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IV.- ESTRATEGIAS FINANICIERAS EN EL 

CICLO ECONOMICO



Ciclo Económico

Ciclo económico
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Estrategias Financieras

Fase de expansión

◼ Financiamiento a tasa fija al 

fin de recesión o inicio de la 

recuperación

◼ Invertir en áreas más sensibles 

al ciclo

◼ Revisar política de precios 

(maximizar valor económico)

Fase de Contracción

◼ Financiamiento a tasa variable

◼ Reducir apalancamiento 

financiero y operativo

◼ Aumentar/ preservar liquidez

◼ Optimizar capital de trabajo

◼ Vigilar cartera/políticas de 

crédito

◼ Revisar política de precios 

(conservar % de mercado)



Clases de Riesgo

Externos: Recesión, crisis financiera, políticos, cambios 
legislativos, cambios demográficos, tecnológicos, etc.

Industria: Nuevos competidores, 

capacidad ociosa, importaciones, 

fragmentación, productos sustitutos, etc.

Negocio: posición competitiva, apalancamiento operativo, 
concentración de fuentes de ingresos, tecnología, eficiencia.

Financieros: apalancamiento financiero, costo y moneda de 
la deuda, disponibilidad de recursos, acceso a 
financiamiento, etc.
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Recesión en Ciclo 

de Negocios

•Contracción significativa de 

la actividad económica por al 

menos algunos meses

Crisis Financiera

•Disrupción de flujos 

crediticios 

•Desplome de precios de 

activos



Causas de Recesión

Sobrecalentamiento: demanda supera temporalmente al potencial de la oferta 
(empleo, recursos). 

✓Inflación

✓Desempleo por debajo de su tasa natural

Sobreinversión en capacidad industrial provoca freno de actividad con efectos en 
cadena:  (China 2019).

Disrupción del financiamiento externo y/o interno. 

Shock externo o interno: Baja de ingresos por caída de precios de materias primas, 
cambio de régimen político, guerras.

Política monetaria demasiado restrictiva (gran depresión, EU: 89).

Caída de precios de activos (acciones, bienes raíces, gran depresión, dot.com 2001).

Pérdida de confianza/cambio de expectativas inhibe inversión/Flujos de capital. 
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Causas de Crisis Financieras

Expansión acelerada del crédito y burbujas de  precios de 
activos, que terminan en congelamiento del crédito y caídas
abruptas de precios de activos.

➢ Pueden terminar en crisis bancarias (México 1995, EU 2008)

Déficit en cuenta corriente a PIB sostenido por encima de 
promedios históricos. 

➢Significa dependencia del capital externo explicado por
acumulación de crédito de alguno o varios sectores (gobierno, 
bancos, empresas, personas).

➢ Genera vulnerabilidad a suspensión de flujos externos que causa
devaluaciones abruptas.

Déficit público a PIB sostenido en niveles elevados.

➢Puede conducir a niveles insostenibles de deuda pública que
conllevan a impagos de gobiernos.
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Características de Crisis Financieras

➢Reducción sustancial del crédito, disrupción de 
intermediación financiera.

➢Graves problemas de balance (pasivos vs. activos) de 
gobierno, banca, empresas y/o personas.

➢Incumplimiento de obligaciones financieras.

➢Caída de precios de activos (acciones, bonos, bienes raíces)

➢Necesidad de  apoyo gubernamental y/o de organismos
internacionales (FMI, Reserva Federal) en forma de liquidez y 
recapitalización.
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Alertas Crisis 

Financiera

Déficit cuenta 

corriente a PIB 

superior a 4-

6%.
Aumento 
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o del 
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.
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Detonantes

Alza de tasas de interés 

(principalmente en 

dólares)

Política 
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Federal
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Pérdida de confianza Shock Sistémico



Efectos de Crisis Financieras

➢La contracción del crédito es un de los efectos que más daño causan las
crisis financieras al sector real de las economías.

➢Crisis financieras tienden a profundizar las recesiones. Pueden derivar en
crisis bancarias.

➢La duración promedio de una recesión asociada a una crisis financiera es
de 6 trimestres contra 4 de una recesión normal.

➢La caída en producción y la pérdida acumulada de una recesión asociada
a una crisis financiera respecto al nivel pre-crisis es mucho mayor que en
una recesión sin crisis.

➢Las recuperaciones después de una crisis tienden a ser lentas y débiles
con efectos de largo plazo.

➢La devaluación de la moneda en una crisis financiera genera presiones
inflacionarias que afectan el poder adquisitivo del ingreso de la población.12



V.- ADMINISTRACION DE RIESGOS



Riesgos en los Negocios

➢No pueden evitarse, ni los externos ni los internos.

➢Son connaturales a la actividad empresarial.

➢Invertir, crecer, innovar, diversificarse, dar y pedir crédito, asociarse, 

contratar personal, pagar impuestos, implica incurrir en riesgos.

➢Pueden administrarse: identificarse para tomar medidas que minimicen 

el impacto de escenarios adversos.

➢El posicionamiento estratégico, operativo, financiero y la calidad de la 

administración determinan la fortaleza de las empresas para enfrentar 

riesgos.



Objetivo de la Función Financiera
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Estrategias de Crecimiento de Akoff

Fuente: Enciclopedia Económica
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Modelo de

Margen –Volumen - Utilidad



Aplicaciones del Análisis de Punto de Equilibrio

Medición del potencial de utilidades y el riesgo bajo 

diferentes escenarios de volumen de ventas, precios, 

costos, tasas de interés o costos de capital.

Sensibilizarnos de la importancia de cada variable sobre 

las utilidades y la rentabilidad.

¿Qué tan lejos estamos en diferentes escenarios de los 

diferentes puntos de equilibrio?

¿Cuánto puede caer el volumen?

¿Cuánto puede caer el margen de utilidad?

¿Cuáles serían las medidas de ajuste para mantenernos 

arriba del punto de equilibrio?
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Punto de equilibrio operativo en unidades

Es el volumen de ventas requerido para que la 
empresa logre cubrir sus costos de operación
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Margen de contribución unitario = Precio – Costo Variable Unitario

Volumen =              Costos fijos

Margen de contribución unitario



Ejemplo: Punto de equilibrio 

operativo en volumen
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Precio = $100
Costo Variable Unitario = $70
Costos Fijos = $21,000

Volumen =                      Costos fijos               
Margen de contribución unitario

Volumen = $21,000    = $21,000  

($100 - $70) $30

Volumen = 700 unidades



Punto de Equilibrio Operativo en 

Valores Monetarios 

El monto de  ingresos requerido  para cubrir todos los 

costos fijos y variables de operación de la empresa:

Ingresos =              Costos fijos

Margen de contribución unitario en %
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Ejemplo: Punto de equilibrio operativo en pesos

Volumen= 100

Precio = $100

Ventas= $10000
Costo Variable Unitario = $70

Costos Variables= $7000
Costos Fijos = $21,000

Margen de Contribución en %: 1 –(Costos Variables / Ventas)

Ingresos= 21,000/ (1 – (7000/10000)) = $70,000

Margen de Contribución en %: 1 – (Costo Variable Unitario/ Precio Unitario)

Ingresos =     21,000 / (1 – (70/100) )      =    21,000/(0.30)                

Ingresos = $70,000
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Ejemplo: Punto de equilibrio operativo

23

V 

unidades

(1)

$P

(2)

$CVU 

(3)

$IT

(4)=(1) x (2)

$CVT

(5)=(1) x (3)

$CF

(6)

$CT

(7)=(5)+(6)

$U

(8)=(4)-(7)

0 $100 $70 $0 $0 $21,000 $21,000 -$21,000

100 $100 $70 $10,000 $7,000 $21,000 $28,000 -$18,000

200 $100 $70 $20,000 $14,000 $21,000 $35,000 -$15,000

300 $100 $70 $30,000 $21,000 $21,000 $42,000 -$12,000

400 $100 $70 $40,000 $28,000 $21,000 $49,000 -$9,000

500 $100 $70 $50,000 $35,000 $21,000 $56,000 -$6,000

600 $100 $70 $60,000 $42,000 $21,000 $63,000 -$3,000

700 $100 $70 $70,000 $49,000 $21,000 $70,000 $0

800 $100 $70 $80,000 $56,000 $21,000 $77,000 $3,000

900 $100 $70 $90,000 $63,000 $21,000 $84,000 $6,000

1,000 $100 $70 $100,000 $70,000 $21,000 $91,000 $9,000

1,100 $100 $70 $110,000 $77,000 $21,000 $98,000 $12,000

1,200 $100 $70 $120,000 $84,000 $21,001 $105,001 $14,999



Ejemplo: Punto de equilibrio operativo
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Punto de Equilibrio: IT=CT=$70,000 y V=700 unidades

Punto de Equilibrio (700): Utilidades=0



Punto de equilibrio financiero

25

Es el volumen de ventas requerido para que la 
empresa logre cubrir sus costos de operación y sus 

gastos por intereses

Volumen =   Costos fijos + Gasto por intereses
Margen de contribución unitario



Ejemplo: Punto de equilibrio financiero
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Precio = $100

Costo Variable Unitario = $70

Costos Fijos = $21,000

Monto de la Deuda = $50,000

Costo de la Deuda = 20%

Gasto por = Monto de la   x   Costo de la 

intereses Deuda Deuda



Ejemplo: Punto de equilibrio financiero 

(cont.)
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Volumen  = $21,000 + ($50,000 x 0.2)

($100 - $70)      

Volumen= $21,000 + $10,000 

$30

Volumen = $31,000 =  1,033.3 unidades

$30

Punto de Eqo. financiero > Punto de Eqo. operativo



Punto de equilibrio para obtener 

valor económico
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Es el volumen de ventas requerido para que la 
empresa logre cubrir sus costos de operación y el costo total de 

sus fuentes de financiamiento (costo de capital)

Costos Fijos  + Cargo por costo de capital 

Volumen =                (1 -  )

(Margen de contribución unitario) 



Ejemplo: Punto de equilibrio para obtener 

valor económico
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Precio = $100

Costo Variable Unitario = $70

Costos Fijos = $21,000

Activos Totales = $145,000

Pasivos sin costo = $25,000

Costo Promedio Ponderado de Capital = 14.583%

 = Tasa fiscal = 30% = 0.3



Ejemplo: Punto de equilibrio para obtener 

valor económico (cont.)
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Activos Netos de Operación = Activos totales - Pasivos sin costo

= $145,000 - $25,000  = $120,000

Cargo por costo = Activos Netos     X     Costo promedio ponderado

de capital de Operación                          de capital

= $120,000 x 0.14583  = $17,499.6



Ejemplo: Punto de equilibrio para obtener 

valor económico (cont.)

31

$21,000 + $17,499.6
Volumen = (0.7)

($100-$70)

Volumen = $21,000 + $24,999.4
$30 

Volumen = $45,999.4
$30

Volumen = 1,533.3 unidades 



Ejemplo: Punto de equilibrio para obtener 

valor económico (comprobación)

32

Ingresos Totales = $100 x 1,533.3
= $153,330

Costos Totales = ($70 x 1,533.3) + $21,000
=  $107,331 + $21,000
= $128,331

Utilidades = Ingresos Totales - Costos Totales
= $153,330 - $128,331 
= $24,999

Utilidades ajustadas por impuestos = $24,999 x (1 - 0.3)
= $24,999 x 0.70

= $17,499

Cargo por Costo de Capital = $120,000 x 0.14583 = $17,499.6

Se cubre el 

costo de capital



Punto de equilibrio  bajo diferentes criterios

Punto de equilibrio operativo = 700 unidades

Punto de equilibrio financiero =1033 unidades

Punto de equilibrio económico= 1533 unidades 

¿Nos ayuda a fijar objetivos?

¿Dónde se ubica el punto de equilibrio económico de mi 

empresa?
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Caso : Punto de equilibrio operativo y 

económico
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Precio = $120

Costo Variable Unitario = $95

Costos Fijos = $25,000

Tasa fiscal =  30% = 0.3 

Activos Totales = $210,000

Pasivo sin costo = $30,000 

Costo promedio ponderado de capital = 14% 



Caso : Punto de equilibrio operativo

35

Precio = $120
Costo Variable Unitario = $95
Costo Fijo = $25,000

Volumen =                      Costos fijos              
Margen de contribución unitario

Volumen = $25,000    = $25,000  

xx - yy xx

Volumen =    xxx unidades



Caso : Punto de equilibrio para obtener 

valor económico (cont.)

36

Activos Netos de Operación = $210,000 - $30,000 = $180,000

Cargo por Costo de Capital = $180,000 x 0.14 = $

$25,000 +  $xxxxxxx

Volumen =       (0.7) =    $25,000 + $xxxxx

($120-$95) $25 

Volumen = $xxxxxx

$25

Volumen =   xxxx unidades



Caso : Punto de equilibrio para obtener 

valor económico (comprobación)
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Ingresos Totales = $120 x 2,440
= $292,800

Costos Totales = ($95 x 2,440) + $25,000
=  $231,800 + $25,000
= $256,800

Utilidades = Ingresos Totales - Costos Totales
= $292,800 - $256,800
= $36,000

Utilidades ajustadas = $36,000 x (1 - 0.3)
= $36,000 x 0.70
= $25,200

Cargo por Costo de Capital = $180,000 x 0.14 = $25,200

Se cubre el costo de capital



Clases de Riesgo

Externos: Recesión, devaluación, políticos, cambios 
legislativos, cambios demográficos, tendencias, etc.

Industria: Nuevos competidores, 

capacidad ociosa, importaciones, 

fragmentación, productos sustitutos, etc.

Negocio: posición competitiva, apalancamiento operativo, 
concentración de fuentes de ingresos, tecnología, eficiencia.

Financieros: apalancamiento financiero, costo y moneda de 
la deuda, disponibilidad de recursos, acceso a 
financiamiento, volatilidad de tasas, commodities, etc.
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Riesgos Externos

Riesgos

◼ Recesión

◼ Devaluación

◼ Riesgo país/Políticas públicas

◼ Legislación laboral

◼ Escasez de talento

Administración

◼ Diversificación de mercados 

(exportación)

◼ Ampliar cobertura geográfica

◼ Reforzar relaciones laborales

◼ Capitalización



Riesgos de Industria

Riesgos

◼ +Competencia

◼ Sustitutos

◼ Clientes

◼ Proveedores

◼ Cadena de suministro

Administración

◼ Segmentación de mercados

◼ Seleccionar segmentos menos 

vulnerables

◼ Diversificación de proveedores

◼ Diversificación de clientes 

◼ Diversificación de canales de 

distribución



Riesgos de Negocio

Riesgos

◼ Posición competitiva

◼ Apalancamiento operativo

◼ Cuentas incobrables

◼ Pérdida de clientes 

importantes 

◼ Volatilidad

Administración

◼ Diferenciación de propuesta de 
valor

◼ Racionalización de costos fijos

◼ Diversificación fuentes de ingresos:

➢ Cartera de productos/servicios

➢ Cartera de clientes

◼ Políticas de crédito / Calidad de 
cartera (CxC)

◼ Innovación 

◼ Alianzas estratégicas



Riesgos Financieros

Riesgos

◼ Apalancamiento financiero 

excesivo 

◼ Devaluación: Desfase entre 

ingresos y egresos de divisas

◼ Volatilidad materias primas

◼ Volatilidad tasas 

Administración

◼ Ampliar fuentes de 

financiamiento

◼ Aumentar capitalización 

(pasivo largo plazo + capital 

de socios)

◼ Coberturas cambiarias

◼ Cobertura de commodities

◼ Cobertura tasas de interés



VI.- DECISIONES DE 

INVERSIÓN/DESINVERSIÓN/FOCALIZACIÓN



Estrategias Genéricas de Crecimiento
Matriz Atractividad del Entorno – Posición Competitiva
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Atractivo de la Industria/Entorno

Alto
8-10

Medio
5-7

Bajo
2-4

Alto
8-10

-Potenciar 

Crecimiento

-Maximizar Inversión

-Invertir fuerte en 

segmentos  de  mayor

potencial

-Invertir para

mantener posición

Medio
5-7

-Buscar fortalezas vía 

Segmentación y/o 

Diferenciación

-Mejorar eficiencia 

-Invertir 

selectivamente

-Mejorar eficiencia

-Minimizar inversión

-Desinversión

selectiva

Bajo
2-4

-Especialización
-Especialización

-Desinversión selectiva

-Salir/Desinvertir

Fuente: McKinsey



Parámetros de Estrategias de Crecimiento

➢Fase del ciclo económico

➢Factores del entorno y la industria

➢Posición competitiva

➢Alineación con competencias distintivas

➢Nivel de riesgo (mercados, productos)

➢Recursos disponibles


