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Introducción

En momentos de globalización, Heyman (1998), dijo que en un escenario cuando tiene lugar un
proceso de aumento de la interacción internacional y entre sí de ideas, información, capital,
productos, servicios y personas; las organizaciones y los países que no sean competitivos,
sencillamente, perderán o no tendrán un lugar en los mercados, comprometiendo su soberanía y
estarán dependiendo de lo que otros hagan, todo es cuestión de competitividad. La
internacionalización de los productos y el ingreso de competencias extranjeras a los mercados
nacionales, obligan a las empresas a realizar nuevos y mejores proyectos con los que puedan hacer
frente a la competencia entrante.
En la teoría de la competitividad M. Porter (1997)

nos indica mediante sus estudios en

competitividad cómo una empresa puede influir sobre las variables en el mercado para poder realzar
el atractivo del potencial explotable del entorno, el conocimiento de los competidores, proveedores,
y compradores otorgan a la empresa información que puede utilizar para conseguir mejores
acuerdos de compra, venta o asociaciones, el entendimiento de la rivalidad entre sus competidores
y la amenaza de posibles productos nuevos o sustitutos, preparan a la empresa para generar planes
de acción en caso de que estas amenazas intenten ingresar en el mercado. Las empresas deben
conocer dichas variables de mercado y generar planes de acción o proyectos en los cuales deseen
invertir y así generar un diferenciador ante sus competidores, elevando su ventaja competitiva.
Los planes de acción que puede generar una empresa son tan variados como lo determine la
rivalidad que tenga que afrontar, en el caso de estudio objeto de esta se presenta inicialmente el
análisis de “La empresa”; la entidad que da origen a todos los temas expuestos durante el desarrollo
de nuestro análisis. Su concepto, clasificaciones y variantes nos dan una semblanza de cómo es
que nace, cuáles son sus objetivos y el ¿por qué? de su estudio. Se analiza a la Ley General de
Sociedades Mercantiles, la cual regula en gran medida la correcta constitución de las firmas que
pretenden realizar operaciones en territorio nacional, así como sus derechos y obligaciones. Por
último, en este apartado se indican las principales deficiencias de acuerdo a la literatura en las que
las compañías deben mejorar, en un análisis general y no enfocado solamente al ambiente
mexicano.
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Una vez analizada a la unidad principal, se propone el análisis del entorno de aquellas firmas que
además de realizar operaciones en sus mercado domésticos, han logrado la internacionalización a
través de la compra o venta de materiales alrededor del mundo; en el apartado mismo se mencionan
las dificultades del caso mexicano desde su introducción al “Acuerdo general sobre comercio y
aranceles”, GATT por sus siglas en inglés, las desventajas en las que se ha encontrado desde aquel
momento en el que apertura las fronteras y la internacionalización de los mercados tuvo su mayor
efecto en el país. Una vez derogado el acuerdo se entra a un periodo de mayor organización, sin
dejar de tener presenta ciertas desventajas heredadas del acuerdo anterior, la Organización mundial
de comercio dicta los términos que regularán el comercio entre las naciones miembros de dicha
entidad y exhibe un ambiente en el que, para el caso mexicano se alcanza el inicio de un periodo
caracterizado, en su mayoría, por la entrada de productos extranjeros que ponen en dificultad la
mayoría de los mercados nacionales y en el que las empresas oriundas de la nación deben aplicar
estrategias que les permitan competir con la competencia entrante.
Con el escenario internacional planteado y la unidad de análisis clara, el análisis de las herramientas
que permiten a las empresas incursionar en nuevos proyectos se realiza en base al estudio de los
presupuestos y proyectos de inversión; así como las herramientas para la medición de su entorno
como lo es la determinación del FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas). En
la composición de los presupuestos se analizan los aspectos financieros determinantes para la
composición de un proyecto de inversión; se indican las definiciones y ejemplos de cálculo de los
presupuestos operativos y financieros, así como la descripción de la información que debe ser
presentada en los estados financieros.
Para la conclusión del trabajo realizado se presenta el estudio del caso sobre la empresa “Brillante
iluminación S.A. de C.V.”, se expone la descripción de la empresa, sus datos de identificación, la
industria en la que se desarrolla; para este caso sería la industria de la iluminación arquitectónica,
y los productos que ofrece; más a detalle se dan a conocer los estados financieros y una serie de
considerandos que permitirán en mejor medida el entendimiento de la compañía y del caso mismo.
La empresa es una entidad que forma parte de un grupo el cual en su mayoría se abastece de
productos de procedencia extranjera, debido a la escasez de mercancías de fabricación nacional.
En la industria los principales competidores se ven obstaculizados por la misma dependencia de
proveedores extranjeros, por lo que la entidad ha tenido como propósito eliminar dicho obstáculo e
incursionar en la fabricación de sus propios productos, esto derivado de la misma demanda de los
consumidores que al reclamar diferentes opciones de productos especializados orillaron al grupo a
2

la constitución de una pequeña maquiladora con razón social “Brilight S.A. de C.V.” ahora encargada
de la implementación del proyecto.
La realización del proyecto consiste en la descentralización de la unidad Brilight S.A. de C.V. la cual
ahora estará encargada de la producción de una luminaria determinada por los directivos como
producto principal a desarrollar para poder dar introducir como presentación de la marca Brilight ®
al mercado de venta al por menor para consumidores de menor especialización en la industria.
Con la experiencia de la empresa en el mercado se determinan los objetivos de venta y se realiza
un análisis FODA del mercado, ya que anteriormente la empresa se encontraba enfocada en el
mercado de venta especializada para proyectos de iluminación y el proyecto actual plantea la
introducción de productos similares a un mercado de menor exigencia en valores y calidad de la luz
proporcionada por los productos, para mejorar la presencia de mercado de la empresa. El estudio
del mercado sugiere posibles vertientes presentadas en el informe que no pueden ser calculadas
de manera financiera, debido al origen social de las mismas, como el comportamiento de
negociaciones cerradas con los proveedores y la elevada rivalidad entre los competidores por
abarcar la mayor cantidad del mercado.
Como resultado del análisis se presenta en dos partes principales, la primera siendo el análisis
financiero que confiere la realización de los presupuestos de operación y financieros, los cuales se
encuentran presentados en forma de cálculo por unidades, así como su reflejo en los estados
financieros objetivo del proyecto. Para la obtención de los datos presentados y a manera de
presentar un soporte de la estabilidad empresarial, se presenta un análisis de las razones
financieras con los comentarios pertinentes que reflejan la interpretación de las mismas. Se realiza
el estudio FODA con la ponderación y calificación pertinente de las variables que pueden influir
positiva y negativamente, así como aquellos aspectos a ser aprovechados, para finalmente
presentar un informe en el cual se hacen las recomendaciones y estrategias que la empresa debería
tomar para la mejor realización del proyecto.
El caso de estudio presentado y analizado espera que la empresa pueda aplicar las estrategias
teniendo como soporte la información financiera y de mercado estudiada y pueda introducir de mejor
manera el primer producto de su línea, la cual en caso de ser exitosa servirá de soporte para la
realización de más proyectos para la inmersión en el nuevo mercado y eliminar la dependencia de
consumo 100% extranjero.
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Capítulo 1 La Empresa
El mundo conceptual de la empresa es bastante amplio existiendo la posibilidad de clasificar a los
proyectos empresariales atendiendo a una gran cantidad de criterios, como la naturaleza de su
actividad, su organigrama o su tamaño.
Desde el punto de vista económico las organizaciones ganan dinero para asegurar su subsistencia,
en este capítulo se aborda todo el entorno económico, legal y administrativo; a menudo la creación
o formación de empresas responde a la necesidad de cubrir un servicio y mediante el cual existe la
posibilidad de salir beneficiado.
La diversidad de aspectos tenico-productivos, socio-jurídico, económico- financiero, definen la
realidad empresarial destacando siempre el origen y objetivos que marcan las funciones de cada
organización.
1.1 Concepto

Una organización dotada de una estructura interna, funciones específicas y objetivos definidos
normalmente conlleva a un beneficio futuro, que combinada con factores económicos y procesos
planeados llevaran a un desarrollo y crecimiento sostenido.
Agustin reyes en su libro la empresa define a este ente económico como una unidad de producción
de bienes o servicios para satisfacer un mercado.
Conjunto de medios humanos y materiales que se disponen para conseguir una finalidad según un
esquema determinado de relaciones y dependencias entre los diferentes elementos que la
componen es el concepto que estallo gil detalla en su libro como crear y hacer funcionar una
empresa.
Para Galindo las organizaciones económicas que producen o distribuyen bienes o servicios para el
mercado, con el propósito de obtener beneficios para titulares o dueños son los pilares del
crecimiento económico y se conocen como entes económicos indispensables. Los puntos
importantes que definen a

una empresa es el conjunto de recursos humanos, financieros,

industriales y tecnológicos, planificados previamente que determinan un equipo de trabajo enfocado
a satisfacer la demanda de sus consumidores, teniendo como principal planteamiento objetivos
medibles y reales, procesos estratégicos, jerarquías y un mercado determinado.
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1.1.1 Importancia de la Empresa

En ocasiones no se entiende los objetivos por los cuales el ente económico fue creado y funciona
como un todo, en la empresa se materializa la capacidad intelectual, la responsabilidad y la
organización.
Joaquín valencia en su libro organización contable nos menciona que en la empresa se materializan
la capacidad intelectual, la responsabilidad y la organización, condiciones o factores indispensables
para la producción. Existen dos ventajas básicas:


Es la última forma de realizar la producción y los negocios a gran escala



Su organización administrativa y su constitución legal hacen de ella un organismo que
ofrece garantía, promueve el crecimiento y desarrollo creando obra de gran volumen a
mediano y largo plazo.

La empresa abarca cualquier actividad humana que satisface las necesidades del hombre,
generando negocios que contribuyen a atender las necesidades materiales y muchas otras
actividades de servicios útiles a la sociedad. Las funciones de las organizaciones ya no se limitan a
lo mencionado evolucionan y se pueden considerar un ente social con características y vida propia
que favorecen el progreso humano como finalidad principal.
La importancia de la empresa radica en el objetivo por el cual fue creada, genera la completa
satisfacción de los clientes que obtiene, maximiza los recursos con los que cuenta y promueve el
crecimiento del país, de la sociedad, la economía y los fundadores de la misma.
1.1.2 Elemento que forman la empresa

Reyes Ponce en su libro la empresa enumera los 3 tipos de bienes esenciales para su
funcionamiento los cuales son:
1. Bienes materiales
2. Hombres
3. Sistemas
1) Bienes materiales.- Instalaciones, maquinaria, equipos e instrumentos o herramientas, que
tiene por objeto multiplicar la capacidad productiva del trabajo humano.
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1. Materias Primas: Son aquellos que serán transformados en productos y las materias
auxiliares las cuales aún no forman parte del producto pero son necesarias para la
producción.
2. Dinero: Representación del valor de todos los bienes constituido por valores, acciones,
obligaciones, etc.
2) Hombres
1. Obreros: cuyo trabajo predominantemente es manual suelen clasificarse como calificado
y no calificado.
2. Supervisores: cuya misión fundamental es vigilar el cumplimiento exacto de los planes y
ordenes señalados.
3. Técnicos: personas que se basan en un conjunto de reglas o principios, buscan crear
nuevos diseños de productos, sistemas administrativos, métodos de control, etc.
4. Altos ejecutivos: Son aquellos en los que predomina la función administrativa sobre la
técnica.
5. Directores: Cuya función básica es fijar los grandes objetivos y políticas, aprobar los
planes más generales y revisar los resultados finales.
3) Sistemas
1. Producción: tales como formulas, patentes, métodos, etc. De venta como autoservicio, a
domicilio, crédito, finanzas, etc.
2. Organización y Administrativos: forma en la que debe estar estructurada la empresa,
separación de funciones, niveles jerárquicos, grado de centralización y descentralización.
Etc.
Joaquín en su libro organización contable describe una seria de componentes indispensables que
atienden a su objetivo general, considerados como básicos y tiene una descripción específica.
1. Personal
2. Materiales
3. Sistemas
1.- Personal: Son todos los recursos humanos y es el más importante de los componentes porque
es quien utiliza los materiales, quien sigue los procedimientos y opera el equipo.
2.- Materiales: se refiere a todas las cosas que procesan y combinan para producir el servicio, la
información o el producto final. Se clasifican en muebles e inmuebles.
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I.

Bienes muebles: materias primas y dinero

II.

Bienes inmuebles: activos fijos

3.- Sistemas: Comprende el cuerpo orgánico de procedimientos, métodos, etc. El cual está
coordinado mutuamente con el personal de la empresa. Se clasifican de la siguiente forma:
I.

Sistemas de planificación

II.

Sistema organizativo

III.

Sistemas de información

IV.

Sistemas de control

I.- Sistemas de planificación: actividad de proyectar la vida de la empresa a lo largo del tiempo a
través de los sistemas de los cuales vive como recursos humanos, financieros, materiales y
tecnológicos.
II.- Sistema organizativo: La forma en la que debe estar estructurada la empresa, es decir;
separación de funciones, número de niveles jerárquicos, grado de delegación y descentralización.
III.- Sistemas de información: Es aquel que toma los datos desde la actividad para conducirlos en
fases sucesivas y grados de elaboración al proceso de la decisión.
IV.- Sistemas de control: Es la esencia del funcionamiento de la empresa la cual consiste en actuar
sobre comportamientos determinados, a fin de reducir alguna desviación percibida.
Los elementos que integran la empresa se conforman de factores externos e internos que influyen
directa e indirectamente en su comportamiento y funcionamiento, retomando la información se
describen los siguientes
a. Empresario: Personas encargadas de gestionar y dirigir la toma de decisiones para la
marcha de la empresa los cuales han arriesgado su dinero para percibir un beneficio
b. Recursos humanos: Todas las personas involucradas en el funcionamiento interno de la
empresa, las cuales desarrollan actividades concretas y delegadas.
c. Tecnología: Conjunto de procesos necesarios para el diseño, fabrica y puesta en marcha
del bien o servicio.
d. Proveedores: personas que proporcionan los servicios, maquinaria y materias primas
necesarias para llevar acabo su actividad.
La empresa es un equipo productivo, dedicado y organizado que desarrollo una actividad
económica, esta a su vez genera crecimiento social al prestar un servicio a la comunidad.
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1.2. Ramos o sectores.
El avance de un país está en su fuerza económica por consiguiente el campo más importante son
las empresa, donde los avances tecnológicos se han presentado en las últimas décadas.
Todas las empresas nacen para atender las de necesidades que exigen la sociedad moderna
creando satisfactores a cambio de una retribución que compensara el riesgo, los esfuerzos y las
inversiones de los empresarios.
1.2.1 De acuerdo a su actividad.

Existe distintos tipos de empresas y sus aspectos diferentes, de ahí su importancia de clasificarlas
en:
1.- Empresas Industrial.
2.- Empresas Comerciales.
3.- Empresas de Servicios.
4.- Empresas de Servicios financieros.
1.- Empresas Industrial.- Se refiere a aquellas que realizan algún proceso de transformación de la
materia prima. Abarca actividades tan diversas como la construcción, la óptica, la maderera, la textil,
etc.” ( Introducción a la Administración de Organizaciones», Segunda Edición, de De Zuani Rafael
Elio)
Son aquellas que directamente elaboran artículos de uso o consumo, fabricándolos o sometiendo a
determinado tratamiento sus materias primas, o produciendo y suministrando estas materias primas
para utilizarse en su forma original para preparar u obtener productos elaborados. (Autor Dr.
Salvador Mercado H. Editorial pag. 5)
Estas a su vez se sub clasifican en:
1.- Empresas Extractivas; Se dedican a la explotación de recursos naturales, ya sea renovables o
no renovables, entendiéndose por recursos naturales todas las cosas de la naturaleza que son
indispensables para la subsistencia del hombre como son:
a) Mineras: Se definen como ligada a la extracción, producción y comercialización de los recursos
minerales no renovables con el fin de obtener beneficios económicos. Este sector tiene fuertemente
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orientadas sus ventas al extranjero, siendo Chile el mayor productor y exportador de Cobre, Nitrato
y Litio, además de ser el mayor productor mundial de Yodo.
b) Pesqueras: Es la extracción y explotación de las riquezas del mar y comprenden todas las
actividades destinadas a capturar, cazar, segar, poseer, recolectar, conservar y utilizar todas las
especies hidrobiológicas que tienen el mar como fuente de vida.
c) Las agropecuarias: Este sector está constituido por dos actividades la Agrícola y la Ganadera o
Pecuaria, las cuales se conforman por una actividad primaria productora la cual puede llevarse a
cabo en la tierra o no y una actividad secundaria de elaboración o transformación que puede llevarse
a cabo en cualquier otro lugar, en el sector agrícola se tiene espacio a la producción de hortalizas,
cereales, frutas y viñas. La ganadería se refiere netamente a la actividad de criar animales para su
venta.
d) Las silvícolas: Estas tienen como fin explotar y cosechar los bosques nativos como plantaciones,
regenerar y proteger los bosques, tanto como para recolectar sus productos como también realizar
actividades de forestación, plantación, replante, conservación de bosques y zonas forestadas.
2.-Empresas Manufactureras: Su actividad principal es transformar las materias primas en
productos terminados y pueden ser de dos formas:
a) En empresas de consumo final: Las que se alimentan de las empresas que producen bienes
de producción.
b) Empresas de Construcción: Son todas aquellas que realizan obras públicas y privadas, como
la construcción de calles, carreteras, casas, edificios, Etc.
2.- Empresas Comerciales.- Son aquellas que son intermediarias entre productor y consumidor;
su función primordial es la compra-venta de productos terminados (Hernández y Rodríguez, Sergio.
Fundamentos de Administración)
El autor Joaquín Rodríguez Velázquez cita que son aquellas empresas que se dedican a adquirir
algunos bienes o productos con el objeto de venderlos después en el mismo estado físico en que
los adquirieron, aumentan al precio de costo o adquisición un porcentaje denominado margen de
utilidad.
Son intermediarias entre el productor y el consumidor, por ejemplo: mayoristas, cadenas de tiendas,
concesionarios, distribuidores, etc. (Admón. de pequeñas y medianas empresas editorial cengage
pag 110)
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Se dedican a adquirir ciertas clases de bienes o productos, con el objeto de venderlos
posteriormente en el mismo estado físico en que fueron adquiridos, aumentando el precio de costo
o adquisición un porcentaje denominado margen de utilidad. Este tipo de empresas son
intermediarias entre el productor-consumidor. (J. Stoner, administración pag 8)
Las cuales a su vez se sub dividen en:
1.- Empresas mayoristas.
2.- Empresas minoristas o detallistas.
3.- Empresas comisionistas.
1.- Empresas mayoristas.- Estas efectúan ventas en gran escala a otras empresas llamadas
minoristas, quienes a su vez distribuyen el producto directamente al consumidor.
2.- Empresas minoristas o detallistas.- Son las que venden productos al menudeo, o en pequeñas
cantidades al consumidor.
3.- Empresas comisionistas.- Son aquellas que se dedican a vender mercancía que los
productores les dan a consignación, percibiendo por esta función una ganancia o comisión.
3.- Empresas de servicio.- Son aquellas que brindan un servicio a la comunidad y pueden tener o
no fines lucrativos. (Hernández y Rodríguez, Sergio. Fundamentos de Administración Ed. Mc Graw
Hill 2000)
El autor Joaquín Rodríguez Valencia menciona que son aquellas que con el esfuerzo del hombre
producen un servicio para la mayor parte de una colectividad en determinada región, sin que el
producto objeto del servicio tenga naturaleza corpórea.
J stoner, define a las define como aquellas en la que, con el esfuerzo del hombre, produce un
servicio para la mayor parte de la colectividad en determinada región
Así tenemos empresas que prestan servicios a la comunidad con el fin de recuperar dineros, como
Agua, Luz, Gas.
4.-Empresas de Servicios Financieros.-Son todas aquellas que realizan una actividad comercial,
prestadora de servicios de intermediación relacionados al ámbito de generación de valor a través
del dinero.
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Así tenemos:


Bancos e Instituciones Financieras: Bancos Nacionales, Internacionales.



Oferta y Contratación de Seguros: Compañías de seguros generales, de vida, Etc.



Administradoras de Fondos: Generales, de Pensiones Mutuos, para la Vivienda, de Inversión.



Mercado de Valores: Bolsa de Comercio, de Valores, Corredores.



Otros Servicios Financieros: Factoring, Leasing, Casas de Cambio.



Dentro estas también tenemos las empresas de servicios de apoyo como: Administradoras
de tarjetas de crédito, clasificadoras de riesgo, empresas de cobranza, asesorías y
consultoras financieras.

1.2.2 De acuerdo a su capital.
Dependiendo del origen de las aportaciones y sus actividades, las empresas pueden clasificarse
en:
1.- Empresas públicas: En este tipo de empresas el capital pertenece al estado y generalmente su
finalidad es satisfacer necesidades de carácter social.
2.- Empresas privadas: La propiedad del capital está en manos privadas.

1.2.3 De acuerdo a la magnitud de la empresa (Grande, Mediana o pequeña)
Uno de los criterios más utilizados para la clasificación de las empresas de acuerdo con el tamaño
se establece que puede ser pequeña, mediana o grande; sin embargo, al aplicar este enfoque
encontramos dificultad para determinar límites. Existen múltiples criterios para hacerlo, pero sólo se
analizarán los más usuales:

1.- Criterio financiero.
2.- Criterio del personal ocupado.
3.- Criterio de producción.
4.- Criterio de ventas.
5.- Criterio de Nacional Financiera.

1.- Criterio financiero: El tamaño de la empresa se determina con base en el monto de su capital.
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2.- Criterio del personal ocupado: Una empresa pequeña es aquella en la que elaboran menos
de 250 empleados; una mediana es aquella que tiene entre 250 y 1000 trabajadores y una grande
es aquella que se compone de más de 1000 empleados.
3.- Criterio de producción: Se clasifican por el grado de maquinización y/o sistematización que
existe en el proceso de producción
4.- Criterio de ventas: Se determina el tamaño de la empresa en relación con el mercado que la
empresa abastece y con el momento de sus ventas.
5.- Criterio de Nacional Financiera: Para esta institución una, una empresa grande es la más
importante dentro del grupo correspondiente a su mismo giro, la empresa chica es la de menor
importancia dentro de su ramo y la mediana es aquella en la que existe una interpolación entre la
grande y la pequeña.
Los criterios anteriormente mencionados no son los únicos para determinar el tamaño de la
empresa, pero si son las más usuales que se utilizan en campo empresarial, se pueden utilizar otros
parámetros para su clasificación como son por ejemplo el criterio económico, el criterio de
constitución legal entre otros. (Hernández y Rodríguez, Sergio. Fundamentos de Administración Ed.
Mc Graw Hill 2000)
1.2.4 Según el ámbito de Actividad

Es la relación que tienen las empresas y su entorno político, económico o social. En este sentido
las empresas se clasifican en:
1.- Empresas Locales.
2.- Empresas Provinciales.
3.- Empresas Regionales.
4.- Empresas Nacionales.
5.- Empresas Multinacionales
1.- Empresas Locales: Aquellas que operan en un pueblo, ciudad o municipio.
2.- Empresas Provinciales: Aquellas que operan en el ámbito geográfico de una provincia o estado
de un país.
12

3.- Empresas Regionales: Son aquellas cuyas ventas involucran a varias provincias o regiones.
4.- Empresas Nacionales: Cuando sus ventas se realizan en prácticamente todo el territorio de un
país o nación.
5.- Empresas Multinacionales: Cuando sus actividades se extienden a varios países y el destino
de sus recursos puede ser cualquier país.
1.2.5 Según la Forma Jurídica:

La legislación de cada país regula a las empresas para el desarrollo de su actividad. La elección de
su forma jurídica condicionará la actividad, las obligaciones, los derechos y las responsabilidades
de las empresas. En ese sentido, las empresas se clasifican en términos generales en:
1.- Unipersonal.
2.- Sociedad Colectiva.
3.- Cooperativas.
4.- Comanditarias.
5.- Sociedad de Responsabilidad Limitada.
6.- Sociedad Anónima.
1.- Unipersonal: El empresario o propietario, persona con capacidad legal para ejercer el comercio,
responde de forma ilimitada con todo su patrimonio ante las personas que pudieran verse afectadas
por el accionar de la empresa.
2.- Sociedad Colectiva: En este tipo de empresas de propiedad de más de una persona, los socios
responden también de forma ilimitada con su patrimonio, y existe participación en la dirección o
gestión de la empresa.
3.- Cooperativas: No poseen ánimo de lucro y son constituidas para satisfacer las necesidades o
intereses socioeconómicos de los cooperativistas, quienes también son a la vez trabajadores, y en
algunos casos también proveedores y clientes de la empresa (De Zuani Rafael Elio, Editorial
Maktub, 2003, Págs. 82 al 86).
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4.- Comanditarias: Poseen dos tipos de socios: a) los colectivos con la característica de la
responsabilidad ilimitada, y los comanditarios cuya responsabilidad se limita a la aportación de
capital efectuado.
5.- Sociedad de Responsabilidad Limitada: Los socios propietarios de éstas empresas tienen la
característica de asumir una responsabilidad de carácter limitada, respondiendo solo por capital o
patrimonio que aportan a la empresa.
6.- Sociedad Anónima: Tienen el carácter de la responsabilidad limitada al capital que aportan,
pero poseen la alternativa de tener las puertas abiertas a cualquier persona que desee adquirir
acciones de la empresa. Por este camino, estas empresas pueden realizar ampliaciones de capital,
dentro de las normas que las regulan.
1.2.6 Tipos de Empresa en Economías de Mercado:

Existe organizaciones empresariales que van desde las más pequeñas hasta las gigantescas
sociedades anónimas que dominan la vida económica capitalista (Samuelson Paul y Nordhaus
William, Mc Graw Hill, 2002, Págs. 102 y 103).
Las organizaciones empresariales se dividen en términos generales en los siguientes tipos de
empresa:
1.- Empresas de propiedad individual.
2.- Sociedad colectiva.
3.- Sociedad anónima
1.- Empresas de propiedad individual: Por lo general, este tipo de empresa se halla constituida
por el profesional, el artesano o el comerciante que opera por su cuenta un despacho, un taller o
una tienda; sin embargo, en la actualidad también se debe considerar a los millones de tele
Trabajadores o emprendedores en internet que han iniciado y mantienen un negocio en la Red o
prestan servicios a través de ella.
La empresa individual tiene un inconveniente, el de no poder extenderse generalmente más allá de
cierto límite, porque depende de una sola persona; si esta muere, envejece o enferma, la empresa
puede desaparecer aun cuando su continuación pudiera haber sido tan beneficiosa para la
comunidad o sus servidores (Romero Ricardo, Editora Palmir E.I.R.L., 1997, Págs. 9 al 15).
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2.- Sociedad colectiva: Dos o más personas cualesquiera pueden unirse y formar una sociedad
colectiva. Cada una acuerda aportar parte del trabajo y del capital, quedarse con un porcentaje de
los beneficios y compartir, desde luego, las pérdidas o las deudas (Romero Ricardo, Editora Palmir
E.I.R.L., 1997, Págs. 9 al 15).
La sociedad colectiva se caracteriza por tener socios que responden solidaria e ilimitadamente por
las deudas de la sociedad. Si una persona (un socio) posee un 1 por 100 de ésta y quiebra, entonces
deberá pagar el 1 por 100 de las deudas y los demás socios el 99 por 100. Pero si los demás socios
no pueden pagar, esta persona podría ser obligada a pagarlo todo, incluso aunque eso significara
vender sus apreciadas propiedades para ello (Romero Ricardo, Editora Palmir E.I.R.L., 1997, Págs.
9 al 15).
El peligro de la responsabilidad ilimitada y la dificultad de obtener fondos explican por qué las
sociedades colectivas tienden a ser empresas pequeñas y personales, como las agrícolas y el
comercio al por menor. Sencillamente, son demasiado arriesgadas en la mayoría de las situaciones
(Samuelson Paul y Nordhaus William, Mc Graw Hill, 2002).
3.- Sociedad anónima: Es una entidad jurídica puede comprar, vender, pedir créditos, producir
bienes y servicios y firmar contratos. Disfruta además, de responsabilidad limitada, lo que quiere
decir que la inversión y la exposición financiera de cada propietario en ella se limitan estrictamente
a una cantidad específica (Romero Ricardo, Editora Palmir E.I.R.L., 1997, Págs. 9 al 15).
Este tipo de empresa, se caracteriza por incorporar a muchos socios accionistas quienes aportan
dinero para formar un capital social cuyo monto posibilita realizar operaciones que serían imposibles
para el organizador en forma individual.
Las características de la sociedad anónima son:
a) El capital está representado por acciones.
b) Los accionistas o socios que la forman, frente a las obligaciones contraídas tienen una
responsabilidad limitada.
c) Son estrictamente sociedades de capitales; el número de sus accionistas es ilimitado, y esto le
permite reunir y utilizar los capitales de muchas personas.
d) Tiene existencia ilimitada, la muerte o la incapacidad de algunos de sus socios no implica la
disolución de la sociedad.
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e) La razón social debe ser adecuada al objeto para el cual se ha constituido; no se designa con el
nombre de los socios (Romero Ricardo, Editora Palmir E.I.R.L., 1997, Págs. 9 al 15.).
1.3. Marco Jurídico
En este aparatado plantea un estudio de la estructura legal con la que debe contar la empresa, ya
que se debe de dotar de ciertas características licitas, que definan al ente no solo económicamente,
si no también jurídicamente, que le permitan operar de una forma ordenada y legitima, que se
reconoce en un contrato mercantil, que define la figura jurídica más adecuada, considerando los
derechos, obligaciones, el capital o el patrimonio con el que será constituida, para que se pueda
reconocer, y apegar a las leyes y ordenamientos regulatorios que existen, emitidos por las
autoridades correspondientes.
1.3.1. Personalidad.

Tanto las sociedades civiles, como las mercantiles gozan de una identidad jurídica, de una
individualidad de derecho distinta de la de los asociados, tanto frente a estos, como frente a terceros,
con tal de ajustarse a lo que las leyes respectivas establecen en cuanto a la forma en que se
constituyen. (Puente y Flores, y Calvo Marroquín Octavio, Libro Derecho Mercantil, 1ª ed., Ed.
Banca y Comercio, S.A. de C.V. Pag. 47).
Señala por su parte “la atribución de personalidad jurídica de las sociedades mercantiles les confiere
el carácter de sujetos de derecho, las dota de capacidad jurídica, de goce y ejercicio; esto es en
tanto las personas morales, las sociedades mercantiles son sujetos de derechos y obligaciones y
pueden ejercitar todos los derechos y asumir todas las obligaciones que sean necesarios para la
realización de su finalidad. (De Piña Vara Rafael, Libro Elementos del Derecho Mercantil Mexicano,
32 ª ed., Ed. Porrúa, p. 71).
Las sociedades mercantiles son entes a los que la ley reconoce personalidad jurídica propia y
distinta a la de sus miembros, que cuenta con patrimonio propio, canalizan sus esfuerzos a la
realización de una actividad lucrativa.
De ese modo se puede afirmar que las notas características que constituyen además atributos de
la personalidad jurídica de las sociedades mercantiles, son la capacidad, que como entes
mercantiles les hace susceptibles de ser titulares de derechos y obligaciones, y el patrimonio, que
es requerido para la realización del fin común que se proponen los socios. (Castrillón y Luna Victor
M., Libro Sociedades Mercantiles, 4ª ed., Ed. Porrúa, p. 3).
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De acuerdo con lo citado con anterioridad, se entiende que la personalidad jurídica de las
sociedades mercantiles son las características y atributos legales que definen al ente, para
determinan los derechos, obligaciones y el patrimonio de que se conforma, aunado a ello se
establecen de una manera clara y concisa, los limites, alcance, derechos y obligaciones que tienen
los socios dentro de la sociedad, todo ello otorga una certidumbre y formalidad jurídica.
1.3.2. Tipos.

El esquema construido por la ley de sociedades mercantiles en cuanto a la existencia de un sistema
cerrado de modelos responde a normas de orden público. Al fundamento debemos de encontrarlo
en la necesidad de brindar seguridad jurídica a los integrantes de la sociedad, bajo normas de
organización claras, y especialmente, de proteger a terceros contratantes.
A lo anteriormente expuesto debe decirse que, dentro del marco de las clases dispuesto por la
norma regida por la ley de las sociedades mercantiles, existe un amplio margen para los socios, no
solo en el hecho de elegir un tipo adecuado a sus fines, sino también la posibilidad de disponer de
un sistema de organización óptimo y flexible, a través de la actuación de los distintos órganos. (Maria
Negri Carlos y colaboradores, Libro Tratado teórico-práctico de Instituciones de Derecho Privado y
de Derecho Económico, Ed. Macchi Grupo Editor, S.A., p. ).
Guadarrama López Enrique señala por su parte “existe una delimitación legal a la autonomía
voluntad de los particulares para crear nuevas figuras jurídicas o para fijar clausulas novedosas
dentro del campo de las sociedades mercantiles y, en general, en todo el derecho privado. A cambio,
se precisa que el propio ordenamiento enumere las opciones societarias y mencione los mínimos y
máximos en el contenido de las clausulas estatutarias de dichas opciones. Aquí es donde se tiene
la división entre tipicidad y atipicidad en materia de sociedades”. (Guadarrama López Enrique, Libro
Las Sociedades Anónimas, Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM, y Ed. Porrúa, p. 135).
La naturaleza mercantil de una sociedad depende exclusivamente del criterio formal: son
mercantiles aquellas sociedades constituidas cualquiera de los tipos reconocidos por la Ley General
de Sociedades Mercantiles (L.G.S.M.) independientemente de que tengan o no una finalidad
mercantil. (De Piña Vara Rafael, Libro Elementos del Derecho Mercantil Mexicano, 32 ª ed., Ed.
Porrúa, p. 64).
Ahora bien el artículo 1 de la Ley General de

Sociedades Mercantiles (L.G.S.M) tipifica las

sociedades mercantiles.
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El cual se cita a continuación:
Artículo 1. Esta ley reconoce las siguientes especies de sociedades mercantiles:
1. Sociedad en nombre colectivo;
2. Sociedad en comandita simple;
3. Sociedad de responsabilidad limitada;
4. Sociedad anónima;
5. Sociedad en comandita por acciones;
6. Sociedad por acciones simplificada.
Cualquiera de las sociedades a que se refieren las fracciones 1 a 6 de este artículo podrá constituirse
como sociedad de capital variable. (Ley General de Sociedades Mercantiles, Ultima Ed. Publicada
14-06-2018, p. 1).
Como resultado de lo anterior las sociedades mercantiles deben de optar y definir una figura jurídica,
basada en un contrato de sociedad mercantil, que se adecue a las figuras jurídicas reconocidas en
la Ley General de Sociedades Mercantiles (L.G.S.M.) de acuerdo con su artículo 1, de las cuales se
desprenden ciertas características o elementos que definen a cada figura jurídica, en base a sus
derechos, obligaciones, capital social, patrimonio, características, necesidades, objeto, estatutos,
responsabilidad y alcance hacía con los socios.
1.3.3. Capital social o Patrimonio

Las sociedades mercantiles, en tanto que personas morales, tienen un patrimonio constituido por el
conjunto de sus bienes y derechos. Este patrimonio Social se integra inicialmente con las
aportaciones de los socios y, después sufre las variaciones que la marcha de los negocios de la
sociedad le imprime.
El capital social es la cifra aritmética que representa el valor de las aportaciones de los socios; el
patrimonio social es el conjunto de bienes y derecho realmente poseídos por la sociedad en un
momento determinado.
Las aportaciones de los socios pueden ser: dinero (aportaciones en numerario), de bienes de otra
naturaleza (aportaciones en especie), de trabajo (aportaciones de industria) o de créditos.
1. Capital Social.
2. Patrimonio Social.
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1. Capital Social: Es el monto establecido en el acto constitutivo de la sociedad y expresado en
moneda en curso legal, como valor de las aportaciones realizadas por los socios.
2. Patrimonio social: Posee un carácter esencialmente mudable: sufra constantes oscilaciones que
el éxito o fracaso de las operaciones sociales le imprimen.
(De Piña Vara Rafael, Libro Elementos del Derecho Mercantil Mexicano, 32 ª ed., Ed. Porrúa, p. 7273).
Para María Negri Carlos, menciona que debe distinguir los conceptos de capital y patrimonio:
1. Capital Social.
2. Patrimonio.
1. Capital Social. El capital está formado por el conjunto de los aportes en dinero o en especie que
efectúan los socios, estimados en una cifra ideal determinada, cuyo importe debe de coincidir con
el valor de dichos aportes.
Se incluirá en el contrato social o estatuto y permanecerá invariable en tanto no se modifique el
contrato social o estatuto de acuerdo con las previsiones legales.
2. Patrimonio. Es un concepto fundamentalmente variable y dinámico, que refleja los resultados de
las operaciones que realiza la sociedad.
El patrimonio está constituido por el conjunto de bienes de una persona, afectado al cumplimiento
de sus obligaciones.
Si bien el capital y el patrimonio, al constituirse la sociedad, son coincidentes o deberían serlo en
tanto y en cuanto los valores asignados a los bienes en especie se correspondan con su valor real,
en medida en que la sociedad desarrolle las actividades propias de su giro empresario, al igualdad
tendrá que aparecer.

(Maria Negri Carlos y colaboradores, Libro Tratado teórico-práctico de

Instituciones de Derecho Privado y de Derecho Económico, Ed. Macchi Grupo Editor, S.A., p. 304305).
De acuerdo con Castrillón y Luna Victor , el capital se encuentra representado por las partes sociales
en las sociedades de personas (sociedad en nombre colectivo y en comandita simple, así como la
S. de R.L. que es intermedia); por las acciones en el caso de la anónima y de la comandita por
acciones y por los certificados de aportación en sociedades cooperativas, y representa la suma de
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las aportaciones de los socios que pueden ser realizadas mediante numerario (dinero), bienes y
créditos, siempre expresadas en la moneda en curso legal.
1. Capital Social
2. Patrimonio Social.
1. Capital Social. El capital social tiene diverso contenido dependiendo de la función que realice de
acuerdo con las necesidades propias de cada ente social de modo que debemos distinguir entre los
siguientes supuestos que contempla la ley;


Capital fundacional, que es el que como mínimo debe tener la sociedad mercantil al momento
de su constitución.



Capital suscrito, que representa la suma de las aportaciones que los socios se obligan a
enterar a la sociedad, lo que puede efectuarse al momento de son constitución o dentro del
plazo que como máximo se establezca;



Capital exhibido, constituye el monto de las aportaciones que han sido efectivamente
cubiertas a la sociedad por los socios.



Capital variable, que es esencial en las sociedades mercantiles y una modalidad en las
restantes que podrán o no adoptarla, que contando siempre con un capital mínimo fijo, que
deberá ser cuando menos el mínimo legal para sociedades.

2. Patrimonio Social. El patrimonio de la sociedad mercantil es el conjunto de bienes y derechos
susceptibles de apreciación pecuniaria, que inicialmente se integra con las aportaciones de los
socios y se confunde con capital social, aunque este siempre forma parte de aquel.
Por otro lado el patrimonio social representa para los terceros con los que la sociedad contrata una
autentica garantía, porque sobre el mismo podrán ejercer las acciones tendientes al cumplimiento
de los créditos que tengan en contra de la sociedad, y, es por ello que la ley ha establecido normas
diversas tendientes a la protección de uno de los conceptos que lo integran, como lo es el capital
social. (Castrillón y Luna Victor M., Libro Sociedades Mercantiles, 4 ª ed., Ed. Porrúa, p. 58-59-7980).
Siguiendo la lógica se entiende por capital social, que es la suma de las cantidades aportadas por
los socios en dinero de curso legal o en especie, que se asienta en los estatutos del contrato de la
sociedad mercantil.
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A diferencia del patrimonio social, que se integra por un conjunto de bienes y derechos, que se
establecen en los estatutos del contrato de la sociedad mercantil, pero que a diferencia del capital
social, estos bienes y derechos son susceptibles de acciones por parte de terceros, ya que no tienen
restricción alguna por parte de una ley para su protección.
1.3.4. Reserva Legal.

Las reservas son aquellas inmovilizaciones de las utilidades, impuestas por la ley (reservas legales),
por los estatutos de la sociedad (reservas estatutarias), o que eventualmente acuerdan los socios
(reservas voluntarias), para asegurar la estabilidad del capital social frente a las oscilaciones de
valores o frente a las pérdidas que puedan producirse en algún ejercicio por alguna situación fortuita
que se presente. (De Piña Vara Rafael, Libro Elementos del Derecho Mercantil Mexicano, 32 ª ed.,
Ed. Porrúa, p. 74-75).
El concepto de reserva a diferencia del capital, es la “suma de valores patrimoniales que constituyen
un activo neto ya que es un valor libre de deuda para la sociedad, que no necesariamente afectan
la integridad del capital social y que tampoco pueden ser distribuidos cada año en los repartos
anuales de beneficios, concepto este que también se expresa diciendo que “las reservas están
formadas por aquella parte del patrimonio de la sociedad que no forma parte del capital pero que no
ha de ser distribuida entre los accionistas”. (Rodríguez Joaquín, Libro Derecho Mercantil, ed.16ª,
Ed. Porrúa, p. 188).
Con el objeto de que puedan compensar pérdidas o bien hacer frente a oscilaciones de sus valores,
la ley establece que las sociedades deberán separar el 5% de las utilidades repartibles de cada
ejercicio social hasta alcanzar la quinta parte del capital social y así integrar el fondo de reserva,
que puede ser legal o bien estatutaria y aun voluntaria en casos en los que así lo determinen los
socios. (Castrillón y Luna Victor M., Libro Sociedades Mercantiles, 4 ª ed., Ed. Porrúa, p. 83).
Por tal manera debería de entenderse, que la inmovilización de las utilidades generadas durante el
transcurso de un ejercicio para la creación de la reserva, nace por parte de un ordenamiento legal
establecido en la ley, por lo cual se entendería que tiene el carácter de obligatorio, ya que tiene por
objetivo respaldar a la sociedad mercantil en momentos críticos.
1.3.5 Nacionalidad.
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Las sociedades mercantiles pueden tener una procedencia distinta a la de sus socios. Nuestra
legislación distingue entre las sociedades mexicanas y las sociedades extranjeras. De acuerdo con
el artículo 8o de la Ley de Nacionalidad, debe entenderse por sociedades mercantiles mexicanas,
las que se constituyen con arreglo a nuestra ley y tienen su domicilio legal dentro de la República
Mexicana. Son sociedades mercantiles extranjeras, en consecuencia, las que no reúnan algunos de
estos dos requisitos. (De Piña Vara Rafael, Libro Elementos del Derecho Mercantil Mexicano, 32 ª
ed., Ed. Porrúa, p. 76-77).

La Ley General de Sociedades Mercantiles establece la distinción entre sociedades mexicanas y
extranjeras; pero no determina en qué grado tienen uno u otro carácter. Ello lo hace la Ley de
Nacionalidad, cuyo artículo 8 declara mexicanas a las sociedades constituidas conforme a las leyes
de nuestro país, y que establecen en él domicilio dentro del territorio nacional, la falta de alguno de
los requisitos hará que las considere como extranjera. (Mantilla Molina Roberto, Libro Derecho
Mercantil, 15 ª ed., Ed. Porrúa, p. 216).

Si las sociedades mexicanas son las que, con independencia de la participación o no de capital
extranjero, se constituyen de conformidad con las leyes mexicanas al adoptar cualquiera de los tipos
o estructuras que las mismas reconocen, son extranjeras aquellas que se constituyen de
conformidad con el derecho del país del que son originarias. (Castrillón y Luna Victor M., Libro
Sociedades Mercantiles, 4 ª ed., Ed. Porrúa, p. 85).

En este orden de ideas la nacionalidad de la sociedad mercantil, está definida por la Ley de
Nacionalidad en su artículo 8, el cual define los requisitos de manera clara y concisa que las
sociedades mercantiles deben constituirse bajo las legislación mexicana y debe de establecer su
domicilio legal dentro de territorio nacional, y si en caso de no cumplir con alguno de sus requisitos
que se estable en citado artículo, deberá de ser considerada una sociedad extranjera.

Así el artículo 8 de la Ley de Nacionalidad señala que son personas morales de nacionalidad
mexicana las que se constituyan conforme a las leyes mexicanas y tengan en territorio nacional su
domicilio legal. (Ley de Nacionalidad, Ultima Ed. Publicada 23-04-2012, p. 2).
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1.3.6 Relaciones sociales y responsabilidades entre la sociedad.

En consecuencia lógica rigurosa de la personalidad jurídica de la entidad, es de considerar a esta
con absoluta separación de las personas que la constituyeron. Por regla general. El derecho positivo
consagra la absoluta distinción entre la identidad de la sociedad, y las personas que la constituyeron
denominados socios; por ello siempre es posible que, independientemente de su carácter, los socios
entren en relaciones jurídicas con la sociedad de la que forman parte. Pero los socios no se
consideran como extraños a la sociedad en lo que respecta a la responsabilidad de las deudas
sociales.
Los socios responden con su propio patrimonio de las deudas sociales; unas veces de modo
ilimitado, de suerte que pueden verse obligados a pagar todas las deudas de la sociedad, y otras
veces hasta el límite de una cantidad, determinada en el acto constitutivo, que generalmente es su
aportación, caso en la cual quedan exentos de toda responsabilidad una vez que han cumplido la
obligación de aportar, ya que han cubierto las deudas sociales por una suma igual al límite
preestablecido. (Mantilla Molina Roberto, Libro Derecho Mercantil, 15 ª ed., Ed. Porrúa, p. 218).

La potestad del socio provoca la necesaria interrelación con la sociedad y con los terceros con lo
que el ente del que forman parte establece relaciones de diversa naturaleza. En caso de las
sociedades de personas resulta evidente por la responsabilidad solidaria de los socios ante los
terceros acreedores por las deudas sociales, no así en materia de sociedades de responsabilidad
limitada a la aportación porque salvo en el supuesto de que cumpla funciones de administración, los
socios podrán ser ajenos a los negocios cotidianos de la sociedad. (Castrillón y Luna Victor M., Libro
Sociedades Mercantiles, 4 ª ed., Ed. Porrúa, p. 86-87).
Se reconoce la relación intrínseca que existe entre los la sociedad y socios, sin embargo se
establecen los límites de la responsabilidad que deben de tener cada uno, para que los socios
puedan garantizar la salvaguarda de su patrimonio personal, más allá de lo que se obliguen por sus
aportaciones realizadas a la sociedad para sus constitución.

Los socios recientemente admitiditos, en una sociedad ya constituida, los socios responden de todas
las obligaciones sociales adquiridas antes de su admisión, aunque se modifique la razón social o la
denominación de la sociedad; y el socio que se separe o fuere excluido de la sociedad quedara
responsable para los terceros, de todas las operaciones pendientes en el momento de la separación
o exclusión.
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En estos casos de exclusión o separación, excepto en las sociedades de capital variable, la sociedad
podrá retener la parte de capital y utilidades del socio hasta concluir las operaciones pendientes al
tiempo de la exclusión o separación. (Puente y flores Arturo y Calvo Marroquín Octavio, Libro
Derecho Mercantil, 1ª ed., Ed. Banca y Comercio, S.A. de C.V., p. 52).

1.3.7. Derechos y obligaciones de los socios.

Para Mantilla Molina Roberto L., considera que puedan dividirse en derechos de contenido
patrimonial y derechos de carácter corporativo: el primero faculta al socio para exigir una
presentación que aporte a su patrimonio, y por ello, son un elemento activo de él. De este carácter
carecen los derechos llamados corporativos, que ni tienen un valor apreciable en numerario, ni
mediante su ejercicio se obtienen bienes que puedan valorarse de tal modo.

1. Derechos Patrimoniales.
2. Derechos Corporativos.

1. Los derechos de contenido patrimonial son esencialmente dos: a) derecho a participar en el
reparto de utilidades, y b) derecho de obtener la entrega de una parte del patrimonio de la sociedad,
al disolverse esta.
2. Los derechos de carácter corporativo son sumamente variados y no pueden ser estudiados sin
conexión con las materias a que se refieren. Pueden agruparse en dos clases: a) poder para integrar
los órganos sociales, y b) derecho a obtener de algunos órganos sociales la realización de actos
que permitan o faciliten el ejercicio de otro derecho de socio.
Sustancialmente las obligaciones de los socios consisten en aportar los medios necesarios para la
realización del fin común.
Las aportaciones pueden ser de dos clases, que dan lugar a otras tantas de socios: aportaciones
de industria y aportaciones de capital. (Mantilla Molina Roberto, Libro Derecho Mercantil, 15 ª ed.,
Ed. Porrúa, p. 221-224).

De acuerdo con María Negri Carlos, establece que los derechos y obligaciones que nacen de la
calidad de socio derivan tanto del contrato social como de la propia Ley General de Sociedades
Mercantiles y son exigibles desde la fecha que las partes así acordaran el contrato.
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Puede dividirse en:
1. Derechos Patrimoniales.
2. Obligaciones Patrimoniales.
3. Derechos Políticos.
4. Obligaciones Políticas.
1. Derechos Patrimoniales. Se destaca la participación en las utilidades; el derecho al cobro de la
cuota de liquidación de la sociedad cuando esta se disuelve o cuando el socio se retira por ser
excluido por ejercer el derecho de receso, y la posibilidad de suscribir en proporción a su parte los
aumentos de capital.
2. Obligaciones Patrimoniales. Los socios deben a la sociedad la integración del aporte que
hubiera suscrito, debe abstenerse de realizar actos en competencia con la sociedad, soportar las
perdidas en los términos del contrato social. Además deben de otorgar garantía de evicción de los
aportes en especie.
3. Derechos Políticos. La calidad de socio o accionista le concede derecho de ejercitar actos de
administración, de gobierno y de control de la sociedad en los términos de la ley y del contrato social,
pudiendo formar parte de los órganos de administración y de gobierno.
Estos derechos se expresaran a través de la posibilidad del socio de manifestarse con voz y voto
en los diferentes órganos, pudiendo proponer una moción, apoyar las propuestas u oponerse a las
mismas.
4. Obligaciones Políticas. Las obligaciones se relacionan fundamentalmente con el respeto a los
intereses sociales y al afecto de la sociedad, debiendo actuar con lealtad frente a la sociedad, para
lo cual se impone la obligación de participar en las decisiones sociales, absteniéndose de actuar en
competencia con la misma. (Maria Negri Carlos y colaboradores, Libro Tratado teórico-práctico de
Instituciones de Derecho Privado y de Derecho Económico, Ed. Macchi Grupo Editor, S.A., p. 379380).
Ahora bien para Castrillón y Luna Victor M., menciona que en todas las sociedades mercantiles
encontramos dos grupos de derechos que de manera general corresponden a los socios, en primer
lugar se encuentran los derechos de carácter patrimonial, que son los que se traducen en el derecho
que tienen los socios para participar proporcionalmente a su inversión, y previa aprobación por parte
de la asamblea general ordinaria, de las utilidades que hubiese arrojado la sociedad al cierre de
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cada ejercicio, así como la de participar, una vez aprobado el estado final, en la cuota de liquidación,
cuando la sociedad se extingue; en segundo lugar se encuentran los derechos administrativos o de
índole corporativo, en los que destacan desde luego el ejercicio del derecho al coto y el de participar
en la gestión social o bien de vigilancia.
1. Derechos patrimoniales.
2. Derechos corporativos.
3. Obligaciones de los socios.
1. Derecho patrimonial. Genéricamente hablando, son los de participar en proporción al monto que
los socios tengan invertido en la sociedad, de los dividendos que en su caso arrojen los ejercicios
sociales, previa aprobación que de ellos haga la asamblea ordinaria; y, los de participar, en forma
también proporcional al monto de lo aportado, de la cuota final de liquidación, una vez que la
asamblea apruebe el balance final que es presentado por los liquidadores, al extinguirse la sociedad.
Además se distingue la existencia de derecho especiales que se derivan de los bonos de fundador,
y los intereses constructivos, que también incluye a los socios de la S. de R.L. entre otros derecho
también de naturaleza especial, que puedan ser establecidos por los socios en los estatutos.
2. Derechos corporativos. En el otro orden encontramos que es la capacidad a tomar parte en las
decisiones de la sociedad mediante a voto, y la competencia que tienen los socios para participar
en los órganos sociales; administración y vigilancia, entre otros, como son el suscribir, en proporción
a su participación social, el porcentaje aumentado decretado por la asamblea y el ejercicio del
derecho de separación, en los especiales casos que contempla la ley para anónima y la S. en C.A.,
y en las personas frente al desacuerdo del socio en relación con cualquier decisión que se adopte
por la junta de socios y respecto de la cual manifieste su inconformidad.
3. Obligaciones de los socios. En principio podemos señalar que la obligación principal y única en
caso de las sociedades de responsabilidad limitada (anónima, S. de R.L. y socios personalistas en
las sociedades en comandita tanto simple como por acciones) que tienen los socios capitalistas se
agota en el cumplimiento del pago de su aportación, mientras que los industriales la cumplen con la
prestación de sus servicios para la sociedad. No ocurre lo mismo con las sociedades de personas,
porque en ellas, además de la obligación de pagar sus aportaciones, los socios mantienen una
responsabilidad de responder ante terceros por las deudas de la sociedad de la que forman parte,
de la solidaria e ilimitada, si bien, subsidiaria. (Castrillón y Luna Victor M., Libro Sociedades
Mercantiles, 4 ª ed., Ed. Porrúa, p. 90-91-93-101-115).
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Si bien es cierto que en el contrato de la sociedad mercantil, se establecen los estatutos, del cual
deriva la responsabilidad que existe entre la asociación y los asociados, también otorga y reconoce
los derechos y obligaciones que se tiene con entre ambos, ahora bien a grandes rasgos se definen
en

las

atribuciones

en

dos

esenciales,

primeramente

los

derechos

patrimoniales

y

consecuentemente los derechos corporativos, cada uno definido por características particulares, por
ejemplo un derecho patrimonial es el derecho al reparto de utilidades, un bono de fundador o una
cuota de inseminación por liquidación de la sociedad, por lo que correspondería a un ejemplo de
derecho corporativo está más enfocado al lado administrativo, por ejemplo a la toma decisiones en
base a voto y la designación del órgano social.
Ahora con lo que respecta a las obligaciones; la principal es la de pagar sus aportaciones, y
responder de manera solidaria por las deudas generadas por la sociedad mercantil ante terceros,
de manera enunciativa y no limitativa.
1.3.8. Representación de la sociedad.

El órgano de administración es donde ejerce su cargo la conducción de la entidad desde el punto
de vista interno. Realiza aquellos actos que tienden al cumplimiento del objeto social, posibilitando
la realización de la finalidad que cada uno de los socios busca, mediante someterse a un orden
jurídico especial. Desde el punto de vista operativo, este órgano administrativo tiene:
1. Funciones de organización.
2. Funciones administrativas.

1. Funciones de organización. Desde esta perspectiva diseña un organigrama de la empresa,
cubre puestos de trabajo, e implementa el esquema operacional, la tecno estructura y el denominado
staff de apoyo, que variaran según las modalidades de la empresa.

2. Funciones administrativas. Son las que encargadas de la gestión de la actividad social, que
supone tareas de planificación, coordinación, ejecución y de control. Para ello esta investido de
potestad para adoptar resoluciones que tienen plena eficacia interna y que incluyen la tradicional
facultad de administrar en sentido propio y la de disponer. Si el acto de disposición excede la
actividad ordinaria del giro social y compromete el patrimonio del ente, el órgano de administración
carece de facultades para realizarlo, debiendo de requerir autorización al órgano de gobierno.
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Como una función diferenciada de la administración, la de representación es aquella que le permite
a la sociedad vincularse jurídicamente con terceros.
Quien decide el contenido de la voluntad de la sociedad es el órgano de administración, pero quien
se encuentra legitimado para declararla frente a terceros es el órgano de representación.
Se reitera que el representante legal no es un mandatario de la sociedad, sino que ejerce una
representación orgánica, inherente al cargo que desempeña inseparable de él. Por ello, no puede
fijar el contenido de la voluntad social, sino solo declararlo. (Maria Negri Carlos y colaboradores,
Libro Tratado teórico-práctico de Instituciones de Derecho Privado y de Derecho Económico, Ed.
Macchi Grupo Editor, S.A., p. 348-349).
De acuerdo con Rodríguez Joaquín, en la parte general ha quedado explicado como es necesario
que las sociedades, para cumplir sus finalidades, actúen por medio de las personas físicas a las que
se atribuyen facultades de administración y de representación colectiva. (Rodríguez Joaquín, Libro
Derecho Mercantil, 16ª ed., Ed. Porrúa, p. 78).
Ahora bien Castrillón y Luna Victor M., explica que la representación de las sociedades mercantiles
constituye un método necesario para que el ente puede desenvolverse adecuadamente al exterior
de la sociedad, en relación con terceros y autoridades distintas. Se pude señalar que sin ella la
sociedad no podría ejecutar sus actividades, no podría realizar la finalidad para la que es creada.
Pero para poder desarrollar sus actividades, los representantes de la sociedad deberán de estar
dotados de facultades amplias o restringidas como les sean conferidas por la propia sociedad
(socios o administradores).
Por lo que se refiere a la validez de los actos celebrados por los administradores en contra versión
a limitaciones internas, agrega que se debe distinguen entre los límites fijados por los estatutos y
los establecidos por la asamblea ordinaria; que si se exceden los primeros, las operaciones así
efectuadas serán nulas ante terceros y que los límites fijados por la asamblea ordinaria solamente
son oponibles a terceros de buena fe. (Castrillón y Luna Victor M., Libro Sociedades Mercantiles, 4
ª ed., Ed. Porrúa, p. 118). En resumen se debe de entender que las responsabilidades y atribuciones
del órgano de administración no puede ser regidas de manera autónoma, ya que estará regulado
bajo un órgano social, que está facultado para regular cualquier situación que a su parecer no sea
conveniente, ya que cuenta con la autoridad que se le ha otorgado en los estatutos de la sociedad,
sin embargo esto no demerita el ejercicio de sus funciones del órgano administrativo en el curso
normal de la operación de la sociedad.
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1.4 Deficiencias
Además de las clasificaciones que hemos abordado durante el desarrollo de este capítulo, es
necesario hablar de un tema que para quienes administran o son dueños de empresas, debe estar
presente si se pretende que el ente del cual están a cargo pueda llevar a cabo los objetivos para los
cuales creado.

Comencemos definiendo la palabra deficiencia que de acuerdo con la Real

Academia Española es el defecto o imperfección que tiene una cosa, especialmente por la carencia
de algo.
Para Henry Fayol, las debilidades o errores deben formar parte del control de una empresa, ya que
es necesario verificar que las actuaciones han sucedido de acuerdo con los planes aceptados, las
instrucciones dictadas y los principios establecidos. Motivo por el cual se deben anotar con el fin de
corregirlas y evitar su repetición, los cuales comprenden materiales, productos, personal y acciones.
Derivado de lo anterior, podemos definir una deficiencia como el resultado de un error por la falta
de observancia a las normas de una empresa o los vicios ocultos que existen por la omisión en el
control de esta, lo que puede llevar a que la empresa sufra sus consecuencias por la falta de planes
de acción para su corrección, pero en la medida en que se conozcan, los entes tendrán mayor
oportunidad de crear estrategias que permitan mitigarlas y reducir su impacto dentro de las mismas.
Las clasificaremos en:
I.

Financieras y

II.

Operativas

1.4.1 Financieras
Las finanzas son un punto fundamental de las empresas y no tener un correcto control de ellas
puede llevar a que carezcan de numero sanos que muchas veces las lleva a padecer riesgos
innecesarios a largo plazo o incluso a la quiebra, dichas cifras están contenidas en los estados
financieros, a continuación, enlistamos algunos de estos problemas que por su inadecuada
planeación pueden desencadenar estas problemáticas en la empresa.
I.

Exceso en inversión de inventarios

II.

Exceso en inversión de clientes.

III.

Exceso en inversión de activos fijos.

IV.

Gastos de Operación.

V.

Ventas insuficientes.
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I.

Exceso en inversión de inventarios. - Pineda menciona en su libro que “La constitución y
operación de todo negocio demanda la aceptación de cierto riesgo y desperdicio en cada uno
de los elementos financieros que intervienen en su operación”1, por tanto, los inventarios son
el punto de partida de la operación de toda empresa, sin embargo, el adquirir gran cantidad
de estos cuando se dispone de recursos puede llevar a que el costo de mantenerlos en
almacén aumente o que se vuelvan obsoletos o fuera de uso. El gasto de inversión en
inventarios que no esté alineado con el volumen e importe de ventas restara recursos para
colocación del producto y su cobranza, lo que ocasionara que la liquidez de la empresa se
vea comprometida y sea necesario para los administradores buscar fuentes de
financiamiento que mermaran aún más las opciones en cuanto a maniobrabilidad financiera,
todo esto se verá reflejado en las ganancias a largo plazo.

II.

Exceso en inversión de clientes. - Un paso esencial en el ciclo económico de la empresa
es convertir los inventarios en cuentas por cobrar, los cuales deben estar alineados a la
recuperación de las mismas basadas en las políticas de crédito que la empresa otorgue. De
nada sirve para la empresa tener un numero grande de clientes si al momento de la cobranza
los periodos de retorno son muy largos, es decir, si en las políticas de cobro los momentos
de retorno de las cuentas son más largos en la realidad debido a que los clientes no están
cumpliendo puntualmente con sus obligaciones, ocasionara que se tenga que invertir mayor
cantidad de recursos para su recuperación o que estas ventas a crédito se vuelvan
incobrables causando perdida para la empresa.

III.

Exceso en inversión de activos fijos. - El equipamiento en las empresas es esencial
cuando de productividad y/o ventaja competitiva se habla, sin embargo, el no tener un
adecuado análisis para la obtención de esta maquinaria conlleva al riesgo de que adquiera
un activo fijo que no se utilice en su totalidad o que el costo de la compra no pueda ser
recuperado con la operación de ventas de la empresa, si la administración se da cuenta de
esto puede llegar a pensar en su venta, pero al tratarse de un equipo técnico correo el riesgo
de no recuperar el costo de la inversión lo que evidentemente ocasionara una perdida y si
por el contrario decide conservarlo, los montos de financiamiento por su obtención,
mantenimiento, resguardo, etc. Pueden ser superiores que la utilidad que este genere.

1

Estados Financieros, Análisis e Interpretación – Joaquín Moreno Fernández (p 185)
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IV.

Gastos de Operación. – Los costos de distribución, marketing, comisiones, sueldos, entre
otros son erogaciones necesarias para el ciclo de ventas y cobro de la empresa, sin embargo,
la ejecución de estos sin un adecuado control tiende a permitir que el importe de los mismos
aumente y no necesariamente signifique mayor valor económico para la empresa, por el
contrario, pueden estar absorbiendo las utilidades de la empresa y no permitir la reinversión
de las mismas lo que sin duda meterá en apuros a la misma.

V.

Ventas insuficientes. - La colocación de producto en el mercado constituye uno de últimos
pasos para las empresas y es donde determinan cuanto necesitan vender para recuperar la
inversión. Si la administración proyecta determinado volumen ventas y estas no se están
llevando a cabo, es necesario un análisis para determinar si fue una inadecuada proyección
de estas. La relación entre las ventas y sus costos genera el margen de utilidad y si las
primeras son menores que las segundas, ocasionará perdidas por operación que deberá
absorber la empresa.

1.4.2 Operativas.

Toda actividad que requiere tiempo, recursos o espacio que no es requerido por el cliente, solo
agrega costo y por tanto resta valor al producto, motivo por el cual debe ser eliminada ya que se
consideran como desperdicio. Partiendo de esa idea es momento de hablar de otro tipo de
deficiencias que, si bien no conllevan la pérdida de un recurso financiero en principio, si pueden
ocasionarlo para su corrección. La puesta en marcha de la operación de la empresa una vez que su
capacidad está instalada no solo se refiere a las finanzas, sino también a los factores generalmente
humanos que realizan los procesos y los cuales, de no estar correctamente trazados conllevaran a
la mala ejecución de los objetivos que la empresa se haya puesto. Algunos de estas deficiencias
pueden ser:
A. Mano de obra no calificada.
B. Sobreprocesamiento o procesos inadecuados.
C. Desplazamientos físicos.
D. Poco conocimiento del cliente.
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A. Mano de obra no calificada.- Las empresas requieren de tener a su disposición la mejor
tecnología que sean capaz de adquirir, sin embargo, de nada les sirve contar con aparatos
de punta, si no cuenta con personal calificado para su operación, motivo por el que las
empresas deben asegurarse de contratar al personal que cuente con los conocimientos
necesarios para el correcto funcionamiento de los equipos y aprovechar al máximo su
funcionamiento, de no ser así, corren el riesgo de echar a perder las herramientas
tecnológicas con las cuales cuentan o peor aún, poner el riego su propia integridad física.

B. Sobre procesamiento o procesos inadecuados. - Se debe asegurar que la cantidad de
pasos a seguir desde la aprobación de un producto y su posterior venta sean los necesarios,
de lo contrario se puede estar empleando tiempo en vistos buenos o reprocesos que pueden
atrasar la salida de los productos para su venta. La empresa debe asegurar la optimización
de los procesos productivos para garantizar la salida del producto en las fechas programadas.

C. Desplazamientos físicos. - La capacidad instalada dentro de la empresa debe estar
asegurada dentro de la misma área dedicada al proceso productivo para evitar que los
trabajadores tengan que recorrer distancias que atrasen los tiempos de entrega de los
productos y resten valor en su ejecución, incluyen materiales, herramientas e insumos
necesarios.

D. Poco conocimiento del Cliente. - Entender que quieren y cuáles son las necesidades del
mercado meta, es esencial en las empresas para asegurar que el producto que se está
ofertando satisface las necesidades de sus futuros compradores, de lo contrario, corren el
riesgo de sobre inventariarse al contar con un producto que no se vende, descontinuarlo o
lanzar promociones de más producto al mismo precio, u ofrecer servicios gratuitos como
mantenimientos y cambios como parte de la solución por desconocer que es lo que requieren
los clientes.
Como podemos apreciar, la deficiencia en uno o más de los puntos anteriormente expuestos
conlleva a la pérdida de recursos con los que cuenta la empresa, afectando su funcionamiento y
evidentemente en detrimento de su salud financiera, de ahí la importancia de que quienes gestionan
la administración de un negocio contemplen la trazabilidad de cada uno de los procesos
involucrados, a fin de contar con planes de acción rápida que mitiguen riesgos o de acuerdo a las
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capacidades de cada compañía, cuáles podrían ser las soluciones más adecuadas de llegarse a
presentar los mismos, es aquí, donde se recomienda a las empresas que no reinviertan en el
negocio la totalidad de los recursos que obtienen producto de su operación o aportaciones de socios,
no que deben destinar un monto para hacer piso al negocio ante la eventual ocurrencia de este tipo
de sucesos.
1.5 Competitividad
El concepto que indica el grado de competencia de las empresas, mejor conocido como
competitividad es ampliamente utilizado como una variable de resultado, derivado de diversos temas
objeto de estudio en los campos empresarial y académico para atender la problemática de la
rivalidad entre las empresas, a pesar de que cada autor llega utilizarlo de acuerdo a la propia
experiencia empresarial, el término obtiene principal relevancia al enfocarlo en el campo del entorno
en el que se desarrollan las estrategias aplicadas al ámbito empresarial. En concordancia con Suñol,
en el ámbito de sus estudios menciona que la idea preponderante del término competitividad es
relacionada por las empresas, como un aumento sostenido en la inversión y la apertura de
comercial, lo cual delimita el concepto sin un análisis completo del entorno en el que se desarrollan
las empresas. La autora enfatiza en su artículo el análisis del concepto en toda su complejidad para
poder dar significado a su importancia en la creación de estrategias de desarrollo inclusivas sobre
los procesos económicos y sociales en las naciones. (Suñol, 2006).
Conforme a lo anterior el concepto de competitividad será analizado desde sus orígenes, etimología,
principales variables y la conformación de la teoría de la competitividad, todo en el marco del
desarrollo empresarial para poder analizar en toda su complejidad el concepto y realzar la
importancia del mismo en el ámbito empresarial.
1.5.1 Concepto
El término competitividad se deriva de la palabra inglesa competitiveness que en el idioma castellano
significa tener suficiente poder para competir con otro, y competir es contender, rivalizar, igualarse
una cosa con otra. Chesnais estableció que competitividad es una medida de la capacidad inmediata
y futura de los industriales de diseñar, producir y vender bienes cuyos atributos en términos de
precios, y más allá de los precios, se combinan para formar un paquete más atractivo que el de los
productos similares ofrecidos por los competidores; el juez es entonces el mercado (Chesnais,
2001).
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En muchos aspectos de la sociedad, se puede considerar que la competitividad es una cualidad, la
cual busca el logro de los objetivos y generar los mejores resultados posibles para quienes se
involucran y trabajan en la ejecución del mismo. La consideración o respeto por quienes buscan el
mismo objetivo está delimitada por ciertas normas de inclusión en el ámbito empresarial, de acuerdo
al entorno o nación en el que se desarrollen, sin embargo siempre se atiende al principio de la libre
competencia en los mercados, sin importar el modelo económico social en el que se desenvuelvan;
es decir en un modelo neoliberalista de inclusión de mercados habrá políticas de apertura que
permitan más fácilmente esta competencia sin una intervención fuerte del estado, sin embargo en
un modelo proteccionista las firmas nacionales tendrán cierta ventaja sobre las extranjeras, a pesar
de ello no está prohibida la competencia entre las mismas, si bien cierto el esfuerzo de las
extranjeras tendrá que ser mayor, habrá industrias en las que la nación no podrá tener tanta fuerza
en el apoyo de sus nacionales.
En los mercados la búsqueda por el contar con la primera plaza o el mejor posicionamiento consiste
en la ejecución de un plan que busca ser el mejor de los productos, para esto se emplean diferentes
herramientas las cuales buscan mejorar la cara inicial de producto, promocionando una excelente
calidad al público.
El Marketing, como estratega principal en la competitividad de empresas logra que su producto se
posicione utilizando los estudios de mercadeos y las condiciones negativas a favor. Eso es
competitividad ya superada.
Por ejemplo los autores Mendoza, Pico y Cornelio señalan que las empresas medianas y pequeñas
del en específico en el sector manufacturero mexicano están fuertemente presionadas por la
globalización y la competitividad; y, los factores de mayor significancia de la competitividad se
relacionan con el mercado, los trabajadores y la empresa mediante las siguientes dimensiones:
satisfacción del cliente; inteligencia emocional, aptitudes y actitudes; satisfacción en el trabajo;
conocimiento, entrenamiento, educación, talento; innovación, creatividad, productividad; liderazgo
organizacional; cultura de calidad; principios y valores éticos; planeación estratégica; roles
administrativos y; costos de calidad (Mendoza, Pico, & Cornelio, 2013). En este caso la industria
tiene diferentes variables independientes que deben ser optimizadas si se quiere llegar a que la
variable resultado “competitividad” sea lo más elevada posible y le permita alcanzar las primeras
plazas en el mercado.
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El estudio de competitividad tomó particular interés a partir de los años ochenta con el modelo de
Porter que propone desarrollar competencias y hacerlo mejor que el rival, considerando tres ejes
centrales: Conocimiento de las cinco fuerzas de mercado, Estrategias genéricas y el manejo de la
Ventaja competitiva.
En el ámbito internacional Porter nos indica el concepto de competitividad como el siguiente: “La
capacidad para sostener e incrementar la participación en los mercados internacionales, con una
elevación paralela del nivel de vida de la población. El único camino sólido para lograrlo, se basa en
el aumento de la productividad” (Porter, 1990)
Cierto es que cualquier persona física o moral, tiene libertad para entrar o salir de los mercados y
ofrecer sus productos/servicios; sin embargo, los consumidores/usuarios cada día son de mayor
exigencia y los empresarios se preparan para ser mejores que sus rivales, mediante el desarrollo
de capacidades que permitan aprovechar de mejor manera los recursos de que disponen, lo que se
conoce como trabajar para conseguir la ventaja competitiva (Porter, 1997).
1.5.2 Ventaja Competitiva

La introducción del término complementario de la teoría competitiva nace de los estudios de M.
Porter por dar fuerza al concepto de competitividad, como uno de los principales exponentes en el
análisis de la misma, en sus estudios nos indica que la competitividad al ser alcanzada esta debe
sostenerse para poder seguir manteniendo las principales plazas en el mercado, para ello acuña el
concepto de Ventaja competitiva el cual nos indica lo siguiente “La ventaja competitiva nace
fundamentalmente del valor que una empresa es capaz de crear para sus compradores, que exceda
el costo de esa empresa por crearlo. El valor es lo que los compradores están dispuestos a pagar,
y el valor superior sale de ofrecer precios más bajos que los competidores por beneficios
equivalentes” (Porter, 1997)
Considerando el punto de vista de Durand con respecto al análisis de la ventaja competitiva nos
indica que la relación entre el alcance de un desempeño o valor superior es igual a la obtención de
una o más ventajas competitivas y que una sola ventaja competitiva sostenible es condición
suficiente para lograr el desempeño superior, sin embargo un punto interesante de sus argumentos
recae en la posibilidad de las empresas por tener “desventajas competitivas” y de acuerdo a sus
estudios estas son reales en las empresas consideradas como capaces de desarrollar una ventaja
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competitiva, si estas no enfocan claramente los objetivos y la relación entre el desarrollo de la
ventaja competitiva y el alcance del desempeño superior. (Durand, 2002)
Por su parte Penrose nos da una definición sobre la ventaja competitiva la cual va más enfocada a
los factores del comportamiento humano,
“Las ventajas competitivas se obtienen no por la imperfección de los factores exógenos sino por la
calidad, cantidad y forma como se utilizan los factores endógenos” (Penrose, 1958)
Es decir, los factores que los factores exógenos o los relativos a la interacción del individuo con el
entorno como entorno socioeconómico, geográfico, climático y psicológico, no son impedimento
para el desarrollo de ventajas competitivas, sino que lo que da la relevancia para la formulación de
las mismas es el alcance de las capacidades internas del individuo.
Al analizar los puntos de los autores se entiende que la ventaja competitiva es en esencia la
capacidad que tiene la empresa para ganar en una situación competitiva, de manera constante y a
largo plazo sin generar desventajas en otras áreas, tomando en cuenta las capacidades de los
individuos que las desarrollan.
Una ventaja competitiva es la superioridad en algún aspecto que posee una empresa ante otras del
mismo sector o mercado, y que le permite tener un mejor desempeño que dichas empresas y, por
tanto, una posición competitiva en dicho sector o mercado.
Algunos aspectos en los que una empresa podría tener una ventaja competitiva son el producto, la
marca, el servicio al cliente, el proceso productivo, la tecnología, el personal, la infraestructura, la
ubicación, la distribución, etc.
La idea del concepto de la ventaja competitiva es que una empresa debe buscar constantemente
mantener aquella o aquellas que ya posee, y aprovecharla al máximo, si es que quiere lograr un
mejor desempeño que las demás empresas competidoras, y tener así una posición competitiva en
el sector o mercado.
Finalmente, aprovechar una ventaja competitiva también podría significar convertir dicha ventaja en
una oportunidad de negocio.
En el caso de las empresas con fines de lucro, significa que constantemente generaran mayores
utilidades y mayor retorno de la inversión que la competencia.
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El autor Wernerfelt nos dice que deben considerarse como recursos de la empresa a todos aquellos
activos tangibles que se vinculan con ella de forma semipermanente como ocurre con marcas,
conocimiento tecnológico propio, personal calificado, contactos comerciales, maquinaria,
procedimientos eficientes y de capital, con independencia, además de que pueden constituir parte
de las fortalezas o debilidades de la empresa (Wernerfelt, 1984). Por su parte Barney y Hall de igual
manera abordan el tema de recursos y capacidades y coinciden en que los recursos se pueden
clasificar en tangibles e intangibles (Barney, 1991) (Hall, 1992)
La ventaja competitiva es ampliamente estudiada en todo el mundo y con distintos enfoques, como
una estrategia que posibilita a las empresas conservar y ampliar la preferencia de sus clientes, como
enseguida se indica:
Singh establece que la ventaja competitiva es la ventaja, condición o posición que facilita
operaciones más eficientes y calidad más elevada de producción y/o servicios de una empresa
(Singh, 2012). Ventaja competitiva es la posición en un mercado competitivo que lleva a que la
misma empresa obtenga ingresos por la inversión más altos que los costos de dicha inversión. La
ventaja competitiva tiene que ser en esencia, no sólo y meramente mejor funcionamiento que los
competidores, sino que también debe entregar valor genuino al consumidor. Así es como se gana
una posición dominante de mercado.
Para lograr una mejor posición en el mercado Singh fundamenta 10 procesos que son el alma de
los negocios:
1. Estrategia y relaciones con el consumidor
2. Desarrollo y satisfacción de los empleados
3. Calidad, mejora de los procesos y cambio administrativo
4. Análisis financiero. Reportes y administración del capital
5. Responsabilidad de la administración
6. Adquisiciones (compras) de los clientes
7. Desarrollo de productos
8. Entrega de productos/servicios
9. Evaluación de la administración y
10. Administración de la tecnología.
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Para que el negocio alcance los objetivos es predominante una buena administración y dirección de
líder, así se logra la mejora y control de los procesos esenciales y por tanto, la ventaja competitiva
(Singh, 2012).

En el caso de introducción de tecnología dice Singh, que esto puede ser contribución afortunada
para muchas empresas, pues mejora los procesos de negocios. Sin embargo, considera que es
importante revisar si se están operando procesos correctos antes de la implantación tecnológica.
Reitera que es responsabilidad de la administración asegurarse que esté clara la liga entre la mejora
de los procesos que tienen que ver con los objetivos y estrategias de la empresa (Singh, 2012)
Por su parte Liu estudió la ventaja competitiva en ambientes turbulentos de los negocios,
considerando tres variables centrales: competitividad grupal, liderazgo transformacional y
estrategias manufactureras en países como España, Eslovaquia, China y Francia. Yang Liu
comenta que la variable ventaja competitiva se viene estudiando más, desde los años 80, a partir
de la propuesta de M. Porter, antes mencionada (Liu, 2013). Alude a otros autores como J. Barney
etal. Para quien la ventaja competitiva se deriva de los recursos y capacidades que desarrolla la
empresa e incluir cuatro atributos estratégicos o centrales que hacen diferencia: valiosos, raros,
insustituibles e inimitables.
1.5.3 Competitividad empresarial
Por lo que se refiere a la competitividad empresarial y recursos existe amplia literatura que aborda
el tema, J. Nájera obtuvo una tabla que contiene las capacidades generales para aprovechar los
recursos de la empresa como concentrado ecléctico de investigaciones realizadas por autores
reconocidos en este campo de estudio. Dichas capacidades y recursos son realizados y obtenidos
para incentivar la competitividad. Resultó lo que se muestra en la tabla 1.
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Tabla 1. Capacidades generales y recursos de la empresa.
Recursos (activos de la empresa)
Recursos (activos) tangibles
-Recursos físicos (materiales)

-Recursos financieros



Edificios



Capital contable



Instalaciones



Créditos a corto plazo



Equipo y maquinaria



Seguros



Inventario de materia prima



Cuentas por cobrar



Inventario de productos



Documentos por cobrar



Localización geográfica



Reserva de capital



Acceso a materia prima



Integración de clusters

Recursos (activos) intangibles
-Activos intelectuales

-Recursos de capital humano (recursos humanos)



Nombres de marca



Patentes



Preparación



Copyright



Experiencia



Diseños industriales



Capacitación



Procesos



Potencial de aprendizaje



Tecnología propia



Apertura al cambio



Capacidad de adaptación

-Activos comerciales

Habilidades (competencias-capacidades) del personal



Licencias de uso



Habilidad de trabajo en equipo



Concesiones



Relaciones personales



Secretos comerciales



Liderazgo



Bases de datos



Capacidades de toma de decisiones



Contactos comerciales



Motivación



Cartera de clientes



Creatividad



Emprendimiento

-Reputación


Reputación de la empresa



Aspectos psicológicos



Reputación de las marcas



Aspectos sociológicos



Reputación de los productos

-Cultura organizacional

-Recursos de capital organizacional (activos organizativos)
Habilidades (competencias-capacidades (activos organizativos))



Valores



Estructura organizacional y sistemas



Tradición



Procesos organizacionales



Normas sociales



Líneas de autoridad



Forma de reportes



Planeación estratégica



Relaciones con proveedores y clientes

Fuente: Elaborado por Najera 2015 basado en (Wernerfelt, 1984), (Barney, 1991), (Grant, 1991),
(Hall, 1992), (Cardona, 2011) y (Galbraith, 2005).
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Los contenidos de la tabla 1 han sido de utilidad como insumos para diseñar modelos de
competitividad basados en capacidades y recursos dicha tabla representa los estudios de los
autores los cuales derivan en el modelo VRIO, acróstico de Valioso, Raro, Inimitable y la O es de
aprovechables por la Organización; se trata de una herramienta para poder determinar el potencial,
en términos de ventajas competitivas, de los recursos y de las capacidades que pasan el filtro del
modelo pueden ser útiles para el desarrollo de una ventaja competitiva y formular, en consecuencia,
una competitividad estratégica.
La ventaja competitiva no es producto de generación espontánea, es resultado de trabajo arduo y
sostenido de quien dirige la empresa, por tanto, se hace necesario revisar y analizar artículos
académicos y de investigación científica que resalten puntos clave de gestión y la figura de quién
lidera las empresas pues es vital en su desempeño.
Desde luego que el perfil del empresario tiene un muy importante peso específico en el éxito de las
organizaciones. La razón que una empresa nazca micro o pequeña y llegue a ser gran empresa de
competitividad global se debe a la forma en cómo es administrada y quién la dirige; así como también
los dueños y administradores son los responsables, de que de cada 100 empresas pequeñas que
nazcan, apenas dos años después el ochenta por ciento de ellas estas desaparecerán.Por tanto, no
cualquier persona puede ser un buen empresario, así como tampoco cualquiera puede ser un buen
sacerdote, médico, científico, abogado, político, cada giro o profesión requiere de competencias
específicas, esto es, de una serie de capacidades que se manifiestan como características en
cuanto a conocimientos, experiencias, habilidades físicas y mentales, valores y virtudes que en
conjunto integran el perfil requerido para una determinada realización de actividades.
El empresario es la persona que administra, dirige, emprende un negocio o es dueño de un negocio.
Es el líder del grupo o unidad social. El reconocido autor Edwin, menciona que el concepto
empresario (entrepreneurship en inglés) se deriva del francés entrepeneur que en castellano
significa emprender y que emprender se entiende como tomar, coger, acometer, afrontar, abordar
una actividad (Edwin, 2015). Las definiciones por lo general dividen a los emprendedores en tres
grandes categorías: por ocupación, por comportamiento (función) y, por creación de nuevas
aventuras. Igualmente señala Edwin que los rasgos típicos de estos personajes son la alta
necesidad de logro y la moderada propensión al riesgo (riesgo calculado).
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En este mismo orden de revisión y análisis Goleman dice que el trabajo singular de líder es obtener
resultados valiéndose de la conversación entre sus facultades cerebrales emoción y razón con algo
que es crucial para la toma de decisiones, llámese instinto o intuición (Goleman, 2007).
Daniel Goleman, se plantea la pregunta ¿qué hacen los líderes más eficaces? y, dice que los líderes
fijan la estrategia; motivan; crean una misión; construyen una cultura corporativa y; más importante,
toman decisiones. Igualmente, Goleman manifiesta que una investigación basada en una muestra
aleatoria de 3,871 ejecutivos, revela mucho del misterio de liderazgo eficaz. El estudio descubrió
seis estilos de liderazgo distintos, cada uno de los cuales surge de diferentes componentes de
inteligencia emocional. Los líderes coercitivos exigen una conformidad inmediata; los líderes
orientativos movilizan a las personas detrás de una visión; los afiliativos crean lazos emocionales y
armonía; los líderes democráticos crean consenso mediante la participación; los líderes ejemplares
esperan excelencia y autonomía; y los líderes formativos desarrollan a las personas para el futuro.
Sin embargo, se deduce como importante, que los líderes con los mejores resultados no se apoyan
en un solo estilo de liderazgo, sino que deben poner en práctica sus capacidades para dominar, al
menos, cuatro o más de ellos. De esta manera, tendrían el mejor clima y desempeño de negocios.
De acuerdo con Peter Drucker los líderes no son estereotipados, lo que los vuelve eficaces son sus
capacidades para poner en práctica las siguientes acciones saber qué hacer, Identificar qué le
conviene a la empresa, desarrollar planes de acción, asumir la responsabilidad de sus decisiones,
asumir la responsabilidad de comunicar, centrarse en las oportunidades en vez de los problemas,
conducir reuniones productivas y, pensar y decir “nosotros” en vez de “yo”. Son acciones fáciles de
decir, pero difícil de realizar (Druker, 2007).
En este mismo sentido de estudiar a los líderes de negocios W. Chan Kim y Renée Mauborgne
manifiestan que es obligación de los líderes crear y compartir el conocimiento como algo esencial
para promover la innovación. Se requiere de confianza, de colaboración y desempeño corporativo
lo que implica involucrar al personal en las decisiones, explicar el por qué se toman esas decisiones
y dejar en claro lo que se espera de ellos luego de que se hagan los cambios (Kim & Mauborgne,
2003).
Que el trabajo del líder es crear las circunstancias que liberen la motivación inherente a las personas
y que ella se canalice hacia las metas alcanzables; entonces, se requiere mentalidad gerencial
distinta incluyendo posiblemente el propio estilo gerencial motivador que requiere inteligencia,
talento y resiliencia.
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El autor Kotter dice que liderar el cambio es absolutamente esencial e increíblemente difícil.
Recomienda ocho factores cruciales de éxito desde establecer un sentido de urgencia
extraordinaria, hasta producir triunfos de corto plazo o cambiar la cultura. Estos factores son:
1. Establecer un sentido de urgencia.
2. Formar una coalición conductora poderosa.
3. Crear una visión.
4. Comunicar la visión.
5. Facultar a otros para que actúen de acuerdo con la visión
6. Planificar y crear triunfos de corto plazo.
7. Consolidar los progresos.
8. Institucionalizar los nuevos enfoques.
1.- Establecer un sentido de urgencia.- Los líderes deben transmitir al equipo la importancia de
cumplir las tareas en el tiempo estipulado con el fin de eficientar los procesos, sin dejar de lado la
calidad en las acciones.

2.- Formar una coalición conductora poderosa.- En otras palabras, la creación de equipos de
trabajo que incluyan perfiles distintos en los cuales los miembros del equipo puede generar ideas,
actividades, o procesos incluyentes para los distintos colaboradores de la organización.

3.- Crear una visión.- La determinación de la identidad empresarial incluye dar un propósito a los
participantes en cada actividad de la empresa, el desarrollo de un sentido de pertenencia es de gran
importancia para la creación de un ambiente de desarrollo sostenible.

4.- Comunicar la visión.- Además de tener una visión plasmada, el hacerla ser escuchada y
entendida es responsabilidad de los líderes de la organización, por ello deben contar con las
habilidades para poder transmitirla de diferentes formas, de tal manera que sea comprendida por
toda la empresa.

5.-Facultar a otros para que actúen de acuerdo con la visión.- La capacidad de delegar las
funciones es algo que todo líder debe desarrollar si quiere que cualquier proyecto salga delante, el
microgestionamiento de las actividades en las cuales no se tienen una especialización tiende a
obstaculizar el cumplimiento de los objetivos.
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6.-Planificar y crear triunfos de corto plazo.- Sin duda un ambiente organizacional en el que no
se perciben logros o metas alcanzadas, provocaría una desmotivación en la realización de las
tareas, además de que al establecer objetivos demasiado ambiciosos en un tiempo prolongado
provocará que no se tenga un control planificado del proyecto

7.-Consolidar los progresos.- Con cada objetivo realizado se debe obtener un resultado
beneficioso para la firma, este debe ser comunicado de manera que pueda ser perceptible y realzar
los beneficios del logro conseguido.

8.-Institucionalizar los nuevos enfoques.- Al contar con nuevos objetivos, estos se deben
establecer y delegar la responsabilidad a quien estará a cargo de ellos, así como establecer los
procesos adecuados para su aprovechamiento.
En cuanto a otras capacidades Robert Goffee y Gareth Jones señalan que todos los líderes
necesitan visión y energía para inspirar otras cuatro cualidades que es posible perfeccionar. Estas
cualidades son:
1. Manejar sus debilidades selectivamente
2. Fuerte confianza en la institución para evaluar la oportunidad adecuada y el curso de sus
acciones.
3. Gestionar a los empleados con empatía.
4. Manejar las diferencias.
1.-Manejar sus debilidades selectivamente.- Un líder puede o estar especializado en todos los
campos de la organización, sin embargo, contar con la habilidad de delegar y seleccionar a los
agentes adecuados para llevar las tareas acabo es de vital importancia para lograr el desarrollo.
2.-Fuerte confianza en la institución para evaluar la oportunidad adecuada y el curso de sus
acciones. Un director que no confía en su equipo y la institucionalización de su empresa, no podrá
aprovechar las oportunidades, aunque las identifique en el momento correcto, obstaculizando el
desarrollo de la firma.
3.-Gestionar a los empleados con empatía.- La habilidad de comunicar los objetivos, se debe
realizar de tal forma que los participantes se sientan identificados con la misma, utilizar el lenguaje
apropiado de acuerdo a cada nivel jerárquico de la empresa.
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4.-Manejar las diferencias.- La toma de decisiones es una de las capacidades que todo líder debe
desarrollar lo mejor posible, el camino se puede encontrar con diferencias entre sus colaboradores,
sin embargo, se debe manejar la crítica constructiva y tomar la mejor decisión para la organización.
Las cuatro características son necesarias, deben mezclarse y complementarse, pero lo más
importante que alienten la autenticidad entre los líderes (Goffee & Jones, 2007).
Ciertamente existen muchísimas investigaciones e información sobre los temas abordados,
solamente se ha presentado una parte mínima que se considera esencial para el entendimiento
amplio de la competitividad en el marco de la gestión empresarial. Como se vio en el capítulo la
competitividad nace de la búsqueda de un desempeño superior para a ver frente a la rivalidad entre
las empresas y proporcionar mayor valor a los compradores, derivado de esto M. Porter basa sus
estudios para darnos la forma y bases en que la competitividad debe ser desarrollada en ventajas
competitivas que puedan ser sostenibles en el tiempo. De acuerdo con Durand se debe tener
especial cuidado de no generar desventajas al momento de desarrollar el valor superior y por su
parte Penrose contribuye dando la relevancia del elemento humano y la relación de la ventaja
competitiva con las capacidades endógenas del individuo. Por su parte Goleman, Kotter y Druker
nos dan las características y conceptos básicos que debe tener un líder, quienes son los actores
principales en las organizaciones para llevar acabo las estrategias necesarias para la generación
de cambios en la firma que conllevará al desarrollo de las ventajas competitivas de la misma.
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Capítulo 2 Comercio Internacional

Actualmente en el ámbito de los negocios el intercambio de bienes y servicios a nivel global es
recurrente dentro de las estrategias de crecimiento económico, debido a esta práctica comercial
entre naciones, se ha permitido que los países con iniciativa de desarrollo, compitan en los mismos
mercados que los países ya desarrollados.
De manera que al conjunto de transacciones comerciales realizadas entre privados, situados en
diferentes ordenamientos jurídicos y con acentuadas diferencias económicas y sociales se le
denomina “comercio internacional”.

Desde otro punto de vista el comercio internacional es el flujo de elementos (incluidos los factores
de la producción, información, cultura, materia prima, insumos, bienes terminados, bienes
intermedios, servicios; en su sentido amplio, todo aquello que pueda ser comercializable o que
requiera de una retribución por parte del individuo que lo admite) entre dos o más países, sin alterar
el orden o adecuado restablecimiento del medioambiente, teniéndolo como imagen para su
conservación.
2.1

Definición de Comercio internacional

Samuelson y Nortdhaus definen lo que es la compra-venta entre naciones, como el proceso
mediante el cual los países importan y exportan bienes, servicios y capital financiero.
De forma semejante, Sotelo propone como definición de la práctica comercial mundial el intercambio
de bienes de capital y de consumo, así como de los servicios, entre estados políticamente
independientes o residentes de los mismos.
Dicho en términos económicos, el comercio internacional es la actividad económica donde se
distribuyen bienes y servicios entre distintos países y mercados con el propósito de generar riqueza
para posteriormente convertirse en un país con un mayor desarrollo económico, político y social,
todo derivado del intercambio cultural que se adquiere al distribuir internacionalmente productos y
servicios.
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2.1.1 Importancia del comercio internacional

El intercambio de bienes y servicios a nivel global es trascendental, ya que, contribuye a aumentar
la riqueza de los países y de sus pueblos, la cual medimos a través del indicador de la producción
de bienes y servicios que un país genera anualmente (PIB).
El Comercio Internacional tiene una gran importancia debido al movimiento que genera dentro de la
economía local, regional y mundial; por cada transacción que se realiza más de un sector se ve
beneficiado, al generar un efecto en cascada desde la producción, comercialización, traslado,
aseguramiento, nacionalización de mercancías y un sinfín de actores económicos involucrados.
Desde otra perspectiva, el Comercio Internacional, nos permite contar con avances tecnológicos,
que de otra manera muchos países no serían capaces de generar en el corto plazo, o que incluso
por su situación geográfica o económica ni siquiera podrían producirlos. Por otra parte, para los
productores de bienes, el campo de comercialización se expande, conduciendo a una competencia,
donde, el consumidor final se ve beneficiado al contar con muchas alternativas para satisfacer sus
necesidades.
2.1.2 Principales teorías del comercio internacional

Las creencias, hipótesis y especulaciones acerca del intercambio mercantil a nivel mundial han sido
propuestas mediante teorías que buscan responder a todos los escenarios y problemáticas que han
surgido en el ámbito del comercio internacional.
Dicho en otras palabras las teorías del comercio internacional son síntesis científicas que intentan
explicar el funcionamiento del intercambio de bienes y servicios a nivel mundial
Dentro de las principales teorías del comercio internacional podemos encontrar:
1.

Teoría del mercantilismo

2.

Teoría neoliberal

3.

Teoría de la integración
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1.- Teoría del mercantilismo.- Armando Herrerías en su libro fundamentos para la historia del
pensamiento económico indica que varios autores tienen la idea de que la tendencia mercantilista
sustento como finalidad y razón del estado la acumulación de metales preciosos y por lo tanto
confundió riqueza material con bienestar económico. Sin embargo dice que 100 años después el
economista alemán Gustavo Smoller expresa que el mercantilismo fue una política de unidad
económica, independiente de sus tendencias y manifestaciones particulares, pero en realidad fue la
oposición contra la situación imperante en Europa, que restringía la libertad de tránsito, personas y
artículos de una provincia a otra, gravándolas de acuerdo con sus criterios personales.
En efecto la teoría y la práctica mercantilista se basan en el supuesto de que existía un conflicto
entre el interés nacional y el particular por querer acumular metales preciosos y de tener balanzas
comerciales favorables.
Herrerías comenta que el mercantilismo no constituyó una escuela o doctrina económica, sino que
fue una tendencia que desarrollaron comerciantes, banqueros, pensadores y gobernantes del siglo
XVII, por lo cual menciona que las características principales de esta tendencia fueron las siguientes:
a)

Confundir riqueza material con bienestar económico

b)

Acumulación de metales preciosos

c)

Decidido intervencionismo estatal

d)

Reglamentismo

e)

Proteccionismo

f)

Poblacionismo

g)

Balanza comercial favorable

h)

Rudo celo colonial

i)

Estímulo a la industria y al comercio

j)

Nacionalismo

k)

Bajos salarios

l)

Restricción a la importación de artículos suntuarios (de lujo)

m)

El trabajo del hombre es fundamental para el bienestar de los pueblos
47

Por otro lado en el libro titulado Aspectos generales del comercio internacional un enfoque
heterodoxo, el autor Abel Salgado Rabadán argumenta que el objetivo central de los pensadores
mercantilistas era lograr la constitución de estados nacionales económicamente ricos y
políticamente poderosos, para lograr esto, promulgaron la implantación de una política
proteccionista y nacionalista, por medio de la cual se pudiera lograr una balanza comercial favorable,
que reportara un mayor volumen de metales preciosos.
El autor menciona un acontecimiento importante, el cual fue que en el interior de cada país los
mercantilistas se propusieron eliminar todo tipo de privilegios, así como acabar con la anarquía en
materia monetaria, fiscal y de pesas y medidas, con el objeto de alcanzar la unidad económica y
política de los nacientes estados como entidades integradas y autónomas en contra de los feudos.
Por otra parte también dice que los mercantilistas creían que mientras el comercio exterior agregaba
cantidad neta de riqueza al país, el comercio interior solo significaba una transferencia de recursos
entre nacionales, también opinaban que la producción debía ser abundante, barata y extensiva,
esperando que el país exportador obtuviera una mayor capacidad competitiva y consideraban
indeseables a las maquinas como instrumentos productivos.
A este respecto Torres Gaytàn nos dice que: “lo que si resulta evidente es que ante la ausencia de
un sistema congruente de ideas solo hubo una actitud hacia un propósito común: obtener metales
preciosos mediante el excedente de exportación. Se juzgó que entre los mercantilistas, visto el
conjunto de sus ideas, más bien hubo unidad de pensamiento político que económico”
2. Teoría neoliberal.- Es una corriente que se basa en el liberalismo y su principal autor fue Adam
Smith, quien en su libro La riqueza de las naciones nos menciona los 3 principios fundamentales
del liberalismo económico:
a)

Libertad personal

b)

Propiedad privada

c)

Iniciativa y propiedad privada de las empresas

Adam Smith en su libro dice que cada capitalista al buscar su propio beneficio buscaba el de los
demás, por lo que no se requería del intervención del estado en la economía.
El autor del libro la riqueza de las naciones pensaba que la economía estaba regida por una “mano
invisible”, es decir, tenía un orden natural, por lo que el estado no debería intervenir en asuntos
económicos.
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José Silvestre Méndez Morales, en el libro El neoliberalismo en México, menciona que a esta nueva
corriente de pensamiento, que se opone a la intervención del estado en la economía, se le conoce
como neoliberalismo.
El autor comenta que su principal planteamiento afirma que el libre mercado es el único mecanismo
que asegura la mejor asignación de recursos en la economía y, en consecuencia, promueve el
crecimiento; por lo tanto, se debe fomentar el libre mercado sin restricciones estatales.
José Méndez dice que en las décadas de los 80 y 90 el neoliberalismo se reafirma como una
oposición a los excesos, abusos y corrupciones del intervencionismo estatal, que por otro lado no
tiene limitaciones o controles por parte de la sociedad.
En el mismo libro El neoliberalismo en México menciona que Margaret Tatcher en Inglaterra y
Ronald Reagan en Estados unidos ponen de moda al neoliberalismo al aplicar políticas económicas
neoliberales en sus países.
Por otro lado, el autor en el libro menciona algunas características teóricas del modelo neoliberal
que provienen de F.Hayek y M. Friedman, entre ellas destacan:
• Se basa en el principio de laisser faire (dejar hacer).
• La libre competencia de mercado.
• El estado no debe intervenir en la economía, solo debe garantizar la libre competencia del mercado
y estimularla.
• La libre circulación de las mercancías, capitales y personas entre los países y, en consecuencia,
evitar tanto el proteccionismo como estimular la apertura hacia el exterior del comercio y las nuevas
inversiones.
• El estado debe deshacerse de sus empresas y por lo tanto debe venderlas a los empresarios del
país y del extranjero.
• Tiene más prioridad el mercado mundial que el interno.
• Los objetivo básicos de la política económica son el crecimiento económico, pero con equilibrio
financiero, comercial y gubernamental.
Otro planteamiento importante del neoliberalismo que menciona el mismo libro es la apertura
comercial; esto es la libertad de intercambiar bienes y servicios entre los distintos países sin ninguna
restricción o limitación de tipo económico o de otro tipo, que es el mismo planteamiento del acuerdo
general sobre aranceles aduaneros y comercio (GATT), ahora organización mundial del comercio
(OMC).
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Con base estos planteamientos teóricos, así como cuestiones ideológicas y de mercadotecnia, el
gobierno de cada país, ha ido construyendo su modelo neoliberal, quienes muchas veces se apoyan
de este para justificar acciones; es decir, pretenden hacer pasar como real lo que evidentemente no
lo es.
3. Teoría de la integración.- fue escrita por el profesor Karl. W. Deutsch compuesta de múltiples
elementos que sustentan la política y las relaciones de poder entre los individuos, las sociedades,
organizaciones y estados.
Su planteamiento teórico es el siguiente:
La integración es una relación entre unidades que poseen un conjunto de propiedades sistemáticas
que las que carecerían de forma aislada, lo que significa que se complementan al estar integrados.
Existen 4 puntos importantes de las integraciones según Deutsch:
1.

El dominio

2.

El alcance

3.

El grado

4.

El peso

1.- El dominio.- son las poblaciones de las áreas geográficas integradas
2.- El alcance.- aspectos políticos, económicos, sociales, culturales donde se aplica la integración.
3.- El grado.- son las gratificaciones, carencias y beneficios de las unidades integradas
4.- El peso.- relación del proceso integrado que permita medir y afrontar las tensiones, presiones,
desequilibrio y divisiones.
Normalmente esta teoría se ve aplicada en la simple unión aduanera por lo que también es llamada
la teoría de las uniones aduaneras, todo proceso de integración económica implica un sistema de
discriminación aduanera entre naciones ya que las importaciones de un mismo producto están
sujetas a distintos aranceles y barreras dependiendo del país de origen, lo cual implica que alguien
se beneficia y alguien se perjudica.
Se pueden establecer los siguientes aspectos más relevantes en la aplicación de esta teoría
1. Cuento más elevada sea la elasticidad de la demanda y la elasticidad de la oferta en un país que
va integrarse a la unión aduanera, mayor será la creación de comercio.
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2. Cuanto mayor sea la importancia que tenga un país dentro de la integración mayor será la
probabilidad de bienestar.
3. Cuanto mayor sea la extensión de la unión en términos económicos mayor serán las ganancias
en colocación de productos y menor la desviación del comercio.
4. La deviación de comercial será menor en cuanto menor sea el arancel exterior
5. Cuando los países que se unen tiene economías que rivalizan entre sí, la creación de comercio
y el beneficio será mayor
Causas estructurales que hacen fallita la teoría de la integración La insuficiente infraestructura
regional.
1. La falta de complementariedad de las economías.
2. La ruptura de los compromisos contraídos.
3. La insuficiencia en la coordinación en las políticas macroeconómicas.
4. El escaso tratamiento a las diferencias y asimetrías nacionales y subregionales.
5. Y por último, la integración desde las élites.
El desarrollo del cada país dependerá de la influencia del grado de apertura y acceso, de la
capacidad para generar e implementar decisiones, no todas las uniones aduaneras son
convenientes para los países y economías, solo tendrán pleno funcionamiento si determinan que
necesaria e importante es su relación.
2.2 Importación y Exportación

Debido a la necesidad de internacionalización de las economías, hoy en día se puede hablar de que
México se encuentra inmerso en una economía comercial. Por esto, las empresas han tenido que
evolucionar de una economía nacional a una internacional para ser más eficientes y competitivos
tanto en producción como en la calidad. Así mismo, ha sido necesario llevar a cabo relaciones
estrechas y estratégicas entre el gobierno, los diversos organismos y las empresas, buscando una
relación positiva que fomente la producción nacional, el comercio internacional así como las
inversiones extranjeras.
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2.2.1 Concepto de Exportación.

Son el conjunto de bienes y servicios vendidos por un país en territorio extranjero para su utilización.
Junto con las importaciones, son una herramienta imprescindible para el país (John D. Daniels, L.
H. (2004). Negocios internacionales. Prentice Hall.)
Es básicamente todo bien y/o servicio legítimo que el país productor o emisor (el exportador) envíe
como mercancía a un tercero (importador), para su compra o utilización. (Javier montes de Oca
Economipedia)
Es el conjunto de bienes y servicios comercializados por un país a otro estado o territorio extranjero.
Desempeña una labor muy importante en la economía de los países junto con las importaciones.
2.2.2 Consideraciones Generales de las Exportaciones

Existe circunstancias originadas entre los países por su evolución y competencia por lo que
debemos toma en cuenta algunos aspectos en el momento en que se decida entrar en las
exportaciones tales como:
1. Situación geográfica.
2. Religión y Tradición.
3. Raza
4. Circunstancias Internacionales
5. Normas, Costumbres y Hábitos Comerciales.
6. Población
7. Idioma
8. Gustos
9. Medidas y Monedas

1.-Situación Geográfica.- Es importante para llevar a cabo una buena planeación de operaciones
internacionales, ya que se determina la época de compras de ciertos productos temporales o de
mayor consumo en determinadas estaciones del año.
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Si los artículos que se exportan son de venta temporal, se pueden planear su venta a países situados
en distintas latitudes, obteniéndose una continuidad de venta y evitando el desplome de las ventas
internas.
El clima es un elemento importante y de suma importancia ya que influye en las corrientes
comerciales, ya que hay depende la forma de vida, carácter, gusto y las características de los
artículos exportados que puedan ser favorecidos o afectados.
2.- Religión y tradición.- Los habitantes de un país se ven influenciados por su historia, costumbres
tradicionales y religión.
3.- Raza.- Al reducir la distancia mediante mejores comunicaciones, se ha logrado influir en la
unificación de los gustos, creando un consumo general de un producto entre diferentes razas.
4.- Circunstancias internacionales.- Es un error diferencias a los países y englobar a un cierto
número de ellos creyendo poder tratarlos en igualdad de circunstancias ya que en el propio mercado
interno existe diferencias entre la formas de comercio.
5.- Normas, Costumbres y Hábitos Comerciales.- El no habituarse el exportador a conocer la
forma de introducción de un mercado extraño, ya que no todo resulta igual al color que uno lo mira
por otra persona que observa por el mismo medio, es decir, es comerciante en México es gentil,
pero titubeante, requiere platicas relacionadas con sus gustos o hábitos, mientras que un
norteamericano o ingles son prácticos en sus transacciones, su resolución es inmediata y
contundente tal como se dice “El tiempo es dinero”.
6.- Población.- Conociendo el número de habitantes de los países o poblaciones de cada uno de
ellos, se puede evaluar su consumo.
7.- Idioma.- Las entrevistas o el intercambio de correspondencia, no darán resultados satisfactorios
si no es el idioma del importador. La facturación y la documentación de importancia, para facilitar la
entrada y salida de mercancía, deberá expedirse en el idioma del país importador, de no hacerlo
así, se corre el riesgo de perder mercado por la tardanza dar curso expedito a todo aquello mal
requisitado.
8.- Gusto.- en esta consideración se incluyen todos los factores psicológicos, históricos, religiosos,
climatológicos etc.
9.-Medidas y Monedas.- Es de suma importancia los diferentes sistemas de medidas, cuando las
operaciones son entre países que difieren en este aspecto. Lo mismo pasa con la moneda. Es
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conveniente tomar en cuenta, antes de cualquier operación, las especificaciones en valores y
medidas del importador dentro de la documentación legal, sobre todo el de medidas de capacidad
donde quizás se puede encontrar el éxito de una buena operación.
2.2.3 Características

Cuando una empresa decide ingresar al mercado global lo puede hacer de diferentes maneras.
Existen tres factores que determinan el modo de ingreso de la empresa en otro país:
1. Las ventajas de propiedad de la empresa
2. Las ventajas de ubicación del mercado
3. Las ventajas de internalización.
1.- Las ventajas de propiedad.- se refieren a los activos fijos de la empresa, a su experiencia
internacional y su capacidad para desarrollar productos innovadores.
2.- Las ventajas de ubicación del mercado.- Se refieren al tamaño y potencial de crecimiento del
mercado.
3.- Las ventajas de internalización.- se refieren a las habilidades que posee la empresa para
alcanzar sus metas por méritos propios, es decir, sin ceder licencias a otras compañías. La elección
de ingresar a mercados extranjeros también puede darse como resultado de un objetivo de la
empresa.
2.2.4 Importación.

En un entorno libre de mercado donde se adquieren bienes o servicios a nivel mundial por parte de
un país, ya sea debido a su necesidad de satisfacer su mercado interno de producir de manera
directa o indirecta sus propios insumos, o para un tercero radicado en el extranjero. Para ello existen
figuras jurídicas donde establecen marcos regulatorios, que sirven para dar certeza del acto
internación que se realiza o se realizará en futuro, ya sea de manera definitiva o temporal, y esto
permite a los órganos reguladores del país otorgarle el estatus legal de la estancia en territorio
nacional; siempre tomando en consideración la adhesión a la política de comercio internacional que
en el momento rija en el país y procure los intereses económicos del mismo.
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Para el Dr. Salvador Mercado H., define como importación la introducción de productos extranjeros
al país, mediante un trato comercial. Al crearse la necesidad de la compra, los procedimientos a
seguir son similares en algunos aspectos a los usados en las compras nacionales, aunque en otros
países difieren de sustancialmente debido a las regulaciones, uso y costumbres. (Salvador Mercado
H., Ed. Limusa, 7ª ed., pag.394).
Ahora bien otra acepción que se tiene es la operación mediante la cual se somete a una mercancía
extranjera a la regulación y fiscalización tributaria, para poderla después libremente destinar a una
función económica de uso, producción o consumo.
De la misma manera desde un enfoque económico se describe como la transportación legitima de
bienes y servicios nacionales exportados por un país, pretendidos para el uso o consumo interno de
otro país, por lo tanto pueden ser cualquier producto o servicio recibido dentro de la frontera de un
estado con pronósticos comerciales.
Política de Comercio Internacional como herramienta de control.
En primer lugar se entiende como la relación de las doctrinas sin mencionar un país en particular,
para destacar que se trata de aquellas que contemplan todas las herramientas disponibles por los
sistemas económicos vigentes para la regulación del intercambio y relación comercial de un país
con el resto del mundo, se debe de aclarar que se parte de una concepción de general, para partir
a unas definiciones particulares. (Carlos A. Ledesma & Cristina I. Zapata, Libro Negocios. Asimismo,
se ha definido como conjunto de instrumentos del estado para mantener, alterar o modificar las
relaciones comerciales de un país con el resto del mundo, para el control de su mercado interno.
De igual forma puede ser un poderoso incentivo o desincentivo a la producción, por medio de su
influencia en los precios y las cantidades de los productos competidores que se importan al país y
a través de sus efectos sobre los precios internos recibidos por las exportaciones. Los instrumentos
de control principales tratándose de importaciones son los aranceles y cuotas, o en algunas
ocasiones la combinación de ambas conocidas como cuotas arancelarias.
Para concluir la sociedad exige los bienes y servicios que satisfagan sus necesidades a precios
razonables, acondicionados a sus niveles de ingresos. En este tenor, la Secretaria de Comercio
estructura lineamientos de la política de comercio, que permitan un crecimiento en la economía
nacional y una estabilidad interna.
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2.2.5 Controles de la importación.

La política de importaciones se ajusta a los lineamientos descritos. Para llevar a cabo el control
selectivo de sus importaciones se vale de los controles directos e indirectos a la importación, de
cuya manipulación depende la estructura de las importaciones, por lo que es necesario hacer un
breve análisis de eso instrumentos para conocer sus alcances como medios de la política mexicana
comercial.
1. Controles Directos.
2. Controles Indirectos.
1.- Controles Directos.- Son todos aquellos instrumentos de la política comercial que tienden a
limitar o restringir la importación de mercancías de una nación. Este tipo de controles entran las
restricciones cuantitativas a licencias previas, que consisten en la solicitud de permisos a las
autoridades gubernamentales, en forma previa a la introducción física de las mercancías. De las
cuales se desprenden prohibiciones, contingencias, licencias, depósitos previos.
2. Controles Indirectos.- Son todos aquellos instrumentos que se emplean como medios e
incentivos que tienden a favorecer o perturbar una iniciativa en materia de importación y exportación.
Se denominan así porque ejercen su acción sobre los precios de las mercancías, permitiendo la
libertad de acción de los consumidores. Dentro de los principales instrumentos indirectos se
encuentran los aranceles, exenciones y subsidios.
2.2.6 ventajas y desventajas de la exportación e importación.

Exportación.
Tener una baja inversión permite a los administradores tener un control operativo mayor, sin
embargo, exportar también significa perder control sobre el marketing de la empresa. Conforme una
empresa crece, la oportunidad de exportar es cada vez mayor. Y aunque, por ahora, las empresas
más grandes son las principales exportadoras, las empresas pequeñas también están desarrollando
estrategias de exportación para entrar en el mercado de otros países. Los ingresos totales de una
empresa no se correlaciona directamente con el tamaño de la empresa, esto quiere decir que la
intensidad de las exportaciones se determinará sobre la base de la relación ingresos-exportaciones.
(Cecilia Huesca Rodríguez, Comercio Internacional)
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Importación.
Esta se establece como una táctica en los mercados internacionales, que permite que las naciones
se aproximen a tecnologías de vanguardia de distintos países, obliga a mejorar la maquinaria,
materias primas y procesos productivos.
En países donde los costos de producción son altos, ya sea por los insumos, maquinaria o por el
proceso, se convierte en una opción viable introducción del extranjero los elementos anteriormente
mencionados.
Al estar ofertando en un mercado global, se tiene la posibilidad de formar parte de algún tratado
internacional de libre comercio, que le permita el acceso a tasas arancelarias preferenciales, esto
permitirá el mejor posicionamiento de los insumos a nivel internacional y como consecuencia el
crecimiento de su economía.
Por lo contrario las importaciones siempre llevan implícito el riesgo de aumento de precios de la
moneda extranjera. Por lo cual los negocios que se encuentran directamente relacionados corren
el riesgo de sufrir incrementos en sus costos, que como consecuencia deterioran su fuente de
ingresos.
Por otra parte crear una dependencia de la introducción de mercancías del extranjero, crea
condiciones favorables para que los proveedores extranjeros, establezcan cláusulas convenientes
a sus objetivos, sin que necesariamente se obtenga un beneficio para el ofertante.
2.2.7 Regímenes aduanales de importación y exportación.

Se define como las regulaciones que se estipulan para dar un marco legal, que tiene por objeto
regular el tráfico internacional de mercancías que se encuentran sometidas a la fiscalización de la
aduana.
Todas las mercancías que transitan o transitarán por el territorio nacional, están obligadas a
destinarse a un régimen aduanero, atreves del cumplimiento de las regulaciones aduaneras, las
cuales otorgaran el documento oficial en que se especifica el destino de las mercaderías.
Por otra parte lo anteriormente mencionado se encuentra regulado por la Ley Aduanera en su
artículo 90 que se cita a continuación:
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Artículo 90. Las mercancías que se introduzcan al territorio nacional o se extraigan del mismo,
podrán ser destinadas a algunos de los regímenes aduaneros siguientes:
A.

Definitivos.

I.

De importación.

II.

De exportación.

B. Temporales.
I. De importación.
a)

Para retornar al extranjero en el mismo estado.

b)

Para elaboración, transformación o reparación en programas de maquila o de exportación.
II. De exportación.
a) Para retornar al país en el mismo estado.
b) Para elaboración, transformación o reparación.

C. Depósito fiscal.
D. Tránsito de mercancías.
E. Elaboración, transformación o reparación en recinto fiscalizado.
F. Recinto fiscalizado estratégico.
Definitivo de importaciones; Se entiende como la entrada de mercancías de procedencia extranjera
para permanecer en el territorio nacional por tiempo ilimitado o permanente. Sin embargo se podrá
retornar las mercancías al extranjero sin el pago del impuesto general de exportación, siempre y
cuando se realice dentro de un plazo máximo de 3 meses contados a partir del día siguiente a aquel
en el que se hubiera realizado el despacho para su importación definitiva, y en un caso especial
para la maquinaria y equipo, en un plazo máximo de seis meses, dejando a discreción de la
autoridad la comprobación del fallo, defecto o especificaciones distintas.
Definitivo de exportaciones; Consiste en la salida de mercancías del territorio nacional para
permanecer en el extranjero por tiempo ilimitado. las mercancías nacionales o nacionalizadas, se
podrá retornar al país sin el pago del impuesto general de importación, siempre que no hayan sido
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objeto de modificaciones en el extranjero ni transcurrido más de un año desde su salida del territorio
nacional.
Las autoridades aduaneras podrán autorizar la prórroga de dicho plazo cuando existan causas
debidamente justificadas y previa solicitud del interesado con anterioridad al vencimiento del mismo.
Cuando el retorno se deba a que las mercancías fueron rechazadas por alguna autoridad del país
de destino o por el comprador extranjero en consideración a que resultaron defectuosas o de
especificaciones distintas a las convenidas, se devolverá al interesado el impuesto general de
exportación que hubiera pagado.

Temporales de Importación.- Por añadidura la entrada de materiales o insumos de origen extranjero
para internarse al país por un periodo limitado o determinado y para una finalidad específica. Tiene
como restricción la no enajenación o transferencia de los insumos, excepto con las maquiladoras,
empresas con programas de exportación autorizados por la Secretaria de Economía y empresas de
comercio exterior que cuenten con registro en la dependencia.
a) Para retornar al extranjero en el mismo estado.
Las mercancías retornan al extranjero en la misma condición que fueron importadas, y no deben de
sufrir ninguna alteración o modificación.
Los plazos que pueden permanecer en territorio nacional son los siguientes:
1.- Plazo de un mes.
2.- Plazo de seis meses
3.- Plazo de un año
4.- Por el plazo que dure su calidad migratoria.
5.- Plazo de diez años
1. Plazo de un mes. Para las importaciones de remolques, siempre que se trasporten en territorio
nacional las mercancías, que en ello hubieran sido introducidos al país o las que se conduzcan para
su exportación.
2. Plazo de seis meses. Para las importaciones que realicen los residentes en el extranjero, siempre
que sean utilizados directamente por ellos o por personas con las que tengan relación laboral,
excepto vehículos, las de envases de mercancías, siempre que contengan en territorio nacional las
mercancías que en ellos se hubieran introducido al país.
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3. Plazo de un año. Para las importaciones destinadas a eventos internacionales, convenciones,
ferias y exposiciones, los enseres, utilería y demás equipo.
4. Por el plazo que dure su calidad migratoria. Para importaciones de vehículos y menajes de casa
de visitantes, turistas, etc.
5. Plazo de diez años. Para la importación de contenedores, aviones y helicópteros concesionados
en el país, embarcaciones.
b) Para elaboración, transformación o reparación en programas de maquila o de exportación.
Se refiere a la internación de las mercancías de manera temporal a territorio nacional para retornar
al extranjero después de haberse destinado un proceso de elaboración, transformación o
reparación, en los términos del programa autorizado.
Temporales de exportación. Consiste en la salida de mercancías del territorio nacional para
permanecer en el extranjero por tiempo ilimitado.
Efectuada la exportación definitiva de las mercancías nacionales o nacionalizadas, se podrá retornar
al país sin el pago del impuesto general de importación, siempre que no hayan sido objeto de
modificaciones en el extranjero ni transcurrido más de un año desde su salida del territorio nacional.
Las autoridades aduaneras podrán autorizar la prórroga de dicho plazo cuando existan causas
debidamente justificadas y previa solicitud del interesado con anterioridad al vencimiento del mismo.
a) Se entiende que es el retorno al país en el mismo estado.
La salida de las mercancías nacionales o nacionalizadas para permanecer en el extranjero por
tiempo limitado y con una finalidad específica, siempre que retornen del extranjero sin modificación
alguna. Se autoriza la salida del territorio nacional de las mercancías bajo el régimen a que se refiere
el artículo 115 de esta Ley por los siguientes plazos:
1. Hasta por tres meses.
2. Hasta por seis meses.
3. Hasta por un año
4. Por el periodo que mediante reglas determine la Secretaria
1.- Hasta por tres meses, las de remolques y semirremolques, incluyendo aquellos diseñados y
utilizados exclusivamente para el transporte de contenedores.
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2.-Hasta por seis meses, en los siguientes casos:
a) Las de envases de mercancías.
b) Las que realicen los residentes en México sin establecimiento permanente en el extranjero.
c) Las de muestras y muestrarios destinados a dar a conocer mercancías.
d) Las de enseres, utilería, y demás equipo necesario para la filmación, siempre que se utilicen en
la industria cinematográfica y su exportación se efectúe por residentes en el país.
3.- Hasta por un año, las que se destinen a exposiciones, convenciones, congresos internacionales
o eventos culturales o deportivos.
4.- Por el periodo que mediante reglas determine la Secretaría y por las mercancías que en las
mismas se señalen, cuando las circunstancias económicas así lo ameriten, previa opinión de la
Secretaría de Economía. En estos casos la Secretaría podrá autorizar que la obligación de retorno
se cumpla con la introducción al país de mercancías que no fueron las que se exportaron
temporalmente, siempre que se trate de mercancías fungibles, que no sean susceptibles de
identificarse individualmente y se cumpla con las condiciones de control que establezca dicha
dependencia.
b) Para elaboración, transformación o reparación
Se autoriza la salida del territorio nacional de mercancías para someterse a un proceso de
transformación, elaboración o reparación hasta por dos años. Este plazo podrá ampliarse hasta por
un lapso igual, mediante rectificación al pedimento que presente el exportador, el agente aduanal o
la agencia aduanal, cuando el despacho se haga por su conducto o, previa autorización, cuando se
requiera de un plazo mayor, de conformidad con los requisitos que establezca el Reglamento.
Al retorno de las mercancías se pagará el impuesto general de importación que correspondan al
valor de las materias primas o mercancías extranjeras incorporadas, así como el precio de los
servicios prestados en el extranjero para su transformación, elaboración o reparación, de
conformidad con la clasificación arancelaria de la mercancía retornada.
Por las mermas resultantes de los procesos de transformación, elaboración o reparación, no se
causará el impuesto general de exportación. Respecto de los desperdicios, se exigirá el pago de
dicho impuesto conforme a la clasificación arancelaria que corresponda a las mercancías
exportadas, salvo que se demuestre que han sido destruidos o que retornaron al país.
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Las mermas y los desperdicios no gozarán de estímulos fiscales.
Depósito Fiscal.- Son aquellas importaciones que se realizan en forma definitiva, pero sin pagar los
impuestos correspondientes al comercio exterior en el momento del despacho aduanal, pagándose
este conforme se vayan utilizando los bienes. Por lo cual, estos bienes deben de estar depositados
en un almacén general de depósito, tomando en cuenta que el pago por concepto de almacenaje.
Ahora bien hay mercancías de importación que son necesarias para la producción nacional y con el
fin de no frenar el desarrollo de nuestra industria, en ocasiones no se cuenta con los recursos de
capital suficientes, sobre todo cuando se tiene la necesidad de tener un inventario variado y de cierto
valor en artículos de procedencia extranjera. Es por ello la importancia de depositar la mercancía
extranjera en un almacén fiscal, para que permita al productor nacional tener a la mano existencia
suficiente y no interrumpir su producción.
Las mercancías que se encuentre en el depósito fiscal, siempre que no se altere o modifique su
naturaleza o bases gravables para fines aduaneros, podrán ser motivo de actos de conservación,
exhibición, colocación de signos de identificación comercial, empaquetado, examen, demostración
y toma de muestras. Siempre que se paguen las cuotas y contribuciones correspondientes a las
muestras.
1.- Tránsito de mercancías.
2.- Elaboración, transformación o reparación en recinto fiscalizado
1.- Tránsito de mercancías.- Es la introducción de mercancías, que se desplazaran dentro del
territorio nacional bajo un régimen fiscal controlado, desde el ingreso en la aduana hasta su traslado
a la aduana de salida.
En efecto, la modalidad de contenedor en tránsito hacia el destino final permite darle continuidad al
flujo de mercancías evitando con ello rupturas de carga en las zonas de intercambio modal, llevando
a cabo las actividades de desaduanamiento de las mercancías en las aduanas interiores cercanas
al destino final de la carga, en lugar de que esto se realice en los puertos marítimos o fronterizos ya
saturados.
2.- Elaboración, transformación o reparación en recinto fiscalizado.- Se define como la
internación de bienes de procedencia extranjera a suelo nacional para su elaboración,
transformación o reparación, para posteriormente ser retornadas al extranjero. En ningún caso los
bienes o insumos podrán ser retirados del recinto fiscal, hasta el momento de retorno al extranjero.
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Recinto fiscalizado estratégico.- Consiste en alojar mercancías del extranjero por un periodo
establecido de tiempo para manejarlas, almacenarlas, custodiarlas , exhibirlas, venderlas,
distribuirlas, transformarlas o fabricar productos en una área delimitada.
En este tenor es el inmueble ubicado dentro de una jurisdicción de cualquier aduana, el cual se
habilita para la introducción de cualquier aduana, el cual se habilita para la introducción de
mercancías bajo este régimen.
2.2.8 Principales funciones de los organismos que intervienen en la importación y
exportación.

Diversa secretarias participan regulando y supervisando las diversas actividades de importación y
exportación del país misma que mencionamos las Funciones de cada una de ellas:
1. Secretaría de Comercio y Fomento Industrial
2. Secretaría de Hacienda y Crédito Público
3. Banco Nacional de Comercio Exterior
4. Banco de México
5. Secretaría de Relaciones Exteriores
6. Secretaría de Comunicaciones y transporte
7. Secretaría de Agricultura Ganadería
8. Secretaría de Marina
9. Secretaría de Gobernación
10. Secretaría de la Defensa Nacional
11. Secretaría de Energía, e Industria Paraestatal
12. Secretaría de Educación Pública
13. Comisión de aranceles y controles al comercio exterior
14. Consejo Nacional de Promoción al Comercio Exterior
1. Secretaria de Comercio y Fomento Industrial.- Sus funciones son Fomentar el comercio
exterior del país, Estudiar, Proyectar y determinar los aranceles y las restricciones para los artículos
de importación y exportación, en consulta con la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, Intervenir
en las ventas cuando los productos nacionales las realice directamente a compradores radicados
en el extranjero, y organizar y patrocinar exposiciones, ferias y congreso de carácter comercial e
industrial.
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2. Secretaria de Hacienda y Crédito Público.- Sus Funciones son estudiar y Formular los
proyectos de leyes y disposiciones que establecen los impuestos a la importación, exportación,
Cobrar los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos federales, Dirigir los servicios
aduanales y de inspección, Intervenir en todas las operaciones que se haga uso del crédito público,
Dirigir la política monetaria y crediticia.
3. Banco Nacional de Comercio Exterior.- Sus funciones son promover, Desarrollar y organizar
el Comercio Exterior de México, actuando como auxiliar del gobierno en materia de política
comercial, Financiar la producción de artículos exportadores y de otros para sustituir importaciones,
Crear o apoyar la formación de empresas para la comercialización de los principales productos de
exportación, para defender los precios de venta en el exterior, Cuidar el mejoramiento de la calidad
de los productos, Intervenir en el financiamiento de importaciones esenciales para la economía del
país, Realizar operaciones de intercambio y en general estudiar el Comercio Exterior de México
4. Banco de México. Regula le emisión y circulación de monedas y los cambios sobre el exterior,
Forma y maneja las reservas para le emisión y circulación de la moneda, Actúa como agente
financiero del gobierno federal en las operaciones de crédito externo o interno, Elabora y publica el
estado mensual de la balanza comercial y de pagos del país, Controla las exportaciones de metales
preciosos.
5. Secretaria de relaciones exteriores.- Sus funciones son celebrar tratados, acuerdos y
convenios comerciales en los que México participe, Cobrar derechos consulares, Auxiliar en la
promoción del turismo, Recabar en el extranjero las informaciones técnicas y económicas que sean
de utilidad para la producción agrícola e industrial del país y le permitan desarrollar mejor las labores
de cooperación, intercambio y comercio internacionales, Promover conjuntamente con la Secretaria
de Comercio el Comercio Exterior del país y difundir en el exterior los datos convenientes sobre la
agricultura y la industria nacionales, Intervenir en comisiones, congresos, conferencias y
exposiciones internacionales.
6. Secretaría de Comunicaciones y transporte.- Sus Función es estar a cargo de la vigilancia,
control y autorización de las líneas aéreas de carga, De los servicios de transporte terrestre y la
administración de los ferrocarriles, Fijar las normas técnicas y de operación así como las tarifas de
fletes de esos servicios.
7. Secretaria de agricultura y Ganadería. Cuando se requiere autorización para exportar o
importar productos agrícolas, ganaderos o forestales.
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8. Secretaría de Marina.
A) Intervenir en la promoción y organización de la marina mercante del país.
B) Intervenir en todo los problemas relacionados con la comunicación por mar y opinar en el estudio
y fijación de tarifas.
C) Construir y reconstruir las obras portuarias.
D) Inspeccionar los servicios de la Marina Mercante.
E) Establecer los requisitos que debe de satisfacer los mandos y las tripulaciones de las nuevas
mercantes, así como conceder las licencias y autorizaciones respectivas.
9. Secretaría de Gobernación.
A) Regula la importación y exportación de películas cinematográficas.
B) Maneja el archivo general de la nación, el cual regula la exportación de documentos y libros raros
que tengan relevancia histórica para el país.
10. Secretaria de la Defensa Nacional.- Interviene en la exportación de toda clase de arma de
fuego, municiones, explosivos y material estratégico, En la expedición y control de las licencias en
sus diversos tipos, para la portación de armas de fuego y la concesión de permisos para el comercio,
transporte y almacenamiento de armas de fuego.
11. Secretaria de energía, minas e industria paraestatal.-Recopila y ordena las normas que rijan
las concesiones, permisos, autorizaciones y la vigilancia para la explotación de bienes.
12. Secretaria de educación Pública.- Está a cargo de la protección de documentos arqueológicos,
de los objetos Históricos, artísticos y las demás manifestaciones de arte que tengan relevancia e
interés nacional.
13. Comisión de aranceles y controles al comercio exterior.- Proponer la fijación, aumento,
disminución o eliminación de impuestos a la importación, Establecer o eliminar los permisos a las
compras en el exterior, así como a las exportaciones, Proponer la prohibición de importaciones o
incluso de las ventas de mercancías en el extranjero, Recibir y dar cauce a las quejas y demanda
referentes a la introducción del país de mercancías sin calidad, Prevenir y evitar la importación de
artículos dañinos para la población, Determina los impuestos adicionales a la importación de
mercancías que ingresen al país bajo prácticas desleales, lleva acabo la identificación, fijación o
eliminación de trabas

no arancelarias al libre flujo de mercancía y analizar los aranceles y

preferencias que se conceden al país o que se ceden a otras naciones
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14. Consejo nacional de promoción al comercio exterior. Este nuevo consejo quedara integrado
por las dependencias que regulan el comercio exterior mexicano, así como las asociaciones
privadas que representan a las empresas dedicadas esta actividad.
2.3 Incentivos al Comercio Exterior.

Hablar de estímulos que fomenten el intercambio de productos con el extranjero, es para las
empresas relacionadas con el mercado global contar con herramientas que impulsen y alienten su
crecimiento y desempeño a través de programas y mecanismos que faciliten el intercambio entre el
mercado interno y externo, permitiendo con ello la creación de cadenas productivas que van desde
el diseño, producción, transformación, elaboración, distribución y eventual venta de los distintos
bienes que las mismas ofrecen. Por lo cual, podemos resumir que los incentivos al comercio exterior
son programas establecidos por cada país con el fin de promover las políticas de comercio que cada
uno de ellos establece, lo que los convierte en ayudas concretas con las que cuentan los
exportadores para producir y vender sus productos en el exterior.
2.3.1 Fomento a las Exportaciones en México.

En el pasado la economía y el comercio internacional del país estaban limitadas a la venta del
petróleo crudo, teniendo una estabilidad importante en él, hasta el declive de sus precios en la
década de los 80´s, orillándolo a diversificar la oferta de sus bienes y servicios.
En el caso concreto de México, es la Secretaria de Economía (SE) la encargada de instrumentar los
incentivos al comercio exterior, los cuales van encaminados a fortalecer, desarrollar, elevar y
mejorar la calidad de los procesos para elevar la competitividad de las empresas y permitir su
incorporación al mercado mundial a través de sus productos, los programas de fomento a las
exportaciones que otorgan son los siguientes:
I. Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX).
II.

Empresas de Comercio Exterior (ECEX).

III.

Empresas Altamente Exportadoras (ALTEX).

IV.

Devolución de Impuestos de Importación a los Exportadores (DRAW BACK).

V.

Programas de Promoción Sectorial (PROSEC).
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I. Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX). - Es un
instrumento mediante el cual se permite a las empresas importar temporalmente los bienes
necesarios para ser utilizados en un proceso industrial o de servicio y van desde materias primas,
insumos, componentes, envases y empaques, hasta maquinaria y equipo, los cuales serán
destinados para la elaboración, transformación o reparación de mercancías de procedencia
extranjera, sin cubrir los importes que se originen por concepto de impuesto general de importación,
impuesto al valor agregado (Art. 1° Fracc. IV. Importación de bienes) o, en su caso, cuotas
compensatorias.
II. Empresas de Comercio Exterior (ECEX). – Es un apoyo mediante el cual las empresas que se
dediquen únicamente a la comercialización de productos en el exterior podrán acceder a los
mercados internacionales con facilidades administrativas y apoyos financieros de la Banca de
Desarrollo [Banco de Comercio Exterior S.N.C (BANCOMEXT), Nacional Financiera, S.N.C.
(NAFIN)], con el propósito de conjuntar la oferta nacional de mercancías para posicionarlas en el
extranjero ya sea como consolidadora (5 empresas productoras) o promotora de exportación (3
empresas productoras).
III. Empresas Altamente Exportadoras (ALTEX). – Programa destinado a empresas cuyas
exportaciones directas representen el 40% de sus ventas totales o 50% de sus ventas indirectas
totales en un año, las cuales reciben una constancia que les garantiza la devolución de saldos a
favor por concepto de impuesto al valor agregado por concepto de exportaciones en un plazo
aproximado de 5 días hábiles.
IV. Devolución de Impuestos de Importación a los Exportadores (DRAW BACK). – Permite a
las empresas recuperar el impuesto general de importación causado por la importación de insumos,
materias primas, partes y componentes, empaques y envases, combustibles, lubricantes, entre
otros, que sean incorporados al producto exportado o por la importación de mercancías que se
retornan en el mismo estado o por mercancías para su reparación o alteración.
V. Programas de Promoción Sectorial (PROSEC). – Son programas de apoyo a empresas
productoras para importación de mercancías con arancel preferencial (Impuesto General de
Importación) relacionadas con las industrias Electrónica, Calzado, Minera, Química, entre otras,
para ser incorporados en el proceso de elaboración de bienes de exportación.
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2.4 Regulaciones y Restricciones Arancelarias y no Arancelarias
Así como la mayoría de los países la necesidad de abastecer al mercado nacional con productos e
insumos procedentes de distintos orígenes ha provocado una lucha interna en algunos sectores por
mantener la competitividad de las industrias nacionales. Con la apertura comercial en la que ha
participado México a lo largo de su historia se han tenido que tomar medidas para controlar el
ingreso y salida de las mercancías de comercio internacional.
De acuerdo a la política neoliberal y de libre competencia entre las naciones neoliberales de la que
México ha sido parte, desde sus inicios con la firma del General Agreement on Tariffs and Trade
(GATT) en 1984, el objetivo principal es el de promover y elevar la actividad comercial con el
intercambio de bienes entre las naciones pertenecientes a los diferentes acuerdos comerciales que
se han pactado; sin embargo, la historia, al menos para el caso mexicano, nos ha demostrado lo
contrario. Desde los inicios de la apertura de las fronteras se han tenido casos de desigualdad entre
las naciones partícipes en los tratados o acuerdos de libre comercio. Un claro ejemplo de esto ha
sido el término de “La nación más favorecida” ha sido motivo de controversia a lo largo de las
diferentes formas que ha tomado en la firma de los acuerdos.
2.4.1 El General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) y el desarrollo de la política comercial
internacional
El acuerdo que ahora regularía el comercio entre las naciones inicialmente fue firmado por 23 países
los cuales a lo largo de una serie de negociaciones entre los miembros determinaron los aspectos
necesarios para el desarrollo de una política beneficiosa para la comercialización de los productos
internacionalmente. Entre los principales aspectos estaban la negociación de la reducción de las
cuotas que debía pagar un producto para ser ingresado en ciertos países, prohibición de prácticas
desleales al comercio y la no discriminación entre las naciones. En cuanto la política internacional
del acuerdo se atendía el principio de la “Nación más favorecida, por definición el principio nos dice
lo siguiente:
“Si se concede a un país una ventaja especial, se tiene que hacer lo mismo con todos los demás
miembros” Artículo 1 GAAT 1984. Las desventajas inherentes a en la cláusula del artículo primero
del acuerdo dieron pie a la desigualdad en el trato de las naciones debido a que a lo largo de las
negociaciones las naciones mejor preparadas otorgaban preferencias arancelarias a los países de
su misma condición; para ejemplificar el contraste entre la otorgación de beneficios contra la
desigualdad que surge del mismo se puede tomar el siguiente caso:
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EUA otorga el beneficio a Alemania de la internación de automóviles con tasa 0% de cuotas al valor
total de la cantidad introducida; es decir no se pagará ningún impuesto por la entrada a los estados
unidos de los automóviles procedentes de Alemania; como sabemos ambas industrias son del
mismo nivel, o al menos pueden competir entre ellas. En base al principio los demás países deben
recibir el mismo trato preferencial a tasa 0% por lo tanto el acuerdo entre EUA y Alemania beneficia
a naciones que no lo solicitaron, pero se ven recíprocamente beneficiadas de este. En primera
instancia las demás naciones pueden o no contar con una industria que les permita obtener
beneficios al poder exportar automóviles con tasas preferenciales, por lo que la reciprocidad se ve
obstaculizada por la incapacidad de las naciones con industrias menos desarrolladas para
aprovechar este tipo de acuerdos. También tenemos que mencionar que los beneficios son
multilaterales, por lo que EUA al tener una industria que puede hacer competencia en cualquier
parte del mundo, la multilateralidad de los acuerdos que cierre con las naciones, le permitirá invadir
los mercados adyacentes de los países miembros.
Retomando el caso descrito del acuerdo celebrado entre EUA y Alemania para la comercialización
de automóviles con tasa 0% entre las naciones, en segunda instancia, si por ejemplo Chile que en
estricto sentido se ha visto beneficiado por que ahora puede enviar este producto a una tasa libre
de impuestos, este hecho causaría un efecto que fomente la inversión en la industria automotriz en
su nación, sin embargo en el tiempo que este recibe la inversión suficiente para poder competir en
el mercado internacional, tanto EUA como Alemania, así como las demás naciones con industrias
más desarrolladas tienen el mismo beneficio de enviar y desarrollar sus industrias en su territorio,
creando así un mercado con competencia desigual para su industria nacional, concluyendo que la
nación más favorecida, será siempre la que cuente con la industria más desarrollada, limitando así
que cualquier acuerdo que impacte solamente en la reducción de las cuotas de importación, será
solamente beneficioso para los países altamente desarrollados.
De acuerdo a las diferencias entre las industrias de los países, para el caso de México en el
escenario internacional, si este busca una negociación favorable, como en el ejemplo de la industria
automotriz, en primera instancia deberá hacerlo de manera bilateral, sin embargo Alfaro, nos dice
que al buscar este tipo de acuerdos, difícilmente se podrán obtener condiciones de negociación
mejores que las estos puedan llegar a otorgar a los demás miembros del GATT, por estar obligados
a ello por la cláusula de la nación más favorecida. Con ello esto da a México un nivel de derecho
inferior o cuando mucho igual al de los miembros del acuerdo.
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Con el desarrollo de la política internacional, se dio pie a la desaparición del GATT en 1995, dando
lugar a la Organización Mundial de comercio, la cual actualmente cuenta con más de 165 países
miembros, la organización ha dejado atrás ciertos aspectos restrictivos en el acuerdo previo a su
creación; el principio de la “Nación más favorecida” sigue vigente, sin embargo, ha sufrido ciertas
modificaciones o excepciones, derivado de casos de desigualdad entre los acuerdos previos.
Actualmente el principio incluye que un país bien puede poner obstáculos a los productos que se
consideren objeto de un comercio desleal procedentes de países específicos. Esto no da fin a la
desigualdad en los tratos entre las naciones, sino solo es una forma de dar un poco más de libertad
a las naciones menos desarrolladas para lograr la igualdad en los tratos con todos los miembros de
la organización.
LA OMC ha agregado un segundo principio el cual también ha sido utilizado como una herramienta
de los países menos desarrollados para hacer frente la inmersión de productos en sus mercados
que afectan directamente la igualdad de competencias en sus naciones; el principio del Trato
nacional nos indica lo siguiente: “Las mercancías importadas y las producidas en el país deben
recibir el mismo trato” ; con ello se pueden imponer normas internas que regulen la actividad de las
mercaderías extranjeras y las pongan en igualdad de competencias ya que este principio solo aplica
una vez que las mercancías de distinto origen son internadas al país.
Tanto el principio de la Nación más favorecida, como el del Trato Nacional, tienen ventajas y
desventajas que deben ser aprovechadas por los países, sin embargo, la OMC solo dicta los
lineamientos básicos para la negocian entre los miembros, es responsabilidad de los representantes
de los países el buscar y hacer el mejor trato para su mercado.
El desarrollo de la OMC permitió tener un esquema regulatorio internacional en el que las naciones
han tomado referencias para la negociación de acuerdo bilaterales que les permitan tener mejores
beneficios y eliminar la multilateralidad en el sentido de proteger sus industrias; el desarrollo de los
tratados de libre comercio ya sea bilaterales, multilaterales o en el caso del bloque europeo que ha
buscado la integración regional al desarrollar un bloque independiente comercial; ha permitido tener
un mayor aprovechamiento del comercio internacionalmente fomentado por las tendencias de la
doctrina neoliberalista.
La formación de tratados de libre comercio, en el caso mexicano tuvo principal atención con la firma
del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) o por sus siglas en inglés NAFTA, en
el cual México consolidaba su política internacional neoliberal y pretendía alcanzar un acuerdo
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altamente beneficios que le permitiera la entrada al mercado americano y aumentar la competitividad
de sus productos en dicho mercado.
Sin embargo cabe destacar que durante la negociación de este tratado, resalta un artículo que d
nueva cuenta pone a México en una situación desventajosa en un sector delicado de su industria,
el artículo 303 del TLCAN en el cual se detallan la restricción de los fomentos de insumos fuera de
la región importados por los países y que serán posteriormente exportados a los miembros del
bloque, eliminando así en su mayoría los incentivos a las exportaciones de las empresas
maquiladoras y manufactureras en México. Entre otras cláusulas proteccionistas inmersas en el
tratado, esto no ha permitido a México aprovechar el acuerdo en su totalidad, volviendo a la
desventaja ante los países más desarrollados y confirmando nueva mente que al momento de
realizar un acuerdo de libre comercio la nación más favorecida será aquella con la industria más
desarrollada que a su vez le dará mayor poder de negociación frente a las naciones que no se
encuentren del todo preparadas para ingresar a los mercados internacionales.
2.4.2 Regulaciones arancelarias y derechos gravables al comercio exterior en México.

Con el ámbito internacional descrito como desventajoso para la economía mexicana, se debe
analizar las políticas que ha tomado el gobierno mexicano para solventar los obstáculos de la política
neoliberal; entre las principales medidas han sido las políticas arancelarias en el país que tienen por
objetivo grabar la tasa del impuesto de importación o exportación a los productos; fundamentando
dicha política principalmente en la Ley aduanera, la ley de comercio exterior y sus respectivos
reglamentos.
En el artículo primero de la ley de comercio exterior podemos encontrar el objetivo de la misma, el
cual hace mención a la promoción del comercio exterior del país para incrementar la competitividad
internacional y defender al mercado de las prácticas desleales al comercio internacional; siendo el
principal obstáculo la falta de medidas proteccionistas en la nación. En el artículo 12 de esta misma
ley podemos encontrar el concepto de las cuotas que serán aplicables a los bienes de comercio
internacional:
Artículo 12.- Para efectos de esta Ley, los aranceles son las cuotas de las tarifas de los impuestos
generales de exportación e importación
El término arancel es fácilmente confundido como el impuesto que se deberá pagar al momento de
introducir o enviar mercancía de otro origen, cuando en realidad el arancel indica el monto
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porcentual de la tasa aplicable al impuesto o la cifra numérica del monto del impuesto aplicable,
dependiendo del concepto aplicable. En el mismo artículo 12 podemos encontrar el fundamento de
la clasificación anterior, más una combinación de ambos criterios:
I. Arancel ad-valorem
II. Arancel específico
III. Arancel Mixto
I.- Arancel Ad-valorem: Cuando se expresen en términos porcentuales del valor en aduana de la
mercancía.
II.- Arancel Específico: Cuando se expresen en términos monetarios por unidad de medida, y
III.- Mixtos: Cuando se trate de la combinación de un arancel ad-valorem y uno específico.
El impuesto aplicable por producto lo podemos encontrar en la Ley del impuesto general de
importación y exportación, la cual incluye solo 2 artículos, el primero indica que los impuestos serán
aplicables según sea el caso que corresponda de acuerdo a la Tarifa vigente de los impuestos
generales de importación y exportación, dicha tarifa es una clasificación numérica de los todos los
productos en la cual, para el caso de México, es un código de 8 dígitos que permite identificar el
producto que se va a importar/exportar y determinar la tasa aplicable del impuesto y la unidad de
medida con la que deberá ser calculado.
La mencionada ley nos indica los dos impuestos de acuerdo al tipo de operación:
I.

Impuesto general de importación (IGI)

II.

Impuesto general de exportación (IGE)

El código con el que se reconocen los materiales de importación/exportación tiene su origen en el
Sistema Armonizado de designación y codificación de mercancías que clasifica los productos de
acuerdo a su grado de integración de componentes para ser clasificados de acuerdo a capítulos,
partidas y subpartidas relacionados con la dimensión de su naturaleza, dicho código no tiene
relación directa con la determinación del gobierno en cuanto al monto que deberá pagar un producto,
es solo referencia para su identificación en la ley.
Para poder determinar la base gravable se debe incluir el monto del precio pagado del material, más
los costos o gastos generados para su importación, estos gastos son considerados en la ley como
gastos incrementables de acuerdo al artículo 65 de la ley aduanera, lo cual nos dará el valor aduana
que servirá como base para el cálculo de impuestos
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Ejemplo 1:
Precio pagado del material: $32,500MXN
Gastos incrementables de importación: $9,750 MXN
Valor aduana= $42,250 MXN
Cabe mencionar que los incrementables están en función del término de venta utilizado por el
vendedor puesto que esto determina los gastos que correrán a cuenta por el comprador y que este
deberá declarar como gasto incrementable según sea el caso.

El arancel, no es la única barrera monetaria que ha determinado México para la protección de la
industria, también se tienen que pagar otros derechos para que esta pueda ser ingresada al país,
como lo vimos anteriormente en el principio del trato nacional, la OMC permite que se apliquen
cuotas a los productos extranjeros, una vez ingresados al país destino, teniendo así el mismo
gravamen que los productos que se comercializan nacionalmente, en este caso el Impuesto al Valor
Agregado (IVA) se debe gravar a los productos de importación sin opción de exención al tener un
tratado de libre comercio.
Para el cálculo del IVA de acuerdo al artículo 27 de la Ley de dicho impuesto, la base gravable será
el monto utilizado para el cálculo del Impuesto general de Importación, adicionando el mismo
impuesto y el monto de las demás contribuciones aplicables en caso de tenerlas, quedando el
cálculo como las siguientes fórmulas:
BASE IVA= VALOR EN ADUANA+IGI+DTA+OTRAS CONTRIBUCIONES
IVA=BASE IVA * (TASA/100)
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Tratándose de bienes de exportación aplicaría un cálculo similar, sin embargo en su mayoría, como
parte de los programas de fomento a la exportación, el impuesto de este tipo de operaciones se
encuentra exento.
Además de los impuestos con tasas arancelarias están obligados a pagar otro tipo de contribución
quienes al efectuar una operación de comercio exterior utilizan los servicios aduanales del país
destino/origen, se puede considerar que es el derecho que se paga por el uso de las instalaciones
y/o servicios de aduana y es denominado en la ley aduanera como Derecho de trámite aduanero
(DTA).
Para el cálculo de este impuesto existen 3 supuestos:
I.

8 al millar

II.

1.76 millar

III.

Cuota fija

I.- 8 al millar, tratándose de importaciones definitivas, régimen de depósito fiscal y tránsito.
II.- Se pagará 1.76 al millar en caso de importación temporal para empresas IMMEX o en los
regímenes para elaboración, transformación, y reparación en recinto fiscalizado.
III.- Cuota fija tratándose de exportación y en los supuestos que marque la ley.
A diferencia del IVA, el derecho de trámite aduanero es posible exentarlo, tratándose de la
importación de países con tratados de libre comercio ya que este impuesto es aplicable nicamente
a bienes de importación/exportación, por lo que la cláusula del trato nacional de la OMC, impide el
cobro del mismo.
Además de los derechos IGI, IVA y DTA, existen otros mecanismos de control para importaciones
de materiales que, por el estado de la industria nacional, el ingreso de estos supondría un
desequilibrio más allá de lo normal en el mercado nacional y pondría en riesgo los ingresos de la
industria. No se profundizará en el cálculo de ellos debido a que las tasas y reglas aplicables difieren
dependiendo el sector de la industria que se podría a llegar ver afectado, sin embargo, es importante
mencionarlos y tener el concepto de ellos:
I.- Cuotas compensatorias: Derecho que se impone, a mercancías ingresadas al país de las cuales
se presume están siendo objeto de prácticas desleales al comercio, con el objetivo de eliminar la
entrada de productos a precios sumamente inferiores en relación a los productos nacionales.
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II.-Precios estimados: Se refieren a la fijación unilateral del precio por parte del gobierno a
determinadas mercancías a las cuales es preciso fijarles un valor mínimo en el precio con el objeto
de que ingresen al país sin alterar el ciclo comercial en los productos nacionales.
2.4.3 Regulaciones y restricciones no arancelarias
Los derechos revisados en el apartado anterior, son una breve introducción a las regulaciones que
el gobierno federal ha estipulado para la recaudación de impuestos y control de igualdad de
competencia en el mercado; además de las medidas que incrementan directamente el valor
monetario de los bienes introducidos a territorio nacional, se han establecido disposiciones por parte
de los organismos internacionales así como por el mismo gobierno federal, que dictan cumplir una
serie de requisitos en materia de salud, medio ambiente, seguridad nacional, protección al
consumidor y al mercado nacional; es decir estas disposiciones son lineamientos o normas que los
productos deben cumplir ya sea en su composición, presentación, transporte o diseño. Este tipo de
regulaciones son llamadas, regulaciones no arancelarias, ya que carecen de una gravable tasa
específica, sin embargo, para el cumplimiento de las mismas se debe pagar algún derecho al
gobierno federal por el trámite del permiso o dictamen de cumplimiento, lo cual en muchas ocasiones
resulta lo suficientemente elevado como para que las empresas lo consideren como parte del costo
final del producto.
Para identificar si el producto a importar o exportar debe cumplir algún requisito antes de realizar la
operación, debemos revisar de acuerdo a la fracción arancelaria si este se encuentra dentro las
acotaciones de la misma e indica de acuerdo a las características particulares del bien si este debe
cumplir con las normas o permisos contenidos en la fracción. En muchos de los casos se debe tener
cuidado al momento de determinar si se debe o no cumplir una regulación de este tipo, ya que en
México la internación al país sin el cumplimiento de las regulaciones aplicables es motivo de
embargo de la mercancía y las multas pueden alcanzar hasta el 150% del valor del material.
En el siguiente listado se mencionan algunas de las regulaciones no arancelarias más comunes en
la operación de comercio exterior mexicana:
I. Normas Oficiales Mexicanas
II. Permisos previos y avisos automáticos de la Secretaría de la Defensa Nacional.
III. Certificados fitosanitarios
IV. Certificado Zoosanitario
V. Permiso de Sanitario
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VI. Certificado CICOPLAFEST para el uso de plaguicidas y sustancias tóxicas.

En su mayoría las medidas no arancelarias buscan proteger a la población de un país contra riesgos
provenientes de otros países, plagas, mala calidad en los productos, enfermedades, introducción
de armamento lega etc., de igual forma algunas de ellas como las Normas Oficiales mexicanas,
buscan de nueva cuenta igualar la competencia en el país exigiendo a los productos extranjeros el
cumplimiento de especificaciones básicas en los productos para que se adecuen a las necesidades
del mercado mexicano, así como la presentación en el idioma, formato y diseño adecuado para el
consumidor final. Si bien en materia de regulación se pueden llegar a encontrar casos en los que se
puedan exceptuar las disposiciones de cumplimiento, es obligación del gobierno federal auditar a
las empresas nacionales extranjera para el cumplimiento de las mismas y evitar daños en el
mercado o a la población.
2.5 Logística internacional

Para el comercio internacional, las ubicaciones y las oportunidades de suministro están muy
dispersas, la empresa puede obtener una posición estratégica ventajosa solo si es capaz de
administrar con éxito complejas redes conformadas por sus vendedores, proveedores, terceras
partes y clientes. Este capítulo hará énfasis en la logística internacional y la administración de la
cadena de suministros. Las principales áreas de concentración serán los enlaces entre la empresa
determinando sus problemas y oportunidades de administración de la logística que son peculiares
de los negocios internacionales.
2.5.1 Concepto de Logística internacional

La venta y comercialización de los productos requiere de una buena calidad en los mismos, un buen
servicio y un precio competitivo pero estos elementos no son suficientes, es necesario que con
anterioridad a la venta exista una organización que maximice la eficiencia de la cadena de suministro
de un producto y si esto tiene una proyección exportadora, se habla de una logística internacional.
Michael R. Czinkota en su libro Negocios Internacionales nos dice que es el diseño y administración
de un sistema que controla el flujo de materiales dentro y fuera de la corporación internacional.
Abarca el concepto del movimiento total al cubrir las operaciones relativas al movimiento de bienes,
incluyendo importaciones y exportaciones.
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El libro de Logística Internacional de Pierre A. David hace mención a que es el proceso de
planeación, implementación y control del flujo y almacenaje de bienes, servicios e información
relacionada entre el punto de origen y el punto de consumo ubicado en un país diferente.
El transporte externo de las mercancías, materiales que reciben y entregan por objeto de la
planeación y control de movimiento de inventario, protección y almacenamiento, para L. Mercado
en su libro Tráfico internacional representa una actividad especializada y definida que coadyuva al
mantenimiento de un constante flujo de materiales hacia el comercio interno y externo.
De los conceptos citados se concluye que la logística internacional es el proceso de la cadena de
abastecimiento que planea, implementa y controla eficiente y efectivamente el flujo y
almacenamiento de bienes, servicios e información desde el punto de origen hasta el punto de
consumo, para satisfacer las necesidades del cliente que se encuentra en otro país.
2.5.2 Importancia de la logística internacional
La logística consiste en el correcto funcionamiento de la empresa, al maximizar la reducción de los
costos y tiempos desde el lugar de origen al lugar de destino, esto a través de sus 3 funciones más
importantes; abastecimiento, mantenimiento y transporte, se logra detectar tanto clientes,
proveedores, distribuidores, mayoristas, minoristas y consumidores finales.
Pierre A. David en su libro Administracion de la Cadena de Suministros menciona que la logística
internacional representa una proporción sustancial de la actividad económica de la economía
mundial, puesto que el valor de las actividades internacionales es más costosas debido a
procedimientos complejos, infraestructuras ineficientes y distancias mayores pero representa una
ganancia mayor entre las corporaciones involucradas e ingresos gubernamentales, pues la mayoría
de las importaciones están sujetas a tarifas aduanales.
El sector logístico supone un porcentaje importante del PIB económico de cada país, ello implica
que todo lo relacionado con su ordenación, regulación y fomento tiene influencia de manera directa
en el conjunto de la situación económica de cualquier país, como lo relaciona Michael. R. Czinkota
en su libro Marketing Internacional.
Una adecuada gestión de la logística internacional no solo economiza los costes, también reduce y
elimina los determinados costes ocultos, con mayor complejidad de valorar pero no por ello menos
importantes, como la falta de satisfacción del cliente, coste por demora, intereses y perdidas por
falta de seguros. La importancia de una adecuada estrategia, refleja que la ventaja competitiva de
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algunas empresas reside directamente en el proceso logístico, Victor Hugo lo muestra en su libro
Logística Internacional y Comercio.
La logística internacional representa el manejo adecuado de productos y los altos niveles de
competencia que algunos mercados tienen y que conlleva a iniciar relaciones de intercambio de
información, materiales y recursos que producen la reducción de costos y mejora el servicio al
cliente. Como consecuencia de las comunicaciones y la tecnología el mercado internacional exige
una mayor profesionalidad por parte de los responsables, esta complejidad se ve impactada por las
barreras a la importación que imponen las legislaciones de cada país.
2.5.3 Objetivos de la logística internacional
La integración de los procesos de negocios, desde el usuario final hasta los proveedores originales
que proveen productos, servicios e información que aumenta el valor a los clientes y la logística
internacional, complementa y mejora los resultados como lo indica Michael R. Czinkota en su libro
marketing Internacional y detalla los siguientes puntos.
1. Mejora de los niveles de servicio
2. Menor número de faltantes
3. Reducción en los costos logísticos, de administración y operación.
4. Reducción de inventarios
5. Menores ciclos de recuperación
6. Diferir las inversiones
7. Desinversión en activos fijos.
2.5.4 Proceso logístico

A finales de la segunda guerra mundial las empresas dieron inicio a la práctica de actividades de
alta y mediana especialización, derivado del incremento de las exigencias de los clientes por la
saturación de ofertas y la liberación de los mercados.
La práctica de la logística tiene los siguientes puntos importantes, reducción de costos de
distribución, mejora de la calidad, determinación de la especialización de los recursos, reducción
de inversión económica al mantener en su mínima expresión los inventarios, pero lo más importante
es el cumplimiento de entrega justo a tiempo, que es uno de los puntos prioritarios del proceso
logístico, mencionado por Juan Pablo en su libro Logística internacional.
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Para lograr aplicar el proceso logístico es importante poner en práctica los siguientes elementos:
1. Etiquetado
2. Empaque y embalaje;
3. Transportación a larga distancia,
4. Transportación a corta distancia;
5. Distribución y almacenaje;
6. Maniobra y estiba;
7. Desaduanamiento

1. Etiquetado.- Puede ser etiquetado comercial, de cuidados y señalización; o bien etiquetado para
importación, que incluyan códigos, país de origen, cantidad y peso.
2. Empaque y embalaje.- Debe ofrecer la seguridad de entrega del producto completo y en buenas
condiciones, esto sin incrementar los costos.
3. Transportación a larga distancia.- Debe decidirse el medio de transporte que brinde precisión
en la entrega sobre fechas exactas, tomando en consideración el trámite aduanal.
4. Transportación a corta distancia.- Considerar la entrega pronta, tomando en cuenta tiempos
de entrega y cantidades sin olvidar el tramite aduanal que conlleva.
5. Distribución y almacenaje.- Consisten en centros de distribución donde se preparan las
mercancías verificando cantidades, clasificación arancelaria, códigos, pesos, y demás, para
almacenarse en estanterías, si fuera necesario, o bien ser distribuido hacia su destino final,
rebajando automáticamente los inventarios.
6. Maniobra y estiba.- Consiste en acomodar las mercancías de la mejor manera, para optimizar
su manejo y minimizar riesgos.
7. Desaduanamiento.- Debe prepararse las mercancías para su revisión aduanal, desde la forma
de estibar la mercancía y su etiquetado, hasta presentar documentación precisa y exacta, a fin de
evitar demoras y contratiempos innecesarios.
1. Pedidos
2. Transmisión y tratamiento de pedidos
3. Ruta de mercancías
4. Almacenaje e inventarios
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5. Contingencias y quejas

1. Pedidos.- Consisten en recibir anticipadamente las ventas permitiendo su previsión
2. Transmisión y tratamientos de pedidos.- Es la confirmación de pedidos para prepararlos y
gestionarlos en los inventarios y almacenes.
3. Ruta de las mercancías.- Planifica el transporte y reparto según tipo de cliente, zona y tiempos
4. Almacenes e inventarios.- Manejan órdenes de carga y control de distribución rebajando las
mercancías automáticamente de sus inventarios
5. Contingencias y quejas.- Miden parámetros de calidad en caso de incidencias en la entrega y
reclamos para mejorar condiciones de entrega y servicio al cliente.
2.5.5 INCOTERMS

Existen reglas internacionales de aceptación voluntaria, su principal virtud, consiste en haber
simplificado mediante 11 denominaciones normalizadas, un cúmulo de condiciones a cumplir por
las partes, que gracias a esta armonización saben perfectamente a qué atenerse y que regulan
problemas específicos de las transacciones.
Las reglas internacionales para la interpretación de los términos comerciales creadas por la Cámara
de Comercio Internacional, a partir de 1936 con revisiones en 1953, 1980, 1990, 2000 y 2010; cuyo
objetivo fundamental consiste en establecer criterios definidos sobre la distribución de los gastos y
la transmisión de los riesgos entre las dos partes, compradora y vendedora en un contrato de
compraventa internacional.
Los usos y costumbres recogidos por la cámara de comercio internacional de parís, no son leyes,
son formulas abreviadas que definen el lugar de entrega, incorporando obligaciones para el
vendedor y comprador, que forman parte del contrato de compraventa internacional de mercancías,
por voluntad de las partes. Su finalidad es reducir el riesgo de complicaciones legales y eficientar la
entrega de la mercancía, en su libro Cristian L. Calderón INCOTERMS 2010 nos detalla la finalidad
y características propias de cada acuerdo.
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2.5.5.1

Clasificación de los INCOTERMS

Existen 11 diferentes reglas de intercambio comercial que aceleran el desarrollo de las
exportaciones e importaciones internacionales y la seguridad en la circulación de mercancías.
CLASIFICACIÓN DE INCOTERMS 2010
Reglas para
cualquier
modo o
modos de
Transporte
Reglas para
Transporte
por Mar y
Vías de

EXW
FCA
CPT
CIP
DAT
DAP
DDP
FAS
FOB
CFR
CIF

Ex Works
Free Carrier
Carrier Paid to
Carrier and Insurance Paid to
Delivered at Terminal
Delivered at Place
Delivered Dutty Paid
Free Alongside Ship
Free on Board
Cost an Freight
Cost, Insurence and Freight

En frabrica
Libre al Transportista
Transporte pagado hasta
Transporte y Seguro Pagado hasta
Entregada en Terminal
Entregada en Lugar
Entregada Derechos Pagados
Libre al costado del buque
Libre a bordo
Costo y Flete
Costo, Seguro y Flete

EXW (Ex Works), La entrega se realiza cuando la mercancía (identificada, embalada, dentro del
plazo del contrato), se pone a disposición del comprador en la fábrica o establecimiento del
vendedor.
FCA (Free Carrier), El vendedor entrega la mercancía al transportista, en el lugar designado por el
comprador o transportista, en la fecha pactada. El vendedor se libera del costo del transporte
principal. Vendedor debe obtener la licencia de exportación.
FAS (Free Alongside Ship), El vendedor cumple con su obligación cuando entrega la mercancía
al costado del buque, ya sea que la deje en el puerto o en un lanchón. Debe realizar los trámites
aduaneros. Sólo se usa para transporte marítimo o fluvial.
FOB (Free On Board), El vendedor cumple con la entrega y transmite el riesgo cuando la mercancía
se encuentra a bordo del buque en el puerto de embarque convenido. Debe realizar los trámites
aduaneros. Sólo se usa para transporte marítimo o fluvial.
CFR (Costo y Flete), El vendedor cumple con la entrega y transmite el riesgo cuando la mercancía
se encuentra en el buque en el puerto de embarque. El vendedor contrata y paga los costes y el
flete para llevar la mercancía hasta el puerto de destino. Debe realizar los trámites aduaneros. Sólo
se usa para transporte marítimo o fluvial.
CPT (Transporte Pagados hasta), El vendedor realiza la entrega y transmite el riesgo cuando pone
la mercancía a disposición del transportista que designa. El vendedor paga los costes del transporte.
Debe realizar los trámites aduaneros. Se usa para todo tipo de transporte, incluso el multimodal.
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CIF (Costo, Seguro y Flete), El vendedor cumple con la entrega y transmite el riesgo cuando la
mercancía se encuentra a bordo del buque en el puerto de embarque convenido. El vendedor
contrata y paga los costes y el flete y contrata el seguro y paga la prima correspondiente. Debe
realizar los trámites aduaneros. Sólo se usa para transporte marítimo o fluvial.
CIP (Transporte y Seguro Pagados hasta), El vendedor cumple con la entrega y transmite el
riesgo cuando pone la mercancía a disposición del transportista que designa. El vendedor contrata
y paga los costes del transporte y PAGA y contrata el seguro correspondiente. Debe realizar los
trámites aduaneros. Se usa para todo tipo de transporte, incluso el multimodal.
DAT (Delivery at Terminal), El vendedor realiza la entrega y transmite el riesgo al comprador a la
llegada de la mercancía al terminal de destino convenido. Terminal de transporte: donde concluye
el transporte y el puerto/aeropuerto/ terminal terrestre toma posesión dela carga. Por cuenta del
comprador. El comprador asume los trámites de importación, y paga los derechos de aduana.
Reemplaza al DEQ
DAP (Delivery at place), El vendedor realiza la entrega y transmite el riesgo al comprador con la
puesta en disposición de la mercancía en el lugar de destino convenido. El costo del traslado lo
asume el vendedor. El comprador asume los trámites de importación y paga los derechos de
aduana. Puede ser usado bajo cualquier modalidad El Punto designado puede ser en la frontera, en
la nave u otro punto Reemplaza al DAF; DES; DDU

DDP (Delivery Duty Paid), El vendedor realiza la entrega y transmite el riesgo al comprador a la
llegada de la mercancía al lugar de destino convenido. El costo del traslado lo asume el vendedor.
El vendedor asume los trámites de importación y paga los derechos de aduana.
La entrega puede ser:
1. Directa: cuando el INCOTERM define que la mercancía sea entregada al mismo comprador (Caso
de los INCOTERMS EXW, DAP y DDP).
2. Indirecta: cuando la mercancía se entrega a un intermediario del comprador (Transportista o
transitorio en general). Este es el caso de los INCOTERMS FAS, FOB, CFR, CIF, FCA, CPT, CIP y
DAT.
2.5.5.2

Problemas no Regulados por los INCOTERMS
82

Existen algunas condiciones que se encuentran fuera del tema de acción de los INCORTERM pero
existen 2 fundamentalmente:
1- El pago y sus modalidades que deberán ser acordados entre comprador y vendedor.
2- El derecho aplicable a las cuestiones no reguladas por los INCOTERMS: En general, las partes
están habilitadas para “localizar” su contrato dentro de un sistema jurídico determinado.
2.5.6 Obligaciones del Vendedor y Comprador

Complementando los puntos anteriores se enuncian los principales requisitos de manera resumida.
Obligaciones del vendedor:
1- Entregar la mercancía y los documentos según el contrato: Se trata de hacer que el contrato se
cumpla, evitando que el vendedor pueda jugar con la necesidad del comprador.
2- Ponerla a disposición: El objetivo es definir el punto geográfico y el momento cronológico que en
cada caso definirán la entrega del vendedor al comprador.
3. Proporcionar el embalaje habitual: La mercancía será embalada por el vendedor según la buena
práctica comercial del sector al que pertenezca (salvo que la buena práctica sea enviarla sin embalar
- caso de los cereales por ejemplo-) así como teniendo muy presente los requisitos establecidos en
el contrato de compraventa como el medio de transporte utilizado. Si el comprador desea más
embalaje deberá pagar la diferencia.
4- Avisar al comprador: Sin cumplir este requisito, el comprador no podrá tomar las medidas para
retirar la mercancía en origen o recibirla en destino.
5- Sufragar las verificaciones necesarias: Se refiere a las de medida, peso o recuento precisas, o a
las de control de calidad que sean condición previa para el cumplimiento de la obligación principal
del vendedor. Las que sean deseo del comprador, serán de su cuenta.
6- Asumir riesgos y sufragar gastos hasta la puesta a disposición: Este concepto está ligado con el
punto y momento de transferencia de gastos y responsabilidades y será comentado más
detalladamente en el marco de cada INCOTERM.
7- Prestar ayuda para documentos: Se refiere a que el vendedor deberá ayudar al comprador a
obtener aquellos documentos que precise para la exportación (licencias, certificados de origen, etc),
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o por temas de seguridad (cadena de custodia) o que le permitan acogerse a beneficios
(arancelarios por ejemplo) en la importación en su país. El vendedor tiene derecho a que el
comprador le resarza de los gastos efectuados.
8- Contratar transportes: El vendedor está obligado a contratar los que sean precisos (accesorios o
principales), para llevar la mercancía al punto geográfico de entrega.
9- Facilitar certificado de origen / factura consular: Será función de las exigencias aduaneras de
cada INCOTERM.
10- Obtener licencia de exportación: Igual que el anterior.
11- Obtener póliza de seguro transmisible: Será obligación del vendedor en los INCOTERMS CIF y
CIP.
Obligaciones del comprador:
1- Hacerse cargo de la mercancía y pagarla: Mismas razones que para el vendedor de entregarla.
2- Asumir riesgos y sufragar gastos desde la puesta a disposición: Mismos comentarios que para el
vendedor.
3- Obtener licencia / pagar derechos de exportación: Será función de las exigencias aduaneras de
cada INCOTERM.
4- Sufragar gastos adicionales si no da instrucciones: Si por carencia de instrucciones, el comprador
causa gastos extra al vendedor (almacenamiento, horas extra para carga, etc.), deberá pagarlos.
5- Sufragar gastos de los documentos: Se refiere a aquellos para cuya obtención el vendedor “le ha
prestado ayuda”.
6- Dar instrucciones de envío / recogida: Ya que sin ellas no se podrá coordinar la entrega.
7- Contratar transporte: Excepto en el caso EXW, en que los INCOTERMS no exigen a ninguna de
las partes la contratación del transporte, ya que con que el comprador la retire es suficiente para
que no cause trastornos al vendedor, en los demás- o bien el comprador o bien el vendedor - tendrán
que efectuarlo para cumplir con las exigencias.
8- Obtener licencia / pagar derechos de importación
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Capítulo 3.- Presupuestos.

Como resultado lógico de mejorar la eficiencia de los recursos de las empresas, con o sin fines de
lucro, establecen un conjunto de procedimientos, métodos y técnicas, que en su conjunto integran
los presupuestos, que se pueden tipificar y diversificar en cuantas áreas sean necesarias, con el fin
de conducir a una buena marcha de la entidad y al logro de sus fines perseguidos. Existen
detractores de la utilización de esta herramienta en el manejo de la administración exponiendo que
los resultados deseados se basan en predicciones de acontecimientos futuros de los cuales no se
tiene la certeza de su precisión, sin embargo es una herramienta fundamental en la administración
para poder llevar a cabo un manejo eficaz del negocio.
Por otra para hay un interés creciente en sistemas de presupuestación modernos, esto se debe en
parte por los cambios constantes que se dan en las situaciones políticas y económicas nacionales
e internacionales. Una forma de disminuir el riesgo generado por la incertidumbre del entorno tanto
interno como externo, es la implementación de programas de planeación y control de utilidades
(presupuestos). El desarrollo de un programa presupuestal proporciona a las administraciones
planificaciones eficientes basados en los estudios de toda la organización.
3.1 Concepto
Para Rosa María del Consuelo Arias A. Define al presupuesto como una expresión cuantitativa de
un plan de acción y un auxiliar para la coordinación y la ejecución. Tomando en cuenta que uno de
sus propósitos fundamentales, al ser una herramienta utilizada por del administrador; consiste en
comparar los resultados reales con los previstos, con el fin de detectar las causas de las variaciones.
Ahora bien en términos generales, la palabra presupuesto de acuerdo con una interpretación de la
economía industrial, es:
“La técnica de Planeación y Predeterminación de cifras sobre bases estadísticas y apreciaciones de
hechos y fenómenos aleatorios”.
Por añadidura al ser considerado como herramienta de la Administración, se le puede conceptuar,
como:
“La estimación programada, en forma sistemática, de las condiciones de operación y de los
resultados a obtener por un organismo, en un periodo determinado”.
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De manera que se puede interpretar que el presupuesto “es un conjunto de pronósticos referentes
a un lapso precisado”.
De modo similar para Meyer Jean, lo conceptualiza al presupuesto como un conjunto coordinado de
previsiones que permite conocer con anticipación algunos resultados considerados relevantes para
la toma de decisiones en la empresa.
Al hablar de previsiones, se hace referencia a las resoluciones que se adoptan con anticipación, que
elije “él jefe de empresa” para alcanzar los resultados propuestos.
Para continuar en este orden de ideas se precisa al presupuesto, como un método sistemático y
formalizado para lograr las responsabilidades directivas de planificación, coordinación y control. En
particular comprende el desarrollo y la aplicación de:
1) Objetivos empresariales generales a largo plazo.
2) Especificación de las metas de la empresa.
3) Desarrollo de un plan general de utilidades a largo plazo.
4) Un plan de utilidades a corto plazo detallado por responsabilidades particulares (divisiones,
productos, proyectos).
5) Un sistema de informes periódicos de resultados detallados por responsabilidades
asignadas.
6) Procedimientos de seguimiento.
Por otra parte para Jorge E. Burbuano R., el presupuesto es una expresión cuantitativa formal de
los objetivos que se propone alcanzar la empresa en un período, en desarrollo de las estrategias
adaptadas, que permite organizar los recursos y procesos necesarios para lograrlos y evaluar su
ejecución.
Por lo tanto se debe advertir que es una expresión cuantitativa, porque los objetivos deben ser
mensurables y su alcance requiere la destinación de recursos durante el período fijado como
horizonte de planeamiento; es formal, porque exige la aceptación de quienes están al frente de la
organización (gerencia, presidencia y/o juntas directivas o consejos de administración). Además,
desarrolla las estrategias adoptadas, porque éstas permiten responder al cómo se implementarán e
integrarán las diferentes actividades de la empresa de modo que converjan al logro de los objetivos
previstos; deberá organizar y asignar personas y recursos; ejecutar y controlar, para que los planes
no se queden sólo en la mente de sus proponentes y, por último, desarrollar procedimientos de
oficina y técnicas especiales para formular y controlar el presupuesto.
86

De este modo se concluye dentro de la empresa, el presupuesto toma relevancia al convertirse en
un instrumento de cualidades cuantativas que le permite prevenir de forma anticipada algunas
consecuencias significativas para la toma de decisiones, aunado a ello permite observar y controlar
la aplicación adecuada de los recursos en su ejecución dentro de la empresa.
3.1.1 Importancia de los Presupuestos.
En un entorno económico en el que predomina la incertidumbre y la especulación, se debe planear
las actividades si pretenden mantenerse en el mercado competitivo, puesto que cuanto mayor sea
la incertidumbre, mayores serán los riesgos por asumir. Es decir, cuanto menor sea el grado de
certeza en la predicción, mayor será la investigación que debe realizarse sobre la influencia que
ejercerán los factores no controlables por la gerencia sobre los resultados finales de un negocio. En
los países que por razones del manejo macroeconómico experimentan fuertes fluctuaciones en los
índices de inflación y devaluación, y en las tasas de interés, se debe hacer un análisis detallado de
estos factores al elaborar el presupuesto. Para ello surge como herramienta moderna de planeación
y control al reflejar el comportamiento de la competencia y de indicadores económicos como los
enunciados, y en virtud de sus relaciones con los diferentes aspectos administrativos, contables y
financieros de la empresa.
Al ser un instrumento para la planeación y control de actividades que muestran la actuación de
indicadores económicos como las fluctuaciones en los índices de inflación, de devaluación y tasas
de interés, que permite a la empresa permanecer en un entorno competitivo, dado que reduce la
vacilación en los riesgos asumidos, por lo cual permite mayor precisión en los resultados finales de
la entidad.
Por lo cual al implantar un procedimiento efectivo de presupuestos permite tener a la empresa
ventaja competitiva con respecto adversarios del mercado. A partir de un enfoque financiero no
contar con un sistema debidamente coordinado, no permite a la administración tener un juicio claro
al respecto de la dirección tomada o hacia donde se dirige la entidad. Es por ello que toma relevancia
contar con un sistema presupuestal, como un instrumento de gestión, que sirva ser más eficiente el
uso de los recursos.
Por lo tanto permite precisar las áreas que tienen fortalezas y debilidades dentro de la empresa.
Ahora bien planear y controlar las operaciones permite en esencia proyectar las utilidades y sus
efectos dentro de la entidad, por lo cual el sistema presupuestal provee un cuadro integral de las
operaciones como un todo integrado.
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3.2 Tipos de Presupuestos

En el presente apartado se realizó una selección de los diferentes enfoques en los que la literatura
hace mención para la elaboración de los presupuestos, de acuerdo a las diferentes necesidades de
la empresa se deberá seleccionar el supuesto que mejor cumpla los requerimientos. Por lo que
respecta a las empresas usualmente los presupuestos están enfocados a la implementación de
proyectos de inversión o mejora de costos en los procesos. El margen del periodo a analizar puede
ser tan amplio o estrecho como lo determine la administración a cargo del proyecto.
Principalmente el análisis presupuestal se divide en 2 esquemas básicos:


Presupuestos operativos



Presupuestos financieros

Al realizar el estudio de los presupuestos de esta forma se tiene control y se le da la prioridad a los
elementos básicos a analizar al momento de realizar un plan presupuestal.

3.2.1 Presupuestos operativos

La elaboración de un plan de acción que determine los montos que la empresa desea utilizar para
el ejercicio de sus operaciones, no es una tarea fácil ya que, si bien la empresa puede contar con
los datos históricos para poder calcular acertadamente los montos deseados, pueden ocurrir
eventos favorables o desfavorables que modifiquen dichos montos y se debe requerir más o menos
aportaciones ya sea de trabajo o capital de las áreas de la empresa.
Los presupuestos operativos se refieren al cálculo de los recursos necesarios que desea la empresa
ocupar en el ejercicio en el que se esté trabajando, es decir la elaboración de un presupuesto se
puede ajustar en el tiempo en que la empresa lo requiera. Los presupuestos operativos se
componen de varios sub-presupuestos de las áreas involucradas en la empresa, por lo que realizar
un cálculo acertado requiere diversos métodos de recolección de datos que se puedan aplicar en
las diferentes áreas de las cuales se recopilará la información.
Para la realización de un presupuesto operativo principalmente se debe realizar el tratamiento de la
información de las siguientes unidades presupuestales:
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1. Presupuesto de ventas
2. Presupuesto de producción
3. Presupuesto de mano de obra
4. Presupuesto de materia prima
5. Presupuesto de costos indirectos

1. Presupuesto de ventas.- Para la realizar la representación de las ventas que se desean alcanzar
en un periodo de tiempo se deben tomar en cuenta varios factores y analizar no solo la parte
cuantitativa de las ventas, sino también la capacidad que se tiene en el mercado de poder realizar
un crecimiento de las mismas. Entre las principales variantes que pueden influir en el mercado para
sesgar la información presentada en el presupuesto de ventas se encuentran:

a) Potencial de mercado: Se refiere al punto máximo al que pueden alcanzar las ventas en el
tiempo en el que se realice el trato de la información.
b) Participación de mercado: Se refiere al porcentaje de participación o control del mercado que
tiene la compañía actualmente.
c) Capacidad de compra: Con respecto a la evaluación de las capacidades máxima de compra
que puede alcanzar un comprador para adquirir un bien o servicio. (Jonhson, E., 1996)

Los factores mencionados en el listado anterior podrán influenciar en el cálculo del presupuesto,
para ello se recomienda analizar y establecer un porcentaje de afectación o relevancia según sea
la variable a determinar.

Con respecto a la parte cuantitativa, en la elaboración del presupuesto de ventas, se puede analizar
ya sea en base a datos históricos de ventas anteriores o en relación a la experiencia acumulada ya
sea por la fuerza de ventas o directivos, quienes pueden determinar las metas alcanzar en el lapso
de tiempo. En empresas que ya cuentan con datos acumulados de ejercicios anteriores, se
recomienda no realizar el presupuesto en base total a la experiencia acumulado, sin embargo, es
posible realizar ciertos ajustes tomando recomendaciones y análisis de la fuerza de ventas.

En el ejemplo debajo descrito, si se quisiera realizar el cálculo del presupuesto para el segundo y
tercer trimestre del año 2019, podemos observar que la empresa ya cuenta con datos de ventas de
ejercicios anteriores, por los que es posible realizar un cálculo para la representación de las ventas
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a alcanzar en dichos trimestres, en la tabla también se muestra un factor de ajuste el cual menciona
los porcentajes sobre el monto total de venta de acuerdo al tipo de sucursal en los que se vende el
productos, esto puede ayudar a establecer un parámetro en el cual se tome en cuenta el lugar de
venta, en el ejemplo podemos observar que las ventas en matriz de acuerdo a los datos se
encuentran en acenso, sin embargo las ventas de la sucursal 2 han reducido su aportación por
debajo del 15%, lo que puede indicar que próximamente se deba cerrar la sucursal puesto que
puede estar generando más costos que beneficios, impactando sobre los datos posibles en el
periodo de 2019.
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

2014
$1,200,000.00
$1,500,000.00
$1,000,000.00
$1,300,000.00
$1,658,720.00
$1,465,000.00
$1,758,000.00
$1,742,000.00
$1,358,000.00
$1,265,000.00
$1,800,000.00
$1,875,000.00

2015
$1,476,000.00
$1,845,000.00
$1,230,000.00
$1,599,000.00
$2,040,225.60
$1,801,950.00
$2,162,340.00
$2,142,660.00
$1,670,340.00
$1,555,950.00
$2,214,000.00
$2,306,250.00

2016
$1,815,480.00
$2,269,350.00
$1,512,900.00
$1,966,770.00
$2,509,477.49
$2,216,398.50
$2,659,678.20
$2,635,471.80
$2,054,518.20
$1,913,818.50
$2,723,220.00
$2,836,687.50

2017
$2,233,040.40
$2,791,300.50
$1,860,867.00
$2,419,127.10
$3,086,657.31
$2,726,170.16
$3,271,404.19
$3,241,630.31
$2,527,057.39
$2,353,996.76
$3,349,560.60
$3,489,125.63

2018
$2,746,639.69
$3,433,299.62
$2,288,866.41
$2,975,526.33
$3,796,588.49
$3,353,189.29
$4,023,827.15
$3,987,205.29
$3,108,280.58
$2,895,416.01
$4,119,959.54
$4,291,624.52

2019.00
$3,378,366.82
$4,222,958.53
$2,815,305.68
$3,659,897.39
$4,669,803.84
$4,124,422.83

2015
0.35
0.21
0.45
1.00

2016
0.40
0.22
0.38
1.00

2017
0.46
0.23
0.31
1.00

2018
0.52
0.24
0.23
1.00

2019.00
0.60
0.26
0.14
1.00

AÑO
CANAL
MATRIZ
SUCURSAL 1
SUCURSAL 2

2014
0.30
0.20
0.50
1.00

2. Presupuesto de producción.- La producción que se desee alcanzar, va profundamente
relacionada al presupuesto de ventas, puesto de acuerdo a las ventas que se deseen alcanzar, será
el nivel de producción que se deba realizar para generar los productos terminados que se están
destinados a vender mensualmente. Para este cálculo se tiene la siguiente fórmula general:

Presupuesto de producción (unidades)=presupuesto de ventas + inventario final planificadoinventario inicial

Para el cálculo de las unidades que se necesitan producir debemos tomar en cuenta el monto total
de las ventas que se deseen alcanzar en el periodo y dividirlo entre el precio del o los producto s
para obtener las unidades de cada producto que se deben producir, por consiguiente se debe tener
en cuenta el inventario final planificado para el periodo, es decir la cantidad de unidades que se
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deben quedar terminadas en el inventario una vez se haya terminado el ejercicio y restarle las
unidades en el inventario con las que ya se cuenta existencias. En la tabla inferior podemos observar
un ejemplo de la formula aplicada.

Presupuesto de ventas 2019 Producto A
JULIO

$4,949,307.39

AGOSTO

$4,904,262.50

SEPTIEMBRE

$3,823,185.12

Al dividir las ventas totales entre precio de venta, no dará el subtotal de unidades requeridas para
fabricar.
PERIODO

VENTAS PRESUPUESTADAS

PRECIO

DE

UNIDADES REQUERIDAS

VENTA
JULIO

$4,949,307.39

800

6187

AGOSTO

$4,904,262.50

800

6130

SEPTIEMBRE

$3,823,185.12

800

4779

Sumando el inventario final que se requiere tener al término del último trimestre y restando el
inventario inicial del trimestre se tiene como resultado el total de las unidades a fabricar.

INVENTARIO FINAL P.

INVENTARIO INICIAL

UNIDADES TOTALES A FABRICAR

1547

1006

6727

1533

997

6666

1195

777

5197

Con esta planificación, la fábrica podrá contar con una cantidad real a producir en el tiempo
determinado, sin obstaculizar al área de ventas por desabasto de productos durante el periodo.
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3. Presupuesto de mano de obra.- Entre los recurso consumidos de la empresa, se encuentra uno
de los principales para las empresas de producción, el cual es el recurso humano, dentro de los
planes presupuestarios para el cálculo de los objetivos operativos, debemos considerar que la
representación de la mano de obra que deberá cumplir con las metas de producción, está
directamente relacionado y afectado por la capacidad de productividad de la misma, por lo que
tendremos realizar el tratamiento de la información tomando en cuenta este factor.

Para poder realizar el cálculo de la productividad de la planta de trabajadores debemos tomar en
cuenta la siguiente expresión:

Productividad= Bienes producidos / Horas trabajadas
Con esta fórmula podríamos saber cuál sería la cantidad de horas necesarias que se necesitan para
poder realizar la fabricación de un insumo. Si un trabajador labora 8hrs y en ese tiempo produce 10
unidades tendrá una productividad de 1.25 unidades/hora.
Una vez que tenemos calculada la productividad de un trabajador, podemos calcular el número total
de unidades diarias que se podrán producir, multiplicando el total de unidades por el número de
trabajadores, en el mismo ejemplo si contáramos con 15 trabajadores la empresa podría producir
150 unidades diarias.
Además de tomar en cuenta la productividad de la fuerza de producción, se debe tomar en cuenta
si es necesario aumentar dicha variable para lograr el objetivo de unidades producidas; tomando los
datos del ejemplo de presupuesto de producción, en el trimestre se desean fabricar las siguientes
unidades:
MES

UNIDADES TOTALES A FABRICAR

JULIO

6727

AGOSTO

6666

SEPTIEMBRE

5197

Primero se tendría que observar si es necesario contar con más personal para cumplir con la meta
de producción, es por ello que se debe calcular el número de unidades producidas diarias
actualmente por el total de los trabajadores y el tiempo de producción para tener el total actual de
la fabricación.
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DATOS INICIALES DEL ULTIMO TRIMESTRE
UNIDADES
TIEMPO DE
PRODUCIDAS/MES
PRODUCCIÒN
4500
30
4500
30
4500
30

UNIDADES/
TRABAJADOR
10
10
10

. DE TRAB.
15
15
15

CIÒN
INAL

PRODUCCIÒN
DIARIA INICIAL
150
150
150

NUM. DE TRAB.
15
15
15

UNIDADES/
TRABAJADOR
10
10
10

COSTO

COSTO MENSUAL DE
MANO DE OBRA
275
$123,750.00
275
$123,750.00
275
$123,750.00

COSTO POR DIA/TRAB

Una vez teniendo con los datos iniciales, se debe calcular de la misma forma tomando como base
el total de unidades necesarias de acuerdo al presupuesto de producción.

DATOS FINALES DEL TRIMESTRE PRESUPUESTADO
UNIDADES A
TIEMPO DE
PRODUCCIÒN
PRODUCIR/MES
PRODUCCIÒN
DIARIA FINAL
6727
30
224
6666
30
222
5197
30
173

NUM. DE TRAB.
23.0
23.0
18.0

UNIDADES/
TRABAJADOR
10
10
10

COSTO POR DIA/TRAB
275
275
275

NUM. DE TRAB.
23.0
23.0
18.0

UNIDADES/
TRABAJADOR
10
10
10

COSTO MENSUAL DE
MANO DE OBRA
$189,750.00
$189,750.00
$148,500.00

, la diferencia de la producción actual contra la deseada será el número de trabajadores nuevos que
debemos contratar para alcanzar la meta.
NUM. DE NUEVOS TRABAJADORES
8.0
8.0
3.0

4.- Presupuesto de materia prima.- Una vez calculada y aprobada la mano de obra necesaria para
la producción, se debe conocer la cantidad necesaria de materia prima que se requiere para que los
trabajadores cuenten con el recurso necesario y poder llegar a la meta de producción. Para el cálculo
se requiere conocer el total de la producción necesaria y los insumos necesarios que componen el
artículo terminado; por ejemplo, para la fabricación de una unidad del artículo A se requieren 3
unidades de materia prima para fabricarlo.
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Se debe tomar en cuenta el inventario final de materia prima con el que se desea contar al final del
ejercicio para evitar algún problema de desabasto en caso de que los clientes requieran más
producto, para ello debemos dividir el presupuesto de materia prima entre la rotación del inventario
y sumarlo al presupuesto de material que se comprará. Por último, se para evitar un sobre inventario
se debe restar el inventario con el que ya se cuenta en existencias y así no realizar compras
excedentes demás, como se indica en el siguiente ejemplo:

PRESUPUESTO DE
PRODUCCIÒN/
UNIDADES
6727
6666
5197

MATERIA PRIM.
TOTAL MAT.
REQUERIDA POR PRIM.
UNIDAD
REQUERIDA/MES
3
20182
3
19998
3
15590

PRESUPUESTO
INV INIC.
DE COMPRA DE
MAT. PRIM MAT. PRIM
5045.50
4036.40
21191
4999.58
3999.67
20998
3897.49
3117.99
16369

MAT. PRIM /
ROTACIÒN

5. Presupuesto de Costos indirectos.- Con relación a las sumas de las actividades que
incrementan el costo de un material, se tiene que analizar e identificar aquellos imputables a las
unidades fabricadas. Entre los más comunes tenemos aquellos relacionados al material indirecto
ocupado, mano de obra indirecta, costos de depreciaciones, seguros o derivados de la acción
normal de producción.

Entre los presupuestos de costos indirectos se contemplan tanto los costos variables, aquellos cuya
cantidad cambia en proporción directa con el volumen de la producción realizada, como los costos
fijos, que permanecen iguales independientemente de los cambios de la producción.

Para realizar el presupuesto de los costos indirectos variables se debe realizar un análisis del ritmo
promedio de fabricación y los pedidos previstos para el periodo, por lo general la consulta de
registros de resultados de ejercicios anteriores suele ser una fuente confiable de información para
presupuestar este tipo de costos.

Los costos indirectos fijos, se presupuestan en base a la información del periodo inmediato anterior,
a menos que requiera de modificar, ajustar o agregar cantidades importantes dentro de los
conceptos de análisis que tengan relación con el monto fijo de producción, como por ejemplo la
adquisición de maquinaria nueva representara un aumento fijo por periodo de la depreciación. Por
lo general la previsión de los costos fijos de fabricación no suele representar un gran problema de
analizar por su naturaleza limitativa.
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3.2.2 Presupuestos financieros

A diferencia de los presupuestos operativos que se centran en los análisis de la recaudación de los
montos necesarios enfocados a las mentas de ventas y producción en unidades, la parte financiera
se concentra en la revisión de las cuestiones monetarias para el desarrollo y crecimiento económico
de la empresa. El objetivo principal del análisis financiero presupuestal es evitar la insuficiencia de
recursos para las actividades comunes de la empresa y los proyectos financieros en los que se
pretenda emprender en el periodo a analizar.

Para la realización del plan presupuesta financiero, se analizan los indicadores básicos en lo que se
puede observar el flujo de efectivo con los que se piensa disponer, por lo que la realización de los
siguientes presupuestos es indispensable para conocer dicho flujo:

1. Presupuesto de caja
2. Presupuesto de activo fijo
3. Presupuesto de inventario
4. Presupuesto de cuentas por cobrar
5. Presupuesto de cuentas por pagar
6. Presupuesto de capital contable

1. Presupuesto de Caja.- Este presupuesto consiste en el cálculo anticipado de las entradas y
salidas de efectivo con el fin de conocer los sobrantes o faltantes de dinero y tomar medidas para
invertir adecuadamente los sobrantes y financiar los faltantes, así como, identificar el
comportamiento del flujo de dinero por entradas, salidas, inversión y financiación en períodos cortos
y establecer un control permanente sobre dichos flujos con el fin de evaluar la razonabilidad de las
políticas de cobro y de pago. Así mismo, permite analizar si las inversiones en títulos valores y otros
papeles negociables dan posibilidad de conservar el poder adquisitivo del dinero y si hay sub o sobre
inversión.
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El presupuesto de caja se puede preparar con la periodicidad que se desee, diaria, semanal,
quincenal, mensual; pues es una herramienta sumamente adecuada no solo para el control de
gestión, sino que también para el control administrativo dentro de la organización.
En este sentido, el presupuesto de caja se utiliza como herramienta de coordinación entre las
distintas funciones, tales como compras, cobranzas, remuneraciones, ya que al existir información
global cada uno de los responsables puede observar la importancia de cumplir sus metas, tanto en
lo referente a montos, como en lo relativo a plazos.

Para elaborar el presupuesto de caja es necesario contar con los siguientes antecedentes:
1. Saldo final de tesorería del último periodo histórico.
2. Presupuesto de cobranzas.
3. Presupuesto de pagos a proveedores.
4. Presupuesto de gastos desde el punto de vista del flujo, incluyendo remuneraciones.
5. Presupuestos de pagos de préstamos y acreedores.
6. Política de pagos de dividendos o de retiros de los socios.
7. Información sobre ingresos no operacionales.
8. Información sobre desembolsos no programados o atípicos.

Procedimiento.
Una vez recopilados los datos relacionados a las entradas y salidas se realiza la confección del
presupuesto como sigue:
Ejemplo:
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PRESUPUESTO DE CAJA

Saldo inicial de efectivo

Enero

Febrero

Marzo

450,000.00

675,000.00

375,000.00

Total

1,500,000.00

Ingresos
Ventas del periodo

4,500,000.00

6,750,000.00

3,750,000.00

15,000,000.00

Cobro a clientes

1,200,000.00

1,800,000.00

1,000,000.00

4,000,000.00

Otros Ingresos

15,000.00

22,500.00

12,500.00

50,000.00

Total de efectivo disponible antes de
financiamiento

6,165,000.00

9,247,500.00

5,137,500.00

20,550,000.00

1,100,000.00

1,430,000.00

1,144,000.00

3,674,000.00

Egresos
Desembolso por compras

Desembolso de mano de obra directa

300,000.00

390,000.00

312,000.00

Desembolso de gastos de fabricación

150,000.00

195,000.00

156,000.00

501,000.00

Desembolso por gastos de administración

60,000.00

78,000.00

62,400.00

200,400.00

Desembolso por gastos de venta

85,000.00

110,500.00

88,400.00

283,900.00

Desembolso por pasivos a corto y largo plazo

850,000.00

Compra de activo fijo

3,500,000.00

Egresos totales

6,045,000.00

Saldo mínimo de efectivo deseado

800,000.00

Total de efectivo necesario

Excedente o faltante

6,845,000.00

-

680,000.00

1,105,000.00 884,000.00

500,000.00
3,808,500.00

800,000.00
4,608,500.00

1,002,000.00

2,839,000.00

1,300,000.00

5,300,000.00

3,946,800.00

13,800,300.00

800,000.00
4,746,800.00

4,639,000.00 390,700.00

2,400,000.00
16,200,300.00

4,349,700.00

Financiamiento
Préstamos

1,000,000.00

Pagos

Intereses pagados
Financiamiento neto

Saldo final de efectivo

2,500,000.00

200,000.00
1,200,000.00

520,000.00

2,000,000.00

3,000,000.00

1,250,000.00

3,750,000.00

360,000.00

560,000.00

2,500,000.00

3,610,000.00

7,310,000.00

7,139,000.00

4,000,700.00

11,659,700.00
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2. Presupuesto de Activo Fijo.- Está basado en aquellos bienes tangibles de naturaleza
permanente y estable que posee la empresa y que normalmente no están disponibles para la
venta, tienen un costo representativo y poseen un carácter operativo, ya que se utilizarán en el
proceso de transformación de las materias primas o servirán de apoyo para la operación normal
de la compañía. Para efectos contables, los activos fijos están sujetos a depreciación, excepto los
terrenos, ya que tienden a aumentar de precio por el desarrollo urbano a su alrededor.
De acuerdo con lo anterior, la empresa debe poseer un plan detallado de las inversiones en activos
que requieran, tomando en cuenta la obsolescencia, porcentajes de depreciación, vida útil de los
mismos y destino que pretenda darle, con el fin de no realizar adquisiciones que afecten el capital
de trabajo con el que cuentan, a continuación, mostramos un ejemplo de un presupuesto de activos
fijos tomando en cuenta su respectiva depreciación:
Requerimiento de Activo Fijo

Activo Fijo

Ejercicio
2015

Maquina plana

5,000,000.00

Máquina de corte

3,000,000.00

Bordador

2016

2017

2018

3,000,000.00

2019
2,000,000.00

11,000,000.00

5,000,000.00

3,000,000.00

1,700,000.00

1,200,000.00

1,000,000.00

210,000.00

180,000.00

Equipo de transporte
Pick Up´s
Equipo computo
Computadoras
Multifuncional
Equipo de oficina
Escritorios

1,500,000.00

Sillas

320,000.00

Archiveros

250,000.00

Teléfonos

180,000.00

Total inversión activo fijo

25,660,000.00

300,000.00

150,000.00

-

3,000,000.00

150,000.00

10,180,000.00
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Depreciación de Activo Fijo
Activo Fijo

Máquina plana

Ejercicio
2015

2016

500,000.00

500,000.00

Máquina plana 2019

2017

2018

500,000.00

500,000.00

500,000.00

300,000.00

300,000.00

300,000.00

Máquina plana 2020
Máquina de corte
Bordador

2019

200,000.00
300,000.00

300,000.00

300,000.00

300,000.00

300,000.00

1,100,000.00

1,100,000.00

1,100,000.00

1,100,000.00

1,100,000.00

Bordador 2019

500,000.00

Muebles y enseres
Pick Up´s

750,000.00

750,000.00

750,000.00

750,000.00

Pick Up´s 2019

425,000.00

Equipo computo
Computadoras

360,000.00

360,000.00

360,000.00

120,000.00

Computadoras 2019

Multifuncional

300,000.00

63,000.00

63,000.00

63,000.00

21,000.00

Multifuncional 2019

54,000.00

Equipo de oficina
Escritorios

150,000.00

150,000.00

150,000.00

150,000.00

150,000.00

Sillas

32,000.00

32,000.00

32,000.00

32,000.00

32,000.00

Archiveros

25,000.00

25,000.00

25,000.00

25,000.00

25,000.00

Archiveros 2019

Teléfonos

30,000.00

18,000.00

18,000.00

18,000.00

Teléfonos 2018

18,000.00

18,000.00

15,000.00

Total inversión
activo fijo

3,298,000.00

3,298,000.00

3,598,000.00

3,331,000.00

3,934,000.00
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3. Presupuesto de Inventarios.- Los niveles de artículos en almacén pueden cambiar por una
variedad de razones. Cuando se tiene un control 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, los niveles 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 productos. Mientras que el nivel máximo es la
cantidad disponible justamente luego de haber recibido el nuevo lote.
Hay factores que producen fluctuaciones en el nivel de inventario, como la estacionalidad, esta
estacionalidad puede ser en la demanda, lo que obliga a producir más en ciertos períodos para
lograr el inventario de producción adecuado o la disponibilidad de insumos que obliga a comprar
materiales en las épocas en que están disponibles para tenerlos luego almacenados el resto del
año.
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.
Las razones de rotación de los inventarios expresan el número de veces que los productos
terminados, los productos en proceso o las materias primas circulan en un año y se convierten en
activos más líquidos, tales como efectivo o cuentas por cobrar.
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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A continuación, elaboramos un ejemplo de un inventario final presupuestado.

Inventario final de artículos

Producto "A"

Costo unitario

Costo total

Enero

450

8.00

3,600.00

Febrero

500

8.00

4,000.00

Marzo

600

8.50

5,100.00

1,550

24.50

12,700.00

Totales

Producto "B"

Costo unitario

Costo total

Enero

500

12.00

6,000.00

Febrero

600

12.00

7,200.00

Marzo

700

12.80

8,960.00

1,800

36.80

22,160.00

Totales

4.- Presupuesto de cuentas por cobrar.- El presupuesto de cobros sirve para hacer una
estimación de la empresa sobre los cobros que vamos a obtener. Es necesario elaborar el
documento en base a un periodo concreto. Se trata de un documento de mucha utilidad si
trabajamos con clientes que pagan a plazos.

Para que el presupuesto de cobros se ajuste a la realidad tendremos que marcar los plazos
cuándo cobraremos las deudas mercantiles. Si el método de pago tiene una fecha de
vencimiento clara como pueden ser el pagaré o letra de cambio podremos establecer en nuestro
presupuesto el ingreso de efectivo. Estará indicado en todo momento la fecha de cuándo
dispondremos del dinero para poder hacer frente a los gastos y pagos de la compañía.

Elaborar este tipo de presupuesto está sujeto a nuestra experiencia y nuestro ritmo de cobros.
Podemos utilizar plantillas de presupuesto que nos ayudan a determinar los campos que
necesitamos. Pero también es importante para que el presupuesto de cobro tenga un uso real
para todos los implicados en el departamento de contabilidad unificar los criterios. Es necesario
personalizar este tipo de documento a la actividad empresarial de cada empresa. De este modo
conseguimos un documento empresarial útil para aquellos que lo utilizan.
Antecedentes a Considerar
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1. Política de créditos de la compañía
2. El saldo inicial de las cuentas por cobrar
3. Presupuesto de ventas
4. Impuesto al valor agregado
5. Deudores incobrables
6. Los plazos reales de cobro
Ejemplo:
Una empresa tiene los siguientes antecedentes:
-El saldo de las cuotas por cobrar al 31/12/xx era de $600.000 venciendo la mitad en enero y la
mitad en febrero.
-El presupuesto de venta para el primer trimestre era: ene: $800.000, feb: $700.000, mar: $900.000.
-Si el IVA era de 19%
-Las condiciones de ventas eran 50% al contado y 50% a 30 días.
-Los incobrables se estiman en un 10 %

Análisis:
Enero

Febrero

Marzo

800.000

700.000

900.000

Ventas. Presupuestadas.

128.000

140.000

144.000

IVA 16%.

928.000

840.000

1.044.000

464.000

420.000

522.000

46.400

42.000

52.200

417.600

478.000

469.800

Ventas Brutas Presupuestadas
Cuota de 50%.
Estimación de cuentas incobrables 10%.
Cuota neta a ingresar.

Presupuesto De Cobranza:
Mes de enero:
$300.000 cuota mes de diciembre.
$417.600 cuota mes de enero.
$732.000 ingreso a tesorería enero.
Mes de febrero:
$300.000 cuota mes de diciembre.
$432.000 cuota mes de enero.
$478.000 cuota mes de febrero.
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$1.210.000 ingreso tesorería febrero.
Mes de marzo:
$478.000 cuota mes de febrero.
$469.800 cuota mes de marzo.
$964.000 ingreso tesorería marzo.

Conclusión:
El presente plan de acción dirigido a cumplir una meta prevista, expresada en valores y términos
financieros que, debe cumplirse en determinado tiempo y bajo ciertas condiciones previstas, este
concepto se aplica a cada centro de responsabilidad de la organización

5.- Presupuesto de cuentas por pagar.- Las cuentas por pagar (CP) representan la suma que se
adeuda en una fecha específica por la compra de productos o servicios, presupuesto de gastos
debe reflejar un porcentaje determinado para imprevistos que se puedan presentar durante ese año.
El presupuesto o previsión de gastos debe incluir los pagos ordinarios más frecuentes y que son:
1. Pago de compras de proveedores.
2. Pago de sueldos y salarios y cotizaciones a la Seguridad Social.
3. Pagos de suministros.
4. Publicidad, marketing y promoción.
5. Liquidaciones de los impuestos con Hacienda.
Ejemplo:
:
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Los diversos presupuestos atinentes a la gestión manufacturera dependen del tamaño pronosticado
de operaciones producidas y estas, a su vez, se concretan para responder a las expectativas
comerciales y a diferentes objetivos financieros, como la maximización d utilidades y el máximo
empleo de los medios tecnológicos disponibles.
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Cuando se considera que la presupuestación es la extensión de hechos históricos, pasarían a un
segundo plano la revisión de las estrategias, la evaluación de las políticas y la formulación de
objetivos interpretativos de las capacidades y restricciones empresariales, en cuyo caso la gerencia
sencillamente procura defenderse del embate inflacionario.
En consecuencia, los presupuestos fabriles constituyen la visión monetarias de las estrategias y
políticas instauradas por la dirección en las áreas de inventarios, intensidad del control de calidad,
programas de mantenimiento, distribución física de planta, modernización de procesos productivos,
abastecimiento, sistematización de operaciones, racionalización de los procesos administrativos
vinculados a la manufactura y sistemas de remuneración.
6.- Presupuesto de capital contable.- El presupuesto de capital es el proceso de planeación y
administración de las inversiones a largo plazo de la empresa. Mediante este proceso los gerentes
de la organización tratan de identificar, desarrollar y evaluar las oportunidades de inversión que
pueden ser rentables para la compañía. Se puede decir, de una forma muy general, que esta
evaluación se hace comprobando si los flujos de efectivo que generará la inversión en un activo
exceden a los flujos que se requieren para llevar a cabo dicho proyecto.
Las inversiones en activos fijos con fines de crecimiento o de renovación de tecnología por lo regular
implican desembolsos muy significativos, además de que estos activos se adquieren con la intención
de mantenerse por periodos de tiempo que, con frecuencia, se extienden por cinco años o más. Una
mala decisión al invertir en estos activos puede significar la diferencia entre una empresa exitosa
durante varios años y una empresa con dificultades para sobrevivir.
El proceso del presupuesto de capital empieza con la definición de la estrategia y las metas de la
empresa para determinar en cuál o cuáles áreas de negocios participará, posteriormente se generan
y valoran las ideas de proyectos de inversión, luego se obtiene la información pertinente para la idea
o ideas que se consideran convenientes, para finalmente evaluar financieramente el proyecto y
tomar una decisión. Si se decide realizar el proyecto, su implementación regularmente ocurre de
modo programado y paulatino. Ya que el proyecto está en funcionamiento sus resultados deben
reevaluarse para tomar las acciones correctivas que sean necesarias cuando los resultados reales
difieren desfavorablemente de los planeados.
Para poder realizar la evaluación, es necesario tener claros los conceptos que se requieren para
elaborar el presupuesto de capital. De manera general, se necesitan recolectar los datos básicos
del proyecto de inversión, como costo de la inversión inicial, ingresos estimados, costos variables,
costos fijos y datos de financiamiento.
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Es recomendable usar las siguientes formas de evaluación de proyectos VPN (valor presente neto),
TIR (tasa interna de retorno), los cuales nos muestra la ganancia que se generara en un futuro.

3.3 Objetivos de los presupuestos
En el momento en que se plantea el problema de un riesgo y la incertidumbre, el hombre de negocio
se ve la necesidad de prever el futuro de las entidades a su cargo. Para ello toman como punto de
referencia los propósitos y objetivos de la organización en el tiempo, establecen planes de utilidades
tanto a largo como a corto plazo, diseñan un sistema en perfecta correlación entre objetivo y
recursos financieros disponibles, entre informes periódicos y procedimientos de control.
El presupuesto sirve como herramienta a la gerencia especialmente en la aplicación de las funciones
administrativas; como la obtención de información oportuna que permite disminuir el riesgo y la
incertidumbre y una mejor toma de decisiones y evitar el fracaso en los negocios; se compromete a
todo el personal en la consecución de los objetivos y metas, se asigna responsabilidad en forma
adecuada. Además, tiene un marco conceptual muy amplio, descansa en uno de los principios
fundamentales, sirve de técnica y procedimientos y permite predecir el futuro en la organización por
lo cual se le conoce cierto carácter científico en el contexto general del conocimiento.
Sin más preámbulos el objetivo de un presupuesto es:
1. Planificar, integrar y dirigir sistemáticamente todas las actividades que una empresa debe
desarrollar en un periodo determinado.
2. Controlar y medir los resultados cuantitativos, cualitativos y fijar responsabilidades en las
diferentes dependencias de la empresa para lograr el cumplimiento de las metas.
3. Coordinar los diferentes centros de costo para que se asegure la marcha de la empresa en
forma integral.

3.3.1 Objetivos del presupuesto de una forma empresarial
Es la estrategia de un empresario para organizar el dinero de una empresa y optimizar sus
rendimientos, bajo dos premisas, el control exhaustivo de las cuentas y la capacidad de reacción
para corregir o mejorar cualquier fallo en términos financieros, administrativos y operativos.
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Los objetivos del presupuesto analizados desde una perspectiva empresarial son:
1.-Proyección Futura.
2.- Distribución de recursos entre las distintas áreas de la empresa.
3.- Visibilizar los “cuellos de botella.
4.- Coordinar con efectividad todos los departamentos.
5.- Aprovechar el valor de la comparación.
6.- Garantizar el compromiso de todos con el proyecto empresarial

1.- Proyección de futura. Realizar un detallado análisis interno, para discriminar nuestras
posibilidades y planificar su mejor aprovechamiento. Sin olvidar un análisis externo, del entorno en
el que se mueve nuestra actividad empresarial, que abarque aspectos económicos, políticos o
locales teniendo en cuenta todo lo que pueda afectarnos.
2.- Distribución de recursos entre las distintas áreas de la empresa. Hay que incluir una
cuantificación de los recursos disponibles y los que se necesitan. Es decir, las necesidades de todos
los departamentos: producción, distribución, ventas, compras, marketing, entre otros. Se valorará la
productividad y viabilidad de los productos o servicios.
3.-Visibilizar los “cuellos de botella”. Se refiere a toda la información estudiada en los dos puntos
anteriores nos conducirá a conocer los procesos en los que se dan limitaciones o se paraliza la
actividad, los “atascos” de cualquier área de nuestra empresa. De esta forma es más fácil poner
medidas correctivas concretas a esa falta de fluidez.
4.- Coordinar con efectividad todos los departamentos. Uno de los errores que más
frecuentemente pone de manifiesto un buen presupuesto es la existencia de duplicidades entre
actividades de la misma empresa, con el consiguiente gasto que supone hacer la misma cosa varias
veces. Otra situación es la falta de comunicación interna, de manera que hay informes que se
quedan sin leer o peticiones que no se resuelven por desconocimiento. El presupuesto debe sacar
a la luz estas carencias y contemplar fórmulas para subsanarlas.
5.- Aprovechar el valor de la comparación. Es establecer referencias reales que ayuden a
cuantificar desvíos económicos. Para ello es necesario tener un presupuesto que nos permite
realizar un modelo comparativo y establezca medidas correctivas.
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6.- Garantizar el compromiso de todos con el proyecto empresarial. La elaboración de un
presupuesto completo que nos indique claramente hacia dónde queremos que vaya la empresa, los
niveles de exigencia que se esperan y los sistemas de evaluación, cada integrante de la empresa
se siente más integrado y con datos para aportar su granito de arena.
3.4 Proyecto de Inversión.

Juzgar las ventajas o desventajas que representa la asignación de recursos o insumos a un centro
o unidad productora, con el fin de que sean transformados en bienes o servicios y aprovechar al
máximo su aplicación reciben el nombre de proyectos de inversión. La formulación y evaluación, sin
importar que sean de carácter privado (empresas) o público (Estado), revisten una importancia vital
dentro de la planeación del desarrollo económico y social de cualquier país y aun mayor en los
países en vías de desarrollo, donde se requiere optimizar los recursos financieros con la finalidad
de alcanzar las metas propuestas y determinar la conveniencia de las inversiones que desean
realizarse, por lo cual es difícil concebir un modelo de desarrollo en el que no intervengan proyectos
de inversión como base para lograr transformaciones económicas sustanciales.
Para Hernán Calderón y Benito Roitman2, esta actividad requiere del consumo inmediato o a corto
plazo de recursos limitados, aunque se pierdan beneficios actuales y seguros, por la esperanza de
obtener en un periodo mayores beneficios superiores sean financieros, económicos o sociales.
En resumen, podemos definir que un proyecto de inversión es asignar recursos inmediatos ya sean
financieros, humanos, insumos materiales, técnicos, etc. a una actividad futura, con la esperanza
de que el retorno que genere traerá mayor rentabilidad o resultados positivos que permitan crear,
desarrollar y fortalecer la planta productiva de quien o quienes la ejecutan.
3.4.1 Características.

Analizar elementos específicos como rentabilidad, plazo de recuperación, posibilidades de pérdida,
etc. que intervienen en los proyectos de inversión dependen de la naturaleza para la cual se
pretende sean creados, sin importar que sea del ámbito privado o público, los cuales sirven para la
mejora de productos y/o servicios o como alternativa de salvación de cualquier ente que atraviese
2

H. Calderón, B. Roitman – Notas sobre formulación de proyectos. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) /
Instituto Latinoamericano de Planeación Económica y Social (ILPES)
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dificultades en su ciclo de vida. Es así, que un proyecto de inversión cuenta con características que
los administradores de las empresas deben tomar en cuenta para que su ejecución se encamine a
solventar inquietudes o problemas que hayan sido detectados en la empresa.
Dichas características son las siguientes:
1) Beneficio.
2) Tiempo.
3) Riesgo.
4) Ambiente.
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1) Beneficio. – Cuando se aplican recursos a alguna actividad se realiza una inversión
existiendo siempre la expectativa de obtener un resultado o producto mayor, por lo cual,
se debe analizar la rentabilidad económica y financiera al momento de decidir la inversión
que se realizara.
2) Tiempo. – Dado que los proyectos son de uso periódico y los utilizan quienes están a
cargo de la asignación de recursos, la recuperación tiende a darse a largo plazo dada la
cantidad de elementos que intervienen para su realización.
3) Riesgo. – Es la probabilidad de perder la inversión por motivos asociados con la volatilidad
de las variables que contribuyen a su éxito, por ejemplo, tasas de interés de deuda,
inflación, condiciones del mercado, económicas, etc. Y está estrechamente relacionado
con la rentabilidad, es decir, a mayor riesgo mayor beneficio, sin embargo, a medida que
se avanza el proyecto, disminuye el grado de incertidumbre, ya que se compara lo real
con lo proyectado ofreciendo cifras más certeras.
4) Ambiente. – Se refiere a que se debe conocer el contexto en el que se realizara la
inversión, de lo contrario puede fracasar por carecer de conocimientos del entorno o no
se plantearon escenarios de contingencia ante la modificación no deseada de alguna de
sus variables, lo anterior puede desencadenar en la aprobación un proyecto que no sea
rentable o rechazar uno que si lo sea.

3.4.2 Formulación.

Como sabemos, los proyectos de inversión3 nacen de la necesidad de destinar recursos con la
intención de obtener un retorno o beneficio y requiere elementos identificables para su ejecución.
Una vez que sabemos las implicaciones de tiempo, riesgo y ambiente en que se desarrollan los
proyectos, es momento para las empresas a través de su administrador se enfoquen en el tipo
específico de inversión que pretenden elegir.

3

Kamal Adolfo Vidal Gazaue, J. d. (2014). Proyectos de Inversión: Evaluación y Formulación. ALFAOMEGA.
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Derivado de lo anterior, es necesario para el administrador del negocio allanar el camino para la
obtención del proyecto más viable de acuerdo con sus características y por lo cual debe
plantearse las siguientes interrogantes:
A. ¿A quién o Qué?
B. ¿Con qué?
C. ¿Con quién?
D. ¿Hasta dónde?
A. ¿A quién o Qué? – A través del estudio de mercado, se tiene que contestar la pregunta
de a quién le voy a otorgar el beneficio del proyecto y qué beneficio en sí tiene, ya que en
muchas ocasiones el fracaso del mismo consiste en no dar el enfoque correcto para su
realización ya que puede ser que el cliente no esté preparado para lo que se planea
ofrecer. En este punto se detalla la competencia que hay en el mercado, la estrategia
comercial si se trata de un nuevo tipo de producto o servicio y se cuantifica la potencial
demanda que el mismo tendrá.
B. ¿Con qué? – Una vez que se tiene asentado quien será el beneficiario del proyecto y para
qué se desea realizarlo, es momento de plantear cuáles serán los recursos monetarios
que la organización y el encargado del proyecto necesitan para llevarlo a cabo de manera
óptima. Es así como se determina la cuantía de recursos, ya sea que cuente con ellos o
si se está en la posibilidad de comprarlos o adquirirlos y si la cantidad disponible es
limitada, puede que se termine con un proyecto distinto al planteado inicialmente.
C. ¿Con quién? De igual forma es necesario conocer quiénes serán los auxiliares para llevar
a cabo la realización del proyecto y si es necesaria la contratación de personal adicional,
detallando los perfiles mínimos necesarios para el puesto de trabajo, la especificación de
funciones y el tipo de comunicación y a que niveles tiene la empresa, sin perder de vista
la inversión en instalaciones que deberá realizar la empresa por dichas contrataciones.
D. ¿Hasta dónde? – Al llegar a este punto es donde se define cual será el alcance que tendrá
el proyecto, cuáles serán los procesos involucrados y se traza el mapeo de ejecución de
estos a fin de asegurar su correcto funcionamiento, sin omitir las restricciones que pueda
tener una vez que se ha conjuntado la cantidad de recursos financieros y humanos que
necesitara el proyecto seleccionado.

3.4.3 Tipos de Proyectos
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Los tiempos para la ejecución de las inversiones pueden variar, ya sean a corto, mediano o largo
plazo, de acuerdo a su importancia y su necesidad, por lo que se requiere concretar los proyectos
a través de unidades mínimas de acción, no sin antes clasificarlos de acuerdo al destino de los
recursos y los beneficios que se planeen al respecto, ya que de ellos se obtendrán satisfactores
tangible o intangibles, es decir, bienes o servicios para satisfacer necesidades sociales de
acuerdo al sector al que se dirijan. Derivado de lo anterior los clasificaremos4 por:
1. Sector.
2. Punto de vista empresarial.
3. Dependencia.
4. Propiedad.
1. Sector. – Son aquellos proyectos que van encaminados a sectores específicos de la
economía dividiéndose a su vez en los siguientes:
A. Primario.
B. Secundario.
C. Terciario.
A.

Primario.

–

Son

las

actividades

productivas relacionadas

con

la recolección o extracción de los recursos naturales con poca o ninguna manipulación
como la agricultura, ganadería, pesca, silvicultura y minería.
B. Secundario. – Este segmento implica la transformación de todas aquellas materias
primas en productos terminados como lo son la generación de energía, explotación
petrolera, industria siderúrgica, entre otras.
C. Terciario. – Está conformado por toda aquella asignación de recursos orientados a
generar servicios para los consumidores y se caracterizan por ser productos
intangibles, como las comunicaciones, transportes, servicios educativos, servicios de
salud, servicios bancarios, etc.
2. Punto de vista empresarial. – Son aquellas inversiones que las empresas requieren para
mantenerse en el mercado en forma competitiva como pueden ser, la reposición de equipo
dañado para que las operaciones continúen, las reducciones de costos por reemplazo de
equipos obsoletos cuya operación es costosa si se les diera mantenimiento o para tener
mayor cobertura de mercado mediante tiendas o canales de distribución. Esta última va
relacionada con la demanda, ya sea por la colocación de nuevos productos o selección

4

Huerta Ríos Ernestina, S. V. (1999). Análisis y evaluación de proyectos de inversión para bienes de capital. México: Instituto
Mexicano de Contadores Públicos.
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de nuevos mercados y podría cambiar la naturaleza de la empresa y requiere de
erogaciones de fuertes sumas de dineros por periodos prolongados.
3. Dependencia. – Se refiere a la relación que puede o no existir entre proyectos de inversión
que el Estado o las empresas planean realizar y se subclasifican como sigue:
I.

Mutuamente excluyentes.

II.

Independientes

III.

Dependientes.

I.

Mutuamente excluyentes. – Se presenta cuando al seleccionar un proyecto se
debe excluir otro porque compite con los recursos disponibles.

II.

Independientes. – Se refiere a la existencia de dos o más proyectos que son
necesarios sin importar si los recursos son los mismos, por ejemplo, inversiones
en maquinaria y equipo de transporte, ya que ambas son necesarias en la
operación de la empresa.

III.

Dependientes. – Cuando para la ejecución de un segundo proyecto se requiere
necesariamente se lleve a cabo otro, ya que es imprescindible para la realización
del proyecto final.

4. Propiedad. – Se refiere al origen de los recursos con los cuales se ejecutará el proyecto,
los hay privados cuando el capital para su puesta en marcha proviene de particulares
(empresas), públicos los que son ejecutados por el Estado y mixtos, en los cuales la
proporción de capital proviene tanto de iniciativa privada como de Gobierno.

3.4.4 Etapas del proyecto de inversión.

Las ideas no nacen por si solas de hecho surgen ante alguna interrogativa específica, ya sea
para buscar la resolución de un problema, explorar nuevos horizontes o como exposición de
creatividad cuando se cuenta con los recursos para hacerlas. Tal es el caso de los proyectos de
inversión en las empresas, ya que pueden ser la respuesta al estancamiento que su negocio este
presentando, las condiciones del mercado, la obsolescencia de sus productos o simplemente
aprovechar recursos ociosos para que generen rentabilidad, es decir, consiste en el
planteamiento de la idea hasta los diferentes estudios y antecedentes que permiten tomar la
decisión del tipo de inversión que se desea realizar, en el cual de determinan las ventajas de
desventajas de realizarlo.
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Este proceso5 consta de 5 etapas, y son:
I.

Idea.

II.

Pre inversión.

III.

Inversión.

IV.

Operación.

V.

Evaluación.

I.

Idea. – Es el proceso mediante el cual se determinan las alternativas que se tienen
respecto al futuro, buscando resolver problemas existentes o aprovechar una oportunidad
de negocio.

II.

Pre inversión. – Es la fase preliminar para la ejecución de un proyecto que permite,
mediante elaboración de estudios, demostrar la factibilidad técnica, económica, financiera
y social de este, en caso de ser aprobado y definir el perfil del proyecto, a fin de descartar
aquellos que no sean factibles. En esta etapa se deben realizar diversos estudios que
justifiquen su aplicación, procurando la optimización de recursos y son

a) Estudio de Mercado.
b) Estudio Técnico.
c) Estudio Administrativo.
d) Estudio Financiero.
a) Estudio de Mercado. – Se refiere al análisis de los clientes, proveedores,
competencia, comercialización, precios de mercado, los cuales se integra por la
cuantificación de la oferta y la demanda, lo que sin duda requiere analizar las
tradiciones, gustos, valores, preferencias, actitudes y en general todo aquello que
influya de una u otra manera en el comportamiento del consumidor.
Su importancia radica en que los resultados de este arrojarán indicadores sobre la
aceptación o rechazo de un producto en el mercado, así como, coadyuvar en la
determinación de una política de precios y la selección de los canales de
comercialización que permitan a la empresa y producto competir en el mercado para
llegar al mayor número de gente y puedan convertirse en potenciales consumidores.
b) Estudio Técnico. – Es el análisis físico para la realización del proyecto de inversión,
para lo cual se toma en cuenta lo siguiente:
1º. Tamaño de las instalaciones.

5

Lozano, F. G. (2016). Proyectos de Inversión Fundamentos de Evaluación. México: Grupo Editorial Patria.
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2º. Localización.
3º. Ingeniería procesos.
1º. Tamaño de las instalaciones. – Atiende a la demanda estimada en el estudio
de mercado, es decir, los niveles de producción que se buscan,
considerando para tal efecto la maquinaria y equipo, mobiliario, tecnología y
herramientas que se utilizaran en la operación del proyecto.
2º. Localización. – Es el análisis de encontrar un lugar o punto óptimo que
atienda diversos aspectos como la disponibilidad de materia prima, costos
de transporte, disponibilidad de mano de obra, regulación fiscal, regulación
ambiental, aspectos políticos, sociales, culturales, etc.; sin perder de vista
que la naturaleza del proyecto establece la definición de su ubicación.
3º. Ingeniería de procesos. – Se enfoca en la determinación de los niveles de
producción óptimos, analizando para ello las distintas opciones y sobre todo
las condiciones para llevar a cabo la producción de bienes o servicios que
atiendan a la demanda estimada e identificar y diseñar los procesos a través
de los cuales se llevara a cabo la transformación de los insumos.
c) Estudio Administrativo. – En él se realiza la descripción de las actividades que
llevaran a cabo los responsables del proyecto de inversión relacionadas con la
asignación

de

funciones

y

responsabilidades

en

los

diferentes

niveles

organizacionales, es decir, la planeación, la organización, la dirección y el control
asignando funciones y responsabilidades en los diferentes niveles organizacionales,
atendiendo la planeación, la organización, la dirección y control del mismo. De igual
manera se definen los objetivos, la misión, la visión, políticas, valores y cultura
organizacional, marco legal y fiscal del proyecto, aspectos laborales y la importancia
del área de Recursos Humanos en el proceso de reclutamiento, selección,
contratación y promoción del personal requerido, asegurándose que cuenten con los
conocimientos, capacidades y habilidades que les permitan llevar a cabo las
actividades del proyecto.
d) Estudio Financiero. – Conforma de manera sistemática y ordenada la información de
carácter monetario que será de gran utilidad en la evaluación de la rentabilidad
económica del proyecto. Este estudio comprende el monto de los recursos
monetarios necesarios que implica la realización del proyecto previo a su puesta en
marcha, así como la determinación del costo total requerido en su periodo de
operación, sintetizando la información económico-financiera a través de estados
financieros pro forma; siendo la primera erogación la inversión inicial del capital de
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trabajo. Los datos utilizados en esta etapa provienen del estudio de mercado y del
estudio técnico, los cuales nutren de información necesaria para la evaluación
monetaria y brindan a los inversionistas elementos que apoyan la decisión de invertir
o no en el proyecto.
III.

Inversión. – Corresponde al proceso de implementación del proyecto, el cual inicia con
los estudios definitivos donde se materializan todas las inversiones y una vez que la
empresa ha decidido realizarlo se debe comparar lo presupuestado y lo ejecutado para
tener el control del proyecto, el cual comienza en esta fase y culmina con su puesta en
marcha, es decir, es la ejecución e implementación de la inversión, basados en una óptima
gestión del recurso humano mediante un cuadro organizacional que permita la
administración integral del proyecto, siendo capaz de empezar la producción del bien o
servicio para lo cual fue concebido.

IV.

Operación. – Es la etapa en la que el proyecto entra en producción, iniciándose la
corriente de ingresos generados por la venta del bien o servicio resultado de la operación,
e implica la capacitación, funcionamiento experimental y la operación normal del mismo
para sus futuras evaluaciones y resultados obtenidos, razón por la cual, la empresa debe
estar atenta a los cambios financieros, de tiempo, de calidad, a los impactos
socioeconómicos y ambientales y a la operación misma del proyecto, con el fin de no
permitir desviaciones si no por el contrario debe estar en constante retroalimentación en
cada una de las etapas de su operación.

V.

Evaluación. – En este punto se pone a prueba el impacto real del proyecto de inversión
para sugerir acciones correctivas que se consideren convenientes o en caso de que esté
haya concluido, enriquecer el nivel de conocimientos y capacidad para mejorar los
proyectos futuros, es así, como la evaluación cierra el ciclo del proyecto de inversión con
el fin esencial de verificar que ha cumplido con su propósito central de resolver el
problema, entregar el beneficio y que está produciendo los efectos deseados. Para ello,
es necesario verificar después de un tiempo razonable de su operación, si efectivamente
el problema ha sido solucionado por la intervención del proyecto.

3.5 Estados financieros

Los dueños, empresarios y empleados de las entidades económicas necesitan del sistema de
información financiera para auxiliarse en el proceso de toma de decisiones, debido a que
requieren tener un panorama amplio de la situación actual y general de su negocio en términos
económicos y financieros. Por otro lado, la contabilidad financiera, como se ha definido por el
CINIF, persigue el propósito de producir información cuantitativa; esta información se presenta a
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través de lo que se conoce como estados financieros. El C.P. Juan Carlos Román Fuentes, define
a los estados financieros como la representación estructurada de la situación y desarrollo
financiero de una entidad a una fecha determinada o por un periodo definido, también menciona
que su propósito general es proveer información acerca de la posición financiera, del resultado
de sus operaciones los cambios en su capital contable y de sus recursos o fuentes de
financiamiento que son útiles en el proceso de toma de decisiones económicas.
Otro punto de vista es el de Abraham Perdomo Moreno, quien dice que los estados financieros
son documentos que muestran la situación económica de una empresa, la capacidad de pago
de la misma, a una fecha determinada, pasada, presente o futura; o bien, el resultado de
operaciones obtenidas en un periodo o ejercicio pasado presente o futuro, en situaciones
normales o especiales.6
De igual manera tenemos el concepto de Alfredo Pérez Harris, el cual nos dice que un estado
financiero es un documento fundamentalmente numérico, en cuyos valores se consigna el
resultado de haberse conjugado los factores de la producción por una empresa, así como de
haber aplicado las políticas y medidas administrativas dictadas por los directivos de la entidad, y
en cuya formulación y estimación de valores intervienen las convenciones contables y juicios
personales de quien los formula; a una fecha o por un periodo determinado.
Es fundamental agregar a los conceptos de los autores antes mencionados que los estados
financieros tienen una limitación, ya que en virtud a que muestran cifras en dinero y debido a que
éste no tiene un valor estático, supuesto a que es variable de un día a otro, es necesario
considerar que las cifras en ellos mostradas no representan valores absolutos.
3.5.1 Estados financieros proforma

El proceso de planeación es muy importante en todas las compañías y para elaborarlo se tiene
que considerar el entorno en el que se llevaran a cabo las operaciones en el futuro como por
ejemplo la inflación, tasas de interés, participación de mercado, competencia, crecimiento de la
economía, etc. y el producto final de dicho proceso son los estados financieros proforma.
En el libro titulado Los estados financieros su análisis e interpretación de Alfredo Pérez menciona
que los estados proforma pueden presentar total o parcialmente situaciones o hechos por
acaecer, y se preparan con el objeto de presentar la forma en que determinada o determinadas
situaciones aun no consumadas pueden modificar la posición financiera de la empresa.

6

Análisis e interpretación de estados financieros, Perdomo Moreno Abraham, pag. Cap. 1, editorial Thomson
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Evidentemente que basándose en los presupuestos que elabore una empresa, pueden
obtenerse estados financieros proforma, debido a que en ellos se observa el plan financiero que
consiste en presuponer una serie de factores y situaciones con mayor o menor detalle, como
base para la realización de operaciones futuras y para el control de las mismas.
En lo que se refiere a la autora la Mtra. Ma. De Lourdes rojas Cataño ella hace la siguiente
comparación para entender el concepto, la cual dice, que los estados financieros reales muestran
datos históricos, es decir, de operaciones ya realizadas por la entidad a diferencia de los
proforma que muestran las cifras estimadas de un periodo futuro, generalmente derivadas de un
presupuesto.7
Desde el punto de vista del autor Joaquín Moreno Fernández, los estados financieros proforma
contienen en todo o en parte, uno o varios supuestos o hipótesis con el fin de mostrar cual sería
la situación financiera de los resultados de las operaciones si estos acontecieran, y para el
escritor estos estados pueden dividirse en 2 grupos:
1. Proforma
2. Proyecciones

1.- Proforma. Son estados que contienen operaciones reales y que muestran además hechos
posteriores a la fecha en que están cortadas las cifras de los estados financieros. Los hechos
posteriores pueden haber ocurrido ya a la fecha de emisión, o bien, que su posibilidad de ocurrir
es suficientemente cierta, puede decirse que este grupo considera operaciones consumadas.
2.- Proyecciones. Son estados que pretenden mostrar los resultados y la situación financiera
basada en proyectos o fenómenos que se supone se realicen como planes o proyectos futuros,
o simplemente la proyección de las tendencias observadas, así como estados que se formulan
con hipótesis sobre el pasado o el presente con el objeto de mostrar los resultados y la situación
financiera si tales hipótesis se hubieran realizado o hubieran sucedido.
Una definición más es la del libro titulado Presupuestos de Jorge Burbano, la cual indica que los
estados financieros pro forma son las proyecciones financieras del proyecto de inversión que se
elaboran para la vida útil estimada o también llamado horizonte del proyecto, los cuales revelan
el comportamiento que tendrá la empresa en el futuro en cuanto a las necesidades de fondos,
los efectos del comportamiento de costos, gastos e ingresos, el impacto del costo financiero, los
resultados en términos de utilidades, la generación de efectivo y la obtención de dividendos. 8

7
8

Fundamentos de análisis de estados financieros, Mtra. rojas Cataño Ma. De Lourdes, IMCP
Presupuestos, Burbano Jorge E., pag. 52, editorial Mc GRAW HILL
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3.5.2 Objetivo

El autor Joaquín Moreno menciona en su libro que el objeto de un estado financiero proforma es
mostrar retroactivamente la situación financiera que se hubiese tenido al incluirse hechos
posteriores que se han realizado en los resultados reales, o bien, cuya posibilidad de ocurrir es
suficientemente cierta a la fecha de la preparación de los estados.
También dice que el objeto de las proyecciones de estados financieros es mostrar
anticipadamente la repercusión que tendrá la situación financiera y el resultado de las
operaciones futuras de la empresa al incluir operaciones que no se han realizado.
Retomando lo anterior podemos decir que un estado financiero proforma es una herramienta
muy importante para la toma de decisiones de la dirección de la empresa cuando se pretenda
llevar a cabo operaciones sujetas a la planeación que motiven un cambio importante en la
estructura financiera.
Es importante señalar que los estados financieros pro forma sirven de base para los indicadores
financieros que se elaboran al realizar la evaluación financiera de un proyecto de inversión.
3.5.3 Características
Los estados financieros proforma deben cumplir con ciertas cualidades de presentación y forma
las cuales hacen que se distingan de los documentos contables básicos. Para ello tomaremos
de apoyo el libro Formulación y Evaluación de proyectos de inversión
Hernández H, Abraham autor del libro antes mencionado hace énfasis en que una de las
características principales deberá ser que los estados financieros señalan claramente que son
proforma o proyecciones.
También dice que la forma es muy variada debido a los diversos usos que se les da a los
financieros proforma, pero es recomendable combinarlos con estados reales o históricos,
mostrando tres columnas: la primera, con saldos reales o históricos; la segunda, con ajustes o
cambios de las operaciones o proyecciones propuestas, y la tercera, con las cifras proforma o
proyecciones futuras.
Así mismo argumenta que es indispensable que indiquen con toda claridad y precisión los hechos
u operaciones posteriores o futuras que se están considerando generalmente a través de notas.
En el mismo libro Formulación y Evaluación de proyectos de inversión recomiendan acompañar
a los estados financieros básicos de un estado de posición de recursos netos generados y su
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financiamiento, resultantes de las operaciones o proyecciones propuestas, para determinar y
sintetizar la naturaleza de los cambios.
Las proyecciones de los estados financieros se calculan para cierto número de años, con el
objeto de permitir un análisis del comportamiento futuro del proyecto. El número de años
dependerá de la clase de empresa que se emprenda y de la posibilidad de estimar dichas
proyecciones lo más apegado a la realidad.
Hernández H. Abraham identifica las siguientes bases indispensables para llevar a cabo la
elaboración de los estados financieros Pro forma:9


Elaboración del programa de inversión total, es decir la inversión fija, diferida y capital de
trabajo



Determinación de la estructura financiera del proyecto



Determinación de las fuentes y condiciones de financiamiento



Estimación de los ingresos y egresos del proyecto

3.5.4 Estados Proforma representativos en un proyecto de inversión

Los financieros estimados futuros son una herramienta muy útil que permiten a la administración
visualizar de manera cuantitativa el resultado de la ejecución de sus planes y prever situaciones
que pueden presentarse en un momento determinado, mediante el uso de diversos escenarios.
En el libro Proyectos de Inversión en la práctica dice que los estados financieros básicos, son los
mismos que deben proyectarse, y con el objeto de facilitar su elaboración adicionalmente se
deberá preparar un flujo de efectivo (entradas y salidas de efectivo).
El autor Arturo Morales Castro redacta en su libro que en un proyecto de inversión podemos
contar con los siguientes estados financieros proforma

1. Estado de inversión inicial del proyecto
2. Estado de resultados o de pérdidas y ganancias
3. Estado de situación financiera o balance general

9

Formulación y Evaluación de proyectos de inversión, Hernández H. Abraham, pag.102-108, editorial Thompson
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1.- Estado de inversión inicial del proyecto: la inversión inicial es la totalidad de ingresos por
inversiones y las salidas de efectivo que se realizarán al determinar los costos y gastos iníciales
en el año cero del proyecto.
Algunas inversiones deben realizarse antes de la puesta en marcha de la empresa, otras se
realizan durante la operación de la planta (por ejemplo reemplazar activos que se han
desgastado, o debido a un incremento en la capacidad productiva).
PREPARACIÓN DEL ESTADO DE INVERSION INICIAL DEL PROYECTO.
El autor Sapag Chain Nassir menciona que este estado se compone de los siguientes elementos:
10



Precio neto pagado por el bien de capital



Costos y gastos de arranque



Estímulos fiscales

 Precio neto pagado por el bien de capital: son los costos de la compra de activos que deberán
ser cubiertos por la adquisición de bienes para producción. Parte de ellos son fijos (terrenos,
edificios, maquinaria, equipo de oficina y equipo e transporte, etcétera) y diferido (patentes,
permisos, licencias, seguros, etcétera) de la empresa.
 Costos y gastos de arranque: son aquellos que se consumen o se utilizan ordinariamente, y de
los que no se puede esperar una utilidad futura como: alquiler, viajes, suministros de oficina,
materiales, honorarios legales, etcétera.
 Estímulos fiscales: son los pagos que se efectúan al gobierno por la puesta en marcha del
negocio.11

Ejemplo:

10
11

Preparación y evaluación de proyectos, Sapag Chain Nassir, pag. 270-271, editorial Mc Graw Hill
Preparación y evaluación de proyectos, Sapag Chain Nassir, pag. 272-273, editorial Mc Graw Hill
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2.- El estado de resultados o de pérdidas y ganancias: es un documento dinámico que tiene
como finalidad mostrar los resultados económicos de la operación prevista del proyecto para los
periodos subsecuentes, se elabora efectuando la suma algebraica de los ingresos menos los
egresos estimados. Los rubros que lo integran son:12
+ Presupuesto de ingresos por ventas
- Presupuesto de costos de producción
= Utilidad bruta
- Presupuesto de gastos administrativos y de ventas
= utilidad de operación
- Presupuesto de gastos financieros
= Utilidad antes de impuestos
- presupuestos de impuestos sobre la renta y reparto de utilidades
= utilidad neta
PREPARACIÓN DEL ESTADO DE RESULTADOS.

De acuerdo con el autor Arturo morales en orden de preparación, el estado de resultados es el
primero que debe ser proyectado.

Primero que nada es necesario tener la información respecto de las ventas y los gastos de
operación, considerando la estructura inicial de activos fijos más las adquisiciones que se
efectuarán en el futuro, menos las bajas por la venta y/o desecho de los mismos. También es
necesaria la información de los gastos financieros que se derivan de los pasivos iniciales más
los nuevos financiamientos que serán contratados en el futuro menos los que habrán de
amortizarse.
Es importante tomar en cuenta la fecha en que se darán los cambios citados y proyectar los
ingresos y los gastos a partir de la fecha en la que comienzas a presentarse.

Ejemplo:

12

Proyectos de Inversión en la práctica, Morales C. Arturo y José A., pag164-169, editorial Gasca Sicco
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Utilizaremos las siguientes fórmulas para calcular el porcentaje en función de las ventas por
costo:

Este estado deberá ser proyectado a un mínimo de 5 años por el evaluador del proyecto para
medir los resultados económicos en utilidad o pérdida, así como de flujos netos que presentará
la empresa en ese periodo de tiempo.
3.- Estado de situación financiera o balance general: contiene los rubros que constituirán los
activos de la empresa, es decir, los bienes adquiridos para materializar el proyecto. Por otro lado
se presentan los pasivos esperados de la empresa, es decir las obligaciones financieras que
adquirirán los socios del proyecto, y el patrimonio o capital social.
El contenido del balance proforma se resume en los siguientes rubros: activo, pasivo y capital
contable.
PREPARACIÓN DEL BALANCE GENERAL
Por otra parte después de haber realizado previamente el estado de inversión inicial del proyecto
y el estado de resultados proforma, se procede a preparar el estado de situación financiera. Para
los hermanos autores es necesario separar las cuentas según su relación con el estado de
resultados; algunas cuentas son dependientes de este último, como es el caso de las cuentas
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por cobrar, cuyo saldo depende de cuánto se vendió y de la política de crédito a clientes. Otras
cuentas son independientes del estado de resultados, como es el caso de los activos fijos cuyo
saldo se comporta dependiendo de las decisiones de compra y venta que se tomen en relación
con ellos.
Para determinar el saldo de cada una de las cuentas del balance general que se relacionan con
el estado de resultados, es necesario tomar en consideración los datos de este último.
Un punto muy importante que menciona el libro es que se deberá considerar que las operaciones
de la empresa se desarrollan uniformemente y considerar los efectos de variaciones en políticas,
entornos económicos de variación previstos y reflejar las correcciones correspondientes.13
Ejemplo:
Contamos con el balance del año 2011 y deseamos proyectar el del 2012 mediante la técnica
cálculo de estimación, para tal efecto se especifican los siguientes supuestos:
1.- Se considera que la caja, los valores, el inventario, los documentos por pagar, otros
pasivos, pasivo a largo plazo, acciones comunes permanecerán sin cambios para el 2012.
2.- Las ventas para el 2012 serán de $135,000 pesos.
3.- Tardan 45 días en cobrar las cuentas. 360 días entre 45 da un factor de 8, que dividido
entre las ventas promedia $16,875.00 pesos.
4.- Se adquirirá maquinaria por un valor de $20,000.00 pesos. Con una depreciación de
$8,000.00 por año. $51,000.00 + $20,000.00 - $8,000.00 = $63,000.00.
5.- Las compras serán del 30% de las ventas y se toman 72 días para pagarlas.
360 entre 72 = 5, $135,000.00 de ventas por el 30% = $40,500.00 entre 5 = $8,100.00 en
cuentas por pagar.
6.- Se paga una cuarta parte de la deuda fiscal anual. $1,823.00 entre 4 = $455.75.
7.- Las utilidades retenidas son $6,327.00 que se suman a las ya existentes del 2011.
Con esta información se prosigue a llenar el balance correspondiente al año 2012 proforma.

13

Proyectos de Inversión en la práctica, Morales C. Arturo y José A., pag170-177, editorial Gasca Sicco
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3.6 Métodos para Evaluar Proyectos de Inversión

Los modelos de análisis para evaluar proyectos de inversión, permiten tomar mejores decisiones
financieras a través de una evaluación previa. Evaluar estos proyectos implica estimar la
rentabilidad y el promedio de tiempo de recuperación de proyectos, el primer paso para evaluar
el proyecto de inversión es estimar el flujo de efectivo de cada proyecto, tal como la inversión
inicial, los flujos de efectivo de operación anual y los flujos de efectivo al término del proyecto.
3.6.1 Modelos para evaluar Proyectos de Inversión

Coss Bu en su libro Análisis y evaluación de proyectos de inversión nos muestra los 4 modelos
siguientes:
1.

Valor Presente Neto

2.

Tasa Interna de Retorno o Tasa Interna de Rendimiento

3.

Método de Periodo de Recuperación

4.

Índice de Rentabilidad
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1.- Valor Presente Neto.- Es uno de los criterios económicos más ampliamente utilizados,
consiste en determinar la equivalencia en el tiempo cero de los flujos de efectivo futuros
que genera un proyecto y comparar esta equivalencia con el desembolso inicial. Cuando
dicha equivalencia es mayor que el desembolso inicial, entonces, es recomendable que
el proyecto sea aceptado.

Formula:

VPN: Valor Presente Neto
So: Inversión Inicial
St: Flujo de Efectivo neto del periodo t.
n: Numero de Periodos de vida del proyecto
i: Tasa de recuperación mínima atractiva
Ejemplo:

Para ilustrar el método de valor presente se puede aplicar al análisis y evaluación de un
proyecto individual, suponga que cierta empresa desea hacer una inversión en equipo
relacionada con el manejo de materiales. Se estima que el nuevo equipo tiene un valor en
el mercado de $100,000 y representara para la compañía un ahorro en mano de obra y
desperdicio de materiales del orden de $400, anuales, considere también que la vida
estimada para el nuevo equipo es de cinco años al final de los cuales se espera una
recuperación monetaria de $20,000. Por último, asuma que esta empresa ha fijado su

TREMA (TASA DE RECUPERACION MINIMA ATRACTIVA) EN 25%.

VPN: 100,000+(40000/1+.25)+((40000/1+(.25*.25))+((40000/1+(.25*.25*.25))
+((40000/1+(.25*.25*.25*.25))+((40000/1+(.25*.25*.25*.25*.25))
VPN= 14,125

Puesto que el valor presente neto es positivo se recomienda adquirir un nuevo equipo.

2.- Tasa Interna de Retorno o Tasa Interna de Rendimiento.- Es un índice de
rentabilidad ampliamente aceptado, está definida como la tasa de interés que reduce a
cero el valor presente, el valor futuro o el valor anual equivalente de una serie de ingresos
y egresos. La tasa interna de retorno representa el porcentaje o la tasa de interés que se
gana sobre el saldo no recuperado de una inversión.
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Formula:

Ejemplo:
Se muestran 2 proyectos de inversión cuyas tasas internas de rendimiento son de 15%,
cada uno de estos proyectos puede ser interpretado como un acuerdo en el que una
persona ha podido prestar $1,000 comprometiéndose a pagar un 15% sobre el saldo y
reducirlo a cero el final del plazo del crédito.
AÑO
0
1
2
3
4

PROPUESTA A

PROPUESTA B

Cuando la

AÑO
0
1
2
3
4
0
1
2
3
4

PROPUESTA A PROPUESTA B
-1000
-1000
350
150
350
150
350
150
350
1150
FLUJO DE
EFECTIVO AL
FINAL DEL AÑO T

SALDO AL
COMIENZO DEL
AÑO T

INTERESES
SOBRE EL
SALDO

SALDO AL
FINAL DEL AÑO
T

-1000
350
350
350
350
-1000
150
150
150
1150

0
-1000
-800
-570
-305.5
0
-1000
-1000
-1000
-1000

0
-150
120
85.5
44.5
0
150
150
150
150

0
-800
-570
-305.5
0
-1000
-1000
-1000
-1000
0

TIR

sea

mayor que la TREMA comprende que el proyecto sea emprendido.

3.- Método de Periodo de Recuperación.- El método de periodo de recuperación
determina el tiempo que tomará recuperar la inversión inicial. Otro enfoque para
comprender este modelo es verlo como la cantidad de tiempo que tomará llegar al punto
de equilibrio.

Formula:
a= año anterior inmediato a que se recupere la inversion
b= Inversión Inicial
c= Suma de flujos de efectivo anteriores
d= FNE del año en que se satisface la inversión.

4.- Índice de Rentabilidad.- El índice de rentabilidad permite evaluar, de manera rápida,
si el proyecto de inversión es viable. Esto se consigue determinando el valor obtenido
entre beneficio en base al costo.
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Formula:

VA: Valor actual
CF: Costo inicial del Proyecto

3.6.2 Criterios para la Valoración de un Proyecto

Para valorar un proyecto son tres los aspectos que se deben tener en cuenta:

1. Liquidez. Es la capacidad del proyecto de recuperar la inversión inicial y generar
tesorería para quien lo realiza
2. Rentabilidad. Es la capacidad del proyecto de generar rendimientos
3. Riesgo de Inversión. Es la posibilidad de que el proyecto no sea capaz de devolver
la inversión realizada u obtener los resultados esperados

Para valorar un proyecto, se utiliza el concepto financiero de flujo de tesorería en lugar del
concepto contable de beneficio o pérdida, ya que se considera que el resultado contable
está afectado por una serie de normativas o reglas contables que no reflejan
necesariamente la creación de riqueza que se obtiene con el proyecto como lo menciona
Coss Bu en su libro Análisis y Evaluación de Proyectos de Inversión.

3.6.3 Técnicas de Valoración de Proyectos

1. Para el análisis de Liquidez.- Periodo de Recuperación
El período de Recuperación o Playback (P) de una inversión es el tiempo necesario para
que las entradas de caja generadas por la inversión hasta ese momento anulen o
compensen las salidas que ésta ha originado.
2. Para el análisis de Rentabilidad.- VAN y TIR
El Valor Actual (o Actualizado) Neto de una inversión es igual al valor actualizado de todos
los flujos de caja esperados, es decir, es igual a la diferencia entre el valor actual de los
cobros que genera y los pagos que origina.
El criterio del VAN propone que un proyecto de inversión sólo debe emprenderse si su
VAN es mayor que cero. Eso quiere decir que el proyecto genera riqueza para la empresa,
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por encima de la que podría obtener en usos alternativos (por encima de la tasa que se
usa para descontar los flujos de caja).
La TIR de una inversión es el tipo de descuento que anula el VAN de la misma, es decir,
que lo hace igual a 0. Dicho en otro términos, igual el valor actual de los flujos netos de
caja al coste de la inversión.
La TIR debe compararse con la tasa mínima que la empresa haya fijado como deseable
para obtener en sus proyectos de inversión. No obstante, es importante que la empresa
compare el valor de la TIR del proyecto de inversión frente al costo de la financiación del
mismo, así como frente a la que podría obtener en otros usos posibles.
3. Para el Riesgo de Inversión.- Para el análisis del riesgo no existe una solo técnica,
por lo general se adaptan o modifican las técnicas utilizadas para la liquidez y
rentabilidad.

4. FORTALEZA, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS (FODA)

La planeación formal es un esfuerzo administrativo que sirve para prever condiciones futuras
tomando decisiones presentes a través de un documento llamado plan; aunque muchas
empresas están habituadas a desarrollar planes, suelen enfrentar ciertos problemas para
recopilar y ordenar la información relativa a las condiciones de operación y los recursos del
negocio, lo que afecta de manera directa la adopción de estrategias competitivas y por tanto la
elaboración y ejecución de un plan. En muchos casos este documento no refleja las condiciones
de operación reales, lo que hace que los planes sean sólo una lista de buenas intenciones y que
su contribución finalmente sea poco apreciable.
4.1 Historia del análisis FODA
Ha mediados del siglo XIX y principios del XX la estrategia organizacional se relacionaba con los
principios de adaptación, lo cual presuponía una adaptación al ambiente a efectos de adquirir
una posición dominante y de defensa. En realidad, el enfoque se consideraba el entorno externo
como factor primario para indicar las estrategias que las organizaciones deberían elaborar para
prosperar marco con fuerza el pensamiento estratégico durante más de 20 años, hasta el inicio
de la década de 1990
A finales de la década de 1960, el tema de las competencias distintas volvió a sonar en las
escuelas de negocio de Estados Unidos, principalmente en Harvard Business School, donde se
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discutía la manera en que los puntos fuertes de una organización podrían aprovechar las
oportunidades de mercado, tomando en cuenta sus puntos débiles, las amenazas y riesgo del
entorno. Con s esos factores se creó la matriz llamado SWOT, el acrónimo de fortaleza,
amenazas o riesgos, oportunidades y amenazas o riesgos que en español se conoce como
FODA.

Es importante señalar que no se conoce referencia a la idea original de la matriz SWOT, pues
fueron elaboradas como notas para las clases del profesor Kenneth R. Andrews, hacia finales de
la década de 1950, no existe artículos académicos al respecto, Sin embargo, a principios de la
década de 1950, dos profesores de Harvard, George Albert Smith y C. Roland Christensen, se
preguntaban si las estrategias empresariales afrontaban los desafíos del ambiente de negocios.
Los trabajos de Philip Selznick consideraban el cruzamiento de los factores externos e internos.
No obstante, se sabe que ya desde 1949 se aplicaba el concepto de cruzar los factores internos
y los externos en el análisis estratégico, a partir de los trabajos pioneros efectuados en la
DuPOnt. A mediados de la década de 1960, la práctica ya se aplicaba a la mayoría de las grandes
empresas estadounidenses con el propósito de empatar las capacidades organizacionales
distintas con las posibilidades externas como criterio para establecer el orden de prioridad de las
acciones. Esta aplicación fue una consecuencia directa del estudio de largo plazo efectuado por
el Stanford Research Institute (SRI) para investigar porque los índices de fracasos de los planes
estratégicos elaborados eran tan altos.

Los investigadores del SRI, Marion Dosher, Otis Benepe, Albert Humphrey, Robert Stewart y
Briger Lie, siguieron las actividades de planeación de unos 5,000 ejecutivos de más de 1,000
empresas durante nueve años y descubrieron que el grado de éxito entre los que las empresas
planeaban hacer y lo que realmente conseguían era del orden de 35% e identificaron algunas
áreas críticas que determinaban el mal resultado.

A continuación, con la idea de adecuar los objetivos organizacionales a las condiciones externas
del presente, idearon una metodología que buscaba cruzar los punto favorables y desfavorables
del entorno de negocios llamado análisis SOFT (por sus siglas en inglés, What is good in the
present is Satisfactory, good in the future is an Opportunity; ban in the present is a Fault and bad
in the future is a Threat.) (Lo que es bueno para el presente es satisfactoria, lo que es bueno en
el futuro es oportunidad, lo que es malo en el presente es fall y lo que es malo en el futuro es
amenaza.). En 1964, en un seminario sobre planeación de largo plazo en Zurich, Urick y Orr
(citado por Albert Humphrey.
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Por último, en 1969, Edmund P. Learned, C. Roland Christensen, Kenneth Andrews y William D.
Guth, en Businness Policy, Tex and Cases ( Irwin, 1969). Presentaron una matriz que
sistematizaba la metodología de los investigadores de (SRI). Pero fue hasta 1982 cuando H.
Wellurich publico una matriz de cuatro cedulas, conocido hoy como matriz FODA,
Otro investigador que también puso su granito de arena, fue Heinz Weihrich Heinz Weihrich
(1982), el creador de la famosa Matriz de 4 cuadrantes que utilizamos cada vez que realizamos
un análisis FODA y que enfrenta los factores internos (fortalezas y debilidades) con los factores
externos (oportunidades y amenazas).
4.1.1 Definición de FODA

Es una herramienta que posibilita conocer y evaluar las condiciones de operación reales de una
organización, a partir del análisis de esas cuatro variables principales, con el fin de proponer
acciones y estrategias para su beneficio. Las estrategias de una empresa deben surgir de un
proceso de análisis y concatenación de recursos y fines, además ser explícitas, para que se
constituyan en una “forma” viable de alcanzar sus objetivos. (Autor José Luis Ramírez Rojas)

El análisis FODA consiste en realizar una evaluación de los factores fuertes y débiles que en su
conjunto diagnostican la situación interna de una organización, así como su evaluación externa;
es decir, las oportunidades y amenazas. (Autor Humberto Ponce Tal ancón)

La matriz de análisis FODA, es una conocida herramienta estratégica de análisis de la situación
de la empresa. El principal objetivo de aplicar la matriz en una organización, es ofrecer un claro
diagnóstico para poder tomar las decisiones estratégicas oportunas y mejorar en el futuro. Su
nombre deriva del acrónimo formado por las iniciales de los términos: debilidades, amenazas,
fortalezas y oportunidades. La matriz de análisis FODA permite identificar tanto las oportunidades
como las amenazas que presentan nuestro mercado, y las fortalezas y debilidades que muestra
nuestra empresa.

1.- Fortaleza
2.- Oportunidades.
3.- Debilidades
4.- Amenazas

Fortaleza; Capacidades fundamentales en áreas claves. Recursos financieros adecuados.
Buena imagen de los compradores. Ser un reconocido líder en el mercado. Estrategias de las
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áreas funcionales bien ideadas. Acceso a economías de escala. Aislada (por lo menos hasta
cierto grado) de las fuertes presiones competitivas. Propiedad de la tecnología. Ventajas en
costos. Mejores campañas de publicidad. Habilidades para la innovación de productos. Dirección
capaz. Posición ventajosa en la curva de experiencia. Mejor capacidad de fabricación.
Habilidades tecnológicas superiores.

Oportunidades; Atender a grupos adicionales de clientes. Ingresar en nuevos mercados o
segmentos. Expandir la línea de productos para satisfacer una gama mayor de necesidades de
los clientes. Diversificarse en productos relacionados. Integración vertical (hacia adelante o hacia
atrás). Eliminación de barreras comerciales en mercados foráneos atractivos. Complacencia
entre las compañías rivales. Crecimiento más rápido en el mercado.
Debilidades; No hay una dirección estratégica clara. Instalaciones obsoletas. Rentabilidad
inferior al promedio. Falta de oportunidad y talento gerencial. Seguimiento deficiente al implantar
la estrategia. Abundancia de problemas operativos internos. Atraso en investigación y desarrollo.
Línea de productos demasiado limitada. Débil imagen en el mercado. Débil red de distribución.
Habilidades de mercadotecnia por debajo del promedio. Incapacidad de financiar los cambios
necesarios en la estrategia. Costos unitarios generales más altos en relación con los
competidores clave.
Amenazas; Entrada de competidores foráneos con costos menores. Incremento en las ventas y
productos sustitutos. Crecimiento más lento en el mercado. Cambios adversos en los tipos de
cambio y políticas comerciales de gobiernos extranjeros. Requisitos reglamentarios costosos.
Vulnerabilidad a la recesión y ciclo empresarial. Creciente poder de negociación de clientes o
proveedores. Cambio en las necesidades y gustos de los compradores. Cambios demográficos
adversos. Para el análisis FODA, una vez identificados los aspectos fuertes y débiles de una
organización se debe proceder a la evaluación de ambos. Es importante destacar que algunos
factores tienen mayor preponderancia que otros: mientras que los aspectos considerados fuertes
de una organización son los activos competitivos, los débiles son los pasivos también
competitivos. Pero se comete un error si se trata de equilibrar la balanza. Lo importante radica
en que los activos competitivos superen a los pasivos o situaciones débiles; es decir, lo
trascendente es dar mayor preponderancia a los activos.
4.2 Matrices FODA
Nos ayuda a evaluar los problemas dentro y fuera de la empresa. Está compuesto por una
evaluación de las competencias internas como fortalezas (F), debilidades (D), y las competencias
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externas como las oportunidades (O) y amenazas (A), dónde nos proporciona un esquema para
la toma de decisiones estratégicas,
Un análisis FODA se puede identificar por los siguientes aspectos:
1.-Es un diagnóstico certero y completo de una empresa o proyecto en particular.
2.-Se utiliza cuatro aspectos para su desarrollo: Fortaleza, debilidades, oportunidades y
amenazas.
3.-Consta de un análisis interno en donde se desarrollan los elementos fortaleza y debilidades.
4.-Para el análisis externo intervienen los otros dos elementos amenazas y oportunidades.

4.2.1 Matriz de Evaluación de los Factores Internos (MEFI).
Es una herramienta que nos permite realizar una auditoría interna de la administración de la
organización, permitiendo analizar la efectividad de las estrategias aplicadas y conocer con
detalle su impacto; dentro del instrumento nos permite evaluar las fortalezas y debilidades más
relevantes en cada área y así formular nuestras estrategias que sean capaces de solventar,
optimizar y reforzar los procesos internos.
Lo más importante de esta matriz es que nos permite tener el primer tanteo, acercamiento o
primera aproximación al contexto de la empresa.
Así mismo se deben tomar en cuenta recursos básicos para realizas el análisis tales como:

1.- Debe contar con la participación del equipo de trabajo completo (si son empresas pequeñas),
si son empresas grandes con más de 1.000 personas, se recomienda realizar un análisis en cada
grupo de trabajo, donde un representante por departamento comparta la opinión y percepción de
su equipo. Recuerda que el éxito de una empresa es ESCUCHAR las opiniones, ideas y los
diferentes puntos de vista, por ello, jamás subestimes el poder del BRAINSTORMING.
2.- Tener una buena base de datos, con información relevante. NUNCA descartes ningún dato,
ya que puede ser vital a la hora de buscar y rebuscar factores o agentes causantes.
3.- Destacar y documentar las informaciones vitales, para crear una base o un punto de partida
para la realización del análisis.
Lo cinco pasos para desarrollar una Matriz IFE son:

Paso 1: Realiza una lista de las fortalezas y aspectos a mejorar de la empresa.
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A la hora de realizar esta lista, es necesario que menciones todos los factores que afectan al
proceso actual de la empresa, donde se recomienda que sigas algunos de estos consejos:


Comienza mencionando los aspectos a mejorar de la empresa, ya que siempre es el punto
más difícil porque en ocasiones no somos conscientes de las fallas que tenemos, una vez
que termine, continúa mencionando todas las fortalezas de la empresa.



A la hora de redactar cada aspecto, se recomienda ser lo más específico posible,
utilizando datos para basarte en ellos y así asignar las prioridades y clasificarlos por el
grado de importancia.



Una vez que termines de asignar las prioridades, selecciona 10 o 20 factores para la
evaluación.



Un gran detalle que hay que tomar en cuenta, es que cuando una fortaleza es al mismo
tiempo un aspecto a mejorar; la variable debe ser incluida dos veces dentro del análisis y
a cada una se le debe asignar tanto un valor como una calificación. Un gran ejemplo es
McDonald’s, una empresa con gran presencia en el mercado de la comida rápida, sin
embargo, también se perjudica a si misma por los nuevos productos y servicios que ofrece;
cabe destacar que la sociedad actual posee diversos estilos de vida y enfoques.

Por ejemplo:
Se realizará el análisis de una empresa llamada Todo Arte, donde se centrará en vender piezas
de arte de artistas nacionales e internacionales. Al principio, la empresa contaba con una gran
presencia y las obras se vendían sin invertir mucho esfuerzo o tiempo, sin embargo en los últimos
años, por problemas socioeconómicos, las ventas han bajado repentinamente, afectando la
rentabilidad de la empresa. Por lo tanto se decidió contratar a profesionales en el área de
emprendimiento, finanza y mercadotecnia para realizar un reforzamiento a la imagen de la
empresa y por supuesto impulsar las ventas.

Fortalezas:


Ubicación estratégica de nuestras oficinas.



Un equipo de trabajo diverso.



Entorno laboral favorable, donde se impulsa a la integración, colaboración y apoyo entre
los miembros de la empresa.



Productos creativos y con un toque personalizado de cada artista.



Facilidad de pago, donde las personas pueden apartar la obra con el 50% del costo, y el
resto, puede pagarlo en 3 meses, sin intereses.

Debilidades:
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No posee presencia digital (ni página web ni redes sociales).



La administración es manual, no utiliza herramientas ofimáticas para facilitar los
procesos.



Poca diversidad a la hora de presentar los productos.



No comercializa a través del Internet.



Falta de calidad en las fotografías.

Paso 2: Asignar los valores (pesos relativos) a cada factor.
El peso adjudicado a cada uno, debe ser asignado desde el 0.0 (el menos relevante) a 1.0 (el
más relevante) independientemente de que el factor represente una fortaleza o un aspecto a
mejorar (debilidad), se recomienda atribuir a los factores que repercutirán más en el desempeño,
productividad y calidad de la empresa deben llevar los valores más altos. El total de todos los
pesos debe sumar 1.0.
Existen varias formas de asignar pesos a cada factor. Las opciones más importantes son tener
en cuenta la opinión de la dirección, clientes o comparar las empresas más exitosas con el resto,
para identificar los factores importantes.

Ejemplo:

Una vez definidas las fortalezas y las debilidades, es hora de asignar los valores
Fortalezas:


Una buena ubicación de las oficinas: 0.15



Un equipo de trabajo diverso: 0.10



Entorno laboral favorable, donde se impulsa a la integración, colaboración y apoyo entre
los miembros de la empresa: 0.09



Productos creativos y con un toque personalizado de cada artista: 0.10



Facilidad de pago, donde las personas pueden apartar la obra con el 50% del costo, y el
resto, puede pagarlo en 3 meses, sin intereses: 0.09

Debilidades:


No posee presencia digital (ni página web ni redes sociales): 0.15



La administración es manual, no utiliza herramientas ofimáticas para facilitar los procesos:
0.09



Poca diversidad en la presentación de los productos: 0.05
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No comercializa a través del Internet: 0.09



Falta de calidad en las fotografías: 0.09

Al terminar de asignar los valores, se debe tratar que la suma de todos los valores, no pase de
1.
Paso 3: Asignar las calificaciones
Es hora de atribuir una calificación a cada uno, la cual se divide en cuatro valores entre 1 y 4 a
cada uno de los factores, a efecto de indicar si el factor representa una debilidad mayor
(calificación = 1), una debilidad menor (calificación = 2), una fuerza menor (calificación =3) o una
fuerza mayor (calificación = 4). Así, las calificaciones se refieren a la compañía, mientras que los
pesos del paso 2 se refieren a la industria.

Ejemplo:

Al terminar de asignar los valores, es hora de adjudicar las calificaciones:
Paso 4: Define la calificación ponderada.
Multiplica el valor asignado de cada factor por su calificación correspondiente, esto lo debes
hacer por cada factor, para así determinar una calificación ponderada para cada variable.
Paso 5: Determina el valor ponderado
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Una vez realizado el paso 4, es hora de sumar el valor final de cada factor para así determinar u
obtener el valor total ponderado de la empresa. El total de ese valor está entre el 1.0 (como el
valor más bajo) y 4.0 (el valor más alto), el valor promedio del valor ponderado es de 2.5.

Si el valor ponderado está por debajo de la media, significa que la empresa es débil internamente,
mientras si el valor ponderado está por encima, señala fortaleza.
Una última recomendación es: si las empresas tienen muchos departamentos, es necesario
realizar un análisis interno en cada división, y una vez terminado, se reúne toda la información
para generar un análisis completo e íntegro de la empresa.
4.2.2 Matriz del Boston Consulting Group (MBCG)

Con el objetivo de analizar la posición estratégica de un producto o una Unidad Estratégica de
Negocios (UEN), en 1970 una firma de asesoría gerencial, el Boston Consulting Group, crea el
modelo de la cartera de negocios.
Es útil particularmente cuando las carteras de negocios compiten en diferentes industrias. Se
basa en dos variables para ubicar cada negocio, la parte relativa del mercado que está ocupando
(relación entre el campo del mercado que corresponde a una división en una industria y del
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mercado que ocupa la empresa rival más grande de esa industria) con la tasa de crecimiento de
la industria en cada una de las divisiones.

La Matriz se divide en cuatro cuadrantes que se dividen de la forma siguiente:

Cuadrante 1. Las interrogantes. Ocupan una posición en el mercado que abarca una parte
pequeña, pero compiten en un mercado de gran crecimiento, se les llama así porque la
organización debe decidir si los refuerza mediante una estrategia Intensiva de mercado,
desarrollo de mercado o desarrollo de productos o si los vende.
Cuadrante 2. Las estrellas. Representan las mejores oportunidades para crecer, así como para
lograr una mejor rentabilidad de la empresa.
Cuadrante 3. Las vacas. Cuentan con una parte relativamente grande del mercado, pero se
desarrollan en un mercado de crecimiento escaso.
Cuadrante 4. El producto. Cuenta con escasa participación en el mercado, compitiendo en un
mercado con escaso o nulo crecimiento.

Ejemplo:
La compañía LG presenta su portafolio de productos con mayor penetración en el mercado,
conjuntamente con la cantidad de ventas que han tenido dichos productos en Latinoamérica
durante los años 2011 y 2012. Se desea construir la matriz de portafolios para cada una de las
unidades de negocio de la empresa en base a la tasa de crecimiento y de la participación en el
mercado de cada uno de los productos.
Life's Good

VENTAS AÑO (1)

VENTAS AÑO (2)

LG

2011

2012

Neveras

130,000

180,000

Celulares

400,000

460,000

80,000

70,000

Equipo de Sonido
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Televisores

280,000

300,000

TOTAL

890,000

1,010,000

1.- Se procede a calcular la Tasa de Crecimiento del Mercado (ejes de las ordenadas de la matriz
BCG), restando el total de ventas del año 2 menos el total de ventas del año 1 y finalmente, todo
esto se multiplica por cien y se divide entre el total de ventas del año 1.

(Total mercado año 2 - Total mercado año 1) x100
TC=
Total mercado año 1

(1,010,000 - 890,000) x 100
TC=
890,000

TC= 13.48%

4.2.3. La Matriz de Perfil Competitivo (MPC)
La finalidad de este análisis es identifica a los principales competidores de la empresa, así como
sus fortalezas y debilidades particulares, en relación con una muestra de la posición estratégica
de la empresa. Los factores de una MPC incluyen cuestiones internas y externas; las
calificaciones se refieren a las fuerzas y a las debilidades.
Los Factores Claves o Atributos distintivos para el Éxito son las áreas claves, que deben
llevarse al nivel más alto posible de excelencia si la empresa quiere tener éxito en una industria
en particular. Estos factores varían entre diferentes industrias o incluso entre diferentes grupos
estratégicos e incluyen tanto factores internos como externos. En una MPC son amplios, no
incluyen datos específicos o concretos, e incluso se pueden concentrar en cuestiones internas.
Elementos de la MPC:
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El Peso en la Matriz: cada factor crítico de éxito debe tener un peso relativo que oscila entre 0,0
(poca importancia) a 1.0 (alta importancia). El número indica la importancia que tiene el factor en
la industria.
El Rating o Calificación: se refiere a lo bien que lo están haciendo las empresas en cada
área. Van desde 4 a 1, en donde cada valor significa:
1- Gran debilidad
2- Debilidad menor
3- Fuerza menor
4- Gran fortaleza.
Puntaje: es el resultado de la multiplicación del peso por el rating. Cada empresa recibe una
puntuación en cada factor.
Caso Práctico:
El presente plan de negocios tiene por objetivo principal facilitar y proveer de información
relevante para la implementación de un bar restaurante temático basado en el mundo tuercas,
ambientado primordialmente en base a autos y motos, antiguos o modernos, de competencia o
simplemente hobby, cuyo elemento central tenga una relación emocional con los consumidores
y que, al mismo tiempo, busquen la mejor experiencia que combine, sabor, historia y diversión.
Bar restaurante mundo tuerca más que un lugar de buenos platos y perfectamente ambientado,
propone y asegura a sus consumidores, una experiencia única, de historia y sabor, logrando
transformar a dichos consumidores como los principales promotores del negocio.
A pesar que durante el último tiempo la economía ha crecido a tasas por debajo de lo
presupuestado, el país se caracteriza por propiciar una de las mejores condiciones para el
desarrollo de negocios, pudiendo convertirse en una alternativa altamente atractiva, proponer un
bar restaurante con sello "temático", asegura en gran medida el éxito del proyecto.

Identificación y Caracterización de los Competidores
Los competidores en el ámbito de restaurantes temáticos son diversos y se diferencian bajo dos
ámbitos, la cocina de origen que ofrecen a sus comensales, a modo de ejemplo; cocina italiana,
española, japonesa, entre otros, aquellos que integran conceptos temáticos asociados a la
Infraestructura del lugar, para efectos de análisis y representatividad de la industria
consideraremos Hard Rock, Los Vikingos, Hard Rock Café, Friday', Ruby Tuesday y
Hockenheim.
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Hard Road: Es un Hotel Bar Restaurante, el pilar central de este local se basa en aquellas
personas amantes de las motos Harley Davidson, donde más que una marca de una moto es
una filosofía de vida que traspasa todo tipo de cultura.

Los Vikingos: El Pilar central de este Restaurante es la ambientación interior temas inherente a
Vikingos, utilizando pieles, cascos, armas y vestimenta asociado a dicha cultura, los platos
principalmente son centrados en las carnes, parrilladas y para compartir.

Hard Rock Café: Bar Restaurante que pertenece a una cadena conocida e instalada
mundialmente. El Pilar central es la decoración con objetos de culto al rock como guitarras de
grupos famosos, con una cocina muy identificada con la cultura estadounidense.

Friday's: Restaurante ambientado como un lodge canadiense y decorado al más estilo Montreal,
mantiene un concepto típico norte americano y entrega una nueva alternativa culinaria. En su
interior los pisos y sillas de madera, las lámparas “Tiffany” y los manteles con líneas son el
complemento perfecto para disfrutar esta clásica comida. No te pierdas las Baby Back Ribs, las
hamburguesas y los suculentos postres. ¡Al más puro estilo gringo!.

Ruby Tuesday: Cadena de restaurantes, con más de diez sucursales, su decoración minimalista
propicia un escenario favorable para compartir con la familia, amigos y/o compañeros de trabajo,
su especialidad y cocina se encuentra familiarizada al estilo americano, hamburguesas, ribs,
papas fritas, no obstante, también cuentan con platos en base a ensaladas y carnes (vacuno y
pollo).

Hockenheim: Restaurante cuya infraestructura se basa en el famoso y reconocido autódromo
alemán, el bar restaurante está orientado principalmente para compartir con amigos y
compañeros de oficina, ello obedece a su ubicación en donde existe una gran concentración de
oficinas, su tipo de comida es principalmente sándwiches, delicatesen y bebestibles de consumo
habitual.

En función de una encuesta realizada, podemos identificar una serie de atributos importantes
considerados por los consumidores como claves a la hora de escoger entre uno y otro
restaurante, entre los que podemos destacar:
1. Experiencia: Tiene relación con la integración de los recursos y capacidades del negocio, y
como configurar un modelo de servició único y en lo posible inigualable.
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2. Calidad de los Platos: La variedad y especialidad de los menús es considerado un factor
diferenciador respecto de la competencia.
3. Atención del Personal: Es un factor distintivo y que condiciona la fidelidad de los consumidores,
en algunos casos, independiente de la calidad de la carta del restaurante.
4. Disponibilidad de Estacionamientos: Un número importante de personas se desplazan en
autos propios en Santiago producto de las deficiencias del sistema de transporte público o
simplemente por sus condiciones socioeconómicas permiten disponer de un medio de transporte
propio para el desplazamiento a diario, más aún en la comuna en donde se estima implementar
el proyecto gastronómico.
5. Dispositivos Electrónicos: Algunos restaurantes en la actualidad están usando diversos
dispositivos electrónicos como apoyo al servicio, desde Tablet hasta botones para solicitar
servicio a la mesa.
6. Espacio para Fumadores: Un elemento esencial cuando se reúnen a compartir una o más
personas, en la actualidad y producto de modificaciones legales, muchos restaurantes han
invertido montos significativos para acondicionar espacios para sus clientes fumadores.
7. Ubicación: Es un factor clave y estratégico que debe ser analizado de forma posterior a la
materialización del proyecto gastronómico, en una escala de tiempo es el principal, si la ubicación
no es la correcta, posiblemente los demás factores podrían resultar poco relevantes.
8. Infraestructura: Es un factor relevante dado que involucra principalmente características
valoradas por los consumidores; es parte fundamental de la imagen del local.
9. Convenios: Dícese de alianzas con diversos negocios relacionados tales como taxis, hoteles
o discotecas.
Los atributos se obtuvieron a partir de una encuesta realizada por el equipo gestor y respaldado
por información disponible en ACHIGA, Asociación Chilena de Gastronomía.
La encuesta fue realizada a 104 personas, entre sus preguntas se solicitó calificar los atributos
en escala de 1 a 7, con objeto de categorizar el nivel de importancia de los atributos se consideró
la siguiente escala.

En función de la escala y las respuestas asociadas a los 104 encuestados se obtuvo lo siguiente:
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En función de los atributos distintivos y considerando a los cinco bares y/o restaurantes que
incorporan las mayores características para competir directamente con la idea gastronómica que
se desarrolla en este documento, obtenemos lo siguiente:

El resultado final nos indica que el Restaurante Hard Rock es aquel que sobresale en el ámbito
de Restaurantes Temáticos, sin embargo, Los Vikingos se encuentra muy cercano, cuya
diferencia se explica principalmente por el espacio para fumadores. Hockenheim no es tan
relevante en la atención de su personal y experiencia, no obstante, debemos considerar su
acotado tiempo de funcionamiento (1 año de operación aproximada), pudiendo estar en periodo
de ajustes hasta configurar su mejor experiencia, Hard Road sustenta probablemente su
actividad principal es entorno al Hotel, el resto de los servicios son complementarios al central.
Friday's y Ruby Tuesday son estilo comida americana, cuyos productos son de calidad alta, sin
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embargo, la preparación y por consiguiente producto final, presenta bastantes deficiencias según
sus clientes, adicionalmente y condicionado a la demora en la entrega de los platos, el servicio
de atención es percibido como malo.
4.3. Valor Económico Agregado (E.V.A.)
En la actualidad existe una gran diversidad de instrumentos diseñados para evaluar la eficiencia
de las empresas, del cual cabe señalar al valor económico agregado ya que apoya a los
empresarios a conocer si la entidad está produciendo beneficios. El siguiente apartado aborda
la connotación de esta herramienta financiera que permite evaluar la creación o descenso del
valor generado por la entidad, por el desempeño de su actividad operacional, se debe de tener
en cuenta que al ser un instrumento de medición, contiene diferentes variables involucradas en
su cálculo. Ahora bien para el entorno empresarial actual, que se enfoca a la obtención de un
valor adicional.

4.3.1 Historia.
Los precursores del valor económico agregado como una herramienta de gestión fueron los
consultores norteamericanos Joel M. Stern y Bennett Stewart III economistas de la Universidad
de Chicago, que a principios de 1980, comenzaron a difundir la utilidad de este concepto en la
determinación de la estrategia empresarial.
Ahora bien en 1990 la firma de Stern Stewart & Company Stem, adoptan y difunden a este
instrumento financiero denominado valor económico agregado (E.V.A., Economic Value Added),
utilizándolo para la medición de resultados de los entes económicos, así como su reintroducción
a nivel mundial y que ha sido adoptado por distintas firmas a nivel internacional, contando con la
marca más grande de apoyo a las empresas a nivel mundial, para el incremento de su valor en
el mercado.
4.3.2. Definición.
El valor económico agregado (E.V.A.) se conceptualiza como la diferencia entre la utilidad
después de impuestos, a la cual no debe disminuir el pago de los intereses, y el costo financieros
de los recursos empleados, que se definen de varias formas, una de ellas es que son
equivalentes al activo total menos el monto de los pasivos que no pagan intereses, como son en
algunas ocasiones el caso de los proveedores y acreedores diversos, o bien, otra forma de definir
estos recursos , señala que son iguales al capital de trabajo más el activo fijo, mientras que el
costo financiero suele representarse por el costo de capital de la empresa, el cual es un promedio
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ponderado de los financiamientos en que incurre la empresa, como suele ser el caso de deuda
y capital en acciones.
Esta definición se expresa por medio de la
Donde:
EVA = Valor Económico Agregado, $
UODI = Utilidad después de Impuestos, $
Por su parte, la utilidad después de impuestos se calcula con la ecuación:
UODI = UN + Intereses Ec. (X.2)
Donde UN es la utilidad neta de la empresa
Esta definición se expresa por medio de la fórmula:
EVA = UODI
Donde:
EVA = Valor Económico Agregado, $
UODI = Utilidad después de Impuestos,
Por su parte, la utilidad después de impuestos se calcula con la ecuación:
UODI = UN + Intereses Ec. (X.2)
Donde UN es la utilidad neta de la empresa
Por otra parte existe una acepción que lo describe como el excedente de los ingresos sobre los
gastos, incluyendo impuestos y el costo de oportunidad del inversionista. Se considera todos los
factores que inciden en la productividad de la empresa. Es decir que el valor económico agregado
es el remanente después de atender los gastos y satisfacer la rentabilidad mínima esperada por
los accionistas, de tal forma que se puede observar cómo se utilizan los recursos, para generar
o disminuir beneficios por la entidad.
En otro aspecto el valor económico agregado se considera como la herramienta más adecuada
para la medición de los resultados, que las técnicas contables tradicionales, como rentabilidad
del activo, del patrimonio y otras, ya que toma relevancia para la toma de decisiones y el
establecimiento de incentivos a diferentes niveles de organización.
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Por último conceptualmente el valor económico agregado es una medida de la utilidad producida
sobre el costo de capital. Ahora bien la tasa de retorno objetivo es aplicada al capital invertido
en la entidad, en lugar de aplicarlo al valor de mercado o al valor en libro de los activos.
4.3.3. Estructura financiera.

Cada empresa tiene composición diferente entre su deuda y capital, por lo cual la estructura
financiera o pasivo empresarial, agrupa los distintos recursos financieros que en un momento
preciso están siendo empleados por la unidad económica. La clasificación de estos recursos
puede hacerse dependiendo de su origen por lo cual pueden ser internos y externos, o bien,
atendiendo al tiempo durante el cual están disponibles para la misma ya sea a corto o largo plazo.
Ahora bien las diferentes formas de financiación se pueden agrupar en conjuntos de fuentes de
financiamiento con características distintas.
1. La autofinanciación.
2. La ampliación de capitales propios.
3 .La obtención de recursos casi propios o a largo plazo constituido por obligaciones convertibles
en acciones o con warrants de opción de suscripción de acciones.
4. La obtención de recursos ajenos mediante créditos a largo, medio y corto plazo.
5. La emisión de obligaciones, bonos y demás títulos valores reembolsables.
6. El crédito inter-empresarial (pago aplazado a proveedores y acreedores).

Aunado a lo mencionado se debe de tener en consideración tres aspectos relevantes.
1. El nivel de endeudamiento.
2. El equilibrio financiero entre las distintas masas patrimoniales de la empresa.
3. La elección adecuada de las fuentes de financiamiento.
1. El nivel de endeudamiento: Se refiere a la proporción que debe de existir entre los recursos
financieros propios y los ajenos.
2.- El equilibrio financiero entre las distintas masas patrimoniales de la empresa. Se aboca
a la preservación de la liquidez de la empresa, para afrontar las obligaciones financieras que
surjan en el momento.
3.-La elección adecuada de las fuentes de financiamiento. Puede ser considera una opción
estratégica debido a que puede obtener el punto máximo provecho de la fuente elegida, y esto
permite reducir el costo del dinero que adquiere la entidad.Por otra parte se debe de considerar
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que la estructura financiera incluye las obligaciones a corto y largo plazo. En este tenor la
estructura de capital puede verse como parte integrante de la estructura, considerando que se
enfoca más al estudio a largo plazo.
4.3.4. Elementos.

Por otra parte para el cálculo de valor económico agregado se debe tener en consideración que
está conformado de variables que a continuación se enumeran:

1.- Inversión, recursos, o capital invertido (ko)
2.- Costo Promedio Ponderado de Capital (C.P.P.C o WACC)
3.- Utilidades después de impuestos (U.O.D.I., U.A.I.D.I. o N.O.P.A.T.)

1. Inversión, recursos o capital invertido. Las empresas tienen recursos empleados en el
negocio que representa el dinero invertido en las operaciones de la entidad. Por lo cual para
definirlo se debe de realizar ciertos ajustes a la interpretación de este concepto desde una
perspectiva contable. Se entiende como capital invertido como la suma de los recursos propios
y ajenos, exceptuando aquellos que no representan un costo explicito e implícito, como puede
ser las deudas comerciales.
El capital invertido es la sumatoria del lado izquierdo del balance, agregando el dinero invertido
en el capital de trabajo y los activos fijos, más otros activos operativos. Al sumar solo el capital
de trabajo y no todos los activos corrientes, se muestra el activo neto de la deuda franca
comercial, que no representa un capital a largo plazo ni es parte de una decisión gerencial.
Por consiguiente debe de disminuir todos los pasivos circulantes no onerosos, también debe de
restarse el efectivo en exceso y los activos no operativos, dado que ellos no producen resultados
.
El siguiente cuadro ilustra la expresión del cálculo de capital invertido:

Lado izquierdo del balance

Lado derecho del balance

Capital de trabajo

Deuda financiera

+Activo fijo neto
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-Otros activo operativos

+Patrimonio neto

(líquidos de otros pasivos)
Capital invertido

Capital invertido

Cabe destacar que también se puede valorar de la siguiente manera:
Formula 1

Formula 2

Total de activos

Capital Contable

-Inversiones en efectivo, valores, etc., que no representan

+Pasivos que causan interés

inversiones de la operación
-Inversiones en efectivo, valores, etc. que no representan
=Inversión operativa

valores en la operación

-Pasivos que no causan interés

= inversión neta operativa

= Inversión neta operativa

2. Costo Promedio Ponderado de Capital (C.P.P.C o WACC). Este elemento muestra el costo de
financiar activos de una empresa, se debe de tener en cuenta dos aspectos relevantes, las cuales
son el costo de la deuda y el costo del capital, que forman el total de los recursos financieros,
que al ser ponderados arrojan un porcentaje de rendimiento mínimo. Este financiamiento puede
ser interno por ejemplo las utilidades retenidas, o bien puede ser externa, la cual se obtiene
atreves de los accionistas, acreedores, entidades de crédito o emisión de deuda. Teniendo en
cuenta que la estructura de capital está integrada por el costo de deuda y costo de capital propio,
se pondera cada uno de ellos para obtener el costo promedio ponderado del capital (C.P.P.C. o
WACC).
A continuación se describe los pasos para el cálculo:
1. Se utilizan los procedimientos matemáticos que se utilizan en el análisis vertical o análisis de
estructura, por lo cual se debe calcular el porcentaje de participación que tiene cada componente
sobre el total de la estructura del financiamiento.
Se proporciona la siguiente información para ejemplificar el cálculo:
Etapa 1.
Fuente

Importe

% del Costo

Deuda a largo plazo

$ 35,000.00

5%
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Acciones preferentes

$ 16,000.00

4%

Acciones ordinarias

$ 12,000.00

6%

Utilidades retenidas

$ 8,000.00

3%

Total de pasivo y patrimonio

$ 71,000.00

Etapa 2.
Deuda a largo plazo

$ 35,000.00/$ 71,000.00

0.4930

49.30%

Acciones preferentes

$ 16,000.00/$ 71,000.00

0.2254

22.54%

Acciones ordinarias

$ 12,000.00/$ 71,000.00

0.1690

16.90%

Utilidades retenidas

$ 8,000.00/$ 71,000.00

0.1127

11.27%

Total de pasivo y patrimonio

$ 71,000.00

1.0000

100.00%

A continuación se expresa la fórmula del costo promedio ponderado de capital:
Se debe de tener en cuenta que el uso de la deuda externa tiene como beneficio la deducción
de impuestos de los intereses, por lo cual se calcula el promedio ponderado de los diferentes
costos de las fuentes de financiamientos. Este se calcula multiplicando el porcentaje de
participación relativo de cada componente de financiamiento por su correspondiente costo
financiero, por último se hace una sumatoria, para determinar el costo promedio ponderado de
capital (C.P.P.C. o WACC).
Se aplica la siguiente expresión:
Tasa de interés real (I.R.)
I.R. = Tasa de interés * (1- Tasa de impuesto)
Ahora bien para ejemplificar el cálculo de costo promedio ponderado de capital se cuenta con la
siguiente información:
Calculo Intereses real:
I.R. = 5% * (1 - 35%)

I.R. = 0.0350 (3.50%)

Fuente

% Relativo

Costo Real

% C.P.P.C.

Deuda a largo plazo

49.30%

3.50 %

1.73 %

Acciones preferentes

22.54%

4.00 %

0.90 %

Acciones ordinarias

16.90%

6.00 %

1.01 %
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Utilidades retenidas

11.27%

3.00 %

Total % C.P.P.C.

0.34 %
3.98 %

Por último se realiza el cálculo del C.P.P.C con la siguiente fórmula:
C.P.P.C. = (Wd * Tdi) + (Wp * Kp) + ( Wac * Kac ) + (Wr * Kr)
Wd: Participación de la deuda de la estructura
Tdi: Tasa de interés de la deuda después de impuestos
Wp: Participación de Acciones preferentes
Kp: Costo de acciones preferentes
Wac: Participación de acciones comunes
Kac: Costo de capital o de las acciones comunes
Wr: Participación de las utilidades retenidas
Kr: Costo de las utilidades retenidas
C.P.P.C.= (35,000.00 * 3.25%) + (16,000.00 * 4%) + (12,000 * 6%) + (8,000 * 3%)
C.P.P.C = 2,737.50
3.- Utilidades después de impuestos. Previo a conceptualizar una medida de desempeño, se
debe de determinar el efecto que producido por el capital invertido. Para esto se recurre al
resultado que genera dicho capital independientemente de cómo este financiado. A esta medida
se denomina utilidad operativa después de impuestos (U.O.D.I.), también conocida como utilidad
antes de intereses y después de impuestos (U.A.I.D.I.) o beneficios operativos netos después de
impuestos (Net Operating Profits After Taxes N.O.P.A.T.)
La utilidad operativa considera los beneficios operacionales, es decir, las que se alcanzan en el
desarrollo de la actividad principal del negocio y se le disminuyen los impuestos causados, se
excluyen las no operacionales, por no provenir del desempeño del objetos social de la empresa.
Los beneficios operativos netos después de impuestos (N.O.P.A.T.) se expresa como:
NOPAT = Ventas - gastos operativos - impuestos ajustados.
150

Se puede calcular de dos distintas maneras: desde la perspectiva operativa a partir de las
ganancias antes de intereses e impuestos (Earnings Before Interest and Taxes E.B.I.T.)
siguiendo un camino de arriba hacia abajo, o desde la perspectiva financiera a partir de la utilidad
neta, siguiendo un camino de abajo hacia arriba.

A continuación se expresa lo anteriormente comentado:
A partir del E.B.I.T.

Apartir de la utilidad neta

E.B.I.T.

Utilidad Neta
+ Intereses pagados (1 - t)

*Impuestos sobre E.B.I.T.

- Intereses ganados (1 - t)

(1 - t)

+ Egresos no operativos (1 - t)
- Ingresos no operativos (1- t)

N.O.P.A.T.

N.O.P.A.T.

4.3.5. Formula
A continuación se enuncian las fórmulas que describe lo mencionado con anterioridad:
Fórmula 1.
Valor económico agregado (E.V.A.)= UODI -- ko (recursos)
Donde:
EVA= Valor económico agregado, $
UODI= Utilidad después de impuestos, $
ko= Costo de Capital, %
Por su parte, la utilidad después de impuestos se calcula con la ecuación:
UODI= UN + Intereses
Donde UN es la utilidad neta de la empresa.
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A su vez, los recursos se obtiene con cualquiera de las dos siguientes formulas:
Recursos= Capital de Trabajo + Activo Fijo
Recursos= Activo Fijo - Pasivo Circulante
Fórmula 2.
Valor económico agregado (E.V.A.) = Utilidad después de Impuestos - (Capital Invertido x
Costo de Capital)
Fórmula 3.
Valor económico agregado (E.V.A.) = utilidad residual = utilidad ganada - utilidad requerida
Valore económico agregado (E.V.A.) = utilidad ganada - (costo de capital x inversión)
Fórmula 4.
Valor económico agregado (E.V.A.) = Utilidades netas - intereses de capital
Donde:
Intereses de capital = Costo del capital x capital empleado
Otra forma de realizar la ecuación es:
Valor económico agregado (E.V.A.) = Capital empleado (rendimiento sobre la inversión costo del capital)
4.3.6. Ventaja y desventajas.

Existen justificantes suficientes para utilizar esta herramienta para medir el crecimiento y
desempeño de las utilidades.
El valor económico agregado informa a los administradores si es conveniente invertir, siempre y
cuando el incremento en las utilidades es suficiente para cubrir el costo de capital. También
puede ser utilizado en las partes inferiores de la organización como un sistema de incentivos. Es
un remplazo de control expreso por parte de los directivos. Ahora bien en lugar de dar la
instrucción a los administradores de cuidar los recursos y el capital, o de intentar que se realice
dicha acción, esta herramienta permite recompensar por las decisiones de inversiones
cuidadosas.
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Por otra parte hace visible el costo de capital para los administradores operativos, con lo cual
puede mejorar la técnica utilizada mediante el incremento de las utilidades o la reducción del
capital utilizado. Por lo cual los activos subutilizados tienden a ser desechados o retirados.
En contraste entre más se profundice en la organización menor independencia tendrán los
administradores, debido a esto se complica la medición de su participación en los resultados.
Adamas se debe de considerar que la medida contable de su ejecución se asienta en datos,
por lo cual al ejecutar el valor económico agregado (E.V.A.) o cualquier otra medida contable de
desempeño requiere de ajustes en el estado de resultados y balance general.
4.3.7. Ejemplo de cálculo del valor económico agregado.
Se proporcionan los siguientes datos:

Total de activos

3,511,902.00

Inversiones en efectivo, etc., que no
representan calores en la operación

200,000.00

Pasivos a corto plazo que no causan
interés
Pasivos a largo plazo que causan

2,307,080.00

3,150,000.00

8.00%

Acciones preferentes

650,000.00

6.00%

Acciones comunes

550,000.00

7.00%

Utilidad Neta

1,125,000.00

interés

Tasa de Impuesto

35.00%

Determinación de inversión operativa.

Total de activos

3,511,902.00

( - ) Inversiones en efectivo, etc., que no
representan calores en la operación

200,000.00

( = ) Inversión operativa

3,311,902.00
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( - ) Pasivos que no causen intereses

2,307,080.00

( = ) Inversión operativa neta

1,004,822.00

Determinación de Costo Promedio Porcentual de Capital (C.P.P.C o W.A.C.C.)

Fuente

Importe

% Costo

3,150,000.00

8.00%

Acciones preferentes

650,000.00

6.00%

Acciones comunes

550,000.00

7.00%

Total de pasivo y patrimonio

4,350,000.00

Fuente

Importe

Valor Absoluto

Valor Relativo

3,150,000.00

0.7241

72.41%

Acciones preferentes

650,000.00

0.1494

14.94%

Acciones comunes

550,000.00

0.1264

12.64%

Total de pasivo y patrimonio

4,350,000.00

1.00

100.00%

Pasivos a largo plazo que causan
interés

Pasivos a largo plazo que causan
interés

Calculo de interés real (I.R.)

I.R. =

Tasa de interés * (1 - Tasa de impuesto)

I.R. =

8.00% * (1 - 35.00%)

I.R. =

0.0520

Fuente
Pasivos a largo plazo que causan
interés

5.20%

Valor Relativo

%Costo

% C.P.P.C.

72.41%

5.20%

3.77%
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Acciones preferentes

14.94%

6.00%

0.90%

Acciones comunes

12.64%

7.00%

0.89%

Total de pasivo y patrimonio

5.55%

Determinación de la utilidad neta

Utilidad de operación:

2,045,454.54

( - ) Participación de los trabajadores en las utilidades (10.00%):

204,545.45

( - ) Impuesto sobre la renta (35.00%)

715,909.09

( = ) Utilidad Neta después de Impuestos

1,125,000.00

Determinación valor económico agregado (E.V.A.):

E.V.A. =

Capital de Trabajo o Inversión operativa - ( Ko o U.O.D.I.* C.P.P.C. o W.A.C.C.)

E.V.A. =

1, 004,822.00 - (1, 125,000.00 * 5.55 %)

E.V.A. =

942,416.83

4.4 Diseño de Instrumentos para análisis FODA

Es necesario mencionar algunas consideraciones que se deben tomar en cuenta para que el
análisis FODA provea un diagnóstico que sea confiable.

1. Es recomendable que el análisis sea elaborado por un equipo (3 a 5 de personas) que
cuente con la experiencia y conocimiento de las diversas áreas de la organización, que
con sus opiniones, enriquezca el resultado.
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2. Los responsables del análisis deben de tener todas las facilidades para el acceso a la
información de las áreas funcionales de trabajo que se requiera.
3. Antes de establecer los criterios del análisis es preciso identificar y colectar ciertos
elementos de la estructura de organización que servirán de base para asegurar la
congruencia del mismo, tales como: la visión y misión, el objetivo general, el organigrama
funcional etc.
4. Los criterios de análisis que se establezcan de inicio, deben ser claros, que no dejen duda
y cuyo significado sea el mismo para todos los que participen en el análisis.
5. Los criterios establecidos deben ser consistentes, es decir no se deben modificar en el
proceso, porque se invalida el resultado del diagnóstico.
6. Para cada criterio establecido, se debe hacer el análisis de las cuatro variables (fortalezas,
oportunidades, debilidades y amenazas), es decir no deben quedar variables sin que
tengan elementos; eso es parte del trabajo de equipo y de la visión objetiva de la
organización. Suele suceder, que, algunas veces quiénes realizan el análisis, buscan
guardar una imagen institucional a conveniencia, o no quieren herir susceptibilidades y
por tanto emiten opiniones o juicios que no se apegan a la realidad, como por ejemplo, no
reconocer debilidades o tratar de minimizar las amenazas, lo que se traduce en una falsa
idea de la organización que limita un diagnóstico y evaluación seria, y tampoco contribuye
a corregir errores o al desarrollo de estrategias.
7. Se recomienda para el análisis de los criterios y sus variables elaborar una matriz, dado
que ello facilita el manejo de los datos (ver ejemplo).
8. El análisis debe ser realizado en un período razonable y definido, dado que, la dinámica
administrativa puede convertir en poco oportuna, apreciable u obsoleta mucha de la
información que se obtenga; lo que puede suceder si el estudio se dilata demasiado.
9. El informe final del análisis debe ser estructurado de tal forma, que demuestre en forma
profesional un diagnóstico apropiado, maduro, que contenga los elementos tangibles que
permitan establecer propuestas para elaborar estrategias, es decir, que sea un documento
de trabajo útil para la planeación y administración estratégica y no solamente un requisito
obligatorio o formalidad, dentro de un plan, que no tenga mayor impacto en el desarrollo
de éste.

4.4.1 Importancia del Análisis FODA

La técnica FODA permite el análisis de problemas precisando las fortalezas y debilidades de una
institución, relacionadas con sus oportunidades y amenazas en el mercado. Las fortalezas y
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debilidades se refieren a la organización y sus productos, mientras que las oportunidades y
amenazas por lo general, se consideran como factores externos sobre las cuales la propia
organización no tiene control. Luego es posible tratar de explotar las fortalezas, superar las
debilidades, aprovechar oportunidades y defenderse contra las amenazas funciones todas
importantes del proceso de planeación y en las cuales la técnica, puede utilizarse en el análisis
situacional dentro de dicho proceso.
La importancia del análisis y diagnóstico situacional realizado con la técnica FODA radica en que
permite evaluar información relacionada con la organización, su rendimiento, los principales
competidores, los productos, áreas geográficas, segmentos del mercado atendidos, situación
social, económica y legal, etc., y ubicarnos en la alternativa estratégica más viable del acuerdo
con la evaluación de la misma así como, conocer anticipadamente las restricciones y ventajas
que pueden o no ser aprovechadas por la organización.
La práctica de esta técnica de análisis de problemas (FODA) no sólo nos permite hacer un
verdadero ejercicio de eficiencia como vía para el logro de los objetivos organizacionales
(eficacia), sino que nos capacita para el desarrollo de procesos mentales que permiten el manejo
y transformación de la información, a través de la ejercitación de las habilidades analíticas y
creativas de pensamiento; ya que no sólo se busca comprender a través de la construcción y
reconstrucción de objetos de conocimiento, sino que se exige un pensamiento experto, crítico y
creativo, manifestado a través de la originalidad, así como de la comparación, relación,
formulación, evaluación y proposición de opciones y modelos tanto alternativos como propios
desde una perspectiva integral.

4.4.2 Ventajas y Desventajas del Análisis FODA

Desventajas
La matriz FODA puede ser una herramienta sumamente riesgosa que puede traer peores
consecuencias para la empresa que aquellas que muestra como debilidades, esto obedece a
que la matriz FODA realiza un análisis de la empresa en un momento determinado, no es un
análisis de proyección futura y se sugiere realizarse a la par de un análisis financiero, con el fin
de complementar y aplicar los resultados en la práctica.
Este análisis en conjunto, tiene la preponderancia de que los financieros pueden determinar en
costos las debilidades de la empresa, y establecer por igual cuanto nivel de riesgo económico
representan las mismas.

Ventajas
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Tratándose de un matriz resultado de un análisis, se puede determinar que esta no requiere para
su aplicación de costos, es decir, esta es un producto hecha por los mercadólogos.
Para obtener la matriz FODA no es necesaria, la intervención de factores económicos, el análisis
solamente requiere de procesos de estudio, comparación de mercado y evaluación de recursos
de la organización.
Las deducciones de la matriz FODA, resultan de suma importancia para la organización, ya que
esta sirve de fuente para, la formación y establecimiento de nuevas estrategias, para la
reestructuración de departamentos en el caso de ser necesario.
Los resultados son producto de procesos lógicos, por lo que estos obedecen a la realidad de la
empresa, y son de gran relevancia para la toma de decisiones.
4.5 Análisis de Variables Dependientes e Dependientes del FODA
Es importante saber diferenciar entre variables dependientes e independientes, podemos
distinguir a unas variables de otras por la función que ocupan en la investigación:
Variables independientes: Sus valores o categorías influyen en el comportamiento de otras
variables. También se conocen como variables predictoras, explicativas o exógenas.
Se conceptualiza como la razón o fenómeno a estudiar:
Variables dependientes: Su valor depende del valor que hayan tomado o tengan las variables
independientes. Su posición en el orden de dependencia no es necesariamente natural. Se
establece en las hipótesis de investigación (la misma variable puede funcionar en unas hipótesis
como dependiente y en otras como independiente). Se conocen también como variables
explicadas o endógenas, es un resultado medible de la investigación o del diseño experimental.
Ejemplo de variables:
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Capítulo 5 CASO PRÁCTICO BRILLIANT
Logo:

Razón social: Brillante iluminación S.A. de C.V.
Domicilio fiscal: Avenida Río Consulado 121, Col. Arenal, Del. Azcapotzalco. Ciudad de
México, México.
Capital inicial: $100,000 M.N.
Número de accionistas: 5
Número de escritura pública: 1447
Fecha de constitución: 01 de febrero de 2005
RFC: BIL050201CGA
Tipo de Industria: Comercialización de productos.
Tipo de producto: Luminarias decorativas e industriales.

Marcas registradas: Brilliant ®
Misión: Ofrecer el mejor producto y servicio de tecnología LED en iluminación arquitectónica.
Visión: Ser una empresa líder en luminarias LED, reconocida por la calidad, innovación y trayectoria.
Valores:
- CALIDAD: En nuestros productos y servicios
- INTEGRIDAD: Confianza humana y comercial
- TRANSPARENCIA: Claridad en nuestros procesos
- RESILIENCIA: En constante adaptabilidad al cambio
- CONTRIBUCIÓN: Tecnología amigable con el medio ambiente

Principales países proveedores:



China
Italia

No. De empleados: 35-40 personas
No. Total, de proveedores activos: 35-40
Incoterm mayormente negociado: EXW
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Líneas de productos:
1. Tiras de LED
2. Perfiles de aluminio
3. Luminarias arbotantes
4. Luminarias de cortesía
5. Luminarias de jardín
6. Luminarias de techo
7. Luminarias empotradas
8. Luminarias sumergibles
9. Reflectores
10. Pantallas LED
11. Iluminación en riel
12. Iluminación especial para proyectos
Principales mercados meta:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Industria Hotelera
Construcción residencial
Construcción corporativa
Construcción de espacios públicos
Construcción de centros comerciales
Museos

Empresas relacionadas:
-

Consorcio eléctrico S.A. de C.V.
Empresa encargada de la importación del material.

-

Brilight S.A. de C.V.
Empresa encargada de manufactura y comercialización de luminarias ensambladas en
territorio nacional.

Historia:
Iniciando operaciones en febrero de 2005 en la Ciudad de México, BRILLANTE
ILUMINACIÓN es una empresa 100% mexicana especializada en iluminación comercial,
corporativa y residencial, que ofrece atención personalizada, asesoría técnica y respaldo
logístico, con la finalidad de brindar una solución integral, además de un servicio profesional y
eficiente, posicionándonos como una importante empresa en el sector de iluminación LED.
En BRILLANTE ILUMINACIÓN buscamos exceder las expectativas de nuestros clientes,
implementando continuamente tecnología orientada a mejorar la eficiencia de nuestros
productos, ofreciendo productos de bajo consumo energético, de alta calidad, funcionales, con
diseño excepcional e innovador, simplificando la vida de los usuarios, diseñadores, instaladores
y personal de mantenimiento.
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Estructura organizacional:
El grupo “Brillante iluminación” está conformado por 3 empresas que dan flujo a la operación a
la misma, se opta por este diseño trifásico para dar una mejor segmentación y enfoque de las
operaciones de cada una de las unidades, cabe mencionar que dentro del grupo únicamente se
distribuyen productos de la marca propia, “Brilliant ®”.

-

Brillante iluminación S.A. de C.V.

Comercializadora nacional que distribuye el material de importación y de manufactura nacional
en toda la república mexicana, en esta unidad se concentran pedidos de los clientes y es la cara
del grupo de iluminación.
-

Consorcio Eléctrico S.A. de C.V.

Importadora creada para el control de las operaciones internacionales del grupo, asegurando el
abastecimiento de materiales a la empresa concentradora.
-

Brilight S.A. de C.V.

Ensambladora de materiales creada para dar cumplimiento a las necesidades de luminarias
especiales para proyectos de iluminación de los principales clientes de la empresa.
A continuación, se muestra el diagrama simplificado de la operación dentro del grupo.
Flujo de operación del Grupo
Brillante iluminación.

Proveedores

Consorcio Eléctrico S.A de C.V.

Brillante iluminación S.A de
C.V.

Líneas 1-11

Línea 12

Brilight S.A. de C.V.

Cliente Final
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La empresa se centra en la importación de las luminarias terminadas necesarias para el
abastecimiento de proyectos arquitectónicos en toda la república mexicana, en donde 11 de sus
líneas de productos están a cargo de la empresa Consorcio eléctrico S.A. de C.V, denominada
también como la “Importadora”, responsable de la negociación, logística, coordinación y
abastecimiento de los pedidos requeridos por Brillante iluminación S.A. de C.V., de ahora en
adelante denominada como la “Comercializadora”.
Debido a los mercados meta específicos de la empresa, en múltiples ocasiones los principales
clientes de la empresa requieren luminarias modificadas o especiales que puedan iluminar áreas
definidas en las edificaciones a desarrollar, es por ello por lo que se desarrolló la empresa Brilight,
denominada como la maquiladora, quien se encarga del ensamble y acondicionamiento de
luminarias de la línea de producto 12 del grupo.
En los inicios de la empresa se realizaba solamente la importación de luminarias terminadas
provenientes de China para abastecer a sus principales clientes, los cuales eran minoristas de
iluminación y algunos centros comerciales o distribuidores medianos quienes exhibían y vendían
las luminarias marca Brilliant®, con la incorporación de la empresa en nuevos mercados y el
desarrollo de la maquiladora se ha tenido una mejor estabilidad en la rentabilidad del grupo, sin
embargo se ha considerado que se puede explotar aún más la capacidad de producción de la
misma y al contar con una marca ya posicionada se puede acceder de vuelta al mercado de
venta al menudeo ofreciendo sus productos de ensamblado nacional y así poder competir contra
la iluminación China que abarca más del 70% del mercado al detalle.
Antes de empezar con el desarrollo del proyecto para la introducción en el mercado de venta al
detalle, se ha optado por el análisis financiero de la empresa maquiladora y decidir si está tiene
la estabilidad y rentabilidad para soportar el desarrollo del proyecto, se ha decidido revisar los
últimos 5 años de estados financieros y calcular las razones que nos darán la perspectiva del
estado de la maquiladora, con el fin de determinar qué elementos de la operación y vida dentro
de la empresa.
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BRILIGHT, S.A. DE C.V.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2015
(Cifras en Pesos Mexicanos)
2014

2015

ACTIVO

2014
PASIVO Y CAPITAL CONTABLE

ACTIVO CORRIENTE
Bancos
Inversiones en valores
Cuentas por cobrar

956,000.00
356,000.00
6,795,000.00

984,680.00
6,680.00
6,998,850.00

Inventarios
Impuestos por recuperar
Otros activos corrientes

4,791,480.00
263,000.00
141,000.00

4,944,210.00
270,890.00
145,230.00

13,302,480.00

13,350,540.00

8,511,000.00

8,406,330.00

639,000.00

664,560.00

Propiedad plata y equipo
neto

3,448,000.00

3,585,920.00

Beneficios posteriores al
retiro a empleados

Software

6,472,060.28

6,730,942.69

Pasivos por impuestos
diferidos

TOTAL ACTIVO
CORRIENTE

ACTIVO NO CORRIENTE
Terrenos

PASIVO CORRIENTE
Proveedores
Acreedores
Préstamos bancarios

6,143,540.28
580,000.00
105,000.00

6,206,460.09
627,693.75
111,300.00

Impuestos por pagar
Documentos por pagar

25,000.00
190,000.00

26,500.00
201,400.00

7,043,540.28

7,173,353.84

7,225,000.00

7,084,981.25

154,000.00

159,236.00

87,000.00

90,323.60

458,000.00

474,946.00

7,924,000.00

7,809,486.85

14,967,540.28

14,982,840.69

Capital social fijo
Capital social variable
Utilidad del periodo
Reserva legal
Dividendos

5,000,000.00
334,000.00
3,235,000.00
250,000.00
75,000.00

5,000,000.00
677,822.00
3,332,050.00
257,500.00
81,750.00

TOTAL CAPITAL
CONTABLE

8,894,000.00

9,349,122.00

23,861,540.28

24,331,962.69

TOTAL PASIVO
CORRIENTE

PASIVO NO CORRIENTE
Préstamos bancarios a L.P.

Deuda por arrendamiento
financiero
TOTAL ACTIVO NO
CORRIENTE

2015

10,559,060.28

10,981,422.69

TOTAL PASIVO NO
CORRIENTE
TOTAL PASIVO
CAPITAL CONTABLE

TOTAL ACTIVO

23,861,540.28

24,331,962.69

TOTAL PASIVO Y
CAPITAL
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BRILIGHT, S.A. DE C.V.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2017
(Cifras en Pesos Mexicanos)
2016

2017

ACTIVO

2016
PASIVO Y CAPITAL CONTABLE

ACTIVO CORRIENTE
Bancos
Inversiones en valores
Cuentas por cobrar

1,004,373.60
6,813.60
7,138,827.00

1,074,679.75
7,290.55
7,638,544.89

Inventarios
Impuestos por recuperar
Otros activos corrientes

5,261,810.10
276,307.80
116,184.00

5,670,816.66
295,649.35
92,947.20

13,804,316.10

14,779,928.40

8,542,506.00

9,109,111.74

724,370.40

760,588.92

Propiedad plata y equipo
neto

3,908,652.80

4,104,085.44

Beneficios posteriores al
retiro a empleados

Software

7,000,180.40

7,140,184.01

Pasivos por impuestos
diferidos

TOTAL DE ACTIVO
CORRIENTE

ACTIVO NO CORRIENTE

Terrenos

PASIVO CORRIENTE
Proveedores
Acreedores
Préstamos bancarios

6,765,041.50
684,186.19
121,317.00

7,103,293.57
718,395.50
127,382.85

Impuestos por pagar
Documentos por pagar

28,885.00
219,526.00

30,329.25
230,502.30

7,818,955.69

8,209,903.47

TOTAL DE PASIVO
CORRIENTE

PASIVO NO CORRIENTE

Préstamos bancarios a
L.P.

5,667,985.00

7,892,598.90

167,282.39

173,973.69

94,839.78

132,677.24

498,693.30

518,641.03

6,428,800.47

8,717,890.86

14,247,756.16

16,927,794.33

5,000,000.00
2,439,315.05
3,398,691.00
262,650.00
89,107.50

5,000,000.00
956,526.00
3,534,638.64
273,156.00
92,671.80

TOTAL DE CAPITAL
CONTABLE

11,189,763.55

9,856,992.44

TOTAL DE PASIVO Y
CAPITAL

25,437,519.70

26,784,786.76

Deuda por arrendamiento
financiero
TOTAL DE ACTIVO NO
CORRIENTE

11,633,203.60

12,004,858.37

TOTAL DE PASIVO NO
CORRIENTE
TOTAL PASIVO
CAPITAL CONTABLE
Capital social fijo
Capital social variable
Utilidad del periodo
Reserva legal
Dividendos

TOTAL DE ACTIVO

2017

25,437,519.70

26,784,786.76
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BRILIGHT, S.A. DE C.V.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(Cifras en Pesos Mexicanos)

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Bancos
Inversiones en valores
Cuentas por cobrar
Inventarios
Impuestos por recuperar
Otros activos corrientes
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO NO CORRIENTE

Terrenos

PASIVO Y CAPITAL CONTABLE

1,235,881.71
7,873.80
7,714,930.34
5,460,151.14
310,431.81
74,357.76
14,803,626.57

9,343,475.42

791,012.48

Propiedad plata y equipo neto

4,227,208.00

Software

7,354,389.53

TOTAL DE ACTIVO NO
CORRIENTE

12,372,610.01

PASIVO CORRIENTE
Proveedores
Acreedores
Préstamos bancarios
Impuestos por pagar
Documentos por pagar

TOTAL DE PASIVO
CORRIENTE

Préstamos bancarios a L.P.
Beneficios posteriores al retiro
a empleados
Pasivos por impuestos
diferidos
Deuda por arrendamiento
financiero
TOTAL DE PASIVO NO
CORRIENTE

CAPITAL CONTABLE
Capital social fijo
Capital social variable
Utilidad del periodo
Reserva legal
Dividendos
TOTAL DE CAPITAL
CONTABLE

27,176,236.57

8,456,200.57

PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO

TOTAL DE ACTIVO

7,316,392.38
739,947.36
131,204.34
31,239.13
237,417.37

TOTAL DE PASIVO Y
CAPITAL

8,703,012.56
184,412.11
132,527.47
529,013.85

9,548,965.99

18,005,166.56

5,000,000.00
90,213.36
3,711,370.57
275,887.56
93,598.52
9,171,070.01

27,176,236.57
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BRILIGHT, S.A. DE C.V.
ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2015
(Cifras en Pesos Mexicanos)

2014

2015

Ventas Totales
Otros ingresos de operación
INGRESOS TOTALES

46,399,342.85
21,000.00
46,420,342.85

48,166,958.14
18,690.00
48,185,648.14

Costo de Ventas

26,708,000.00

27,509,240.00

19,712,342.85

20,676,408.14

10,848,000.00
4,577,200.00
15,425,200.00

11,498,880.00
4,714,516.00
16,213,396.00

4,287,142.85

4,463,012.14

449,000.00
168,000.00
223,000.00
122,000.00
180,000.00

453,490.00
177,240.00
241,955.00
125,660.00
159,955.00

Impuestos

1,232,142.86

1,290,917.14

UTILIDAD NETA

3,235,000.00

3,332,050.00

GASTOS GENERALES
Gastos de Venta
Gastos de Administración
TOTAL GASTOS GENERALES
UTILIDAD DE OPERACIÓN
OTROS INGRESOS Y GASTOS
Otros Ingresos
Otros Gastos
Gastos por Interés
Ganancia Instrumentos Financieros
TOTAL DE OTROS INGRESOS Y GASTOS
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BRILIGHT, S.A. DE C.V.
ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2017
(Cifras en Pesos Mexicanos)

2016

2017

Ventas Totales
Otros ingresos de operación
INGRESOS TOTALES

50,050,207.70
19,063.80
50,069,271.50

48,050,928.73
19,826.35
48,070,755.08

Costo de Ventas

28,059,424.80

29,181,801.79

UTILIDAD BRUTA

22,009,846.70

18,888,953.30

GASTOS GENERALES
Gastos de Venta
Gastos de Administración
TOTAL GASTOS GENERALES

12,648,768.00
4,808,806.32
17,457,574.32

10,097,585.68
4,057,004.34
14,154,590.02

4,552,272.38

4,734,363.28

462,559.80
180,784.80
246,794.10
128,173.20
163,154.10

481,062.19
188,016.19
256,665.86
133,300.13
169,680.26

Impuestos

1,316,735.48

1,369,404.90

UTILIDAD NETA

3,398,691.00

3,534,638.64

UTILIDAD DE OPERACIÓN
OTROS INGRESOS Y GASTOS
Otros Ingresos
Otros Gastos
Gastos por Interés
Ganancia Instrumentos Financieros
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS

170

BRILIGHT, S.A. DE C.V.
ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(Cifras en Pesos Mexicanos)

Ventas Totales
Otros ingresos de operación
INGRESOS TOTALES

49,230,084.25
20,817.67
49,250,901.92

Costo de Ventas

30,640,891.88

UTILIDAD BRUTA

18,610,010.04

GASTOS GENERALES
Gastos de Venta
Gastos de Administración
TOTAL GASTOS GENERALES

9,990,769.50
3,648,159.10
13,638,928.60

UTILIDAD DE OPERACIÓN

4,971,081.44

OTROS INGRESOS Y GASTOS
Otros Ingresos
Otros Gastos
Gastos por Interés
Ganancia Instrumentos Financieros
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS

505,115.30
197,417.00
269,499.16
139,965.13
178,164.28

Impuestos

1,437,875.15

UTILIDAD NETA

3,711,370.57
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BRILIGHT, S.A. DE C.V.
ESTADO DE COSTO DE PRODUCCION Y VENTAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2015
(Cifras en Pesos Mexicanos)

2014

2015

Inventario Inicial de Materia Prima

1,081,360.00

1,651,800.00

+

Costo de Materia Prima Recibida

18,622,000.00

23,484,458.00

=

MATERIA PRIMA DISPONIBLE

19,703,360.00

25,136,258.00

-

Inventario Final de Materia Prima

1,651,800.00

1,668,318.00

=

TOTAL MATERIA PRIMA UTILIZADA

18,051,560.00

23,467,940.00

+

Mano de Obra por Ensamble

2,225,600.00

2,270,112.00

=

COSTO PRIMO

20,277,160.00

25,738,052.00

+

Cargos Indirectos

1,870,000.00

1,907,400.00

=

TOTAL COSTOS DE PRODUCCION

22,147,160.00

27,645,452.00

+

Inventario Inicial de Producción de Proceso

5,920,520.00

2,560,000.00

=

TOTAL PRODUCCIÓN EN PROCESO

28,067,680.00

30,205,452.00

-

Inventario Final de Producción de Proceso

2,560,000.00

2,667,228.00

=

COSTO ARTICULOS TERMINADOS

25,507,680.00

27,538,224.00

+

Inventario Inicial de Artículos Terminados

1,780,000.00

579,680.00

=

COSTO DE ARTICULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA

27,287,680.00

28,117,904.00

-

Inventario Final de Artículos Terminados

579,680.00

608,664.00

=

COSTO DE VENTAS

26,708,000.00

27,509,240.00
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BRILIGHT, S.A. DE C.V.
ESTADO DE COSTO DE PRODUCCION Y VENTAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2017
(Cifras en Pesos Mexicanos)

2016

2017

Inventario Inicial de Materia Prima

1,668,318.00

1,685,001.18

+

Costo de Materia Prima Recibida

24,058,740.66

25,639,878.94

=

MATERIA PRIMA DISPONIBLE

25,727,058.66

27,324,880.12

-

Inventario Final de Materia Prima

1,685,001.18

1,786,101.25

=

TOTAL MATERIA PRIMA UTILIZADA

24,042,057.48

25,538,778.87

+

Mano de Obra por Ensamble

2,315,514.24

1,968,187.10

=

COSTO PRIMO

26,357,571.72

27,506,965.97

+

Cargos Indirectos

2,002,770.00

1,982,742.30

=

TOTAL COSTOS DE PRODUCCION

28,360,341.72

29,489,708.27

+

Inventario Inicial de Producción de Proceso

2,667,228.00

2,907,278.52

=

TOTAL PRODUCCIÓN EN PROCESO

31,027,569.72

32,396,986.79

-

Inventario Final de Producción de Proceso

2,907,278.52

3,195,099.09

=

COSTO ARTICULOS TERMINADOS

28,120,291.20

29,201,887.70

+

Inventario Inicial de Artículos Terminados

608,664.00

669,530.40

=

COSTO DE ARTICULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA

28,728,955.20

29,871,418.10

-

Inventario Final de Artículos Terminados

669,530.40

689,616.31

=

COSTO DE VENTAS

28,059,424.80

29,181,801.79
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BRILIGHT, S.A. DE C.V.
ESTADO DE COSTO DE PRODUCCION Y VENTAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(Cifras en Pesos Mexicanos)

Inventario Inicial de Materia Prima

1,786,101.25

+

Costo de Materia Prima Recibida

26,626,547.12

=

MATERIA PRIMA DISPONIBLE

28,412,648.37

-

Inventario Final de Materia Prima

=

TOTAL MATERIA PRIMA UTILIZADA

+

Mano de Obra por Ensamble

=

COSTO PRIMO

+

Cargos Indirectos

=

TOTAL COSTOS DE PRODUCCION

+

Inventario Inicial de Producción de Proceso

=

TOTAL PRODUCCIÓN EN PROCESO

-

Inventario Final de Producción de Proceso

=

COSTO ARTICULOS TERMINADOS

+

Inventario Inicial de Artículos Terminados

=

COSTO DE ARTICULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA

-

Inventario Final de Artículos Terminados

=

COSTO DE VENTAS

1,214,548.85
27,198,099.52
1,771,368.39
28,969,467.91
2,032,310.86
31,001,778.77
3,195,099.09
34,196,877.86
3,514,609.00
30,682,268.86
689,616.31
31,371,885.17
730,993.29
30,640,891.88
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Se determinarán los presupuestos correspondientes al año 2019 conforme a lo siguiente:
1. La compañía determino previamente un presupuesto de ventas de 50,000 lámparas.
2. Para elaborar cada lámpara utiliza:

M.P. Aluminio
M.P. Tira LED
M.P. Fuente de Poder
M.O.
C.I. (Incluye Etiquetados y
Empacado)

Cantidad

costo c/u

1 Pza.

$ 345.35

1 Pza.
1 Pza.

$ 125.00
$ 91.00

1 Hr.
1 Cuota de
Variabilidad

$ 37.06
$ 42.52

3. Se informa que para el año 2019 el costo unitario de las materias primas tendrá una
reducción del 25%.
4. La M.O. quedara a un costo de $ 40.00 y los C.I. en 44.00.
5. El precio de venta unitario será de $1,030.00.
6. Los inventarios iniciales y las rotaciones son las siguientes:

Inventario inicial Rotación
A.T.
M.P. aluminio
M.P. Tira LED
M.P. Fuente de Poder

2,163
1,500
500
3,000

6 veces
7 veces
7 veces
7 veces

7. El método de valuación de inventarios es U.E.P.S.
8. Los gastos de venta históricos ascienden a 9´990,769.50 y los gastos de administración
a 3´648,159.10, se planea se reduzcan un 50% por división de negocio.
9. Las ventas son a crédito 30 días.
10. Las compras son a crédito 90 días.
11. Los presupuestos que se van a realizar son los siguientes:
a. Ventas
b. Producción
c. Mano de obra
d. Cargos indirectos
e. Consumo de materia prima
f. Compras de materia prima
g. Cuentas por cobrar
h. Cuentas por pagar
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Por último, se deberán presentar los siguientes estados financieros presupuestados:
12. Estado de Situación Financiera.
13. Estado de resultados sin contemplar otro tipo de ingresos.
14. Para los rubros de otros gastos e ingresos se contempla un aumento del 5% por
estimación de inflación.
15. La tasa de impuesto es del 30%.
16. La tasa del préstamo bancario a largo plazo es del 18%.
17. La tasa del arrendamiento financiero es del 20%.
18. Las acciones preferentes son de 1´200,000 sin aumentos y con un rendimiento del 10%.
19. Las acciones complementarias son 80’000 sin aumentos y con un rendimiento del 14%.
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Una vez que los directivos nos proporcionan la información y realizados los cálculos de razones
financieras encontramos lo siguiente:
Solvencia:
Ejercicio

2014

Resultado 88.86%

2015

2016

2017

2018

Media

86.11%

76.55%

80.03%

75.06%

81.32%

Vemos que su índice de activos para hacer frente a sus pasivos aun es óptimo, sin embargo, se
observa que en los últimos 4 años ha registrado una baja acumulada de más de 13 puntos
porcentuales respecto al año base, lo que representa una disminución de alrededor del 16% y
muestra que los últimos 3 periodos has sido inferiores a la media que registra la empresa como
se observa en la tabla.
Ácido.
Ejercicio

2014

2015

2016

2017

2018

Media

Resultado 20.8% 19.3% 21.3% 29.3% 32.7% 24.7%

Esta razón muestra que la capacidad con la que cuenta la compañía para disposición de efectivo
con el fin de cubrir deuda a corto plazo es de solo el 24% promedio, con lo cual en caso de que
el vencimiento de dichas deudas fuera anticipado tendría que recurrir a otras fuentes de
financiamiento.
Liquidez.
Ejercicio

2014

2015

2016

2017

2018

Media

Resultado 18.6% 14.1% 14.4% 15.4% 17.7% 16.0%

En esta razón, la empresa solo cuenta con disposición de activos de rápida conversión en dinero
de tan solo el 16% en promedio, con lo cual no alcanza a cubrir sus obligaciones próximas con
proveedores y acreedores.
Garantía de inventarios.
Ejercicio

2014

2015

2016

2017

2018

Media

Resultado 68.0% 70.2% 74.7% 80.5% 77.5% 74.2%
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En cuanto a los almacenes, estos soportan más de 3 cuartas partes de la deuda contraída por la
empresa, sin embargo, falta considerar los periodos en que los mismos se convertirán en dinero
y la cuantía de su recuperación.
Margen de seguridad.
Ejercicio

2014

2015

2016

2017

2018

Media

Resultado

6,258,939.72

6,177,186.16

5,985,360.41

6,570,024.93

6,347,425.99

6,267,787.44

Resultado

89%

88%

85%

93%

90%

89.0%

Esta razón muestra que la empresa cuenta con el suficiente recurso para seguir operando y estar
en condiciones de realizar sus propias actividades y cuyo indicador no ha sido inferior al 80% en
los últimos 5 años.
Índice de posición defensiva.
Ejercicio

2014

2015

2016

2017

2018

Media

Resultado

71.00

67.54

65.97

73.64

73.84

70.40

Este resultado nos indica que la empresa puede estar en promedio alrededor de 2 meses sin
registrar operaciones de venta y cobro y seguir funcionando antes de pensar en alternativas de
llegada de recursos como lo podría ser contratar más deuda.
Plazo promedio de cuentas por pagar.
Ejercicio

2014

Resultado 118.77

2015

2016

2017

2018

Media

94.66

97.05

97.36

97.48

101.06

Muestra que el financiamiento que recibe la empresa por parte de sus proveedores es de poco
más de 3 meses antes del pago, pero hay que considerar las cuentas por cobrar y las rotaciones
de inventarios a fin de determinar si este financiamiento es real.
Plazo promedio de cobro.
Ejercicio

2014

2015

2016

2017

2018

Media

Resultado

26.36

51.55

50.84

55.36

56.14

48.05
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De acuerdo con las políticas de la empresa, los clientes cuentan con un crédito de 30 días, sin
embargo, el análisis de esta razón financiera arroja que las cuentas están tardando en promedio
20 días más antes de ser saldadas y hasta este punto aún están en buen margen si consideramos
el crédito que recibe la empresa por parte de sus proveedores ya que el plazo en que cobran es
posterior a la recuperación de la cartera hasta este punto.
Plazo promedio de consumo, producción y ventas.
Ejercicio

2014

2015

2016

2017

2018

Media

Resultado 27.25

25.47

25.11

24.46

19.86

24.43

Resultado 54.39

31.15

32.34

33.91

35.32

37.42

Resultado 15.90

7.78

8.20

8.38

8.35

9.72

La empresa ocupa para su primer proceso de producción un promedio de 24 días lo que lo
muestra como un proceso consistente durante los últimos 5 ejercicios, a su vez, una vez que la
materia prima es enviada a producción tarda poco más de un mes hasta ser convertida en articulo
terminado. Una vez que el artículo está listo para su venta podemos apreciar que tarda menos
de 10 días en ser colocado en el mercado. Si se toma en cuenta que el total del proceso
productivo tarda poco más de dos meses en ser completado y sumando los días que tarda la
cartera en ser saldada, da un promedio 4 meses de recuperación de inversión, lo que ponderado
con el promedio de cobro de los proveedores y acreedores que es de 3, indica que la empresa
debe echar mano de otras fuentes de financiamiento para saldar su deuda.
Razones de estabilidad.
RAZON

Ejercicio

2014

2015

2016

2017

2018

Media

P.T. / A.T.

Resultado

63%

62%

56%

63%

66%

62%

C.C. / A.T.

Resultado

37%

38%

44%

37%

34%

38%

CRECIMIENTO DE CAPITAL = Resultado

67%

65%

50%

65%

80%

65%

Si bien el crecimiento de capital es alto de acuerdo con el indicador promedio de los últimos
ejercicios, podemos apreciar en los estados financieros que el aumento solo se ha dado en
capital variable, razón por la cual se registran cambios de hasta 15 puntos porcentuales de un
ejercicio a otro. Si bien la empresa cuenta con crecimiento de capital, es en realidad sobre deuda
que está sustentada la operación de la empresa al representar más del 60 % en promedio y el
resto provenir de sus socios.
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Razones de rentabilidad.
RAZON

Ejercicio

2014

2015

2016

2017

2018

Media

RESI =

Resultado

57%

55%

44%

56%

68%

56%

MARGEN UTILIDAD BRUTA =

Resultado

42%

43%

44%

39%

38%

41%

El rendimiento sobre la inversión muestra que en promedio se ha mantenido por encima del 50%,
sin embargo, debemos considerar que el capital fijo no ha tenido aumentos y esa es la razón por
la cual no se muestran cambios significativos.
Analizando el margen de utilidad bruta, observamos un comportamiento solido en función de las
ventas y su costo, lo que evidencia que es el segundo elemento el que tiene mayor cuantía para
este razonamiento.
Razones de rentabilidad de las ventas, activos totales y activo fijo.
RAZON

2018

Media

Resultado 6.97% 6.92% 6.79% 6.78%

7%

7%

REND. S/ ACT. TOT.

Resultado

14%

14%

13%

13%

14%

13%

REND. S/ ACT. FIJ.

Resultado

31%

30%

29%

29%

30%

30%

REND S/ VTAS=

Ejercicio

2014

2015

2016

2017

Tomando en cuenta el rendimiento que tiene la utilidad neta respecto a las ventas, observamos
que esta no llega al 10%, lo cual es indicativo que la utilidad está siendo compensada con un
mayor volumen de estas a fin de no registrar perdida.
Lo anteriormente señalado se confirma a ver el porcentaje de rendimiento de los activos, el cual
no llega al 50% y muestra que la capacidad instalada de la empresa solo está siendo
aprovechada en un 30% como promedio.
Estudio de las ventas.
RAZON

Ejercicio

2014

2015

2016

2017

2018

Media

C.C. P GENERAR VTAS =

Resultado

5.22

5.15

4.47

4.87

5.37

5.02

ROT ACT. TOT.

Resultado

1.94

1.98

1.97

1.79

1.81

1.90

ROT ACT. FIJO =

Resultado

4.39

4.39

4.30

4.00

3.98

4.21
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En cuanto al estudio de las ventas se observa que el capital contable tiene más capacidad de
generarlas que el propio activo, motivo por el cual se confirma que la empresa no está utilizando
al 100% su capacidad instalada la cual debería ser la principal fuente para generar riqueza.
Calculo EVA (Valor Económico Agregado).

Se determinó el importe de la inversión operativa que la compañía invirtió para la operación del
negocio por cada ejercicio, así mismo; se consideran las deudas a largo plazo que contrajo la
compañía por concepto de préstamo bancario y arrendamiento financiero y los rendimientos por
acciones que emitió la compañía al inicio, con el fin de comparar el costo de esta operación
contra la utilidad neta y evaluar si la empresa está creando valor por su operación, arrojando las
siguientes cifras base para cálculos.

CONCEPTO
INVERSIÓN INICIO EJERCICIO
INVERSIÓN FINAL EJERCICIO
INVERSIÓN OPERATIVA
PROMEDIO
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO
P.L.P. PRÉSTAMO BANCARIO
P.L.P. ARRENDAMIENTO
ACCIONES PREFERENTES
ACCIONES
COMPLEMENTARIAS

2014

2015

2016

2017

2018

22,693,080.56

22,693,080.56
23,403,806.53

23,403,806.53
24,985,144.18

24,985,144.18
26,146,792.19

26,146,792.19
26,542,546.96

22,693,080.56

34,394,983.83

35,896,378.62

38,058,540.28

39,418,065.67

3,235,000.00
7,225,000.00
458,000.00
1,200,000.00

3,332,050.00
7,084,981.25
474,946.00
1,200,000.00

3,398,691.00
5,667,985.00
498,693.30
1,200,000.00

3,534,638.64
7,892,598.90
518,641.03
1,200,000.00

3,711,370.57
8,703,012.56
529,013.85
1,200,000.00

80,000.00

80,000.00

80,000.00

80,000.00

80,000.00

2014
CONCEPTO

CIFRA

P.L.P. PRÉSTAMO
BANCARIO
P.L.P. ARRENDAMIENTO

7,225,000.
00
458,000.00

ACCIONES
PREFERENTES
ACCIONES
COMPLEMENTARIAS

1,200,000.
00
80,000.00
8,963,000.
00

UTILIDAD
C.C.P.P.
E.V.A.

TASA

18.00
%
20.00
%
10.00
%
14.00
%

IMPORTE
COSTO

INTERÉ
S REAL

COSTO
REAL

1,300,500.
00
91,600.00

12.60%

COSTO
PORCENTUA
L

FACTOR
C.C.P.P.

910,350.00

80.61%

0.1016

14.00%

64,120.00

5.11%

0.0072

120,000.00

10.00%

120,000.00

13.39%

0.0134

11,200.00

14.00%

11,200.00

0.89%

0.0012

1,105,670.
00

100.00
%

0.1234

1,523,300.
00

3,235,000.
00
2,799,404.
04
435,595.96
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En el caso del ejercicio 2014 se obtuvo un EVA positivo, que es la cantidad que género la
compañía después de haber cubierto todos los compromisos con todos sus acreedores y es el
remanente de operación puro que queda para la empresa.

2015
CONCEPTO
P.L.P. PRÉSTAMO
BANCARIO
P.L.P. ARRENDAMIENTO
ACCIONES PREFERENTES
ACCIONES
COMPLEMENTARIAS

UTILIDAD
- C.C.P.P.
= E.V.A.

CIFRA

TASA

IMPORTE
COSTO

INTERÉS
REAL

COSTO REAL

7,084,981.25
474,946.00
1,200,000.00

18.00%
20.00%
10.00%

1,275,296.63
94,989.20
120,000.00

12.60%
14.00%
10.00%

892,707.64
66,492.44
120,000.00

80.15%
5.37%
13.57%

0.1010
0.0075
0.0136

80,000.00
8,839,927.25

14.00%

11,200.00
1,501,485.83

14.00%

11,200.00
1,090,400.08

0.90%
100.00%

0.0013
0.1233

COSTO
PORCENTUAL

FACTOR
C.C.P.P.

3,332,050.00
4,242,602.00
(910,552.00)

Para el año 2015 el EVA es negativo ya que el costo de capital por operación es alto y no está
generando rentabilidad, lo que puede ocasionar problemas de liquidez para la empresa al
posiblemente requerir fuentes externas de financiamiento para su operación ya que no es capaz
de sostenerse por sí misma, es decir, para Brilight es más caro inyectar recursos por su operación
que el beneficio de retorno por realizarla y puede desalentar a los dueños y accionistas a invertir
su capital al no recibir un rendimiento esperado.

2016
CONCEPTO
P.L.P. PRÉSTAMO
BANCARIO
P.L.P. ARRENDAMIENTO
ACCIONES PREFERENTES
ACCIONES
COMPLEMENTARIAS

UTILIDAD
- C.C.P.P.
= E.V.A.

CANTIDAD

TASA

IMPORTE
COSTO

INTERÉS
REAL

COSTO REAL

COSTO
PORCENTUAL

FACTOR
C.C.P.P.

5,667,985.00
498,693.30
1,200,000.00

18.00%
20.00%
10.00%

1,020,237.30
99,738.66
120,000.00

12.60%
14.00%
10.00%

714,166.11
69,817.06
120,000.00

76.11%
6.70%
16.11%

0.0959
0.0094
0.0161

80,000.00
7,446,678.30

14.00%

11,200.00
1,251,175.96

14.00%

11,200.00
915,183.17

1.07%
100.00%

0.0015
0.1229

3,398,691.00
4,411,599.42
(1,012,908.42)
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2017
CONCEPTO
P.L.P. PRÉSTAMO
BANCARIO
P.L.P. ARRENDAMIENTO
ACCIONES PREFERENTES
ACCIONES
COMPLEMENTARIAS

UTILIDAD
- C.C.P.P.
= E.V.A.

TASA

IMPORTE
COSTO

7,892,598.90
518,641.03
1,200,000.00

18.00%
20.00%
10.00%

80,000.00
9,691,239.93

14.00%

CIFRA

INTERÉS
REAL

COSTO REAL

1,420,667.80
103,728.21
120,000.00

12.60%
14.00%
10.00%

994,467.46
72,609.74
120,000.00

81.44%
5.35%
12.38%

0.1026
0.0075
0.0124

11,200.00
1,655,596.01

14.00%

11,200.00
1,198,277.21

0.83%
100.00%

0.0012
0.1236

COSTO
PORCENTUAL

FACTOR
C.C.P.P.

3,534,638.64
4,705,763.31
(1,171,124.67)

2018
CONCEPTO
P.L.P. PRÉSTAMO
BANCARIO
P.L.P. ARRENDAMIENTO
FINANCIERO
ACCIONES
PREFERENTES
ACCIONES
COMPLEMENTARIAS

TASA

IMPORTE
COSTO

8,703,012.56

18.00%

1,566,542.26

12.60%

1,096,579.58

82.79%

0.1043

529,013.85

20.00%

105,802.77

14.00%

74,061.94

5.03%

0.0070

1,200,000.00

10.00%

120,000.00

10.00%

120,000.00

11.42%

0.0114

80,000.00

14.00%

11,200.00

14.00%

11,200.00

0.76%

0.0011

1,301,841.52

100.00%

0.1238

CIFRA

10,512,026.41
UTILIDAD
- C.C.P.P.
= E.V.A.

1,803,545.03

INTERÉS
REAL

COSTO REAL

COSTO
PORCENTUAL

FACTOR
C.C.P.P.

3,711,370.57
4,881,653.89
(1,170,283.32)

Para los siguientes 3 ejercicios el EVA continúa siendo negativo al no contar con la capacidad
de generar una rentabilidad a pesar de las altas ventas, es necesario que se evalúen medidas
para su mitigación o rediseñar el uso de los activos a una actividad más rentable para la
compañía.
Nota14
Nota15
Nota16
Nota17
Nota18
Nota19
Nota20
Nota21

14

El importe de costo del préstamo bancario de cada ejercicio se determina multiplicando su cifra base por la tasa del considerando número 16.
El importe de costo del arrendamiento financiero de cada ejercicio se determina multiplicando su cifra base por la tasa del considerando número
17.
16
Las cifras de las acciones preferentes y complementarias de cada ejercicio se obtienen de los considerandos 18 y 19 respectivamente y se
multiplican por la tasa de rendimiento de los mismos considerandos para obtener su importe de costo.
17 La tasa de interés real de los pasivos de cada ejercicio se obtiene de restarle a la unidad (1) la tasa de impuesto del considerando 15 y
multiplicarlo por la tasa respectiva de los considerandos 16 y 17.
18
El costo real de cada ejercicio se obtiene de multiplicar la cifra base de cada concepto por la tasa de interés real.
19
El costo porcentual de cada ejercicio se obtiene de comparar la cifra base de cada concepto entre la suma total de los mismos.
20
El factor para cálculo del costo promedio de capital ponderado de cada ejercicio se obtiene de multiplicar el interés real por el costo porcentual
de cada uno de los conceptos.
21
El capital promedio ponderado se obtiene de multiplicar la inversión operativa promedio por el factor de costo.
15
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Matriz FODA.
Debido a que el mercado de venta al detalle de luminarias para uso residencial tiene una gran
competencia en el mercado, se requiere determinar y realizar un análisis FODA de los aspectos
que puedan influir en su posición en el mercado:
Matriz de análisis de Fortalezas y Debilidades
Se ha dado un peso de 100% a cada sección, distribuido en los diferentes conceptos de cada
una de acuerdo con su relevancia. La calificación muestra el grado que en el que está
desarrollada la variable (fortaleza, debilidad, amenaza y oportunidad) en una escala de 1-10. La
relación entre peso y calificación es representada por el factor el cual indica el valor de afectación
o aprovechamiento de la variable.

FORTALEZAS

Peso

Calificación

Factor

20

9

18

20

6

12

30

8

24

10

8

8

10

8

8

10

9

9

Sistemas de control de operaciones adecuados. La estructura
de división de operaciones de la empresa permite un mejor
control de la información, diferenciación de inventarios y
supervisión de actividades del grupo.
Marca reconocida en el mercado. La marca ya se encuentra
posicionada en el mercado, sin embargo, para la venta al detalle
se necesitará aún más posicionamiento.
Expertise en la administración de proyectos de iluminación.
Los directivos y gerentes cuentan con amplia experiencia para la
dirección de proyectos, incluyendo la venta al por menor.
Amplia cobertura del mercado. La empresa actualmente puede
abastecer pedidos en toda la república debido a sus alianzas
estratégicas con transportistas y agentes de carga consolidada.
Personal competente y capacitado. El personal cuenta con
más de 3 años en la operación de su puesto, en especial en la
parte de atención al cliente, la cual es crucial para el mercado en
que se piensa incursionar.
Habilidades de los directivos en investigación e innovación.
Al ser un mercado altamente competitivo, la innovación en
productos es fundamental, los directivos al tener clientes y
proveedores

que

generalmente

marcan

tendencias

de

iluminación en el mercado se encuentran a la vanguardia en las
modas y nuevas oportunidades en el diseño de iluminación.
Totales

100

79
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DEBILIDADES

Peso

Calificación

Factor

10

8

8

30

9

27

30

9

27

30

10

30

Líneas de producto obsoletas. Debido al nicho
de proyectos arquitectónicos en el que se
encontraba enfocado la empresa, en algunas
ocasiones el inventario era ten específico que
algunas unidades o líneas tienden a dejar entre
un 5-7% de productos remanentes en el
almacén.
Costos de producción elevados. Al ser una
ensambladora y realizar la importación a través
de una filial, se tiene un elevado costo de ventas
y de gastos al momento de recibir lo productos,
lo cual influye directamente en el precio final del
producto.
Alto nivel de políticas y conflictos entre las
áreas. Debido al intenso control que se tiene de
los materiales, las compra de estos deben ser
cuidadosamente presupuestadas, ya que, en
caso de requerir material extra, el proceso de
abastecimiento puede llevar más tiempo de lo
normal. Derivado de las políticas de control, se
crea un ambiente de controversia entre los
departamentos de ventas, almacén, producción
y compras.
100% de materiales de importación. Debido a
que en el territorio nacional no se encuentran
disponibles los materiales necesarios para el
ensamblado de las luminarias, se debe adquirir
toda la materia prima del extranjero, lo cual es
una constante amenaza debido a la tendencia al
alza de los costos de fletes internacionales,
aranceles y regulaciones provenientes del China.
Totales

100

92
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AMENAZAS

Peso

Calificación

Factor

50

9

45

20

5

10

20

5

10

10

9

9

Poco nivel de negociación con proveedores sobre
el precio de compra de insumos. Los proveedores
extranjeros tienden a subir los precios debido a que
en el mercado de oferta chino está enfocado en un
80% a la exportación a Europa, siendo Latinoamérica
un mercado de difícil acceso para ellos, por lo que
siempre se tiende a un alza de precios o mínimos de
compra para poder adquirir los materiales. El principal
Incoterm que se logra negociar es EXW.
Rivalidad frecuente en la industria. La competencia
en el mercado no es cuantiosa, sin embargo, sí existe
una gran rivalidad entre las empresas del ramo por
controlar la mayor cantidad posible de clientes, el
reducido mercado de oferta y la poca organización en
el mismo tiende a crear grandes conflictos y guerras
de precios por temporada.
Aumento de productos nuevos o sustitutos. El
constante ingreso de productos económicos que
satisfacen la necesidad principal de los clientes
minoristas a un precio económico es una amenaza
importante a la hora de lanzar un producto, pequeños
competidores tienen un fácil acceso al mercado si son
capaces de adquirir un lote a un precio por debajo de
lo normal.
Cambios constantes en los gustos del consumidor.
Los consumidores exigen una alta variedad de
diseños, formas, colores en las luminarias, lo que
conlleva a que el mercado esté inundado de opciones
tan variadas que el elegir un producto y generar un
stock considerable es siempre una decisión difícil.
Totales

100

74
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OPORTUNIDADES

Peso

Calificación

Factor

Ampliar la ventaja competitiva por diferenciación en costo. Si
bien la fabricación en el extranjero es altamente competitiva en
costo, el monto de envío es sumamente elevado si no se invierte en
importar un volumen considerable del producto, lo que conlleva a
tener un gran stock de un solo producto, lo cual siempre representa

30

6

18

20

6

18

50

6

30

un gran riesgo en esta industria. Al tener la opción de fabricar la
luminaria en territorio nacional se logra reducir costos de
transportación y almacenamiento innecesarios.
Aplicar las habilidades de desarrollo a nuevas áreas de
negocio. La adjudicación de un proyecto comercial o residencial de
iluminación que represente una gran cantidad de unidades vendidas
a un solo cliente ha sido una gran oportunidad para la empresa
actualmente, sin embargo, se debe aplicar lo aprendido en la
administración de ese tipo de proyectos a explorar nuevas áreas de
igual importancia como lo es la venta a minoristas.
Ampliar portafolio de clientes. La gran mayoría de los clientes
actuales no solo se dedican a la planeación de grandes proyectos
de iluminación, sino que también cuentan con sucursales minoristas
que abastecer, así como nuevos clientes que solo se dedican a este
ramo, por lo que al ofrecer productos que se puedan ajustar a las
necesidades de este sector, será una gran oportunidad para el
incremento en la cartera de clientes de la empresa.
Totales

100

66

De acuerdo con el análisis FODA, se recomienda tomar especial atención en las variables cuya
relación, peso-calificación es más baja, en el caso de las fortalezas y oportunidad y en las que
cuya relación es más alta, en el caso de las debilidades y amenazas, como se muestra en la
siguiente tabla:
Principal fortaleza a desarrollar:
“Marca reconocida en el mercado”
En el mercado de venta a minoristas, la presencia de marca es el principal diferenciador que
pueda tener la empresa, debido a su relación directa con el cliente final y al desarrollo de la
percepción de calidad ligada a la marca, lo cual desarrollará una estabilidad de clientes fieles a
la marca.
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Principal debilidad a mejorar:
“100% de materiales de importación.”
Las tendencias al alza en los mercados de importación podrían representar futuras amenazas y
afectar directamente en los costos de producción, el abastecimiento de insumos de manera
nacional eliminaría costos de transporte, impuestos y permitirá una mejor negociación de precios
con los proveedores. Debido a la estructura organizacional, se recomienda que la empresa
Brilight pueda negociar con proveedores nacionales y realizar la adquisición de sus insumos
directamente, sin tener que usar el esquema actual al utilizar a la importadora del grupo.
Principal amenaza a considerar:
Poco nivel de negociación con proveedores sobre el precio de compra de insumos.
La poca negociación y trato con los proveedores, tiende a crear relaciones comerciales débiles
y la dependencia o falta de opciones de proveedores provocaría diversos problemas, como
desabasto, aumento de costos, incumplimiento en tiempos de entrega, etc. Se recomienda que
Brilight S.A. de C.V. gestione su propia adquisición de materiales, generando una relación directa
con el proveedor, reduciendo costos y aumentando las posibilidades de conseguir mejores
acuerdos de compra.
Principal oportunidad a aprovechar
“Ampliar la ventaja competitiva por diferenciación en costo”
La diferenciación por costo es un objetivo a largo plazo que es posible alcanzar debido a que el
grupo cuenta con la capacidad instalada para la generación y gestión de costos competitivos en
el mercado, en la industria el mayor costo es el referente al transporte internacional y los
aranceles de importación, sin embargo la mayoría de los competidores no cuentan con
maquinaria, personal o instalaciones adecuadas para la generación de una maquila de marca
propia, de consolidarse el proyecto de venta a minoristas y lograr la reducción de costos de
importación al ofrecer un producto ensamblado nacionalmente se podrá generar una ventaja
competitiva difícil de replicar.
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Presupuestos.
A continuación, procederemos a realizar los presupuestos correspondientes considerando las
disminuciones de costo de las materias primas, así como, las reducciones en gastos de venta y
administración (Nota22).

Presupuestos de Producción y Consumo.
Presupuesto de Producción.
P.V.= 50,000 * 1,030.00 (Nota23) =

51, 500,000.00 pesos

P.P.= Presupuesto de Ventas + I.F.A.T. – I.I.A.T.
P.P.= 50,000 (Nota24) + 50,000/6 (Nota25) - 2,163 (Nota26)
P.P.= 50,000 + 3125 – 2163
P.P.= 50,962 UNIDADES

Presupuesto de Mano de Obra.
P.M.O. = Presupuesto de Producción X Horas X $
P.M.O. = 50,962 * 1 * 40.00 (Nota27)
P.M.O. = 2, 038,480.00 pesos

Presupuesto de Cargos Indirectos.
P.C.I. = Presupuesto de Producción X Horas X $
P.C.I. = 50,962 * 1 * 44.00 (Nota28)
P.C.I. = 2, 242,328.00 pesos

22

Lo presupuestos a realizarse provienen del considerando número 11.
Para determinar el importe de ventas en pesos se multiplican los datos de los considerandos 1 y 5.
24 Se toma en cuenta el dato de las ventas estimadas del considerando número 1.
25
El Inventario Final de Artículos Terminados (I.F.A.T.) se determina dividiendo las ventas estimadas del considerando número
rotación de inventarios del considerando número 6.
26 El Inventario Inicial de Artículos Terminados (I.I.A.T) se obtiene del considerando número 6.
27
La cantidad y costo de las horas de mano de obra se toman del considerando número 2.
28 La cantidad y costo de los cargos indirectos se toman del considerando número 2.
23

1 entre la
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Presupuestos de Materia Prima.
P.M.P. = Presupuesto de Producción X Unidades requeridas
P.M.P. ALUMINIO = 50,962 * 1
P.M.P. ALUMINIO = 50,962 Pza.
P.M.P. TIRA LED = 50,962 * 1
P.M.P. TIRA LED = 50,962 Pza.
P.M.P. FUENTE PODER = 50,962 * 1
P.M.P. FUENTE PODER = 50,962 Pza.
Nota29

P.C.M.P. = P.M.P. + I.F.P.M.P. - I.I.M.P.
P.C. ALUMINIO = 50,962 + 50,962/7 - 1,500 (Nota)
P.C. ALUMINIO = 50,962 + 7,280 - 1,500
P.C. ALUMINIO = 56,742 Pza.

P.C. TIRA LED = 50,962 + 50,962 / 7 - 500
P.C. TIRA LED = 50,962 + 7,280 - 500
P.C. TIRA LED = 57,742 Pza.

P.C. FUENTE PODER = 50,962 + 50,962 / 7 - 3,000
P.C. FUENTE PODER = 50,962 + 7,280 - 3,000
P.C. FUENTE PODER = 55,242 Pza.

(Nota30)
(Nota31)

29

Las unidades requeridas para cada tipo de materia prima se obtienen del considerando número 2.
Inventarios Finales Presupuestados de Materia Prima (I.F.P.M.P.) se determinan dividiendo el presupuesto de producción entre la rotación
de inventarios de materias primas del considerando número 6.
31 Los Inventarios Iniciales de Materia Prima (I.I.M.P.) se obtienen del considerando número 6.
30 Los
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Determinación del Costo Unitario actual.

M.P. ALUMINIO
M.P. TIRA LED
M.P. FUENTE
PODER
M.O.
C.I.
C.U.

=
=
=
=
=

Cant.
1
1
1
1
1

*
*
*
*
*

Costo
345.45
125.00

=
=

Total
345.45
125.00

91.00

=

91.00

37.06
42.52

=

37.05
42.52
$641.02

=

=
=

Nota32

Determinación nuevo Costo Unitario.

M.P. ALUMINIO
M.P. TIRA LED
M.P. FUENTE
PODER
M.O.
C.I.
C.U.

=
=
=

Cant.
1
1
1

=
=
=

1
1

*
*
*
*
*

Costo
276.36
100.00

=
=

Total
276.36
100.00

72.80

=

72.80

40.00
44.00

=

40.00
44.00
$533.16

=
=

Nota33

Detalle de los materiales a ocupar:
Materia prima

Imagen

Descripción



Perfil de aluminio con set
de tensores de montaje.
Modelo: S2440W.2












Tira luminosa monocromática de
4W.
Disponible en blanco cálido
(3000°K | WW) y blanco neutro
(4500°K | NW).
Montada en cinta adherible 3M®.
Instalación en superficies planas.
Uso para interiores.
Corte cada 5cm (3 LEDS).
50,000 horas de vida.










Fuente de alimentación 50W.
90~240 VAC
50-60Hz
Vout: 12VDC
1.25A
Temp. de Op.: -0~40°C
Dimensiones: 88*57*30mm
IP20



Tira de led.
Modelo: LK3533WW

Fuente de alimentación.
Modelo: LH12V

Perfil de aluminio con difusor
superior transparente y difusor
inferior lechoso.
Para alojar tira luminosa de
hasta 12.2 mm de ancho.
Instalación sobre superficies,
cuenta con piezas de sujeción
para dirigir la canaleta y
desplazarla, perfil de suspender.

32

Para determinar el costo unitario actual se multiplica la cantidad requerida por concepto y su costo unitario de acuerdo con el considerando
número 2.
33
Para el costo unitario actual se toman en cuenta las disminuciones del considerando 3 y los aumentos del considerando 4.
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Valuaciones.
Concepto

C.U.

Importe

VALUACIÓN ALUMINIOV
S.I.
COMPRAS

1,500
56,742

*
*

345.45
276.36

=
=

518,175.00
15,681,298.08
16,199,473.08

50,962

*

276.36

=

14,083,858.32

1,500

*

345.45

=

518,175.00

5,780

*

276.36

=

1,597,439.76

CONSUMO ALUMINIO
S.F.

7,280

2,115,614.76

VALUACIÓN TIRA LED
S.I.
COMPRAS

500

*

125.00

=

62,500.00

57,742

*

100.00

=

5,774,228.57
5,836,728.57

CONSUMO TIRA LED

S.F.

50,962

*

100.00

=

5,096,200.00

500

*

125.00

=

62,500.00

6,780

*

100.00

=

678,028.57

7,280

740,528.57

VALUACIÓN FUENTE DE PODER
S.I.
COMPRAS

3,000

*

91.00

=

273,000.00

55,242

*

72.80

=

4,021,638.40
4,294,638.40

CONSUMO FUENTE DE PODER

S.F.

50,962

*

72.80

=

3,710,033.60

3,000

*

91.00

=

273,000.00

4,280

*

72.80

=

311,604.80

7,280

584,604.80

ART. TERM
S.I.
PROD

2,163

*

641.02

=

1,386,526.26

50,962

*

533.16

=

27,170,899.92

53,125

28,557,426.18

VTA

S.F.

50,000

*

533.16

=

26,658,000.00

2,163

*

641.02

=

1,386,526.26

962

*

533.16

=

512,899.92

3,125

1,899,426.18

Nota34

34

El sistema de valuación de inventarios de la empresa va de acuerdo al considerando número 7.
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Costo de Ventas.
Concepto

I.I.M.P. FUENTE PODER

Parcial
Total
=
518,175.00
=
62,500.00
=
273,000.00 =
853,675.00

C. TIRA LED
C. ALUMINIO
C. FUENTE PODER

= 15,681,298.08
=
5,774,228.57
=
4,021,638.40 = 25,477,165.05

I.F.M.P. TIRA LED
I.F.M.P. ALUMINIO
I.F.M.P. FUENTE PODER
M.O.
C.I.
I.I.A.T.
I.F.A.T.
COSTO DE VENTAS

=
=
=

I.I.M.P. TIRA LED
I.I.M.P. ALUMINIO
+

-

+
+
+
=

2,115,614.76
740,528.57
584,604.80 =
3,440,748.13
=
2,038,480.00
=
2,242,328.00
=
1,386,526.26
=
1,899,426.18
= 26,658,000.00

Comprobación.

VENTAS
=
=

51,500,000.00
26,658,000.00
24,842,000.00
4,995,384.75
1,824,079.55
18,022,535.70

C.V.
U.B.
GASTOS DE VENTAS
GASTOS DE ADMON
U.O.

100%
52%
48%
10%
4%
35%

Presupuesto de Cuentas por Cobrar (Nota35).
S.I.
+ VENTAS
- S.F.
= COBROS

=
7,714,930.34
= 51,500,000.00
=
4,291,666.67
= 54,923,263.67

Presupuesto de Cuentas por Pagar (Nota36).

+
=

S.I.
COMPRAS
SF
PAGOS

=
=
=
=

7,316,392.38
25,477,165.05
6,369,291.26
26,424,266.17

35

El saldo final de las cuentas por cobrar proviene de la división del total de ventas entre la rotación anual conforme al considerando número 9.
El saldo final de las cuentas por pagar proviene de la división del total de compras de materia prima entre la rotación anual conforme al
considerando número 10.
36
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Presupuesto de Bancos.
Parcial
SALDO INICIAL
+ ENTRADAS
COBROS
OTROS INGRESOS
GANANCIA EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS
- SALIDAS
MANO DE OBRA
C.ARGOS INDIECTOS
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
GASTOS DE VENTA
PAGOS
= SALDO FINAL

=

=

Total
1,235,881.71

= 54,923,263.67
=
454,603.77
=
145,563.74 = 55,523,431.18
=
=
2,038,480.00
=
2,242,328.00
=
4,995,384.75
=
1,824,079.55
= 26,424,266.17 = 37,524,538.47
= 19,234,774.42

Nota37
Presupuestos del siguiente ejercicio (Nota38).
BRILIGHT, S.A. DE C.V.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PRESUPUESTADO 2019
(Cifras en Pesos Mexicanos)
Activo Corriente
Bancos
Inversiones en Valores
Cuentas por Cobrar
Inventario M.P.
Inventario P.P.
Inventario A.T.
Impuestos por Recuperar
Otros Activos

19,234,774.42
7,873.80
4,291,666.67
2,115,614.76
740,528.57
584,604.80
325,953.40
64,000.00

Pasivo Corriente
Proveedores
Acreedores
Préstamos bancarios
Impuestos por pagar
Documentos por pagar

6,369,291.26
762,145.78
135,140.47
32,176.30
244,539.89

Total de Pasivo a Corriente

7,543,293.70

Pasivo No Corriente
Total de Activo Corriente
Terrenos
Propiedad plata y equipo neto
Software
Total de Activo no Corriente

Total de activo

37
38

27,365,016.43
822,652.98
4,354,024.24
7,575,021.21
12,751,698.43

40,116,714.86

Préstamos bancarios a L.P.
Beneficios posteriores al retiro a
empleados
Pasivos por impuestos diferidos
Deuda por arrendamiento financiero

8,287,841.94
195,476.83

Total de Pasivo a Largo Plazo

8,977,510.10

132,527.47
361,663.86

Total Pasivo

16,170,894.28

Capital contable
Capital social fijo
Capital social variable
Utilidad del periodo
Reserva legal
Dividendos

5,000,000.00
90,213.36
18,127,051.26
278,646.44
100,000.00

Total de Capital Contable

23,595,911.05

Total de pasivo y capital

40,116,714.86

Los importes de Gastos de Venta y Administración se determinaron conforme al considerando 8.
El estado presupuestado es elaborado conforme al considerando número 12.
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BRILIGHT, S.A. DE C.V.
ESTADO DE RESULTADOS PRESUPUESTADO 2019
(Cifras en Pesos Mexicanos)

Ventas Totales
Otros ingresos de operación
INGRESOS TOTALES

51,500,000.00
51,500,000.00

Costo de Ventas

26,658,000.00

UTILIDAD BRUTA

24,842,000.00

GASTOS GENERALES
Gastos de Venta
Gastos de Administración
TOTAL GASTOS GENERALES
UTILIDAD DE OPERACIÓN

4,995,384.75
1,824,079.55
6,819,464.30
18,022,535.70

OTROS INGRESOS Y GASTOS Nota 39
Otros Ingresos
Otros Gastos
Gastos por Interés
Ganancia Instrumentos Financieros
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS

Nota40

Impuestos
UTILIDAD NETA

39
40

530,371.07
207,287.85
282,974.12
146,963.39
187,072.49
5,462,882.46
12,746,725.73

Las cifras para los rubros de otros ingresos y gastos son con base en el considerando 14.
El estado presupuestado es elaborado conforme al considerando número 13.
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A los accionistas de Brillante Iluminación, S.A. de C.V.
Con base en los análisis anteriores, se determinó que la unidad de negocio Brilight ya no gestione
la compra de sus insumos de materia prima a través de la distribuidora del grupo Brillante
Iluminación, con el fin de que se convierta en una unidad estratégica más rentable alcanzando
reducciones de costos por adquisición de materias primas en un 20% ya que su compra ahora será
directa.
En cuanto a los tiempos de cobro de las cuentas por cobrar, se estableció que el periodo de crédito
se mantenga en 30 días a partir de su entrega, sin embargo, con el fin de reducir su rotación se
aprobó un cobro de interés por atraso del 3% a partir del día 31 y hasta los 60 días y de 5% para
atrasos de pago por periodos mayores. Así mismo, si los pagos son antes del vencimiento se
determinó un descuento del 5% sobre el 50% del total de compra. Lo anterior con el fin de incentivar
las liquidaciones de cartera.
Para el rubro de gastos de venta y administración se lograron reducir en un 50% por lo siguiente:
Gastos de Venta
1. Se logró que el proveedor proporcione el servicio entrega de materias primas directo al
almacén de Brilight, haciendo menos onerosos los costos por transporte y adquisición.
2. Se modificaron las rutas de entrega para hacer las entregas de manera directa al comprador,
toda vez que ya no es necesario desviar los equipos de reparto al almacén del intermediario.
Gastos de Administración
1. La reducción fue posible gracias a que se reasigno personal encargado de coordinador la
administración del negocio en conjunto con la distribuidora y solo fue necesaria la mitad de
los empleados para desarrollar funciones administrativas de esta unidad de negocio.
De acuerdo con los recortes de costo de materia prima, gastos de venta y de administración, la
reducción total de estos conceptos sería de alrededor del 25%, mismo que representaría un
aumento en la misma proporción para la utilidad de operación antes de impuestos. Con lo cual se
lograría un aumento de más del doble respecto al promedio del 10% anual de los últimos 5 ejercicios,
es decir, la utilidad operacional se ubica en 35% para el presupuesto de 2019.
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Con la gestión de las compras de materia prima directamente del proveedor, se atiende a 2
debilidades mencionadas en la matriz FODA;
1. Costos de producción elevados.
Como se mencionó en la determinación del presupuesto, al adquirir directamente los insumos
con el proveedor se pudo realizar una mejor negociación y se logró negociar un Incoterm
FOB, lo cual logra reducir los costos de los materiales en un 20%.

2. Alto nivel de políticas y conflictos entre las áreas.
La independencia de la maquiladora reduce los conflictos con las áreas de compras de la
importadora, ya que se logra gestionar independientemente las cantidades a utilizadas. Se debe
dar seguimiento a los procesos de adquisición de la maquiladora ya que, aunque se tiene el
personal capacitado para realizar las operaciones, aún no se cuenta con un historial sólida de
planeación de productos e inventarios, lo cual podría repercutir en errores que demoren los
tiempos de entrega de los materiales.
Bajo el esquema mencionado sobre la gestión directa de los insumos, se logra aprovechar la
oportunidad de obtener la diferenciación de costos en el mercado:
1.- Ampliar la ventaja competitiva por diferenciación en costo.

Productos similares/sustitutos:

Proveedor

Brilliant ®

Illux ®

Tecnolite ®

Construlita ®

Modelo

(S2440W.2)

(TL-2810.RMI)

(EST-228/65)

(OF8007BBNA)

Precio de venta

$1,030

$3,739

$741

$1,150

Imagen
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Con el precio de venta propuesto se logra estar por debajo de los precios de 2 de los 3 principales
competidores. El producto de marca Tecnolite ® es una sustitución económica al ofertado, sin
embargo, no arroja los valores por encima de la marca Brilliant ®, por lo que no se debe
considerar como en total desventaja.
También se debe tomar en consideración que la siguiente amenaza no ha sido atendida.
1.- 100% de materiales de importación
Los siguientes materiales continúan siendo de importación:


ALUMINIO = 56,742 Piezas.



TIRA LED = 57,742 Piezas.



FUENTE PODER = 55,242 Piezas.

Se debe respetar el acuerdo con el proveedor para comprar las cantidades de materiales
indicadas por el presupuesto de producción para poder acceder al término de venta FOB, en
caso de que se llegue a comprar una menor cantidad de cualquiera de los materiales se puede
caer en una penalización por la diferencia del valor del material.
Se debe tomar en cuenta que la dependencia de proveedores extranjeros es una amenaza que
permanecerá constante debido a las tasas arancelarias y regulaciones que pueden provocar
aumento en los costos, aún con el Incoterm negociado.
Agradecemos la atención brindada y quedamos a disposición para cualquier duda o aclaración.

Despacho Análisis de Negocios
y Soluciones Integrales, S.C.
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Conclusión.

Durante el presente trabajo hemos abordado diferentes temas que van desde la importancia de
conocer el ente que se está operando por posibles dificultades que pueda atravesar, el entorno
internacional con el fin de conocer los requisitos si su deseo es interactuar con el exterior o los
beneficios obtenidos por realizarlo, hasta la importancia de visualizar el comportamiento de la
empresa en el futuro a través de un presupuesto, si bien el entorno económico y político del país
influye en el desempeño de las empresas sin importar su tamaño, actividad que realicen o
antigüedad que posean, no deja de ser indispensable para todas ellas trazar un eje de ejecución
integral que vislumbre todos y cada uno de los recursos con los cuales puedan contar, así como,
las salidas de recursos que deban hacer, con el fin de tener un panorama general de la situación
que guarda la empresa en el contexto actual.
De lo anterior, se desprende la importancia del desarrollo adecuado de los estados financieros, que
sin duda son la expresión cuantitativa de la gestión de la empresa y la base para analizar el
comportamiento de la misma, ya que se puede observar, desde la relación que guardan las ventas
con el uso de recursos por costos y gastos para su obtención, hasta le estrecha relación que existe
entre los activos y los pasivos para su operación y cuan fácil un ente puede caer en desequilibrio
financiero y comenzar a dejar de ser rentable para los dueños o accionistas y orillarla a un posible
problema de liquidez y solvencia o que su operación solo sea de sobrevivencia y deje de agregar
valor y crecimiento para la compañía.
Si bien un primer análisis permite identificar los puntos débiles de las empresas, también permite
conocer qué tipo de fortalezas tiene la compañía, en que radica su éxito y si serán la punta de lanza
de un análisis más profundo e integral que permita determinar las posibles soluciones y si la cuantía
de los recursos disponibles es suficiente para su ejecución o si será necesaria una fuente de
financiamiento ajena a los propios dueños.
Es así, que las gestión de una empresa no solo radica en la operación para la cual fue creada, si no
también, en la estrecha relación que guardan todas y cada una de las decisiones que se toman con
base con los factores externos con los que se relaciona, por ejemplo, los clientes y los proveedores
y acreedores, si bien ninguno se encuentra físicamente en la compañía, los primeros representan
un ingreso y los segundos un egreso, así pues, es vital que el factor tiempo del primero sea menor
al segundo. Otro ejemplo es el impacto que la autoridad hacendaria tiene en la compañía a través
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de las tasas de recaudación y lo importante que es para esta considerar que esto también representa
deshacerse de un recurso a causa de su operación.

Para finalizar, la suma de todo lo anterior es la base del éxito para el presente y futuro que tenga
cualquier empresa, no se trata de pronosticar, si no de planear cuidadosamente y anticipar los
posibles impactos que las decisiones que tomen causaran en la compañía, con el fin de afianzar
ventajas competitivas que le permitan diferenciarse de sus competidores y en consecuencia pueda
permanecer en un mercado competitivo a través de paso del tiempo, es así, que el éxito de todo
esto radica en la capacidad de adaptación que tenga la empresa para adaptarse a su entorno y su
respuesta ante los cambios cada vez más rápidos.
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