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ANALISÍS Y COMPARACIÓN DE LOS INDICADORES FINANCIEROS CON 

EL EVA Y EL EFECTO DE LA APERTURA DEL LIBRE COMERCIO 

INTERNACIONAL EN LAS PYMES EN MÉXICO. 

APLICACIÓN PRÁCTICA. 

 

5.1. INTRODUCCIÓN 

 

El proceso de la globalización en los mercados y la rápida innovación tecnológica, exige 

de las economías emergentes, una consideración tanto de las pequeñas y medianas 

empresas, con el objetivo de evitar que desaparezcan y sigan contribuyendo al 

desarrollo económico y social del país.  

 

Para que exista un desarrollo económico y social en los países de América Latina, se 

requiere establecer mecanismos y procesos que procuren instrumentar un conjunto de 

redes institucionales interconectadas entre gobiernos, empresas privadas y la fuerza 

laboral, para poder establecer un clima de comunicación y de esta manera pueda existir 

una competitividad internacional en un esquema de economía globalizada. 

 

De esta manera las medianas empresas han venido enfrentado la competencia 

internacional durante ya varios años. Y la permanencia en el mercado en los próximos 

años dependerá, no solo de acciones integrales a favor de la calidad y la competitividad 

en el ámbito de las empresas, si no también de una ambiente de certidumbre que se 

caracterice por complementar y afianzar los logros a nivel macroeconómico. 

 

Para ser competitivo y concurrir al mercado mundial, es importante señalar que no es 

tan importante el tamaño de la empresa, sino su nivel de competitividad. De ahí lo 

relevante de ubicar la posición competitiva de cada uno de los sectores y actividades, en 

el momento que se decide iniciar o continuar con la participación en el comercio 

exterior. Sin embargo, se debe destacar que la competitividad de las empresas reflejada 

en mejores servicios y productos, deben orientarse tanto al comercio exterior, como 

domestico, para que día a día muestre una mayor madurez y exigencia. 
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La estrategia de la empresa debe estar en un plan que generalmente es responsabilidad 

del dueño de la empresa, en tanto que sus decisiones deben responder a las expectativas 

del presente y futuro de la organización. Para lo cual, se debe partir del cuestionamiento 

¿Qué se quiere alcanzar? Y ¿Cómo se alcanzaran los objetivos? 

 

A través de la planeación, tanto del empresario como de sus trabajadores podrán 

comprender la razón de ser de la empresa y así poder trabajar en conjunto para alcanzar 

los objetivos, de tal manera que permita aprovechar las oportunidades y transformar o 

prever  los riesgos así como recurrir a los apoyos mas adecuados si es el caso. 

 

Contar con objetivos perfectamente definidos en la estrategia, proporciona las siguientes 

ventajas:1

 

• Es un elemento de unión y cohesión entre el empresario y todos los trabajadores 

de la empresa.  

 

• El conocimiento de objetivos y metas, es la guía del esfuerzo y el ahorro de 

tiempo y recursos de todos los que participan en el proceso de producción, 

administración y planeación. 

 

 

• Se asegura en un alto porcentaje el logro de los objetivos y metas en los tiempos 

y condiciones planificadas, evitando niveles de incertidumbres en el quehacer de 

la empresa. 

 

• Se garantiza el aprovechamiento de las oportunidades que el entorno le brinda a 

la empresa y que pueden ser de distinto origen: ventajas fiscales, arancelarias, 

económicas, regionales, geográficas, sociales, culturales, etc. 

 

                                                 
1 Fred David (1995), Strategic Management. 1ª edición. 
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5.2 TLCAN (Tratado de Libre Comercio de América del Norte) 

Al cumplirse nueve años de la implementación del TLCAN, la industria automotriz 

mexicana ha desarrollado una fuerte presencia en la globalización de este mercado, a la 

vez que ha alcanzado altos niveles de competitividad. 

El TLCAN ofrece una desregulación y liberalización de la industria automotriz 

mexicana, lo que promueve una especialización en la producción de carros pequeños y 

medianos y camiones ligeros, así como de auto partes. 

La industria automotriz mexicana se encuentra altamente integrada con sus contrapartes 

en Canadá y Estados Unidos. Por otra parte las empresas mexicanas productoras de auto 

partes se han visto en la necesidad de volverse más efectivas y competitivas. 

Las PYMES siguen una trayectoria de crecimiento particular, no lineal, que les exige 

combinar y equilibrar las competencias y capacidades disponibles, especialmente del 

dueño y de su equipo de gestión más cercano, con las oportunidades productivas y 

comerciales que ofrece el mercado. 

De ahí que las PYMES dedicadas a la compra – venta de partes automotrices, pueden o 

más bien dicho deben de tratar de aprovechar la apertura del  TLCAN (Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte) y no verlo como una desventaja. Puesto que para estas 

la apertura del TLCAN puede darles la oportunidad de ampliar su mercado a nivel local, 

nivel internacional si ya se tienen relaciones y si no tiene las relaciones pondrían 

hacerlas. 

Se debe tratar de de ser altamente competitivo en nivel nacional y ante los ojos de los 

países involucrados en al Tratado de Libre Comercio, ya China que el Principal 

competidor de México, esta ganando mercado en estos países.  
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De acuerdo con estudios recientes, México tiene ventajas dentro del mercado 

estadounidense  en sectores como el automotriz (automóviles, auto partes y accesorios, 

camiones completos y en partes, autobuses nuevos y usados)2

Al poder estar bien consolidada la competitividad, podemos afirmar que para las 

PYMES, a las cuales les cuesta mucho conseguir algún préstamo por el riesgo que se 

piensa que estas representan al ser empresas en su mayoría familiares, será mas fácil 

tener acceso a estos, gracias a su crecimiento y su estabilidad en resultados que puedan 

mostrar.  

Como ya vimos una empresa puede estar teniendo utilidades, pero no se estaría 

generando valor; así que cuidando la creación de valor, podemos mostrar que nuestra 

empresa tiene la capacidad de generar los suficientes recursos para cubrir sus 

compromisos y todavía da más, creando valor. 

 

5.3 DATOS GENERALES LA EMPRESA 

 

5.3.1 Tamaño 

 

Empresa Ejemplo, S.A. de C.V. es una empresa de tamaño mediano que genera en 

promedio ventas mensuales de $5,008,514. Desde la aparición de la empresa, se ha 

notado un crecimiento constante tanto en ventas como en el número de sucursales. 

 

5.3.2 Giro de la empresa 

 

El giro de la empresa está enfocado a la comercialización de refacciones para todo tipo 

de vehículos, desde autos hasta camiones. Se cuenta con la distribución de diferentes 

marcas de refacciones, cuya relación con los proveedores es altamente redituable para  
                                                 
2 Revista: Nexos, Número 311. Mes y año: Noviembre 2003. Mercados perdidos. Los límites del 
TLCAN. 
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ambas partes. Es principal valor agregado que se busca dar al cliente es la atención 

personalizada y la entrega a domicilio; así como también la importación de refacciones, 

para poder ofrecer precios más competitivos y contar con un inventario más completo. 

 

5.3.3 Ubicación 

 

Actualmente la Empresa Ejemplo, S.A. de C.V. cuenta con 11 diferentes ubicaciones, 

las cuales están estratégicamente distribuidas en toda la zona de Tehuacán, abarcando 

las principalmente la zona sur – oriente, en donde se concentra la casa matriz y otras 

tres sucursales alrededor de ésta. Se cuenta con fácil acceso a todas sus sucursales, y por 

ser una zona de rápido crecimiento durante los últimos años la ciudad de Tehuacán, se 

tiene presencia en toda el área de influencia. 

 

 

5.3.4 Número de empleados 

 

En conjunto se cuenta con un número de 98 empleados, los cuales se concentran 

distribuidos en grupos de trabajo de acuerdo a cada ubicación de las sucursales; la casa 

matriz es la que más número de personal abarca, debido a que es aquí donde se 

encuentra el mayor inventario y ya de aquí se surte a las demás sucursales. 

 

5.3.5 Capacidad instalada 

 

Se tiene la capacidad para tender a 1268 clientes diarios en promedio, entre todas las 

sucursales. Sin embargo, esta distribución no se da de manera equitativa, debido a que 

la Matriz es la que más clientes atiende. Esto es debido al nivel de penetración que 

presenta en el mercado, así como su antigüedad. 

 

5.3.6 Fecha de constitución 

 

La empresa como tal se constituye el 30 de enero de 1988 como Sociedad Anónima de 

Capital Variable, “Empresa Ejemplo, S.A. de C.V.”. Iniciando solamente con una de las  
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11 sucursales con las que actualmente cuenta, La Casa Matriz, con solamente 7 

empleados. 

 

 

5.4 RESUMEN EJECUTIVO 

 

5.4.1 Breve descripción del origen de la empresa 

 

La empresa inicia operaciones en febrero de 1988 como Sociedad Anónima. La cual 

debido a un aumento en las ventas y operaciones se consolidó en muy poco tiempo. La 

casa matriz, dando prioridad a las ventas y al crecimiento en personal en estos años, no 

se realizaba ningún tipo de planeación estratégica ni se destinaban recursos a otras áreas 

que no fuera la propia venta de los productos. Al empezar a satisfacer la necesidad del  

mercado por contar con un amplio surtido de refacciones y a buen precio, se decidió 

empezar a crecer: primero en operaciones, al implementar el reparto a domicilio, y 

después en presencia, abriendo nuevas ubicaciones de la Refaccionaria en distintos 

puntos de Tehuacán. Sin embargo, el crecimiento se ha dado de manera tan rápida y 

constante, que el objetivo principal sigue siendo el que se tenía en un principio: 

aumentar las ventas y esto ha traído como consecuencia el incursionamiento de la 

empresa al comercio exterior, por lo cual se decidió a importar las refacciones para 

seguir proporcionando un amplio inventario y buenos precios. 

 

5.4.2 Mercado 

 

Se cuenta con una competencia creciente es este sector, ya que son muchas las 

Refaccionarias que están empezando a tener mayor presencia en este mercado, quienes 

compran a distribuidores diversos o bien son sucursales externas de refaccionarias de 

Puebla. Debido a esto, no se tiene definido que participación posee la Empresa Ejemplo, 

S.A. de C.V. en el mercado, básicamente a la gran diversidad de comercializadoras que 

distribuyen los productos de refacciones para automóviles. Aun así se puede afirmar que 

la participación en el mercado es muy probable superior a 55%, debido al gran  
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posicionamiento que se tiene. En general, la empresa presenta dos ventajas competitivas 

relevantes: el surtido en los productos, y el precio ofrecido al cliente. 

 

 

5.4.3 Servicio 

 

El servicio que se presta en la Empresa Ejemplo, S.A. de C.V. es el de comercializar y 

distribuir a sus clientes cualquier refacción para automóvil que se demande, ya sea en 

las propias instalaciones o bien a través del servicio a domicilio. 

 

5.4.4 Relaciones ínter empresas 

 

Se mantiene una relación directa y constante tanto con clientes como con  proveedores, 

principalmente con estos últimos. Asimismo, se ha tratado de mantener siempre la 

misma imagen de la empresa ante cualquiera de ello, manejando ésta en base a valores 

identificados en la Empresa Ejemplo, S.A. de C.V.: Honestidad, surtido en refacciones, 

esmero en la atención a clientes y ubicaciones estratégicas. 
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5.5 ESTADOS FINANCIEROS 

 

Todos los estados financieros están expresados a pesos de Septiembre de 2003. 

 

EMPRESA EJEMPLO, S.A. DE C.V.  
ESTADO DE POSICION FINANCIERA  AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2003 

     
    CIFRA  
    REEXPRESADA  
 ACTIVO     
      
 ACTIVO CIRCULANTE     
      
EFECTIVO CAJA Y BANCOS  $ 779.095  
VALORES DE INMEDIATA REALIZACION  1.139.470  
      

 
CUENTAS POR 
COBRAR     

      
CLIENTES    2.676.348  
IMPUESTOS POR RECUPERAR   90.783  
DEUDORES DIVERSOS   34.682  
      
 INVENTARIOS     
      
PRODUCTOS TERMINADOS   6.352.628  
      
 PAGOS ANTICIPADOS     
      
SEGUROS Y FIANZAS ANTICIPADAS   9.418  
      
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE   11.082.425  
      
 ACTIVO FIJO     
      
 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO    
      
EQUIPO DE TRANSPORTE   2.906.056  
MOBILIARIO Y EQUIPO   2.476.032  
EQUIPO DE COMPUTO   1.811.581  
HERRAMIENTAS   171.993  
      
 DEPRECIACIONES     
      
DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE 2.276.685  
DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO 1.636.024  
DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO 1.571.167  
DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS  146.765  
      



TOTAL INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO NETO  1.735.021  
      
 ACTIVOS INTANGIBLES     
      
GASTOS DE INSTALACION   367.931  
OTROS ACTIVOS   8.006  
GASTOS ANTICIPADOS   0  
AMORTIZACIONES   -172.613   
ACCIONES Y VALORES   113.476  
      
TOTAL DE ACTIVOS INTANGIBLES   316.799  
      
TOTAL DE ACTIVO   13.134.245  
      
 PASIVO     
      
 PASIVO A CORTO PLAZO    
      
 DOCUMENTOS POR PAGAR    
NACIONALES   1.156.898  
      
 PROVEEDORES     
NACIONALES   3.302.231  
      
 IMPUESTOS POR PAGAR    
      
IMPUESTO SOBRE LA RENTA   117.124  
IMPUESTO AL ACTIVO   9.066  
OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES  133.792  
      
PARTICIPACION DE UTILIDADES   108.885  
      
TOTAL DE PASIVO   4.827.996  
      
      
 CAPITAL CONTABLE     
      
CAPITAL SOCIAL   298.050  
RESERVA LEGAL   2.258  
UTILIDAD DEL EJERCICIO   1.656.372   
UTILIDADES RETENIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES 5.819.250  
ACTUALIZACION DEL CAPITAL   11.175.145  
EXCESO / INSUF. ACT. CAPITAL   -10.644.827   
      
TOTAL DEL CAPITAL CONTABLE   8.306.249  
      
TOTAL PASIVO MAS CAPITAL CONTABLE $ 13.134.245  
     
      
      
      
Total pasivo inicial 2000 9.798.602    
Total capital contable inicial 2000 7.637.973    
      



EMPRESA EJEMPLO, S.A. DE .C.V  
ESTADO DE RESULTADOS  DEL 1/ENE/2000 AL 31/DIC/2000 

    1,1290 
    1,0394  
     

   CIFRAS  
 CONCEPTO  ACTUALIZADAS  

     
     

     
 VENTAS NETAS: $ 66.654.274 
     

     
     

( - ) COSTO DE VENTAS     
     
     
     

( = ) UTILIDAD BRUTA:  66.654.274  
     
     
     

( - ) GASTOS DE OPERACIÓN:    
 GASTOS DE OPERACION  0  
 DEPRECIACIONES  0  

     
     
     

( = ) UTILIDAD EN OPERACIÓN:  2.120.158   
     

     
     

( - ) 
COSTO INTEGRAL DE 
FINANCIAMIENTO    

 GASTOS FINANCIEROS  0  
 RES. POS. MON.  0  
     
     

     
( = ) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS  2.120.158   

     
     
     

( - ) PROVISION PARA I.A.  0   
     
     
     

( - ) PROVISION PARA P.T.U.  0  
     

     
     

( = ) UTILIDAD NETA $ 1.721.681   
     

 



EMPRESA EJEMPLO, S.A. DE C.V. 
ESTADO DE POSICION FINANCIERA  AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001 

      1,0814
     CIFRA  
     REEXPRESADA  
 ACTIVO      
       
 ACTIVO CIRCULANTE     
       
EFECTIVO CAJA Y BANCOS  $ -1.000.050  
VALORES DE INMEDIATA REALIZACION  0  
       

 
CUENTAS POR 
COBRAR     

       
CLIENTES     2.431.709  
IMPUESTOS POR RECUPERAR   535.981  
DEUDORES DIVERSOS    349.405  
       
 INVENTARIOS     
       
PRODUCTOS TERMINADOS   6.435.713  
       
 PAGOS ANTICIPADOS     
       
SEGUROS Y FIANZAS ANTICIPADAS   22.047  
       
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE   8.774.804  
       
 ACTIVO FIJO     
       

 
INMUEBLES, MAQUINARIA Y 
EQUIPO    

       
EQUIPO DE TRANSPORTE   3.170.121  
MOBILIARIO Y EQUIPO    2.654.230  
EQUIPO DE COMPUTO    2.169.903  
HERRAMIENTAS    372.789  
       
 DEPRECIACIONES     
       
DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE 2.536.022  
DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO 1.801.132  
DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO 1.754.697  
DEPRECIACION ACUMULADA DE 
HERRAMIENTAS  184.824  
       
TOTAL INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO 
NETO  2.090.367  
       
 ACTIVOS INTANGIBLES     
       
GASTOS DE INSTALACION   837.816  
OTROS ACTIVOS    7.668  
GASTOS ANTICIPADOS    0  



AMORTIZACIONES    -193.468   
ACCIONES Y VALORES    108.690  
       
TOTAL DE ACTIVOS INTANGIBLES   760.706  
       
TOTAL DE ACTIVO    11.625.878  
       
 PASIVO      
       
 PASIVO A CORTO PLAZO    
       
 DOCUMENTOS POR PAGAR    
NACIONALES    696.349  
       
 PROVEEDORES     
NACIONALES    3.100.537  
       
 OTRAS CUENTAS POR PAGAR    
NACIONALES    8.623  
       
 IMPUESTOS POR PAGAR    
       
IMPUESTO SOBRE LA RENTA   20.574  
IMPUESTO AL ACTIVO    0  
OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES  161.823  
       
PARTICIPACION DE UTILIDADES   0  
       
TOTAL DE PASIVO    3.987.905  
       
       
 CAPITAL CONTABLE     
       
CAPITAL SOCIAL    285.480  
RESERVA LEGAL    2.163  
UTILIDAD DEL EJERCICIO   -627.033   
UTILIDADES RETENIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES 7.160.331  
ACTUALIZACION DEL CAPITAL   11.461.881  
EXCESO / INSUF. ACT. CAPITAL   -10.644.848   
       
TOTAL DEL CAPITAL CONTABLE   7.637.973  
       
TOTAL PASIVO MAS CAPITAL CONTABLE $ 11.625.878  
       
 

 

 

 

 

 

 



EMPRESA EJEMPLO, S.A. DE C.V. 
ESTADO DE RESULTADOS  DEL 1/ENE/2001 AL 31/DIC/2001 

    1,0814 
     
     

   CIFRAS  
 CONCEPTO  ACTUALIZADAS  

     
     

     
 VENTAS NETAS: $ 62.540.714 
     

     
     

( - ) COSTO DE VENTAS  51.266.701  
     
     
     

( = ) UTILIDAD BRUTA:  11.274.013  
     
     
     

( - ) GASTOS DE OPERACIÓN:    
 GASTOS DE OPERACION  10.913.256  
 DEPRECIACIONES  618.270  

     
     
     

( = ) UTILIDAD EN OPERACIÓN:  -257.513   
     

     
     

( - ) 
COSTO INTEGRAL DE 
FINANCIAMIENTO    

 GASTOS FINANCIEROS  171.969  
 RES. POS. MON.  35.697  
     

     
     

( - ) OTROS PRODUCTOS  9.558  
     
     

     
( = ) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS  -455.620   

     
     
     

( - ) PROVISION PARA I.A.  171.412  
     

     
     

( = ) UTILIDAD NETA $ -627.033   
     
       



EMPRESA EJEMPLO, S.A. DE C.V. 
ESTADO DE POSICION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002 

      1,0230
     CIFRA  
     REEXPRESADA  
 ACTIVO      
       
 ACTIVO CIRCULANTE     
       
EFECTIVO CAJA Y BANCOS  $ 805.572  
VALORES DE INMEDIATA REALIZACION  0  
       

 
CUENTAS POR 
COBRAR     

       
CLIENTES     3.067.164  
IMPUESTOS POR RECUPERAR   333.781  
DEUDORES DIVERSOS    70.551  
OTROS CIRCULANTES    696.236  
       
 INVENTARIOS     
       
PRODUCTOS TERMINADOS   7.230.559  
       
 PAGOS ANTICIPADOS     
       
SEGUROS Y FIANZAS ANTICIPADAS   27.889  
       
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE   12.231.752  
       
 ACTIVO FIJO     
       

 
INMUEBLES, MAQUINARIA Y 
EQUIPO    

       
EQUIPO DE TRANSPORTE   3.319.709  
MOBILIARIO Y EQUIPO    2.774.970  
EQUIPO DE COMPUTO    2.510.515  
HERRAMIENTAS    1.004.425  
       
 DEPRECIACIONES     
       
DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE 2.825.269  
DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO 2.036.900  
DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO 1.997.368  
DEPRECIACION ACUMULADA DE 
HERRAMIENTAS  310.081  
       
TOTAL INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO 
NETO  2.440.002  
       
 ACTIVOS INTANGIBLES     
       
GASTOS DE INSTALACION   876.731  
OTROS ACTIVOS    0  



GASTOS ANTICIPADOS    0  
AMORTIZACIONES    -249.091   
ACCIONES Y VALORES    0  
       
TOTAL DE ACTIVOS INTANGIBLES   627.640  
       
TOTAL DE ACTIVO    15.299.392  
       
 PASIVO      
       
 PASIVO A CORTO PLAZO    
       
 DOCUMENTOS POR PAGAR    
NACIONALES    555.977  
       
 PROVEEDORES     
NACIONALES    7.361.045  
       
 OTRAS CUENTAS POR PAGAR    
NACIONALES    28.122  
       
 IMPUESTOS POR PAGAR    
       
IMPUESTO SOBRE LA RENTA   0  
IMPUESTO AL ACTIVO    0  
OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES  357.004  
       
PARTICIPACION DE UTILIDADES   0  
       
TOTAL DE PASIVO    8.302.149  
       
       
 CAPITAL CONTABLE     
       
CAPITAL SOCIAL    270.083  
RESERVA LEGAL    2.046  
UTILIDAD DEL EJERCICIO   610.003   
UTILIDADES RETENIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES 5.193.143  
ACTUALIZACION DEL CAPITAL   11.566.794  
EXCESO / INSUF. ACT. CAPITAL   -10.644.826   
       
TOTAL DEL CAPITAL CONTABLE   6.997.243  
       
TOTAL PASIVO MAS CAPITAL CONTABLE $ 15.299.392  
       
 

 

 

 

 

 



EMPRESA EJEMPLO, S.A. DE C.V. 
ESTADO DE RESULTADOS  DEL 1/ENE/2002 AL 31/DIC/2002 

    1,0230 
     
     

   CIFRAS  
 CONCEPTO  ACTUALIZADAS  

     
     

     
 VENTAS NETAS: $ 61.486.979 
     

     
     

( - ) COSTO DE VENTAS  46.873.234  
     
     
     

( = ) UTILIDAD BRUTA:  14.613.743  
     
     
     

( - ) GASTOS DE OPERACIÓN:    
 GASTOS DE OPERACION  12.872.329  
 DEPRECIACIONES  652.561  

     
     
     

( = ) UTILIDAD EN OPERACIÓN:  1.088.853   
     

     
     

( - ) 
COSTO INTEGRAL DE 
FINANCIAMIENTO    

 GASTOS FINANCIEROS  42.455  
 RES. POS. MON.  202.779  
     
     

     
( = ) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS  843.619   

     
     
     

( - ) PROVISION PARA I.A.  195.447   
     
     
     

( - ) PROVISION PARA P.T.U.  38.169  
     

     
     

( = ) UTILIDAD NETA $ 610.004   

 
 
    



EMPRESA EJEMPLO, S.A. DE C.V. 
ESTADO DE POSICION FINANCIERA  AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2003 

       
     CIFRA  
     REEXPRESADA  
 ACTIVO      
       
 ACTIVO CIRCULANTE     
       
EFECTIVO CAJA Y BANCOS  $ 710.465  
VALORES DE INMEDIATA REALIZACION  0  
       

 
CUENTAS POR 
COBRAR     

       
CLIENTES     3.149.219  
IMPUESTOS POR RECUPERAR   537.187  
DEUDORES DIVERSOS    126.418  
OTROS CIRCULANTES    27.485  
       
 INVENTARIOS     
       
PRODUCTOS TERMINADOS   6.034.427  
       
 PAGOS ANTICIPADOS     
       
SEGUROS Y FIANZAS ANTICIPADAS   27.261  
       
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE   10.612.461  
       
 ACTIVO FIJO     
       

 
INMUEBLES, MAQUINARIA Y 
EQUIPO    

       
EQUIPO DE TRANSPORTE   3.526.639  
MOBILIARIO Y EQUIPO    2.933.472  
EQUIPO DE COMPUTO    2.912.781  
HERRAMIENTAS    1.101.581  
       
 DEPRECIACIONES     
       
DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE 2.817.703  
DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO 2.085.943  
DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO 2.018.213  
DEPRECIACION ACUMULADA DE 
HERRAMIENTAS  315.132  
       
TOTAL INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO 
NETO  3.237.481  
       
 ACTIVOS INTANGIBLES     
       
GASTOS DE INSTALACION   870.548  
OTROS ACTIVOS    37.824  



GASTOS ANTICIPADOS    95.354  
AMORTIZACIONES    -262.497   
ACCIONES Y VALORES    36.512  
       
TOTAL DE ACTIVOS INTANGIBLES   777.742  
       
TOTAL DE ACTIVO    14.627.683  
       
 PASIVO      
       
 PASIVO A CORTO PLAZO    
       
 DOCUMENTOS POR PAGAR    
NACIONALES    165.775  
       
 PROVEEDORES     
NACIONALES    3.019.357  
       
 OTRAS CUENTAS POR PAGAR    
NACIONALES    0  
       
 IMPUESTOS POR PAGAR    
IMPUESTO SOBRE LA RENTA   0  
IMPUESTO AL ACTIVO    0  
OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES  64.552  
       
PARTICIPACION DE UTILIDADES   0  
       
TOTAL DE PASIVO    3.249.684  
       
       
 CAPITAL CONTABLE     
       
CAPITAL SOCIAL    264.000  
RESERVA LEGAL    2.000  
UTILIDAD DEL EJERCICIO   4.380.911   
UTILIDADES RETENIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES 6.235.098  
ACTUALIZACION DEL CAPITAL   11.140.816  
EXCESO / INSUF. ACT. CAPITAL   -10.644.826   
       
TOTAL DEL CAPITAL CONTABLE   11.377.999  
       
TOTAL PASIVO MAS CAPITAL CONTABLE $ 14.627.683  
       
 

 

 

 

 

 

 



EMPRESA EJEMPLO, S.A. DE C.V. 
ESTADO DE RESULTADOS  DEL 1/ENE/2003 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2003 

     
     
     

   CIFRAS  
 CONCEPTO  ACTUALIZADAS  

     
     

     
 VENTAS NETAS: $ 51.101.212 
     

     
     

( - ) COSTO DE VENTAS  36.475.476  
     
     
     

( = ) UTILIDAD BRUTA:  14.625.736  
     
     
     

( - ) GASTOS DE OPERACIÓN:    
 GASTOS DE OPERACION  9.543.150  
 DEPRECIACIONES  732.026  

     
     
     

( = ) UTILIDAD EN OPERACIÓN:  4.350.560   
     

     
     

( + ) 
COSTO INTEGRAL DE 
FINANCIAMIENTO    

 PRODUCTOS FINANCIEROS  51.459  
 RES. POS. MON.  17.738  
     

     
     

( - ) OTROS GASTOS  3.371  
     
     

     
( = ) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS  4.380.911   

     
     
     

( - ) PROVISION PARA I.A. Y P.T.U.  0  
     

     
     

( = ) UTILIDAD NETA $ 4.380.911   
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5.6 INDICADORES FINANCIEROS 

 

 

5.6.1 Rendimiento sobre la Inversión 

 

ROI nos indica cuanto le sacamos de utilidad a la inversión neta 

 

Formula:  

ROI = Resultado Neto / Total de Activos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           2003        2002  2001  2000 
 
Resultado Neto      4.380.911      610.004           -627.033             1.721.681    
 
Total de Activos     14.622.846     12.719.363       10.562,689         11.633.741 
 
ROI         29.96%           4.80%               5.94%  14.80% 

 

 

5.6.2 Rendimiento sobre el Patrimonio 

 

ROE nos indica cuanto le sacamos de utilidad a la inversión de accionistas 

 

Formula:  

ROE = Utilidad Neta / Inversión Total de Accionistas 
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5.6.3 Utilidad por Acción 

 

Formula:  

UPA = Utilidades disponibles para acciones ordinarias / No. De acciones  

  ordinarias en circulación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
    2003     2002       2001  2000 
 
Utilidad Neta   4.380.911      610.004           -627.033             1.721.681   
 
Inversión Total de Acc. 9.187.621 7.317.608     7.972.211        7.972.111 
 
ROE    47.68%    8.34%                 -7.87%             21.60%    
 
 

    2003  2002  2001  2000 
 
Ut. disponibles para  
Acciones ordinarias       6.235.098      5.193.143         7.160.331         5.819.250 
 
No. De acciones  ord. 
En circulación         2.640  2.640  2.640  2.640 
 
UPA        $2,361.78      $1,967.10           $2,712.25         $2,204.26 
 

 

 

5.6.4 MARGEN OPERATIVO  

 

Son los centavos que quedan como utilidad de operación por cada peso vendido; o  lo 

que se gana a nivel de operación a cada peso vendido. 
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Formula:  

 

Margen de Operación = Resultado de Operación / Ventas Netas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    2003  2002     2001         2000 
 
 
Resultado de operación    $4.350.560      $1.088.853          -$257.513     $2.120.158 
 
Ventas Netas        $51.101.212    $ 61.486.979        $62.540.714    $66.654.274 
 
Margen de operación  8.51%  1.77%  -.41%        3.18% 
 
 
 

 

5.6.5 MARGEN NETO  

 

 

El margen Neta son los centavos que quedan de utilidad neta por cada peso vendido; o 

lo que se le gana a cada peso vendido. 

 

 

Formulas: 

 

Margen Neto = Resultado Neto / Ventas Netas 
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    2003  2002  2001  2000 
 
 
Resultado Neto    $4.380.911    $ 610.004       -$627.033        $1.721.681 
 
Ventas Netas                $51.101.212    $ 61.486.979     $62.540.714    $66.654.274 
 
Margen Neto         8.57%  .99%  -1%  2.58% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.6.6 VALOR ECONÓMICO AGREGADO 

 

Formula: 

 

ROI = Utilidad operativa neta de impuestos / Capital invertido (activos) 

   

Costo de deuda  = Costo deuda % * Monto de la deuda  

 

Inversión de los accionistas  = Costo de inversión % * Monto de inversión  

  

Costo Ponderado de Capital = Costo Deuda + Costo de inversión de Accionistas 

 

EVA = (%ROI - %Costo ponderado de Capital) * Capital Invertido 

   

EVA = Utilidad operativa neta de impuestos - Costo ponderado de capital 

 

Debido a que la mayoría de las pequeñas y medianas empresas no tiene un algún  

conocimiento de los cálculos más comunes para evaluar los resultados; ya que para 

muchos de los propietarios se conforman con saber que les sobro dinero después de 

haber pagado a quien se le debía.  Se tomo una una tasa bancaria de 5% que se 

obtendría en un deposito a plazo fijo; para ser multiplicada por el monto de capital 

propio. 
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2003    

      

Utilidad Operativa neta de impuestos    4.380.911 = 29,96%  

Capital invertido        14.622.846    

    

    

Costo de la deuda %    6,77%    

Monto de la deuda     500.000 

Costo de deuda    33.840    

    

 

Costo de inversión     5,00%    

Monto de la inversión    14.122.846 

Inversión de accionistas   706.142    

    

    

Costo de la deuda    33.840    

Costo de inversión de accionistas  706.142 

Costo ponderado de capital 874.653  

 

Costo de inversión / capital     invertido = 0,05060451  

    

 

ROI      29,96%    

Costo ponderado de capital   5,06% = 24,90% EVA % 

Capital invertido   14.622.846 = 3.640.929 EVA $ 

    

  

 

Utilidad neta de impuestos  4.380.911 = 3.640.929 EVA $ 

Costo ponderado de capital  739.982 
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2002    

   

Utilidad Operativa neta de impuestos    610.004 = 4.80%  

Capital invertido        12.719.363    

    

    

Costo de la deuda %    13.09%    

Monto de la deuda     600.500 

Costo de deuda    78.623    

    

 

Costo de inversión     5,00%    

Monto de la inversión    12.118.863 

Inversión de accionistas   605.943    

    

    

Costo de la deuda    78.623   

Costo de inversión de accionistas  605.943 

Costo ponderado de capital 684.566  

 

Costo de inversión / capital     invertido = 0,0538208  

    

 

ROI      4.80%    

Costo ponderado de capital   5.38% = -.59%     EVA % 

Capital invertido   12.719.363 = -74.563 EVA $ 

    

    

 

Utilidad neta de impuestos  610.004 = -74.563 EVA $ 

Costo ponderado de capital  684.566 
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2001    

    

Utilidad Operativa neta de impuestos    -627.033 = -5.94%  

Capital invertido        10.562.689    

    

    

Costo de la deuda %    22.08%    

Monto de la deuda     1.000.000 

Costo de deuda    220.791    

    

 

Costo de inversión     5,00%    

Monto de la inversión    9.562.689 

Inversión de accionistas   478.134    

    

    

Costo de la deuda    220.791  

Costo de inversión de accionistas  478.693 

Costo ponderado de capital 698.926  

 

Costo de inversión / capital     invertido = 0,06616928  

    

 

ROI      -5.94%    

Costo ponderado de capital   6.62% = -12.55%  EVA % 

Capital invertido   10.562.689 = -1.325.958 EVA $ 

    

    

 

Utilidad neta de impuestos  627.033 =            - 1.325.958   EVA $ 

Costo ponderado de capital  698.926 
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2000   

   

Utilidad Operativa neta de impuestos    1.721.681 = 17.13%  

Capital invertido        10.051.631    

    

    

Costo de la deuda %    1.94%    

Monto de la deuda     1.000.000 

Costo de deuda    19.444    

    

 

Costo de inversión     5,00%    

Monto de la inversión    9.051.631 

Inversión de accionistas   452.582    

    

    

Costo de la deuda    19.444  

Costo de inversión de accionistas  452.582 

Costo ponderado de capital 472.026  

 

Costo de inversión / capital     invertido = 0,04696014  

    

 

ROI      17.13%    

Costo ponderado de capital   4.70% = 12.43%  EVA % 

Capital invertido   10.051.631 = 1.249.655 EVA $ 

    

    

 

Utilidad neta de impuestos  1.721.681 =            1.249.655    EVA $ 

Costo ponderado de capital  472.026 
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5.7 COMPARACIÓN 

 

  2003 2002 2001 2000 
ROI 29,96% 4,80% -5,94% 14,80%
ROE 47,68% 8,34% -7,87% 21,60%
UPA $2.361,78 $1.967,10 $2.712,25 $2.204,26
MARG. N. 8,57% ,99% -1,00% 2,58%
MARG. O. 8,51% 1,77% -0,41% 3,18%
EVA 24,90% -,59% -12,55% 12,43%
 

 

5.7.1 Año 2000 

 

ROI nos indica que la empresa ha generado un margen de 14.80% por cada peso que ha 

invertido, lo cual en este caso es un porcentaje bastante bueno, debido a que la empresa 

se encuentra en un proceso de expansión de sus actividades comerciales e iniciando 

negociaciones en el comercio exterior.  Pero siendo una medida que no toma en cuenta 

al riesgo, hace que a veces falle al momento de tomar decisiones. Mientras que el ROI 

se puede estar maximizando, la riqueza de los accionistas podría no estar creciendo, por 

lo que es un indicador que puede ser manipulado y engañoso en la toma de decisiones. 

El Costo de capital es el obstáculo a sobre pasar no la tasa de retorno. 

 

 

ROE nos indica que la empresa ha generado un margen 21.60% por cada peso que ha 

invertido los accionistas, lo cual en este caso es un porcentaje bastante bueno, debido a 

que la empresa se encuentra en un proceso de expansión de sus actividades comerciales 

e iniciando negociaciones en el comercio exterior.  Este indicador tiene las mismas 

fallas que el ROI, al no considerar el riesgo. No le indica a los propietarios si se está o 

no creando valor en la empresa. El Rendimiento sobre el Patrimonio no toma en cuenta  

el costo de capital aportado por los accionistas. 

 

UPA representa el beneficio neto que se obtiene para cada acción ordinaria vigente. El 

cual para el 2000 fue de $2204.26. La Utilidad por acción no es una medida adecuada  
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del desempeño de una empresa, ya que puede ser incrementada poniendo más dinero en 

el negocio. 

 

MARGEN OPERATIVO representa en porcentaje de utilidad de operación de las 

ventas después de haber reducido los costos y los gastos de operación, incluyendo la 

depreciación. En otras palabras, son los centavos que quedan como utilidad de 

operación por cada peso vendido; lo que se le gana a nivel de operación, a cada peso 

vendido. 2.58% es un porcentaje bastante bueno, debido a que la empresa se encuentra 

en un proceso de expansión de sus actividades comerciales e iniciando negociaciones en 

el comercio exterior. 

 

MARGEN NETO son los centavos que quedan de utilidad neta, por cada peso vendido. 

Este margen nos indica que la empresa tiene un porcentaje de ventas de que se logra 

convertir en utilidad disponible, para los accionistas comunes. Ya que la utilidad neta es 

la considerada después de gastos financieros, impuestos y dividendos preferentes. Sin 

embargo en este caso se ve un poco alterado este dato,  ya que por ser una empresa 

familiar y por estrategota fiscal, se cobran rentas muy altas de los inmuebles. 

 

EVA existe Valor Económico Agregado de 12,43%, ya que la empresa obtuvo mayor 

rentabilidad que el costo ponderado de los fondos adicionales utilizados. 

 

 

5.7.2 Año 2001 

 

ROI nos indica que la empresa ha generado un margen de -5.94% por cada peso que ha 

invertido, lo cual en este caso es un porcentaje malo. Este porcentaje tan bajo se da 

porque los costos de ventas para este año en particular fueron muy elevados, teniendo al 

final del año una pérdida de neta. 

 

ROE nos indica que la empresa ha generado un margen -7.87% por cada peso que ha 

invertido los accionistas, lo cual en este caso es un porcentaje malo. Para este año en 
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 particular los costos de ventas fueron muy elevados, y se obtuvo una perdida neta al 

final de periodo. 

 

UPA representa el beneficio neto que se obtiene para cada acción ordinaria vigente. El 

cual para el 2001 fue de $2712.25. La Utilidad por acción no es una medida adecuada 

del desempeño de una empresa, ya que puede ser incrementada poniendo más dinero en 

el negocio. 

 

MARGEN OPERATIVO representa en porcentaje de utilidad de operación de las 

ventas después de haber reducido los costos y los gastos de operación, incluyendo la 

depreciación. En otras palabras, son los centavos que quedan como utilidad de 

operación por cada peso vendido; lo que se le gana a nivel de operación, a cada peso 

vendido. -1% es un porcentaje que se obtiene en el año porque los costos de operación 

fueron elevadísimos. 

 

  

MARGEN NETO son los centavos que quedan de utilidad neta, por cada peso vendido. 

En este año fue de -.41, el cual se da debido a que la empresa obtuvo perdida neta en 

este periodo. 

 

 EVA la empresa en el 2001 no creo valor para los accionistas al tener un -12.55%, lo 

que nos indica que la empresa no obtuvo mayor rentabilidad que el costo ponderado de 

los fondos adicionales utilizados. 

 

 

5.7.3 Año 2002 

 

ROI nos indica que la empresa ha generado un margen de 4.80% por cada peso que ha 

invertido, lo cual en este caso es un porcentaje bueno, debido a que la empresa el año 

pasado obtuvo una perdida. El incremento se puede ver a simple vista por el incremento 

en las ventas y una reducción en los costos de ventas. 
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ROE nos indica que la empresa ha generado un margen 8.34% por cada peso que ha 

invertido los accionistas, lo cual en este caso es un porcentaje bueno, debido a que la 

empresa el año pasado obtuvo una perdida. El incremento se puede ver a simple vista 

por el incremento en las ventas y una reducción en los costos de ventas. 

 

 

UPA representa el beneficio neto que se obtiene para cada acción ordinaria vigente. El 

cual para el 2002 fue de $1967.10. La Utilidad por acción no es una medida adecuada 

del desempeño de una empresa, ya que puede ser incrementada poniendo más dinero en 

el negocio. 

 

MARGEN OPERATIVO representa en porcentaje de utilidad de operación de las 

ventas después de haber reducido los costos y los gastos de operación, incluyendo la 

depreciación. En otras palabras, son los centavos que quedan como utilidad de 

operación por cada peso vendido; lo que se le gana a nivel de operación, a cada peso 

vendido. ,99% es un porcentaje bueno, pues la empresa en un periodo de recuperación. 

 

 

MARGEN NETO son los centavos que quedan de utilidad neta, por cada peso vendido. 

Para este año 1.77% es un buen porcentaje pues como ya dijimos la empresa se 

encuentra en un periodo de recuperación. 

 

EVA  existe Valor Económico Agregado negativo de -.59%, lo que quiere decir es que a 

pesar de la empresa este año obtuvo una utilidad, no se creo valor para los accionistas.  
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Ya que la rentabilidad no fue mayor al costo ponderado de los fondos adicionales 

utilizados. 

 

5.7.4 año 2003 

 

ROI nos indica que la empresa ha generado un margen de 29.96% por cada peso que ha 

invertido, lo cual en este caso es un porcentaje bueno, debido que la empresa ya esta en 

una etapa de consolidar la inversión efectuada en 2001. 

 

ROE nos indica que la empresa ha generado un margen 47.68% por cada peso que ha 

invertido los accionistas, lo cual en este caso es un porcentaje bueno. 

 

UPA representa el beneficio neto que se obtiene para cada acción ordinaria vigente. El 

cual para el 2003 fue de $23361.78. La Utilidad por acción no es una medida adecuada 

del desempeño de una empresa, ya que puede ser incrementada poniendo más dinero en 

el negocio. 

 

MARGEN OPERATIVO representa en porcentaje de utilidad de operación de las 

ventas después de haber reducido los costos y los gastos de operación, incluyendo la 

depreciación. En otras palabras, son los centavos que quedan como utilidad de 

operación por cada peso vendido; lo que se le gana a nivel de operación, a cada peso 

vendido. 8.57% es un porcentaje muy bueno, pues la empresa logro disminuir los costos 

de ventas en un buen porcentaje además de bajar los gastos de operación. 

 

MARGEN NETO son los centavos que quedan de utilidad neta, por cada peso vendido. 

Para este año 8.51% es un buen porcentaje pues la empresa obtuvo una buena utilidad 

neta, debido a la alza de las ventas y las acciones tomadas por la administración. 

 

EVA  existe Valor Económico Agregado de 24.90%, ya que la empresa obtuvo una 

rentabilidad mayor que el costo ponderado de los fondos adicionales utilizados. 

 


