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Capítulo II. Marco Teórico 

 

En este capítulo se darán las definiciones que justifiquen el trabajo realizado en 

los capítulos posteriores. La estructura de este capítulo consta de varias 

definiciones por concepto, generando al final una definición oportuna para los fines 

del presente análisis, exceptuando los conceptos fiscales que provienen de una 

sola fuente, las leyes de nuestro país México. 

 

2.1 Definición de un plan de negocios 

 

Conforme a lo que señala el ITEMS Campus Saltillo en su página de Internet un 

plan de negocios “es un documento que en forma ordenada y sistemática detalla 

los aspectos operacionales y financieros de una empresa”1. 

Por otra parte Bancomext elaboró un Plan de Negocios para su Proyecto de 

exportación en el 2003, donde lo define como:  

“La herramienta apropiada para equilibrar los requerimientos vinculados a las oportunidades 

existentes en los mercados internacionales con las características inherentes al producto o servicio 

que la empresa desea ofrecerles, más no omite programar las adecuaciones administrativas que 

deberán concretarse ni cuantificar los apoyos financieros necesarios para garantizar la viabilidad del 

proyecto. Este concepto aunque esta pensado para empresas que exporten sus productos o 

servicios, se puede adecuar, omitiendo los aspectos relacionados a las oportunidades existentes en 

los mercados internacionales y adecuarla a los mercados nacionales”
2
. 

                                                           
1
 Ítems Saltillo, 29 de octubre de 2007, disponible en: http://www.sal.itesm.mx/incubadora/plan.htm 

2
 Bancomext, Plan de Negocios para Proyectos de Exportación, ed. 1, México. 2003. pag. 7 

http://www.sal.itesm.mx/incubadora/plan.htm
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Según R. Hisrich y M. Peters un plan de negocios “describe todos los elementos 

involucrados en el inicio de una nueva empresa”3, pero según Thomas S. Bateman 

y Scout A. Snell además de describir la nueva empresa, el plan de negocios 

también “describe su mercado, estrategias y direcciones futuras, pudiendo incluir 

planes funcionales, incluidos marketing, finanzas, fabricación y recursos 

humanos”4. 

Por lo que un plan de negocios es una herramienta que en forma ordenada y 

sistemática, involucra todas las características inherentes a una empresa que 

comienza o que está en funcionamiento, donde se equilibran los requerimientos 

existentes en los mercados con las características del servicio que la empresa 

desea ofrecer, sin omitir aspectos administrativos que deben concretarse, o los 

apoyos financieros necesarios para garantizar la viabilidad de la empresa o 

proyecto. 

 

2.2 Importancia de un plan de negocios 

 

En el plan de negocios de Bancomext se dice que “La importancia de un plan de 

negocios radica en la oportuna y adecuada elaboración del plan, lo que facilita al 

empresario la detención de los riesgos y le ayuda así a evitar invertir en recursos 

en negocios cuya rentabilidad no resulte atractiva más, de igual forma, le brinda 

todos los elementos necesarios para simplificar la toma de decisiones”5. 

                                                           
3
 R. Hisrich y M. Peters, Entrepreneurship: starting, developing and managing a new enterprise, 

Burr Ridge, II, Richard D. Irwin, 1995, pag. 33. 

4
 Thomas S. Bateman y Scout A. Snell, Administración, Una ventaja competitiva, McGraw Hill, 

2004, 4ta edición, pag. 262  

5
 Bancomext, Plan de Negocios para Proyectos de Exportación, 1ra Edición México:, 2003, p. 7 
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En su libro los autores Hitt, Michael A., Black, J. Stewart, Porter, Lyman W, 

señalan que “El plan de negocios ayuda a determinar la viabilidad de la empresa; 

lo guía conforme lo planea y organiza; lo ayuda a obtener financiamiento”6. 

Por lo que la importancia de la elaboración un plan de negocios radica en la 

oportunidad con que se realice, ya que en dicho documento se planea y organiza 

la empresa, además proporciona los elementos necesarios para determinar la 

viabilidad del negocio.  

 

2.3 Definición de una empresa de servicios 

 

En el glosario de Bancomext define a una empresa como “la unidad económica 

encargada de la producción de bienes y servicios o también se puede definir como 

el conjunto orgánico de factores de producción, ordenados según ciertas normas 

sociales y tecnológicas que tienen como fin lograr objetivos de tipo económico”7.  

De acuerdo a las NIFS del 2006, se considera: 

“Entidad económica a aquella unidad identificable que realiza actividades económicas, constituida 

por combinaciones de recursos humanos, materiales y financieros, conducidos y administrados por 

un único centro de control que toma decisiones encaminadas al cumplimiento de los fines 

específicos para los que fue creada, la personalidad de la entidad es independiente de la de sus 

accionistas, propietarios o patrocinadores
8
. 

Durand es su libro Los negocios menciona que el propósito de un negocio 

“consiste en la creación y distribución de bienes materiales y de servicios que 

                                                           
6
 Thomas S. Bateman y Scout A. Snell, Administración, Una ventaja competitiva, McGraw Hill, 

2004, 4ta edición, p. 262 

7
 Bancomex, 29 de Octubre de 2007, Disponible en: 

http://www.bancomext.com/Bancomext/aplicaciones/glosario/nvglosario.jsp?seccion=182&tema=6 

8
 Normas de Información Financiera, 2006, NIF 2, párrafo 13. 

http://www.bancomext.com/Bancomext/aplicaciones/glosario/nvglosario.jsp?seccion=182&tema=6
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satisfagan las necesidades humanas, individuales e instituciones”9. Dentro de este 

propósito es importante señalar que la creación y distribuciones de los bienes 

deben ser a bajo costo, para que se generen las utilidades que atraigan y 

satisfagan a los inversionistas. 

Para la presente tesis se entiende como empresa de servicios, la unidad 

económica encargada de la producción de servicios, que satisfacen las 

necesidades humanas. Esta empresa debe estar constituida por recursos 

humanos y financieros, teniendo personalidad independiente, con el fin de producir 

los servicios a bajo costo, para generar utilidades. 

 

2.4 Definición de outsourcing 

 

“El término outsourcing se utiliza para describir un fenómeno que se está extendiendo a toda la 

industria. Posiblemente es parte de un movimiento más amplio de la sociedad para la 

conformación de un mundo más productivo y menos derrochador. El outsourcing como nunca 

antes, plantea a la gerencia delicados retos de relaciones humanas, ya que puede afectar a 

cualquier empleado y a cualquier gerente que no este dentro de las llamadas ventajas 

competitivas.”
10

 

Para comprender mejor la pasada cita, el autor maneja un ejemplo donde el 

director de abastecimientos  de IBM Europa esperaba reducir los costos internos 

en un millón de libras esterlinas en un año, ya que los gastos del año pasado 

ascendían a 10 millones de libras esterlinas, para tal meta recurrió al outsourcing 

con lo que redujo la planta del personal, duplicó las compras, reducción del 

                                                           
9
 Durand, Robert, Los Negocios, Herrero Hermanos Sucesores SA México, 1963, pag. 4 

10
 Rothery Brian, Robertson Ian, Outsourcing, Ed. Limusa, ed. 1, México, 1996, prefacio. 
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personal por contratos y aumento del número de personas que servían a IBM 

como subcontratistas11. 

 De acuerdo a 1 Hitt, Michael A., Black, J. Stewart, Porter, Lyman W.  en su libro 

Administración mencionan que “El outsouncing es la práctica de tomar una de las 

actividades relevantes de la organización, y asignar dicha actividad a una parte 

independiente”12. Además también comentan que este tipo de practica tiene una 

ventaja que es que los administradores centren su atención en las actividades que 

dan ventaja competitiva a su negocio, pero para esto es necesario hacer uso de la 

tecnología, que ha hecho posible el encadenamiento conjunto de actividades, sin 

perder la confiabilidad ni los bajos costos.  

Conforme al libro de Outsourcing, este lo define como “la acción de recurrir a una 

agencia exterior para operar una función que anteriormente se realizaba dentro de 

una compañía”13. Pero también señala lo que es outsource, “un servicio exterior a 

la compañía y que actúa como una extensión de los negocios de la misma, pero 

que es responsable de su propia administración”14.  

Por lo que outsourcing es la práctica de contratar un servicio exterior a la 

compañía pese a que se considera como una extensión del negocio, esta debe 

contar con su administración independiente.   

 

 

                                                           
11

 Rothery Brian, Robertson Ian, Outsourcing, Ed. Limusa, ed. 1, México, 1996, pag. 3 

12
 Hitt, Michael A., Black, J. Stewart, Porter, Lyman W., Administración, Pearson Educación de 

México SA de CV, 2006, pag.248 

13
 Rothery Brian, Robertson Ian, Outsourcing, Ed. Limusa, ed. 1, México, 1996, pag.4  

14
 Rothery Brian, Robertson Ian, Outsourcing, Ed. Limusa, ed. 1, México, 1996, pag.4 
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2.5 Definición de impuestos 

 

Los impuestos que son aplicables para una empresa creadora de eventos 

sociales, es decir, una empresa prestadora de servicios son el impuesto sobre la 

renta, el impuesto empresarial a tasa única, el impuesto a depósitos en efectivo,  

el impuesto al valor agregado y la participación de los trabajos en las utilidades. 

 

2.5.1 Impuesto sobre la renta 

 

Según la Ley del Impuesto sobre la Renta publicado en el Diario Oficial de la 

Federación, en su artículo primero, los casos en los que las personas físicas y 

morales están obligadas al pago del Impuesto Sobre la Renta son: 

“I. Las residentes en México, respecto de todos sus ingresos cualquiera que sea la ubicación de la 

fuente de riqueza de donde procedan. 

II. Los residentes en el extranjero que tengan un establecimiento permanente en el país, respecto 

de los ingresos atribuibles a dicho establecimiento permanente. 

III. Los residentes en el extranjero, respecto de los ingresos procedentes de fuentes de riqueza 

situadas en territorio nacional, cuando no tengan un establecimiento permanente en el país, o 

cuando teniéndolo, dichos ingresos no sean atribuibles a éste.”
15

 

 

De acuerdo a lo anterior, se considera establecimiento permanente, haciendo 

referencia al artículo 2 de la LISR, cualquier lugar de negocios en el cual se 

desarrolle, ya sea parcial o totalmente actividades de tipo empresarial o se presten 

servicios personales independientes.   

Por otro lado, el artículo 3 de esta ley menciona que no se considera como 

establecimiento permanente: 

                                                           
15

 Ley del Impuesto Sobre la Renta. Fisco Agenda. Ed. Fiscales ICEF, ed. 36. México. 2007. Pag.1.  
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“I. La utilización o el mantenimiento de instalaciones con el único fin de almacenar o exhibir bienes 

o mercancías pertenecientes al residente en el extranjero. 

II. La conservación de existencias de bienes o de mercancías pertenecientes al residente en el 

extranjero con el único fin de almacenar o exhibir dichos bienes o mercancías o de que sean 

transformados por otra persona. 

III. La utilización de un lugar de negocios con el único fin de comprar bienes o mercancías para el 

residente en el extranjero. 

IV. La utilización de un lugar de negocios con el único fin de desarrollar actividades de naturaleza 

previa o auxiliar para las actividades del residente en el extranjero, ya sean de propaganda, de 

suministro de información, de investigación científica, de preparación para la colocación de 

préstamos, o de otras actividades similares. 

V. El depósito fiscal de bienes o de mercancías de un residente en el extranjero en un almacén 

general de depósito ni la entrega de los mismos para su importación al país.”
16

 

 

El artículo 4 considera como ingresos atribuibles a un establecimiento permanente 

en el país, los provenientes de actividades empresariales que sean desarrolladas, 

al igual que los ingresos por honorarios y por la prestación de un servicio personal 

independiente. 

Por otro lado, el título II de las personas morales  en sus disposiciones generales 

en el artículo 10 menciona que estas personas deberán calcular el impuesto sobre 

la renta, aplicando una tasa del 28 % al resultado fiscal obtenido en el ejercicio, sin 

embargo, para efecto de la tesis se manejará la aplicación de la misma tasa  sobre 

la utilidad neta financiera. 

 

2.5.2 Impuesto empresarial a tasa única 

 

El Gobierno del presidente Felipe Calderón Hinojosa ha decretado la creación de 

la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa única, el cual entrará en vigor para el año 

2008, año que abarca el tiempo establecido para el análisis financiero de la 

creación de ABC Catering, en dicha Ley, según el capítulo I de la misma, en el 

                                                           
16

 Ley del Impuesto Sobre la Renta. Fisco Agenda. Ed. Fiscales ICEF, ed. 36. México. 2007. Pag.4.  
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artículo 1 se dice que “las personas físicas y morales residentes en territorio 

nacional están obligadas al pago del impuesto empresarial a tasa única, por la 

realización de enajenación de bienes, la prestación de servicios independientes, o 

por el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes.”17 

El impuesto empresarial a tasa única se calcula aplicando una tasa del 17.5% a la 

cantidad resultante de disminuir a la totalidad de los ingresos percibidos por las 

actividades antes mencionadas, las deducciones autorizadas por esta ley.18 

Para hacer el cálculo de este impuesto, según el artículo 2 de esta ley en su título 

I, se menciona que se considera como ingreso gravado: 

“El precio o la contraprestación a favor de quien enajena el bien, presta el servicio 

independiente u otorga el uso o goce temporal de bienes, así como las cantidades que además se 

carguen o cobren al adquirente por impuestos o derechos a cargo del contribuyente, intereses 

normales o moratorios, penas convencionales o cualquier otro concepto, incluyendo anticipos o 

depósitos, con excepción de los impuestos que se trasladen en los términos de ley. 

Igualmente se consideran ingresos gravados los anticipos o depósitos que se restituyan al 

contribuyente, así como las bonificaciones o descuentos que reciba, siempre que por las 

operaciones que les dieron origen se haya efectuado la deducción correspondiente.”
19

 

 

En la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa única, en su artículo 3 se especifica 

que es considerado como enajenación de bienes, prestación de servicios 

independientes y otorgamiento del uso o goce temporal de bienes, todas aquellas 

actividades que son consideradas en la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Por 

otro lado, menciona que los ingresos son obtenidos una vez que hayan sido 

efectivamente cobrados, de conformidad con la Ley del Impuesto al Valor 

Agregado. 

                                                           
17

 SAT. 22 de octubre de 2007. Disponible en www.sat.gob.mx  

18
 SAT. 22 de octubre de 2007. Disponible en www.sat.gob.mx  

19
 SAT. 22 de octubre de 2007. Disponible en www.sat.gob.mx  

http://www.sat.gob.mx/
http://www.sat.gob.mx/
http://www.sat.gob.mx/
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Según se menciona en el capítulo III, en la sección I referente a disposiciones 

generales en el artículo 7 de esta misma ley, el impuesto empresarial a tasa única 

se calculará: 

“…por ejercicios y se pagará mediante declaración que se presentará ante las oficinas autorizadas 

en el mismo plazo establecido para la presentación de la declaración anual del impuesto sobre la 

renta. 

Los contribuyentes que tributen en los términos del Capítulo VII del Título II de la Ley del 

Impuesto sobre la Renta, calcularán y, en su caso, pagarán por cuenta de cada uno de sus 

integrantes, el impuesto empresarial a tasa única que les corresponda a cada uno de éstos, 

aplicando al efecto lo dispuesto en esta Ley, salvo en los casos que de conformidad con la Ley del 

Impuesto sobre la Renta el integrante hubiera optado por cumplir con sus obligaciones fiscales en 

forma individual, en cuyo caso, dicho integrante cumplirá individualmente con las obligaciones 

establecidas en esta Ley.”
20

 

 

Contra las diferencias que se obtengan entre los ingresos gravados y las 

deducciones autorizadas, se podrá acreditar: 

 

“La cantidad que se determine en los términos del penúltimo párrafo de este artículo y una cantidad 

equivalente al impuesto sobre la renta propio del ejercicio, del mismo ejercicio, hasta por el monto 

de dicha diferencia. El resultado obtenido será el monto del impuesto empresarial a tasa única del 

ejercicio a cargo del contribuyente conforme a esta Ley. 

Contra el impuesto empresarial a tasa única del ejercicio a cargo, se podrán acreditar los pagos 

provisionales a que se refiere el artículo 10 de esta Ley efectivamente pagados correspondientes al 

mismo ejercicio. 

Cuando no sea posible acreditar, en los términos del párrafo anterior, total o parcialmente los pagos 

provisionales efectivamente pagados del impuesto empresarial a tasa única, los contribuyentes 

podrán compensar la cantidad no acreditada contra el impuesto sobre la renta propio del mismo 

ejercicio. En caso de existir un remanente a favor del contribuyente después de efectuar la 

compensación a que se refiere 

este párrafo, se podrá solicitar su devolución.”
21

 

 

El ISR que se va a acreditar tiene que ser de acuerdo al artículo 7 de esta misma 

ley: 

                                                           
20

 SAT. 22 de octubre de 2007. Disponible en www.sat.gob.mx  

21
 SAT. 22 de octubre de 2007. Disponible en www.sat.gob.mx  

http://www.sat.gob.mx/
http://www.sat.gob.mx/


 

 

24 

 

“El impuesto sobre la renta propio por acreditar a que se refiere este artículo, será el 

efectivamente pagado en los términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta. No se considera 

efectivamente pagado el impuesto sobre la renta que se hubiera cubierto con acreditamientos o 

reducciones realizadas en los términos de las disposiciones fiscales, con excepción del 

acreditamiento del impuesto a los depósitos en efectivo o cuando el pago se hubiera efectuado 

mediante compensación en los términos del artículo 23 del Código Fiscal de la Federación.  

También se considera impuesto sobre la renta propio por acreditar a que se refiere este artículo, 

el efectivamente pagado en los términos del artículo 11 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, 

siempre que el pago mencionado se haya efectuado en el ejercicio por el que se calcula el impuesto 

empresarial a tasa única.”
22

 

 

Para efectos del presente estudio, se realizó el correspondiente cálculo del 

Impuesto Empresarial a Tasa Única referente a la empresa ABC Catering, 

el cual fue acreditado contra el Impuesto Sobre la Renta, debido a lo 

especificado anteriormente. 

 

 

2.5.3 Impuesto a los depósitos en efectivo 

 

En el presente año se decretó la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo, 

mediante el gobierno del Presidente Felipe Calderón, de acuerdo a esta Ley, 

comenzando aquí la cita, las personas físicas y morales que realicen depósitos en 

efectivo, ya sea en moneda nacional o extranjera, en cualquier cuenta que tengan 

a su nombre dentro de las instituciones  incorporadas al sistema financiero, tienen 

la obligación del pago de este impuesto. 

Por otro lado, es importante mencionar que si las personas realizan depósitos en 

efectivo mediante transferencias electrónicas, traspasos de cuenta, títulos de 

crédito o cualquier otro tipo de documento, éstos no serán considerados para el 

pago del impuesto correspondiente a la ley antes mencionada. 

                                                           
22

 SAT. 22 de octubre de 2007. Disponible en www.sat.gob.mx  

http://www.sat.gob.mx/
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Según se menciona en el artículo 3 de esta misma ley, el impuesto a los depósitos 

en efectivo se calculará aplicando una tasa del 2% sobre el total de los ingresos 

que hayan sido gravados por esta misma ley. 

Por otro lado, en el artículo 4 de esta misma Ley se menciona que se debe 

recaudar el impuesto a los depósitos en efectivo el último día del mes de que se 

trate. En el caso de que el depósito sea mayor a los $25,000.00 el impuesto será 

recaudado en el momento en que dicho depósito sea llevado a cabo. Es relevante 

el mencionar que las instituciones del sistema financiero fungirán como 

responsables solidarias con el contribuyente por el pago del impuesto antes 

mencionado. 

En el artículo 7 de esta ley se menciona que el impuesto a los depósitos en 

efectivo será acreditado contra el impuesto sobre la renta en dicho ejercicio, sin 

embargo, no ocurrirá esto en el caso de que haya sido acreditado anteriormente 

contra el impuesto sobre la renta retenido a terceros o compensado con otras 

contribuciones federales a su cargo o haya sido solicitado en devolución. En el 

caso de que el impuesto al que hace referencia esta ley sea mayor al impuesto 

sobre la renta del mismo ejercicio, el contribuyente acreditará la diferencia contra 

el ISR retenido a terceros. Además, en el supuesto de que una vez realizado el 

acreditamiento correspondiente existiese aún alguna diferencia, se podrá solicitar 

una devolución. Si el contribuyente no realizó la acreditación respectiva en el 

tiempo establecido por la Ley, perderá el derecho a hacerlo en los ejercicios 

posteriores y hasta por la cantidad en la que debió efectuarla, terminando aquí la 

cita.23 

 

En el artículo 12 de esta Ley, se especifican algunos términos los cuales son 

importantes para la aplicación de este impuesto, los cuales son: 

 

                                                           
23

 SAT. 23 de octubre de 2007. Disponible en www.sat.gob.mx  

http://www.sat.gob.mx/


 

 

26 

“I. Persona moral y sistema financiero, a los que la Ley del Impuesto sobre la Renta considera como 

tales, a las sociedades operadoras de sociedades de inversión y a las sociedades que presten 

servicios de distribución de acciones de sociedades de inversión. 

II. Depósitos en efectivo, además de los que se consideren como tales conforme a la Ley General de 

Títulos y Operaciones de Crédito, a las adquisiciones en efectivo de cheques de caja. 

III. Cuenta concentradora, a la que tenga a su nombre una institución del sistema financiero en otra 

institución del sistema financiero para recibir recursos de sus clientes. 

IV. Beneficiario final, a la persona física o moral que sea cliente de la institución del sistema financiero 

titular de una cuenta concentradora.”
24

 

 

Siguiendo los términos de esta Ley, la empresa ABC Catering realizó el cálculo 

correspondiente del Impuesto a los Depósitos en Efectivo, además del Impuesto 

sobre la Renta, haciendo de esta forma el acreditamiento propio, resultando mayor 

éste último. 

 

2.5.4 Impuesto al valor agregado 

 

De acuerdo a la Ley del Impuesto al Valor Agregado, la empresa ABC Catering, 

está obligada al pago de este impuesto ya que es una persona moral, en territorio 

nacional que presta servicios independientes, otorga el uso o goce temporal de 

bienes, además de que importa bienes o servicios. 

El impuesto consiste en la aplicación de la tasa del 15%, sobre los valores de lo 

mencionado anteriormente. Por otro lado, menciona que este impuesto será 

trasladado a las personas que usen o gocen temporalmente, o reciban servicios, 

que en el caso de éste estudio serán los clientes de la empresa.25 

                                                           
24

 SAT. 23 de octubre de 2007. Disponible en www.sat.gob.mx  

25
 Ley del Impuesto al Valor Agregado. Fisco Agenda. Ed. Fiscales ICEF, ed. 36. México. 2007. 

Pag.2. 

http://www.sat.gob.mx/


 

 

27 

La empresa deberá pagar en las oficinas autorizadas la diferencia resultante entre 

el impuesto a su cargo y el que fue trasladado. 

ABC Catering está obligada a efectuar la retención del impuesto que le sea 

trasladado debido a que conforme el artículo 1- A de esta ley, son obligadas las 

personas morales que “reciban servicios personales independientes, o usen o 

gocen temporalmente bienes, prestados u otorgados por personas físicas, 

respectivamente.”26 

Según el artículo 1-B, “son consideradas efectivamente pagadas las 

contraprestaciones, en el momento en que sean recibidas en efectivo, en bienes o 

servicios, aún cuando sean correspondientes a anticipos, depósitos o cualquier 

otro concepto.”27 

De acuerdo al artículo 2-A de esta Ley: 

“Se aplicará la tasa del 0% a la enajenación de productos destinados a la alimentación a excepción 

de: 

1. Bebidas distintas de la leche, inclusive cuando las mismas tengan la naturaleza de alimentos. 

Quedan comprendidos en este numeral los jugos, los néctares y los concentrados de frutas o de 

verduras, cualquiera que sea su presentación, densidad o el peso del contenido de estas materias. 

2. Jarabes o concentrados para preparar refrescos que se expendan en envases abiertos utilizando 

aparatos eléctricos o mecánicos, así como los concentrados, polvos, jarabes, esencias o extractos 

de sabores que al diluirse permitan obtener refrescos. 

3. Caviar, salmón ahumado y angulas. 

                 4. Saborizantes, microencapsulados y aditivos alimenticios. 

 

5. Hielo y agua no gaseosa ni compuesta, excepto cuando en este último caso, su presentación sea 

en envases menores de diez litros.”
28

 

                                                           
26

 Ley del Impuesto al Valor Agregado. Fisco Agenda. Ed. Fiscales ICEF, ed. 36. México. 2007. 
Pag.2. 

27
 Ley del Impuesto al Valor Agregado. Fisco Agenda. Ed. Fiscales ICEF, ed. 36. México. 2007. 

Pag.4. 

28
 Ley del Impuesto al Valor Agregado. Fisco Agenda. Ed. Fiscales ICEF, ed. 36. México. 2007. 

Pag.8-9. 
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2.5.5 Participación de los Trabajadores en las Utilidades 

 

Según el artículo 117 de la Ley Federal del Trabajo “los trabajadores participarán 

en las utilidades de las empresas, de conformidad con el porcentaje que determine 

la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades 

de las Empresas.”29 

 

Para la determinación de dicha participación, el artículo 118 de esta misma ley 

menciona que “la Comisión Nacional practicará las investigaciones y realizará los 

estudios necesarios y apropiados para conocer las condiciones generales de la 

economía nacional y tomará en consideración la necesidad de fomentar el 

desarrollo industrial del país, el derecho del capital a obtener un interés razonable 

y la necesaria reinversión de capitales.”30 

 

Además, el artículo 120 dice que “el Porcentaje fijado por la Comisión constituye la 

participación que corresponderá a los trabajadores en las utilidades de cada 

empresa.”31 

 

Para efectos de los estados financieros presentados en este estudio, se utilizará el 

porcentaje de Participación de los Trabajadores en las Utilidades de un 10%. 

 

 

 

 

 

                                                           
29

 Cámara de diputados. 30 de octubre de 2007. Disponible en 
www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/125.pdf  

30
 Cámara de diputados. 30 de octubre de 2007. Disponible en 

www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/125.pdf  

31
 Cámara de diputados. 30 de octubre de 2007. Disponible en 

www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/125.pdf  

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/125.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/125.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/125.pdf
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2.6 Definición del ciclo de efectivo 

 

Al referirse al efectivo se considera como “la suma del efectivo en caja y bancos y 

las inversiones temporales de inmediata realización, porque son valores 

negociables que pueden convertirse rápidamente en efectivo”32. Para tener un 

mejor manejo y control del efectivo se usa un estado de ingresos y salidas de 

efectivo, que tiene como fin “administrar en forma detallada los ingresos y salidas 

de efectivo y la información está basada en un presupuesto y en la experiencia 

operativa de la empresa”33. 

Una empresa puede fijar sus necesidades por semana, mes, trimestre, semestre y 

año, con el fin de tener el efectivo indispensable para la operación de la empresa, 

estas necesidades pueden ser como el pago de: impuestos, nóminas, pagos a 

proveedores, etc., así también se debe contemplar la inversión  que se pretenda 

realizar en activo fijo, todo esto debe estar contemplado en el estado de ingresos y 

salidas de efectivo34 . 

De acuerdo con los autores Hohnson Robert W y Melicher Ronald W hasta donde 

sea posible y conveniente debemos acelerar los flujos de entrada y demorar los 

flujos de salida del efectivo y si fuera necesario usar el dinero ocioso, debemos 

intentar obtener el rendimiento más alto35. 

                                                           
32

Moreno Fernández, Joaquín y Rivas Merino Sergio, La administración Financiera del capital de 
trabajo, 2002, pag. 21 

33
 Moreno Fernández, Joaquín y Rivas Merino Sergio, La administración Financiera del capital de 

trabajo, 2002, pag. 23 

34
 Moreno Fernández, Joaquín y Rivas Merino Sergio, La administración Financiera del capital de 

trabajo, 2002, pag. 27 

35
 Hohnson Robert W y Melicher Ronald W., Administración financiera, Ed. Continental, ed. 2da, 

México, 2000, pag. 159 



 

 

30 

También señalan que existen cuatro razones para retener saldos de efectivo y 

valores de efectivo. 

 El efectivo es necesario para conducir las operaciones diarias. 

 El efectivo se designa como motivo de precaución y seguridad. 

 La especulación. 

 La conversión de saldos de efectivo en los bancos comerciales. Los bancos 

proporcionan varios servicios que incluyen cobranza, compensación y 

transferencia de fondos, así como privilegios de préstamos a corto plazo 

para las empresas comerciales36.  

 “Las políticas para la administración del efectivo para operación en cuanto a 

captación y pago, están implícitas en las políticas para la administración de 

cuentas por cobrar e inventarios”37, pero para fines de este estudio no se tomarán 

en cuenta la de inventarios, pues la empresa no cuenta con dicho activo, pero sí 

las políticas de cuentas por pagar. 

Las cuentas por pagar se dividen en varios conceptos como proveedores, 

adeudos a compañías afiliadas, gasto o impuestos acumulados por pagar, 

anticipos de clientes, dividendos por pagar, provisión para impuestos sobre la 

renta y participación de utilidades para trabajadores. En específico “las cuentas 

por pagar a proveedores representan financiamientos que la empresa recibe sin 

costo”38, y estas son las que manejará ABC Catering. 

En base a lo anterior será necesario contar con información veraz y oportuna que 

permita tomar decisiones todos los días, por lo que se elaborarán informes, donde 

                                                           
36

 Hohnson Robert W y Melicher Ronald W., Administración financiera, Ed. Continental, ed. 2da, 
México, 2000, pag. 159-160 

37
 Moreno Fernández, Joaquín y Rivas Merino Sergio, La administración Financiera del capital de 

trabajo, 2002, pag. 29 

38
 Moreno Fernández, Joaquín y Rivas Merino Sergio, La administración Financiera del capital de 

trabajo, 2002, pag. 171 
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se muestren los saldos a liquidar y se podrá programar los próximos pagos39. Por 

lo que es indispensable calcular el periodo promedio de pagos, el cual se calcula 

de la siguiente manera: 

 

Periodo Promedio de Pagos =          Cuentas por pagar 

                                               Compras a crédito al año/36540. 

En el caso particular de ABC Catering no existen las compras a crédito, pero se 

pueden representar por los costos de los servicios, para la obtención de este 

periodo promedio de pago.   

Las cuentas por cobrar se definen como “el crédito que una compañía otorga a 

sus clientes en la venta de bienes o servicios”41. Es preciso que para que una 

compañía esté en condiciones de otorgar crédito a sus clientes, establezca 

políticas de crédito y cobranzas y evalúe a cada solicitante de crédito en particular, 

aunque para ABC Catering la evaluación de sus clientes será la mínima y con la 

firma del contrato, se garantizará el cobro y procedimientos legales en caso de no 

pago. 

Las condiciones de crédito, “especifican los términos que rigen el pago de un 

crédito extendido al cliente, estas condiciones incluyen la duración del periodo de 

crédito, así como condiciones especiales”42. 

                                                           
39

 Moreno Fernández, Joaquín y Rivas Merino Sergio, La administración Financiera del capital de 
trabajo, 2002, pag. 175 

40
 Hohnson Robert W y Melicher Ronald W., Administración financiera, Ed. Continental, ed. 2da, 

México, 2000, pag. 246 

41
 Moyer, MaGuigan, Kretlow, Administración Financiera Contemporánea, Ed. Thomson, ed. 9, 

México, pag 587 

42
 Moyer, MaGuigan, Kretlow, Administración Financiera Contemporánea, Ed. Thomson, ed. 9, 

México, pag  
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Los procedimientos de cobranza son los métodos que una compañía utiliza para 

intentar el cobro de cuentas vencidas. Entre los métodos de uso más común se 

encuentran: 

- Enviar avisos o cartas en que se informa al cliente que su cuenta venció y 

se le solicita su liquidación. 

- Hacer llamadas telefónicas o visitas al cliente en un intento por conseguir el 

pago. 

- Emplear una agencia de cobranza, como bancos, por medio del pago con 

tarjetas de crédito. 

- Emprender acciones legales contra el cliente. 

Para determinar sus procedimientos de cobranza, una compañía debe considerar 

con qué recursos cuenta para este fin. Se dice que, cuanto mayores sean los 

gastos de cobranza de una compañía, sus periodos promedio de cobranza y nivel 

de cartera vencida serán menores43.  

Para observar los beneficios del financiamiento de un periodo de crédito, se puede 

calcular este periodo así: 

Periodo Promedio de Cobro =              Cuentas por cobrar 

          Ventas anuales a crédito/365 días44. 

 

 

 

 

                                                           
43

 Moyer, MaGuigan, Kretlow, Administración Financiera Contemporánea, Ed. Thomson, ed. 9, 

México, pag 

44
 Hohnson Robert W y Melicher Ronald W., Administración financiera, Ed. Continental, ed. 2da, 

México, 2000, pag. 190 
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2.7 Definición de conceptos para el análisis de la factibilidad financiera 

 

La realización de un análisis financiero permite la identificación de las posibles 

fortalezas y debilidades con las que cuenta una empresa. Por otro lado, ayuda a la 

determinación del rendimiento financiero, indicando si éste es satisfactorio para la 

compañía a pesar de los riesgos que esta asume. 

Para el presente estudio se hará uso del cálculo de las razones financieras, la 

determinación de Valor Presente Neto, la Tasa Interna de Rendimiento, un análisis 

de sensibilidad, la determinación del punto de equilibrio,  además de la realización 

de tres escenarios para la compañía, el normal, el optimista y por último el 

pesimista. 

 

2.7.1 Razones financieras 

 

En lo referente a las razones financieras, éstas son indicadores de las actividades 

de la empresa, además de que permite la comparación entre la empresa objeto 

del análisis y su competencia, en el presente estudio se determinarán las razones 

financieras y se compararán entre ellas haciendo uso  del factor tiempo, debido a 

que no se puede realizar una comparación con la competencia correspondiente 

debido a la limitada información con la que se cuenta. 

Debido a que ninguna de las razones financieras puede responder a todas las 

necesidades para la realización de un análisis financiero, éstas se encuentran 

agrupadas según el libro de Administración Financiera Contemporánea en: 

 Razones de liquidez 

 Razones de administración de activos. 
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 Razones financieras de apalancamiento financiero. 

 Razones financieras de rentabilidad. 

 Razones financieras basadas en el mercado. 

 Razones financieras sobre la política de dividendos.45 

 

Para el presente estudio se utilizarán las siguientes razones, de acuerdo al giro de 

la empresa: 

Razones de liquidez 

 Razón de circulante 

Razones de administración de activos 

 Periodo promedio de cobro 

 Rotación de activo fijo 

 Rotación de activos totales 

Razones financieras de apalancamiento financiero 

 Razón de deuda 

 Periodo promedio de pago 

Razones financieras de rentabilidad 

 Margen de utilidad neta 

 Multiplicador de capital 

                                                           
45

 Moyer, R. Charles, McGuigan, James R., y otros. Administración financiera contemporánea. Ed. 
Thomson, ed. 9. México D. F. Septiembre 2004. Pag. 66. 
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 Rendimiento sobre la inversión (ROA) 

 Rendimiento sobre el capital contable (ROE) 

La razón financiera de circulante consiste en la evaluación de la empresa acerca 

de que si esta tiene la capacidad suficiente para proporcionar efectivo para hacer 

frente a sus pasivos a corto plazo. 

En relación a las razones de administración de activos las cuales indican la 

inversión que ha hecho la empresa en sus activos, en relación con el ingreso que 

esta produce. Dentro de este grupo de razones se encuentra el periodo promedio 

de cobro, el cual ya fue profundizado en el apartado 2.6 de este estudio. Con 

respecto a la rotación de activo fijo, esta indica el grado en que una empresa hace 

uso de sus propiedades, además de planta y equipo con los que cuenta para la 

generación de ventas, esta razón se obtiene de la división de ventas entre activos 

fijos netos. 

La razón de activos totales, indica la eficacia con la que cuenta la empresa para la 

generación de ventas, haciendo uso de todos sus recursos. La razón descrita 

resulta de la división de ventas entre total de activos. 

Por otro lado, se encuentran las razones financieras de apalancamiento financiero, 

dentro de las cuales se cuenta con la razón de deuda que mide la proporción de 

los activos totales de la empresa que son financiados  por sus acreedores, y 

resulta de dividir la deuda total (pasivos a corto y largo plazo) entre el total de 

activos. En lo que se refiere al periodo promedio de pago, este ya fue abordado en 

el apartado anterior referente al ciclo de efectivo. 

Por último, en relación a las razones financieras de rentabilidad, dentro de ellas se 

localiza el margen de utilidad neta, razón que mide la rentabilidad de las ventas 

que produce la compañía después de deducir los gastos, impuestos e intereses  

generados, mediante la fórmula de utilidades después de impuestos entre ventas. 
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Dentro del mismo grupo mencionado en el párrafo anterior, se tiene el 

multiplicador de capital el cual consiste en calcular que tantas veces es el activo 

total de la compañía de su capital contable. Hablando del Rendimiento sobre la 

Inversión (ROA), éste se encarga de medir la utilidad neta que genera una 

empresa en relación a la inversión hecha por los accionistas que se traduce en el 

total de los activos, por lo que, dicha razón es igual a la división de utilidades 

después de impuestos entre el total de los activos. Por último, se encuentra la 

razón del Rendimiento sobre el Capital Contable (ROE), razón que mide el 

rendimiento obtenido por la empresa sobre el capital de los accionistas. 

 

2.7.2 Costo de capital 

 

Según se menciona en el libro titulado administración financiera, de acuerdo a la 

definición dada por el profesor Myron Gordon, “El costo de capital para una 

determinada empresa es aquella tasa de descuento con la característica de que 

cualquier inversión cuya tasa de rendimiento sea superior (inferior) a esta tasa 

aumentará (disminuirá) el valor de mercado de las acciones de la empresa”46. Por 

lo que, en base a lo anterior esta tasa es crucial para el rechazo o aceptación de 

un proyecto. 

 

2.7.3 Costo de capital ponderado 

 

Haciendo referencia al libro de Administración Financiera Contemporánea: 

                                                           
46

 Johnson, Robert W. Administración financiera. Ed. Continental S.A. de C.V., ed. 7. México D. F. 
marzo de 1984. Pag. 306. 
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 “El costo ponderado de capital es la tasa de descuento que se utiliza para calcular el Valor 

Presente Neto (NPV) de un proyecto con riesgo promedio. Asimismo, el costo ponderado de capital 

es la tasa de rendimiento que se emplea junto con el método de tasa de rendimiento interna (IRR) 

para la valuación de proyectos (con riesgo promedio).”
47

 

Para calcular el costo ponderado de capital, se hace uso de la siguiente 

fórmula: Ka= (E/E+B)(ke)+(B/E+B)kd(1-T). 

 

2.7.4 Valor Presente Neto 

 

Según los autores R. W. Johnson y R.W. Melicher el valor presente neto (VPN), es 

la diferencia entre PVCI que es el valor presente de los flujos de entrada de 

efectivo, y PVCO, que es el valor presente de los flujos de salida de efectivo.48 

 

 

 

Además, el libro titulado Análisis Financiero, menciona que “una firma debe 

aceptar todos los proyectos de inversión que aumenten su valor actual neto, 

rechazando todos los demás.”49 

Por lo que, en base a lo citado anteriormente, el Valor Presente Neto, será el valor 

que resulte al día de hoy, de la diferencia entre la entrada de flujos de efectivos y 

                                                           
47

 Moyer, MaGuigan, Kretlow, Administración Financiera Contemporánea, Ed. Thomson, ed. 9, 
México, pag 379 

48
 Johnson, Robert W., Melicher, Ronald W. Administración financiera. Ed. CECSA, ed. 2. México 

D. F. 2000. Pag. 325. 

49
 Mao, James C. T. Análisis Financiero. Ed. El Ateneo. Argentina. 7 de enero de 1974. Pag. 166. 

VPN= PVCI- PVCO    

VPN= ∑ⁿ
t=1 CF 1/(1+ k)1 – I    
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la salida de flujos de efectivo, y entre más grande sea este, mejor será para la 

empresa. 

Como complemento a lo anterior, según lo manifiesta el PLANEX de 

BANCOMEXT, “El método de valor presente neto (VPN) diferencia entre el valor 

presente de los ingresos y el valor presente de los egresos del proyecto, tomando 

en consideración el valor del dinero en el tiempo.”50 

Según se manifiesta en el plan, éste método es sumamente fácil ya que si el 

resultado es mayor a cero el proyecto refleja viabilidad, si resulta lo contrario, 

quiere decir que el proyecto debe rechazarse, ya que las cifras proyectadas, las 

cuales son traídas a valor de hoy, generan pérdidas. 

Un aspecto de gran relevancia para la determinación del VPN, es el de la 

identificación de la tasa de interés a emplear, además del cálculo de la tasa del 

costo ponderado. Por otro lado, se debe calcular la tasa que se va a pagar por 

concepto de los pasivos bancarios, restándole lo correspondiente a los impuestos 

(Costo de la deuda= kd(1-t)), sin embargo, para fines del presente estudio, no se 

manejará lo últimamente mencionado, ya que la empresa ABC Catering, no cuenta 

con deuda bancaria. 

La empresa cuenta con recursos propios, y el costo de estos (ke) se obtiene de la 

suma de la tasa libre de riesgo (rf), que es el Cete, más la prima adicional por el 

riesgo (Rp). El costo ponderado de capital (Ko) resultará de la multiplicación del 

monto de la deuda contratada (D), y el patrimonio (P). 

La empresa tendrá que determinar la tasa de rendimiento exigible del proyecto 

haciendo uso de los rendimientos sin riesgo que se obtienen por ejemplo mediante 

el Cete más un porcentaje adicional por concepto del riesgo contraído. 

 

 

                                                           
50

  Bancomext, Plan de negocios para proyectos de exportación, ed. 1. México. 2003. Pag. 124. 
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2.7.5 Tasa Interna de Rendimiento 

 

De acuerdo al libro titulado Administración Financiera, “la Tasa Interna de 

Rendimiento (TIR) es la tasa de interés o de descuento que iguala el valor 

presente de los flujos  (PVCI) con el valor presente de los flujos de salida de 

efectivo (PVCO). Expuesto de manera diferente, la TIR es la tasa de descuento 

que resulta en un valor presente neto cero (VPN); esto es, PVCI- PVCO= VPN=0 

en la TIR.”51 En relación al libro de Análisis Financiero, “debe aceptarse una 

inversión si su tasa interna de rentabilidad es superior al costo de capital para la 

empresa.”52 

En relación al PLANEX elaborado por BANCOMEXT, la Tasa Interna de Retorno 

(TIR) “es una excelente herramienta financiera auxiliar para identificar la tasa de 

rendimiento o rentabilidad de su proyecto –al lograr precisar con cuál tasa el VPN 

es igual a 0 (cero)– y porque determina, por igual, la tasa máxima de interés a la 

cual le convendrá financiarlo.”53 

“La forma de obtención de la TIR es igual que la que se usa para el VPN, lo 

diferente es el uso de la tasa de interés, la cual deberá igualarse a cero, haciendo 

uso de un gran número de interacciones, por lo que si la tasa arrojada es mayor a 

la del costo integrado del capital, el proyecto deberá ser rechazado.”54 

 

 

 

                                                           
51

 Johnson, Robert W., Melicher, Ronald W. Administración financiera. Ed. CECSA, ed. 2. México 
D. F. 2000. Pag. 327. 

52
 Mao, James C. T. Análisis Financiero. Ed. El Ateneo. Argentina. 7 de enero de 1974. Pag. 168. 

53
 Bancomext, Plan de negocios para proyectos de exportación, ed. 1. México. 2003. Pag. 126. 

54
 Bancomext, Plan de negocios para proyectos de exportación, ed. 1. México. 2003. Pag. 126. 
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2.7.6 Periodo de recuperación 

 

 

Según el libro de Administración financiera contemporánea, “el periodo de 

recuperación de una inversión es el periodo requerido para que las entradas de 

efectivo acumuladas de un proyecto sean iguales al desembolso de efectivo 

inicial.”55 Por lo que, el analista financiero “debe sumar los flujos de efectivo netos 

anuales hasta que el total acumulado sea igual a la inversión neta”.56 

 

Por otro lado, se encuentra el Periodo de Recuperación Descontado (PRD), en el 

que “las entradas de efectivo netas se descuentan al costo de capital de la 

empresa a fin de determinar la cantidad de años necesarios para recuperar la 

inversión neta en un proyecto”.57 

Las desventajas con las que cuenta el Periodo de Recuperación, son que en 

primer lugar ignora en cierta forma el valor del dinero en el tiempo; en segundo 

lugar, no se toma en cuenta a los flujos de efectivo que se suscitan después de 

calculado el periodo de recuperación; además, no aporta criterios relevantes que 

apoyen la toma de decisiones 
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 Moyer, R. Charles, McGuigan, James R., y otros. Administración financiera contemporánea. Ed. 
Thomson, ed. 9. México D. F. Septiembre 2004. Pag. 316. 

56
 Moyer, R. Charles, McGuigan, James R., y otros. Administración financiera contemporánea. Ed. 

Thomson, ed. 9. México D. F. Septiembre 2004. Pag. 317. 

57
 Moyer, R. Charles, McGuigan, James R., y otros. Administración financiera contemporánea. Ed. 

Thomson, ed. 9. México D. F. Septiembre 2004. Pag. 317. 



 

 

41 

2.7.7 Análisis de sensibilidad 

 

Haciendo referencia a lo manifestado por BANCOMEXT, en toda evaluación 

financiera se debe incluir un análisis de sensibilidad ya que éste ayuda “señalando 

probabilidad de ocurrencia, sobre aquellos hechos que pudieran sesgar las 

proyecciones (como, por ejemplo, las variaciones en costos, volúmenes o precios 

estimados)”58
 

Atendiendo a lo anterior, en el presente análisis se determinará los factores a los 

que son sensibles los estados financieros proyectados, para que de esta manera 

se identifique el mejor curso de acción por parte de los accionistas de la empresa 

ABC Catering. 

 

2.7.8 Análisis de escenarios 

 

De acuerdo a los autores Weston y Bringham, “el análisis de escenarios es una 

técnica de análisis de riesgo que considera tanto la sensibilidad del NPV a los 

cambios en las variables fundamentales como el rango probable de los valores de 

las variables.”59  

En este tipo de análisis, se tiene que tomar un aspecto positivo y negativo de 

acuerdo a variables tales como las ventas, precio de venta, costos fijos y costos 

variables, generando así tres escenarios, el normal que es en el que se 

desarrollaría la empresa no alterando ni para bien ni para mal las cifras; el 

                                                           
58

 Bancomext, Plan de negocios para proyectos de exportación, ed. 1. México. 2003. Pag. 127. 

59
 Weston, J. Fred, Brigham Eugene F. Fundamentos de administración financiera. Ed. McGraw-

Hill, ed. 10. México. Febrero 1999. Pag. 707. 
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escenario pesimista, en el cual las variables serán tomadas de manera negativa; y 

por último el escenario optimista, en que las variables serán vista lo más 

favorecedoras posibles aplicándolas a los estados financieros proyectados.  

 

2.7.9 Punto de equilibrio 

 

Citando la definición dada por los autores J. Fred Weston y Eugene F. Brigham el 

análisis del punto de equilibrio es: 

 “Un método que se utiliza para determinar el momento en el cual las ventas cubrirán exactamente 

los costos , es decir, el punto en que la empresa se equilibrará , pero también muestra la magnitud 

de las utilidades o pérdidas de la empresa cuando las ventas exceden o caen por debajo de ese 

punto.”
60

 

Es importante mencionar que la determinación del punto de equilibrio es 

de gran importancia especialmente en la etapa de planeación de la 

empresa, ya que es en esta etapa en donde la relación integrada por 

costo- volumen- utilidad se ve claramente influenciada por los activos fijos 

que integran la inversión hecha por los accionistas. Por lo que si la 

empresa busca el logro de utilidades tiene que lograr que las ventas 

realizadas cubran el total de sus costos (variables y fijos). 

En el libro de Administración Financiera Contemporánea, se define este término 

como aquel que tiene entre sus posibilidades: 

1. “Pronosticar la rentabilidad de una empresa, división o línea de productos con base en una 

estructura de costos y niveles de ventas esperados. 

2. Analizar el impacto que pueden tener los cambios en los costos fijos, los costos variables y el 

precio de venta en las utilidades de la operación. 

                                                           
60

 Weston, J. Fred, Brigham Eugene F. Fundamentos de administración financiera. Ed. McGraw-
Hill, ed. 10. México. Febrero 1999. Pag. 415. 
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3. Analizar el impacto que puede tener la sustitución de los costos fijos (equipo) por variables 

(mano de obra) en el proceso de producción. 

4. Analizar el impacto que los esfuerzos de reestructuración ideados para reducir los costos fijos  

tienen en las utilidades de una empresa.”
61

 

Además, en este mismo libro se menciona que existen tres diferentes tipos de 

análisis del punto de equilibrio, el gráfico, el algebraico y el mixto. Para el presente 

análisis se hará uso del método algebraico, para el cual es necesario igualar los 

ingresos y los costos totales de ABC Catering. 

Según el libro antes referido, “el ingreso total es igual al precio de venta 

multiplicado por la cantidad de unidades vendidas: TR= P X Q.”62. Y con respecto 

al costo total, este “es igual a la suma de los costos de operación fijos y variables, 

donde el costo variables es el producto del costo por unidad multiplicado por la 

cantidad de unidades vendidas: TC= F+ (V X Q).”63 

Una vez que los ingresos y los costos totales son igualados, se resuelve la 

ecuación para la obtención del punto de equilibrio ya sea para ventas en volumen 

o para ventas en pesos, obteniendo las siguientes fórmulas, según los autores 

Moyer, Mcguigan y Kretlow: Qb= F/ P- V (unidades vendidas) y Sb= F/ 1- (V/P) 

(ventas en pesos).64 475 
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De acuerdo J. Fred Weston y Eugene F. Bringham, existen algunas limitaciones 

con las que cuenta el análisis del punto de equilibrio que es el uso de un precio 

constante de ventas y costos variables constantes.65. 

 

2.7.10 Margen de seguridad 

 

Haciendo referencia al PLANEX diseñado por BANCOMEXT, el margen de 

seguridad sirve para “anticipar qué tanto pueden disminuir las ventas antes de 

originar pérdidas”.66 Las fórmulas para obtener el margen de seguridad son: MS= 

U/ CM y MS= V- PE/ V.67 

El uso del cálculo descrito en el párrafo anterior servirá para saber hasta qué 

punto la empresa puede reducir sus ventas, sin que esta reducción genere 

pérdidas para la misma, es decir, llegando al punto de equilibrio. 

 

2.8 Definición FODA 

 

SWOT, que en español es FODA y significa Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas; su principal función es la de ayudar a los ejecutivos a 

definir estrategias para su empresa. Para el siguiente análisis se dividirán en dos 

partes siendo primero los factores externos representados como Oportunidades y 
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amenazas y posteriormente los factores internos, que son Fortalezas y 

debilidades. 

 

2.8.1 Oportunidades y amenazas 

 

Según Thomas S. Bateman y Scout A. las oportunidades y amenazas “forman 

parte de un análisis externo, por lo que se tiene que evaluar el ambiente, para lo 

que se tiene que examinar a las personas interesadas en la empresa”68. Algunos 

ejemplos de personas interesadas son los compradores, proveedores, 

competidores, gobierno, empleados, bancos y propietarios, este interés se debe a 

que afectan a la empresa o son afectados por los logros de esta. En el análisis de 

las oportunidades y amenazas se refleja la forma en que estas personas influyen 

en la empresa, por lo que también es importante añadir aspectos 

macroeconómicos y tecnológicos, que permitan una visión a futuro de la misma. 

Mientras que en el libro de Administración una perspectiva global se maneja como 

que la evaluación de oportunidades y amenazas “gira en torno a la situación 

competitiva, así como a los factores económicos, sociales, políticos, legales, 

demográficos y geográficos, así como en función del avance tecnológico, 

productos y servicios en el mercado y otros factores indispensables para 

determinar la situación competitiva de la empresa”69. 

El análisis de oportunidades y amenazas es del ambiente externo de la empresa, 

lo que abarca su situación competitiva. Algunos aspectos que contempla este 

estudio son factores económicos, sociales, políticos, legales, demográficos, 
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naturales, culturales y tecnológicos. Captar aspectos tecnológicos dentro del 

análisis permite que la empresa cuente con una visión amplia del futuro de la 

misma. 

 

2.8.2 Fuerzas y debilidades 

 

Haciendo referencia a los autores Thomas S. Bateman y Scout A. Snell, las 

fuerzas y debilidades “deben de estar dentro de las áreas funcionales de la 

organización, lo que proporciona este análisis interno, es un inventario de las 

capacidades y recursos de la organización, así como de sus niveles de 

desempeño generales y funcionales”70. 

Este análisis se puede dividir en cinco partes: análisis financiero, por medio de 

estados financieros, comprando las tendencias con cifras históricas y de la 

industria; evaluación de recursos humanos, analiza todos los niveles de la 

administración, enfocándose en actividades clave de recursos humanos, auditoría 

de marketing, analiza las actividades de marketing e identifica los mercados, 

segmentos clave del mercado y la posición competitiva de la organización; análisis 

de operaciones, fuerzas y debilidades del proceso de producción y del servicio; y 

por último un análisis de otros recursos internos, estos recursos pueden ser 

investigación y desarrollo71. 

En el libro Administración una perspectiva global se dice que de igual manera, es 

indispensable “auditar y evaluar el ambiente interno de la empresa respecto de 

sus recursos y de sus fortalezas y debilidades en investigación y desarrollo, 
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producción operaciones, adquisiciones, comercialización y productos y servicios y 

que para la formulación de sus estrategias y de obligada evaluación son los 

recursos humanos y financieros, así como la imagen de la compañía, la estructura 

el clima de la organización, el sistema de planeación y control y las relaciones con 

los clientes”72. 

Por lo que se puede concluir de las definiciones anteriores que un análisis de 

fortalezas y debilidades, son aquellos aspectos internos de una organización, 

como lo son su proceso de producción, investigación y desarrollo, recursos 

humanos y financieros, y por último aspectos de marketing, donde se analice la 

imagen de la compañía y del producto. 
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