
CAPITULO 2 

 

MARCO TEORICO  

A continuación se presenta el marco teórico de: 

Análisis financiero. 

Cash flow. 

Balance general.  

Estado de resultados. 

Modelo diseñado para simulador. 

Rentabilidad. 

 



De acuerdo a Palepu, Healy, Bernard (2002). “El propósito del análisis financiero es 

evaluar el desempeño de una empresa en un contexto de sus metas y estrategias 

declaradas. Para tal efecto, se cuenta con dos herramientas principales: el análisis de 

razones y el análisis de flujos de efectivo. El primero de ellos significa determinar la 

forma en que las partidas de los estados financieros de una empresa se relacionan entre 

sí. El segundo refleja sus flujos de efectivo de operación, inversión y financiamiento.” 

 

Por su parte Charles H Gibson dice: “El análisis financiero se utiliza en diversos 

contextos. El análisis de razones del desempeño actual y previo de una empresa, 

establece la base para proyectar su desempeño futuro. Las proyecciones financieras son 

útiles  para la valuación de empresas, el otorgamiento de crédito, la predicción de 

dificultades financieras, el análisis de valores, al análisis de fusiones y adquisiciones y 

para el análisis de la política financiera de la empresa. El valor de una empresa está 

determinado por su rentabilidad.” 

 

CASH FLOW 

Según Charles H. Gibson, es un estado financiero integrado por las entradas y salidas de 

efectivo en un periodo determinado. Se realiza con el fin de conocer la cantidad de 

efectivo que requiere el negocio para operar durante un periodo determinado (semana, 

mes, trimestre, semestre, año). El flujo de efectivo permite anticipar:  

Excedentes de efectivo. 

Cuando habrá un faltante de efectivo. 

 



 Como mecanismo de inversión a corto plazo 

 Cuándo y en qué cantidad se deben pagar préstamos adquiridos. 

 Cuándo efectuar desembolsos en capital de trabajo. 

 De cuanto se debe disponer para pagar prestaciones a los empleados.  

 De cuanto efectivo puede disponer el empresario para asuntos personales. 

Con mayor exactitud, sus pronósticos y comparativos (Planeación y Control 

Presupuestal) 

 

CASH FLOW TOTAL 

El modelo de cash flow total, según Ross, Westerfield, Jordan, comienza por calcular el 

flujo de efectivo de operación de la suma de utilidad neta más depreciación e intereses. 

Después se calcula el flujo de efectivo de financiamiento para saber el 

incremento/decremento de activo y los requerimientos del periodo. Por ultimo se restan 

los recursos generados menos los requerimientos del periodo para saber los recursos que 

podemos destinar a pago de deuda, dividendos, etc.” 

Ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla 2.1 

Cash flow total año 2005 
Cash Flow Operación =  Ut.Neta               9,692,640 
                                       +                       + 
                                Depreciación         544,004 
                                        +                     +   
                                  Intereses            667,007 

10,903,651 
Cash Flor Inversión =  Act.Fijo Neto Inicial      9,692,649 
                                   -Act.Fijo Neto Final   -12,109,714  
                                   = Inc. Act. Fijo       = 2,140,009 
                                 + Depreciación             544,004 
                                                              =  2,684,013 
                                                                    + 
                                  Cap. Trab. Inicial      21,880,045           + 
                                   Cap. Trab. Final     - 26,197,822 
                                                        =                            4,317,777 

7,001,790 
                                                                                  =  3,901,861 

 

 
BALANCE GENERAL 

Según Gestiopolis.com “el balance general es el documento contable que informa en 

una fecha determinada la situación financiera de la empresa, presentando en forma 

clara el valor de sus propiedades y derechos, sus obligaciones y su capital, valuados y 

elaborados de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados. En 

el balance sólo aparecen las cuentas reales y sus valores deben corresponder 

exactamente a los saldos ajustados del libro mayor y libros auxiliares.” 

 

 



 

Tabla 2.3 

BALANCE GENERAL (Esquema) 
ACTIVO   

ACTIVO CORRIENTE   

DISPONIBLE   

DEUDORES   

INVENTARIOS   

ACTIVO NO CORRIENTE   

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO   

DIFERIDOS   

VALORIZACIONES   

TOTAL ACTIVO   

PASIVO CORRIENTE   

OBLIGACIONES FINANCIERAS   

PROVEEDORES   

CUENTAS POR PAGAR   

OBLIGACIONES LABORALES   

DIFERIDOS   
OTROS PASIVOS DE LARGO 
PLAZO   
BONOS Y PAPELES 
COMERCIALES   

TOTAL PASIVO   

PATRIMONIO   

CAPITAL SOCIAL   

SUPERÁVIT DE CAPITAL   

RESERVAS   
REVALORIZACIÓN DEL 
PATRIMONIO   

UTILIDAD DEL EJERCICIO   

TOTAL PATRIMONIO   

 

 

 
 
 
 
 
 



 

ESTADO DE RESULTADOS O DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS 

Según el IMCP en su boletín b3, el estado de resultados es un documento 

complementario donde se informa detallada y ordenadamente cómo se obtuvo la 

utilidad del ejercicio contable. 

El estado de resultados está compuesto por las cuentas nominales, transitorias o de 

resultados, osea las cuentas de ingresos, gastos y costos. Los valores deben 

corresponder exactamente a los valores que aparecen en el libro mayor y sus 

auxiliares, o a los valores que aparecen en la sección de ganancias y pérdidas de la 

hoja de trabajo. 

Tabla 2.4 

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   

 



 

MODELO DISEÑADO PARA JUEGO DE SIMULACIÓN 

 

Este modelo fue diseño para las características específicas del simulador de negocios 

CMU contando con 4 marcos. El marco de inputs toma en cuenta todos los gastos que se 

harían durante el periodo para determinar el efectivo requerido para dicho periodo. Esta 

parte está ligada al marco que determina el presupuesto de producción y el de 

presupuesto para contenedores. 

Tabla 2.5  

25 Financial Inputs 
Loan Payment    $    5.000.000,00  
Aditional Loan  $                    -    
Collect Budget  $         60.000,00  
Property    $         25.000,00  
Directors    $         35.000,00  
Products    $       100.000,00  

 Presupuestos 
Marketing    $    2.427.926,08  
Inv & Des    $    4.800.000,00  
Contenedores  $       135.000,00  
Amp. Planta 1  $         53.344,94  
Amp. Planta 2  $       593.020,00  

  Consultoría 
Marketing    $       300.000,00  
Producción    $       300.000,00  

  Producción 
Planta 1    $    5.016.351,70  
Planta 2    $    7.956.662,00  
      
Total a pagar    $  26.802.304,72  
Efectivo del periodo  $  20.849.213,00  

Efectivo Actual  $    5.953.091,72  
 

 

 



 

Como se puede observar, el renglón de efectivo actual se encuentra en valor negativo, 

esto se debe a que el efectivo de la empresa no cubre con los gastos requeridos para el 

periodo y es cuando se decide el monto a pedir prestado o si tomar el riesgo de pagarlo 

con los recursos generados en la operación. 

El segundo marco que tiene el modelo calcula el costo de producción en pesos de la 

planta 1 convirtiéndolo en dólares al tipo de cambio del periodo al término del cálculo y 

el costo de producción de la planta 2 direccionando esta cantidad al marco de inputs. 

Tabla 2.5.1 

Costo Producción 

Unidades 1 251.035 
    

Costo Fijo  $18.146.652,00  

Costo Var/u  $            161,51  
   

Cto Total  $58.691.314,85  

En Dólares  $    5.016.351,70  

Unidades 2 275.081 
    

Costo Fijo  $    1.836.036,00  

Costo Var/u  $               22,25  
    

Cto Total  $    7.956.662,00  
 

 

 

 

 

 

 



 

El tercer marco se refiere al costo de rentar o comprar contenedores según los 

requerimientos del periodo, enviando los resultados al marco de inputs.  

 

Tabla 2.5.2 

Contenedores 
Numero Cont. 45 
Precio Renta  $            2.000,00  
Precio Compra  $           3.000,00  

Renta  $         90.000,00  

Compra  $       135.000,00  
 

El marco de costo de almacenamiento nos indica el porcentaje de mercancía a almacenar 

para no incurrir en el costo en el que se incurre si éste pasa del 25% de la producción, el 

cual se va al doble por producto generando así un costo indeseado. Este marco no está 

ligado al marco de inputs. 

 

Tabla 2.5.3 

% de Almacenamiento 
579082  Total demanda  
63946 Producción a  Alm. 

11,04265026 % 
 

Una vez teniendo el porcentaje a almacenar se tiene que calcular el costo de 

almacenamiento de los dos productos. Primero se calcula la cantidad total a almacenar 

del producto 1 y producto 2, se multiplica por el costo variable unitario y el resultado se 

suma al costo fijo para dar un resultado final. 

 



 

Tabla 2.5.4 

Costo de Almacenamiento 
Unidades 63946 
Costo fijo   $     50.000,00  
Costo var. al 25%  $     63.946,00  
costo total  $   113.946,00  
Costo Unidad Dólar  $             1,78  

 Costo Unid Pesos  $           20,14  
Total pesos  $1.287.589,80  
Total dólares  $   113.946,00  

producto 2 36225 
producto 1 27721 
total a almacenar 63946 

 

El ultimo marco calcula el precio mínimo del producto uno para poder competir en las 

licitaciones de gobierno y saber hasta qué precio se puede ceder ante la pugna. En el 

primer renglón se ve el precio de producción actual, en el tercer renglón el costo de 

producción anterior y la diferencia de producción se puede ver en el cuarto renglón.  La 

diferencia total y el costo de almacenamiento se ve después para así saber el precio 

mínimo al que se puede ofertar el producto 1 para la licitación de gobierno. 

Tabla 2.5.5 

Precio mínimo P 1  

 $               233,80  Cto Uni Dols  

 $               245,68  Cto Anterior  

 $                -11,88  Dif x producto  

 $    -2.982.963,95  Total dif  

 $        113.946,00  Cto Alm.   

 $    -2.869.017,95  Total Alm. y dif  
 $          -260.819,81  Dólares  

 $                   20,14  Cto Alm.  

 $                    8,25  dif x prod  

 $                 242,05  Precio minim Producto 1 
 $                   20,69  Precio mínimo Dólar 

 



MEDICIÓN DE LA RENTABILIDAD GLOBAL 

 Palepu, Healy, Bernard (2002) dicen que “el punto de partida para el análisis 

sistemático del desempeño de una empresa es su rendimiento de capital (RC), el cual se 

define como:” 

 RC =      Ingreso neto 
                       Capital contable     
 

El RC es un medidor amplio del  desempeño de una empresa, porque indica que tán bien 

están los administradores utilizando los fondos invertidos por los accionistas para 

generar un rendimiento. En el largo plazo, el valor del capital de una empresa está 

determinado por la relación entre su RC y su costo de capital. En otras palabras, aquellas 

organizaciones que se espera que generen ingresos en el largo plazo por arriba del costo 

de capital, deben tener un valor del mercado por arriba de su valor en libros y viceversa. 

 

Una comparación del RC con el costo de capital, es útil no sólo para considerar el valor 

de la empresa, sino también para considerar la ruta de la posible rentabilidad futura. La 

generación consistente de una rentabilidad por arriba de lo “normal” (11% a 13%) 

atraerá a la competencia en ausencia de barreras significativas al ingreso. Por dicha 

razón, los RC tienden, en el curso del tiempo, a ser empujados hacia abajo, a niveles 

normales por la fuerza de la competencia: el costo de la equidad de capital. Así uno 

podría imaginar que este último es como la norma de comparación para el RC que se 

observaría en un equilibrio de competencia en el largo plazo. En general, hay 

desviaciones de este nivel por dos razones; la primera de ellas son las condiciones de la 

industria y la estrategia competitiva que hacen que una organización genere utilidades 

por arriba o por debajo de lo  



 

normal, por lo menos en el corto plazo. La segunda son las distorsiones causadas por la 

contabilidad.  (Palepu. Healy. Bernard 2002) 

 

El RC de una empresa se ve afectado por dos factores: el grado de rentabilidad en que 

utiliza sus activos y que tan grande es la base de activos en relación con  la inversión de 

los accionistas. Para entender el efecto de estos dos factores, se puede desagregar el RC 

en rendimiento de activos (RA) y una medida de apalancamiento financiero, como sigue: 

 

RC = RA x Apalancamiento financiero 
 
 = Ingreso neto     x        Activos 
       Activos              Capital contable 
 

El RA nos dice cuánta utilidad puede generar una empresa por cada unidad de dinero 

invertida en activos. El apalancamiento financiero indica cuántas unidades de dinero en 

activos puede mostrar la empresa por cada unidad de dinero invertida por los accionistas. 

El rendimiento en activos en sí se puede factorizar como producto de dos factores: 

 

RA = Ingreso neto    x    Ventas 
          Ventas                 Activos 
 

La razón de ingreso neto a ventas recibe el nombre de margen neto de rendimiento sobre 

ventas (RV); la razón de ventas a activos se conoce como rotación de activos. (Papepu. 

Healy. Bernard 2002) 

 


