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 Reporte Ejecutivo. 

Este trabajo consta de un análisis financiero a corto y largo plazo de la 

empresa denominada Comercializadora ROGATEX, S. de R. L. de C.V., misma que nos 

permitió proporcionarle nuestro punto de vista, observaciones y correcciones acerca 

de su situación financiera actual, así como un plan financiero a 5 años, esto 

esclarecido detalladamente dentro del contenido de este proyecto. 

Al realizar este análisis fue necesario considerar distintas variables 

macroeconómicas, ya que estas afectan de una manera importante el desarrollo de 

la empresa, aun que ésta no es una empresa grande, se consideran diversos 

aspectos que afectan a empresas de gran representación dentro del mercado, ya 

que se pretende llegar a alcanzar una buena posición dentro del sector de maquila 

textil, algunas de las variables con las cuales basamos nuestro análisis fueron: El 

Producto Interno Bruto, La Inflación, el Tipo de Cambio, El Ingreso Per cápita, las 

Tasas de Interés tanto de México como de Estados Unidos, todo esto con números 

actuales y con pronósticos de acuerdo a la información proporcionada por la 

institución de banca múltiple Banamex (Banco Nacional de México). 

Siendo esta empresa una organización de poco tiempo de existencia, 

encontramos que no se encontraba correctamente planeada su estructura 

financiera, ya que no se contaba con ideas claras dentro de la misma, es decir, sin 

objetivos corporativos sólidos que los pudieran llevar a alcanzar su meta, tales 

como: a que mercado deseaban proporcionar sus artículos, que porcentaje de 

incremento pretendían alcanzar en determinado periodo así como la expansión 

dentro del mercado tanto mexicano como extranjero, los compromisos de calidad a 

ofrecer a sus clientes y su responsabilidad social. 

Al encontrar todas estas deficiencias dentro de la empresa se realizaron 

diversas propuestas para la mejor administración de la misma, las cuales se 

explicarán ampliamente en el cuerpo de este plan financiero. 

Al terminar el cierre del ejercicio 2010, estimamos de acuerdo a la 

información que se nos proporcionó, de la manera más positiva, un incremento en 

nuestras ventas de $3’078,453.00, los cuales representan un 119% de incremento 

entre un ejercicio y otro, además de que la producción fue clasificada de acuerdo a 

su demanda dentro del mercado como sigue: 
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1) 63% para las Playeras tipo Polo. 

2) 26% para los Pantalones y, 

3) 11 % para las Chamarras. 

Mientras que para el pronóstico del ejercicio 2011, calculamos un 

incremento de las ventas de $2’023,975.00, mismos que representan un 35.75% de 

incremento dentro del rango calculado para el ejercicio 2010. 

Todas estas cifras las determinamos después de realizar el cálculo 

correspondiente de cada presupuesto, siendo estos el de ventas, producción, costo 

de ventas, gastos de operación, aplicándoles el coeficiente de estacional 

considerando la inflación para el mismo. 

Al realizar estos cálculos concluimos que esta empresa tiene el potencial 

suficiente para poder crecer un 197.6%, siempre y cuando se respeten todas las 

recomendaciones dentro de este plan financiero. 

Ahora como todos sabemos, existe un periodo de estancamiento dentro de 

toda empresa que se encuentra en crecimiento, sobre todo por la existencia de la 

inflación, esto es mencionado por que en muchas ocasiones a los accionistas les 

parece extraño que no siga la misma tendencia su empresa. 
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Dentro de la planeación a largo plazo, se siguió observando un crecimiento 

pero a una proporción menor debido a lo mencionado con anterioridad, esto se 

considera normal y sano para toda organización, el tan solo permanecer con una 

buena solidez y solvencia ya representan una gran fortaleza para toda empresa en el 

entorno que se desarrolla actualmente. Se analizan diversos aspectos importantes 

como el comportamiento de las razones financieras de liquidez, solidez, capital de 

trabajo, apalancamiento, etc., así como el Costo Ponderado de Capital y Valoración 

de la empresa mediante el método contable del patrimonio ajustado, de los cuales 

obtuvimos los siguientes resultados: 
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En conclusión, esta empresa cuenta con un fuerte potencial de crecimiento, 

si es que las variables macroeconómicas no lo permiten, ya que no se pudieron 

calcular con exactitud debido a que se desconoce esta información, sin embargo, 

siendo positivos y de acuerdo con la información recabada, si es que se siguen 

concienzudamente cada una de las recomendaciones dentro del plan financiero, 

puede otorgar un gran avance económico y financiero tanto para la empresa como 

para la economía nacional. 

Es importante que si se pretende llegar al resultado de este plan financiero, 

se comience a desarrollar de manera inmediata, ya que como todos sabemos, las 

variables con las cuales se determinaron todos los cálculos, tienden a cambiar 

constantemente, por lo cual se recomienda su pronta ejecución para conseguir el 

resultado más cercano. 
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INTRODUCCIÓN.  

A continuación se brinda una introducción acerca de los antecedentes legales 

de la empresa, así como su estatus actual y algunas de las recomendaciones 

proporcionadas por este plan financiero: 

 

 

 

 

ANTECEDENTES LEGALES. 

Denominación: Comercializadora Rogatex, S. de R.L. de C.V. 

Capital Inicial: $ 3,000.00 

Fecha de inicio de actividades: 20-Diciembre-2007. 

Domicilio Fiscal: Av. Wilfrido Massieu # 418 Col. Lindavista C.P. 07300 

México, D.F. 

Esta empresa fue fundada en diciembre de 2007 con el nombre de 

Comercializadora Rogatex  S. de R.L. de C.V. Con la finalidad de proveer diversos 

servicios a empresas nacionales y extranjeras (maquiladoras) que deseen 

manufacturar sus productos en México para su posterior exportación hacia el 

exterior del país. Actualmente estos servicios son prestados principalmente en la 

ciudad de Tlaxcala. 
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CLIENTES DE POBLACIÓN 

Los principales clientes de esta empresa se encuentran en Tlaxcala y su segundo 

mercado en el Distrito Federal ya que sus principales clientes son: 

• Televisa 

• WalMart 

• Elektra 

• Construrama 

 

Los clientes meta de la empresa son:  

• Escuelas Particulares. 

• Empresas Privadas. 

• Refaccionarias. 
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Esta empresa, al momento de comenzar el análisis financiero, no cuenta con 

ningún objetivo corporativo, misión, visión, valores y análisis FODA, por lo tanto, 

recomendamos los siguientes: 

VISIÓN 

Tener 4% del mercado del sector de maquila textil de Tlaxcala, siendo una 

organización líder  y competente con la más alta calidad en un periodo de 5 años. 

 

 

 

 

 

 

 

MISIÓN 

Distinguirnos por nuestros principios y valores aplicados en la organización, 

para crear en los clientes nacionales e internacionales, seguridad y confianza en 

nuestros servicios, mediante los productos de alta calidad y bajo costo con mano de 

obra calificada. 
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VALORES 

RESPETO: Valorar a los demás, mediante  un trato amable y cortés ya que es 

la esencia de las relaciones humanas y del trabajo en equipo. 

TRABAJO EN EQUIPO: Empleando las capacidades de todo el personal sin 

limitar sus ideas y aptitudes para llegar a los objetivos deseados. 

HONESTIDAD: Es una cualidad básica para que nuestras actividades se 

desarrollen de forma coherente, misma que nos representa ante nuestros clientes. 

COMPROMISO: Valor con el que se busca la calidad ante nuestros clientes 

con el trabajo que realice cada integrante de la organización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS FODA. 

FORTALEZAS: 

� Ventaja hacia el mercado extranjero al evitar el pago excesivo de mano 

de obra. 

� Maquinaria de alta calidad de tecnología media. 

� Personal capacitado y eficiente. 

 

OPORTUNIDADES: 

� Demanda creciente. 

� Apertura comercial mediante nuevos tratados internacionales. 
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DEBILIDADES: 

� Falta de planeación. 

� Incumplimiento en los tiempos de entrega. 

� Inconsistencia en la calidad. 

� Distribución  incorrecta del trabajo.  

� Paradigmas en la producción.  

� Falta de capital propio (Apalancamiento). 

 

AMENAZAS 

� Incremento en los aranceles para nuestro mercado extranjero. 

� Incremento el costo de nuestra materia prima. 

� Hábitos de mercado muy arraigados (Posicionamiento). 

 

OBJETIVOS CORPORATIVOS. 

• Ser identificados por nuestros clientes como una de las mejores 

opciones para la manifactura de textiles, sea el caso de la creación de nuevos 

diseños y artículos especiales. 

• Tener un incremento del 5%  dentro de la industria textil, para 

incrementar nuestra cartera de clientes y así tener una expansión de mercado 

dentro de la república mexicana.  

• Cumplir con nuestros compromisos de entrega y calidad para con 

nuestros clientes 

• Demostrar responsabilidad social participando activamente en la 

mejora del bienestar de la comunidad, consiguiendo esto ofreciéndole artículos con 

la más alta calidad y con el mejor precio. 
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ESTRATEGIA DE VENTAS 

Respecto a las ventas vimos reflejado en el mes de Abril y Mayo un 

decremento en comparación con otros meses por lo que nos vemos en la necesidad 

de tener estrategias de precio y venta para que las ventas se puedan nivelar por lo 

tanto se a decidido la asignación de descuentos, los cuales se impartirán de acuerdo 

al volumen y por pronto pago como sigue: 

• De 200 piezas se otorgaran 15 días a crédito. 

• De 1,500 a 2,500 piezas se otorgara del 5% de descuento. 

• De 2,501 en adelante el 8%. 

• Cuando la compra sea de contado se les otorgara el 6%. 

 

En el estado de Tlaxcala se encontraron las principales actividades 

económicas, por lo tanto la empresa se encuentra con un 2.5% de representación 

dentro de las Maquilas, pero su ventaja es que es la principal Maquiladora en el 

estado de Tlaxcala y que su  segundo plano de clientes se encuentra en el Distrito 

Federal. 

A continuación se muestra en esta gráfica el porcentaje de actividad 

económica dentro del estado de Tlaxcala. 
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Cabe aclarar que se realizaron estas propuestas de carácter administrativo 

debido a que se encontraron las deficiencias dentro de la organización, planeación y 

administración  la empresa: 

• Gestionar eficientemente los saldos de tesorería de la empresa. 

• Conocer en profundidad el proceso de control y gestión del crédito 

comercial. 

• Conocer las bases teórico-prácticas del funcionamiento de los 

mercados financieros, tipología de los activos negociados y valoración 

de estos activos. 

• Seleccionar y evaluar los distintos proyectos de inversión al alcance 

de la empresa. 

• Desarrollar las diversas técnicas de la planificación financiera tanto a 

corto como a largo plazo. 

• Analizar de forma exhaustiva los diversos métodos de valoración de 

empresas, así como la problemática que se plantea en los procesos de 

fusiones y adquisiciones de empresas. 

Analizando la empresa en el año de 2009 encontramos: 

Razón de liquidez: se determino un .9869 dicho resultado representa la falta 

de recursos para cubrir las deudas. 

Prueba de Ácido: se determino un .9374 lo cual representa una falta de 

recursos para cubrir las deudas de forma inmediata. 

Plazo promedio de apalancamiento: 13 días es el plazo promedio de crédito 

concedido. 

Razón de Apalancamiento: la empresa esta 21 veces financiada por pasivos 

externos. Lo cual representa una dependencia considerable de otra empresa matriz. 

Solidez: se determino un 1.59 lo cual representa un punto a favor para la 

empresa, ya que cuenta con suficientes activos para cubrir sus deudas totales. 

Otro punto importante para el seguimiento y cumplimiento de los objetivos 

corporativos, así como su control y evaluación, es la elaboración de la siguiente 

encuesta: 
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Encuesta de revisión y evaluación de objetivos. 

Las siguientes preguntas deberán ser resueltas de la mejor manera posible, 

con la mayor honestidad de acuerdo a la ética profesional del responsable y con la 

información anexa correspondiente que ampare su punto de vista acerca de la 

aseveración que está presentando. 

1.- De acuerdo con nuestros objetivos y de acuerdo con el volumen de ventas 

de este periodo, ¿se está contemplando el crecimiento esperado? 

2.- De acuerdo con las encuestas de calidad elaboradas a nuestros clientes, 

¿se está cumpliendo con la calidad y tiempos de entrega acordados con el cliente? 

3.- De acuerdo con el crecimiento de nuestra competencia, ¿estamos 

mostrando un crecimiento razonable dentro de la industria que nos compete? 

4.- ¿Cuál es la opinión de nuestros clientes acerca de nuestros servicios? 

5.- De acuerdo a la información que integra este periodo, ¿ha sido favorable 

la cobranza? 

6.- Considera usted necesario el contar con mayores financiamientos para 

poder mostrar un mayor crecimiento o mantenernos dentro del mismo margen con 

el que se está operando actualmente. 

7.- ¿Cuáles fueron las contingencias y errores administrativos más 

representativos dentro de este periodo? 

8.- ¿Cuáles serían las mejores medidas correctivas que se deben de tomar 

para mejorar estas contingencias y errores administrativos? 

 9.- ¿Qué o quienes considera que deben de echar en marcha la acción 

correctiva y en qué tiempo  considera que sería más favorable la puesta en marcha 

de dicha acción? 

10.- ¿Considera usted que esta encuesta es suficiente para el seguimiento de 

nuestros objetivos?, de no ser así, ¿qué otro tipo de procedimientos considera 

prudentes para poder dar el correcto seguimiento a nuestros objetivos? 

 

Este formato está dirigido al área de control interno de nuestra empresa, con la colaboración del área 

de finanzas, deberá ser controlado por la misma de manera semestral y anual, esto con el fin de 

verificar y dar seguimiento al cumplimiento de los objetivos corporativos dentro de un periodo de 5 

años, como se tenía contemplado dentro de nuestra planeación financiera. 
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Como una pequeña conclusión hasta este momento, debido a las deficiencias 

de administración dentro de la empresa, es importante mencionar que ante 

situaciones de inestabilidad económica, como la que ocurre dentro de nuestro país, 

de no atenderse sentido de urgencia estas deficiencias pueden cuestionar el 

desarrollo de la empresa o inclusive su existencia, deben diseñarse estrategias 

tendientes a proteger y aminora los efectos que las condiciones del entorno pueden 

tener en su actividad. 

El cuerpo directivo debe iniciar un proceso ordenado y profundo, pero con 

toda la calma necesaria ya que estas estrategias y las acciones están orientadas a 

asegurar la obtención de los objetivos establecidos. 

Una vez que logremos establecer en términos cuantificables  y mediables el 

escenario más probable del comportamiento económico. 

OBJETIVOS ECONÓMICOS: 

• Tener el mercado. 

• Satisfacer necesidades. 

• Atender una demanda creciente. 

• Desplazar un producto. 

• Ventaja competitiva. 

 

OBJETIVOS FINANCIEROS: 

• Maximizar el valor de la empresa.  

• Generar valor agregado. 

• Producir riqueza. 

• Obtener rendimiento. 

• Generar utilidad. 
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PLANEACIÓN CIERRE 2010 

Para la planeación del cierre 2010, se utilizo el método de la línea recta 

simple, tomando como variable independiente el PIB per cápita, en moneda 

nacional, para lo cual se tomaron como fuente los pronósticos de los expertos del 

grupo financiero Banamex (Banco Nacional de México.)   

Una vez obtenidas las venta mediante este método, se optó por calcular 

tanto los Costos como lo Gastos de Operación, mediante el mismo método, pero 

esta vez tomando como variable independiente la Ventas anuales, realizando el 

desglose de los gatos de fijos y gastos variables para poder realizar un análisis más 

sintético y profundo. 

Teniendo los pronósticos de cierre del costo de ventas y gastos de operación, 

se procedió a la elaboración  mensual de los  estados de resultados, obteniendo la 

utilidad de operación, y calculando de impuestos correspondientes. 

Procediendo así a la elaboración del Estado de Posición Financiera, el Flujo de 

Efectivo, de forma mensual y las Razones Financieras, Costo Ponderado de Capital, 

EVA (Valor Económico Agregado) y Valor de la Empresa, de forma anual. 

PRONOSTICO 2011 

En la planeación del pronóstico 2011, se ocupó la misma metodología 

utilizada para el cierre 2010 (método de la línea recta simple, tomando como 

variable independiente el PIB per cápita) y anexando a los datos históricos los 

obtenidos en el cálculo del 2010.   

Una vez obteniendo las ventas, se continúa con la misma metodología, 

aplicándola a los Costos de Ventas y los Gastos de Operación, con la modificación 

que al obtener los resultados se aplica la inflación presupuestada para este año. 

Teniendo los pronósticos 2011 del costo de ventas y gastos de operación, se 

elabora   mensualmente los  estados de resultados, y los respectivos impuestos. 

Procediendo así a la elaboración del Estado de Posición Financiera, el Flujo de 

Efectivo, de forma mensual y las Razones Financieras, Costo Ponderado de Capital, 

EVA (Valor Económico Agregado) y Valor de la Empresa, de forma anual. 

Todo esto con la finalidad de conocer el comportamiento de todas estas 

variantes, en la búsqueda de una mejor opción para la ejecución del plan financiero. 
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PLANEACIÓN A LARGO PLAZO. 

La planeación a largo plazo va enfocada al cumplimiento de objetivos 

estratégicos establecidos por la empresa, que se propone lograr dentro de un plazo 

de 5 años, haciendo hincapié en que para el cálculo de éstos no se tomaran en 

cuenta las variables macroeconómicas (inflación, tipo de cambio, tasa de interés), ya 

que no se cuenta con esta información ni siquiera como una estimación, por razones 

lógicas, ya que todas estas variables solo se conocen ciertamente después de que 

ocurren. 

Para la planeación a largo plazo se utilizó, como objetivo, el aumento de un 

34% en las ventas totales anuales, y de ahí se procedió a calcular tanto el costo de 

ventas, como Gastos de Operación, mediante el método de la línea recta, tomando 

los históricos de 2008 al 2011. 

Ya teniendo los pronósticos del costo de ventas y gastos de operación, se 

procedió a elaborar el estado de resultados en formar de reporte para obtener la 

utilidad de operación. Al tener la utilidad de operación le siguió el cálculo de 

impuestos, donde para determinarlos se utilizó una tasa promedio sobre las ventas 

netas de años anteriores. 

Al obtener el estado de resultados se procedió a elaborar el Estado de 

Posición Financiera, el Flujo de Efectivo, Razones Financieras, Costo Ponderado de 

Capital, EVA (Valor Económico Agregado) y Valor de la Empresa, de forma anual. 

Cabe aclarar que para la valoración de la empresa por el modelo contable, 

mediante el cálculo de valor en libros ajustado se determinó el valor tanto de los 

activos como de los pasivos ajustados extrayendo un 40% de su valor original, ya 

que al momento de la liquidación de la empresa, no se puede tener el mismo valor 

que cuando se obtuvieron los recursos. Esto solo es un estimado de acuerdo a lo 

planeado dentro de este análisis. 

Se agrega además un análisis más real al momento de la liquidación de la 

empresa, este es el valor de liquidación, en el cual se consideran además del valor 

ajustado en libros, una estimación de los gastos por liquidación, a razón de un 3.5% 

del capital contable de la empresa en cada uno de los ejercicios. Estos gastos de 

igual manera son una estimación, los gastos de liquidación son los que conciernen al 

pago de impuestos, nóminas pendientes y por último el pago a proveedores y acreedores. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS. 

RAZONES FINANCIERAS:  

 Las Razones Financieras,  pueden medirse en un alto grado la eficacia y 

comportamiento de la empresa. Estas presentan una perspectiva amplia de la situación 

financiera,  puede precisar el grado de liquidez, de rentabilidad, el apalancamiento 

financiero, la cobertura y todo lo que tenga que ver con su actividad, son comparables con 

las de la competencia. 

VALOR ECONÓMICO AGREGADO 

El EVA es un indicador financiero que analiza el valor generado por encima del costo 

de capital y los gastos. El EVA indudablemente ha demostrado funcionar como un indicador 

financiero que analiza con rapidez y viabilidad los recursos generados a consecuencia de las 

acciones realizadas.   

MÉTODO DE PRESUPUESTO LÍNEA RECTA 

Tiene por objetivo objeto proyectar el valor de dinero en el futuro, en relación con 

su valor presente o actual para tomar decisiones y alcanzar objetivos a mediano y largo 

plazo. 

PROYECCIÓN A LARGO PLAZO 

Evalúa y proyecta recursos de inversión fija mediante el uso óptimo de fondos que 

disponen para generar un flujo de efectivo a su valor actual en varios años tomando en 

cuenta el valor de dinero a través del tiempo y los métodos de recuperación. 

COSTO PONDERADO DE CAPITAL. 

Este tiene por objetivo proyectar el costo promedio de cada peso financiado por 

recursos ajenos, a corto o largo plazo que espera utilizar una empresa en el futuro para la 

toma de decisiones y lograr sus objetivos. 

PRONÓSTICOS Y PRESUPUESTOS 

Proyectar en forma estimada conceptos, cifras estadísticas y dinámicas que 

prevalecen en el futuro de una empresa para tomar decisiones y alcanzar objetivos. 

VALORACIÓN DE LA EMPRESA. 

Proceso mediante el cual se busca la cuantificación de los elementos que 

constituyen el patrimonio de una empresa, su actividad o su potencialidad. Dependerá de la 

situación de la empresa, del momento de la transacción y del método utilizado. Es el 

instrumento de evaluación de los resultados de la empresa. 
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MODELO FINANCIERO  

El modelo financiero es una representación gráfica del balance de la empresa. Su 

empleo nos permite: 

� Conocer la estructura del balance para un determinado volumen de ventas, 

dentro de los límites de la capacidad instalada. 

� Determinar los recursos necesarios para alcanzar un volumen de ventas dado. 

� Estimar la capacidad de ventas para una cierta disponibilidad de recursos. 

� Evaluar el impacto de los factores que afectan los requerimientos de capital de 

trabajo, como son el nivel de inventarios, el plazo promedio de pago de los 

clientes y el pago a los proveedores. 

� Analizar la estructura financiera (de crédito y capital) y evaluar diferentes 

opciones para el financiamiento del negocio, 

� Evaluar el impacto de factores externos  como los procesos inflacionarios, las 

devaluaciones, los cambios en la política fiscal, sobre la estructura financiera de  

la empresa. 

OBJETIVOS CORPORATIVOS. 

Es establecer alternativas para la “satisfacción”, los administradores no pueden 

saber ni contender con todos los factores que influyen en una decisión, se debe de elegir 

una solución que “satisfaga” o alcance satisfactoriamente los objetivos corporativos. 

Estos objetivos deben proporcionar un sentido de propósito, ayudar a alcanzar 

consistencia y proporcionar una base de control. 

Los objetivos deben tener ciertas características. Deben ser medibles, aceptables y 

capaces para obtener acuerdos, consistentes y realistas. 

Los objetivos detrás de una estrategia responden dos preguntas: ¿Dónde queremos 

estar? Y ¿Cuándo esperamos estar allí? 

MISIÓN CORPORATIVA 

Se encuentra detrás de los objetivos corporativos, proporciona el contexto de estos 

objetivos, puede tomarse como la definición de lo que la organización es y hace: “Nuestro 

negocio es…” 

Esta definición no debe ser demasiado limitada o restringirá el desarrollo de la 

organización, por otra parte, no debe ser demasiado amplia o podría perder significado. 

La definición debe cubrir tres dimensiones: grupos de clientes a atender, 

necesidades del cliente a servir y tecnologías a utilizar. 
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PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB)  

Es el valor monetario de los bienes y servicios finales producidos por una economía 

en un período determinado. 

Producto se refiere a valor agregado; interno se refiere a que es la producción 

dentro de las fronteras de una economía; y bruto se refiere a que no se contabilizan la 

variación de inventarios ni las depreciaciones o apreciaciones de capital. 

PIB PER CÁPITA 

Es el promedio de Producto Bruto por cada persona. Se calcula dividiendo el PIB 

total por la cantidad de habitantes de la economía. 

INFLACIÓN. 

Es el crecimiento continuo y generalizado de los precios de los bienes y servicios y 

factores productivos de una economía a lo largo del tiempo. Otras definiciones la explican 

como el movimiento persistente al alza del nivel general de precios o disminución del poder 

adquisitivo del dinero. 

TIPO DE CAMBIO 

Es el precio de una unidad de moneda extranjera expresado en términos de la 

moneda nacional. 

Entonces el tipo de cambio nominal se puede definir como el número de unidades 

de moneda nacional que debemos entregar para obtener una unidad de moneda extranjera, 

o de manera similar, el número de unidades de moneda nacional que obtengo al vender una 

unidad de moneda extranjera. 


