
Capítulo 5. Caso práctico  

 

El caso práctico de este estudio consiste en un análisis comparativo entre la franquicia de 

McDonald´s y un portafolio de inversiones denominado VECTIND ofrecido por la casa de 

Bolsa Vector S.A. de C.V. con el objeto de determinar los beneficios en términos de 

rendimientos y las características de cada una de estas opciones para el inversionista en el 

caso de que este posea un capital considerable que desee invertir. 

 

Para lograr lo anterior, primeramente se ha llevado a cabo una encuesta en la ciudad 

de puebla para obtener la información necesaria para estimar las ventas de McDonald´s de 

manera mensual para después llevar a cabo su proyección, ya que una gran limitante de este 

estudio es la confidencialidad por parte de esta empresa acerca de cualquier información de 

carácter contable. Las características que rodean a la encuesta realizada son las siguientes: 

 

• El objetivo de la encuesta fue estimar las ventas mensuales de McDonald´s 

por producto. 

• El muestreo que se llevó a cabo fue del tipo no probabilístico y por 

conveniencia dado el poco tiempo que se tiene para hacer un estudio de mercado 

que de manera probabilística llevaría demasiado tiempo para diseñarse y aplicarse. 

 

A continuación se muestra un ejemplar del cuestionario aplicado en la encuesta:  

 
UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS PUEBLA 

ESCUELA DE NEGOCIOS 
DEPARTAMENTO DE CONTADURIA Y FINANZAS 

ESTUDIO DE MERCADO PARA TESIS 
 

INVESTIGADORES: Juan Pablo Rodríguez Téllez  y  Guillermo Castilla González 
 
Le invitamos a ayudarnos contestando éste cuestionario que forma parte de nuestra 
investigación de tesis para determinar cuanto vendería un nuevo McDonald’s situado en la 
Calzada Zavaleta, gracias. 
 
Por favor marca tu respuesta con una x en el paréntesis correspondiente. 
 



1.- ¿ Irías a comer a un nuevo restaurante McDonald’s ubicado en Zavaleta ? 
si (  )       no (  ) 
 
2.- ¿Cuántas veces al mes irías a comer ahí? 
1-3 veces  (  ) 
3-7 veces  (  ) 
7-10 veces  (  ) 
más veces  (  ) 
 
3.- ¿Cómo acostumbras ir a comer a un McDonald’s? 
Solo (  )      Acompañado (  ) 
 
* Si contestaste “solo” no contestes la pregunta 7 y la 8. 
* Si contestaste “acompañado” contesta todo.  
 
4.- Cuándo comes en un McDonald´s, ¿en cuál de las siguientes formas eliges tu 
hamburguesa? 
 
Paquete McTrio (  )              Cajita feliz (  )              Otro producto por separado (  )              
 
*Si elgiste “McTrio” pasa a la pregunta 4, si elegiste “por separado” pasa a la pregunta 5. 
 
5.- ¿Cuál de los McTrios comes usualmente cuando visitas  McDonald´s? 
 
McPollo (  )      Hamburguesa con queso (  ) 
Quarter Pounder con queso (  )   McPechuga (  ) 
Big Mac (  )      Mcnífica (  ) 
 
 
6.- ¿De los siguientes productos elige los que consumas regularmente? 
 
McPollo (  )      Pie de fruta (  )    
Big Mac (  )      Papas a la francesa (  ) 
Hamburguesa con queso (  )       Mc patatas  (  ) 
Quarter Pounder con queso (  )   Refresco  (  ) 
McPechuga (  )     Cajita feliz  (  ) 
Mcnífica (  ) 
Cono (  ) 
Sundae (  ) 
Mc Flurry  (  ) 
 
7.- ¿Con cuantas personas acostumbras ir a McDonald’s? 
 
1-3 personas  (  ) 
3-7 personas  (  ) 
7-10 personas  (  ) 
mas personas  (  ) 



 
8.- ¿Por lo general que producto compran tus acompañantes? 
 
 
 
¡¡¡¡Muchas Gracias!!!! 
 
 

Como segundo paso, está la determinación de los costos para los productos de 

McDonald’s. Para ello recurrimos a dos de los distribuidores mayoristas que cualquier 

persona tiene acceso, los cuales son Sam’s Club y Costco, tomando el promedio de los 

precios ofrecidos por ambos de lo que viene a ser la materia prima de los productos que 

ofrece McDonlad’s los cuales se muestran en los siguientes cuadros. 

 
TABLA 5.1 Precios de venta 

  
Precios de venta   
    
    
Cajita feliz $39.90
Big Mac $23.90
Quarter $23.90
McPollo $21.90
McPechuga $29.90
Mcnifica $26.90
Ham. Con queso $21.90
Refresco mediano $12.90
Papas medianas $12.90
McPatatas $16.90
Cono $4.00
Sundae $12.90
McFlurry $18.90
Pie $10.00

 
 
Fuente: elaboración propia con información de McDonald’s. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
TABLA 5.2 Costos. 

 
Costos  
  
Refresco $5.63
Papas $4.19
McFlurry $7.52
Cono   $2.57
Sundae $6.14
Pie $5.00
McPatatas $5.86
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
MigMac  
  
Pan $2.37
Carne $7.46
Queso $1.20
Lechuga $0.45
 $11.48

 
Fuente: elaboración propia. 

Hamburguesa con queso  
  
Pan $1.58
Carne $3.73
Queso $1.20
Catsup $0.18
Moztaza $0.07
 $6.76

Quarter  
  
Pan $1.58
Carne $8.25
Queso $1.20
Catsup $0.18
Moztasa $0.07
 $11.28

McNifica  
  
Pan $1.58
Carne $8.25
Queso $1.20
Catsup $0.18
Moztaza $0.07
Jitomate $1.32
Lechuga $0.45
 $13.05

McPechuga  
  
Pan $1.58
Pollo $13.98
Lechuga $0.45
Mayonesa $0.44
Jitomate $1.32
 $17.77

McPollo  
  
Pan $1.58
Pollo $5.59
Lechuga $0.45
Mayonesa $0.44
 $8.06



 
Como tercer paso se llevó a cabo la elaboración de los estados financieros, así como 

el cálculo de las depreciaciones y amortizaciones anuales, y el cálculo del IVA e ISR 

anuales, así como los rendimientos proyectados del VECTIND. 

 

TABLA 5.3 Depreciación anual del mobiliario y equipo. 

 
Fuente: elaboración propia 
 

TABLA 5.4 Amortización de la Franquicia 

 
 
Fuente: elaboración propia 
 

TABLA 5.5 Cálculo del IVA anual. 

  Depreciación anual de Inmobiliario y equipo        
           

Año 
Fecha de 
Adquisición MOI Dep. acum. Dep. ejercicio Dep. total Saldo x depreciar 

1 Dic 03  $150,000.00        $ 0.00 $ 15,000.00 $ 15,000.00 $ 135,000.00 
2 Dic 03    150,000.00  15,000.00    15,000.00    30,000.00    120,000.00 
3 Dic 03    150,000.00  30,000.00    15,000.00    45,000.00    105,000.00 
4 Dic 03    150,000.00  45,000.00    15,000.00    60,000.00      90,000.00 
5 Dic 03     150,000.00  60,000.00    15,000.00    75,000.00      75,000.00 

  Amortización anual de la franquicia         
                

Año 
Fecha de 
Adquisición MOI Amort. acum. Amort. ejercicio Amort. total 

Saldo7x 
amortizar 

1 Dic 03  $ 5,800,000.00            $ 0.00 $ 290,000.00 $ 290,000.00 $ 5,510,000.00
2 Dic 03     5,800,000.00    290,000.00    290,000.00    580,000.00    5,220,000.00
3 Dic 03     5,800,000.00    580,000.00    290,000.00    870,000.00    4,930,000.00
4 Dic 03     5,800,000.00    870,000.00    290,000.00 1,160,000.00    4,640,000.00
5 Dic 03      5,800,000.00 1,160,000.00    290,000.00 1,450,000.00    4,350,000.00



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: elaboración propia 
 
 

TABLA 5.6 Cálculo del ISR anual. 

 
  Cálculo del ISR anual  
     
Ingresos Acumulables    
     
Ventas     $ 2,108,448.00
    
Deducciones Autorizadas  
    
Compras   $ 896,005.59
Gastos de Venta     223,495.49
Gastos de Administración    309,000.00
Depreciación       15,000.00  
Amortización     290,000.00 $ 1,733,501.07
    
Utilidad fiscal y base gravable     $ 374,946.93
    
Tarifa del ISR                   0.34
    
Impuesto a Pagar     $  127,481.96
 
Fuente: elaboración propia 
 

Cálculo del IVA anual 

  

IVA Causado $ 316,267.20

 

IVA Acreditable $ 141,690.84

 

IVA por Pagar $ 174,576.36



TABLA 5.7  Rendimientos proyectados del VECTIND. 

 
Fuente: elaboración propia 
 

TABLA 5.7.1  Determinación del IPC proyectado 

 
 
Coeficiente de 0.986665547     
Correlación      
   Inflación  Rendimiento  
Año IPC*** INPC** esperada * IPC (%) ****  

1990 570.14 16.66     
1991 1086.08 20.43  90.49  
1992 1671.61 23.6  53.91  
1993 1856.24 25.9  11.04  
1994 2520.65 27.7  35.79  
1995 2219.36 37.4  -11.95  
1996 3163.18 50.26  42.53  
1997 4442.42 60.62  40.44  
1998 4241.03 70.28  -4.53  
1999 5332.09 81.93  25.73  
2000 6515.86 89.71  22.2  
2001 6119.71 95.42  -6.08  
2002 6517.99 100.22  6.51  
2003 7186.92 104.78   10.26  
2004 7320.010078 109.21 0.0423 1.85  
2005 7553.768022 113.32 0.0376 3.19  
2006 7797.924241 117.48 0.0367 3.23  
2007 8073.053977 121.76 0.0364 3.53  
2008 8360.356257 126.19 0.0364 3.56  

      

Año IPC Inversión Rendimiento Monto ISR (5%) 
Comisión 

(1.7%) Rendimiento Monto 

  Proyectado     Total 
sobre 

rendimiento
sobre monto 

tot. Neto Final 

       

1 1.85% $6,000,000.00 $111,000.00 $6,111,000.00
 

($5,550.00) 
 

($103,887.00)    $ 1,563.00 $6,001,563.00

2 3.19%   6,000,000.00 191,400.00   6,191,400.00 (9,570.00) (105,253.80)    76,576.20   6,076,576.20

3 3.23%   6,000,000.00 193,800.00   6,193,800.00 (9,690.00) (105,294.60)    78,815.40   6,078,815.40

4 3.53%   6,000,000.00 211,800.00   6,211,800.00
 

(10,590.00) (105,600.60)    95,609.40   6,095,609.40

5 3.56%   6,000,000.00 213,600.00   6,213,600.00
 

(10,680.00) (105,631.20)    97,288.80  6,097,288.80

      $921,600.00      $349,852.80   



      
      
*  Inflación estimada por el Banco de México con base en su encuesta sobre espectativas 
   del sector privado.     
** El INPC anual esperado calculado con base en la inflación esperada por Banco de  
   México con la siguiente fórmula:    
      
 ( INPC del periodo anterior )*(1 + Inflación esperada)  
      
*** Indice de Precios y Cotizaciones pronosticado mediante la fórmula de pronóstico de 
    excel que se basa en la correlación existente entre el IPC y el INPC.  
**** Rendimiento del Indice de Precios y Cotizaciones como el cambio porcentual de un  
     periodo a otro.     
      
 ( IPC en t - IPC en t-1 )    
 IPC en t-1    
      
 
Fuente: elaboración propia 
 



TABLA 5.8 Estado de resultados* 
 McDonalds   
 Estado de Resultados   
 Del l de Enero al  31 de Diciembre del 2004   
Ventas        $2,108,448.00 
    $ / u. u. Vendidas Monto ventas   
 BigMac   20.78 9,684.00 $ 201,258.78   
 Quarter   20.78 7,860.00    163,351.30   
 McNifica   23.39 8,292.00    193,960.70   
 McPechuga  26.00 7,224.00    187,824.00   
 McPollo   19.04 7,212.00    137,341.57   
 Hamburguesa c/queso  19.04 15,444.00    294,107.48   
 refresco   11.22 24,672.00    276,755.48   
 papas   11.22 23,904.00    268,140.52   
 McFlurry   16.43 7,392.00    121,485.91   
 Cono   3.48 8,256.00      28,716.52   
 Sundae   11.22 6,768.00      75,919.30   
 Pie   8.70 6,732.00      58,539.13   
 McPatatas   14.70 6,876.00    101,047.30   
         
Compras          $ 896,005.59 
    $ / u. u. Vendidas Monto ventas   
 BigMac   9.98 9,684.00 $   96,671.58   
 Quarter   9.81 7,860.00      77,096.35   
 McNifica   11.35 8,292.00      94,096.17   
 McPechuga  15.45 7,224.00    111,626.50   
 McPollo   7.01 7,212.00      50,546.71   
 Hamburguesa c/queso  5.88 15,444.00      90,783.86   
 refresco   4.90 24,672.00    120,867.12   
 papas   3.64 23,904.00      87,041.74   
 McFlurry   6.54 7,392.00      48,350.78   
 Cono   2.24 8,256.00      18,479.08   
 Sundae   5.34 6,768.00      36,123.46   
 Pie   4.35 6,732.00      29,269.57   
 McPatatas   5.10 6,876.00      35,052.65   
         

Utilidad Bruta       
           
$1,212,442.41 

         
Gastos de operación         $ 837,495.49 
         
 Gastos de Administración    $614,000.00  
 Sueldos    $ 255,600.00    
 Luz         18,000.00    
 Gas           25,200.00    
 Agua           4,800.00    
 Aseo           5,400.00    
 Depreciación muebles y equipo       15,000.00    
 Amort. Franquicia     290,000.00    
 Gastos de Venta     $223,495.49  

 
10.6% sobre ventas por publicidad y 
operación     

         
Utilidad antes de impuestos        $374,946.93 
         
ISR del ejercicio         $127,481.96 
         
Utilidad Neta         $247,464.97 



*El estado de resultados que se presenta es el mismo para los 5 años del proyecto dado que 
no se consideraron cambios en las ventas, gastos, etc.  Esto ocasionado por las limitantes 
que se mencionan al final de los estados financieros. 
 
Fuente: elaboración propia 
 
 

TABLA 5.9 Balance inicial 
 

 
McDonalds     
Balance Inicial     
Empezando el 1 de Enero del 2004    
     
Activo Circulante   Pasivo  
Bancos $50,000.00  IVA por pagar $0.00
IVA  acreditable 0.00    
Total circulante $50,000.00   
    
Activo Fijo   Capital contable 
Mob y Equipo $150,000.00  Capital Social $6,000,000.00
Depreciación acum. 0.00  Utilidad del ejercicio 0.00
Total activo fijo $150,000.00  Total capital contable $6,000,000.00
     
Activo Diferido     
Franquicia $5,800,000.00    
Amort. Franquicia 0.00    
Total de activo diferido $5,800,000.00    
Total activo $6,000,000.00  Total pasivo y capital $6,000,000.00

  
 
Fuente: elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TABLA 5.10 Balance general del 2004. 
 

McDonalds    
Balance General     
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2004   
     
Activo Circulante   Pasivo  
Bancos $904,523.29  IVA por pagar $316,267.20
IVA  acreditable 141,690.84  ISR por pagar 127,481.96
Total activo circulante  $1,046,214.13  Total pasivo $443,749.16
     
Activo Fijo   Capital contable  
Mob y Equipo $150,000.00  Capital Social $6,000,000.00
Depreciación acum. -15,000.00  Utilidad del ejercicio 247,464.97
Total activo fijo $135,000.00  Utilidad por aplicar 0.00
   Total capital contable $6,247,464.97
Activo Diferido     
Franquicia $5,800,000.00    
Amort. Franquicia -290,000.00    
Total de activo diferido $5,510,000.00    
Total activo $6,691,214.13  Total pasivo y capital $6,691,214.13

 
Fuente: elaboración propia 
 

TABLA 5.11 Balance general del 2005. 
 

McDonalds    
Balance General     
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2005   
     
Activo Circulante   Pasivo  
Bancos $1,456,988.26  IVA por pagar $316,267.20
IVA  acreditable 141,690.84  ISR por pagar 127,481.96
Total activo circulante  $1,598,679.10  Total pasivo $443,749.16
     
Activo Fijo   Capital contable  
Mob y Equipo $150,000.00  Capital Social $6,000,000.00
Depreciación acum. -30,000.00  Utilidad del ejercicio 247,464.97
Total activo fijo $120,000.00  Utilidad por aplicar 247,464.97
   Total capital contable $6,494,929.94
Activo Diferido     
Franquicia $5,800,000.00    
Amort. Franquicia -580,000.00    
Total de activo diferido $5,220,000.00    
Total activo $6,938,679.10  Total pasivo y capital $6,938,679.10

Fuente: elaboración propia 



TABLA 5.12 Balance general del 2006. 
 

McDonalds    
Balance General     
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2006   
     
Activo Circulante   Pasivo  
Bancos $2,009,453.23  IVA por pagar $316,267.20
IVA  acreditable 141,690.84  ISR por pagar 127,481.96
Total activo circulante  $2,151,144.07  Total pasivo $443,749.16
     
Activo Fijo   Capital contable  
Mob y Equipo $150,000.00  Capital Social $6,000,000.00
Depreciación acum. -45,000.00  Utilidad del ejercicio 247,464.97
Total activo fijo $105,000.00  Utilidad por aplicar 494,929.94
   Total capital contable $6,742,394.91
Activo Diferido     
Franquicia $5,800,000.00    
Amort. Franquicia -870,000.00    
Total de activo diferido $4,930,000.00    
Total activo $7,186,144.07  Total pasivo y capital $7,186,144.07

 
Fuente: elaboración propia 
 

TABLA 5.13 Balance general del 2007. 
 

McDonalds    
Balance General     
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2007   
     
Activo Circulante   Pasivo  
Bancos $2,561,918.20  IVA por pagar $316,267.20
IVA  acreditable 141,690.84  ISR por pagar 127,481.96
Total activo circulante  $2,703,609.04  Total pasivo $443,749.16
     
Activo Fijo   Capital contable  
Mob y Equipo $150,000.00  Capital Social $6,000,000.00
Depreciación acum. -60,000.00  Utilidad del ejercicio 247,464.97
Total activo fijo $90,000.00  Utilidad por aplicar 742,394.91
   Total capital contable $6,989,859.88
Activo Diferido     
Franquicia $5,800,000.00    
Amort. Franquicia -1,160,000.00    
Total de activo diferido $4,640,000.00    
Total activo $7,433,609.04  Total pasivo y capital $7,433,609.04

 
Fuente: elaboración propia 



TABLA 5.14 Balance General del 2008. 
 

McDonalds    
Balance General     
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2008   
     
Activo Circulante   Pasivo  
Bancos $3,114,383.17  IVA por pagar $316,268.20
IVA  acreditable 141,690.84  ISR por pagar 127,482.96
Total activo circulante  $3,256,074.01  Total pasivo $443,751.16
     
Activo Fijo   Capital contable  
Mob y Equipo $150,000.00  Capital Social $6,000,000.00
Depreciación acum. -75,000.00  Utilidad del ejercicio 247,464.97
Total activo fijo $75,000.00  Utilidad por aplicar 989,859.88
   Total capital contable $7,237,324.85
Activo Diferido     
Franquicia $5,800,000.00    
Amort. Franquicia -1,450,000.00    
Total de activo diferido $4,350,000.00    
Total activo $7,681,074.01  Total pasivo y capital $7,681,074.01

 
 
Fuente: elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TABLA 5.15 Estado de Cambios en la Situación Financiera 2004. 

 

McDonalds    
Estado de Cambios en la Situación Financiera  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2004 
     
     
Operación     
     
 Utilidad del ejercicio  $ 247,464.97
mas/menos partidas virtuales   
     
 Depreciación   15,000.00
 Amortización  290,000.00
     
 IVA acreditable  -141,690.84
 IVA por pagar  316,267.20
 ISR por pagar  127,481.96
      
    $ 854,523.29
Financiamiento    
     
 Capital Social  0.00
 Utilidades por aplicar  0.00
    0.00
Inversión     
     
  
 Mobiliario y equipo  0.00
    0.00
      
     
   FNE $ 854,523.29
   Saldo inicial 50,000.00
    $ 904523.29

 

Fuente: elaboración propia 
 

 

 

 

 



TABLA 5.16 Estado de Cambios en la Situación Financiera 2005. 

 

McDonalds    
Estado de Cambios en la Situación Financiera  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2005  
     
     
Operación     
     
 Utilidad del ejercicio  $ 247,464.97
mas/menos partidas virtuales   
     
 Depreciación   15,000.00
 Amortización  290,000.00
     
 IVA acreditable  0.00
 IVApor pagar  0.00
 ISR por pagar  0.00
      
Recursos generados por la operación  $ 552,464.97
Financiamiento    
     
 Capital Social  0.00
      
Recursos utilizados en financiamiento  0.00
Inversión     
     
   
 Mobiliario y equipo  0.00
Recursos utilizados en inversión  0.00
      
     
   FNE $ 552,464.97
   Saldo inicial $ 904,523.29
   Saldo final  $ 1,456,988.26 

 

Fuente: elaboración propia 



TABLA 5.17 Estado de Cambios en la Situación Financiera 2006. 

 

McDonalds    
Estado de Cambios en la Situación Financiera  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2006  
     
     
Operación     
     
 Utilidad del ejercicio  $ 247,464.97
mas/menos partidas virtuales   
     
 Depreciación   15,000.00
 Amortización  290,000.00
     
 IVA acreditable  0.00
 IVA por pagar  0.00
 ISR por pagar  0.00
      
Recursos generados por la operación  $ 552,464.97
Financiamiento    
     
 Capital Social  0.00
      
Recursos utilizados en financiamiento  0.00
Inversión     
     
   
 Mobiliario y equipo  0.00
Recursos utilizados en inversión  0.00
      
     
   FNE $ 552,464.97
   Saldo inicial $ 1,456,988.26
   Saldo final  $ 2,009,453.23 

 

Fuente: elaboración propia 



TABLA 5.18 Estado de Cambios en la Situación Financiera 2007. 

 

McDonalds    
Estado de Cambios en la Situación Financiera  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2007  
     
     
Operación     
     
 Utilidad del ejercicio  $ 247,464.97
mas/menos partidas virtuales   
     
 Depreciación   15,000.00
 Amortización  290,000.00
     
 IVA acreditable  0.00
 IVA por pagar  0.00
 ISR por pagar  0.00
      
Recursos generados por la operación  $ 552,464.97
Financiamiento    
     
 Capital Social  0.00
      
Recursos utilizados en financiamiento  0.00
Inversión     
     
   
 Mobiliario y equipo  0.00
Recursos utilizados en inversión  0.00
      
     
   FNE $ 552,464.97
   Saldo inicial $ 2,009,453.23
   Saldo final  $ 2,561,918.20 
 

Fuente: elaboración propia 



TABLA 5.19 Estado de Cambios en la Situación Financiera 2008. 

 

McDonalds    
Estado de Cambios en la Situación Financiera  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2008  
     
     
Operación     
     
 Utilidad del ejercicio  $ 247,464.97
mas/menos partidas virtuales   
     
 Depreciación   15,000.00
 Amortización  290,000.00
     
 IVA acreditable  0.00
 IVA por pagar  0.00
 ISR por pagar  0.00
      
Recursos generados por la operación  $ 552,464.97
Financiamiento    
     
 Capital Social  0.00
Recursos utilizados en financiamiento    
    0.00
Inversión     
     
   
 Mobiliario y equipo  0.00
Recursos utilizados en inversión  0.00
      
     
   FNE $ 552,464.97
   Saldo inicial $ 2,561,918.20
   Saldo final  $ 3,114,383.17 
 

Fuente: elaboración propia 



TABLA 5.20 Aplicación del VPN  al caso McDonald’s. 

 

 

VPN = ($6,000,000.00) + [ 854,523.29 / (1+ 0.0412) ] + [ ( 552,464.97 / ( 1+0.0412 )2 ]  

      + [( 552,464.97 / ( 1+0.0412 )3 ] + [ ( 552,464.97 / ( 1+0.0412 )4 ] 

      + [ ( 552,464.97 / ( 1+0.0412 )5 ] + [ ( 552,464.97 / ( 1+0.0412 )6] 

      + [( 552,464.97 / ( 1+0.0412 )7 ] + [ ( 552,464.97 / ( 1+0.0412 )8 ] 

      + [( 552,464.97 / ( 1+0.0412 )9 ] + [ ( 552,464.97 / ( 1+0.0412 )10 ] 

      + [( 552,464.97 / ( 1+0.0412 )11 ] + [ ( 552,464.97 / ( 1+0.0412 )12 ] 

      + [( 552,464.97 / ( 1+0.0412 )13 ] + [ ( 552,464.97 / ( 1+0.0412 )14 ] 

      + [( 552,464.97 / ( 1+0.0412 )15 ] + [ ( 552,464.97 / ( 1+0.0412 )16 ] 

      + [( 552,464.97 / ( 1+0.0412 )17 ] + [ ( 552,464.97 / ( 1+0.0412 )18 ] 

      + [( 552,464.97 / ( 1+0.0412 )19 ] + [ ( 552,464.97 / ( 1+0.0412 )20 ] 

 

VPN =  $ 1,719,131.02 

 

El resultado arrojado por el método del Valor Presente Neto para el caso de 

McDonald’s, refleja que a los 20 años ya se recuperó la inversión y  se tuvo rendimiento de 

$ 1,719,131.02. El proyecto debe considerarse a 20 años ya que así lo estipula el contrato 

con McDonald’s para adquirir una de sus franquicias.  Se considera una tasa del 4.12% que 

es la tasa WACC para este proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TABLA 5.21 Aplicación de la TIR al caso McDonald’s. 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

El resultado de la aplicación de la TIR para el caso de McDonald’s revela que para 

un periodo de 20 años de vida del proyecto, la tasa de descuento a la que se reducen a cero 

los flujos es del 7.3%. 

 

 

 

 

  Flujo de efectivo  
Saldo al 

comienzo Intereses sobre Saldo al final 
Año al final de año del año el saldo (7.3%) del año 

0     $  (6,000,000.00)   $   0.00 $  0.00 (6,000,000.00)
1 854,523.30 (6,000,000.00) (438,050.55) (5,583,527.25)
2 552,464.97 (5,583,527.25) (407,644.53) (5,438,706.81)
3 552,465.97 (5,438,706.81) (397,071.42) (5,283,312.26)
4 552,466.97 (5,283,312.26) (385,726.31) (5,116,571.60)
5 552,467.97 (5,116,571.60) (373,552.83) (4,937,656.46)
6 552,468.97 (4,937,656.46) (360,490.52) (4,745,678.01)
7 552,469.97 (4,745,678.01) (346,474.48) (4,539,682.52)
8 552,470.97 (4,539,682.52) (331,435.07) (4,318,646.62)
9 552,471.97 (4,318,646.62) (315,297.59) (4,081,472.24)

10 552,472.97 (4,081,472.24) (297,981.86) (3,826,981.13)
11 552,473.97 (3,826,981.13) (279,401.86) (3,553,909.02)
12 552,474.97 (3,553,909.02) (259,465.30) (3,260,899.35)
13 552,475.97 (3,260,899.35) (1238,073.13) (2,946,496.51)
14 552,476.97 (2,946,496.51) (215,119.07) (2,609,138.60)
15 552,477.97 (2,609,138.60) (190,489.10) (2,247,149.73)
16 552,478.97 (2,247,149.73) (164,060.86) (1,858,731.63)
17 552,479.97 (1,858,731.63) (135,703.07) (1,441,954.73)
18 552,480.97 (1,441,954.73) (105,274.84) (994,748.60)
19 552,481.97 (994,748.60) (72,625.03) (514,891.66)
20 552,482.97 (514,891.66) (37,591.43) (0.12)



TABLA 5.22 Aplicación del Costo Promedio Ponderado al caso McDonald’s 

 

Año  Inversión Utilidades tasa 

1 
 

$6,000,000.00 $ 247,464.97 0.041244162 

2 
 

6,000,000.00  247,464.97 0.041244162 

3 
 

6,000,000.00  247,464.97 0.041244162 

4 
 

6,000,000.00  247,464.97 0.041244162 

5 
 

6,000,000.00  247,464.97 0.041244162 

6 
 

6,000,000.00  247,464.97 0.041244162 

7 
 

6,000,000.00  247,464.97 0.041244162 

8 
 

6,000,000.00  247,464.97 0.041244162 

9 
 

6,000,000.00  247,464.97 0.041244162 

10 
 

6,000,000.00  247,464.97 0.041244162 

11 
 

6,000,000.00  247,464.97 0.041244162 

12 
 

6,000,000.00  247,464.97 0.041244162 

13 
 

6,000,000.00  247,464.97 0.041244162 

14 
 

6,000,000.00  247,464.97 0.041244162 

15 
 

6,000,000.00  247,464.97 0.041244162 

16 
 

6,000,000.00  247,464.97 0.041244162 

17 
 

6,000,000.00  247,464.97 0.041244162 

18 
 

6,000,000.00  247,464.97 0.041244162 

19 
 

6,000,000.00  247,464.97 0.041244162 

20 
 

6,000,000.00  247,464.97  0.041244162 
 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 



WACC       
       

 Deuda  0 0% 0   

 

Capita
l 
Social  $6,000,000.00 4.12%  247,200.00    

      Tasa 

     $247,200.00 / 

   
$6,000,000.0
0  4.12%

 

 

La tasa WACC en este caso no puede debidamente aplicada debido a que no se esta 

considerando mas que una sola fuente de financiamiento, que es el capital social, lo anterior 

se debe a razones de comparabilidad con el VECTIND para el cual no se esta considerando 

un préstamo para invertir en el. 

 

El estudio tendrá las siguientes limitaciones: 

 

• Las ventas de McDonald´s fueron determinadas mediante 400 encuestas a 

personas de la ciudad de Puebla. 

 

• Los gastos de operación y los activos fijos fueron determinados en base a 

información financiera de una empresa del mismo giro, dado que McDonald’s no 

quiso proporcionar ningún tipo de información financiera. 

 

• Las compras fueron determinadas en base a precios de Costco y Sams ya 

que no tuvimos acceso a los proveedores originales de McDonald’s. 

 

• La información que se determinó a manera de estimación para la 

formulación de los estados financieros fue mensual la cual se repitió hasta llegar a 

los cinco años. 

 
A continuación se presenta el cuadro comparativo en el cual se concentran los resultados 
obtenidos mediante el caso práctico. 
 
 



 

Fuente: elaboración propia. 

Cuadro Comparativo de Tesis 

  McDonald's VECTIND 

      
Enfoque No se puede determinar ninguna ventaja debido a que No aplica debido a que una inversión de esta índole no  
contable  la contabilidad es de carácter obligatorio para cualquier  está obligada a llevar registros contables 

 empresa, por lo que no se puede considerar que este    

 aspecto proporcione un beneficio o valor adicional   

Enfoque Se puede mencionar un beneficio, que consiste en que la Circular   No aplica debido a que la inversión en el portafolio no tiene   
legal de Oferta de Franquicia permite al franquiciante conocer la seriedad  ninguna restricción ni facilidad legal. El contrato con la casa de  

 del inversionista, y al mismo tiempo le permite al franquiciatario bolsa te obliga únicamente al pago de la cantidad estipulada  
 conocer a fondo las características del negocio para así tener la  a invertir. 
 mayor certeza de que esta invirtiendo en el negocio deseado.   
 Por otro lado se debe tomar en cuenta que para llegar a formular    
 un buen contrato que beneficie a ambas partes, el franquiciatario   
 debe recurrir a gastos por asesoría legal y permisos del gobierno.   
 El contrato con McDonald's es bastante rígido por lo que no es   
 viable una negociación que pueda incentivar al inversionista    

 potencial.   

Enfoque Dado que cada franquiciatario tiene una razón social distinta,  Se debe considerar la comodidad para el inversionista de 
fiscal fiscalmente son independientes el uno del otro de manera que se  que el cobro del impuesto a pagar, que sería únicamente 5%  

 deslindan entre ellos de responsabilidad por cualquier acto  de ISR, lo hace la casa de bolsa de manera automática. 
 fraudulento.   
 Por otro lado se limita al inversionista para que adopte un régimen   
 fiscal que se ajuste mejor a las necesidades del giro del negocio    
 para deducir impuestos, es decir, solo se permiten personas físicas.   

     

Enfoque De acuerdo a la información obtenida por las encuestas para El costo de invertir en el portafolio es muy bajo, únicamente el  
financiero determinar las ventas mensuales de McDonald's se tiene que a los 5 1.7% sobre el monto final al momento de vender, que a los 5 años 

 años no se alcanza a recuperar la inversión inicial teniendo   sería de $ 525,667.20. El rendimiento neto de la inversión es de 
 rendimientos de $1,237,324.85 m.n.  $ 349,852.80. Este tipo de inversión, por ser de renta variable 
 Para esto se debe tomar en cuenta que la inversión inicial sigue tiene un alto grado de incertidumbre ya que el perder la inversión,  
 produciendo después de los 5 años. recuperarla o tener rendimientos depende de las fluctuaciones del 
 Por ser un negocio probado y aceptado mundialmente, consideramos  IPC el cual no puede ser proyectado de  manera precisa a largo  
 que es una inversión mas segura que el VECTIND. Además plazo. 
 McDonald's, de acuerdo con la Asociación Mexicana de Franquicias   
 es el restaurante de comida rápida mas exitoso de México con 278   
 sucursales.   
 La inversión inicial te cubre selección de personal, capacitación,   
 constante innovación en tecnología y servicio al cliente, apoyo de   
 proveedores de calidad, imagen, publicidad a nivel mundial. Además   
 cubre la cuota del 10.6% del primer mes por concepto de regalías   
 para el franquiciante.   
 Por otro lado, el obtener un crédito bancario es complicado debido   
 a que los bancos son mas propensos a dar créditos cuantiosos    
 al cliente que ya lleva dos a años o mas operando y que sean    
 personas morales.   
 Adicionalmente cabe mencionar que hay que seguir los lineamientos   
 y políticas de McDonald's, de manera que no es posible innovar   
 o tomar decisiones por cuenta propia, teniendo que avocarse siempre    

  a los manuales   


