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FINANZAS 

Para poder llevar a cabo su actividad la empresa necesita una variedad casi 
interminable de activos reales.  Muchos de ellos son activos tangibles, como 
maquinaria, instalaciones, oficinas. Otros son intangibles, como conocimientos técnicos, 
marcas comerciales, patentes.  Por todos ellos hay que pagar.  Para obtener el dinero 
necesario, la empresa requiere la aportación de sus dueños (capital) o consigue 
recursos como préstamos. Luego, como resultado de su operación, idealmente genera 
un excedente en los flujos de recursos que ingresan en la empresa y que ocupa para 
retribuir a quien ha invertido en ella (los accionistas) o para reinvertir con el fin de 
generar más recursos. 

Las decisiones básicas del directivo de finanzas, o del director general en la gran 
mayoría de las Pymes es decidir cuanto debería invertir la empresa y en qué activos 
concretos debería hacerlo, y como deberían conseguirse los fondos necesarios para 
tales inversiones.   

No hay empresa para la cual cuidar en qué se usa el dinero no sea importante, así se 
trate de una empresa no lucrativa.  Sin embargo, el uso de herramientas financieras 
básicas no es generalizado,  y es común tomar decisiones en materia financiera usando 
la intuición, el azar, la urgencia. 

Las mejoras sugeridas en el área de finanzas son: 

 
1. Evaluar el manejo de efectivo para reducir el riesgo 
2. Priorizar y optimizar los gastos con Presupuestos base cero  
3. Presupuestar y controlar los flujos de efectivo 
4. Establecer y utilizar el análisis financiero 
5. Evaluar y mejorar la estructura de pasivos y capital de trabajo 
6. Analizar el estado de resultados y elaborar el pro-forma 
7. Conocer y utilizar el punto de equilibrio 
8. Evaluar la sensibilidad de las utilidades 
9. Conocer el costo de capital 
10. Establecer la evaluación de alternativas de inversión 
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EVALUAR EL MANEJO DE EFECTIVO PARA REDUCIR EL RIESGO 

DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA: NECESIDAD DE LA MEJORA 

• Cuidar el manejo del efectivo dentro de la empresa considerando que es el más 
volátil de los activos. 

• Se requiere formar un buen historial bancario y el buen o mal “comportamiento” 
reflejado en los estados de cuenta es el principio del acceso a recursos financieros. 

FORMA DE APLICAR LA MEJORA EN LA EMPRESA 

Consideraciones 

Al referirse al efectivo de la empresa, inmediatamente viene a la mente el dinero 
guardado en caja o en el banco.   

 

Manejo de bancos 

La decisión de escoger  banco no es una decisión que se debe de tomar a la ligera.  
Para elegir un banco, hay que  tomar en cuenta: 

• La solvencia del banco en la actualidad, su relación de cartera vencida contra el 
activo.  Son trágicas las historias de empresas que han llevado sus cuentas a cajas 
de ahorro fraudulentas. 

• La gama de servicios que nos interesan: acceso telefónico y en red a banca 
electrónica, seguro de cheques, manejo de nómina, transportación de valores. 

• Las facilidades que otorgan, costo de comisiones, horarios de servicio (en ventanilla 
y transacciones).  
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• La cercanía a la empresa. 

• Si se tienen actividades con el extranjero, aunque sean esporádicas, conviene 
seleccionar un banco con buena cobertura nacional e internacional que pueda ser 
respaldo y garante en la contratación de una carta de crédito. 

• Hay que procurar “hacer expediente” con el banco.  Por un lado, se debe cuidar la 
relación personal con el gerente o el ejecutivo de cuenta del director o financiero de 
la empresa, y por otro, hay que mantener un buen historial con el manejo de saldos.  

• El uso de la banca electrónica ahorra tiempo y facilita la operación, pero no se debe 
descuidar el contacto personal. 

• Esta relación personal puede ser de gran ayuda si se llegaran  a necesitar 
decisiones que están en su poder, como  una autorización de sobregiro o un crédito, 
una terminal de punto de venta (para tarjeta de crédito), manejo de remesas, o 
apoyo para otro tipo de créditos.   

• También ayuda el manejo de los saldos y las cuentas.  Concentrar el dinero en 
pocas cuentas y pocos bancos permite aumentar los saldos promedios y por lo tanto 
la percepción que el banco tiene de la empresa. También facilita el trámite de 
cualquier operación. Los depósitos y más si son significativos, representan una 
oportunidad para ir cuidando la relación que se necesitará en el futuro. 

• Un factor que aumenta el saldo promedio son los cheques en tránsito, los que ya se 
entregaron pero no se han cobrado, normalmente los clientes tiene pautas regulares 
de comportamiento que si las observamos pueden ser utilizadas a favor de la 
empresa. 

¿Como mejorar el manejo del efectivo?  

Mientras más rápido circule la moneda, menos riesgo de perder la capacidad adquisitiva 
Una frase coloquial que refleja la actitud que se debe tener con relación al efectivo es la 
que “el billete quema las manos, daña las cajas fuertes y pudre los colchones”.Se debe:  

• Establecer un programa de pagos conforme al flujo de efectivo, ayuda a cuidar la 
reputación de la empresa, de igual forma el programar las compras y pagos de 
salarios extraordinarios con anticipación evita sufrir descalabros, y disminuye el 
riesgo de acumulación de efectivo en la empresa. 

• En el manejo del efectivo dentro de la empresa intervienen otro tipo de riesgos, por 
lo que se deben extremar las medidas de seguridad, el efecto de fraudes, 
autopréstamos, y robos, disminuye gravemente  la situación de liquidez de la 
empresa. 
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• El cuidado del efectivo inicia desde el momento en que se recibe y no termina 
cuando se deposita, sino cuando se verifica que esta en la cuenta.  El manejo lo 
debe realizar alguna persona que reúna la condición de honradez, honorabilidad y 
responsabilidad. Este es la mejor de las medidas,  indistintamente se debe utilizar el 
asiento contable que registre su ingreso y guardarse en la caja fuerte hasta el 
momento de su deposito. En el proceso de resguardo en la caja fuerte deben 
intervenir preferentemente dos personas una que lo guarde y otra que lo confirme. 

• Las buenas relaciones con los clientes permiten que estos informen cuando han 
depositado, de tal forma que podamos saber de quien, cuanto y cuando tendremos 
dinero disponible.  

• De igual forma cuando se presenta una mala racha el mantener informados a 
proveedores y demás acreedores ayuda a disminuir la situación. Es preferible una 
plática explicando un problema que extender un cheque con un error 
deliberadamente. 

• Utilizar los registros auxiliares de caja y banco para confirmar periódicamente los 
saldos de las chequeras. Y realizar conciliaciones bancarias. Revisar los saldos de 
los acreedores y proveedores por lo menos una vez al año, para evitar pagar más 
de lo debido o cobrar menos de lo que corresponde,  a veces sucede que algún 
cheque se extravío en el bolsillo de algún vendedor. 

• Actualmente existen diversos programas gratuitos que ayudan a llevar el saldo de 
las chequeras, no se debe descartar el uso de estos. 

• El utilizar la banca electrónica acerca el banco a la oficina, se puede utilizar para 
dispersar fondos a los empleados al pagar su nomina y pagar a proveedores, 
evitando utilizar la expedición de cheques,  para esto se utilizan claves de acceso 
autorizadas por los titulares de las cuentas de la empresa,  el mal uso de estas 
claves es un inconveniente. De igual forma se puede conocer con exactitud los 
saldos reales de cuentas y realizar inversiones de un día a otro. 

• El contratar una póliza de seguro de manejo de efectivo protege a la empresa en 
caso de un robo, sin embargo no siempre las compañías aseguradoras pagan y 
definitivamente no son ágiles en este trámite. 

• Cuando la cantidad de dinero que se maneja es considerable, se debe contratar una 
compañía de traslado de valores para disminuir el riesgo de robo en el camino al 
banco. 

• Se deben practicar arqueos periódicos sorpresivos de preferencia por la mañana, lo 
cual permite conocer si el efectivo se guarda en la misma forma en que fue recibido, 
debido a que en ocasiones se presentan faltantes o hay cambios de cheques sin la 
debida autorización o no se registra todo lo recibido.  
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• Cualquier persona que maneje el efectivo de la compañía debe estar afianzada, aun 
sin su conocimiento.  

• Se debe evitar que una misma persona realice las funciones de recepción, depósito 
y pagos.  

• Al realizar desembolsos se debe contar con el registro del mismo de tal forma que 
se pueda identificar fácilmente el responsable, la fecha, el monto y el destino. De 
igual forma debe contar con la firma o clave. 

Proceso Básico de Implantación 

El proceso básico que se recomienda para aplicar la mejora en la Pyme es el siguiente: 

1. Establecer el proceso de manejo de efectivo. Revisar el manejo del efectivo 
físicamente: desde su recepción hasta la confirmación del saldo. El objetivo es 
evaluar y disminuir el riesgo y el costo de todo el proceso de operación del efectivo. 

2. Señalar los puntos de máximo riesgo.  Evaluar las medidas para reducir el riesgo. 

3. Señalar las medidas que incrementan o disminuyen el valor del dinero.  

4. Evaluar la situación bancaria  de la empresa y sus implicaciones en costos, 
facilidades, seguridad, etc. 

5. Revisar la disposición de efectivo de la empresa: emisiones de cheques, manejo 
intercuentas. 

FORMA DE MEDIR LA IMPLANTACIÓN DE LA MEJORA 

A corto plazo: 

• Evaluación de riesgos del proceso de manejo de efectivo y de la posición bancaria. 

A mediano plazo: 

• Rentabilidad adicional por manejo financiero del efectivo. 
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EJEMPLO DE APLICACIÓN 

El manejo de nómina electrónica es un ejemplo claro de cómo puede ayudar esta 
mejora a la empresa.  Cuando se utiliza la forma tradicional de pago a los empleados, la 
empresa tiene que recoger el dinero en el banco, trasladarlo a la empresa, ensobretarlo, 
registrarlo y entregarlo.  A la salida el empleado lleva su sobre.  El riesgo de robo y 
extravío se multiplica por cada uno de los puntos mencionados.  

En este sentido, se requiere una concientización al personal de las ventajas y 
capacitarlo en el manejo de los servicios bancarios como retiros, ahorros, créditos al 
consumo y préstamos personales basados en su historial. 
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PRIORIZAR Y OPTIMIZAR LOS GASTOS CON PRESUPUESTOS BASE CERO 

DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA: NECESIDAD DE LA MEJORA 

En muchas empresas la elaboración de presupuestos es una extrapolación de lo que se 
hizo el año anterior. Los gastos simplemente se “multiplican por un factor de 
crecimiento” y lo que resulta finalmente es un agregado de gastos que nada tiene que 
ver con el uso eficiente de los recursos. 

El Presupuesto Base Cero se ha utilizado con éxito sobre todo cuando se ha viciado la 
determinación del presupuesto con partidas que por "inercia", o por costumbre se 
habían presupuestado, y que al aplicar el Base Cero, se observó que no eran 
necesarias, por lo que se erradicaron.   

 

FORMA DE APLICAR LA MEJORA EN LA EMPRESA 

Soporte Teórico 

 

Para que cualquier método de presupuesto pueda asignar eficazmente los escasos 
recursos disponibles debe dar solución simultánea a dos interrogantes: 

• ¿Dónde y cómo se pueden emplear más eficazmente los recursos económicos de la 
entidad? 

• ¿Qué cantidad de recursos deberán emplearse? 

Esto naturalmente requiere un proceso de elaboración de presupuestos que obligue a 
identificar y analizar lo que se quiere, en conjunto, a fijar metas y objetivos, a tomar 
decisiones de operaciones necesarias, evaluar los cambios de responsabilidad y cargas 
de trabajo durante la elaboración como parte integral del proceso. 

Lo habitual al elaborar presupuestos (si es que se hacen) es partir de un incremento 
lineal de las consignaciones del presupuesto anterior, corregidas en más o menos, en 
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función de las desviaciones detectadas en el ejercicio anterior; las variaciones 
previsibles en los ingresos, los servicios nuevos que se proponen y las inversiones que 
se quieren ejecutar 

El que “hace el presupuesto”  de esta manera no siempre se cuestiona la continuidad de 
las actividades, esenciales o no, y continúa la posible ineficiencia en el funcionamiento 
de servicios garantizando su financiación.  

La técnica del presupuesto base cero consiste en justificar, anualmente, la totalidad de 
aspectos contemplados en el presupuesto de la empresa, los objetivos, los niveles de 
recursos esperados, la asignación de estos recursos, así como también la totalidad de 
consignaciones presupuestarias, todo con independencia de los datos provenientes de 
presupuestos anteriores.  

El Presupuesto Base Cero es una metodología de planeación y presupuesto que trata 
de revaluar cada año todos los programas y gastos de la empresa partiendo de cero, de 
ahí su denominación.  Se emplea el término planeación porque en su elaboración se 
establecen programas, se fijan metas y objetivos, y se toman decisiones relativas a la 
política básica de la organización, se analizan en detalle las distintas actividades que se 
deben llevar a cabo para implantar un programa, se seleccionan las alternativas que 
permitan obtener los resultados deseados, y se hace un estudio comparativo de sus 
beneficios y costos correspondientes (ver mejora PE1). 

 

Para una presupuestación con base cero se sigue básicamente: 

1. Identificar y analizar cada una de las diferentes actividades existentes y nuevas de la 
empresa, en "Paquetes de Decisión". 

2. Evaluar y categorizar todos los paquetes de decisión por medio de un estudio de 
costos-beneficio o en forma subjetiva. 

3. Consolidar las alternativas elegidas en cada área 

4. Asignar los recursos conforme a los dos puntos anteriores. 

 

1. Formular Paquetes de Decisión  

Paquete de Decisión es el documento que identifica y describe una actividad específica. 
La descripción completa de cada actividad, función u operación debe incluir: 

 Metas y objetivos 
 Consecuencias de no aprobar la actividad 
 Medida de rendimiento 
 Otros posibles recursos de acción 
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 Costos y beneficios 

 Esta información es necesaria para evaluarla y jerarquizarla con relación a otras 
actividades que compiten por los mismos o similares recursos limitados y decidir si se 
aprobará o desaprobará. 

Los paquetes de decisión se pueden clasificar en dos grupos: 

• De eliminación mutua; o sean aquellos que presentan diversas alternativas para 
realizar la misma actividad.  Se elige la mejor y se excluyen los paquetes restantes 

• De incremento, son aquellos que presentan diferentes niveles de actividad o costo. 

Los Paquetes de Decisión son formados a nivel básico por los gerentes 
departamentales, puesto que ellos son los que están en contacto directo con las 
actividades, lo cual estimula su interés y participación en el estudio y selección de 
alternativas, siendo ellos los responsables del presupuesto aprobado. 

El proceso de formulación de los paquetes es: 

a. Identificar las actividades vigentes de su área.  Al ser analizadas las 
actividades vigentes, se deben identificar aquellas que pueden ser 
nuevas en el área para el año siguiente, e integrar paquetes de 
decisión que las controlen agrupándolas al conjunto final. 

b. Calcular el costo, sin involucrar alternativas o incrementos.  Cada 
área entonces se considera un “centro de costos” por separado. 

c. Analizar los planes para el año siguiente, ayudado de las 
suposiciones formales que ha emitido la dirección con relación a 
niveles de actividad, aumentos de sueldos y salarios, prestaciones al 
personal, políticas de desarrollo y otros aspectos semejantes.  Con 
estas suposiciones se ajustan los costos según los cambios de 
niveles de actividad, aumento de sueldos y salarios con base anual, 
los gastos de personal y operaciones no ocurridos en el año 
presupuestal vigente o que no se incurrirán en el año presupuestal 
próximo. 

 

Es en este momento  se está en condiciones de desarrollar el conjunto final de 
paquetes de decisión, basándose en paquetes de negocios rutinarios, separación de 
cada uno de ellos para integrar paquetes de exclusión mutua y de incremento en su 
caso, anotando las alternativas desechadas como conceptos finales del documento 
relativo a paquetes de decisión.   

Si decidiera que alguna de estas alternativas constituye un paquete base más razonable 
o realista para determinada actividad, que aquél que se ha colocado en su lista, sólo 
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tiene que intercambiar los dos y desarrollar un grupo de paquetes de incremento 
alrededor del nuevo paquete base. 

 

2. Jerarquización de los paquetes de decisión 

Es indispensable la utilización de Paquetes de Decisión, en forma jerárquica y de 
consolidación. Para tomar decisiones los paquetes se van clasificando por su 
importancia en forma descendente. 

 

 Se hace una jerarquización inicial en cada departamento o área para que 
cada quien pueda evaluar la importancia relativa de sus propias actividades y 
categorizar sus paquetes conforme a ella. 

 Posteriormente, la dirección (o el siguiente nivel en una empresa grande) 
junto con los gerentes departamentales, revisan y estudian esas 
jerarquizaciones iniciales y las utilizan como guía para elaborar una sola 
consolidada 

 Se hace un listado de todos los paquetes analizados por orden de mayor o 
menor beneficio,  

 Se ubican y evalúan en determinados niveles de gasto  
 Se estudian simultáneamente las consecuencias de no aprobar de paquetes 

de decisión que se encuentren por debajo de ese nivel de gastos. 

No es conveniente que los paquetes de decisión sólo sean juzgados a nivel de áreas o 
Centros de Costos, ya que el gerente de área podría no tomar en cuenta los cambios 
compensatorios entre diferentes centros de costos o de toda la empresa. La 
jerarquización generalmente se dificulta si hay muchos paquetes de decisión, si no 
existen factores de jerarquización operativos o requieren evaluación cualitativa. El que 
haya muchos paquetes se resuelve con organización de grupos  y los otros problemas 
se resuelven con la práctica. 

 

3. Clasificación utilizando los niveles de gastos de "corte"  

 Lo primero es que la dirección estime el gasto que será aprobado a su nivel 
máximo  

 Luego fijar la línea divisoria del nivel de consolidación más alto lo 
suficientemente abajo de la cifra probable de gastos, que permita los 
cambios compensatorios entre las divisiones cuyos paquetes se estarán 
jerarquizando. 
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 Fijar líneas divisorias menos estrictas para los niveles de consolidación 
inferiores.  Estas líneas deberán fijarse antes de iniciar la consolidación a 
cualquier nivel. 

Este tipo de presupuestación en la industria no es aplicable a las operaciones directas 
de producción ni en los gastos indirectos de fabricación, puesto que del aumento de 
estos no puede derivarse algún beneficio, es decir no existe relación costo-beneficio.  
Sin embargo, sí puede adaptarse a todos los demás gastos en que se incurre por los 
servicios que se proporcionan para ayudar a la producción tales como: mantenimiento, 
supervisión, planeación de la producción, ingeniería industrial, control de calidad, etc, y 
además de otras actividades de servicio que representan gastos generales a niveles 
departamental, de división, o corporativo y que justifican relación de costo-beneficio, 
como por ejemplo, mercadotecnia, publicidad, personal, protección y seguridad, 
contabilidad y control, investigación y desarrollo, etc. 

 

Consideraciones  

En la práctica, al  presupuestar en Pymes hay que considerar lo siguiente: 

• Esta forma de presupuestar es muy aplicable al sector público donde es común que 
existan partidas de este tipo, improductivas, etc. 

• Los "Paquetes de Decisión" requieren de un estudio tal, que se identifica 
perfectamente con el nombre base cero, pero no todo el presupuesto se puede 
elaborar por medio de ese tipo de paquetes, porque además de costoso, en muchos 
casos no es aplicable. 

• En empresas más grandes o con “espíritu de participación” se recomienda la 
formación de grupos para evaluar los paquetes de decisión  de acuerdo con: 

 Número de paquetes involucrados, tiempo y esfuerzo requeridos para 
revisarlos y jerarquizarlos. 

 Capacidad y disposición de los gerentes departamentales para categorizar 
actividades con los que no están familiarizados. 

 Necesidad de revisar ampliamente, atravesando límites organizativos, para 
determinar cambios compensatorios de o niveles de gastos. 

• El método de presupuesto base cero presenta ciertas ventajas 
 Identificación, evaluación, y justificación de las actividades propuestas, 

considerando los diferentes niveles de esfuerzo y medios para desempeñar 
cada actividad. 



 

FINANZAS 

Priorizar y optimizar los gastos con 
Presupuestos base cero 

CLAVE-FIN2 
 
 

 
 

 
   
 

 Debido a la jerarquización consolidada de actividades, se obtiene una 
aplicación más justa de los recursos. 

 Se evita la duplicación de esfuerzos al identificar plenamente las actividades. 
 La identificación y categorización de los paquetes de decisión ayuda a lograr 

el nivel de gastos deseado. 
 Esta técnica presupuestal o provoca cambio especial en la contabilidad 

normal, únicamente consolida las bases de información y control. 
 Los gerentes pueden ser valorados por las metas y beneficios que 

establecen en sus paquetes. 
 Fácilmente se identifican las actividades productivas de las que no lo son. 

• El método de presupuesto base cero presenta ciertas ventajas 
 Con frecuencia los administradores sienten aprensión ante cualquier proceso 

que los obligue a tomar decisiones y que requiera de una revisión detallada 
de sus funciones. 

 La administración y la comunicación del proceso de presupuestación base 
cero pueden ser el origen de graves problemas, debido a la participación de 
un número mayor de gerentes de los que son necesarios en otros 
procedimientos de planeación o presupuestación. 

 Generalmente durante el primer año requiere más tiempo que el empleado 
mediante otros procesos de planeación y presupuestación en los años 
anteriores. 

 De no contar con un método formal y apropiado que prevea y revise las 
suposiciones, se tendrá una inadecuada coordinación entre actividades 
afines y de servicio. 

• Al Determinar las actividades, funciones u operaciones que requieren para integrar 
un paquete de decisión, lo que puede ser significativo para un gerente 
departamental puede no serio para la dirección. 

• Al minimizar los costos en el paquete de decisión y conservar al personal a nivel 
presente.  Con frecuencia la reducción de gastos por persona reduce la eficacia de 
las operaciones. 

• Este método no viene a desplazar el sistema presupuestal que se tenga implantado.  
Es un complemento, mediante un enfoque adicional, que permite todas las ventajas 
citadas. 

• No de todo se pueden hacer paquetes de decisiones. 
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FORMA DE MEDIR LA IMPLANTACIÓN DE LA MEJORA 

A corto plazo:  

• Definir Supuestos de presupuestación 

• Analisis de paquetes de decisión (esto ya es una posible mejora si concientiza a los 
miembros de la empresa sobre los gastos “superfluos”) 

• Elaborar el presupuesto base cero 

A mediano plazo: 

• Disminución de gastos 

• Confiabilidad de la presupuestación 
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PRESUPUESTAR Y CONTROLAR LOS FLUJOS DE EFECTIVO 

DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA: NECESIDAD DE LA MEJORA 

La insuficiencia imprevista de efectivo puede forzar a una compañía a sacrificar 
recursos críticos ( en caso extremo, a la quiebra); el exceso de efectivo puede revelar 
oportunidades desperdiciadas y mala planeación.  

El flujo de efectivo se refleja en un estado financiero que ayuda en la planeación y en la 
generación de presupuestos, sin dejar a un lado la medición que se puede hacer para 
cumplir los compromisos adquiridos. 

FORMA DE APLICAR LA MEJORA EN LA EMPRESA 

Soporte Teórico 

La generación de efectivo es uno de los principales objetivos de los negocios. La 
mayoría de sus actividades van encaminadas a provocar de una manera directa o 
indirecta, un flujo adecuado de dinero que permita, entre otras cosas, financiar la 
operación, invertir para sostener el crecimiento de la empresa, pagar, en su caso, los 
pasivo a su vencimiento y en general, a retribuir a los dueños un rendimiento 
satisfactorio.   

Un negocio es negocio sólo cuando genera una cantidad relativamente suficiente de 
dinero.   Para administrar el efectivo se necesita: 

• El dinero generado por distintas fuentes, menos los pagos y las erogaciones para 
cubrir los costos necesarios para poder vender, comprar y producir los bienes y 
servicios vendidos durante el período cubierto por la información, es el efectivo neto 
generado por la operación.   

• Con base en el flujo de efectivo, se puede hacer el  presupuesto de caja o 
pronostico de caja, que permite que la empresa programe sus necesidades de 
corto plazo.  Al obtener remanentes estos pueden ser invertidos, pero por el 
contrario si hay faltante se debe planear la forma de buscar financiamiento a corto 
plazo. 
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Los flujos de efectivo se refieren a las actividades de: Operación, Inversión,  
Financiación.  

 
 Flujos de 

efectivo de 
operación 
 

Flujos de 
efectivo de 
Inversión 
 

Flujos de 
efectivo de 
financiamiento 
 

ENTRADAS •  Ingreso  de las ventas 
por bienes o 
prestación de 
servicios.  

•  Cobro de cuentas por 
cobrar.  

•  Otros cobros no 
originados con 
operaciones de 
inversión o 
financiación.  

 

•  Ingreso por la venta de 
inversiones, de 
propiedad, planta y 
equipo y de otros 
bienes de uso. 

•  Ingresos financieros, 
por un buen manejo 
del efectivo en 
inversiones financieras 

•  Cobros de préstamo 
de corto plazo o largo 
plazo, otorgados por la 
entidad.  

•  Otros cobros 
relacionados con 
operaciones de 
inversión o 
financiación. 

•  Aportaciones de los 
socios (aumentos de 
capital)   

•  Prestamos recibidos 
diferentes a las 
transacciones con 
proveedores  

•  Otras entradas de 
efectivo no 
relacionadas con las 
actividades de 
operación e inversión 
(p.e. apoyos y 
premios). 

SALIDAS •  Desembolso de 
efectivo para 
adquisición de 
materias primas, 
insumos y bienes para 
la producción.  

•  Pago de las cuentas 
de corto plazo.  

•  Pago a los acreedores 
y empleados.  

•  Pagos por impuestos.  
•  Pago de intereses.  
•  Otros pagos no 

originados con 
operaciones de 
inversión o 
financiación. 

•  Pagos para adquirir 
inversiones, de 
propiedad, planta y 
equipo y de otros 
bienes de uso.  

•  Pagos en el 
otorgamiento de 
préstamos de corto y 
largo plazo.  

•  Otros pagos no 
originados con 
operaciones de 
inversión o 
financiación.  

•  Pagos de dividendos  
•  Reembolso o 

readquisición de 
aportaciones en 
efectivo.  

•  Pagos de 
obligaciones de corto 
y largo plazo no 
operativos.  

•  Otros pagos no 
relacionados con las 
actividades de 
operación e 
inversión.  

La capacidad para generar efectivo por medio de la operación, permite determinar, 
entre otras cosas, el crecimiento potencial de la empresa y su salud financiera.  

La inversión en activos (clientes, inventario, activo fijo) es dinero "almacenado".  Y por 
ello, lo conveniente es buscar el dinero que se tiene “amarrado” en cartera, en 
inventarios o en otros activos antes solicitar un préstamo al banco  

• El precio de venta que se fije para los inventarios afectará el flujo de efectivo, ya que 
el precio influye sobre el tiempo en que se venda y consecuentemente, sobre el 
monto de efectivo que se generará.   
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• Al definir y decidir a quién se le venderá a crédito y en qué términos y bajo qué 
condiciones, se determina el tiempo en que el dinero derivado de las ventas a 
crédito durará "almacenado" en cartera y su monto.   

• Si un cliente está insatisfecho, es muy posible que sus pagos se demoren hasta que 
su insatisfacción haya sido eliminada.   

• La negociación con los proveedores definirá tanto los montos de los pagos como la 
frecuencia o rapidez de los mismos.   

• El riesgo que se esté dispuesto a correr ante la posible eventualidad de no contar 
con la materia prima requerida por producción, o los artículos necesarios para cubrir 
los pedidos de los clientes, así como el tiempo que toma producción, define el nivel 
de inventarios y los inventarios son dinero almacenado en materia prima y en 
artículos terminados.  

Existen cuatro principios básicos1 orientados a lograr un equilibrio entre los flujos 
positivos (entradas de dinero) y los flujos negativos (salidas de dinero).   Parecen 
verdades obvias y a pesar de ello se descuidan: 

1. Icrementar las entradas de efectivo 
 Incrementar el volumen de ventas 
 Incrementar el precio de ventas  
 Mejorar la mezcla de ventas, por ejemplo, impulsando las ventas de mayor 

margen de contribución 
 Eliminar descuentos 

2. Acelerar las entradas de efectivo 
 Incrementar el volumen de ventas, preferentemente de contado.  Se pueden 

ofrecer ventajas al pago en efectivo (que incluso pueden ser más rentables 
aún con promoción que las ventas a crédito.) 

 Pedir anticipos a clientes 
 Reducir plazos de crédito.  

3. Disminuir las salidas de dinero 
 Negociar mejores condiciones (reducción de precios con los proveedores) 
 Reducir desperdicios en la producción y demás actividades de la empresa. Al 

implantar programas de reducción de costos se debe hacer una evaluación 
muy cuidadosa pues los recortes indiscriminados pueden eliminar incluso 
generadores de utilidades que no se han hecho concientes (ver mejora PE6). 

                                                 
1 C.P. Oscar Barragán. 
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 Disminuir los costos de no calidad. Por ejemplo, hacer bien las cosas desde 
la primera vez (ver mejora Q10)   

4. Demorar las salidas de dinero  
 Negociar con los proveedores los mayores plazos posibles 
 Adquirir los inventarios y otros activos en el momento más próximo a cuando 

se van a necesitar  

Consideraciones 

• Es fundamental contar con una computadora para realizar el presupuesto de caja. 
Puede hacerse manualmente, pero lo engorroso de los cálculos hará que se 
abandone el sistema pronto 

Proceso Básico de Implantación 

1. Plantear los elementos básicos del manejo actual del flujo de efectivo de la empresa, 
en coordinación con la dirección o con quien el director juzgue conveniente. 

Detectar áreas de oportunidad de mejorar la forma en que la empresa está 
administrando actualmente su flujo de efectivo.   

2. Se puede plantear un proceso participativo en el que participen los encargados de 
compras, producción, ventas, crédito y cobranza, recursos humanos, contabilidad, 
tesorería.  

• El objetivo de esta reunión es reflexionar cómo cada una de las principales 
actividades que efectúa en su trabajo afectan y se ven afectadas por el flujo de 
efectivo de la empresa.   

• Esta reflexión tiene el propósito de que cada individuo "aterrice" a su propia realidad, 
su participación directa o indirecta, en el flujo de dinero de la empresa y referido a 
los cuatro principios básicos mencionados, ¿Qué puedo hacer (o dejar de hacer) 
para:  

 Incrementar las entradas de efectivo 
 Acelerar las entradas de efectivo  
 Disminuir las salidas de efectivo 
 Demorar las salidas de efectivo  
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3. Preparar el flujo neto de efectivo, señalando las entradas y salidas previstas. Existen 
programas específicos y económicos para pymes que sirven para elaborarlo, pero 
de inicio bastará con una hoja de cálculo.  Se necesita la siguiente información: 

4. Para encontrar el flujo neto de efectivo de una empresa: 
 Definir supuestos   
 Hacer el pronóstico de ventas. Con base en este pronóstico se calculan los 

flujos de caja mensuales que vayan a resultar de entradas por ventas 
proyectadas y los desembolsos relacionados con la producción, incluido el 
financiamiento del capital de trabajo. Este pronóstico puede basarse en un 
análisis de los datos de pronósticos internos como externos. 

 Sumar los ingresos totales por mes.  Agregar al total el saldo inicial en caja 
 Sumar los egresos totales del mes 
 Restar los egresos totales de los ingresos totales al final de cada mes  
 El resultado es el saldo final de caja en cada mes y por último cualquier 

financiamiento necesario para mantener un saldo mínimo predeterminado de 
caja debe agregarse al saldo final en caja para hallar un saldo final de caja 
con financiamiento. 

5. Plantear políticas para la elaboración del presupuesto de caja.    

6. Reducir incertidumbre o variabilidad de los resultados reales con lo presupuestado 
para la caja: 

• Además del cuidado necesario en la preparación del pronostico de ventas y la 
búsqueda de los componentes del presupuesto de caja: 

   

 Preparar varios presupuestos de caja, uno inicial basado en pronósticos 
optimistas, otro en pronósticos probables y otro en pronósticos pesimistas. 
Evaluar el impacto que tendría en la empresa cada uno de los escenarios.  
Una hoja de cálculo que permita manejo de escenarios es casi 
indispensable.  

 Plantear el uso de simulación por computadora. Se requiere un programa 
adecuado que con base en una distribución de probabilidades “anticipe” los 
flujos de caja finales en un período con lo cual se logra una mayor 
confiabilidad de las posibles desviaciones y un análisis de riesgo más 
cercano a la realidad.  
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FORMA DE MEDIR LA IMPLANTACIÓN DE LA MEJORA 

A corto plazo:  

• Documentos de Flujo de efectivo y Presupuesto de caja  

• Detectar los puntos de desvíos de dinero o acumulación  

A mediano plazo: 

• Capacidad para planear las necesidades de efectivo y el manejo de los ingresos y 
los egresos. 

EJEMPLO DE APLICACIÓN 

Este es un ejemplo de flujo de efectivo para los tres siguientes meses de la empresa 
ABC. 

Ventas: 

Ventas Mes 1 100,000 Mes 2 160,000 Mes 3 80,000 

Ingresos en 
efectivo 

10 % sobre 
venta 

10,000 16,000 8,000 

Cobranza 90 % 30 
días 

0 90,000 144,000 

Pago 
proveedores 

50 % de 
lamenta 60 
días 

  50,000 

Nomina  50,000 55,000 60,000 

Comisiones 3% sobre 
venta 

3,00 3,180 4,560 

I.S.R 15 % sobre 
venta 

0 15,000 24,000 

Saldo Inicial 
caja  

100,000    
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 Mes 1 Mes 2 Mes 3 

Saldo Inicial 100,000 59,700 92,520 

(+)Ingresos 10,000 16,000 8,000 

(+)Cobranza 0 90,000 144,000 

(-) Proveedores 0 0 50,000 

(-)Nomina 50,000 55,000 60,000 

(-)Comisiones 300 3,180 4,560 

(-) ISR: 0 15,000 24,000 

Saldo final 59,700 92,520 105,960 

El presupuesto de caja suministra a la empresa cifras que indican el saldo final en caja, 
que puede analizarse para determinar si se espera un déficit o un excedente de efectivo 
durante cada período que abarca el pronóstico. El encargado del análisis y de los 
recursos financieros debe tomar las medidas necesarias para solicitar financiamiento 
máximo, si es necesario, indicando en el presupuesto de caja a causa de la 
incertidumbre en los valores finales de caja, que se basan en los pronósticos de ventas. 

La preparación de un presupuesto de caja debe hacerse de forma muy cuidadosa ya 
que por estar tan íntimamente ligado con los datos de pronóstico, son estos los que 
permitirán tomar las decisiones adecuadas por los administradores financieros.  
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ESTABLECER Y UTILIZAR EL ANÁLISIS FINANCIERO  

DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA: NECESIDAD DE LA MEJORA 

El análisis financiero de la empresa es básico como “comunicación” al exterior de la 
empresa sobre su desempeño. 

Un buen análisis financiero de la empresa puede otorgar la seguridad de mantener 
nuestra empresa vigente y con excelentes índices de rentabilidad. 

Conocer el desempeño de la empresa a través del tiempo. 

FORMA DE APLICAR LA MEJORA EN LA EMPRESA 

Soporte Teórico 

 

El análisis financiero constituye una herramienta de utilidad analítica.  Permite hacer 
comparaciones relativas y facilita la toma de decisiones de inversión, financiación, 
planes de acción, control de operaciones, reparto de dividendos, etc.  

Existe una serie muy generalizada de razones financieras pero en general se puede 
hablar de cinco aspectos del análisis:  

 liquidez,  
 actividad,  
 endeudamiento,  
 rentabilidad,  
 cobertura.  

La información que proporcionan los estados financieros de la empresa es la base para 
el análisis financiero (considerando las características de los usuarios a quienes van 
dirigidos y los objetivos específicos que los originan). 

Los más conocidos y usados son el Balance General y el Estado de Resultados 
(también llamado de Perdidas y Ganancias), que son preparados, casi siempre, al final 
del periodo de operaciones por los administradores y en los cuales se evalúa la 
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capacidad del ente para generar flujos favorables según la recopilación de los datos 
contables derivados de los hechos económicos. 

También existen otros estados financieros que en ocasiones no son muy tomados en 
cuenta y que proporcionan información útil e importante sobre el funcionamiento de la 
empresa, entre estos están: el estado de Cambios en el Patrimonio, el de Cambios en la 
Situación Financiera y el de Flujos de Efectivo (ver mejora FIN3). 

 

Índices de liquidez 

Miden la capacidad de las empresas para  cancelar  sus obligaciones de corto plazo con 
el  producto  de convertir a efectivo  sus  activos circulantes generando fondos en el 
curso normal del negocio.  

• De la información contable no se puede deducir qué tan líquidas sean las cuentas 
por cobrar; se requiere análisis detallado de todos los clientes para poder sacar una 
conclusión.  

• El análisis financiero considera igualmente líquidos inventarios de materias primas, 
producto en proceso y producto terminado.  Adicionalmente el valor de los  
inventarios depende entre otros  aspectos  de los métodos de valuación empleados 
y pueden no considerar, obsolescencia, exceso, moda. 

• El costo de la mercancía depende del sistema de valuación empleado para los 
inventarios y su cifra promedio es muy poco representativa en negocios de venta 
estacionaria.   

• En la rotación de cartera además de las imprecisiones mencionadas en liquidez, se 
puede  decir que el promedio de cuentas por cobrar es poco representativo cuando 
se trata de negocios que presentan concentración de ventas en determinadas 
épocas del año. 

 
Capital de trabajo =  
  

(activo circulante – pasivo circulante) 

Razón de circulante =  (activo circulante / pasivo circulante) 
Prueba ácida =  (activo circulante –inventarios) / pasivo circulante 
Solvencia =  ( capital / pasivo total) 

Los siguientes son un complemento de las razones de liquidez. Miden la duración del 
ciclo productivo y del periodo de cartera. 

 
Rotación de inventario  =  Costo mercancía vendida / Inventario promedio 
Plazo promedio de 360  días / rotación de inventario 
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inventario =  
Rotación CxC =  Ventas anuales a crédito / promedio C x C 
Plazo prom. de CxC =  360 días / rotación de CxC 
Rotación de CxP =  Compras anuales crédito / prom. CxP. 
Plazo promedio de CxP = 360 días / promedio CxP 
Rotación de activos =  ventas anuales / activos totales 
Eficiencia =  Utilidad de operación / margen bruto 

 

Índices de endeudamiento  

Muestran la participación de terceros en el capital de la  empresa.  

En  cuanto al activo total, en la mayoría de los casos la cifra de balance cambia 
considerablemente con relación al valor real como ejemplo la maquinaria y equipo, en el 
balance se encuentran en valor en libros equivalente al precio de adquisición menos la 
depreciación acumulada. En mayor proporción se presenta cuando se trata de bienes 
raíces como es el caso de los terrenos, que no se deprecian sino que  cada día 
aumentan su valor en pesos constantes. Con las construcciones que  tienen tan larga 
vida útil ocurre un fenómeno muy similar, aunque no tanto como con los terrenos. 

Estas razones indican el monto del dinero de terceros que se utilizan para generar 
utilidades. Estas deudas comprometen a la empresa en el transcurso del tiempo. 

 
Razón de endeudamiento = Pasivo total  /  Activo total 
Razón pasivo capital = Pasivo largo plazo /  Fondos propios 
Índice  deuda a = 
capitalización 

Pasivo largo plazo / ( pasivo LP + Capital) 

Nivel de endeudamiento = Pasivo bancario / pasivo total 
 

 

 

Índices de cobertura 

Miden la capacidad de la empresa para cubrir la carga fija. Para estos índices es crítico 
el análisis de la generación interna de fondos.  

• Veces intereses  =  
Utilidad antes de impuestos e intereses / Pago  anual de intereses 
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• Cobertura pagos fijos 
Utilidad antes de impuestos e intereses / (Pago  anual de intereses + (A)) 
A = Amortizaciones de capital  / (  1 -  Tasa de impuestos ) 

• Carga financiera    =  gastos financieros / utilidad de operación 

 

Índices de rentabilidad 

Miden  la productividad de los fondos  comprometidos  en un  negocio.  Permiten ver los 
rendimientos de la empresa en comparación con las ventas y el capital. El principal  
problema es de tipo conceptual.  La contabilidad en la mayoría de los casos reconoce la 
utilidad en el momento de la venta. La utilidad depende en gran medida de las políticas 
contables en cuanto a depreciaciones, amortizaciones, valorizaciones de inventarios, 
castigos de carteras, etc.  

 
Nivel de endeudamiento = Pasivo bancario / pasivo total 
Margen bruto de utilidad = utilidad bruta  /  ventas netas 
Margen neto de utilidad = utilidad neta / ventas netas 
Rendimiento de la inversión = utilidad neta/ fondos propios o patrimonio 
Potencial de utilidad = Utilidad neta / activo total 
Margen utilidad antes de impuestos 
 = 

Utilidad antes de impuestos / ventas 

Consideraciones  

• El aplicar los índices financieros por si solo no se obtiene ninguna información 
significativa, la utilidad se obtiene al comparar varios meses o años entre si para 
observar la evolución de los mismos. 

• Algunas Razones Financieras, son comparables con las de la competencia y 
pueden llevar al análisis del funcionamiento de las empresas frente a sus rivales.  

Proceso Básico de Implantación 

1. Obtener los balances y estados de resultados de varios periodos 

2. Aplicar los índices y escoger los representativos 

3. Realizar una interpretación de la evolución de la actividad de la empresa 
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FORMA DE MEDIR LA IMPLANTACIÓN DE LA MEJORA 

A corto plazo:  

• Se obtienen indicadores de la situación de la empresa y sirven para realizar una 
planeación de las áreas que pudieran representar algunos problemas. 

A mediano plazo: 

• Permite observar que tan acertadas han sido las decisiones que se han tomado y si 
la ejecución a corregido las fallas en su caso. 

 

EJEMPLO DE APLICACIÓN 

Analizar el balance y el estado de resultados de la siguiente empresa 

 
Balances Generales 

Miles 1997 1998 1999 2000 
Activo Circulante 225 375 525 675 

Caja 50 75 100 125 
Cuentas x cobrar 100 200 300 400 

Inventarios 75 100 125 150 
Activo Fijo 250 270 290 310 

Edificios 125 130 135 140 
Maquinaria 100 110 120 130 
Transporte 25 30 35 40 

Total Activo 475 645 815 985 
Pasivo corto 

plazo 
275 325 450 525 

Banco corto plazo 150 200 250 300 
Proveedores 75 100 125 150 

Otros doc x pag. 50 25 75 75 
Pasivo Largo 

plazo 
50 160 205 300 

Bancos Largo 
plazo 

50 75 200 300 

Otros Docs. Largo 
plazo 

0 85 5 0 

Capital 150 160 160 160 
Pasivo + Capital 475 645 815 985 
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Estados de Resultados 

Miles 1997 1998 1999 2000 
Ventas 700 850 950 1000 

Costo de ventas 400 450 500 500 
Utilidad Bruta 300 400 450 500 

Nomina 60 70 90 110 
Otros gastos 25 35 45 55 
Amortización 20 30 50 65 

Total Gastos de 
operación 

105 135 185 230 

Utilidad de 
operación 

195 265 265 270 

Gastos 
Financieros 

10 14 23 30 

Provisiones 15 25 40 15 
Utilidad antes de 

otros ingresos 
170 226 203 225 

Otros Ingresos o 
perdidas 

15 (10) (25) (50) 

Utilidad antes de 
impuestos 

185 216 178 175 

Impuestos 65 76 62 61 
Utilidad Bruta 120 141 115 114 

 

A continuación se calculan los índices más representativos 

 
Índice 1997 1998 1999 2000 

Solvencia 31.6% 24.8% 19.6% 16.2% 
Nivel de 

endeudamiento 
42.1% 42.6% 55.2% 60.9% 

Liquidez 0.82 1.15 1.17 1.29 
Rotación de 
Inventarios 

- 5.1 4.4 3.6 

Plazo de cuentas 
x cobrar 

- 64.4 96.1 127.8 

Crecimiento en 
ventas 

- 21.4% 11.8% 5.3% 

Margen bruto de 
utilidad 

42.9% 47.1% 47.4% 50.0% 

Eficiencia 35.0% 33.8% 41.1% 46.0% 
Carga financiera 5.1% 5.2% 8.5% 11.1% 
Margen Utilidad 

antes de 
impuestos 

26.4% 25.4% 18.7% 17.5% 

Crecimiento en 
utilidades 

- 16.9% (17.9)% (1.4)% 

Rendimiento de 
la inversión 

- 90.7% 72.1% 71.1% 
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En la evolución de esta empresa se observan una serie de aspectos negativos 
significativos: 

• Deterioro creciente de su estructura financiera, con un peso cada vez menor de los 
recursos propios, al tiempo que el endeudamiento bancario crece ostensiblemente. 

• Creciente moderación de las ventas, que en el último año tan solo se incrementan 
en un 5%. 

• Alargamiento del plazo de cobro de los clientes, lo que con lleva un mayor saldo de 
clientes en balance y, por tanto, un mayor coste de financiamiento. 

• Fuerte deterioro en el índice de eficiencia, es decir, los gastos de operación suman 
una parte creciente del margen bruto. 

• Como consecuencia de lo anterior, el porcentaje que representa la cifra de utilidades 
antes de impuestos sobre ventas viene disminuyendo ininterrumpidamente en los 
últimos 4 años. 

• Estancamiento de las utilidades respecto al año anterior y fuerte caída respecto a 
los del ejercicio 99.  

Como aspectos positivos, habría que mencionar: 

• Cierta mejoría en su índice de liquidez, aunque sigue presentando valores muy 
ajustados. 

• Mejora en el índice de "margen bruto / ventas". 

En conjunto, predominan los aspectos negativos en esta evolución de resultados. 
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EVALUAR Y MEJORAR LA ESTRUCTURA DE PASIVOS Y CAPITAL DE TRABAJO 

DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA: NECESIDAD DE LA MEJORA 

Cubrir la adquisición de activos con el tipo adecuado de pasivo, de esta forma se puede 
evitar problemas al momento de destinar  recursos para pagar intereses y la suerte del 
capital del préstamo. 

La administración de capital de trabajo se refiere al manejo de todas las cuentas 
corrientes de la empresa que incluyen todos los activos y pasivos corrientes, este es un 
punto esencial para la dirección y el régimen financiero. 

FORMA DE APLICAR LA MEJORA EN LA EMPRESA 

Soporte Teórico 

La estructura del pasivo de una empresa, a pesar de la flexibilidad que puede presentar, 
debe cumplir una serie de reglas básicas: 

• El pasivo a largo plazo y el capital de la 
empresa deben financiar en su 
totalidad el activo fijo de la empresa. 
Una situación muy peligrosa es 
financiar inversiones en activo fijo con 
recursos a corto plazo. Estos recursos 
habrán de devolverse en el corto plazo 
y puede que la empresa no disponga 
de liquidez suficiente.  

• Además, el pasivo a largo plazo 
también debe de financiar parte del 
activo circulante (capital de trabajo). De esta manera, la liquidez con la que la 
empresa puede contar en el corto plazo (activo circulante) es superior a las deudas 
con vencimiento en el corto plazo, evitando problemas de liquidez. 

 

 

Activo 
Circulante 

Activo Fijo 

Pasivo 
Circulante 

Pasivo Largo 
Plazo 

Estructura Financiera Correcta 



 

FINANZAS 

Evaluar y mejorar la estructura de los pasivos y 
capital de trabajo 

CLAVE-FIN5 
 
 

 
 

 
   
 

No existe una distribución óptima idéntica para cualquier empresa. La decisión entre el 
porcentaje de capital  y pasivo depende de : 

• los medios con los que cuenten los accionistas, salvo que no les importe dar entrada 
en el capital a nuevos accionistas, lo que implica la pérdida de parte del control de la 
empresa. 

• la elección que haga la empresa entre solvencia y rentabilidad. En principio mientras 
mayor es el volumen de capital, mayor es la solvencia de la empresa, pero menor es 
su rentabilidad y mientras mayor es el endeudamiento menor es la solvencia, pero 
mayor puede ser su rentabilidad. 

 

La empresa sólo debe recurrir al endeudamiento financiero (pedir prestado) cuando su 
apalancamiento sea positivo, es decir, el costo de los recursos ajenos sea inferior a la 
rentabilidad que obtiene de los mismos. 

También tendrá que recurrir al endeudamiento cuando no le quede más remedio, en 
aquellos casos en que necesite fondos adicionales para poder seguir funcionando y los 
accionistas no puedan (o no quieran) invertir más dinero en la empresa. 

El incremento del endeudamiento bancario implica: 

• Incremento del riesgo de la empresa: la carga financiera que tendrá que ir pagando 
será mayor, por lo que si los ingresos no evolucionan correctamente, la empresa 
puede tener problemas para atender estos pagos. 

• Derivado de este mayor riesgo, los tipos de interés que exigen los bancos por el 
financiamiento concedida irán aumentando, haciendo la carga financiera aún más 
gravosa para la empresa. 

• Mayor será la dependencia de la banca. Hay que recordar que las entidades 
financieras suelen estar muy dispuestas a conceder créditos cuando la empresa va 
bien, pero cuando ésta va mal (que es precisamente cuando más necesidad suele 
tener de esta financiación) las entidades financieras suelen "desparecer". 

Los fondos propios permiten a la empresa contar con un "colchón de seguridad" con el 
que poder absorber pérdidas que pudieran producirse, garantizando su supervivencia. 
Un nivel de fondos propios suficiente es un requisito necesario que exigen  las 
entidades financieras para conceder financiamiento a la empresa. 

El nivel de capital debe ser el adecuado: ni muy reducido (que debilite la estructura 
financiera de la empresa), ni excesivo y que disminuya la rentabilidad.  
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• Las empresas buscan por naturaleza depender más de sus activos circulantes que 
de los fijos para generar sus utilidades ya que sin los fijos no se puede operar y por 
lo tanto de ellos depende la generación operativa.  

• Los recursos que se obtienen por medio de los pasivos a corto plazo son más 
económicos que los fondos de largo plazo.  

 

El capital de trabajo 

El capital de trabajo mide en gran parte el nivel de solvencia de la empresa y asegura 
un margen de seguridad razonable para las expectativas de los directores y 
administradores.   

 

El objetivo primordial de la administración del capital de 
trabajo es manejar cada uno de los activos y pasivos 
circulantes de la empresa de tal manera que se 
mantenga un nivel aceptable de este. 

Los principales activos circulantes a los que se les debe poner atención son: 
 caja,  
 valores negociables e inversiones,  
 cuentas por cobrar y  
 el inventario,  

Estos activos que pueden mantener un nivel recomendable y eficiente de liquidez. 
Cuando una empresa tiene entradas de caja inciertas, debe mantener un nivel de 
activos corrientes suficientes para cubrir sus pasivos circulantes. 

Los pasivos de mayor relevancia con relación al capital de trabajo son: 
  cuentas por pagar,  
 obligaciones financieras y  
 pasivos acumulados  

 

El capital de trabajo es la diferencia que se presenta 
entre los activos y los pasivos circulantes de la 
empresa.  

Se puede decir que una empresa tiene un capital neto de trabajo cuando sus activos 
circulantes sean mayores que sus pasivos a corto plazo. Mientras más amplio sea el 
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margen entre los activos y pasivos circulantes, mayor será la capacidad de cubrir las 
obligaciones de corto plazo.   

Cuando cada recurso tiene un “grado” diferente de liquidez y no se pueden convertir los 
activos más líquidos en dinero, los siguientes activos tendrán que sustituirlos. Mientras 
más activos se tengan, mayor será la probabilidad de tomar y convertir cualquiera de 
ellos para cumplir con los compromisos contraídos. 

 

Los requerimientos de capital de trabajo se basan en flujos de caja que pueden ser 
predecibles (ver Mejora FIN3):  

• conocimiento del vencimiento de las obligaciones con terceros y las condiciones de 
crédito con cada uno,  

• la  predicción de las entradas futuras a caja, ya que los activos como las cuentas por 
cobrar y los inventarios son rubros que en el corto plazo son de difícil convertibilidad 
en efectivo. Entre más predecibles sean las entradas a caja futuras, menor será el 
capital de trabajo que necesita la empresa. 

Si una empresa desea empezar alguna operación comercial o de producción debe 
manejar un mínimo de capital de trabajo que dependerá de la actividad. 

Entre más grande sea el monto del capital de trabajo que tenga una empresa, menos 
será el riesgo de que esta sea insolvente. Si aumenta la liquidez y el capital de trabajo, 
el riesgo disminuye.  

Consideraciones  

• Solo conocer la estructura de los pasivos, no representa que se mantendrá en forma 
estática.  Normalmente con el tiempo es común que se rompa el equilibrio y por lo 
tanto se tienen que renegociar las deudas. Tener argumentos para solicitar un tipo 
de préstamo al banco disminuye y justifica una tasa de interés adecuada al tipo de 
financiamiento. 

FORMA DE MEDIR LA IMPLANTACIÓN DE LA MEJORA 

A corto plazo:  

• Conocer la razón estructural de la dificultad de pagar los créditos contraídos. 

• Evaluación del capital de trabajo de la empresa 
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A mediano plazo: 

• El tener la estructura adecuada debe resultar en un incremento en las utilidades de 
la empresa. 

EJEMPLO DE APLICACIÓN 

Analizar la estructura financiera de la empresa con base en los siguientes documentos 
contables: 

 
Miles 1997 1998 1999 2000 
Activo Circulante 225 425 600 875 
Activo Fijo 280 320 380 450 
Total Activo 505 745 980 1325 
Pasivo Circulante 275 385 490 525 
Banco Corto plazo 150 225 300 325 
Otros 125 160 190 200 
Pasivo largo plazo 55 135 220 470 
Bancos Largo plazo 50 130 200 400 
Otros 5 5 20 70 
Capital 175 225 270 330 
Total Pasivo + Capital 505 745 980 1325 

 
Miles 1997 1998 1999 2000 
Ventas 780 950 1150 1400 
Costo de ventas 450 575 700 900 
Utilidad bruta 330 375 450 500 
Gastos  operación 140 180 250 300 
Utili de operación 190 195 200 200 
Gastos  financieros 10 28 50 94 
Provisiones 40 45 35 40 
Util. a impuestos 140 122 115 66 
Impuestos 49 43 40 23 
Utilidad bruta 91 78 75 43 

 
Índice 1997 1998 1999 2000 

Pasivo L.P. / activo 
fijo 

82.1% 112.5% 128.9% 177.8% 

Capital / Pasivos 34.7% 30.2% 27.6% 24.9% 
Deuda bancaria / 

pasivos 
39.6% 47.7% 51.0% 54.7% 

Gastos financieros / 
utilidad de operación 

5.3% 14.6% 25.0% 47.1% 

Crecimiento de 
utilidades 

- (13.1)% (5.4)% (42.8)% 
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Se observa lo siguiente: 

El aspecto más positivo es el que el pasivo a largo plazo es cada vez mayor que el 
activo fijo que implica que se tienen más recursos para utilizar en activo circulante. 

La empresa dispone de una cómoda situación de liquidez, ya que cada vez más activo 
circulante se financia con pasivo a largo plazo. 

No obstante, habría que analizar la composición del activo circulante: no es lo mismo 
que esté constituido por disponible o por deudas de clientes solventes, a que esté 
formado por existencias de productos de difícil venta. 

Sin embargo, el peso del capital dentro del pasivo es cada vez menor: en tan sólo 3 
años su peso ha disminuido en casi 10 puntos porcentuales. Esto se traduce en un 
creciente peso del endeudamiento financiero: su peso en el pasivo está creciendo 
significativamente: del 40% en el 97, a cerca del 55% en el 2000. Como resultado de 
ello, los gastos financieros aumentan considerablemente: 

 En 1997 absorbían el 5% de la utilidad de operación, mientras que en el 
último ejercicio representan nada menos que el 47%: casi la mitad lo tiene 
que dedicar la empresa a pagar intereses. 

La empresa presenta una buena relación entre pasivo a largo plazo y pasivo a corto 
plazo. El problema radica en que está financiando su crecimiento básicamente con 
endeudamiento bancario, con un recurso muy limitado a fondos propios, lo que está 
afectando severamente a su cuenta de resultados. 

Esta empresa debería realizar una ampliación de capital, con la que reducir parte de su 
endeudamiento bancario y equilibrar su estructura financiera. 
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ANALIZAR EL ESTADO DE RESULTADOS Y ELABORAR EL PROFORMA 

DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA: NECESIDAD DE LA MEJORA 

Conocer el comportamiento de las ventas a través del tiempo, a que tasa de crecimiento 
se han comportado, comparado con la competencia como va la empresa, Cuanto aporta 
cada empleado a la generación de la venta. 

Determinar los resultados esperados mediante la elaboración de estados financieros pro 
forma. 

FORMA DE APLICAR LA MEJORA EN LA EMPRESA 

Soporte Teórico 

Los estados financieros son los informes sobre la situación financiera y económica de 
una empresa en un periodo determinado. La información presentada en los estados 
financieros interesa a: 

• La dirección y los administradores, para la toma de decisiones, después de conocer 
el rendimiento, crecimiento y desarrollo de la empresa durante un periodo 
determinado. 

• Los propietarios para conocer el progreso financiero del negocio y la rentabilidad de 
sus aportes. 

• Los acreedores, para conocer la liquidez de la empresa y la garantía de 
cumplimiento de sus obligaciones. 

• El estado, para determinar si el pago de los impuestos y contribuciones esta 
correctamente liquidado. 

El Estado de Resultados o Estado de Ganancias y Pérdidas, es junto con el balance, el 
más conocido de los estados financieros.  Sin embargo, es más utilizado como medio 
de análisis al estar directamente relacionado con la operación de la empresa pues en él 
se informa detallada y ordenadamente como se obtuvo la utilidad del ejercicio contable. 
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El estado de resultados esta compuesto por las cuentas nominales, transitorias o de 
resultados, o sea las cuentas de ingresos, gastos y costos.  

 

 
ESTADO DE RESULTADOS (Esquema) 
VENTAS  
(-) Devoluciones y descuentos  
INGRESOS OPERACIONALES  
(-) Costo de ventas  
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL 
(-) Gastos operacionales de ventas 
(-) Gastos Operacionales de administración  
UTILIDAD OPERACIONAL 
(+) Ingresos no operacionales 
(-) Gastos no operacionales 
UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 
(-) Impuesto de renta y complementarios 
UTILIDAD LÍQUIDA 
(-) Reservas 
UTILIDAD DEL EJERCICIO 

  

Cuando se analiza un estado de resultados hay que tratar de buscar respuestas a una 
serie de preguntas: 

 ¿Cómo vienen creciendo en los últimos años?  ¿se van acelerando o, por el 
contrario, tienden a un cierto estancamiento? ¿Crecen más o menos que las 
del conjunto del sector, lo que se traduce en ganancia o pérdida de cuota de 
mercado? ¿Están concentradas en pocos productos, o por el contrario están 
diversificadas? 

 ¿Cuál es su distribución por mercados geográficos, cómo evolucionan en 
aquellos mercados que resultan más interesantes para la empresa? 

 Calcular el índice "ventas / no. de empleados" y ver cómo evoluciona en el 
tiempo y cómo compara con el de los competidores. 

 Calcular el índice "margen bruto / ventas": si va aumentando indica que las 
ventas de la empresa dejan un margen cada vez mayor. ¿Cómo compara 
este índice con el de la media del sector? 

 ¿Cómo es el ritmo de crecimiento: mayor o menor que el de años anteriores? 
¿Cómo evoluciona el índice  "gastos / empleado"? ¿es similar, mayor o 
menor que el de los principales competidores? 

 Ritmo de crecimiento de otras partidas de gastos y cómo compara este 
crecimiento con el de la competencia. Calcular el índice "resto de 
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gastos/ventas", ver como evoluciona y cómo se compara con el de la 
competencia. 

 Calcular el índice "amortizaciones / activos fijos" que nos permite ver si la 
empresa sigue realizando el mismo esfuerzo de amortización o si, por el 
contrario, ha reducido sus amortizaciones con vistas a dar mayores 
beneficios. 

 ¿Cómo es la utilidad de operación, más o menos que en años anteriores? 
¿Cómo compara este crecimiento con el de los competidores? Calcular el 
índice "utilidad de operación / ventas" y ver como evoluciona en el tiempo y 
como  se compara con el de los competidores. 

 Calcular el peso de los gastos financieros sobre las ventas (se trata de ver 
que porcentaje de los ingresos tiene que dedicar la empresa a atender el 
costo de su carga financiera). Ver cómo evoluciona este índice y cómo se 
compara con el de los competidores. 

 ¿Cómo han evolucionado las provisiones en el tiempo?. Analizar la 
naturaleza de estas provisiones (que tipo de pérdidas se están anticipando). 
Si cubren el posible impago de clientes, se puede calcular el índice 
"provisiones / clientes dudosos" y ver si la empresa mantiene el mismo ritmo 
de saneamiento de su saldo de clientes en dificultad, o si ha podido reducir 
este saneamiento al objeto de dar un mayor resultado. 

 ¿Cómo vienen evolucionando en los últimos años los resultados de 
actividades ordinarias? ¿Cómo compara esta evolución con la de la 
competencia? Calcular el índice "resultados ordinarios / ventas" y ver cómo 
se viene comportando en los últimos ejercicios. 

 Calcular el índice "Impuestos / utilidades antes de impuesto" para ver si la 
empresa sigue manteniendo la misma presión impositiva de años anteriores, 
o si está ha podido variar. 

 ¿Cómo ha evolucionado la utilidad neta en los últimos años? ¿Cómo se 
compara este comportamiento con el de los principales competidores?. 

 Calcular el índice "utilidades / empleados" y ver cómo evoluciona y cómo se 
compara con el sector. Este índice puede indicar si la plantilla está ajustada 
o, si por el contrario, se encuentra sobredimensionada.  

Estados de resultados Proforma 

Los estados pro-forma son estados financieros proyectados. Normalmente, los datos se 
pronostican con un año de anticipación. Los estados de resultados pro-forma de la 
empresa muestran los ingresos y costos esperados para el año siguiente, en tanto que 
el Balance pro-forma muestra la posición financiera esperada, es decir, activos, pasivos 
y capital contable al finalizar el período pronosticado. Los estados pro-forma son útiles 



 

FINANZAS 

Analizar el estado de resultados y elaborar el 
proforma 
CLAVE-FIN6 

 
 

 
 

 
   
 

en el proceso de planificación financiera de la empresa y en la consecución de 
préstamos futuros. 

 

Para preparar en debida forma el estado de ingresos y el balance pro-forma, deben 
desarrollarse determinados presupuestos de forma preliminar (ver FIN2). La serie de 
presupuestos comienza con los pronósticos de ventas y termina con el presupuesto de 
caja: 

 Pronóstico de ventas.  
 Programa de producción.  
 Estimativo de utilización de materias primas.  
 Estimativos de compras.  
 Requerimientos de mano de obra directa.  
 Estimativos de gastos de fábrica.  
 Estimativos de gastos de operación.  
 Presupuesto de caja.  
 Balance periodo anterior.  

El pronóstico de 
ventas es el insumo 

básico. 
 

Con el se desarrolla 
un plan de 

producción que 
tenga en cuenta la 
cantidad de tiempo 

necesario para 
producir un artículo 
de la materia prima 
hasta el producto 

terminado. 

Con base en el plan 
de producción se 

hace un estimado de  
los tipos y 

cantidades de 
materias primas que 
se requieren durante 

el período 
pronosticado 

Con base en el 
estimado de 

materias primas 
puede prepararse un 

programa de 
compras con fechas 

y cantidades  

  Con base en el plan 
de producción 

pueden hacerse 
estimados de la 

cantidad de la mano 
de obra directa 
requerida, en 

unidades de trabajo 
por hora o en dinero 

 

pilar rodriguez

pilar rodriguez

pilar rodriguez

pilar rodriguez
Gastos generales de fábrica, gastos operacionales, gastos de venta y administracon. Pueden calcularse con base en el nivel de operaciones necesarias para sostener las ventas pronosticadas.
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El proceso de preparación de los estados pro-forma, se explicará con un ejemplo 
práctico.  Ver el ejemplo de aplicación. 

Proceso Básico de Implantación 

1. Obtener el estado de resultados de varios periodos 

2. Obtener la información disponible de la competencia 

3. Aplicar los índices correspondientes 

4. Realizar la interpretación de los índices en el tiempo 

5. Comparar los resultados con los de la competencia 

6. Del análisis establecer un plan de acción para  corregir  los posibles desvíos 

7. Elaborar estados de resultados pro forma de los proyectos de mejora propuestos. 

 

FORMA DE MEDIR LA IMPLANTACIÓN DE LA MEJORA 

A corto plazo: 

• El obtener la información de forma periódica, permite conocer que esta pasando 
en la empresa 

pilar rodriguez


pilar rodriguez
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• La elaboración de estados de resultados proforma afectados con los resultados 
esperados con la implantación de mejoras. 
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EJEMPLO DE APLICACIÓN 

Ejemplo de análisis básico de Estado de Resultados 

Analizar la evolución del estado de resultados de la siguiente empresa: 

 
 1997 1998 1999 2000 

Ventas 1260 1500 1760 2040 
Producto A 300 400 500 600 
Producto B 600 600 600 600 
Producto C 360 500 660 840 

Costo de 
ventas 

571 708 857 1019 

Producto A 150 200 250 300 
Producto B 198 198 198 198 
Producto C 223 310 409 521 
Margen de 

contibución 
689 792 903 1021 

Gastos de 
operación 

359 477 588 725 

Nomina 225 297 356 428 
Rentas 100 125 150 175 

Otros 34 55 81 123 
Utilidad de 
Operación 

329 315 315 296 

Gastos 
financieros 

63 75 70 61 

Provisiones 63 105 176 245 
Utilidad antes 
de impuestos 

203 135 69 10 

Impuestos 71 47 24 4 
Utilidad Bruta 132 87 45 6 

     
No de 

empleados 
50 60 72 96 

 

Crecimiento de las partidas 

Se calcula la diferencia en la partida con relación al año anterior y se expresa como un 
porcentaje del año base. Por ejemplo las ventas de 1998 con relación a 1997: 

 1500-1260=240 (240/1260)% = 19% 
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 1997 1998 1999 2000 

Ventas - 19.0% 17.3% 15.9% 

Costo de 
venta 

- 23.9% 21.1% 18.9% 

Margen de 
Contribución 

- 15.0% 14.0% 13.1% 

Gastos de  
Operación 

- 32.8% 23.1% 23.4% 

Utilidad de  
Operación 

- (4.5)% 0.2 % (6.1)% 

Utilidad Bruta - (33.8)% (48.9)% 114.6% 

 

Se puede destacar que las ventas crecen a un buen ritmo, si bien muestran una cierta 
desaceleración.  Debería compararse con el crecimiento de la inflación. Si las ventas 
crecen lo mismo, al menos se están manteniendo al mismo nivel.  Si crecen más que la 
inflación es un crecimiento real de las ventas.  Una vez visto el incremento en ventas, 
habría que preguntarse si es el crecimiento por tendencia  del mercado, o si el 
crecimiento responde a esfuerzos dirigidos a tal fin. 

Lo más significativo crecimiento de las distintas partidas de gastos (costo de las ventas 
y gastos de operación) es que crecen en mayor proporcion que las ventas (18.9% en 
crecimiento del costo de ventas, mientras que las ventas crecen solo un 15.9%) que 
ocasionan un fuerte deterioro en resultados que lleva a esta empresa a entrar en 
pérdidas. 

Al analizar la composición de las ventas se observa el creciente peso que sobre el total 
de la cifra de negocio ha tenido el Producto C que es el que tiene una utilidad bruta más 
baja 

 
Ventas 1997 1998 1999 2000 
Producto A 23.8% 26.7% 28.4% 29.4% 
Producto B 47.6% 40.0% 34.1% 29.4% 
Producto C 28.6% 33.3% 37.5% 41.2% 

   
Utilidad bruta 1997 1998 1999 2000 
Producto A 50.0% 50.0% 50.0% 50.0% 
Producto B 67.0% 67.0% 67.0% 67.0% 
Producto C 38.0% 38.0% 38.0% 38.0% 
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Esto explica el deterioro que sufre el índice  "Utilidad Bruta / Ventas": Aunque crece la 
facturación, el margen que obtiene la empresa de estas ventas es cada vez menor. 

 
 1997 1998 1999 2000 

Utilidad Bruta 
/ Ventas 

54.7% 52.8% 51.3% 50.1% 

Adicionalmente se observa como los gastos van absorbiendo un porcentaje creciente de 
los ingresos de la empresa. 

 
 1997 1998 1999 2000 
Nómina 17.9% 19.8% 20.3% 21.0% 
Rentas 7.9% 8.3% 8.5% 8.6% 
Otros 2.7% 3.7% 4.6% 6.0% 

Utilidad de 
operación / 

Ventas 

28.5% 31.8% 33.4% 35.6% 

El creciente peso de los gastos de nomina responde a que la plantilla de la empresa 
está creciendo a un ritmo superior al incremento de la cifra de ventas. Esto se refleja en 
el deterioro que presenta el índice de  "Ventas / Empleado". 

 
 1997 1998 1999 2000 

Incremento 
en % de no. 

De empleados 

-- 20.0% 20.0% 20.0% 

Ventas / 
Empleados 

25.2% 25.0 24.4   23.6 

Los gastos financieros evolucionan bien, ya que su peso sobre la cifra de ventas se va 
reduciendo ligeramente. Lo contrario ocurre con la partida de provisiones. Esta partida 
se dota para cubrir las posibles pérdidas que pueda sufrir la empresa por clientes de 
dudoso cobro. El porcentaje que representa sobre la cifra de ventas es cada vez mayor. 
Ello indica que el crecimiento de la cifra de negocio lo está consiguiendo esta empresa, 
en parte, a base de vender a clientes cada vez de menor solvencia. 

En conclusión la empresa tiene un serio problema de gastos que le ha llevado a 
presentar pérdidas.  
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Ejemplo de estado de resultados pro forma 

Desarrollo de la información básica: La compañía produce y vende un producto básico 
con dos modelos, el  X y el Y. Aunque cada modelo se produce con el mismo proceso, 
cada uno requiere cantidades diferentes de materias primas y mano de obra. 

Ventas:  Los precios y las cantidades de venta son: 

 
  Modelo 
  X Y Total 
Precio de venta 20 27   
Unidades 
vendidas 

1000 3000   

Ingreso por 
ventas 

20000 81000 101000 

 

Mano de obra y materiales: Cada modelo del producto se hace con dos materias primas 
básicas. el material A cuesta $2 por unidad y el B $0.50. Los costos directos de mano 
de obra son $3 por hora 

 
  Modelo 
  X Y 
Mano de obra directa 6 7.5 
Costo de materias primas     
A 2 2 
B 1 1.5 
Costo de materias primas por 
unidad 

3 3.5 

Mano de obra directa (horas) 2 2.5 
Materias primas (unidades)     
A 1 1 
B 1 3 
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Gastos de Fábrica: Los gastos generales de fábrica de la empresa, que representan 
las erogaciones necesarias para sostener la producción, fueron por un total de $38.000. 

  
Mano de obra indirecta 6000 
Suministros a fábrica 5200 
Calefacción, luz y 
energía 

2000 

Supervisión 8000 
Mantenimiento 3500 
Ingeniería 5500 
Impuestos y seguros 2800 
Depreciación 5000 
Total gastos indirectos 38000 

  
  Modelo   

  X Y   

(1) Costo por unidad de MOD 6 7.5   
(2) Producción en unidades 1000 3000   
(3) Costo total mano de obra por 
modelo 

6000 22500   

(4) Costo total de mano de obra     28500 
(5) Porcentaje del costo total 21% 79%   
(6) Distribución de gastos indirectos 7980 30020   
(7) Distribución de gastos por unidad 7.98 10   

 El costo por unidad de los modelos X y Y es de $16.98 y $21 respectivamente. 
  

Gastos de operación: Los gastos de operación, comprenden los gastos de venta y 
administración de el año anterior. 

  
Gasto de ventas     
Sueldos a vendedores 3000   
Fletes de entregas 800   

Publicidad 1200   

Total gastos de ventas   5000 
Gastos de admon.     
Sueldos de admon. 3100   
Materiales de oficina 700   
Teléfono 300   
Honorarios 900   
Total gasto admon.   5000 
Total gasto operación   10000 
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Estados Financieros:: A 31 de diciembre del periodo anterior. 
  

Ventas     
modelo X 20000   
modelo Y 81000   

Total ventas   101000 
(-) Costo ventas     
Mano de obra 28500   

Material A 8000   
Material B 5500   

Gastos indirectos 38000   
Total costo de ventas   80000 
Utilidad bruta   21000 
(-) Gastos de operación   10000 
Utilidad operacional   11000 
(-) intereses   1000 
Utilidad antes impuestos   10000 
(-) Impuestos   2200 
Utilidad después de 
impuestos 

  7800 

(-)Dividendos a acciones 
comunes 

  4000 

(-) Superávit   3800 
  

  
Caja 6000 
Valores negociables 4016.4 
Cuentas por cobrar 13000 
Inventario 15983.6 
Total activo circulante 39000 
Activo fijo neto 51000 
Total activo 90000 
    
Cuentas por pagar 12000 
Impuestos por pagar 3740 
Otros pasivos 
circulantes 

6260 

Total pasivo circulante 22000 
Deuda largo plazo 15000 
Capital contable   
Acciones ordinarias 30000 
Superávit 23000 
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Total pasivo y capital 90000 
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Descomposición del inventario:  
  

  Unidades Valor 
Inventario de materias primas     
Material A 600 1200 
Material B 4000 2000 
Total   3200 
      
Inventario de productos 
terminados 

    

Modelo X 320 5433,6 
Modelo Y 350 7350 
Total   12783,6 
Inventario total   15983,6 

  

Pronóstico de ventas:  
  

Ventas en unidades   
Modelo X 1500 
Modelo Y 2800 
Valor de ventas   
Modelo X ($25 por 
unidad) 

37500 

Modelo Y($35 por 
unidad) 

98000 

Total 135500 
  

Plan de producción: 
  

  Modelo 

  X Y 

Inventario final deseado 120 800 
(+) Ventas pronosticadas 1500 2800 
Necesidades totales 1620 3024 
(-) Inventario inicial 320 350 
Producción requerida 1300 2674 
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Compras necesarias de materia prima: 
  

  Modelo 

  X Y 

Inventario final deseado 500 3000 
(+) Utilización requerida 3974 10622 
Requerimiento total 4474 13622 
(-) Inventario inicial 600 4000 
Compras necesarias 3874 9622 

  

Estados financieros pro-forma: 
  

Ventas 135500 
(-) costo de venta 104524.2 
Utilidad bruta 30975.8 
(-)Gastos de operación 16000 
Utilidad operacional 14975.8 
(-) Intereses 1000 
Utilidad antes de impuesto 13975.8 
(-) Impuestos 3074.68 
Utilidad después de impuestos 10901.12 
(-)Dividendos para acciones 4000 
(-) A superávit 6901.12 

  
Caja 6000 
Valores negociables 4016.4 
Cuentas por cobrar 5750 
Inventario 11151.44 
Total activo circulante 26917.84 
Activo fijo neto 64000 
Total activo 90917.84 
    
Cuentas por pagar 1255.9 
Impuestos por pagar 3074.68 
Documentos por pagar 5433.1 
Otros pasivos 
circulantes 

6260 

Total pasivo circulante 16023.68 
Deuda largo plazo 15000 
Capital contable   
Acciones ordinarias 30000 
Superávit 29901.12 
Total pasivo y capital 90917.84 
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CONOCER Y UTILIZAR EL PUNTO DE EQUILIBRIO 

DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA: NECESIDAD DE LA MEJORA 

Conocer el mínimo de unidades a producir y vender para que un negocio no tenga 
pérdida. 

FORMA DE APLICAR LA MEJORA EN LA EMPRESA 

Soporte Teórico 

El punto de equilibrio de la empresa se define como el nivel de ventas con el cual se 
cubren apenas todos los costos de operación fijos y variables, es decir, el nivel en el 
cual las utilidades antes de impuestos son iguales a cero.  

La forma tradicional sería: 

U = QP - F - QV = 0 

P = Precio   U    = utilidad  Q  = cantidad a producir y vender   
CF  = costos fijos CV = costos variables  

Los supuestos básicos del cálculo serían: 
 los costos son definibles o como variables o como fijos. 
 en el corto plazo todos los costos son fijos (no varían con el volumen 

vendido). 
 la variación de los costos e ingresos es constante al igual que el precio  
 lo que se produce se vende de contado.  
 Solo se produce un solo tipo de producto  

 

El sistema básico es indudablemente práctico para captar el concepto tratándose, por 
ejemplo, de explicar rápidamente a un grupo de vendedores, que el precio de venta 
tiene no solamente que cubrir el costo directo del producto, sino también contribuir a 
pagar los gastos de funcionamiento de la empresa. Pero la realidad no es tan sencilla.   
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 La definición de costos fijos y costos variables es difícil, debido a que muy 
pocos costos se pueden diferenciar como perfectamente fijos ya que todos 
los costos tienden a variar en función del tiempo. Además algunos costos 
clasificados como fijos o variables realmente son “semifijos” pues cambian 
con distintos niveles en forma escalonada.  Es más adecuado llamarles 
estructurales porque “comprometen” la estructura de la empresa. 

 No existen costos puramente variables.  La cantidad requerida de un 
determinado bien por  unidad depende, en muchos casos de una cantidad de 
variables  como el  tamaño del lote a producir, la mezcla de producción,  la  
calidad de los insumos, su homogeneidad, etc. Por ejemplo, el precio de las 
materias primas  cambian dependiendo de la cantidad y si se compra o se 
produce de más, habrá gastos de almacenamiento. Son en realidad 
proporcionales 

 En situaciones particulares, especialmente cuando se puede contratar a 
destajo, el costo sí puede ser variable, como ocurre usualmente con la 
construcción, y el sector agrícola, actividades en las cuales es común la 
contratación de mano de obra por unidad producida. Si no se consigue, 
como sería deseable una contratación en función de unidades producidas, se 
debe casi forzosamente, considerar el rubro como fijo   

 Los ingresos por ventas también cambian en función del volumen y los 
descuentos ofrecidos.  También cambia por la venta a crédito. Para calcular 
el precio de venta, se descuenta, en función del  plazo, a una tasa 
equivalente al costo de capital de la empresa, para calcular el valor neto. Si 
se utilizan descuentos por volumen se puede trabajar con un precio 
promedio ponderado.  

Y entonces quedaría así: 

 

UTILIDAD = 
Unidades 
vendidas 
x precio 

- 
Costos de 
estructur

a 
- Unidades vendidas x 

Costo proporcional 

• Por volumen, no se debe entender el numero de unidades producidas sino e! 
numero de unidades vendidas (existencias iniciales – existencias finales). De lo 
contrario no sería consistente la relación entre Ventas y Costos.  

• Los Costos de estructura (mal llamados Fijos)  son gastos comprometidos desde el 
principio del período (las mas veces son predeterminados), y cargados a medida 
que va pasando el tiempo (aun cuando no hay actividad).  En tal caso, una parte de 
los costos de estructura es diferida (dependiendo del sistema de costeo), ya que se 
transforma en un rubro del Activo.   

• Los Costos variables o proporcionales, son cargados de acuerdo con las 
operaciones de la empresa.  
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En el gráfico, el cruce de 
dos rectas determina un 
Punto de Equilibrio, 
mientras que en la práctica 
se pueden calcular varios 
puntos - o mejor dicho 
varios umbrales - conforme 
con los criterios de 
evaluación y decisión que 
se justifiquen1.  

 

 

El análisis del punto de equilibrio entre alternativas es especialmente útil cuando existen 
factores muy difíciles de pronosticar, que bien pudieran ser el volumen de ventas de la 
empresa, los costos, el período de recuperación del capital, el interés envuelto en las 
transacciones, etc. (ver ejemplo de la Mejora FIN8).  Al recurrirse a la noción del punto 
de equilibrio, en este caso, se plantea una ecuación en la cual se igualan los costos 
anuales de las alternativas bajo consideración, dejando como incógnita el factor incierto 
en la ecuación.  Si el rango de valores dentro del cual se espera que se localice el factor 
incierto es definitivamente más grande o más pequeño que el valor encontrado al 
resolver la ecuación, el factor no es muy sensible, y se puede escoger la mejor 
alternativa con absoluta confianza 

Consideraciones  

En la práctica, al  analizar el punto de equilibrio hay que considerar lo siguiente: 

• En muchas pymes con productos variados, se ha empleado con cierto éxito el 
cálculo de punto de equilibrio con un producto representativo.  Este se usa como 
unidad de conversión para el volumen, y se busca un factor de equivalencia para los 
demás artículos. De esta forma se expresa la mezcla de producción en función de 
estas unidades virtuales. 

• El análisis de equilibrio es compatible y de hecho, utiliza los conceptos de costeo 
directo y los costos ABC. Su gran ventaja además de la sencillez, estriba en la 
representación gráfica y el cálculo matemático de un presupuesto a  los distintos 
niveles de producción y ventas.  

                                                 
1 Prof.Hubert Baroni,  Apuntes 
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• Cuando las empresas tienen demasiadas cargas fijas, pueden introducir programas 
especiales para obtención de ingresos cubriendo los costos variables más una 
contribución a los costos fijos y a la utilidad. Esto es válido siempre y cuando no se 
esté trabajando a plena capacidad.  

 

Para la aplicación del concepto, ver el ejemplo de aplicación 

FORMA DE MEDIR LA IMPLANTACIÓN DE LA MEJORA 

A corto plazo:  

• Cálculo básico de punto de equilibrio 

• Aplicar el análisis del punto de equilibrio en las decisiones cotidianas 

• Asegurar la rentabilidad por proyecto-pedido. 

EJEMPLO DE APLICACIÓN  

Cálculo Básico 

Este es un ejemplo sencillo de la forma de calcular el punto de equilibrio. Una empresa 
fabrica despertadores. El precio de venta de cada despertador es de 3,000, el costo 
variable por unidad es de 1,000 y los costes fijos ascienden a 10Millones. Calcular el 
punto de equilibrio.  

U = QP - F - QV = 0 

0 = (3,000 x Q) - 10M - (1,000 x Q) 

Despejando Q, 

Q = 5,000 

Es decir, el punto de equilibrio de esta empresa es de 5,000 unidades: 
 Si vende 5.000 despertadores su beneficio es cero 
 Si vende más de 5.000 obtiene beneficios 
 Si vende menos tiene pérdidas 
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Supongamos que vende 6,000 unidades: 

U = (3,000 x 6,000) -10M - (1,000 x 6,000) = 2M 

Supongamos que vende 2,000 unidades: 

U = (3,000 x 2,000) – 10M - (1,000 * 2,000) = -6M 

Otro ejemplo 

La clave común a todas las aproximaciones del Punto de Equilibrio es el Margen de 
Contribución, o sea la diferencia ente Ventas Netas y costo Proporcional de los 
productos vendidos.  Suponiendo que se han aproximado bien los costos se inicia del 
estado de resultados2: 

 

 Estado de resultados  
Miles de 

Pesos 
% de las 

ventas 

1.  Ventas netas 20,000 100% 

2.  
Menos costo proporcional de los 
bienes vendidos 12,000 60% 

3.  Margen de contribución 8,000 40% 

4.  
Menos gastos desembolsados de 
estructura 6,000 30% 

5.  
Fondos generadores en las 
operaciones 2,000 10% 

6.  
Menos gastos desembolsados 
(depreciación) 800 4% 

7.  Resultados contables en operaciones 1,200 6% 

8.  
Menos costos de financiamiento 
(interés) 500 3% 

9.  
Resultado antes del impuesto de 
renta 700 4% 

10.  Menos impuesto de renta 245 1% 

11.  Utilidad disponible 455 2% 

 

Primero, por cada $100 vendidos (renglón 1), quedan $40 disponibles para financiar el 
funcionamiento de la empresa (renglón 3), lo cual constituye la clave del cálculo.  

                                                 
2 op. Cit. 
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Punto de Supervivencia Contable: Si la empresa no sufriera perdida ni generara 
utilidad, (renglones 9 a 11 en 0) los que se tendría que financiar serían los costos de 
estructura (4), de depreciación (6) y de financiamiento (8): 

6000 + 800 + 500 = 10,500 

Para cubrirlo al margen de contribución actual (40%)  

7,300 = 40% ventas   

ventas = 7,300 /40% = 18,250 

Las ventas mínimas para  cubrir los costos serían 18,250, aproximadamente 90% de las 
ventas actuales. En otros términos, a partir de $18,250 en ventas, la empresa comienza 
a generar utilidades 

Punto de Supervivencia absoluto: En caso de contemplar únicamente los gastos 
desembolsados o sea, abandonando la Depreciación, los rubros a financiar serian 6500. 
De esta manera, las ventas mínimas para cubrir por lo menos los desembolsos serían 
$16,250, o sea 81% de las ventas actuales.  

A partir de $16,250 en ventas, la empresa comienza a generar fondos, es decir, a 
autofinanciarse.  

Punto de autofinanciamiento de las operaciones. La dirección también se interesa 
en determinar el nivel de ventas necesarias para financiar las operaciones de la 
empresa, independientemente del costo de financiamiento de la misma (el 
financiamiento es una responsabilidad distinta de la inversión, oportuna y rentable, de 
los fondos disponibles).  

En tal caso sumamos los gastos de estructura y depreciación 6800, y las ventas 
necesarias serían $17,000, o el 85% de las ventas actuales. Si la empresa no tuviera 
deudas, la empresa sobreviviría con dos tercios de las ventas actuales.  

Existen evidentemente más posibilidades de cálculos, y esta ilustración sirve solamente 
para ampliar el concepto. Dichos puntos, o Umbrales, pueden ser de gran utilidad para 
anticipar la situación a corto plazo Supongamos para terminar, que en este momento la 
empresa tenga todavía pedidos de clientes sin entregar - por lo tanto aun sin facturar no 
contabilizar- por un valor de $5,000. Si se mantiene la proporción de costo de los 
productos, se podrá contar con un Margen de Contribución adicional de 
($5000*.4)=$2,000 a los 8000 ya logrados. Se puede contar con 10,000, lo cual mejora 
la holgura financiera (restándole la provisión adicional por concepto del Impuesto de 
Renta).  

En tal caso se puede decidir acelerar el desendeudamiento, o adquirir al contado un 
equipo o invertir más en el esfuerzo promocional, o distribuir un dividendo a los 
propietarios del capital. 
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EVALUAR LA SENSIBILIDAD DE LAS UTILIDADES 

DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA: NECESIDAD DE LA MEJORA 

Conocer la  sensibilidad de la empresa ante un cambio en los tasas de interés o en el 
nivel de ventas (actividad) con el objeto de poder tomar decisiones importantes en 
momentos de cambio en las circunstancias de mercado. 

Decidir sobre el nivel adecuado (y prudente) de costos fijos de acuerdo a las 
fluctuaciones de la demanda del producto. 

FORMA DE APLICAR LA MEJORA EN LA EMPRESA 

Soporte Teórico 

El apalancamiento en general es la sensibilidad que presentan las utilidades de una 
empresa ante la variación de una determinada partida.  

 

Apalancamiento operativo  

La variación de utilidades antes de intereses e impuestos al presentarse una variación 
en las ventas es en realidad más que proporcional.  Dicha variación depende del grado 
de apalancamiento. Si las utilidades de una empresa aumentan significativamente 
(podría ser a la inversa, una disminución) ante ligeros aumentos en la cifra de ventas, 
se puede decir que está muy apalancada operativamente.  Esto es lo mismo que decir 
que tiene una gran sensibilidad a la evolución del ciclo económico o del nivel de ventas 
(actividad).  

El apalancamiento operativo depende en gran medida del nivel de gastos fijos de 
operación en el flujo de ingresos de la empresa.  Estos costos fijos no varían con las 
ventas y deben pagarse sin tener en cuenta el monto de los ingresos disponibles.   

Normalmente, las empresas más apalancadas desde el punto de vista operativo son 
aquellas que tienen un nivel de costos fijos muy elevado, por ejemplo los hoteles y los 
transportistas. En el momento en el que se alcanza el punto de equilibrio, cualquier 
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aumento en la cifra de negocio pueda suponer un considerable incremento en los 
resultados.  

 

• A medida que aumentan los costos fijos de operación, el volumen de ventas 
necesarias para cubrir dichos costos crece en igual magnitud. 

El análisis de punto de equilibrio está íntimamente relacionado con el concepto de 
apalancamiento operativo. El punto de equilibrio permite que la empresa determine el 
nivel de operaciones que debe mantener para cubrir todos sus costos de operación y 
para evaluar la rentabilidad a diferentes niveles de ventas. 

 

Apalancamiento financiero 

A medida que aumentan los cargos fijos por costos financieros, también aumenta el 
nivel necesario de utilidad antes de intereses e impuestos para cubrir los costos 
financieros. 

El aumento del apalancamiento financiero ocasiona un riesgo creciente, ya que los 
pagos financieros mayores obligan a la empresa a mantener un nivel alto de utilidades 
para continuar con la actividad productiva y si la empresa no puede cubrir estos pagos, 
puede verse obligada a cerrar por aquellos acreedores cuyas reclamaciones estén 
pendientes de pago. 

El apalancamiento financiero se puede calcular por medio de la razón deuda/capital, o 
por la razón de deuda a largo plazo más la de capital preferente a capitalización total. 

 

En conclusión, entre mayor sea el apalancamiento operativo y financiero de la empresa 
mayor será el nivel de riesgo que esta maneje. 

Consideraciones 

• El grado de apalancamiento de la empresa puede indirectamente ser medidor de su 
flexibilidad, ya que un empresa flexible permite fluctuaciones en las ventas y 
cambios rápidos en su estructura de costos para adaptarse a los cambios en la 
demanda. La flexibilidad es una “virtud” empresarial muy buscada en las empresas 
grandes y que las empresas pequeñas deberían mantener. 

Apalancamiento 
Operativo 

% variación de utilidad antes de intereses e impuestos 
% de variación de las ventas 

=
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• Lo ideal es buscar estructuras variables; de esta forma se consigue gran flexibilidad 
para enfrentar situaciones difíciles y para responder cuando las circunstancias del    
mercado lo permitan.  

• El análisis de equilibrio resulta sumamente importante cuando se va a definir la 
estructura de un negocio. En lo posible se debe tender a estructuras con muy pocos 
costos fijos para reducir proporcionalmente el riesgo, en el evento de que el 
resultado sea negativo, en cuyo caso el  apalancamiento financiero operará en la 
misma forma (ver mejora FIN7).  

• Si se utiliza mano  de obra no calificada que se consiga y entrene fácilmente,  como 
en la construcción, se recomienda colocar personal adicional para las temporadas 
altas.  

Proceso Básico de Implantación 

1. Para iniciar el análisis conviene tener el estudio de punto de equilibrio y los estados 
financieros.  El análisis del apalancamiento operativo inicia con un análisis de punto 
de equilibrio.  

2. Definir con cuidado los supuestos en que se basa el modelo en caso particular y 
hacer los ajustes pertinentes.  

3. Revisar el precio de lista y los costos que han de afectarse por los gastos 
financieros inherentes al tiempo de proceso y almacenamiento.  

4. Con base en el punto de equilibrio se preparan los escenarios con las distintas 
alternativas.  

5. Se toma como referencia la alternativa de menor utilidad operativa. 

6. Se calcula el incremento porcentual en las ventas. 

7. Se calcula el incremento porcentual en utilidades antes de impuestos. 

8. Se calcula el índice de apalancamiento operativo. 

Si se conoce bien su uso, el índice de apalancamiento operativo puede incluirse dentro 
de los factores claves de la empresa. 

FORMA DE MEDIR LA IMPLANTACIÓN DE LA MEJORA 

A corto plazo: 



 

FINANZAS 

Evaluar la sensibilidad de las utilidades  
CLAVE-FIN8 

 
 

 
 

 
   
 

• Conocimiento del nivel de apalancamiento  

• Evaluación de la flexibilidad de la empresa 

A mediano plazo 

• Decisiones para el incremento en la flexibilidad de la empresa 

EJEMPLO DE APLICACIÓN 

Una compañía vende su mezcla de productos a $12000/unidad precio lista y otorga los 
siguientes descuentos  

         % participación en Ventas      Descuento 
1. Clientes Tipo A: 40%     2% 
2. Clientes Tipo B: 20%     3% 
3. Clientes Tipo C: 30%     0% 
4. Clientes Tipo D: 10%     8% 

El plazo  de venta es de 90 días, con un costo de capital a la fecha de 2.5% mensual;  la 
actividad arroja una rotación de inventarios a 120 días. Los Costos Fijos son de $10 
millones y se manejan unos costos variables que representan el 55% del precio de lista.  

Lo primero será analizar el punto de equilibrio  para conocer las cantidades mínimas a 
producir y vender paro no tener pérdidas: 

CV-P
CFQ=  

producir    por   unidades   1,852
5,400
10M

6,60012,000
10MQ ==
−

=  

Esto es, al producir 1852 unidades, la utilidad sería 0: 

U = Q*P – CF –Q*CV  =  (1,852 X 12,000) – 10M– (1,852X 6,600)  
U = Q*P – CF –Q*CV  = 22,224,000 – 10M– 12,224,000 = 0  

P = Precio   U    = utilidad  Q  = cantidad a producir y vender   
CF  = costos fijos CV = costos variables  

Lo segundo es establecer los supuestos.  Se usará el precio promedio de venta que 
equivale a un promedio ponderado, el cual se obtiene  multiplicando la participación de 
cada tipo de clientes por el porcentaje neto y luego afectando el precio de lista por el 
resultado obtenido:  
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Tipo Cliente Participación 
en ventas 

1-% de 
descuento 

Impacto en 
precio real 

A 40% 98% 39.2% 
B 20% 97% 19.4% 
C 30% 100 % 30.0% 
D 10% 92% 9.2% 
  Total 97.8% 

97.8% x $12,000  =  $11,736 

Pero como  la compañía vende a tres meses, hay que obtener el precio de venta 
revisado que se obtiene llevando el precio promedio a un valor presente, con base en 
el costo capital (ver mejora FIN9).  El objetivo es calcular lo que se recibiría si se pagara 
de contado. 

Si recibimos $11,736 a tres meses (90 días) según el valor del dinero en el tiempo a una 
tasa del 2.5 %  mensual,  seria igual a:  

 
 $11,736 / (1.025) =  $11,449 a 2 meses (60 días)  
 $11,449 / (1.025) = $11,170 a 1 mes (30 días)  
 $11,170 / (1.025) =  $10,898 de contado 

 
Plazo  Monto Tasa  

1+2.5% 
Actualizado 
menos 1 
mes 

60 Días  11,736 ÷ 1.025 = 11,449 
30 Días 11,449 ÷ 1.025 = 11,170 
0 Días 
contado 

11,170 ÷ 1.025 = 10, 898 

 

Lo siguiente es revisar el costo variable llevando el costo variable básico a un valor 
futuro teniendo en cuenta la rotación de inventario y el costo de capital: 

 Costo Variable = $12.000 x 0.55 =  6.600  

Como el inventario rota en 120 días o 4 meses y la tasa de capital es de 2.5% mensual: 

 
Mes  Tasa Monto Actualizado  
1 (1+2.5%)  x 6,600  = 6,765 
2 (1+2.5%)  x  6,765 = 6,934 
3 (1+2.5%)  x  6,934 = 7,107 
4 (1+2.5%)  x  710 = 7,285 

¿Cuál es el margen de contribución que se obtiene para cubrir los costos y  gastos 
fijos y  proporcionar una utilidad? 
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MARGEN 
DE CONTRIBUCIÓN = 

Precio 
Venta 
Revisado 

- 
Costo Variable 
Revisado 

MARGEN DE CONTRIBUCIÓN =  $10,898 – 7,285  =   3,613 

También se deben obtener cantidades de equilibrio revisadas dividiendo los costos fijos 
sobre el margen de contribución revisado.  

 

2767
3613
10M

===
Margen

CFvisadasUnidadesRe  

 

Es decir, se deben producir  y vender al menos 2.767 unidades para tener un margen.  

Ahora se plantean alternativas con una capacidad de planta de  5.000 unidades en 12 
meses.  

Alternativa  A  

Si mediante un desarrollo tecnológico, la compañía logra reducir los costos fijos en un 
15%, y aumenta las unidades producidas y vendidas en un 5%, reduce el ciclo de 
producción y venta a 60 días y con una reestructuración financiera se logra disminuir el 
costo de capital al 2%, ¿cual será el nuevo punto de equilibrio?  

Plazo  Monto Tasa  
1+2.5% 

Actualizado 
menos 1 
mes 

60 Días  11,736 ÷ 1.02 = 11,505 
30 Días 11,505 ÷ 1.02 = 11,280 
0 Días 
contado 

11,280 ÷ 1.02 = 11,059 

Precio de contado revisado =  $11.059 

 
Mes  Tasa Monto Actualizado  
1 (1+2%) x 6,600 = 6,732 
2 (1+2%) x  6,732 = 6,866 

CF= $10M  x  (1 - 15%)  =  $8,500,000 

Q = 2767    x (1+ 5%) =   2905 UNIDADES 

Y en resumen:  
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ALTERNATIVA A 
Ventas Piezas x 

Precio 
2,905 x $11,059 $32,126,39

5 
Costo 
variabl
e 

CV 
actualizado 
x piezas 

2,905  x  $6,866 $19,945,73
0 

Costos 
Fijos 

Costo fijo 
actualizado 

 $8,500,000 

  Utilidad antes 
impuestos $3,680,665 

Alternativa B  

Ventas hace un muy buen contrato para vender 2,000 unidades a $8,000 de estricto 
contado. ¿Se justifica hacer el negocio o no?  

Inicialmente se estaban produciendo y vendiendo 2,905 unidades. 

2000 + 2905 =  4905 unidades para producir y vender  

Ajustes de ingresos en ventas:  

Ingresos Adicionales: 2,000  x  $8,000 = $16,000,000  
Ingresos Base: 2,905 x $11,059 = $32,126,395  
Total de ingresos en ventas    $48,126,395  

Hay que ajustar la mezcla de precios 

$9,812
4,925

5$48,126,39
Unidades  Total
Ingresos  Total

==  

y también el Costo Variable 

CV = 6,866  x  4.905 unidades  =   $33,677,730  

Y en resumen, se ve que es conveniente la venta: 

Y en resumen:  
ALTERNATIVA A 

Ventas Piezas x 
Precio 

4,905 x $9,812 $48,126,395 

Costo 
variabl
e 

CV 
actualizado 
x piezas 

4,905  x  $6,866 $33,677,730 

Costos 
Fijos 

Costo fijo 
actualizado 

 $8,500,000 

  Utilidad antes 
impuestos 

$5,948,665 
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Alternativa C  

Al terminar de estudiar esta propuesta se presenta un cliente que está dispuesto a 
comprar 2,500 unidades y las paga a $7800 a un plazo de 60 días. ¿Será mejor esta 
alternativa que la anterior? ¿Por qué?  

Como la capacidad de la planta es de 5.000 unidades y la compañía está produciendo 
2.905, se podría aceptar un pedido de 2.095 unidades para el cliente B  

Ingreso adicional: 2,095  x  $7,800 = $16,341,000  

Pero el Cliente B paga en 60 días, entonces esos ingresos disminuyen dependiendo del 
costo de capital y del plazo de pago. Para obtener los ingresos adicionales reales el 
valor se debe traer a valor presente. 

 
Plazo  Monto Tasa  

1+2% 
Actualizado 
menos 1 
mes 

30 Días 16,341,000   ÷ 1.02 = 16,020,588 
0 Días 
contado 

16,020,588   ÷ 1.02 = 15,706,500 

 

Unidades producidas:  2,905 +2,095  =  5,000 

Ingresos: (2,905 x 11,059) + 15,706,500 =  47,832,854 

De tal forma que esta alternativa es peor y no se debe atender sustituyendo la anterior: 

 
ALTERNATIVA C 

Ventas Piezas x 
Precio 

(2,905 x 11,059) + 
15,706,500 

$47,832,854 

Costo 
variable 

CV 
actualizado 
x piezas 

5000 x $6866 $34,330,000 

Costos 
Fijos 

Costo fijo 
actualizado 

 $8,500,000 

  Utilidad antes 
impuestos 

$5,002,854 

 

Alternativa D  

Un cliente está dispuesto a comprar 1,800 unidades y las paga a $9,000 a un plazo de 
90 días. El costo de capital es del 3%.  
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La compañía está produciendo 2,905 y como el cliente desea 1,800 en total se estarían 
produciendo 4,705 unidades.  

Ingreso Adicional:  1,800  x $9,000   =   $16,200,000  

Pero el Cliente C paga en 90 días, entonces los ingresos anteriores se llevan a un valor 
presente, descontándole de acuerdo al plazo y al costo de capital: 

 
Plazo  Monto Tasa  

1+3% 
Actualizado 
menos 1 
mes 

60 Días 
16,200,000  1.03 = 15,728,155 

30 Días 
15,728,155 ÷ 1.02 = 15,270,054 

0 Días 
contado 

15,270,054 ÷ 1.03 = 14,825,295 

Ingresos: (2,905 x 11,059)+14,825,295 = 46,951,690  

 
ALTERNATIVA C 

Ventas Piezas x 
Precio 

(2,905 x 11,059) + 
14,825,295 

$46,951,690 

Costo 
variable 

CV 
actualizado 
x piezas 

4,705 x $6,866 $32,304,530 

Costos 
Fijos 

Costo fijo 
actualizado 

 $8,500,000 

  Utilidad antes 
impuestos 

$6,147,160 

 

Alternativa E  

Un cliente está dispuesto a comprar 2,095 unidades y las paga a $8,200 de contado. Se 
estaría utilizando el total de la capacidad de la planta, 5000 unidades. 

Ingresos Adicionales: 2,095  x  $8,200 = $17,179,000 
Ingresos Base: 2,905 x $11,059 = $32,126,395  
Total de ingresos en ventas    $49,305,395 

Hay que ajustar la mezcla de precios 

$9,861
5,000

5$49,305,39
Unidades  Total
Ingresos  Total

==  
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Y en resumen: 
ALTERNATIVA C 

Ventas Piezas x 
Precio 

 $49,305,395 

Costo 
variable 

CV 
actualizado 
x piezas 

5,000 x $6,866 $34,330,000 

Costos 
Fijos 

Costo fijo 
actualizado 

 $8,500,000 

  Utilidad antes 
impuestos 

$6,475,395 

A continuación, se comparan las alternativas: 

 

 A (base) B C D E 

Ventas $32,126,395 $48,126,395 $47,832,854 $46,951,690 $49,305,395 

Costos  
Variables 

$19,945,730 $33,677,730 $34,330,000 $32,304,530 $34,330,000 

Utilidad 
bruta 

$12,180,665 $14,448,665 $13,502,854 $14,647,160 $14,975,395 

Costos 
Fijos 

$8,500,000 $8,500,000 $8,500,000 $8,500,000 $8,500,000 

Utilidad 
antes de 
impuesto 

$3,680,665 $5,948,665 $5,002,854 $6,147,160 $6,475,395 
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 A B B-A %cambio Apalancamiento 
Utilidad 
antes de 
impuesto 

$3,680,665 $5,948,665 2,268,000 61% 1.22 veces 

Ventas $32,126,395 $48,126,395 16,000,000 50% 

∑

∑

%∆∆venta

%∆∆UAI
 

 A C C-A %cambio Apalancamiento 
Utilidad 
antes de 
impuesto 

$3,680,665 $5,002,854 1,322,189 35% 0.72 veces 

Ventas $32,126,395 $47,832,854 15,706,459 48%  
 A D D-A %cambio Apalancamiento 
Utilidad 
antes de 
impuesto 

$3,680,665 $6,147,160 2,466,495 67% 1.45 veces 

Ventas $32,126,395 $46,951,690 14,825,295 46%  
 A E E-A %cambio Apalancamiento 
Utilidad 
antes de 
impuesto 

$3,680,665 $6,475,395 2,794,730 75% 1.41 veces 

Ventas $32,126,395 $49,305,395 17,179,000 53%  

En conclusión: 

La alternativa que genera un mayor apalancamiento operativo es la D, es la mejor 
proporción entre incremento en venta e incremento en utilidad antes de impuestos. 
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CONOCER EL COSTO DE CAPITAL 

DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA: NECESIDAD DE LA MEJORA 

Conocer si la empresa genera valor para los accionistas, si obtienen rendimientos 
superiores al costo de capital. 

Conocer el costo de capital es importante para comparar alternativas de inversión. 

El costo de capital se usa para la evaluación de nuevos proyectos, y en la valorización 
de empresas en marcha entre otros. 

FORMA DE APLICAR LA MEJORA EN LA EMPRESA 

Soporte Teórico 

Cuando una empresa no genera utilidades por encima del costo de capital está 
destruyendo valor para los accionistas y en general su desempeño no es el óptimo.  En 
palabras de Drucker: "Mientras que un negocio tenga un rendimiento inferior a su costo 
de capital, operará a pérdidas. No importa que pague impuestos como si tuviera una 
ganancia real. La empresa aun deja un beneficio económico menor a los recursos que 
devora... mientras esto suceda no crea riqueza, la destruye" 

El costo de capital es la tasa de rendimiento que debe obtener la empresa sobre sus 
inversiones para que su valor en el mercado permanezca inalterado, teniendo en cuenta 
que este costo es también la tasa de descuento de las utilidades empresariales futuras.   

Para el estudio del costo de capital se toman como base principal las fuentes 
específicas de fondos de largo plazo, ya que estas son las que otorgan un 
financiamiento permanente.  

Las fuentes principales de fondos a largo plazo, cada una con un costo específico son: 
 endeudamiento a largo plazo,  
 bonos, 
 acciones preferentes,  
 acciones comunes y  
 utilidades retenidas,  
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En algunos casos conviene considerar también fuentes de corto plazo como: 
 Proveedores  
 Préstamos de corto plazo  
 Pasivo laboral 

Para que la estructura financiera sea adecuada, debe tener un componente de capital 
propio y de deuda a largo plazo que cubra suficientemente el activo fijo y el mínimo 
requerido de activo corriente para poder operar.   

Por otro lado, es conveniente utilizar al máximo posible las líneas de crédito de fomento 
que existan y completar combinando deuda y capital propio.  La proporcion adecuada  
puede determinarse con indicadores de cobertura que no impliquen alto riesgo 
financiero. 

 

Se puede hacer un acercamiento teórico a los costos de estas fuentes, pero se debe 
tener en cuenta que el estudio de cada uno de estos costos tiene connotaciones más 
profundas en su aplicación. 

 

Costo de endeudamiento a largo plazo 

El costo de esta fuente de fondos tiene dos componentes primordiales: 

 el interés anual y  
 la amortización de los descuentos y primas que se recibieron cuando se 

contrajo la deuda.  

El costo de endeudamiento puede encontrarse determinando la tasa interna de 
rendimiento de los flujos de caja relacionados con la deuda. Este costo representa para 
la empresa el costo porcentual anual de la deuda antes de impuestos. 

Tanto en endeudamiento a corto plazo, como a largo, es muy importante tener en 
cuenta el riesgo del país para evaluar el endeudamiento en moneda extranjera.  

El pago de intereses es deducible de impuestos, por lo que en principio, el costo de la 
deuda es menor  que el costo de las demás fuentes de capital. La reducción se calcula 
aplicando al costo anteriormente obtenido el factor (1- t), siendo t, la tasa de impuestos  

 
C (1 - t) =costo deuda a corto plazo
 = C2 
 C (1 - t) =costo deuda a largo plazo 
   = C3 
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Se recomienda especial cuidado con cualquier condición adicional que se pacte. Por 
ejemplo: si para un préstamo de dos millones, se debe mantener un promedio de un 
millón durante tres meses o los que realmente sean, (por retrasos innecesarios), habrá 
un sobre costo equivalente a la diferencia entre los intereses que se reconozcan, en 
caso de que lo hagan y los que se cobran liquidados a la tasa de interés efectivo.  

 

Costo de acciones preferentes 

Son un híbrido entre deuda y capital propio. En la práctica son como una deuda. Como 
característica adicional a las acciones comunes, tienen un dividendo preferente, 
independiente del resultado para los accionistas comunes y su costo es igual al monto 
del dividendo preferente entre el precio de la acción. 

El costo de las acciones preferentes se encuentra dividiendo el dividendo anual de la 
acción preferente, entre el producto neto de la venta de la acción preferente. 

AP  la de venta  la  de neto Producto
acciónpor    anual  DividendoCostoAP=  

 

Costo de acciones comunes 

Los tenedores de acciones comunes u ordinarias son los propietarios de la empresa.  
Tienen derecho a un dividendo como compensación a su inversión, el cual se extrae 
como parte de las utilidades netas. 

El valor del costo de las acciones comunes es un poco complicado de calcular, ya que 
el valor de estas acciones se basan en el valor presente de todos los dividendos futuros 
se vayan a pagar sobre cada acción. La tasa a la cual los dividendos futuros se 
descuentan para convertirlos a valor presente representa el costo de las acciones 
comunes. 

Lo práctico es utilizar como costo de las acciones comunes la tasa de corte, la cual se 
fija por política empresarial como el mínimo retorno atractivo para los accionistas, el 
rendimiento esperado de los dueños. 

 

Costo de las utilidades retenidas 

En términos estrictamente financieros, la única razón que justifica retención de 
utilidades por parte de una empresa, es su capacidad de obtener rendimientos 
superiores a la tasa de corte de los accionistas individuales, o al costo de oportunidad 
debidamente analizado.  Si no se retuvieran utilidades, éstas serían pagadas a los 

pilar rodriguez
AP la de venta la de neto Productoacción por anual Dividendo CostoAP =
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dueños de acciones comunes en forma de dividendos.  Por ello, el costo de las 
utilidades retenidas se considera como el costo de oportunidad de los dividendos 
cedidos a los accionistas comunes existentes. 

En la práctica, la decisión resulta fácil cuando se trata de empresas en las que hay 
pocos socios, o uno solo.  Este es un caso muy común sobre todo en Pymes.  Si se 
trata de compañías públicas (de propiedad dividida), la dirección debe sustentar con 
cálculos técnicos la decisión de retener utilidades (comparando con la tasa que 
obtendría en otras inversiones y/o con su costo de oportunidad). 

La gran ventaja de la retención de utilidades consiste en la agilidad del proceso.  En 
empresas grandes, elimina los gastos inherentes a una emisión de acciones, en 
beneficio de la compañía.  Su costo puede ser mayor al costo del endeudamiento 
porque no tiene deducción de impuestos.  

 

Proveedores 

Normalmente venden a plazos, lo cual lleva implícito un costo financiero equivalente a la 
tasa de interés y el tiempo.  El descuento por pago de contado representa el costo de 
esta fuente.  Si el descuento se fija técnicamente, debe ser superior a las tasas del 
mercado para que sea atractivo y en consecuencia resulte muy costoso no 
aprovecharlos.  

Préstamos a corto plazo 

Los intereses se calculan aplicando el tipo de interés acordado con el banco al saldo 
medio dispuesto del crédito. Los impuestos se restan porque al ser los intereses un 
gasto deducible implican una menor base imponible y, por tanto, una menor carga 
impositiva. 

 

Cálculo del costo de capital   

Al determinar los costos de las fuentes de financiamiento específicos a largo plazo, se 
muestra la técnica usualmente utilizada para determinar el costo total de capital que se 
utiliza en la evaluación financiera de inversiones futuras de la empresa. 

El principal método para determinar el costo total y apropiado del capital es encontrar el 
costo promedio de capital utilizando como base costos históricos o marginales. 

El administrador financiero debe utilizar el análisis del costo de capital para aceptar o rechazar inversiones, pues 
ellas son las que definirán el cumplimiento de los objetivos organizacionales 
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Costo promedio de capital  

El costo promedio de capital se encuentra ponderando el costo de cada tipo específico 
de capital por las proporciones históricas o marginales de cada tipo de capital que se 
utilice.  

• Las ponderaciones históricas se basan en la estructura de capital existente de la 
empresa. Su  uso es bastante común. Se basan en la suposición de que la 
composición existente de fondos, o sea su estructura de capital, es óptima y en 
consecuencia se debe sostener en el futuro. Se pueden utilizar dos tipos de 
ponderaciones históricas: 

 Ponderación de valor en libros que supone que se consigue nuevo 
financiamiento utilizando exactamente la misma proporción de cada tipo de 
financiamiento que la empresa tiene en la actualidad en su estructura de 
capital. Es muy fácil de calcular. 

 Ponderación de valor en el mercado,  más atractivas que la anterior para 
los financieros, ya que los valores de mercado de los valores se aproximan 
más a la suma real que se reciba por la venta de ellos. Además, como los 
costos de los diferentes tipos de capital se calculan utilizando precios 
predominantes en el mercado, parece razonable utilizar también las 
ponderaciones de valor en el mercado.  El costo promedio de capital con 
base en ponderaciones de valor en el mercado es normalmente mayor que el 
costo promedio con base en ponderaciones del valor en libros, ya que la 
mayoría de las acciones preferentes y comunes tienen valores en el mercado 
mucho mayores que el valor en libros. 

• Las ponderaciones marginales consideran las proporciones reales de cada tipo de 
financiamiento que se espera al financiar un proyecto dado. Implica la ponderación 
de costos específicos de diferentes tipos de financiamiento por el porcentaje de 
financiamiento total que se espere conseguir con cada método de las ponderaciones 
históricas. Al utilizar ponderaciones marginales se refiere primordialmente a los 
montos reales de cada tipo de financiamiento que se utiliza.  

Consideraciones  

• Es  conveniente, utilizar una la hoja electrónica para la elaboración  de una matriz 
que mantenga permanentemente actualizado el costo de capital de tal forma que se 
pueda calcular permanentemente a medida que se requiera para la toma de 
decisiones. 

• En la práctica, el conocer el costo de capital en Pymes no existe la emisión de 
acciones preferentes o bonos por lo que el cálculo se simplifica. 
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FORMA DE MEDIR LA IMPLANTACIÓN DE LA MEJORA 

A corto plazo:  

• Calculo del costo de capital de la empresa 

• Análisis de la conveniencia financiera  de diversas fuentes de financiamiento. 

A mediano plazo: 

• Mejoramiento del costo de capital de la empresa 

EJEMPLO DE APLICACIÓN 

Evaluar la estructura de pasivo que tenga el menor costo de capital 

 
Cuenta Monto % del 

Total 
Costo % Total 

Proveedores 9,600,000 20% 5.4% 1.08% 
Prestamos 
Corto Plazo 

4,951,820 11% 2.5% .275% 

Prestamos 
Largo Plazo 

4,000,000 9% 1.8% .162% 

Pasivo Laboral 2,020,025 4% 1.3% .052% 
Bonos 3,000,000 6% 1.5% .009% 
Acciones 
Comunes 

12,000,000 26% 1.7% .442% 

Acciones 
Preferentes 

6,300,000 13% 1.8% .234% 

Utilidades 
Retenidas 

5,180,000 11% 2.0% .22% 

Total 47,051,945 100%   
   Costo de 

Capital 
2.55 % 

INF. Cantidad Precio Total  
No. Acciones 
Comunes 

12,000 1,000 12,000,000  

No. Acciones 
Preferentes 

4,500 1,400 6,300,000  

 
Cuenta Monto % del 

Total 
Costo % Total 

Proveedores 7,800,000 17 5.4 .918% 
Prestamos 
Corto Plazo 

2,052,000 4 2.5 0. 1% 
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Prestamos 
Largo Plazo 

4,400,100 9 1.8 0. 162% 

Pasivo Laboral 4,301,845 9 1.3 0. 117% 
Bonos 3,018,000 6 1.5 0. 09% 
Acciones 
Comunes 

16,000,000 35 1.7 0. 596% 

Acciones 
Preferentes 

6,300,000 13 1.8 0. 234% 

Utilidades 
Retenidas 

3,180,000 7 2.0 0. 14% 

Total 47,051,945 100  2.35 % 
   Costo de 

Capital 
2.35 % 

INF. Cantidad Precio Total  
No. Acciones 
Comunes 

16,000 1,000 16,000,000  

No. Acciones 
Preferentes 

4,500 1,400 6,300,000  

 
Cuenta Monto % del 

Total 
Costo % Total 

Proveedores 2,454,000 5 5.4 0. 27% 
Prestamos 
Corto Plazo 

60,000 0 2.5 0. 00% 

Prestamos 
Largo Plazo 

1,220,100 3 1.8 0. 054% 

Pasivo Laboral 3,047,845 6 1.3 0. 078% 
Bonos 1,700,000 4 1.5 0. 06% 
Acciones 
Comunes 

23,500,000 50 1.7 0. 85% 

Acciones 
Preferentes 

9,100,000 19 1.8 0. 342% 

Utilidades 
Retenidas 

5,970,000 13 2.0 0. 26% 

Total 47,051,945 100  1.91 % 
   Costo de 

Capital 
2.35 % 

INF. Cantidad Precio Total  
No. Acciones 
Comunes 

16,000 1,000 16,000,000  

No. Acciones 
Preferentes 

4,500 1,400 6,300,000  
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ESTABLECER LA EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS DE INVERSIÓN 

DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA: NECESIDAD DE LA MEJORA 

La aceptación o rechazo de un proyecto en el cual una empresa piensa invertir, 
depende de la utilidad que este brinde en el futuro frente a los ingresos y a las tasas de 
interés con las que se evalúe. 

No siempre se cuenta con criterios de rentabilidad esperada para tomar decisiones de 
inversión como en capital de trabajo, caja, bancos, las cuentas por cobrar, los 
inventarios o activos fijos como edificios, terrenos, maquinaria, tecnología etc. 

FORMA DE APLICAR LA MEJORA EN LA EMPRESA 

Soporte Teórico 

El propósito general de las decisiones financieras en  todas las empresas de negocios 
es  "la maximización del patrimonio" por medio de las utilidades.  Se asignan recursos y 
se obtienen ciertos  resultados. 

Para tomar decisiones financieramente correctas,  se debe tener en cuenta elementos 
de evaluación y análisis  como:  

 
 flujos de fondos asociados a las inversiones,
 el riesgo de las inversiones, y  
 la tasa de retorno requerida. 

 

1. Flujos de fondos asociados a las inversiones 

Al realizar una inversión la empresa sabe que se tendrán que realizar una serie de 
gastos y costos con la esperanza de obtener una serie de beneficios futuros. La 
generación de estos costos y obtención de beneficios se conoce con el nombre de 
"Flujos de fondos".  Los componentes son: 
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• Cantidad y tiempo de las inversiones.  En el flujo de fondos se expresa el monto 
de la inversión inicial, realizada con desembolsos en efectivo o con créditos y su 
utilización frente a los activos fijos o capital de trabajo. También se tienen en cuenta, 
las inversiones adicionales durante la vida del proyecto como consecuencia del 
reemplazo de equipos, compra de nueva tecnología, aumento del capital de trabajo, 
para tener una estimación aproximada de estos desembolsos. 

• Cantidad y tiempo de los rendimientos.  Se expresa en que cantidad y en cuanto 
tiempo se espera percibir los rendimientos que genera al inversión efectuada por la 
empresa.  De la misma forma en que se debe prever la asignación de recursos 
destinados a la inversión, es necesario establecer en que momento y por que monto 
se efectuará la recuperación de las inversiones efectuadas. 

En el análisis de los flujos es muy importante tener en cuenta que el nuevo proyecto 
puede relacionarse con otros que ya se encuentran en marcha dentro de la empresa, es 
decir, un proyecto suele afectar los flujos de fondos de otras inversiones.  Este tipo de 
efectos debe incorporarse en el nuevo flujo de fondos para que no se altere el normal 
funcionamiento de las otras inversiones. 

 

El riesgo de las inversiones 

Los proyectos de inversión se refieren al futuro de la empresa, y éste es incierto.   Todo 
puede cambiar de un momento a otro y por ello al tomar una decisión de inversión se 
debe tener en cuenta el factor riesgo. El riesgo de una inversión viene medido por la 
variabilidad de los posibles retornos en torno al valor medio o esperado de los mismos. 

Toda inversión tiene dos componentes de riesgo, uno que depende de la propia 
inversión que esta relacionado con la empresa y el tipo de sector en el cual se invierta, y 
otro que es establecido por el mercado en general y afecta a todas las inversiones del 
mercado. 

 

Tasa de retorno requerida para las inversiones 

La Tasa de retorno requerida es la tasa mínima de rendimiento que se debe exigir a 
una inversión para que esta sea aceptada. En la determinación de esta tasa se deben 
tener en cuenta todos los factores internos y externos que influyen en la decisión de 
inversión. 

El supuesto de la teoría financiera que dice que "los inversores son adversos al riesgo" 
toma gran relevancia en el sentido que, a medida que hay más riesgo involucrado en la 
decisión de invertir en un proyecto, se requerirá un mayor rendimiento de los recursos 
invertidos. 
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El retorno esperado para un proyecto de inversión específico depende del riesgo del 
proyecto evaluado, teniendo en cuenta la tasa libre de riesgo y lo redituable de invertir 
en ese proyecto. 

 

 

Los criterios para analizar inversiones toman en cuenta los costos de una propuesta de 
inversión (los recursos) y las utilidades  esperadas (resultados), y por lo general 
consideran el valor del dinero en el tiempo. Se pueden mencionar entre ellos  

 El Valor Presente Neto 
 La Tasa de Rentabilidad 
 La Relación Beneficio-Costo  
 La Tasa Interna de Retorno 

 

Valor presente 
neto 

VPN 

• Es utilizado por su fácil aplicación  
• Todos los ingresos y egresos futuros se transforman a pesos 

de hoy y así puede verse, fácilmente, si los ingresos son 
mayores que los egresos.  

• Cuando el VPN es menor que cero implica que hay una 
pérdida a una cierta tasa de interés o por el contrario si el VPN 
es mayor que cero se presenta una ganancia. Cuando el VPN 
es igual a cero se dice que el proyecto es indiferente. 

Tasa Interna de 
retorno 

 

TIR 

 

• Consiste en encontrar una tasa de interés en la cual se 
cumplen las condiciones buscadas en el momento de iniciar o 
aceptar un proyecto de inversión 

Relación 
Beneficio-Costo 

B/C 

• Representada por la relación  Ingresos / Egresos   
• Los Ingresos y los Egresos deben calcularse utilizando el VPN  
• En su defecto, se usa una tasa un poco más baja, que se 

denomina "TASA SOCIAL"; y que utilizan los gobiernos para 
evaluar proyectos.  

• B/C > 1 implica que los ingresos son mayores que los egresos, 
entonces el proyecto es aconsejable. B/C = 1 implica que los 
ingresos son iguales que los egresos, entonces el proyecto es 
indiferente. B/C < 1 implica que los ingresos son menores que 
los egresos, entonces el proyecto no es aconsejable. 
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Consideraciones  

• Todos estos instrumentos de análisis matemático financiero ayudan a tomar 
idénticas decisiones económicas. Sin embargo en ocasiones utilizando una 
metodología se toma una decisión; pero si se utiliza otra y la decisión es 
contradictoria, esto se debe una incorrecta utilización de los índices. 

• En la aplicación de todas las metodologías se debe tener en cuenta los siguientes 
factores: 

 Costo inicial o Inversión inicial 
 Vida útil en años 
 Valor de salvamento. 
 Costo anual de operación 
 Costo anual de mantenimiento 
 Ingresos anuales. 

FORMA DE MEDIR LA IMPLANTACIÓN DE LA MEJORA 

A corto plazo:  

• Establecimiento de análisis de inversión al plantear mejoras que impliquen 
inversiones  emitir consideraciones de valor  y no solo subjetivas al momento de 
realizar inversiones. 

A mediano plazo: 

• Al realizar inversiones que han pasado por una evaluación se debe incrementar el 
valor de patrimonio del accionista o dueño. 

EJEMPLO DE APLICACIÓN 

El significado del valor presente neto se puede ilustrar de la siguiente manera:  

• Una persona cuando hace una inversión espera recibir, a lo largo de la vida de la 
misma, un valor igual a la suma invertida y una suma adicional.  

• Esas sumas que recibe, las entrega el proyecto o inversión a lo largo de su vida.  

• El valor presente indica el valor resultante de descontar la inversión y la suma que 
va a recibir el inversionista por su inversión.  
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• Se puede considerar que el inversionista le presta al proyecto un dinero que debe 
ser devuelto con intereses a la tasa de descuento, y algo adicional, que es el 
beneficio que recibe por haber realizado la inversión. 

Supóngase que se tiene proyectado montar una empresa en un centro comercial. Los 
cálculos sobre inversión y beneficios netos durante 10 años se mencionan en la tabla, al 
final de los cuales se venden todos los bienes.   La tasa de descuento es la tasa de 
oportunidad del dinero y vale 36% a lo largo de los diez años. El competidor que ya 
tiene una tienda similar prefiere pagarle algo para que desista de la idea, ¿Cuánto es lo 
mínimo que se debe recibir por desistir de la idea? 

El cálculo da un valor de $504,317 

 
año Cantidad Recibida 

en el año 
Cantidad descontada año 

anterior Cantidad total a descontar Calculo descontado 
/ 1.36 

10 $ 4,500,000.00 $                        - $ 4,500,000.00 $ 3,308,823.53 
9 $ 2,100,000.00 $ 3,308,823.53 $ 5,408,823.53 $ 3,977,076.12 
8 $ 2,000,000.00 $ 3,977,076.12 $ 5,977,076.12 $ 4,394,908.92 
7 $ 1,850,000.00 $ 4,394,908.92 $ 6,244,908.92 $ 4,591,844.79 
6 $ 1,600,000.00 $ 4,591,844.79 $ 6,191,844.79 $ 4,552,827.05 
5 $ 1,450,000.00 $ 4,552,827.05 $ 6,002,827.05 $ 4,413,843.42 
4 $ 1,300,000.00 $ 4,413,843.42 $ 5,713,843.42 $ 4,201,355.46 
3 $ 1,200,000.00 $ 4,201,355.46 $ 5,401,355.46 $ 3,971,584.89 
2 $ 1,150,000.00 $ 3,971,584.89 $ 5,121,584.89 $ 3,765,871.25 
1 $ 1,000,000.00 $ 3,765,871.25 $4,765,871.25 $ 3,504,317.09 
0 $ 3,000,000.00- $ 3,504,317.09 $ 504,317.09 VPN 

 

La tasa interna de retorno es la tasa a la cual el valor presente del proyecto tiene un 
valor igual a cero.  Para calcularla por prueba y error se define una tasa de interés 
determinada, si el VPN resulta ser positivo se utiliza una tasa de interés mayor, hasta 
que el VPN es igual a cero.  Si esta tasa es mayor a la esperada o a la definida como 
mínima atractiva se acepta el proyecto.   Si no,  se rechaza.  

Por ejemplo para el ejercicio anterior se definió una tasa del 36% como la tasa de 
descuento cual es la tasa que realmente tiene como beneficio ese negocio.  

A continuación se muestra una serie de iteraciones para aproximar la TIR. La tasa 
resulta ser  de 41.5425 %. 
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año  
 Cantidad Recibida en el 

año  
 Cantidad descontada 

año anterior  
 Cantidad total a 

descontar  
 Calculo descontado al 

50% / 1.50  
  10   $     4,500,000.00   $                       -     $     4,500,000.00   $     3,000,000.00  

9  $     2,100,000.00   $     3,000,000.00   $     5,100,000.00   $     3,400,000.00  
8  $     2,000,000.00   $     3,400,000.00   $     5,400,000.00   $     3,600,000.00  
7  $     1,850,000.00   $     3,600,000.00   $     5,450,000.00   $     3,633,333.33  
6  $     1,600,000.00   $     3,633,333.33   $     5,233,333.33   $     3,488,888.89  
5  $     1,450,000.00   $     3,488,888.89   $     4,938,888.89   $     3,292,592.59  
4  $     1,300,000.00   $     3,292,592.59   $     4,592,592.59   $     3,061,728.40  
3  $     1,200,000.00   $     3,061,728.40   $     4,261,728.40   $     2,841,152.26  
2  $     1,150,000.00   $     2,841,152.26   $     3,991,152.26   $     2,660,768.18  
1  $     1,000,000.00   $     2,660,768.18   $     3,660,768.18   $     2,440,512.12  
0  $    3,000,000.00-  $     2,440,512.12   $     559,487.88-  VPN  

 

 

año  
 Cantidad Recibida en el 

año  
 Cantidad descontada 

año anterior  
 Cantidad total a 

descontar  
 Calculo descontado al 

40% / 1.40  
  10   $     4,500,000.00   $                       -     $     4,500,000.00   $     3,214,285.71  

9  $     2,100,000.00   $     3,214,285.71   $     5,314,285.71   $     3,795,918.37  
8  $     2,000,000.00   $     3,795,918.37   $     5,795,918.37   $     4,139,941.69  
7  $     1,850,000.00   $     4,139,941.69   $     5,989,941.69   $     4,278,529.78  
6  $     1,600,000.00   $     4,278,529.78   $     5,878,529.78   $     4,198,949.84  
5  $     1,450,000.00   $     4,198,949.84   $     5,648,949.84   $     4,034,964.17  
4  $     1,300,000.00   $     4,034,964.17   $     5,334,964.17   $     3,810,688.70  
3  $     1,200,000.00   $     3,810,688.70   $     5,010,688.70   $     3,579,063.35  
2  $     1,150,000.00   $     3,579,063.35   $     4,729,063.35   $     3,377,902.40  
1  $     1,000,000.00   $     3,377,902.40   $     4,377,902.40   $     3,127,073.14  
0  $    3,000,000.00-  $     3,127,073.14   $        127,073.14   VPN  
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año  
 Cantidad Recibida en el 

año  
 Cantidad descontada 

año anterior  
 Cantidad total a 

descontar  
 Calculo descontado al  

42% / 1.42 
  10   $     4,500,000.00   $                       -     $     4,500,000.00   $     3,169,014.08  

9  $     2,100,000.00   $     3,169,014.08   $     5,269,014.08   $     3,710,573.30  
8  $     2,000,000.00   $     3,710,573.30   $     5,710,573.30   $     4,021,530.49  
7  $     1,850,000.00   $     4,021,530.49   $     5,871,530.49   $     4,134,880.63  
6  $     1,600,000.00   $     4,134,880.63   $     5,734,880.63   $     4,038,648.33  
5  $     1,450,000.00   $     4,038,648.33   $     5,488,648.33   $     3,865,245.30  
4  $     1,300,000.00   $     3,865,245.30   $     5,165,245.30   $     3,637,496.69  
3  $     1,200,000.00   $     3,637,496.69   $     4,837,496.69   $     3,406,687.81  
2  $     1,150,000.00   $     3,406,687.81   $     4,556,687.81   $     3,208,935.08  
1  $     1,000,000.00   $     3,208,935.08   $     4,208,935.08   $     2,964,038.79  
0  $    3,000,000.00-  $     2,964,038.79   $         35,961.21-  VPN  

 

 

año  
 Cantidad Recibida en el 

año  
 Cantidad descontada 

año anterior  
 Cantidad total a 

descontar  
 Calculo descontado al 

41.5% / 1.415  
  10   $     4,500,000.00   $                       -     $     4,500,000.00   $     3,180,212.01  

9  $     2,100,000.00   $     3,180,212.01   $     5,280,212.01   $     3,731,598.60  
8  $     2,000,000.00   $     3,731,598.60   $     5,731,598.60   $     4,050,599.71  
7  $     1,850,000.00   $     4,050,599.71   $     5,900,599.71   $     4,170,035.13  
6  $     1,600,000.00   $     4,170,035.13   $     5,770,035.13   $     4,077,763.35  
5  $     1,450,000.00   $     4,077,763.35   $     5,527,763.35   $     3,906,546.53  
4  $     1,300,000.00   $     3,906,546.53   $     5,206,546.53   $     3,679,538.19  
3  $     1,200,000.00   $     3,679,538.19   $     4,879,538.19   $     3,448,436.88  
2  $     1,150,000.00   $     3,448,436.88   $     4,598,436.88   $     3,249,778.71  
1  $     1,000,000.00   $     3,249,778.71   $     4,249,778.71   $     3,003,377.18  
0  $    3,000,000.00-  $     3,003,377.18   $            3,377.18   VPN  

 

año  
 Cantidad Recibida en el 

año  
 Cantidad descontada 

año anterior  
 Cantidad total a 

descontar  
 Calculo descontado al 
41.5425%  / 1. 415425   

  10   $     4,500,000.00   $                       -     $     4,500,000.00   $     3,179,257.11  
9  $     2,100,000.00   $     3,179,257.11   $     5,279,257.11   $     3,729,803.50  
8  $     2,000,000.00   $     3,729,803.50   $     5,729,803.50   $     4,048,115.23  
7  $     1,850,000.00   $     4,048,115.23   $     5,898,115.23   $     4,167,027.73  
6  $     1,600,000.00   $     4,167,027.73   $     5,767,027.73   $     4,074,414.21  
5  $     1,450,000.00   $     4,074,414.21   $     5,524,414.21   $     3,903,007.37  
4  $     1,300,000.00   $     3,903,007.37   $     5,203,007.37   $     3,675,932.93  
3  $     1,200,000.00   $     3,675,932.93   $     4,875,932.93   $     3,444,854.33  
2  $     1,150,000.00   $     3,444,854.33   $     4,594,854.33   $     3,246,271.84  
1  $     1,000,000.00   $     3,246,271.84   $     4,246,271.84   $     2,999,997.77  
0  $    3,000,000.00-  $     2,999,997.77   $                  2.23-  VPN  
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El método de la relación beneficio / costo consiste en calcular el valor presente de los 
flujos netos de caja cuando estos son positivos entre el valor presente de los flujos 
netos de caja cuando éstos son negativos. Un proyecto se justifica si la relación es 
mayor a 1. 

 

Año Flujo 

4 ingreso 1700 

3 ingreso 2900 

2 egreso -1800 

1 ingreso  1200 

0 egreso -2000 

Descontado el flujo anual a una tasa del 10% 

 4 3 2 1 0 

x/ (1.1) 1700 1545 1404 1277 1161 

  2900 2636 2396 2178 

   1800 1636 1487 

    1200 1090 

     2000 

 Suma de ingresos = 1161+ 2178 + 1090 = 4429 .  
 Suma de egresos =  1487 + 2000 =  3487  
 Relación beneficio / costo =  4429 / 3487 = 1.27 
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