
Capítulo 1. Metodología de la investigación. 

 

Objetivo general. 

 

Determinar que una franquicia es mejor alternativa de inversión que un portafolio de 

acciones comparando las ventajas y desventajas de ambas para una mejor decisión de 

inversión. 

 

Objetivos específicos. 

 

1. Analizar diferentes métodos de evaluación de proyectos de inversión y determinar 

sus beneficios y limitaciones en su aplicación. 

 

2. Analizar las ventajas y desventajas de una franquicia como negocio en Puebla bajo 

los enfoques legal, contable, fiscal y financiero; para determinar los efectos en la decisión 

de inversión de una persona física. 

 

3. Analizar las ventajas y desventajas de un portafolio de acciones en Puebla bajo los 

enfoques legal, contable, fiscal y financiero; para determinar los efectos en la decisión de 

inversión de una persona física. 

 

4. Establecer la Metodología para llevar a cabo el estudio de análisis de ventajas y 

desventajas de una franquicia y un portafolio de acciones en Puebla para determinar que la 

franquicia es la mejor alternativa de inversión para una persona física. 

 

Justificación. 

 

A finales de 1988 se concibió la iniciativa de crear la Asociación Mexicana de Franquicias 

A.C. (A.M.F.). Hoy en día casi 150 empresas conforman esta Asociación.1   

                                                 
1 "Origen de las Franquicias" Por la Asociación Mexicana de Franquicias A.C. 



   

La inversión en franquicias, así como se dio en Estados Unidos, es el futuro de los 

negocios en nuestro país, debido al notable incremento de las franquicias que ha habido. 

Hoy, más de 600 compañías han optado por el sistema de franquicias como fórmula de 

comercialización de bienes y servicios, de rápida expansión y dominio de mercados. Dicho 

crecimiento hubiera sido imposible sin un marco jurídico que diera al franquiciante y al 

franquicitario seguridad y certeza jurídicas que permitiera el desarrollo de una actividad 

bajo reglas claras y seguras. 1 

 

Hoy en día los medios de comunicación contienen información de oportunidades 

para adquirir franquicias. La estructura de un sólido sistema de franquicias se compone de 

siete elementos claves: selección de la franquicia, entrenamiento, comunicación, 

mercadotecnia, solución de problemas, recompensa y cultura corporativa.3 

 

A partir de 1990 la legislación mexicana empezó a ocuparse de las franquicias, 

teniendo siempre presente su necesaria regulación, sin necesidad de caer en excesos que 

llevaran a sobre regular una actividad naciente a la que había que fomentar por todos los 

medios.  Así que en 1991 se promulgó la nueva ley de propiedad industrial, que en su 

artículo 142 define la franquicia así como las obligaciones que se derivan de ella; 4 

Inclusive la normatividad contable contempla el tratamiento que se le debe dar a un activo 

intangible como lo es una franquicia, en su boletín C8.5 
 

Dado lo anterior, México es un país que tiene la estructura financiera y legal necesaria para la 

creación de franquicias, haciendo de éste un mercado en constante crecimiento el cual proporciona 

grandes oportunidades para los inversionistas de hoy.  
 

 Por lo tanto, el objetivo de esta tesis es que sea útil para las personas que quieran 

invertir en algo redituable y duradero, informando así a los pequeños inversionistas sobre 

                                                 
1 www.franquiciasdemexico.org 
3  "Comprando una Franquicia" Por Asociación Mexicana de Franquicias A.C. 
 
4  "Las Franquicias y su Regulación" Por Juan Manuel Gallástegui Armella 
5  Boletín C8, de los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, publicados por el IMCP. 
 



las ventajas que tiene el mercado de franquicias en México por medio del conocimiento de 

su marco legal, contable, financiero y fiscal. Por otro lado, se muestra otra alternativa de 

inversión, considerando los beneficios que ofrece el Sistema Financiero Mexicano por 

medio de las casas de bolsa, para fomentar una cultura inversionista.  De esta forma se 

pretende demostrar que las franquicias son mejor opción de inversión frente a los 

portafolios de acciones. 

 

 Esta investigación, dado que es un tema no muy explotado, le dará un punto de 

partida a futuros tesistas que quieran ahondar en el tema, además de darle prestigio a la 

universidad. También le abrirá el panorama al pequeño inversionista para hacerle ver que 

las finanzas no son únicas de las grandes empresas.  

 

Alcance. 

 

En este proyecto se llevará acabo un análisis de una franquicia y un portafolio de acciones 

en la ciudad de Puebla y se establecerán sus ventajas y desventajas para comparar ambas 

opciones y determinar cuál es mejor desde cuatro puntos de vista; legal, contable, fiscal y 

financiero.  

 

Para lograr esto, se llevará acabo un análisis comparativo con enfoques financiero, 

contable, fiscal y legal de la Franquicia McDonald´s del sector Restaurantero así como de 

un Portafolio de acciones denominado VECTIND que es ofrecido en la Casa de bolsa 

Vector S.A. de C.V. en Puebla el cual está conformado por acciones que son 

representativas del IPC de la Bolsa Mexicana de Valores.  

 

 En dicho análisis se utilizarán proyecciones de rendimientos obtenidos mediante un 

pequeño estudio de mercado para determinar un estimado del costeo y ventas de 

McDonald´s y de esta manera  valuarse mediante la TIR, el Valor Presente Neto y la 

WACC y así poder determinar qué opción conviene más, en qué casos y bajo qué 

circunstancias. 

 



Limitaciones.  

 

Los datos presentados serán obtenidos por medio de las leyes, normatividad, encuestas al 

público consumidor e inversionista, así como libros y artículos vigentes, información 

documental y en línea.  

 

Cabe resaltar que por razones de confidencialidad la franquicia no se presta a 

revelar ninguna información de índole contable. Por lo tanto se hace necesario llegar a una 

estimación de aspectos de costeo y ventas por medio del uso de precios de mayoristas como 

Costo y Sam’s Club al no poder acceder a los proveedores reales y el uso de una encuesta 

de mercadeo para el estimado de las ventas. 

 

Hipótesis. 

 

La elección de una franquicia como inversión proporciona más beneficios tomando en 

cuenta los factores contables, fiscal, legal y financiero que la elección de invertir en un 

portafolio de acciones. 

 

Diseño de la investigación. 

No experimental, longitudinal, descriptiva, caso práctico con apoyo de investigación de 

campo. 

 

Unidad de Tiempo: 5 años, del 2004 al 2008 

 

Unidad Geográfica: Ciudad de Puebla, México. 

 

Unidad de Análisis: Franquicia de McDonald´s y portafolio de acciones representativas del 

IPC de la Bolsa Mexicana de Valores. 

 

Unidad de Estudio: flujos de efectivo de McDonald’s , y flujos de efectivo del portafolio 

integrado por acciones representativas del IPC de la Bolsa Mexicana de Valores cuyas 



emisoras son: AMX-L, WALMEX-V, TELMEX-L, CEMEX-CPO, AMTEL-A1, 

TELECOM-A1, TLEVISA-CPOGFINBUR-O, GCARSO-A1, GMEXICO-B, FEMSA-

UBD, BIMBO-A, ALFA-A, PE&OLES, GFNORTE-O, SORIANA-B, ARCA, 

GMODELO-C, KIMBER-A, GSANBOR-B1, ELEKTRA, CONTAL, TVAZTECA-CPO, 

ARA, GEO-B, SIE-B, KOF-L, ICA, COMERCI-UBC,  VITRO-A, HYLSAMX-CPO. 

 


