicación de la alternativa seleccionada. 
b. Los estados financieros proporcionan información expresada en moneda, de las 
transacciones efectuadas por la empresa y de su situación financiera resultante de esas 
transacciones. Sin embargo la moneda es únicamente un instrumento de medición dentro 
de la contabilidad y deberá considerarse que tiene un valor que cambia, en mayor o en 
menor grado en función de los elementos económicos. 
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c. Por lo tanto, se obtiene información cuantificada de los eventos económicos que han 
afectado la empresa, por los estados financieros, especialmente el balance general, no 
pretende presentar cual es el valor del negocio, sino que únicamente presenta el valor, 
para el negocio de sus recursos y obligaciones cuantificables. Sin embargo, los estados 
financieros no cuantifican otros elementos esenciales de la empresa, tales como los 
recursos humanos, el producto, la marca y el mercado, etcétera. 
d. Así mismo por referirse a negocio en marcha, por estar basados en varios aspectos en 
estimaciones y juicios hechos para efectuar los cortes contables o periodos y por el hecho 
de que se preparan con base a reglas particulares de valuación y presentación, los estados 
financieros no pretenden ser exactos. 
 

2.5  PRINCIPALES ESTADOS FINANCIEROS 

 

Las empresas elaboran documentos a una fecha determinada, que permiten conocer el manejo 
de los recursos con los realiza su actividad; se presentan en unidades monetarias, para poder 
aplicar evaluaciones o mediciones; facilitando el control de los recursos y sus operaciones. 

Siguiendo con la NIF A3, los estados financieros básicos que responden a las necesidades 
comunes del usuario general y a los objetivos de los estados financieros son: 

• Balance general: también llamado estados de situación financiera o estados de posición 
financiera, que muestra información relativa a una fecha determinada sobre los recursos y 
obligaciones financieros de la entidad; por consiguiente, los activos en orden de su 
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disponibilidad, revelando sus restricciones; los pasivos atendiendo a su exigibilidad, revelando 
sus riesgos financieros; así como, el capital contable o patrimonio contable de dicha fecha. 

El balance general es emitido tanto por las entidades lucrativas como por las entidades con 
propósitos no lucrativos y se conforma básicamente por los siguientes elementos: activos, 
pasivos y capital contable o patrimonio contable; éste último, cuando se trata de entidades con 
propósitos no lucrativos 

Activo. Es el recurso controlado por una entidad, identificado, cuantificado en términos 
monetarios y del que se esperan beneficios económicos futuros, derivado de operaciones 
ocurridas en el pasado que han afectado económicamente a dicha entidad. 

Hacemos mención a recursos controlados, ya que la entidad tiene el derecho de obtener para 
sí misma los beneficios económicos que se derivan y de regular el acceso de terceros a dichos 
beneficios;  los recursos son identificables y cuantificables, ya que se conocen los beneficios 
económicos que generará a la entidad y se expresan  en unidades monetarias; la capacidad 
de generar beneficios económicos futuros, es la característica fundamental de un activo; ya 
que el recurso interviene en el proceso productivo, constituyendo parte de las actividades 
operativas de la entidad económica y tiene la capacidad de reducir costos en el futuro. 

Dependiendo  a su naturaleza, los activos de una entidad pueden ser de diferentes tipos: 

 Efectivo y equivalentes. 

 Derechos a recibir efectivo o equivalentes. 

 Derechos a recibir bienes o servicios 
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 Bienes disponibles para la venta o para su transformación y posterior venta. 

 Bienes destinados para su uso o para su construcción y posterior uso. 

 Aquellos que representan una participación en el capital contable o patrimonio contable 
de otras entidades. 

La vida de un activo está limitada por su capacidad de producir beneficios económicos futuros; 
por lo tanto cuando esta capacidad se pierde parcial o totalmente, debe procederse a disminuir 
o eliminar el valor del activo, reconociendo en el estado de resultados un gasto en la misma 
medida. Para ejemplificar la perdida en el valor de estos recursos podemos citar operaciones 
como estimaciones para cuentas incobrables y para obsolescencia de inventarios, así como la 
pérdida por deterioro en el caso de activos fijos e intangibles. 

Pasivo. Es una obligación presente de la entidad, necesaria, identificada, cuantificada en 
términos monetarios y que representa una disminución futura de beneficios económicos; se 
derivada de operaciones ocurridas en el pasado que han afectado económicamente a dicha 
entidad. 

Indicamos que es la obligación presente, ya que representa una exigencia económica 
identificada en el momento actual, de cumplir en el futuro con una responsabilidad adquirida 
por la entidad; existe la probabilidad, aunque no la certeza absoluta, de dar cumplimiento a la 
obligación y se identifica cuando puede determinarse la salida de recursos que generará a la 
entidad, por lo que todo pasivo debe tener un propósito definido; es decir no debe reconocerse 
con fines indeterminados. 

Atendiendo a su naturaleza, los pasivos de una entidad pueden ser de diferentes tipos: 



 

67  

 Obligaciones de transferir efectivo o equivalentes. 

 Obligaciones de transferir bienes o servicios. 

 Obligaciones de transferir instrumentos financieros emitidos por la propia entidad. 

En la operación de las entidades existen provisiones consideradas como pasivos cuya cuantía 
o fecha de ocurrencia son inciertas y que deben reconocerse contablemente, cuando sea 
probable la existencia de dicha obligación a la fecha de valuación y siempre que se cumpla 
con las características esenciales de un pasivo. 

Capital contable o patrimonio contable 

Es el resultado en una entidad económica, derivado de aplicar a los activos con los que cuenta, 
la deducción de todos sus pasivos. Representa el valor que contablemente tienen para la 
entidad sus activos y pasivos sujetos de reconocimiento en los estados financieros; por esta 
razón también se le conoce como “activos netos” de una entidad.  

El capital contable de las entidades lucrativas se clasifica de acuerdo con su origen en capital 
contribuido, conformado por las aportaciones de los propietarios de la entidad y capital ganado, 
donde se incluyen  las utilidades y pérdidas acumuladas, así como las reservas creadas por 
los propietarios de la entidad. 

El patrimonio contable de las entidades se clasifica de acuerdo con su grado de restricción:  

 Patrimonio restringido permanentemente, cuyo uso por parte de la entidad, está limitado 
por disposiciones de los patrocinadores, que no expiran con el paso del tiempo y no 
pueden ser eliminadas por acciones de la administración. 
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 Patrimonio restringido temporalmente, cuyo uso por parte de la entidad, está limitado 
por disposiciones de los patrocinadores, que expiran con el paso del tiempo o porque 
se han cumplido los propósitos establecidos por dichos patrocinadores. 

 Patrimonio no restringido, el cual no tiene ningún tipo de restricción por parte de los 
patrocinadores, para que éste sea utilizado por parte de la entidad. 

Desde el punto de vista legal el capital contable representa para los propietarios de una entidad 
lucrativa su derecho sobre los activos netos, mismo que se ejerce mediante reembolso o el 
decreto de dividendos.  

De acuerdo con un enfoque financiero, el capital contable o patrimonio contable, representa la 
porción del activo total que es financiada por los propietarios o en su caso, los patrocinadores 
de la entidad. Por lo tanto, mientras los pasivos se consideran fuentes externas de recursos, 
el capital contable o patrimonio contable, es una fuente interna.  

 

• Estado de resultados, También se le denomina estado de actividades en empresas 
lucrativas o, en su caso, estado de actividades, para entidades con propósitos no lucrativos, 
que muestra la información relativa al resultado de sus operaciones en un periodo y, por ende, 
refleja los ingresos, gastos y utilidad o pérdida neta o cambio neto en el patrimonio contable, 
resultante en el periodo. 

Ingresos. Es el incremento de los activos o el decremento de los pasivos de una entidad 
durante un periodo contable, con un impacto favorable en la utilidad o pérdida neta o en su 



 

69  

caso en el cambio neto en el patrimonio contable y consecuentemente, en el capital ganado o 
patrimonio contable, respectivamente.  

Costos y gastos. Son decrementos de los activos o incrementos de los pasivos de una 
entidad, durante un periodo contable, con la intención de generar ingresos y con un impacto 
desfavorable en la utilidad o pérdida neta o en el cambio neto en el patrimonio contable y 
consecuentemente, en su capital ganado o patrimonio contable respectivamente. Representan 
el esfuerzo económico efectuado por la administración para alcanzar sus logros y generar 
ingresos.  

Utilidad o pérdida neta. Si hablamos de utilidad, nos referimos al valor resultante  de los 
ingresos de una entidad lucrativa después de haber disminuido sus gastos relativos, 
presentados en el estado de resultados, siempre que estos últimos sean menores a dichos 
ingresos, durante un periodo contable. En caso contrario, es decir, cuando los gastos sean 
superiores a los ingresos, la resultante es una pérdida neta. 

• Estado de variaciones en el capital contable, en el caso de empresas lucrativas, que 
muestra los cambios en la inversión de los accionistas o dueños durante el periodo 

Es decir el capital contribuido o en su caso el capital ganado de la entidad durante el periodo; 
deriva de las decisiones tomadas por los propietarios, en relación a su inversión creación de 
reservas y utilidad o pérdida integral. 

Las operaciones o decisiones que suelen hacer los propietarios o accionistas son los 
siguientes:  
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 Aportaciones de capital, que son recursos entregados por los propietarios a la entidad, 
los cuales representan aumentos de su inversión y por lo tanto incrementos al capital 
contribuido; consecuentemente del capital contable de la entidad. 

 Reembolsos de capital, que son recursos entregados por la entidad a los propietarios, 
producto de la devolución de sus aportaciones, los cuales representan disminuciones 
de su inversión y por lo tanto decrementos del capital contribuido y consecuentemente 
del capital contable de la entidad. 

 Decretos de dividendos, que son distribuciones por parte de la entidad, ya sea en 
efectivo o equivalentes, a favor de los propietarios por parte de la entidad, derivados del 
rendimiento de su inversión y por lo tanto representan disminuciones del capital ganado 
y consecuentemente del capital contable de la entidad. 

 Capitalizaciones de partidas del capital contribuido, los cuales representan 
asignaciones al capital social provenientes de otros conceptos de capital contribuido, 
tales como aportaciones para futuros aumentos de capital y prima en venta de acciones; 
estos movimientos representan traspasos entre cuentas del capital contribuido y no 
modifican el total del capital contable de la entidad. 

 Capitalizaciones de utilidades o pérdidas integrales, que son asignaciones al capital 
contribuido provenientes de las utilidades o pérdidas generadas por la entidad; estos 
movimientos representan traspasos entre el capital ganado y el capital contribuido y 
tampoco modifican el total del capital contable de la entidad.  

 Capitalizaciones de reservas creadas, que son asignaciones al capital contribuido 
provenientes de reservas creadas con anterioridad y con un fin específico inicial que a 
la fecha ha expirado; estos movimientos representan traspasos entre el capital ganado 
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y el capital contribuido y consecuentemente, no modifican el total del capital contable 
de la entidad. 
 

• Estado de flujo de efectivo y Estado de Cambios en la situación Financiera. Expresa 
información acerca del origen y aplicación de los recursos, mostrando cambios de las fuentes 
de financiamiento de la entidad en el periodo, clasificados por actividades de operación, de 
inversión y financiamiento. Las empresas deben emitir uno de los dos estados, atendiendo a 
lo establecido en las normas particulares, clasificados por actividades de operación, de 
inversión y financiamiento. La empresa debe emitir uno de los dos estados, atendiendo a lo 
establecido en las normas particulares. 

Origen de recursos. Son aumentos del efectivo durante un periodo contable, provocados por 
la disminución de cualquier otro activo distinto al efectivo, el incremento de pasivos o por 
incrementos al capital contable o patrimonio contable por parte de los propietarios o en su 
caso, patrocinadores de la entidad. 

Pueden distinguirse esencialmente los siguientes tipos de origen de recursos:  

 Recursos de operación, que son las que se obtienen como consecuencia de llevar a 
cabo las actividades que representan la principal fuente de ingresos para la entidad. 

 Recursos de inversión, que son las que se obtienen por la disposición de activos de 
larga duración y representan la recuperación del valor económico de los mismos. 

 Recursos de financiamiento, que son los recursos obtenidos de los acreedores 
financieros o en su caso, de los propietarios de la entidad, para sufragar las actividades 
de operación e inversión. 
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Aplicación de recursos. Son disminuciones del efectivo, durante un periodo contable, 
provocadas por el incremento de cualquier otro activo distinto al efectivo, la disminución de 
pasivos o por la disposición del capital contable, por parte de los propietarios de una entidad. 

Pueden distinguirse esencialmente, los siguientes tipos de aplicación de recursos: 

 Recursos de operación, que son las que se aplican como consecuencia de realizar las 
actividades que representan la principal fuente de ingresos para la entidad. 

 Recursos de inversión, que son las que se aplican a la adquisición de activos de larga 
duración. 

 Recursos de financiamiento, que son las que se aplican para restituir a los acreedores 
financieros y a los propietarios de la entidad, los recursos que canalizaron en su 
momento hacia la entidad. 

 

2.6  INDICADORES FINANCIEROS 

 

A partir de junio de 2014, el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas 
de Información Financiera, A.C. (CINIF), es el organismo responsable de realizar la 
normatividad contable mexicana, la finalidad es homologar los criterios para  lograr armonizar 
las normas locales utilizadas por los diversos sectores de nuestra economía y por otro lado en 
lo posible conforme a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) 

La NIF A3 llamada denominada “Necesidades delos usuarios y objetivos de los estados 
financieros”, en su apéndice C nos define los indicadores financieros aplicables a las entidades 
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económicas y nos incluye las razones financieras que pueden ser utilizadas dependiendo el 
área de estudio del análisis financiero. 

Es de suma importancia que la elaboración de los estados financieros se realicen considerando 
los lineamientos descritos anteriormente y que la persona encargada de realizar el análisis 
tenga los conocimientos técnicos y matemáticos suficientes para poder aplicar las razones 
financieras, dependiendo el tipo de información que requiera el usuario interesado.  

Se entiende como análisis financiero al estudio, evaluación e interpretación de los resultados 
obtenidos una vez realizado el diagnóstico de la entidad económica de nuestro interés. 

 

2.6.1  Métodos de Análisis 

 

Existen varios sistemas o métodos de análisis de la información financiera, entre los que 
encontramos: 

Tipos de Análisis Financiero 

Análisis vertical 

1.- Método de reducción a porcientos integrales 

2.- Método de razones simples 

3.- Método de razones estándar 
a)Razones internas 

b)Razones externas 



 

74  

Análisis horizontal 

1.- Método de aumentos y disminuciones 

2.- Método de tendencias 

3.- Método Gráfico 

4.- Método Dupont 

 

Características del análisis vertical 

 Los métodos verticales de análisis se refieren exclusivamente a los estados financieros a una 
fecha o periodo determinado según corresponda, es decir, al Balance General, estado de 
Resultados y el estado de Cambios en la Situación Financiera. Los métodos verticales son: las 
razones simples y las razones estándar, y para algunos autores la aplicación de porcentajes. 

 

2.6.1.1.  Método de reducción a porcientos integrales 

 

El procedimiento de porcientos integrales consiste en la separación del contenido de los 
estados financieros a una misma fecha o correspondiente a un mismo periodo, en sus 
elementos o partes integrantes, con el fin de poder determinar la proporción que guarda cada 
una de ellas en relación con el todo. 

 Su aplicación puede enfocarse a estados financieros estáticos, dinámicos, básicos o 
secundarios, tales como Balance General, Estado de Resultados, Estado de Costos de 
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Producción, etc. El procedimiento facilita la comparación de los conceptos y las cifras de los 
estados financieros de una empresa, con los conceptos y las cifras de los estados financieros 
de empresas similares a la misma fecha o del mismo periodo, con lo cual se podrá determinar 
la probable anormalidad o defecto de la empresa que es objeto de nuestro trabajo 

 

2.6.1.2.  Método de razones financieras simples 

 

Como razón debemos entender la relación de magnitud, aritmética o geométrica que existe 
entre dos cifras que se comparan entre sí. 

 

CLASIFICACION DE LAS RAZONES SIMPLES 

Por la naturaleza de las cifras 

1.- Razones Estáticas 

2.- Razones Dinámicas 

3.- Razones Estático-dinámicas 

4.- Razones Dinámico-estáticas 

Por su significado o lectura 
5.- Razones Financieras 

6.- Razones de Rotación 
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7.- Razones Cronológicas 

Por su aplicación u objetivos 

1.- Razones de Rentabilidad 

2.- Razones de Liquidez 

3.- Razones de Actividad 

4.- Razones de Solvencia y           
Endeudamiento 

5.- Razones de Producción 

6.- Razones de Mercadotecnia 

  

Las razones simples, es un procedimiento que consiste en determinar las diferentes relaciones 
de dependencia que existen al comparar geométricamente las cifras de dos o más conceptos 
que integran el contenido de los estados financieros de una empresa determinada. En el 
procedimiento de razones simples se aplican razones geométricas, supuesto que las 
relaciones de dependencia son las que tienen verdadera importancia y no los valores absolutos 
que de las cifras de los estados financieros pudieran obtenerse. 

 1.- Razones Estáticas: Cuando el antecedente y consecuente, proceden de estados 
financieros estáticos, como el Balance General.  

 2.- Razones Dinámica: Cuando el numerador y denominador, emanan de un estado 
financiero dinámico, como el Estado de Resultados. 
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 3.- Razones Estático-dinámicas: Cuando el antecedente corresponde a conceptos y cifras 
de un estado financiero estático y, el consecuente emana de conceptos y cifras de un estado 
financiero dinámico. 

 4.-  Razones Dinámico-estáticas: Cuando el numerador corresponde a un estado financiero 
dinámico y, el denominador a un estado financiero estático. 

 5.- Las Razones Financieras: Aquellas que se leen en unidades monetarias. 

 6.- Las Razones de Rotación: Aquellas que se leen en ocasiones (número de rotaciones o 
vueltas al círculo comercial o industrial). 

 7.- Las Razones Cronológicas, Aquellas que se leen en días (unidad de tiempo). 

 La aplicación de las razones simples es de utilidad para determinar: 

 a) Puntos débiles de una empresa. 

 b) Probables anomalías. 

 c) En ciertos casos como base para formular un juicio personal.  

 

2.6.1.3  Método de Razones Estándar 

 

Una razón estándar es la interdependencia geométrica del promedio de conceptos y cifras 
obtenidas de una serie de datos de empresas dedicadas a la misma actividad. También se le 
puede considerar una medida de eficiencia o de control basada en la interdependencia 
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geométrica de cifras promedio que se comparan entre sí. En otras palabras, son una cifra 
representativa, normal o ideal, a la cual se trata de igualar o llegar. 

La razón estándar es igual al promedio de una serie de cifras o razones simples de estados 
financieros de la misma empresa a distintas fechas o períodos, o bien, el promedio de una 
serie de cifras o razones simples de estados financieros a la misma fecha o período de distintas 
empresas dedicadas a la misma actividad. 

 

2.6.1.4.  Razones Financieras 

 

Razones: Fórmulas: Objetivos: 

Solvencia 
Índice de circulante 
 
Capital neto de trabajo 

 
Activos circulantes ÷ Pasivos 
circulantes 
 
Activo circulante – Pasivo 
circulante  

 
Medir la capacidad para cubrir 
compromisos inmediatos 
Medir la liquidez de operación 

Liquidez 
Prueba del ácido 

 
(Activos Circulantes – 
Inventarios) ÷ Pasivo 

circulante 

Medir la capacidad de pago sin 
depender de inventarios 

Actividad 
Rotación de inventarios 

 
Costo de ventas ÷ Inventarios 
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Rotación de activo total 
Rotación de activo fijo 
Plazo promedio de cobro 
Rotación de clientes 
Plazo promedio de pago 
Rotación de proveedores 

Ventas netas ÷ Activo total 
Ventas netas ÷ Activo fijo 
Clientes ÷ Ventas promedio 
diarias 
Ventas netas ÷ Promedio de 
clientes 
Proveedores ÷ Compras 
promedio por día 
Compras netas ÷ Promedio 
de proveedores 

Medir le eficacia en los 
inventarios de la empresa 
Medir la eficacia en el uso de los 
activos 
Medir le eficacia en el uso de los 
activos fijos 
Medir la eficacia del crédito a los 
clientes en días 
Medir la eficacia en el manejo de 
crédito a clientes 
Medir la eficacia del uso del 
crédito en días 
Medir la eficacia en el uso de 
crédito de proveedores 

Endeudamiento 
Endeudamiento 
Pasivo a Capital 
IDRA (Impacto de la deuda en 
la rentabilidad del accionista) 

 
Pasivo total ÷ Activo total 
Pasivo a largo plazo ÷ Capital 
[UAII(Pasivo total/Activo 
total)- intereses](1-t) 

Capital contable 

 
Medir la porción de activos 
financiados por deuda 
Medir la relación entre deudas a 
largo plazo y capital 
Medir  el impacto relacionado con 
los riesgos financieros y la 
inversión de capital 

Rentabilidad 
Rendimiento s/ventas: 
Margen bruto de utilidad 

 
 
Utilidad bruta ÷ Ventas netas 
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De utilidad de operación 
Margen de utilidad neta 
Rendimiento sobre 
inversión: 
Rendimiento sobre activos 
Fórmula Dupont 
Rendimiento del capital 
Rendimiento sobre capital 
común 
Utilidad por acción 

Utilidad de operación ÷ 
Ventas netas 
Utilidad neta ÷ Ventas netas 
 
 
Utilidad neta ÷ Activos totales 
 
(Margen de utilidad neta) ( 
rotación de activos) 
 
Utilidad neta ÷ Capital social 
 
Utilidad disponible ÷ Número 
de acciones 

Medir el rendimiento después de 
costos operativos 
Medir el rendimiento después de 
gastos operativos 
Medir el rendimiento neto de la 
empresa 
 
 
Medir el rendimiento neto de los 
activos totales 
 
Medir el rendimiento neto de los 
activos totales 
 
Medir el rendimiento neto del 
capital social 
 
Medir la rentabilidad por acción 

Cobertura 
Cobertura de intereses 

 
Utilidad de operación ÷ 
Cargos financieros 

 
Medir la capacidad de cubrir los 
intereses contratados 

 

a) Razones Internas 
 Son aquellas que se obtienen con los datos acumulados de varios estados financieros a 
distintas fechas o periodos de la misma empresa. Sirven de guía para regular la actuación 
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presente de la empresa, para fijar metas futuras que ayudan al mejor desarrollo y éxito de la 
misma. 

 Los requisitos para obtener las razones medias (estándar) internas son: 

 1º. Reunir estados financieros recientes de la misma empresa. 

 2º. Obtener las cifras o razones simples que van a servir de base para las razones medias. 

 3º. Confeccionar una cédula con las cifras o razones anteriores por el tiempo que juzgue 
satisfactorio el analista. 

 4º. Calcular las razones medias por medio del: 

  a) Promedio aritmético simple 
  b) Mediana 
  c) Moda 
  d) Promedio geométrico 
  e) Promedio armónico 

 
b) Razones Externas 

 
Son aquellas que se obtienen con los datos acumulados de varios estados financieros a la 
misma fecha o periodo de distintas empresas dedicadas a la misma actividad, y del mismo 
tamaño. Se aplican generalmente en las empresas financieras, para efectos de concesión de 
créditos; de inversión, etc., asimismo, éstas razones son muy útiles para efectos de estudios 
económicos por parte del Estado o de otras Instituciones con interés en la información. 
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 Los requisitos para obtener las razones medias externas son: 

 1º. Reunir cifras o razones simples de estados financieros de empresas dedicadas a la misma 
actividad, es decir, que los productos que manejan, producen y venden sean relativamente 
iguales, además que el tamaño del negocio sea más o menos similar. 

 2º. Que las empresas estén localizadas geográficamente en la misma región. 

 3º. Que su política de ventas y crédito sean más o menos similares. 

 4º. Qué los métodos de registro, contabilidad y valuación sean relativamente uniformes. 

 5º. Que las cifras correspondientes a estados financieros dinámicos muestren aquellos 
periodos en los cuales las empresas pasan por situaciones similares, ya sean buenas o malas. 

 6º. Confeccionar una cédula con las cifras o razones simples de los datos anteriores. 

 7º. Eliminar las cifras o razones simples que tengan mucha dispersión en relación con los 
demás. 

 8º. Calcular las razones medias, con algunos de los mismos métodos 

INDICES DE LIQUIDEZ 

Indican la capacidad de una empresa para cumplir con las obligaciones 
financieras a corto plazo. 
      
Índice de Circulante     
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I.C. = 
Activos 

circulantes = X 
 

Pasivos 
circulantes  

      
Ayuda a determinar la capacidad de la empresa para cumplir con sus 
obligaciones a corto plazo. Se lee cuantas veces (x) se logra cubrir nuestras 
obligaciones de corto plazo. 
      
      
Capital Neto de Trabajo 
    

C.N.T. = Activo Circulante – Pasivo Circulante = $  
      
Esta cifra no es útil para comparar el rendimiento de diferentes empresas, pero 
sí lo es para el control interno. Con frecuencia, un convenio restrictivo incluido en 
un contrato de endeudamiento por obligaciones especifica el nivel mínimo de 
capital neto de trabajo (en unidades monetarias) que la empresa debe mantener. 
Este requisito protege a los tenedores de obligaciones al forzar a la empresa a 
mantener una liquidez adecuada. 
      
Razón de la prueba del Acido    

I.C. = Activos Circulantes - Inventarios = X 
 Pasivos circulantes   
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Nos mide la capacidad de cubrir nuestras obligaciones (“x” o “veces”) sin 
depender de nuestros inventarios. En algunos casos pueden descontarse 
algunas otras cuentas (como las cuentas por cobrar) al considerarse que pueden 
ser de difícil conversión en efectivo. 
 
INDICES DE APALANCAMIENTO 
 
Los indicadores de apalancamiento financiero, indican la capacidad que tiene una 
empresa para cumplir con sus obligaciones de deuda a corto y largo plazos. 
 
Razón de Endeudamiento 
    

R.E. = 
Pasivos Totales            

X    100   =   % 
  

Activos Totales   
      
Mide la proporción de activos totales financiados por los fondos de los acreedores 
de la empresa. Los tenedores de bonos y otros acreedores a largo plazo son los 
interesados en el nivel de deuda de una organización. 
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Razón de Deuda a largo plazo a Capital 
 

R.D.A.L.P. = 

Deuda a largo 
plazo 

X    100   =   % 
  

Capital Contable 
(social)   

 
Relaciona la cantidad de financiamiento por deuda a largo plazo con la cantidad de 
financiamiento por capital (social o contable). A mayor grado, menor es el margen 
de seguridad. El riesgo  potencial de problemas financieros aumenta si los ingresos 
no logran superar el costo de los fondos prestados. 

 

Rotación de Inventarios 
     

R.I.   = 
Costos de la mercancías 

= X 
 

Inventarios  
      
Mide comúnmente la actividad, o la liquidez, del inventario de una empresa. La 
relación entre los costos de las mercancías comparadas contra el inventario, muestra 
que tan rápido movemos estos, entre mayor velocidad nos dé el indicador (x), menos 
costos de inventario por excesos o por obsolescencia; por el contrario, una rotación 
de inventario demasiado elevada, quizá signifique que la empresa con frecuencia se 
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queda sin artículos en inventario y pierde ventas frente a los competidores. Para que 
el inventario contribuya plenamente a la rentabilidad, le empresa debe mantener un 
equilibrio razonable en todos los niveles de inventario. 

Rotación de Activo Total 
     

R.A.T.   = 
Ventas 

= X 
  

Activo Total   
 
Indica la eficiencia con la que la empresa utiliza sus activos para generar ventas. 
Esta medida (las veces que los activos me producen ventas), es quizá la más 
importante para la gerencia porque indica si las operaciones de la empresa han sido 
eficientes en el aspecto financiero. 
      
Rotación de Activo Fijo 
     

R.A.T.   = 
Ventas 

= X 
  

Activo Fijo   
      
Indica la medida en que la empresa utiliza las propiedades, plantas y equipo 
existentes para generar ventas. El analista financiero deberá reconocer las 
deficiencias de esta razón ya que se puede ver afectada por diversos factores como 
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pueden ser el costo de los activos al adquirirse, el tiempo que ha transcurrido desde 
su adquisición o la proporción en que los activos fijos han sido arrendados. 

Rotación de Clientes 
     

R. C.  =  
Ventas 

= X 
  

Clientes   
      
Mide la eficacia de las cuentas por cobrar (las veces que se recuperan los créditos). Se 
trata de tener una rotación lo más alta posible, ya que esto significa darle mayor 
movimiento a las cuentas por cobrar y eventualmente que recuperamos más rápido los 
créditos otorgados. 
      
Periodo Promedio de Pago 
    

P.P.P.   = 
Cuentas por Pagar = días  

Compras Anuales a Crédito/360   
      
Es la cantidad promedio de tiempo que se requiere para liquidar las cuentas por 
pagar. Normalmente, las compras se calculan como un porcentaje determinado del 
costo de los productos vendidos. Esta medida es más importante relacionada con las 
condiciones de crédito otorgadas a la empresa. 
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Rotación de Proveedores 
     

R.P.   = 
Compras 

= X 
  

Proveedores   
      
Mide la eficiencia de pagos en relación a los créditos recibos por parte de los 
proveedores. Sin deteriorar la imagen crediticia, la empresa trata de pagar lo más 
tarde posible, por lo que una rotación lenta, muestra una mayor cantidad de días 
aprovechados por los créditos recibidos. 

 

INDICES DE RENTABILIDAD 

Miden con que eficacia  la administración de una empresa genera utilidades con base en        

Ventas, activos e inversiones de los accionistas. 

 

Margen de utilidad bruta 

Utilidad Bruta 

Ventas 
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Esta razón mide la rentabilidad relativa de las ventas de una empresa después de deducir 
el costo de venta (o de producción), revelando así con qué eficacia la administración de 
la empresa toma las decisiones relativas al precio y al control de los costos de producción 
o de ventas. 

 

 De utilidad de operación    

M.U.O.   = 
Utilidad antes de intereses e imp. 

X    100   =   % 
 

Ventas  

 

Mide el porcentaje de cada unidad monetaria de ventas que queda después de deducir 
todos los costos y gastos que no sean intereses e impuestos. Representa la “utilidad 
pura” obtenida de cada unidad monetaria de ventas. La “utilidad es pura” porque solo 
mide la utilidad obtenida de las operaciones e ignora los cargos financieros y 
gubernamentales (intereses e impuestos). 

 

Margen de utilidad neta     

M.U.N.   = 
Utilidad neta después de imp. 

X    100   =   % 
 

Ventas  
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Mide lo rentable que son las ventas de una empresa después de deducir todos los 
gastos, incluyendo intereses e impuestos. Este margen se usa comúnmente para 
medir el éxito de la empresa en relación con las utilidades sobre las ventas. 

Rendimientos sobre activos   

M.U.N.   = 
Utilidad neta después de imp. 

X    100   =   % 
 

Activos Totales  

      

El rendimiento sobre activos (También conocido como rendimiento de la inversión 
(RSI) (ROI, return on investment), determina la eficacia de la gerencia para obtener 
utilidades con sus activos disponibles. Cuanto más alto sea el rendimiento sobre los 
activos de la empresa, mejor. 

 

Formula Dupont     

F. D.   = (MUN)  (RAT)    =          % 
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La fórmula DuPont relaciona la rentabilidad de las ventas con la eficacia con que 
maneja la empresa sus activos. La relación de activos nos muestra las ventas 
producidas por los mismos, por lo que el resultado obtenido multiplicado por la 
rentabilidad de las ventas le indica a la empresa la rentabilidad obtenida por los 
activos. El resultado es igual al rendimiento de la inversión. 

 

Formula Dupont modificada     

F. D.   = ( RSA )  ( MAF ) =          % 
  

  

      

La fórmula DuPont modificada relaciona el rendimiento sobre los activos (RSA) con el 
rendimiento sobre el capital contable de la empresa (RSC). Este último se calcula 
multiplicando el rendimiento sobre los activos (RSA) por el multiplicador de 
apalancamiento financiero (MAF = FLM, financial leverage multiplier), que es la razón 
de activos totales entre el capital contable. 

Rendimiento sobre el capital    

R.C.C.   = 
Utilidad después de imp. 

X    100   =   % 
 

Capital Contable  
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El rendimiento sobre el capital contable (ROE, return on equity), estima el rendimiento 
obtenido de la inversión de los propietarios en la empresa. Por lo general, cuanto 
mayor sea el rendimiento, mejor será para los propietarios. También puede 
considerarse con sólo las aportaciones de capital, por lo que tomaríamos el capital 
social en lugar del capital contable. 

 

INDICES DE VALOR DE MERCADO Y COBERTURA 

 
Utilidad por Acción     

U.P.A.   = 
Utilidad disponible para accionistas comunes 

   =    $ 
Número de acciones en circulación  

    

Las utilidades por acción representan el número monetario a favor de cada acción 
en circulación de tipo común. Las utilidades por acción de una empresa interesan a 
los accionistas presentes y futuros. Son vigiladas muy de cerca por el público 
investigador y se consideran como un importante indicador del éxito de la empresa. 
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Cobertura de Intereses 

C.P.I.   = 
Utilidad antes de 
intereses e imp.     =                X 

Cargos Financieros  

 

2.6.2. METODO HORIZONTAL 

 

Es de gran importancia para la empresa conocer la evolución que ha tenido cada una de sus 
partidas o las agrupaciones de éstas, como son el Activo, Pasivo y Capital a lo largo del tiempo. 
El método de análisis horizontal, es un procedimiento dinámico que consiste en comparar los 
estados financieros en dos o más periodos consecutivos, para determinar las variaciones en 
las cuentas, de un periodo a otro, para lo cual se utilizan las siguientes técnicas: 

1. Aumentos y disminuciones. 
2. Tendencias. 
3. Control presupuestal. 

Aumentos y disminuciones. Esta técnica de análisis consiste en comparar los estados 
financieros de igual estructura contable, originados por una empresa, entre dos o más 
ejercicios operativos. Generalmente los informes comparados son los correspondientes al 
inicio y final de un periodo, aunque no es una regla estricta ya que las exigencias de un trabajo 
de análisis puede variar en años o meses, siempre y cuando las comparaciones estén 
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vinculadas a ejercicios con lapsos temporales similares de operación. Así tenemos el caso de 
la comparación por trimestres, bimestres y otros. 

Generalmente esta técnica es aplicable en cualquier Estados Financiero, sin embargo, deben 
cumplir los siguientes requisitos: 

a) Corresponder a la misma empresa. 
b) Presentarse en forma comparativa. 
c) Las normas de valuación deben ser las mismas para los Estados financieros que se 

comparan. 
d) Deberán estar respaldados con el estado de origen y aplicación de recursos. 

Si el estado de resultados presenta la forma como se obtuvieron los resultados en una 
empresa, por las operaciones practicadas durante un periodo determinado, el balance 
comparativo presenta los efectos de dichas operaciones sobre el activo, pasivo y capital, al 
principio del periodo. Por lo tanto el balance comparativo es el vínculo entre el balance inicial  
y el estado de resultados del periodo respectivo. 

Cuando el balance comparativo lo formula el analizador externo de la empresa, no dispone de 
toda la información necesaria para formarse un juicio correcto sobre la marcha de ésta, sólo 
dispone de los balances correspondientes a diferentes fechas. 

Este estado sólo contiene situaciones y cambios de significado limitado, en virtud de que tales 
situaciones y cambios sólo están expresados en unidades monetarias, por lo tanto es un 
instrumento de medición variable y el balance comparativo tiene poco valor; sólo adquiere 
importancia cuando los diferentes cambios se interpretan a la luz de la información 
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complementaria, de la que pueda derivarse cuáles fueron las circunstancias que prevalecieron 
y como influyeron para los cambios. Sin esta información adicional la utilidad del balance 
comparativo es limitada y en la mayoría de los casos el empleo sin dicha información adicional 
es nocivo, debido a las interpretaciones equivocadas que se hacen de los cambios. 

Las inferencias derivadas de la interpretación financiera del balance comparativo son correctas 
y tienen valor práctico, cuando el estudio de los cambios se haga con toda la información 
adicional necesaria, que explique el ¿cuánto?, el ¿cómo? y el ¿por qué? de los cambios. 

Tendencias. Es importante que la empresa conozca el rumbo que están tomando sus 
finanzas, analizando la información financiera de ejercicios anteriores para conocer las 
tendencias a lo largo del tiempo y tomar la medidas necesarias para continuar en el mercado, 
por lo tanto no solo se deben tomar en cuenta los factores internos, sino también los externos, 
como: el comportamiento de la moneda, la competencia, el mercado, etcétera. 

Este método consiste en comparar y relacionar cada una de las variaciones entre dos años o 
más, nos permite conocer el desarrollo financiero de la empresa, se elige un año base que 
sirve como referencia o punto de partida de los cálculos para poder observar la tendencia que 
está siguiendo cada concepto.  

 

EJEMPLO : 

Índice de Tendencia  = Saldo del año en cuestión = = Saldo del año base %
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Una vez que se han calculado los índices de tendencias, se deben interpretar los resultados 
para poder obtener conclusiones sobre el comportamiento financiero de la empresa. Es muy 
importante graficarlos, para ver con claridad este comportamiento financiero de la empresa. 
En ocasiones es conveniente utilizar una misma grafica para presentar la tendencia de 2, 3 o 
hasta 4 conceptos. 

Control Presupuestal. Consiste en confeccionar para un periodo definido un programa o 
previsión, basado en experiencias anteriores y en deducciones razonadas de las condiciones 
que se prevén para el futuro. 

La técnica del control presupuestal, no es más que el conjunto de caminos y de recursos 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 rendimiento con el 
mínimo esfuerzo, tiempo y dinero. 

Saldo % Saldo % Saldo %

Ventas Netas 160,000.00 100 175,000.00 109.38 195,000.00 121.88
Costo de Ventas 120,000.00 100 130,000.00 108.33 135,000.00 112.50
Utilidad Bruta 40,000.00   100 45,000.00   112.50 60,000.00   150.00
Gastos Administrativos 5,000.00      100 5,500.00      110.00 6,000.00      120.00
Gastos de Ventas 4,000.00      100 4,200.00      105.00 4,300.00      107.50
Depreciación 1,000.00      100 1,100.00      110.00 1,200.00      120.00
Utilidad Operativa 30,000.00   100 34,200.00   114.00 48,500.00   161.67
Gastos Financieros 3,000.00      100 2,800.00      93.33 2,600.00      86.67
Utilidad Ant. De Imptos 27,000.00   100 31,400.00   116.30 45,900.00   170.00
Impuestos 8,100.00      100 9,420.00      116.30 13,770.00   170.00
Utilidad Neta 18,900.00   100 21,980.00   116.30 32,130.00   170.00

Año Base Año 1 Año 2Cuentas

Estado de Resultados
La empresa, SA de CV
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El propósito fundamental del presupuesto es comparar los resultados reales con los previstos; 
al efectuar dicha comparación entre el real y el presupuestado se deberán tomar los siguientes 
puntos: 

1. Elaboración de instructivo de bases de comparación. 
2. Efectuar las comparaciones de los resultados reales con los estimados. 
3. Interpretación de los resultados reales con los estimados. 
4. Estudio de las variaciones. 
5. Toma de decisiones.  

 

2.6.3. METODO MARGINAL 

 

Otro método para el análisis de los Estados Financieros, es el Método Marginal que consiste 
en establecer un punto de equilibrio a partir del cual dos variables, generalmente costo e 
ingreso, se crucen para establecer el punto óptimo de operación y maximización.  

Este método se utiliza para la toma de decisiones sobre venta, producción y precio, las tres 
variables básicas en la ordenación empresarial, ya que mediante la marginalidad se puede 
establecer el punto óptimo a partir del cual, a un determinado costo y precio se produce una 
maximización del beneficio de venta.  

En este caso permite establecer dos razones: si es mejor obtener una mayor rentabilidad 
unitaria, es decir, qué precio puede plantearse para obtener el mayor margen posible; o por 
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otra parte cómo maximizar el beneficio total vendiendo toda la capacidad posible a un precio 
cierto a través del cual se obtiene la ganancia de equilibrio. 

El análisis marginal se establece en las estrategias de producción y operaciones como una 
premisa básica para el cálculo previsto de beneficios o el establecimiento de un precio 
competitivo. Esta técnica nos permite contestar preguntas como: ¿qué elementos se deben 
incluir cuando se va a determinar el precio más bajo que puede ofrecerse a un cliente que 
realiza un pedido de gran volumen?, ¿la información tradicional o absorbente es el mejor medio 
para decidir si un producto debe eliminarse o no?, ¿qué debe valorarse en la introducción de 
un nuevo producto?, entre otros cuestionamientos interesantes. 

Para el desarrollo de este método, nos podemos basar en dos técnicas: 

1. Punto de equilibrio. 
2. Punto óptimo. 

2.6.3.1. Punto de equilibrio. Es aquel punto de actividad en donde los ingresos son iguales a 
los costos, es decir, es el punto en donde no existe utilidad ni pérdida. 

Hallar el punto de equilibrio nos permite, entre otras cosas: 

 Obtener una primera simulación que nos permita saber a partir de qué cantidad de 
ventas empezaremos a generar utilidades. 

 Conocer la viabilidad de un proyecto, cuando la demanda supere nuestro punto de 
equilibrio. 
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 Saber a partir de qué nivel de ventas puede ser recomendable cambiar un Costo 
Variable por un Costo Fijo o viceversa, por ejemplo, cambiar comisiones de ventas por 
un sueldo fijo en un vendedor.  
 

Para analizar el punto de equilibrio debemos tener claros los siguientes pasos: 

a) Definir costos 
b) Clasificar costos, en Costos Variables y Costos Fijos. 
c) Hallar costo variable unitario. 
d) Aplicar la fórmula del punto de equilibrio. 
e) Comprobar Resultados. 
f) Análisis del punto de equilibrio.  

a) Definir costos. El primer paso para elaborar el punto de equilibrio, es definir los costos. Lo 
usual es considerar como costos a todos los desembolsos, incluyendo los gastos de 
administración y de ventas, pero sin incluir los gastos financieros ni los impuestos.  

b) Clasificación de costo. Una vez que hemos determinados los costos que utilizaremos para 
hallar el punto de equilibrio, pasamos a clasificarlos o dividirlos en Costos Variables y en 
Costos fijos: 

o Costos Variables. Son los que varían de acuerdo con los cambios en los niveles de 
actividad, están relacionados con el número de unidades vendidas, volumen de 
producción o número de servicios realizados; algunos ejemplos son los costos 
incurridos en materia prima, combustible, salarios por horas, arrendamiento de 
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Pe = CF / (PVU – CVU) 

maquinaria, equipo o herramientas específicas, fletes, llamadas telefónicas, gastos de 
viajes, etcétera.  

o Costos Fijos. Son los que no se afectan por las variaciones en los niveles de actividades, 
es decir, su importe monetario es el mismo en un periodo determinado sin importar el 
número de piezas que se logren producir o vender. Algunos ejemplos de costos fijos 
son: arrendamiento de oficina, taller, bodega, fabrica u otras instalaciones; sueldo base 
del personal,  la depreciación, los seguros, etcétera.  

c) Hallar el costo variable unitario. Este costo se obtiene al dividir los Costos Variables Totales 
entre el número de unidades producidas y vendidas. 

d) Aplicar la fórmula del punto de equilibrio. El punto de equilibrio se puede calcular en términos 
de ingresos y en unidades físicas. Es recomendable calcularlo en términos de ingresos totales 
cuando la actividad no es fácilmente reconocible en unidades físicas, o cuando hay varios 
productos. 

La fórmula para hallar el punto de equilibrio es: 

 

Dónde: 

Pe: Punto de Equilibrio 

CF: Costos fijos 

PVU: Precio de Venta Unitario 

CVU: Costo Variable Unitario 
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Pe = CF / (PVU – CVU) 

Pe = 3500 / (40-26) 

Pe = 250 unidades (Q) 

El resultado de la fórmula será en unidades físicas; si queremos hallar el punto de equilibrio en 
unidades monetarias, simplemente debemos multiplicar el resultado por el precio de venta.  

e) Comprobar Resultados. Una vez hallado el punto de equilibrio, pasamos a comprobar el 
resultado a través de la elaboración de un estado de resultados. 

f) Análisis del punto de equilibrio. Por último, pasamos a analizarlo, por ejemplo, para saber 
cuánto necesitamos vender para alcanzar el punto de equilibrio, o saber cuánto debemos 
vender para generar determinada utilidad.  

EJEMPLO. 

Una empresa dedicada a la comercialización de camisas, las cuales tienen un precio de $40, 
el costo de cada camisa es de $24, se paga una comisión de venta por $2 y sus gastos fijos 
ascienden a $3500. 

a. Encontrar el punto de equilibrio. 
PVU=40 
CVU: 24 + 2=26 
CF=3500 

b. Aplicando la fórmula:  
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Pe en unidades monetarias=250 x $40=10,000 

Comprobando: 

Ventas (PVU x Q): 40 x 250 10,000 
(-) CV (CVU x Q): 26 x 250 6,500 
(-) CF 3,500 
= Utilidad Neta 0 

           

Conclusiones: El punto de equilibrio es de 250 unidades, es decir, se necesita vender 250 
camisas para que los ingresos sean iguales a los costos; por tanto, a partir de la venta de 251 
camisas, recién se estaría empezando a generar utilidades, mientras que la venta de 249 
camisas o de un número menor significa perdida. 

 

2.6.3.2. Punto óptimo. Uno de los objetivos principales de toda empresa, considerada como 
entidad económica, es el de obtener utilidades. De acuerdo con lo anterior, al efectuar la 
planeación de la operación de una empresa para un período determinado, es necesario 
determinar la estructura de los costos y gastos y las magnitudes de venta fijando como meta 
la superación de las utilidades 

Para determinar el punto óptimo se deben seguir los siguientes pasos: 

a) Se consideran diferentes niveles de producción y venta. 
b) Se determinan los costos y gastos totales, considerando tanto los costos y gastos fijos 

como variables, en relación al volumen de ventas.  
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c) Se obtienen los costos marginales, los cuales se obtienen de la diferencia entre los 
costos totales de un nivel a otro.  

d) Se determina el monto de las ventas totales, multiplicando el precio de venta unitario 
por el número de unidades de cada nivel.  

e) Se calcula el ingreso marginal, determinando la diferencia en las ventas totales de un 
nivel a otro. 

f) Se determina la utilidad o pérdida sufrida en cada nivel, retándole a las ventas totales 
el importe de costos y gastos totales. 

g) Se determina la utilidad o pérdida marginal, comparando los resultados obtenidos en el 
paso anterior de un nivel a otro. 

Ejemplo. 

La Cía. “PCS, SA” que cuenta con una inversión de $6´000,000 y una capacidad de 90,000 
unidades, analiza la posibilidad de aumentar su capacidad hasta 150,000 unidades, lo que 
requerirá una inversión de $4´000,500 y representaría un aumento en sus costos fijos de un 
50% sobre los $600 que tienen actualmente.  

 

La escala de precios de venta es la siguiente:
Para 30,000 unidades 75.00 por unidad
Para 60,000 unidades 67.50 por unidad
Para 90,000 unidades 60.00 por unidad
Para 120,000 unidades 52.50 por unidad
Para 150,000 unidades 46.50 por unidad
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La entidad desea conocer cuál es punto óptimo, con el fin de saber hasta qué nivel les conviene 
ampliar sus operaciones, ya que el incremento en los costos derivado de la ampliación de las 
operaciones les puede resultar perjudicial.  

 

 

El punto de la Utilidad Máxima corresponde a 150,000 unidades ya que la compañía gana 
$2´385,000, sin embargo, para obtener el punto óptimo tenemos que considerar la inversión 
necesaria.  

Los costos unitarios variables son:
Para 30,000 unidades 30.00 por unidad
Para 60,000 unidades 27.00 por unidad
Para 90,000 unidades 24.00 por unidad
Para 120,000 unidades 21.00 por unidad
Para 150,000 unidades 18.60 por unidad

UNIDADES VENTAS 
TOTALES

INGRESO 
MARGINAL

COSTO 
TOTAL

COSTO 
MARGINAL

UTILIDAD 
(PERDIDA)

UTILIDAD 
(PERDIDA) 
MARGINAL

30,000 2,250,000.00 2,250,000.00 2,100,000.00   2,100,000.00 150,000.00    150,000.00     
60,000 4,050,000.00 1,800,000.00 2,820,000.00   720,000.00    1,230,000.00 1,080,000.00 
90,000 5,400,000.00 1,350,000.00 3,360,000.00   540,000.00    2,040,000.00 810,000.00     

120,000 6,300,000.00 900,000.00    4,320,000.00   960,000.00    1,980,000.00 60,000.00-       
150,000 6,975,000.00 675,000.00    4,590,000.00   270,000.00    2,385,000.00 405,000.00     

UNIDADES
COSTO 

VARIABLE 
UNITARIO

COSTO 
VARIABLE COSTO FIJO COSTO 

TOTAL
30,000 30.00              900,000.00    1,200,000.00   2,100,000.00 
60,000 27.00              1,620,000.00 1,200,000.00   2,820,000.00 
90,000 24.00              2,160,000.00 1,200,000.00   3,360,000.00 

120,000 21.00              2,520,000.00 1,800,000.00   4,320,000.00 
150,000 18.60              2,790,000.00 1,800,000.00   4,590,000.00 
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Con base en lo anterior, se deduce que no le conviene a la empresa ampliar su capacidad, en 
virtud de que aun cuando su utilidad máxima se obtenga vendiendo 150,000 unidades, 
vendiendo 90,000 su margen de utilidad es mayor, siendo este del 34% 

 

2.6.3.3. VALOR ECONÓMICO AGREGADO (EVA) 

 

Todas las empresas requieren de inversiones en proyectos, que pueden ser utilizados para 
mejorar su infraestructura y de esta forma ampliar su mercado o mejorar las condiciones de 
producción con maquinaria y equipo de última generación; por lo normal el capital invertido en 
este tipo de inversiones son de gran valor y para ello las organizaciones se valen de diferentes 
métodos que determinan la viabilidad y rentabilidad de la inversión que pretenden realizar. 

La valuación de empresas también permite conocer el patrimonio de los accionistas, activos 
invertidos, utilidades generadas, etc.; con base en la información que nos presentan los 
diversos enfoques de valuación, los administradores financieros en conjunto con los 
accionistas tomarán las mejores decisiones en caso de que busquen fusionarse o adquirir una 
empresa; también en caso de que existan problemas y separación entre los accionistas, 
permite saber cuánto les corresponde o cuántas acciones emitir. 

90,000 unidades 150,000 unidades
RSI=2´040,000 RSI=2´385,000

6´000,000 10´500,000
RSI= 34% RSI= 22.70%



 

106  

En este tema trataremos el EVA, que es un indicador financiero que permite calcular la riqueza 
económica generada por alguna empresa. Es una medida más para los economistas, pero que 
en finanzas tiene un significado particular de toma de decisiones y se puede utilizar para medir 
cualquier tipo de inversión en activos que requiera la empresa. 

Esta métrica de valor, que en inglés es Economic Value Added (EVA) mide la diferencia entre 
la rentabilidad obtenida por una compañía y el costo de capital requerido para ello. 

EVA= RENTABILIDAD – COSTO PONDERADO DE CAPITAL 

 La rentabilidad es igual al beneficio antes de intereses e impuestos menos los 
impuestos, por lo que:  

Rentabilidad = BAIT * (1 – t) = BAIDT  

Dónde: 

BAIT= Beneficio antes de intereses y tasas (impuestos). 

t= Tasa impositiva.  

BAIDT= Beneficio antes de intereses y después de tasas de impuestos. 

 El costo de capital es la composición del financiamiento de la empresa, es decir, el 
financiamiento con recursos propios y ajenos.  

Se calcula a través del costo ponderado de capital: 

K = [( RP ∗ Costo RP ) + ( RA ∗ Costo RP ) ( RP + RA ) ] 

Dónde:  
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K = Costo ponderado de capital. 

RP = Recursos propios.  

RP = Recursos ajenos. 

 Por lo tanto: El  Costo de capital es igual a k*(RP+RA). 

La fórmula para determinar el EVA es la siguiente: 

EVA= [( BAIT * (1- t ) ) – ( ( RP +RA ) * k ) ] 

Para determinar la rentabilidad futura esperada de una inversión a través del EVA habrá que 
descontar con una tasa de actualización los EVA futuros que se generen. 

 En el cálculo de EVA se contemplan parámetros contables (rentabilidad o beneficios antes de 
intereses e impuestos) con parámetros de mercado (costo de capital). Pese a lo anterior, se 
utiliza más habitualmente el EVA para medir la creación de valor para el accionista en un 
momento de tiempo determinado, que para evaluar inversiones futuras; sin olvidar la 
importancia de  considerar que el valor depende siempre de expectativas. 
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En este cuadro concentramos el resultado del análisis financiero para una mejor visualización 
a nivel general. 

 

  Enterarnos de la situación crediticia de la empresa
Capacidad de pago de las obligaciones a corto plazo
Suficiencia de capital de trabajo
Recuperación del importe de las ventas, antes del vencimiento de las obligaciones
Distribución de los vencimientos del pasivo a corto plazo
Proporcion del capital propio respecto al capital ajeno
Suficiente inversión total
Satisfacción de la situación financiera
Sobre inversión en cuentas por cobrar; en inventarios o en activos fijos
Empleo del capital social y las utilidades retenidas en la empresa 
Razonamiento de las utilidades obtenidas respecto al capital invertido
Magnitud de los gastos 
Si la política de dividendos o reparto de utilidades ha sido conservadora
Aplicación adecuada de depreciaciones y amortizaciones 
Conocer si existe sobrecapitalización oinsuficiencia de capital 

RESULTADO 
DEL ANÁLISIS 
FINANCIERO
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CAPITULO III. PRESUPUESTOS 
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3.1 CONCEPTO 

 

Durante la evolución de las empresas, han surgido diferentes herramientas, que van desde 
proyecciones estadísticas de estados financieros hasta los sistemas de presupuestario con el 
cual se han tratado de fijar una serie de paquetes de decisiones para elegir el más razonable 
y menos costoso, eliminando así la improvisación y los desembolsos innecesarios.  

El autor Cristóbal del Río en su libro “El Presupuesto” (2009) menciona que “Un presupuesto 
es la estimación programada, en forma sistemática; de las condiciones de operación y de los 
resultados a obtener por una organización en un periodo determinado”.7 

El autor Glenn Welsch en su libro “Presupuestos: Planificación y Control” (2005) da la siguiente 
definición “Un presupuesto es un método sistemático y formalizado para lograr las 
responsabilidades directivas de planificación, coordinación y control”.8 

Según Burbano en su libro “El Presupuesto” (2005) nos dice que el presupuesto “es la 
estimación programada, de manera sistemática, de las condiciones de operación y de los 
resultados a obtener por un organismo en un periodo determinado”. También dice que el 
presupuesto “es una expresión cuantitativa formal de los objetivos que se propone alcanzar la 
administración de la empresa en un periodo, con la adopción de las estrategias necesarias 
para lograrlos.”9 

                                                           
7 El Presupuesto, Cristóbal del Río, Cengage Learning, 2009, Pág.5 
8 Presupuestos: Planificación y Control, Glenn Welsch Hilton Gordon Rivera, Prentice Hall, 2005, Pág.62. 
9 El Presupuesto, Jorge E. Burbano Ruíz, Mc Graw Hill, 2005, Pág.46. 
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Después de analizar las definiciones anteriores, podemos concluir que, presupuesto es una 
herramienta que nos permite estimar cómo y en qué período la organización va alcanzar los 
objetivos que se ha fijado. Elaborando el presupuesto con apoyo de todo el personal que 
integra la entidad, puede estar basado o no en la información de periodos anteriores.  

El origen del presupuesto se remonta a finales del siglo XVIII aunque la idea de presupuestar 
ha existido en la mente de la humanidad desde siempre, lo demuestra el hecho que los egipcios 
hacían estimaciones para pronosticar los resultados de sus cosechas de trigo, con objeto de 
provenir los años de escasez y que los romanos estimaban las posibilidades de pago de los 
pueblos conquistados, para exigirles el tributo correspondiente. 

EPOCA O AÑO LUGAR ACONTECIMIENTO 

FINES DEL SIGLO 
XVIII 

INGLATERRA El ministro de Finanzas realiza la 
apertura de El Presupuesto, en el 
que basa sus planes, los gastos 
posibles y su control. 

1820 FRANCIA Y OTROS 
PAISES EUROPEOS 

Adoptan un procedimiento de 
presupuesto gubernamental. 

1821 E.U.A. Implantan un presupuesto rudi-
mentario en el gobierno. 
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DESPUÉS DE LA 1ª. 
GUERRA MUNDIAL 

TODA LA INDUSTRIA Se aprecia la conveniencia del 
control de los gastos por medio 
del presupuesto. 

DE 1912 A 1925 E.U.A. La iniciativa privada comienza a 
observar que se puede utilizar 
para controlar mejor sus gastos, 
en concordancia con el rápido 
crecimiento económico 
aprobándose la Ley del 
Presupuesto Nacional. A partir 
de esta época se exportó de 
América a Europa. 

1930 GINEBRA, SUIZA El primer Simposium 
Internacional del Control 
Presupuestal, integra-do por 25 
países, donde se estructuraron 
sus principios para tener así un 
rango internacional 

1931 MÉXICO Empresas de origen 
norteamericano, como La 
General Motors Co. Y después la 
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Ford Motors Co. estableció la 
Técnica Presupuestal. 

1946 E.U.A. El Departamento de Marina, para 
1948 presento el presupuesto por 
Programas y Actividades. 

POSTGUERRA DE LA 
2ª. GUERRA 
MUNDIAL 

E.U.A La administración por áreas de 
Responsabilidad, dio lugar a la 
Contabilidad y Presupuesto del 
mismo nombre finalidad. 

1961 E.U.A El Departamento de Defensa, 
elaboró un sistema de planeación 
por programas y presupuestos. 

1964 E.U.A El Departamento de Agricultura, 
intenta el Presupuesto Base 
Cero, siendo un fracaso. 

1965 E.U.A El presidente introdujo oficial-
mente a su gobierno el Sistema 
de Planeación por Programas y 
Presupuestos. 



 

114  

1970 E.U.A La Texas Instruments por medio 
de Peter A. Pyhrr hace otra versión 
del Presupuesto Base Cero. 

El presupuesto es una herramienta de suma importancia para la proyección con anticipación 
de datos cuantitativos y cualitativos que faculten el desarrollo de la organización en un 
determinado período. Cuando estamos realizando un presupuesto, iniciamos a su vez un 
proceso de planificación de actividades. Este plan nos va guiando día a día en la toma de 
decisiones y en la implementación de acciones. El presupuesto es la herramienta más 
importante con la que cuenta la administración para realizar sus objetivos. 

El presupuesto también se convierte en un elemento importante de control. Debe haber una 
persona o departamento encargado de verificar su cumplimiento. El presupuesto debe ser 
flexible y reacomodarse a fin de hacer frente a las amenazas y utilizar las oportunidades que 
se nos presentan, esto es, estimar y considerar factores externos que constituyan los distintos 
escenarios como la tasa anual de inflación, la evolución en el tipo de cambio, la eventual 
demanda de nuestros productos, teniendo en cuenta su elasticidad, precio y los posibles 
sustitutos.  

La idea de presupuesto siempre supone una previsión de las finanzas, ya que para elaborar 
un presupuesto se requiere cierta anticipación no sólo de los gastos que se deberán realizar, 
sino también de las ganancias o entradas de capital que pueda significar durante ese período.  

Existen muchas razones para indicar la importancia de los presupuestos en el mundo 
empresarial, algunas de ellas son: 

 Ayudan a minimizar el riesgo en las operaciones de la organización. 
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 Por medio de los presupuestos se mantiene el plan de operaciones de la empresa en 
unos límites razonables.  

 Sirven como mecanismo para la revisión de políticas y estrategias de la empresa y 
direccionarlas hacia lo que verdaderamente se busca. 

 Cuantifica en términos financieros los diversos componentes de su plan total de acción. 
 Las partidas del presupuesto sirven como guías durante la ejecución de programas de 

personal en un determinado periodo de tiempo y sirven como comparación una vez que 
se hayan terminado los planes y programas.  

 Los procedimientos inducen a los especialistas de asesoría a pensar en las necesidades 
totales de las compañías y a dedicarse a planear de modo que puedan asignarse a los 
varios componentes y alternativas la importancia necesaria.  

 Los presupuestos sirven como medio de comunicación entre unidades de determinado 
nivel y verticalmente entre ejecutivos de un nivel a otro. 

 Ayudan a identificar las áreas fuertes y débiles de la organización.  

 

3.1.2 CARACTERISTICAS DE LOS PRESUPUESTOS 

 

Se aplican ciertas características para el correcto funcionamiento y aplicación, 
independientemente del tipo de presupuesto que se elabore. Algunas de ellas se mencionan 
a continuación: 

1. Programación. 
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a) Contenido. 

b) Forma. 

2. Integralidad. 

3. Universalidad. 

4. Exclusividad. 

5. Unidad. 

6. Acuciosidad. 

7. Claridad. 

8. Especificación.  

9. Continuidad. 

10. Flexibilidad. 

11. Equilibrio. 

1. Programación. Se desprende de la propia naturaleza del presupuesto y sostiene que 
éste debe tener el contenido y la forma de la programación. 
a) Contenido. Deben estar todos los elementos que permitan la definición y la adopción 

de los objetivos prioritarios. 
b) Forma. En el deben exponerse de forma explícita todos los elementos de la 

programación que son: 
o Los recursos humanos. 
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o Materiales y otros servicios que demanden dichas acciones y para cuya 
movilización se requieren determinados recursos monetarios.  

2. Integralidad. La característica esencial del método de presupuesto, es la integralidad en 
su concepción y aplicación de los hechos. El presupuesto debe ser: 

o Un instrumento del sistema de planificación. 
o El reflejo de una política presupuestaria única. 
o Un proceso debidamente vertebrado. 
o Un instrumento en el que deben aparecer todos los elementos de la 

programación. 
 

3. Universalidad. En esta característica, se sustenta la necesidad de que aquello que 
constituye materia del presupuesto debe ser integrado a el. 
 

4. Exclusividad. Con esto se exige que no debe incluirse en el presupuesto, asuntos que 
no sean inherentes a él. Esta característica junto con la universalidad, tratan de precisar 
los límites y preservar la claridad del presupuesto.  
 

5. Unidad. Se refiere a que todos los presupuestos, deber ser elaborados, aprobados, 
ejecutados y evaluados. 
 

6. Acuciosidad. Para el cumplimiento de esta norma es imprescindible la presencia de las 
siguientes condiciones básicas en las diversas etapas del presupuesto. 
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o Profundidad, sistema y organización en la labor técnica, en la toma de 
decisiones, en la realización de acciones y en la formación y presentación del 
juicio sobre unas y otras. 

o Sinceridad, honestidad y precisión en la adopción de objetivos y fijación de los 
correspondientes medios; en el proceso de su concreción o utilización y en la 
evaluación de nivel del cumplimiento de los fines, del grado de racionalidad en la 
aplicación de los medios y de las causas de posibles desviaciones. 

 
7. Claridad. Esta característica tiene importancia para la eficiencia del presupuesto, ya que 

si éste se lleva a cabo de forma ordenada y clara, todas las etapas del proceso podrán 
ser llevadas a cabo con mayor eficacia. 
 

8. Especificación. Se refiere al aspecto financiero del presupuesto y significa que, en 
materia de ingresos debe señalarse con precisión las fuentes que los originan y en el 
caso de las erogaciones, las características de los bienes y servicios que deben 
adquirirse. 

9. Periodicidad. Se refiere a establecer un lapso de tiempo razonable, que vaya de acuerdo 
con las bases que se están tomando para elaborar el presupuesto, ya que si es un 
periodo muy amplio puede imposibilitar la previsión con cierto grado de minuciosidad y 
si es un periodo muy corto puede impedir la realización de ciertas tareas. 

10. Continuidad. Esta norma postula que todas las etapas de cada ejercicio presupuestario 
debe apoyarse en los resultados de ejercicios anteriores y tomar en cuenta las 
expectativas de ejercicios futuros. 
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11. Flexibilidad. Aquí se sustenta que el presupuesto no adolezca de rigidez que le impidan 
constituirse en un eficaz instrumento de planificación. Para lograr esta característica es 
necesario remover los factores que obstaculizan una fluida realización de esta etapa 
presupuestaria, dotando a los niveles administrativos, del poder suficiente para 
modificar los medios en provecho de los fines prioritarios de la entidad. 

12.  Equilibrio. Se refiere esencialmente al aspecto financiero del presupuesto aun cuando 
éste depende en último término de los objetivos que se adopten; de la técnica que se 
utilice en la combinación de factores para la producción de los bienes y servicios y de 
las políticas de salarios y de precios y en consecuencia, también del grado de 
estabilidad de la economía.  

 

3.1.3. OBJETIVOS Y PRINCIPIOS 

 

La utilización de una herramienta tan eficaz e importante como lo es el presupuesto, nos lleva 
a mejorar en una forma general, siguiendo los objetivos y principios que los rigen. 

Algunos de los objetivos se enlistan a continuación: 

 Planear de forma integral y sistemáticamente todas las actividades que la empresa debe 
desarrollar en un periodo determinado.  

 Controlar y medir los resultados cuantitativos, cualitativos y fijar responsabilidades en 
las diferentes dependencias de la empresa para lograr el cumplimiento de las metas 
previstas.  



 

120  

 Coordinar los diferentes centros de costos para que se asegure la marcha de la empresa 
en forma integral. 

  

Como ya lo mencionamos, existen varios principios para la elaboración de presupuesto, son 
los siguientes: 

1. Principio de Previsión 
a) Predictibilidad 
b) La determinación cuantitativa 
c) Objetivo 

2. Principio de Planeación 
a) De precisión 
b) De costeabilidad 
c) De flexibilidad 
d) De unidad 
e) De confianza 
f) De participación 
g) De contabilidad por áreas de responsabilidad 

3. Principio de Organización. 
a) De orden 
b) De comunicación 

4. Principio de Dirección 
a) De autoridad 



 

121  

b) De coordinación 
5. De Control 

a) De reconocimiento 
b) De excepción 
c) De normas 
d) De conciencia de costos 

Principios de previsión 

Para mostrar la importancia del estudio anticipado de los procesos de la organización  y de las 
posibilidades de lograr las metas propuestas, se crearon los principios de previsión que son 
tres: 

1. Predictibilidad. Indica que es posible pronosticar algo que va a suceder o que queremos 
o podemos lograr que suceda.  

2. La Determinación Cuantitativa. Significa que se debe determinar en unidades 
monetarias las actividades programadas para ejecutar los planes de la empresa durante 
todo el periodo presupuestal. 

3. Objetivo. Significa que todo puede preverse siempre y cuando se busque un objetivo.  

 

Principios de Planeación 

De la necesidad de programar la acción, para poder lograr los objetivos deseados, nacieron 
los principios de Planeación, entre ellos existen: 
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1. De Precisión. Dentro del presupuesto como plan de acción deberá expresarse de 
manera precisa  y concreta, sin ambigüedades que indican su correcta ejecución. 

2. De costeabilidad. El beneficio de instalar un sistema  de control presupuestal debe ser 
superior al costo de instalación y funcionamiento del sistema. 

3. De flexibilidad. Todo plan debe dejar margen para incorporar los cambios que surjan, 
en razón de los hechos imprevisibles que sucedan después de la previsión. 

4. De unidad. Debe existir un presupuesto para cada función. Todos los presupuestos 
deben estar coordinados.  

5. De confianza. La convicción en los principios y la eficiencia del control presupuestal 
debe contar con el apoyo integral de la alta dirección de empresa para que el 
presupuesto tenga éxito.  

6. De participación. Es necesario que en la planeación y el control de los negocios 
intervengan todos los empleados. De esta manera se aprovecha la experiencia de cada 
uno de ellos y que asegura su compromiso en la participación del presupuesto.  

7. De contabilidad por áreas de responsabilidad. La contabilidad, también debe servir para 
el control presupuestal de cada uno de los niveles y cada una de las áreas.  

 

Principios de Organización 

Establecen la importancia de estructurar las actividades humanas, para alcanzar las metas 
propuestas. Entre estos Principios de Organización están los relativos al orden y la 
comunicación.  
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1. De orden. La planeación y el control presupuestal tiene que fundamentarse en una 
organización formal plasmada en un organigrama, con líneas de autoridad y de 
responsabilidad precisas; y en las funciones que cada integrante del grupo directivo 
tiene, detallando sus obligaciones y responsabilidades.  

2. De comunicación. Este principio indica que dos personas o más entiendan del mismo 
modo un asunto determinado de manera oportuna y concisa. 

Principios de Dirección 

Indican el modo de conducir las actuaciones de cada individuo hacia el logro de los objetivos 
deseados, por ello el nombre de principios de dirección, dentro de los cuales encontramos el 
de autoridad y el de coordinación. 

1. De autoridad. La autoridad lleva consigo implícita una responsabilidad. Este principio 
nos dice que la delegación de autoridad no debe ser jamás tan absoluta, como para 
eximir totalmente al funcionario de la responsabilidad final que le corresponde de las 
actividades bajo su jurisdicción.  

2. De coordinación. Este principio establece que el interés general que debe prevalecer 
sobre todos los intereses particulares. Todas las áreas deben armonizar sus esfuerzos 
para lograr alcanzar los objetivos y metas organizacionales.  

Principios de Control 

Permiten comparaciones entre los objetivos y los logros alcanzados, dentro de los principios 
de Control encontramos el de reconocimiento, excepción, de normas y el de conciencia de 
costos, que se explican a continuación: 
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1. De reconocimiento. Es necesario reconocer o darle crédito a aquella persona por sus 
éxitos, así como llamarle la atención por sus fallas.  

2. De excepción. Este principio recomienda que todas las personas involucradas en el 
presupuesto, dediquen su tiempo a los problemas excepcionales, sin preocuparse por 
asuntos que deben marchar de acuerdo a los planes. 

3. De normas. Los presupuestos constituyen la norma por excelencia para todas las 
operaciones de la empresa. El establecimiento de normas claras y precisas, la empresa 
puede contribuir en forma apreciable a las utilidades y producir además otros beneficios.  

4. De conciencia de costos. Cada supervisor debe comprender el impacto de sus 
decisiones sobre los costos, ya que esto es fundamental para el éxito en los negocios, 
sea cual sea. 
 

3.1.4.  VENTAJAS Y LIMITACIONES 

 

El presupuesto no debe ser una camisa de fuerza implantada por la alta gerencia de la 
organización. Debe establecerse con la plena participación de los individuos responsables de 
su realización, a los que se les debe delegar la autoridad adecuada. 

La gerencia debe organizar sus recursos financieros, si quiere desarrollar sus actividades, 
establecer bases de operación sólidas y contar con los elementos de apoyo que le permiten 
medir el grado de esfuerzo que cada unidad tiene para el logro de las metas fijadas por la 
dirección de la organización y a la vez precisar los recursos que deben asignarse a las distintas 
dependencias que directa o indirectamente ayudan al plan de operaciones. 
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Algunas ventajas que tienen los presupuestos son: 

 Permite determinar si los recursos estarán disponibles para ejecutar las actividades y 
se procura la consecución de los mismos. 

 Permite escoger aquellas decisiones que aporten mayores beneficios a la entidad. 
 Da una base para la toma de decisiones y fijación de políticas a seguir, las cuales 

pueden ser replanteadas si después de evaluarlas no son las adecuadas para lograr los 
objetivos. 

 Ayuda a la planeación adecuada de los costos de producción. 
 Procura optimizar resultados mediante el manejo adecuado de los recursos, 

optimizando los mismos. 
 Facilita la vigilancia efectiva de cada una de las funciones y actividades de la empresa.  
 Advierte sobre optimismo exagerado o irrealizable, que pudiera traer consecuencias 

negativas. 
 Conduce la fuerza de trabajo de manera más productiva. 
 Con base en la medición, se hace la evaluación de lo efectuado contra lo 

presupuestado, mediante análisis, revisión e interpretación, para la formación de un 
juicio, así como proceder a lo conducente, lo que servirá en decisiones futuras, 
eficiencia, eficacia y desde luego en un costo óptimo. 

Por otro lado, se conocen algunas limitaciones de los presupuestos como las que se enlistan 
a continuación: 
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 Al estar basados en estimaciones y pronósticos, son susceptibles a errores e imprevisto 
como: disposiciones fiscales, tendencia en el mercado, actuación de la competencia, 
pérdida en el poder adquisitivo de la moneda, etcétera. 

 Es solo una herramienta de la administración, un plan presupuestario se diseña para 
que sirva de guía a la administración y no para que la suplante.  

 Cuando se ha tenido por algún tiempo en ejercicio el control presupuestal, se puede 
confiar demasiado en él, cayendo en errores por no revisarlo, superarlo o actualizarlo.  

 Su implementación necesita tiempo, por lo tanto los resultados pueden no ser 
inmediatos. 
 

3.1.5. CLASIFICACIÓN 

Existen distintos tipos o denominaciones de El Presupuesto, en realidad estas diferentes 
formas de nombrarlo, obedecen tan sólo a características particulares y sobresalientes del 
mismo. Por lo tanto su clasificación es la siguiente: 

1. Por el tipo de empresa: 
a) Públicos. 
b) Privados. 

2. Por su contenido: 
a) Principales. 
b) Auxiliares. 

3. Por su forma: 
a) Flexibles. 
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b) Fijos. 
4. Por su duración: 

a) Cortos. 
b) Largos. 

5. Por la técnica de valuación: 
a) Estimados. 
b) Estándar. 

6. Por su reflejo en los estados financieros: 
a) Financieros. 
b) De operación. 

7. Por las finalidades que pretende: 
a) De promoción. 
b) De aplicación. 
c) De fusión. 
d) Por programas. 
e) Base cero. 
f) Tradicional. 

8. De trabajo: 
a) Presupuestos Parciales. 
b) Presupuestos Previos. 
c) Presupuesto Definitivo. 
d) Presupuesto maestro o tipo. 



 

128  

1. Por el tipo de empresa. Se clasifican así a los presupuestos en función a la empresa 
que los elabora. 
a) Públicos. Son aquellos que realizan las entidades cuyo capital pertenece al estado, 

como pueden ser empresas descentralizadas, Estados, etcétera, para controlar las 
finanzas de sus diferentes dependencias.  

b) Privados. Son aquellos que se realizan en entidades donde el capital es aportación 
de un número de inversionistas privados, los utilizan como instrumento dentro de su 
administración. 

2. Por su contenido. Esta clasificación responde al tipo de información que contienen 
dichos presupuestos.  
a) Principales. Contiene información resumida, importante, con elementos medulares, 

en todos los presupuestos de la Entidad.  
b) Auxiliares. Contiene información analítica sobre las operaciones estimadas por cada 

uno de los departamentos que integran la organización de la Compañía.  
3. Por su forma. Esta clasificación se rige según las fases alternativas que presenta, 

pueden ser: 
a) Flexibles. Estos presupuestos consideran variaciones anticipadamente, permitiendo 

cierta elasticidad, por posibles cambios o fluctuaciones propias, lógicas o 
necesarias.  

b) Fijos. Son los presupuestos que durante la vigencia del período presupuestario, 
permanecen invariables. La exactitud con la que se han elaborado, imposibilita a la 
Institución a aplicarlos de manera flexible a sus operaciones, tratando de apegarse 
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lo mejor posible a su contenido. Generalmente se utilizan para efectos de 
comparación. 

4. Por su duración. La determinación del lapso que abarcarán los presupuestos, 
dependerá del tipo de operaciones que realice la empresa y de la mayor o menor 
exactitud y detalle que se desee, ya que entre mayor sea el tiempo menor será la 
precisión y análisis. Este tipo de presupuestos son importantes para los directivos, con 
ello pueden tener de antemano una perspectiva de los planes del negocio para un 
periodo suficientemente largo y no se concibe esta sin la formulación de presupuestos 
para periodos cortos con programas detallados y precisos. Se clasifican en: 
a) Cortos. Son los presupuestos que abarcan un tiempo máximo de un año. 
b) Largos. Los que se formulan abarcando un tiempo mayor a tres años. 

5. Por la técnica de valuación. Este tipo de presupuestos se clasificación según las 
bases sobre las cuales se formulan. 
a) Estimados. Son aquellos presupuestos que se elaboran sobre bases empíricas; al 

estar elaborados sobre experiencias anteriores representan una probabilidad más o 
menos razonable, de que efectivamente suceda lo que se ha planteado. 

b) Estándar. Son aquellos presupuestos formulados sobre bases científicas o casi 
científicas, eliminan en un porcentaje considerable las posibilidades de error, por lo 
que sus cifras representan los resultados que se deben obtener.  

6. Por su reflejo en los estados financieros. De acuerdo a la forma en la que se exponen 
en los estados financieros, los presupuesto se pueden clasificar de la siguiente manera: 



 

130  

a) Financieros. Muestra la posición estática que tendría la empresa en el futuro, en 
caso de que se cumpliera lo formulado en el presupuesto. Se presenta por medio de 
lo que se conoce como Posición Financiera (Balance General) Presupuestada.  

b) De Operación. Muestran las posibles utilidades o pérdidas a obtener en un período 
futuro. Estos presupuestos se elaboran en base a los principios establecidos en los 
pronósticos de ventas y reflejan a un periodo futuro las erogaciones que se han de 
efectuar por Costo Total o cualquiera de sus partes.  

7. Por las finalidades que pretende. Esta clasificación se basa en la razón por la cual se 
crea la necesidad de elaborar el presupuesto.  
a) De promoción. Para su elaboración es necesario estimar los ingresos y los egresos 

que hayan de efectuarse en el período presupuestal y se presentan en forma de 
Proyecto Financiero y de Expansión. 

b) De Aplicación. Constituyen pronósticos generales sobre la distribución de los 
recursos con que se cuenta, o habrá de contar la empresa, según lo proyectado, 
normalmente se elaboran para solicitad de créditos. 

c) De Fusión. Se emplea para determinar anticipadamente, las operaciones que hayan 
de resultar de una conjunción de entidades o compañías filiales. 

d) Por Programas. Este tipo de presupuesto es normalmente utilizado, por 
dependencias gubernamentales, descentralizadas, patronatos, instituciones, 
etcétera. Sus cifras expresan el gasto, en relación con los objetivos que se 
persiguen, determinando el costo de las actividades concretas que cada 
dependencia debe realizar, para llevar a cabo los programas a su cargo.  
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e) Base Cero. Es aquel que se elabora sin tomar en cuenta las experiencias habidas. 
Este presupuesto es útil ante la desmedida y continua elevación de los precios, las 
exigencias de actualización y de cambio en todos los niveles, básicamente. Resulta 
ser muy costoso pero sirve para evitar vicios, repeticiones, obsolescencias, errores, 
etcétera.  

f) Tradicional. Es el clásico que se utiliza principalmente en la iniciativa privada.  
8. De trabajo. Su desarrollo ocurre normalmente en las etapas de previsión,  planeación 

y formulación. Este tipo de presupuesto es común y se puede utilizar en cualquier 
entidad. Contempla los siguientes presupuestos, los cuales van ligados: 
a) Presupuestos Parciales. Se elaboran de forma analítica y por cada departamento. 

Con base en ellos se elaboran los: 
b) Presupuestos previos. Son los presupuestos que se elaboraron en la fase anterior y 

están sujetos a estudios y aprobación, es decir, un estudio que generalmente da 
lugar a ajustes, de quienes afinan los presupuestos anteriores, dan lugar al: 

c) Presupuesto definitivo: Es aquel que finalmente se va a ejercer, coordinar y controlar 
en el periodo al cual se refiera. Después de esta experiencia, obtenemos: 

d) Presupuestos maestros o tipo. Son aquellos con los que se ahorra tiempo, dinero y 
esfuerzo ya que solo se hacen o se ajustan los que tengan variación substancial, 
pero deben ser revisados continuamente.  
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3.2 PRESUPUESTO DE OPERACIÓN 

 

Al plan integrador y coordinador  que expresa en términos financieros con respecto a las 
operaciones y recursos que forman parte de una empresa para un periodo determinado, es 
llamado presupuesto de operación, con el fin de lograr los objetivos fijados por la alta gerencia. 

Este tipo de presupuesto es el que con más frecuencia utilizan las empresas y debe ser 
preparado, preferentemente, tomando como base la estructura de la organización y asignando 
a los gerentes o directores la responsabilidad de lograr los objetivos planteados en el 
presupuesto. De esta forma, en una organización funcional, una persona será la responsable 
de las ventas, otra de la producción, otra más de las compras y así por cada área.  

Podemos resumir que el presupuesto de operación es el cálculo de todas las actividades para 
un determinado periodo, el cual al momento de su elaboración se pueden determinar errores 
o desviaciones que existen dentro de la empresa. 

A continuación veremos cada uno de los conceptos que integran el presupuesto de operación 
como normalmente se muestran en el estado de resultados. 

 

3.2.1 PRESUPUESTO DE VENTAS 

 

Son muchos los factores que influyen en el volumen de ventas de una empresa, sin embargo, 
es necesario empezar a conocer cuál ha sido la tendencia de las ventas en años anteriores y 
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su comparación con la tendencia de la industria. Es por esta razón que el  presupuesto de 
ventas debe servir como guía a la compañía en lo que concierne a sus objetivos de ventas, se 
considera como un plan de campaña, el cual se irá sometiendo a ajustes sobre lo marcha, en 
función de las condiciones de mercado; una vez tomando en cuenta lo anterior, deben 
determinarse los procedimientos a seguir para establecer las metas de participación en el 
mercado, y asegurar en la mayor medida de lo posible la utilidad. 

Los objetivos generales del presupuesto de ventas son: 

 Estimar las posibilidades de ventas futuras para cada zona, con las necesidades de 
cada mercado. 

 Estimar los niveles de existencias de artículos terminados. 
 Prever  las necesidades futuras de recursos materiales y técnicos. 
 Planear sistemas de distribución. 
 Planear medios de publicidad. 
 Financiamiento y utilidades. 
 Estructurar programas de acción futura a corto plazo, conjugando objetivos, políticas y 

procedimientos en tiempo, dinero y lugar. 

En una empresa, el presupuesto de ventas es la base fundamental de toda la planeación y se 
deben observar los siguientes lineamientos en la formulación de este presupuesto. 

 En cada caso particular es indispensable seleccionar por medio de estudios previos a 
su establecimiento cual es el adecuado para la entidad en vista de las circunstancias, 
necesidades y los recursos humanos, técnicos y materiales que se disponga. 
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 En los casos que sea conveniente se combinen los métodos que potencialmente 
puedan aplicarse. 

 Recolectar, seleccionar, ordenar y estudiar adecuadamente los datos fuente de este 
presupuesto. 

 Determinar los factores que influyen en este presupuesto y sus efectos en cada grupo 
o línea de producción, cliente, zona, etcétera. 

 Debe analizarse por línea de producto, grupo homogéneo de artículos, cliente, según el 
caso. 

 Con objeto de darle flexibilidad, será necesario que: 
a) Se formule a diferentes niveles de acuerdo con las diversas alternativas o factores 

que puedan estar influyéndolo. 
b) Se establezcan límites mínimos y máximos, con el objetivo de determinar hasta 

donde es costeable vender un producto. 
 Que la base para la valuación del presupuesto de estas en unidades sea precisamente 

una lista de precios revisada y autorizada. 
 Establecer un sistema de medidores, que compare metódicamente las cifras 

presupuestadas con las reales a través de un reporte periódico. 
 Para logar objetividad es conveniente presentar gráficamente la comparación entre las 

cifras presupuestadas y las reales. 

Para poder determinar las proyecciones en los ingresos, se cuentan con diversos factores que 
sirven para prever de forma acertada las ventas, los cuales son obtenidos por situaciones 
generales y particulares. Los factores que intervienen para la correcta estimación en el 
presupuesto de ventas son: 
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1. Factores Específicos de Ventas 
2. Fuerzas Económicas Generales 
3. Influencias Administrativas  

Factores específicos de venta. Son aspectos que incidieron en las ventas pasadas, ya sea 
favorable o desfavorablemente y por consecuencia afectaran las ventas  que se estén 
pronosticando.  Estos factores se clasifican a su vez en: 

o Factores de ajuste 
o Factores de cambio 
o Factores corrientes de crecimiento del producto 

 
 Factores de ajuste. Se refieren a aquellos de causas fortuitas o fuerza mayor, 

accidentales, no consuetudinarios, que influyen en la predeterminación de la venta, a 
su vez se dividen en efecto perjudicial y efecto saludable. 
- De efecto perjudicial. Son aquellos que suceden circunstancialmente y afectan en 

decremento las ventas del periodo anterior, por lo que resulta conveniente 
considerar que acontecería si no se hubiera presentado. Un ejemplo de este tipo de 
efecto es: una huelga, un incendio, una inundación, un rayo, etcétera. 

- De efecto saludable. Son aquellos que afectaron en beneficio a las ventas del 
periodo anterior, y que posiblemente  no vuelvan a ocurrir. Por ejemplo: productos 
que no tuvieron competencia, contratos especiales de venta, situación o relaciones 
políticas, etcétera. 
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 Factores de cambio. Se refiere a aquellas modificaciones que van a efectuarse y que 
influyen en las ventas, por ejemplo:  
1. Cambio en el producto. Como el rediseño para mejorar su funcionamiento, su 

apariencia, etcétera, que puedan tener influencia en el volumen de venta y en cuanto 
a la ganancia que produzcan.  

2. Cambio en el volumen de producción. Con frecuencia, los clientes efectúan compras 
con la competencia debido a que no se tienen existencias para cubrir sus 
necesidades. El mejoramiento en las instalaciones, métodos, planeación de la 
producción, etcétera, permitirá efectuar ventas adicionales a las realizadas. 

3. Cambio en el mercado. En el mercado se producen cambios por muy variados 
factores, que deben ser detectados por el personal de ventas, quienes tienen 
contacto directo e indirecto con los clientes y de quienes se puede obtener una 
opinión con el fin de poder efectuar estimaciones basadas en los cambios 
producidos por modas o gustos. 

4. Cambio en los métodos de venta. Se tiene que meditar y estudiar cuidadosamente 
la respuesta probable del mercado a los cambios que se establezcan en los métodos 
de venta, los cuales pueden resumirse en: Cambios de precios, garantías y servicios 
que se ofrezcan a los consumidores, modificaciones al plan de promoción y 
publicidad del producto, cambios en los canales de distribución, así como en la 
estructura de descuentos y/o bonificaciones, la remuneración a los vendedores.  

 Factores corrientes de crecimiento del producto. Se refiere a la tendencia de 
crecimiento del producto en conjunción con la tendencia del crecimiento del mercado 
en el que opera.  
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Dentro de estos factores es necesario considerar tanto internos, como externos. Los 
factores internos son aquellos que se refieren a la dinámica acumulativa de los 
esfuerzos de venta en el pasado. Analizando la tendencia de las ventas en el pasado y 
considerando el comportamiento futuro del mercado para el producto, podemos ver si 
la estimación de las ventas es acorde al ritmo de crecimiento que se ha venido 
experimentando en la empresa. El crecimiento de un negocio también se deriva del 
desarrollo de la industria en que se forma parte. Este potencial inductivo por su origen, 
es el contenido de lo que hemos llamado factores externos de crecimiento. La tendencia 
corriente de crecimiento del producto así como la del mercado en que opera, influirá en 
el volumen de ventas de los próximos años  y por lo tanto deben tenerse en 
consideración. 

Fuerzas económicas generales. Se conoce como el entorno en el que se desenvuelve la 
empresa; tiene una influencia muy importante en el nivel de ventas, como ejemplo tenemos la 
expansión y la recesión económica: ante el primer caso se requiere de una adecuada acción 
administrativa para contar con el volumen de producción que se necesita para satisfacer la 
demanda del mercado externo; con respecto al segundo caso, puede tener una influencia 
importante en las perspectivas futuras. 

Entre las fuerzas económicas más importantes que directa o indirectamente tiene influencia ya 
sea en mayor o en menor grado en el volumen de ventas de un producto tenemos: 

- Ingreso Nacional 
- Poder adquisitivo 
- Sueldos y salarios 
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- Tasas de interés 
 

 Ingreso Nacional. Son los recursos con que cuenta el Estado para solventar sus gastos, 
estos pueden ser los impuestos, venta de petróleo y los ingresos por venta de 
patrimonio público (Privatizaciones). 
 

 Poder Adquisitivo. Es la capacidad de compra que tiene una persona o grupo para 
adquirir determinados bienes y servicios con determinado nivel de ingresos. 
 

 Sueldos y salarios. Remuneración que perciben los trabajadores de una empresa como 
contraprestación al trabajo que éstos desarrollan para la misma. 
 

 Tasa de Interés. Tipo de interés que fija con exactitud el costo total que supone para un 
prestatario el dinero que toma a crédito de una entidad financiera. 

Aunque cada uno de estos índices varía en distintos grados, en determinado periodo se 
observa que todos siguen generalmente un mismo patrón, a pesar de la existencia de una 
tendencia general, los índices muestran entre sí, diferencias de amplitud y fase. 

La diferencia de amplitud existe cuando al suceder un cambio económico, una curva 
correspondiente a cierto índice, reacciona con más brusquedad que otra, la discrepancia de 
fase se presenta, cuando dos curvas que siguen la misma tendencia, una precede a la otra 
indicando una diferencia de tiempo para sus respectivas reacciones a las condiciones 
económicas generales. 
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Para medir sus efectos la mayoría de los países mediante sus organismos emiten varios tipos 
de indicadores que reflejen dicho efecto de una manera numérica; sin embargo también el 
sector privado emite sus propios indicadores con toda libertad; mediante estos las empresas 
pueden examinar el futuro y su probable influencia en las ventas de su producto. En general 
estos indicadores sientan sus bases en promedios nacionales, los cuales a su vez se irán 
modificando conforme a las variaciones de cada lugar. 

Influencia de la administración. El éxito o fracaso de una empresa está determinado en 
forma importante por las políticas que adopte la administración de la misma y por los 
programas que se preparen para hacer efectivas tales políticas. Respecto de las ventas, 
principalmente en  época de cambios económicos, la influencia administrativa es necesaria y 
decisiva.  Los cambios en la economía del país  y consecuentemente en el mercado de 
nuestros productos, exigen ajustes importantes en las políticas y programas de ventas y son 
los administradores de las empresas quienes tienen que formular la estrategia principal de las 
campañas de ventas, en tanto los funcionarios ejecutivos deben asumir la responsabilidad de 
establecer los procedimientos para cumplir tales estrategias.   

Para esto se debe de tomar en cuenta los siguientes puntos: 

o Posibles cambios en el tipo de los productos. 
o Necesidades de rediseño de los productos para adaptarlos a distintos sectores 

del mercado. 
o La amplitud de los medio publicitarios y promocionales para el apoyo a las 

ventas. 
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o Política de precios, así como los márgenes de utilidad bruta que deben de 
mantenerse. 

Posibles cambios en el tipo de los productos. Algunos productos son sustituidos por otros 
con mayor tecnología, mejor calidad o con más usos, por lo que es necesario considerar 
cambios en los tipos de mercancías que se producen.   

Necesidades de rediseño de los productos para adaptarlos a distintos sectores del mercado. 
En muchos casos se cambia el diseño del producto para adaptarlo a una zona de precios 
inferiores o mercado en particular. 

La amplitud de los medios publicitarios y promocionales para el apoyo a las ventas. Una 
importante decisión que debe ser tomada por los directores de la empresa, es la que se refiere 
a la amplitud, a los medios y al campo que ha de cubrir la publicidad:   si ha de realizarse a 
nivel nacional, local o regional; a través de radio, televisión, periódicos, revistas, panfletos, etc.  
Así también, lo relativo a recursos financieros que se pretenden utilizar en total y 
periódicamente. 

Política de precios, así como los márgenes de utilidad bruta que deben de mantenerse. Se 
relaciona con dos asuntos importantes: las ventas (en dinero y en cantidad) y los márgenes de 
utilidad bruta.  Se utiliza para el efecto, la combinación de ventas. 
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3.2.2. MÉTODOS PARA DETERMINAR EL PRESUPUESTO DE VENTAS 

 

La Planeación financiera es una técnica que reúne un conjunto de procedimientos instrumentos 
y objetivos con el fin de establecer en una empresa pronósticos y metas económicas y 
financieras por alcanzar, tomando en cuenta los medios que se tienen y los que se requieren 
para lograrlo para esto es necesario determinar diversos presupuestos los cuales dividiremos 
en varios métodos para su aplicación. 

Dichos métodos son:    

1. Método basado en la opinión de los directores. 
2. Método basado en la opinión y experiencia obtenidas por la fuerza de ventas. 
3. Método económico administrativo. 

 
o Método basado en la opinión de los directores. Se apoya principalmente en la 

intuición y en la experiencia de los directores de la empresa, sin embargo este método 
debe basarse en los factores del mercado y en la experiencia obtenida de las 
operaciones realizadas; su principal ventaja es, que es fácil y rápido de aplicar, no 
requiere de mucha preparación ni de datos estadísticos, y es la mejor alternativa ante 
la falta de información adecuada; su principal desventaja es que ocupa mucho el tiempo 
de los directivos y dificulta la determinación de las ventas mensuales. 
 

o Método  basado  en  la  opinión  y  experiencias  obtenidas  por  la fuerza de 
ventas. Es responsabilidad del gerente de ventas y cuanta con un nivel de preparación 
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formal; estas personas deben estar capacitadas para emitir la información basada en 
datos históricos y de manera escrita; su principal ventaja es que este método está 
preparado por una persona que cuento con conocimiento especializado en el área de 
ventas y la responsabilidad recae sobre ellos; a su vez esto refleja una desventaja en 
cuanto a que la opinión de los vendedores puede ser optimista o pesimista y no se basa 
en lo que puede garantizar el mercado. 
 

o Método económico-administrativo. Debe ser elaborado de manera conjunta con 
gente que tenga amplio conocimiento de los factores mencionados con anterioridad, 
bajo un proceso que reúna toda la información necesaria, siguiendo para ello los 
siguientes pasos: 
a) Se deberá contar con la información de las ventas del año base, que generalmente 
es el que se encuentra en curso, tomándose los datos de las ventas realizadas y 
estimando las restantes para completar el año. Es conveniente contar con información 
b) Se requerirán los datos y opiniones sobre los Factores Específicos de Ventas 
c) Examinar y discutir las fuerzas económicas generales que se estima existirán en un 
futuro para determinar un factor modificador que exprese el efecto de las condiciones 
económicas generales 
d) La propuesta debe ser revisada y estudiada para determinar si cumple con las 
políticas, objetivos y estrategias de la empresa. 
Por medio de los cuatro pasos sucesivos que se señalaron anteriormente, se obtendrá 
el presupuesto de ventas, en que se evaluara cada factor. 
Esto lo podemos resumir, en una hoja por cada producto, como sigue: 
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Producto

Positivos (Negativos)
Precio Volumen

(FEV) Factores Especificos de Venta

A. Factores de ajuste
1 Efectos perjudicales año anterior no repetitivos
2 Efectos saludables año anterior no repetitivos

%

B. Factores de cambio
1 Cambio en el producto
2 Cambio en el volumen de producción
3 Cambio en el mercado
4 Cambio en los métodos de venta

a) Cambios de precios
b) Garantia y servicios
c) Promoción y publicidad del producto
d) Cambios en canales de distribucion
e) Remuneraciones a vendedores

%

C. Factores corrientes de crecimiento del producto %

Total FEV %

(FEG) Factores Especificos Generales
1 Crecimiento por volumen por periódos de expansión

(receso)
2 Crecimiento en precio por periódo de inflación 

(deflación)

(IA) Influencia de la administración
1 Cambios en los tipos de los productos por adelantos 

en la técnica
2 Rediseño de productos para adaptarlosa zonas de precios

superiores o inferiores
3 Restablecimiento de la calidad del rpoducto
4 Evaluación del costo de los canales de distribución

Minimo del valor por venta
5 Amplitud medios publicitarios y promocionales
6 Política de precios estrategia desde el punto de vista

del contexto de las fuerzas económicas generales
Total IA %
Total general %

Factores
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Las cifras del presupuesto deben calcularse en dos etapas, tomando como base los datos 
obtenidos a través de la hoja resumen por producto, En la primera etapa se determinará el 
volumen y en la segunda el valor de la venta. La hoja resumen del producto está dividida en 
dos columnas, una para los factores que afectan el volumen y otra para los factores que afectan 
al precio. 

La primera etapa puede calcularse a través de la siguiente ecuación: 
 

 
En donde: 

 

Ejemplificando lo anterior tenemos: 

 

 

+ +- - FEG* * % IA(VUAB PVU = % FEV) %

PVU = Presupuesto de ventas en unidades
VUAB = Ventas de unidades en el año base

FEV = Factores especificos de venta
FEG = Fuerzas económicas generales

IA = Influencia de la administración

VUAB = 10,000.00 
FEV = + 8%
FEG = - 6%

IA = + 3%
PVU = ( 10,000 + 0.08) * 0.94 * 1.03

= ( 10,000 +  800) * 0.94 * 1.03
= 10,800                * 0.94 * 1.03
= 10,456
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Se obtiene como resultado10,456 unidades de venta para el presupuesto. 

La segunda etapa parte de estas 10,456 unidades que deben valuarse al precio unitario del 
año base, para obtener el valor del presupuesto a precio del año. En este ejemplo se 
considerará un precio de venta promedio de $8, obteniendo un valor del presupuesto (VVAB) 
de $83,348, continuando con el cálculo para conocer el valor del presupuesto se puede aplicar 
la siguiente ecuación: 

 

En dónde: 

 

 Conociendo el: 

   VVAB = 83,648 

   FEV = + 4 % 

   FEG =    0 % 

   IA = + 3 % 

   PVV = (83,648 + 0.04) X 1.03   

 = (83,648 + 3,346) X 1.03 

 = 86,994 X 1.03 

 = 89,604 

+ + +- - -% FEG X % IAPVV = % FEV) X(VVAB

PVV = Presupuesto de ventas en valor
VVAB = Ventas en valor en el año base
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De los cálculos anteriores se tiene suficiente información para conocer el crecimiento del 
presupuesto por causas de volumen y precio como sigue: 

 

 

Las unidades que se incrementan son 456 (10 456 – 10 000) valuadas a un precio de $8 se 
obtiene un incremento por volumen en relación con el año base $ 3648. 

El incremento por efecto de aumento de precios es de $ 5956 obteniendo de restar  en la 
segunda ecuación el valor del presupuesto $ 89,604 menos el valor del año base $83,648. 

Cuando lo anterior se hace sobre la base de un análisis minucioso y un procedimiento 
adecuado para calcular el presupuesto de ventas, aumenta la probabilidad de que los 
resultados sean semejantes a los presupuestados. 

La influencia de una administración competente y la labor de vendedores profesionales deben 
apoyarse entre sí para lograr los objetivos que se hayan determinado en el presupuesto de 
ventas. 

El presupuesto de ventas es la primera información que emana del presupuesto de operación, 
que servirá para calcular la inversión de cuantas por cobrar en el presupuesto financiero. 

Año base Presupuesto Año base Presupuesto Volumen Precio

10,000 10,456 80,000.00$ 89,604.00$ 3,648 5,956
% Incremento 12.00% 4.60% 7.40%

Incremento
(Decremento)

Unidades Valor
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3.3. PRESUPUESTO DE COSTOS DIRECTOS DE VENTA 

 

Debido a la necesidad de las empresas de proyectar o estimar los gastos que incurren durante 
su actividad comercial, que pueden ser generados a corto o largo plazo; nos lleva a cuestionar 
la viabilidad de producir o comprar el producto terminado y enfocarnos en su comercialización. 
A partir del conocimiento de la empresa y su operación entonces se elabora  un presupuesto 
para proporcionar un plan global para el próximo ejercicio, que además de darnos una imagen 
sobre el futuro de la entidad, para llevar al cabo el correcto procedimiento de planeación. 

Un sistema de costos es acumular los costos de los productos o servicios. La información del 
costo de un producto o servicio es usada por los gerentes para establecer los precios del 
producto, controlar las operaciones y desarrollar estados financieros. También, el sistema de 
costeo mejora el control proporcionando información sobre los costos incurridos por cada 
departamento de manufactura o proceso. Desde su origen los sistemas tradicionales de la 
contabilidad de costos han querido abarcar tres objetivos: 

 Auxiliar a la contabilidad financiera en los cálculos del resultado de los períodos a través 
de la valoración de los productos o servicios. Si por una parte los principios contables 
de la contabilidad financiera exigen valorar los productos por el total de los costos "FULL 
COSTING" que incorporan en los procesos de fabricación, por otra parte se pudiera 
estar interesados en valorarlos por otros métodos con el objetivo de obtener otro tipo de 
información sobre la valoración de los productos o servicios. 
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 Controlar los procesos productivos para dar información que facilite la toma de 
decisiones a corto plazo (definición de precios de productos o servicios, niveles de 
rentabilidad por clientes o mercados, definición en la oferta de productos a fabricar, 
decisión sobre la fabricación o compra de productos, etc.) y a largo plazo (definición de 
la estrategia de cartera de productos o clientes, procesos productivos a incorporar, etc.). 

 Proporcionar datos relevantes para evaluar la actuación de los agentes integrantes de 
la organización y para la planificación de actividades futuras. 

Surge entonces el presupuesto de costo de ventas, que se define como el gasto o el precio de 
producir de todos los artículos vendidos durante un período contable; incluye elementos como 
la materia prima, la mano de obra, los gastos directos y variables que son generados en razón 
directa de los volúmenes de producción y ventas. Los tres elementos del costo directo que se 
han mencionado deberán presupuestarse de conformidad con la estructura de los productos y 
del sistema de costos en particular, tomando como base los requerimientos estándar de 
producción. 

En las empresas con un gran número de elementos que fluyen en ella, el costo de ventas o 
costo de los bienes vendidos se calcula con la siguiente fórmula: 

 

MATERIA PRIMA
más MANO DE OBRA
más GASTOS INDIRECTOS

COSTO DE PRODUCCIÓN
más INVENTARIO INICIAL PRODUCTO TERMINADO

PRODUCCIÓN DISPONIBLE
menos INVENTARIO FINAL PRODUCTO TERMINADO

COSTO DE VENTAS
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Muchas empresas venden bienes que han comprado o producido. Cuando los bienes se 
compran o se producen, los costos asociados con estos productos se capitalizan como parte 
del inventario (o stock) de bienes. Estos costos se tratan como una erogación en el período en 
que la empresa reconoce los ingresos de la venta de las mercancías. 

Determinar los costos requiere mantener registros de los bienes o materiales comprados y 
cualquier descuento en dicha compra; además, si las mercancías son modificadas, la empresa 
debe determinar los costos incurridos en la modificación de las mercancías. Tales costos de 
modificación incluyen mano de obra, suministros o material adicional, supervisión, control de 
calidad y uso del equipo/maquinaria. Para calcular el presupuesto estándar de producción se 
requiere principalmente conocer cuál es el volumen de ventas para el año, el inventario final 
del año en curso, así  como la rotación que la empresa haya fijado como política de inversión. 
Teniendo esta información se obtiene los volúmenes actuales de producción y estos a su vez 
deben explotarse por cada una de las materias primas que intervienen en los productos para 
determinar la cantidad anual de materias primas que se requiere comprar, dato importante 
para que el departamento de compras base su estimación y proporcione el precio unitario del 
año de cada materia prima. 

Los principios para determinar los costos pueden ser fácilmente establecidos, pero la 
aplicación en la práctica es a veces difícil debido a una variedad de consideraciones en la 
asignación de costos. 

El costo de los bienes vendidos (costo de ventas) también puede reflejar ajustes. Entre los 
posibles ajustes se encuentran la disminución del valor de los bienes (es decir, el menor valor 
de mercado), obsolescencia, daños, etc. 
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Cuando se compran o fabrican múltiples bienes, que requieren ser almacenados para su 
posterior venta, es necesario identificar qué costos se relacionan con los bienes vendidos en 
particular y poder diferenciar el costo de ventas del valor del inventario que permanece en los 
almacenes. Esto se hace usando una convención como el método PEPS (primeras entradas, 
primeras salidas), donde los bienes que se venden son los que se fabrican o compran con 
mayor antigüedad o coste medio que se determina dependiendo al valor medio de producción. 

El costo de ventas puede ser el mismo o diferente para fines contables y fiscales, dependiendo 
de las reglas nacionales. Generalmente incluyen: 

A. El costo de los productos o materias primas, incluidos los fletes o los gastos de envío 
B. El costo de almacenar los productos que vende el negocio 
C. Costos directos de mano de obra para los trabajadores que producen los productos 
D. Gastos generales de fabricación 
E. Depreciación 

A continuación se comentan cada uno de los pasos que debe dar la empresa para preparar 
un presupuesto de ventas. Sin embargo, estos pasos pueden ser modificados y ejecutarse 
en distintas formas, dependiendo de las características del negocio y de las habilidades de la 
administración. 
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3.3.1. PRESUPUESTO DE PRODUCCIÓN 

 

Son estimaciones que se hallan estrechamente relacionadas con el presupuesto de venta y 
los niveles de inventario deseado. En realidad el presupuesto de producción es el presupuesto 
de venta proyectado y ajustados por el cambio en el inventario, primero hay que determinar si 
la empresa puede producir las cantidades proyectadas por el presupuesto de venta, con la 
finalidad de evitar un costo exagerado en la mano de obra ocupada. 

 

El presupuesto de producción se fundamenta en dos puntos básicos: 

 Las ventas estimadas. Es la previsión de las ventas de un producto, bien o servicio 
durante determinado periodo futuro, son indicadores de realidades económico 
empresariales. Determina que puede venderse con base en la realidad, y el plan de 
ventas permite que esa realidad hipotética se materialice, guiando al resto de los 
planes operativos de la empresa. 
 

 Los inventarios de productos terminados. Es la producción de bienes cuya 
elaboración ha sido completamente finalizada, pasado los correspondientes controles 

Formula:
PP = PVU +  IFAT - IIAT

Donde:
PVU: Presupuesto deventas en unidades.
IFAT: Inventario final de artículos terminados.
IIAT: Inventario inicial de artículos terminados.
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de calidad, técnicos vigentes y que  es entregada al almacén de la entidad o al cliente 
sin haber sido previamente almacenada. 

Esta herramienta puede clasificarse en: 

 Presupuesto de Volumen de Producción: Es el grado de la capacidad de productos. 
Se refiere a las cantidades que deberá produciré, tomando en consideración el 
volumen o cantidad que se espera vender. 
Volumen de Producción también llamado Nivel de Actividad, este se suele medir en un 
porcentaje de magnitudes absolutas como unidades de producción u horas 
consumidas. 
El volumen de producción es fundamental para la gestión empresarial, y aún más en 
aquellos casos que existen grandes variaciones estacionales durante el año. 
 

 Presupuesto de Costo de Producción: Indica cual es el volumen de costos de las 
unidades vendidas a producir, proporciona los elementos que sirven de enlace entre el 
estado presupuestado de resultados y los presupuestos de operación y el de caja. 

El presupuesto de producción tiene como principal finalidad: 

 En relación con el presupuesto de volumen de producción. 
 

- Planeamiento de la propia producción. 
 

- Revisión de la capacidad de producción de la fábrica. 
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- Programar las necesidades de materia prima. 
 

- Programar necesidades de mano de obra. 
 

 En relación con el presupuesto de costo de producción. 
 

- Determinar el costo de producción. 
 

- Calcular las necesidades de financiamiento. 

Al aplicar el presupuesto de producción ofrece las siguientes ventajas: 

 Permite que los inventarios se mantengan en niveles óptimos 
 

 Permite tener inventarios bajos que a través de un aumento de la rotación, presenta 
un estado mayor liquidez en la empresa. 
 

 La programación de las necesidades de materia prima. 
 

 La producción se concentra en los artículos de mayor movimiento. 
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3.3.2. PRESUPUESTO DE MATERIA PRIMA 

 

El material es un elemento que constituye mayor incidencia en los costos de los productos 
fabricados, por esta razón la elaboración de este presupuesto tiene como objetivo determinar 
las necesidades de materia prima con un nivel adecuado de inventarios y una razonable 
compra de la materiales. 

 

El momento de determinar la necesidad de materia prima existen casos en los que la 
calificación de los materiales a utilizarse pueden tener dificultades como: 

- Conformación del producto. 
 

- Nuevos productos. 
 

- Lotes de producción. 
 

- Porcentajes de desperdicios. 

La planificación de las materias primas generalmente requiere de la preparación del 
Presupuesto de Compras de materiales.  

Formula:
PMP = PP ( TASA ESTANDAR MP) 

Donde:
PP: Presupuesto de prodicción por linea.

TEMP: Unidades requeridas MP x precio unitario.
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Este instrumento especifica las cantidades requeridas de cada material y las fechas 
aproximadas en que se necesitan; por lo tanto debe desarrollarse un plan de compras.  

El presupuesto de compras de materiales  especifica las cantidades que habrán de 
comprarse de estos insumos, el costo estimado y las fechas requeridas de entrega. 

 

 

3.3.3. PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA 

 

Es el diagnóstico requerido para contar con una diversidad de factor humano capaz de 
satisfacer los requerimientos de producción planeada. La mano de obra indirecta se incluye 
en el presupuesto de costo indirecto de fabricación, es fundamental que la persona 
encargada del personal lo distribuya de acuerdo a las distintas etapas del proceso de 
producción para permitir un uso del 100% de la capacidad de cada trabajador. 
Los componentes de este presupuesto son: 

- Personal diverso 

- Cantidad horas requeridas 

PRESUPUESTO COMPRA DE MATERIA PRIMA
Formula:

PCMP = PMP +  IFMP - IIMP
Donde:

PMP: Presupuesto de materia prima.
IFMP: Inventario final de materia prima.
IIMP: Inventario inicial de materia prima.
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- Valor por hora unitaria 

 
 

La importancia de aplicar esta herramienta es que para la mayoría de las empresas, el costo 
de la mano de obra suele superar a todos los demás elementos de costos juntos, por lo tanto 
es sumamente necesario conocerlo en detalle, para su estudio, planificación y control 
minucioso; ya que se trata de un reglón de costo de respetable cuantía, también es necesario 
conocerlo a plenitud, para informar al departamento de personal de las necesidades posibles 
de aumentar o disminuir personal; de acuerdo a un aumento o a un descenso del volumen de 
la producción. 

 

3.3.4. PRESUPUESTO DE GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 

 

Son estimados de manera directa o indirecta que intervienen en todas las etapas del proceso 
de producción, son gastos o erogaciones que se deben cargar al costo del producto.  

En todas las actividades existen costos y cargos que se les puede identificar a que producto o 
servicio en particular corresponden; sin embargo existe un grupo de costos y gastos que sirven 
para la producción, pero que su identificación específica respecto a qué producto o bien 

Formula:
PMO = PP ( TASA ESTANDAR MO) 

Donde:
PP: Presupuesto de producción por linea.

TEMO: Horas de producción x Salarios trabajadores.
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corresponde es difícil precisar. Si la administración desea eliminar distribuciones de los costos 
y gastos indirectos que provoquen bienes o servicios subsidiados en perjuicio de otros, se debe 
procurar definir criterios de asignación de costos que arrojen valoraciones de productos o 
servicios más ajustados a la realidad, ya que sobre esa base se tomarán decisiones. 

 

 

3.4. SISTEMAS DE COSTOS 

 
Es de suma importancia que las empresas cuenten con un adecuado control de las 
erogaciones y conozcan el precio de producir los bienes que comercializan; definiremos este 
procedimiento como el proceso para ejecutar actividades  por medio de controles 
administrativos y técnicas contables que permitan determinar el costo de un producir un bien 
o prestar un servicio; la información determinada se utilizara para la toma decisiones y 
determinarla viabilidad de la actividad a la que se dedica la entidad. 
Existen factores o elementos que intervienen en la delimitación del costo de fabricación y a su 
vez proporcionan la información para la determinar el precio del producto; estos elementos son 
la materia prima, la mano de obra y los cargos o gastos indirectos. 

 Materia prima. Es todo el material sujeto a proceso de transformación para la 

Formula:
PCI = PP ( TASA ESTANDAR GF) 

Donde:
PP: Presupuesto de prodicción por linea.

TEGF: Horas de producción x Gastos de fabricación.
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obtención del producto. 
 Mano de obra. Es todo el trabajo desarrollado por el hombre, que interviene en el 

proceso de fabricación del producto. 
 Gastos o costos indirectos. Son aquellas erogaciones en la producción, varían de 

acuerdo al número de unidades producidas; tales como energía eléctrica, 
combustibles, agua y demás gastos necesarios para la elaboración del bien 

Existen cinco sistemas para la determinación de los costos, Costo Absorbente o Tradicional, 
Costo Directo o Variable, Costo por Áreas y Niveles de responsabilidad, Costo del ciclo de vida 
de los productos y Costo Integral-Conjunto, de los cuales sólo nos enfocaremos en Costeo 
Directo y Costeo Absorbente, así como en el estudio del Sistema de Costo Integral Conjunto. 

Los costos de producción pueden determinarse tomando en consideración todos aquellos 
costos tanto directos como indirectos sin tomar en cuenta que sean fijos o variables, en relación 
con el volumen de producción; o tomando en cuenta sólo aquellos costos de fabricación que 
varíen con relación a los volúmenes de producción, es decir haciendo uso de los sistemas de 
costeo directo y absorbente. 

 

3.4.1. COSTEO DIRECTO 

 

Por más de cuarenta años, el costeo directo ha sido un tema muy debatido, de mucha 
controversia, debido a que ha resultado difícil lograr acordar el propósito real del costeo directo, 
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algunos lo consideran como una de las herramientas de la administración para analizar la 
relación de costo-volumen-utilidad.  

Siendo el costeo directo un área de controversia, es importante tener cuidado para definir y 
elegir la terminología adecuada. Por ende presentamos algunas definiciones de varios autores, 
a fin de llegar a una conclusión propia. 

En el libro "Manual de Contabilidad de Costos" Davidson menciona que el uso del término 
"costeo directo" es incorrecto, la terminología correcta es "costeo variable", pues tiene mayor 
congruencia con los términos utilizados para el sistema. 

Dicho lo anterior, Davidson, nos muestra la diferencia entre conceptos de costeo directo y 
costeo variable. 

Al Costeo Directo lo define como "un sistema de operación que valúa el inventario y el costo 
de las ventas a su costo variable de fabricación". Y en cuanto al Costo Variable, lo define como 
aquel que se incrementa directamente con el volumen de producción. 

Al Costeo Absorbente Davidson lo definió como la incorporación de todos los costos de 
fabricación, tanto variables y fijos al costo del producto. 

Cabe mencionar que el primer método en utilizarse fue el Costeo Absorbente, el cual consiste 
en que el Costo de Producción está integrado por los materiales directos, mano de obra directa 
y gastos indirectos de fabricación, los cuales incluyen tanto los costos fijos como los costos 
variables, sin aplicarle su costo de Distribución (Gastos de Venta), ni sus costos administrativos 
y Financieros que les corresponden, por lo que resulta ser un costo semiabsorbente e 
incompleto y no absorbente como equivocadamente se le ha clasificado, violando el Principio 
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del Periodo Contable. Seguidamente los Gastos de Operación (Administración y Financieros) 
y los de Distribución se aplican directamente al estado de resultados del periodo en que se 
presentan. 

El costeo directo o variable fue el segundo método en emplearse, sin desplazar al primero, el 
cual toma como base el estudio de los gastos en fijos y variables, para aplicar a los costos 
unitarios sólo los gastos variables de materia prima directa, mano de obra directa, y gastos 
indirectos variables; de tal que los gastos o costos fijos se excluyen de manera injusta del 
Costo de Producción Unitario. Como podemos observar, de esta manera identificamos el costo 
de producción de lo vendido en términos variables. 

En la actualidad el sistema más moderno y evolucionado que existe es el de Costo Integral- 
Conjunto, inventado por el Sr. Cristóbal del Río Gonzáles, y basado en la Teoría de Conjuntos, 
por lo que resulta ser integrador y así también fundamentado en los Principios de Contabilidad. 
Este método es el auténtico costo absorbente, porque los costos de Administración y 
Financiación son aplicados a los Costos de Producción y de Distribución, con bases 
lógicamente usadas, para que al final se le aplique el Costo de Producción, el Costo de 
Distribución y de esta manera obtengamos el Costo Integral-Conjunto. 

Los propósitos principales de utilizar el costeo directo como herramienta radica en dos 
propósitos principales: planificación y control para la administración y valuación del inventario 
y determinación del ingreso. Los estados del costeo directo proporcionan una metodología 
para la toma de muchas decisiones de planificación de la administración. Se pueden preparar 
informes comparativos para mostrar resultados históricos y presupuestos bajo un número de 
circunstancias diferentes. La administración pueden usar tales análisis para responder a 
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diversas preguntas del tipo de "¿qué pasa si?" sobre cambios en el volumen, cambios en el 
costo, decisiones de determinación de precios y análisis de mezcla de producto. El estado del 
costeo directo también puede servir como una herramienta para evaluar departamentos o 
divisiones corporativas de producción. Como parte del sistema contable por áreas de 
responsabilidad, sirve como incentivo para la planeación de ingresos y para el control de 
costos. El uso del costeo directo como una parte integral del sistema contable histórico afecta 
el ingreso determinado y la valuación del inventario en el balance general. Los estados 
financieros que se basan en el costo directo son consistentes con los informes internos 
generados para la administración. 

 

3.4.2. COSTEO ABSORBENTE 

 

Este método es el más usado para fines externos e incluso para tomar decisiones en la mayoría 
de las empresas latinoamericanas; este método trata de incluir dentro del costo del producto 
todos los costos de la función productiva, independientemente de su comportamiento fijo o 
variable. 

El argumento en que se basa dicha inclusión, es que para llevar a cabo la actividad de producir, 
se requiere ambos tipos de costos para generar los productos; sin excluir que los ingresos 
deberán cubrir dichos costos, para reemplazar los activos en el futuro. 

Los que proponen el costeo variable, afirman que los costos fijos de producción se relacionan 
con la capacidad instalada y ésta a su vez, está en función dentro de un periodo determinado 
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y nunca con el volumen de producción; por lo tanto para costear por éste método se incluirán 
únicamente los costos variables y los costos fijos de producción deberán llevarse directamente 
al Estado de Resultados. 

Las diferencias entre ambos métodos son: 

a) El sistema de costeo variable considera los costos fijos de producción como costos del 
periodo, en tanto que el costeo absorbente los distribuye entre las unidades producidas. 

b) Para evaluar los inventarios, el costeo variable, sólo incluye los costos variables; el 
costeo absorbente incluye ambos, lo cual repercute en el Balance General. 

c) Bajo el método de costeo absorbente las utilidades pueden ser cambiadas de un periodo 
a otros con aumentos y disminuciones en los inventarios; se aumentará la utilidad 
incrementando los inventarios finales y se reduce llevando a cabo la operación contraria. 

Esta diferencia, según el método de costeo que utilicemos, puede dar origen a las siguientes 
situaciones: 

La utilidad será mayor en el método de costeo variable, si el volumen de ventas es mayor que 
volumen de producción; en el costeo absorbente la producción y los inventarios de artículos 
terminados disminuyen. 

En costeo absorbente la utilidad será mayor si el volumen de ventas es menor que el volumen 
de producción, en el costeo variable la producción y los inventarios de artículos terminados 
aumentan. 

En ambos métodos tenemos utilidades iguales, cuando el volumen de ventas coincide con el 
volumen de producción. 
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El Costeo Directo o Variable es de uso práctico, además permite que una compañía que hace 
uso del mismo para fines de información interna, pueda ajustar sus estados financieros en 
base del costeo absorbente antes de publicarlo para uso externo. 

Se usa con frecuencia como un sistema de informes internos de la gerencia. Se recomienda 
su uso en informes externos. Proporciona información de gran ayuda para los directores en el 
proceso de planeación estratégica en las empresas 

Cuando es utilizable en una gama de actividades y aplicaciones entre las que destacan: 

 Planeación de Utilidades a corto plazo 
 Ayuda en el análisis del equilibrio y el punto respectivo 
 Medición y control en algunas actividades y de algunos costos 
 En diversas tomas de Decisiones. 

El costeo absorbente ha sido y es todavía el método reconocido de valuación de inventario 
para propósitos de informes externos; "Sin embargo, su temprana y amplia aceptación para la 
información externa, de alguna manera disfraza los problemas técnicos involucrados al aplicar 
la teoría. Cuando se aplica el costeo absorbente, la valuación de la producción requiere la 
asignación o "distribución" de costos fijos al producto. Esta distribución se lleva a cabo 
prorrateando los costos fijos al producto o prorrateando los costos fijos de capacidad en un 
nivel normal de volumen. Por lo tanto, cada unidad de producción soporta una cantidad a 
predeterminar al costo fijo por unidad es evitar el problema del costo fijos. El propósito de 
predeterminar el costo fijo por unidad es evitar el problema del costo fijo histórico por unidad 
que varía de manera inversa con el volumen". 
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3.4.3. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LOS SISTEMAS DE COSTOS 

 

A continuación enlistamos las ventajas de aplicar adecuadamente el sistema de costeo directo 
en las empresas: 

a) No existen fluctuaciones en el Costo Unitario (costo constante o uniforme a cualquier 
volumen de producción). 

b) Puede ser útil en algunas tomas de decisiones, elección de alternativas, planeación de 
utilidades a corto plazo. 

c) Permite una justa comparación de unidades y valores, incluso de diversos periodos. 
d) Se facilita la obtención del Punto de Equilibrio, ya que los datos contables normales 

proporcionan directamente los elementos, sin recurrir a trabajos adicionales 
e) Simplifica la apreciación para aceptar o rechazar pedidos; es decir, que sólo se requiere 

para aceptar un pedido, considerar los Costos Variables; el exceso de precio de venta 
sobre dichos costos, representa la Utilidad Bruta y la parte respectiva para cubrir los 
Costos Fijos que se aplica, existan o no ventas o producción. 

f) Se aprecia claramente, debido a que la integración es con elementos directos a la 
unidad, la relación entre las utilidades y los principales factores que las afectan como 
volumen, costos, combinación de productos, etc. 

g) Es una herramienta útil, como auxiliar del Costo Tradicional, en aspectos como: 
 Planeación de operaciones futuras para alcanzar determinada meta de utilidad, en 

proyectos individuales. 
 Facilita el estudio cuando existe diversidad líneas, zonas, etc. 
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 En épocas de expansión y/o auge, es menos optimista, como también en lapsos de 
contracción. 

Por contraparte, la aplicación de un sistema de costeo directo arroja ciertas desventajas; la 
principal es que resulta ser un "Costo Incompleto" y por lo tanto, las repercusiones son 
lógicamente múltiples, entre las que destacan: 

a) La valuación de los inventarios es inferior a la tradicional, o a la que debería ser; por lo 
tanto no es recomendable para informaciones financieras, igualmente respecto a la 
utilidad y a la pérdida, donde la utilidad es menor y la pérdida mayor. 

b) Los resultados en negocios estacionales o de temporada son engañosos, pues en los 
meses de poca o nula venta, los costos fijos de producción se traducen en pérdida en 
lugar de considerarse lo que son: Inventarios, y en los meses de mucha venta, existe 
una desproporcionada utilidad. 

c) La determinación de precios sólo se determina con base en los Costos de Fabricación, 
de Distribución, Administración y Financieros Variables, cuestión incompleta y falsa. 

d) Desorienta, haciendo creer que los Costos Unitarios son menores, y eso es falso. 
e) No es precisa la separación de los Costos en Fijos y Variables; en ocasiones se podría 

considerar el mismo costo formando parte de los Costos, de Producción, de 
Distribución, de Administración o Financieros y en otras no (depreciaciones y 
amortizaciones con base en volúmenes, o en línea recta) 

f) y en dónde se precia la eficiencia, preparación, conocimientos y el dominio de la 
empresa por el Contador de Costos, en compaginación con el Ingeniero Industrial. 

g) No es aplicable empresas con gran diversidad de productos. 
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El aplicar el método de costeo absorbente proporciona las ventajas que mencionamos a 
continuación: 

a) La valuación de los inventarios de producción en proceso y de producción terminada es 
superior al de costeo directo; por lo que es recomendable para la información financiera. 

b) La fijación de los precios se determina con base a costos de producción y costos de 
operación fijos y variables (costo total). 

c) El costeo absorbente o tradicional es universal o sea utilizable en todos los casos. 
d) Es el sistema aceptado por la profesión contable y el fisco; dado de que es real el costo 

de producción; no dando precios de espejismo o sea más bajos pero no verdaderos, 
porque los costos fijos finalmente son absorbidos a través del precio de venta. 

e) Es útil en alguna toma de decisiones, elección de alternativas, planeación de utilidades. 
f) Es aplicable en épocas de inflación, cambios de precios, devaluación, etc. 

Por otra parte determinamos que las desventajas que surgen al aplicar el método de costeo 
absorbente, son las siguientes: 

a) Es compleja la obtención del Punto de Equilibrio; ya que se tienen que hacer trabajos 
adicionales a la obtención de aquel (clasificación de los costos fijos y en variables) 

b) Los registros contables al integrar costos fijos y costos variables, dificulta establecer la 
combinación óptima de costo-volumen-utilidad. 

c) Dificulta la generación de presupuestos confiables de costos fijos y costos variables. 
d) A la dirección de la empresa se le dificulta la comprensión del efecto de los costos fijos 

sobre las utilidades; esto repercute en la toma de decisiones. 
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e) No permite a la dirección de la empresa efectuar el control de las fuentes que generan 
las utilidades. 

f) Complica la apreciación para aceptar o rechazar pedidos; ya que para esta decisión 
sólo se requiere considerar los costos variables (costeo directo).  

Debido a que el presupuesto de producción y costo de ventas es la segunda información que 
emana del presupuesto de operación, consideramos que el utilizar esta herramienta servirá de 
base para calcular la inversión de inventarios en el presupuesto financiero. 

 

3.5. PRESUPUESTOS DE MATERIA PRIMA 

 

Se definen como los elementos que se transforma e incorpora en un producto terminado. Visto 
así, todos los elementos materiales que intervienen en el proceso productivo de un producto 
determinado se le considera materia prima. En el producto terminado encontraremos 
elementos fácilmente identificables, algunos con facilidad de valorar y otros que para lograr tal 
valoración, ofrecen algún tipo de dificultad. Por tanto los materiales plenamente identificados, 
cuantificados y de hecho valorizados, los conocemos como Materiales Directos. Por otro lado, 
los identificables pero difícilmente cuantificados y de hecho con dificultad para valorizarlos, los 
clasificamos como Materiales Indirectos. 
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3.5.1. COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 

 

Este método también se le conoce como Costos Indirectos del Servicio CIS; conforman el 
“Tercer Elemento del Costo” y en este concepto se agrupan aquellos recursos que son 
utilizados en la fabricación del bien o la prestación del servicio pero que no pueden clasificarse 
como Material Directo o como Mano de Obra Directa. Definición Genérica: Erogaciones 
necesarias para lograr la producción de un artículo sin poder determinar con precisión la 
cantidad que corresponde a la unidad producida, es el elemento más difícil de medir, controlar 
y asignar al producto o relacionados con las áreas, se deben tener en cuenta los siguientes 
criterios:  

1. El material directo y la mano de obra directa se asignan de forma directa a cada centro de 
costo. 

 2. Los CIF pueden tener relación directa o indirecta con el centro de costo. 

 3. Para los CIF indirectos se requieren prorrateos, mediante criterios o bases que guarden 
relación con el costo a distribuir. 

Se pueden utilizar varios procedimientos para asignar el método de costos indirectos y los 
cuales presentamos de la siguiente manera: 

1. Acumular los costos indirectos durante el periodo, esperar la terminación del producto para 
conocer la totalidad de los costos indirectos y llevar a la hoja de costos de cada orden la parte 
de costos indirectos que le corresponde a cada una de ellas. La asignación del valor 
correspondiente a cada orden de producción teniendo en cuenta la totalidad de las unidades 
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logradas en el periodo, distribuyendo el CIF teniendo en cuenta el número de unidades 
logradas en cada orden de producción específica. A mayor número de unidades logradas en 
cada orden, mayor será el valor por CIF asignado y viceversa. Este procedimiento en 
ocasiones resulta inaplicable en razón de que la gerencia apremia la información de costos, 
para poder establecer precios de venta, controlar costos y por tanto no puede esperar hasta el 
final del periodo. 

 2. Consiste en hacer uso de los indicadores sobre el comportamiento de los costos indirectos 
en periodos anteriores. 

 3. Utilizar criterios de asignación en base al material directo. 

 

3.5.2. GASTOS DE FABRICACIÓN 

 

Son aquellos no identificables directamente con los productos y frecuentemente son gastos 
importantes que provienen del departamento de servicio, como mantenimiento, talleres, etc. y 
en forma también importante por gastos de la gerencia y servicios de la producción. 

Si se tienen un sistema de costos directo, los gastos de fabricación deben considerarse como 
gastos operativos y por tanto no forman parte del costo de ventas en el estado de ingresos y 
gastos; sin embrago, se puede considerar que forma parte del costo histórico para efectos de 
la valuación de los inventarios, en este caso en el estado de ingresos y gastos habrá un 
concepto que puede llamarse “gastos de fabricación en el inventario”, que el primer año será 
de naturaleza acreedora por haber incorporado a los inventarios este concepto, por los años 
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subsecuentes podrá haber saldo deudor o acreedor, según el nivel de los inventarios de 
productos en proceso y terminados con relación al inventario del principio del año. El buen 
juicio y criterio profesional es necesario para determinar sobre qué base distribuir este 
concepto por línea de producto individual, con el fin de obtener la cuota que le corresponda en 
particular a cada producto fabricado. Puede decirse que el comportamiento de los gastos de 
fabricación es de carácter fijo o de estructura, que varían poco en relación con los volúmenes 
de producción; aquí se enfrenta el técnico al problema de determinar en forma apropiada la 
cuota que le corresponde a cada producto. Para efectos presupuestales debe tomarse el 
volumen de producción y el gasto presupuestado, con el fin de determinar las cuotas 
presupuestarias, las cuales podrán ser modificadas en el curso del año si así lo requieren los 
resultados que se obtengan. 

El presupuesto debe elaborarse con base en áreas de responsabilidad, que generalmente 
coinciden con los departamentos que integran el organigrama de la empresa, estableciendo 
las cuentas y subcuentas apropiadas para ejercer un buen control presupuestal. Es 
recomendable usar un catálogo de cuentas uniforme que contenga las mismas subcuentas 
para los diferentes gastos operativos, con el fin de poder consolidar la información y conocer 
los gastos totales de la empresa por concepto.  

Es apropiado agrupar las subcuentas por conceptos homogéneos, por ejemplo, sueldos, 
salarios y comisiones, beneficios al personal, gastos diversos administrativos y gastos diversos 
operativos. 

A continuación se muestra como ejemplo un catálogo de subcuentas que puede emplearse en 
cualquier empresa para registrar sus operaciones. 



 

171  

El presupuesto debe calcularse tomando en consideración los estados financieros más 
actuales, realizados en años anteriores, así como los resultados del año en curso, estimando 
el lapso que falte para completar el año, para que la información sea comparable. 

Cuando hay periodos de inflación o evaluación importantes, la información debe ser 
restablecida aplicando algún índice, de manera que las comparaciones proporcionen 
información útil. 

Todas las partidas significativas deben calcularse detalladamente, de manera que el 
presupuesto tenga un apoyo técnico y no sea simplemente una estimación basada en la 
intuición o en el mejor entendimiento. 

 

3.6 PRESUPUESTO DE GASTOS GENERALES Y ADMINISTRACIÓN 

 

Las erogaciones que se realizan en las diversas áreas con que cuenta la empresa, tanto 
administrativas como de venta son comunes y similares a las previamente descritas en las de 
manufactura. En la práctica, cada departamento genera su presupuesto, en el que se incluyen 
los gastos, generalmente los importantes son relacionados con sueldos, salarios y 
prestaciones al personal, los cuales se requiere que sean analizados y examinados 
detalladamente para obtener un presupuesto realista. Otros gastos que también son 
importantes, pero más fáciles de presupuestar, son los de estructura o carácter fijo, como 
depreciación, amortización, etc., que generalmente son estimados directamente por el 
departamento de presupuestos, ya que conoce mejor la carga fija para los años futuros. 
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Un buen presupuesto no debe establecerse únicamente basado en lo que se ha hecho en años 
anteriores, sino debe juzgar la necesidad del gasto y preguntarse: ¿Se requiere este gasto 
para lograr los objetivos de la empresa? Ocurren sorpresas al juzgar las operaciones de las 
empresas, ya que algunas de ellas son innecesarias, otras improductivas y estas se realizan y 
se aprueban año con año por la costumbre o por rutina. 

 

3.7. PRESUPUESTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y PARTICIPACION DE LAS 
UTILIDADES A LOS TRABAJADORES 

 

Basándose en cada uno de los conceptos que integran el estado de ingresos y gastos, se 
obtendrá la utilidad antes del impuesto sobre la renta y participación de las utilidades a los 
trabajadores, la cual será la base para calcular dichos conceptos, tomando como referencia 
los presupuestos efectuados anteriormente. 

 

Para efectuar los cálculos correspondientes, se requiere conocer cuáles serán las partidas que 
haya de considerarse para llegar a la conciliación entre la utilidad contable y la utilidad física. 
Los antecedentes de la empresa, su conocimiento, política y el buen juicio profesional son 
requisitos para llegar a un cálculo realista basado en lo que las leyes correspondientes 
ordenan. 
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3.8. PRESUPUESTO DE LA UTILIDAD NETA 

 

En una empresa es importante depurar los ingresos para obtener la cantidad con que pueden 
contar los socios o dueños, a este importe se le conoce  como utilidad neta, la cual resulta 
después de sumar y restar los gastos e impuestos no operacionales respectivamente 
impuestos y reserva legal, esta cifra es la más importante del presupuesto, la más discutida, 
la  que señala el resultado de la gestión operativa de la empresa. Estos y otros muchos 
calificativos pueden aplicarse, pero la más importante de la utilidad neta puede resumirse en 
estas preguntas. 

¿Satisface la inversión de los accionistas? 

¿Cumple con los objetivos de la empresa? 

¿Logra la función social que la empresa tiene? 

La administración de las empresas debe poder corroborar afirmativamente, y en caso de no 
poder hacerlo, debe replantear las operaciones, organizaciones, estrategias, etc., en una 
palabra, todo aquello que se requiera para lograrlo. Esto es fácil decirlo pero difícil, muy difícil 
en muchos casos, de llevarlo a cabo, aunque nunca imposible. Los buenos administradores 
deben usar la técnica y el ingenio para lograr sus objetivos y en el caso de la medición de los 
rendimientos de los negocios, deben emplearse las técnicas de análisis de productividad de 
los negocios y de pruebas de mercado y calidad de las utilidades de que trata la parte III de 
esta obra. 
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La cifra de la utilidad neta es empleada en el presupuesto financiero para la elaboración del 
presupuesto de caja y el incremento que sufrirá el capital contable de la empresa. 

 

3.9. OTROS PRESUPUESTOS DE GASTOS DE OPERACIÓN O PRODUCCIÓN 

 

Con alguna frecuencia existen empresas que separan claramente la actividad de ventas de la 
actividad de mercadeo segregando de las ventas los gastos promocionales y de publicidad 
que en su conjunto son llamados gastos de comercialización. En este caso, el presupuesto 
debe estimarse y prepararse con base en las necesidades de cada empresa. En muchas 
ocasiones, principalmente en empresas que operan en el ramo de productos de consumo, este 
gasto es presupuestado como un gasto directo y variable, autorizándose un cierto porcentaje 
sobre las ventas netas. La calidad autorizada, basada en la venta neta o contribución marginal, 
en algunos casos debe estar apoyada por una estrategia de comercialización que debe incluir 
las promociones que se efectuaran durante el año, el periodo en que se lanzaran al mercado, 
los objetivos que persiguen, etc., así como el apoyo publicitario que se dará a los productos. 

Algunas empresas también tienen gastos de investigación y desarrollo, que es una actividad 
muy importante para mantener e incrementar la posición de la empresa en el mercado. La 
fuerza de la competencia requiere un constante esfuerzo para mejorar los presentes productos, 
los métodos de fabricación y el desarrollo de los nuevos productos. Para elaborar este 
presupuesto se  requiere, primeramente, la misma información que se ha señalado para los 
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otros presupuestos de gastos operativos siendo deseable establecer un centro de 
responsabilidad independiente. 

Además, es muy recomendable que se proporcione una lista de proyectos, tanto a corto como 
a largo plazo, que se estime serán determinados o desarrollados. 

 

3.10. GASTOS DE OPERACIÓN 

 

Toda empresa que produce un artículo requiere venderlo, pues su objetivo es hacerlo llegar a 
quien lo demande; por lo tanto se requiere efectuar actividades que promuevan la demanda 
de los productos, esta actividad es conocida como de distribución y promoción. De esta 
manera, la suma de todos los gastos de administración y de distribución reciben el nombre de 
costos de operación; se les llama de esta manera porque son los que “operan” o permiten que 
las ventas se puedan lograr. Este puede conceptuarse como el conjunto de erogaciones 
identificadas plenamente con la administración, sin que estos costos puedan verse reflejados 
en un inventario y mucho menos considerados en el proceso de producción. 

Al costo de operación se le conoce también como costo del periodo, ya que solo considera los 
gastos inherentes a la administración y distribución que se identifican con las ventas de un 
ejercicio contable. Representan las inversiones que causan una satisfacción al cliente y que el 
negocio pueda continuar en marcha. Si bien es cierto que la producción es importante porque 
proporciona el elemento que se va a vender, si no se promoviera el producto y si no existieran 
funciones administrativas o recursos financieros, no habría negocio. Las actividades 
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relacionadas con el costo de operación son: la promoción de los productos, la realización de 
la venta, la cobranza, la inversión, el funcionamiento y la gestión empresarial en general. 

Como los costos de operación se relacionan directamente con las ventas, conviene distribuirlos 
de acuerdo con el sujeto que realizó dichas ventas y así determinar la eficiencia de sus 
actividades e inversiones; en pocas palabras, se refiere a la asignación funcional de gastos de 
operación. El costo de operación es sumamente importante para las finanzas de un negocio, 
porque junto con el costo de producción, constituye el costo total incurrido y en consecuencia 
representa una parte de la estructura de costos de una entidad que se sujeta a control, análisis 
y disminución. Asimismo, el costo de operación juega un papel igualmente importante en la 
determinación del precio de venta y se emplea para conocer los márgenes de utilidad básicos 
de la entidad. 

Gastos de administración. Todos los costos relacionados con la administración general de 
la organización y que no pueden distribuirse razonablemente a la comercialización o a la 
producción son costos administrativos. La administración general tiene la responsabilidad de 
asegurar que las diversas actividades de la organización estén integradas en forma adecuada 
de modo que se alcance la misión global de la empresa. Una integración adecuada de estas 
funciones es esencial para maximizar las utilidades globales de la empresa.  

Son las inversiones relacionadas con la gestión empresarial, es decir, los métodos y 
procedimientos que permiten la planeación, organización, dirección y control de las 
operaciones de un negocio; como honorarios al consejo de administración, los sueldos a los 
gerentes, directivos y personal de áreas como recursos humanos, finanzas, jurídico, 
depreciación de oficinas, de mobiliario y equipo, entre otros gastos. 
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La clasificación de estos gastos se pueden realizar de acuerdo con varios criterios, entre los 
que destacan los siguientes: 

 En relación con las ventas: se pueden clasificar en directos e indirectos. 
 Los gastos de operación directos se cuantifican en el volumen de producción vendido, 
por ejemplo, los fletes.  
Los gastos de operación indirectos no se identifican plenamente en el volumen 
vendido, como la depreciación del ejercicio de oficinas. 

 De acuerdo con su comportamiento: pueden ser fijos o variables.  
Los fijos son los que se erogan independientemente de las ventas. 
Los variables se realizan en función a las ventas. 

 Clasificación objetiva: Ésta tiene que ver con los conceptos de los costos de 
operación; son ejemplos de una clasificación objetiva: 

o Las comisiones sobre ventas. 
o Los gastos de transporte.  
o El almacenaje de mercancías.  
o Las depreciaciones del ejercicio de las instalaciones y del equipo 

administrativo y de ventas.  
o La publicidad y propaganda.  
o La cobranza. 

 Clasificación funcional: distribuye los costos de operación de acuerdo con los sujetos 
que efectúan la venta. 
 Esta clasificación permite el análisis de los costos por: 

o Territorios.  
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o Sucursales.  
o Clientes.  
o Por tiempo.   
o Por tipo de venta.  

Las clasificaciones mencionadas son muy útiles para la obtención de los costos de operación, 
pero independientemente de éstas, los costos en cuestión se dividen en tres categorías, de 
acuerdo con su naturaleza: 

 Costo de distribución o gastos de ventas.  
 Costo de administración o gastos de administración.  
 Costo de financiación o gastos financieros.  

Gastos de distribución. Son todos aquellos costos que no son de producción; es decir que 
no pueden ser asignados al producto en forma específica, por lo que se distribuyen en función 
del objeto de costos. 

El costo de distribución también es llamado “gastos de venta”,  se refiere a los importes que 
se invierten en la promoción y distribución de las ventas. Asimismo concierne a los servicios 
que se le deben proporcionar al cliente.  

Dentro de estos gastos se mencionan todos los importes relacionados con la mercadotecnia y 
reflejan el proceso económico de distribución.  

Algunos ejemplos del costo de distribución son:  

 Comisiones a agentes. 
 Sueldos al personal de ventas. 



 

179  

 Fletes. 
 Garantías. 
 Propaganda. 
 Publicidad. 
 Depreciaciones de tiendas. 
 Depreciaciones de equipos de transporte. 

La distribución comienza desde el momento en que los artículos son entregados al almacén 
de productos terminados y termina en el momento en que se recibe el pago por el artículo 
vendido. Por tanto la distribución comprende todas las actividades necesarias para convertir 
en dinero el bien manufacturado y abarca los gastos de venta, los gastos de administración y 
los gastos financieros conectados a esta actividad distribuidora. 

El proceso de distribución considera, generalmente, los siguientes cuatro puntos básicos: 

 Creación de la demanda. Implica despertar el interés hacia el producto, utilizando todos 
los medios, entre los cuales se destaca la propaganda. 

 Obtención de la orden. Significa convertir la demanda en una venta real por medio de 
la orden del cliente o el contrato respectivo. Comprende los pagos por los servicios del 
departamento de ventas. 

 Manejo y entrega del producto. Abarca toda actividad relacionada con el 
almacenamiento, empaque, embarque, transporte y entrega del producto. 

 Control de los costos de distribución. La forma de controlar los gastos consiste en hacer 
un presupuesto de ellos antes de erogarlos porque una vez que se ha incurrido en ellos 
ya no puede haber oportuno control sobre los mismos. 
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La tendencia es vigilar los gastos reales en la medida en que se van erogando; éstos se van 
comparando con los presupuestos respectivos, que se calculan para la distribución de un 
volumen expresado en unidades o en valores, en un tiempo determinado. 

La clasificación del costo de distribución debe ser funcional y debe incluir lo siguiente:  

 Gastos directos como sueldos de los vendedores. 

  Propaganda y gastos de promoción de ventas.  

 Gastos de transporte o reparto.  

 Almacenaje.  

 Gastos de créditos y de cobranza.  

 Descuentos por pronto pago e intereses pagados por el capital pedido en préstamo. 

Al realizar un análisis de los costos de distribución se puede investigar particularmente los 
productos, los clientes y los métodos de venta que más convienen desde el punto de sus 
rendimientos respectivos.  
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3.10.1. ANÁLISIS DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN 

 

Como anteriormente se menciona, el elaborar una correcta clasificación de los gastos de 
operación de acuerdo a las necesidades de la empresa, permitirá realizar diversos análisis que 
a continuación definiremos: 

Análisis por productos. Su finalidad es determinar cuáles productos dejan utilidades y cuáles 
no. Cuando existe una gran variedad, éstos pueden agruparse por líneas y enfocar el análisis 
de acuerdo a su productividad.  

El análisis puede tener como base la unidad producida o bien el volumen de unidades vendidas 
en un periodo determinado.  

Cuando el análisis se refiere al volumen de unidades vendidas, la productividad se determina 
en forma global, comprobada con los datos contables. Para ello se necesita el análisis de las 
ventas y de sus costos por productos;  la problemática que pueda existir radica en encontrar 
las bases para prorratear a cada uno de los productos, ya que los gastos por naturaleza  se 
generan de manera conjunta, lo cual hace casi impracticable el tratar de separarlos en el 
momento en que se causan. Un camino consiste en estudiar cada renglón de gastos y 
encontrar la base funcional para su prorrateo y otra alternativa puede ser utilizar una base 
diferente para cada partida.  

Como ya se ha dicho, los gastos se acumulan con base en su función; el costo unitario 
funcional se obtiene dividiendo el importe de los gastos entre las unidades funcionales. 
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Análisis por territorios. Se utiliza cuando se desea saber el grado de productividad de cada 
uno de los territorios. Es decir que tanto las ventas como el costo de lo vendido deben 
separarse por territorio para acumular a cada territorio los costos de distribución que le 
correspondan. Cuando los gastos de cada territorio no puedan aplicarse directamente a cada 
uno se prorratearán de acuerdo con diversas bases; a continuación mencionamos algunas:  

 Sueldos y gastos de los agentes con base en el tiempo empleado en cada territorio.  

 La propaganda con base en la extensión territorial. 

 Los transportes con base en kilómetros recorridos. 

 

3.10.2. NORMATIVA CONTABLE DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN 

 

En la NIF B-3, Estado de Resultados Integral, emitida por el Consejo Mexicano de Normas de 
Información Financiera, A.C. (CINIF) en 2013, desaparece el término de “gastos de operación”, 
llamándolos “gastos generales”. Adicionalmente, se menciona la clasificación que se debe 
hacer de estos gastos. Se indican las categorías para clasificar los costos y gastos para la 
presentación del estado de resultados. Dichas categorías son:  

Por función. Se refiere a la división de los costos y gastos de acuerdo a su contribución a los 
distintos tipos de utilidades; por ejemplo, para determinar la utilidad en operación, a la utilidad 
bruta se le deben restar los gastos generales.  
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La NIF B-3 indica lo siguiente respecto a los gastos generales: En este rubro deben 
presentarse, agrupados en rubros genéricos, los costos y gastos relativos a las operaciones 
de la entidad. 

 Los rubros que comúnmente se presentan son: 

 a) Gastos de venta y de distribución. Son los que se derivan de los esfuerzos de la entidad 
para comercializar sus bienes y servicios.  

b) Gastos de administración. Son aquellos en los que incurre la entidad para controlar sus 
operaciones.  

c) Gastos de investigación. Son los que se desprenden de la búsqueda de nuevas 
alternativas de productos y servicios. 

 Como puede notarse, la clasificación por función se refiere a los distintos rubros de gasto 
relacionados con las operaciones habituales del negocio. 

Por su parte, la clasificación de los gastos, atendiendo a su naturaleza, presenta los distintos 
conceptos que integran los gastos generales, tales como los sueldos, las depreciaciones, las 
comisiones, etcétera. Las clasificaciones mencionadas pueden y deben combinarse para la 
más adecuada presentación de estos rubros en el estado de resultados.  
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3.11. PRODUCTOS Y GASTOS FINANCIEROS 

 

En el ejercicio de las empresas existen operaciones que se realizan con la finalidad de invertir 
para obtener el financiamiento necesario y hacer frente a las necesidades que enfrenta e 
influyen en su actividad principal, dichas partidas afectan de forma indirecta y se presentan 
como gastos e ingresos por intereses, fluctuaciones cambiarias; existen otras que reflejan 
cambios en los valores de activos y pasivos financieros; pérdidas o ganancias al momento de 
realizar reclasificaciones o bajas y  por efectuar  la valuación a valor razonable de un activo 
financiero. 

Los productos y gastos financieros de inversión se derivan de operaciones con instrumentos; 
los que comúnmente se utilizan en el mercado son los siguientes: 

Renta Variable: son instrumentos que se caracterizan principalmente por la incertidumbre del 
rendimiento que se va a percibir en el futuro, ya que la rentabilidad que pretende el inversor no está 
acordada ni prefijada y dependen según unos índices de referencia. Los instrumentos financieros más 
comunes en este caso son las acciones de las empresas donde el inversor participa en el capital de una 
empresa a cambio de una rentabilidad desconocida vía dividendos o variación del valor de la acción. 

Renta Fija: Son percibidos comúnmente como aquellos con menor riesgo para el inversor ya que se 
conoce el tiempo y la rentabilidad que percibirá tras el mismo. Generalmente se tratan de rendimientos o 
pérdidas generadas por préstamos de dinero y el riesgo implícito se puede dar por problemáticas de 
pago. 
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 Derivados: Basan la rentabilidad que percibirá el inversor en el precio de otro activo de ahí su nombre, 
ya que su precio se fija con forme al valor de otro producto. El activo del que depende toma el nombre de 
activo subyacente, por ejemplo el valor de un futuro sobre el petróleo se basa en la evolución del precio 
del petróleo. También se pueden fijar mediante acciones, índices bursátiles, valores de renta fija, tipos de 
interés, productos agrícolas y ganaderos, metales, productos energéticos y  divisas.. 

Fondos de Inversión: Estos instrumentos forman parte de entidades financieras; estos agentes 
económicos permiten invertir en los mercados de capitales mediante Sociedades de Inversión o Fondos 
de Inversión, en la que un conjunto de personas invierten capital y luego esta sociedad o reinvierte en 
otros instrumentos o sectores.  

Estructurados: Son productos que ofrecen al inversor la posibilidad de beneficiarse de la fluctuación de 
los mercados bursátiles; se contrata un producto en el que el emisor le garantiza el valor a vencimiento 
de los títulos y una rentabilidad ligada a variables como acciones, inflación o índices bursátiles. 

Seguros: Por medio de este  instrumento se paga una prima  al asegurador a cambio de que cubra un 
daño o perjuicio en forma de dinero al darse una de las circunstancias establecidas en el contrato de 
seguro; se intenta obtener una protección económica de bienes o personas que pudieran en un futuro 
sufrir daños a cambio de pagar una cuota periódicamente.  
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3.12. PRESUPUESTO FINANCIERO 
 

El propósito fundamental de la planeación y control presupuestal es ayudar a la compañía a 
obtener una tasa de rendimiento aceptable sobre la inversión, esto requiere no solo 
presupuestar las utilidades, si no también planear y controlar la inversión, por lo tanto los 
presupuestos financieros podrían definir con anticipación la situación financiera de la empresa 
ya que reflejan la integración de activos, pasivos y capital contable por que determinan la 
disponibilidad de efectivo, las cuentas por cobrar, inventarios ,activos fijos, inversión en valores 
y capital social convirtiéndose en la mayor fuente de información para los  negocios.  

“El presupuesto financiero está relacionado con la estructura financiera de la empresa, como 
las necesidades del capital de trabajo, los orígenes y aplicaciones de los recursos o fondos, la 
generación de fondos internos, incluyendo el presupuesto de caja, la composición del capital 
social y utilidades retenida en el que se debe estudiar su rentabilidad”. 

“Es la planeación de la estructura financiera de la empresa, entendiéndose por esto la mezcla 
o combinación óptima de créditos de terceros y capital propio de accionistas bajo la que debe 
funcionar la organización. En este presupuesto se pronostican las necesidades de capital de 
trabajo, los orígenes y aplicaciones de fondos presupuestos de caja y las necesidades 
probables de nuevos créditos a corto mediano y largo plazo, o bien, la amortización parcial o 
total de los créditos bancarios, así como las nuevas aportaciones del capital que se puedan 
requerir, tomando como base las políticas internas para definir la estructura optima de capital 
que debe mantener la dirección de la empresa”.10 
                                                           
10 Planeación financiera en la empresa moderna, Levy, D.L. ISEF, 2005, Pág. 152. 
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“El presupuesto financiero, de acuerdo con su naturaleza, tiene mayor alcance que el 
presupuesto de caja, ya que este está integrado a aquél, teniendo por objeto pronosticar 
controlar todos los elementos que forman la posición financiera ( balance) como lo son el 
capital de trabajo, el efecto que producirán las estimaciones sobre caja, los bancos, además 
de la toma de decisiones, todo ello referido siempre a la estructura financiera o cuestiones 
accesorias como lo es el fondo de operación, o sea, el capital invertido en bienes que pueden 
ser : la planta, la maquinaria, el equipo y los inventarios”.11 

 

Podemos concluir que el presupuesto se juzga separadamente de cada una de las partes que 
lo conforman en este caso el Presupuesto Financiero está representado en un alto porcentaje 
por el presupuesto de caja  ya que es el que  se ocupa de la estructura financiera de la empresa 
complementado por el análisis de la inversión, la proyección de los ingresos y gastos junto con 
la forma de financiamiento sin embargo al ser ensamblados en su totalidad deberá juzgarse si 
cumple con la liquidez y productividad razón por la cual este presupuesto es el que recibe 
constantes ajustes  por lo que generalmente es el último en ser realizado. 

El objetivo de llevar a cabo un presupuesto financiero es para considerar las necesidades del 
capital de trabajo, los orígenes y aplicaciones de recursos, el flujo de efectivo y el rendimiento 
en pocas palabras liquidez y rentabilidad. 

                                                           
11 El Presupuesto, Cristóbal del Río González, CENGAGE, 2009, Pág. 36. 
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Ya que este presupuesto incluye el cálculo de partidas y/o rubros que inciden 
fundamentalmente en el balance es conveniente destacar los siguientes tipos de presupuestos 
financieros aplicados por las organizaciones: 

-Presupuesto de tesorería:  

 Bancos  
 Recursos 

-Presupuesto de erogaciones capitalizables:  

Se define como la serie de decisiones mediante unidades económicas individuales que se 
refieren a cuanto y donde se obtendrán y gastarán los recursos para el uso futuro, en particular 
en la producción  de bienes  y servicios futuros: 

 Inversiones 
 Activos fijos 

 

3.12.1. PRESUPUESTO DE INVERSIONES TEMPORALES  
 

De acuerdo con las NIFs’ las inversiones temporales están representadas por valores 
negociables de fácil conversión de dinero en efectivo o por cualquier otro instrumento de 
inversión, este tipo de inversiones genera para la empresa productos financieros, (intereses, 
dividendos, etc.) 
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Los presupuestos de inversiones temporales contemplan los activos financieros adquiridos con 
el ánimo de invertir dinero ocioso y obtener beneficios económicos, su realización se considera 
de forma inmediata, estos activos financieros pueden estar justificados con títulos valores entre 
ellos: bonos, acciones, cedulas hipotecarias,  depósitos a plazo, certificados de inversión. 

Este presupuesto tiene por objetivo ser la base de casi cualquier proyecto económico, ya que 
un nuevo emprendimiento suele sustentarse a partir del capital recibido que fuera  realizado a 
corto plazo. 
Las características que presentan las inversiones temporales son las siguientes: 

 Deben de representar una inversión a corto plazo (disponibilidad), con la idea de ser 
realizada cuando se necesite dicho efectivo para las operaciones corrientes o las 
emergencias. 

 Debe ser fácilmente negociable a un precio aproximadamente definido (negociabilidad), 
y la disponibilidad para su uso en el pago del pasivo corriente. 

 Debe existir un mercado activo del que se pueda obtener un valor de mercado (valor 
razonable) 

Las inversiones temporales pueden incluir valores negociables del estilo valores y bonos y 
depósitos a plazo en las entidades financieras. Algunas inversiones que son también fáciles 
de negociar como: 

Los pagarés: Son títulos de crédito que tienen como finalidad para las Emisoras, obtener 
financiamiento a mediano plazo, las garantías pueden ser quirografarias (sin garantía 
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específica) o fiduciarias, el plazo oscila entre los 3 y 5 años y su rendimiento es determinado 
por el emisor, considerando las condiciones y expectativas del mercado.) 

Obligaciones del Gobierno: títulos de crédito nominativos que representan una deuda para 
el emisor y un crédito colectivo para el inversionista, generalmente el destino de los recursos 
es financiar proyectos de largo plazo de la emisora. Las Obligaciones se pueden emitir con 
garantía hipotecaria, quirografarias (sin garantía específica), prendarias, fiduciarias o 
subordinadas al pago de otras deudas preferentes. El plazo de estas emisiones se realiza entre 
3 y 10 años y su rendimiento es determinado por el emisor, considerando las condiciones y 
expectativas del mercado. Este tipo de instrumento, permite establecer la amortización 
anticipada y la inclusión de obligaciones de hacer y de no hacer para el emisor y, en caso de 
incumplimiento, facultan al inversionista a hacer exigible el pago de la totalidad de la emisión. 
El monto máximo de las obligaciones en ningún caso excederá el valor del activo neto de la 
Emisora. El proceso de emisión de las obligaciones requiere la autorización de los accionistas 
mediante acuerdo de asamblea.  Se documenta a través de un acta de emisión la cual debe 
ser protocolizada ante fedatario público e inscrita en el Registro Público de Comercio, con la 
finalidad de otorgar mayor certeza jurídica al inversionista. 

 

3.13. PRESUPUESTO DE INVENTARIOS 
 

Los bienes de  una empresa destinados a la venta o la producción para su posterior realización, 
tales como materias primas, producción en proceso, artículos terminados y otros materiales, 
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que  se utilicen en el empaque, envases de mercancías o las refacciones para el 
mantenimiento,  que se consuman en el  ciclo normal de operaciones, forman parte de su 
inventario. 

El objetivo primordial de estos elementos es proveer  o distribuir  adecuadamente  los 
materiales o productos necesarios a la empresa colocándolos a disposición en el momento 
indicado  para así evitar aumentos de costos pérdida de los mismos permitiendo satisfacer 
correctamente las necesidades reales de la empresa y de los clientes, a las cuales debe 
permanecer constantemente adaptado. 

Podemos clasificar los inventarios de la siguiente forma: 

I. Inventario permanente: o también Inventario contable, es el que se hace para llevar 
control  constante  de las entradas  y salidas de cada uno de los artículos 

II. Inventario periódico: o extracontable, consiste en hacer un recuento físico de las 
existencias para conocer las cantidades de stock (inventario) al final de un periodo y 
valorar dichas existencias aprecios de coste o mercado. También es el inventario final 
o rotatorio. 

Un buen presupuesto de inventarios debe  considerar  el proveer los materiales y suministros 
que las operaciones vayan requiriendo, y al mismo tiempo minimizar la inversión de 
inventarios, las pérdidas como consecuencia de la caída en desuso de ciertos materiales, 
stocks deteriorados y pérdidas de ventas al no contar con un nivel adecuado de existencias. 
Los niveles de inventarios pueden cambiar por una variedad de razones, es más tal vez estos 
deberían ser cambiados. En el curso de la preparación del presupuesto la necesidad o 
posibilidad de cambios en el nivel de inventarios debe ser evaluada. Cuando se tiene un control 
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inadecuado, la cantidad de inventario suele exceder a lo que en realidad se necesita, o es 
probable que se tenga un servicio inadecuado a los clientes, debido a desequilibrios en las 
existencias (es decir demasiado de algunos y pocos de otros). 

Los inventarios en proceso y las necesidades mínimas de artículos terminados para mantener 
el servicio al cliente son dos elementos del nivel base de inventarios.  Como  podemos observar  
no  existe  fórmula universal para establecer el inventario de todos los productos, sino que se 
debe adaptar a las características de cada producto, pero sí se pueden realizar presupuestos 
de inventarios.   

Por lo tanto el primer paso para realizar el presupuesto  es separar los inventarios totales en: 

 Materias primas. 
 Mano de obra en proceso. 
 Artículos terminados. 
 Almacén de artículos de mantenimiento y accesorios. 

La mejor forma de llegar a conocer y comprender un presupuesto de inventarios es considerar 
a los componentes del mismo en términos de rotación, o mejor aún en términos de cantidad 
de semanas de producción o ventas que representan. Cuando existen productos en proceso 
dentro del inventario, se deben transformar en su equivalente de productos terminados en 
función de su grado de terminación. 

Para obtener un presupuesto total de inventarios deben sumarse los niveles de inventario 
promedio esperado para cada artículo específico, en cantidades y en valores; y si cambian 
estacionalmente, ajustar el presupuesto a dichos cambios. 
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Los procedimientos de control de inventario están basados en la investigación de operaciones 
o métodos estadísticos y tiene 2 ventajas básicas. 

1. Permite a la gerencia calcular la probabilidad de quedarse sin existencias con base en 
niveles predeterminados de artículos específicos o grupos de artículos.  

2. Permite mantener los costos totales de “administración” al mínimo. Los costos 
administrativos incluyen los de compra, manejo de cuentas por pagar, financiamiento y 
almacenamiento, así también como los costos de deterioro u obsolescencia de la misma 

Como conclusión debemos separar los inventarios no solo en sus principales componentes de 
materiales, en proceso, y artículos terminados, sino también por línea de producto, y 
principales etapas del proceso de fabricación ya que las necesidades del inventario total, así 
como los tipos de inventario dependen del método de operación de la compañía 

 

3.13.1. INVENTARIOS ÓPTIMOS 

 

Es aquel nivel que permite satisfacer plenamente las necesidades de la empresa con la mínima 
inversión.  

Los inventarios controlados por fórmulas de cantidades económicas a producir, fluctúan entre 
un nivel máximo y un mínimo. Al mínimo se lo denomina inventario de seguridad y representa 
el inventario disponible promedio, justamente antes que se reciba cada lote nuevo de 
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productos. El nivel máximo es la cantidad disponible justamente luego de haber recibido el 
nuevo lote. El inventario promedio, por un período de tiempo se encuentra a la  mitad entre los 
niveles máximo y mínimo, un inventario que equivale a la existencia de seguridad más la mitad 
de la producción económica. 

 

 

El cuadro anterior es una ejemplificación gráfica del concepto “nivel óptimo” donde se observa 
que el nivel alto satisface la demanda con un costo alto y corre el riesgo de llegar  a un stock 
obsoleto más rápido por el otro lado tenemos el nivel bajo donde los costos son bajos no se 
tiene riesgo de perder el control sin embargo no satisface la necesidad por lo que llegamos al 
nivel óptimo donde se tiene la cantidad exacta para satisfacer sin problemas la necesidad con 
no tan alta inversión. 

Factores a considerar: 

 Ritmo de consumo: determinarlo durante el año  
 Lineal : la producción se comporta siempre de la misma manera  
 Estacional: periodos donde es baja la producción y otros donde es alta  
 Combinados: cuenta con líneas de producción “lineal” y con líneas de producción 

“estacional” 
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 Impredecible: la producción no se puede planear ya que depende de factores externos 
(no controlables). 

 Capacidad de compra : suficiencia de capital para financiar las compras 
 Carácter perecedero de los artículos: la duración de los productos es el factor que 

determina el tiempo máximo que puede permanecer el inventario en bodega 
 Tiempo de respuesta del proveedor : abastecimiento a tiempo (just in time), 

abastecimiento demostrado ( niveles altos ) 
 Instalaciones de almacenamiento: depende de la capacidad delas bodegas ya que este 

indica  cuantas unidades de inventario se pueden almacenar 
 Suficiencia de capital : Mantener un inventario genera un costo: 

 Rotación alta = costo bajo  
 Rotación baja =costo alto  

 Costos para mantener el inventario: seguros, depreciación, manejo, renta. 
 Protección: ante aumentos de precio, escases del producto, demanda intempestiva 
 Riesgos: disminución de precios, deterioro de los productos, pérdida accidental o robos, 

falta de demanda. 

El nivel de inversión optima en inventarios que una empresa debe tener es de los problemas 
más complejos que se presentan, por conjugarse una serie de factores como son: el volumen 
de la producción requerida en función de las compras y ventas , el mantenimiento de un 
inventario de seguridad para falta de suministros, la reducción en precios en las compras por 
volumen o lotes, las perspectivas de alza o baja en los precios, el costo y riesgo del 
mantenimiento y la inversión, la duración del proceso, el tiempo en que el proveedor surte los 
pedidos, el tiempo de tránsito, etc. 
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Normalmente las empresas tienen tres categorías de inventarios que son: materias primas, 
productos en proceso y artículos terminado, tiene cada una de estas categorías y una 
problemática diferente, por lo que deben de estudiarse y analizarse con cuidado para así poder 
delimitar sus implicaciones financieras, y también un problema común y básico que es el de 
“mantener un nivel adecuado en función de las ventas futuras”. Cuando más reducido sea el 
inventario, mayor será la rentabilidad de la inversión, pero si el nivel se establece muy reducido 
acarrea problemas de falta de existencia y por tanto provocaría problemas de producción y 
subsecuentemente de ventas, pudiendo afectar el volumen de estas y por consiguiente una 
pérdida de rentabilidad. Lo que lleva a conocer los factores que se consideran para determinar 
el nivel técnicamente correcto de un inventario: 

Inventario de seguridad: este inventario es necesario para prevenir problemas de suministros 
o abastecimientos 

Lote económico. La medida del lote económico reduce el precio, al comprar cantidades 
fuertes, se obtiene reducción de precio o mejores condiciones de compra. La medida del lote 
económico dependerá de un balance entre los precios y condiciones que los proveedores 
pueden otorgar con la cuantía de los costos que producen una fuerte inversión en inventarios 

Perspectiva sobre los precios futuros. Las perspectivas sobre la tendencia o evolución de 
los precios tanto al alza como a la baja es un factor importante, ya que en algunas ocasiones 
se requerirá elevar el nivel de inventario 

Costo de mantenimiento del inventario. Pueden ser calculados de diferentes maneras pero 
debe comprender el valor del inventario, las perdidas, deterioros, obsolescencia y en algunas 



 

197  

ocasiones el espacio, mantenimiento y protección de los mismos, así como el costo de los 
fondos 

Tiempo de reabastecimiento y tránsito. Es necesario conocer y medir el tiempo que tarda 
en recibirse un pedido de materia prima desde el momento en que se requiera hasta el 
momento en que se reciba, ya que es de suma importancia para fijar un buen nivel de 
inventarios 

Lapso de los procesos. En los inventarios en proceso debe determinarse el lapso de los 
procesos; por ejemplo, la fabricación de maquinaria implica procesos largos; en cambio, la 
fabricación de bienes de consumo, como pueden ser alimentos, requieren procesos cortos. En 
el primer caso se necesitan inversiones cuantiosas, a diferencia del segundo caso en que 
bastan inversiones relativamente pequeñas  

El grado de integración del producto. El grado de integración de los procesos tiene una 
influencia directa en la inversión: a mayor integración, mayor inversión ene l proceso ya que 
se tiene una mayor cantidad de partes o componentes en  fabricación 

Política de servicio. En los productos terminados influye la política de la empresa sobre el 
servicio que desee dar  a sus clientes. Puede ser el caso de una empresa que deba o quiera 
tener un inventario completo o con volumen de cobertura amplios de sus productos para que 
cualquier venta sea atendida rápidamente, en cambio otros prefieren retrasar alguna de sus 
entregas, evitando, de este modo, una sobre inversión de inventarios. En muchos casos el giro 
de la empresa obliga a esto como es el caso de las existencias de medicinas en una farmacia 
u hospital 
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Demanda estacional. La demanda de los productos terminados en cierta fechas del año hace 
que la inversión valla creciendo en el curso del año hasta llegar a la temporada de demanda 
en la que decrecen notable te hasta un nivel muy bajo .esto es el caso de productos con 
demanda estacional, como por ejemplo juguetes que durante todo el año se fabrican con 
volúmenes más o menos constantes para hacer un inventario que será vendido a fin de año  

Materias primas estacionales. Existen productos cuyas materias primas son estacionales, 
como los productos empacados que provienen del campo, a saber: frutas (piña, duraznos, 
etc.), o del mar: mariscos (camarón, calamar, langosta, etc.) que por ser estacionales se 
requiere comprar en la época del año en que se producen para ser procesados en un tiempo 
reducido; en cambio sus ventas son uniformes durante el año  

Todo lo anterior ha de traducirse en una política, que se dicte sobre el nivel de la inversión 
para los diferentes inventarios, pudiendo expresarse en términos de días de inversión, en 
relación con las ventas futuras .Los días de inversión para cada clase de inventarios se 
establece tomando en consideración las experiencias obtenidas y empleado técnicas de 
planeación de la producción y control de inventarios. 

Una vez que la empresa fije su política de inversión en inventarios traducida a días de 
inversión, podemos aplicar estas fórmulas para determinar su monto: 

 Productos terminados: Días de venta x costo de ventas futuras  
 Producto en proceso: Días de proceso x costo de ventas futuras 
 Materia primas: Días de consumo x costo de materias primas empleado en el costo de 

producción futura. 
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Para ejemplificar lo anterior la empresa ha fijado una política de nivel de inventarios de 
producto terminado de 60 Días de venta futura, por lo que se requiere conocer cuánto será la 
inversión en inventarios al principio del año. 

Supongamos en el ejemplo del presupuesto del efectivo, que el costo de ventas es el 50% de 
la venta neta; por lo tanto la inversión será: 

Mes Ventas 50% Días 
  Costo  
    
Enero 1100 550 30 
Febrero 880 440 30 
  990 60 
    

Siguiendo con  la necesidad de obtener un inventario optimo se considera que uno  de los 
aportes que ha hecho la matemática aplicada a la industria, ha sido encontrar una forma de 
calcular los niveles óptimos de inventarios que se debe tener en una empresa, por  
insignificante que se crea que es el producto que se tiene en inventario, debe tomarse como 
un producto vital para alimentar la cadena de abastecimiento, vamos entonces a ver como se 
calculan las cantidades optimas de inventarios: 

Las principales variables que afectan al nivel de inventarios son: 

 Nivel de ventas y durabilidad o perfectibilidad del producto: (especialmente al nivel de 
existencia de productos acabados). 
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 Período y naturaleza técnica del proceso de producción: (especialmente al nivel de 
existencia de productos acabados). 

 Eficiencia en la programación de compras y confiabilidad de las fuentes de 
abastecimiento (especialmente al nivel de existencias de materias primas). 

La importancia de la administración de inventarios se debe dado a que mantener un nivel 
mayor de inventarios implica inmovilizar recursos adicionales y además se incurre en un mayor 
costo de mantención (manipulación y almacenamiento de los inventarios). 

Ejemplo de cálculo de lote económico: 

En este método, la cantidad óptima se determina conociendo: 

 La demanda. 
 Los costos asociados a los inventarios, aquí se distinguen dos tipos de costos: 
 Costos de Mantenimiento 
 Costos de la orden 
 Cantidad promedio de inventarios 

Si la utilización de un artículo del inventario se permanece constante en el tiempo y no hubiera 
que mantener ningún stock de seguridad, el inventario promedio, es el siguiente: 

Inventario promedio = (Q + O)/2 = (Q/2) 

Dónde: 

Q = Cantidad de unidades “U” de cada pedido, que también corresponde al saldo final 

O = Saldo final del inventario 
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Luego el Costo de Mantenimiento, es igual al costo unitario de mantenimiento (C) multiplicado 
por el inventario promedio en existencia: 

Costo de mantenimiento = C *(Q/2) 

Costos de la orden: Estos incluyen costos tales como: 

 Costos de colocar una orden, es decir gasto administrativo requerido para emitir las 
órdenes internas, elegir al proveedor, etc. 

 Gastos de recibir y controlar las mercaderías que llega a bodega. 
 Costos de embarque y de acarreos. 

Estos costos tienen una parte fija y variable; (los costos de un departamento de compras y de 
recepción son fijos. Por ejemplo: El personal del departamento de compras es un costo fijo, 
pero en cambio el costo de colocar un pedido, es variable). 

Luego los costos totales de orden de un período son iguales a: 

Costo de ORDEN = F+ S * O/Q  

Dónde: 

F = Costo fijo de la orden. 

O = Demanda para un período de tiempo. 

Q = Unidades de cada pedido. 

O/Q = Número de pedidos en un período de tiempo. 

S = Costo variable de cada pedido. 
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Luego, los COSTOS TOTALES DEL INVENTARIO, va a ser igual al costo total de 
mantenimiento más el costo total de ORDEN. 

C. Total: C * Q/2 + F + S + O/Q 

Podemos analizar la fórmula de la siguiente manera: 

A medida que aumenta la cantidad pedida Q son mayores los costos de mantenimiento pero 
menores los costos de orden. 

A medida que disminuye la cantidad pedida Q son menores los costos de mantenimiento pero 
menores los costos de orden. 

 

3.14. CUENTAS POR COBRAR 

 

La administración financiera y políticas de crédito  tienen como objetivo coordinar los 
elementos de una empresa para maximizar el patrimonio y reducir el riesgo de una crisis de 
liquidez por lo que las cuentas por cobrar representan una inversión ya que son recursos que 
se transformaran en efectivo sin embargo las facilidades de venta pueden  crear un dilema 
entre la liquidez y la productividad ya que se incrementa la venta y la utilidad pero por otra 
parte se comprometen fondos en inversión de cuentas por cobrar disminuyendo la liquidez. 

Las cuentas por cobrar son derechos exigibles originados por ventas, servicios prestados, 
otorgamientos de préstamos o cualquier otro concepto análogo relacionados directamente con 
el giro del negocio y la competencia; estas representan el crédito que concede la empresa a 
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sus clientes sin más garantía que la promesa de pago en un plazo determinado. Constituyen 
uno de los conceptos más importantes del activo circulante. El objetivo primordial de llevar un 
manejo de estas cuentas es estimular las ventas y ganar clientes. Se tiende a considerarlas 
como un medio para vender productos y superar la competencia mediante el ofrecimiento de 
facilidades de crédito como parte de los servicios de la empresa para favorecer a sus clientes. 

 

Las cuentas por cobrar se clasifican de la siguiente manera: 

 Atendiendo a su origen, por ejemplo: 
 A cargo de clientes.  
 A cargo de compañías afiliadas.  
 Empleados (separando los que provengan de ventas y servicios de los que tengan otro 

origen). 

 

Atendiendo a su disponibilidad, por ejemplo: 

 Inmediata (corto plazo). 
 Largo plazo. 
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Para ejemplificar el crédito a 60 días y el monto de la inversión en cuentas por cobrar a 
Diciembre se calcula como sigue: 

       Monto                 Días  
        
Ventas de Diciembre  1800      
Menos        
Ventas de Contado  200  1600  30  
        
Ventas Netas de Noviembre  1650      
menos        
Ventas de Contado  150  1500   30  
    3100  60  

 

Con base a los conceptos anteriores es necesario saber cuál es el nivel de inversión que se 
tiene en la cuenta por lo que  este se determina por el volumen de las ventas a crédito y por el 
plazo promedio en días que transcurre entre la fecha de venta y la fecha de cobranza. Para 
medir la inversión en cuentas por cobrar se efectúan pruebas de liquidez como las siguientes: 

1. Cuentas por cobrar a capital neto de trabajo: 

Cuentas por cobrar netas   $6,150.00  
 
 
 

  68.23% 
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Capital neto de trabajo   $9,014.00  
 

Donde 68.23% representa la dependencia que el capital de trabajo tiene de la  inversión de 
cuentas por cobrar. 

2. Cuentas por cobrar a activo circulante 

Cuentas por cobrar netas   $6,150.00  
 
 
 

  39..37% 
Activo circulante  $15,620.00  

 

Donde 39.37% representa la importancia que la inversión en cuentas por cobrar tiene en el 
total de la inversión del activo circulante. 

3. Cuentas por cobrar a ventas 

Cuentas por cobrar (neto) 1  $6,150.00  
 
 
 

  35.79% 
Vetas netas a crédito  $17,185.00  
    

 
1(Cuando las cuentas  por cobrar incluyen  el IVA, este se debe deducir para que sean comprobables con las ventas). 
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Donde el 35.79% representa las ventas anuales que están pendientes de ser liquidadas por 
los clientes. 

4. El promedio de cobranzas se obtiene tomando como base el resultado de la razón 
“cuentas por cobrar a ventas” multiplicado por los días del año (365) para obtener los 
días de crédito, o por 12 para obtener los meses. (Plazo promedio de cuentas por 
cobrar) 

Cuentas por cobrar (x) Días del año Días de cartera 
0.357 365 130 

 
Cuentas por cobrar (x) Meses del año Mes de cartera 
0.357 12 4.3 

  

Esta medida es válida en empresas cuyo ciclo financiero no implica variaciones importantes 
en sus ventas mensuales promedio. 

5. Rotación de cuentas por cobrar: La buena o mala administración de las cuentas por 
cobrar afecta directamente la liquidez de la empresa. 

      Días 
      
Cuentas por cobrar neto  $6,150.00    
(-)     
Ventas netas del último mes $2,100.00  30 
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  $4,050.00    
(-)     
Ventas netas del penúltimo mes  $3,000.00  30 
  $1,050.00    
(-)     
Ventas netas del penúltimo mes  $3,150.00   
      
      
  (1050/3150)=.3333*30=  10 
     
      
  Total de días    70 

 

El procedimiento de cálculo consiste en restarle a la inversión en cuentas por cobrar el total de 
la venta neta del último mes, que representa 30 días, y así sucesivamente hasta dejar un 
residuo que debe dividirse entre las ventas del mes y multiplicarse por 30 para obtener el 
número de días que representa.  Si varía el número de días de un indicador con respecto a 
otro, se debe a que se trata de una empresa con ventas estacionales, en la que no se puede 
aplicar la rotación promedio. 

Los cambios en la razón pueden indicar cambios en las políticas de crédito o cambios en la 
capacidad de cobranza, o una combinación de ambas. 
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Con base a las razones anteriores podemos notar que las cuentas por cobrar representan el 
crédito que concede la empresa a sus clientes, sin más garantías que la promesa de pago en 
un plazo determinado. 

La palabra crédito proviene del latín “credere” que significa “tener confianza”, que al mismo 
tiempo encierra un “riesgo crediticio” por la confianza otorgada en que el deudor pagará el 
importe de la operación por lo que sus funciones básicas son: 

1. Incremento del consumo, ya que permite que ciertos sectores de la población 
(generalmente de bajos ingresos) adquieran bienes y servicios que normalmente no 
podrían adquirir en pago de contado. 

2. Fomento de uso de todo tipo de bienes y servicios.  
3. Ampliación y apertura de nuevos mercados, al dotar de poder de compra. 

A pesar de esas tres funcionalidades el crédito en una empresa con el beneficio de que al 
otorgar más días de crédito estimula las ventas tiene un costo financiero al inmovilizar la 
inversión en cuentas por cobrar; aumentando los días de cartera y disminuyendo la rotación. 
Lo que nos lleva a  analizar los efectos que producen para responder al cambio de la 
competencia y así mantener la participación en el mercado considerando el tamaño del cliente, 
tipo de producto, importe de la cuenta, costo de la administración, riesgo, etc.  

Por lo  que la afirmación anterior nos lleva a tener un control estricto en las cuentas por cobrar 
donde se toman las siguientes acciones: 

1. Analizar la conveniencia de otorgar descuentos por pronto pago y/o ampliar términos y 
condiciones. 
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2. Implementar el cobro de intereses moratorios. 
3. No descuidar la oportunidad de la facturación y entrega.  
4. Utilizar sistemas automatizados para administrar la cartera. 

Un factor extremadamente importante en el control que se debe llevar son, los efectos de la 
inflación,  ya que son activos que representan un determinado número de unidades monetarias 
por cobrar, por lo que no son susceptibles a modificar su monto y por lo tanto no pueden 
corregirse ya que su importe permanece por el mismo número de unidades que representan 
por lo tanto la administración de la empresa tendrá que decidir la acción a seguir, valorando el 
costo de una cartera elevada, midiendo con los índices la inflación (la pérdida del poder 
adquisitivo), contra la recuperación inmediata. 

 

3.15. CUENTAS POR PAGAR 
 

Por lo general, las compras realizadas por una empresa son a crédito. Al efectuarse la compra, 
el negocio adquiere una responsabilidad por pagar, la cual debe liquidarse en alguna fecha 
futura. Estas partidas por pagar en las que se ha incurrido como consecuencia de compra de 
materiales o mercancías a crédito se convierten en pasivos que deben pagarse con dinero, 
mercancías o servicios. 

Las cuentas por pagar son las cantidades en deuda de una compañía a los acreedores por los 
servicios o bienes adquiridos y puede corresponder a mercancía, servicios privados o públicos 
entonces estas  representan dinero que una empresa tiene que pagar a los vendedores y 



 

210  

proveedores de servicios, tales como empresas de mantenimiento, personal de 
mantenimiento, los propietarios y las empresas de servicios públicos. "Acreedores Proveedor" 
significa lo mismo que "cuentas por pagar". 

Podemos determinar una clasificación de estas cuentas, de la siguiente forma: 
 

1. A proveedores: representan  la cantidad de dinero que se debe a los proveedores por 
mercancías compradas con el propósito propio del giro de la empresa deudora 

2. Sueldos :Pago a los empleados 
3. Servicios públicos: Cantidades debidas a las compañías públicas por sus servicios. 
4. Intereses: intereses  acumuladas sobre documentos por pagar  
5. Impuestos: obligaciones  que se debe pagar al Gobierno 

Para realizar el presupuesto se cuantifica la cantidad de dinero  que en promedio se debe 
pagar  a los proveedores por concepto de compra de materiales  a crédito durante cada 
periodo, este cumple doble función suministra la información necesaria sobre los recursos de 
efectivo que se requiere para liquidar  a los proveedores cada periodo y por otra parte 
suministra los datos de las cuentas por pagar  a los proveedores  al final de cada periodo. 

Lo anterior nos lleva a definir que el papel de las compras es cada vez más importante .por lo 
tanto una empresa que aplica la filosofía ¨justo  tiempo ¨tienen que operar a corta distancia de 
sus proveedores para lograr sus objetivos que muchas veces rinden beneficios casi de 
inmediato. 

Los elementos básicos que necesitan las empresas son: 
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1. Trabajar con proveedores: se basa en relaciones a largo plazo con los proveedores, a 
los actuales debe considerar como socios en lugar de adversarios, la cooperación logra 
un mejor desempeño lo cual beneficia a ambas partes. 
a. Justo a tiempo: Esa filosofía consta en que los proveedores entreguen un flujo de 

partes acorde con el nivel actual de producción, en lugar de hacerlo en cantidades 
equivalentes a varios meses de inventario. 

 
2. Reducir la base de proveedores: el punto de partida es reconocer que el mejor 

proveedor no es necesariamente el más barato. Por lo general cuando aplican el método 
tradicional de compras, las empresas tienen más información sobre los precios de sus 
proveedores que sobre la confiabilidad de la calidad y planeación de sus productos 

3. Mejorar el desempeño de proveedores: para lograr estas mejoras se analizan dos 
fuentes: 
a. Evaluación de proveedores: que se determina por: 

i. El tiempo transcurrido entre pedido y entrega 
ii. El tiempo de entrega cotizado 
iii. El tiempo de respuesta en caso de problemas 
iv. Frecuencia de entrega: semanal, diaria, horas, etc. 
v. Porcentaje de defectos de partes entregadas 
vi. Cantidad de inventarios retenidos por el proveedor 
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b. Equipos de mejora continua: Al existir una buena relación entre cliente y proveedor 
es conveniente que este último envié a su personal a hablar de manera directa con 
el equipo del cliente y viceversa. 

“Los impulsos proceden de los propios equipos de mejora continua al identificar oportunidades 
de eliminación de desperdicio”.12 

Por lo que se determina que las cuentas por pagar  a los proveedores representa una cantidad 
importante dentro del pasivo de una empresa razón que liga el comportamiento de esta cuenta 
a las compras que la empresa efectúa, las cuales pueden ser estables durante el año, o bien, 
puede tener fluctuaciones importantes dependiendo esto de la actividad de la empresa y de 
las estrategias que haya fijado. 

Otra característica es que por lo general las obligaciones no son a favor de uno o unos cuantos 
proveedores al contrario, el pasivo está distribuido en muchos proveedores, complicando su 
cálculo individual para establecer el monto correspondiente a este financiamiento. Si se cuenta 
con una política establecida para efectuar las compras y hacer frente a las ventas futuras se 
puede observar que su monto responde al costo de las ventas futuras, lo que en la práctica es 
una forma confiable y segura para calcular su monto. 

 

Es conveniente conocer históricamente lo que representa el saldo a favor de proveedores en 
relación con los costos futuros de esta manera se puede establecer un indicador en días como 
se muestra a continuación: 

                                                           
12 “Presupuestos, Teoría y Práctica”. Nápoles, R. A. McGraw- Hill. (2002). Pág.24. 
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Monto a favor de proveedores a final del año  $800.00    
       
Menos       
       
Costo de ventas: Enero $550.00  30  
   $250.00    
       
Costo de ventas: Febrero $400.00  19*  
     49  
       

 

*  Indicador = (250/400)*30 días  

 

Las cuentas por pagar son unas de las principales cuentas que se abordan en una entidad 
económica debida que son la que mantienen a la empresa operativa, ya que son ellas las que 
controlan las deudas que tiene la empresa con terceros, ya que los mismos son los que 
proporcionan las compras y servicios. Por otro lado, es conocido que el objetivo que se 
persigue con respecto al procedimientos de las cuentas por pagar debe ser acertadas al 
momento de cancelar las deudas contraídas con terceras personas ajenas a la empresa así 
como también el beneficio que cumplen dichas cuentas, ya que sin ella seria imposibles cumplir 
con todas las metas trazada por la organización. 
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3.16. PRESUPUESTO DE INVERSIONES 
 

Las empresas requieren conservar cantidades adecuadas para hacer frente  a las obligaciones 
e inversiones que se han trazado en el plan general. Es importante destacar que este concepto 
es el principio y el fin de los ciclos financiero, interviniendo en las operaciones invariablemente 
para la realización de cobros y pagos. Las empresas tienen que mantener fondos suficientes 
para hacer frente a los desfases que se producen entre los ingresos y los pagos dentro de las 
operaciones normales de la empresa ya que estos no ocurren en el mismo tiempo y en algunas 
ocasiones se requiere crear fondos durante un lapso para hacer frente  a pagos no constantes, 
como pueden ser: dividendos, impuesto sobre la renta, etc. 

Inversión es un término económico que hace referencia a la colocación de capital en una 
operación, proyecto o iniciativa empresarial con el fin de recuperarlo con intereses en caso de 
que el mismo genere ganancias. 

Una inversión contempla tres variables:  

 El rendimiento esperado (cuánto se espera ganar),  
 El riesgo aceptado (qué probabilidad hay de obtener la ganancia esperada)  
 El horizonte temporal (cuándo se obtendrá la ganancia). 

Una inversión puede clasificarse: 

• A largo plazo: Son colocaciones de dinero  en  las cuales una empresa  o entidad, 
decide mantenerlas  por un periodo mayor a un año o al ciclo de operaciones. 
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• Temporales: Estas inversiones se planean a corto plazo con la intención de obtener un 
dinero extra cuando se necesiten realizar operaciones corrientes o incluso de 
emergencia. 

A su vez,  estas  se clasifican según: 

 El objeto de la inversión (equipamiento o maquinarias, materias primas, participación en 
acciones, etc.),  

 La función en el emprendimiento (de renovación, expansión, mejora o estratégica),  
 El sujeto o empresa que hace la inversión (a nivel privado o público). 

Las inversiones efectuadas antes de la implementación de proyectos s e clasifican en tres 
tipos: activos fijos, activos intangibles y capital de trabajo. 

Las inversiones en activos fijos son aquellas que se realizan en bienes tangibles que se 
utilizaran en el proceso de transformación de los insumos.  

Entre los activos fijos se distingue: terrenos, infraestructura, equipamiento de la planta,  salas 
de venta además de las instalaciones que proveen los servicios básicos y comunicaciones.  

Las inversiones en activos intangibles son aquellas que se realizan sobre los activos 
constituidos por servicios o derechos adquiridos para la puesta en marcha del proyecto, son 
inversiones que pueden amortizarse y al igual que la depreciación, permiten rebajar las 
utilidades y así disminuir el pago de los impuestos, los principales activos intangibles son los 
gastos de organización y puesta en marcha, licencias capacitación, base de datos y los 
sistemas de información  pre-operativos. 
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Las inversiones en capital de trabajo son necesarias por la diferencia de tiempo que se 
producen al momento que las empresas generen los gastos y reciben ingresos al momento de 
evaluar un proyecto se cuantifican las maquinarias, equipos, instalaciones y se proyectan los 
flujos  de cajas sin considerar de donde se obtendrá el dinero para comparar la materia prima, 
contratar mano de obra, pago de insumos, etc. 

Una inversión es la base de casi cualquier proyecto económico, ya que un nuevo 
emprendimiento suele sustentarse a partir del capital recibido para su gestión y, por ende, 
depende de los accionistas dispuestos a asumir el riesgo de invertir en una nueva iniciativa de 
la cual no se conoce el futuro esto nos lleva a considerar se inviertan en valores de inmediata 
realización los excesos de efectivo o lo necesario para hacer frente  a las operaciones diarias 
para que produzcan un rendimiento. 

 

3.17. PRESUPUESTO DE CAPITAL 
 

El presupuesto de capital desde el punto más importante de la finanzas de más envergadura, 
representa ¨el resumen de la visión final – total¨. 

Inversión de capital, significa sacrificar una satisfacción inmediata a cambio de una futura, 
irreversible, además es normal que comprometa de forma importante el futuro de la empresa. 
Dada la importancia de las decisiones de presupuestario de capital, se requiere una estructura 
objetiva, sistemática y analítica, para orientar a la gerencia en la toma de este tipo de 
determinaciones. 
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La materia esencial de las decisiones relativas a inversiones de capital, es la obtención de 
recursos, así como su aplicación, preferentemente controlada y programada hacia la periódica 
previsión de beneficios generados por su acción. 

Los desembolsos de capital, implican que los recursos se comprometen a largo plazo .Con el 
objeto de que un programa de presupuesto de capital funcione apropiadamente, deberá 
implantarse; por lo general en grado variable con tres controles básicos: 

1. Políticas y procedimientos de autorización. 
2. Presupuestos de capital, tanto parcial como global, adecuados, perfectamente 

estudiados y definidos. 
3. Autorización competente para los desembolsos. 

Lo que nos lleva a definir el valor que el dinero tiene en el tiempo ya que es uno de los 
conceptos básicos para el presupuesto de capital, para lo cual existen las siguientes técnicas 
de evaluación  

a) Interés compuesto, cuando se invierte dinero el interés se devenga sobre capital en el 
primer periodo. en los lapsos siguientes, no se gana solo sobre el capital original 
invertido, sino también sobre el interés obtenido durante el tiempo que ha pasado; por 
lo tanto el interés se genera sobre una cantidad que se va incrementando. 

b) Valor presente. Es la determinación de la cantidad que debe ahorrarse en el presente , 
a fin de tener un valor futuro especifico 

c) Valor presente de una anualidad. Se refiere cuando el valor futuro de cada año es el 
mismo, entonces se denomina anualidad; cuando es solo una, no es necesario calcular 
el valor presente. 
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Finalmente, cuando se tiene más de un proyecto de inversión se aplica a todos y cada uno; 
después se determina la magnitud del presupuesto total de capital, por cada proyecto que pasa 
la aprobación. 

Etapas del proceso del presupuesto de Capital, son: 

1. Definición del proyecto y estimación del flujo de caja.  
2. Evaluación y selección del proyecto. 
3. Revisión del desarrollo del mismo. 

Una de las partidas  que integra el presupuesto de Capital es el presupuesto de aplicación de 
utilidades que contempla planes proyectados, planes de expansión a largo plazo, presupuesto 
de inversiones , así como las restricciones de carácter legal y estatutarios que condicionen tal 
aplicación, como se puede observar en el siguiente ejemplo: 

PRESUPUESTO DE APLICACIÓN DE UTILIDADES 
    
    
  PARCIAL TOTAL 
    
UTILIDADES    
    
    
Utilidad de ejercicios anteriores pendiente de aplicación  $  
Utilidad del ejercicio , presupuestada  $  
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UTILIDADES APLICADAS PRESUPUESTADAS  $ 
    
    
    
APLICACIÓN    
    
Reserva  legal presupuestada  $  
Participación a los trabajadores presupuestada  $  
Reservas estatutarias presupuestadas  $  
Aplicaciones específicas presupuestadas  $  
Dividendos presupuestados  $  
    
APLICACIÓN PRESUPUESTADA  $ 
    
    

Basándonos en el presupuesto de utilidades aplicadas se deduce si están en condiciones de 
crear: 

- Reserva legal: es aquella que debe tener una sociedad anónima (empresa) de acuerdo 
a la normativa vigente. En algunos países, la reserva legal debe corresponder al 5 % 
del beneficio del último ejercicio de la compañía hasta que alcance, al menos, el 20% 
de su capital social. Esta reserva legal se utiliza para compensar pérdidas en caso que 
la firma no cuente con otras reservas para dicho fin. 
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- Participación de las  utilidades a los trabajadores: es el derecho a participar en los 
beneficios netos (utilidades) de la empresa, adicionalmente al pago de su salario y otras 
prestaciones 

- Reservas estatutarias: El procedimiento es el mismo que la reserva legal, pero el origen 
no es la ley, sino que los estatutos de la empresa obligan a constituir esta reserva. 

- Dividendos: Cuando una empresa obtiene beneficios, la dirección decide si lo vuelve a 
invertir en el negocio o si se lo paga a los accionistas en forma de dividendos. Las 
empresas más estables eligen mantener el equilibrio reinvirtiendo un porcentaje y pagar 
el resto como dividendos, lo que puede hacerse en efectivo o en forma de acciones. 

Estos conceptos no ofrecen ninguna dificultad en su estimación, los requerimientos de estos 
recursos deben ser analizados, estudiados y planeados tomando en consideración la 
estructura financiera requerida para cumplir con los objetivos de liquidez, solvencia financiera 
y productividad que se hallan establecido. 

Es conveniente cruzar los movimientos que se establezcan en estos conceptos, como: la 
utilidad del año contra la utilidad neta del estado de resultados el decreto de dividendos contra 
los pagos del presupuesto de efectivo, etc. 

Por ultimo una vez terminado el presupuesto  de capital se recomienda formular un estado de 
posición de recursos netos generados y su financiamiento, para conocer la generación de 
recursos provenientes de las operaciones antes y después de intereses, impuestos dividendos 
y de su financiamiento por el periodo presupuestado. 
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CAPITULO IV. PROYECTOS DE INVERSIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

222  

 

 

 

4.1 CONCEPTO 

 

Cuando nos enfrentamos a tener que tomar una decisión respecto a una de dos o más posibles 
opciones, el consejo que todos nos dan es el evaluar todos los puntos a favor y todos los 
puntos en contra, de cada una de estas alternativas y de esa forma poder elegir aquella opción 
cuyos puntos a favor superen los puntos en contra. 

Para las decisiones cotidianas, este método es muy bueno, pero cuando las decisiones que 
debemos tomar involucran cantidades de dinero, ya sea desembolsos o posibles ingresos, el 
poder considerar puntos a favor y puntos en contra, no parece la metodología más adecuada, 
ya que es importante cuantificar esos desembolsos y esas ganancias potenciales para estar 
en condiciones de poder tomar una decisión. 

En la actualidad una inversión inteligente requiere de un proyecto bien estructurado y evaluado 
que indique la pauta a seguir como la correcta asignación de recursos, igualar el valor 
adquisitivo de la moneda presente en la moneda futura y estar seguros de que la inversión 
será realmente rentable, decidir el ordenamiento de varios proyectos en función a su 
rentabilidad y tomar una decisión de aceptación o rechazo. 
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Es en este punto donde un proyecto de inversión cobra relevancia, para la mejor comprensión 
de este concepto tenemos que Julián Pérez Porto y Ana Gardey 2009 en su libro “definición 
de proyectos de inversión” mencionan que un proyecto (del latín proiectus) es un conjunto de 
actividades coordinadas e interrelacionadas que intentan cumplir con un fin específico. Por lo 
general, se estable un período de tiempo y un presupuesto para el cumplimiento de dicho fin, 
por lo que se trata de un concepto muy similar a plan o programa. 

Por lo tanto un proyecto de inversión es una propuesta de acción para resolver una necesidad, 
utilizando un conjunto de recursos disponibles que pueden ser, recursos humanos, materiales 
y tecnológicos entre otros. Son documentos por escrito formados por una serie de estudios 
que permiten al emprendedor que tiene la idea y a las instituciones que lo apoyan, saber si la 
idea es viable. 

El proyecto de inversión, en definitiva, es un plan al que se le asigna capital e insumos 
materiales, humanos y técnicos. Su objetivo es generar un rendimiento económico a un 
determinado plazo.  
Las etapas del proyecto de inversión implican la identificación de una idea, un estudio de 
mercado, la decisión de invertir, la administración de la inversión y la evaluación de los 
resultados. Los tipos de estudio principales que conforman un proyecto de inversión son: 

 Estudio de mercado 
 Estudio técnico 
 Estudio financiero 
 Estudio de organización 
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a) Estudio de mercado implica como primer lugar la definición detallada del producto o 
del servicio que se pretenda desarrollar y ofrecer. Luego de haber encontrado la 
identidad del producto, es necesario preguntarse si existe un nivel de demanda que 
justifique su realización. Superada esta parte, llega la investigación de los potenciales 
competidores y las características de sus ofertas, tales como su éxito, los precios y su 
historial de ventas y presencia en la industria. 

 

b) Estudio técnico se dedica a determinar el modo y los recursos con los que se llevará 
a cabo la producción, pasando por el lugar físico que se destinará a dicho fin, las 
mejores opciones para conseguir la materia prima, las maquinarias, los métodos de 
trabajo y el perfil ideal de los empleados a quienes se asignará esta etapa. En el estudio 
técnico se debe determinar la función de producción que optimice la utilización de los 
recursos disponibles en la producción del bien o servicio del proyecto. Se puede obtener 
información de las necesidades de mano de obra, de recursos materiales y de capital. 
Se determinan los requisitos de equipos de fábrica para la operación y los montos de la 
inversión que se va a requerir. 

     Los aspectos técnicos, junto con los de mercado y comercialización constituyen la fuente 
de información más importante para determinar la viabilidad económica. Su objetivo 
consiste en analizar y evaluar diversas opciones y alternativas técnicas con el objeto de 
seleccionar la que garantice que el proyecto sea competitivo. 
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c) Estudio financiero deberá ordenar y sistematizar la información de carácter monetario 
que se suministraron en las etapas anteriores y así evaluar antecedentes para 
establecer la rentabilidad. Sin olvidar el presupuesto, dado que para llegar a una 
decisión con respecto a cada uno de los puntos recién expuestos es necesario evaluar 
el inevitable impacto económico. Con esto se decidirá si el proyecto es viable, o si 
necesita cambios, como por ejemplo, si se debe vender más, comprar máquinas más 
baratas, etcétera. Debemos tener presente que cualquier cambio en los presupuestos 
debe ser realista y alcanzable, si la ganancia no puede ser satisfactoria, ni considerando 
todos los cambios y opciones posibles, entonces el proyecto será “no viable” y es 
necesario encontrar otra idea de inversión. Una vez que se está seguro que la idea es 
viable, se pasará al estudio de organización. 

d) Estudio de organización trata de buscar la mejor manera de dar comienzo a la 
empresa, de encontrar los medios adecuados para llevar a la realidad todas las ideas 
que se han evaluado y aceptado hasta el momento o que cambios hay que hacer si la 
empresa ya está formada. 
 

4.2 CLASIFICACION  

 

Los proyectos de inversión pueden ser clasificados bajo diversos criterios, a continuación 
mencionaremos las clasificaciones más frecuentes y que nos parecen más relevantes: 

DE ACUERDO AL SECTOR ECONÓMICO 
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1.- Proyectos del sector primario. Se refiere a caza, pesca, agricultura, ganadería y 
silvicultura. 

2.- Proyectos del sector secundario. Implican la transformación de materia prima en 
productos terminados (p. ej. Fabricación de llantas, automóviles, refinación de petróleo, etc.) 
La característica fundamental de este sector es que se encarga de transformar materias primas 
en productos elaborados. 

3.- Proyectos del sector terciario. Se refieren a todas aquellas asignaciones de recursos 
orientados a generar servicios para los consumidores (p. ej. Bancos, seguros, asesorías, etc.) 
La característica de este sector es que sus productos son intangibles. 

DE ACUERDO AL PUNTO DE VISTA EMPRESARIAL 

1.- Proyectos de reemplazo, mantenimiento del negocio. Son específicamente las 
inversiones que implican la reposición de equipos dañados. Estos proyectos de reemplazo son 
necesarios cuando las operaciones deben continuar. 

2.- Proyectos de reemplazo, reducción de costos. Inversiones en equipos obsoletos cuya 
operación es muy costosa. En este caso la meta consiste en disminuir los costos de mano de 
obra, de los materiales o de otros insumos, tales como la electricidad (en este caso, es 
necesario resaltar que, normalmente, las maquinas nuevas consumen menos energía). 

3.- Expansión de los productos o mercados existentes. Inversiones en instalaciones de 
tiendas o canales de distribución que permitan ampliar la cobertura de mercados. Estas 
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decisiones son más complejas porque requieren de un pronóstico explícito con respecto al 
crecimiento de la demanda. 

4.- Expansión hacia nuevos productos o mercados. Inversiones que producen nuevos 
productos y/o logren la presencia de la empresa en mercados no atendidos. Estos proyectos 
implican decisiones estratégicas que podrían cambiar la naturaleza fundamental del negocio; 
además, requieren la erogación de fuertes sumas de dinero a lo largo de periodos muy 
prolongados. 

5.- Proyectos de seguridad o ambientales. Desembolsos de recursos que permiten adaptar 
el funcionamiento de las empresas a las regulaciones del gobierno, lo cual incluye aspectos 
de seguridad ambientales. A menudo, estos gastos se denominan inversiones obligatorias o 
proyectos no productores de ingresos. 

6.- Otros. En esta categoría se clasifican los desembolsos que se utilizan para edificios, 
oficinas, tecnología para usos diversos y lotes de estacionamiento, ya que estos activos son 
necesarios para la operación de la empresa. 

 

4.3 CICLO DE VIDA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION 

 

Son las fases para la ejecución de un proyecto que permite, mediante la elaboración de 
estudios, demostrar las bondades técnicas, económicas-financieras, institucionales y sociales 
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de este, en caso de llevarse a cabo. En la etapa de preparación y evaluación de un proyecto, 
o etapa de análisis de pre inversión, se deben realizar estudios de mercado, técnicos, 
económicos y financieros. Conviene abordarlos sucesivamente en orden, determinado por la 
cantidad y la calidad de la información disponible, por la profundidad del análisis realizado y 
por el grado de confianza de los estudios mencionados. 

4.3.1 PREINVERSION 

 

Los proyectos de inversión son la respuesta a una idea que busca la solución a un problema  
o la manera para sacar provecho a una oportunidad de negocios. 

Para preparar el proyecto de inversión se asignará la magnitud de las inversiones, costos y 
beneficios. Se evaluará el proyecto, es decir, se medirá la rentabilidad de la inversión. Ambos 
momentos forman lo que se conoce como preinversión y esta constituye un proceso por fases 
y se enlistan las siguientes: 

 Generación y análisis de la idea del proyecto. 
 Estudio del perfil. 
 Prefactibilidad. 
 Factibilidad. 

De esta manera por sucesivas aproximaciones, se define el problema por resolver. En cada 
fase de estudios se requiere profundidad creciente, a modo de adquirir certidumbre respecto 
a la conveniencia del proyecto. 
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Generación y análisis de la idea del proyecto. Surge como consecuencia de las necesidades 
insatisfechas, de políticas, de la existencia de otros proyectos en estudio o en ejecución. En el 
planteamiento y análisis del problema corresponde definir la necesidad que se pretende 
satisfacer o se trata de resolver, establecer su magnitud y a quienes afectan las deficiencias 
detectadas. Es necesario indicar los criterios que han permitido detectar la existencia del 
problema, verificando la confiabilidad y pertinencia de la información utilizada. De este análisis 
surgirá la especificación precisa del bien que desea o del servicio que se pretende dar. En esta 
fase se identificarán las alternativas básicas de la solución del problema, de acuerdo a los 
objetivos predeterminados. Respecto  

Estudio del perfil. Se realiza mediante datos existentes, del criterio común y de los juicios que 
da la práctica, este estudio nos permite analizar la viabilidad técnica de las alternativas 
propuestas, descartando las que no son factibles técnicamente. 

Prefactibilidad. En este estudio se avanza con la investigación, se analizan fuentes 
secundarias para determinar las variables principales referidas al mercado, otras alternativas 
técnicas a la producción y a la capacidad en cuanto a inversiones financieras de los distintos 
inversionistas, entre otras cosas. Se hacen aproximaciones de las posibles inversiones, los 
costos de operación y los ingresos que exigirá y originarán distintos proyectos de inversión. 

Factibilidad. Determina, en último término, su aprobación o rechazo. Este mide la rentabilidad 
que retorna la inversión, todo medido en bases monetarias. Se realiza sobre la base de 
historiales obtenidos mediante fuentes primarias de información. 
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4.4 METODOS DE EVALUACIÓN 

 

Evaluar un proyecto de inversión consiste en determinar, mediante un análisis de costo-
beneficio, si genera o no el rendimiento deseado para entonces tomar la decisión de realizarlo 
o rechazarlo. Implica estimar la rentabilidad y el promedio de tiempo de recuperación de 
proyectos.  

Una inversión será beneficiosa para el inversor, si esta es capaz de crear valor para el mismo, 
lo que se logra cuando los beneficios superan a los costos. Dentro de los costos, debemos 
tener en cuenta no solo lo que se tuvo que erogar para realizar la inversión, sino también el 
costo de oportunidad de esta erogación, que estará determinado por el beneficio de la mejor 
alternativa posible con un riesgo similar.  

Algunos elementos importantes en la evaluación de proyectos de inversión son: 

1. Inversión Inicial. Es la erogación que se realiza en el primer periodo. 

2. Flujo de Fondos. Contiene los ingresos y salidas de efectivo en cada uno de los 
períodos. 

3. Tasa de descuento. Es la rentabilidad de la mejor alternativa posible de riesgo similar.  

Como se trata de flujo de fondos futuros, estamos hablando de estimaciones. La parte más 
importante de la evaluación de proyectos de inversión, tiene que ver con la realización de 
estimaciones, lo más precisas posibles.  
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Existen diferentes criterios para determinar cuál es la inversión más conveniente y son los 
siguientes: 

1. No consideran el valor del dinero en el tiempo. 

a) Período de recuperación. 

b) Rendimiento sobre la inversión. 

2. Si consideran el valor del dinero en el tiempo.  

a) Tasa interna de retorno. 

b) Valor presente neto. 

 

1. No consideran el valor del dinero en el tiempo. No tienen en cuenta la cronología de los 
distintos flujos de caja y el valor del dinero en el tiempo. Son cálculos sencillos y resultan de 
gran utilidad para la empresa.  

a) Período de Recuperación. Es una herramienta que nos permite determinar, 
aproximadamente, el momento en tiempo, en que podremos recuperar la inversión que hemos 
realizado con los beneficios de la operación. Esta herramienta forma parte del conjunto de 
indicadores financieros que tenemos a nuestra disposición para la evaluación económica de 
nuestro proyecto y la toma de decisiones.  

Una de las ventajas más mencionadas en este método es que resulta fácil de calcular e 
intuitivamente sencillo y toma en cuenta flujos de efectivo en lugar de las utilidades contables. 
Es utilizado por pequeñas empresas para medir la exposición al riesgo.  
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Aun cuando este método resulta sencillo tiene varias desventajas como el período de 
recuperación máximo aceptable es determinado en forma subjetiva, no toma en cuenta el valor 
del dinero en el tiempo y no tiene significado cuando se comparan proyectos con vidas 
económicas y flujos de efectivo diferentes.  

 

 

Cálculo del periodo de recuperación 

Partimos de la inversión inicial y los flujos de efectivo, que estimamos obtener con la operación 
del proyecto para calcular el periodo de recuperación.  

La fórmula para determinar el período de recuperación es: 

 

 

En donde: 

PRI = Período de Recuperación de la Inversión 

FA = Flujo de Efectivo Acumulado 

N = Período en que el flujo acumulado cambia de signo 

F = Flujo de Efectivo en el período 

(FA) n-1
(F)nPRI= N - 1 +
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Ejemplo: 

Aplicando lo anterior en un proyecto de inversión que requiere $100,000.00 de inversión y se 
proyecta a 5 años: 

 

 

PRI = 3 años con 4 meses. 

b) Rendimiento sobre la inversión.  Representa la razón de las utilidades promedio anuales 
contra la inversión promedio en el proyecto. 

El criterio de aceptación que utiliza este método es: Si el rendimiento contable es mayor a la 
tasa de rendimiento promedio fijado como meta, aceptar el proyecto. Si el rendimiento contable 
es menor que la tasa de rendimiento promedio fijado como meta, rechazar el proyecto.  

Su ventaja primordial es que maneja información contable que se puede obtener con facilidad.  

La mayor desventaja que tiene este método es que el rendimiento sobreestima la rentabilidad 
de la inversión. 

0 100,000.00   100,000.00-   
1 20,000.00     80,000.00-     
2 30,000.00     50,000.00-     
3 40,000.00     10,000.00-     
4 30,000.00     20,000.00     
5 40,000.00     60,000.00     

Año Flujo Neto de 
Efectivo

Flujo 
Acumulado

10,000
30,000PRI= 4 - 1 + = 3 + 0.333 = 3.333
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Se puede calcular la tasa de rendimiento esperada para un proyecto dividiendo las utilidades 
anuales netas  que se espera rindan en promedio durante toda la vida del proyecto, entre el 
valor promedio de la inversión. El denominador de la razón se determina sumando a la 
inversión inicial el valor de desecho y dividiendo esta suma entre dos. Si no hubiese valor de 
desecho, bastara con dividir en dos la inversión inicial entre dos. 

EJEMPLO: 

Supongamos que deseamos abrir una tienda en un centro comercial y la inversión requerida 
asciende a $500,000. La vida útil del proyecto es de 5 años. La tasa de fiscal es 75del 30%. 
La siguiente tabla muestra los ingresos y egresos proyectados.  

 

UTILIDAD NETA PROMEDIO = (94,500.00+140,000.00+49,000.00+0-
35,000.00)/5=49,700.00 

INVERSIÓN PROMEDIO = 500,000.00/2= 250,000.00 

TASA DE RENDIMIENTO = 49,700.00/250,000.00=0.1988 = 19.88% 

 

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
INGRESOS 435,000.00   450,000.00   270,000.00   200,000.00   150,000.00   
GASTOS 200,000.00   150,000.00   100,000.00   100,000.00   100,000.00   
DEPRECIACIÓN 100,000.00   100,000.00   100,000.00   100,000.00   100,000.00   
UTILIDAD ANTES DE 
IMPUESTOS    135,000.00    200,000.00      70,000.00                     -   -    50,000.00 
IMPUESTOS 40,500.00     60,000.00     21,000.00     -                 15,000.00-     
UTILIDAD NETA 94,500.00     140,000.00   49,000.00     -                 35,000.00-     
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2. Si consideran el valor del dinero en el tiempo. Son los que permiten comparar los 
beneficios que genera éste, y se asocia a los fondos que provienen de los préstamos y su 
respectiva corriente anual de desembolsos,  gastos,  amortizaciones y de intereses, que están 
caracterizados por determinar las alternativas factibles y optimas de inversión. 

Tipos de métodos: 

A) Valor Presente Neto. 

B) Tasa Interna de Retorno.  

  

 Valor presente neto  (VPN) o Valor Actual Neto (VAN) es la diferencia entre el valor de 
mercado de una inversión y su costo. Esencialmente, el VPN mide cuánto valor es 
creado o adicionado por llevar a cabo cierta inversión. Sólo los proyectos de inversión 
con un VPN positivo deben de ser considerados para invertir. El VPN es considerado el 
modelo de valuación más utilizado. 

Ventajas:  

1. Elimina el problema de la clasificación de los flujos  

2. Toma en cuenta el valor tiempo del dinero 

3. Tiene en cuenta el riesgo del proyecto 

4. Permite considerar distintas tasas de interés 

Desventajas: 
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1. No determina una tasa de rendimiento 

2. Genera incertidumbre en la determinación de los flujos de fondos 

3. Se determina una tasa de costo de oportunidad 

Por lo tanto el VPN o VAN es la cantidad de dinero que representan en la actualidad los futuros 
ingresos que generaría el proyecto en un periodo de ¨n¨ años y surge de la necesidad de 
comparar los flujos que se producen en diferentes periodos de tiempo. Esto deriva de la fórmula 
de interés compuesto que plantea que: 

VF= VP*(1+i)n 

Dónde: 

i= tasa de interés efectiva  

VP= valor presente 

VF=valor futuro 

Por tanto, bajo este planteamiento cualquier cantidad de dinero que invirtamos hoy generará 
una mayor cantidad de dinero en el futuro, producto de los intereses generados. Por el 
contrario, cuando traemos a valor presente una cantidad de dinero futura, el poseedor de 
dinero adquiere una perdida generada por la tasa de interés por no haber mantenido ese dinero 
en el tiempo. 

Por ejemplo, si se recibieran $ 5’000,000 en 5 años más y la tasa de interés de mercado es de 
12% anual. ¿A cuánto equivalen hoy? 
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1
5´000,000
1 0.12 2 837,134 

El recibir $ 5´000,000 sería equivalente a recibir $ 2´837,134 hoy y colocar esa cantidad a un 
interés del 12% por cinco años. 

Es necesario señalar que las cantidades de dinero son más importantes mientras se 
encuentren más cercanas al periodo de evaluación por que a medida que pasa el tiempo 
pierden su valor. Por ejemplo, calculemos que sucedería si se recibieran los $ 5´000,000  del 
ejemplo anterior en 50 años más y en 100 años más. 

 

1
5´000,000
1 0.12 17,301 

       

           

1
5´000,000

1 0.12 59.86 

 

Si los recibiésemos en 50 años más, sería el equivalente a recibir $ 17,301 hoy y si los 
recibiéramos en 100 años más, sería el equivalente a recibir $ 59.86 por lo tanto las cantidades 
recibidas después de una cierta cantidad de años generan un efecto nulo para el inversionista 
, es decir como si no recibiese ni un peso. Para el ejemplo anterior si recibiese $ 5´000,000 en 
150 años más seria equivalente a no recibir nada el día de hoy. 
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Como se mencionó anteriormente, el valor actual neto mide en términos monetarios cuánto 
dinero adicional recibe el inversionista si decide ejecutar el proyecto en vez de colocar su 
dinero en una actividad que reditué una rentabilidad equivalente  a la tasa de descuento. Por 
tanto, habrá que llevar todos los flujos futuros  a valor presente. 

El valor presente neto se define como: 

% 1  

 

% 1 1 ⋯ 1  

Dónde: 

VPN (i%)= Valor presente neto  a la tasa de descuento del i% 

Ft = flujo generado por el proyecto en el año t 

i= tasa de descuento exigida al proyecto  

I0 = Inversión inicial 

Es decir, es la suma de todos los flujos generados a partir del año 1 del proyecto traídos a 
valor presente y restándole la inversión inicial. 

A modo de ejemplo calcularemos el VPN para un proyecto que genera los siguientes flujos y 
tiene una tasa de descuento del 15%. 
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Tabla: Proyecto 1 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

-5´000,000 1´200,000 1´800,000 2´000,000 2´500,000 

 

 

VPN 15% 5´000,000 1´200,000
1 0.15

1´800,000
1 0.15

2´000,000
1 0.15

2´500,000
1 0.15  

VPN 15% 5´000,000 1´043,478 1 361,059 1´315,032 1´429,383 148,952 

Que el VPN (15%) = $ 148,952, significa que el inversionista recibirá una ganancia adicional 
de $ 148,952 para una rentabilidad exigida del 15%. 

Veamos otro ejemplo para una empresa que genera pérdidas los primeros dos años como son 
las empresas agrícolas en las que el tiempo de cosecha hace demorar las generaciones de 
ingresos. Asumamos que la tasa de descuento es del 20%  

 

Tabla: Proyecto 2 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

-10´000,000 -2´000,000 -2´000,000 4´000,000 4´000,000 4´000,000 
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VPN 15% 10´000,000 2´000,000
1 0.15

2´000,000
1 0.15

4´000,000
1 0.15

4´000,000
1 0.15

4´000,000
1 0.15  

 

VPN 15% 10´000,000 1´666,667 1 388,889 2´314,815 1´929,012 1 607,510
7´204,218 

 

Que el VPN (20%)= -$ 7’204,218, significa que al inversionista le faltan $ 7’204,218 para tener 
una rentabilidad del 20%  

El criterio del VPN plantea lo siguiente 

1. Proyecto con VPN > 0 debe aceptarse. 

2. Proyecto con VPN < 0 debe rechazarse. 

3. Proyecto con VPN = 0 es indiferente hacerlo o no  

Al calcular el VPN se suponen periodos anuales completos, por tanto, los flujos son anuales y 
ocurren  a periodos vencidos, es decir al finalizar cada año. Este supuesto disminuye el VPN 
ya que si los flujos fueran mensuales o sea, en el momento que se producen, este sería mayor 
por que como se mencionó anteriormente, es preferible recibir dinero más cercano al momento 
de la evaluación. 
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Para poder calcular el VPN, se debe comparar con otros proyectos evaluados en el mismo 
momento y además, es importante elegir la tasa de descuento adecuada para descontar los 
flujos. 

Por último es necesario plantear que al trabajar con flujos anuales se eliminan las 
consideraciones sobre los cambios estacionales en los flujos que se producen durante el año 
por los cambios cíclicos y de temporada, la curva de demanda se supone constante a lo largo 
del tiempo. 

El criterio del VPN tiene la ventaja de considerar todos los flujos y su valor del dinero en el 
tiempo, e incluye todas las inversiones que se producen durante el proyecto. Su principal 
desventaja es la determinación de la tasa del descuento adecuada para descontar los flujos, 
además, nos indica si el inversionista aumento o disminuyo su riqueza.  

 Tasa interna de retorno (TIR) es la tasa de descuento en la que el VPN de la inversión 
arroja un resultado de cero, o la tasa de descuento que hace que los flujos netos de 
efectivo igualen el monto de la inversión. Esta tasa tiene que ser mayor que la tasa 
mínima de rendimiento exigida al proyecto de inversión. En términos generales también 
se interpreta como la tasa máxima de rendimiento que produce una alternativa de 
inversión dados ciertos flujos de efectivo.  

Ventajas: 

1. tiene en cuenta el valor tiempo del dinero 

2. trabaja con flujos de fondos 

3. se obtiene una tasa de rendimiento 
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Desventajas: 

1. incertidumbre en la determinación de los flujos de fondos 

2. limitaciones en el cálculo 

3. supone que los flujos intermedios se reinvierten o financian a la tasa TIR 

 

Por lo tanto matemáticamente, corresponde a la tasa de descuento que hace que el VPN del 
proyecto sea igual a cero, igualando el valor actual de los ingresos con el valor presente de los 
egresos. 

VPN % 1 0 

Por tanto, 

0 1 1 ⋯ 1  

 

La TIR es la tasa porcentual que indica la rentabilidad promedio generada por el capital que 
permanece invertido en el proyecto. 

Como se vio en el criterio del VPN a medida que la tasa de descuento sea mayor, el resultado 
del VPN será menor. Por tanto, la TIR será la tasa máxima que se puede exigir al proyecto 
porque es con esta tasa donde el VPN es cero. 
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Gráfica: Relación VPN -Tasa de descuento 

 

 

Otra interpretación que tiene la TIR es presentarse como la tasa máxima que se le puede exigir 
al proyecto. Como se aprecia en el grafico si s ele exige una tasa entre el 0% y el 21%, el 
proyecto tendrá un VPN positivo, en cambio, si se le exige una tasa mayor, el proyecto tendrá 
un VPN negativo. Pero matemáticamente la TIR se presenta cuando el VPN se hace cero. En 
consecuencia, para este ejemplo la tasa que hace cero el VPN es la del 21%. 

 

El criterio de la TIR plantea tres casos: 
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TIR > tasa descuento. Se ejecuta el proyecto. 

TIR <  tasa descuento. Se rechaza el proyecto. 

TIR =  tasa descuento. Es indiferente y se debe tomar una decisión. 

 

Cuando la TIR del proyecto es mayor que la tasa de descuento, el proyecto se realiza, debido 
a que entrega una rentabilidad mayor que la que se está exigiendo en cambio, si la tasa de 
descuento sea mayor que la TIR, significa que está rentando menos que lo exigido, por tanto, 
debe rechazarse. En el caso de ser ambas tasas iguales, el inversionista debe decidir si lo 
realiza o no. 

 

En algunos casos los proyectos pueden tener más de una TIR. Esto se produce al tratar de 
resolver la ecuación. Para calcular se le transforma en una ecuación, por tanto, puede tener 
más de una solución, tanto reales como imaginarias. La cantidad de soluciones viene 
determinada por los cambios de signo que presente el flujo, si el signo cambia más de una vez 
de positivo a negativo o viceversa, tendrá tantas soluciones como cambios de signo existan. 
El problema anterior supone que los flujos netos que se obtiene en cada periodo se reinvierten 
a la misma tasa. 

Ejemplo de cálculo de la TIR con más de un resultado 

Tabla: Proyecto 3 
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Año 0 Año 1 Año 2 

-4,000 25,000 25,000 

 

 

 

Tabla: Tasas múltiples del Proyecto 3 

TIR1 25% 

TIR2 400% 

 

Para el flujo de caja dado se obtienen dos tasas de rentabilidad del 25% y 400%. 

Si las soluciones son negativas o imaginarias pueden ser ignoradas, pero en el caso de ser 
positivas debe utilizarse la más próxima a la tasa de descuento. 

La TIR es útil para proyectos que se comportan normalmente, es decir, primero genera costos 
y después beneficios. 

La TIR no es criterio decisional útil por sí solo. Para proyectos mutuamente excluyentes puede 
suceder que un proyecto A tenga una TIR mayor que un proyecto B, pero el VPN del proyecto 
B puede ser mayor que el proyecto A. 

La TIR presenta las siguientes observaciones  
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1. La TIR no representa la rentabilidad del proyecto  

2. Los flujos se reinvierten a la tasa de descuento TIR. Esto distorsiona la medición de la 
rentabilidad 

3. Los flujos no pueden rendir la TIR , solo rinden la tasa de descuento alternativa del 
inversionista 

4. Se calcula la TIR entre las inversiones valoradas en tiempo presente (con la tasa del 
inversionista) y los flujos positivos valorados a tiempo futuro (con la tasa del 
inversionista). 

5. Con esto se evita la inversión a una tasa TIR distinta de la tasa de descuento del 
inversionista. 

Ejemplo:  

Tabla: Proyecto 4 

 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

-5´000,000 1´200,000 1´800,000 2´000,000 2´500,000 

 

Tabla: Evaluación de Proyecto 4 

Tasa de descuento 15% 
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TIR 16.31% 

VAN (15%) $148,952 

 

En este caso, la TIR correspondería al 16.31% y es mayor que la tasa de descuento de un 
15%. Por tanto, el proyecto se aceptaría, además podría exigírsele al proyecto hasta un 
16.31% para que arrojase un VPN positivo. 

En un flujo de inversión (egreso inicial y flujos positivos a futuro), pueden darse varias 
situaciones en la relación del VPN con la TIR 

VPN > 0 y TIR > 0 La rentabilidad es superior a la exigida después de 
recuperar toda la inversión. 

VPN = 0 y TIR > 0 La rentabilidad es igual a la exigida después de recuperar 
toda la inversión. 

VPN < 0 y TIR > 0 La rentabilidad es inferior a la exigida después de recuperar 
toda la inversión. 

VPN < 0 y TIR = 0 La rentabilidad es 0, pero se recupera toda la inversión. 

VPN < 0 y TIR < 0 La rentabilidad es 0 y no se recupera toda o parte de la 
inversión. 
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Existen tres razones principales por las que el VPN es usualmente la mejor opción para calcular 
el valor de un proyecto: 

1. El método de VPN asume que los flujos de efectivo del proyecto son reinvertidos a la 
tasa de rendimiento requerida por la empresa; el método de la TIR asume que son 
reinvertidos a la TIR. Ya que la TIR es más alta que la tasa de rendimiento requerida, 
para que el método de la TIR sea confiable la empresa deberá seguir encontrando 
proyectos para reinvertir los flujos de efectivo a esta tasa más alta. Es difícil para una 
empresa lograr esto, por lo que el VPN es más confiable. 

2. El VPN calcula el valor del proyecto en forma más directa que la TIR. Esto es porque el 
VPN de hecho calcula el valor del proyecto. Si existe más de un proyecto, el 
administrador puede simplemente sumar sus valores. 

3. A menudo, durante la vida de un proyecto, los flujos de efectivo deben ser reinvertidos 
para cubrir la depreciación. Esto dará un flujo de efectivo negativo para ese periodo, por 
lo que se obtendría más de una TIR. Si existe más de una TIR, entonces, calcular una 
sola TIR no es confiable. El VPN debe de ser usado también en este tipo de proyectos. 

 

4.5 FLUJO DE FONDOS 

 

Las empresas que realizan sus operaciones en forma continua e ininterrumpida, generan 
ingresos por ventas, cobro de ventas a crédito, etcétera.  Simultáneamente realizan egresos 
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para cubrir la compra de materias primas, materiales y otros insumos, así como para pagar 
sus deudas, concretar inversiones, pagar dividendos, etcétera. Entonces se habla de cuentas 
de ingresos y egresos. 
El flujo de fondos es una herramienta que nos presenta las entradas y salidas de dinero de 
una organización durante un período de tiempo determinado. Es un reporte esencial dentro 
una empresa y está íntimamente relacionado con la solvencia; si bien muestra datos del 
pasado, es fundamental a la hora de tomar decisiones estratégicas relacionadas con el futuro. 

Las empresas se apoyan de diversas fuentes para financiar sus operaciones y por medio de 
este reporte, el control e identificación de dichas fuentes se muestra de forma clara y precisa. 

El medio más común para que una empresa presente flujo de capital, es por las siguientes 
actividades: puede obtener entradas de capital debido a la venta de sus mercancías o 
prestando los servicios a los que se dedica y por otra parte puede generar la salida o aplicación 
de recursos al momento de realizar compras de mercancía, en el instante en que paga los 
salarios a funcionarios o trabajadores y por el cumplimiento de contratos de renta o por el uso 
de servicios prestados. 

Partiendo de este ejemplo, podemos mencionar que el flujo de fondos se puede dividir en 
operativo, de capital y financiero. 

 Operativo. Flujos de fondos como consecuencia de la actividad principal de la empresa. 
 De Capital. Actividades relacionadas con la compra y venta de activos de largo plazo. 
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 Financiero: Emisión y adquisición de deuda, reparto de dividendos, aumento del capital 
de la empresa, intereses por préstamos; siempre que la actividad financiera no sea la 
actividad principal. 
 

 

 

4.5.1 OBJETIVOS DEL FLUJO DE FONDOS 

 
Como anteriormente hacemos mención, se trata de un informe fundamental para evaluar la 
situación de la empresa en el corto plazo ya que brinda información sobre la rentabilidad de la 
empresa y sobre la necesidad de financiamiento externo. 

 A partir del flujo de fondos se elaboran otros informes e indicadores, las posibilidades son 
prácticamente ilimitadas y dependerán de las necesidades, el tipo y de la gestión de la 
empresa, por medio de esta herramienta podemos realizar: 

 El cálculo de la tasa interna de retorno de los fondos invertidos. 
 Evaluar las tendencias interanuales de los distintos componentes del flujo de fondos. 
 Prever la posibilidad de requerir financiamiento externo en el futuro. 

 
La evaluación financiera se realiza a través de la presentación sistemática de los costos y 
beneficios financieros de un proyecto, se resumen por medio de un indicador de rentabilidad 
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que se define con base en un criterio determinado, de tal manera que el proyecto pueda 
compararse con otros  y servir de herramienta para la eficaz toma de decisiones respecto a la 
conveniencia de realizarlo o no. 
Por esta razón el análisis de fondos y de efectivo trata del estudio de dichas cuentas de dinero 
y debemos tener en cuenta dos grandes pasos: La sistematización y presentación de los 
costos y beneficios en flujo de fondos. 

El flujo de fondos consiste en un esquema que presenta sistemáticamente los costos e 
ingresos registrados año por año, es por esto que el flujo de fondos puede considerarse como 
una síntesis de todos los estudios realizados como parte de la etapa de previa de inversión  o 
como parte de la etapa de ejecución para la evaluación posterior. 

Existen importantes diferencias entre el flujo de fondos y el flujo de caja, porque cada uno de 
ellos es un instrumento diferente de análisis, aunque ambos traten acerca de las cuentas de 
ingreso y egreso de dinero de la empresa, sea como capital de trabajo o como efectivo y sus 
equivalentes. 

A continuación trataremos algunas similitudes y diferencias entre flujos de fondos y flujo de 
caja o efectivo. 

COMPARATIVO ENTRE EL FLUJO DE FONDOS Y EL FLUJO DE CAJA. 

La similitud que se presenta entre ambos reportes es la siguiente: 

 Son Estados financieros complementarios del Balance General, Estado de Resultados 
Estado de Costos y del Estado de Cambios en el Patrimonio, ya que permiten completar 
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la información acerca de la generación y aplicación de fondos y sobre las fuentes y 
aplicaciones de dinero. 

 Se preparan en base a dos balances generales consecutivos. 
 Se elaboran tomando las diferencias netas de cada cuenta del balance general, 

resultantes de las variaciones ocurridas entre las dos fechas consecutivas 
mencionadas. 

 

Las diferencias que se presenta entre ambos reportes es la siguiente: 

 Para preparar el flujo de caja, además de los balances generales de dos fechas 
consecutivas, es necesario el estado de resultados relativo al último balance general. 

 En el flujo de fondos, el concepto de fondos se refiere al capital de trabajo neto; donde: 
FONDOS = Los recursos del Capital de Trabajo. 
FONDOS NETOS = Activo Circulante - Pasivo Circulante. 

 En el caso del flujo de caja, el concepto de fondos se refiere al efectivo o equivalentes 
de efectivo; donde:  

 FONDOS = El efectivo y equivalentes de efectivo. 
 

Existen cuatro elementos básicos que componen el flujo de fondos: 

 Beneficios de operación. 
 Costos de inversión o montaje, es decir los costos iniciales. 
 Costos de Operación. 
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 Valor de desecho o salvamento de los activos del proyecto. 
Cada uno de los elementos debe ser representado según: 

 Monto o magnitud. 
 Ubicación en el tiempo. 

Cada elemento es registrado en el flujo de fondos, especificando su monto y el momento en 
que se recibe o se desembolsa. 

 

4.5.2 EVALUACIÓN DEL FLUJO DE FONDOS 

 

La información que requiere el evaluador son: los precios, la tasa de interés y la tasa de cambio 
en el momento, también especificar que necesitará las tendencias de inflación, para esto se 
realiza un riguroso análisis de los posibles cambios que podrán ser causados por el proyecto; 
el paso siguiente es conocer la información estadística sobre mercados libres y oficiales, 
nacionales e internacionales, adicionalmente se precisará información de productores, 
comerciantes, exportadores e importadores y otros expertos. 

Sólo con información el evaluador podrá saber cuál es el precio relevante de cada producto o 
servicio y de cada insumo. 

Los ingresos y costos financieros son calculados con base en datos confiables sobre las 
condiciones de los préstamos y otras transacciones financieras, así como sobre el valor de la 
tasa de interés. Al igual que con los datos anteriores el evaluador requiere contar con 
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información de múltiples fuentes, las condiciones de los mercados financieros serán los que 
determinen las fuentes que deban ser consultadas. 

Para el cálculo del flujo de fondos se prepara siempre por un período comprendido entre dos 
fechas consecutivas es decir, una fecha inicial y la otra final, de tal manera que puedan 
identificarse las operaciones que generaron, corrientes de ingreso, entre esas dos fechas, de 
igual manera se puede determinar en qué operaciones fueron utilizadas dichas corrientes de 
dinero. 

Para la preparación del flujo de fondos se requiere el balance general inicial y el balance 
general final. Para la construcción de un flujo de fondos es necesario contar con la contabilidad 
de caja y no de causación. En otras palabras, los distintos egresos se registran en el momento 
en que se desembolsan y no en el momento en que se genera la obligación, los ingresos se 
registran en el momento en que se reciben. 

El flujo de fondos presenta los costos desembolsados y los ingresos recibidos en todos los 
años del proyecto. De igual manera, se podría utilizar otra unidad de tiempo para el flujo por 
ej. meses, semestres, etc. 

El periodo de tiempo utilizado en la evaluación depende tanto de la naturaleza del proyecto 
como de las características de sus costos y sus ingresos. El flujo de un proyecto agrícola en el 
cual se siembra bajo unas condiciones en el primer semestre y bajo otras en el segundo, puede 
ser definido en semestres. Los proyectos de corta duración, como los de construcción y de 
venta de inmuebles, generalmente utilizan meses como unidad de tiempo. 
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4.5.3 PRESENTACIÓN DEL FLUJO DE FONDOS 

 

El flujo de fondos para un proyecto nuevo generalmente es presentado en forma matricial, otra 
forma de presentar el flujo de fondos es mediante una representación gráfica que resume el 
flujo y recorta costos totales y beneficios. 

En esta forma de presentación del flujo de fondos se mide a lo largo del eje horizontal, dividido 
en unidades que representan períodos de tiempo. Sobre el mismo eje se señalan los beneficios 
con flechas hacia arriba y los costos se representan con flechas hacia abajo. 

El flujo de fondos y de efectivo son instrumentos de planeación y control financiero; que 
complementan la preparación y evaluación de proyectos. Tomando en cuenta lo anterior, los 
flujos de fondos pueden ser: 

 

 Flujo de Fondos Históricos: Si la información analizada se refiere a estados 
financieros de gestiones pasadas, en cuyo caso, definitivamente el flujo de fondos o de 
efectivo es un instrumento de control, acerca de la capacidad que la empresa tuvo en 
esas gestiones para generar flujos. 

 Flujo de Fondos Proyectados: cuando en base a un estado financiero último se 
estiman las futuras corrientes de origen o fuente de fondos, y aplicaciones o usos de 
fondos. En este caso los flujos son instrumentos de planeación financiera. 
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El Flujo de Fondos debe exponerse a través del Estado de Cambios en la situación financiera 
y el Estado de Origen y aplicación de fondos. 

Los dos estados son interdependientes, de tal manera que uno solo no cumple el objetivo de 
informar sobre el flujo de fondos sin la información del otro. 

 

 

4.5.4 TIPOS DE FLUJOS DE FONDOS 
 

Existen dos tipos de flujos de fondos: el flujo del proyecto sin financiamiento también llamado 
el flujo del proyecto "puro" y el flujo con financiamiento, también conocido como flujo del 
proyecto financiado o flujo del inversionista. 

Flujo sin financiamiento: Se asume que la inversión que requiere el proyecto proviene de 
fuentes de financiamiento internas, es decir que los recursos totales que necesita el proyecto 
provienen de la entidad ejecutora o del inversionista. 

Flujo con financiamiento: Se supone que los recursos que utiliza el proyecto son, en parte 
propios y en parte de terceras personas, es decir que el proyecto utiliza recursos externos para 
su financiamiento. 

FLUJO DEL PROYECTO PURO 

En dicho reporte se registran los ingresos gravables que incluyen ingresos por ventas, 
prestación de servicios e inversiones de excedentes temporales de efectivo. De este ingreso, 
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se restan los costos deducibles, que son los de operación, mantenimiento, administración, 
mercadeo, ventas, impuestos indirectos, y depreciación. Al culminar este proceso se obtiene 
el ingreso neto gravable, que sirve de base para el cálculo de los impuestos atribuibles a la 
realización del proyecto. 

El resultado de restar de la ganancia neta gravable los impuestos directos, sumarle la ganancia 
extraordinaria por la venta de activos, quitarle los impuestos sobre ganancia extraordinaria y 
los costos no deducibles y agregarle los ingresos no gravables (venta de activos por su valor 
en libros y subsidios) podría denominarse como la "ganancia neta". 

A esta ganancia neta, hay que sumarle la depreciación, pues no representa un desembolso 
efectivo del proyecto y restarle los costos de inversión (activos fijos y nominales, gastos pre – 
operativos y capital de trabajo). Además hay que ajustar por otros costos no deducibles o 
ingresos no gravables. Esto constituye el resultado final buscado: el flujo de fondos del 
proyecto sin financiamiento. 

FLUJO CON FINANCIAMIENTO 

Este flujo se diferencia del anterior en la medida en que se consideran las fuentes del 
financiamiento del proyecto. Por tanto se registran los ingresos por el recibo del capital de los 
préstamos y créditos; igualmente se incluyen los costos de servicio de la deuda en el flujo: los 
intereses y comisiones son costos de operación deducibles y las amortizaciones son 
desembolsos no deducibles. 
ESQUEMA BÁSICO DE UN FLUJO DE FONDOS 
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CAPÍTULO V. CASO PRÁCTICO 
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5.1 DATOS DE LA EMPRESA.  
 

Razón Social: IMPRESIONES DE MÉXICO  

Régimen Capital: SOCIEDAD ANOMINA DE CAPITAL VARIABLE 

 

RFC: IMM091117FB0 

 

Fecha de Inicio de operaciones: 17 DE NOVIEMBRE DE 2009 

 

Domicilio Fiscal: AVENIDA CASTORENA NO. 324 COL. CUAJIMALPA C.P. 05000 
DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS. MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO.  

 

Régimen Fiscal: RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONA MORAL 
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Actividad Económica: IMPRESIÓN DE FORMAS CONTINUAS Y OTROS IMPRESOS. 

 

 

DATOS DEL ACTA CONSTITUTIVA:  
 

Fecha Constitución: 17 de Noviembre de 2009 

 

No. Acta: 56742  

 

Capital Social y Accionistas: Sr. Benjamín González Fuentes suscribe 49 acciones con valor 
nominal de $1,000.00 sumando un total de $49,000.00 

 

Sra. Fernanda Diez Domínguez suscribe 1 acciones con valor nominal de $1,000.00 sumando 
un total de $1,000.00 

 

Objeto social. Compra-venta al por mayor de todo tipo de impresión, máquinas y artículos para 
las mismas. 
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MISIÓN:  
Somos una empresa de servicios gráficos profesional e innovadora con productos de calidad, 
con el claro propósito de brindar al cliente soluciones gráficas de gran impacto, estamos en 
constante evolución y crecimiento, adaptándonos a los cambios del mercado, incorporando 
tecnología de última generación en nuestros procesos de producción. 

VISIÓN:  
Ser la alternativa profesional para nuestros clientes,  que redunde en la lealtad y fidelidad a 
nuestra empresa; así como que nuestro equipo de trabajo se desarrolle en un ambiente de 
cooperación y trabajo, que permita consolidar nuestra presencia en el mercado y estar atentos 
a las necesidades y expectativas de nuestros clientes. 

OBJETIVO:  
Permanecer en el mercado como una empresa sólida que brinde servicio profesional a 
nuestros clientes, convirtiéndonos en la mejor alternativa que solucione todas las necesidades 
gráficas y de impresión. 
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Impresiones de México SA de CV tiene el orgullo y la satisfacción de servir a clientes como: 
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CONSIDERANDOS 
 

La empresa Impresiones de México S.A. de C.V. no ha tenido utilidades en los últimos 6 años, 
después de haber vivido fuertes crisis financieras que la ha tenido al borde del cierre, los socios 
se niegan a que quiebre la empresa y desean hacer una inversión para rescatar a la misma. 
Desean  que se elabore un análisis FODA y que se haga un estudio para saber y realizar una 
inversión, determinando si su inversión es fructífera. La empresa nos proporciona la siguiente 
información: 

1. Los cálculos del proyecto de inversión se hará a 3 años. 
2. Para el cálculo de las ventas se utilizará el punto de equilibrio. 
3. La política de cobro a clientes será a 30 días. 
4. La depreciación del activo fijo será del 10% anual, la inversión en capacitación y la 

compra o renta del Sistema Integral de Contabilidad será al 30% anual. 
5. Los costos fijos se incrementarán solamente por la depreciación de las maquinas a 

adquirir. 
6. Los proveedores respetarán el mismo precio de venta estos años de inversión. 
7. El pago a proveedores será de contado. 
8. En el primer año se les pagará a los proveedores un 15% adicional a la compra. 
9. En el segundo año se liquida el adeudo con los proveedores. 
10.  La empresa no cuenta con almacén de artículos terminados ya que trabaja por órdenes 

de producción. 
11.  Para efectos de este ejercicio el inventario final de Materia prima será un aproximado 

al consumo de un mes. 



 

266  

12.  La empresa no maneja producción en proceso. 
13. Estados financieros de los años 2015 y 2016 y análisis FODA. 
14. Hoja de Costos. 
15. Los precios de venta son: 

Flyer       $ 0.15 
Catalogo $ 2.61 
Revista   $31.81 

16.  Las utilidades que se desean obtener son: 
1er año   $15´000,000.00 
2do año  $25´000,000.00 
3er año   $35´000,000.00 

17.  La inversión inicial la aportarán los socios para formar parte del capital social y se 
utilizará de la siguiente forma: 
- 2 máquinas CTP NR-940 
- 1 máquina MAN ROLAND 705 PLV3 
- 1 máquina IMPRESORA FLEXOGRÁFICA - 6 COLORES 
- Capacitación para el personal 
- Compra o renta de Sistema Integral de Contabilidad. 

18.  La tasa de descuento será del 5% para este caso práctico. 
19.  La depreciación de las adquisiciones quedaría de la siguiente manera. 
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“CTP NR-940” unidad de impresión CTP en plano modelo  con un costo de $950,000 
MXN  
 

La CTP NR-940 es una máquina de última generación, con una velocidad máxima en línea de 
45 p/h (2540 dpi) (1030*800mm), que nos permite imprimir volteo +5 colores y cuenta con las 
siguientes características: 

La maquinaria en cuestión ofrece las siguientes ventajas: 

1.- Las planchas CTP se registra de forma precisa, por lo que no requiere de pines de registro 
como con las películas. 

2.- Utiliza trama estocástica, que permite reproducciones de medios tonos y tramas de mayor 
calidad. 

3.- El registro es perfecto, lo que garantiza una reproducción correcta del color. 

 
“MAN ROLAND 705 PLV3” con un costo de $2´500,000.00 
 

EQUIPO CANTIDAD  IMPORTE % 
DEPRECIACIÓN

 DEPRECIACIÓN 
ANUAL 

CTP 2 1,900,000.00 10% 190,000.00           
PRENSA PLANA 1 2,500,000.00 10% 250,000.00           
FLEXOGRAFICA 1 2,195,350.00 10% 219,535.00           
CAPACITACIÓN 1 250,000.00     33% 82,500.00             
SOFTWARE 1 67,485.00       33% 22,270.05             
SUMAS 6,912,835.00 764,305.05           
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La Man Roland es una máquina de última generación, con una velocidad máxima en línea de 
16.000 pliegos/hora, que nos permite imprimir volteo 2+3 o 5 colores y que además cuenta con 
torre para aplicar barniz acrílico. 

La maquinaria en cuestión ofrece las siguientes ventajas: 

 Buena resistencia al roce y un tiempo de secado muy rápido, permitiendo fijar la masa 
de tinta evitando repintes, proteger el producto gráfico ante ralladuras y manchas. 

 Mayor agilidad y rapidez de cara a continuar con los procesos de acabado posteriores 
a la impresión. 

 Una de las grandes diferencias con el barniz de máquina es que no amarillea, con lo 
cual no se distorsionan los colores; su brillo es más intenso y es ecológico  gracias a 
su base acuosa, lo cual permite que sea utilizado en el segmento alimentación. 
 

“IMPRESORA FLEXOGRÁFICA - 6 COLORES" con un costo de $2´195,350.00 
 

La inversión que se pretende realizar es la adquisición de una unidad de impresión MAQUINA 
DE TAMBOR CENTRAL DE 06 COLORES 1000mm de ancho, ésta máquina ofrece las 
siguientes ventajas:  

 Buena resistencia al roce y un tiempo de secado muy rápido, permitiendo fijar la masa 
de tinta evitando repintes, proteger el producto gráfico ante ralladuras y manchas. 

 Mayor agilidad y rapidez de cara a continuar con los procesos de acabado posteriores 
a la impresión. 
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 Una de las grandes diferencias con el barniz de máquina es que no amarillea, con lo 
cual no se distorsionan los colores; su brillo es más intenso y es ecológico  gracias a 
su base acuosa, lo cual permite que sea utilizado en el segmento alimentación. 
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CAPACITACIÓN DEL PERSONAL 
Áre

a Máquina Puesto
Número 

de 
personas

 Costo de 
Capacitación  Curso 

Tensor Operador 3                      -   Manual de la máquina

Tensor Primer Ayudante 6       16,008.00 Administración del color

Tensor Rollero 4       12,528.00 Caracteristicas, fabricación y 
composición del papel

Tensor Ayudante gral 1 3

Tensor Ayudante gral 2 3

M-1000 Operador 3          2,800.00 Manual de la máquina

M-1000 Primer Ayudante 6       16,008.00 Administración del color

M-1000 Rollero 4       12,528.00 Caracteristicas, fabricación y 
composición del papel

M-1000 Ayudante gral 1 3

M-1000 Ayudante gral 2 3

DGM Operador 3                      -   Manual de la máquina

DGM Primer Ayudante 6       16,008.00 Administración del color

DGM Rollero 4       12,528.00 Caracteristicas, fabricación y 
composición del papel

DGM Ayudante gral 1 3

DGM Ayudante gral 2 3

N-800 Operador 3          4,000.00 Manual de la máquina

N-800 Primer Ayudante 6       16,008.00 Administración del color

N-800 Rollero 4       12,528.00 Caracteristicas, fabricación y 
composición del papel

N-800 Ayudante gral 1 3

N-800 Ayudante gral 2 3

N-800 Ayudante gral 3 3

CD-102 Operador 3                      -   Manual de la máquina

CD-102 Primer Ayudante 6       16,008.00 Administración del color

Ryobi Operador 3                      -   Manual de la máquina

Ryobi Primer Ayudante 6       16,008.00 Administración del color

Imp
resi

ón
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Ár
ea Máquina Puesto

Número 
de 

personas
 Costo de 

Capacitación  Curso 

Operador Guillotina 1 2 -                  Manual de la máquina

Operador Guillotina 2 2 -                  Manual de la máquina

Operador Encuadernadora RB5 2 3,944.00        Encuadernación en hot-metl, 
problemas y soluciones

Auxiliar Encuadernadora RB5 4 8,352.00        Introducción al empaque

Operador Grapa Heidelberg 4

Auxiliar Grapa Heidelberg 6 12,528.00      Introducción al empaque

Operador Grapa MM 2

Auxiliar Grapa MM 4 8,352.00        Introducción al empaque

Operador Dobladora 2

Ayudante gral 1 dobladoraDobladora 2 4,176.00        Introducción al empaque

Auxiliar Encuadernadora RB5 5 10,440.00      Introducción al empaque

Ac
ab

ad
o
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 Total Empleados 167     250,000.00 

Áre
a Máquina Puesto

Número 
de 

personas
 Costo de 

Capacitación  Curso 

Pre prensa Operador Pre-prensa 2 5,336.00        El CTP y las placas para Offset

Pre prensa Fi Pre-prensa 2 5,336.00        El CTP y las placas para Offset

Supervisor Rotativa 2 5,336.00        Control de calidad en los impresos

Supervisor Plana 2 5,336.00        Control de calidad en los impresos

Supervisor Almacenista 1

Supervisor Operador 2 5,336.00        Operación de montacargas y 
máquinaria especial

Directivos Director General
1

3,312.00        Liderazgo Transformador

Finanzas Gerente
1

3,132.00        Liderazgo Transformador

Finanzas Cuentas por Cobrar
1

3,132.00        Gestión de Cuentas por cobrar

Finanzas Cuentas por Pagar
1

4,060.00        Gestión de Cuentas por pagar

Finanzas Costos
1

Finanzas Contabilidad
1

Finanzas Compras
1

3,132.00        Planeación de Inventarios

Finanzas Vendedores
1

Informática Sistemas
1

Informática Auxiliar Sistemas
1

Producción Gerente
1

3,132.00        Administración de procesos

Producción Asistente Gerente
1

Producción Cotizaciones
1

2,668.00        Elaboración de cotizaciones de 
Impresos

Adm
inis

trac
ión

Pre
-pre

nsa
Sup

erv
iso

r
Alm

acé
n
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RENTA O COMPRA SISTEMA INTEGRAL DE CONTABILIDAD 
 
Para determinar qué sistema es el mejor para llevar a cabo la contabilidad integral y el 
manejo y control de inventarios, elaboramos las siguientes comparaciones. 

 PRODUCTO CARACTERÍSTICAS VENTAJAS PRECIO 
ASPEL SAE Controla el ciclo de 

todas las operaciones 
de compra-venta de 
la empresa, como 
inventarios, clientes, 
facturación, cuentas 
por cobrar, 
vendedores, 
compras, 
proveedores y 
cuentas por pagar, 
automatizando 
eficientemente los 
procesos 
administrativos. 
Ofrece movilidad a las 
empresas 
conectando las 

-Cubre todo el 
proceso de venta. 
Desde el registro 
del producto, 
hasta la 
facturación. 

- Tiene interfaz 
con ASPEL-COI, 
en las pólizas de 
ventas y compras 
automáticamente 
se relacionan los 
folios fiscales de 
los CFDI. 

- En una sola 
sección se tienen 
todos los datos de 

Se necesitarían 4 
licencias; 1 para 
Almacén, una para 
cuentas por cobrar, una 
para cuentas por pagar y 
una para compras. 

4 licencias en renta 
tienen un costo anual de 
$12,445.00 ya con IVA, 
por los 3 años del 
proyecto de inversión es 
un costo total de 
$37,335.00. 

La compra del sistema 
tiene un costo de 
$26,672.00 con IVA, por 
los 3 años que durará el 
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sucursales 
remotamente y por 
medio de dispositivos 
móviles; permite el 
acceso a la 
información comercial 
y administrativa, 
brindando una 
integración total. 
Poderosa interfaz con 
Aspel COI para 
relacionar los folios 
fiscales de los 
Comprobantes 
Fiscales Digitales a 
las pólizas, de 
acuerdo con los 
requerimientos de la 
Contabilidad 
Electrónica. 

los clientes como: 
saldos,  pedidos 
pendientes, 
productos 
apartados, 
estados de 
cuenta, 
antigüedad de 
saldos, productos 
más vendidos, 
ventas 
mensuales, citas 
programadas. 

 

proyecto se tendrá que 
pagar una actualización 
del sistema, lo que nos 
daría un monto total de 
$43,237.00 

ASPEL COI Procesa, integra y 
mantiene actualizada 

-Mantiene la 
contabilidad al día 

Se necesitarían 6 
licencias; 1 para el 
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la información 
contable y fiscal de la 
empresa en forma 
segura y confiable. 
Cumple con las 
diferentes 
especificaciones y 
funciones para el 
manejo de la 
Contabilidad 
Electrónica 1.3, de 
acuerdo con las 
disposiciones fiscales 
vigentes. Además, 
proporciona diversos 
reportes, documentos 
y gráficas que 
permiten evaluar el 
estado financiero de 
la organización. 
Genera 
oportunamente las 
diferentes 

mediante la 
automatización 
en el registro 
contable. 

-Conocer en 
cualquier 
momento la 
situación 
financiera de tu 
empresa por 
medio de las 
diferentes 
consultas y 
reportes que el 
sistema ofrece 
automáticamente.  

-Controla los 
gastos e ingresos 
de cada entidad.  

-Crea 
declaraciones de 
tu empresa de 

contador, 1 para cuentas 
por cobrar, 1 para 
cuentas por pagar, 1 
para compras, 1 
almacén y 1 para el 
Administrador de 
Finanzas.  

6 licencias de ASPEL 
COI en renta tienen un 
costo anual de 
$10,050.00 ya con IVA, 
por los 3 años del 
proyecto tendría un 
costo total de 
$30,150.00 

La compra del sistema 
tiene un costo de 
$14,539.00 con IVA, por 
los 3 años que durará el 
proyecto se tendrá que 
pagar una actualización 
del sistema, lo que nos 
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declaraciones fiscales 
como las 
correspondientes a 
IVA, ISR y DIOT.  

manera más fácil 
y en cualquier 
momento. 

daría un monto total de 
$23,262.00 

 
 
En resumen tenemos los siguientes costos: 
 
 

SISTEMA COSTO ANUAL 
EN RENTA 

COSTO TOTAL POR 
EL PROYECTO EN 

RENTA 
COSTO ANUAL EN 

COMPRA 
COSTO TOTAL POR EL 

PROYECTO EN COMPRA 

ASPEL SAE 12,445.00 37,335.00 26,672.00 43,237.00 
ASPEL COI 10,050.00 30,150.00 14,539.00 23,262.00 
TOTAL 22,495.00 67,485.00 41,211.00 66,499.00 

 
SISTEMA COSTO ANUAL COSTO TOTAL POR EL PROYECTO 

CONTPAQi COMERCIAL 14,157.00 57,617.00 
CONTPAQi CONTABILIDAD 10,022.00 40,320.00 
TOTAL 24,179.00 97,930.00 

 
SISTEMA COSTO ANUAL COSTO TOTAL POR EL PROYECTO 

SINUBE 30,624.00 91,872.00 
TOTAL 30,624.00 91,872.00 
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Por lo tanto optaremos por el Sistema ASPEL ya que a la larga será menos costoso y al igual 
que los demás se adapta a nuestras necesidades. Optaremos por rentar el sistema ya que 
en el costo de la compra se consideró solamente una actualización, pero nada nos garantiza 
que solo se requiera una, pueden ser más y el costo se elevaría, sin en cambio, con el 
sistema en renta las actualizaciones son gratuitas.  
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13. ESTADO DE RESULTADOS 2015 
 

 
 
 
 

Empresa: IMPRESIONES DE MEXICO S.A. DE C.V.
RFC: IMM091117FB0
Periodo: DICIEMBRE EJERCICIO 2015

Cuenta  Descripcion  Saldo Acumulado
400 Ingresos netos 132,161,382.84         
500 COSTO DE VENTAS 51,469,570.71           
520 GASTOS DE VENTA 57,756,809.03           
600 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 22,864,472.16           
650 OTROS GASTOS Y OTROS INGRESOS 6,267,093.74-             
700 RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO 13,738,015.16           
700-003 INTERESES GANADOS 44.69-                          
700-004 INTERESES PAGADOS 3,278,685.45             
700-006 GASTOS FINANCIERO 233,907.20                
700-007 INTERESES DEVENGADOS STR 10,225,467.20           

UTILIDAD O PERDIDA 7,400,390.49-             
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BALANCE GENERAL 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empresa: IMPRESIONES DE MÉXICO S.A. DE C.V.
RFC: IMM091117FB0
Periodo: DICIEMBRE EJERCICIO 2015

ACTIVO
 Descripción  Saldo ACTIVO
CAJA Y EFECTIVO 5,000.00              
BANCOS 1,159,503.62      
CUENTAS POR COBRAR 25,332,429.83    
IMPUESTOS POR RECUPERAR 1,505,064.23      
INVERSIONES EN INTERCOMPAÑIAS 84,113,241.85    
INVENTARIOS 5,285,729.76      
IMPUESTOS ACREDITABLES PAGADOS 24,124,918.17    
IMPUESTOS ACREDITABLES POR PAGAR 7,427,685.69      
PAGOS ANTICIPADOS 15,349,362.91    
MAQUINARIA 37,670,967.99    
EQUIPO DE COMPUTO 304,154.78          
OTROS ACTIVOS FIJOS 273,247.99          
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO19,031,857.04-    
ADAPTACIONES Y MEJORAS 7,547,541.26      
AMORTIZACIÓN 7,586,174.94-      
DEPOSITOS EN GARANTÍA 5,489.00              
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 3,686,823.10      
SOFTWARE Y SISTEMAS 30,000.00            

TOTAL ACTIVO 187,203,128.19 
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 Empresa: IMPRESIONES DE MÉXICO S.A. DE C.V.
RFC: IMM091117FB0
Periodo: DICIEMBRE EJERCICIO 2015

PASIVO
 Descripción  Saldo
PROVEEDORES 11,123,640.04    
ACREEDORES DE BIENES Y SERVICIOS M.N. 12,225,038.24    
IVA por pagar 68,662.94            
IVA trasladado cobrado 10,468,140.12    
IVA trasladado no cobrado 8,149,596.65      
ANTICIPOS DE CLIENTES MN 5,162,051.20      
IMPUESTOS RETENIDOS 148,196.34          
IMPUESTOS RETENIDOS POR APLICAR 8,388.44              
DEUDA FINANCIERA 95,894,080.45    
PROVISIONES A LARGO PLAZO 4,887,019.18      
DEUDAS INTERCOMPAÑIAS 51,601,224.42    
TOTAL PASIVO 199,736,038.04 

CAPITAL SOCIAL 50,000.00            
CAPITAL CONTRIBUIDO 25,676,618.50    
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 30,859,137.86-    
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 7,400,390.49-      
TOTAL CAPITAL 12,532,909.85-    

TOTAL PASIVO + CAPITAL 187,203,128.19 
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ESTADO DE RESULTADOS 2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Empresa: IMPRESIONES DE MÉXICO S.A. DE C.V.
RFC: IMM091117FB0
Periodo: EJERCICIO 2016

 Descripcion  Saldo Acumulado
Ingresos netos 107,056,608.21         
COSTO DE VENTAS 41,692,645.37           
GASTOS DE VENTA 46,785,588.52           
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 18,521,241.12           
OTROS GASTOS Y OTROS INGRESOS 5,076,625.14-             
RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO 11,128,404.34           
INTERESES GANADOS 36.20-                            
INTERESES PAGADOS 2,655,881.29             
GASTOS FINANCIEROS 189,475.25                 
INTERESES DEVENGADOS STR 8,283,084.00             

UTILIDAD O PERDIDA 5,994,646.00-             
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BALANCE GENERAL 2016 
 
 
 

Empresa: IMPRESIONES DE MÉXICO S.A. DE C.V.
RFC: IMM091117FB0
Periodo: DICIEMBRE EJERCICIO 2016

ACTIVO CIRCULANTE
CAJA Y EFECTIVO 5,000.00              
BANCOS 1,322,577.41      
CLIENTES NACIONALES 20,121,168.80    
DEUDORES 492,846.95          
DEUDORES INTERCOMPAÑIAS 84,457,609.60    
IMPUESTOS POR RECUPERAR 1,219,130.24      
IMPUESTOS POR RECUPERAR POR APLICAR 96.51                    
INVENTARIO MATERIA PRIMA PAPEL 1,608,070.01      
INVENTARIO MATERIA PRIMA TINTAS 1,407,546.45      
INVENTARIO MATERIA PRIMA PLACAS 1,286,090.97      
IMPUESTOS ACREDITABLES PAGADOS 19,542,258.54    
IMPUESTOS ACREDITABLES POR PAGAR 6,016,756.33      
PAGOS ANTICIPADOS 12,433,667.81    
ACTIVO NO CIRCULANTE
MAQUINARIA 37,670,967.99    
MAQUINARIA NUEVA -                         
EQUIPO DE COMPUTO 346,931.42          
OTROS ACTIVOS FIJOS 273,247.99          
DEPRECIACIÓN ACUMULADA 22,913,011.50-    
DEPRECIACIÓN NUEVA
GASTOS DE INSTALACIÓN 11,788,372.00    
AMORTIZACIÓN DE GASTOS DE INSTALACIÓN 7,963,552.00-      
SUMA ACTIVO 169,115,775.52 
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PASIVO A CORTO PLAZO
PROVEEDORES 12,688,080.35    
ACREEDORES DE BIENES Y SERVICIOS M.N. 13,944,380.34    
IMPUESTOS POR PAGAR 78,319.77            
IVA TRASLADADO COBRADO 11,940,390.24    
IVA TRASLADADO NO COBRADO 9,295,764.40      
ANTICIPO DE CLIENTES 5,888,047.45      
Impuestos Retenidos 169,038.83          
Impuestos Retenidos por aplicar 9,568.20              
Deuda Financiera 3,826,763.31      
PASIVO A LARGO PLAZO
PRESTAMOS A LARGO PLAZO 76,324,483.01    
PRESTAMOS INTERCOMPAÑIAS 41,888,613.97    
SUMA PASIVO 176,053,449.87 
CAPITAL CONTABLE
CAPITAL SOCIAL 50,000.00            
CAPITAL CONTRIBUIDO 37,266,500.00    
APORTACIÓN PROYECTO DE INVERSIÓN
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 44,254,174.35-    
RESULTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTADO
SUMA CAPITAL 6,937,674.35-      
SUMA DE PASIVO Y CAPITAL 169,115,775.52 



 

284  

ANÁLISIS FODA 
 
ANÁLISIS INTERNO 

FORTALEZAS 

- Cuenta con clientes importantes. 
- Los socios están dispuestos a realizar inversiones. 
- Variedad de productos 

DEBILIDADES 

- El personal no está capacitado para operar las máquinas, por lo tanto se repiten los 
trabajos porque se cometen muchos errores. 

- Mal ambiente laboral, las personas son conflictivas y están en desacuerdo, pues no 
existe un trato igualitario.  

- Se le exige al personal trabajar horas extras, ya que se comprometen trabajos con poco 
tiempo en la entrega. 

- Los sueldos no se pagan en las fechas acordadas. 
- Cuenta con directivos que promueven el favoritismo. 
- Se aceptan trabajos con muy poco margen de utilidad. 
- Las máquinas no han recibido un mantenimiento adecuado, por lo tanto el rendimiento 

de las mismas es bajo. 
- A pesar de tener una plantilla amplia (cerca de 150 empleados) no hay quién supervise 

los trabajos en ciertas áreas.  
- Rotación de personal. 
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- Clientes no satisfechos. 
- Ausencia de planificación estratégica. 
- Falta de pro actividad en los mandos medios.  
- Falta de políticas de facturación y cobranza  

 

ANÁLISIS EXTERNO 

OPORTUNIDADES 

- Se pueden captar más clientes. 
- Entablar una buena relación con los proveedores que permita negociaciones en el 

precio del papel y los insumos.  
- Implementación del sistema ISO 9000 
- Modernización de software para el control de inventarios y contabilidad en general.  
- Desarrollo de nuevas  estrategias y canales de venta. 
- Adopción de programas de responsabilidad social y ambiental. 
- Mejoramiento de las condiciones de trabajo, equipo de seguridad y remuneraciones al 

personal operativo.   

 

AMENAZAS 

- La ubicación de la imprenta 
- Mercado con costos más bajos 
- Fluctuación del dólar, altera los costos de papel e insumos. 
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- Imposibilidad de adquirir créditos en instituciones bancarias y proveedores. 
- Mala fama con clientes y proveedores. 
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14. HOJA DE COSTOS 
CONSUMO DE MATERIA POR PRODUCTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIA PRIMA CONSUMO KG/PIEZA P. UNITARIO TOTAL
PAPEL KILO 0.002300945 16.90                  0.038886                          
TINTA 0.000015310 69.19                  0.001059                          
PLACAS 0.000042144 1,425.00            0.060055                          
MANO DE OBRA 1.000000000                            0.015318           0.015318                          
CARGOS INDIRECTOS 1.000000000                            0.005176           0.005176                          
CONSUMO TOTAL 0.120494                          

MATERIA PRIMA CONSUMO KG/PIEZA P. UNITARIO TOTAL
PAPEL KILO 0.05712 12.5 0.71400
TINTA 0.001326781 69.19 0.09180
PLACAS 0.000150316 1425 0.21420
MANO DE OBRA 1 0.26653 0.26653
CARGOS INDIRECTOS 1 0.09007 0.09007
CONSUMO TOTAL 1.37660

MATERIA PRIMA CONSUMO KG/PIEZA P. UNITARIO TOTAL
PAPEL PLIEGO 4.627657                                   2.249 10.407600
TINTA 0.017907212 69.19 1.239000
PLACAS 0.000521684 1425 0.743400
MANO DE OBRA 1 3.248478           3.248478                          
CARGOS INDIRECTOS 1 1.097737           1.097737                          
CONSUMO TOTAL 16.736214

FLYER

CATALOGO

REVISTA
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AÑO 1. 

TABLA 1. DETERMINACIÓN DE VENTAS POR PUNTO DE EQUILIBRIO 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

E*M B*M O/B O*C K O-Q (N+R)/D
M N O P Q R S T

FACTOR 
UTILIDAD UTILIDAD VENTAS VENTAS 

UNIDADES
 - COSTO 
VARIABLE  - COSTO FIJO UTILIDAD VENTAS

918,178.38      27,091.71             137,726.76            918,178.38         110,635.05           92,914.25             27,091.71          610,077.16         
918,178.38      1,132,484.06       2,396,445.58         918,178.38         1,263,961.52        3,883,989.67       1,132,484.06     10,615,342.57    
918,178.38      13,840,424.23     29,207,254.36      918,178.38         15,366,830.13     47,467,391.72     13,840,424.23   129,377,029.57  

15,000,000.00     31,741,426.70      16,741,426.70     15,000,000.00   140,602,449.30  

VENTAS NECESARIAS PARA OBTENER UTILIDAD DE $15´000,000.00 EN AÑO 1

COSTOS FIJOS 51,444,295.63      
CONTRIBUCIÓN 
MARGINAL 16.33669478

∑E
C.16

UTILIDAD 15,000,000.00      
CONTRIBUCIÓN 
MARGINAL 16.33669478

∑E

FACTOR DE 
COSTO 

FIJO

FACTOR DE 
UTILIDAD

=

=

= 3,149,002.6785          

= 918,178.3830             

C 15 B/C15 100%-C B*D E*F G/D H/B C*H G H-J-K
A B C D E F G H I J K L

PRODUCTO PRECIO VENTA % COSTO 
VARIABLE

% 
CONTRIBUCIÓN 

MARGINAL
CONTRIBUCIÓN 

MARGINAL
FACTOR 

COSTO FIJO COSTOS FIJOS VENTAS VENTAS 
UNIDADES

 - COSTO 
VARIABLE  - COSTO FIJO

PUNTO 
DE 

EQUILIBR
IO

FLYER 0.15$                    80.3294% 19.6706% 0.03$                      3,149,002.6785 92,914.25           472,350.40             3,149,002.68 379,436.16      92,914.25              -           
CATALOGO 2.61$                    52.7432% 47.2568% 1.23$                      3,149,002.6785 3,883,989.67      8,218,896.99         3,149,002.68 4,334,907.32   3,883,989.67        -           
REVISTA 31.81$                  52.6131% 47.3869% 15.07$                    3,149,002.6785 47,467,391.72    100,169,775.20     3,149,002.68 52,702,383.48 47,467,391.72      -           
SUMAS 16.34$                    51,444,295.63    108,861,022.59     57,416,726.96 51,444,295.63      -           

PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 1

$ 
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TABLA 2. PRESUPUESTOS DE PRODUCCIÓN Y CONSUMO 
 

 
 
 

 

T1 T/B C.14 A*B C.14 C*D
A B C D E

CONCEPTO UNIDADES A 
VENDER CONSUMO TOTAL CONSUMO PRECIO 

UNITARIO TOTAL

PRESUPUESTO DE VENTAS 4,067,181.06           
PRESUPUESTO DE PRODUCCIÓN 4,067,181.06           
PRESUPUESTO DE MATERIA PRIMA 
PAPEL COUCHE BRILLANTE 118 GRS 4,067,181.06           0.002300945 9,358.3593              16.90$                158,156.27$                  
PRESUPUESTO DE TINTA 4,067,181.06           0.000015310 62.2694                   69.19$                4,308.42$                      
PRESUPUESTO DE PLACAS 4,067,181.06           0.000042144 171.4059                 1,425.00$           244,253.41$                  
PRESUPUESTO MANO DE OBRA 4,067,181.06           1 4,067,181.0615       0.02$                  62,300.36$                    
PRESUPUESTO CARGOS INDIRECTOS 4,067,181.06           1 4,067,181.0615       0.01$                  21,052.75$                    

FLYER

T1 T/B C.14 A*B C.14 C*D

A B C D E
CONCEPTO UNIDADES A 

VENDER CONSUMO TOTAL 
CONSUMO

PRECIO 
UNITARIO TOTAL

PRESUPUESTO DE VENTAS 4,067,181.06        
PRESUPUESTO DE PRODUCCIÓN 4,067,181.06        
PRESUPUESTO DE MATERIA PRIMA 
PAPEL DIARIO TEMBEC 4,067,181.06        0.057120000 232,317.3822       12.50$               2,903,967.28$            
PRESUPUESTO DE TINTA 4,067,181.06        0.001326781 5,396.2599            69.19$               373,367.22$               
PRESUPUESTO DE PLACAS 4,067,181.06        0.000150316 611.3615               1,425.00$         871,190.18$               
PRESUPUESTO MANO DE OBRA 4,067,181.06        1 4,067,181.0615    0.27$                 1,084,026.34$            
PRESUPUESTO CARGOS INDIRECTOS 4,067,181.06        1 4,067,181.0615    0.09$                 366,317.82$               

CATÁLOGO
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TABLA 3. PRESUPUESTOS DE COMPRAS 
 

 
 
 

T2.  FLYER C C.13 BALANCE 2016 C.11 A+C-B C.14 D*E B*E C*E

A B C D E F G H
CONCEPTO CONSUMO 

PRESUPUESTADO
INVENTARIO 

INICIAL
INVENTARIO 

FINAL COMPRA P. UNITARIO MONTO TOTAL INVENTARIO 
INICIAL $

INVENTARIO 
FINAL $

PRESUPUESTO COMPRAS PAPEL 
(FLYERS) 9,358.36                    23,702.29             14,900.00              556.07               16.90$                         9,397.57$           400,568.70$         251,810.00$        
PRESUPUESTO DE COMPRAS 
PAPEL (CATALOGO) 232,317.38                59,758.44             562.00                    173,120.94       12.50$                         2,164,011.72$    746,980.56$         7,025.00$            
PRESUPUESTO DE COMPRAS DE 
PAPEL (REVISTA) 18,821,517.84          204,766.90           1,569,000.00         20,185,750.94 2.2490$                       45,397,753.87$ 460,520.75$         3,528,681.00$     
PRESUPUESTO COMPRAS TINTA 78,290.40                  20,343.21             4,698.00                62,645.20         69.1900$                     4,334,421.15$    1,407,546.45$      325,054.62$        
PRESUPUESTO COMPRAS PLACAS 2,904.55                    902.52                   175.00                    2,177.03           1,425.0000$               3,102,270.03$    1,286,090.97$      249,375.00$        
SUMA 55,007,854.33$ 

T1 T/B C.14 A*B C.14 C*D

A B C D E
CONCEPTO UNIDADES A 

VENDER CONSUMO TOTAL 
CONSUMO

PRECIO 
UNITARIO TOTAL

PRESUPUESTO DE VENTAS 4,067,181.06        
PRESUPUESTO DE PRODUCCIÓN 4,067,181.06        
PRESUPUESTO DE MATERIA PRIMA 
PAPEL COUCHE BRILLANTE 200 GR 4,067,181.06        4.627656736 18,821,517.8371  2.2490$            42,329,593.62$          
PRESUPUESTO DE TINTA 4,067,181.06        0.017907212 72,831.8736          69.1900$          5,039,237.34$            
PRESUPUESTO DE PLACAS 4,067,181.06        0.000521684 2,121.7841            1,425.00$         3,023,542.40$            
PRESUPUESTO MANO DE OBRA 4,067,181.06        1 4,067,181.0615    3.25$                 13,212,147.15$          
PRESUPUESTO CARGOS INDIRECTOS 4,067,181.06        1 4,067,181.0615    1.10$                 4,464,693.12$            

REVISTA
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TABLA 4. COSTO DE LO VENDIDO PRESUPUESTADO AÑO 1 
 

 
 

A INVENTARIO INICIAL INSUMOS 4,301,707.43$     B+C+D

B INVENTARIO INICIAL DE PAPEL 1,608,070.01$          T.3 G SUMA PAPEL

C INVENTARIO INICIAL DE TINTA 1,407,546.45             T.3 G SUMA TINTA

D INVENTARIO INICIAL DE PLACAS 1,286,090.97             T.3 G SUMA PLACAS

E COMPRAS 55,007,854.33$   F+G+H

F PAPEL 47,571,163.16$        T.3 F SUMA PAPEL

G TINTAS 4,334,421.15$          T.3 F SUMA TINTAS

H PLACAS 3,102,270.03$          T.3 F SUMA PLACAS

I INVENTARIO FINAL INSUMOS 4,361,945.62$     J+K+L

J PAPEL 3,787,516.00$          T.3 H SUMA PAPEL

K TINTAS 325,054.62$              T.3 H SUMA TINTAS

L PLACAS 249,375.00$              T.3 H SUMA PLACAS

M MANO DE OBRA 14,358,473.84$   T.2 E SUMA MANO DE OBRA

N CARGOS INDIRECTOS 4,852,063.68$     T.3 F SUMA CARGOS INDIRECTOS

O INVENTARIO INICIAL ARTICULOS TERMINADOS 0
P INVENTARIO FINAL ARTICULOS TERMINADOS 0
Q COSTO DE VENTAS 74,158,153.67$   A+E+I+M+N
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TABLA 5. ESTADO DE RESULTADOS AÑO 1 

 
TABLA 6. FLUJO DE EFECTIVO AÑO 1 
 

A VENTAS 140,602,449.30        T1. ∑T
B COSTO DE VENTAS 74,158,153.67$        T4. Q

C UTILIDAD BRUTA 66,444,295.63$        A-B

D GASTOS DE VENTA 32,923,054.51          C.13 ESTADO DE RESULTADOS 2016 + C.19

E GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 18,521,241.12          C.13 ESTADO DE RESULTADOS 2016 + C.19

F UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 15,000,000.00$        C-D-E

CONCEPTO MONTO
INGRESOS

A SALDO INICIAL 1,322,577.41             C. 13 BALANCE 2016

+ ENTRADAS
B COBROS POR VENTAS 128,885,578.52$      (T5. A/12)*11

- SALIDAS
C COMPRA PAPEL 47,571,163.16          T3. F ∑ PAPEL
D PAGO ADEUDO PAPEL 7,135,674.47             C*15% (C.8)

E COMPRA TINTA 4,334,421.15             T3. F ∑ TINTA
F PAGO ADEUDO TINTA 650,163.17                E*15% (C.8)

G COMPRA PLACAS 3,102,270.03             T3. F ∑ PLACA
H PAGO ADEUDO PLACAS 465,340.50                E*15% (C.8)

I MANO DE OBRA 14,358,473.84$        T2. E ∑ MANO DE OBRA
J CARGOS INDIRECTOS 4,852,063.68$          T2. E ∑ CARGOS INDIRECTOS

K GASTOS DE VENTA 27,873,749.46          C.13 ESTADO DE RESULTADOS 2016 - DEPRECIACIÓN

L GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 18,521,241.12          C.13 ESTADO DE RESULTADOS 2016 - DEPRECIACIÓN

M SALDO FINAL 1,343,595.35$          
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TABLA 7. 

IMPRESIONES DE MÉXICO SA DE CV
RFC: IMM091117FB0
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PRESUPUESTADO AÑO 1

ACTIVO
ACTIVO CIRCULANTE
CAJA Y EFECTIVO 5,000.00                         
BANCOS 1,343,595.35                 
CLIENTES NACIONALES 31,838,039.57              
DEUDORES 492,846.95                    
INVERSION INTERCOMPAÑIAS 84,457,609.60              
IMPUESTOS POR RECUPERAR 1,215,767.37                 
IMPUESTOS POR RECUPERAR POR APLICAR 96.51                               
INVENTARIO MATERIA PRIMA PAPEL 3,787,516.00                 
INVENTARIO MATERIA PRIMA TINTAS 325,054.62                    
INVENTARIO MATERIA PRIMA PLACAS 249,375.00                    
IMPUESTOS ACREDITABLES PAGADOS 19,542,258.54              
IMPUESTOS ACREDITABLES POR PAGAR 6,016,756.33                 
PAGOS ANTICIPADOS 12,433,667.81              
ACTIVO NO CIRCULANTE
MAQUINARIA 37,670,967.99              
MAQUINARIA NUEVA 6,912,835.00                 
EQUIPO DE COMPUTO 346,931.42                    
OTROS ACTIVOS FIJOS 273,247.99                    
DEPRECIACIÓN ACUMULADA 26,471,182.35-              
DEPRECIACIÓN NUEVA 764,305.05                    
GASTOS DE INSTALACIÓN 11,788,372.00              
AMORTIZACIÓN DE GASTOS DE INSTALACIÓN 8,340,929.06-                 
SUMA DE ACTIVO 184,652,131.69            
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PASIVO
PASIVO CIRCULANTE
PROVEEDORES 4,436,902.20              
ACREEDORES DE BIENES Y SERVICIOS M.N. 13,944,380.34            
IMPUESTOS POR PAGAR 78,319.77                    
IVA TRASLADADO COBRADO 11,940,390.24            
IVA TRASLADADO NO COBRADO 11,170,463.72            
ANTICIPO DE CLIENTES 5,888,047.45              
IMPUESTOS RETENIDOS 169,038.83                  
IMPUESTOS RETENIDOS POR APLICAR 9,568.20                       
DEUDA FINANCIERA 3,826,763.31              
PASIVO A LARGO PLAZO
PRESTAMOS A LARGO PLAZO 76,324,483.01            
PRESTAMOS INTERCOMPAÑIAS 41,888,613.97            
SUMA PASIVO 169,676,971.04          
CAPITAL CONTABLE
CAPITAL SOCIAL 50,000.00                    
CAPITAL CONTRIBUIDO 37,266,500.00            
APORTACIÓN PROYECTO DE INVERSIÓN 6,912,835.00              
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 44,254,174.35-            
RESULTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTADO 15,000,000.00            
SUMA CAPITAL 14,975,160.65            

SUMA DE PASIVO Y CAPITAL 184,652,131.69          
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TABLA 8. CAPITAL NETO DE TRABAJO  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
TABLA 9. FLUJO DE FONDOS AÑO 1 

 
 
 
 

ENTRADAS 124,166,572.34            A+B+C
A UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 15,000,000.00$                   T5. F
B DEPRECIACIONES 764,305.05                           C.19
C CAPITAL NETO DE TRABAJO NEGATIVO 108,402,267.29                   T8. F
- SALIDAS 115,315,102.29            D+E+F

D INVERSIÓN ORIGINAL 6,912,835.00                       C.19
E IMPUESTOS 0
F CAPITAL NETO DE TRABAJO POSITIVO 108,402,267.29                   T8. F
G FLUJO DE FONDOS AÑO 1 8,851,470.05                 

A ACTIVO CIRCULANTE 161,707,583.65          T7. BALANCE AÑO 1
B DEUDORES 492,846.95                  T7. BALANCE AÑO 1
C EFECTIVO 1,348,595.35              T7. BALANCE AÑO 1
D ACTIVO CIRCULANTE 159,866,141.35          A-B-C
E PASIVO CIRCULANTE 51,463,874.06            T7. BALANCE AÑO 1
F CAPITAL NETO DE TRABAJO 108,402,267.29          D-E
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AÑO 2. 
TABLA 1. DETERMINACIÓN DE VENTAS POR PUNTO DE EQUILIBRIO. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

C 15 B/C15 100%-C B*D E*F G/D H/B C*H G H-J-K
A B C D E F G H I J K L

PRODUCTO PRECIO VENTA % COSTO 
VARIABLE

% CONTRIBUCIÓN 
MARGINAL

CONTRIBUCIÓN 
MARGINAL

FACTOR COSTO 
FIJO COSTOS FIJOS VENTAS VENTAS 

UNIDADES
 - COSTO 

VARIABLE  - COSTO FIJO PUNTO DE 
EQUILIBRIO

FLYER 0.15$                       80.3294% 19.6706% 0.03$                        3,195,787.2368      94,294.67          479,368.09              3,195,787.24          385,073.42              94,294.67               -                     
CATALOGO 2.61$                       52.7432% 47.2568% 1.23$                        3,195,787.2368      3,941,693.89     8,341,004.69           3,195,787.24          4,399,310.80          3,941,693.89         -                     
REVISTA 31.81$                     52.6131% 47.3869% 15.07$                      3,195,787.2368      48,172,612.13   101,657,992.00      3,195,787.24          53,485,379.88        48,172,612.13       -                     
SUMAS 16.34$                      52,208,600.68   110,478,364.78      58,269,764.10        52,208,600.68       -                     

PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 2

E*M B*M O/B O*C K O-Q (N+R)/D
M N O P Q R S T

FACTOR 
UTILIDAD UTILIDAD VENTAS VENTAS 

UNIDADES
 - COSTO 

VARIABLE  - COSTO FIJO UTILIDAD  VENTAS 

1,530,297.31      45,152.84              229,544.60       1,530,297.31      184,391.75       94,294.67           45,152.84             708,912.68         
1,530,297.31      1,887,473.44        3,994,075.97    1,530,297.31      2,106,602.53    3,941,693.89      1,887,473.44       12,335,080.65    
1,530,297.31      23,067,373.72      48,678,757.27 1,530,297.31      25,611,383.56 48,172,612.13   23,067,373.72     150,336,749.28 

25,000,000.00      52,902,377.83 27,902,377.83 25,000,000.00     163,380,742.61 

VENTAS NECESARIAS PARA OBTENER UTILIDAD DE $25´000,000.00 EN AÑO 2

FACTOR DE COSTOS FIJOS 52,208,600.68        
COSTO FIJO CONTRIBUCIÓN 

MARGINAL 16.33669478

FACTOR DE UTILIDAD 25,000,000.00        
UTILIDAD CONTRIBUCIÓN 

MARGINAL 16.33669478

= 3,195,787.2368         

= 1,530,297.3050         
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TABLA 2. PRESUPUESTOS DE PRODUCCIÓN Y CONSUMO 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

T1 T/B C.14 A*B C.14 C*D

A B C D E
CONCEPTO UNIDADES A VENDER CONSUMO TOTAL 

CONSUMO
PRECIO 

UNITARIO TOTAL

PRESUPUESTO DE VENTAS 4,726,084.54                     
PRESUPUESTO DE PRODUCCIÓN 4,726,084.54                     
PRESUPUESTO DE MATERIA PRIMA PAPEL COUCHE BRILLANTE 118 GRS4,726,084.54                     0.002300945 10874.45986 16.90$               183,778.37$                
PRESUPUESTO DE TINTA 4,726,084.54                     0.000015310 72.35737798 69.19$               5,006.41$                    
PRESUPUESTO DE PLACAS 4,726,084.54                     0.000042144 199.1745092 1,425.00$         283,823.68$                
PRESUPUESTO MANO DE OBRA 4,726,084.54                     1 4,726,084.54      0.02$                 72,393.32$                  
PRESUPUESTO CARGOS INDIRECTOS 4,726,084.54                     1 4,726,084.54      0.01$                 24,463.39$                  

FLYER

T1 T/B C.14 A*B C.14 C*D
A B C D E

CONCEPTO UNIDADES A VENDER CONSUMO TOTAL 
CONSUMO

PRECIO 
UNITARIO TOTAL

PRESUPUESTO DE VENTAS 4,726,084.54                     
PRESUPUESTO DE PRODUCCIÓN 4,726,084.54                     
PRESUPUESTO DE MATERIA PRIMA 
PAPEL DIARIO TEMBEC 4,726,084.54                     0.05712 269953.949 12.50$               3,374,424.36$             
PRESUPUESTO DE TINTA 4,726,084.54                     0.001326781 6270.480719 69.19$               433,854.56$                
PRESUPUESTO DE PLACAS 4,726,084.54                     0.000150316 710.405129 1,425.00$         1,012,327.31$             
PRESUPUESTO MANO DE OBRA 4,726,084.54                     1 4726084.542 0.27$                 1,259,643.97$             
PRESUPUESTO CARGOS INDIRECTOS 4,726,084.54                     1 4726084.542 0.09$                 425,663.12$                

CATALOGO
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TABLA 3. PRESUPUESTOS DE COMPRAS 
 

 
 
 
 
 
 
 

T1 T/B C.14 A*B C.14 C*D
A B C D E

CONCEPTO UNIDADES A VENDER CONSUMO TOTAL 
CONSUMO

PRECIO 
UNITARIO TOTAL

PRESUPUESTO DE VENTAS 4,726,084.54                     
PRESUPUESTO DE PRODUCCIÓN 4,726,084.54                     
PRESUPUESTO DE MATERIA PRIMA 
PAPEL COUCHE BRILLANTE 200 GR 4,726,084.54                     4.627656736 21870696.97 2.2490$            49,187,197.48$          
PRESUPUESTO DE TINTA 4,726,084.54                     0.017907212 84630.99794 69.1900$          5,855,618.75$             
PRESUPUESTO DE PLACAS 4,726,084.54                     0.000521684 2465.523683 1,425.00$         3,513,371.25$             
PRESUPUESTO MANO DE OBRA 4,726,084.54                     1 4726084.542 3.25$                 15,352,580.44$          
PRESUPUESTO CARGOS INDIRECTOS 4,726,084.54                     1 4726084.542 1.10$                 5,187,995.52$             

REVISTA

T2.  FLYER C AÑO 1. T3. C C.11 A+C-B C.14 D*E B*E C*E
A B C D E F G H

CONCEPTO CONSUMO 
PRESUPUESTADO

INVENTARIO 
INICIAL

INVENTARIO 
FINAL COMPRA P. UNITARIO MONTO TOTAL INVENTARIO 

INICIAL $
INVENTARIO 

FINAL $
PRESUPUESTO COMPRAS PAPEL 
(FLYERS) 10,874.46                          14,900.00                    29,000.00            24,974.46         16.90$                          422,068.37$       251,810.00$           490,100.00$           
PRESUPUESTO DE COMPRAS PAPEL 
(CATALOGO) 269,953.95                        562.00                          16,197.00            285,588.95       12.50$                          3,569,861.86$    7,025.00$               202,462.50$           
PRESUPUESTO DE COMPRAS DE PAPEL 
(REVISTA) 21,870,696.97                  1,569,000.00               1,822,559.00      22,124,255.97 2.2490$                        49,757,451.67$ 3,528,681.00$       4,098,935.19$        
PRESUPUESTO COMPRAS TINTA 90,973.84                          4,698.00                      5,789.00              92,064.84         69.1900$                      6,369,966.01$    325,054.62$           400,540.91$           
PRESUPUESTO COMPRAS PLACAS 3,375.10                            175.00                          280.00                 3,480.10           1,425.0000$                4,959,147.23$    249,375.00$           399,000.00$           
SUMAS 65,078,495.14$ 4,361,945.62$       5,591,038.60$        

PRESUPUESTO DE COMPRAS
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TABLA 4. COSTO DE LO VENDIDO PRESUPUESTADO AÑO 2 

 
 
 
TABLA 5. ESTADO DE RESULTADOS AÑO 2 

A INVENTARIO INICIAL INSUMOS 4,361,945.62$            B+C+D

B INVENTARIO INICIAL DE PAPEL 3,787,516.00$                  T.3 G SUMA PAPEL

C INVENTARIO INICIAL DE TINTA 325,054.62                        T.3 G SUMA TINTA

D INVENTARIO INICIAL DE PLACAS 249,375.00                        T.3 G SUMA PLACAS

E COMPRAS 65,078,495.14$          F+G+H

F PAPEL 53,749,381.90$                T.3 F SUMA PAPEL

G TINTAS 6,369,966.01$                  T.3 F SUMA TINTAS

H PLACAS 4,959,147.23$                  T.3 F SUMA PLACAS

I INVENTARIO FINAL INSUMOS 5,591,038.60$            J+K+L

J PAPEL 4,791,497.69$                  T.3 H SUMA PAPEL

K TINTAS 400,540.91$                      T.3 H SUMA TINTAS

L PLACAS 399,000.00$                      T.3 H SUMA PLACAS

M MANO DE OBRA 16,684,617.73$          T.2 E SUMA MANO DE OBRA

N CARGOS INDIRECTOS 5,638,122.04$            T.3 F SUMA CARGOS INDIRECTOS

O INVENTARIO INICIAL ARTICULOS TERMINADOS 0
P INVENTARIO FINAL ARTICULOS TERMINADOS 0
Q COSTO DE VENTAS 86,172,141.93$          A+E+I+M+N

A VENTAS 163,380,742.61                T1. ∑T
B COSTO DE VENTAS 86,172,141.93$                T4. Q

C UTILIDAD BRUTA 77,208,600.68$                A-B

D GASTOS DE VENTA 33,687,359.56                  C.13 ESTADO DE RESULTADOS 2016 + C.19

E GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 18,521,241.12                  C.13 ESTADO DE RESULTADOS 2016 + C.19

F UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 25,000,000.00$                C-D-E
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TABLA 6. FLUJO DE EFECTIVO AÑO 2 
 

CONCEPTO MONTO
INGRESOS

A SALDO INICIAL 1,343,595.35                     AÑO 1 T6. M
+ ENTRADAS
B COBROS POR VENTAS 149,765,680.73$              (T5. A/12)*11

- SALIDAS
C COMPRA PAPEL 53,749,381.90                  T3. F ∑ PAPEL
D COMPRA TINTA 6,369,966.01                     T3. F ∑ TINTA
E COMPRA PLACAS 4,959,147.23                     T3. F ∑ PLACA
F LIQUIDACIÓN ADEUDO A PROVEEDORES 4,436,902.20                     C.13 BALANCE-D-F-H
G MANO DE OBRA 16,684,617.73$                T2. E ∑ MANO DE OBRA
H CARGOS INDIRECTOS 5,638,122.04$                  T2. E ∑ CARGOS INDIRECTOS

I GASTOS DE VENTA 28,638,054.51                  AÑO 1 T5 D-DEPRECIACIÓN
J GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 18,521,241.12                  AÑO 1 T5 E-DEPRECIACIÓN
K SALDO FINAL 12,111,843.33$                
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TABLA 7.  
IMPRESIONES DE MÉXICO SA DE CV
RFC: IMM091117FB0
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PRESUPUESTADO AÑO 2

ACTIVO
ACTIVO CIRCULANTE
CAJA Y EFECTIVO 5,000.00                      
BANCOS 12,111,843.33            
CLIENTES NACIONALES 45,453,101.46            
DEUDORES 492,846.95                  
INVERSION INTERCOMPAÑIAS 84,457,609.60            
IMPUESTOS POR RECUPERAR 0.00                              
IMPUESTOS POR RECUPERAR POR APLICAR 96.51                            
INVENTARIO MATERIA PRIMA PAPEL 4,791,497.69               
INVENTARIO MATERIA PRIMA TINTAS 400,540.91                  
INVENTARIO MATERIA PRIMA PLACAS 399,000.00                  
IMPUESTOS ACREDITABLES PAGADOS 19,542,258.54            
IMPUESTOS ACREDITABLES POR PAGAR 6,016,756.33               
PAGOS ANTICIPADOS 12,433,667.81            
ACTIVO NO CIRCULANTE
MAQUINARIA 37,670,967.99            
MAQUINARIA NUEVA 6,912,835.00               
EQUIPO DE COMPUTO 346,931.42                  
OTROS ACTIVOS FIJOS 273,247.99                  
DEPRECIACIÓN ACUMULADA 28,006,085.81-            
DEPRECIACIÓN NUEVA 1,528,610.10               
GASTOS DE INSTALACIÓN 11,788,372.00            
AMORTIZACIÓN DE GASTOS DE INSTALACIÓN 8,718,306.12-               
SUMA ACTIVO 207,900,791.70          
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PASIVO
PASIVO CIRCULANTE
PROVEEDORES -                       
ACREEDORES DE BIENES Y SERVICIOS M.N. 13,944,380.34    
IMPUESTOS POR PAGAR 585,472.08         
IVA TRASLADADO COBRADO 11,940,390.24    
IVA TRASLADADO NO COBRADO 13,348,873.63    
ANTICIPO DE CLIENTES 5,888,047.45      
IMPUESTOS RETENIDOS 169,038.83         
IMPUESTOS RETENIDOS POR APLICAR 9,568.20              
DEUDA FINANCIERA 3,826,763.31      
PASIVO A LARGO PLAZO
PRESTAMOS A LARGO PLAZO 76,324,483.01    
PRESTAMOS INTERCOMPAÑIAS 41,888,613.97    
SUMA PASIVO 167,925,631.05 
CAPITAL CONTABLE
CAPITAL SOCIAL 50,000.00           
CAPITAL CONTRIBUIDO 37,266,500.00    
APORTACIÓN PROYECTO DE INVERSIÓN 6,912,835.00      
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 29,254,174.35-    
RESULTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTADO 25,000,000.00    
SUMA CAPITAL 39,975,160.65    

SUMA DE PASIVO Y CAPITAL 207,900,791.70 
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TABLA 8. CAPITAL NETO DE TRABAJO 

 
 
TABLA 9. FLUJO DE FONDOS AÑO 2 

 
 
 
 
 

CAPITAL NETO DE TRABAJO
A ACTIVO CIRCULANTE 186,104,219.13 T7. BALANCE AÑO 1
B DEUDORES 492,846.95         T7. BALANCE AÑO 1
C EFECTIVO 12,116,843.33    T7. BALANCE AÑO 1
D ACTIVO CIRCULANTE 173,494,528.85 A-B-C
E PASIVO CIRCULANTE 49,712,534.07    T7. BALANCE AÑO 1
F CAPITAL NETO DE TRABAJO 123,781,994.78 D-E

ENTRADAS 149,546,299.83          A+B+C
A UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 25,000,000.00$                T5. F
B DEPRECIACIONES 764,305.05                        C.19
C CAPITAL NETO DE TRABAJO NEGATIVO 123,781,994.78                T8. F
- SALIDAS 130,694,829.78          D+E+F

D INVERSIÓN ORIGINAL 6,912,835.00                     C.19
E IMPUESTOS 0
F CAPITAL NETO DE TRABAJO POSITIVO 123,781,994.78                T8. F
G FLUJO DE FONDOS AÑO 2 18,851,470.05            
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AÑO 3. 
TABLA 1. DETERMINACIÓN DE VENTAS POR PUNTO DE EQUILIBRIO. 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

C 15 B/C15 100%-C B*D E*F G/D H/B C*H G H-J-K
A B C D E F G H I J K L

PRODUCTO PRECIO VENTA % COSTO 
VARIABLE

% 
CONTRIBUCIÓN 

MARGINAL
CONTRIBUCIÓN 

MARGINAL
FACTOR COSTO 

FIJO COSTOS FIJOS VENTAS VENTAS 
UNIDADES

 - COSTO 
VARIABLE  - COSTO FIJO PUNTO DE 

EQUILIBRIO

FLYER 0.15$                       80.3294% 19.6706% 0.03$                    3,242,571.7951      95,675.09          486,385.77              3,242,571.80          390,710.68              95,675.09               -                
CATALOGO 2.61$                       52.7432% 47.2568% 1.23$                    3,242,571.7951      3,999,398.11     8,463,112.39           3,242,571.80          4,463,714.28          3,999,398.11         -                
REVISTA 31.81$                     52.6131% 47.3869% 15.07$                  3,242,571.7951      48,877,832.54   103,146,208.80      3,242,571.80          54,268,376.27        48,877,832.54       -                
SUMAS 16.34$                  52,972,905.73   112,095,706.96      59,122,801.23        52,972,905.73       -                

PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 3

FACTOR DE COSTOS FIJOS 52,972,905.73        
COSTO FIJO CONTRIBUCIÓN 

MARGINAL 16.33669478

FACTOR DE UTILIDAD 35,000,000.00        
UTILIDAD CONTRIBUCIÓN 

MARGINAL 16.33669478

3,242,571.7951    

2,142,416.2270    

E*M B*M O/B O*C K O-Q (N+R)/D
M N O P Q R S T

FACTOR 
UTILIDAD UTILIDAD VENTAS VENTAS 

UNIDADES
 - COSTO 

VARIABLE  - COSTO FIJO UTILIDAD  VENTAS 

2,142,416.23      63,213.98              321,362.43       2,142,416.23      258,148.46       95,675.09           63,213.98             807,748.20         
2,142,416.23      2,642,462.82        5,591,706.35    2,142,416.23      2,949,243.54    3,999,398.11      2,642,462.82       14,054,818.74    
2,142,416.23      32,294,323.20      68,150,260.18 2,142,416.23      35,855,936.98 48,877,832.54   32,294,323.20     171,296,468.99 

35,000,000.00      74,063,328.97 39,063,328.97 35,000,000.00     186,159,035.93 

VENTAS NECESARIAS PARA OBTENER UTILIDAD DE $35´000,000.00 EN AÑO 3
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TABLA 2. PRESUPUESTOS DE PRODUCCIÓN Y CONSUMO 
 

 
 

 

T1 T/B C.14 A*B C.14 C*D
A B C D E

CONCEPTO UNIDADES A 
VENDER CONSUMO TOTAL CONSUMO PRECIO 

UNITARIO TOTAL

PRESUPUESTO DE VENTAS 5,384,988.02         
PRESUPUESTO DE PRODUCCIÓN 5,384,988.02         
PRESUPUESTO DE MATERIA PRIMA 
PAPEL DIARIO TEMBEC 5,384,988.02         0.002300945 12390.56042 16.90$               209,400.47$              
PRESUPUESTO DE TINTA 5,384,988.02         0.000015310 82.44533298 69.19$               5,704.39$                  
PRESUPUESTO DE PLACAS 5,384,988.02         0.000042144 226.9431147 1,425.00$         323,393.94$              
PRESUPUESTO MANO DE OBRA 5,384,988.02         1 5,384,988.02              0.02$                 82,486.29$                
PRESUPUESTO CARGOS INDIRECTOS 5,384,988.02         1 5,384,988.02              0.01$                 27,874.04$                

FLYER

T1 T/B C.14 A*B C.14 C*D
A B C D E

CONCEPTO UNIDADES A 
VENDER CONSUMO TOTAL CONSUMO PRECIO 

UNITARIO TOTAL

PRESUPUESTO DE VENTAS 5,384,988.02         
PRESUPUESTO DE PRODUCCIÓN 5,384,988.02         
PRESUPUESTO DE MATERIA PRIMA 
PAPEL DIARIO TEMBEC 5,384,988.02         0.05712 307590.5158 12.50$               3,844,881.45$           
PRESUPUESTO DE TINTA 5,384,988.02         0.001326781 7144.701553 69.19$               494,341.90$              
PRESUPUESTO DE PLACAS 5,384,988.02         0.000150316 809.4487259 1,425.00$         1,153,464.43$           
PRESUPUESTO MANO DE OBRA 5,384,988.02         1 5384988.022 0.27$                 1,435,261.61$           
PRESUPUESTO CARGOS INDIRECTOS 5,384,988.02         1 5384988.022 0.09$                 485,008.42$              

CATALOGO
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TABLA 3. PRESUPUESTO DE COMPRAS 

 
 
 

T1 T/B C.14 A*B C.14 C*D
A B C D E

CONCEPTO UNIDADES A 
VENDER CONSUMO TOTAL CONSUMO PRECIO 

UNITARIO TOTAL

PRESUPUESTO DE VENTAS 5,384,988.02         
PRESUPUESTO DE PRODUCCIÓN 5,384,988.02         
PRESUPUESTO DE MATERIA PRIMA 
PAPEL COUCHE BRILLANTE 200 GR 5,384,988.02         4.627656736 24919876.1 2.2490$            56,044,801.34$        
PRESUPUESTO DE TINTA 5,384,988.02         0.017907212 96430.12226 69.1900$          6,672,000.16$           
PRESUPUESTO DE PLACAS 5,384,988.02         0.000521684 2809.263225 1,425.00$         4,003,200.10$           
PRESUPUESTO MANO DE OBRA 5,384,988.02         1 5384988.022 3.25$                 17,493,013.73$        
PRESUPUESTO CARGOS INDIRECTOS 5,384,988.02         1 5384988.022 1.10$                 5,911,297.92$           

REVISTA

T2.  FLYER C AÑO 2 T3. C C.11 A+C-B C.14 D*E B*E C*E

A B C D E F G H
CONCEPTO CONSUMO 

PRESUPUESTAD
INVENTARIO 

INICIAL
INVENTARIO FINAL 
PRESUPUESTADO COMPRA P. UNITARIO MONTO TOTAL INVENTARIO 

INICIAL $
INVENTARIO 

FINAL $
PRESUPUESTO COMPRAS PAPEL 
(FLYERS) 12,390.56              29,000.00           18,900.00                   2,290.56           16.90$                        38,710.47$        490,100.00$              319,410.00$        
PRESUPUESTO DE COMPRAS PAPEL 
(CATALOGO) 307,590.52            16,197.00           18,455.00                   309,848.52       12.50$                        3,873,106.45$   202,462.50$              230,687.50$        
PRESUPUESTO DE COMPRAS DE 
PAPEL (REVISTA) 24,919,876.10      1,822,559.00     1,945,000.00              25,042,317.10 2.2490$                      56,320,171.15$ 4,098,935.19$           4,374,305.00$     
PRESUPUESTO COMPRAS TINTA 103,657.27            5,789.00             7,800.00                      105,668.27       69.1900$                   7,311,187.54$   400,540.91$              539,682.00$        
PRESUPUESTO COMPRAS PLACAS 3,845.66                280.00                320.00                         3,885.66           1,425.0000$              5,537,058.47$   399,000.00$              456,000.00$        
SUMAS 73,080,234.08$ 5,591,038.60$           5,920,084.50$     

PRESUPUESTO DE COMPRAS
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TABLA 4. COSTO DE LO VENDIDO PRESUPUESTADO AÑO 3 

 
 
TABLA  5. ESTADO DE RESULTADOS PRESUPUESTADO AÑO 3 

 

A INVENTARIO INICIAL INSUMOS 5,591,038.60$   B+C+D

B INVENTARIO INICIAL DE PAPEL 4,791,497.69$      T.3 G SUMA PAPEL

C INVENTARIO INICIAL DE TINTA 400,540.91            T.3 G SUMA TINTA

D INVENTARIO INICIAL DE PLACAS 399,000.00            T.3 G SUMA PLACAS

E COMPRAS 73,080,234.08$ F+G+H

F PAPEL 60,231,988.07$    T.3 F SUMA PAPEL

G TINTAS 7,311,187.54$      T.3 F SUMA TINTAS

H PLACAS 5,537,058.47$      T.3 F SUMA PLACAS

I INVENTARIO FINAL INSUMOS 5,920,084.50$   J+K+L

J PAPEL 4,924,402.50$      T.3 H SUMA PAPEL

K TINTAS 539,682.00$          T.3 H SUMA TINTAS

L PLACAS 456,000.00$          T.3 H SUMA PLACAS

M MANO DE OBRA 19,010,761.63$ T.2 E SUMA MANO DE OBRA

N CARGOS INDIRECTOS 6,424,180.39$   T.3 F SUMA CARGOS INDIRECTOS

O INVENTARIO INICIAL ARTICULOS TERMINADOS 0
P INVENTARIO FINAL ARTICULOS TERMINADOS 0
Q COSTO DE VENTAS 98,186,130.20$ A+E+I+M+N

A VENTAS 186,159,035.93    T1. ∑T
B COSTO DE VENTAS 98,186,130.20$    T4. Q

C UTILIDAD BRUTA 87,972,905.73$    A-B

D GASTOS DE VENTA 34,451,664.61      C.13 ESTADO DE RESULTADOS 2016 + C.19

E GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 18,521,241.12      C.13 ESTADO DE RESULTADOS 2016 + C.19

F UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 35,000,000.00$    C-D-E
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TABLA 6. FLUJO DE EFECTVO AÑO 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCEPTO MONTO
INGRESOS

A SALDO INICIAL 12,111,843.33      AÑO 1 T6. M
+ ENTRADAS
B COBROS POR VENTAS 170,645,782.93$  (T5. A/12)*11

- SALIDAS
C COMPRA PAPEL 60,231,988.07      T3. F ∑ PAPEL
D COMPRA TINTA 7,311,187.54         T3. F ∑ TINTA
E COMPRA PLACAS 5,537,058.47         T3. F ∑ PLACA
F MANO DE OBRA 19,010,761.63      T2. E ∑ MANO DE OBRA
G CARGOS INDIRECTOS 6,424,180.39$      T2. E ∑ CARGOS INDIRECTOS

H GASTOS DE VENTA 29,402,359.56$    AÑO 2 T5 D-DEPRECIACIÓN
I GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 18,521,241.12      AÑO 2 T5 E-DEPRECIACIÓN
J SALDO FINAL 36,318,849.49      
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TABLA 7.  

 

IMPRESIONES DE MÉXICO SA DE CV
RFC: IMM091117FB0
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PRESUPUESTADO AÑO 3

ACTIVO
ACTIVO CIRCULANTE
CAJA Y EFECTIVO 5,000.00             
BANCOS 36,318,849.49   
CLIENTES NACIONALES 60,966,354.45   
DEUDORES 492,846.95        
INVERSION INTERCOMPAÑIAS 84,457,609.60   
IMPUESTOS POR RECUPERAR 1,219,130.24     
IMPUESTOS POR RECUPERAR POR APLICAR 96.51                  
INVENTARIO MATERIA PRIMA PAPEL 4,924,402.50     
INVENTARIO MATERIA PRIMA TINTAS 539,682.00        
INVENTARIO MATERIA PRIMA PLACAS 456,000.00        
IMPUESTOS ACREDITABLES PAGADOS 19,542,258.54   
IMPUESTOS ACREDITABLES POR PAGAR 6,016,756.33     
PAGOS ANTICIPADOS 12,433,667.81   
ACTIVO NO CIRCULANTE
MAQUINARIA 37,670,967.99   
MAQUINARIA NUEVA 6,912,835.00     
EQUIPO DE COMPUTO 346,931.42        
OTROS ACTIVOS FIJOS 273,247.99        
DEPRECIACIÓN ACUMULADA 28,306,207.62-   
DEPRECIACIÓN NUEVA 2,292,915.15     
GASTOS DE INSTALACIÓN 11,788,372.00   
AMORTIZACIÓN DE GASTOS DE INSTALACIÓN 9,095,683.18-     
SUMA DE ACTIVO 249,256,033.17 
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PASIVO
PASIVO CIRCULANTE
PROVEEDORES -                       
ACREEDORES DE BIENES Y SERVICIOS M.N. 13,944,380.34   
IMPUESTOS POR PAGAR 4,458,593.06     
IVA TRASLADADO COBRADO 11,940,390.24   
IVA TRASLADADO NO COBRADO 15,830,994.10   
ANTICIPO DE CLIENTES 5,888,047.45     
IMPUESTOS RETENIDOS 169,038.83        
IMPUESTOS RETENIDOS POR APLICAR 9,568.20             
DEUDA FINANCIERA 3,826,763.31     
PASIVO A LARGO PLAZO
PRESTAMOS A LARGO PLAZO 76,324,483.01   
PRESTAMOS INTERCOMPAÑIAS 41,888,613.97   
SUMA PASIVO 174,280,872.52 
CAPITAL CONTABLE
CAPITAL SOCIAL 50,000.00           
CAPITAL CONTRIBUIDO 37,266,500.00   
APORTACIÓN PROYECTO DE INVERSIÓN 6,912,835.00     
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 4,254,174.35-     
RESULTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTADO 35,000,000.00   
SUMA CAPITAL 74,975,160.65   

SUMA DE PASIVO Y CAPITAL 249,256,033.17 
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TABLA 8. CAPITAL NETO DE TRABAJO 

 
 
 
TABLA 9. FLUJO DE FONDOS AÑO 3 

 
 
 
 
 

A ACTIVO CIRCULANTE 227,372,654.42 T7. BALANCE AÑO 1
B DEUDORES 492,846.95        T7. BALANCE AÑO 1
C EFECTIVO 36,323,849.49   T7. BALANCE AÑO 1
D ACTIVO CIRCULANTE 190,555,957.98 A-B-C
E PASIVO CIRCULANTE 56,067,775.54   T7. BALANCE AÑO 1
F CAPITAL NETO DE TRABAJO 134,488,182.45 D-E

ENTRADAS 170,252,487.50 A+B+C
A UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 35,000,000.00$    T5. F
B DEPRECIACIONES 764,305.05            C.19
C CAPITAL NETO DE TRABAJO NEGATIVO 134,488,182.45    T8. F
- SALIDAS 141,401,017.45 D+E+F

D INVERSIÓN ORIGINAL 6,912,835.00         C.19
E IMPUESTOS 0
F CAPITAL NETO DE TRABAJO POSITIVO 134,488,182.45    T8. F
G FLUJO DE FONDOS AÑO 3 28,851,470.05   A+B+C-D-E-F
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EVALUACIÓN DEL PROYECTO VALOR PRESENTE NETO 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

8,851,470.05       8,429,971.48       
(1+.05)1

VP   = 

6,912,835.00-              
1 8,851,470.05         8,429,971.48     1,517,136.48              
2 18,851,470.05      17,098,839.05   18,615,975.52            
3 28,851,470.05      24,922,984.60   43,538,960.13            

SUMAS 56,554,410.15      50,451,795.13   

VALOR PRESENTE 
NETO

FONDOS DE 
FLUJOPERÍODO

VALOR 
PRESENTE 
FONDO DE 

FLUO 

C
(1+t)n

VP   = 

18,851,470.05    17,098,839.05    
(1+.05)2

VP   = 

28,851,470.05    24,922,984.60    
(1+.05)3

VP   = 
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Después de la evaluación del proyecto de inversión, para lo cual se utilizó el método de valor 
presente, se concluye que cada peso invertido se recupera en su totalidad y se obtienen 
$6.2982 pesos más que representan utilidad.  
 
COMPROBACIÓN 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

50,451,795.13    
6,912,835.00       

INDICE DE INVERSIÓN    = 729.82785103224%

729.82785103224% INDICE DE INVERSIÓN
100% INVERSIÓN

629.82785103224% BENEFICIO NETO

6,912,835.00             INVERSIÓN
629.82785103224% BENEFICIO NETO

43,538,960.13           UTILIDAD
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CONCLUSIÓN 

 

A lo largo de la presente investigación se logra entender  cada concepto y factor que integra a 
la empresa como ente económica, haciendo una descripción detallada de todo lo que debemos 
conocer y tomar en cuenta a la hora de elaborar un análisis,  

 

Los Estados Financieros reflejan todo el conjunto de conceptos y funcionamiento de  las  
empresas,  toda  la  información  que  en ellos  se  muestra  debe  servir  para conocer  todos 
los  recursos,  obligaciones, capital,  gastos,  ingresos,  costos  y todos  los  cambios  que  se  
presentaran  en ellos  a  cabo  del  ejercicio  económico, también   para   apoyar   la   planeación 
y dirección   del   negocio,   la   toma   de decisiones,  el  análisis  y  la  evaluación  de los 
encargados  de  la  gestión,  ejercer control sobre los rubros económicos internos y para 
contribuir a la evaluación del impacto que ésta tiene sobre los factores sociales externos. 

 

Se considera que el análisis de estados financieros es un método, que aplicado a cualquier 
empresa le permite evaluar con exactitud su situación financiera permitiéndole conocer en qué 
condición está, tomar las decisiones correctas y observar el cambio de la organización. Cabe 
mencionar que el proceso más importante de un negocio es la toma de decisiones, la cual 
requiere conocer la información y las herramientas del análisis financiero que se deben utilizar 
para dictaminar la forma  más acertada de actuar. 
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Otra de las herramientas con las que cuenta la empresa es el presupuesto debemos  tener  en 
cuenta  que,  un  buen  presupuesto  no puede  reemplazar  una  buena administración,   como 
tampoco   puede   corregir   los   errores   de   una   administración poco preparada, pero puede 
lograr un trabajo gerencial más sistemático, eficaz y gratificador. 

 

Finalmente se desarrolla un proyecto de inversión con el fin de rescatar a la empresa 
“Impresiones de México SA de CV” de la crisis en la que se encuentra, partimos del análisis a 
los estados financieros. Demostrando que la inversión planteada por los socios será fructífera.  
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