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QUERIDOS JÓVENES:

Siempre he pensado que la juventud constituye una de las etapas más importantes en el desarrollo del 
ser humano; es la edad donde forjamos el carácter y visualizamos los más claros anhelos para nuestra 
vida adulta. Por eso, desde que soñé con dirigir los destinos de nuestro estado, me propuse hacer 
acciones concretas y contundentes para contribuir al pleno desarrollo de nuestros jóvenes sonorenses.

Hoy, al encontrarme en el ejercicio de mis facultades como Gobernadora Constitucional del Estado de 
Sonora, he retomado los compromisos que contraje con ustedes, sus padres y –en general con las y los 
sonorenses– cuando les solicité su confianza para gobernar este bello y gran estado. Particularmente 
lucharé de manera incansable para que Sonora cuente con “Escuelas formadoras de jóvenes 
innovadores, cultos y con vocación para el deporte”. Este esfuerzo lo haré principalmente de la mano 
de sus padres y sus maestros, pero también con la participación de importantes actores que 
contribuirán a su formación; estoy segura que juntos habremos de lograr que ustedes, quienes 
constituyen la razón de todo lo que acometamos, alcancen sus más acariciados sueños al realizarse 
exitosamente en su vida académica, profesional, laboral, social y personal.

Este módulo de aprendizaje que pone en sus manos el Colegio de Bachilleres del Estado de 
Sonora, constituye sólo una muestra del arduo trabajo que realizan nuestros profesores para 
fortalecer su estudio; aunado a lo anterior, esta Administración 2015-2021 habrá de 
caracterizarse por apoyar con gran ahínco el compromiso pactado con ustedes. Por tanto, mis 
sueños habrán de traducirse en acciones puntuales que vigoricen su  desarrollo humano, 
científico, físico y emocional, además de incidir en el manejo exitoso del idioma inglés y de las 
nuevas tecnologías de la información y la comunicación.  

Reciban mi afecto y felicitación; han escogido el mejor sendero para que Sonora sea más próspero: 
la educación.

LIC. CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO
GOBERNADORA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE SONORA
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El Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora (COBACH), desde la implementación de la Reforma Integral de 
la Educación Media Superior en 2007, de forma socialmente responsable, dio inicio a la adecuación de su Plan 
de estudios y a sus procesos de enseñanza aprendizaje y de evaluación para reforzar su modelo de Educación 
Basada en Competencias, y así lograr que pudieran sus jóvenes estudiantes desarrollar tanto las competencias 
genéricas como las disciplinares, en el marco del Sistema Nacional del Bachillerato.

Este modelo por competencias considera que, además de contar con conocimientos, es importante el uso que 
se hace de ellos en situaciones específicas de la vida personal, social y profesional. Dicho de otra forma, el ser 
competente se demuestra cuando, de forma voluntaria, se aplican dichos conocimientos a la resolución de 
situaciones personales o a la adquisición de nuevos conocimientos, habilidades y destrezas, lo que hace que se 
refuerce la adquisición de nuevas competencias.

En ese sentido el COBACH, a través de sus docentes, reestructura la forma de sus contenidos curriculares y lo 
plasma en sus módulos de aprendizaje, para facilitar el desarrollo de competencias. En el caso del componente 
de Formación para el Trabajo, además de las competencias genéricas, fortalece el sentido de apreciación hacia 
procesos productivos, porque aunque el bachillerato que te encuentras cursando es general y te prepara para 
ir a la universidad, es importante el que aprendas un oficio y poseas una actitud positiva para desempeñarlo.

De tal forma que, este módulo de aprendizaje de la asignatura de Distingue los aspectos financieros de los 
pequeños negocios, es una herramienta valiosa porque con su contenido y estructura propiciará tu desarrollo 
como persona visionaria, competente e innovadora, características que se establecen en los objetivos de la 
Reforma Integral de Educación Media Superior.

El módulo de aprendizaje es uno de los apoyos didácticos que el COBACH te ofrece con la finalidad de garantizar 
la adecuada transmisión de saberes actualizados, acorde a las nuevas políticas educativas, además de lo que 
demandan los escenarios local, nacional e internacional. En cuanto a su estructura, el módulo se encuentra 
organizado en bloques de aprendizaje y secuencias didácticas. Una secuencia didáctica es un conjunto de 
actividades, organizadas en tres momentos: inicio, desarrollo y cierre.

En el inicio desarrollarás actividades que te permitirán identificar y recuperar las experiencias, los saberes, las 
preconcepciones y los conocimientos que ya has adquirido a través de tu formación, mismos que te ayudarán 
a abordar con facilidad el tema que se presenta en el desarrollo, donde realizarás actividades que introducen 
nuevos conocimientos dándote la oportunidad de contextualizarlos en situaciones de la vida cotidiana, con 
la finalidad de que tu aprendizaje sea significativo. Posteriormente se encuentra el momento de cierre de la 
secuencia didáctica, donde integrarás todos los saberes que realizaste en las actividades de inicio y desarrollo. 

En todas las actividades de los tres momentos se consideran los saberes conceptuales, procedimentales y 
actitudinales. De acuerdo a las características y del propósito de las actividades, éstas se desarrollan de forma 
individual, grupal o equipos.

Para el desarrollo de tus actividades deberás utilizar diversos recursos, desde material bibliográfico, videos, 
investigación de campo, etcétera; así como realizar actividades prácticas de forma individual o en equipo. 
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La retroalimentación de tus conocimientos es de suma importancia, de ahí que se te invita a participar de 
forma activa cuando el docente lo indique, de esta forma aclararás dudas o bien fortalecerás lo aprendido; 
además en este momento, el docente podrá tener una visión general del logro de los aprendizajes del grupo.

Recuerda que la evaluación en el enfoque en competencias es un proceso continuo, que permite recabar 
evidencias a través de tu trabajo, donde se tomarán en cuenta los tres saberes: conceptual, procedimental y 
actitudinal, con el propósito de que apoyado por tu maestro mejores el aprendizaje. Es necesario que realices 
la autoevaluación, este ejercicio permite que valores tu actuación y reconozcas tus posibilidades, limitaciones 
y cambios necesarios para mejorar tu aprendizaje.

Así también, es recomendable la coevaluación, proceso donde de manera conjunta valoran su actuación, con 
la finalidad de fomentar la participación, reflexión y crítica ante situaciones de sus aprendizajes, promoviendo 
las actitudes de responsabilidad e integración del grupo. 

Finalmente, se destaca que, en este modelo, tu principal contribución es que adoptes un rol activo y 
participativo para la construcción de tu propio conocimiento y el desarrollo de tus competencias, a través de 
lo que podrás dar la respuesta y la contextualización adecuadas para resolver los problemas del entorno a los 
que te enfrentes, ya sean personales o profesionales.
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Se trata de la evaluación que se realizará al inicio de cada 
secuencia didáctica y que te permitirá estar consciente de 
tus conocimientos acerca del tema que abordarás.

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

Es la relación de palabras nuevas o de las cuales pudieras 
desconocer su significado. Es útil para conocer nuevos 
conceptos, ampliar tu vocabulario y comprender mejor 
las lecturas.

GLOSARIO

En este espacio realizarás una evaluación de tu propio 
trabajo, misma que deberá ser honesta para que puedas 
identificar los conocimientos que has adquirido y las 
habilidades que has desarrollado, así como las áreas que 
necesitas reforzar.

AUTOEVALUACIÓN

En este apartado encontrarás el espacio para calificar 
tu desempeño, que será por parte de tu profesor, tus 
compañeros (coevaluación) o tú mismo (autoevaluación).

EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES

Durante el semestre, tu profesor te irá indicando qué 
evidencias (trabajos y ejercicios) debes ir resguardando 
para integrarlos en un portafolio, mismos que le 
entregarás cuando te lo indique, a través del cual te 
evaluará.

PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS

Son reactivos que aparecen al final de un bloque, al 
realizarlos reforzarás los conocimientos adquiridos 
durante el bloque y desarrollarás tus habilidades.

REACTIVOS DE CIERRE

Esta actividad resume los conocimientos adquiridos 
durante un proceso, ya sea una secuencia didáctica, un 
bloque o lo visto en un semestre completo. Es la suma 
teórica y práctica de tus conocimientos y es útil para 
fortalecer tu aprendizaje.

ACTIVIDAD INTEGRADORA

Este tipo de evaluación se hace con uno o varios de tus 
compañeros, en ella tú los evalúas y ellos a ti. Les permite, 
además de valorar sus aprendizajes, colaborar y aprender 
unos de otros.

COEVALUACIÓN

Es el listado de referencias que utilizaron los profesores 
que elaboraron el módulo de aprendizaje, contiene la 
bibliografía, las páginas de internet de las cuales se tomó 
información, los vídeos y otras fuentes que nutrieron los 
contenidos. Te permite también ampliar la información 
que te proporcione tu profesor o la del módulo mismo.

REFERENCIAS

La rúbrica es una tabla que contiene niveles de logro 
o desempeño especificados en estándares mínimos 
y máximos de la calidad que deben tener los diversos 
elementos que componen un trabajo. Sirve como guía 
para saber qué debe contener un trabajo y cómo debe 
ser realizado. 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN

El glosario icónico es la relación de figuras que encontrarás en diversas partes de tu módulo. Enseguida, se 
muestran junto con su definición, lo que te orientará sobre las actividades que deberás realizar durante el 
semestre en cada una de tus asignaturas.

ACTIVIDAD 1
SD1-B1

Con este gráfico identificarás la Actividad dentro del texto, 
incluyendo la indicación y especificando si debe realizarse 
de manera individual, en equipo o grupal.

Individual

Equipo Grupal
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“Una competencia es la integración de habilidades, conocimientos y actitudes en un contexto específico”. 

Para dar continuidad a los trabajos propuestos por la Dirección General de Bachillerato (DGB), en los 
programas de formación para el trabajo de la Capacitación de Desarrollo Microempresarial y con el propósito 
de responder a las necesidades de información que requieres como estudiante, el presente módulo de 
aprendizaje tiene como objetivo acercarte, en un solo documento, tanto a contenidos y elementos teóricos 
como a ejercicios y proyectos prácticos para dotarte de los conocimientos y competencias que hoy en día se 
requieren en el sector productivo y de servicios, y de esta manera, integrarte al mercado laboral conforme 
a las exigencias de la globalización, o bien, continuar con su formación profesional en una institución de 
educación superior.

En este contexto, tu módulo de aprendizaje fue rediseñado por docentes del Colegio de Bachilleres del Estado 
de Sonora, para lograr elaborar un documento que articulara los contenidos propuestos por la DGB para 
el componente de formación para el trabajo  con las Normas Técnicas de Competencia Laboral (NTCL), del 
Consejo de Normalización y Certificación de Competencia Laboral (CONOCER), dando como resultado este 
material acorde con las tendencias de las competencias laborales que demanda el empleo en Sonora y el país.

En cuanto a su estructura, el módulo de aprendizaje aporta los elementos necesarios para adquirir los 
conocimientos y desarrollar las habilidades, actitudes y valores en ti que, en conjunto, te hagan ser competente 
en un determinado oficio que los sectores productivo o de servicios demanden, y que se determinen con base 
en estándares nacionales e internacionales de calidad; te provee de herramientas para lograr que adquieras 
los conocimientos necesarios y nuevos; te apoya en tu crecimiento y desarrollo. Por otra parte, es también un 
instrumento de gran utilidad para los docentes que imparten la capacitación de Desarrollo Microempresarial, 
pues estandariza los contenidos en todos los planteles del Colegio.

En resumen, los módulos de la capacitación para el trabajo de Desarrollo Microempresarial, están diseñados 
para formarte en un proceso de mejora continua de calidad educativa, y de los elementos necesarios para 
que te dediques y desempeñes de forma óptima a un oficio o, si así lo decides, continúes una profesión.
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COMPETENCIAS PROFESIONALES DE EGRESO

Durante el proceso de formación de los dos módulos, el estudiante desarrollará las siguientes competencias 
profesionales, correspondientes a la capacitación en Desarrollo Microempresarial: 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Analizar e interpretar información sobre actividades de mercadotecnia y 
producción. 

Realizar estimaciones a futuro con base en información numérica.

Formular juicios críticos en el proceso de toma de decisiones. 

Analizar y clasificar información proveniente de fuentes internas y externas.

Aplicar técnicas mercadológicas para facilitar las tareas y lograr los objetivos 
planteados. 

Crear e innovar formas de trabajo que faciliten las tareas diarias. 

Desarrollar procedimientos y estrategias encaminadas al cumplimiento de las 
metas y objetivos de la organización o grupo social. 

Dirección de recursos humanos con base en el respeto y dignidad. 

Comunicación formal e informal en sus diferentes modalidades.

Manejo de los recursos materiales y económicos en forma eficiente y eficaz.
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Conoce las generalidades de las finanzas
BLOQUE 1

Objetos de aprendizajeal finalizar el bloque Competencias a desarrollar

 ■ Reconoce la necesidad de conocer la in-
formación financiera que se genera en 
los pequeños negocios para compren-
der su uso, aplicación y análisis, logran-
do así una acertada toma de decisiones 
que impulse la actividad económica de 
los negocios. 

Tiempo asignado: 16 Horas

 ■ Campo de acción de las finanzas
 ■ Definición de finanzas
 ■ Evolución del sistema financiero
 ■ Campo de acción de las finanzas
 ■ Evolución de las finanzas
 ■ Origen y justificación del análisis finan-
ciero

 ■ Las inversiones
 ■ Parámetros de las inversiones
 ■ Necesidades y preferencias de los inver-
sionistas

 ■ Necesidad de efectuar un análisis de in-
versión

 ■ Comprende la definición e importancia 
en las empresas del sistema financiero.

 ■ Se interesa por conocer los anteceden-
tes y evolución en el campo de las finan-
zas.

 ■ Comprenderá las necesidades de inver-
sión, así como las oportunidades exis-
tentes, permitiéndose generar una eva-
luación crítica y asertiva en bien de los 
pequeños negocios.

Desempeño del estudiante
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EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

   

ACTIVIDAD 1
SD1-B1   

De manera individual, lee con atención y responde los siguientes cuestionamientos, que deberás incluir en tu 
portafolio de evidencias.

1. ¿Cómo administras tus finanzas personales?

2. ¿Por qué es importante que los empresarios busquen invertir en sus empresas?

3. ¿En qué consisten las finanzas?

Secuencia didáctica 1
CAMPO DE ACCIÓN DE LAS FINANZASInicio

PRESENTACION DEL PROYECTO 
El alumno será capaz de realizar análisis de inversión de micro y pequeñas empresas, 
así como ofrecer propuestas de inversión básicas y factibles para el desarrollo de pro-
yectos basados en el aprendizaje de la secuencia.

En la actualidad, los retos para los ejecutivos, las organizaciones, los empresarios y las 
personas físicas son más globales y competitivos, esto hace que los recursos monetarios 
disponibles se deban manejar de una manera eficiente, para así obtener los mejores re-
sultados.

Desarrollo
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Definición de finanzas
Finanzas es la rama de la Economía que se relaciona con el estudio de las actividades 
de inversión, tanto en activos reales como en activos financieros y con la administración 
de los mismos; Según Lawrence Gitman, se define a las finanzas como el arte de admi-
nistrar el dinero.

Un activo real es un activo tangi-
ble, como una máquina, un terreno 
o un edificio. Los activos reales son 
utilizados para generar recursos y, 
por lo mismo, producen cambios en 
la situación financiera de la compa-
ñía que los posee.

Un activo financiero constituye el 
derecho a cobrar una cuenta en el 
futuro. En el caso de las empresas, 
se puede pensar en una cuenta o do-
cumento por cobrar. Para las perso-
nas físicas, un activo financiero 
puede ser un documento que ampa-
re una inversión a plazo en una ins-
titución bancaria y que producirá 
un flujo de efectivo en el futuro.

El estudio de las finanzas está muy vinculado 
con otras disciplinas. Como una rama de la 
Economía, toma de ésta los principios relati-
vos a la asignación de recursos, pero se enfo-
ca especialmente en los recursos financieros 
y se basa en la utilización de la información 
financiera, que es producto de la contabilidad, 
y en indicadores macroeconómicos como ta-
sas de interés, tasa de inflación, crecimiento 
del producto interno bruto (PIB), etc., y tam-
bién utiliza herramientas de la Estadística y 
de las Matemáticas.

ACTIVIDAD 2
SD1-B1

De manera individual, en Internet y con ayuda de la bibliografía sugerida por tu maestro:

 ■ Investiga la importancia que representa el buen manejo de las finanzas en las empresas.
 ■ Presenta la información ante el grupo, apoyándote con el organizador gráfico de tu preferencia.
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Evolución del sistema financiero
Pensar en el desarrollo del sistema financiero remite, necesariamente, a la etapa en que 
las transacciones se llevaban a cabo mediante el trueque. En esa época, solo existía el 
mercado de bienes reales, en el que las personas intercambiaban bienes y negociaban 
con granos o especias. Las personas les daban mayor valor a aquellos bienes que con-
servaban sus características durante más tiempo porque de esta forma preservaban su 
riqueza; los ahorros estaban constituidos por bienes, que podían conservar su valor pero 
no incrementar la riqueza del dueño con el paso del tiempo. En ese mundo sin dinero, 
no había activos financieros y por lo mismo, no existían las inversiones financieras.

Cuando el dinero fue introducido como 
medio de intercambio, las personas pudie-
ron utilizarlo para adquirir otros bienes, o 
guardarlo para intercambios futuros. Sin 
embargo, sin la posibilidad de invertir el 
dinero, este únicamente podía guardarse 
para utilizarse después, pero no generaba 
un beneficio adicional. 

Después surgió la posibilidad de, además 
de guardar el dinero, invertirlo durante 
cierto tiempo a cambio de un premio por 
esta decisión. Con ello, una persona puede 
decidir no consumir ahora para consumir 
más bienes en el futuro. Si el premio por 
invertir el dinero durante un año era de 
10%, por ejemplo, esto significaba que en 
el futuro aumentarían 10% las oportunida-

des de adquirir bienes. La posibilidad de tomar decisiones existía en la medida en que 
alguien prefería consumir ahora, con el dinero tomado en préstamo, a cambio de pagar 
en el futuro. Siempre que alguien invierte dinero hay otro que solicita un préstamo y 
el premio que recibe a quien invierte es una tasa de interés sobre el capital original, 
llamada rendimiento, que representa un costo para tomar los recursos en calidad de 
préstamo. 

Así fue como surgieron los mercados financieros que, aunados al mercado de bienes 
reales, constituyen el medio en el que las personas y las empresas realizan transaccio-
nes económicas.
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ACTIVIDAD 3
SD1-B1

En equipo de tres estudiantes y con apoyo de material bibliográfico y de internet, elaboren un collage de imágenes 
alusivas al tema de evolución del sistema financiero, para explicar gráficamente los avances desde su inicio a la 
actualidad.

Campo de acción de las finanzas
Las finanzas se dividen en tres grandes áreas, que son las siguientes:

a) Inversiones
b) Instituciones y mercados financieros
c) Finanzas corporativas  o administración financiera de las empresas

a) Inversiones

Esta rama estudia cómo hacer y cómo administrar una inversión en activos financieros 
y en particular qué hacer con una excedente de dinero cuando se desea invertirlo en el 
mercado financiero, por ejemplo, comprar o invertir en una acción que representa la 
propiedad, en alguna proporción, del capital social de una empresa. Al poseer una ac-
ción se posee un activo financiero, ya que se adquiere el derecho a cobrar una cantidad 
en el futuro, en este caso o un dividendo. Al poseedor de estas acciones se le denomina 
inversionista y todas las empresas necesitan inversionistas que aporten dinero para ini-
ciar su operación o para llevar a cabo una ampliación de su planta original.

El área de inversiones, además de involucrar al 
inversionista como principal proveedor de recur-
sos para iniciar la operación de una empresa o 
para ampliar su capacidad actual, implica la bús-
queda de la mejor combinación o portafolio de 
activos financieros a fin de invertir los fondos ex-
cedentes de una persona física o moral.

Se habla entonces de dos personas o entida-
des: aquellas que son dueñas de los excedentes 
y aquellas que buscan o sugieren dónde invertir 
dichos sobrantes y que reciben el nombre de co-
rredores, promotores o analistas de inversiones. 
Algunas empresas tienen su propio departamento 
de analistas para no recurrir a entidades externas. 
Las personas que se dedican a el área de inversiones trabajan como analistas en un ins-
titución bancaria o en una casa de bolsa; otras lo hacen para compañías de seguros en la 
administración del portafolio de inversiones; hay quienes laboran para una empresa de 
consultoría financiera, como asesores de inversionistas individuales, o para la banca de 
inversión, en donde ayudan a las empresas a obtener capital nuevo de los inversionistas.
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b) Instituciones y mercados financieros

Las instituciones financieras son empresas que se especializan en la venta, compra, 
creación de títulos de crédito y títulos de valor, que son activos financieros para los 
inversionistas y pasivos para las empresas que toman los recursos para financiarse. 
Su labor es transformar activos financieros de una forma a otra. Por ejemplo, un ban-
co transforma un depósito, que se encuentra en una cuenta de ahorros, el capital más 
intereses para el inversionista a través del proceso de conceder préstamos a empresas 
o personas físicas que requieren financiamiento. Los mercados financieros son los es-
pacios en los que actúan las instituciones financieras para comprar y vender títulos de 
crédito, como acciones, obligaciones o papel comercial; este mercado se conoce como 
mercado de valores.

Las instituciones financieras están involucradas, en el manejo de activos financieros, lo 
que difiere con la labor que desarrolla una compañía 
manufacturera. La empresa Gamesa, por ejemplo, se 
dedica al negocio de producción de pastas y galletas, y 
debe comprar harinas y otros insumos para transfor-
marlos físicamente en un producto terminado. Para ello 
requiere una enorme inversión de activos reales, como 
maquinaria, equipo, herramientas, edificios, bodegas, 
entre otros. Los insumos y el producto terminado son 
la principal diferencia con la institución financiera; en 
ésta, los activos físicos son mucho menos importantes. Ciertamente, muchos bancos 
tienen edificios en los que labora su personal, pero no tienen maquinaria ni equipo de 
producción.

Tanto el banco como la compañía manufacturera buscan una utilidad: el primero lo lo-
gra otorgando un servicio a sus clientes y transformando un tipo de activo financiero en 
otro, mientras que la segunda transforma bienes materiales en un producto terminado 
que cuenta con más valor. Muchos ejecutivos financieros trabajan para instituciones 
financieras: bancos, compañías de seguros, casas de bolsa, instituciones de ahorro y 
préstamo y uniones de crédito; el éxito en ellas depende del conocimiento que tengan 
los diferentes factores por los que las tasas de interés aumentan o disminuyen, de las 
regulaciones a las que están sujetas y de los tipos de instrumentos financieros.

c) Finanzas corporativas o administración financiera de las empresas

La administración financiera de las empresas estudia tres aspectos:
1. La inversión en activos reales (inmuebles, equipo, inventarios, etc.), en activos 

financieros (cuentas y documentos por cobra) y en excedentes temporales de 
efectivo.

2. La obtención de fondos necesarios para las inversiones en activos.

3. Las decisiones relacionadas con la reinversión de las utilidades y el reparto de 
dividendos.
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Una empresa es una entidad económica independiente que posee activos que ha adqui-
rido mediante las aportaciones de los accionistas y el financiamiento de acreedores. La 
administración de la empresa tiene el compromiso de generar utilidades que permiten 
cumplir las obligaciones de la empresa con sus acreedores y crear riqueza para los 
accionistas, a quienes comúnmente se les llama dueños de la empresa. La palabra in-
dependiente se refiera que la empresa debe tener su propia contabilidad, independiente 
y separada de otras propiedades que los accionistas posean. Cuando las empresas es-
tán legalmente constituidas como sociedades, reciben el nombre de personas morales; 
cuando pertenecen a una persona física, se le denomina personas físicas con actividad 
empresarial. 

Interrelación de las tres áreas de las finanzas

Como se puede observar, las tres grandes áreas de las finanzas (finanzas corporativas, 
inversiones y instituciones y mercados financieros) se relacionan entre sí. Por ejemplo, 
cuando una compañía planea realizar una expansión, las tres áreas están involucradas.

Dentro de la empresa, el área de finanzas corporativas analiza la tensión de los fondos 
y debe evaluar la conveniencia de contratar deuda o emitir acciones. Por otra parte, el 
área de inversiones estudia la transacción desde el punto de vista del inversionista o 
comprador potencial del título de crédito que la empresa emitirá, y será su responsabi-
lidad decidir si será posible generar un nivel de rendimiento adecuado, dado el ingreso 
en el que el inversionista incurrirá al adquirir estos títulos. Finalmente, en el área insti-
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tuciones y mercados financieros se estudia la manera en la que el mercado permitirá a 
la empresa emitir o contratar financiamiento requerido. En otras palabras, propician el 
ambiente en el que será la relación entre la empresa y los inversionistas.

ACTIVIDAD 4
SD1-B1

De forma individual, en Internet o en la bibliografía sugerida por tu maestro, investiga ejemplos de cada una de 
las áreas que dividen a las finanzas y, posteriormente, completa el siguiente cuadro.

ÁREA DE LAS FINANZAS DEFINICIÓN EJEMPLO
Inversiones

Instituciones y mercados fi-
nancieros

Finanzas corporativas o ad-
ministración financiera de las 
empresas.

Evolución de las finanzas
Cuando las finanzas surgieron 
como una rama de estudio inde-
pendiente, a principios de 1900, 
de ellas destacó el análisis rel-
acionado con el aspecto legal 
de las fusiones, la formación de 
nuevas empresas y los diversos 
tipos de instrumentos que éstas 
podían emitir para obtener cap-
ital. Durante la gran depresión, 
que ocurrió en Estados Unidos 
en la década de 1930, se puso én-
fasis en el estudio de las quiebras 
y las reorganizaciones, la liqui-
dación de compañías, la regu-
lación de los mercados de emisión de obligaciones y acciones.

De 1940 a 1950 se desarrolló un movimiento respecto al análisis teórico, entonces el 
enfoque de la administración financiera se dirigió al estudio de decisiones administra-
tivas que consideraban la selección de activos y pasivos para maximizar el valor de la 
empresa a favor de sus accionistas, para lo cual debía hacerse lo mismo con el valor de 
mercado de las acciones luego de maximizar la utilidad por acción.
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En el decenio de 1960 comenzó el estudio de la teoría de la cartera, que consiste en 
analizar la contribución marginal de cada activo al riesgo de la cartera de inversiones. 
Después, en los años 70’s, empezaron a estudiarse los mercados financieros, más tarde, 
en los 80’s, se iniciaron los estudios acerca de la relación que existe entre el esquema de 
impuesto de las empresas y el de los accionistas: las imperfecciones de los mercados; 
surgió la teoría de la agencia y se destacó el estudio de las repercusiones de la inflación 
en la toma de decisiones y en las tasas de interés. En los años 90’s se iniciaron estudios 
relacionados con la desregulación de las instituciones financieras, el crecimiento en la 
transferencia electrónica de información y de recursos, y la globalización de las opera-
ciones.

En la misma década, el análisis se amplió para incluir el estudio de: la inflación y sus 
efectos en las decisiones, la desregulación de las instituciones financieras y la tendencia 
hacia la diversificación de los servicios financieros, el impresionante incremento en 
ambos, el uso de computadoras para el análisis, la transferencia electrónica de infor-
mación, dinero y el incremento de la importancia de los mercados globales y las opera-
ciones de negocios.

En los primeros años del siglo XXI, con el uso de las nuevas tecnologías de información 
y comunicación, las empresas comenzaron a generar valor a los inversionistas a través 
de los mercados financieros virtuales. Y en la segunda década con la globalización del 
comercio se ha hecho necesaria la convergencia de la información financiera, creando 
las normas internacionales mediante el Institute Financial Reporting Standard (IFRS) 
iniciando este proceso con las empresas que cotizan en las bolsas de valores.

A finales de la última década del siglo XX y principios de la primera del siglo XXI, ha 
cobrado singular importancia el uso de productos derivados, la emisión de títulos que 
combinan derechos de acreedor y accionista y finalmente el estudio de administración 
de riesgos operativos de la empresa, donde ya no se habla de los seguros tradicionales 
contra ciertos eventos, como incendios y catástrofes naturales, sino del riesgo de perder 
el negocio por una suspensión prolongada de operaciones; también se ha dado funda-
mental importancia a la veracidad y confiabilidad de la información financiera, para 
evitar el mal manejo de la información y su revelación;  así, aunado a los malos manejos 
financieros, se puso al descubierto la falta de ética profesional de sus responsables.

Los administradores financieros deben ser agentes de cambio, que logren facilitar y 
optimizar las decisiones financieras para generar valor para las empresas y desarrollar 
nuevas formas de analizar la información financiera; ellos deben hacer un cambio que 
realmente contribuya con el desarrollo de nuestro país, apegado siempre a la normativa 
contable, es decir, fundamentar la información en las normas nacionales e internaciona-
les, para que ésta sirva como instrumento de control de los intereses de los accionistas 
y de los grupos de interés y para el desarrollo sostenible del país.
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ACTIVIDAD 5
SD1-B1   

Organizados en equipos de tres personas y con apoyo del tema evolución de las finanzas, elaboren una línea del 
tiempo, utilizando imágenes representativas de cada etapa; además, expongan ante el grupo sus observaciones y 
conclusiones.

ACTIVIDAD 1
SD2-B1

Lee con atención y responde los siguientes cuestionamientos.

1. ¿Por qué es importante que las empresas cuiden sus finanzas?

2. ¿Cómo sugieres que las empresas lleven controles de manejo de sus finanzas?

Cierre

Secuencia didáctica 2
ORIGEN Y JUSTIFICACIÓN DEL ANÁLISIS FINANCIEROInicio

En el estudio observable para predecir o evitar un posible fracaso en una empresa se 
utilizan en primer lugar, factores estadísticos tales como los indicadores que sirven 
para medir la liquidez, la solvencia y la rentabilidad de la empresa y constituyen una 
forma de analizar cómo está su funcionamiento, por otro lado, el segundo factor es el 
análisis financiero, y es a través de éstos que se ha ido explorando aún más y a partir del 
año 1932 el señor Fitzpatrick llevó al cambio los primeros trabajos que dieron origen a 
la denominada etapa descriptiva, etapa que consistía en manifestar las quiebras empre-
sariales a través del uso de razones financieras, previniendo y anticipándose a situacio-
nes que generarán daños administrativos y financieros a la empresa.

Desarrollo
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Y es por esta razón que con el transcurso de los años para varios historiadores muchos 
de los problemas que afrontaba la empresa se podían anticipar por medio del análisis 
financiero, el cual refleja una realidad económica y financiera de la empresa, ya que lo 
que permitía este análisis era llevar un control de lo planificado por parte de la empresa, 
favoreciendo la toma de decisiones y garantizando la interpretación de datos.

Un análisis financiero permite identificar las principales for-
talezas y debilidades de una empresa. Además, indica si una 
compañía tiene efectivo suficiente para cumplir con sus obliga-
ciones, si tiene un periodo razonable de recuperación de cuentas 
por cobrar, una política eficaz de administración de inventari-
os, tamaño adecuado de planta, propiedades y equipo, y una 
estructura de capital adecuada, lo cual es necesario si pretende 
alcanzar la meta de maximizar la riqueza de los accionistas. 
El análisis financiero también puede utilizarse para evaluar la 
viabilidad de una empresa en “marcha”, y determinar si recibió 
un rendimiento satisfactorio a cambio de los riesgos que asume.

Al realizar un análisis financiero, el analista puede descubrir áreas problemáticas es-
pecíficas para emprender acciones correctivas al tiempo. Por ejemplo, puede descubrir 
que una empresa tiene cierta capacidad de crédito sin emplear, y la cual podría utilizar 
para financiar activos adicionales que generarían ingresos. El resultado de los análisis 
financieros puede indicar ciertos hechos y tendencias útiles para que el gerente de fi-
nanzas planee e instrumente un curso de acción congruente con la meta de maximizar 
la riqueza de los accionistas.

Además de los gerentes de finanzas, hay otras personas que también emplean los análi-
sis financieros. Por ejemplo, los gerentes de crédito pueden examinar las razones finan-
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cieras básicas de un posible cliente para decidir si le extienden un crédito. Los analistas 
de valores utilizan el análisis financiero para ayudarse a valorar distintos títulos. Los 
banqueros utilizan las herramientas del análisis financiero para decidir si conceden 
préstamos. Las razones financieras se han utilizado exitosamente para pronosticar los 
sucesos financieros, como serían, por ejemplo una quiebra inminente. Los sindicatos, 
por su parte, los consultan para evaluar la postura de negociación de ciertos patrones. 
Por último, los estudiantes y otras personas que buscan empleo pueden realizar análisis 
financieros de sus posibles empleadores para determinar sus oportunidades profesio-
nales. 

Objetivo del análisis financiero

Las decisiones de un negocio, tales como comprar 
o vender, dar crédito o no, dependen de eventos 
futuros. Los estados financieros son registros de 
transacciones pasadas, y los usuarios externos los 
estudian como evidencia de un funcionamiento de 
un negocio en el pasado, lo cual puede ser útil para 
predecir su comportamiento futuro. Sin embargo, 
la historia de una empresa no necesariamente tien-
de a repetirse en el futuro.

La administración de una empresa es responsable de obtener la mayor riqueza posible 
para sus accionistas a partir de la inversión que éstos mantienen en la empresa. Cuando 
se habla de crear la mayor riqueza posible para los accionistas, se parte del supuesto de 
que esto se logra a partir de decisiones inteligentes, que tienen que ver con productos 
de calidad, empleados correctamente remunerados, pago de impuestos que se deriven 
de una buena planeación fiscal y procesos que no dañen el ambiente natural. Decisiones 
inteligentes también son aquellas que toman con la mira puesta en el largo plazo, y no 
aquellas que pueden dar una buena imagen en corto plazo, pero que comprometen la 
situación financiera y los resultados de ejercicios futuros.

ACTIVIDAD 2
SD2-B1

De manera individual, en Internet o en bibliografía sugerida por el profesor, realiza una investigación relacionada 
con las empresas mexicanas y desarrolla lo que se solicita a continuación.

 ■ ¿Cuál es la fortaleza de una empresa al aplicar un análisis financiero?
 ■ Considerando la aplicación del análisis financiero en las empresas, investigue sobre rentabilidad, utilidad 

financiera y rentabilidad de capital.
 ■ Con la información obtenida, realiza un reporte escrito y entrégalo al profesor.
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Las inversiones
Para poder realizar las funciones para las que fueron creadas, las empresas necesitan de 
apoyos económicos llamados inversiones para poder subsistir. Éstos se pueden llevar a 
cabo por personas físicas quienes pueden hacer dos tipos de inversiones, entendiendo 
que la acción de invertir consiste en destinar recursos para un fin determinado.

a) Para adquirir bienes que satisfagan sus necesidades de habitación, transporte, 
etc.

b) Para adquirir activos financieros que generen beneficios económicos durante 
cierto periodo.

Las inversiones a las que se refiere el segundo inciso pueden hacerse con la intención de 
acumular recursos suficientes para satisfacer las necesidades mencionadas en el primer 
inciso, o como una manera de incrementar los recursos excedentes cuando las necesi-
dades primarias han sido satisfechas, es decir,  como ahorro a largo plazo.

Las empresas, por su parte, también realizan dos tipos de inversiones:
a) Inversiones necesarias para llevar a cabo su operación normal, como la adqui-

sición de maquinaria, equipo de reparto, edificios, inventarios, etc.
b) Inversiones de sus excedentes temporales de efectivo para obtener beneficios 

durante el tiempo que dura la inversión – que generalmente es corto (días) y, una 
vez convertidos en efectivo, financiar la adquisición de instalaciones, cumplir 
con vencimientos de pasivos, etc.

En ambos casos, se puede llamar a la inversión del inciso a, inversión fija, y a la 
del inciso b, inversión temporal de recursos excedentes. En México, las inver-
siones temporales de recursos excedentes se pueden hacer en dos mercados: el 
mercado de dinero, y el mercado de capitales. Al mercado de dinero correspon-
den los instrumentos de renta fija de corto plazo, y al de capitales, las inversiones 
de renta fija de largo plazo, y las de renta variable.
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El término renta fija se refiere a las ocasiones en las que el emisor del título contrata 
deuda y los inversionistas se convierten en acreedores del emisor. En estos casos, el 
deudor está obligado a cumplir el compromiso contraído con los inversionistas en lo 
que respecta al pago del importe de la deuda y sus rendimientos, independientemente 
de que los resultados sean negativos, es decir, a pesar de que durante el periodo se in-
curra en pérdidas. En el caso de los instrumentos de renta variable, la empresa emite 
acciones y los inversionistas se convierten en accionistas de la empresa. 

Tanto los instrumentos de renta fija como en los de renta variable, las inversiones están 
representadas por títulos–valor, en los que se indica el monto de la inversión, el emisor 
del título, el plazo, la tasa de interés que se pagará y la indicación de si se trata de un 
documento al portador o nominativo, en cuyo caso incluirán el nombre del titular del 
documento.

Parámetros de las inversiones
Cuando llegue el momento de hacer una inversión de recursos excedentes, la persona 
(física o moral), que desea efectuarla se encontrará ante varias opciones, y su elección 
estará determinada por los parámetros de las inversiones y las necesidades y preferen-
cias del inversionista.

Parámetros de Inversiones

1. Rendimiento

2. Riesgo

3. Vencimiento

4. Negociabilidad

5. Liquidez

Rendimiento

El rendimiento representa la recompensa para la persona que efectúa la inversión y 
puede ser de cualquiera de los siguientes tres tipos o una combinación de ellos:

 ■ Tasa de interés

 ■ Dividendo

 ■ Ganancia de Capital
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Se habla de tasas de interés cuando el documento establece explícitamente la tasa de 
rendimiento que puede ser fija o variable, en este caso la diferencia entre estas dos, es 
que la tasa de rendimiento fija será igual y la variable cambiará en uno de los diferentes 
períodos.

El dividendo es una de las formas de rendimiento de las acciones y puede estar 
expresado como una cantidad en pesos o como un porcentaje. La ganancia de 
capital se refiere a la utilidad que genera cuando el valor de venta de inversión 
es superio r al precio de compra. Las acciones además de obtener un dividendo, 
pueden generar una ganancia de capital cuando al venderlas se obtenga un precio 
superior al precio de compra. También existe la posibilidad de que el precio de 
venta de una inversión sea inferior al desembolso original, lo que generará una 
pérdida de capital.

Las acciones pueden, producir un rendimiento que es una combinación de dividendo 
y ganancia de capital. En el caso de los títulos que representan deuda, cuando el ren-
dimiento para el inversionista se deriva de la diferencia entre el precio nominal y el 
precio de compra, se dice que los títulos-valor son emitidos considerando una tasa de 
descuento.

El rendimiento de una inversión debe expresarse siempre en términos porcentuales 
reales, es decir, descontando inflación, el rendimiento se obtiene dividiendo lo utilidad 
en pesos entre la inversión en pesos. Hay que recordar que la utilidad y la inversión se 
producen con tasa de interés, como dividendo o ganancia de capital. A continuación se 
presentan el tipo de rendimiento que ofrecen algunas inversiones en México:

INVERSIÓN RENDIMIENTO
Cetes Ganancia de capital

Depósitos en el banco Tasa de interés

Papel comercial Ganancia de capital

Obligaciones Tasa de interés

Acciones comunes Dividendo y ganancia de capital

Riesgo

El riesgo representa la posibilidad para el inversionista de que el rendimiento 
esperado no se realice o de que exista una pérdida. Hay dos tipos de riesgo 
a los que puede enfrentarse el inversionista: riesgo de inversión y riesgo de 
mercado.

El riesgo de inversión es la posibilidad de que el emisor resulte financiera-
mente incapaz de pagar el rendimiento (interés, dividendos, entre otros) o el 
principal de la inversión en el momento del vencimiento o de ésta. 

El riesgo de mercado se refiere al cambio potencial, en el tiempo, del valor de 
mercado de una inversión, debido a cambios en el ambiente macroeconómico.
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A continuación se presentan algunas inversiones que se pueden hacer en México y el 
tipo de riesgo que conllevan:

INVERSIÓN RIESGO DE INVERSIÓN RIESGO DE MERCADO
Cetes No No

Depósitos en el banco No No

Papel comercial Sí Sí

Obligaciones Sí Sí

Acciones comunes Sí Sí

Vencimiento

El vencimiento en inversión se refiere al plazo que 
el inversionista habrá de esperar para recibir el ren-
dimiento de la inversión o el principal de la misma. 
A continuación se presentan algunas de las inver-
siones que pueden hacerse en México, con indica-
ción de si tienen vencimiento natural. Sin embargo, 
es importante señalar que cuando existen mercado 
secundario para los títulos analizados, el dueño de 
los mismos puede vender antes de la fecha de ven-
cimiento.

INVERSIÓN
VENCIMIENTO

DEL RENDIMIENTO DEL PRINCIPAL
Cetes Sí Sí

Depósitos en el banco Sí Sí

Papel comercial Sí Sí

Obligaciones Sí Sí

Acciones comunes No No

Negociabilidad

La negociabilidad de una inversión se refiere a la posibilidad de recuperar los fondos 
invertidos en ella, antes de su fecha de vencimiento. Los aspectos importantes de la 
negociabilidad de una inversión son:

1. El costo de recuperar fondos invertidos.

2. El tiempo que toma recuperarlos.
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No todos los instrumentos de inversión son negociables, como los depósitos en el ban-
co. Otros son altamente negociables como los cetes, el papel comercial y las acciones 
de algunas empresas que se cotizan en bolsa. Para negociar el título-valor se tiene dos 
mercados: el mercado primario, es el que existe cuando el título se negocia por primera 
vez; y el mercado secundario, que es el que hay cuando el título se negocia entre per-
sonas físicas o morales ajenas al emisor. Hablar del parámetro negociabilidad implica 
mencionar la posibilidad de negociar la inversión en el mercado secundario. A conti-
nuación se presentan algunas de las inversiones que pueden hacerse en México y su 
negociabilidad:

INVERSIÓN NEGOCIABILIDAD
Cetes 100%

Depósitos en el banco No tienen

Papel comercial Depende de la empresa

Obligaciones Depende de la empresa

Acciones comunes Depende de la empresa

Liquidez

La liquidez se define como la disponibilidad de fondos suficientes para satisfacer los 
compromisos financieros de una entidad a su vencimiento, y se asocia a la facilidad 
con la que un activo se convierte en efectivo a corto plazo. Para que una inversión sea 
liquidada deben cumplirse dos requisitos:

1. El título-valor se puede convertir rápido en efectivo, es decir, que sea altamente 
negociable.

2. Que no haya pérdida para el inversionista.
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La diferencia entre negociabilidad de liquidez ejemplifica en el siguiente caso:

Una inversión en joyas y obras de arte es negociable, pero no siempre será líquida por-
que es probable que para venderlas se les tenga que hacer un descuento fuerte. En cam-
bio, una inversión representada por monedas de oro y plata, que es fácil de negociar, sí 
se consideran inversión líquida.

Necesidades y preferencias de los inversionistas
Cada persona, física o moral, tendrá diferentes necesidades y preferencias en el mo-
mento de hacer su inversión. Por ejemplo, existen inversionistas que realizan sus inver-
siones adquiriendo valores altamente líquidos, aún a costa de sacrificar rendimientos o 
de ganar 2% en depósitos con vencimiento semanal, en lugar de 5% con vencimiento 
mensual. Estas personas son conservadoras por naturaleza o desean invertir sólo tem-
poralmente sus recursos excedentes. Las empresas debido a que su objetivo es producir 
o comercializar bienes y servicios, generalmente invierten su excedente de efectivo en 
la mesa de dinero de los bancos o en casas de bolsa durante períodos de dos o tres días.

También hay inversionistas moderados, tanto en sus preferencias como en sus necesida-
des. Por último, los hay que además de ser arriesgados, no necesitan invertir de manera 
temporal, sino que pueden hacerlo de forma más o menos permanente.

Necesidad de efectuar un análisis de inversión
Con el objeto de determinar si existe o no la necesidad de efectuar un análisis antes de 
decidir dónde invertir, a continuación se explican tres grupos generales de inversión:

a) Inversiones totalmente se-
guras. Este es el caso de los 
cetes, de los tesobonos y de 
los depósitos en los bancos. 
Este tipo de inversión no re-
quiere un análisis debido a 
que el inversionista conoce 
de antemano y con certeza el 
rendimiento y el plazo; ade-
más independientemente del 
destino que el emisor dé al 
dinero, el inversionista no debe preocuparse, ya que el emisor siempre estará en 
posibilidades de cumplir con sus compromisos.

b) Inversiones medianamente seguras. Este es el caso del papel comercial, las obli-
gaciones y en general, los instrumentos de deuda emitidos por empresas. Se 
consideran mediantemente seguras porque:

 ■ Para la empresa emisora constituyen un pasivo (deuda); por lo tanto, en 
el caso de que se encontrara en problemas, los inversionistas (acreedores) 
tendrían preferencias frente a los accionistas para cobrar sus intereses y re-
cuperar el monto de su inversión.
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 ■ Para que una empresa se endeude por la emisión de papel comercial u obli-
gaciones, primero debe tener capital contable, es decir, recursos aportados 
por sus accionistas, quienes responderán hasta por el monto de su aportación 
respecto a las deudas de la empresa, cuando ésta haya sido constituida como 
Sociedad Anónima. Por lo anterior, el capital contable representa un colchón 
de seguridad para el inversionista que adquiere las obligaciones o el papel 
comercial.

En el caso de estas inversiones, el inversionista sí debe efectuar un proceso de 
análisis de la situación de la empresa emisora antes de hacer la inversión. El pro-
ceso de análisis sin embargo, estará enfocado a determinar cuál es la situación 
de liquidez de la empresa emisora, lo que influirá en la liquidez del instrumento 
de inversión. Esto es así porque, para que la empresa pueda cumplir con el pago 
de los rendimientos o con el principal al inversionista, debe tener una situación 
de liquidez adecuada (generación de efectivo y convertibilidad de sus activos). 
También se deberá analizar la situación de la rentabilidad de la empresa emisora 
y sus posibilidades de hacer frente a problemas, como una devaluación, alzas en 
las tasas de interés, apertura comercial, etc. 

c) Inversiones con riesgo. Este es el caso de las inversiones representadas por ac-
ciones emitidas por las empresas. Dichas inversiones se consideran con riesgo 
debido a que el accionista de una empresa es el último en obtener un rendi-
miento de la inversión efectuada; la compañía debe cubrir primero sus costos y 
gastos de operación, así como sus gastos financieros e impuestos, y solo después 
se generarán utilidades y se podrá hablar de un rendimiento para los accionistas.

Por lo anterior, surge la expresión de que el rendimiento del accionista común 
es residual y además variable, razón por la que debe calcularse cuando ya se 
conocen los resultados reales de la empresa; antes sólo es posible estimarlos. 
Además, en caso de quiebra, los activos de la empresa son rematados y con lo 
obtenido se indemniza primero a los trabajadores, en seguida a los acreedores y 
por último a los accionistas, que difícilmente recibirán algo.

ACTIVIDAD 3
SD2-B1   

De manera individual y con base en la información de los temas de la secuencia didáctica 2, responde los siguien-
tes cuestionamientos.

1. ¿Cuáles son los parámetros que deben considerarse al analizar un tipo de inversión?

2. ¿Qué es el rendimiento y de qué otra forma se le llama?
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3. ¿Cuándo decimos que existe una ganancia de capital?

4. ¿Qué tipos de riesgos hay?

5. ¿En qué consisten el riesgo de mercado y el riesgo de inversión?

6. ¿Qué es el vencimiento?

7. ¿Qué es la negociabilidad de una inversión?

8. ¿Qué es la liquidez?

9. ¿Cómo se clasifican las inversiones?

10. ¿Cuáles son las inversiones con riesgo y porque se consideran así?
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ACTIVIDAD 4
SD2-B1   

De manera individual resuelve la siguiente “sopa de letras” y define cada una de los conceptos encontrados; al 
finalizar, el profesor solicitará voluntarios para explicar un concepto al resto del grupo.

Finanzas
Activo Financiero

Rendimiento

Inversiones

Inversionistas

Fitzpatrick
Ganancia

Cierre
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Renta Fija
Riesgo

Vencimiento

Liquidez
Negociabilidad

Dividendo

Tasa de Interés

Cetes

Inversión Fija

ACTIVIDAD INTEGRADORA

En equipo de tres alumnos, analiza las necesidades de inversión de una pequeña empresa de tu localidad y ofrece 
una propuesta objetiva para el desarrollo de sus actividades; comenta las observaciones con tu profesor.



Prepara información financiera para determinar necesidades de inversión
BLOQUE 2

Objetos de aprendizajeal finalizar el bloque Competencias a desarrollar

 ■ Reconoce la necesidad de generar in-
formación financiera que sea útil para 
determinar las necesidades de finan-
ciamiento, evaluar sus fuentes y los 
procedimientos para su obtención, a fin 
de impulsar la actividad económica del 
pequeño negocio. 

Tiempo asignado: 16 Horas

 ■ Inversión necesaria
 ■ Análisis de costos
 ■ Proyección de ventas
 ■ Punto de equilibrio
 ■ Flujo de efectivo
 ■ Presupuestos
 ■ Administración de cuentas por cobrar
 ■ Fuentes de financiamiento disponibles
 ■ Las cinco C del crédito

 ○Créditos bancarios
 ■ Requisitos para otorgar un crédito
 ■ Financiamiento con proveedores
 ■ Recomendaciones al solicitar un crédito

 ■ Analiza e interpreta situaciones finan-
cieras básicas de una microempresa

 ■ Comprende los requerimientos para la 
inversión y generación de micro empre-
sas.

 ■ Toma decisiones en selección de fuentes 
de financiamiento viables para la crea-
ción de microempresas.

 ■ Comprenderá la importancia de las 
fuentes de información económica de 
los negocios, así como su aplicación 
y desarrollo de éste campo en las mi-
croempresas.

Desempeño del estudiante



Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora

Capacitación para el Trabajo: Desarrollo Microempresarial

38

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

ACTIVIDAD 1
SD1-B2   

¿Cómo iniciar una empresa?

De manera individual y basados en los conocimientos adquiridos a este momento, contesta lo que se muestra a 
continuación e inclúyelo en tu portafolio de evidencias.

Juan Torres un joven emprendedor, decide iniciar un negocio de carpintería; cuenta con una cantidad de dinero 
resultado de una indemnización que recibió de la empresa donde antes trabajaba.

Juan se preguntaba, qué aspectos debía considerar para iniciar su  negocio. Temía empezar a gastar su dinero, 
sin que esto le generara ganancia para su negocio. Lo que sí estaba seguro, era que el conocer la actividad de 
carpintero, ayudaría a desarrollar su pequeña empresa.  Se presentó en las dependencias correspondientes a  
inscribirse como contribuyente, para que su negocio estuviera legal y fiscalmente establecido. Pero sabe que 
para que su negocio inicie y funcione bien, existen otras decisiones que debe tomar, sobre todo, porque su ma-
yor temor es que se pierda su patrimonio.

¿Qué le recomiendas hacer? Su gran sueño es tener su propio negocio que genere empleo, ganancias y sobre todo 
que sus clientes queden satisfechos con sus productos.

Secuencia didáctica 1
REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA 
PARA EL PEQUEÑO NEGOCIO

Inicio
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PRESENTACION DEL PROYECTO 
El alumno será capaz de realizar un análisis de las opciones de inversión disponibles en 
su localidad así como seleccionar la que mejor convenga al desarrollo de su proyecto 
de microempresa.

En el momento en que se toma la decisión de iniciar una empresa se debe considerar 
aspectos importantes que ayuden y apoyen al momento de las decisiones de quien o 
quienes serán responsable del nuevo negocio.

Como alumno de la formación para el trabajo de Desarrollo Micro Empresarial,  ya 
has aprendido cómo se estructura una empresa, desde identificar las ideas de produc-
to, la innovación y desarrollo que pueden alcanzar, hasta definir su estructura legal y 
fiscal, determinando los recursos humanos necesarios y la manera de administrar sus 
capacidades, habilidades  y demás características que los hacen necesarios para la em-
presa. Con todo lo anterior, ahora es el momento de analizar la parte financiera, cuya 
importancia radica esencialmente en la posibilidad de conocer las ventajas económicas 
que vienen a impulsar al pequeño negocio desde su apertura, hasta su desarrollo y cre-
cimiento, generando los beneficios directos para quienes lo integran. 

 Por otra parte, tú ya sabes que la base de cualquier decisión es la información, por lo 
tanto, ésta torna indispensable en cualquiera de las acciones que vaya a tomar el pe-
queño negocio. Es por esto que iniciaremos el bloque considerando algunos aspectos 
financieros que deben analizarse para ir definiendo con mayor precisión  la idea de 
negocio que has venido construyendo desde que iniciaste este campo de conocimiento. 

 Son varios los aspectos financieros que tendrán que definirse para asegurar la conve-
niencia de emprender el proyecto, entre ellos están: 

 ■ Inversión necesaria

 ■ Análisis de costos

 ■ Proyección de ventas

 ■ Punto de equilibrio

 ■ Flujo de efectivo
 ■ Presupuestos

 ■ Administración de cuentas por cobrar

Revisaremos cada uno de los puntos anteriores tratando de acercarnos, lo mayormente 
posible a su cálculo y análisis para obtener así los elementos de decisión sobre la idea 
la empresa.

Desarrollo



Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora

Capacitación para el Trabajo: Desarrollo Microempresarial

40

Inversión necesaria
La inversión de capital inicial 
ofrece a las empresas los re-
cursos necesarios para obten-
er el éxito. Una vez tomada 
la decisión de desarrollar un 
proyecto de negocio, se debe 
analizar con detenimien-
to el monto de dinero que 
se necesita para ponerlo en 
práctica. De acuerdo a Law-
rence Gitman, la inversión de 
capital, es el desembolso de 
fondos por parte de los inver-
sionistas, del cual se espera se 
generen beneficios durante un 
período mayor de un año.

Es necesario considerar todos 
aquellos requerimientos en 
bienes muebles e inmuebles, 
que se ocuparán. Entre ellos 
están propiedades, planta y 
equipo, estas inversiones son 
los medios esenciales para que las empresas proporcionen los bienes y servicios a los 
clientes. Las compañías hacen inversiones de capital por muchas razones, los motivos 
fundamentales son las inversiones en operaciones, expansión, sustitución o renovación 
de activos fijos, o la obtención de algún otro beneficio menos tangible durante un peri-
odo determinado. En casos donde la empresa ya se encuentra establecida, se realizan 
estudios llamados Proyectos de Inversión, los cuales se les conoce como la evaluación 
económica de un proyecto empresarial, que es la base fundamental para la toma de 
decisiones de inversión; esta contempla 7 etapas:

1. Generación de una propuesta de inversión

2. Estudio de mercado

3. Estudio técnico

4. Evaluación económica o financiera
5. Evaluación sustentable

6. Implementación

7. Control o seguimiento
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Imagina que tienes la idea de iniciar un pequeño negocio cuya actividad será brindar el 
servicio de limpieza de oficinas. ¿Qué se requiere para su establecimiento? Enlistare-
mos algunos equipos que se podrían necesitar para esta empresa. 

Aspectos a invertir Bien o servicio especifico Inversión 
necesaria

Inmueble Oficina, local comercial 8,000

Arreglos del Inmueble Mobiliario en General 15,000

Equipos de Trabajo Aspiradoras industriales de 12 galones 1,850 

Escobas, trapeadores, recogedores 500

Pulidoras de pido 17,500
Líquidos de limpieza (cloros, ácidos, jabón, etc.) 7,000
Guantes, cepillos 1,500

Papel de baño, jabón para manos 2,000

Insumos varios Papelería en general, sueldos, gastos de servicios públicos, permisos, 
entre otros.

30,000

Total 83,350

*  Hay que considerar que los gastos en el ejemplo son aproximados pueden variar y 
aplican por lo menos del primer mes de trabajo.

Una vez definida la inversión necesaria, hay que analizar si podrá disponerse de la 
cantidad requerida para iniciar el  negocio; de lo contrario deberá contemplarse la po-
sibilidad de requerir algún socio que desee invertir o buscar algún tipo de financia-
miento. Independientemente de la forma de obtener los recursos,  se necesita evaluar 
si es posible afrontar, con los ingresos que genere el emprendimiento del negocio, las 
obligaciones comprometidas.

ACTIVIDAD 2
SD1-B2   

En equipo de cinco integrantes, definan un proyecto de microempresa que deseen desarrollar, juntos, iden-
tifiquen los requerimientos de inversión para iniciar su negocio.  Basados en el ejemplo visto en clase, enlisten 
todos los requerimientos de equipo, herramientas y demás insumos que se necesiten para el desarrollo de su bien 
o servicio, consideren el costo de cada uno de ellos. 

En una cartulina, apoyados con una hoja de cálculo, presenten la descripción de inversión exponiéndola a su gru-
po de clase y realicen los ajustes de retroalimentación por parte de su profesor.
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Análisis de costos
El Costo representa el gasto 
económico que representa la 
fabricación de un producto o la 
prestación de un servicio.  El 
costo de un producto está for-
mado por el precio de la mate-
ria prima, el precio de la mano 
de obra directa empleada en su 
producción, el precio de la mano 
de obra indirecta empleada para 
el funcionamiento de la empre-
sa y el costo de amortización de 
la maquinaria e inmuebles.

Dicho en otras palabras, el costo es el esfuerzo económico  que se lleva a cabo para 
lograr un objetivo operativo (el pago de salarios, la compra de materiales, la fabricación 
de un producto, la obtención de fondos para la financiación, la administración de la 
empresa, etc.). Cuando no se alcanza el objetivo deseado, se dice que una empresa tiene 
perdidas; por tanto el costo es el sacrificio o concesión de recursos con un propósito 
específico, que se mide en unidades monetarias que se pagan por los bienes y servicios. 

 El análisis de costo es una técnica usada para evaluar programas o proyectos de inver-
sión, que consisten comparar los costos con los beneficios asociados a la realización del 
proyecto. Un proyecto será fructífero si los beneficios superan los costos. Los beneficios 
pueden ser de tipo monetario o social, directo o indirecto.  Toda empresa que produce 
o comercializa bienes o servicios, debe estar atenta a los costos que se presentan por la 
actividad. Cuando se trata de empresas comerciales que sólo revenden los productos, 
toman en cuenta los costos de adquisición y el manejo de los productos que  tienen 
para recuperar sus costos a través del precio de  venta. Las empresas cuya naturaleza 
es industrial, considerarán los costos de producción y demás que se generen hasta la 
comercialización de los productos. 

Uno de los errores frecuentes en las pequeñas empresas, es que se fija el precio de venta 
a partir del precio manejado por la competencia, esto, sin considerar que realmente 
cubra todos los costos y que además se genere un margen de utilidad. 

Básicamente, el cálculo de los costos se realiza para determinar lo siguiente: 
 ■ Calcular el precio de los productos y servicios. 

 ■ Identificar los bienes o servicios que producen mayor utilidades o pérdidas. 
 ■ Controlar los costos reales en comparación con los costos presupuestados. 

 ■ Comparar los costos por las diferentes actividades de la empresa.

 ■ Controla el impacto de las medidas de racionalización realizadas. 
 ■ Diseñar nuevos productos y servicios que satisfagan las expectativas de los 

clientes y al mismo tiempo, puedan ser producidos y entregados con un bene-
ficio. 
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 ■ Guiar las decisiones de inversión. 

 ■ Elegir entre proveedores alternativos. 

 ■ Negociar con los clientes el precio, las características del producto, la calidad, 
las condiciones de entrega y el servicio a satisfacer. 

 ■ Estructurar los procesos más eficientes y eficaces de distribución para los seg-
mentos de mercado. 

 ■ Como instrumento de planificación y control.

Clasificación de los costos 
1. Clasificación según la función que cumplen 

Es la información requerida para la administración, para evaluar y controlar los costos 
de los procesos productivos, donde los encargados tomarán las herramientas necesaria 
para la toma de decisiones, se mencionarán algunos criterios que se toman en cuenta en 
sus funciones o actividades de los costos.
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Costo de 
Producción

Son los que permiten 
obtener determinados 

bienes a partir de otros, 
mediante el empleo de 
un proceso de transfor-

mación

Por ejemplo:  
 ■ Costo de la materia prima y materiales que intervie-

nen en el proceso productivo. 

 ■ Sueldos y cargas sociales del personal de produc-
ción. 

 ■ Depreciaciones del equipo productivo. 

 ■ Costo de los Servicios Públicos que intervienen en el 
proceso productivo. (energía eléctrica, agua) 

 ■ Costo de envases y embalajes. 

 ■ Costos de almacenamiento, depósito y expedición. 

Costo de 
Comercialización

Es el costo que posibi-
lita el proceso de venta 

de los bienes o servicios 
a los clientes.

Por ejemplo: 
 ■ Sueldos y cargas sociales del personal del área co-

mercial. 

 ■ Comisiones sobre ventas. 

 ■ Fletes, hasta el lugar de destino de la mercadería. 

 ■ Seguros por el transporte de mercadería. 

 ■ Promoción y Publicidad. 

 ■ Servicios técnicos y garantías de post-ventas. 
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Costo de 
Administración

Son aquellos costos ne-
cesarios para la gestión 

del negocio.

Por ejemplo: 
 ■ Sueldos y cargas sociales del personal del área 

administrativa y general de la empresa.

 ■ Honorarios pagados por servicios profesionales. 

 ■ Servicios Públicos correspondientes al área ad-
ministrativa. 

 ■ Alquiler de oficina. 
 ■ Papelería e insumos propios de la administra-

ción.

Costo de 
Financiación

Es el correspondiente a 
la obtención de fondos 
aplicados al negocio.

Por ejemplo:  
 ■ Intereses pagados por préstamos. 

 ■ Comisiones y otros gastos bancarios. 

 ■ Impuestos derivados de las transacciones finan-
cieras. 

2. Clasificación según su grado de variabilidad  

Esta clasificación es importante para la realización de estudios de planificación y con-
trol de operaciones. Está vinculada con las variaciones o no de los costos, según los 
niveles de actividad. 
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Costos 
Fijos

Son aquellos costos cuyo importe perma-
nece constante, independiente del nivel de 
actividad de la empresa. Se pueden iden-
tificar y llamar como costos de "mantener 
la empresa abierta", de manera tal que se 

realice o no la producción, se venda o no la 
mercadería o servicio, dichos costos deben 

ser solventados por la empresa.

Por ejemplo:  
Rentas 
Amortizaciones o depreciaciones 
Seguros  
Impuestos fijos 
Servicios Públicos (Luz, Agua, Teléfono., Gas, 
etc.) 
Sueldo y cargas sociales de encargados, super-
visores, gerentes, etc.  

Costos 
Variables

Son aquellos costos que varían en forma 
proporcional, de acuerdo al nivel de pro-

ducción o actividad de la empresa. Son los 
costos por "producir" o "vender".

Por ejemplo:  
Mano de obra directa (a destajo, por producción 
o por tanto). 
Materias primas directas. 
Materiales e insumos directos. 
Impuestos específicos. 
Envases, embalajes y etiquetas. 
Comisiones sobre ventas. 



BLOQUE 2  Prepara información financiera para determinar necesidades de inversión

Distingue los Aspectos Financieros de los Pequeños Negocios

45

ACTIVIDAD 3
SD1-B2   

Trabajando con el equipo creado en la actividad anterior, prepara una descripción de los costos que existen en tu 
proyecto de microempresa, de acuerdo a la clasificación presentada en la lectura anterior, anota el costo, la clasi-
ficación y cantidad invertida necesaria, en la columna que corresponda y finalmente calcula los valores totales.

Descripción del 
costo

Por su función que cumplen Por su 
variabilidad

Producción Comercialización Administración Financiero Costo 
variable

Costo 
fijo

Total
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Proyección de ventas
Una de las tareas de un pequeño negocio es determinar el 
volumen de ventas antes de abrir al público. La pregunta 
clave para un empresario que va iniciando su actividad, 
sería ¿qué información estratégica permite una proyec-
ción realista de ventas? Para los negocios ya estableci-
dos que cuentan con información de ventas pasadas, será 
más fácil calcular un índice promedio para realizar algu-
na proyección. 

Una proyección de ventas, es la cantidad de ingresos que una empresa espera ganar en 
algún momento en el futuro. Ésta, ayuda a determinar la salud de una empresa y si las 
tendencias de ventas están a la alza o a la baja. Las pequeñas empresas utilizan varias 
inversiones para determinar las proyecciones de ventas. La iniciativa de llevarla a cabo, 
por lo general comienza en el departamento de ventas. 

Hay ciertas ventajas inherentes cuando se calcula y son utilizadas las proyecciones de 
ventas, una de ellas, es que puede ser más fácil obtener préstamos. Además permite un 
apoyo a la comercialización con una proyección para crear presupuestos y planificar 
proyectos. Por otro lado, si son favorables, podrían atraer posibles inversionistas au-
mentando el valor de la empresa.

La información que podría considerar un pequeño negocio antes de iniciar actividades es: 
 ■ Realizar un estudio de mercado, referente a la ubicación del negocio, en busca 

de información sobre el tráfico de personas que circulan en ese lugar, población 
de la zona, etc. 

 ■ Obtener información sobre las ventas de la competencia o de negocios similares 
de la zona elegida para su negocio. 

 ■ Considerar la experiencia, si se cuenta con ello, para analizar el comportamiento 
y rendimiento del pasado. 

 ■ Obtener información a través de publicaciones especializadas, censos y cámaras 
empresariales, para verificar el movimiento del sector en el que se piensa ubicar. 

 La mayoría de las pequeñas empresas se apoyan en sus propietarios o empresarios para 
realizar las proyecciones de venta, primero calculan los costos de producción o compra 
de sus productos y/o servicios. A continuación, determinan el número de ventas que se 
necesita para alcanzar el equilibrio. Posteriormente, los empresarios calculan el número 
de llamadas de ventas que planean hacer y la cantidad de publicidad que se ejecutará. 
Las condiciones económicas, los puntos de ventas estacionales, la intensidad de la com-
petencia y los cambios en la población, también se tienen en cuenta para determinar las 
proyecciones de ventas.

Las técnicas de estimación se aplican a través de criterios razonables para el cálculo. El 
criterio debe basarse en la “Razonabilidad”, a fin que las cifras obtenidas no vayan al 
extremo del optimismo y pesimismo. No se debe olvidar que, la proyección de ventas, 
nos ayuda a calcular la rentabilidad del negocio, tomando en cuenta los costos de los 
bienes o servicios.  
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ACTIVIDAD 4
SD1-B2   

Reúnete con tus compañeros de la microempresa y lleven a cabo una proyección de ventas para su producto y/o 
servicio, considerando lo siguiente:

1. ¿Qué cantidad de producto y/o servicios, se puede producir en una semana/mes?
2. Identificando a los clientes ¿Cuántas unidades demandarían los clientes potenciales?
3. Según la competencia directa, ¿Cuántas unidades estiman vender en una semana/mes?
4. ¿Cuáles son los costos- beneficios que se obtendrían en una semana/mes?

Una vez que analicen lo anterior, en equipo, establezcan las cantidades de producto que podrían vender y cuál 
es el precio para cada unidad, determinando los costos e ingresos estimados de por lo menos un mes de trabajo.

Entreguen un reporte a su profesor sobre el análisis realizado.

Punto de equilibrio
El punto de equilibrio es una herramienta financiera, que per-
mite determinar el momento en el cual las ventas cubrirán 
exactamente los costos, expresándose en: valores, porcentaje 
y/o unidades, además muestra la magnitud de las utilidades o 
pérdidas de la empresa cuando las ventas exceden o caen por 
debajo de este punto. Éste, viene a ser un punto de referencia 
a partir del cual, un incremento en los volúmenes de venta 
generará utilidades, pero también un decremento ocasionará 
perdidas. Por tal razón, se deberán analizar algunos aspectos 
importantes como son: los costos fijos, costos variables y las ventas generadas. 

El análisis del punto de equilibrio, es un aspecto importante que todo negocio debe con-
ocer, ya que del resultado obtenido, se podrán tomar diversas decisiones sobre el futuro 
del pequeño negocio. De lo anterior, debemos destacar lo siguiente sobre el punto de 
equilibrio.

Es aquel punto de actividad (volumen de ventas) donde los ingresos totales(IT) son 
iguales a los costos totales(CT); es decir, el punto de actividad donde no existe utilidad 
ni pérdida. 

El análisis que se realice sobre el resultado nos permitirá: 

 ■ Saber a partir de qué cantidad de ventas se empezarán a obtener utilidades. 
 ■ Conocer la viabilidad de un proyecto, al saber si nuestra demanda supera nues-

tro punto de equilibrio. 

 ■ Establecer en qué nivel de ventas puede ser recomendable cambiar un Costo 
Variable por un Costo Fijo o viceversa, por ejemplo, cambiar comisiones de 
ventas, por un sueldo fijo en un vendedor. 

 ■ Determinar qué número de unidades o ventas se debe realizar, para lograr cierta 
utilidad. 
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 Para el cálculo del punto de equilibrio, se requiere conocer:

1. Precio de venta por unidad 

2. Costo variable unitario 

3. Costo fijo, proyectado a una unidad de tiempo (mensual, semestral o anual).  

Partiendo de que  los ingresos son iguales a los costos totales
y que la utilidad neta es igual a cero, entonces, calcularemos lo siguiente:

Ingresos = (precio de venta) x (cantidad vendida)

Costo Total = costo variable total + costo fijo

Costo Variable Total =(costo variable unitario) x (cantidad producida)

Entonces: Ingresos = costos totales

(precio de venta) x (cantidad vendida) = (costo variable unitario) x (cantidad producida) + costo fijo

Bajo la condicionante de que todo lo que se produce se venderá. Esto es necesario, por-
que los productos que están en inventario tienen costos fijos asignados, que no se están 
recuperando (no se han vendido) en el momento del análisis.  

 

Las técnicas para calcular el punto de equilibrio que revisaremos serán: 

a) Punto de equilibrio en unidades: para calcular el punto de equilibrio por unida-
des, se calcula con la siguiente fórmula:

PE Unidades =
CF
PVu - CVu

Donde: CF = Costos Fijos, PVu= precio de venta unitario, CVu= costo variable unitario
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Ejemplo: Un producto tiene un costo variable de $500 y se requiere costos fijos de 
$1,500,000. Su precio de venta al consumidor es de $2,000.

PE Unidades =
CF
PVu - CVu

Despejando:

PE Unidades =
1,500,000
2,000 - 500

PE Unidades = 1,000

Se interpreta que 1,000 representa la cantidad de productos 
por producir y vender para alcanzar el punto de equilibrio, 
donde no se generan ganancias pero tampoco pérdidas.

b) Punto de equilibrio en dinero. Se utiliza para calcular el total de ingresos por 
ventas; esta manera es la recomendada cuando la actividad no es identificable en 
unidades o cuando hay varios bienes o productos que ofrece la empresa.

PE Ventas =
CF

1- CVt
VT

Donde: CF = Costos Fijos, CVt= costo variable total, VT= ventas totales

Ejemplo: Un producto tiene un costo variable de $500 y se requiere costos fijos de 
$1,500,000. Su precio de venta al consumidor es de $2,000.

PE Ventas =
CF

1- CVt
VT
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Despejando:

***

PE Ventas =
1,500,000
1- 0.25

PE Ventas =
1,500,000

0.75

PE Ventas = 2,000,000

Se interpreta que 2,000,000 representa la cantidad de ventas 
por ingresar para alcanzar el punto de equilibrio, donde no se 
generan ganancias pero tampoco pérdidas.

Cualquiera de las dos técnicas nos llevará al cálculo del punto de equilibrio, ya sea en 
unidades o en dinero. Finalmente sabemos que cualquier unidad o cantidad, arriba del 
punto del equilibrio representará ganancia y debajo de éste, representará pérdida. 

 Se podría fijar de inicio la utilidad esperada y agregarla al cálculo con lo cual se esta-
blecería la siguiente relación:

Utilidad neta esperada =   Ingresos totales  –  costos variables  –    costos fijos

Así, en el resultado que se obtenga en unidades o dinero ya se considerará la ganancia 
que se espera alcanzar. De lograrse estos resultados en la práctica la ganancia ya será 
la real. 
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ACTIVIDAD 5
SD1-B2

De manera individual resuelve los siguientes ejercicios para calcular el punto de equilibrio:

Problema Procedimiento y Resultado
Una empresa produce diversos artículos con un costo 
de fabricación de $120 por unidad y con un precio de 
venta de $164. Además tiene costos fijos mensuales por 
$78,000.

El Sr. Antonio Tirado quiere determinar cuántas 
órdenes de comida tiene que preparar para lograr el pun-
to de equilibrio, si cuenta con los siguientes datos: 
 
Precio de venta por platillo$120 
Costo variable (Costo de producción) $80 
Gastos fijos (administrativos y de venta)$750,800 

Una empresa desea conocer su punto de equilibrio para 
el siguiente año. Sabiendo que el costo variable es del 
65% sobre el valor de las ventas y los costos fijos ascen-
dieron a $98,000, 
¿Cuánto es el nivel de ventas que debe alcanzar? 
¿Cuántas unidades representan este punto de equilibrio 
si el precio de venta fijado es de $45 por artículo? 

Calcula el punto de equilibrio para una empresa que gas-
ta de forma mensual: 

 ■ Sueldos de los empleados $15,000 

 ■ Papelería $2,500

 ■ Renta del local $4,000 

 ■ Publicidad $3,500 

 ■ Amortizaciones $5,000 
Sus productos manejan un costo variable por $38 y se 
ofrecerá a un precio de venta por $56. Además espera 
obtener $8,500 por utilidades  
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Flujo de efectivo
El flujo de efectivo, también llamado de caja o fondos re-
porta los ingresos y los pagos en efectivo de una empresa 
durante un periodo; explica de donde proviene el efectivo 
y en qué se gastó.  

El enfoque fundamental para realizar un informe de flujo 
de efectivo es determinar: 

1. Las actividades que incrementarán el efectivo, es 
decir, flujo de ingreso de efectivo.

2. Las actividades que reducirán el efectivo, es decir, flujo de egreso de efectivo. 

Imagina que una empresa de papelería se establecerá cerca de una escuela, en una plaza 
comercial donde se rentan diversos locales comerciales, la cual ofrecerá la mayor parte 
de los artículos escolares, de oficina y mercería que demandan los clientes. Contará con 
diversos anaqueles y mostradores donde se expondrán los productos. Una copiadora 
para otorgar ese servicio, una impresora  y computadora para los clientes que requieran 
imprimir algún documento; utilizará una caja registradora para ingresar y resguardar el 
dinero. Contará con 4 empleados con el fin de que el negocio se mantenga abierto desde 
las 7:00 am hasta las 8:00 p.m. La mayor de parte de los productos que venderá, se ha 
adquirido a través de créditos comerciales, que deberán pagarse en pagos mensuales. 
Adicionalmente el dueño, dispone de una cantidad de efectivo para cualquier imprevis-
to que se presente.

Si esta empresa, necesitará proyectar un flujo de efectivo que le arrojara la cantidad de 
efectivo disponible, lo primero que tendría que determinar son las actividades que le 
proporcionarán los ingresos de efectivo y las actividades que le generarán los egresos 
de efectivo. 

Hagamos una lista de éstos a partir de la lectura del caso de la empresa. La lista la 
iniciaremos, pero tu deberás terminarla junto con tu profesor y compañeros de la clase.

Actividades que genera ingreso Actividades que generan egreso
Efectivo disponible al inicio Renta del local

Venta de artículos escolares Pago de crédito por compra de artí-
culos

Venta de … Contrato y pagos de servicios
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Como podrás observar, una vez terminada la descripción, algunos egresos no se presen-
tarán sino tal vez hasta en un largo plazo, pero otros se seguirán presentando de forma 
mensual. Debemos tener en cuenta que este negocio, sólo cuenta con la cantidad de 
efectivo disponible y mientras no haya más ingresos, es decir, venta de sus productos, 
es probable que los gastos se inicien y sólo dispondrá de esa cantidad para liquidarlos.

De aquí podemos plantear algunas conjeturas, ¿qué pasaría si se presenta el primer 
pago del crédito de las mercancías, el pago del sueldo de los empleados y el de la renta 
mensual y las ventas sean aún tan bajas que no han incrementado la cantidad de efecti-
vo? Muchas veces  son salidas de efectivo que no se pueden postergar, pero habrá otras, 
que sí se puedan cambiar o reducir y de ser necesario, eliminarlas. 

Esta es una de las ventajas de realizar el flujo de efectivo, identificar y saber controlar 
las salidas de efectivo que se tendrán a fin que se pueda conocer el efectivo que se ten-
drá disponible, es decir un análisis de la liquidez. 

Este análisis es importante porque no basta saber si una empresa genera o no ganan-
cias; es igual de importante saber si se cuenta con el efectivo necesario para pagar en 
el momento oportuno. 

El formato para la elaboración de un flujo de efectivo es el siguiente: 

Flujo de Efectivo

Efectivo al inicia el periodo $

MAS:

Cobranza de cuentas de clientes y de otros cobros en efectivo $

IGUAL:

     Total de efectivo disponible $

MENOS:

Costo de productos $

Pago a proveedores

Pago a Acreedores

Pago de sueldos

Otros gastos de fabricación, venta y administración

Impuestos

TOTAL de deducciones en efectivo $

Efectivo al finalizar el periodo $
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Una vez identificado el formato que debe tener un flujo de efectivo, pasaremos a revisar 
uno ya terminado para que conozcas su desarrollo. 

Ejemplo:
Una empresa manufacturera cuenta con los siguientes datos para elaborar su flujo de efectivo: 
Cuenta con un efectivo disponible de $ 15,000 
Proyecciones de ventas: enero: $85,000, febrero: $88,000, marzo $83,000 
Proyecciones de la compra de insumos: enero: $47,000, febrero: $51,000, marzo $43,000 
 
Las ventas son 40% al contado, y 60% a 30 días y las compras se realizan al contado. 

Se obtiene un préstamo del banco por $20,000, el cual se debe pagar en cuotas de $5,000 mensuales. 
Los gastos de administración y ventas son el 10% de las proyecciones de ventas. 
Proyecciones del pago de sueldos de enero, febrero y marzo $5,000

Lo primero que debemos considerar es que los ingresos por las ventas no se recuperan 
en el mes que se presentan, sino que la empresa tiene la política de otorgar crédito y 
por tanto, los primeros ingresos se obtendrán en el mes de siguiente. Entonces sería lo 
siguiente: 

Enero Febrero Marzo

Ventas del contado (40%) 34,000 35,200 33,200

Ventas al crédito a 30 días (60%)    51,000 52,800

Total por mes  34,000 86,200 86,000

El ingreso por las ventas al crédito del mes de marzo, se obtendrán en el mes de abril  
Ahora sí, pasamos los datos al formato de flujo de efectivo ya presentado. 
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Flujo de Efectivo
ENERO FEBRERO MARZO

Efectivo al inicia el periodo $ 15,000 $ 3,500 $ 19,900

MAS:
Cobranza de cuentas de clientes y de otros cobros en 
efectivo

$ 34,000 86,200

Préstamo Bancario $20,000 0.00
IGUAL:
     Total de efectivo disponible 69,000 89,700

MENOS:
Costo de productos 47,000 51,000
Pago a proveedores 5,000 5,000
Pago a Acreedores 5,000 5,000
Pago de sueldos 8,500 8,800

TOTAL de deducciones en efectivo 65,500 69,800

Efectivo al finalizar el periodo 3,500 19,900

 ** Completa el flujo de efectivo para el mes de marzo.

Habría que considerar que para el mes de enero, la empresa de queda con muy poco 
efectivo disponible. Aunque podría solicitar otro crédito, debe analizar su convenien-
cia, ya que en ese mes ya había solicitado uno anteriormente.

Al momento de revisar el flujo de efectivo se debe analizar la liquidez que mantiene la 
empresa, de tal forma que en ocasiones se puedan tomar acciones para incrementar la 
entrada de efectivo, como puede ser aumentando  el volumen de ventas y/o el precio de 
venta, quitar los descuentos a los clientes, reducir plazos de crédito, pedir anticipo a los 
clientes, o vender sólo al contado. Aunque estas acciones parecieran a primera vista fa-
vorables para incrementar o acelerar los tiempos de entrada de dinero; también se deben 
revisar las consecuencias que a mediano o largo plazo se pueden presentar, afectando 
en mayor medida la disponibilidad de efectivo. 

  

ACTIVIDAD 6
SD1-B2

De manera individual, elabora el flujo de efectivo para cada uno de los ejercicios a partir de los datos que se pre-
sentan:



Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora

Capacitación para el Trabajo: Desarrollo Microempresarial

56

Una empresa determina elaborar un flujo de efectivo para los siguientes meses: Febrero, marzo, abril y mayo del 
presente año, a partir de los siguientes datos:

Saldo inicial en el mes de febrero $55,000

Cobro de documentos $8,000 cada mes

Cobro de renta de un local propiedad de la empresa $10,000 cada mes

Cobro a clientes $16,000 en febrero

Cobro de interese 24,000 en marzo y 18,000 en abril
Venta de mercancías:

 ■ Diciembre 340,000
 ■ Enero 210,000,
 ■ Febrero 423,000 
 ■ Marzo 369,000
 ■ Abril 374,000
 ■ Mayo 467,000

Forma de la Venta:
 ■ Al contado 65%
 ■ A crédito a un mes 20%
 ■ A crédito a dos meses 15%

Pago nómina 45,000 cada mes

Cuota patronal del IMSS 23,000 en febrero y 23,500 en abril

Servicio públicos (agua, luz y teléfono) 18,500 cada mes

Pago de acreedores 12,000 en febrero y mayo

Compra de computadora 10,600 en marzo
Compra de Mercancías:

 ■ Diciembre 216,900
 ■ Enero 167,000
 ■ Febrero 298,600
 ■ Marzo 223,580
 ■ Abril 237,240
 ■ Mayo 315,750

Forma de compra
 ■ Al contado 55%
 ■ A crédito a un mes 25%
 ■ A crédito a dos meses 20%
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ACTIVIDAD 7
SD1-B2

De manera individual, elabora el flujo de efectivo para cada uno de los ejercicios a partir de los datos que se presentan:

Una empresa determina elaborar un flujo de efectivo para los siguientes meses de junio, julio, agosto y septiembre 
del presente año, a partir de los siguientes datos:

Saldo inicial en el mes de julio $23,000

Cobro de documentos $10,000 en el mes de agosto

Cobro de renta de un local propiedad de la empresa $15,000 cada mes

Cobro a clientes $8,500 en el mes de junio
Cobro de interese 3,600 en julio y septiembre
Venta de mercancías:

 ■ Abril 67,400
 ■ Mayo 86,000
 ■ Junio 73,500
 ■ Julio 86,000
 ■ Agosto 90,000
 ■ Septiembre 75,000

Forma de la Venta:
 ■ Al contado 50%
 ■ A crédito a un mes 30%
 ■ A crédito a dos meses 20%

Pago nómina 12,500 cada mes

Cuota patronal del IMSS 3,200 en agosto y septiembre

Servicio públicos (agua, luz y teléfono) 1,000 cada mes

Pago de acreedores 1,900 cada mes

Compra de computadora 16,000en el mes de julio
Compra de Mercancías:

 ■ Abril 45,000
 ■ Mayo 62,150
 ■ Junio 59,400
 ■ Julio 67,900
 ■ Agosto 72,300
 ■ Septiembre 56,000

Forma de compra
 ■ Al contado 50%
 ■ A crédito a un mes 30%
 ■ A crédito a dos meses 20%
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Presupuestos
Se le llama presupuesto a los cálculos y negociaciones 
anticipados de los ingresos y egresos de una actividad 
económica durante un periodo determinado. Es un 
plan de acción dirigido a cumplir una meta prevista, 
expresada en valores y términos financieros que debe 
cumplirse bajo ciertas condiciones previstas de acuer-
do a la actividad de cada organización. Así mismo, se 
considera una de las herramientas principales para el manejo de la información de un 
negocio, mediante la cual se planea la estructura financiera de la empresa, es decir, la 
mezcla o la combinación óptima de créditos de terceros y capital propio de los accion-
istas, bajo la premisa de establecer lo que puede funcionar en la empresa de acuerdo a 
las siguientes necesidades:

 ■ Capital de trabajo.
 ■ Origen y aplicación de fondos.

 ■ Flujos de caja y necesidades de nuevos créditos a corto, mediano y largo plazos.
 ■ Amortización parcial o total de créditos bancarios.
 ■ Nuevas aportaciones de capital.

Elaborar un presupuesto permite a las empresas, los gobiernos y organizaciones pri-
vadas establecer prioridades y evaluar la consecución de sus objetivos. Para alcanzar  
estos fines, puede ser necesario incurrir en gastos que superen los ingresos (déficit) o 
puede ser posible generar ahorros, en cuyo caso el presupuesto presentará ingresos que 
superen a los gastos (superávit).

Los principales elementos de un presupuesto son:

 ■ Es un plan,  es decir, que el presupuesto expresa, lo que la administración tratará 
de realizar, de tal forma que la empresa logre un cambio ascendente en determi-
nado periodo.

 ■ Es Integrador, indica que toma en cuenta todas las áreas y actividades de la em-
presa. Es un plan visto como un todo, pero también está dirigido a cada una de 
las áreas, de forma que contribuya al logro del objetivo global. 

 ■ Es Coordinador, significa que los planes se dirigen para varios departamentos de 
la empresa y deben ser preparados conjuntamente y en armonía. 

 ■ En términos financieros manifiesta la importancia de que el presupuesto sea re-
presentado en la unidad monetaria para que sirva como medio de comunicación.

 ■ Operaciones uno de los objetivos fundamentales de un presupuesto es determi-
nar los ingresos que se pretende obtener, así como de los gastos que se van a 
producir. Esta información debe elaborarse en la forma más detallada posible.

 ■ Manejo de recursos, ya que no es suficiente determinar los ingresos y gastos del 
futuro; la empresa también debe planear los recursos necesarios para realizar sus 
planes de operación, lo cual se logra básicamente con la planeación financiera.

 ■ Un presupuesto siempre tiene que estar en función de cierto periodo.
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De acuerdo con estudios realizados, las compañías que usan presupuestos llevan a cabo 
cuatro aspectos:

1. Se comprometen con el presupuesto. 

2. Conectan la planeación de corto plazo con la de mediano y largo plazos. 
3. Adoptan procedimientos detallados y comprensibles para realizar los presu-

puestos.

4. Analizan las variaciones presupuestales y toman acciones correctivas.

ACTIVIDAD 8
SD1-B2   

Reúnete con tus compañeros de equipo empresarial y visiten una microempresa de la localidad e investiguen lo 
siguiente:

1. ¿Cómo aplican los presupuestos en la empresa?
2. ¿Cuál es la utilidad que encuentran al llevar presupuestos de proyección de su producto y servicio?
3. En la práctica, ¿los presupuestos cumplen las expectativas de planeación?

Realicen un reporte a su profesor sobre la investigación realizada, donde incluyan los datos de la empresa y per-
sonal entrevistado.

Administración de cuentas por cobrar
En la administración de cuentas por cobrar representa 
el crédito que concede la empresa a consumidores en 
cuenta abierta, para sostener y aumentar las ventas. De 
manera contable, las cuentas por cobrar se integran por 
varias cuentas, las cuales se clasifican de la siguiente 
manera:

 ■ Clientes.

 ■ Deudores diversos.

 ■ Documentos por cobrar.
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Todas estas cuentas tienen un alto grado de exigibilidad y se encuentran en el balance 
general en el rubro de activo circulante, y también, son parte del estudio de capital de 
trabajo, además estas cuentas sirven para determinar el ciclo de efectivo, por eso es im-
portante conocer a quien se le otorga créditos, pues debe tener la certeza de recuperar 
el monto otorgado del financiamiento. Entre los factores importantes a considerar para 
el otorgamiento de crédito están los siguientes:

 ■ Plazo
 ■ Monto

 ■ Tasa de interés

 ■ Tiempo

 ■ Requisitos para otorgar el crédito

 ■ Cobranza
 ■ Sanciones por incumplimiento

 ■ Beneficios por pronto pago

La administración de cuentas por cobrar es considerada el periodo de duración prome-
dio de tiempo que transcurre desde una venta a crédito hasta que el pago se convierte 
en fondos útiles para la empresa. El periodo promedio de cobro tiene dos partes. La pri-
mera parte es el tiempo que transcurre desde la venta hasta que el cliente envía el pago 
por correo. La segunda parte es el tiempo que transcurre desde que se envía el pago por 
correo hasta que la empresa recibe los fondos cobrados en su cuenta bancaria. La pri-
mera parte del periodo promedio de cobro consiste en administrar el crédito disponible 
para los clientes de la empresa y la segunda parte implica cobrar y procesar los pagos. 

El objetivo de administrar las cuentas por cobrar es cobrarlas tan rápido como sea posi-
ble sin perder ventas debido a técnicas de cobranza muy agresivas. El logro de esta meta 
comprende tres temas: 1) Selección y estándares de crédito, 2) Condiciones de crédito, 
y 3) Supervisión de crédito.

ACTIVIDAD 9
SD1-B2   

De manera individual, realiza una investigación en bibliografía sugerida por tu profesor sobre los puntos para 
alcanzar el objetivo de las cuentas por cobrar:

1. Selección y estándares de crédito.

2. Condiciones de crédito.

3. Supervisión de crédito

Entreguen un reporte a su profesor sobre la investigación realizada.

Cierre



BLOQUE 2  Prepara información financiera para determinar necesidades de inversión

Distingue los Aspectos Financieros de los Pequeños Negocios

61

ACTIVIDAD 1
SD2-B2

De manera individual, contesta lo que se te pide en el cuadro a continuación:

Que conozco sobre 
las fuentes de 

financiamiento para un 
pequeño negocio

Que desconozco 
sobre las fuentes de 

financiamiento para un 
pequeño negocio

Que me gustaría 
conocer sobre 
las fuentes de 

financiamiento para un 
pequeño negocio

Cuál sería la utilidad 
de  conocer sobre 

las fuentes de 
financiamiento para un 

pequeño negocio

Secuencia didáctica 2
IDENTIFICA LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO PARA 
PEQUEÑOS NEGOCIOS

Inicio
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Fuentes de financiamiento disponibles
Se le llama Financiamiento al conjunto de recursos monetarios financieros para llevar 
a cabo una actividad económica, con la característica de que generalmente se trata de 
sumas tomadas a préstamo que complementan los recursos propios. 

Desarrollo

Fuentes de financiamiento
Interno Externo

Incrementos de capital
Reinversión de utilidades
Venta de bienes

Microcréditos
Créditos bancarios
Créditos comerciales
Emisión de acciones y títulos financieros

ACTIVIDAD 2
SD2-B2

Reúnete en equipo de 3 integrantes y definan en qué consisten las siguientes formas de financiamiento:
a) Incremento de Capital:

b) Reinversión de utilidades:

c) Venta de bienes:
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Como resultado de la dinámica de la econo-
mía en el ámbito internacional, México se 
encuentra en un proceso de transformación 
que busca un mayor nivel de bienestar social 
que se refleje en un crecimiento económico. 
Para ello, impulsa la integración de activida-
des industrial, comercial y financiera. Entre 
las acciones emprendidas para tal efecto, se 
encuentra la aplicación de dos proyectos fun-
damentales: 

1. El Plan Nacional de Desarrollo 

2. El programa nacional de Financia-
miento del Desarrollo 

 

Ambos involucran a instituciones y organismos públicos y privados, con el objeto de 
generar las condiciones que impulsen un desarrollo económico sustentable, basado en 
la generación de empleos bien remunerados, logrando así un crecimiento nacional equi-
librado. 

De acuerdo a los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, el gobierno federal, a través 
de dos instituciones de fomento (NAFIN y BANCOMEXT) y de la Secretaría de Eco-
nomía, otorga apoyos a los Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES)

Las instituciones de  Banca de Desarrollo Banca de Desarrollo Banca de Desarrollo 
Banca de Desarrollo  son entidades de la Administración Pública Federal, constituidas 
con el carácter de sociedades nacionales de crédito, cuyo objetivo fundamental es el 
de facilitar el acceso al financiamiento a personas físicas y morales; así como pro-
porcionarles asistencia técnica y capacitación en los términos de sus respectivas leyes 
orgánicas.

En la actualidad de se han establecido otros programas orientados a la atención del 
sector MIPYMES, de la banca de desarrollo junto con la banca comercial. Estos pro-
gramas de apoyo deben tener más difusión ya que muchos de los pequeños empresarios 
consideran que la falta de acceso al crédito es uno de los obstáculos más importantes 
que deben enfrentar sus negocios seguido de otros de tipo económico como la inflación 
y otros más del tipo legal y fiscal como son impuestos, trámites y regulaciones, estos 
entre algunos de los problemas identificados. 
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ACTIVIDAD 3
SD2-B2

De manera individual, realiza la siguiente investigación:
a) ¿Qué es el Plan Nacional de Desarrollo?

b) ¿Cuál es la función de NAFIN, BANCOMEXT y la SECRETARIA DE ECONOMÍA?

c) ¿Qué tipo de servicios ofrecen a micro, pequeñas y medianas empresas con respecto al financiamiento?

La banca de desarrollo como es Nacional Financiera  y Bancomext, donde ofrecen 
diversos apoyos a las pequeñas y medianas empresas. A continuación mencionaremos 
sólo algunos de ellos, con el fin de apreciar la importancia de este tipo de empresas para 
la economía nacional.

La Secretaria de Economía, promueve la competitividad y el crecimiento económico de 
las empresas del país en los mercados nacional e internacional, con atención especial a 
micro, pequeñas y medianas empresas. La Secretaría de economía apoya a las MIPY-
MES con recursos humanos y económicos de la siguiente manera:

 ■ Apoyos con recursos humanos 

 ■ Asesoría en general 

 ■ Información acerca del mercado para cada entidad federativa 

 ■ Información acerca de las cadenas productivas 
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 ■ Información sobre temas relacionados con la actividad exportadora 

 ■ Capacitación 

 ■ Apoyos con recursos económicos 

 ■ Apoyos de tipo económico a través del Programa nacional de Financiamiento a 
Microempresarios (PRONAFIM) 

 ■ Otros apoyos de financiamiento 
 ■ A través de la banca comercial, apoya a las empresas en crecimiento mediante 

financiamiento de diversos tipos: adquisición de equipo, insumos, materia pri-
ma, ampliación y modernización de instalaciones. 

ACTIVIDAD 4
SD2-B2

De manera individual, realiza la siguiente investigación:
a) ¿Qué es el PRONAFIM?

b) ¿Qué tipo de oportunidades ofrece a los negocios?

c) ¿Cómo beneficia al desarrollo económico del país?
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Los Programas de Apoyo que ofrece la Secretaría de Economía a nivel Federal, están 
vinculados con los que ofrecen los Gobiernos Estatales y Municipales, a través de sus 
delegaciones en el país. Es importante que consultes en las oficinas de los gobiernos 
municipales, los apoyos que ofrecen a través de sus comisiones de fomento económico 
para impulsar la actividad empresarial. 

La función principal de la  banca comercial banca comercial banca comercial banca 
comercial  es intermediar entre la oferta y la demanda de recursos financieros. Estos 
bancos pueden recibir el ahorro de las personas y de las empresas (en depósitos, plazos 
fijos, etc.) y conceder préstamos y créditos. 

Por otra parte, la Banca comercial ofrece también financiamiento a micro y pequeñas 
empresas, esto como proveedores financieros de la Banca de Desarrollo. Nos referimos 
con banca comercial a las instituciones como Banamex, HSBC, Inbursa, Banca Afirme, 
BBVA Bancomer y otros más que ya conoces. 

 

ACTIVIDAD 5
SD2-B2   

De manera individual, consulta la página de por lo menos tres Instituciones bancarias y revisa sobre los produc-
tos y servicios que ofrecen a los pequeños empresarios en materia de financiamiento. Elabora un cuadro compa-
rativo, donde se destaque: 

1. Tipo de producto o servicio de financiamiento 
2. Requisitos para su obtención 

3. Necesidades que cubre el financiamiento 

 

Compara los resultados y concluye sobre diferencias y similitudes entre los productos y servicios de financia-
miento de estas instituciones bancarias. 

Entrega los resultados de la actividad, además del cuadro puedes incluir imágenes sobre la información obtenida 
para enriquecer tu actividad. 

 

Las cinco C del crédito
El financiamiento interviene en la obtención 
de recursos financieros para una actividad 
específica. El financiamiento puede presen-
tarse de  diversas formas como son: crédi-
to, arrendamiento financiero, colocación de 
acciones y títulos de deuda. El crédito es 
un préstamo en dinero, donde la persona se 
compromete a devolver la cantidad solicita-
da en el tiempo o plazo definido según las 
condiciones establecidas para dicho préstamo, más los intereses devengados, seguros y 
costos asociados si los hubiera.
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Con lo anterior se puede considerar, que cuando se otorga un crédito, es porque existe 
confianza de quien lo otorga para quien lo recibe, así, el deudor tiene la obligación de 
pagar, y el acreedor el derecho de reclamar el pago. Para esto, debe existir un capital 
disponible de quien otorga el crédito y una garantía de restitución por parte del deudor, 
ya sea de tipo moral (cualidades personales, honestidad o trabajo) o real (bienes mue-
bles e inmuebles). 

El crédito ofrece algunos beneficios como son los siguientes: 
1. Aumento de los volúmenes de venta. 

2. Incremento de la productividad de bienes y servicios y disminución de costos   
unitarios. 

3. Elevación del consumo cuando los bienes no se pueden pagar de contado. 

4. Creación de fuentes de trabajo. 
5. Fomenta la adquisición de bienes y uso de servicios con plazos largos para pa-

garlos. 

6. Mayor desarrollo tecnológico. 

7. Ampliación y apertura de nuevos mercados, al dotar  de poder de compra a im-
portantes sectores de la población. 

Para que un crédito sea otorgado se deben considerar algunos aspectos. A continuación 
analizarás, los  llamaremos las cinco C del crédito: 

1. Conducta 

2. Capacidad de pago histórica 

3. Capacidad de endeudamiento 

4. Condiciones macroeconómicas 

5. Capacidad de pagos proyectados 
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Conducta. El objetivo es evaluar la calidad moral y la capacidad administrativa de los 
solicitantes de crédito por medio de un análisis cualitativo de su nivel de riesgo; ade-
más de evaluar la calidad, veracidad y oportunidad de la información del solicitante, 
el desempeño del pago de las obligaciones contraídas con bancos u otros acreedores, 
su liderazgo y las consecuencias en su operación. Este factor analiza específicamente: 

a) Grado de evidencia de la información. Calidad de la información.

b) Experiencia de pago. Cumplimiento de las obligaciones de crédito ante la insti-
tución u otras de crédito.

c) Conocimiento y experiencia del solicitante del crédito. Revisión de créditos 
contraídos por el solicitante ante otras instituciones; se revisa el buró de crédito. 

d) Tipo de administración y estructura organizacional. Al revisar la estructura de la 
empresa, se determina la capacidad que tiene el solicitante para incrementar la 
eficiencia de la operación de su negocio. 

e) Toma de decisiones, asertividad y visión empresarial. Se determina la capacidad 
del solicitante para construir un historial exitoso de rentabilidad y un manejo 
prudente de la operación de su negocio.

Capacidad de pago histórica. Conocer la habilidad que tuvo el solicitante de crédito 
en el pasado para generar los recursos suficientes y cumplir sus compromisos financie-
ros. Para esto, el análisis contempla las ventas netas, margen de utilidad y el flujo de 
efectivo para cubrir los pagos e intereses generados. 

Capacidad de endeudamiento. El objetivo es medir la solidez de la estructura finan-
ciera, cotejando que los recursos solicitados tengan congruencia y sean acordes con su 
giro principal. Se realiza un análisis cuantitativo del riesgo financiero del solicitante de 
crédito. Para ello se recurre al análisis de las razones financieras, para evaluar: 

a) Liquidez. Analiza la capacidad que tiene la empresa para cumplir con sus com-
promisos en el tiempo. 

b) Apalancamiento. Refleja la estructura financiera, es decir, comparar los recursos 
de capital (bienes)  y de deuda. 

c) Rentabilidad y eficiencia. Se identifica el flujo de utilidades en los últimos años, 
por lo menos de dos. 

Estos tres puntos de análisis se comparan con el promedio que tiene la industria relacio-
nada con la actividad comercial de la empresa del solicitante del crédito,  a fin de revisar 
si se encuentra en los niveles adecuados. 

Condiciones macroeconómicas. Al analizar las condiciones macroeconómicas y com-
parar con los resultados anteriores, se evalúa la perspectiva de crecimiento de la indus-
tria a la que pertenece y con esto el posicionamiento de la empresa y su participación, 
para identificar las ventajas competitivas sostenibles y las desventajas frente a sus com-
petidores. 
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Capacidad de pago proyectada. Analiza la capacidad de un solicitante de crédito para 
generar efectivo suficiente a futuro, que le permita cumplir con sus compromisos  finan-
cieros. El análisis se basa en la viabilidad del negocio del solicitante de crédito, dentro 
de la industria donde participa, a través del flujo de efectivo, es decir relacionada con 
el destino que dará al crédito solicitado, los recursos en que se aplicarán y los que se 
obtendrán. 

ACTIVIDAD 6
SD2-B2

En trabajo con el equipo de la microempresa, realicen una entrevista a dos pequeños empresarios, los cuales ha-
yan recibido algún tipo de financiamiento, y consulta lo siguiente: 

1. ¿Qué formas de financiamiento conoce para un pequeño negocio? Mencione 
2. ¿Conoce quién otorga ese tipo de financiamiento? Mencione 
3. Qué tipo de información presentó para que le fuera otorgado el crédito. 

4. De haber cumplido con una entrevista, ¿sobre qué aspectos se trató? 
5. De qué forma ha verificado el otorgante del crédito, su aplicación en el negocio. 
6. ¿Cuándo se vuelve más entretenido el proceso del crédito? 

a) Cuando se solicita para capital de trabajo, o
b) Para algún equipo, maquinaria o herramienta de trabajo. ¿Por qué? 

7. En su opinión, ¿De qué forma evaluaría el proceso de obtención de financiamiento para el pequeño nego-
cio? Explique por qué. 

Presenta la información a través de un reporte escrito, donde aparezca, el nombre del entrevistado, nombre y giro 
del negocio, domicilio y el  tiempo que lleva establecido el negocio. 

Requisitos para otorgar un crédito
Cuando se necesita algún tipo de crédito y se pide ante alguna institución, será nece-
sario aplicar una solicitud y proporcionar la información requerida, ya que con dichos 
datos, se realizará un análisis para valorar el otorgamiento del crédito. 

Normalmente llamamos Solicitud de crédito al instrumento que aplican las empresas 
para concentrar la información del solicitante. La solicitud de crédito en sí, está com-
puesta por los documentos que solicita el banco u otro organismo comercial, para rea-
lizar la evaluación del crédito: si la persona cumple con los requisitos exigidos por la 
entidad, se aprobará la concesión del préstamo.

Además de llenar la solicitud de crédito, puede pedirse más información, según el orga-
nismo que otorga el crédito. Por ejemplo los requisitos que establecen las instituciones 
bancarias, según la Asociación de Bancos de México, al momento de recibir alguna 
solicitud de crédito por parte de un pequeño negocio son:  
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 ■ Llenar y firmar por parte del solicitante, obligado solidario o aval (en su caso), 
el formato de solicitud de crédito otorgada por el banco de su interés.  

 ■ Copia fotostática de una identificación oficial vigente del solicitante, obligado 
solidario o aval (en su caso). Si el obligado o aval es una Persona Física casada 
por sociedad deberá presentarse identificación de su cónyuge. Los tipos de iden-
tificaciones de mayor aceptación son la credencial del Instituto Federal Electo-
ral (IFE), el Pasaporte y el FM2 o FM3 en caso de ser extranjero. 

 ■ Copia fotostática del Alta de Hacienda y Cédula de  Identificación Fiscal. Para 
mayor información se puede consultar la página electrónica del SAT; http://
www.sat.gob.mx 

 ■ Copia fotostática de un comprobante de domicilio del solicitante y en su caso 
del obligado o aval cuya antigüedad no sea mayor a 2 meses. Los comprobantes 
comúnmente aceptados son el recibo de agua, luz, predial y el teléfono. 

 ■ Copia fotostática de la última declaración anual de impuestos. Dependiendo del 
banco se podrá solicitar únicamente la del último ejercicio fiscal, definitiva y/o 
provisionales. 

 ■ Copia fotostática de la declaración patrimonial reciente del obligado solidario o 
aval (en su caso). 

 ■ Autorización del solicitante para solicitar una consulta al Buró de Crédito y en 
su caso del obligado solidario1. Toda empresa o Persona Física con Actividad 
Empresarial tiene derecho a obtener su Reporte de Crédito Especial de manera 
gratuita cada 12 meses consultando la siguiente dirección (www.burodecredito.
com.mx ). 

 ■ Otros requisitos dependiendo del tipo de crédito y banco.

 

Según sea la institución, podrá solicitar además alguno de estos requisitos. 

 ■ Copia fotostática de las escrituras que incluyan los datos de inscripción de una 
propiedad en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del obligado 
solidario o aval (en su caso).  

 ■ Copia fotostática de hasta 3 estados de cuenta recientes de una cuenta de che-
ques donde se aprecien los movimientos propios de la actividad empresarial.
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ACTIVIDAD 7
SD2-B2   

En equipo de tres integrantes, consigan una solicitud de crédito para pequeñas empresas, de dos bancos diferen-
tes. 

 ■ Identifiquen la información que requiere la solicitud y elabora un cuadro comparativo, donde señalen las 
similitudes y diferencias entre ellas. 

 ■ Además consideren la tasa de interés aplicable al crédito, los montos máximos y los plazos del crédito. 
 ■ Adicionalmente agrega los requisitos que cada banco requiere para el análisis del crédito, además de la 

solicitud. 

 

Presenta el cuadro de forma impresa y anexa las solicitudes de crédito que consiguieron. 

Financiamiento con proveedores
Más del 70% de las empresas del país, se financian a través de Proveedores, los cuales 
actúan así: presionan para obtener mayores plazos, no respetan los plazos obtenidos, 
además lo prolongan lo más posible, los pagos suelen ser diferidos, los directivos con-
fían en que es el mejor financiamiento ya que no cobran intereses.

Protección a los proveedores, es una ley que los protege, y al no cumplirse con el ter-
mino pactado, queda obligado a pagar financiamiento, por plazos mayores a 30 días, 
así como sanciones por incumplimiento y compensación por cobranza. Como elegimos 
a nuestros proveedores, por su calidad, por su ubicación, por el plazo concedido, por 
su precio, confiabilidad, tiempo de entrega, los proveedores determinan su precio de 
venta así: Su costo de producción o venta más: Margen de utilidad deseado, costo de 
financiamiento por el plazo de pago real, gastos de cobranza y porcentaje de prima de 
riesgo por el crédito otorgado.

Costo de Financiamiento Bancario, el cual se integra por: La tasa de financiamiento 
bancario, negociación para el pago de intereses como anualidades anticipadas, vencidas 
o sobre saldos insolutos, comisiones por apertura, por renovaciones, reciprocidad, ga-
rantías. Gastos de inscripción, avales, obligados solidarios.

En tiempos difíciles de contracción financiera, vemos como las empresas que han sa-
lido mejor libradas en la actualidad, son las que tienen mayor liquidez, por lo tanto es 
necesario considerar la necesidad de conservar efectivo disponible para hacerle frente 
para: Cubrir los gastos de operación de la empresa, por seguridad, para aprovechar los 
costos de oportunidad y la especulación.

Por lo tanto es necesario realizar un estudio minucioso para elegir la mejor opción de 
financiamiento para nuestro Capital de Trabajo, empezando por realizar una elección 
de por lo menos tres cotizaciones, analizar  entre compras al contado con un descuento 
adecuado o mejor que el bancario, la facilidad que haya entre el financiamiento ban-
cario y el del proveedor considerando sus costos, además de cómo comprometemos 
patrimonialmente a la empresa.
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Para afiliar a un proveedor es muy sencillo y rápido, ya que no se verifica el Buro de 
Crédito, se siguen utilizando las mismas cuentas de cheques, la contratación es por una 
sola vez y sin costo, y solo hay que llenar los formatos, firmar los contratos y anexar 
la documentación solicitada y entregarla a Nacional Financiera.  Antes de tomar una 
decisión, hay que analizar las opciones.

Recomendaciones al solicitar un crédito
Hasta el momento revisaste que en muchas ocasiones es necesario recurrir al financia-
miento por medio del crédito. Se llega a esta decisión:   

 ■ Cuando hay oportunidad de negocio. 

 ■ Cuando se busca mejorar la empresa. 
 ■ Para impulsar ventas futuras, cuando se tiene la certeza de que sí se va a vender 

(por temporada) 

 ■ Para oportunidades de modernización, optimización, crecimiento. 

También sabes que se debe comparar todas las ofertas de los bancos o cajas de ahorros o 
de cualquier otra institución que nos pueda dar financiamiento, ya que aunque a simple 
vista parezcan iguales, no todas lo son, hay muchos factores que no se debe perder de 
vista, como los pagos, el plazo de amortización, el interés etc. Y elegir siempre el que 
más convenga a nuestras necesidades. 

Algunas de las recomendaciones que deben tomarse en cuenta al momento de revisar 
las opciones de crédito son:  

1) Informarse adecuadamente sobre los productos financieros que ofrecen las enti-
dades para determinar cuál se ajusta a tus necesidades. 

2) Prestar mucha atención a las tasas de interés antes de pedir el crédito, ya que 
estas diariamente se actualizan y pueden cambiar. 

3) Realiza un planeamiento antes de solicitar el préstamo, evaluar si endeudarse 
generará el valor esperado. 

4) Aclarar y preguntar todas las dudas que tengamos en el mismo banco o caja de 
ahorros en el que vamos a firmar, antes de hacerlo, y no asumir compromisos 
que no entendamos ni firmar sin leer, así nos evitaremos malas pasadas.

5) Elabora un plan de negocio que indique si este generará ingresos suficientes 
para cubrir costos y pagar deudas con desahogo. Una de las recomendaciones 
clave para liquidar de forma segura los créditos, es que el pago no exceda del 
30% de los ingresos.
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ACTIVIDAD 8
SD2-B2   

Trabajando con el equipo empresarial, desarrolla un plan de financiamiento para tu microempresa que integre lo 
siguiente: 

1. Necesidades de financiamiento.  
2. Programas que podría utilizarse. (Identifica por lo menos tres programas diferentes) 
3. Costos de cada programa 

4. Beneficios directos a la microempresa 

 

Elabora una presentación en PowerPoint y realicen una exposición ante el grupo. 

 

ACTIVIDAD INTEGRADORA

En equipo de microempresa, realicen una presentación comparativa donde se muestre por un lado los requeri-
mientos de inversión para su proyecto escolar y por el otro las fuentes de financiamiento viables y acorde a su 
proyecto disponibles en su localidad; comenta las observaciones con el grupo de clase y tu profesor.
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Realiza análisis e interpretación de estados financieros
BLOQUE 3

Objetos de aprendizajeal finalizar el bloque Competencias a desarrollar

 ■ El alumno analiza e interpretara los esta-
dos financieros con la aplicación de he-
rramientas de análisis que le ofrecen un 
apoyo fundamental para la toma de de-
cisiones que de manera objetiva genera 
información de vital importancia para el 
crecimiento de los negocios.

Tiempo asignado: 16 Horas

 ■ Razones financieras básicas
 ■ Razón de liquidez
 ■ Razón de actividad
 ■ Razones de endeudamiento
 ■ Razones de rentabilidad
 ■ Razones de Mercado
 ■ Sistema de análisis DuPont
 ■ Planeación Estratégica y Plan de Negocios
 ■ Planeación estratégica y sus ventajas en 
los pequeños negocios

 ■ Plan de negocios para microempresas

 ■ Realiza la aplicación de razones financie-
ras básicas para el análisis financiero de 
los negocios.

 ■ Genera análisis donde comprende la 
situación financiera objetiva en los pe-
queños negocios.

 ■ Generará un análisis estratégico aplica-
do a microempresas.

 ■ Comprende y genera un plan de nego-
cios aplicado a microempresas.

Desempeño del estudiante
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EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

ACTIVIDAD 1
SD1-B3   

En equipo de tres integrantes y basados en los conocimientos adquiridos en el bloque 1 y 2, expliquen porque es 
importante analizar e interpretar la información financiera de una empresa. Realicen sus anotaciones y expón-
ganlo ante la clase. Retroalimenten con la opinión de parte de tu maestro. Las conclusiones deberán agregarse a 
su portafolio de evidencias.

Secuencia didáctica 1
RAZONES FINANCIERAS BÁSICASInicio

PRESENTACION DEL PROYECTO 
El alumno será capaz de desarrollar un plan de negocios para una microempresa, basan-
do su aprendizaje en los aprendizajes adquiridos durante la asignatura.

Una razón financiera, es una relación que indica algo sobre las actividades de una em-
presa, como la proporción entre activos y pasivos circulantes, o entre sus cuentas por 
cobrar y sus ventas anuales. Asimismo, permiten que el analista compare las condicio-
nes de una empresa en el tiempo o en relación a otras empresas. Al calcular una razón 
financiera, como las utilidades netas divididas entre los activos totales, es posible eva-
luar con mayor precisión el desempeño relativo de las empresas.

Para realizar un análisis exitoso 
de las razones financieras, es pre-
ciso que él analista tenga presente 
los siguientes puntos:

 ■ Es probable que cualquier 
análisis basado en razones 
financieras incluya sólo 
una muestra representati-
va de alguna de ellas. Se 
pueden desarrollar, otras 
relaciones para analizar 
información adicional. 
En algunos sectores como 
la banca, el analista utiliza razones financieras especiales y específicas de las 
actividades de las empresas en tales sectores.

Desarrollo
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 ■ Las razones financieras, son sólo señales que indican posibles áreas de fortaleza 
o debilidad. Un análisis minucioso también exige que se examinen otros datos.

 ■ Con frecuencia, es preciso analizar cuidadosamente una razón financiera para 
descubrir su verdadero significado, por ejemplo, un índice financiero por debajo 
de su nivel normal puede deberse a algún numerador bajo como a algún denomi-
nador elevado. Un buen analista examina antes de llegar a cualquier conclusión.

 ■ Una razón financiera, es significativa solamente cuando se compara con algún 
estándar, como sería una tendencia de la proporción industrial o de la empresa 
específica que se analiza, o con un objetivo establecido en la dirección.

 ■ Cuando se utiliza en razones financieras para comparar a una empresa con otra, 
es importante recordar que las diferencias en las técnicas contables pueden ge-
nerar desigualdades sustanciales entre ellas. Olvidar este punto puede llevar a 
conclusiones incorrectas.

El análisis con el apoyo de las razones financieras básicas, es la relación entre diferentes 
partidas de los estados financieros es esencial para la interpretación de los datos conte-
nidos en los informes publicados por las empresas. El analista encontrará que existen 
ciertas razones individuales que le ayudarán en el proceso del análisis e interpretación 
de estados financieros.

Las razones financieras son medidas aritméticas que establecen una relación entre dos o 
más partidas de los estados financieros. Lo importante es que se calculen en a partir de 
datos que efectivamente se relacionen entre sí. El análisis de razones no es simplemente 
el cálculo de una razón específica; lo más importante es la interpretación del valor de la 
razón. Se requiere de una base significativa de comparación para responder a preguntas 
como: ¿es demasiado alta o baja?, ¿es buena o mala?; existen dos tipos de comparaciones 
de razones: el análisis de una muestra representativa y el análisis de series temporales.

Análisis de una muestra representativa

El análisis de una muestra representativa implica la comparación de las razones fi-
nancieras de diferentes empresas en un mismo período. Con frecuencia, los analistas 
se interesan en que también se ha desempeñado una empresa con la relación a otras 
empresas de su industria. Con frecuencia, una empresa compara los valores de sus ra-
zones, con los de un competidor clave o un grupo de competidores al qué deseé imitar.

Muchas personas creen erróneamente que cuando la empresa que se analiza, tiene un 
valor “mejor que” el promedio de la industria, puede ser vista de manera favorable. Sin 
embargo, este punto de vista “mejor que el promedio” puede ser engañoso. Con fre-
cuencia, el valor de una razón que “es mucho mejor que la norma”, puede indicar pro-
blemas que, al hacer un análisis más cuidadoso, sean más graves que si la razón hubiera 
sido “peor del promedio de la industria”. Por lo tanto, es importante investigar si existen 
desviaciones significativas hacia cualquier lado de la norma industrial.
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Análisis de series temporales

El análisis de series temporales, evalúa el rendimiento con el paso del tiempo. La com-
paración del rendimiento actual y pasado, usando las razones, permite a los analistas 
evaluar el progreso de la empresa. Las tendencias que se están desarrollando pueden 
observarse mediante las comparaciones de varios años. Cualquier cambio significativo 
de un año a otro puede ser indicio de un problema serio.

Precauciones para el uso del análisis de razones

Antes de analizar las razones específicas, debemos considerar las siguientes precaucio-
nes sobre su gusto:

a) La razón es que revelan importantes desviaciones de la norma simplemente in-
dican síntomas de un problema. Por lo regular se requiere un análisis adicional 
para aislar las causas del problema. El punto fundamental es éste: el análisis de 
razones, dirige la atención hacia posibles áreas de interés; no proporciona una 
evidencia concluyente de que exista un problema.

b) Por lo general, una sola razón no proporciona suficiente información para eva-
luar el rendimiento general de la empresa. Sólo cuando se utiliza un conjunto 
de razones es posible hacer evaluaciones razonables. Sin embargo, cuando un 
análisis se centra sólo en ciertos aspectos específicos de la posición financiera 
de una empresa, son suficientes de una o dos razones.

c) Las razones que se comparan deben calcularse usando estados financieros fe-
chados en el mismo período del año. Si no lo están, los efectos de la estaciona-
lidad pueden generar conclusiones y decisiones erróneas.

d) Es preferible usar estados financieros auditados para el análisis de razones. Si 
los estados no sean auditado, los datos contenidos en ellos pueden no reflejar la 
verdadera condición financiera del empresa.

e) Los datos financieros que se comparan deben desarrollarse de la misma forma. 
El uso de tratamientos contables diferentes, sobre todo con relación al inventa-
rio y la depreciación, puede distorsionar los resultados de las comparaciones de 
razones, a pesar de haber usado el análisis de una muestra representativa y el 
análisis de series temporales.

f) La inflación puede distorsionar los resultados, ocasionando que los valores en 
libros del inventario y los activos depreciables difieran considerablemente de 
sus valores verdaderos. Además los costos de inventario y las amortizaciones de 
la depreciación difieran de sus valores verdaderos, distorsionando así la utilidad. 
Sin un ajuste, la inflación hace que las empresas más antiguas parezcan más 
eficientes y rentables que las empresas más recientes.
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Categorías de las razones financieras

Las razones financieras se dividen por conveniencia en cinco 
categorías básicas: Razones de liquidez, actividad, endeu-
damiento, rentabilidad y mercado. Las primeras tres, miren 
principalmente el riesgo. Las razones de rentabilidad miden el 
rendimiento. Las razones de mercado determinan tanto el ries-
go como el rendimiento. Como regla, las entradas necesarias 
para un análisis financiero eficaz incluyen, como mínimo, el 
balance general y el estado de pérdidas y ganancias.

Razón de liquidez
La liquidez de una empresa, se mide según su capacidad para cumplir sus compromisos 
a corto plazo, esto se refiere, a la disponibilidad de fondos suficientes para satisfacer los 
compromisos financieros de una entidad a su vencimiento. Debido a que, un dominio 
común de los problemas financieros y la bancarrota es una liquidez baja o decreciente, 
estas razones proporcionan señales tempranas de problemas de flujo de efectivo y fra-
casos empresariales inminentes. Las dos medidas básicas de liquidez son: razón circu-
lante o la liquidez corriente y la prueba acida.

Razón Circulante

También llamada liquidez corriente, mide la capacidad de la empresa para cumplir con 
sus obligaciones a corto plazo. Se expresa mediante la manera siguiente:

Razón Circulante = Activos Circulantes
Pasivos Circulantes

Interpretación:

Representa las veces que el activo circulante podría cubrir al pasivo circulante. Es de-
cir, entre más alta es la Razón Circulante, mayor liquidez tiene la empresa.

** Nota: esta razón se debe considerar como una medida ruda de liquidez porque no 
considera la liquidez de los componentes individuales de los activos circulantes. Se 
considera, en general, que una empresa que tenga activos circulantes integrados prin-
cipalmente por efectivo y cuentas por cobrar circulantes tiene más liquidez de una em-
presa cuyos activos circulantes consisten básicamente en inventarios. En consecuencia, 
debemos ir a herramientas y análisis “más finas”, si se quiere hacer una evaluación 
crítica de la liquidez de la empresa.
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Prueba ácida

La prueba ácida, también llamada razón rápida, a diferencia de la razón circulante, ex-
cluye el inventario, que es comúnmente el activo corriente menos líquido. La liquidez 
baja del inventario generalmente se debe a dos factores principales:

a) Muchos tipos de inventario no se pueden vender fácilmente porque son pro-
ductos parcialmente terminados, artículos con propósito especial y situaciones 
semejantes.

b) El inventario se vende generalmente a crédito, lo que significa que se convierte 
en una cuenta por cobrar antes de convertirse en efectivo. 

La razón rápida se calcula de la siguiente manera:

Prueba ácida = Activos Circulantes- Inventarios
Pasivos Circulantes

Interpretación:

Representa las veces que el activo circulante mas liquido cubre al pasivo a corto plazo.

Razón de actividad
Las razones de actividad, mide qué tan rápido diversas cuentas se convierten en ventas 
o efectivo, es decir, entradas o salidas. Con respecto a las cuentas corrientes, las medi-
das de liquidez, son generalmente inadecuadas porque las diferencias en composición 
de los activos y pasivos corrientes de una empresa pueden afectar de manera signifi-
cativa su verdadera liquidez. Existen varios índices disponibles para medir la actividad 
de las cuentas corrientes más importantes, entre las que se encuentran el inventario, las 
cuentas por cobrar y cuentas por pagar.

Rotación de inventarios

La rotación de inventarios mide comúnmente la actividad con el número de veces que 
se usan los inventarios en una empresa. Se calcula de la manera siguiente:

Rotación de Inventario = Costo de Venta
Inventario

Interpretación:

Corresponde al número de veces que los inventarios fueron convertidos a ventas en el 
periodo.
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Rotación de cuentas por cobrar

Es útil para evaluar las políticas de crédito y cobro. Se calcula dividiendo el saldo de las 
cuentas por cobrar entre las ventas netas promedio.

Rotación de cuentas 
por cobrar =

Cuentas por cobrar
Ventas netas a promedio

=
Cuentas por cobrar

Ventas anuales
365

Interpretación:

Velocidad en la que se transforman a efectivo las cuentas por cobrar.

Periodo promedio de pago

El periodo promedio de pago, o edad promedio de las cuentas por pagar, se calcula de 
la misma manera que el periodo promedio de cobro:

Periodo medio 
de pago =

Cuentas por pagar
compras netas promedio

=
Cuentas por pagar

Compras netas anuales
365

Rotación de los activos totales

La rotación de los activos totales indica la eficiencia con la que la empresa utiliza sus 
activos para generar ventas. Esta razón se calcula de la siguiente manera:

Rotación de
 activo totales =

Ventas netas totales
Activos totales

Interpretación:

Cuanto mayor es la rotación de los activos totales de la empresa, mayor es la  eficiencia 
con la que se han usado sus activos. Indica la eficiencia en el uso de recursos totales 
para generar ventas.
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Razones de endeudamiento
La posición de deuda de una empresa indica el 
monto del dinero de otras personas que se usa para 
generar utilidades. En general, un analista finan-
ciero se interesa más en las deudas a largo plazo, 
porque estas comprometen a la empresa con un 
flujo de pagos contractuales a ese periodo.

Debido a que los compromisos con los acreedores se deben cumplir antes de distribuir 
las ganancias a los accionistas, éstos deben prestar mucha atención a la capacidad de 
la empresa de saldar sus deudas. En general, cuanta más deuda utiliza una empresa, 
con relación a sus activos totales, mayor es su apalancamiento financiero. El apalanca-
miento financiero, es el aumento del riesgo y retorno introducido a través del uso del 
financiamiento de costo fijo, como la deuda y acciones preferentes. Cuanto mayor es la 
deuda del costo fijo que utiliza la empresa, mayor será su riesgo y retorno esperados.

Existen dos tipos generales de medidas de deuda: medidas del grado de endeudamiento 
y medidas de la capacidad de pago de deudas. El primer tipo, mide el monto de deuda 
con relación a otros montos significativos del balance general. Una medida popular del 
grado de endeudamiento y es el índice de endeudamiento.

El segundo tipo de medida de deuda, es la capacidad de pago de deudas, refleja la capa-
cidad de una empresa, para realizar los pagos requeridos de acuerdo con lo programado 
durante la vida de la deuda. La capacidad de la empresa para pagar ciertos costos fijos 
se mide usando los índices de cobertura. Comúnmente, se prefieren índices de cobertu-
ra altos, aunque un índice demasiado alta o puede resultar un nivel de riesgo y retorno 
innecesario bajo. Por lo que resulta que, cuanto menor es el índice de cobertura de la 
empresa, menos posibilidades tiene de pagar sus obligaciones fijas. Si una empresa, 
no es capaz de pagar sus obligaciones, sus acreedores solicitarán inmediatamente ser 
reembolsados, lo que en la mayoría de los casos obligaría a una empresa a declararse en 
quiebra. Se clasifican en dos, índices de cobertura populares son la razón de cargos de 
interés fijo y el de índice de cobertura de pagos fijos.

Índice de endeudamiento

El índice de endeudamiento que mide la proporción de los activos totales que financia 
los acreedores de la empresa. Cuanto mayor es el índice, mayor es el monto del dinero 
de otras personas que se usa para generar utilidades. El índice se calcula de la manera 
siguiente:

Índice de Endeudamiento 
=

Pasivos Totales
Activos totales

Interpretación: 

Este valor indica el nivel de financiamiento de la empresa respecto a sus activos. Cuanto 
más alto este éste índice, mayor es el grado de endeudamiento de la empresa y mayor 
su apalancamiento financiero.
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Razón de cargos de interés fijo

Esta razón, se denomina en ocasiones razón de cobertura de intereses, mide la capaci-
dad de la empresa para realizar pagos de intereses contractuales. Cuanto más altos su 
valor, mayor es la capacidad del empresa para cumplir con sus obligaciones de intere-
ses. La razón de cargos de interés fijo se calcula de la siguiente manera:

Rotación de
 Cargos de interés fijo =

Utilidades antes de intereses e impuestos
Intereses

*La cifra de Utilidades antes de interés e impuestos es igual que la cifra de la utilidad 
operativa presentada en el estado de pérdidas y ganancias.

Interpretación:

Se sugiera un valor de por lo menos 3 y cercano al 5. Las utilidades antes de intereses 
e impuestos de la empresa pudieran manejarse a razón de la capacidad de pago  e inte-
reses a pagar por la empresa.

Índice de cobertura de pagos fijos

Esta razón, mide la capacidad de la empresa para cumplir con todas sus obligaciones de 
pagos fijos, como los intereses y el principal de préstamos, pagos de arrendamiento, y 
dividendos de acciones preferentes. Como sucede con la razón de cargos de interés fijo, 
cuanto más alto es el valor de este índice, mejor. La fórmula para calcular el índice de 
cobertura de pagos fijos es:

Índice de cobertura de 
pagos fijos =

Utilidades antes de intereses e impuestos + 
pagos de arrendamiento

Intereses + pagos de arrendamiento 

Interpretación:

Cuanto menor es el índice, mayor es el riesgo. Este índice permite a las partes interesa-
das evaluar la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones de pagos sin 
llegar a la quiebra.

ACTIVIDAD 2
SD1-B3   

De manera individual, conteste las siguientes preguntas:

1. ¿Qué es el apalancamiento financiero?
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2. ¿Qué razón mide el grado de endeudamiento de la empresa?

3. ¿Qué razones evalúan la capacidad de pago de deuda de la empresa?

Razones de rentabilidad
Estas medidas, permiten a los analistas, evaluar las utilidades de la empresa con res-
pecto a un nivel determinado de ventas, cierto nivel de activos o la inversión de los 
propietarios. Sin utilidades, una empresa no podría atraer capital externo. Los propie-
tarios, los acreedores y la administración prestan mucha atención al incremento de las 
utilidades debido a la gran importancia que el mercado otorga a las ganancias.

Estados de pérdidas y ganancias de tamaño común

Una herramienta popular para evaluar la rentabilidad con respecto a las ventas es el 
estado de pérdidas y ganancias. Cada rubro de este estado, se expresa con un porcentaje 
de las ventas. Esta herramienta es de gran utilidad para comparar el rendimiento a tra-
vés de los años. Tres índices de rentabilidad citados con frecuencia y que se pueden leer 
directamente en el estado de pérdidas y ganancias son: 1) el margen de utilidad bruta, 
2) el margen de utilidad operativa y 3) el margen de utilidad neta.

Margen de utilidad bruta

Es la encargada de medir el porcentaje de cada peso de ventas que queda después de que 
la empresa pago sus bienes. Cuanto más alto es el margen de utilidad bruta, mejor (es 
decir, es menor el costo relativo de la mercancía vendida). El margen de utilidad bruta 
se calcula de la siguiente manera:

Margen de 
Utilidad bruta =

Ventas – Costo de 
bienes vendidos Utilidad Bruta

Ventas = ventas



BLOQUE 3  Realiza análisis e interpretación de estados financieros

Distingue los Aspectos Financieros de los Pequeños Negocios

85

Margen de utilidad operativa

Un margen de utilidad operativa mide el porcentaje de cada peso de ventas que queda 
después de que se dedujeron todos los costos y gastos, excluyendo los intereses, im-
puestos y dividendos de acciones preferentes. Representa las “utilidades puras” Canadá 
sobre cada peso de ventas. La utilidad operativa es “pura” porque mide sólo la utilidad 
de ganada en las operaciones e ignora los intereses, los impuestos y los dividendos de 
acciones preferentes. Es preferible un margen de utilidad operativa alta. El margen de 
utilidad se calcula de la manera siguiente:

Margen de Utilidad 
Operativa =

Utilidad Operativa
Ventas

 

Margen de utilidad neta

Es la encargada de medir el porcentaje de cada peso de ventas que queda después de que 
se dedujeron todos los costos y gastos, incluyendo intereses, impuestos y dividendos 
de acciones preferentes. Cuanto más alto es el margen de utilidad neta de la empresa, 
mejor. El margen de utilidad se calcula de la siguiente manera:

Margen de 
Utilidad Neta =

Ganancias disponibles para los accionistas 
comunes
Ventas

Esta herramienta es una medida comúnmente referida que indique el éxito de las em-
presas con respecto a las ganancias obtenidas de las ventas. Los márgenes de utilidad 
neta “adecuados” difieran considerablemente entre las industrias. 

Razones de Mercado
Son las razones que se relaciona con el valor de mercado de una empresa, medido por 
el precio de mercado de sus acciones, con  ciertos valores contables. Estas razones dan 
una explicación muy clara sobre que tan bien se desarrolla la empresa en cuento al ries-
go y rendimiento, según los inversionistas del mercado. Refleja, sobre una base relativa, 
la evaluación que hacen los accionistas comunes de todos los aspectos del desempeño 
pasado y futuro de la empresa. Aquí consideramos dos razones comunes de mercado, 
una que se centra en las ganancias y otra que toma en cuenta el valor en libros.

Relación Precio/Ganancias (P/G)

Se utiliza generalmente para evaluar la estimación que hacen los propietarios del valor 
de las acciones. La relación o razón mide la cantidad que los inversionistas están dis-
puestos a pagar por cada peso de las ganancias de una empresa. El nivel de esta razón 
indica el grado de confianza que los inversionistas tienen en el desempeño futuro de la 
empresa. Cuanto mayor sea la relación P/G, mayor será la confianza de los inversionis-
tas. La relación P/G se calcula de la siguiente manera:

Relación P/G = Precio de mercado por acción común
Ganancias por acción
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La relación P/G proporciona mas información cuando se aplica el análisis de una mues-
tra representativa usando un promedio industrial de la relación P/G.

Razón Mercado/Libro (M/L)

Esta razón permite hacer una evaluación de como los inversionistas ven el desempeño 
de la empresa. Relaciona el valor de mercado de las acciones de la empresa con su valor 
en libros (estrictamente contable). Para calcular la razón M/L de la empresa, primero 
debe obtener el valor en libros por acción común:

Valor en libros por acción 
común =

Capital en acciones comunes
Numero de acciones comunes en circulación

  La fórmula para calcular la razón mercado/libro es:

Razón mercado /libro 
(M/L) =

Precio de mercado por acción común
Valor en libros por acción común

Las acciones de empresas de las que se espera un buen desempeño (incremento en 
sus utilidades, aumento de su participación en el mercado o lanzamiento de productos 
exitosos) se venden generalmente a razones mercado/libro más altas que las acciones 
de compañías con perspectivas menos atractivas. En  pocas palabras, las empresas de 
las que se esperan altos rendimientos, en relación con su riesgo, venden a los múltiplos 
M/L más altos. 

Sistema de análisis DuPont
Este sistema se utiliza para analizar minuciosamente los estados financieros de la em-
presa y evaluar su situación financiera. Resume el estado de pérdidas y ganancias y el 
balance general en dos medidas de rentabilidad:

a) El rendimiento sobre los activos totales (RSA)

b) Y el rendimiento sobre el patrimonio (RSP)

Fórmula DuPont

Se caracteriza por relacionar primero el margen de utilidad neta, que mide la rentabili-
dad de las ventas de la empresa, con su rotación de activos totales, que indica la eficien-
cia con la que la empresa ha utilizado sus activos para generar ventas. En la fórmula 
DuPont, el producto de estas dos razones da como resultado el rendimiento sobre los 
activos totales (RSA):

RSA = Margen de Utilidad Neta X Rotación de activos totales
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Al sustituir las formulas adecuadas en la ecuación y simplificar los resultados en la 
formula presentada anteriormente,

RSA =

Ganancias disponibles para los 
accionistas comunes

X
Ventas

=

Ganancias 
disponibles para los 
accionistas comunes

Ventas Total activos Total de Activos

La formula DuPont permite a la empresa dividir su rendimiento en los componentes 
de utilidad sobre las ventas y eficiencia del uso de activos. Por lo general, una empresa 
con un bajo margen de utilidad neta tiene una alta rotación de activos totales, lo que 
produce un rendimiento sobre los activos totales razonablemente bueno. Con frecuencia 
se presenta la situación opuesta.

ACTIVIDAD 3
SD1-B3   

A este momento ya conoce que el análisis de las razones financieras se divide con frecuencia en cinco áreas: 
liquidez, actividad, endeudamiento, rentabilidad y mercado. De manera individual, diferencie cada una de estas 
áreas de análisis de otra, realizando un cuadro comparativo.

ACTIVIDAD 4
SD1-B3   

Trabajando con el equipo empresarial, identifica una empresa de la localidad donde pueda conseguir un balance 
general y un estado de resultados que sirva de base para que lleven el análisis financiero considerando las razones 
financieras vistas en clase:

1. Razón de liquidez
2. Razón de actividad
3. Razones de endeudamiento
4. Razones de rentabilidad
5. Razones de Mercado

Una vez aplicadas, entreguen un reporte a su profesor y argumenten la situación financiera de acuerdo a los re-
sultados del análisis.

Cierre
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Planeación estratégica y sus ventajas en los pequeños negocios

ACTIVIDAD 1
SD2-B3   

De manera individual define con tus propias palabras los siguientes conceptos:
a) Planeación

b) Estrategia

c) Revisa con tu profesor y compañeros de clase los conceptos escritos y juntos definan conjuntamente el 
concepto de Planeación Estratégica.

  

Secuencia didáctica 2
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y PLAN DE NEGOCIOSInicio

Todo emprendedor tiene que darle im-
portancia al proceso de definir a dónde 
se quiere llegar a través del tiempo; en 
ese momento se establece la misión y vi-
sión de la empresa.  Estando obligado a 
identificar las opciones disponibles para 
llegar a  un resultado deseable y proba-
ble, siendo la planeación estratégica la 
que contribuye de una manera racional al 
mejoramiento en la toma de decisiones. 

Desarrollo
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La planeación estratégica consiste en relacionar y  ubicar a una empresa con su entorno, 
identificando las oportunidades y amenazas que pueden surgir en el futuro y contrapo-
nerlas con las fortalezas y debilidades del negocio, con el fin de contar con una base im-
portante para tomar decisiones y disminuir los riesgos de los cambios. La elaboración, 
desarrollo y puesta en marcha de distintos planes operativos por parte de las empresas u 
organizaciones, con la intención de alcanzar objetivos y metas planteadas. Estos planes 
pueden ser a corto, mediano o largo plazo.

La planeación estratégica incluye: a) liderazgo, b) conocimiento organizacional, c) com-
petencia, d) diseño de la imagen del negocio y e) formulación de estrategias. A través 
de éstas podrán determinar con mayor exactitud cuál es el estado actual, dónde desean 
estar y por ende, lo que es necesario hacer para lograrlo.  

La planeación estratégica debe considerarse como la capacidad que tiene un pequeño 
empresario para observar y anticiparse a los desafíos y oportunidades que se generan, 
tanto externas como internas. Por otra parte, destaca como una herramienta de toma de 
decisiones partiendo de un análisis estructurado del negocio y su entorno para entonces 
determinar a donde irá en el futuro y cómo se llegará ahí.  

Es una herramienta no sólo de las grandes empresas, puede ser utilizada por todo tipo 
de negocio; pero al carecer del conocimiento administrativo, los pequeños empresarios 
no desarrollan una planeación debido a que enfrentan un futuro incierto y suponen que 
la deben realizar hasta que exista una certeza en los factores externos e internos que 
afectan a su negocio. Es por eso que presentan algunas desventajas competitivas como 
son: el limitado capital, la imposibilidad de adquirir recursos adicionales, la  inexpe-
riencia del dueño y el número de horas de trabajo que se requiere que él mismo le dedi-
que a la empresa. Lo anterior, no permite que este tipo de empresa tenga la posibilidad 
de crecer, o por lo menos, sobrevivir en un mundo tan dinámico. Es decir, la existencia 
de esquemas de organización deficientes, y la falta de planeación adecuada, ocasionan 
problemas para las organizaciones que deseen ser competitivas en el mercado. Debido 
a esto presentan rezago en el aspecto tecnológico, y la mayoría de las veces se encuen-
tran en posición de desventaja frente a las medianas y grandes empresas. 

Los pequeños negocios necesitan concebirse a sí mismos 
como un órgano estructurado y con la habilidad estraté-
gica para sobrevivir en el nuevo ambiente de los nego-
cios, ya que por lo regular carecen de planes escritos o 
documentos. En estos negocios, los niveles de angustia 
y ansiedad son elevados por la cantidad de trabajo y de 
tareas, laboran jornadas de 14 o 16 horas diarias inclu-
yendo, en ocasiones, sábados y domingos; por lo tanto, 
no tienen ni el tiempo ni el conocimiento para organizar 
y racionalizar la gestión de sus negocios, lo cual genera un círculo vicioso que eleva las 
jornadas de trabajo. 

Si analizamos cómo aplica la planeación un pequeño empresario, nos encontramos que: 
 ■ Tiene a su cargo varias responsabilidades; la primera se refiere al presente de su 

negocio, donde cumple sus compromisos mediante decisiones a corto plazo, es 
decir, diariamente. 
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 ■ Debe decidir cómo distribuir y aprovechar los recursos que siempre son escasos 
(tiempo y dinero) para obtener la mayor utilidad posible. 

 ■ Debe decidir sobre los clientes, los precios, los costos, la capacidad productiva, 
etc. 

 

Aunque no siempre se disponga de toda la información sobre las variables anteriores, 
por lo general se cuenta con la suficiente para tomar buenas decisiones. 

 

ACTIVIDAD 2
SD2-B3   

Con lo descrito anteriormente, menciona 10 razones por las cuales una pequeña empresa debe considerar en su 
desarrollo la planeación estratégica.

1. ______________________________________________________________________________________

2. ______________________________________________________________________________________

3. ______________________________________________________________________________________

4. ______________________________________________________________________________________

5. ______________________________________________________________________________________

6. ______________________________________________________________________________________

7. ______________________________________________________________________________________

8. ______________________________________________________________________________________

9. ______________________________________________________________________________________

10. ______________________________________________________________________________________

Ventajas de la planeación estratégica 

Los actuales empresarios deben tener presente el factor cambio y estar preparado para 
hacerle frente, ya que los cambios se pueden aprovechar como oportunidades, tomando 
en cuenta que siempre será mejor estar preparado, que actuar de improviso. Se debe 
destacar que la planeación estratégica es para toda la empresa y que siempre debe ser 
efectiva a las necesidades de desarrollo de toda la empresa. 

Su aplicación ofrece las siguientes ventajas: 
 ■ Desarrollar habilidades que permitan administrar el futuro negocio.

 ■ Asegurar los recursos escasos de una empresa, como apoyo de su futuro.

 ■ Administrar los cambios en el entorno de un negocio.

 ■ Obtener ventajas de la competencia.
 ■ Seleccionar el mejor camino entre el presente y el futuro del negocio. 
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En resumen, la planeación estratégica ayuda a controlar el crecimiento del negocio, 
mejorar sus utilidades y minimizar los riesgos para la supervivencia; es decir, planear 
ahora para el futuro. 

Proceso de la Planeación Estratégica

El proceso de la planeación estratégica se desarrolla bajo el siguiente esquema: 

Todo pequeño negocio, para realizar su proceso de planeación estratégica debe iniciar 
definiendo su misión, estableciendo sus objetivos, posteriormente analiza los recursos 
con los que cuenta y sus debilidades, esto le ayudará a examinar el ambiente donde se 
encuentra, para realizar sus predicciones, identificando sus oportunidades y riesgos; 
esto va a permitir identificar y evaluar las alternativas, para seleccionar una estrategia 
que le dé una solución a la amenaza y aprovechar los beneficios, así alcanzar los objeti-
vos establecidos y por tanto su misión. 

 La parte medular del proceso de la planeación estratégica, radica en revisar los recur-
sos disponibles  y los recursos y los puntos débiles que pueden presentarse en un nego-
cio; a esto le llamaremos fortalezas y debilidades. Es trascendental su análisis ya que no 
se podría fijar ninguna acción en el futuro si no se ha hecho una evaluación interna. Por 
ejemplo, imagina que te presentas a realizar un examen, y si no has tomado en cuenta 
el conocimiento que ya dominas (fortalezas) y de aquél que tienes que reforzar (debili-
dades), es muy probable que el resultado no sea el esperado. 
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También es importante identificar las oportunidades y riesgos que se presentan en el 
ambiente donde se desarrolla la empresa, es decir, las oportunidades y amenazas que 
debe enfrentar. En general, el examen realizado se identifica como Análisis FODA.

Desarrollo de la misión. Una misión debe tener un sentido social, pensar en ayudar, en 
colaborar con el consumidor. Cuando se hace un producto o servicio, pensando que el 
consumidor quede satisfecho, esto origina un sentimiento de respeto y lealtad hacia el 
cliente. 

Diagnóstico de fortalezas y debilidades. Se identifican las fuerzas centrales que permi-
ten mejorar la posición de la empresa. Abarca el análisis de los recursos disponibles y 
efectivos: su capacidad de adaptación al cambio e innovación, las habilidades  de los 
recursos humanos, su capacidad tecnológica, recursos financieros y desarrollo admi-
nistrativo. 

Diagnóstico de oportunidades y amenazas. Se debe analizar las fuerzas del entorno, 
las cuales influyen en el logro de los objetivos. Cuando se identifican dichas fuerzas, se 
puede determinar cómo convertirlas en oportunidades y anticiparse a cualquier evento 
que  pudiera afectar el logro del objetivo y por tanto de la misión. 

Desarrollo de objetivos. Se establecen los resultados esperados, de forma cuantitativa 
y en el tiempo  fijado. En la planeación estratégica todos los objetivos serán generales, 
es decir, definirán las metas globales propuestas en la misión. Los lineamientos para 
formular objetivos son: 

1) Deben ser claros. 

2) Expresan una finalidad. 
3) Deben ser pronunciamientos de lo que una organización desea o quiere hacer. 
4) No son explicativos. 

Desarrollo de estrategias. Es necesario establecer las estrategias con base  en las opor-
tunidades, amenazas, fortalezas y debilidades, para que aumente la probabilidad de que 
dichas estrategias ayuden a la empresa.  

Control de resultados. Es necesario determinar qué controles se deben utilizar para 
asegurar que la implementación de los planes se realice de acuerdo a lo establecido. 
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La planeación estratégica es necesaria, cuando una empresa quiere crecer, ya que se 
necesita establecer las estrategias que aumenten la competitividad y reducir, la incerti-
dumbre sobre el ambiente en que se desenvuelve. Por eso es necesario establecer pre-
viamente la misión y los objetivos, para así determinar las estrategias. La importancia 
de la planeación estratégica consiste en establecer un camino bien definido, por el cual 
la empresa puede conducirse firmemente en el presente y orientar su futuro. Cuando no 
existe planeación, los administradores no pueden saber cómo organizar a la gente y los 
recursos; probablemente no tengan ni siquiera una idea clara de qué es lo que necesitan 
organizar. Sin un plan, no pueden dirigir con confianza o esperar que otros los sigan; 
y sin un plan, los administradores y sus seguidores tienen muy pocas posibilidades de 
lograr sus metas, o de saber cuándo y dónde se están desviando de su camino. 

El control se convierte en un ejercicio útil, con frecuencia, los planes erróneos afectan 
la salud de toda la organización. 

ACTIVIDAD 3
SD2-B3   

En equipo con tus compañeros de microempresa, desarrollen los aspectos que se solicitan en la planeación estra-
tégica, tratando de establecer claramente:

1. Misión

2. Análisis FODA

Preséntalo por escrito a tu profesor.

Plan para los pequeños negocios

ACTIVIDAD 4
SD2-B3

De manera individual contesta lo siguiente:

1. ¿Cómo ha sido el desarrollo de tu microempresa, desde que iniciaste con el proyecto?

2. ¿Qué aspectos han mejorado desde su integración?
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3. ¿Cómo evaluarías la idea de proyecto de tu microempresa?

4. De estar en posibilidades, ¿Llevarías tu idea de proyecto a un desarrollo real en la sociedad?, ¿Por qué?

5. ¿Qué aspectos la harían tener éxito?

6. ¿Qué aspectos negativos, todavía persisten?

Plan de negocios y sus ventajas

El plan de negocios es un documento escri-
to que muestra de manera lógica, realista y 
progresiva, las acciones desarrolladas por una 
empresa, con el fin de definir las actividades 
que deben dedicarse en el futuro, a partir de 
los recursos que se dispone y la posición eco-
nómica que se tiene al momento. 

El plan de negocios es un paso esencial que debe tomar cualquier empresario, indepen-
dientemente del tamaño del negocio.  Te encontrarás que los planes de negocios varían 
de una bibliografía a otra, o en la práctica de una empresa a otra, pero en esencia, se 
implementan para delimitar las actividades que deben considerarse para el desarrollo 
del negocio. Dicho plan puede ser útil en varios sentidos, como es:  

 ■ Definir y enfocar el objetivo, haciendo uso de la información disponible y de su 
adecuado análisis. 

 ■ Como herramienta para definir estrategias de venta. 
 ■ Como apoyo para replantearlo, según sea el avance de la empresa. 
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El objetivo principal de un plan de negocios es: 
 ■ Alcanzar un conocimiento amplio del negocio o de la actividad 

que se pretende poner en marcha. 

 ■ Convencimiento del proyecto.

 ■ Determinar los recursos necesarios.

 ■ Obtener fuentes de financiamiento.

 

ACTIVIDAD 5
SD2-B3

De manera individual, reflexiona sobre la utilidad del plan de negocios tanto para empresas que van iniciando, 
como para aquellas que ya se encuentran en actividades y plantea lo siguiente:

1. ¿Cuál es la importancia del plan de negocios para una microempresa?

2. ¿Qué tipo de información interna y externa se requiere para el desarrollo del plan de negocios?
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Estructura del plan de negocios

Las partes de un plan de negocios son las siguientes:  

1. Resumen ejecutivo 
2. Descripción del negocio 

3. Mercadeo. Estudio del mercado; estrategia y plan de mercadeo 

4. Desarrollo y producción del bien o servicio 

5. Dirección y organización de la empresa. 
6. Finanzas. Recursos e inversiones; Plan financiero 

 

1.  Resumen ejecutivo. 

Este se asemeja al prólogo de un libro, el resumen ejecutivo del plan de negocios apa-
rece primero en el texto pero se escribe al final, es una síntesis. Es el primer esfuerzo 
de venta para quien revise este documento; en este resumen es necesario presentar el 
objetivo de este plan de negocios. 

2.  Descripción del negocio. 

Contribuye al desarrollo del interés por el negocio que se está formando; quien realiza 
un plan de negocios, describe las motivaciones y talentos que pueden hacer funcionar 
el negocio, o en caso de que ya exista, aquellos aspectos que han logrado su funciona-
miento. Este apartado hace referencia a lo siguiente: 

 ■ Misión. ¿Qué va a hacer, o hace el negocio? 
 ■ Visión ¿En qué quiere convertirse o ser? 
 ■ Habilidades o experiencias que existen sobre el negocio 

 ■ Habilidades o experiencias que existen o se podrían desarrollar en las personas 
que formarán el negocio 

 ■ Segmento del mercado que se podría alcanzar 

3.  Mercadeo. 

La información que se describe en este apartado la co-
noces desde cuarto semestre cuando realizaste la inves-
tigación de mercado. Consulta tus archivos, ya que aquí 
se describirá lo siguiente:  

 ■ Valores agregados que incluirán sus productos 

 ■ Contribución a las ventas que se estima por pro-
ducto 

 ■ Tamaño del mercado 

Cierre
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 ■ Tendencias del mercado al cual se dirige 

 ■ Segmentación del mercado 

 ■ Características del producto: 

 ■ Marca 

 ■ Promoción 

 ■ Distribución 

 ■ Tecnología 

 ■ Costos 

 ■ Proveedores 

 ■ Estimado de ventas a corto plazo 
 ■ Competidores directos 

 ■ Características de los productos de sus principales competidores 

 

4.  Desarrollo de la producción. 

En este apartado se describe lo referente a la producción del bien que se va a comer-
cializar, también se identifican las actividades que aún requieren detallarse. En este 
apartado se debe desarrollar lo siguiente: 

 ■ Objetivo del área operativa en relación con los volúmenes o cuotas de producción 
 ■ Descripción del proceso productivo a través de diagramas  

 ■ Descripción de maquinaria y equipo 

 ■ Personal operativo 

 ■ Localización y distribución de la planta a través de planos 
 ■ Medidas de higiene y seguridad industrial que deben cumplir los empleados de 

esta área. 

 ■ Control de inventarios 

5.  Dirección y organización de la empresa. 

En relación a la organización en general, administración del personal, desarrollo de la 
eficiencia y productividad en el trabajo, se debe incluir: 

 ■ Objetivos generales 
 ■ Políticas, reglas, normas y estándares 

 ■ Tipos de autoridad y estilos de liderazgo 
 ■ Estructura organizacional 
 ■ Normatividad administrativa 

 ■ Sistemas motivacionales 

 ■ Programas de capacitación 
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6.  Finanzas 

Tiene la finalidad de analizar la situación 
financiera, la rentabilidad y la capaci-
dad económica del negocio;  sirve para 
planear y llevar a cabo las acciones que 
conduzcan al logro de los planes estable-
cidos. Incluye lo siguiente: 

 ■ Objetivos financieros, especifi-
cando que se desea alcanzar, su 
rentabilidad, solidez financiera y 
el crecimiento del capital. 

 ■ Estado de situación financiera actual 
 ■ Estado de resultados actual 

 ■ Descripción de costos directos e indirectos 

 ■ Requerimientos de financiamiento 
 ■ Punto de equilibrio 

 ■ Flujo de fondos  
 

ACTIVIDAD INTEGRADORA

En equipo de microempresa, elabora un plan de negocios, considerando los apartados que lo integran.  Podrás 
utilizar la información de trabajos pasados sobre el desarrollo de la microempresa, incluyendo imágenes o foto-
grafías de tu equipo, desde que iniciaron con su proyecto de empresa. 

Recuerda que en esta actividad se trata de integrar todo lo que has hecho hasta este momento. Entrega a tu pro-
fesor un engargolado donde presentes tu plan de negocios y prepara una breve exposición en PowerPoint, para 
mostrarla en el salón de clases. 
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PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS

Bloque Actividad Rúbrica de Evaluación
1 Sd 1 1 Portafolio de Evidencias

Representa el 10 % de la calificación 
de los trabajos escritos

2

3

4

5 Portafolio de Evidencias

1 Sd 2 1

2

3 Portafolio de Evidencias

4 Portafolio de Evidencias

2 Sd 1 1 Portafolio de Evidencias

Representa el 20 % de la calificación 
de los trabajos escritos

2 Portafolio de Evidencias

3 Portafolio de Evidencias

4 Portafolio de Evidencias

5

6

7
8 Portafolio de Evidencias

9 Portafolio de Evidencias

2 Sd 2 1

2

3

4

5 Portafolio de Evidencias

6

7 Portafolio de Evidencias

8 Portafolio de Evidencias

3 Sd 1 1 Portafolio de Evidencias

Representa el 20 % de la calificación 
de los trabajos escritos

2 Portafolio de Evidencias

3 Portafolio de Evidencias

4 Portafolio de Evidencias

3 Sd 2 1 Portafolio de Evidencias

2 Portafolio de Evidencias

3 Portafolio de Evidencias

4

5
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GLOSARIO

ADUANA: Entidad del gobierno encargada de la valoración y el cobro de impuestos por importa-
ciones y exportaciones (usualmente arancelarios), además de la aplicación de las leyes relevantes a 
importaciones y exportaciones.

AHORRO: Parte de los ingresos no destinada a la obtención de bienes o servicios inmediatos. Por 
tanto, es el porcentaje de los ingresos que no se contempla dentro de gastos, costos e inversiones 
inmediatas.

ANALISIS DE TENDENCIAS: Método para estimar la demanda a futuro de la oferta de una 
compañía. Comúnmente se hace por tendencias históricas, tomando los promedios de los últimos 
tres a cinco años.
APERTURA ECONOMICA: Proceso de modernización de la economía de un país, internaciona-
lizándola, para lograr mayor eficiencia en la producción de sus bienes y servicios para efectuar sus 
procesos productivos y de exportación a menor costo, además de volverse competitivos en merca-
dos internacionales, haciendo crecer su economía.

ÁREA DE LIBRE COMERCIO: Modalidad de integración económica en la que se eliminan las 
barreras de entrada entre los países que participan de la integración; los aranceles son usualmente 
las primeras barreras que se eliminan.

BALANCE GENERAL: Estado financiero que refleja la situación económica de una empresa 
comparando sus activos contra sus pasivos y patrimonio durante un lapso de tiempo determinado, 
que por lo general es anual.

BENCHMARKING: Modelo de administración que busca la mejora continua de las mejores prác-
ticas de negocio por medio del aprendizaje de las metodologías de otras empresas.
BOLSA DE VALORES: Entidad privada, avalada por el Gobierno, encargada de efectuar opera-
ciones de compra y venta de numerosas modalidades de títulos valores.

CAPITAL DE RIESGO: Son recursos financieros que un inversionista coloca en empresas, nego-
cios o transacciones de alto riesgo, con el objetivo de lograr una rentabilidad mayor a la esperada en 
otros escenarios. Se encuentra en mercados de nuevas empresas y buscatalentos.

CAPITAL DE TRABAJO: Es la diferencia entre los activos y pasivos circulantes de la empresa.

CAPITAL: Sumatoria de todos los valores, bienes y recursos utilizados para la constitución y 
puesta en marcha de una empresa o negocio.

CARTERA: Monto de valores, títulos o productos financieros que posee un agente económico. Se 
relaciona al concepto de portafolio.

CICLO DE VIDA: Lapso de tiempo que toma un producto o servicio desde que es creado hasta 
que decae. Básicamente se distinguen las siguientes etapas en su orden: 1) Creación, 2) Crecimien-
to, 3) Madurez, y 4)Decaimiento. Estos ciclos por medio de innovaciones y mejoras son renovados, 
creando a su vez un nuevo ciclo de vida. Según la estructura productiva de la organización, las 
etapas pueden variar en su forma de ejecutarse y en el tiempo que toma cada una.
CLIMA ORGANIZACIONAL: Estado de percepción que el personal de una organización tiene 
sobre su empresa con respecto al ambiente de trabajo en que ejerce sus labores.
COLOCACIÓN: Proceso en el que se emplean los recursos adquiridos por captación en el sector 
financiero para ser ofrecidos bajo crédito a otros entes naturales o jurídicos del mercado.
COMERCIO EXTERIOR: Intercambio de bienes o servicios entre diferentes países.
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COMERCIO INTERIOR: Intercambio entre oferentes y demandantes de un mismo país.

COMISIONISTA DE BOLSA: Persona autorizada y capacitada para efectuar transacciones de 
compra y venta de títulos valores en bolsas y mercados de valores.

COMPAÑIA DE SEGUROS: Compañías cuya función exclusiva es el giro de los seguros según 
su actividad y la de sus clientes. Existen desde seguros de vida hasta seguros comerciales y pólizas 
de cumplimiento.

COMPETENCIA DIRECTA: Aquella que ofrece productos y servicios con características simi-
lares a los ofrecidos por una empresa, que satisfacen las mismas necesidades de la demanda del 
mercado.

COMPETENCIA INDIRECTA: Aquella que satisface las mismas necesidades de la demanda del 
mercado con productos y servicios con características diferentes a los ofrecidos por una empresa.

CONCILIACIÓN BANCARIA: Proceso efectuado por las entidades del sector financiero, de 
ajuste contable, de una cuenta corriente realizada por el banco y la cuenta de bancos correspon-
dientes.

CONSUMO: Es un fin básico de la economía, mediante el cual los bienes y servicios ofrecidos en 
el mercado son utilizados en los fines a que están destinados, satisfaciendo necesidades básicas, 
suntuarias o de producción.

CONTROL DE CAMBIO: Manejo controlado del flujo de la moneda local frente a las extranjeras.
COSTOS FIJOS: Aquellos que permanecen constantes así la producción se incremente, se dismi-
nuya o no se produzca, puesto que son implícitos dentro del proceso.
COSTOS VARIABLES: Aquellos que fluctúan o varían de acuerdo al nivel o cantidad de produc-
ción de una empresa en un periodo determinado.

CRISIS ECONOMICA: Se conoce como un lapso en el que la estructura económica de un país 
o región sufre ciertos trastornos gracias a un conjunto de problemas relacionados que afectan las 
variables de producción y consumo.

CULTURA ORGANIZACIONAL: Conjunto de valores y principios de carácter grupal compar-
tido destinada el cambio planificado en organizaciones. Su conformación exige un proceso comple-
to de especificación y adaptación a tales características comunes.
DÉFICIT: Resultado negativo de los estados financieros a término de un periodo que refleja mayo-
res salidas, deudas o pasivos frente a las entradas o ingresos de la empresa.

DEPRECIACIÓN: Pérdida de valor de un bien mueble (por uso u obsolencia), de activos moneta-
rios (por tasa de interés) o de la moneda misma (por efecto cambiario).

DESARROLLO ORGANIZACIONAL: Ligado a cultura organizacional, son los valores, princi-
pios y conceptos sociales del conjunto de personas de la organización, todas estas orientadas a las 
operaciones básicas y de cambio planteadas a nivel empresarial.

DESCRIPCION DEL PUESTO: Texto que describe con exactitud todas la actividades relativas a 
un puesto de trabajo dentro de cada departamento o área de la organización.
DEUDA EXTERNA: La que se adquiere por la adopción de créditos externos tanto del sector 
privado como del sector público. Tiene relación directa con la inversión directa extranjera IED y es 
pagada en moneda internacional.

DEUDA INTERNA: La que se adquiere por la adopción de créditos tanto del sector público como 
del privado dentro del mismo país.
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DEUDA PÚBLICA: Mecanismo para equiparar los ingresos y egresos del gobierno nacional me-
diante la adopción de créditos externos e internos con el fin de financiar déficit presupuestales o 
fiscales.
DEVALUACIÓN: Reducción del valor de la moneda local frente a alguna moneda internacional, 
medido de acuerdo al tipo de cambio de la moneda local frente a la externa. Su relación afecta po-
sitiva o negativamente el comercio internacional según sea el escenario.

DIRECCION: Habilidad gerencial y de liderazgo mediante la cual se dirige, influye y motiva a 
los seguidores y miembros de la compañía a la consecución de tareas relativas al mejoramiento 
empresarial.

ECONOMIA DE MERCADO: Nombre que describe al sistema económico capitalista, también 
conocido como de libre empresa.

EFICACIA: Es la capacidad de acertar en la selección de los objetivos y las labores más adecuadas 
de acuerdo a las metas de la organización.
EFICIENCIA: Es la capacidad de hacer las labores trazadas de la mejor manera posible con un 
mínimo de recursos empleados.

ELASTICIDAD: Resultado del estudio o apreciación del cambio general o particular producido 
en el entorno económico al efectuar cambios en uno o varios de sus elementos o variables depen-
dientes e independientes. En mercadeo, la elasticidad de la demanda se estudia como elasticidad de 
oferta y demanda en relación al cambio de las variables de cada una de estas y su repercusión en el 
mercado.

EMPOWERMENT: Estrategia de liderazgo que mejora el desempeño de las organizaciones con 
efectos directos en la cultura y el clima organizacional al maximizar las capacidades del personal y 
l libertad de utilizar su criterio para la toma de decisiones en tareas propias o comunes.
ESTADOS FINANCIEROS: Documentos contables que muestran la situación económica y fi-
nanciera de la empresa. El Balance General y el Estado de Ganancias y Pérdidas son los más utili-
zados para este análisis.
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD: Conocido también como estudio de viabilidad, es aquel que se 
realiza con el objetivo de analizar las posibilidades de éxito de una labor futura por parte de una 
empresa o entidad, estudiando diferentes escenarios posibles y los recursos y herramientas necesa-
rios para la consecución de la misma labor.

ETICA: Es un conjunto de consideraciones (que parten de los valores y principios) que hacen que 
la persona contemple y evalúe comportamientos y procedimientos como correctos o incorrectos. 
La óptica como se evalúan los procedimientos a partir de conceptos éticos son muy diversas en las 
diferentes culturas, por lo cual es uno de los temas más difíciles e importantes en áreas de lideraz-
go, sociología y afines.
EVALUACION DE DESEMPEÑO: Labor que evaluar la conducta y el trabajo de las personas 
de la organización, individual y grupalmente, respecto a las labores bajo su responsabilidad y los 
logros alcanzados en el mismo.
EXPORTACIONES -IMPORTACIONES NETAS: Resultado de la balanza comercial que expo-
ne el resultado positivo o negativo del cruce entre exportaciones e importaciones de un país.

FACTURA COMERCIAL: Documento que muestra el valor de la mercancía expedida. La logís-
tica internacional adopta en algunas ocasiones este documento como contrato de venta, pues enun-
cia y describe al vendedor y al comprador con todos los datos necesarios y las cláusulas incluidas 
en la transacción comercial.
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FLETE: Valor pagado por el trasporte de mercancías a un agente de carga u operador de transporte 
logístico.

FONDOS DE INVERSIÓN: Monto de capital administrado por una Anónima conformado por 
los aportes de personas naturales y jurídicas para ser invertidos en conjunto en portafolios financie-
ros de valores y bienes con el objeto de obtener rentabilidades más altas gracias al monto conjunto 
invertido en diferentes modalidades en los portafolios seleccionados.

GARANTIA: Mecanismo utilizado para dar seguridad al demandante acerca de sus derechos 
sobre los activos adquiridos.

GLOBALIZACION: Proceso que amplía la producción y oferta de bienes y servicios a nivel mun-
dial. Se entiende como un proceso político y económico cuya visión es hacer del mundo - globo 
terráqueo - un solo mercado. Existen choques en la concepción del proceso globalizador actual, 
en pro y en contra del mismo. Se contempla como un proceso que. Al transformar costumbres co-
merciales, afectan también comportamientos y modos de vida, por lo que también debe entonces 
entenderse como proceso social y cultural.

GUERRA DE PRECIOS: Competencia por participación de mercado en la que las empresas ofe-
rentes bajan sus precios a cierto nivel (debajo de sus costos en algunas ocasiones) con el objetivo de 
minimizar las oportunidades de su competencia en el mercado.
HACIENDA: Activos pertenecientes a estado. Generalmente se relaciona con los activos públicos 
monetarios, es decir, con el tesoro público.

LIQUIDEZ: Cuando los activos son de difícil conversión a efectivo.

IMPUESTO: Monto de dinero al que las empresas e individuos están obligados a pagar al estado 
para la financiación de los gastos del mismo por diferentes conceptos establecidos por ley.
INFLACION: Aumento continuo y sostenido del nivel general de precios de la economía.

INDICADORES DE BURSATILIDAD ACCIONARIA: Dato que refleja el nivel del potencial 
que tiene determinada acción de ser ofrecida o demandada en el mercado de valores de acuerdo a 
la frecuencia y el volumen o cantidad transado.

INDICADORES ECONOMICOS: Datos empleados en el análisis del clima financiero y econó-
mico, en el que se basan presupuestos, inversiones y predicciones. De este entonces, se deriva la 
especulación.

INDICE DE MORTALIDAD: Dato estadístico que refleja la esperanza de vida de un grupo po-
blacional, usualmente un país.

INTERES: Es el valor del dinero. Es un promedio que mide la apreciación o depreciación de la 
renta misma de la moneda local.

INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR IPC: Es un dato producto de estadísticas combina-
das que involucran los precios al por menor de un conjunto de bienes y servicios básicos o de uso 
continuo (canasta familiar, en Colombia), a una cantidad y calidad constantes durante un periodo 
de tiempo.

INDICE DE PRECIOS AL PRODUCTOR IPP: Es un dato producto de estadísticas combinadas 
de los precios de un conjunto de bienes y servicios no solo de uso continuo sino además de otra 
índole, diferenciándose del IPC en los subgrupos en los que se divide el índice.

INDICE DE PRECIOS: Dato que ilustra la variabilidad en los niveles medios de los precios de los 
bienes y servicios, tomando los más comunes.

INDICE: Dato que relaciona dos o más variables entre sí, siendo útil para el análisis financiero y 
económico de las empresas para evaluar matrices de datos y variables.
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INGENIERIA FINANCIERA: Función de gestión financiera encargada de utilizar herramientas 
de proyección e inversión Para la consecución de los objetivos y metas institucionales. Relacionado 
directamente al plan financiero de la empresa, dentro del plan de negocios.
INNOVACIÓN: Cambios que se efectúan con el objeto de mejorar los resultados e impactos tanto 
a nivel de la empresa como ante el consumidor o demandante de sus bienes y servicios. Se realizan 
con el fin de mejorar las técnicas operativas y productivas, de tal forma que se obtenga las misma (o 
mayor) cantidad de producción con mayor calidad utilizando menos recursos. Algunas innovacio-
nes dan lugar a creaciones o mejoras en algo ya existente (inventos) o a la incursión de algo nunca 
antes utilizado (descubrimientos); todo ligado a la investigación.
INVESTIGACION DE MERCADO: Análisis especifico de las características de un mercado 
actual o futuro para el campo de acción de una empresa. De acuerdo a las necesidades particulares 
de una organización, los puntos a evaluar son diferentes de acuerdo a los datos y a la información 
que habrá de obtenerse mediante la investigación.

LETRA DE CAMBIO: Título negociable que obliga al emisor a pagar una monto determinado de 
dinero a una fecha explícita, según lo contemplado en el texto.

LICENCIAS: Contrato mediante el cual una empresa recibe de otra el derecho de uso de varios de 
sus activos a cambio del pago de un monto determinado por el uso de los mismos. Estos activos son 
propios de la empresa otorgante, como su marca, patentes o tecnologías.

LLUVIA DE IDEAS: Acción que promueve la innovación en los procesos y la creatividad de las 
personas mediante la libre expresión de ideas acerca de los modos de trabajo y demás procedi-
mientos en los que se incurre tradicionalmente para la ejecución de labores básicas, con el objeto 
de mejorar las existentes y fijar nuevos objetivos; inclusive para cambiar la misión y la visión de la 
organización.
LOGISTICA: Proceso que controla las labores de entrada, transformación (caja negra) y salida 
en los procesos productivos de una empresa. En términos comerciales y de distribución nacional e 
internacional es un proceso mediante el cual se controla el flujo de bienes detalladamente desde un 
lugar de origen hasta su destino.

MANEJO DE MATERIALES: Estructura de manejo y control de todo lo relativo a inventarios 
para asegurar la eficiencia productiva de la organización.
MAQUILAS: Empresas que se dedican a fabricar para terceros, usualmente en todas las ramas y 
actividades de manufactura, en capacidad de utilizar materias primas e insumos del exterior, para 
efectuar transformaciones en el mismo y exportar el producto terminado.

MARCA: Símbolo que relaciona directamente a este con la empresa o persona que produce el bien 
o servicio que se comercializa bajo este signo. Puede ser el mismo nombre de la empresa, un logo, 
una imagen gráfica u otro icono que identifique a su productor. Usualmente están registradas ante 
la autoridad competente para dar exclusividad de uso al productor y dueño de la marca. Hoy en 
día, las grandes empresas tienen en ella uno de sus mejores activos intangibles, y las finanzas y la 
contabilidad actuales intentan medirla en términos monetarios o en relación a la inferencia de esta 
en los ingresos y el patrimonio de la organización.
MARKETING: Área administrativa que se especializa en el análisis de las tareas que las em-
presas tienen que efectuar para conocer las necesidades de la demanda mediante investigaciones 
básicas y aplicadas, para que con los datos obtenidos se genere información útil particular para la 
empresa en todos los campos involucrados en sus procesos.

MERCADO DE TRABAJO: Término que describe el medio en el que se encuentra la oferta y 
demanda de empleos y puestos de trabajo.
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NIVELES DE DESEMPLEO: El porcentaje de la población en edad laboral que no tiene trabajo o 
fuente de ingresos directa. El porcentaje restante se toma inmediatamente como población en edad 
laboral económicamente activa (empleada). Algunos países consideran a la población con ingresos 
indirectos o laborando en subempleo como parte de la población empleada; otros consideran a esta 
población como desempleada.

MISION: Razón de ser y trabajar de la empresa basada en los propósitos trazados a un momento 
determinado, medida, cuantificada y alcanzable. Relativo al “quiénes somos”.
NIVEL DE VIDA: Medición de la riqueza de un país mediante los niveles de renta per capita. Se 
relaciona directamente con calidad de vida y poder adquisitivo.

ORGANIGRAMA.: Gráfico que describe la estructura como está conformada la organización, 
ilustrando acerca del modelo de trabajo (subordinación, empowerment o demás), los niveles de de-
pendencia y la relación interinstitucional entre las áreas o departamentos ahí descritos.

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO OMC: Organismo creado por los países ins-
critos en la Ronda Uruguay el 15 de abril de 1994, con el fin de formalizar el funcionamiento de 
diferentes tratados, donde el Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT, por sus 
siglas en inglés) era el más importante; prácticamente este último se convirtió en la OMC. Se encar-
ga del cumplimiento de la normatividad comercial a nivel de los países miembros a esta, teniendo 
capacidad de sancionar a aquellos que incumplen las normas comerciales internacionales.

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO: Creada con el objetivo de dirigir políticas y 
normas de control del sector turístico mundial, creando estrategias para el fomento del mismo y de 
los sectores que convergen en él.

OUTSOURCING: Forma de mejorar competitivamente contratando los servicios de otras empre-
sas especializadas en algunos procesos que no son propios del objeto social de la empresa.
PARTICIPACION EN EL MERCADO: Es el porcentaje del mercado que una empresa abastece 
frente a sus competidores. Se puede medir de diferentes maneras: según el valor del mercado y el 
porcentaje manejado por la compañía, el número de personas del total de la población del mercado 
específico, o por participación en ventas totales de las necesidades demandadas.
PIB PER-CÁPITA: Dato monetario obtenido de dividir el PIB nacional entre el número de ha-
bitantes del mismo país. Refleja los ingresos de cada habitante en promedio y a partir de este se 
analizan el poder adquisitivo, los ingresos mensuales por persona y otras variables económicas 
macro y micro.

PLAN DE NEGOCIOS: Documento maestro de la empresa en el cual se refleja detalladamente 
toda la funcionalidad de la misma, demarcando desde las estrategias y tácticas a desarrollar, hasta 
el perfil de empresa y el desarrollo especifico de cada área de la compañía a futuro. Según expertos, 
es la radiografía general de la empresa.

PLANEACION ESTRATEGICA: Relativo directamente al plan de negocios y demás estructuras 
de trabajo planificadas, es todo un proceso detallado mediante el cual los líderes y directivos de la 
compañía expresan los nuevos objetivos a cumplir y la forma como se procederá para la consecu-
ción de los mismos a término de un periodo de tiempo especifico.
PRIVATIZACION: Proceso mediante el cual una organización de propiedad pública o estatal 
pasa a control de propiedad privada. Usualmente se realiza mediante la venta de la empresa estatal 
a capital privado.

PRODUCTIVIDAD: Nivel de eficiencia y eficacia que combinadas correctamente ofrecen resul-
tados de mejoras en la producción de la empresa.
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PRODUCTO INTERNO BRUTO PIB: Dato monetario obtenido a partir de la sumatoria de los 
bienes y servicios producidos en un país, sea por parte de residentes nativos o por parte de ex-
tranjeros residentes. Este dato se toma como los ingresos del país, y con base en él se analizan la 
capacidad de pago, el nivel de gastos sobre ingresos y otras variables económicas. Por lo general se 
analiza la cifra anualmente, pero puede estudiarse en cualquier periodo de tiempo.
PRODUCTO NACIONAL BRUTO PNB: Dato monetario obtenido a partir de la sumatoria de la 
producción de bienes y servicios por parte de personas de nacionalidad y residencia del país estu-
diado, aún cuando los factores productivos con los que se generan se encuentran fuera de los límites 
territoriales del mismo país, lo cual lo diferencia del PIB.

REGALIAS: Contraprestación por el uso o explotación de bienes ajenos a cambio del pago de un 
porcentaje de las utilidades obtenidas por el producto de tal ejercicio. Muy relacionado con los pa-
gos por concepto de explotación de recursos naturales renovables o no renovables.

SISTEMAS DE INFORMACION GERENCIAL SIG: Como se le denomina a todo el conjunto 
de plataformas y sistemas operativos que se utilizan para generar información para la alta gerencia 
en función de la toma de decisiones corporativa. Existen también sistemas diseñados especialmente 
para funciones ejecutivas y demás de la estructura organizacional actual, basadas en Tecnologías 
de Información IT (siglas en inglés).

TASA DE INTERÉS: Valor del Dinero. Margen de diferencia de un monto prestado o captado, 
que se entiende por rentabilidad de la operación.

VALOR AGREGADO: Aquella parte del valor total de un proceso que se añade al mismo y otorga 
ventajas o resultados positivos a favor de ambas partes involucradas.
VALOR DE TRANSFERENCIA: Monto por el cual se efectúa una transacción entre empresas fi-
liales o de una misma matriz. Se conoce también como precio de transferencia intraorganizacional.
VENTAJA COMPETITIVA: Características básicas o agregadas de una empresa que le otorgan 
distinción en tales aspectos frente a su competencia directa e indirecta.

VISION: Razón por la cual la organización trabaja en pro de convertirse en cuanto se aspira bajo 
el mismo concepto. Es lo que llegará a ser la empresa por medio de sus objetivos, metas y misiones 
a corto, mediano y largo plazo. Relativo al “quienes queremos (o llegaremos a) ser”.
WORLD WIDE WEB WWW: Es el medio virtual en donde se encuentran y operan todos los 
portales y páginas de internet.
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