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EDITORIAL

 
COMISIÓN REGIONAL DE FINANZAS

 
DE LA REGIÓN CENTRO 

OCCIDENTE 
 

 
En México las empresas en su mayor parte son empresas
PYMES, y en general estas empresas nacen sin cimientos
administrativos, por lo que en la mayor parte la duración de
los negocios es de 2 años. Para que las empresas lleguen a
un crecimiento sostenido es importante que conozcan su
Punto de Equilibrio. 

El punto de Equilibrio como lo define la C.P. Alma Murillo
Ledezma en su artículo presentado en este boletín es aquel
que determina cuantas unidades o pesos se deben de vender
para que una empresa no tenga pérdidas. Al momento de
superar el punto de equilibrio la empresa empieza a generar
util idades, es de ahí su importancia de su determinación y
conocimiento para cualquier empresa ya sea PYMES, MICRO
O MEDIANAS Y GRANDES.

Quizás muchas veces nos preguntamos porque algunas
empresas son más exitosas que otras. Y lo que muchas veces
diferencia a una de otra es porque desde el inicio se
implementó control interno, estableciendo políticas y
procedimientos para todas las áreas de la empresa.

En la implementación de control interno se definen los gastos
fijos, parte importante para la determinación del punto de
equilibrio, ya que estos deben de ser cuidados con la mayor
cautela para que estos no se incrementen. 
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La L.C.P.F Y M.F. Claudia Araceli Gutiérrez López
aborda el tema de interés simple e Interés
Compuesto, tema fundamental para el análisis de
proyectos de inversión.

En el análisis de proyectos de inversión nos ayuda a
tomar la decisión si el proyecto es factible o no.
 
En ocasiones los empresarios se olvidan de esta
importante herramienta y realizan las inversiones sin
realizar un estudio de costo – beneficio, y en la
mayoría de los casos esto puede traducirse en
fracaso.

Los temas que se abordan en este boletín son
herramientas esenciales que toda empresa debe de
aplicar si realmente quiere ser una empresa de éxito y
con un amplio crecimiento a través de los años.

C.P.C, M.F. Y M.A MARIA DEL PILAR ALDANA
ESTRADA
PRESIDENTA DE LA COMISION DE FINANZAS
REGIONAL CENTRO OCCIDENTE
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El punto de equilibrio es la herramienta financiera que ayuda a saber la cantidad de

unidades o servicios que se deberá vender para recuperar la inversión y no tener

pérdidas. Es una herramienta estratégica clave a la hora de determinar la solvencia

de un negocio y su nivel de rentabilidad, ya que es útil para fijar un adecuado precio

de venta de los productos y evitar dar demasiado caros o demasiado baratos, y

poder mantener un ingreso estable y creciente.

Hallar el punto de equilibrio es hallar el número de unidades a vender de modo que

los ingresos totales son iguales a los costos totales, es decir, el punto de actividad

donde no existe utilidad ni pérdida.

Para calcular el punto de equilibrio debemos tomar en cuenta los siguientes

conceptos: 

Costos fijos: Son todos los costos que paga la empresa sin importar el número de

unidades que haga o las ventas que tenga, no varían, aunque la demanda aumente

o se reduzca. Por ejemplo: Renta, nómina, transporte, impuestos, etc.

Precio por unidad: Es el precio individual de cada producto por medida. 
 

 

.

6
PUNTO DE EQUIL IBRIO

 

C .P .  ALMA MURILLO LEDEZMA

 

 

 

https://blog.independencia.com.mx/blogs/blog/todo-lo-que-necesitas-saber-para-tener-un-negocio-rentable?utm_source=Blog&utm_medium=Articulo-todo-lo-que-necesitas-saber-negocio-rentable


Costo variable por unidad: Son los costos que dependen directamente de los

niveles de producción, Por ejemplo: Materia prima, mano de obra, embalaje,

insumos, etc. 

Margen de contribución: Diferencia entre el volumen de ventas y los costos

variables. También se le llama ganancia bruta.

El proceso para obtener beneficios con el punto de equilibrio es el siguiente:

1.- Definir Costos

2. Clasificar los costos en Costos Variables (CV) y en Costos Fijos (CF) 

3.- Aplicar la fórmula correspondiente. El resultado de la fórmula será en unidades

físicas, si se desea hallar el punto de equilibrio en unidades monetarias, se

multiplica el resultado por el precio de venta. 

4.- Comprobar resultados. Una vez hallado el punto de equilibrio

5.- Analizar el punto de equilibrio para saber cuánto se necesita vender para

alcanzar el punto de equilibrio, cuánto se debe vender para lograr una determinada

utilidad, cuál sería la utilidad si se vendiera una determinada cantidad de productos,

etc.
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Calcular el punto de equilibrio ayuda a determinar el

precio de venta apropiado de nuestros productos o

servicios.

El punto de equilibrio no es sólo importante al inicio del

negocio, también lo es cuando hay rachas buenas y

malas, ya que ayuda a adaptar los precios dependiendo

de qué tan bien o mal están yendo las ventas para no

perder ganancias.

El punto de equilibrio ayuda a anticipar cuánto se tardará

en comenzar a tener ingresos completos para el

inversionista y, a su vez, conocer este dato apoya a no

hacer gastos fuertes o innecesarios antes de tiempo y

para comenzar a ahorrar.

Ayuda a saber si el negocio es verdaderamente rentable o

no, si las ventas de producto con el que se quiere

comenzar el negocio no van a ayudar a recuperar la

inversión o va a pasar demasiado tiempo antes de tener

ganancias, entonces se debería considerar otro producto

o servicio.

También, el punto de equilibrio es uno de los tantos

factores que se toman en cuenta cada vez que se quiere

introducir un nuevo producto o servicio en el negocio para

valorar si es rentable sacarlo a la venta o no.

El punto de equilibrio es, además, el mejor argumento de

un negocio para posicionarse por encima de la

competencia. Si la empresa tiene un punto de equilibrio

“bajo”, se recuperará la inversión más rápido que otras

empresas que tienen un punto de equilibrio elevado

debido a sus precios, y se comenzará a ver ganancias

más rápido 
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Reduce los costos variables

En el punto de equilibrio, los costos variables son aquellos que varían dependiendo

de la actividad de la empresas, tales como: la materia prima, el embalaje,

comisiones sobre ventas, etc.. Por el contrario, los costos fijos se quedan como su

nombre lo dice, fijos, sin importar la actividad del negocio.

Por lo que es importante siempre estar en busca de reducir los costos variables,

buscando materia prima y mano de obra más baratas que puedan reducir el punto

de equilibrio y mantener la calidad de tu producto.

 

.
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INTERÉS COMPUESTO Y SU CONTEXTO
 

M.F. Y L.C.P.F. CLAUDIA ARACELI GUTIÉRREZ LÓPEZ

Introducción 
En este artículo abordaremos las bases que sustentan un tema fundamental para en

análisis de proyectos de inversión o financiamiento: me refiero al interés.

En ese sentido, es indispensable hacernos la siguiente pregunta: ¿Cuánto vale el
dinero?

El Banco de México nos explica que el valor del dinero está relacionado con la

cantidad de cosas que puedes comprar con él. Esta cantidad depende del precio de

las cosas que piensas adquirir.

El dinero cambia de valor con el tiempo por el fenómeno de la inflación y por el

proceso de devaluación. 

1.   ¿Qué es la inflación?
La inflación es el fenómeno económico que hace que el dinero todos los días pierda

poder adquisitivo o que se desvalorice. 

Por ejemplo, dentro de un año se recibirán $1,000.00 pero con un poder de compra

menor de bienes y servicios al de hoy. 
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Es decir, se recibirá dentro de un año una cantidad menor de bienes y servicios que

la que se puede comprar hoy, porque la inflación le ha quitado poder de compra al

dinero.

Este fenómeno se da en respuesta a la oferta y demanda que existe en la economía.

Es normal que mientras algunos precios bajan, otros suban. Cuando mucha gente

quiere comprar lo mismo, el precio aumentará. Sin embargo, cuando hay lo suficiente

y alcanza para todos, su precio tiende a mantenerse estable o a bajar.

Resumiendo lo anterior, la inflación es la tasa de crecimiento promedio de un período

a otro de los precios de una canasta de bienes y servicios, obtenidos del INPC (Índice

Nacional de Precios al Consumidor).

En la siguiente gráfica de Banco de México, podemos observar el comportamiento

histórico de este indicador, de los últimos diez años (junio 2010 a mayo 2021).

-
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FUENTE: BANXICO
HTTPS://WWW.BANXICO.ORG.MX/TIPCAMB/MAIN.DO?PAGE=INF&IDIOMA=SP



 

P

Analizando los porcentajes tenemos que en ese periodo de

tiempo la inflación en México presentó el porcentaje más bajo

de 2.13% en diciembre de 2015 y el más alto 6.77% en

diciembre 2017, siguiendo una tendencia curva.

Es por ello que el trabajo más importante del Banco de México

es asegurar la estabilidad de precios para mantener el valor

de nuestro dinero a través del tiempo.

2.-   ¿Qué es la Devaluación?

El Banco de México nos explica que la devaluación es la

reducción del valor de la moneda nacional en relación con las

monedas extranjeras. 

En otras palabras es la pérdida de valor de la moneda de un

país frente en relación a otra moneda cotizada en los

mercados internacionales, como son el dólar estadounidense,

el euro o el yen. 

El efecto de la devaluación representa un abaratamiento de

las exportaciones y un aumento de los precios de las

importaciones para el país devaluante en términos de su

propia moneda.

Por ejemplo, si analizamos el comportamiento del peso

mexicano y el dólar americano, tomando en cuenta que la

devaluación aumenta en México, entonces; se tendrá que dar

más pesos por dólar.

A continuación se presentan dos gráficas de Banco de México

que muestra el tipo de cambio peso-dólar y a su vez podemos

observar el proceso de devaluación a lo largo de tiempo.
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Una vez presentado el contexto y antecedentes que dan origen al interés, veamos a

qué se refiere este concepto tan importante en las matemáticas financieras.

Interés 

El interés se define como el precio que se paga por el uso del dinero, este precio

sube a medida que el período durante el cual se toma el préstamo es más largo. El

precio del préstamo es presentado en forma de un porcentaje, es decir, tasa de

interés, que se calcula sobre el capital.
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FUENTE: SISTEMA DE INFORMACIÓN ECONÓMICA, BANXICO.
HTTPS://WWW.BANXICO.ORG.MX/APPS/GC/TIPO-CAMBIO-GRAFICA-COYUNTURA.HTML



Relacionado con la anterior, la tasa de interés se determina es determinada por las

instituciones financieras con las cuales se negociará el financiamiento o en todo caso

la inversión.

Tasa de interés

Básicamente el interés puede ser pagado o cobrado, cuando se refiere a interés

pagado nos referimos al costo de capital, es decir, al interés que se paga por el uso

del dinero prestado. 

El interés cobrado, se refiere al interés obtenido en una inversión, es decir la

rentabilidad o tasa de retorno de inversión.

Capital

Se define como cualquier cantidad de dinero, entregada como un préstamo o

depositada como una inversión a un plazo fijo.

Interés simple y compuesto

Interés simple

Se refiere al interés que no se acumula al capital que lo produce, se calcula con la

multiplicación del capital por la tasa de interés, sin considerar reinversión o

capitalización de los intereses.

La falta de capitalización de los intereses implica que con el tiempo se perdería

poder adquisitivo y al final de la operación financiera se obtendría una suma total no

equivalente a la original.
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Elementos para el cálculo del Interés simple:

I  = Interés                                       

VF= Valor futuro (capital + intereses) ó Monto

VP = Valor presente o Capital

i  = Tasa de interés simple por unidad de tiempo

P= Periodo de capitalización 

t   = Tiempo en el que se impuso el capital

Interés compuesto

Es aquel en el cual el capital cambia al final de cada periodo, debido a que los

intereses se adicionan al capital para formar un nuevo capital denominado monto y

sobre este monto volver a calcular intereses, es decir, hay capitalización de los
intereses.

También se podría definir como la operación financiera en la cual el capital

aumenta al final de cada periodo por la suma de los intereses vencidos.

La suma total obtenida al final se conoce con el nombre de monto compuesto o
valor futuro. 
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Un Elementos para el cálculo del Interés Compuesto:

I  = Interés                                       

VF= Valor futuro (capital + intereses) ó Monto 

VP = Valor presente ó Capital

i  = Tasa de interés compuesto por unidad de tiempo

t   = Tiempo en el que se impuso el capital

Si bien es cierto, cotidianamente utilizamos herramientas financieras de las hojas

de cálculo o calculadoras financieras, que hacen más simple y práctico el cálculo

de los intereses, es importante recordar las bases y fundamentos del mismo.

Si bien en cierto, en la práctica diaria es el interés compuesto el que se utiliza en

para las operaciones financieras de cualquier tipo, ya sea un financiamiento,

préstamo o inversión, recordemos que este interés se puede capitalizar en

diferentes periodos según las condiciones y plazos que se estipulen, puede ser

desde una capitalización diaria, semanal, quincenal, mensual, bimestral, trimestral,

cuatrimestral, semestral o anual.

                                                      

Para dichas operaciones comerciales un año es equivalente a: 360 días, 52

semanas, 24 quincenas, 12 meses, 6 bimestres, 4 trimestres, 3 cuatrimestres y dos

semestres. En ese sentido también es importante tener en cuenta la capitalización

en la cual nos están imponiendo el capital, es decir, si el financiamiento será

pagadero a una tasa del 5% mensual, significa que la tasa anual es del 60%. 
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Entre más corto sea el periodo de capitalización, se pagarán más intereses, es

decir, si pido un préstamo cuya capitalización de intereses es diaria, pagaré más

intereses al término de un año (plazo del préstamo) a diferencia de uno cuya

capitalización sea mensual, veamos un ejemplo muy sencillo para ilustrar lo antes

expuesto:

Supuesto 1:

Se solicitó un financiamiento de $50,000 a un plazo de 1 año, cuya tasa de interés

es del10% anual, capitalizable diariamente. 

Supuesto 2:

Se solicitó un financiamiento de $50,000 a un plazo de 1 año, cuya tasa de interés

es del10% anual, capitalizable mensualmente.

Como podemos observar las condiciones del préstamo son las mismas para el

supuesto 1 y 2, mismo capital o valor presente, mismo plazo, misma tasa de interés

anual, lo único que cambia es la capitalización de los intereses, en el supuesto 1,

los intereses se capitalizarán al término de cada día durante 1 año, es decir 360

veces, mientras que en el supuesto 2 se capitalizarán al final de cada mes, es decir

únicamente 12 veces en un año.

Si aplicamos la fórmula para obtener el Valor futuro o monto compuesto, nos dará

como resultado cuánto se tendrá que pagar al final del año.
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En el supuesto 1 resultó que al final del periodo se pagarán $55,257.78 con una

capitalización diaria de los intereses, mientras que en el supuesto 2 resultó

$55,235.65, con lo que comprobamos lo antes expuesto: entre más corto sea el

periodo de capitalización, se pagarán más intereses, la razón es muy simple, se

capitalizan más veces los intereses. En ese ejemplo la diferencia entre el supuesto 1

y 2 representó $22.13, sin embargo, si lo aplicamos a un préstamo o inversión a de

millones de pesos por más tiempo, la diferencia se vuelve representativa para la

empresa.

Conclusión

El valor agregado que tenemos los contadores al especializarnos en finanzas es

poder contribuir con una opinión orientada a una mejor toma de decisiones respecto

al análisis de inversiones, tomando en cuenta que en temas financieros intervienen

indicadores económicos subjetivos, como lo son las tasas de interés.

Para evaluar las condiciones de un financiamiento o inversión, se debe realizar un

análisis de múltiples indicadores económicos y financieros, mismos que se deberán

evaluar en su conjunto, ya que revisarlos de forma aislada no nos proporciona un

panorama integral.

Es importante señalar que no hay un procedimiento o técnica que funcionen para

todas las empresas o personas, cada una tiene un perfil específico, dicho perfil

financiero está definido por la industria o ramo que pertenece la empresa, situación

geográfica, cultura financiera, historia, aversión al riesgo, contexto económico, entre

otros factores internos y externos.
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Te recomiendo que la próxima vez que tengas que tomar una decisión de inversión o

financiamiento compares las opciones que tienes y pongas especial atención en las

condiciones, específicamente en los periodos de capitalización de la tasa de interés,

vale la pena tomarse el tiempo de hacer estos ejercicios matemáticos y comprar

realmente cual será el costo financiero.

Partiendo de lo básico, como es el entendimiento del interés compuesto se derivan

otras herramientas financieras como son el cálculo de anualidades, que representan

la cantidad fija a pagar de forma ininterrumpida por un préstamo, así como las tablas

de amortización.

Para un análisis de una inversión más integral podemos hacer uso de indicadores

como el Valor Presente Neto, Costo de Capital Promedio Ponderado, Tasa Interna de

Retorno, Pay Back y Valor Económico Agregado, por mencionar algunos.
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