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Introducción 

Actualmente las organizaciones se encuentran expuestas a errores internos que 

de manera accidental o no afectan a las mismas, es por esto que el Sistema de 

Control Interno se vuelve una necesidad administrativa de todo ente económico, 

ya que busca asegurar la veracidad de los estados financieros, la eficacia en las 

operaciones y el cumplimiento de políticas, leyes y reglamentos. Debido a la 

globalización y al constante avance en los diversos países ha surgido la necesidad 

tanto en pequeñas como en grandes empresas buscar instrumentos que permitan 

suprimir y/o disminuir los riesgos a los cuales se encuentran expuestas, con el fin 

de evitar fraudes. 

Los procedimientos financieros implementados en las empresas conforman un 

conjunto de valores que permiten a sus gestores la aplicación correcta de 

prácticas productivas y financieras, logrando eficiencia y eficacia en sus procesos. 

Éstos constituyen el peldaño más importante en la escala de conocimientos y de 

apoyo dentro de la empresa Cajiplastic, S.A de C.V, por ello se tiene en cuenta 

que el director general se plantea interrogantes relacionados con la administración 

de los recursos y la mejor manera de desarrollar estrategias partiendo de la 

reducción de sus costos. En relación con esto, se debe tener en cuenta que 

actividades de la empresa están consumiendo la mayor cantidad de recursos, con 

el fin de ejercer el debido control y gestión que produzca en la organización una 

operación eficiente y rentable. El análisis financiero permite interpretar los hechos 

económicos en base a un conjunto de técnicas que llevan a la toma de decisiones, 

además estudia la capacidad de financiación e inversión de una entidad a partir de 

los estados financieros. Éste debe ser complementado con las observaciones 

periódicas de los hechos que ocurren a diario, solo de esto depende el éxito de la 

aplicación de los mismos. 

El objetivo principal del presente trabajo de investigación es demostrar que la 

implementación de un Sistema de Control Interno y la aplicación del análisis 

financiero permiten establecer un nivel alto de eficiencia y eficacia en los procesos 

productivos y financieros, generando desarrollo, rentabilidad y competitividad.  

El presente se encuentra dividido en 5 capítulos, en los cuales se presenta toda la 

información relacionada a control interno, análisis del entorno, análisis financiero, 

el análisis FODA y la importancia del Balance ScoreCard. Se desarrollará un caso 

práctico de la empresa antes mencionada para realizar un diagnóstico con base 

en la información obtenida, se podrán descubrir áreas problemáticas para 

emprender acciones correctivas a tiempo, así la dirección general de la empresa 

puede ir tomando las decisiones más acertadas. 
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 1.- Control Interno 

 

Al conjunto de medidas tendientes a determinar la veracidad de las afirmaciones o 

la normalidad y/o regularidad de los actos que realizan otros individuos o sistemas 

de procesamiento de información se le conoce como control. 

En toda empresa de negocios se hace necesario el control de las operaciones 

realizadas y establecer los sistemas o procedimientos que permitan dicho control. 

A medida que una empresa sea de mayores proporciones y que en consecuencia 

convenga distribuir labores y delegar responsabilidades, se acentúa la necesidad 

de establecer un sistema de control interno. Éste comprende diversos elementos, 

cuyo diseño le corresponde a la administración, ya que sirve de apoyo gerencial 

con el propósito de proteger sus activos, generar registros contables confiables, 

fomentar la eficacia de operación y alentar la observancia de las políticas 

administrativas prescritas. 

Varios autores utilizan la frase “Es el medio para lograr el Fin” 

Es un proceso diseñado, con el objetivo de proporcionar seguridad razonable en el 

plan de trabajo de cada departamento que conforma una entidad, con el objeto de 

lograr eficacia y eficiencia en la operación, confiabilidad  en la aplicación de 

políticas y conseguir información financiera real y exacta. 

1.1 Concepto de Control Interno 
 

Es generalmente interpretada o utilizada para enunciar las directrices emanadas 
de los dueños, propietarios o ejecutivos para dirigir, coordinar y controlar a sus 
subordinados dentro de la pirámide de la organización, sea ésta de tipo lineal, 
mixta o funcional, nos referimos a la expresión “control interno”1  

“La palabra “control” es de origen francés, su uso se ha generalizado en el mundo 

de los negocios y se emplea para significar, entre otros conceptos el de mando, 

dominio, vigilancia, organización, etc. Cuando va unido a la palabra interno se 

sugiere la idea de que las operaciones realizadas dentro de la organización de una 

empresa, se mantienen bajo el dominio de las personas responsables de vigilarla2. 

                                                           
1 Rusenas, Ruben; (1999), Manual de Control interno, Ediciones Macch  Primera Edición, Buenos Aires, 302p. 

 
2 Prieto, Alejandro; (2004), Organización Contable y Control Interno con aprovechamiento de la informática, Editorial 

Banca y Comercio Séptima Edición, México D,F, 243p/ 
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Por lo tanto, definimos al control interno como el mando que las personas 

directivas dentro de la organización deben tener para dirigir, coordinar y controlar 

a sus empleados; esto con la finalidad de cuidar sus activos, verificar que sus 

registros contables son confiables, reales, seguros y que la entidad se va 

desarrollando como está previsto en las políticas que ésta traza para lograr sus 

objetivos.  

En la actualidad es de suma importancia que las organizaciones tengan un modelo 

de control interno, lo implementen y lo evalúen. Es un aspecto fundamental para 

poder dirigir a sus subordinados y que todos tengan como objetivo resguardar los 

recursos, evitando pérdidas por fraude o negligencia, así como detectar las 

desviaciones que se presenten y que puedan afectar a la organización. 

Para que los empleados cumplan con el objetivo antes mencionado no sólo se 

necesita mandar o mantener un “control”, también implica saber liderar para que el 

personal se sienta parte de la empresa y dé mejores resultados. 

Cepeda Gustavo manifiesta: “Se entiende por control interno el conjunto de 

planes, métodos y procedimientos adoptados por una organización, con el fin de 

asegurar que los activos están debidamente protegidos, que los registros 

contables son fidedignos y que la actividad de la entidad se desarrolla eficazmente 

de acuerdo con las políticas trazadas por la gerencia, en atención a las metas y 

objetivos previstos”. 3 

Entendemos que el control interno es el conjunto de medios, mecanismos o 

procedimientos implementados por los titulares de las dependencias y entidades, 

así como por los demás servidores públicos en el ámbito de sus respectivas 

competencias, con el propósito de conducir las actividades correspondientes hacia 

el logro de los objetivos y metas institucionales; obtener información confiable y 

oportuna, y cumplir con el marco jurídico aplicable a las mismas. 

1.2 Antecedentes e importancia 

 

El creciente y pujante desarrollo de tipo económico, proveniente de los grandes 

avances tecnológicos, dentro del ámbito industrial y de servicios, ha permitido y 

favorecido, al mismo tiempo, el crecimiento y auge de las grandes organizaciones 

o compañías que se han transformado en megaempresas que llegan a superar a 

veces hasta países, desde el punto de vista del valor agregado que producen. 

                                                           
3 Cepeda Gustavo, (1997) Auditoría y Control Interno, Primera Edición, Editorial McGraw-Hill. – México 
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El primitivo o antiguo comerciante, atendía su propio negocio y no tenía la 

necesidad de practicar un control sobre las operaciones, ya que él mismo las 

efectuaba, y si detectaba algún error, localizaba las causas y su origen. En una 

sola persona se agrupaban todas las funciones, ya fuese la adquisición de los 

insumos, la elaboración o dirección de la producción, la venta y cobranza o la 

administración. 

El monje veneciano Fray Lucas Pacciolli mejor conocido como Lucas di Borgo, 

matemático, desarrolló en 1494 la partida doble, analizando el hecho económico 

desde 2 puntos de vista: partida y contrapartida. 

Desde mediados del siglo XVIII, con la Revolución Industrial, iniciada en Inglaterra, 

se fueron introduciendo de modo creciente las máquinas que eran operadas por 

varias personas para la producción de artículos industriales, haciéndose cada vez 

más complejos los procesos en los cuales intervenían más personas y como 

consecuencia surge la necesidad de controlar las operaciones. 

El origen del Control Interno, suele ubicarse en el tiempo con el surgimiento de la 

partida doble, que fue una de las medidas de control. 

Si lo analizamos de forma muy coloquial y partimos de esta premisa como base 

histórica, el registro en libros por partida doble permite el control de las finanzas y 

por consecuencia, demanda a las demás áreas de esa época a comenzar a llevar 

de una forma más minuciosa sus actividades, a modo que, el contador tuviera una 

manera más práctica de identificar cada transacción monetaria realizada.  

El término de Control Interno reemplazó al de comprobación interna, debido a 

un cambio conceptual, ya que el contenido del mismo ha sufrido una considerable 

evolución.  

Cuando finaliza el siglo XIX como consecuencia del creciente desarrollo industrial, 

comenzó a notarse o percibirse la necesidad de efectuar un control sobre la 

gestión de los negocios, ya que la evolución en las fases de producción y 

comercialización se desarrolló en forma más acelerada que en las fases 

administrativa u organizativa y se reconoció la necesidad de implemente “sistemas 

de control”, como consecuencia del importante crecimiento operado dentro de las 

empresas. Debido a ese desarrollo industrial y económico, los comerciantes o 

industriales propietarios no pudieron continuar atendiendo en forma personal los 

problemas productivos, comerciales y administrativos, y se vieron obligados por la 

propia necesidad a subdividir o delegar funciones dentro de la organización. 

Pero dicha delegación de funciones y responsabilidades no estuvo sola en el 

proceso, ya que se debieron establecer sistemas o procedimientos que previeran 
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o aminoraran fraudes o errores, que protegieran el patrimonio, que dieran 

informaciones coherentes y que permitieran una gestión adecuada, correcta y 

eficiente. 

Se puede afirmar que el Control Interno ha sido preocupación de la mayoría de las 

entidades, aunque con diferentes enfoques y terminologías, lo cual se puede 

evidenciar al consultar los libros de texto de auditoría, los artículos publicados por 

organizaciones profesionales, universidades y autores individuales. 

Así nace el control interno como una función gerencial, para asegurar y constatar 

que los planes y políticas preestablecidas se cumplan tal como fueron fijados. 

La importancia del control permite mantener una seguridad razonable sobre el 

sistema contable que utiliza cada entidad, permite detectar errores y plantear 

correctivos o soluciones para mejorar los procesos administrativos. 

Detecta las irregularidades y errores y propugna por la solución factible evaluando 

todos los niveles de autoridad, la administración del personal, los métodos y 

sistemas contables para que así el auditor pueda dar cuenta veraz de las 

transacciones y manejos empresariales. 

El control interno permite a toda entidad, sea pública o privada, obtener beneficios 

en sus actividades. Un sistema eficiente y práctico de control interno permite que 

sea muy difícil la existencia de robos y fraudes. Por lo tanto, el control interno es 

de vital importancia dado que: 

 Se establecen planes y medidas para mejorar y corregir las actividades de 

tal forma que se alcancen los planes exitosamente. 

 Proporciona información acerca de la situación de la ejecución de los 

planes, sirviendo como fundamento al establecerse el proceso de 

planeación. 

 Determina y analiza rápidamente las causas que pueden originar 

desviaciones, para que no se vuelvan a presentar en el futuro. 

 Reduce costos y ahorra tiempo en evitar errores. 

Por lo tanto, entendemos que es un medio para alcanzar un fin, no un fin en sí 

mismo. 

No es un evento o circunstancia sino una serie de acciones que permean en las 

actividades de la organización. 

Forma parte de los procesos básicos de la administración-planeación ejecución y 

monitoreo y se encuentra integrado en ellos. 
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Los controles deben construirse “Dentro” de la infraestructura de la organización y 

no “Sobre ella”. 

Es efectuado por personas. No es solamente un conjunto de manuales de políticas 

y procedimientos, sino son personas en cada nivel de la organización. 

Es ejecutado por la gente de una organización a través de lo que hace y dice. 

La  gente diseña los objetivos de la entidad y establece los mecanismos de 

control. 

Afecta las acciones del personal, señalándole sus responsabilidades y límites de 

autoridad, así como la vinculación entre sus deberes y la forma en que los 

desempeñan. 

La alta dirección es responsable de la existencia de un eficiente sistema de 

control. 

Los Directores tienen la obligación de la vigilancia del control además de que 

proporcionan directrices y aprueban ciertas transacciones y políticas. 

Cada individuo dentro de la organización tiene algún rol respecto al control interno. 

No existe sistema infalible. Ningún sistema hará por siempre lo que se espera que 

haga. 

No importa lo bien diseñado y operado que sea un sistema de control; lo más que 

puede esperarse es que proporcione seguridad razonable.4 

Como conclusión: Es importante tener un buen control interno, pero es más 
importante concientizar al equipo de trabajo en ¿Por qué es importante el conocer 
control interno? 
 

1.3 Principios de control interno 

 

Constituyen los fundamentos y condiciones imprescindibles y básicas que 
garantizan su efectividad de acuerdo con la naturaleza de las operaciones 
autorizadas, funciones y características propias, y se aplican para cada uno de los 
aspectos que se tratan en el presente capítulo. En consecuencia, las entidades, en 
el diseño e implementación o revisión o ajustes de dicho sistema, deben incluir 
estos principios. 

                                                           
4 http://controlinternohoy.blogspot.com/2010/09/modelos-de-control-interno.html 
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El sistema de control interno establece las acciones, las políticas, los métodos, 

procedimientos y mecanismos de prevención, control, evaluación y de 

mejoramiento continuo de la entidad que le permitan tener una seguridad 

razonable acerca de la consecución de sus objetivos, cumpliendo las normas que 

la regulan, basados en los siguientes principios: 

a) Autocontrol 

b) Autorregulación 

c) Autogestión 

d) Responsabilidad delimitada 

e) Separación de funciones de carácter incompatible 

f) Servidores hábiles y capacitados 

g) Aprobación de pruebas continuas de exactitud 

h) Movimiento de personal 

i) Fianzas 

j) Instrucciones por escrito 

k) Uso de formas pre enumeradas 

l) Evitar el uso de dinero en efectivo 

m) Contabilidad por partida doble 

 

a) Autocontrol: Entendido como la capacidad de todos los funcionarios para evaluar 

y controlar su trabajo, detectar desviaciones y efectuar correctivos en el ejercicio y 

cumplimiento de sus funciones, así como para mejorar sus tareas y 

responsabilidades. Así mismo, se refiere al deber de los funcionarios de procurar 

el cumplimiento de los objetivos trazados por la dirección, siempre sujetos a los 

límites por ella establecidos. 

 

b) Autorregulación: Entendido como la capacidad de la empresa para aplicar 

métodos, normas y procedimientos que permitan el desarrollo, implementación y 

mejoramiento del SCI (Sistema de Control Interno), dentro del marco de las 

disposiciones legales que le son aplicables. 

  

c) Autogestión: Es la capacidad de la empresa para interpretar, coordinar, ejecutar 

y evaluar de manera efectiva, eficiente y eficaz su funcionamiento.5 

 

d) Responsabilidad delimitada: Se deben establecer por escrito las 

responsabilidades de cada cargo y hacerlas conocer a los interesados. Por 

ejemplo: la responsabilidad de autorizar los pagos recaerá en una sola persona, 

quien tenga conocimiento de ella. 

                                                           
5 https://www.serfinansa.com 
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e) Separación de funciones de carácter incompatible: Debe existir una adecuada 

segregación de funciones y deberes, de modo que una sola persona no controle 

todo el proceso de una operación. Por ejemplo: el personal de facturación no 

puede autorizar liberación de materiales. 

 

f) Servidores hábiles y capacitados: Se debe seleccionar y capacitar 

adecuadamente a los empleados, para aumentar la eficiencia y economía en sus 

labores. Por ejemplo: el cargo de contador debe ser desempeñado por una 

persona que posea título profesional y la experiencia correspondiente a su nivel de 

responsabilidad. 

 

g) Aplicación de pruebas continúas de exactitud: Consiste en la verificación 

periódica y sorpresiva de las operaciones; deben aplicarse para asegurar la 

corrección en las operaciones. Por ejemplo: comparar con otra persona el total 

cobrado diario con el total depositado en bancos. 

 

h) Movimiento de personal: Llevar a cabo un movimiento de personal hasta donde 

sea posible y exigir que los empleados de confianza disfruten de sus vacaciones, 

en especial aquellos empleados que desempeñan cargos de responsabilidad 

sobre recursos financieros o materiales. Esta medida permitirá entre otras cosas: 

capacitar a los empleados en otras labores de la administración; erradicar la idea 

de que “hay empleados indispensables” y descubrir errores y fraudes, cuando se 

hayan cometido. 

 

i) Fianzas: Los empleados que manejan recursos financieros, valores o materiales, 

deberán estar afianzados, a fin de permitir a la entidad, resarcirse adecuadamente 

de una pérdida o de un fraude efectuado por ellos mismos. Por ejemplo: el cajero, 

los cobradores, los pagadores, el bodeguero, etc. 

 

 

j) Instrucciones por escrito: Las instrucciones al personal para el desempeño de 

sus funciones deberán darse por escrito, en forma de descripción de cargos. Esto 

contribuye a que los empleados cumplan más eficientemente con su trabajo, por 

cuanto las órdenes o instrucciones impartidas verbalmente pueden olvidarse o 

malinterpretarse. 

 

k) Uso de formas pre enumeradas: Deberán utilizarse formas pree numeradas para 

la documentación importante. Por ejemplo: recibos, órdenes de compra, facturas, 

comprobantes de caja chica, entradas y salidas de almacén, etc. Asimismo, se 
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mantendrá un control físico sobre el uso y las existencias de dichas formas, las 

cuales deberán conservarse en estricto orden numérico. 

 

l) Evitar el uso de dinero en efectivo: El uso de dinero en efectivo se debe limitar 

solo para compras menores por medio del fondo fijo de caja chica.6 

 

m) Contabilidad por partida doble: Deberá utilizarse el sistema de contabilidad por 

partida doble; es decir, que cada operación se registre como débito (cargo) y como 

crédito (abono). Debe entenderse que este sistema no constituye un sustituto del 

control interno, sino que más bien le ayuda. Puede por error humano debitarse o 

acreditarse inapropiadamente una cuenta o viceversa, lo cual se detectará y 

corregirá oportunamente, si existe un buen sistema de control interno. 

1.4  Modelos de Control Interno 
 

Diversas entidades, tanto públicas como privadas a nivel internacional, han 
trabajado en iniciativas a fin de estandarizar los conceptos y elementos que 
enmarcan el Control Interno y de brindar herramientas para la implementación y 
gestión de los mismos. Actualmente coexisten varios sistemas que son 
establecidos de acuerdo a la naturaleza, objetivos y características particulares de 
cada organización, un punto de referencia obligado cuando se trata de dicho 
control, ya sea para la gestión de las empresas, organizaciones, entidades de 
gobierno, como también en los proyectos de investigación, siendo las que se 
describen a continuación: 

A. Modelo COSO  

B. Modelo COCO 

C. Modelo Cadbury 

 

A. El modelo COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the 

Treadway) 7 , comisionado por los cinco organismos profesionales 

financieros más importantes de los Estados Unidos, fue definido en 1992, 

tras cinco años de estudio y discusión, de modo que surgió un nuevo marco 

conceptual del control interno con el objetivo fundamental de integrar las 

diversas definiciones y conceptos vigentes en ese momento.  A nivel 

organizacional, se realza la necesidad de que la alta dirección y el resto de 

la organización comprendan cabalmente la trascendencia del control interno, 

su incidencia sobre los resultados de la gestión, el papel estratégico de la 

auditoría y, esencialmente, la consideración del control como un proceso 

                                                           
6 https://es.scribd.com 
7 Comité de Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión de Norma. Traducción propia 
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integrado a las operaciones de la empresa y no como un conjunto de reglas 

(Superior, 2015). 

 

 Actualmente, existen tres modelos del COSO:  

I. COSO1 

II. COSO 2 

III. COSO 3 

I. COSO 1. Su estructura se encuentra detallada a partir  del punto 1.5  

“Componentes del Control Interno” 

 

II. COSO 2. Sus componentes están interrelacionados entre sí. Los procesos 

deben ser efectuados por el director, la gerencia y los demás miembros de la 

empresa, se consideran todos los niveles de la organización. 

 

III. COSO 3. Marco Integrado del Control Interno: Ha enfocado la atención hacia 

el mejoramiento de éste y del gobierno corporativo; y responde a una presión 

notoria para un mejor manejo de los recursos públicos o privados en cualquier 

tipo de organización, como consecuencia de la crisis financiera y los fraudes 

presentados. 

 

COSO 1

Ambiente de Control

Evaluación de riesgos
Evaluación de riesgos

Respuestas a los 
riesgos

Actividades de controlActividades de control

Información y 
Comunicación 

Información y 
Comunicación 

MonitoreoMonitoreo 

COSO 2

Ambiente Interno

Establecimiento de 
objetivos

Identificación de riesgos

Relación entre COSO 1 y COSO2 

Fuente Propia 
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El control interno COSO consta de cinco categorías o componentes que la 

administración diseña y aplica para proporcionar la seguridad razonable de que 

sus objetivos de control se llevarán a cabo adecuadamente, éstos se encuentran 

detallados  a partir del punto 1.5   “Componentes del Control Interno” 

 

B. El modelo COCO (Criteria of Control Board)8  se deriva de una profunda 

revisión llevada a cabo por el Comité de Criterios de Control de Canadá 

sobre el reporte COSO, con el fin de presentar un modelo más sencillo y 

comprensible ante las dificultades que enfrentaron inicialmente algunas 

organizaciones en la aplicación del primero. Fue publicado tres años más 

tarde que COSO y se caracteriza por la simplificación de los conceptos y el 

lenguaje para hacer posible una discusión sobre el alcance total del control, 

con la misma facilidad, en cualquier nivel de la organización. El cambio 

significativo que propone radica en que facilita un marco de referencia a 

través de 20 criterios generales, que el personal de toda entidad puede usar 

para diseñarlo, desarrollarlo, modificarlo o evaluarlo, en lugar de 

conceptualizar el proceso de control como una pirámide de componentes y 

elementos interrelacionados.  Las organizaciones que pretendan aplicar los 

lineamientos de COCO deberán conocer y considerar a cabalidad los cinco 

aspectos que conforman el marco integrado de control interno publicado por 

COSO. La estructura del modelo canadiense requiere creatividad para su 

interpretación y aplicación y es adaptable a cualquier institución una vez que 

se adecua a las necesidades de sus propios intereses. Su objetivo se 

orienta hacia el desarrollo de lineamientos generales para el diseño, 

implementación, evaluación y reportes sobre estructuras de control. Engloba 

el sector público y el privado.  El llamado ciclo de entendimiento básico del 

control, como se presenta en el modelo, consta de cuatro etapas que 

contienen los 20 criterios generales, que conforman, a su vez, un ciclo lógico 

de acciones a ejecutar para asegurar el cumplimiento de los objetivos de la 

organización y están agrupados en cuanto a:  

 

1. Propósito 

2. Compromiso 

3. Aptitud 

4. Evaluación y aprendizaje 

5. Metodología 

 

1. Propósito: los objetivos deben comunicarse. Los riesgos que pudieran afectar 

el logro de las metas deben identificarse y analizarse debidamente.  

                                                           
8 Criteria of Control Brand: Criterios de marca de control. Traducción propia 
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Asimismo, deben procurarse la comunicación y práctica de las políticas ideadas 

para apoyar la consecución de los objetivos, de manera que el personal de la 

empresa identifique el alcance de su libertad de actuación. 

 

2. Compromiso: los valores éticos deben ser establecidos y comunicados a todos 

los miembros de la organización; las políticas y prácticas de recursos humanos 

deben ser consistentes con ellos y con el logro de los objetivos. La autoridad y 

responsabilidad deben ser claramente definidas y equilibradas con los propósitos, 

de manera que el proceso de toma de decisiones sea llevado a cabo por el 

personal apropiado.  

 

3. Aptitud: el personal debe poseer conocimientos, habilidades y las herramientas 

necesarias para desempeñar sus labores orientadas al logro de los objetivos 

organizacionales. En ese sentido, el proceso de comunicación debe apoyar los 

valores de la organización y se debe identificar y comunicar información suficiente 

y relevante.    

 

4. Evaluación y aprendizaje: Se debe supervisar el ambiente interno y externo 

para identificar información que oriente hacia la evaluación de los objetivos.   El 

desempeño debe valorarse partiendo de las metas e indicadores preestablecidos. 

Las premisas consideradas para el logro de objetivos deben ser revisadas 

periódicamente.   

 

El sistema de información debe evaluarse a medida que cambien los objetivos y 

se precisen las deficiencias de información.   Debe comprobarse el cumplimiento 

de los procedimientos modificados. Se debe valorar periódicamente el sistema de 

control e informar los resultados.  

 

5. Metodología: La metodología aplicada en la investigación es histórica, ya que 

la búsqueda de la información se ha efectuado en diferentes tipos de documentos: 

revistas, tesis, artículos, entre otros. Por ello, se clasifica también como 

documental por la manera de realizarla y aplicarla, de modo que no se podrán 

encontrar resultados visibles y evidenciados que certifiquen porcentajes de 

evaluación. 

 

C. El modelo Cadbury nace en Gran Bretaña en 1991, desarrollado por el 

llamado comité cadbury (uk cadbury committee), compuesto por el consejo 

de información financiera, la bolsa de Londres y la profesión contable, con 

el fin de estudiar los aspectos financieros y de control de sociedades, con 

tres  temas fundamentales: las funciones del consejo de administración de 
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las entidades, el bajo nivel de confianza en la información financiera de la 

empresas y la falta de capacidad de los auditores para ofrecer en sus 

informes la protección que requieran y esperaban los usuarios de dicha 

información. 

 

 Adopta una interpretación amplia del control  

 Mayores especificaciones en la definición de su enfoque sobre el sistema 

de control en su conjunto financiero y de cualquier tipo 

 

Objetivos orientados a proporcionar una razonable seguridad de: 

a) Efectividad y eficiencia de las operaciones. Esto es mejorar en las operaciones 

de las entidades sometidas a inspección y vigilancia. 

b) Confiabilidad de la información y reportes financieros. Para que sea confiable 

debe ser: 

 Veraz 

 Representativa 

 Objetiva 

 Verificable 

 

 Veraz: Informes reflejados que coincidan con la realidad, en otras palabras 

reflejar transacciones, eventos internos y otros que realmente han 

sucedido. 

 Representativa: Coherencia y concordancia entre el contenido y lo que se 

procura representar. 

 Objetiva: El documento debe tener características imparciales, libre de 

prejuicios y evitar emitir información sesgada. 

 Verificable: Es el aspecto de mayor relevancia para el usuario ya que al 

comprobar la información podrá realizar la toma de decisiones basada en 

su criterio sin preocuparse de la falsedad de datos. 

 Información suficiente: Deberá abarcar todos los aspectos relacionados sin 

omitir detalles que puedan afectar en la toma de decisiones por parte del 

usuario. 
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c) Cumplimiento con las leyes y reglamentos. Esto es, vigilar las regulaciones 
legales y asegurar que los procedimientos de operación estén diseñados para 
cumplirlas; instituir , operar sistemas apropiados de control interno; desarrollar, 
hacer público y seguir un código de conducta empresarial; asegurar que los 
empleados están apropiadamente entrenados y comprenden el código de 
conducta empresarial; vigilar el cumplimiento del código de conducta y actuar 
apropiadamente para disciplinar a los empleados que dejan de cumplir con él y 
mantener un compendio de las leyes importantes que la entidad tiene que cumplir 
dentro de su industria particular. 
 

Los elementos clave de este modelo son esencias similares al modelo COSO, 

salvo la consideración de los sistemas de información integrados en los otros 

componentes y un mayor énfasis respecto a riesgos. Limitación en la 

responsabilidad de los reportes de control a la contabilidad de financieros. 

 

El modelo Cadbury del Reino Unido le da importancia al control de gestión 

financiera, control interno contable, a partir de estándares internacionales. 

 

1.5 Componentes del control interno 

 

Los objetivos organizacionales te indican la dirección, te ubican, e indirectamente 

trazan el camino a seguir, para lograr el fin, es decir: “Si no sabes a donde ir, no 

hay camino que te lleve”6. 

 Deben ser enunciados por escrito definiendo los pasos y el objeto a alcanzar en 

un periodo determinado. Los cinco componentes del control interno constituyen el 

camino para el logro de los resultados planificados y el buen funcionamiento de la 

empresa, son el cuerpo del sistema y existen por las funciones que desarrollan 

cada uno de ellos. Proporcionan un grado de seguridad razonable en cuanto a la 

consecución de los objetivos dentro de las siguientes categorías. 

1.5.1 Ambiente de Control 

 

Se refiere a la base para el diseño del sistema de verificación; en él queda 

reflejada la importancia o el desinterés, que da la dirección al mismo y la 

incidencia de esta actitud sobre las actividades y los resultados de la entidad. Es 

ilógico pensar que, si los directivos de la organización no tienen en primer nivel de 

importancia al Control Interno, los trabajadores lo asuman. 
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Para la creación y evaluación de este componente existen normas establecidas 

cuyo contenido explicaremos a continuación. 

 

De todos los componentes, debemos considerar al ambiente de control como 

premisa para el desarrollo del resto, se basa bajo los siguientes elementos clave: 

 

 

 La filosofía y estilo de dirección: Partimos de la forma de trabajo de una 

compañía, la mentalidad de los directivos para llevar la empresa, como 

ejemplo podemos poner a Google, esta empresa cree que un mejor 

ambiente de trabajo permite a sus empleados ser más productivos, por lo 

tanto, su reglamentación es más permisible. 

 

 La estructura, el plan organizacional, los reglamentos y los manuales 

de procedimientos. Para poder analizar un ambiente de control debemos 

tener lineamientos que permitan determinar actividades y por ende 

responsabilidad de cada personal que colabora en una entidad. 

 

 La integridad, los valores éticos, la competencia profesional y el 

compromiso de todos los componentes de la organización, así como 

su adhesión a las políticas y objetivos establecidos. Una vez que 

contamos con la estructura de una organización y cada punto delimitado de 

actividades, se debe revisar como el colaborador pone en práctica estos 

lineamientos, tomando siempre en cuenta sus valores y los de la empresa, 

para tomar una decisión o poner en práctica una acción. 

 

 Las formas de asignación de responsabilidades, de administración y 

desarrollo del personal. Todos los colaboradores de una entidad deben 

tener delimitadas sus actividades para un mejor control, es importante que 

estén en constante capacitación que permita la optimización de su trabajo, 

en un mundo tan cambiante. 

 

 El grado de documentación de políticas y decisiones, y de formulación 

de programas que contengan metas, objetivos e indicadores de 

rendimiento. Cada departamento debe tener objetivos, a corto o largo 

plazo dependiendo de sus políticas, estas deben de cumplir tres criterios 

ser: realizables, medibles y alcanzables. 

 

 En las organizaciones que lo justifiquen, la existencia de Unidades de 

Auditoría Interna con suficiente grado de independencia y calificación 
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profesional. Dependiendo de la magnitud de una compañía, que puede 

determinarse por su nivel de venta, número de empleados, numero de 

procesos de producción, cantidad de productos procesados, etc., está 

puede determinar la existencia de un área extra en su organización, al que 

normalmente se le conoce como Auditoría Interna, este departamento 

revisa periódicamente que las actividades descritas en las políticas y 

procedimientos sean realizadas de manera óptima, tomando en 

consideración cada uno de los puntos que se comentario anteriormente, el 

personal debe de contra la capacitación necesaria ya que debe emitir un 

juicio imparcial y justo, sobre el desempeño de cada trabajo realizado; su 

objetividad permitirá detectar errores y realizar cambios que mejores día a 

día a la organización. 

 

 

La dirección de la entidad y el auditor interno, pueden crear un ambiente adecuado 

si: 

 Existe una estructura organizativa efectiva. La segregación de 

actividades se encuentra bien distribuida, cada empleado conoce sus 

funciones, sus alcances y sus responsabilidades. 

 Sanas políticas de administración. Los lineamientos que integran una 

campaña deben ser accesibles, entendibles y de fácil elaboración, el 

complicar o burocratizar las políticas de una entidad, es muy perjudicial 

para una compañía. 

 Aceptación de leyes y políticas que serán aceptadas de mejor forma si 

se expresan por escrito.  Cada política, procedimiento o reglamente debe 

entregarse por escrito, es importante hacer partícipes a cada miembro de 

una organización de sus deberes, en la actualidad un documento firmado 

es válido ante una autoridad, a su vez permite que estas autoridades 

realicen revisiones periódicas, los acuerdos verbales desde hace décadas 

perdieron su valor. 

 

El ambiente de control es la base de todos los componentes del control interno, 

provee disciplina y estructura ya que determina como: 

 

 Se estructuran las actividades del negocio. Segregación de 

responsabilidades por departamentos y por niveles. 

 Se asigna autoridad y responsabilidad. El trabajador conoce las 

funciones que debe desarrollar y su alcance en la toma de decisiones que 

permitan minimizar riesgos. 
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 Se organiza y desarrolla a la gente. Los departamentos reparten las 

tareas asignadas a individuos con habilidades y capacidades específicas, 

que deben de retroalimentarse constantemente. 

 Se comparten y comunican los valores y creencias. Cada entidad 

cuanta con valores que la definen y trazan un camino para la realización de 

su actividad comercial, respeto, compañerismo, justicia, familia, 

compromiso, servicio, entre otros. 

 El personal toma conciencia de la importancia del control. La 

responsabilidad de los directivos crear conciencia a cada individuo de la 

importancia de su trabajo y del por qué debe realizarse bajo ciertas 

características, una vez entendió esto, será más fácil para todos realizar 

sus actividades. En una compañía todo depende de algún modo de alguien 

y si realizamos bien desde el principio lo que nos corresponde, todo fluirá. 

 

El ambiente de control contempla algunos factores: 

 

I. La integridad y los valores éticos. 

II. El compromiso de ser competente. 

III. Las actividades de la junta directiva y el comité de auditoría.  

IV. La mentalidad y estilo de operación de la gerencia. 

V. La estructura de la organización. 

VI. La asignación de autoridad y responsabilidades. 

VII. Las políticas y prácticas de recursos humanos. 

 

El ambiente de control tiene gran influencia en la forma como se desarrollan las 

operaciones, se establecen los objetivos y se minimizan los riesgos. Tiene que ver 

igualmente en el comportamiento de los sistemas de información y con la 

supervisión general. 

 

1.5.2 Gestión de Riesgos 

 

Todas las organizaciones de este país se enfrentan a diversos problemas de 

origen externo e interno que tienen que ser evaluados, el primer paso es la 

identificación de los objetivos a los distintos niveles, vinculados entre sí e 

internamente coherentes. La evaluación de los riesgos consiste en la identificación 

y el análisis de los peligros relevantes para el logro de estos objetivos, y sirve de 

base para determinar cómo han de ser gestionados estos posibles contratiempos. 

Debido a que las condiciones económicas, industriales, legislativas y operativas 
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continuarán cambiando continuamente, es necesario disponer de mecanismos 

para identificar y afrontar los problemas asociados con el cambio. 

Si la empresa está en una etapa de crecimiento es necesario asumir riesgos 

prudentes, la dirección debe identificarlos, analizarlos, cuantificarlos, y prever la 

probabilidad de que ocurran, así como las posibles consecuencias. 

La evaluación de los posibles conflictos no es una tarea que cumplir de una vez y 

para siempre. Debe ser un proceso continuo, una actividad básica de la 

organización, como la revisión continua de la utilización de los sistemas de 

información o la mejora continua de los procesos. 

 El proceso de valuación de riesgo debe estar orientada al futuro, permitiendo a la 

dirección anticipar los nuevos contratiempos que afectan a la compañía y adoptar 

las medidas oportunas para minimizar y/o eliminar el impacto de los mismos en el 

logro de los resultados esperados, esta gestión tiene un carácter preventivo y se 

debe convertir en parte natural del proceso de planificación de la empresa. 

 

El Proceso para la Gestión de Riesgo 

 

“La toma de decisiones en un ambiente de incertidumbre sobre una acción que va 

a suceder y sobre las consecuencias que existirán si esta acción ocurre”; es el 

concepto que se puede dar a la gestión de riesgo. 

 

Existe un proceso para determinar los posibles riesgos que corren una entidad, se 

puede aplicar a cualquier compañía y consta de las siguientes etapas: 

 

 Establecimiento del objetivo 

 Identificación de los riesgos 

 Análisis de riesgos 

 Evaluación de riesgos 

 Tratamiento de los riesgos 

 Monitoreo y revisión 
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Diagrama9 

 

 Establecimiento de Objetivo. - En el caso de una empresa que comercializa, 

como ejemplo, partimos de un presupuesto que muestra los objetivos que se 

alcanzaran en un periodo determinado. Quien administra riesgos necesita 

identificar la contribución que hará a la organización en el logro de estos 

objetivos, considerando: valores, políticas y estrategias. Debe comprenderse 

como estos objetivos ayudan a definir los criterios que determinarán finalmente 

cuales son los riesgos por identificar, una vez que se tenga esta identificación, 

debe determinar cuáles son aceptables y cuáles no los son, y establecer las 

bases de los controles necesarios, la administración de las opciones y la 

profundidad de la revisión. 

 

 

 

                                                           
9 Diagrama de Proceso de Gestión de Riesgo, propio del equipo  
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 Identificación de Riesgos. - No se puede definir ningún programa o 

procedimiento sin que antes se conozca exactamente cuáles son esos riesgos, 

cómo y por qué pueden surgir, más aún, los riesgos no identificados pueden 

significar una amenaza para el éxito de una empresa. 

Es necesario entonces identificar los peligros y la relación que tienen con los             

controles existentes. Se debe comenzar por identificar los riesgos obvios y 

luego trabajar a partir de ellos. 

Una buena identificación de los riesgos involucra el examinar todas las 

posibles fuentes de conflicto y las perspectivas de todos los entes participantes 

ya sean internos o externos. Otro factor importante es la buena calidad de la 

información y el comprender cómo y dónde estos riesgos han tenido o pueden 

tener su efecto.  

 

Resulta esencial que el personal que tenga a su cargo este paso tenga o haya 

obtenido en etapas previas, un amplio conocimiento de: 

 

 Fuentes de riesgo. 

 Áreas del impacto del riesgo. 

 Información Necesaria para Identificar los riesgos. 

 Métodos de Identificación de Riesgos. 

 

 

 Análisis de Riesgos. - Habiendo ya identificados los contratiempos, este paso 

trata de analizar la posibilidad y las consecuencias de cada factor con el fin de 

establecer su alcance.  Los posibles problemas necesitan ser analizados para 

decidir cuáles son los factores que potencialmente tendrían un mayor efecto y 

por lo tanto necesitarían ser administrados o tratados. El nivel de riesgo se 

determina considerando los dos siguientes aspectos en relación con los 

controles existentes: Que posibilidad existe de que las cosas sucedan 

(posibilidad, frecuencia o probabilidad) y las posibles consecuencias que 

existirán si este hecho ocurre (el impacto o la magnitud del efecto) 

 

Una observación preliminar de los riesgos identificados se puede realizar para 

excluir de la revisión aquellos riesgos de consecuencias extremadamente bajas. 

La racionalidad para excluir estos riesgos debería ser documentada para 

demostrar que tan amplio ha sido el análisis. Hay tres categorías de métodos 

utilizados para determinar el nivel de riesgos. 

 

Los métodos pueden ser: 

 Cualitativos 

 Semi-cuantitativos  
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 Cuantitativos 

 

 Cualitativos: Es el enfoque que se utiliza con mayor frecuencia en la toma de 

decisiones acerca de los riesgos en el lugar de trabajo. Los administradores 

utilizan la experiencia, el juicio, la intuición para tomar sus decisiones. El nivel de 

contratiempo está determinado por la relación entre la posibilidad y la 

consecuencia que usualmente se determina en una tabla. 

 

El análisis cualitativo también se puede utilizar cuando el nivel de riesgo no 

justifica el tiempo y los recursos necesarios para hacer un análisis completo donde 

los datos numéricos son inadecuados para un análisis más cuantitativo o para 

desarrollar una observación general inicial, para un análisis posterior y más 

detallado. 

 

 Semi-cuantitativos: Puede utilizar clasificaciones de palabras como alto medio o 

bajo, o descripciones más detalladas de la probabilidad y la consecuencia. 

 

 Cuantitativos: El nivel de riesgo puede ser calculado utilizando el método 

cuantitativo en las situaciones donde la probabilidad de ocurrencia y las 

consecuencias puedan ser cuantificadas. 

 

 Evaluación y Priorización de Riesgos. -Luego del análisis, este paso se trata 

de decidir si los riesgos son aceptables o no aceptables; se deben clasificar los 

peligros más importantes para identificar las prioridades de gestión. 

 

Las decisiones acerca de la aceptabilidad del riesgo deben tomar en cuenta un 

contexto más amplio del probable problema. 

 

La evaluación debe tomar en cuenta el grado de control sobre cada uno de los 

riesgos y el impacto de costos los beneficios y las oportunidades presentadas. 

Además, se deben considerar también los percances que sufren otros 

participantes en el proceso y que se benefician a partir de estos. 

 

 

 Tratamiento de los Riesgos. -De acuerdo a la importancia del probable 

peligro, el trato que se debe dar tiene que ser considera adecuado. 

 

Como pauta general se pueden mencionar: 

 

• Los riesgos de bajo nivel pueden ser aceptados y puede no ser necesaria una 

acción adicional, estos deben ser controlados. 
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• Los niveles de riesgo significativos o más importantes deben ser tratados. 

 

• Los niveles altos de riesgo requieren de una cuidadosa administración o gestión 

y de la preparación de un plan formal para administrarlos. 

 

• Eludir un riesgo decidiendo no proceder con las políticas, programas, proyectos o 

actividades, en los que incurriría o escoger medios alternativos para la acción, que 

logre como resultado el evitar el riesgo. Debe destacarse siempre  que evasión el 

conflictos puede dar como resultado, que otros riesgos se vuelvan más 

significativos. 

 

• Reducir el nivel de riesgo reduciendo la probabilidad de ocurrencia o las 

consecuencias o ambas a la vez 

 

• Transferir el riesgo, esto significa el cambiar la responsabilidad de una 

organización a otra parte, como por ejemplo una compañía de seguros que en 

último lugar tendrá que trabajar con las consecuencias si es que el evento ocurre. 

 

• Aceptar y retener los riesgos dentro de la organización donde estos no pueden 

ser eludidos, reducidos o transferidos o donde el costo de eludir o transferir un 

problema no se justifica usualmente porque la probabilidad y la consecuencia son 

bajas.  

 

El costo del manejo de riesgo debe ser comparado con los beneficios obtenidos la 

significancia de la actividad y los probables problemas involucrados. Es necesario 

determinar el impacto del costo total de los riesgos y el costo de administrar o 

manejar estos riesgos. 

 

 

 Monitoreo y Revisión. -Es una etapa esencial e integral en el proceso de 

gestión de riesgo. 

 

Éstos necesitan ser controlados y monitoreados periódicamente, para garantizar 

que las circunstancias cambiantes no alteren las prioridades.  Son muy pocos los 

riesgos que permanecen estáticos, por lo que este componente del control interno 

no debe perder su continuidad, cada día existen nuevos conflictos que pueden 

alterar el logro de metas y objetivos. 
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1.5.3 Actividades de Control 

Las políticas y los procedimientos que ayudan a asegurar que se lleven a cabo las 

instrucciones de la dirección de la empresa, son las actividades de control. Ayudan 

a asegurar que se tomen las medidas necesarias para controlar los riesgos 

relacionados con la consecución de los objetivos de la empresa. Hay actividades 

de control en toda la organización, a todos los niveles y en todas las funciones. 

Las actividades de control existen a través de toda la organización y se dan en 

toda la organización, a todos los niveles y en todas las funciones, e incluyen cosas 

tales como; aprobaciones, autorizaciones, verificaciones, conciliaciones, análisis 

de la eficacia operativa, seguridad de los activos, y segregación de funciones. 

En algunos entornos, las actividades de control se clasifican en: controles 

preventivos, de detección, correctivos, manuales o de usuario, informáticos o de 

tecnología de información, y de la dirección. Independientemente de la 

clasificación que se adopte, las actividades de vigilancia deben ser adecuadas 

para los riesgos. 

Las empresas pueden llegar a padecer un exceso de controles hasta el punto que 

las actividades no puedan ser operadas de manera eficiente, lo que disminuye la 

calidad del sistema. Por ejemplo, un proceso de aprobación que requiera tres 

firmas diferentes puede no ser tan eficaz como un proceso que requiera una o dos 

firmas autorizadas de funcionarios que realmente verifiquen lo que están 

aprobando antes de estampar su firma. Un gran número de actividades de control 

o de personas que participan en ellas no asegura necesariamente la calidad del 

trabajo.10 

  

1.5.4 Información y Comunicación 

De manera amplia, se considera que existen medios fundamentales para proceder 

con la práctica del control interno, la comunicación y la información son vitales 

para dar vida a una entidad y coexistir en ella. 

Están diseminados en todo el ente y todos ellos atienden a uno o más objetivos de 

control. Los controles generales y controles de aplicación sobre los sistemas de 

información.  

1. Controles Generales 

2.  Controles de Aplicación 

                                                           
10 Lic. Pedro Manuel Pérez Solórzano, Profesor del Departamento de Gestión de la Escuela de Hotelería y Turismo de 

Santiago de Cuba. Cuba, apuntes de su autoría. 

https://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/ansocie/ansocie.shtml
https://www.monografias.com/Turismo/index.shtml
https://www.monografias.com/trabajos16/cuba-origenes/cuba-origenes.shtml
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1. Controles Generales: Tienen como propósito asegurar una operación y 

continuidad adecuada e incluyen al control sobre el centro de procesamiento de 

datos y su seguridad física, contratación y mantenimiento del hardware y software, 

así como la operación propiamente dicha. También se relacionan con las 

funciones de desarrollo y mantenimiento de sistemas, soporte técnico y 

administración de base de datos. 

2. Controles de Aplicación: Están dirigidos hacia el interior de cada sistema y 

funcionan para lograr el procesamiento, integridad y confiabilidad, mediante la 

autorización y validación correspondiente. Desde luego estos controles cubren las 

aplicaciones destinadas a las interfaces con otros sistemas de los que se reciben 

o entregan información. 

Los sistemas de información y la tecnología son sin duda un medio para 

incrementar la productividad, así como la competitividad de una empresa. Ciertos 

hallazgos sugieren que la integración de la estrategia, la estructura organizacional 

y la tecnología de información es un concepto clave para el nuevo siglo. 

Con frecuencia se pretende evaluar la situación actual y pronosticar una futura 

sólo con base en la información contable. Este enfoque es simplista, por su 

parcialidad, sólo puede conducir a juicios equivocados. 

Para todos los efectos es preciso estar conscientes de que la contabilidad nos 

indica lo acontecido. Los sistemas producen reportes que contienen información 

operacional, financiera y de cumplimiento que hace posible conducir y controlar la 

organización. 

La información generada internamente así como aquella que se refiere a eventos 

acontecidos en el exterior, es parte esencial de la toma de decisiones así como en 

el seguimiento de las operaciones. La información cumple con distintos propósitos 

a diferentes niveles. 

Por lo tanto, entendemos que es lo que soporta la base para identificar, capturar e 

intercambiar información en una forma y período de tiempo que permita al 

personal cumplir con sus responsabilidades. La comunicación debe de fluir hacia 

abajo, hacia arriba y a través de la organización. 

 

Se enfoca en la naturaleza y la calidad de la información necesaria para un control 

eficaz, los sistemas utilizados para desarrollar dicha información y los informes 

necesarios para comunicar con eficacia. Los sistemas de información juegan un 

papel importante en los sistemas de control interno, ya que producen informes 
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operativos, financieros, y relacionados con el cumplimiento óptimo. Esto es que la 

comunicación efectiva debe garantizar el flujo de información antes mencionado y 

debe garantizarse a las partes externas como clientes, proveedores, reguladores y 

accionistas. 

 

1.5.5 Monitoreo y seguimiento 

En general, los sistemas de control están diseñados para operar en determinadas 

circunstancias. Claro está que para ello se tomaron en consideración los objetivos, 

riesgos y las limitaciones inherentes al control; sin embargo, las condiciones 

evolucionan debido tanto a factores externos como internos, provocando con ello 

que los controles pierdan su eficiencia. 

Como resultado de todo ello, la gerencia debe llevar a cabo la revisión y 

evaluación sistemática de los componentes y elementos que forman parte de los 

sistemas de control. Lo anterior no significa que tenga que revisarse todos los 

componentes y elementos, como tampoco que deba hacerse al mismo tiempo. 

La evaluación debe conducir a la identificación de los controles débiles, 

insuficientes o innecesarios, para promover con el apoyo decidido de la gerencia, 

su robustecimiento e implantación. Esta evaluación puede llevarse a cabo de tres 

formas: durante la realización de las actividades diarias en los distintos niveles de 

la organización; de manera separada por personal que no es el responsable 

directo de la ejecución de las actividades (incluidas las de control) y mediante la 

combinación de las dos formas anteriores. Para un adecuado seguimiento 

(monitoreo) se deben tener en cuenta las siguientes reglas: 

 

• El personal debe obtener evidencia de que el control interno está funcionando. 

• Sí las comunicaciones externas corroboran la información generada 

internamente. 

• Se deben efectuar comparaciones periódicas de las cantidades registradas en el 

sistema de información contable con el físico de los activos. 

• Revisar si se han implementado controles recomendados por los auditores 

internos y externos; o por el contrario no se ha hecho nada o poco. 
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• Sí son adecuadas, efectivas y confiables las actividades del departamento de la 

auditoría interna. 

Informe de las deficiencias 

El proceso de comunicar las debilidades y oportunidades de mejoramiento de los 

sistemas de control, debe estar dirigido hacia quienes son los propietarios y 

responsables de operarlos, con el fin de que implementen las acciones 

necesarias. Dependiendo de la importancia de las debilidades identificadas, la 

magnitud del riesgo existente y la probabilidad de ocurrencia, se determinará el 

nivel administrativo al cual deban comunicarse las deficiencias. 

Dentro de un ente económico las responsabilidades sobre el control corresponden 

a: 

PARTICIPANTE RESPONSABILIDAD 

Junta Directiva y/o Consejo de 
administración 

Establece no solo la misión y los 
objetivos de la organización, sino 

también las expectativas relativas a la 
integridad y valores éticos. 

Gerencia 
Debe asegurar que exista un ambiente 

propicio para el control 

Directivos Financieros 
Apoyan la prevención y detección de 

reportes financieros. 

Comité de Auditoria 

Es el organismo, que tiene la facultad 
de cuestionar a la gerencia respecto al 

cumplimiento de sus responsabilidades, 
y de asegurar que se tomen las 
medidas correctivas necesarias. 

Comité de Finanzas 
Cumple con la responsabilidad de 

evaluar la consistencia de los 
presupuestos en los planes operativos 

Auditoría Interna 

A través del examen de la efectividad u 
además del control interno y mediante 

recomendaciones sobre su 
mejoramiento. 

Área Jurídica 

Lleva a cabo la revisión de los contratos 
y otros instrumentos legales, con el fin 

de salvaguardar los bienes de la 
empresa. 

 

Entonces podemos decir que el control interno es un proceso permanente que 

debe llegar a convertirse en una actitud de todos los funcionarios, quienes deben 
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percibirlo como un medio para el cumplimiento de los objetivos de la organización. 

Por lo tanto, debe observarse y evaluarse el funcionamiento de los diversos 

controles, con el fin de determinar la vigencia y la calidad del control interno y 

emprender las modificaciones que sean pertinentes para mantener su efectividad. 

1.6 Evaluación del Control Interno 

 

La función de la apreciación consiste en verificar la correcta actuación y 

efectividad de la operatoria del ente. 

 Documentación y entendimiento de los diferentes tipos de procesos 

significativos (Flujos de transacciones). Esto es para que los miembros de 

la organización puedan elegir los convenios que satisfagan los criterios 

deseados. 

 Evaluación de los controles a nivel entidad. La dirección, la alta gerencia y 

el resto de los empleados efectúan este proceso para proporcionar un 

grado de seguridad razonable en cuanto a la consecución de objetivos y 

para verificar la calidad de desempeño del control interno. 

 Evaluación de los tipos de errores que pudieran ocurrir en los procesos 

significativos. Esto es, asegurarse de que los controles trabajen 

adecuadamente o, en caso contrario, tomar las medidas correctivas 

necesarias. 

 Identificación y evaluación en el diseño de los controles implementados. La 

manera de diseñar e implantar el control interno varía según el tamaño y la 

complejidad de una empresa. Las empresas grandes requieren de 

implementar estructuras complejas y bien estructuradas. Las empresas más 

pequeñas pueden usar medios menos formales y procesos más sencillos 

para lograr sus objetivos; para después evaluarlos. 

 Ejecución de recorridos de los procesos significativos. Para cada uno de los 

éstos, se debe seguir el flujo de procesamiento de una transacción real 

utilizando los mismos documentos y operaciones que utiliza el personal de 

la entidad, esto es supervisar, evaluar los procesos y preguntarles sobre su 

conocimiento y comprensión sobre lo que deben hacer según los 

procedimientos establecidos a los miembros de la organización. 

 Prueba de controles (Cumplimiento), así como su evaluación. El auditor 
debe llevarlas a cabo con el objeto de reunir evidencia sobre la efectividad 
operacional de los procedimientos de control interno, que previenen o 
corrigen incorrecciones materiales debidas a error o fraude en los estados 
financieros. 
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Éstos pueden depender de cualquiera de los cinco componentes de control      
interno, explicados en el punto 1.5 de la presente investigación. 

El estudio y la evaluación de las actividades de control de los sistemas de una 
empresa u organización, será ejecutado por el auditor, siempre y cuando éste 
adopte la decisión de depositar su confianza en dichas actividades de control 

Los pasos a seguir son: 

1. Identificación de los tipos importantes de operaciones o transacciones y de 

los sistemas adecuados a la revisión. 

2. Descripción de los sistemas 

3. Documentación de la información relevada 

4. El contenido de la documentación 

5. Verificación de las descripciones de los sistemas 

6. Evaluación de las actividades de control de los sistemas 

7. Verificación de la capacidad de las actividades de los controles existentes 

8. Resultado de la evaluación de las actividades de control de los sistemas 

 

1.- Identificación de los tipos importantes de operaciones o transacciones y 

de los sistemas adecuados a la revisión. 

a) Tipos importantes de transacciones 

b) Sistemas y subsistemas 

c) Objetivo de los sistemas 

 

a) Tipos importantes de transacciones: Son aquellas operaciones más 

importantes que generan un gran volumen de casos y que inciden en los estados 

contables. Dichas transacciones u operaciones están sistematizadas y agrupadas 

o clasificadas en métodos principales y accesorios o subsistemas. 

b) Sistemas y subsistemas: Se clasifican de la siguiente manera 

Sistema Subsistema 

Ventas 

Facturación 
Créditos (Otorgamientos) 

Cuentas por cobrar 
Cobranza 

Notas de Debito 
Notas de Crédito 
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c) Objetivo de los sistemas: Conocer el ente para programar más 

detalladamente su labor, y concentrar su esfuerzo en puntos determinados de 

acuerdo con su importancia. 

Sistema Subsistema 

Compras 

Compras 
Proveedores 

Bienes de Cambio 
Pagos 

Tesorería 
Caja Ingresos 
Caja Egresos 
Fondos Fijos 

Personal 
Selección y Contratación 

Sueldos y Jornales 
Cargas Sociales 

Producción 

Administración de Fabricas 
Costos Industriales 

Almacenes 
Stocks 

Bienes de uso 

 

2. Descripción de los sistemas 

Cuando están determinados los tipos importantes de transacciones u operaciones, 

se debe obtener una detallada descripción de los sistemas operantes. 

La descripción anterior: 

a) Permitirá identificar el procedimiento de las transacciones y la forma en que las 

actividades de control vigente actúan para prevenir, detectar y corregir posibles 

desviaciones o errores. 

b) Indicará las fuentes de evidencia documental de las transacciones u 

operaciones. Es la documentación respaldatoria de los registros analíticos. 

c) La información detallada sobre los sistemas se obtienen de: 

 Manuales de sistemas o procedimientos 

 Normas, instrucciones escritas, etc. 

 Entrevistas con los usuarios y los responsables de éstos. 

 Cuestionarios de relevamiento. 

  d) Los responsables de sectores, áreas, funciones, etc. efectuadas como 

declaraciones o confirmaciones 
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3. Documentación de la información relevada 

En los papeles de trabajo, se detallará la tarea ejecutada y la información relevada 

y para esto nos podemos valer de algunos métodos como narraciones y 

descripciones, cuestionarios y cursogramas. 

4. El contenido de la documentación contendrá por sistema, el flujo general de 

las operaciones y transacciones, las áreas o los sectores que intervienen en cada 

procedimiento, los controles vigentes y la forma en que se practican  

5. Verificación de las descripciones de los sistemas, para esto se deberá: 

Confirmar lo conocido, mediante la realización de una prueba de auditoría. Dicha 

prueba realizará el seguimiento de una operación o transacción a través de cada 

paso del sistema para poder determinar si la información se procesa en la forma 

descripta y si existen discrepancias su origen se puede deber a un error o defecto 

en la descripción realizada del sistema, se debe practicar la corrección de la 

misma; a un error o deficiencia del sistema operante; en los papeles de trabajo se 

detallarán todas las pruebas efectuadas y las conclusiones a las que se llegaron. 

 

6. Evaluación de las actividades de control de los sistemas 

 Identificación de los controles existentes 

 Errores potenciales 

 

 Identificación de los controles existentes: Finalizado el relevamiento y la 

descripción de los sistemas, hay que detectar los controles existentes en 

los sistemas y su efectividad 

 Errores potenciales pueden ocurrir debido a transacciones registradas que 

no son válidas, que son en periodos incorrectos o que son en forma 

incorrecta o incompleta, transacciones no registradas, autorizadas o 

aprobadas. 

7. Verificación de la capacidad de las actividades de los controles existentes, 

sobre la base de la capacidad de las actividades de control, se deberá establecer 

la ocurrencia de posibles o potenciales errores en los sistemas y su incidencia en 

los estados contables. 

 

Sobre la base de la capacidad, la confiabilidad de las actividades de control 

puede ser de tres tipos: 



 
32 

 

Confiabilidad 
Actividades de 

control 
Errores 

Potenciales 

Incidencias en 
los estados 
Contables 

Alta Son confiables 
No se espera que 

existan 
No 

Moderada 
Confiable con 
alguna reserva 

Probabilidades de 
que existan 

No es significativa 

Baja No son Confiables Existen Es Significativa 

 

8. Resultado de la evaluación de las actividades de control de los sistemas 

Permite obtener un conocimiento de la empresa e informar a la administración o a 

los responsables del corporativo, respecto a fallas o debilidades en el sistema de 

control interno, las cuales son identificadas en el transcurso de la auditoría. Esto 

es si: 

a) Las actividades control de los sistemas son eficientes 

b) Las Actividades control de los sistemas son deficientes 

a) Las actividades de control de los sistemas son eficientes y el auditor 

basará su labor en dichas actividades y las tendrá en cuenta al determinar la 

naturaleza, alcance y la oportunidad de los procedimientos de auditoría a 

aplicar. 

b) Las actividades de control de los sistemas son deficientes no se 

confiará en dichas actividades. Por lo tanto, al programarse la naturaleza, 

alcance y la oportunidad de los procedimientos, se contemplará la realización 

de una prueba mayor, y de análisis superior. 

En el siguiente cuadro Abraham Perdomo Moreno  detalla las etapas y los 

pasos intermedios a seguir para realizar un estudio y evaluación del Control 

Interno. 11 

 

 

                                                           
11 Abraham Perdomo Moreno (1996) ,Fundamentos Control Interno, ECAFSA,/México 
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1.6.1 Fuentes de información para la Evaluación del Control Interno 

 

Dentro de las empresas existen flujos de datos que se integran por la 

infraestructura, software, personas y procedimientos. Por lo cual se deben analizar 

para determinar de dónde proviene y si son claros, concisos  y fluidos.  

 

La información dentro de la empresa se divide en:  

 

 Información Primaria 

 Información Secundaria 

 

 Información Primaria: Procede de la persona que la está generando, ya 

que no ha sido publicada ni interpretada por alguien más, por lo general se 

produce para la obtención de datos específicos; ejemplos de esta sería un 

documento recién creado en Excel o Word, entrevistas al personal, 

información creada en juntas de trabajo. 

 

 Información Secundaria: Se caracteriza por ser la interpretación de la 

información primaria cuando esta ya tiene tiempo de haber sido elaborada, 

modelos de esta seria base de datos, registros contables, actas notarias, 

manuales. 

Las fuentes se clasificarán como sigue:  

 Fuentes Internas 

 Fuentes Externas 

 

 Fuentes Internas: Proviene de la documentación generada diariamente en 

la empresa a través de los informes, procesos y registros de los distintos 

departamentos, 

 Fuentes Externas: Es la que fluye desde afuera de la empresa. 

Ejemplos: 

Fuentes de información Interna Fuentes de información Externa  

Estados Financieros  Información de Internet 

Presupuestos  Información de la industria  

Reportes Acreedores y Proveedores  

Medidas de desempeño Agencias calificadoras  

Declaraciones de impuestos  Dependencias del gobierno 

Políticas contables en uso  Competidores 
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Una vez finalizada la recolección de la información, por cualquiera de las fuentes, 

se inicia el proceso de revisión, organización y análisis e interpretación de los 

datos recolectados. 

Las técnicas ocupadas para la evaluación del control interno son las siguientes: 

 Técnicas cualitativas 

 Técnicas cuantitativas 

 

 Técnicas cualitativas: No puede ser explicada de una manera estadística o 

con números, así que la enunciación de la misma se apoyara en una 

conclusión analítica, las más usadas son la observación, la entrevista, los 

grupos de discusión y los pronósticos. Para que podamos elegir alguna 

técnica cualitativa, es primordial definir qué tipo de proceso o situación 

queremos resolver, la importancia de lo que se necesita, lo que se obtendrá 

una vez que esté resuelto y que tan confiable es la fuente que se 

consultara. 

 

 Técnicas Cuantitativas: Se utiliza para transformar la información asignado 

valores numéricos, hace uso de los números y las matemáticas. Se lleva el 

nombre cuantitativo porque las muestras que se obtienen pueden ser 

extensas, específicas y aleatorias. Los métodos más usados que utilizan 

técnicas cuantitativas son: los cálculos estadísticos ya que este análisis 

involucra las pruebas de hipótesis, el tratamiento de información y el 

reconocimiento de patrones en la información. 12 

Como podemos observar la empresa es la que produce la mayor fuente de 

información, por lo cual al momento de analizarla se tiene que considerar la 

persona que lo realizó, el momento, la circunstancia bajo la cual se elaboró y 

determinar si nos ayuda a evaluar el control interno. Un ejemplo donde la 

información no sería correcta es que tomemos un manual de procesos de 

producción realizado cuando se generó la empresa en 1970, el cual nunca se 

actualizó y estamos en el año 2019 y ya la maquinaria no es la misma que indica 

el manual por lo consiguiente el proceso para su manejo es diferente. 

1.6.2 Métodos para la Evaluación del Control Interno 

Para poder obtener información clara y precisa sobre el funcionamiento de los 

procesos de una organización, se deben aplicar sistemas de valoración para la 

                                                           
12

HTTP://fcasua.contad.unam.mx/docs/20172/contaduracia /1461_30096_A_Sistemas_contro_ 
 



 
36 

inspección de las actividades, la evaluación puede ser continua esta se realiza 

durante el transcurso de las operaciones y la practican los supervisores y 

directivos de la empresa; además debe contar con una evaluación separada es la 

que realiza la auditoria ya sea interna o externa de una empresa.     

 

Los métodos más utilizados para documentar adecuadamente la evaluación del 

sistema de control interno en la empresa y que al mismo tiempo puedan servir 

para dejar constancia de haber efectuado la evaluación son los siguientes: 

 

a) Método Descriptivo 

b) Método de Cuestionarios 

c) Método de Cursogramas 

 

a) Método Descriptivo. - Es un memorándum que se distingue por que 

presenta en forma detallada las actividades, procesos, registros, 

formularios y archivos de los departamentos, funcionarios y empleados 

dentro de la empresa.  

La narración debe hacerse siguiendo el curso de las operaciones en todas las 

unidades administrativas que intervienen, nunca se hará en forma aislada. 

   

Ventajas  

 Analiza Actividades, debido a que se le pide al personal que indiquen que 

trabajo realizan. 

 Detalla procesos por escrito lo que permite que exista un documento para 

poder comparar el procedimiento escrito con lo realizado.  

 Describe las normas de control que se aplican en el flujo de la operación. 

 Al hacer una observación directa al proceso de trabajo se puede generar la 

evaluación del control interno. 

 

Desventajas 

 Al ser procesos amplios, la descripción es general y no detallada, por lo 

cual se puede perder información de la actividad del trabajo  

 Al momento de describir el trabajo realizado las personas no tienen la 

habilidad para expresar sus ideas por escrito en forma clara, precisa y 

sintética, lo que provoca que no se pueda comprender el proceso e 

identificar las debilidades. 
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Ejemplo de procedimientos de operación en empresa productora que elabora solo 

un producto. 

 

Función: Requisición, Compra y entrega de mercancía  

 

NUM 

 

UNIDAD DE 

TRABAJO 

ACTIVIDAD 

 

PRUEBAS DE 

CUMPLIMIENTO 

(OBSERVACIONES) 

1 Almacén 

Revisa inventarios, revisa que 

materia prima le hace falta y 

solicita una requisición al 

departamento de compras. 

No se tiene un 

sistema para la 

valuación de 

inventarios. 

2 Compras 

Recibe la requisición y 

comienza a solicitar las 

cotizaciones a los proveedores. 

Las requisiciones no 

están foliadas. 

3 Proveedores 
Responden a las cotizaciones 

al departamento de compras. 

La respuesta se da 

en el mismo formato 

que se envía. 

4 Compras 

Analiza cual es la mejor opción 

de compra, hace el pedido e 

informa al departamento de 

almacén cuando es la entrega. 

No existe un 

procedimiento para 

elegir al proveedor. 

5 Almacén 

Prepara al personal para la 

entrega, recibe facturas y las 

sella de recibido, estas son 

entregadas al departamento de 

compras. 

Se debe desarrollar 

un sistema para la 

revisión, de las 

facturas. 

6 Compras 

Recibe las facturas con sellos 

de recibido y empieza el 

proceso para el pago al 

proveedor. 

No existe la 

supervisión de que el 

material fue 

entregado. 

 

  

Este método de evaluación se recomienda para micros o pequeñas entidades, 

donde sus procesos no sean tan complicados, ya que con procesos demasiados 

largos se pueden perder detalles al momento de describirlos, o al usar palabras 

incorrectas originan resultados inadecuados. 
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b) Método de cuestionarios. - Sistema cuya base específica es  el 

considerar los procedimientos de uso general en las organizaciones y de 

acuerdo a esto se adecuan en preguntas, las cuales se formularán de tal 

manera que las respuestas afirmativas indicarían la existencia de una 

adecuada medida de control, mientas que las negativas señalan una 

falla en el sistema establecido.  

 

En la preparación de un cuestionario, se debe tener presente determinadas 

características fundamentales, como son: 

 Redactarse de acuerdo al nivel de formación de las personas a las que se 

dirige. 

 Las preguntas permitirán cierta libertad para que el encuestado no se sienta 

inclinado a dar una determinada respuesta. 

 Deben evitarse los términos subjetivos, estas serán concisas con el fin de 

lograr mayor concentración del entrevistado. 

 Serán encaminadas para cumplir el objetivo de la evaluación del control. 

 

Ventajas  

 Facilidad en su aplicación. 

 Rapidez en los resultados. 

 Se realizan conforme a las necesidades de las empresas. 

 Permite pre elaborar y estandarizar su utilización. 

 

 

Desventajas  

 Se refiere a controles existentes. 

 La respuesta es precisa, por lo que no indaga más allá del proceso.  

 En ocasiones los procesos no están actualizados. 

 Las preguntas no siempre abordan todas las deficiencias.  

 

Ejemplo:  

Cuestionario: Proceso de Bancos  

Concepto Si No  N/A Observaciones  

¿Se identifican claramente los ingresos 

ya sea depositados en efectivo, cheque 

o en transferencia en el estado de 

cuenta?  

    

¿Se hace un registro diario de los 

ingresos? 

    



 
39 

¿Se tienen controles que aseguren el 

cobro adecuado de las ventas, o 

servicios realizado? 

    

¿Se tiene una política que prohíba el 

uso de los depósitos en efectivos que 

realizan los clientes en la empresa? 

    

¿Cada cheque que se expide esta 

soportado con la documentación 

correspondiente, así como con su 

respectiva póliza egreso? 

    

¿Se expiden cheques con firmas 

mancomunadas? 

    

¿Se tienen establecidas políticas para 

cancelar en un determinado tiempo los 

cheques no cobrados? 

    

¿Se tiene prohibido la firma de los 

cheques en Blanco? 

    

¿Se mantiene en un lugar seguro y 

apropiado los talones de cheques, así 

como los tokens para los pagos 

electrónicos?  

    

¿Se responsabiliza a una sola persona 

de las cuentas de cheques?  

    

¿Están las cuentas de cheques a 

nombre de la empresa?  

    

¿Cada transferencia que se realiza esta 

soportado con la documentación 

correspondiente, así como con su 

respectiva póliza egreso? 

    

¿Se concilian mensualmente los 

estados de cuentas bancarios?  

    

¿Se tiene seguimiento de las partidas 

que se encuentran en conciliación? 

    

¿Son adecuados los cortes de ingresos 

y egresos al cierre de las operaciones 

para efectos de los estados financieros? 

    

 

El empleo de esta herramienta para la evaluación es el más generalizado en virtud 

a la rapidez de su aplicación, pero no es la más precisa ya que en los 
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cuestionarios se puede perder información de los procesos si las preguntas no son 

las adecuadas para la empresa. 

 

c) Método de Cursogramas. -  El sistema gráfico de proceso, permite 

analizar las labores para detectar errores o mejoras, ya que de forma 

sistemática y secuencial documenta las actividades que realiza una o 

más personas al trabajar en manufactura o con clientes. 

Existen dos tipos de cursogramas:  

 Cursograma sinóptico o diagrama de operaciones en proceso. 

 Cursograma Analítico. 

 Cursograma sinóptico o diagrama de operaciones en proceso: Observa en 

forma general las operaciones e inspecciones definiéndolas en una 

secuencia cronológica, para poder desarrollarlo se necesita hacer un 

análisis de los procedimientos de la empresa tomando en cuenta la 

necesidad y eficacia del mismo. 

Para este diagrama no existe un formato uniforme, pero tiene que contener la 

siguiente información: 

 Fecha de elaboración y nombre de quien elaboro. 

 Enlistar cronológicamente las secuencias de las operaciones, para poder 

determinar el flujo del proceso. 

 Simbología en los procesos. 

 Debe de contar con la mayor cantidad de información. 

 

 Cursograma analítico: Aborda los procesos más detalladamente, toma 

como base 5 actividades fundamentales que son:2 

 Operación. - Principales fases del proceso, método o procedimiento. 

Por lo común, la pieza, materia o producto en estudio, se modifica 

durante la operación. 

 Inspección. – Es la verificación de la calidad, la cantidad o ambas. 

 Transporte - Indica el movimiento de los trabajadores, materiales y 

equipo de un lugar a otro. 

 Espera. -  La demora en el desarrollo de los hechos; por ejemplo, 

trabajo en suspenso entre dos operaciones sucesivas, o abandono 

momentáneo. 
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 Almacenamiento Permanente. - Depósito de un objeto bajo vigilancia 

en un almacén donde sea recibido o entregado, mediante alguna 

forma de autorización o donde se guarda con fines de referencia. 

El Cursograma analítico tiene que considerar la siguiente para su elaboración  

 Que proporcione una visión más amplia de lo que sucede y la relación 

que existe entre las diferentes operaciones. 

 La información que aparece en el diagrama se haya obtenido por medio 

de observación directa. 

 La elaboración del diagrama debe ser lo más presentable posible, 

cuidando exactitud, confiabilidad de los hechos, sea entendible, y 

legible. 13 

  Los cursogramas utilizan la siguiente simbología para su realización:  

Símbolo Denominación  Descripción 

 Operación  Representa las acciones de elaboración, 

modificación o incorporación de información. 

 Control Indica la acción de verificación. 

 Demora Cuando un proceso se detiene debido a un 

acontecimiento determinado.  

 Archivo Transitorio Es el almacenamiento sistemático en forma 

temporaria de elementos portadores de 

información, los cuales se utilizan para hacer 

consultas sistemáticas por lo que deben 

presentar un orden. 

 Archivo Definitivo Pronuncia el almacenamiento en forma 

permanente de la información ya sea por 

disposiciones legales o para consultas durante 

los procedimientos. 

 Destrucción  Es cuando en un proceso se elimina la 

información. 
                                                           
13HTTP://www.sites.upicsa.ipn.mx/p4%20cursograma  
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 Soporte de 

información 

Son los documentos fuentes de donde se obtiene 

la información para los procesos. 

 Alternativa Se utiliza para indicar que en el procedimiento 

pueden originarse distintos cursos de acción. 

 Proceso no 

representado  

Conjunto de acciones que se desconocen o no 

interesan representar, normalmente comprende 

los procedimientos que se realizan fuera de la 

organización. 

 Traslado Tiene 2 objetivos 1) Representar el 

desplazamiento físico de la información; 2) Unir 

los símbolos 

 Conector  Es la unión entre distintas unidades de un 

procedimiento dentro de la misma página o en 

páginas distintas. 

 Transporte  Desplazamientos físicos  de personal, y equipo 

de trabajo 

 Actividad 

combinada 

Unión de dos procesos para la realización de la 

actividad. 

 Operación 

Electrónica 

Cuando en un proceso el manejo de información 

es vía computadora  

 

Ventajas  

 Ayuda a visualizar los procesos, por lo que es más rápido la detección de 

errores en los mismos. 

 Facilitar la actualización de los procesos modificados, mostrando con mayor 

claridad los cambios introducidos. 

 

Desventajas  
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 Pueden existir procesos en los que no se puedan realizar de manera 

gráfica. 

 Se necesita capacitar al personal para que puedan elaborar e interpretar un 

cursograma. 

 

Ejemplo: 

 

Ya que los métodos de evaluación no nos dan la certeza de que la revisión del 

proceso sea la correcta podemos implementar dos métodos para calificar el 

control de estos, una situación sería en una empresa grande de producción 

podemos aplicar el método de cursogramas observando los procesos productivos, 

y aplicar a los empleados un método descriptivo, para cuando comparemos la 

información identifiquemos en donde se encuentra la falla de control. 
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1.7 Limitaciones  
 

El Control Interno debe brindar una razonable seguridad de que se logren los 
objetivos de control presupuestados. 

Los límites se encuentran en estos casos: 

a) Adecuada relación costo- beneficio de control. Es decir, el control no debe ser 

más caro que aquello que se quiere controlar. 

b) Los controles están orientados hacia transacciones operativas de carácter 

repetitivo y no hacia las operaciones excepcionales o únicas, las cuales deben ser 

controladas mediante medios más profundos y creados al efecto. 

c) Atender los errores no intencionales, que provocan los seres humanos debidos 

y provenientes de diferentes causas (olvido, cansancio, distracción, etc.). 

d) Atender los errores no intencionales, que provocan fraudes, robos, desfalcos, 

etc. 

e) Por colusión se pueden invadir todos los controles y la oposición de intereses 

entre las partes. 
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2.- Análisis Financiero 
 

Evaluar, en términos generales, significa emitir un juicio sobre el resultado de una 
acción, tomando como base un parámetro previamente aceptado o un objetivo. 
Consecuentemente, puede señalarse que la información financiera no es 
suficiente por sí misma, pues debe someterse a una comparación que permita 
conocer las desviaciones que las transacciones realizadas han experimentado en 
relación con ciertos indicadores o parámetros, previamente definidos. El resultado 
de dichas comparaciones es objeto de una calificación, la cual se obtiene 
mediante el análisis y la interpretación de los estados financieros.  

2.1 Concepto de Análisis Financiero 
 

Es el proceso de selección, relación y evaluación de información financiera 
relevante. 

Este proceso consiste en: 

 Seleccionar del total de información disponible respecto a un negocio, la 

que sea más relevante y que afecte la decisión según las circunstancias.  

 Relacionar esta información, de tal manera que sea más significativa.  

 Estudiar estas relaciones e interpretar los resultados.  

 

La esencia de este proceso es la interpretación de los datos obtenidos como 

resultado de aplicar las herramientas y técnicas del análisis financiero14. 

El análisis financiero consiste en la separación de los elementos de un estado 

financiero para examinarlos críticamente y conocer la influencia que cada uno de 

ellos ejerce sobre los fenómenos que él mismo expresa. Éste no consiste 

únicamente en la aplicación de fórmulas o porcentajes, con los cuales se obtiene 

un índice dado, lo importante es la interpretación del valor de dicho índice. Con el 

fin de estar en posibilidad de identificar si el indicador es adecuado, alto, bajo u 

óptimo, se requiere una base o un parámetro de comparación15. 

En su libro de Análisis Financiero, Guillermo Sierra, establece que el análisis 

financiero es la técnica de evaluación del comportamiento operativo de una 

empresa, diagnóstico de la situación actual y predicción de eventos futuros y que, 

en consecuencia, se orienta hacia la obtención de los objetivos previamente 

definidos. Por lo tanto, el primer paso en un proceso de esta naturaleza, es definir 

                                                           
14 Taboada, Eunice; (2016), Principios de Contabilidad Empresarial, Análisis Financiero y Contabilidad 
Nacional, Primera reimpresión, Talleres de Navegantes de la Comunicación Gráfica S.A de C.V, México, 317p. 
15 Perdomo, Abraham; (2007), Análisis e Interpretación de Estados Financieros, Edamsa Impresiones, México. 282p. 
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los objetivos para poder formular, a continuación, las interrogantes y criterios que 

van a ser satisfechos con los resultados del análisis16. 

Podríamos definir el análisis financiero como el proceso de integración, revisión y 

escrutinio de la información financiera de una empresa con la finalidad de obtener 

resultados que apoyen a los usuarios finales para la toma de decisiones. 

2.2 Áreas de estudio 

 

Como le hemos definido, el análisis de estados financieros consiste en someter la 

información contenida en los mismos a un estudio riguroso y metódico que ayude 

a sus usuarios a adoptar más racionalmente sus decisiones. Para ello, el análisis 

deberá centrarse en los aspectos económicos y financieros más relevantes, como 

pueden ser la solvencia, la liquidez y la rentabilidad. 

 Solvencia, es la capacidad con la que cuenta la empresa para hacer frente 

a sus pagos y deudas; cuanta más capacidad de pago tenga una empresa, 

más solvente será. 

 Liquidez, es la cualidad que tienen los activos para convertirse en dinero en 

efectivo de manera inmediata y sin que pierdan de forma significativa su 

valor; los activos más líquidos son el dinero, las cuentas corrientes y los 

depósitos bancarios. 

 Rentabilidad, es la capacidad de generar una ganancia, beneficio o utilidad 

tras realizar una inversión y generalmente se expresa en términos 

porcentuales; es un buen indicador del desarrollo de la capacidad de la 

empresa para recuperar los recursos utilizados. 

2.3 Clasificación del Análisis Financiero 

De acuerdo con la ubicación del analista dentro o fuera de la empresa y, 

más aun, de acuerdo con su facilidad de acceso o la información 

detallada y minuciosa de la compañía, se dice que el análisis financ iero 

se clasifica en interno y externo. 

 El Análisis Interno , tiene lugar cuando el analista tiene acceso a 

libros y registros detallados de la compañía y puede comprobar 

por sí mismo toda la información relativa al negocio, financiera y 

no financiera. Por lo general este análisis puede ser requerido por 

la administración de la empresa y por organismos de gobierno con 

                                                           
16 Sierra, Guillermo; (2002), Análisis Financiero, Ediciones Pirámide, Madrid. 
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capacidad legal para exigir detalles y explicaciones sobre la 

información. 

 

 El Análisis Externo, es aquel en el cual no se tiene acceso a la 

totalidad de la información de la empresa y por consiguiente el 

analista tiene que depender de la poca información que le sea 

suministrada o encuentre publicada, sobre la cual debe hacer la 

evaluación y obtener sus conclusiones.  

 

2.4 Métodos de Análisis Financieros 
 

Con el fin de conocer, diagnosticar y tomar decisiones en relación a la situación de 
una empresa, existen algunas técnicas que nos apoyan al estudio de su 
información financiera, formando así un juicio en las personas que los ponen en 
práctica. 

El proceso del análisis consiste en la aplicación de un conjunto de métodos los 

cuales se basan en la simplificación y comparación de las cifras contenidas en los 

estados financieros, con el objeto de deducir una serie de medidas que son 

significativas y útiles en la toma de decisiones. 

 
2.4.1 Métodos de análisis Verticales 
 

Con el fin de tomar decisiones que permitan a las entidades seguir por el camino 
correcto, muchas de las empresas utilizan los métodos verticales para comparar y 
conocer la relación que existe entre diferentes partidas de los estados financieros. 

Se recurre a estas herramientas de análisis financiero con múltiples intenciones, 

uno de ellos es supervisar y controlar las actividades de la empresa y sus 

resultados, lo cual se consigue aplicando estas fórmulas que nos permiten 

detectar cambios en comparaciones y tendencias y así tomar acciones oportunas 

para la mejora de las finanzas. 

Estos métodos de análisis financiero se aplican para examinar los datos que 

corresponden a estados financieros de un ejercicio, es decir de un mismo periodo 

y son tres. 

a) Método de Porcientos Integrales 

b) Método de Razones Simples 

c) Método de Razones Estándar  
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a) Método de Porcientos Integrales. 

Consiste en la separación del contenido de los Estados Financieros, en sus 

elementos o partes integrantes, con el fin de poder determinar la proporción que 

guarda cada una de ellas en relación con el todo, es decir, la importancia relativa 

que tiene cada partida. 

Este método permite una rápida apreciación de la importancia de cada cifra de la 

estructura de los Estados Financieros; así mismo, facilita las comparaciones entre 

los diversos elementos que lo integran y da agilidad al manejo de las cifras. 

Puede ser total o parcial, será total si el todo (100%) corresponde a la cantidad 

máxima incluida en un estado financiero y será parcial si se toma como 100% uno 

de los aspectos parciales de un estado financiero. 

La fórmula general aplicable para obtener el porciento integral es la siguiente: 

Porciento Integral = (Cifra Parcial/ Cifra Base) * 100 

Los resultados obtenidos quedan lógicamente expresados en porcientos, 

encontrando aquí la ventaja y la desventaja del método. La ventaja es que, al 

trabajar con números relativos nos olvidamos de la magnitud absoluta de las cifras 

de una empresa y con ello se comprende más fácilmente la importancia que tiene 

cada parte que integran los estados financieros. Sin embargo, aquí aparece el 

defecto del método, ya que al hablar en términos de porcientos es fácil llegar a 

conclusiones erróneas, especialmente si se quieren establecer porcientos 

comparativos. Por ejemplo, el costo de ventas de una empresa en un año fue del 

65% sobre las ventas y el otro año es del 70% con lo cual aparentemente el costo 

de venta fue superior en el segundo año en relación con el primero, pero esto es 

cierto en relación con el porciento, pero probablemente no entre sí, pues puede 

suceder que ese 65% tenga una magnitud o volumen superior a la cantidad 

representada por el 70%. 

Por lo anterior, se aconseja este método para obtener un análisis por un solo 

ejercicio, no es correcto para comparar varios ejercicios. Ejemplo: para analizar 

cada parte del activo total $ 1,403,821.00, se seleccionó un renglón que lo integra 

en este caso es Fondo Fijo $7,000.00, para este método el activo total representa 

el 100% y debo determinar que porciento representa el fondo fijo. Fondo Fijo 

$7,000.00/ Activo Total $1, 403,821.00= 0.50%17 

 

                                                           
17 C.P. Calvo Langarica Cesar, Análisis e Interpretación de Estados Financieros. 
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Ejemplo de porcientos Integrales, Estado de situación financiera.18 

 

En el ejemplo anterior observamos que la empresa cuenta con recursos obtenidos 

de 78.91% dedicado al ciclo económico y es suficiente para liquidar las deudas 

que tiene la entidad a corto plazo, además también determinamos con este 

análisis que el activo fijo representa el 10.84% y los diferidos del 10.24%. 

 

 

 

 

 

                                                           
18 Estado de Situación Financiera, ejemplo propio del equipo. 

Activo Pasivo

Circulante Corto Plazo 

Caja 5,000.00$             0.16% Proveedores 1,870,456.00$     59.96%

Bancos 125,000.00$        4.01% Acreedores 102,451.00$        3.28%

Clientes 1,526,324.00$     48.92% Impuestos por pagar 78,452.00$           2.51%

Inventarios 780,562.00$        25.02% Total de Pasivo a Corto Plazo 2,051,359.00$     65.75%

Deudores 25,000.00$           0.80%

Total de Activo Circulante 2,461,886.00$     78.91%

Fijo

Equipo de oficina 125,465.00$        4.02%

Depre de Eq de Oficina 75,279.00$           2.41%

Equipo de computo 175,562.00$        5.63%

Depre de Eq de computo 117,041.33$        3.75%

Equipo de Transporte 459,214.00$        14.72% Capital Contable

Depre de Eq de transporte 229,607.00$        7.36% Capital Social 361,111.00$        11.57%

Total de Activo Fijo 338,313.67$        10.84% Resultados Acumulados 546,215.00$        17.51%

Resultado de ejercicio 161,076.67$        5.16%

Diferido Total de Capital Contable 1,068,402.67$     34.25%

Patente y Marcas 230,000.00$        7.37%

Adaptaciones e Instalaciones 89,562.00$           2.87%

Total de Activo Diferido 319,562.00$        10.24%

TOTAL ACTIVO 3,119,761.67$ 100% TOTAL PASIVO + CAPITAL 3,119,761.67$ 100%

Estado de Situacion Financiera al 31 de Diciembre del 2018

ASI UNIFORMES SA CV 
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Ejemplo de porcientos integrales, en un Estado de Resultados19  

 

Siguiendo con la misma tendencia, analizaremos el costo de venta de nuestro 

estado de resultados, que representa el 66.67%, del total de lo vendido en el 

ejercicio, la tarea es determinar que integra este monto y revisar si logramos hacer 

una reducción de los costos para el próximo periodo. 

Otro punto importante es revisar los gastos de operación ya que representan el 

23.58%, integrados por gasto de administración con 14.98% y gasto venta con 

8.60%, en este caso los gastos administrativos son muy altos y debemos analizar 

si podemos recortar algunos gastos innecesarios que no entorpezcan la operación 

del negocio. 

Concluimos que, esté método de análisis es práctico, permite tomar decisiones 

rápidas, que permitan hacer mejoras en un momento determinado de nuestro 

ejercicio, el personal encargado de cada departamento tendrá que revisar más a 

profundidad la integración de cada cuenta y determinar si es posible disminuir 

costos y gastos o si no es posible realizar estos cambios. Recordamos que solo 

sirve para comparar un ejercicio, es muy útil para comparar cifras reales de un 

mes en particular contra el presupuesto esperado de ese mismo mes, así 

revisamos el logro de objetivos y supervisamos avances.20 

 

 

                                                           
19 Estado de Resultados, ejemplo propio del equipo. 
20 https://es.scribd.com/document/357261035/Analisis-de-estados-financieros-para-la-mejor-toma-de-decisiones 
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Venta 3,456,125.00$                        100%

Costo de Venta 2,304,083.33$                        66.67%

Utilidad Bruta 1,152,041.67$                        33.33%

Gastos de Operación 814,967.00$                           23.58%

Gastos de Venta 297,318.00$ 8.60%

Gastos de Administracion 517,649.00$ 14.98%

Utilidad de Operación 337,074.67$                           9.75%

Resultado Integral de Financiamiento 36,189.00$                              1.05%

Utilidad Antes de Impuestos 300,885.67$                           8.71%

ISR 91,247.00$                              2.64%

PTU 48,562.00$                              1.41%

Utilidad Neta 161,076.67$                           4.66%

ASI UNIFORMES SA CV 

Estado de Resultados al 31 de Diciembre del 2018
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b) Método de Razones Simples.21 

Los diversos valores que constituyen los Estados Financieros pueden ser 

analizados a través de razones financieras, que al aplicarse permiten obtener 

observaciones sobre la estructura financiera y la productividad de una empresa. 

Determinar la relación existente entre diferentes rubros de los estados financieros, 

es la finalidad del método de razones simples, al utilizar este método debemos 

tener un parámetro de comparación de las razones financieras que buscamos y su 

finalidad, esto permite comparar ejercicios anteriores contra presentes, la 

evolución de una entidad con el paso de los años, también planeaciones 

financieras futuras, entre otras situaciones. 

Son utilizadas para pesar y evaluar el desempeño operativo de la empresa 

(marcando los puntos fuertes y débiles en el negocio y sus principales aciertos y 

problemas) 

El éxito del análisis financiero depende del juicio y criterio del analista, por esto es 

muy importante interpretar las razones financieras correctamente, que rubros son 

comparables y cuáles no tienen razón de ser, una correcta interpretación te puede 

señalar situaciones principales que merecen atención inmediata o un análisis más 

profundo. 

Las razones simples a través de su análisis buscan como principal objetivo dar 

respuesta a tres conceptos importantes:  

1. Razones de Solvencia 

2. Razones de Rentabilidad 

3. Razones de Estabilidad 

 

1. Razones de Solvencia. Mide la capacidad de la empresa para cumplir sus 

obligaciones a corto plazo existen once fórmulas para poder calcular este 

resultado. 

 

 Razones de Solvencia Circulante 

 Prueba de ácido 

 Activos Rápidos 

 Capital Neto de Trabajo  

 Margen de Seguridad 

 Rotación de cuentas por cobrar  

 Plazo medio de cobro 

                                                           
21 https://es.scribd.com/document/357261035/Analisis-de-estados-financieros-para-la-mejor-toma-de-decisiones 
 8 



 
53 

 Rotación de cuentas por pagar. 

 Plazo medio de pago. 

 Rotación inventario de materia prima. 

 Plazo medio de consumo. 

 Índice de posición defensiva. 

 

 Razones de Solvencia Circulantes. Expresa la relación entre el activo 

circulante y el pasivo circulante, dando como resultado la capacidad del 

negocio para cubrir sus responsabilidades a corto plazo; el resultado 

ideal a esta fórmula es “2”, lo cual indica que, por cada peso de deuda, 

se tienen dos pesos como respaldo y se representa de la siguiente 

manera. 

 

Razón de solvencia= Activo Circulante / Pasivo a corto plazo  

 

Ejemplos: Utilizamos los saldos de los estados financieros de ASI Uniformes SA 

de CV para todos los ejemplos aquí detallados. 

 

 

Se interpreta que la compañía por cada peso de deuda, cuanta con un peso para 

pagar y aún le quedan $0.20 pesos para cubrir otros pasivos, esto es relativo ya 

que debemos analizar cómo está integrado el activo circulante. 

 Prueba de ácido. Para determinar la liquidez de una organización se 

deben eliminar las partidas no liquidas a corto plazo, para esta razón se 

elimina la cuenta de inventarios; varios analistas determinan que es 

una cuenta que por su naturaleza tarda más en convertirse en dinero; 

así que restamos del total de activos la cuenta inventarios y se divide 

entre el total del pasivo, lo que da lugar a la prueba de ácido. 

 

Prueba de ácido = Activo Circulante – Inventarios 

                             ------------------------------------------- 

                                      Pasivo a corto plazo 

 

 

2,461,886.00$ 

2,051,359.00$ 
1.20 =Razon de solvencia

1,681,324.00$ 

2,051,359.00$ 
Prueba de ácido  = 0.82
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Se llega a la conclusión de que la empresa no puede cubrir sus obligaciones a 

corto plazo, le faltarían $0.18 pesos, la única forma de lograrlo es vender sus 

inventarios. 

 Activos Rápidos. Para esta razón solo utilizamos el activo circulante 

disponible (efectivo), dividido entre el pasivo a corto plazo, lo que se 

conoce como activo rápido. 

 

Activos Rápidos = Activo Rápido / Pasivo a corto plazo  

 

 
 

La compañía solo pude cubrir el 6% de su pasivo a corto plazo de manera 

inmediata, depende totalmente de hacer realizable la cobranza de su cuenta de 

cliente y vender sus inventarios. 

 Capital Neto de Trabajo.  Es el resultado de la diferencia del activo 

circulante y el pasivo a corto plazo. Expresa la cantidad de recursos 

permanentes que habrá que mantener materializados en inversiones 

circulantes para que el ciclo de operaciones no se interrumpa. Un 

resultado favorable se considera un saldo positivo en esta razón, sin 

embargo, el resultado puede ser cero y no considerarse un saldo 

deficiente, pues depende de la actividad de la compañía y sus 

características, incluso pueden existir empresas que se manejen con 

saldos negativos, estas son las compañías que trabajan con flujos de 

caja predecibles. 

 

Capital Neto de Trabajo = Activo Circulante – Pasivo a Corto Plazo 

 

 

Esta razón nos muestra la capacidad que tiene la empresa para continuar con sus 

actividades normales en un corto plazo. 

 Margen de Seguridad. Esta razón muestra el respaldo que le da el 

capital de trabajo a las operaciones de la empresa en un corto plazo. 

 

Margen de Seguridad = Capital Neto de Trabajo / Pasivo a corto 

plazo  

 

130,000.00$     

2,051,359.00$ 
Activo Rápido  = 0.06

2,461,886.00$ 2,051,359.00$ 410,527.00$ 
Capital Neto de 

Trabajo
 = (-)
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El resultado muestra que después de cubrir su deuda la empresa le queda un 20% 

para afrontar o adquirir nuevas responsabilidades. 

 Rotación de cuentas por cobrar.  Muestra cuantos días tarda en 

convertirse en efectivo las cuentas por cobrar, los resultados que arroja 

esta razón son relativos, ya que una rotación alta, puede mostrar una 

deficiencia en la política de cobranza y una rotación baja implica una 

lenta recuperación del dinero, lo que afecta la capacidad de pago de la 

empresa. 

 

Rotación de Cuentas por Cobrar = Ventas netas a crédito 

                                                          ----------------------------------- 

                                                                       Promedio de cuentas por cobrar 

                  

                  Promedio de cuentas por cobrar = Saldo Inicial + Saldo Final / 2 

 

La empresa rota sus cuentas por cobrar un promedio de 5.64 veces al año. Para 

este ejemplo determinamos que el saldo inicial es de $ 2,752,112., para poder 

calcular el promedio de cuentas por cobrar, y consideramos que toda la venta es a 

crédito. Por lo que se debe analizar cuantos días de crédito se le asignan a cada 

cliente y generar un promedio para determinar si la rotación es una cifra que se 

considere en un rango aceptable. 

 Plazo medio de cobros. Se determina a partir del cociente que 

relacionar 360 días entre la rotación de cuentas por cobrar, para esta 

razón se consideran como aceptables ciclos que no excedan los 30 

días. 

 

Plazo medio de cobros = 360/ Rotación de Cuentas por Cobrar  

 

 
 

410,527.00$     

2,051,359.00$ 
Margen de Seguridad  = 20%

3,456,125.00$ 

612,894.00$     

1,225,788.00$ 

2

Rotacion de cuentas 

por cobrar
 = 5.64

Promedio cuentas 

por cobrar
 = 612,894.00$ 

360

5.64

Plazo medio de 

cobrao
 = 63.84
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 La empresa tarda en cobrar el valor de su cartera en 63.84 días  

 

 Rotación de cuentas por pagar. Indica el número de veces que la 

empresa rota en el año sus cuentas por pagar. 

 

Rotación de cuentas por pagar = Compras Netas a Crédito 

                                                        ---------------------------------------- 

                                                        Saldo Promedio de Proveedores 

 

 

La compañía tiene una rotación de cuentas por pagar de 9.40 veces por año. 

 Plazo medio de Pago. Determina en días cuánto tarda la empresa en 

pagar sus deudas a corto plazo, depende de los créditos que obtenga 

esta compañía con sus proveedores. 

 

Plazo medio de pago= 360 / Rotación de cuentas por pagar 

 

ASI Uniformes, tarda en pagar sus pasivos a corto plazo un lapso de 38.30 días, 

se debe analizar en este caso si no afectara a las finanzas, que el cliente pague 

antes sus deudas, ya que tarda más en convertir sus cuentas en por cobrar en 

efectivo y esto puede tener consecuencias en un futuro. 

 

 Rotación de Inventario de materia prima. Muestra el número de 

veces que el inventario de convierte en cuentas por cobrar. Se deben 

utilizar las cifras mensuales para el cálculo del inventario. Se 

considera aceptable una rotación de 4 veces por año, una alta 

rotación de inversión implica que se puede interrumpir la operación 

en cualquier momento por falta de recursos, una baja rotación indica 

que la venta no está alzando los niveles esperados y que estamos 

signando un recurso y es un costo de oportunidad por no aplicar este 

recurso en otras acciones. 

2,045,125.00$ 

217,606.50$     

435,213.00$     

2

Promedio cuentas 

por pagar
 = 217,606.50$ 

Rotacion de cuentas 

por pagar
 = 9.40

360

9.40

Plazo medio de 

pago
 = 38.30
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Rotación de Inventario de MP =     Materia Prima Consumida  

                                                     ---------------------------------------- 

                                         Inventario promedio de materia prima  

  

 Plazo medio de consumo.  Representa el número de días que un 

artículo permanece en el inventario, el tiempo que transcurre entre la 

compra del artículo y la venta de la producción se considera aceptable 

si este plazo es pequeño. 

 

Plazo medio de consumo = 360/ Rotación de Inventario de MP 

 

 Índice de posición defensiva. Para poder calcular este índice es 

necesario conocer cómo se integran los elementos que forman esta 

razón. Activo defensivo, está integrado por, el efectivo, los valores 

negociables y las cuentas por cobrar; Promedio diario de costos y 

gastos, es el resultado de sumar, el costo de venta, más los gastos de 

venta, más los gasto de administración y el total de esta suma entre 

365 días del año. 

 

 

 

Índice de posición defensiva =             Activo defensivo 

                                                     -------------------------------------------- 

                                                     Promedio diario de costos y gastos 

 

Cada una de las razones de solvencia guarda relación entre sí, compara siempre 

los rubros de efectivo, los adeudos de la empresa y lo que pertenece a la misma, 

determina el que tanto tarda en recuperar sus cobros para poder liquidar sus 

deudas, y nos ayuda a visualizar un futuro a corto plazo para tomar medidas que 

ayuden a mejorar sus finanzas o mantenernos en esta forma de trabajo. 

 

2. Razones de Rentabilidad.22 

Dentro del estudio de los estados financieros existen relaciones que se emplean 
para medir la eficiencia de la administración de la empresa para controlar los 
costos y gastos en que debe incurrir y así convertir las ventas en utilidades. 

                                                           
https://es.scribd.com/document/357261035/Analisis-de-estados-financieros-para-la-mejor-toma-de-decisiones 
22 8 
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Estas razones muestran cual ha sido la ganancia que ha obtenido la empresa, 
frente a la inversión que fue requerida para lograrla, ya que el fin de una empresa 
es la obtención del máximo rendimiento del capital invertido, para ello se debe 
controlar en lo mejor posible los elementos que ejerzan influencia sobre la meta de 
la empresa. 

 

Las razones que estudian la rentabilidad son: 

a) Rendimiento sobre la inversión 
b) Margen de utilidad bruta 
c) Rendimientos sobre ventas 
d) Rendimientos sobre activos totales 
e) Capacidad del capital contable para generar ventas 
f) Rotación de activos totales 
g) Rotación de activos fijos 
 

 
a) Rendimiento sobre la inversión 

Utilidad Neta / Capital Contable – Utilidad del Ejercicio 

 

Este indicador señala la tasa de rendimiento que obtienen los propietarios de la 
empresa respecto de su inversión representada en el patrimonio registrado 
contablemente. 

En este ejemplo podemos observar que por cada $1 de la inversión los 
inversionistas obtienen 0.1775 de ganancia. 

b)  Margen de utilidad bruta  

Utilidad Bruta / Ventas Netas 

 

Expresa el monto de las utilidades que se obtienen por cada unidad monetaria de 
ventas, mide la eficiencia operativa de la empresa. 

Aquí se distingue que la empresa obtiene por cada $1 de venta, una utilidad de 
.3295 lo cual indica que su costo de ventas absorbe .6705 más del 50%. 
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c)  Rendimiento sobre ventas 

Utilidad Neta / Ventas Netas 

 

Esta razón determina el porcentaje de utilidad que queda por cada peso de 
ventas después de disminuir los gastos e impuestos 

La empresa  Así uniformes obtiene el .0466 se utilidad sobre sus ventas la cual 
representa un porcentaje bajo, para sus inversionistas. 

d)  Rendimiento de los activos totales 

Utilidad Neta / Activo Total 

 

Esta fórmula muestra la eficiencia en la aplicación de las políticas administrativas, 
para obtener utilidades con los activos disponibles en forma de porcentaje sobre 
los activos totales, indica el rendimiento obtenido de acuerdo a nuestra propia 
inversión. 

Por cada $1 invertido en activo la empresa ASI solo obtiene de utilidad el .0516 lo 
cual demuestra que su activo no se está utilizando adecuadamente. 

e)  Capacidad del Capital Contable para genera ventas 

Ventas Netas / Capital Contable 

 

Este análisis representa el número de pesos que se obtienes de ventas por cada 
peso de capital contable. 

De cada $1 de capital contable, la empresa obtiene 3.23 es decir triplica la 
inversión.  

f)  Rotación de Activos Totales 

Ventas Netas / Activo Total 
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Mide la eficiencia con la cual se han empleado los activos disponibles para la 
generación de las ventas. 

ASI genera por cada $1 invertidos en sus activo se genera el  1.1078 en la venta 
una vez más se ve que no está siendo utilizado bien su activo total. 

g)  Rotación de Activos Fijos 

Ventas Netas / Activo Fijo 

 

Esta razón nos indica cuantos pesos de ventas netas se generan por cada peso 
de inversión en activo fijo. 

Por cada $1 de activo fijo invertido en maquinaria se genera ventas de 10.2157 lo 
cual indica que se está utilizando bien. 

 

3. Razones de Estabilidad.23 

La capacidad que tiene la empresa para mantenerse en operación, tanto a 

mediano como a largo plazo, la cual se determina por el estudio de su estructura 

financiera principalmente de las proporciones de sus inversiones y fuentes de 

financiamiento. Se evalúan a través de las razones de estabilidad, se mide el 

recurso que proviene de los propietarios y de las fuentes externas, es necesario 

conocer las proporciones en que se encuentra el capital entre estas dos fuentes 

de recurso. 

Existen cuatro razones para medir la estabilidad: 

 Razón de endeudamiento 

 Origen del Capital 

 

 

 Razón de endeudamiento. 

                                                           
23https://es.scribd.com/document/357261035/Analisis-de-estados-financieros-para-la-mejor-toma-de-decisiones 
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Pasivo total / Activo Total 

 

Mide la capacidad de endeudamiento o apalancamiento y la posibilidad de riesgo 

de que la empresa pase a manos de terceros, si el resultado de esta razón es 

elevado, significará que la empresa se puede encontrar en posibilidades de riesgo 

financiero, con costos financieros excesivos y dificultades para obtener crédito, sin 

embargo, si el resultado de esta razón es bajo, no indica que se estará trabajando 

con recursos propios e implica una mayor protección financiera. 

Por cada $1 de activo el .6575 pertenece a un tercero es decir a los proveedores, 

esto representa más del 50%, por lo tanto la empresa ASI esta endeuda. 

 

 Origen del Capital  

Pasivo total / Capital contable  

 

Capital contable / Pasivo Total 

 

Capital contable / Activo Total 

 

La finalidad de este grupo de razones es la de conocer la proporción que existe en 

el origen de la inversión de una empresa, cuanto de nuestro capital viene de 

terceros y cuanto es propio. Nos muestra el grado en que los acreedores a corto y 

largo plazo, y los accionistas, han contribuido separadamente con sus 

aportaciones a la empresa. Si esta proporción resulta alta, nos indica que la 

empresa se encuentra en un nivel alto de apalancamiento financiero.  

En estas razones considera una proporción máxima debe ser de 1 a 1, ya que, si 

el capital ajeno fuera mayor al propio, se corre el riesgo de que la empresa pase a 

manos de sus acreedores (3ras. Personas), ya que al tener estos una mayor 
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inversión no se podrían cubrir sus deudas de tal manera que la empresa pasaría a 

ser de ellos. 

De acuerdo a lo establecido en el grupo anterior que la empresa está trabajando 

con financiamiento de los proveedores más que con su propio financiamiento ya 

que en la primera razón tenemos que sobrepasar la unidad, en el punto dos nos 

demuestra que por cada $1 de inversión el 52% corresponde a proveedores. 

 

c) Método de Razones Estándar.24 

Una de las formas de realizar el análisis sobre los estados financieros, es 
aplicando el método de las razones estándar, este método es útil para determinar 
la relación que existe entre geométrica de los promedios de las cifras de dos o 
más cuentas de los estados financieros. De lo anterior deducimos, que la razón 
estándar es semejante al promedio de una serie de cifras o razones simples de la 
misma empresa a una misma fecha o período, las cuales emanan de los estados 
financieros de la empresa. 

En conclusión, podemos decir que por razones estándar debemos entender la 
interdependencia geométrica del promedio de conceptos y cifras obtenidas de una 
serie de datos de empresas dedicadas a la misma actividad; o bien, una medida 
de eficiencia o de control basada en la independencia geométrica de cifras 
promedio que se compran entre sí; o también, una cifra media representativa 
normal o ideal a la cual se trata de igualar o llegar. 

Por lo anterior, si dichos valores se realizan en la práctica, la razón estándar será 
idéntica a la razón simple. Las formas estadísticas utilizadas para calcular las 
razones estándar son: 

 La media aritmética 
 La mediana 
 La moda 
 La media geométrica 

 La media aritmética o promedio. Es igual a la suma de todos los años a 
promediar dividida entre el número de sumandos  

Ejemplo: Tomamos los datos obtenidos de una razón simple en este caso de 
solvencia de la empresa “ASI Uniformes, S.A. de C.V.”  

2014                  1.98 
2015                  1.90 

                                                           
24https://es.scribd.com/document/357261035/Analisis-de-estados-financieros-para-la-mejor-toma-de-decisiones 
 8 
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2016                  2.10 
2017                  1.80 
2018                  1.20 
Suma 8.98 / 5 = 1.796 razón estándar de solvencia 

De acuerdo al análisis que estamos haciendo de 2018 podemos observar que en 
base al último año la media aritmética está por arriba y aparentemente estamos 
bien, sin embargo, si comparamos con años anteriores nos daremos cuenta que 
nuestra solvencia era mucho mayor. 

 La mediana.  Es el valor que ocupa el lugar central de todos los datos cuando 
éstos están ordenados de menor a mayor. Su fórmula es la siguiente: 

Me = n +1 / 2 

Ejemplo: Tenemos los siguientes datos ya ordenados de menor a mayor ya que es 
indispensable hacer esto primero. 

Empresa          razón de liquidez 

1    AB                               0.49                                         
2   AB1                              0.54 
3   AB2                              0.66                                                
4   AB3                              0.72 
5   AB4                              0.75                                
6   AB5                              0.88                            
7   AB6                              0.93 
8   AB7                              0.96 
9   AB8                              1.02  

 
Sustituyendo la fórmula: 
 

Me =    9+1 / 2 = 5 
 
Se entiende que la empresa AB4 es la mediana ya que ocupa la 5ta posición de 
acuerdo al orden de menor a mayor en nuestra tabla. 
 

 La moda.  Es el valor que se repite con una mayor frecuencia y su fórmula es 

Mo = S – (Fi x I) / Fi + Fs 

Donde: 
S   = Termino superior a la clase modal 
Fi = Frecuencia de la clase inferior a la modal 
I    = Intervalo de clase 
Fs. = Frecuencia de la clase superior a la moda. 
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Ejemplo. Tenemos la siguiente rotación en número de veces de las cuentas por 
cobrar. 

Intervalo             frecuencia 

0  –  5                            10 
6  – 10                           14 
11-  15                           16 
16 - 20                          11 
21 - 25                            8 

 
Sustituimos: 
 
Mo = 15- (14 x 5) / 14 + 11 
Mo = 15 – 2.8 = 12.2 (Valor que se repite con mayor frecuencia)  
  

 La media geométrica. Es útil para calcular medias de porcentajes por sus siglas 
“MG”, son un conjunto de números estrictamente positivos (X1, X2, XN), la raíz N-
estima del producto de los N elementos.  

 
 
 
Formula: 

 

           
 
 Todos los elementos del conjunto tienen que ser mayores que cero. Si algún 
elemento fuese cero (Xi=0), entonces la MG sería 0 aunque todos los demás 
valores estuviesen alejados del cero.  
  
Ejemplo: Tenemos los siguientes valores. 
 
Empresa   Razón  
  A                     8 
  B                     6 
  C                     4 
  D                     7 
  E                     5 
 
Sustituyendo formula: 
 MG= 5√ (8)(6)(4)(7)(5) 
 MG= 5.83 
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2.4.2 Métodos Horizontales  

 
A los sistemas de evaluación de los Estados Financieros que compara dos o más 

ejercicios, para determinar la evolución de sus partidas individuales se le conoce 

como horizontales.  

 

Los métodos horizontales se dividen en:  

1. Aumentos y Disminuciones 

2. Método de Tendencias  

3. Control Presupuestal  

 
1. Aumentos y Disminuciones. -Consiste en comparar los conceptos 
homogéneos de los estados financieros a dos fechas distintas, obteniendo de la 
cifra comparada y la cifra base una diferencia positiva, negativa o neutra. 
 
El cálculo entre las variaciones puede ser de la siguiente manera: 
 
a) Aumento y Disminuciones en Valores Absolutos 
b) Aumentos y Disminuciones en Valores Relativos 
 
a) Aumentos y Disminuciones en Valores Absolutos. - Es la operación aritmética 
que se hace al restar el importe del Año actual menos el importe del Año anterior, 
dando como resultado la variación en moneda, sirve para comparar diferentes 
períodos. 
 
Ejemplo:  
 
1) En el año 2017 se tenía inventarios de 1000 y en el año 2018 fueron de 1500 
entonces tenemos 1500 – 1000 = 500. Es decir que los inventarios se 
incrementaron o tuvo una variación positiva de 500 en el periodo en cuestión.  
 
2) En el año 2017 se tenía una cartera de clientes por 2500 y en el año 2018 la 
cartera de clientes fue 1800 entonces tenemos 1800-2500= -700. Es decir, la 
cartera de clientes tuvo una disminución o una variación negativa de 700. 
 
b) Aumentos y Disminuciones en Valores Relativos. - Es la diferencia en 
porcentaje del año actual menos el importe del año anterior, para determinar este 
valor se debe aplicar la siguiente formula ((P2/P1)-1) *100 
 
EJEMPLO 
 
1) En el año 2017 se tenía un Costo de Ventas de 2,800 y en el año 2018 el Costo 
de Ventas es de 3400, aplicando la formula quedaría como sigue: 
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((3400/2800)-1) *100=21.43%  

 
Lo cual indica que el costo de ventas tuvo en 2018 un incremento del 21.43% en 
comparación con el año 2017. 
A continuación, un ejemplo aplicando el método de aumentos y disminuciones al 
Estado de Resultados:25 
 

 
 
 
En este ejemplo podemos analizar más a detalle el rubro de ventas quedando 
como sigue:  
 

 
2017 2018 

AUMENTO/ 
DISMINUCIONES 

VENTAS 3,468,932 3,603,787 134,855 

PIEZAS 367,320 384,440  

PRECIO 
UNITARIO 

9.44 9.37  

 
Ventas 2018 a precio de 2017 
 384,400 x9.44= 3,628,736 
Menos ventas 2017 
3,628,736-3,468,932=159,804 (aumento de unidades ) 
 
Ventas 2018 menos ventas 2018 a precio de 2017 
3,603,787 -3,628,736=-24,949  (disminución en el precio) 

                                                           
25 Estado de Resultados, ejemplo propio del equipo. 
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Aumento en unidades     159,804 
Disminución en precio      -24,949 
                                        --------------------- 
                                         134,855   
De acuerdo al método de aumentos y disminuciones aplicado al rubro de ventas 
podemos determinar que el incremento de 134,855, se debe a que hubo mayores 
piezas vendidas conforme al año anterior, también se determina que el precio de 
venta disminuyó esto se puede deber a una disminución en los gastos o en 
factores externos que obligaron que la empresa disminuyera sus precios. 
 
2. Métodos de Tendencias. - Este procedimiento constituye un complemento del 
procedimiento de aumentos y disminuciones, ya que permite estudiar más de dos 
ejercicios de la empresa. Con su aplicación se aprecia el desenvolvimiento 
financiero histórico de la empresa y la dirección que ha seguido, permitiéndonos 
determinar las tendencias a la baja o al alza de los diferentes conceptos 
financieros de la empresa. 
 
Se recomienda que al aplicar este procedimiento se establezcan las 

comparaciones entre conceptos que guardan una fuerte dependencia entre sí. 

Los métodos para analizar las tendencias son los siguientes:  

a) Mínimos Cuadrados 

b) Incremento Porcentual Relativo 

c) Incremento Porcentual Absoluto  

 

a) Mínimos Cuadrados. Procedimiento estadístico-matemático utilizado para 

localizar una línea que refleja la relación entre dos variables, de tal manera que la 

suma de los cuadrados de las distancias verticales de los puntos a la línea sea 

inferior a esta suma de cuadrados desde cualquier otra línea recta. 26 

La fórmula que se utiliza para calcular esta tendencia es la siguiente: 

Y= a + bx 

Donde: 

a=Y-bt 

                                                           
26 http://uvmcontabilidad.blogspot.com/2013/04/metodo-de-minimos-cuadrados.html 
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b= ty-a t / +z 

y= y1 / n 

t= t1/n  

 Aplicando la ecuación al rubro específico de las ventas quedaría como sigue: 

 

AÑO VENTAS EN MILES DE UNIDADES 

2013 645 
2014 695 
2015 723 
2016 826 
2017 924 
2018 1010 

    
 
Se busca la tendencia para proyectar las unidades a vender del 2020 al 2024 
 

AÑO T Y1 Y1t1 t2 

2013 1 645 645 1 

2014 2 695 1390 4 

2015 3 723 2169 9 

2016 4 826 3304 16 

2017 5 924 4620 25 

2018 6 1010 6060 36 

 
21 4823 18188 91 

 

   

y= 
 

Y1 

                                                             N 
   
 
 
y=4823/6= 803.83 
 
t= t1/n  

 t=21/6=3.5 
 
b= ty-a t / +z 

b=18188-21A/ 91 
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b=18188-21(803.33-3.5b)/91 

91b=18188-(21x803.33)+(21X3.5b) 

91b-73.5b=18188-16869.93 

17.5b=1318.07 

b=1318.07/17.5 

b=75.32 

 
a= Y-bt 

a=803.33-(75.32*3.5) 
a=539.71 
 
 
Reemplazando los valores en la formula inicial tenemos las siguientes 
proyecciones: 
 

AÑO t y=a+bt Resultado 

2020 8 y=539.71+(75.32*8) 1,142.27 

2021 9 y=539.71+(75.32*9) 1,217.59 

2022 10 y=539.71+(75.32*10) 1,292.91 

2023 11 y=539.71+(75.32*11) 1,368.23 

2024 12 y=539.71+(75.32*12) 1,443.55 

 
b) Método de incremento porcentual relativo. - Procedimiento que determina las 
diferencias en los estados financieros de un periodo respecto a otros, obteniendo 
estas en valores y en porcientos. 
 
La fórmula que aplica este método es:  
 

y = y0(1+∆%)n 
Donde: 
Y=Demanda 
y0= Primer dato de demanda conocido 
∆%= Incremento porcentual promedio 
n= Periodo 
 
 
 
Ejemplo: 
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VARIACION 

AÑO PERIODO VENTAS VALOR % 

2013 0 645 
  

2014 1 695 50 7.75 

2015 2 723 28 4.02 

2016 3 826 103 14.25 

2017 4 924 98 11.86 

2018 5 1010 86 9.31 

SUMAS 
 

4823 365 47.19 

 
 

 
∆%=47.19/5=9.438 
Sustituimos valores en la fórmula: 
 
 

AÑO PERIODO y = y0(1+∆%)n RESULTADO 

2020 7 645(1+0.09438)7 1,212.65 

2021 8 645(1+0.09438)8 1,327.10 

2022 9 645(1+0.09438)9 1,452.36 

2023 10 645(1+0.09438)10 1,589.43 

2024 11 645(1+0.09438)11 1,739.44 

 
 
En relación a la tabla, obtenemos nuestro incremento de acuerdo a la demanda 
que se tiene en ventas para los próximos cinco años. 
 
c) Método de incremento porcentual absoluto. – Este sistema determina los 
incrementos o disminuciones de los valores del último periodo con respecto al 
primero, su fórmula es la misma que la del método porcentual relativo, solo cambia 
la forma en que se determina el promedio porcentual quedando de la siguiente 
manera: 
 

 
y = y0(1+∆%)n 

 
Donde: 
Y=Demanda 
y0= Primer dato de demanda conocido 
∆%= Incremento porcentual promedio, (1+∆%)1/n-1 
n= Periodo 
 
Si lo aplicamos a los datos anteriores quedaría de la siguiente manera: 
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AÑO PERIODO VENTAS 

2013 0 645 

2014 1 695 

2015 2 723 

2016 3 826 

2017 4 924 

2018 5 1010 

SUMAS 
 

4823 

   

 
Variación entre el primer y último dato: 1010-645 =365 
Variación Porcentual: 365/645=.57                
∆% Promedio: (1+∆%)1/n-1 
 ∆% Promedio:(1+.57)1/5-1=0.09440 
 
 

AÑO PERIODO y = y0(1+∆%)n RESULTADO 

2020 7 645(1+0.09440)7 1,212.81 

2021 8 645(1+0.09440)8 1,327.30 

2022 9 645(1+0.09440)9 1,452.59 

2023 10 645(1+0.09440)10 1,589.72 

2024 11 645(1+0.09440)11 1,739.80 

 
 
3. Método de Control Presupuestal. - Conjunto de recursos usados para poder 
corregir desviaciones que se presenten al comparar lo presupuestado con lo real, 
tratando así de averiguar el motivo de las desviaciones. 
 
Se vuelve una herramienta de control al momento en que, se crea conciencia de 
los ingresos, pone énfasis en los gastos su cuantía y su justificación, reorienta 
hábitos de gasto, ahorro e inversión y establece metas financieras, además 
permite tener una comparativa con lo presupuestado y lo ejecutado. 
 
Permite relacionar las actividades del negocio con la tendencia de los negocios en 
general, y facilita el tomar decisiones oportunas en cuanto al rumbo que debe 
seguir.  
 

Las etapas que caracteriza el control presupuestario son las siguientes:  
   

 PREVISIÓN Y PLANEACION 

 FORMULACIÓN 

 ORGANIZACIÓN 

 EVALUACIÓN 
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 PREVISIÓN Y PLANEACIÓN. -Significa tener anticipadamente todo lo 
necesario para la elaboración y ejecución del presupuesto, ya que provee 
de lo conveniente para atender a tiempo las necesidades presumibles.  
 
Ejemplos de la previsión son los estudios de mercado realizados con 
anterioridad para determinar qué productos vender y así planear que 
materiales necesitaremos para poder realizarlos 
   

 FORMULACIÓN.-Esta fase integra la elaboración de los presupuestos 
analíticos y globales de la entidad, aunque estos están sujetos a ajustes; se 
realizan  para tener  una visión completa, del presupuesto. Podemos indicar 
que es la elaboración de los presupuestos de ventas, gastos, costos etc. 

 

 ORGANIZACIÓN. - Es necesario que los diferentes departamentos que 
integran la entidad colaboren en forma estrecha y armoniosa con el fin de 
evitar situaciones de desequilibrio entre las diferentes áreas, es aquí donde 
intervienen los procesos y la creación de manuales. 

 

 EVALUACIÓN. -Teniendo en cuenta los resultados obtenidos sé hace el 
análisis, la revisión y la interpretación de lo presupuestado con lo real, y así 
determina si se está procediendo correctamente, o de lo contrario, tomar las 
decisiones necesarias, para corregir el camino.  

 

2.4.3 Método Marginal. Es el estudio de las variaciones al aumentar o disminuir 

una unidad basándose en el volumen existente. Para que este método pueda 

llevarse a cabo debe tomar como base el costo marginal, clasificando los costos 

en fijos y variables; al efectuar esta clasificación se permite la creación más real  

de los presupuestos. 

 La relación que guardan los ingresos  con los gastos fijos y variables, así como su 

influencia en la toma de decisiones es analizada mediante la aplicación del 

método marginal.  

Se centra en el estudio de los niveles necesarios de ingresos para obtener la 

mayor utilidad posible, atendiendo a los costos y gastos necesarios en que tienen 

que incurrir para alcanzar dichos niveles. 

a) Procedimiento del punto de equilibrio 

b) Punto de optima utilidad 

a) Procedimiento del punto de equilibrio. Esta herramienta financiera permite 

determinar el momento en el cual las ventas cubrirán exactamente los costos, 

expresándose en valores, porcentaje y/o unidades, además muestra la magnitud 
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de las utilidades o perdidas de la empresa; cuando las ventas exceden o caen por 

debajo de este punto, de tal forma que este viene a ser un punto de referencia a 

partir del cual un incremento en los volúmenes de venta generara utilidades, pero 

también un decremento ocasionara perdidas, por tal razón se deberán analizar los 

costos fijos, costos variables y las ventas generadas. 

Para la determinación del punto de equilibrio debemos en primer lugar conocer los 

siguientes costos de la empresa: 

 Costos variables  

 Costos fijos 

 

 Costos variables. Son aquellos que cambian en proporción directa con los 

volúmenes de producción y ventas, por ejemplo: materias primas, mano de 

obra, comisiones. 

 

 Costos fijos. Son aquellos que no cambian en proporción directa con las 

ventas y cuyo importe y recurrencia es prácticamente constante, como son 

la renta del local, los salarios administrativos y la parte del salario fijo del 

personal de producción, las depreciaciones y amortizaciones. 

 

Es importante conocer el precio de venta del producto y/o productos que fabrique 

o comercialice la empresa, así como el número de unidades producidas. 

La fórmula para calcular el punto de equilibrio es: 

 

 

Ejemplo: En el año 2016 la empresa “Dumbo, S.A.”, tuvo ingresos por concepto de 

ventas de $ 1,015,385 en el mismo período sus costos fijos fueron de $ 200,000 y 

los costos variables de $ 400,000   

 

 

Ventas en punto de equilibrio $ 330,000 

Este punto de equilibrio es de los elementos centrales de cualquier tipo de negocio 

ya que nos permite determinar el nivel de ventas necesario para cubrir los costos 

totales, esto significa el nivel de ventas en el que no gana pero tampoco pierde la 

empresa. 

% de Distribucion marginal

Costos fijos
Punto de equilibrio:

1

400,000

1,015,385

Punto de equilibrio en 

ventas:
200,000 1-
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El costo fijo permanece invariable, independientemente del volumen de ventas, 

mientras que el costo variable está relacionado directamente con el volumen de 

ingresos o ventas por lo que el porcentaje del costo variable en el punto de 

equilibrio está dado por la relación existente entre los costos variables y el nivel de 

ventas; un costo fijo puede llegar a convertirse en variable al determinar el costos 

unitario de producción cuando aumenta el volumen de producción y los costos 

variables cuando son continuos tienden a tener un comportamiento lineal, lo que le 

aporta la característica de mantener un valor promedio por unidad que tiende a ser 

constante, pero se vuelven fijos al ser valuados individualmente. 

 

 

 

 

 

 

Los costos variables en el punto de equilibrio son: 

330,000           *        39%           =             130,000 

Comprobación del PE: 

 

 

 

 

En la práctica, el punto de equilibrio sirve para calcular el volumen de las ventas 

que debe realizar una empresa para obtener un porcentaje de utilidad 

determinado, la fórmula es la siguiente: 

Pe= CF + %Utilidad * Ventas + %CV * Ventas – Ventas = 0 

Ejemplo: Esta misma empresa desea obtener una utilidad del 25% sobre el punto 

de equilibrio. Determinar el volumen de ventas necesario para obtener dicha 

utilidad. (Utilizando los datos del ejemplo anterior). 

Pe = 200,000.00 + 25% X + 39% X – X = 0 

Ventas 330,000

(-) Costos variables 130,000

(=) Contribucion marginal 200,000

(-) Costos fijos 200,000

(=) Utilidad neta 0

Porcentaje de costos 

variables:

Costos Variables

Ventas
* 100

% Costos variables= 39%

% de costos variables:
400,000                         

* 100
1,015,385                     



 
75 

Pe = 200,000.00 + 64% X – X = 0 

Pe = 200,000.00 + 36% X = 0 

𝑋 =  
200,000.00

36%
 

𝑋 = 561,702 

 

Comprobación: 

 
 

En el análisis marginal se compara el ingreso marginal con el costo marginal. A 

medida que la producción aumenta, el ingreso marginal permanece constante, 

pero el costo marginal cambia. A bajos niveles de producción, el costo marginal 

disminuye, pero a la larga aumenta. 

Si el ingreso marginal excede al costo marginal, entonces; el ingreso de vender 

una unidad más excede al costo en el que se incurrió para producirla. 

Si el ingreso marginal es menor que el costo marginal, entonces; el ingreso de 

vender una unidad mas es menor que el costo en el que se incurre para 

producirla. La empresa obtiene un beneficio económico sobre la unidad marginal, 

por lo que su beneficio económico disminuye si la producción aumenta, y aumenta 

si la producción disminuye. 

Si el ingreso y costo marginal son iguales se está maximizando el beneficio 

económico. 

El análisis marginal es un método de maximización de beneficios empleado en el 

análisis de rentabilidad que compara el ingreso marginal y el costo marginal. 

El ingreso marginal es el cambio en el ingreso total originado por la venta de una 

unidad adicional de producción; por su parte, el costo marginal es el cambio en el 

costo total originado por la elaboración de una unidad adicional de producción. 

b) Punto de óptima utilidad. 

Uno de los objetivos principales de toda empresa, considerada como entidad, es el 

de obtener utilidades. De acuerdo con lo anterior, al efectuar la planeación de la 

operación de una empresa, para un periodo establecido, es necesario determinar 

Ventas 561,702

(-) Costos variables 221,277

(=) Contribucion marginal 340,425

(-) Costos fijos 200,000

(=) Utilidad neta 140,425
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la estructura de los costos y gastos, así como el volumen de ventas, fijando como 

meta la superación de las utilidades. 

Considerando que tanto los costos y gastos, así como las ventas dependen del 

total de unidades producidas y consecuentemente, del volumen vendido, interesa 

predeterminar el importe de dichos costos y gastos a diversos niveles de 

operación a fin de conocer el nivel en el cual se obtiene la óptima utilidad. 

En cada empresa existe solamente un volumen de producción y de ventas que 

determina el mayor rendimiento para la misma; por tal motivo el análisis deberá 

enfocarse a precisar aquel nivel de operaciones en el cual la estructura de las 

ventas, costos y gastos establezca el punto de la óptima utilidad. 

Toda empresa en pleno desarrollo, tiene como es lógico suponer entre sus metas 

y objetivos, obtener utilidades cada vez mayores, situación que solo es posible 

mediante la combinación de un capital lo suficientemente adecuado a sus 

pretensiones y hacer que la empresa logre rendimientos a base de una mayor 

productividad. 

De tal forma que para entender el punto de óptima utilidad es necesario tener claro 

que el costo marginal es el aumento del costo total ocasionado por el incremento 

de la producción y ventas adicionales de artículos o servicios. 

El ingreso marginal será la variación en los ingresos totales resultante del 

incremento de las unidades vendidas en un ejercicio o periodo de operaciones, en 

otras palabras es el precio de venta de la unidad marginal Ahora bien, tendremos 

que la utilidad óptima se obtiene cuando el ingreso marginal iguala al costo 

marginal. 

Considerando tanto que los costos y gastos como el importe de las ventas 

dependen del total de unidades producidas y consecuentemente, del volumen de 

las ventas, interesa predeterminar el importe de dichos costos y gastos a diversos 

niveles de operación a fin de conocer el nivel en el cual se obtiene la óptima 

utilidad. 

La utilidad, como resultado de la combinación de los factores ventas, costos y 

gastos, se incrementa a medida que las ventas aumentan, pero tal incremento no 

es ilimitado pues a partir de un determinado volumen de operaciones el 

rendimiento de cada unidad vendida desciende progresivamente. 

Los costos y gastos fijos se mantienen en un monto constante a pesar de los 

aumentos o disminuciones del volumen de las ventas. 
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Por esta característica se dice que estos varían en forma inversamente 

proporcional al volumen de las ventas, ya que a medida que éstas aumentan los 

costos o gastos fijos se distribuyen o prorratean entre un mayor número de 

unidades producidas, determinando costos unitarios cada vez menores; es decir a 

mayor producción y venta, menor será la cuota de costos y gastos fijos por unidad 

producida, lo contrario ocurriría si el volumen de operaciones disminuye. 

Los elementos que integran el punto de óptima utilidad son: 

 Costos fijos. Son aquellos que se mantienen constantes 
independientemente del nivel de actividad desarrollado por su negocio. 
Generalmente estos costos son mensuales, semestrales o quizás anuales, 
lo que quiere decir que dependen más de un espacio de tiempo que de la 
variación que pueda existir en la producción o prestación del servicio.  
 

 Costos variables. Son aquellos que aumentan o disminuyen directamente 
proporcional al volumen de producción o prestación de servicio, está 
relacionado al nivel de actividad desarrollado por su negocio, es decir que si 
la producción aumenta en 5 unidades, entonces los costos aumentarán en 
5 unidades.  
 

 Comportamiento de los costos fijos en la operación de la empresa. 
Como su nombre lo indica son los costos fijos o bien constantes, es decir, 
no dependen del volumen de producción de la empresa, ni cambian en 
función a este.  

 

 Costo marginal. Es la variación en el costo total, ante el aumento de una 
unidad en la cantidad producida, es decir, es el costo de producir una 
unidad adicional. 

 
A continuación presentamos una tabla en donde se observa la relación que existe 

entre los Ingresos, Costos Marginales y la Utilidad de estos.27 

                                                           
27Trujillo Diana (1994) Aspectos de Interés del Punto de Equilibrio y el Punto de Máxima y Óptima Utilidad, Eduardo Salas 
Granados, México. 
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Para determinar el punto de la óptima utilidad se deben seguir los siguientes 

pasos: 

1. Considerar diferentes niveles de producción y venta. 

2. Determinar los costos y gastos totales, considerando tanto los costos y 

gastos fijos como los variables, en relación al volumen de ventas de cada 

nivel. 

3. Obtener los costos marginales, los cuales resultan de la diferencia entre los 

costos totales de un nivel a otro. 

4. Determinar el monto de las ventas totales, multiplicando el precio de venta 

unitario por el número de unidades de cada nivel. 

5.  Calcular el ingreso marginal, determinando la diferencia en las ventas 

totales de un nivel a otro. 

 

Con base en este último paso se pude establecer en donde se encuentra el punto 

de óptima utilidad, así como el punto de máxima utilidad. 

 

A continuación se presenta un ejemplo del Punto de Utilidad Óptima28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla se observa que la máxima ganancia se obtiene con una venta de 8,000 

unidades; la venta de una unidad adicional no origina utilidad ni pérdida en virtud 

de que en ese límite el costo marginal coincide con el precio unitario de venta, es 

decir; en el volumen de 8,000 unidades vendidas se alcanza la utilidad óptima. A 

partir de ese nivel la utilidad neta disminuye en vista de que el costo marginal es 

superior al precio de venta 

                                                           
28 Trujillo Diana (1994) Aspectos de Interés del Punto de Equilibrio y el Punto de Máxima y Óptima Utilidad, Eduardo Salas 
Granados, México. 
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Es conveniente aumentar la producción y las ventas, debido a que el costo 

marginal no coincide con el ingreso marginal la empresa puede obtener mayores 

beneficios con la expansión de sus operaciones. 

En cambio, cuando el aumento de sus gastos eleva el costo marginal más allá del 

ingreso marginal, los beneficios de la empresa empezaran a reducirse. 

 A continuación se muestra un ejemplo para determinar la utilidad óptima: 

La “Cía PCS, S.A.” que cuenta con una inversión de $6,000 y una capacidad de 

90,000 unidades, analiza la posibilidad de aumentar su capacidad hasta 150,000 

unidades, lo que requerirá una inversión de $4,500 y representaría un aumento en 

sus costos fijos de un 50% sobre los $600 que se tienen actualmente. 

 

 

 

 

 

La entidad desea conocer cuál es su punto de la óptima utilidad, con el fin de 

saber hasta qué nivel le es conveniente ampliar sus operaciones, ya que el 

incremento en los costos derivado de la ampliación de las operaciones le pude 

resultar perjudicial. 

TABLA PARA DETERMINAR LA UTILIDAD 

 

 

 

 

 

 

El punto de la Utilidad Máxima corresponde a 150,000 unidades ya que la 

compañía gana $2,385.00, sin embargo, para obtener el Punto de Óptima Utilidad 

tenemos que considerar la inversión necesaria. 
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Con base en lo anterior, se deduce que no le conviene a la empresa ampliar su 

capacidad, en virtud de que aun cuando el máximo de utilidad se obtendría 

vendiendo 150,000 unidades que genera un 34% de utilidad sobre la inversión 

original. 

Suponiendo que la empresa “ZIUR, S.A.” nos proporciona la siguiente información 

acerca del artículo que produce y vende: 

Precio de venta 80.00 
Costos Fijos Totales 75,000.00 
Costos Variables por unidad 40.00 
 

A través de estudios, la empresa estima que por cada $5.00 que reduzca en su 

precio de venta, la demanda de su producto crecerá cada vez en 1,500 unidades. 

La empresa pide determinar en qué nivel de operaciones se encuentra su óptima 

utilidad. 

Para poder obtener el punto de óptima utilidad, necesitamos construir un cuadro 

en el cual se muestren los diferentes volúmenes de producción, así como los 

costos incurridos en ella y los ingresos totales por su venta; con la información 

anterior, calculamos los ingresos, cosos y utilidades marginales, para identificar el 

volumen en el cual se encuentra la utilidad máxima. 

DETERMINACION DEL PUNTO DE ÓPTIMA UTILIDAD 

Cuadro29 

                                                           
29 Trujillo Diana (1994) Aspectos de Interés del Punto de Equilibrio y el Punto de Máxima y Óptima Utilidad, Eduardo Salas 

Granados, México. 
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Como se puede apreciar en el cuadro anterior, podemos identificar claramente 

varios conceptos explicados anteriormente. 

a. El punto de la máxima utilidad se identifica en el nivel anterior al nivel donde se 
encuentra la óptima utilidad. 

b. El punto de la óptima utilidad lo localizamos en aquel momento en el cual los 
costos marginales igualan a los ingresos marginales. 

c. Los rendimientos decrecientes se pueden identificar al momento en el cual las 
utilidades descienden al incrementar una unidad. En nuestro ejemplo aparece en 
el nivel siguiente al de la óptima utilidad. 

 

2.5 EVA (Valor Económico Agregado, por sus siglas en inglés) y Dupont 

 

Hoy en día hay gran diversidad de indicadores orientados a medir la eficiencia de 

las compañías. Entre más complejos y diversificados son los negocios, resulta 

cada vez más importante determinar el tablero de control que arroje la información 

más trascendente de los mismos. Las técnicas de análisis financiero se han ido 

perfeccionando, al ajustarse a las necesidades de los negocios. Esto nos lleva a 

explorar metodologías que puedan medir la actividad real del negocio. 

Antecedentes del EVA 

Parte del siglo XVII, como una herramienta para la creación de valor para los 

accionistas. 

Alexander Hamilton reconoció en esta época que para que un ente económico 

aumente su valor debe producir más que el costo de sus deudas (terceros y 

accionistas). 

En 1890 Alfred Marshall introdujo el concepto de ingreso residual, para resaltar 

que el capital debía producir una utilidad mayor que su costo de oportunidad. 

Adicionalmente definió la ganancia económica como la diferencia entre el total a 

ganar menos el interés sobre el capital invertido.  

El EVA es un análisis financiero que mide la creación de valor de la empresa. El 

cálculo de éste busca hacer una comparación entre los rendimientos que genera 

la organización sobre la inversión operativa, en comparación con el costo de 

oportunidad, es decir, con los rendimientos que ofrece el mercado. 

Conceptualmente, la doctrina lo define como el importe que queda una vez que se 

han deducido de los ingresos la totalidad de los gastos, incluidos el costo de 

oportunidad del capital y de los impuestos. En otras palabras, es el resultado 
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obtenido una vez que se han cubierto todos los gastos y se ha satisfecho una 

rentabilidad mínima esperada.30 

El EVA (Economic Value Added), que se podría traducir al castellano como Valor 

Económico Añadido es un modelo que cuantifica la creación de valor que se ha 

producido en una empresa durante un determinado período de tiempo31. 

Ésta, aparece como alternativa a otros modelos y pretende disminuir los defectos 

de otros que se utilizan tradicionalmente. Algunos de ellos son: 

 El Valor Bursátil 

 El Beneficio Neto 

 El Dividendo 

 El Cash-Flow 

 La Rentabilidad Económica (ROI) 

 La Rentabilidad Financiera (ROE) 

 

 El Valor Bursátil: Únicamente se puede aplicar en aquellas empresas que 

cotizan en bolsa. Está sujeto a factores externos a la organización, como la 

evolución del mercado bursátil en general.  Es influenciable por factores 

subjetivos, como por ejemplo noticias del entorno que puedan influir en una 

subida o bajada de la cotización. Es imposible dividir el valor bursátil por 

áreas de negocio y por tanto saber cuáles de ellas son las que generan 

mayor o menor estimación. 

 

 EL Beneficio Neto: Es divisible por áreas de negocio. En este caso sí se 

puede dividir el beneficio, implantando un sistema de contabilidad analítica. 

No se compara con ningún parámetro de inversión. Es decir, un beneficio 

de 1000 es siempre mejor que uno de 100. No contempla la situación de la 

liquidez de la empresa. No tiene en cuenta el costo de la financiación 

propia, únicamente contempla el valor de las fuentes financieras ajenas. 

 

 El dividendo: Es una medida parcial de la creación de valor, ya que puede 

o no distribuirse, por lo que éste no manifiesta necesariamente, la 

estimación creada durante el período. Está influido por la decisión de la 

Junta General de Accionistas. En ocasiones no está acorde con la 

generación de recursos y por tanto con la liquidez de la empresa. Puede 

comprometer la expansión futura de la entidad. Cuanto mayor sea el 

                                                           
30 https://www.ccpm.org.mx/avisos/determinacion_de_eva.pdf 

31 http://www.centrem.cat/ecomu/upfiles/publicacions/el%20eva.htm 
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dividendo que se reparta, con menos autofinanciación contará la 

organización, para acometer nuevos proyectos de inversión. 

 

 El cash flow: Sí tiene en cuenta la generación de recursos por parte de la 

empresa y por tanto la liquidez generada por la misma. Se puede dividir por 

áreas de negocio, igual que el beneficio neto. No obstante, tiene los 

mismos inconvenientes comentados anteriormente del beneficio neto. 

 

 La Rentabilidad Económica: Es la relación entre el BAII (Beneficio Antes 

de Intereses e Impuestos)  y el Activo Neto Total, es decir, la inversión total 

de la empresa. Relaciona el beneficio con la alteración. No contempla 

ningún tipo de costo de los recursos. Tiende a valorar el rendimiento a 

corto plazo por encima del largo. Es difícil calcularla por áreas de negocio. 

 

 La Rentabilidad Financiera: Mide la relación entre el Beneficio Neto  y los 

Fondos Propios, es decir, la alteración de los accionistas. Relaciona una 

ganancia con una inversión.  Tiene en cuenta el costo de los recursos 

financieros ajenos.  Permite efectuar comparaciones entre alternativas de 

trueque de los accionistas. Es difícil calcularla por áreas de negocio. 

 

El EVA es una medida del rendimiento de la empresa que nos indica cuánto 

valor se crea con el capital invertido lo que resulta en un indicador de 

estimación para los accionistas. Una compañía crea valor solamente 

cuando el rendimiento de su capital (return on equity - ROE) es mayor que 

su costo de oportunidad o tasa de rendimiento que los accionistas podrían 

ganar en otro negocio de similar riesgo. La importancia del EVA es que se 

trata de una herramienta muy simple pero que abarca de manera integral a 

toda la empresa32. 

 

Por lo tanto podemos decir que es una medida que le da valor a la empresa 

y esto es cuando los recursos generados superan el costo de los mismos. 

No sólo se refiere a la carga financiera producida por la deuda externa, sino 

al costo que supone la inversión de los accionistas.  

Su creador y desarrollador es Joel M. Stern, es reconocido en economía 

financiera, medición del desempeño corporativo, valoración corporativa y 

compensación de incentivos y es un pionero y defensor líder del concepto de valor 

para el accionista. El EVA es registrado por su firma consultora “Stern Steward & 

co.”. 

                                                           
32 https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-837973 
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A pesar de ser una marca registrada, muchas firmas han adaptado y usado el 

concepto del EVA pues este es de gran valor para las decisiones de los 

accionistas porque indica cuanto valor se crea con el capital invertido. Además, 

permite denotar cuando el rendimiento de su capital es mayor al costo de 

oportunidad para sus inversionistas, es decir, cuando muestra que se genera más 

valor que el posible riesgo que puedan tener los inversionistas. 

Es fácil de calcular, contempla el riesgo empresarial, tiene en cuenta todos los 

costos financieros, tanto de los recursos propios como ajenos, se puede aplicar 

por áreas de negocio, valora en cierta medida la liquidez de la empresa y se 

puede utilizar como herramienta para la evaluación de los responsables. 

Ejemplo: 

A continuación, se presenta un caso práctico de aplicación del EVA, para una 

mayor comprensión e interpretación de los términos presentados. 

Controladora Deportiva Max presenta la siguiente información financiera: 

Balance General al 31 de Diciembre de 2016 

Activo  

Circulante  

Efectivos y equivalentes en efectivo $191,795 

Inversiones en valor $200,000 

Cuentas por cobrar $2,989,216 

Pagos anticipados $361 

Suma $3,381,372 

No circulante  

Inversiones sujetas a depreciación 

(neto) 
$106,297 

Otros activos no circulantes $24,233 

Suma $130,530 

Pasivo  

Corto Plazo  

Créditos bancarios C/P $150,000 

Acreedores diversos $1,260,295 

Contribuciones por pagar $1,041,276 

Otros pasivos $4,909 

Suma $2,457,080 

Largo plazo  

Créditos bancarios L/P $1,000,000 
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Suma Pasivo $3,457,080 

Capital Contable  

Capital Social $115,000 

Capital Ganado  

Resultado de ejercicios anteriores $358,544 

Resultado del Ejercicio $298,366 

Suma capital contable $54,822 

 

Estado de Resultados al 31 de Diciembre de 2016 

Ventas $19,365,159 

Costo de Ventas $18,098,598 

Utilidad Bruta $1,266,561 

Gastos de Operación $564,932 

Otros ingresos y otros gastos $4,758 

Resultado Integral de Financiamiento 

(RIF) 
($228,010) 

PTU por pagar ($42,624) 

Utilidad o pérdida antes de impuestos a la 

utilidad 
$426,237 

Impuestos a la utilidad $127,871 

Utilidad o pérdida antes de las operaciones 

discontinuadas 
$298,366 

Operaciones discontinuadas - 

Utilidad o pérdida neta $298,366 

 

 Determinación de EVA 

1.- Determinación de utilidad operativa después de impuestos. 

2.- Determinación del costo de oportunidad de la inversión operativa promedio 

neta, aportado por los socios o accionistas. 

3.- Determinación del costo de oportunidad. 

1.- Determinación de utilidad operativa después de impuestos. 

Utilidad de Operación $468,861 

Menos:  

PTU $42,624 

Impuesto sobre la renta $127,871 

Utilidad de Operación Neta de Impuestos $298,366 
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2.- Determinación del costo de oportunidad de la inversión operativa promedio 

neto, aportado por los socios o accionistas. 

Total de Activos $3,511,902 

Menos:  

Inversiones en efectivo que no 

representan valores en la operación  
$200,000 

*Inversión Operativa $3,311,902 

Menos:  

*Pasivos que no causen interés  $2,307,080 

Inversión operativa neta $1,004,822 

 

*Los pasivos que nos causan interés se determinaron restando al total de los 

pasivos, los créditos bancarios. 

*Para obtener la inversión operativa promedio del año, a la inversión operativa 

neta al final del año se le suma la misma inversión al inicio del año, y se divide 

entre dos. 

Inversión operativa neta al inicio del año $894,292 

Inversión operativa neta al fin del año $1,004,822 

Suma $1,899,114 

Inversión operativa promedio neta $949,557 

 

3.- Determinación del costo de oportunidad. 

Inversión operativa promedio neta $949,557 

**Tasa de Interés 15.6% 

Costo de Oportunidad $146,976 

 

**Para calcular la tasa de interés se determina el costo de capital promedio 

ponderado, tomando en cuenta el interés del mercado y el interés contratado con 

las deudas de la empresa. 

  Interés  

Pasivos con interés 1,150,000 13.0% 149,500 

Menos:    

Inversiones en 200,000   
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efectivo que no 

representan valores 

en la operación  

 950,000 15.7% 149,500 

Más:    

Capital Contable 54,822 11.0% 6,030 

 1,044,822 15.5% 155,530 

 

Determinación del valor económico agregado (EVA) 

Utilidad operativa neta después de 

impuestos 
298,366 

Costo de oportunidad de la inversión 

operativa neta 
149,976 

Valor económico agregado 151,390 

 

El rendimiento de la empresa sobre la inversión operativa neta es de 31.4%, por lo 

que es superior al costo de oportunidad, en este caso, se demuestra que la 

empresa genera más rendimiento de lo que ofrece al mercado. 

Utilidad operativa neta después de 

impuestos 
298,366 

Inversión operativa promedio neta 949,557 

Rendimiento sobre la inversión 

operativa 
31.4% 

Costo de oportunidad  15.5% 

 

En  el caso práctico que desarrollamos, se determinó un EVA de $151,390. Este 

fue el resultado adicional obtenido, una vez que ya se han cubierto todos los 

gastos y se ha satisfecho una rentabilidad mínima esperada por los accionistas.  

  

Es conveniente que el presupuesto del año se asocie con este indicador para que 

los accionistas de la empresa conozcan anticipadamente el rendimiento de su 

inversión. 
 

Dupont.- Es una de las razones financieras de rentabilidad más importantes en el 

análisis del desempeño económico y operativo de una empresa. 
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Integra o combina los principales indicadores financieros con el fin de determinar 

la eficiencia con que la organización está utilizando sus activos, su capital de 

trabajo y el multiplicador de capital (Apalancamiento financiero). 

En principio, el sistema reúne el margen neto de utilidades, la rotación de los 

activos totales de la entidad y de dicho multiplicador. 

Estas tres variables son las responsables del crecimiento económico de ésta, la 

cual obtiene sus recursos o bien de un buen margen de utilidad en las ventas, o de 

un uso eficiente de sus activos fijos lo que supone una buena rotación de estos. 

El sistema DUPONT lo que hace es identificar la forma como la empresa está 

obteniendo su rentabilidad, lo cual le permite destacar sus puntos fuertes o 

débiles33. 

 

El sistema Dupont es una razón financiera de gran utilidad, de las más 

importantes para el análisis del desempeño económico y laboral de una 

empresa. Este sistema combina los principales indicadores financieros con el 

propósito de determinar el nivel de eficiencia que la empresa esté usando para sus 

activos, su capital de trabajo y los apalancamientos financieros (créditos o 

préstamos)34 

 

El sistema Dupont es una técnica que se puede utilizar para analizar la 

rentabilidad de una compañía que utiliza las herramientas tradicionales de gestión 

del desempeño, tanto económico como operativo35. 

 

Por lo tanto podemos decir que el análisis Dupont es una herramienta financiera 

de fácil aplicación que nos sirve para realizar un análisis que nos permita 

determinar la eficiencia que la empresa está utilizando para llevar a cabo sus 

operaciones y facilite la toma de decisiones. 

 

Utilidad.- El Sistema de Análisis Dupont es empleado por la administración como un marco 

de referencia para el análisis de los estados financieros y para determinar la 

condición financiera de la compañía. 

 

 

Variables utilizadas en el sistema Dupont 

 

1.- Margen de utilidad en ventas. 

2.- Uso eficiente de sus activos fijos 

3.-Multiplicador del capital 

                                                           
33 https://www.gerencie.com/sistema-dupont.html 
34 https://www.abcfinanzas.com/administracion-financiera/que-es-el-sistema-dupont 
35 https://www.rankia.cl/blog/analisis-ipsa/3926169-sistema-dupont-para-analisis-rentabilidad 

https://www.gerencie.com/sistema-dupont.html
https://www.abcfinanzas.com/administracion-financiera/que-es-el-sistema-dupont
https://www.rankia.cl/blog/analisis-ipsa/3926169-sistema-dupont-para-analisis-rentabilidad
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1. Margen de utilidad en ventas. Existen productos que no tienen una alta 

rotación, que solo se venden uno a la semana o incluso al mes. Las empresas que 

venden este tipo de artículos dependen en buena parte del margen de utilidad que 

les queda por cada venta. Haciendo un buen manejo de éste les permite ser 

rentables sin vender una gran cantidad de unidades. 

Las empresas que utilizan este sistema, aunque pueden tener una buena 

rentabilidad, no están utilizando eficientemente sus activos ni capital de trabajo, 

puesto que deben tener un capital inmovilizado por un mayor tiempo. 

 

2. Uso eficiente de sus activos fijos. - Caso contrario al anterior se da cuando 

una empresa tiene un margen menor en la utilidad sobre el precio de venta, pero 

que es compensado por la alta rotación de sus productos (Uso eficiente de sus 

activos). Un producto que solo tenga una utilidad 5% pero que tenga una rotación 

diaria, es mucho más rentable que un producto que tiene un margen de utilidad del 

20% pero que su rotación es de una semana o más. 

 

3. Multiplicador del capital. -  Corresponde al también denominado 

apalancamiento financiero que consiste en la posibilidad que se tiene de financiar 

inversiones sin necesidad de contar con recursos propios. 

Para poder operar, la empresa requiere de unos activos, los cuales solo pueden 

ser financiados de dos formas; en primer lugar por aportes de los socios 

(Patrimonio) y en segundo lugar créditos con terceros (Pasivo). 

 

Es por eso que el sistema DUPONT incluye el apalancamiento financiero 

(Multiplicador del capital) para determinar le rentabilidad de la empresa, puesto 

que todo activo financiado con pasivos supone un costo financiero que afecta 

directamente la rentabilidad generada por el margen de utilidad en ventas y/o por 

la eficiencia en la operación de los activos, las otras dos variables consideradas 

por el sistema DUPONT. 

Cálculo del índice DUPONT 

Sistema DUPONT =  (Utilidad neta/ventas) * (ventas/activo total) * (Multiplicador 

del capital) 

 

Como se puede ver el primer factor corresponde a la primera variable (Margen de 

utilidad en ventas), el segundo factor corresponde a la rotación de activos totales 

(eficiencia en la operación de los activos) y el tercer factor corresponde al 

apalancamiento financiero. 
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Suponiendo la siguiente información financiera tendríamos: 

 

Activos 

Pasivos 

Patrimonio 

Ventas 

Costos de venta 

Gastos 

Utilidad 

35,256,124 

30.000.000 

75,421,367 

311,896,321 

200.000.000 

65,238,402 

40,052,936 

 

Aplicando la formula nos queda: 

1. (Utilidad neta/Ventas). 

40,052,936 /311,896,321 = 12.8417 

2. (Ventas/Activo fijo total) 

311,896,321/35,256,124 = 9 

3. (Multiplicador del capital = Apalancamiento financiero = Activos/Patrimonio) 

35,256,124/75,421,367 = 0.46 

Donde: 

 

12.8417 * 9 * 0.46 = 53.16 

 

Según la información financiera trabajada, el índice DUPONT nos da una 

rentabilidad del 53%, de donde se puede concluir que el rendimiento más 

importante fue debido a la eficiencia en la operación de activos, tal como se puede 

ver en el cálculo independiente del segundo factor de la fórmula. 
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3. Análisis FODA 

 

Para poder analizar una empresa por completo no es suficiente examinar solo su 

información financiera, hay que observar el panorama completo, determinando 

que factores internos y externos afectan en nuestra empresa, es decir, cuales son 

mis fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, aplicando un análisis tan 

sencillo y complejo como es el análisis FODA , el cual descompone a la empresa 

en estos componentes, los mezcla y genera alternativas que sirven al ente a tomar 

decisiones más acertadas.  

Este análisis nos ayuda a tener un mejor enfoque, así como a ser más 

competitivos y relevantes en los nichos de mercado a los cuales nos dirigimos; 

procurar un mejor desarrollo y crecimiento de nuestras empresas. 

3.1 ¿Qué es el análisis FODA? 

 

Generalmente en las organizaciones de nuestro medio, los directivos ocupan la 

mayor parte de su tiempo en resolver las operaciones diarias y difícilmente 

dedican parte de él a la función de planeación, bajo esta perspectiva, los 

beneficios asociados a la misma, como plantear anticipadamente hacia donde se 

dirige una organización (estrategia), y por lo tanto tener una idea más clara de las 

diversas opciones y actividades que deben llevarse a cabo para llegar a los 

objetivos establecidos no es formalmente definida. Un programa eficiente de 

trabajo es necesario que tenga una visión clara del futuro y un plan bien concebido 

que describa los pasos a seguir ahora y en el futuro. Aunque cambien los planes, 

el cambio puede hacerse de manera controlada, basándose en la información 

previamente valorada. 

¿Cuántas veces se ha dado tiempo para responder preguntas como: ¿En dónde 

deseo estar en cinco años como organización o como individuo, (padre, madre, 

esposo, profesional, etc.)? y complementariamente, ¿Qué recursos necesito y con 

cuáles cuento para llegar a donde me he planteado? Si no los tengo ¿Puedo 

conseguirlos? ¿En cuánto tiempo? ¿Qué necesito hacer? Al responderlas estamos 

precisando objetivos, metas y actividades necesarias para lograrlos y todas ellas 

son parte de los resultados esperados del proceso de planeación necesario para 

iniciar cualquier actividad. 
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El FODA36 (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas) es una técnica 

para el análisis de problemas en el contexto de la planeación y estrategia dentro 

de las organizaciones. El estudio de estos factores permitirá que la persona defina 

con claridad las diferentes actividades y, por lo tanto, las metas necesarias que 

deberán establecer para alcanzar los objetivos planteados. 

El análisis FODA consiste en realizar una evaluación de los factores fuertes y 

débiles que, en su conjunto, diagnostican la situación interna dentro de una 

organización, así como su evaluación externa, es decir, las oportunidades y las 

amenazas. También es una herramienta que puede considerarse sencilla y que 

permite obtener una perspectiva general de la situación estratégica de una 

organización determinada37 

El análisis FODA es una técnica que apoya a las organizaciones a establecer un 

diagnóstico actual de la organización de manera interna y frente a su mercado; 

mismo que deberá traducirse en un plan estratégico que lleve a la empresa a 

lograr sus objetivos corporativo. 

3.2 Componentes 

 

Para poder utilizar la matriz FODA como herramienta del análisis de una empresa 

es necesario conocer cómo se integra, ya que estos elementos nos ayudaran a 

realizar el diagnóstico y evaluación que permitirá detectar los factores fuertes y 

débiles de la organización.  

Estos componentes pueden ser: 

 Internos  

 Externos 
 

 Internos: Son los factores que genera la empresa estos pueden ser 
positivos (fortalezas) o negativos (Debilidades). Se debe examinar y 
evaluar su producción, compras, mercadotecnia, recursos humanos y 

                                                           
36 En 1965, H. Igor Ansoff fue el responsable en introducir el FODA (SWOT) en inglés por primera vez al análisis de 

opciones estratégicas en su libro: “Corporate Strategy, An Analitytic Aproach of Growth and Expansión” (McGraw Hill). 

37 Ponce Talancón, Humberto (2007) La matriz FODA: alternativa de diagnóstico y determinación de estrategias de 

intervención en diversas organizaciones Enseñanza e Investigación en Psicología, Consejo Nacional para la Enseñanza en 

Investigación en Psicología A.C., Consejo Nacional para la Enseñanza en Investigación en Psicología A.C. Xalapa, México, 

vol. 12, núm. 1, pp. 113-13 
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financieros, la estructura y clima organizacional, los sistemas de 
planeación y control, y las relaciones que se tiene con los clientes. 
 

 Externos: Detalla e indaga las oportunidades y amenazas reconocidas 
del entorno, la evaluación se centra en valores económicos, sociales, 
políticos, legales, demográficos y geográficos. Al mismo tiempo explora 
el entorno en busca de avances tecnológicos, productos, y servicios en 
el mercado necesarios para determinar la situación competitiva de la 
empresa.38 

 

La desintegración del análisis FODA quedaría como sigue:  

a) Fortalezas 

b) Oportunidades 

c) Debilidades 

d)Amenazas  

a) Fortalezas. - Son las capacidades y recursos que cuenta la empresa, con los 

cuales explotará sus oportunidades y construirá sus ventajas competitivas 

respecto a otros entes. Las fortalezas son factores internos ya que se manifiestan 

como funciones que la organización realiza de manera correcta. 

Si conoces e identificas las fortalezas de tu negocio puedes poner énfasis en ellas 

cuando se dé el momento de implementarlas. 

Algunos ejemplos de fortalezas son:  
 

                                                           
38 https://www.academia.edu/7324293/Matriz_FODA_FACTORES_INTERNOS_FACTORES_EXTERNOS_Fuerzas_Internas

_Debilidades_Internasde 
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 Definición visión, misión y valores de la empresa ya que al conocer que es lo 

que quiere, como lo quiere y hacia dónde va, le ayudara a enfocar el camino 
a seguir.  
 

 Programas de marketing, elaborar un adecuado estudio de mercado, así 
como campañas de publicidad y promoción de los productos. 
 

 Efectivo servicio al cliente el área de ventas tiene que desarrollar estrategias 
para lograr que la atención sea rápida, eficaz, y eficiente, es decir si solicitan 
cotizaciones que el tiempo de respuesta no sea largo y que se entregue la 
información adecuada. 
 

 Herramientas de trabajo eficientes, tecnología y maquinaria adecuadas al 
producto además de una modernización en las mismas, las oficinas y áreas 
de trabajo tendrán que estar equipadas con el mobiliario e instrumentos 
necesarios además de que estos tienen que ser de calidad. 
 

 Recursos humanos motivados y contentos, a través de un agradable lugar 
de trabajo, entregando a los empleados incentivos, vales, bonos o créditos. 
 

 Generar empatía con el personal a través de la comunicación laboral  
 

FORTALEZAS

MISION,VISION Y VALORES

PROGRMAS DE MARKETING

EFECTIVO SERVICIO AL CLIENTE

HERRAMIENTAS DE TRABAJO 
EFICIENTES

RECURSOS HUMANOS 
MOTIVADOS

EMPATIA CON EL PERSONAL

CONTROL EN PROCESOS

FODA
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 Tener un control en los procesos técnicos y administrativos, estos tienen que 
ser con calidad, además de darles un seguimiento con el personal para que 
puedan entender cada sistema del negocio adecuadamente. 

 
b) Oportunidades: Son factores externos a la institución que podrían beneficiar a 
la empresa, o afectarla si no son reconocidos a tiempo. Las oportunidades son 
factores positivos y con posibilidad de ser explotados por parte de la empresa, 
para poder identificar las oportunidades podemos analizar los cambios 
tecnológicos, sociales, legales políticos, tendencias en el mercado que afecten 
directamente al giro de la empresa.  

Las oportunidades son factores que no podemos controlar porque no dependen de 
nosotros, pero si podemos identificar para sacarles el máximo provecho. 

  

Ejemplos de Oportunidades:  

 Si el producto que ofrece la empresa es de calidad, tiene un precio 
accesible, demostró que es un artículo que necesita la gente, generara una 
tendencia favorable en el mercado. 
 

 Competencia inexistente o débil, hay que analizar cuantas empresas 
realizan el mismo producto que nosotros, o si pueden entrar competidores 
foráneos con costos menores, se debe generar complacencias con las 
empresas rivales.  

OPORTUNIDADES

CARACTERISTICAS DEL 
PRODUCTO

COMPETENCIA DEBIL

FACTORES CLIMATICOS

REGULARIZACION

ANALISIS DE COSTOS 
SOCIECONOMICOS

EXPANDIR LINEA DE 
PRODUCTOS

FODA
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 Examinar si el factor climático afecta tanto mi producción como la venta, un 

ejemplo es si soy productor de botas para lluvia y mi empresa se encuentra 
en el desierto, o si se dedican a sembrar y vender cactus en un área 
selvática. 
 

 Estudiar la regularización que existe, es decir si hay tratados de libre 
comercio que puedan eliminar las barreras o aranceles para la distribución 
en otros países de los servicios o artículos, en cuestiones fiscales si puede 
obtener algún estímulo para el pago menor de impuestos, o si genera más 
impuestos que otros productos, en sí que leyes me pueden afectar o 
beneficiar. 
 

 Analizar que el producto o servicio no eleve demasiados sus costos por 
cuestiones socioeconómicos, en esto podemos revisar si nuestro producto 
se elabora con materias primas pagadas en dólares puede afectarnos el 
tipo de cambio, así que se buscara la misma, pero con precio en moneda 
nacional. 
 

 Expandir y diversificar la línea de productos, esto puede lograrse entrando a 
nuevos mercados, creando artículos sustitutos o complementarios 

Las Fortalezas y Oportunidades son en su conjunto las capacidades, es decir el 

estudio tanto de los aspectos fuertes como débiles de las organizaciones o 

empresas competidoras. 39 

c) Debilidades. - Son las que toda empresa tiene y por lo tanto son parte del 

análisis interno, y esto ocurre por ejecutar actividades con poca eficiencia, el 

poseer pocos recursos, tener un clima laboral adverso, además de tener un 

personal que no ostenta de la debida formación constante por la empresa, 

tecnologías, instrumentos de oficinas deficientes u obsoletas. Del mismo modo, las 

debilidades se pudieran presentar porque la organización no ha tomado las 

medidas necesarias para dominar las debilidades que seguramente han dado 

señales de alerta desde sus inicios40. 

Cabe recalcar que, cuando una organización se enfoca en las debilidades, debe 

hacerlo en aquellas áreas que son deficientes, o impedimentos que evitan que 

ésta pueda conseguir sus objetivos. Por ello, el análisis FODA ayudará en este 

aspecto y es allí donde se comienza a detectar cuales son las carencias que 

presentan para comenzar a mejorar. 

                                                           
39 Porter M. Técnicas para el análisis de los factores industriales y de la competencia, Editorial CECSA 
40 http://www.matrizfoda.com/dafo/ 
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A partir de la detención de los puntos débiles de la empresa, se comenzarán a 

impartir estrategias para contrarrestar esas limitaciones que le impiden resurgir y 

de una vez por todas eliminarlas para que en el futuro se conviertan en fortalezas. 

Ejemplo: 

 

 

En conclusión, podemos decir que las debilidades son aquellos factores que 

provocan una posición desfavorable frente a la competencia, recursos de los que 

se carece, habilidades que no se poseen, actividades que no se desarrollan 

positivamente, etc. Son factores internos que afectan el desarrollo o evolución del 

proyecto, estos deben ser identificados y por medio de una planeación o estrategia 

deben ser eliminados. 

Debilidades

*Alto precio de los productos/ 
servicios.

*Mala atención al cliente

*Tener poco inventario

*Deficiente capacitación a los 
empleados

*Salarios bajos

*Equipamiento viejo

*Problemas con la calidad

*Mala situación financiera

*Capital de trabajo mal utilizado

FODA
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d) Amenazas: Es lo perjudicial, lo que amenaza la supervivencia de la industria o 

empresa que se encuentran externamente, las cuales, pudieran convertirse en 

oportunidades, para alcanzar el objetivo41. 

Muchas empresas no quieren considerar esta área. Saben que hay amenazas a 

su alrededor, pero quieren creer que, si las ignoran, entonces tal vez ya no 

existirán.  

 

Ejemplo: 

 

 

Por lo tanto, podemos decir que las amenazas son aquellas situaciones que 

provienen del entorno y que pueden llegar a atentar incluso contra la permanencia 

de la organización. Son situaciones externas que afectan de forma negativa al 

proyecto y pueden atentar en contra de él, es necesario planificar una estrategia 

adecuada para sostenerlo. 

 

                                                           
41 https://www.analisisfoda.com/ 

 

Amenazas

*Cambios en la legislación

*Competencia muy agresiva

*Aumento de precio de insumos

*Tendencias desfavorables en el 
mercado

*Cambio de hábitos de los 
consumidores

*Entrada de nuevos competidores

FODA
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3.3 Función del Análisis FODA 

 

El hacer frente a situaciones estratégicas complejas de una manera muy sencilla y 

rápida es la característica principal del estudio FODA . El punto más sobresaliente, 

es que estimula una discusión orientada que normalmente no se lleva a cabo sin 

una herramienta que guie el análisis, de manera que reside en que este proceso 

nos permite buscar, analizar, de forma proactiva y sistemática, todas las variables 

que intervienen en el negocio con el fin de tener más y mejor información al 

momento de tomar decisiones. 

Se recurre a ella para desarrollar una estrategia de negocio que sea solida a 

futuro, además, este análisis es una herramienta útil que todo gerente de empresa 

o industria debe ejecutar y tomarla en consideración. 

En el mundo globalizado el análisis FODA no es exclusivamente para realizarlo 

dentro de una organización, también sirve realizar la evaluación de la 

competencia, con ello podemos ver que están haciendo que nosotros no y tomar 

medidas para mitigar su impacto en el sector o bien replicarlas para ser más 

competitivos. Conocer a tu competencia, cuáles son sus fortalezas, su ventaja 

competitiva y lo que ofrecen que les permite atraer clientes; por ejemplo: precio, 

calidad, servicio de postventa, condiciones de compra, beneficiara a una mejor 

toma de decisiones y ser más competitivos. 

Cabe señalar que, si existiera una situación compleja el análisis FODA puede 

hacer frente a ella de forma sencilla y eficaz. Enfocándose así a los factores que 

tienen mayor impacto en la organización o en nuestra vida cotidiana si es el caso, 

a partir de allí se tomaran eficientes decisiones y las acciones pertinentes. 

3.4 Ejemplo de FODA  

 

Análisis de The Coca Cola Company, la empresa de bebidas no alcohólicas más 

grande del mundo. Con presencia en más de 200 países, Coca Cola sirve 3.2% de 

todas las bebidas que se venden a diario en el planeta. 

Antecedentes: 

The Coca Cola Company es la mayor empresa de bebidas no alcohólicas. Posee y 

mercadea más de 600 marcas, principalmente bebidas carbonatadas, pero 

también una variedad de bebidas, como agua, jugos, tés, cafés y bebidas 

energizantes y para hacer deportes. 
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Cuatro de las cinco bebidas carbonatadas más vendidas son propiedad de la 

empresa: Coca Cola, Diet Coke, Fanta y Sprite. El producto terminado en sus 

diferentes marcas se ha vendido desde 1886 en los Estados Unidos. Actualmente, 

está presente en más de 200 países y genera el 60% de sus ingresos y el 80% de 

sus ganancias de operación fuera de los Estados Unidos. Se estima que el 94% 

de la población mundial conoce la marca, a través de su logotipo rojo y blanco. 

Coca-Cola pone sus productos a disposición de los consumidores en todo el 

mundo a través de una red de operaciones de embotellamiento y distribución que 

son propiedad de la marca o bien son controladas por la compañía, así como a 

través de socios independientes como embotelladores, distribuidores, mayoristas y 

minoristas que juntos forman el sistema de distribución de bebidas más grande del 

planeta. 

 

Los productos  que llevan una marca propiedad de la empresa alcanzan 1.9 

billones de los cerca de 59 billones de bebidas de todo tipo que se sirven y 

consumen a diario, lo cual representa más del 3% de todas las ventas diarias a 

nivel mundial. 

La empresa cree basar su éxito en su habilidad para conectarse con los 

consumidores, proveyéndoles una gran variedad de opciones para satisfacer sus 

deseos, necesidades y estilos de vida, y de su personal para operar efectivamente 

todos los días. 

El objetivo de Coca-Cola es utilizar los bienes de la compañía, sus marcas, 

fortaleza financiera, sistema de distribución sin rival, alcance global y el talento y 

compromiso de sus empleados y socios- para convertirse en una empresa aún 

más competitiva y acelerar su crecimiento de una manera que cree valor para sus 

accionistas. 
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COMPANY 
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Fortalezas: 

1. Mayor penetración del mercado 

2. Portafolio de productos diversificado 

3. Equidad de marca 

4. Valuación de la compañía 

5. Vasta presencia global 

6. Fantásticas Estrategias de mercadeo. 

7. Lealtad de los consumidores 

8. Red de distribución  

1. Mayor penetración del mercado. The Coca-Cola Company es la empresa de 

bebidas no alcohólicas más grande del planeta. Sirve 1.9 billones de los 59 

billones de bebidas de todo tipo que se consumen a diario en todo el mundo, lo 

cual equivale al 3.2%. La compañía posee, distribuye y vende más de 600 marcas 

en más de 200 países. 

a) Economías de escala. 

b) Poder sobre proveedores y competidores. 

c) Poder sobre los compradores. 

d) Gran alcance de audiencia. 

 
a) Economías de escala. Las economías de escala permiten que la empresa 

distribuya sus costos fijos sobre cientos de marcas y billones de bebidas servidas, 

haciendo que la producción de cada bebida sea lo más barata posible. 

b) Poder sobre proveedores y competidores. Debido a su tamaño, la compañía 

puede ejercer su poder de mercado sobre sus proveedores pudiendo forzarlos a 

bajar sus precios. También puede utilizar su tamaño para afectar a la competencia 

al reducir el precio de algunos de sus productos, adquirir competidores menores o 

saturar el mercado con muchos de sus propios artículos. 

c) Poder sobre los compradores. A diferencia de algunos competidores más 

pequeños, la marca Coca-Cola y las otras bebidas insignia de esta tienen un gran 
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reconocimiento. La empresa puede influenciar las decisiones de compra de los 

consumidores a través del poder de sus marcas y campañas masivas de 

mercadeo más fácil que sus rivales. 

d) Gran alcance de audiencia. Su red de distribución permite a la cadena 

alcanzar a más clientes de lo que sus rivales podrían lograr. De acuerdo con la 

compañía, sirve 1.9 billones de bebidas diarias en todo el mundo, lo cual es 

mucho más que cualquier otro competidor. El gran alcance de audiencia no solo le 

permite a Coca-Cola llegar a más consumidores e incrementar el reconocimiento 

de sus marcas, sino también introducir nuevos productos más fácilmente. 

 

2. Portafolio de productos diversificado. The Coca-Cola Company posee y 

distribuye más de 600 marcas diferentes, convirtiendo su portafolio de bebidas en 

el más extenso de toda la industria. La compañía ofrece bebidas para todos los 

gustos en 7 categorías de bebidas: 

 

 Bebidas carbonatadas. 

 Agua pura embotellada. 

 Jugos y zumos naturales. 

 Bebidas para hacer deporte. 

 Té y café. 

 Bebidas y shots energéticos. 

 Bebidas alternativas. 

 

 
La bebida más popular es Coca-Cola. Las ventas de la marca, que incluye a Diet 
Coke y Coca-Cola Zero, representaron cerca del 40% de los ingresos totales de la 
empresa. Y aunque Coca-Cola es el producto más importante, es solo una de las 
marcas de US $20 billones (US $20,000 millones) propiedad de la empresa. 
 
 
Las otras marcas de la compañía que venden anualmente al menos un billón de 
dólares son: 
 

 Coca-Cola 

 Fanta 

 Sprite 

 Diet Coke / Coca-Cola Light 

 Coca-Cola Zero 

 Minute Maid 
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 Georgia Coffee 

 Powerade 

 Del Valle 

 Schweppes 

 Aquarius 

 Minute Maid Pulpy 

 Dasani 

 Simply 

 Vitaminwater 

 Gold Peak 

 Fuze Tea 

 Ice Dew 

 Smartwater 

 I Lohas 

 Ayataka 

 

Ninguna otra empresa en la industria de bebidas posee tantas marcas billonarias 
como The Coca-Cola Company. 
 
¿Qué le provee a la empresa un portafolio de productos tan diversificado? En 
primer lugar, la compañía depende menos en una o dos de sus bebidas para 
generar la mayor parte de sus ingresos. En segundo lugar, con tantas bebidas en 
tantos sabores, la empresa puede satisfacer las necesidades y gustos de los 
consumidores. En tercer lugar, si la demanda de una de las bebidas de la 
compañía cae, la empresa puede depender en las otras bebidas para generar 
mayores ventas. 
 
Pocos rivales de The Coca-Cola Company pueden disfrutar de un portafolio de 
marcas tan diversificado, lo que le da una gran ventaja competitiva sobre sus 
competidores. 
 
 
3. Equidad de marca. Interbrand, galardonó a Coca-Cola con el mayor premio a 
la equidad de marca. Gracias a su vasta presencia global e identidad. 
 
4. Valuación de la compañía. Es una de las compañías más valiosas del mundo, 
valorada en US $79.2 billones ($79,200 millones) de dólares. Esta valuación 
incluye el valor de la marca, numerosas fábricas y bienes repartidos en todo el 
mundo y la completa operación de costos y ganancias. 
 
5. Vasta presencia global. Está presente en más de 200 países alrededor del 
mundo. Lo más probable es que en cualquier país a donde vayas, encontrarás a 
Coca-Cola presente en ese mercado. Esta vasta presencia global ha contribuido a 
hacer de la marca un verdadero gigante. 
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6. Fantásticas estrategias de mercadeo. A diferencia de Pepsi, Coca-Cola 

siempre intenta ganarse el corazón de las personas. Y mientras que el mercado 

objetivo de Pepsi cambia continuamente y se mercadea hacia un público joven, la 

publicidad de Coca-Cola está dirigida a gente de todas las edades.  

 

7. Lealtad de los consumidores. Con productos tan fuertes, es natural que 

cuente con gran lealtad por parte de sus consumidores. Bebidas como Coca-Cola, 

Fanta y Sprite tienen muchos seguidores y la gente prefiere estas a las 

alternativas. El buen sabor de sus productos hace que encontrar sustitutos sea 

difícil para los consumidores. 

 

8. Red de distribución. Tiene la mayor red de distribución en el mundo debido a 

la demanda del mercado por sus productos. Y gracias a esta exitosa red de 

distribución, ha sido capaz de liderar con una gran participación de mercado. 

 

 

Debilidades: 

1. Pobre diversificación de productos 

2. Dependencias en bebidas poco saludables 

3. Mala administración de aguas 

1. Pobre diversificación de productos. Mientras que Coca-Cola se ha enfocado 

en un gran portafolio de bebidas, Pepsi ha realizado una jugada inteligente y se ha 

diversificado entrando en el segmento de snacks, con productos como las marcas 

Lays y Kurkure. Esto significa que Pepsi obtiene un gran flujo de ingresos en un 

mercado en el que Coca-Cola no está presente. 

 

2. Dependencia en bebidas poco saludables. Si usted mira las noticias, ya sabe 

que la obesidad es un gran problema que afecta a mucha gente en la actualidad. 

El entorno de negocios está cambiando y las personas están tomando medidas 

para luchar contra la obesidad. Las bebidas carbonatadas son una de las 

principales fuentes de ingesta de calorías y Coca-Cola es el fabricante de estos 

productos. La inferencia es que el consumo de bebidas carbonatadas en los 

países desarrollados disminuirá porque las personas preferirán alternativas más 

saludables. 

 

3. Mala administración de aguas. La empresa ha tenido problemas en el pasado 

debido a problemas relacionados con la administración del agua. Varios grupos 
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han demandado a la compañía por su gran consumo de agua incluso en regiones 

donde este vital líquido escasea. Al mismo tiempo, algunas personas han acusado 

a Coca-Cola de mezclar pesticidas en el agua para eliminar contaminantes. Por lo 

tanto, debe mejorar sus políticas de administración de agua. 

 
 
Oportunidades: 

1. Diversificación. 

2. Naciones en desarrollo. 

3. Agua pura embotellada. 

4. Mejoras en las cadenas de suministros. 

5. Mercadeo de los productos menos vendidos. 

1. Diversificación. La diversificación en los mercados de salud y comida mejorará 

la oferta de Coca-Cola. Esto además asegurará que la compañía obtenga mejores 

ingresos por parte de clientes existentes al realizar ventas cruzadas de sus 

productos. La cadena de suministros que distribuye sus bebidas también puede 

distribuir snacks, por lo que los costos de distribución podrían diluirse aún más. 

 

2. Naciones en desarrollo. Aunque las naciones desarrolladas tienen una gran 

presencia de Coca-Cola, estos países están cambiando lentamente sus hábitos de 

consumo hacia bebidas más saludables. Sin embargo, muchos países en vías de 

desarrollo todavía se introducen en la delicia de las bebidas carbonatadas. En 

países super poblados como India que tienen un verano muy cálido, el consumo 

de bebidas frías se duplica durante el verano. Por lo tanto, el mayor consumo en 

los países en desarrollo puede ser una gran oportunidad para Coca-Cola. 

 

3. Agua pura embotellada. Con la higiene convirtiéndose en un factor cada vez 

más importante en el consumo de agua, el agua embotellada ha encontrado la 

forma de entrar en la mente de los consumidores. Coca-Cola es uno de los líderes 

en el segmento de agua pura embotellada a través de sus marcas Dasani y 

Glaceau. En el 2017, Dasani fue la marca de agua pura más vendida en Estados 

Unidos con más de $1 billón, por encima de Aquafina de PepsiCo, que también 

sobrepasó el billón de dólares en ventas. Además, las otras marcas de agua pura 

de The Coca-Cola Company (Glaceau Smart Water y Glaceau Vitaminwater) 

sumaron más de $1.3 billones en ventas durante el 2017. 
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Aunque Coca-Cola está haciendo un buen trabajo en Estados Unidos con sus 

marcas de agua pura, no se ha lanzado de lleno en la conquista de este segmento 

en otros países, por lo que la compañía debería enfocarse en la expansión de la 

marca Dasani a nivel Mundial. 

 

4. Mejoras en la cadena de suministros. La cadena de suministros puede ser un 

verdadero sumidero de costos, sobre todo cuando los precios de transporte se 

incrementan. Todo el negocio de Coca-Cola está basado en el transporte y 

distribución. Siempre existe la posibilidad de lograr mejoras en esta área, por lo 

que la compañía debe mantener bajo la lupa a su cadena de distribución y seguir 

mejorándola para reducir los costos.  

 

5. Mercadeo de los productos menos vendidos. En el portafolio de productos 

de The Coca-Cola Company hay varios artículos que no han logrado encontrar 

aceptación del mercado. La empresa necesita concentrarse en el mercadeo de 

estos. Se sobreentiende que la marca ha invertido gran cantidad de dinero en el 

desarrollo y lanzamiento de estos productos. El mercadeo y aumento en ventas de 

estos ayudara a incrementar los ingresos de la compañía. 

 

Alternativamente, Coca-Cola podría enfocarse en diversificar las bebidas más 

vendidas para crear nuevos productos, de manera a impulsar una estrategia que 

ha demostrado ser exitosa. 

Amenazas: 

1. Competencia. 

2. Competidores indirectos. 

3. Abastecimiento de materias primas. 

1. Competencia. Pepsi es una espina en la piel de Coca-Cola. La empresa podría 

haberse convertido en el único gran jugador y líder del mercado de no haber sido 

por Pepsi. La competencia entre estas dos marcas es inmensa y ninguna se dará 

por vencida fácilmente. 

2. Competidores indirectos. Las cadenas de café como Starbucks, Tim Horton y 
Costa Coffe están en ascenso. Estas cadenas ofrecen una competencia saludable 
a las bebidas carbonatadas de Coca-Cola. Quizás no representen gran 
competencia para Coca-Cola la bebida, pero sí que afectan a su mercado de 
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bebidas. De la misma manera, bebidas saludables como los jugos Tropicana y 
Real y bebidas energéticas como Red Bull y Gatorade roban indirectamente una 
porción cada vez más grande del mercado. 
 
3. Abastecimiento de materias primas. El agua es la única amenaza para Coca-
Cola. Las debilidades de la compañía fueron la sospecha de utilización de 
pesticidas o la gran cantidad de agua consumida por la compañía. Sin embargo, la 
amenaza latente es que el agua se está volviendo cada vez más escasa. Con el 
cambio climático, regiones enteras en varios países enfrentan escasez de este 
líquido, y tarde o temprano alguien señalará a las empresas productoras de 
bebidas. Por lo tanto, el abastecimiento de agua es un hacha que puede cortar en 
cualquier momento la cabeza de Coca-Cola. 
 
Si el agua es limitada o racionada, la empresa puede experimentar una estrepitosa 
caída en sus ingresos y capacidad de distribución. Esta amenaza también afecta a 
su archirrival Pepsi.  
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4. Balance Scorecard y entorno psicológico  

 

Dentro de empresas para poder lograr los objetivos financieros, es necesario 

identificar los factores humanos y monetarios que influyen en alcanzar las metas 

previstas, para esto es necesario implementar herramientas que nos ayuden a 

identificar los procesos donde estos factores convergen. 

Con esto se puede identificar donde falla el factor humano en el logro de las 

metas, y así poder capacitar al personal para que puedan realizar sus actividades 

con una mejor eficacia y calidad.  

4.1 Definición 

El Balanced Scorecard (BSC/Cuadro de Mando Integral) es una herramienta de 

planificación y dirección que permite enlazar estrategias y objetivos con 

indicadores y metas para realizar con éxito la formulación e implantación 

estratégica. 42 

En 1992, Robert S. Kaplan y David P. Norton de Harvard University explican que 

se trata de una estructura creada para integrar indicadores derivados de la 

estrategia. Aunque sigue reteniendo los indicadores financieros de la actuación 

pasada, el Cuadro de Mando Integral introduce los inductores de la actuación 

financiera futura, como son los clientes, los procesos y las perspectivas de 

aprendizaje y crecimiento, derivan de una traducción explícita y rigurosa de la 

planeación de la organización en objetivos e indicadores intangibles43 

María Emilia Correa lo ve como una herramienta facilitadora de la implementación 

de estrategias empresariales que permite hacer evidentes las relaciones causales 

entre actividades financieras y no financieras, e identificar el impacto de las 

actividades que no tienen relación directa con los resultados financieros, en el 

logro de objetivos estratégicos de la empresa.44 

                                                           
42 https://www.esic.edu/saladeprensa/prensa/noticia/que-es-el-balanced-scorecard-y-para-que 
 
43 Kaplan, Robert S. y Norton, David P. 2009. El Cuadro de Mando Integral, Gestión 2000. 

44 Correa, María Emilia; Van Hoof, Bernhardus y Núñez, Georgina. 2010. Cambio y Oportunidad: La Responsabilidad Social 
Corporativa Como Fuente de Competitividad en Pequeñas y Medianas Empresas en América Latina y el Caribe. United 
Nations Publicaciones. 

 



 
112 

Podemos concluir que el Balanced Scorecard, es un instrumento en el cual se 

balancea de una forma integrada y estratégica los elementos financieros, clientes, 

procesos internos, así como de formación y crecimiento, para poder lograr las 

metas de las empresas, este análisis se presenta a través de un cuadro de 

mando. 45 

4.2 Utilidad  

Uno de los elementos básicos del trabajo de un gerente es la medición. 

El BSC (Balance Scorecard) como herramienta de gestión ayuda a aterrizar la 

estrategia porque permite convertir la misión y la visión en medidas concretas de 

actuación en la organización. Es decir, lo abstracto y meramente enunciativo se 

convierte en acciones determinadas a las que se les puede hacer un seguimiento 

y una retroalimentación. 

Los principales beneficios de aplicar el BSC son que genera un sistema de gestión 

que transforma la estrategia en objetivos e indicadores tangibles, permite 

comunicar la visión y  la estrategia, prioriza los procesos más decisivos para el 

éxito de la organización, identifica los proyectos más importantes en los que la 

empresa debe centrar su atención y recursos; y mide el impacto de las decisiones 

estratégicas para comprobar si la asignación de recursos  está siendo efectiva46. 

La utilidad del BSC no depende del tipo de empresa, sino de los problemas a los 

que se enfrenta. El Cuadro de Mando Integral se ha implantado en empresas 

grandes y pequeñas, en sectores regulados y no regulados, en organizaciones 

con o sin ánimo de lucro, así como en entidades con alta rentabilidad y con 

pérdidas. El cambio depende del grado de satisfacción con el actual modelo de 

gestión y con la comprensión de la estrategia que demuestran las personas de la 

misma 47. 

Los beneficios del BSC para la organización son los siguientes: 

 Resultados medibles 

 Alineación de colaboradores con la estrategia  

 Integración de diferentes áreas 

 Estrategias en acciones  

 Cumplimiento de metas  

 Optimización  

                                                           
45 Definición del equipo  
46 https://business-intelligence.grupobit.net/blog/para-que-sirve-el-balanced-scorecard-bsc 
47 https://www.academia.edu/7698206/El Balance Scorecard_ayudando_a _implantar_la_ estrategia 
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 Resultados medibles  

A través del seguimiento de las acciones y establecimiento de indicadores se 

puede crear un proceso de control que permite obtener resultados medibles que 

indican el nivel de eficiencia que se está obteniendo. 

 Alineación de colaboradores con la estrategia 

Se trabaja en equipo al integrar a cada uno de los miembros en la estrategia que 

se busca ejecutar y las metas que se pretenden alcanzar. Todos trabajan por un 

objetivo y bajo una misma metodología. 

 Integración de diferentes áreas 

Las áreas involucradas en la estrategia se integran para crear mejores flujos de 

comunicación y ejecución de las acciones para lograr mejores resultados, mejor 

clima laboral, pero también un trabajo en equipo efectivo. 

 Estrategias en acciones 

Se ejecuta una serie de trabajos de forma organizada, sistematizada y alineada 

con las áreas para que la estrategia que se ha planteado se haga realidad y por 

supuesto, se cumplan cada uno de los objetivos planteados. 

 

 Cumplimiento de metas 

Con una serie de acciones ordenadas y coherentes, se persigue el cumplimento 

de cada una de las metas planteadas, lo que garantiza centrarse en procesos 

realmente importantes para llevar a un fin común a la organización. 

 

 Optimización 

Con la metodología del Balanced Scorecard se utiliza mejor el tiempo y los 

recursos, pero también la planificación permite que cada una de las herramientas 

e información sea utilizada correctamente para tomar mejores decisiones. 

Es la herramienta de planificación estratégica que más ha sido adoptada por las 

empresas, porque permite recortar la distancia entre estrategia y acción a través la 
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alineación e integración, permitiendo que las empresas puedan ser más 

productivas, eficientes y rentables48. 

 
4.3 Perspectivas49  
 
El Balanced Scorecard (BSC) es una herramienta de gestión que convierte la 

visión de la compañía en acciones concretas mediante un conjunto de 

indicadores divididos en 4 categorías del negocio, las cuales se clasifican en 

perspectivas:  

• Perspectiva financiera 

• Perspectiva del cliente 

• Perspectiva del proceso interno 

• Perspectiva de aprendizaje y crecimiento 

 

Se considera que en estas 4 perspectivas se engloban todos los procesos que la 

empresa requiere para un correcto funcionamiento y deben de tomarse en cuenta 

para definir los indicadores clave de la compañía. Es importante el equilibrio entre 

estas categorías ya que es lo que otorga el balance entre los procesos internos 

que tienen que ver con colaboradores, innovación, capacitación, etc., así como los 

externos que van relacionados a los accionistas y clientes.  

 

Por otro lado, se considera que existe también un equilibrio entre los indicadores 

que muestran resultados especialmente en la utilidad los que consideran el 

crecimiento de la empresa en un futuro como lo es el desarrollo del talento 

humano. 

 

 Perspectiva financiera. Esta categoría dentro de los objetivos del Balanced 

Scorecard tiene como objetivo responder a las expectativas de los accionistas, su 

principal enfoque es crear valor para ellos mediante indicadores de rendimiento 

que reflejen el comportamiento operativo, crecimiento y sustentabilidad de la 

empresa. 

 

La perspectiva financiera del BSC es el vínculo final de los objetivos de cada 

unidad de negocio con la estrategia organizacional, es decir la meta final que se 

persigue en la empresa, generar utilidad. Ésta es muy importante para analizar el 

desempeño de la empresa como generadora de ingresos. 

 

                                                           
48 http://bryedconsulting.com.ec/index.php/8-news/25-balanced-scorecard-importancia-y-estrategias-competitivas 
49 Oscar Pérez, Blog PeopleNex, https://blog.peoplenext.com.mx,  20 de Mayo  2015 
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Por lo general este rubro incluye objetivos de índole estratégico como el 

incremento de los ingresos, el aumento en las utilidades, la mejora en las 

operaciones y utilización de recursos y capital. 

 

Algunos indicadores comunes en esta perspectiva son: ingresos, utilidad neta, 

valor económico agregado, margen operativo, margen de contribución, retorno de 

la inversión, flujo de caja y precio de la acción. 

 

La importancia de esta perspectiva radica en dar a conocer a los accionistas 

información precisa y actualizada sobre el desempeño financiero de la empresa y 

conocer si el negocio está siendo rentable de acuerdo a las metas estratégicas 

establecidas. 

 

 Perspectiva del cliente.  Refleja el posicionamiento de la organización en 

el mercado, identificando los segmentos de clientes, define la proposición de valor 

para los clientes objetivo. 

 

En este apartado del cuadro de mando es importante centrarse en lo que la 

empresa requiere llevar a cabo para garantizar la retención del cliente y la 

adquisición de clientes futuros para brindar rentabilidad a la organización. En esta 

categoría se brinda información de la percepción del cliente y con base en ello se 

definen indicadores que ayudarán a responder a las expectativas de los clientes. 

De esto depende en gran parte la generación de ingresos que se verán reflejados 

en la perspectiva financiera. 

 

Algunos de los indicadores clave para este rubro son: nivel de satisfacción del 

cliente, índice de recompra, participación de mercado, pedidos devueltos, 

percepción de valor de marca y cantidad de quejas.50 

 

Es importante dar el valor a esta categoría como parte esencial de la estrategia 

organizacional, si los clientes valoran la calidad constante, la entrega puntual, la 

innovación constante y el alto rendimiento de los productos y servicios ofrecidos 

por la organización, es entonces que:  las habilidades, los sistemas y procesos 

que intervienen en la producción de productos y servicios, adquieren mayor valor 

para la organización, esto nos ayudara a  buscar un enfoque en el cliente que le 

permitirá a la compañía alcanzar de manera satisfactoria sus metas y destacarse 

frente a la competencia.  

  

                                                           
50 Altair Consultores, S.R.L., (2005), Cuadro de mando integral, Revista Economía No. 3, número 150, España. 
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 Perspectiva del proceso interno. En esta categoría se deben identificar 

los objetivos estratégicos que están relacionados directamente con los procesos 

clave de la organización de los cuales depende cubrir las expectativas tanto de 

accionistas como de los clientes.  

 

Por lo general el diseño de los indicadores de esta  se realiza cuando ya se han 

definido los mismos para la perspectiva financiera y la de enfoque en el cliente, ya 

que ésta busca la alineación de las actividades de los colaboradores con los 

procesos clave de la empresa para con esto establecer los objetivos estratégicos.  

 

De esta manera se pueden revisar y mejorar los procedimientos internos que 

conforman la cadena de valor, la cual tiene como inicio el proceso de innovación 

siguiendo con los operativos y terminando con el servicio post-venta que brindan 

el valor agregado a los clientes. 

 

En particular en este rubro del Cuadro de Mando es importante que esté adecuado 

y diseñado según las operaciones de la empresa y que se desarrolle tomando 

como punto de partida la cadena de valor y/o el modelo de negocio sobre el cual 

se basan las actividades de la empresa. 51  

 

  Perspectiva de aprendizaje y crecimiento. La formación y desarrollo de 

una organización proceden principalmente de las personas, los sistemas y los 

procesos.  La disponibilidad de recursos materiales y el trabajo de las personas 

son la clave de éxito en las organizaciones para lograr la estrategia. 

 

Es en este rubro en que la empresa debe poner especial atención para obtener 

resultados a largo plazo, dentro de éste se pueden identificar tres áreas 

principales: 

 

1. Capital Humano 

2. Sistemas e infraestructura 

3. Clima Organizacional 

  

1. Capital humano: Se refiere al conocimiento que tiene el equipo de trabajo, así 

como su capacidad para aprender y adaptarse a los nuevos retos en el ámbito 

laboral. 

 

                                                           
51 RODILES A y FUENTES Z., (2004), documento encontrado en 
http://www.fip.unam.mx/simposio_investigacion2dic04/el_cuadro_extenso.html Octubre 2009 
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2. Sistemas e infraestructura: En este apartado se incluye el apoyo tecnológico, la 

información y los recursos que la empresa brinda a su talento humano para llevar 

a cabo sus actividades de manera más efectiva.  

 

3. Clima organizacional: Este factor es de gran relevancia ya que su medición 

indica cómo se sienten tus colaboradores trabajando para la empresa, si se 

identifican con sus valores y las percepciones que tienen acerca de las 

oportunidades de cambio que pueden ayudar a mejorar la empresa como lugar de 

trabajo. Esto generalmente tiene repercusiones a nivel productividad, rotación de 

personal, calidad de trabajo, etc.52  

 

A esta categoría se le considera como clave en el éxito de la implementación del 

Balanced Scorecard ya que en la actualidad la mayoría de los modelos de gestión 

consideran al talento humano como un activo imprescindible en el éxito de la 

empresa por medio de su desempeño.  

  

Es por esto que parte importante de los indicadores del BSC para alcanzar los 

objetivos estratégicos son los que están relacionado con el desarrollo y 

crecimiento de las personas en la empresa. Así mismo en esta perspectiva es 

importante tomar en cuenta aspectos como la tecnología al servicio de los 

colaboradores, las competencias de la empresa, la estructura organizacional, etc.  

 

Entre otros indicadores importantes de este rubro se encuentran los siguientes: 

 

• Competencias clave del personal (brecha entre lo actual y lo requerido) 

• Retención de talento clave 

• Recursos tecnológicos a disposición del desarrollo y desempeño del empleado.  

• Programas de desarrollo y aprendizaje 

• Clima organizacional 

• Satisfacción del personal 

  

Alinear los objetivos de estas cuatro perspectivas entre sí, sumando la misión, es 

la clave de la creación de valor y por lo tanto, de una estrategia centrada e 

internamente consistente. Esta relación de causa y efecto de las cuatro 

perspectivas es la estructura de un mapa estratégico.  
 

Establecer los objetivos estratégicos es la clave para que el BSC sea una 

herramienta de gestión enfocada a la implementación de los pasos a seguir. La 

fijación de objetivos estratégicos y su conexión mediante relaciones causa-efecto 

                                                           
52 DAVILA, A (1999): El Cuadro de Mando Integral. Revista Antiguos Alumnos IESE (septiembre), pp. 34-42. 
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permitirán explicar la secuencia del plan y él como la organización va a lograr los 

objetivos trazados: financieros, satisfacción de los clientes a través del buen 

desempeño de los procesos internos y de la habilitación del capital humano, 

organizacional y tecnológico. 53 

4.4 Entorno Psicológico  

 

En 1990 aparece una corriente de la psicología denominada Psicología de la 

Salud Ocupacional, su objetivo es crear ambientes de trabajo seguros y 

saludables, y tiene como fin último promover organizaciones y personas 

saludables, ayudando a desarrollar sistemas inmunes que metabolicen las toxinas 

emocionales y psicosociales que afecten el ambiente del trabajo. 

La aparición de las nuevas tendencias de la tecnología en el mundo de las 

organizaciones está transformando intensa y aceleradamente, no solo los modos 

de producir, intercambiar y consumir, sino también los de pensar, sentir, actuar, 

comunicarse y relacionarse en el trabajo, modificando las condiciones de la visión 

de la salud ocupacional que abarcaba únicamente enfermedades a nivel de 

desgaste físico. Aunque en los diferentes contextos de trabajo todavía persisten 

los riesgos laborales clásicos, cada vez es mayor el protagonismo de los factores 

de riesgo psicosocial y del estrés laboral derivados de las nuevas formas de 

organización en el trabajo. 

En el mundo del trabajo existen diferentes estresores laborales o factores 

laborales presentes en el lugar de trabajo, que hace más probable que una 

ocupación genere mayor o menor tensión. Por otra parte, es importante recordar 

que los fenómenos psicosociales están ligados al hecho de trabajar y a la relación 

persona-trabajo. 

La Organización Internacional del Trabajo y la Organización Mundial de la Salud, 

definió a los factores psicosociales como las interacciones entre el trabajo, su 

medio ambiente, la satisfacción en el empleo y las condiciones de su organización, 

por una parte y por la otra, las capacidades del empleado, sus necesidades, su 

cultura y su situación personal fuera del trabajo, todo lo cual a través de 

percepciones y experiencias influyen en la salud y el rendimiento. 

Por lo tanto, se pueden considerar como factores psicosociales: el nivel de 

presión, el volumen de trabajo, la estabilidad laboral, la autonomía de las 

decisiones, resolución de problemas, falta de apoyo, reconocimiento, monotonía 

                                                           
53 SANTOS C, y FIDALGO C, (2004), Un análisis de la flexibilidad del cuadro de mando integral (CMI) en su adaptación a la 
naturaleza de las organizaciones, Revista Iberoamericana de Contabilidad de Gestión, Número 4, pp. 85-116 
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de las actividades, elevada carga de trabajo en relación con el tiempo para 

realizarlo. 

Los factores psicosociales deben ser identificados en las organizaciones para 

poder determinar procesos de prevención e intervención que garanticen el 

bienestar de los trabajadores y al mismo tiempo disminuyen los niveles de 

ausentismo y enfermedades profesionales. 

La fatiga, el estrés laboral y la ansiedad, son factores que se presentan por las 

exigencias organizacionales, generalmente relacionadas por un desajuste entre el 

trabajador, el puesto de trabajo, exceso de trabajo, escasez de recursos físicos, 

materiales y humanos. 

Estos factores producen alteraciones en la salud física y psicológica de los 

trabajadores, disminuyendo su capacidad de concentración, rendimiento psíquico 

y corporal, cambios en su estado de ánimo, depresión, irritabilidad y cansancio, 

considerada como señal precoz de fatiga. Además, la percepción de monotonía y 

falta de motivación, que el trabajador puede tener de una determinada situación en 

su trabajo, causan reducción de rendimiento laboral, somnolencia y poca 

reactividad. 

El estrés es otro de los riesgos psicosociales que ha tomado protagonismo en las 

investigaciones de la salud ocupacional, por sus graves implicaciones psicológicas 

en los individuos. 

Finalmente, se puede decir que existen investigaciones que han surgido en los 

últimos años , demostrando los beneficios para la salud de los empleados cuando 

se combinan adecuadamente trabajo-vida, debiendo considerarse la importancia 

de mantener un óptimo contexto laboral, en el cual el trabajador se desarrolle, 

estimulando de esta manera sus capacidades como ente individual, disminuyendo 

ambientes de tensión que a posteriori elevarán índices de estrés laboral. 

a) Comunicación 

b) Ambiente Laboral 

c) Capacitación 

 

a) Comunicación  

 El auge de la comunicación en las organizaciones como parte del éxito 

empresarial es indiscutible. Poco a poco los directores y gerentes se han dado 

cuenta de que el buen funcionamiento y logro de objetivos de su compañía, sea 
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cual sea el giro, se basa no solo en la calidad de su producto o servicio, sino 

también en el buen funcionamiento y adecuada estructura de sus redes de 

comunicación. 

Esforzarse por conocer y unificar la cultura organizacional, ofrecer los recursos 

necesarios a los empleados para que realicen satisfactoriamente su trabajo, 

motivarlos a hacerlo con ánimo, gusto y responsabilidad son algunos aspectos que 

deben ser una prioridad para los directivos de las empresas y las labores 

principales del comunicador organizacional. 

El individuo perteneciente a una organización es, sin lugar a dudas, lo más 

importante. Por ello cada compañía debiera preocuparse por conocer su lado 

humano, deteniéndose sobre todo en la comunicación. 

De acuerdo a Antonio Lucas Marín, el interés sobre el estudio de la comunicación 

organizacional surge en las necesidades teóricas y prácticas de las 

organizaciones, encausadas a los intentos de mejorar las propias habilidades de 

comunicación de quienes intervienen en los procesos económicos y en la 

evolución que según las teorías de la empresa se encuentran cada vez más 

enfocadas en la cultura organizacional. (LUCAS, 1997: 90-92)  

El mismo autor afirma que la comunicación “es el medio que permite orientar las 

conductas individuales y establecer relaciones interpersonales funcionales que 

ayuden a trabajar juntos para alcanzar una meta” (LUCAS, 1997:94) También nos 

dice que la comunicación ayuda a los miembros de la compañía, pues les permite 

“discutir sus experiencias críticas y desarrollar información relevante, la cual 

desmitifica actividades; facilita los intentos de alcanzar tanto sus metas 

individuales como las de la organización, al permitirles interpretar los cambios, y, 

en último lugar, animándoles a coordinar la satisfacción de sus necesidades 

personales con el cumplimiento de sus responsabilidades específicas con la 

organización, siempre cambiantes. (LUCAS, 1997:95) 

La comunicación organizacional no es una moda, sino es algo que existe, se 

estudie o no dentro de la organización, así que ya que se tiene la concepción de 

que es algo inherente a la empresa, el paso siguiente sería la implementación de 

un plan o estrategia que busque la mejora de la misma, a través de un análisis de 

los objetivos y las políticas de la organización y la realidad actual. Seguido de 

estrategias que propongan como cumplir dichos objetivos, los que nos dirigiría al 

establecimiento de acciones concretas y a la retroalimentación-evaluación del 

mismo. 
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b) Ambiente laboral. Es uno de los elementos más importantes para el buen 

funcionamiento y crecimiento de una organización. Un ambiente de trabajo 

positivo contribuye a una mayor productividad y compromiso de los colaboradores. 

Por esa razón, resulta de suma importancia que el ámbito de trabajo sea 

adecuado, agradable y estimulante para conseguir un equipo motivado de alta 

productividad. 

Es indiscutible que el ambiente laboral es un factor clave en las relaciones de 

trabajo, sin embargo, resulta difícil definirlo y precisar las características que lo 

determinan. Desde el punto de vista del empleado, el clima laboral es el conjunto 

de condiciones que contribuye a lograr la satisfacción en el lugar trabajo. Desde la 

mirada de la empresa, puede definirse como la suma de elementos que influyen 

en el clima organizacional, la productividad y buen desempeño de los 

colaboradores. 

Existen múltiples factores, tangibles e intangibles, que contribuyen en la 

construcción de un buen clima laboral. Entre los tangibles es posible señalar 

desde un aumento de sueldo hasta la colocación de un microondas, pero este tipo 

de mejoras no tienen un impacto directo sobre el ambiente de trabajo ya que esto 

depende de cómo los empleados reciban esas mejoras y la percepción que tengan 

de ellas. Un error común que cometen las empresas al querer mejorar el ambiente 

laboral es invertir en objetos y bienes materiales, olvidándose de la importancia 

que tienen los pequeños gestos como el reconocimiento o la felicitación por un 

trabajo realizado. 

Distintas encuestas han concluido que los trabajadores consideran que un 

ambiente de trabajo desfavorable es el factor que más afecta el balance entre 

trabajo y vida privada. Esto resulta lógico, ya que una persona pasa la mayor parte 

del día en su lugar de trabajo. En este sentido, si bien el salario y los beneficios 

son fundamentales en la elección de un empleador, un 53% de los empleados ha 

elegido el balance entre vida privada y trabajo como el factor determinante para 

mantenerse en su empleo.  

De cara a esta realidad, resulta imprescindible que las organizaciones definan una 

correcta estrategia de clima laboral para contar con colaboradores motivados y así 

alcanzar sus objetivos de negocio. 

 

Objetivos del estudio del clima laboral.  
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La herramienta del clima laboral es útil para mejorar las ventas y a la empresa en 

sí misma. Sin embargo, tiene ciertos objetivos internos a la empresa que llevan al 

cumplimiento de las metas: 

 Determinar y analizar. 

 Identificar  fuentes de conflicto. 

 Evaluar el comportamiento. 

 Poder tomar las medidas correctivas. 

 Corregir comportamientos de los jefes. 

 Determinar y analizar el estado de la satisfacción laboral de los trabajados para 

encontrar aspectos que puedan entorpecer la obtención de los resultados 

programados. 

 Identificar  fuentes de conflicto que puedan traer resultados inadecuados. 

 Evaluar el comportamiento de la toma de decisiones y las acciones que se 

ponen en práctica. 

 Poder tomar las medidas correctivas relacionadas con los planes puestos en 

práctica, determinando nuevas acciones o consolidando las existentes. 

 Corregir comportamientos de los jefes y personal dirigente en general. 

Indicadores del ambiente laboral. El capital humano es la base de los beneficios 

de una empresa, y es por ello que hay que cuidarlo. Si queremos tener un buen 

ambiente laboral y excelentes resultados empresariales habrá que fomentar una 

fuerte cultura empresarial que garantice la felicidad en el trabajo. Ésta será parte 

de un buen clima laboral, un concepto que cada vez adquiere más importancia. 

Un buen clima laboral medirá el nivel de satisfacción de los empleados a través de 

una serie de indicadores. Será el resultado de las relaciones interpersonales de 

los trabajadores y de las percepciones que tengan en conjunto del ambiente 

laboral. 

La herramienta más utilizada para medir el ambiente laboral es la encuesta del 

clima laboral. El anonimato deberá estar garantizado para poder hacer una 

evaluación realista y ajustada a la situación empresarial. 

3 claves para generar un buen ambiente de trabajo: 

1. Mantener al equipo de trabajo motivado a través del reconocimiento y 

valoración por los resultados alcanzados. 

2. Optimizar la comunicación entre los distintos grupos generacionales. Una 

comunicación ágil, que tenga en cuenta las percepciones y necesidades de 

cada generación, reduce los conflictos y genera un ambiente más armonioso. 
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3. Fomentar la amistad en el trabajo. Para la mayoría de los trabajadores sus 

compañeros de oficina son importantes para bienestar y su felicidad. 

El ambiente laboral u organizacional es un fenómeno complejo, dinámico y 

multidimensional que presenta las siguientes variables: 

 Diseño y estructura organizacional. 

 El medio ambiente y el entorno en general. 

 Los recursos humanos y su gestión. 

 La situación sicológica de cada trabajador. 

 Los microclimas., 

 Diseño y estructura organizacional: El tamaño de la organización 

conjuntamente con su organigrama y la cantidad de niveles jerárquicos; los 

puestos de trabajo, su división, cooperación y especialización de las 

funciones y tareas; la delegación, descentralización y centralización de la 

autoridad y la toma de decisiones. 

 El medio ambiente y el entorno en general cuyas incidencias son 

percibidas por el trabajador ya sea de forma directa o indirecta, posee 

también repercusión en el comportamiento laboral siendo una característica 

importante, por su variedad con relación a las distintas organizaciones. 

 Los recursos humanos y su gestión están estrechamente relacionados 

con los distintos procesos de las organizaciones, que son percibidos y 

caracterizan el clima, entre ellos tenemos; la comunicación, su dirección y 

sentido, y si la misma es simétrica o complementaria; los conflictos 

aparecidos, su gestión y solución; la posición relativa de los puestos de 

trabajo y su consecuente (o no) aplicación del sistema salarial y de 

incentivos. 

 La situación psicológica de cada trabajador, grupo u organización en 

general y otros aspectos como los valores, normas y las actitudes, vistos a 

través de las percepciones caracterizan el clima organizacional. 

 Los microclimas, o sea, como fenómeno para toda la organización, en 

ocasiones puede presentarse con un carácter particular de una unidad, 

adscrita a la organización, o también un departamento o división, esto se 

conoce como microclima, o sea, que lo percibido por trabajadores de una 

unidad puede ser distinto a lo que perciben otras personas de áreas 

distintas de una misma organización. Por lo que el clima puede 

manifestarse o identificarse en los niveles: grupal, departamental o 

divisional, en unidades, en toda la organización. 

 

Los factores del clima laboral: 



 
124 

 

 Liderazgo. 

 Relaciones interpersonales. 

 Implicación. 

 Organización. 

 Reconocimiento. 

 Incentivos. 

 Igualdad. 

 

 Liderazgo. Este factor se refiere al tipo de relación que existe entre jefes y 

subordinados y el impacto de la misma en el ambiente laboral, y por lo 

tanto, en la productividad de la empresa. Dentro de los muchos enfoques 

que la teoría administrativa ha desarrollado al respecto, se sabe que lo 

mejor es contar con un liderazgo flexible y adaptable. Es decir, el líder 

deberá tener una amplia gama de actitudes ante las diferentes 

circunstancias; a veces se deberá ser fuerte, a veces comprensivo. 

 

 Relaciones interpersonales. El tipo de relaciones que se crean entre el 

personal deben ser sanas y fluidas, pues esto afecta a su vez el ánimo de 

la empresa en general. Es necesario vigilar las relaciones, y estar atento a 

disgustos y malentendidos entre el personal. 

 

 Implicación. Se refiere al  grado de compromiso que sienten los 

empleados hacia la empresa y que en muchas ocasiones está determinado 

por la percepción del compromiso que la empresa tiene para con su factor 

humano. Los empleados muestran mayor compromiso en las empresas que 

tienen la mejor calidad, las mejores ventas y la mejor productividad. 

 

 Organización. Se refiere a los elementos que le dan estructura a la 

empresa, por ejemplo: los puestos, las políticas, los procedimientos, los 

manuales de operación, etcétera. En el caso de las PYMES, muchas veces 

la estructura de la empresa está poco definida, y el propietario desempeña 

un sin número de actividades, desde las operativas hasta las directivas. Por 

lo tanto, al ir creciendo deberá tener claro que actividades seguirá 

realizando y cuáles delegará. 

 

 Reconocimiento. Se suele decir que cuando alguien hace algo bueno 

nadie lo recuerda, pero hay un error, todos te lo recuerdan. El reconocer el 

trabajo bien realizado es vital para contribuir a la formación de un buen 

ambiente laboral. La psicología organizacional ha comprobado  que 

cuando una persona cree que es buena en alguna actividad, disfrutará al 
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realizarla y lo hará cada vez mejor, lo que impactará su productividad. No 

desaproveche la oportunidad de reconocer al personal por cada trabajo 

bien realizado. 

 

 Incentivos. Se observa  que las empresas que tienen esquemas de 

remuneración poco dinámicos  son las que presentan mayor rotación entre 

su personal, pues al ganar siempre lo mismo se refuerza la actitud de que 

no importa el esfuerzo porque siempre se ganará lo mismo. En la actualidad 

muchas compañías están optando por esquemas compensación dinámica 

en donde se premie de alguna forma el esfuerzo. Podría creerse que esto 

solo puede aplicarse a los departamentos de ventas, sin embargo puede 

ser aplicado a cualquier departamento o empresa, pues cada uno debe 

tener sus metas y objetivos y en base a esto se puede crear un esquema 

que fomente en los empleados el deseo por esforzarse más. 

 

 Igualdad. Aunque no todas las personas reaccionan de la misma manera a 

los mismos estímulos, es necesario dar el mismo trato a todo mundo. Hay 

que buscar otorgar las mismas condiciones y oportunidades a todos los 

empleados. Trata de evitar el favoritismo, ya que este fomenta envidias 

entre el personal y la discordia nunca es sana para el clima laboral. El buen 

líder conoce a su personal y sabe cómo motivarlo, reconociendo a las 

piezas débiles  y a los pilares del grupo. 

 

 

c) Capacitación. Es un proceso a través del cual se adquieren, actualizan y 

desarrollan conocimientos, habilidades y actitudes para el mejor desempeño de 

una función laboral o conjunto de ellas. 

 

Básicamente la Capacitación está considerada como un proceso educativo a corto 

plazo el cual utiliza un procedimiento planeado, sistemático y organizado a través 

del cual el personal administrativo de una empresa u organización, por ejemplo, 

adquirirá los conocimientos y las habilidades técnicas necesarias para acrecentar 

su eficacia en el logro de las metas que se haya propuesto la organización en la 

cual se desempeña. 

 

La capacitación del personal de una empresa se obtendrá sobre dos pilares 

fundamentales, por un lado, el adiestramiento y conocimientos del propio oficio y 

labor y por el otro a través de la satisfacción del trabajador por aquello que hace, 

esto es muy importante, porque jamás se podrá exigir ni pretender eficacia y 

eficiencia de parte de alguien que en definitivas cuentas no se encuentra 

satisfecho con el trato o con la recompensa que obtiene. 
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Una empresa que brinda constante capacitación a sus empleados jamás caerá en 

la obsolescencia de los conocimientos de éstos y por supuesto ganará en el hecho 

que siempre estarán actualizados y se mantendrán en competencia frente a la 

competencia, impactando ambas cuestiones de manera positiva en el rendimiento 

de la empresa. Empleados que saben cómo actuar, qué hacer y cómo conseguir el 

éxito de su empresa son imprescindibles y ello se logra en gran medida gracias a 

la capacitación y sumado por supuesto a las disposiciones naturales que cada 

individuo tiene. 

 

Objetivos de la capacitación 

 

 Fomentar el desarrollo integral de los individuos y en consecuencia el de la 

empresa.  

 Proporcionar conocimientos orientados al mejor desempeño en la 

ocupación laboral. 

 Disminuir los riesgos de trabajo.  

 Contribuir al mejoramiento de la productividad, calidad y competitividad de 

las empresas. 

 

 

Tipos de capacitación 

 

Los tipos de capacitación son bastantes variables y se pueden clasificar de la 

siguiente forma: 

 Por su formalidad. 

 Por su naturaleza. 

 Por su nivel ocupacional. 

 Capacitación en el trabajo. 

 

Por su formalidad:  

 Capacitación Informal. 

 Capacitación Formal. 

 

•Capacitación Informal. Está relacionado con el conjunto de orientaciones o 

instrucciones que se dan en la operatividad de la empresa, por ejemplo un 

contador indica a un colaborador de esa área la utilización correcta de los archivos 

contables o enseña cómo llevar un registro de ventas o ingresos. 
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•Capacitación Formal. Son los que se han programado de acuerdo a 

necesidades de capacitación específica Pueden durar desde un día hasta varios 

meses, según el tipo de curso, seminario, taller, etc. 

 

 

Por su naturaleza: 

•Capacitación de Orientación. 

•Capacitación Vestibular. 

•Capacitación en el Trabajo. 

•Entrenamiento de Aprendices. 

•Entrenamiento Técnico.  

•Capacitación de Supervisores. 

•Otros Tipos. 

 

 

•Capacitación de Orientación: Para familiarizar a nuevos colaboradores de la 

organización, por ejemplo en caso de los colaboradores ingresantes. 

•Capacitación Vestibular: Es un sistema simulado, en el trabajo mismo. 

•Capacitación en el Trabajo: práctica en el trabajo. 

•Entrenamiento de Aprendices: período formal de aprendizaje de un oficio. 

•Entrenamiento Técnico: Es un tipo especial de preparación técnica del trabajo 

•Capacitación de Supervisores: aquí se prepara al personal de supervisión para el 

desempeño de funciones gerenciales. 

•Otros Tipos: cualquier situación poco usual no incluida anteriormente. 

 

Por su nivel ocupacional: 

 

•Capacitación de Operarios. 

•Capacitación de Obreros Calificados. 

•Capacitación de Supervisores. 

•Capacitación de Jefes de Línea. 

•Capacitación de Gerentes. 

 

 

 

Capacitación en el trabajo: 

 

Va dirigida al trabajador que va a desempeñar una nueva actividad, ya sea por ser 

de reciente ingreso o por haber sido promovido o reubicado dentro de la misma 

empresa. 
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Se divide a su vez en:  

a) Capacitación de pre ingreso. 

 

b) Capacitación de inducción. 

 

c) Capacitación promocional. 

 

d) Capacitación en el trabajo. 

 

 

a) Capacitación de pre ingreso. Se hace con fines de selección y busca 

brindar al nuevo personal los conocimientos, habilidades o destrezas que 

necesita para el desempeño de su puesto. 

 

b) Capacitación de inducción. Es una serie de actividades que ayudan a 

integrar al candidato a su puesto, a su grupo, a su jefe y a la empresa, en 

general. 

 

c) Capacitación promocional. Busca otorgar al trabajador la oportunidad de 

alcanzar puestos de mayor nivel jerárquico. 

 

d) Capacitación en el trabajo. Es una serie de acciones encaminadas a 

desarrollar actividades y mejorar actitudes en los trabajadores. Se busca 

lograr la realización individual, al mismo tiempo que los objetivos de la 

empresa. Busca el crecimiento integral de la persona y la expansión total de 

sus aptitudes y habilidades, todo esto con una visión de largo plazo. El 

desarrollo incluye la capacitación, pero busca principalmente la formación 

integral del individuo, la expresión total de su persona. 
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CASO PRÁCTICO  

 

CONTENIDO: 

 

I. Antecedentes 

II. Evaluación de la gerencia 

III. Mercado y estrategias de la compañía 

IV. Estados financieros  

V. Análisis Financiero 

VI. Situación financiera 

VII. Principales riesgos de la empresa 

VIII. Reglas para el departamento de cobranza 

IX. Análisis FODA 

X. Balance Scorecard 
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Antecedentes 

1) Operaciones y eventos relevantes.  

La empresa fue constituida el día 12 de abril de 1987, tiene por actividad elaborar 

cajas de plástico, pudiendo realizar todos los actos y celebrar sus contratos que 

sean necesarios o convenientes para la realización de sus finalidades. 

Durante los ejercicios 2017-2018 su principal fuente de ingresos fue la fabricación 

y distribución de este artículo que es comercializado en las principales tiendas de 

autoservicio. 

2) Principales Políticas Contables: 

a) Los estados financieros fueron preparados de conformidad con los criterios de 

contabilidad en México en vigor, a la fecha del balance general y no incluyen el 

reconocimiento de los efectos de la inflación en la información financiera con 

base en el índice nacional de precios al consumidor (INPC) al 31 de diciembre 

de 2018. 

 

           Debido a que la institución opera en un entorno económico no inflacionario 

acumulado en los tres últimos ejercicios anuales no fue aplicable lo establecido 

en la NIF B-10. 

 

b) Los beneficios por terminación por causas distintas a la reestructuración o al 

retiro, a que tienen derecho los empleados, se reconocen en los resultados de 

cada ejercicio, no existen cálculos actuariales de conformidad con el método 

de crédito unitario proyectado. Al 31 de diciembre de 2017 y 2018 no hay 

reconocimiento de los beneficios al retiro. 

 

c) El ISR y la PTU causados cada año se determinan conforme a las disposiciones 

fiscales vigentes.  

 

d) La información al 31 de diciembre de 2018 se presenta en cifras históricas y no 

fueron aplicables a los lineamientos que requiere la NIF B-10. 

 

e) Las inversiones en valores corresponden a instrumentos financieros con fines 

de negocio e instrumentos financieros disponibles para su venta, se valúan a su 

valor razonable, el cual es semejante a su valor de mercado. El valor razonable es 

la cantidad por la que intercambiase un activo financiero o liquidase un pasivo 
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financiero, entre partes interesadas y dispuestas en una transacción libre de 

competencia al 31 de diciembre de 2018. 

f) Las operaciones en moneda extranjera se registran a los tipos de cambio 

vigentes publicados en el diario oficial  a la fecha en que se llevan a cabo la 

diferencias por fluctuación cambiaria son registradas en los resultados del ejercicio 

en que se generan. 

g) El costo de ventas se determina utilizando el sistema de costeo directo sobre la 

base de valores históricos y utilizando para valuar los inventarios el método de 

costo promedio. 

h) Los bienes que integran la maquinaria y equipo se registran a su costo de 

adquisición, sin que al 31 de diciembre de 2018 y 2017 hayan sido actualizados 

mediante la aplicación de los factores de inflación derivados del INPC de acuerdo 

a la antigüedad de la erogación. 

i) Las depreciaciones se calculan por método de línea recta, registrando en los 

resultados del ejercicio el monto que se obtiene de aplicar los valores con base en 

su vida útil, las tasas de depreciación aplicables son las siguientes: 

Maquinaria y equipo   10% 

Equipo de transporte   25% 

Mobiliario y equipo      10% 

Equipo de cómputo      30% 

 

La depreciación es registrada al 100% en los gastos de fabricación. 
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Evaluación de la gerencia 

La Dirección General está a cargo del Lic. Pedro Hernández n, quien cuenta con 

amplia experiencia en el sector industrial, así como en el ámbito financiero. 

Ingresó a la compañía en 1994. Entre sus principales actividades, destacan la 

dirección general de Productoras de artículos de plástico para el hogar. Los demás 

funcionarios han colaborado durante largo tiempo en la empresa, logrando 

importantes resultados, por lo que consideramos que son gente capaz y 

conocedora del negocio. 

 

CAJIPLASTIC, S.A. de C.V. cuenta con una plantilla de personal compuesta por 

26 funcionarios y 56 empleados de planta. Constantemente envían a sus 

empleados a programas de capacitación con el fin de proporcionar un mejor 

servicio y obtener óptimos resultados. La desventaja que la empresa presenta, es 

que no genera los presupuestos necesarios para los gastos de tal efecto. 

 

 

Mercado y estrategias de la compañía 

 

CAJIPLASTIC, S.A. de C.V. cuenta con varias sucursales, sin embargo, debido a 

los problemas económicos que actualmente enfrenta, ha tenido que dejar de 

operar en varias de ellas. 

 

Por consiguiente la empresa desea que los estados financieros de los últimos dos 

años sean analizados y determinar en qué áreas están fallando en los procesos, y 

así poder determinar estrategias, que le ayuden a mantener las sucursales que 

tienen laborando. 
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2018 2017 2018 2017

ACTIVO CIRCULANTE PASIVO A CORTO PLAZO

FONDO FIJO DE CAJA 15,000.00$        10,000.00$        PROVEEDORES 8,330,959.00$        7,329,284.00$    

BANCOS 36,557.00$        671,206.00$      IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR 263,014.00$          176,073.00$       

INVERSIONES EN VALORES 21,789,875.00$  20,348,939.00$  IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES RETENIDOS 51,772.00$            51,052.00$         

CLIENTES 15,083,198.00$  13,319,668.00$  PROVISION DE NOMINA 109,769.00$          138,700.00$       

DEUDORES DIVERSOS 68,280.00$        60,297.00$        PROVISION DE CONTRIBUCCIONES POR PAGAR 267,236.00$          232,935.00$       

IMPUESTOS A FAVOR 283,725.00$      2,740.00$          IMPUESTOS TRASLADADOS POR COBRAR 2,076,363.00$        1,833,117.00$    

INVENTARIOS 5,906,491.00$   5,494,364.00$   PTU POR PAGAR 312,244.00$          247,772.00$       

IMPUESTOS POR ACREDITAR 1,171,131.00$   859,251.00$      TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO 11,411,357.00$      10,008,933.00$  

ANTICIPOS A PROVEEDORES 388,698.00$      58,781.00$        

TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE 44,742,955.00$  40,825,246.00$  TOTAL PASIVO 11,411,357.00$      10,008,933.00$  

ACTIVO NO CIRCULANTE

EQUIPO DE TRANSPORTE 3,045,826.00$   2,673,926.00$   CAPITAL CONTABLE

DEP. ACUM. EQUIPO TRANSPORTE 2,523,693.00-$   2,294,465.00-$   CAPITAL SOCIAL 3,727,000.00$        3,727,000.00$    

MAQUINARIA Y EQUIPO 6,011,486.00$   6,011,486.00$   RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 28,705,526.00$      27,326,840.00$  

DEP. ACUM MAQUINARIA Y EQUIPO 5,417,526.00-$   4,782,362.00-$   RESULTADO DEL EJERCICIO 2,019,511.00$        1,378,686.00$    

EQUIPO DE OFICINA 168,169.00$      168,169.00$      TOTAL CAPITAL CONTABLE 34,452,037.00$      32,432,526.00$  

DEP. ACUM EQUIPO DE OFICINA 163,823.00-$      160,541.00-$      

TOTAL DE ACTIVO FIJO 1,120,439.00$   1,616,213.00$   

TOTAL DE ACTIVO 45,863,394.00$  42,441,459.00$  TOTAL PASIVO Y CAPITAL 45,863,394.00$      42,441,459.00$  
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2018 

 
2017 

VENTAS  $ 72,131,719.00  
 

 $ 64,926,551.00  

DESCUENTOS SOBRE VENTAS  $ 17,600,183.00  
 

 $ 15,592,550.00  

VENTAS NETAS  $ 54,531,536.00  
 

 $ 49,334,001.00  

COSTO DE VENTAS  $ 46,193,664.00  
 

 $ 42,090,765.00  

UTILIDAD BRUTA  $   8,337,872.00  
 

 $   7,243,236.00  

GASTOS DE OPERACIÓN 
   

GASTOS DE ADMINISTRACION  $   5,277,341.00  
 

 $   4,447,999.00  

GASTOS DE VENTAS  $   1,665,664.00  
 

 $   1,383,441.00  

UTILIDAD DE OPERACIÓN   $   1,394,867.00  
 

 $   1,411,796.00  

OTROS INGRESOS Y GASTOS 
   

PRODUCTOS FINANCIEROS  $   1,407,474.00  
 

 $      968,739.00  

GASTOS FINANCIEROS  $      118,279.00  
 

 $      116,359.00  

OTROS PRODUCTOS  $        71,182.00  
 

 $                     -    

ISR  $      442,744.00  
 

 $      647,303.00  

PTU  $      292,989.00  
 

 $      238,187.00  

UTILIDAD NETA  $   2,019,511.00  
 

 $   1,378,686.00  
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2018 

 
2017 

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 
 

 $   1,348,509.00  
 

 $    1,334,424.00  

COMPRAS 
 

 $ 36,518,995.00  
 

 $  32,346,746.00  

MATERIA PRIMA DISPONIBLE 
 

 $ 37,867,504.00  
 

 $  33,681,170.00  

INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 
 

 $   1,449,659.00  
 

 $    1,348,509.00  

CONSUMO DE MATERIA PRIMA 
 

 $ 36,417,845.00  
 

 $  32,332,661.00  

GASTOS DE FABRICACION 
 

 $ 10,086,795.00  
 

 $    9,698,283.00  

COSTO DE PRODUCCION PROCESADA 
 

 $ 46,504,640.00  
 

 $  42,030,944.00  

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCCION EN PROCESO  $      401,216.00  
 

 $       341,406.00  

PRODUCCION EN PROCESO DISPONIBLE 
 

 $ 46,905,856.00  
 

 $  42,372,350.00  

INVENTARIO FINAL DE PRODUCCION EN PROCESO 
 

 $      431,310.00  
 

 $       401,215.00  

COSTO DE LA PRODUCCION TERMINADA 
 

 $ 46,474,546.00  
 

 $  41,971,135.00  

INVENTARIO INICIAL DE ARTICULOS TERMINADOS 
 

 $   3,744,639.00  
 

 $    3,864,269.00  

ARTICULOS TERMINADOS DISPONIBLES  
 

 $ 50,219,185.00  
 

 $  45,835,404.00  

INVENTARIO FINAL DE ARTICULOS TERMINADOS 
 

 $   4,025,521.00  
 

 $    3,744,639.00  

COSTO DE VENTAS 
 

 $ 46,193,664.00  
 

 $  42,090,765.00  
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(POR CIENTO) (POR CIENTO)

ACTIVO CIRCULANTE PASIVO A CORTO PLAZO

FONDO FIJO DE CAJA 10,000.00$           0.02              PROVEEDORES 7,329,284.00$   17.27

BANCOS 671,206.00$         1.58              IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR 176,073.00$      0.41

INVERSIONES EN VALORES 20,348,939.00$    47.95            IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES RETENIDOS 51,052.00$        0.12

CLIENTES 13,319,668.00$    31.38            PROVISION DE NOMINA 138,700.00$      0.33

DEUDORES DIVERSOS 60,297.00$           0.14              PROVISION DE CONTRIBUCCIONES POR PAGAR 232,935.00$      0.55

IMPUESTOS A FAVOR 2,740.00$             0.01              IMPUESTOS TRASLADADOS POR COBRAR 1,833,117.00$   4.32

INVENTARIOS 5,494,364.00$      12.95            PTU POR PAGAR 247,772.00$      0.58

IMPUESTOS POR ACREDITAR 859,251.00$         2.02              TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO 10,008,933.00$ 23.58

ANTICIPOS A PROVEEDORES 58,781.00$           0.14              0.00

TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE 40,825,246.00$    96.19            TOTAL PASIVO 10,008,933.00$ 23.58

ACTIVO NO CIRCULANTE CAPITAL CONTABLE 0.00

EQUIPO DE TRANSPORTE 2,673,926.00$      6.30              CAPITAL SOCIAL 3,727,000.00$   8.78

DEP. ACUM. EQUIPO TRANSPORTE 2,294,465.00-$      5.41-              RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 27,326,840.00$ 64.39

MAQUINARIA Y EQUIPO 6,011,486.00$      14.16            RESULTADO DEL EJERCICIO 1,378,686.00$   3.25

DEP. ACUM MAQUINARIA Y EQUIPO 4,782,362.00-$      11.27-            TOTAL CAPITAL CONTABLE 32,432,526.00$ 76.42

EQUIPO DE OFICINA 168,169.00$         0.40              

DEP. ACUM EQUIPO DE OFICINA 160,541.00-$         0.38-              

TOTAL ACTIVO FIJO 1,616,213.00$      3.81              

TOTAL DE ACTIVO 42,441,459.00$    100% TOTAL PASIVO Y CAPITAL 42,441,459.00$ 100%
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VENTAS  $    64,926,551.00  
 

DESCUENTOS SOBRE VENTAS  $    15,592,550.00  
 

VENTAS NETAS  $    49,334,001.00  100.00% 

COSTO DE VENTAS  $    42,090,765.00  85.32% 

UTILIDAD BRUTA  $      7,243,236.00  14.68% 

GASTOS DE OPERACIÓN 
  

GASTOS DE ADMINISTRACION  $      4,447,999.00  9.02% 

GASTOS DE VENTAS  $      1,383,441.00  2.80% 

UTILIDAD DE OPERACIÓN   $      1,411,796.00  2.86% 

OTROS INGRESOS Y GASTOS 
  

PRODUCTOS FINANCIEROS  $         968,739.00  1.96% 

GASTOS FINANCIEROS  $         116,359.00  0.24% 

ISR  $         647,303.00  1.31% 

PTU  $         238,187.00  0.48% 

UTILIDAD NETA  $      1,378,686.00  2.79% 
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% 

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 
 

 $   1,334,424.00  3.17% 

COMPRAS 
 

 $ 32,346,746.00  76.85% 

MATERIA PRIMA DISPONIBLE 
 

 $ 33,681,170.00  80.02% 

INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 
 

 $   1,348,509.00  3.20% 

CONSUMO DE MATERIA PRIMA 
 

 $ 32,332,661.00  76.82% 

GASTOS DE FABRICACION 
 

 $   9,698,283.00  23.04% 

COSTO DE PRODUCCION PROCESADA 
 

 $ 42,030,944.00  99.86% 

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCCION EN PROCESO 
 

 $      341,406.00  0.81% 

PRODUCCION EN PROCESO DISPONIBLE 
 

 $ 42,372,350.00  100.67% 

INVENTARIO FINAL DE PRODUCCION EN PROCESO 
 

 $      401,215.00  0.95% 

COSTO DE LA PRODUCCION TERMINADA 
 

 $ 41,971,135.00  99.72% 

INVENTARIO INICIAL DE ARTICULOS TERMINADOS 
 

 $   3,864,269.00  9.18% 

ARTICULOS TERMINADOS DISPONIBLES  
 

 $ 45,835,404.00  108.90% 

INVENTARIO FINAL DE ARTICULOS TERMINADOS 
 

 $   3,744,639.00  8.90% 

COSTO DE VENTAS 
 

 $ 42,090,765.00  100% 
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CAJIPLASTIC, S.A. DE C.V. 

ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2017 CON 

PORCIENTOS INTEGRALES 

 

Después de haber aplicado el método de porcientos integrales en los estados 

financieros proporcionados por la empresa del ejercicio fiscal 2017, se observa 

que el total de los recursos con los que dispone la empresa, el 76.42% forma parte 

de su propiedad, en tanto que los provenientes de fuentes ajenas son del 23.58% 

y de los cuales son recuperados a corto plazo. 

 

Podemos observar que el total de los recursos obtenidos por la empresa, el 

96.19% dedicado al ciclo económico es suficiente para cubrir las obligaciones 

mismo que se demostrará más adelante con la razón financiera de solvencia.  

 

En el estado de resultados podemos observar que por cada $1.00 de ventas 

netas, el $0.6483 corresponde al costo de lo vendido, es decir, que a Cajiplastic, 

S.A. de C.V. le cuesta $0.6483 lo que vende a $1.00. Se tienen que analizar con 

razones financieras con profundidad porque el costo de ventas está siendo muy 

elevado ya que por cada $1.00 vendido la empresa antes de impuestos y gastos 

está obteniendo una utilidad de $0.03517. 

 

Por cada $1.00 de ventas netas, la empresa obtiene una utilidad neta de $.03 por 

lo que se puede reflejar que es inferior a la inversión, se tendrán que analizar otros 

factores. 

 

En cuanto al Estado de Costo de Producción y Ventas observamos  que el 80.02% 

de materia prima que se ha adquirido y que se encuentra almacenada, y no se 

utiliza en el proceso, por lo tanto está generando costos para el almacén y  mano 

de obra excesiva. 
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CAJIPLASTIC, S.A. DE C.V. 

ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2017 CON RAZONES 

FINANCIERAS 

 

a) Razones de solvencia 

 

Con esta razón financiera podemos observar que la empresa tiene solvencia ya 

que por cada $1.00 de deuda a corto plazo, tiene un excedente de $3.08 para 

pagarla. 

 

Esta razón financiera nos indica la capacidad de la empresa para cancelar sus 

obligaciones, sin contar con la venta de sus existencias (inventarios) para saber la 

verdadera capacidad de pago de la misma, por lo tanto por cada $1.00 de deuda, 

esta cuenta con $2.53 para pagarla. 

 

Esta razón nos muestra la capacidad que tiene la empresa para convertir sus 

activos en efectivo. Cajiplastic tiene un 110% de excedente en cuanto a liquidez. 

 

Con el importe de inventarios con los que cuenta la empresa no podemos cubrir  al 

100% la deuda a corto plazo debido a que solo cubrimos el 55% un poco más 

arriba de la mitad de la deuda, lo cual significa que debemos analizar otros 

factores que influyen en este porcentaje 

. 

Razón de Liquídez Activo Disponible = 21,030,145.00 = 2.10

Pasivo Disponible 10,008,933.00

Garantía de Inventarios Inventarios = 5,494,364.00 = 0.55

Pasivo a Corto Plazo 10,008,933.00

Razón de Solvencia Activo Circulante = 40,825,246.00 = 4.08                

Pasivo Corto Plazo 10,008,933.00

Razón de Activos Rapidos Activo Circulante -Inventarios = 40,825,246.00 - 5,494,364.00 = 3.53

Pasivo Disponible 10,008,933.00
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La empresa cuenta con una capacidad económica amplia para cubrir sus 

obligaciones a corto plazo. 

 

La empresa con su capital neto de trabajo puede cubrir al 100% su deuda a corto 

plazo y todavía cuenta con un excedente del  208% 

 

La frecuencia con las que pagan la empresa sus deudas contraídas con los 

proveedores es de 4 veces al año y en promedio paga a sus proveedores en 82 

días. 

 

La empresa recupera por lo menos casi 4 veces al año su cartera y en promedio la 

recuperación de las cuentas por cobrar es cada 97 días. 

 

Observamos el número de veces al año que debe renovarse el inventario de 

materia prima para cubrir las necesidades producción. Se conoce la frecuencia 

con que deben hacerse las compras y el stock mínimo que debe tener Cajiplastic y 

esto es 24 veces al año. 

Capital Neto de Trabajo Activo Circulante-Pasivo Corto Plazo = 40,825,246.00 - 10,008,933.00 = 30,816,313.00

Margen de Seguridad Capital Neto de trabajo = 30,816,313.00 = 3.08

Pasivo Corto Plazo 10,008,933.00

Rotación de cuentas por pagar Compras Netas a Credito = 32,346,746.00 = 4.41

Saldo Promedio de Proveedores 7,329,284.00

Plazo medio de pago 360 días = 360 = 81.57

Rotacion de Cuentas por Pagar 4.41

Rotación de cuentas por Ventas Netas a Crédito 49,334,001.00 = 3.70                

cobrar Promedio de Cuentas por Cobrar 13,319,668.00

Plazo medio de cobro 360 dias = 360 = 97.20

Rotacion de Cuentas por Cobrar 3.7038

Rotación de inventarios Materia Prima Consumida = 32,332,661.00 = 24.10              

de materia prima Inventario Promedio de Materia Prima 1,341,466.50
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Nos indica los días que tarda en utilizarse de nuevo otra porción de materia prima 

para el inicio de un proceso  y este es de 15 días. 

 

Ésta razón muestra la rotación de los productos en proceso, es decir, las veces 

que éstos se convierten en productos terminados y éste es de 113 veces anual. 

 

Con esta razón podemos determinar los días de fabricación de un artículo u orden 

de trabajo en un proceso productivo, el cual es de 3 días. 

 

Con esta razón financiera podemos determinar que la empresa coloca 11 veces al 

año su producto en el mercado. 

 

Con esta razón financiera podemos determinar que la empresa vende sus 

artículos en 33 días y que se tarda en recuperar el dinero de los mismos en 115 

días. 

 

b) Razones de estabilidad 

 

 
 

Plazo medio de consumo 360 dias = 360 = 14.94

Rotacion de Inventarios Materia Prima 24.1025

Rotación de inventarios Costo de Producción = 42,030,944.00 = 113.20

en proceso Promedio de Inventarios en Proceso 371,310.50

Plazo de medio producción 360 dias = 360 = 3.18

Rotación de Producción en Proceso 113.20

Rotación de artículos Costo de ventas = 42,090,765.00 = 11.06

terminados Prom. de Inventarios Artículos Terminados 3,804,454.00

Plazo de medio de ventas 360 días = 360 = 32.54

Rotación Articulos Terminados 11.06

Razones de estabilidad Pasivo Total 10,008,933.00 = 0.25

Activos  Total 40,825,246.00
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El activo de la empresa está financiado en un 25% por los acreedores, por lo cual 

el 75% del total de los activos con los que cuenta son propios. Mismo que se 

puede corroborar con la razón financiera siguiente: 

 

 
 

El 76% de los activos está financiado con los recursos propios de la empresa. 

 

 
 

El 31% de los recursos propios de la empresa se encuentran financiados por los 

acreedores. 

 

 
 

Por cada $1.00 de deuda con los acreedores se puede pagar el 100% con el 

capital contable y todavía queda un excedente para los accionistas del 224%. 

 

 
 

El capital de la empresa ha crecido en un 670% con respecto a cuándo se 

constituyo. 

 

c) Razones de rentabilidad 

Estudio de la utilidad 

 

Capital de  Contable = 32,432,526.00 = 0.76

Activo Total 42,441,459.00

Estructura del capital Pasivo Total = 10,008,933.00 = 0.31                

Capital Contable 32,432,526.00

Capital de  Contable = 32,432,526.00 = 3.24                

Pasivo Total 10,008,933.00

Crecimiento del capital Capital Contable -Capital Social = 28,705,526.00 7.70 

Capital Social 3,727,000.00   

Razón sobre la inversión Utilidad neta = 1,378,686.00 = 0.04

Capita Contable-Utilidad Neta 32,432,526.00 -
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La empresa no es tan rentable o tiene la capacidad de generar utilidades ya que 

solo ha generado el 4% de utilidad con los recursos propios. 

 

La empresa obtuvo un 11% de utilidad  después de haber pagado el costo total de 

sus mercancías. 

 

La utilidad neta del periodo 2017 fue del 2% con respecto al total de las ventas 

que realizó la empresa. En relación con las ventas crece en muy poca proporción. 

 

Por cada peso que la empresa invirtió en activo en el ejercicio 2017 se obtuvo un 

rendimiento del 3%. Por lo que observamos que el activo fijo no ayuda aumentar la 

utilidad. 

 

Estudio de las ventas 

 

 

La empresa tiene la capacidad de generar el 152% en ventas respecto a su capital 

contable. 

 

Por cada $1.00 invertido en el activo se pueden generar 1.16 pesos en ventas. 

Margen de utilidad bruta Utilidad Bruta = 7,243,236.00 = 0.11

Ventas 64,926,551.00

Rendimiento sobre ventas Utilidad Neta = 1,378,686.00 = 0.02

Ventas 64,926,551.00

Rendimientos sobre activos Utilidad Neta = 1,378,686.00 = 0.03

totales Activos Totales 42,441,459.00

Ventas Netas = 49,334,001.00 = 1.52

Capital Contable 32,432,526.00

Ventas Netas = 49,334,001.00 = 1.16                

Activos Totales 42,441,459.00
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La empresa ha vendido 305% la inversión que tiene en activos fijos en este 

ejercicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ventas Netas = 49,334,001.00 = 30.52

Activos Fijos 1,616,213.00
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(POR CIENTO) (POR CIENTO)

ACTIVO CIRCULANTE PASIVO A CORTO PLAZO

FONDO FIJO DE CAJA 15,000.00$        0.03 PROVEEDORES 8,330,959.00$     18.16

BANCOS 36,557.00$        0.08 IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR 263,014.00$        0.57

INVERSIONES EN VALORES 21,789,875.00$ 47.51 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES RETENIDOS 51,772.00$          0.11

CLIENTES 15,083,198.00$ 32.89 PROVISION DE NOMINA 109,769.00$        0.24

DEUDORES DIVERSOS 68,280.00$        0.15 PROVISION DE CONTRIBUCCIONES POR PAGAR 267,236.00$        0.58

IMPUESTOS A FAVOR 283,725.00$      0.62 IMPUESTOS TRASLADADOS POR COBRAR 2,076,363.00$     4.53

INVENTARIOS 5,906,491.00$   12.88 PTU POR PAGAR 312,244.00$        0.68

IMPUESTOS POR ACREDITAR 1,171,131.00$   2.55 TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO 11,411,357.00$   24.88

ANTICIPOS A PROVEEDORES 388,698.00$      0.85

TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE 44,742,955.00$ 97.56 TOTAL PASIVO 11,411,357.00$   24.88

ACTIVO NO CIRCULANTE

EQUIPO DE TRANSPORTE 3,045,826.00$   6.64 CAPITAL CONTABLE

DEP. ACUM. EQUIPO TRANSPORTE 2,523,693.00-$   -5.50 CAPITAL SOCIAL 3,727,000.00$     8.13

MAQUINARIA Y EQUIPO 6,011,486.00$   13.11 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 28,705,526.00$   62.59

DEP. ACUM MAQUINARIA Y EQUIPO 5,417,526.00-$   -11.81 RESULTADO DEL EJERCICIO 2,019,511.00$     4.40

EQUIPO DE OFICINA 168,169.00$      0.37 TOTAL CAPITAL CONTABLE 34,452,037.00$   75.12

DEP. ACUM EQUIPO DE OFICINA 163,823.00-$      -0.36

TOTAL DE ACTIVO FIJO 1,120,439.00$   2.44

TOTAL DE ACTIVO 45,863,394.00$ 100% TOTAL PASIVO Y CAPITAL 45,863,394.00$   100%
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(POR CIENTO) 

VENTAS  $ 72,131,719.00  
 

DESCUENTOS SOBRE VENTAS  $ 17,600,183.00  
 

VENTAS NETAS  $ 54,531,536.00  100% 

COSTO DE VENTAS  $ 46,193,664.00  84.71% 

UTILIDAD BRUTA  $   8,337,872.00  15.29% 

GASTOS DE OPERACIÓN 
  

GASTOS DE ADMINISTRACION  $   5,277,341.00  9.68% 

GASTOS DE VENTAS  $   1,665,664.00  3.05% 

UTILIDAD DE OPERACIÓN   $   1,394,867.00  2.56% 

OTROS INGRESOS Y GASTOS 
  

PRODUCTOS FINANCIEROS  $   1,407,474.00  2.58% 

GASTOS FINANCIEROS  $      118,279.00  0.22% 

OTROS PRODUCTOS  $        71,182.00  0.13% 

ISR  $      442,744.00  0.81% 

PTU  $      292,989.00  0.54% 

UTILIDAD NETA  $   2,019,511.00  3.70% 
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% 

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 
 

 $      1,348,509.00  2.92% 

COMPRAS 
 

 $    36,518,995.00  79.06% 

MATERIA PRIMA DISPONIBLE 
 

 $    37,867,504.00  81.98% 

INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 
 

 $      1,449,659.00  3.14% 

CONSUMO DE MATERIA PRIMA 
 

 $    36,417,845.00  78.84% 

GASTOS DE FABRICACION 
 

 $    10,086,795.00  21.84% 

COSTO DE PRODUCCION PROCESADA 
 

 $    46,504,640.00  100.67% 

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCCION EN PROCESO  $         401,216.00  0.87% 

PRODUCCION EN PROCESO DISPONIBLE 
 

 $    46,905,856.00  101.54% 

INVENTARIO FINAL DE PRODUCCION EN PROCESO 
 

 $         431,310.00  0.93% 

COSTO DE LA PRODUCCION TERMINADA 
 

 $    46,474,546.00  100.61% 

INVENTARIO INICIAL DE ARTICULOS TERMINADOS 
 

 $      3,744,639.00  8.11% 

ARTICULOS TERMINADOS DISPONIBLES  
 

 $    50,219,185.00  108.71% 

INVENTARIO FINAL DE ARTICULOS TERMINADOS 
 

 $      4,025,521.00  8.71% 

COSTO DE VENTAS 
 

 $    46,193,664.00  100% 
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CAJIPLASTIC, S.A. DE C.V. 

ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2018 CON 

PORCIENTOS INTEGRALES 

 

Después de haber aplicado el método de porcientos integrales en los estados 

financieros proporcionados por la empresa del ejercicio fiscal 2018, se observa 

que el total de los recursos con los que dispone la empresa, el 75.12% forma parte 

de su propiedad, en tanto que los provenientes de fuentes ajenas son del 24.88% 

y de los cuales son recuperados a corto plazo, con respecto al ejercicio fiscal 2017 

se puede observar que disminuyo 1.3% los recursos propios. 

 

Podemos observar que el total de los recursos obtenidos por la empresa, el 

97.56% dedicado al ciclo económico es suficiente para cubrir las obligaciones 

mismo que se demostrará con la razón financiera de solvencia.  

 

En el estado de resultados podemos observar que por cada $1.00 de ventas 

netas, el $0.6404 corresponde al costo de lo vendido, es decir, que a Cajiplastic, 

S.A. de C.V. le cuesta $0.6404 lo que vende a $1.00. Se tienen que analizar con 

razones financieras con profundidad porque el costo de ventas está siendo muy 

elevado ya que por cada $1.00 vendido la empresa antes de impuestos y gastos 

está obteniendo una utilidad de $0.3596. Con respecto al ejercicio 2017 ha 

disminuido el costo de ventas en un .79%. 

 

Por cada $1.00 de ventas netas, la empresa obtiene una utilidad neta de $.04 por 

lo que se puede reflejar que es muy mínima la ganancia, se tendrán que analizar 

otros factores. 

 

En el Estado de Costo de Producción y Ventas también se observa gran cantidad 

de materia prima que se ha adquirido, misma que se ha utilizado en el proceso, 

obteniendo bastantes artículos terminados, aunque esto se ve afectado por los 

altos costos de producción  contra lo vendido.  
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CAJIPLASTIC, S.A. DE C.V. 

ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2018 CON RAZONES 

FINANCIERAS 

 

a) Razones de solvencia 
 

 

Por cada $1.00 de deuda a corto plazo la empresa cuenta con $3.92 para pagarla 

por lo que mencionamos que tiene solvencia. 

 

Con esta razón podemos conocer la verdadera capacidad de pago de la empresa, 

por lo tanto entendemos que por cada $1.00 de deuda de la empresa cuenta con 

$3.40 para pagarla. 

 

Esta razón nos muestra la capacidad que tiene la empresa para convertir sus 

activos en efectivo. Esta tiene un 191% de excedente en cuanto a liquidez. 

 

Con el importe de inventarios no puede cubrir al 100% su deuda a corto plazo. 

 

 

La empresa cuenta con una capacidad económica amplia para cubrir sus 

obligaciones a corto plazo. 

Razón de Solvencia Activo Circulante = 44,742,955.00 = 3.92                

Pasivo Corto Plazo 11,411,357.00

Razón de Activos Rapidos Activo Circulante -Inventarios = 38,836,464.00 = 3.40

Pasivo Disponible 11,411,357.00

Razón de Liquidez Activo Disponible = 21,841,432.00 = 1.91

Pasivo Disponible 11,411,357.00

Garantía de Inventarios Inventarios = 5,906,491.00 = 0.52

Pasivo a Corto Plazo 11,411,357.00

Capital Neto de Trabajo Activo Circulante-Pasivo Corto Plazo = 44,742,955.00 - 11,411,357.00 = 33,331,598.00
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La empresa con su capital neto de trabajo puede cubrir al 100% su deuda a corto 

plazo y todavía cuenta con un excedente de 192%. 

 

La frecuencia con las que paga la empresa sus deudas contraídas con los 

proveedores es de 4.38 veces al año y en promedio paga a sus proveedores en 82 

días. Por lo que haciendo un comparativo con el ejercicio 2017 se ha mantenido 

con los mismos rangos. 

 

La empresa recupera por lo menos casi 4 veces al año su cartera y en promedio 

recibe el pago de sus clientes cada 100 días.  Respecto al ejercicio anterior se 

puede notar que aumentó el plazo para el cobro de deudas. Se deberá analizar la 

política de cobro a clientes debido a que va incrementando los días en proporción 

a los años. La recuperación de cartera es menor que el pago a los proveedores, 

por lo que está financiando a los clientes. 

 

Observamos el número de veces al año que debe renovarse el inventario de 

materia prima para cubrir las necesidades producción. Se conoce la frecuencia 

con que deben hacerse las compras y el stock mínimo que debe tener Cajiplastic y 

esto es 18 veces al año. 

 

Margen de Seguridad Capital Neto de trabajo = 33,331,598.00 = 2.92

Pasivo Corto Plazo 11,411,357.00

Rotación de cuentas por pagar Compras Netas a Crédito = 36,518,995.00 = 4.38

Saldo Promedio de Proveedores 8,330,959.00

Plazo medio de pago 360 días = 360 = 82.13

Rotación de Cuentas por Pagar 4.38

Rotación de cuentas por Ventas Netas a Crédito 54,531,536.00 = 3.62             

cobrar Promedio de Cuentas por Cobrar 15,083,198.00

Plazo medio de cobro 360 dias = 360 = 99.57

Rotacion de Cuentas por Cobrar 3.6154

Rotación de inventarios Materia Prima Consumida = 36,417,845.00 = 17.56           

de materia prima Inventario Promedio de Materia Prima 2,073,338.50   

Plazo medio de consumo 360 días = 360 = 20.50

Rotacion de Inventarios Materia Prima 17.5648
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Nos indica los días que tarda en utilizarse de nuevo otra porción de materia prima 

para el inicio de un proceso  y este es de 21 días. 

 

Ésta razón muestra la rotación de los productos en proceso, es decir, las veces 

que éstos se convierten en productos terminados y éste es de 75 veces anual. 

 

Con esta razón financiera podemos determinar que la empresa coloca 8 veces al 

año su producto en el mercado. 

 

 

Con esta razón podemos determinar los días de fabricación de un artículo u orden 

de trabajo en un proceso productivo, el cual es de 5 días. 

 

Con esta razón financiera podemos determinar que la empresa vende sus 

artículos en 45 días. 

 

b) Razones de estabilidad 
 

 

El activo de la empresa está financiado en un 25% por los acreedores, por lo cual 

el 75% del total de los activos con los que cuenta la empresa son propios de la 

empresa. Respecto al ejercicio anterior se ha mantenido son los mismos 

porcentajes. 

 

Rotación de inventarios Costo de Producción = 46,504,640.00 = 75.39

en proceso Promedio de Inventarios en Proceso 616,871.00

Rotación de artículos Costo de ventas = 46,193,664.00 = 8.02

terminados Prom. de Inventarios Artículos Terminados 5,757,399.50

Plazo de medio producción 360 días = 360 = 4.78

Rotación de Producción en Proceso 75.39

Plazo de medio de ventas 360 días = 360 = 44.87

Rotación Artículos Terminados 8.02

Razones de estabilidad Pasivo Total 11,411,357.00 = 0.25

Activos  Total 45,863,394.00
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El 75% de los activos está financiado con los recursos propios de la empresa. 

Disminuyendo un 1% respecto al ejercicio anterior. 

 

 

El 33% de los recursos propios de la empresa se encuentran financiados por los 

acreedores. Aumento un 2% respecto al ejercicio anterior. 

 

 

 

Por cada $1.00 de deuda con los acreedores se puede pagar el 100% con el 

capital contable y todavía queda un excedente para los accionistas del 202%. 

 

 

 

El capital de la empresa ha crecido en un 724% con respecto a cuándo se 

constituyo. Aumento un 54% respecto al ejercicio anterior. 

 

 

c) Razones de rentabilidad 

Estudio de la utilidad 

 

Capital de  Contable = 34,452,037.00 = 0.75

Activo Total 45,863,394.00

Estructura del capital Pasivo Total = 11,411,357.00 = 0.33                

Capital Contable 34,452,037.00

Capital de  Contable = 34,452,037.00 = 3.02                

Pasivo Total 11,411,357.00

Crecimiento del capital Capital Contable -Capital Social = 30,725,037.00 8.24

Capital Social 3,727,000.00

Razón sobre la inversión Utilidad neta = 2,019,511.00 = 0.06

Capita Contable-Utilidad Neta 32,432,526.00
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La empresa no es tan rentable o tiene la capacidad de generar utilidades ya que 

solo ha generado el 6% de utilidad con los recursos propios de la empresa. Con 

respecto al ejercicio anterior se puede notar que incremento en un 2%. 

 

La empresa obtuvo un 12% de utilidad  después de haber pagado el costo total de 

sus mercancías. Se puede observar que incrementó un 1% respecto al ejercicio 

anterior. 

 

La utilidad neta del periodo 2018 fue del 3% con respecto al total de las ventas 

que realizó la empresa. Incremento un 1% respecto al ejercicio anterior. 

 

Por cada peso que la empresa invirtió en activo en el ejercicio 2018 se obtuvo un 

rendimiento del 4%. Incremento en un 1% respecto al ejercicio anterior. 

Estudio de las ventas 

 

La empresa tiene la capacidad de generar el 158% en ventas respecto a su capital 

contable. 

 

Por cada $1.00 invertido en el activo se pueden generar 1.19 pesos en ventas. 

Margen de utilidad bruta Utilidad Bruta = 8,337,872.00 = 0.12

Ventas 72,131,719.00

Rendimiento sobre ventas Utilidad Neta = 2,019,511.00 = 0.03

Ventas 72,131,719.00

Rendimientos sobre activos Utilidad Neta = 2,019,511.00 = 0.04

totales Activos Totales 45,863,394.00

Ventas Netas = 54,531,536.00 = 1.58

Capital Contable 34,452,037.00

Ventas Netas = 54,531,536.00 = 1.19                

Activos Totales 45,863,394.00
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La empresa ha vendido 486% la inversión que tiene en activos fijos en este 

ejercicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ventas Netas = 54,531,536.00 = 48.67

Activos Fijos 1,120,439.00
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CAJIPLASTIC, S.A. DE C.V. 

ESTADOS FINANCIEROS 2018 CON AUMENTOS Y 

DISMINUCIONES 
 

La empresa nos indica que durante el 2017 su precio de venta fue de $71.00 

pesos y durante el 2018 fue de $86.00 pesos a través del método de aumentos y 

disminuciones probamos que el aumento en las ventas se debe al incremento de 

precio y no al incremento de unidades vendidas. 

 

 

UNIDADES VENDIDAS 2018: 838,741 

UNIDADES VENDIDAS 2017: 914,458 

2017 2018 AUMENTOS DISMINUCIONES

VENTAS $64,926,551.00 $72,131,719.00 $7,205,168.00

DESCUENTOS SOBRE VENTAS $15,592,550.00 $17,600,183.00 $2,007,633.00

VENTAS NETAS $49,334,001.00 $54,531,536.00 $5,197,535.00

COSTO DE VENTAS $42,090,765.00 $46,193,664.00 $4,102,899.00

UTILIDAD BRUTA $7,243,236.00 $8,337,872.00 $1,094,636.00

GASTOS DE OPERACIÓN

GASTOS DE ADMINISTRACION $4,447,999.00 $5,277,341.00 $829,342.00

GASTOS DE VENTAS $1,383,441.00 $1,665,664.00 $282,223.00

UTILIDAD DE OPERACIÓN $1,411,796.00 $1,394,867.00 $16,929.00

OTROS INGRESOS Y GASTOS

PRODUCTOS FINANCIEROS $968,739.00 $1,407,474.00 $438,735.00

GASTOS FINANCIEROS $116,359.00 $118,279.00 $1,920.00

OTROS PRODUCTOS $0.00 $71,182.00 $71,182.00

ISR $647,303.00 $442,744.00 $204,559.00

PTU $238,187.00 $292,989.00 $54,802.00

UTILIDAD NETA $1,378,686.00 $2,019,511.00 $21,286,075.00 $221,488.00

VENTAS 2018 A PRECIO 2017 59,550,605.22$           

MENOS VENTAS 2017 64,926,551.00$           

DISMINUCION POR UNIDADES 5,375,945.78-$             

VENDIDAS

VENTAS 2018 72,131,719.00$           

MENOS VENTAS 208 A PRECIO 2017 59,550,605.22$           

AUMENTO POR PRECIO 12,581,113.78$           

DIFERENCIA 7,205,168.00$             
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PUNTO DE EQUILIBRIO DE LA EMPRESA CAJIPLASTIC S.A. DE C.V. PARA 

EL EJERCICIO 2018 

De acuerdo a la información proporcionada de la empresa los costos fijos se 

integran como sigue: 

INTEGRACIÓN COSTOS FIJOS 

DEPRECIACION $      867,674.00 

SUELDOS            $   6,906,692.00 

DIVERSOS           $  8,218,791.00 

TOTAL                  $15,993,157.00 

INTEGRACIÓN COSTOS VARIABLES 

COMPRAS $36,518.868.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULA 

%CONTRIBUCION MARGINAL

IMPORTE PORCENTAJE

VENTAS NETAS $54,531,536.00 100.00%

COSTOS VARIABLES $36,518,868.00 66.96%

CONTRIBUCION MARGINAL $18,012,668.00 33.04%

COSTOS FIJOS $15,993,157.00 29.32%

UTILIDAD $2,019,511.00 3.72%

PUNTO DE EQUILIBRIO $15,993,157.00 $48,405,438.86

0.3304

VENTAS NETAS $48,405,438.86

COSTOS VARIABLES $32,412,281.86

CONTRIBUCION MARGINAL $15,993,157.00

COSTOS FIJOS $15,993,157.00

0.00

COSTOS FIJOS

ESTADO DE RESULTADOS 2018

ESTADO DE RESULTADOS 2018 PUNTO DE EQUILIBRIO
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Con esta información podemos determinar que la empresa Cajiplastic, S.A. de 

C.V. en estos dos últimos ejercicios ha vendido más de lo que necesita para 

mantener su punto de equilibrio, por lo cual no tiene problemas en cubrir sus 

costos fijos y variables. 

Podemos observar que los costos variables son sus compras, las cuales pueden 

aumentar conforme cambien los precios en el mercado del polietileno que es su 

materia prima principal. 

Por esta razón se recomienda la disminución de sus costos variables ya que en si 

representa el 66% de sus ventas, si estos llegan a incrementar su representación 

podría ser de un 70 u 80%, disminuyendo su contribución marginal, lo que 

provocaría un incremento en las ventas para lograr su punto de equilibrio. 
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Situación financiera 

 

Uno de los porcentajes mayores en el balance general, es el rubro de clientes en 

promedio de los ejercicios 2017 y 2018 de 32% lo anterior nos indica que existe 

una sobreinversión y que probablemente no se está cobrando de manera 

adecuada o la empresa está concediendo muchos créditos a sus clientes. 

 

Lo anterior nos señala que la empresa cuenta con una política deficiente en 

materia de cobranza, área en la cual debe mejorar si es que se pretende que la 

empresa recupere su estatus en el mercado.  

 

Si revisamos la cantidad de veces que en promedio cobramos a nuestros clientes 

durante los ejercicios 2017 y 2018, encontraremos que fue de 4 veces, mientras 

que el plazo promedio de días que se emplean para cobrarles, es de 96-99 

respectivamente. Considerando que la empresa tiene una política de cobro de 30 

días, podemos percatarnos de la deficiencia que existe dentro de nuestras cuentas 

por cobrar.  

 

Conforme a la información anterior, podemos afirmar que la solvencia de la 

empresa es elevada derivada de las deficiencias que presentan nuestras cuentas 

por cobrar. Si seguimos analizando, nos percataremos que del 96.19% con los 

que cuenta la empresa de activo circulante para el ejercicio 2017, únicamente 

64.81% corresponde a otros activos circulantes. 

 

Otro de los errores que podemos detectar es que al ser una empresa de 

fabricación, la cantidad que tiene invertida en sus activos fijos debería ser mayor. 

 

Principales riesgos de la empresa 

 

Sobreinversión en cuentas y documentos por cobrar 

 Aumento en días por año de las cuentas por cobrar 

 Disminución de utilidades debido al alto costo de ventas 

 

Insuficiencia en utilidades 

 

 Liquidación de la empresa 

 

 

Hemos detectado que el saldo incrementado de clientes se debe a que el área 

de cobranza no está desarrollando su trabajo adecuadamente debido a que es 
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la única área que no cuenta con reglas de control, por lo cual implementamos 

control interno con los siguientes lineamientos  para considerar la aplicación 

del mismo en el departamento de cobranza:  

 

REGLAS PARA EL DEPARTAMENTO DE COBRANZA 

1°Objetivo 

Definir los lineamientos para optimizar la gestión de cobranza mediante la 

actualización de datos del cliente, con la finalidad de llevar a cabo la recaudación 

de recursos que permitan a la entidad contar con liquidez para cumplir sus 

compromisos adquiridos. 

2°Alcance 

El presente lineamiento será aplicable al área de cobranza. 

3° Marco Jurídico 

Aplicación de las políticas de la empresa, así como de las políticas de las tiendas 

departamentales (Grupo Wal-Mart; Bodega Aurrera;  City Fresko; Soriana) 

4°Lineamientos 

1°Debido a que las condiciones de pago de cada uno de los clientes son 

diferentes es responsabilidad del titular del departamento de cobranza coordinar 

las fechas de pago con los clientes. 

2°Cuando hayan pasado un plazo de 45 días después de la venta se enviaría un 

estado de cuenta al cliente, informado le cuál es su saldo hasta el momento. Esta 

regla solo es aplicable a los clientes que no pertenecen a las tiendas 

departamentales. 

3° En el caso de Soriana tener a tiempo la información de descuentos, 

compensaciones, condonaciones para ingresarlos al portal en tiempo y forma y 

que estos puedan aplicar el pago.  

4° En el caso de Walt- Mart solicitar la información de fletes, y tiempo bodega para 

implementar los descuentos establecidos y que puedan aplicar el pago a tiempo. 

5°La actualización de información en el sistema de cobranza deberá ser diaria y se 

presentará un informe semanal a la gerencia.  
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6° Los plazos de crédito se establecen con el cliente de acuerdo a la información 

establecida en el contrato.  

7°Respecto a la forma de cobro 

A) Las tiendas departamentales realizan sus pagos a través de transferencia 

electrónica, esta transferencia la verifica el departamento de contabilidad y ya que 

esta es liberada por este departamento, se puede aplicar al cliente.  

B) Los pagos que realizan los demás clientes pueden ser vía transferencia y se les 

aplica el método del punto a, en caso de que se entregue cheque este debe 

indicar el nombre de la empresa Cajiplastic SA DE CV., en primera instancia este 

lo recibe el departamento de cobranza y lo entrega al departamento de 

contabilidad para sus depósitos 

C) Por ningún motivo se reciben pagos en efectivo. 

8°Enfoque cliente proveedor  

Todos somos clientes y proveedores a la vez, por ello el servicio que les 

brindamos a nuestros clientes es sumamente importante ya que hay que recordar 

que los productos que elaboramos son de alta calidad, y hay que cumplir lo que 

indica nuestro lema: 

 

“Cajiplastic es una joya  en su  vida ” 
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El análisis FODA se realiza tomando en cuenta la información financiera, e 

información proporcionada por la empresa, por lo cual nos permitimos desarrollar 

las siguientes estrategias: 

Actualmente la empresa solo trabaja con tiendas de servicio como son Walt- Mart, 

Soriana, Bodega Aurrera, City Fresko, por consiguiente, tiene un amplio mercado 

para establecer sus productos, uno de ellos puede ser como maquiladora para 

ventas por catálogo como son Avon, Fuller, Stan home, o llevando su producto a 

grandes almacenes que se encuentran en el centro o la merced. Al buscar esta 

expansión debe analizar los tiempos de cobro que maneje con estos, ya que esta 

expansión no debe incrementar su plazo de recuperación de cartera.  

Al incrementar su catálogo de productos deberá generar presupuestos y sistemas 

de control para ver qué productos serian rentables, ver cuales aumentan sus 

ventas y que su costo no sea elevado, considerando que al realizar más productos 

se busca incrementar las utilidades. 

Con el reconocimiento que tiene la empresa, el expandir su mercado no le debe 

resultar difícil ya que su sello es la calidad. 

Puede realizar estudios de mercado, revisar la competencia al igual ver que 

empresas son nacionales y extranjeras, y la calidad de los productos que ofrece 

cada uno. 

Incrementar al personal de ventas, considerando promotoras en las tiendas 

departamentales. 

Desarrollar en sus sucursales ventas al público en general. 

Puede negociar descuentos, disminución de precios en la materia prima, esto 

considerando la antigüedad que maneja con los proveedores así como un buen 

historial de pago. 

Considerar también la búsqueda de nuevos proveedores, analizar los costos que 

manejan cada uno, plazos de crédito, y calidad de la materia prima.  

Al tener un mercado muy amplio también existe demasiada competencia los 

cuales pueden manejar precios menores, por lo que se tiene que cuidar la fuga de 

gastos y costos para que nuestros precios se mantengan en competencia.  

La falta de controles, y procesos provocan errores que se ven reflejados en las 

finanzas y por ende en su información que da las dependencias gubernamentales, 

por lo que les podría generar revisiones de las mismas. 
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Al no contar con reservas tanto de capital como de beneficios para los 

trabajadores, se debe considerar que cuando estos acontecimientos sucedan se 

verán totalmente reflejados en las utilidades, por lo que se recomienda empezar a 

trabajar en estas provisiones. 

Establecer una reestructuración en sus sistemas de cobranza para una 

recuperación de cartera más rápida y que se apegue a las políticas de la empresa.  
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MAPA ESTRATEGICO APLICANDO EL BALANCE SCORECARD PARA LA 

EMPRESA CAJIPLASTIC S.A. DE C.V. 

OBJETIVOS METAS INDICADORES INICIATIVAS 

PERSPECTIVA 
FINANCIERA: 

Reducir el costo de 
ventas ya que 

representa más del 
80% de las ventas. 

Cambiar la 
metodología de 
recuperación de 

cuentas incobrables. 
 

Disminuir los costos 
por lo menos al 70%. 

 
Tener una 

recuperación de 
cartera igual o menor 
a 60 días y no a 90 
que es lo que se ha 
estado manejando. 

Estados financieros 
Reportes de ventas y 

cobranza. 
 

Buscar proveedores 
que nos ofrezcan la 
misma calidad, pero 

precio menor. 
Disminuir la merma. 

Negociar con los 
clientes un plazo 
menor de cobro. 

Tener a tiempo toda la 
información para 
solicitar el pago. 

 
 

PERSPECTIVA DEL 
CLIENTE: Ofrecer 

productos con 
calidad, y ubicarnos 
entre las principales 
empresas en venta 
de cajas de plástico 

Incrementar las 
Ventas de nuestros 

productos, por lo 
menos un 15% 

Pedidos realizados por 
las cadenas 
comerciales. 

 
Reportes de ventas 

Crear sistemas de 
calidad, donde se 

revise que realmente 
los productos cuentan 

con esta. 
Desarrollar campañas 
de marketing para que 

el negocio sea 
reconocido. 

PERSPECTIVA DE 
LOS PROCESOS 

INTERNOS: 
Desarrollar 

productos diversos, 
para ampliar nuestro 

mercado 

Iniciar al menos 2 
proyectos de 

desarrollo de nuevos 
productos cada mes. 

Informes de proyectos 
de información. 

Adquirir la maquinaria, 
software y personal 
que conozcan como 

elaborar los productos 
deseados. 

PERSPECTIVA DE 
APRENDIZAJE Y 
CRECIMIENTO: 

Crear manuales y 
procedimientos para 
nuestros empleados. 

Desarrollar cursos 
para que los 

empleados conozcan 
mejor los productos. 

Crear un ambiente 
laborar estable. 

Desarrollar entrevistas 
a los trabajadores 

para ver cuáles son 
sus 

Necesidades. 
 

Disminuir las bajas 
laborales. 

 
 

Informes del 
departamento de 

Recursos Humanos 
mensuales 

Elegir a los empleados 
mas 

Capacitados para que 
desarrollen 

conferencias y cursos 
en donde expliquen 

los procesos al 
personal. 
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Conclusión 

 

En todas las empresas, los socios, accionistas o el propio dueño buscan conocer 

si el negocio que comienza o en el que piensan invertir es Rentable. 

Partiendo de esta premisa se realizan análisis financieros de la entidad y 

dependiendo de los resultados se toman decisiones, para abrir, expandir, mejorar 

o cerrar una compañía, este primer análisis desglosa gran parte del 

funcionamiento de la empresa, pero deja de lado otros factores a evaluar de gran 

importancia, nos referimos al Control Interno. 

El factor humano es uno de los recursos más importantes, debe evaluarse, 

mantenerse y tener una mejora continua, de igual manera se necesita una revisión 

de la relación empresa -cliente, empresa-proveedor. 

Valorando la importancia del Control interno, especialistas desarrollaron métodos y 

sistemas que permiten realizar este análisis, a lo largo de este trabajo mostramos 

todos los puntos relevantes a revisar y como ejecutarlos, como ejemplos: Análisis 

FODA y Balanced ScoreCard, los cuales diagnostican los factores financieros y 

humanos, estos dos métodos generan información que complementa y apoya a la 

toma de decisiones que ayuden a realizar un cabio estructural en la entidad y 

mejorar procesos existentes. 

 Al conjuntar estas técnicas, la empresa obtiene un análisis integral, el cual 

permite tomar decisiones más acertadas, revisadas desde varios ángulos, 

permitiéndole desarrollar productos o servicios nuevos, ser más competitiva en el 

mercado, tener ventajas sobre sus competidores, generar un ambiente laboral 

adecuado, mejorar su productividad, fortalecer relaciones con sus clientes y 

proveedores, y obtener el principal motor de cada negocio ,una utilidad favorable 

con una administración sólida, de esta manera lograremos un empresa lista para 

afrontar cambios internos o externos que puedan llegar a poner en peligro a la 

entidad.  
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