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INTRODUCCIÓN 

En el mundo en que vivimos, en el que los valores monetarios están 

continuamente sujetos a fluctuaciones como consecuencia de guerras y factores 

políticos y sociales, resulta casi imposible pretender que la situación financiera 

coincida con la situación real o económica de las empresa. La moneda, que es un 

instrumento de medida de la contabilidad, misma que carece de estabilidad, ya 

que su poder adquisitivo cambia constantemente; por tanto, las cifras contenidas 

en los estados financieros no representan valores absolutos y la información que 

presentan no es la exacta de su situación ni de su productividad. 

 

Durante el desarrollo del presente trabajo se realizará un reconocimiento a la 

importancia del análisis de los estados financieros en la toma de decisiones de 

cualquier empresa, comenzando por ubicar los conceptos que son necesarios de 

forma básica, así como aquellos métodos para actualizar los estados financieros y 

el proceso de elaboración del estado de cambios en la situación financiera con el 

propósito de poder, a través de ellos, ubicar las áreas de oportunidad y de 

amenaza con la certeza de que las decisiones serán con el fin de maximizar los 

recursos monetarios. 

 

A lo largo de los capítulos, se hablará sobre los Estados Financieros, la manera en 

que están integrados y cuál es la información financiera que los mismos nos 

proporcionan; finalizando con la utilidad que representa para los usuarios de la 

información.  

 

Se explicarán los métodos de análisis de la información financiera, los cuales son 

indispensables para realizar la interpretación de los estados financieros y se  nos 

brindaran ejemplos a fin de comprender con mayor facilidad cada uno de ellos. 

Muestra en cada método una breve pero muy completa definición abordando los 

temas desde diversos puntos de vista de autores,  el análisis de estados 
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financieros, donde los profesionistas en contaduría y carreras afines orientan su 

atención a este tema, quienes al convertirse en profesionistas egresados, su 

enfoque cambia, todo lo anterior es a través de la ejecución del diagnóstico 

financiero con enfoque empresarial, en el cual los empresarios identifican de forma 

fácil el estado actual en que se encuentran, propuestas y sugerencias desde la 

situación financiera para alcanzar los objetivos planteados en su empresa. 

 

Al final se abordará un caso práctico, el cual dará a conocer la importancia del 

análisis e interpretación de la información financiera y aspectos que deben ser 

tomados en cuenta, así como la explicación de método utilizado y las razones de 

viabilidad que representa la empresa en cuestión, así como la situación actual que 

se está viviendo hoy día en el mercado. 
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CAPÍTULO 1. “ESTADOS FINANCIEROS” 

El presente capítulo se enfocará en proveer información que permita al 

administrador o empresario evaluar el desarrollo de la entidad, así como en 

proporcionar elementos de juicio para estimar el comportamiento futuro de los 

flujos de efectivo y los cambios que pueden presentarse en una empresa. 

Brindando información sobre un Estado Financiero, para qué y cómo se utiliza, así 

como conocer la manifestación fundamental y clasificación de los mismos. 

 

1. Estados Financieros 

Con el fin de negociar con más eficacia la obtención de fondos externos, la 

administración de una empresa debe prestar atención en todos los aspectos del 

análisis financiero que los proveedores externos de capital utilizan para evaluar a 

la empresa. El análisis financiero se utiliza con fines de control interno y se ocupa 

de la rentabilidad de la inversión en diversos activos de la compañía y en la 

eficiencia con que son administrados.  

Para tomar decisiones racionales que permitan el logro de los objetivos de la 

empresa, el administrador financiero debe usar ciertas herramientas analíticas; el 

propósito de la empresa no es solo el control interno, también requiere un mejor 

conocimiento de lo que los proveedores de capital buscan en la condición y el 

desempeño financieros. 

Se considera a la contabilidad como la disciplina que enseña las normas y 

procedimientos para analizar, clasificar y registrar las operaciones efectuadas por 

entidades económicas integradas por un solo individuo, o constituidas bajo la 

forma de sociedades con actividades comerciales, industriales, bancarias o de 

carácter cultural, científico, deportivo, religioso, sindical, gubernamental, etc., y 

que sirve de base para elaborar la información financiera que sea de utilidad al 

usuario general en la toma de decisiones económicas. 
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La contabilidad de una empresa es de gran importancia, ya que ayuda a: 

1) La formulación, complementación y apreciación de normas administrativas 

2) Lograr coordinación en actividades 

3) La planeación y el control de las operaciones diarias 

4) El estudio de proyectos específicos o de las fases de un negocio 

5) Clasificación de datos 

6) Resumir información 

 

Todas estas tareas se realizan por medio de informes contables, es decir, estados 

financieros debidamente registrados, interpretados y presentados como medio 

principal de comunicar los datos financieros.  

La administración financiera está basada en el estudio de los estados financieros 

que permiten hacer llegar a los usuarios la información financiera necesaria para 

la toma de decisiones. Se pueden utilizar los métodos de análisis para el estudio 

de los estados financieros, los cuales ayudan a obtener resultados sobre la 

situación actual de la empresa, los errores y sus aciertos durante un periodo 

determinado. 

El informe financiero deberá cumplir con algunos requisitos para su presentación 

ante los usuarios de la información financiera ya sean internos o externos de la 

empresa. Además de la elaboración de los Estados Financieros, es indispensable 

el análisis de los mismos que serán solo una herramienta para la toma de 

decisiones. 
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1.1 Definición 

El estado financiero es el documento suscrito por una entidad económica en el 

cual se consignan datos valuados en unidades monetarias, referentes a la 

obtención y aplicación de recursos materiales.1 

Los estados financieros muestran la forma a través de la cual las entidades 

económicas han conjugado los recursos disponibles para la consecución de sus 

objetivos y pone en evidencia el nivel de eficiencia en la dirección de la entidad 

económica en la administración de los recursos materiales que le fueron 

encomendados. 

De acuerdo a la NIF A-1 (2009), un estado financiero se define como “la técnica 

que se utiliza para el registro de las transacciones, transformaciones internas y 

otros eventos que afectan económicamente a una entidad y que produce 

sistemática y estructuradamente información financiera”.2 

Los estados financieros están enfocados a proveer información que permita 

evaluar el desenvolvimiento de la entidad, así como, en proporcionar elementos de 

juicio para estimar el comportamiento futuro de las operaciones de la entidad y 

que nos sirva de apoyo para la correcta toma de decisiones. 

Perdomo Moreno Abraham define a los estados financieros como “documentos 

contables esencialmente numéricos que representan la situación financiera de una 

empresa, a una cierta fecha y los resultados que obtuvo en un periodo 

determinado. Son el resultado del proceso contable que a través de ellos se hace 

tangible lo sucedido en un periodo determinado de actividades, que permite 

                                                           
1
 Arturo Elizondo López “Proceso Contable” Editorial Thomson 2005, Pág. 80    

2
 Consejo Mexicano para la investigación y desarrollo de las Normas de Información Financiera, A.C., (2009), Normas de 

Información Financiera (NIF), Cuarta Edición, Instituto Mexicano de Contadores Públicos. 
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conocer los resultados y las repercusiones de estas en el patrimonio de la 

organización.”3 

Basados en lo anterior, podemos decir que los estados financieros son 

documentos que reflejan la situación financiera de un ente económico, la 

capacidad de pago del mismo,  así como el resultado de operaciones realizadas a 

una fecha o periodo determinado para la correcta toma de decisiones. 

Es necesario enfatizar que a pesar que los estados financieros estén apoyados en 

una ciencia exacta como las matemáticas, éstos no reflejan datos exactos sobre 

las operaciones que ha realizado la empresa; ya que hay que considerar otros 

aspectos, como: 

1) La moneda. 

2) Fecha o periodo. 

3) Juicios contables. 

4) Juicios personales. 

1) La moneda. La moneda no es estable y el poder adquisitivo de ella está sujeto 

a fenómenos económicos tanto internos como externos. Además que algunas 

operaciones pueden ser realizadas en una moneda distinta a la que se maneje 

en el país donde se sitúa la empresa. La moneda sirve como instrumento de 

medición, es  por ello que deben tomarse en cuenta estos aspectos. 

2) Fecha o periodo. Los estados financieros reflejaran las operaciones realizadas 

dependiendo del periodo o fecha en que se estén presentando. 

Juicios contables. El registro de las operaciones debe ser de acuerdo a ciertos 

convencionalismos contables. 

3) Juicios personales. A pesar de que las operaciones siguen un patrón en su 

forma de registro, interviene de modo significativo el juicio personal de quien 

                                                           
3
 Perdomo Moreno Abraham “Análisis e Interpretación de Estados Financieros” Editorial. Contables Administrativas, México 

2001 Pág. 274 
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los elabora, ya que esta persona (o la misma empresa) es la que decide varios 

aspectos, por ejemplo el  utilizar uno de los diferentes métodos que existe para 

la depreciación de activos. 

1.2  Objetivo 

Conociendo las necesidades de los usuarios de la información financiera se 

deberán establecer los fines de los estados financieros, por lo cual cada uno de 

ellos deberá analizarlos e interpretarlos en función a sus intereses. 

“Los estados financieros básicos tienen como objetivo informar sobre la situación 

financiera de la empresa a una fecha determinada y sobre el resultado de sus 

operaciones o actuación, así como de los cambios en la situación financiera por un 

periodo determinado para  que tal información sea empleada por los usuarios para 

tomar decisiones económicas.” 4 

De acuerdo a la NIF A-3 (2009), los estados financieros tienen como objetivo el 

proporcionar elementos de juicio confiables que permitan al usuario general 

evaluar los siguientes aspectos: 

a) El comportamiento económico–financiero de la entidad, su estabilidad, 

vulnerabilidad, efectividad y eficiencia en el cumplimiento de sus objetivos. 

b) La capacidad de la entidad para mantener y optimizar sus recursos, 

financiarlos adecuadamente, retribuir a sus fuentes de financiamiento y, en 

consecuencia, determinar la viabilidad de la entidad como negocio en 

marcha. 

Es fundamental que los estados financieros sean útiles a las necesidades de 

información de los usuarios generales. La utilidad de los estados financieros varía 

de acuerdo a las necesidades de los distintos usuarios generales. La evaluación 

servirá de apoyo para la obtención de recursos y la toma de decisiones. 

                                                           
4
 Moreno Fernández Joaquín “Contabilidad Básica”, México 1993 Pág. 166   
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1.3  Características 

Para que una empresa pueda tomar decisiones acertadas, debe contar con 

información clara, oportuna y precisa. Los estados financieros son informes que 

permiten conocer la situación económica de la empresa, así como los cambios 

que ha experimentado la misma; también proporciona información sobre los 

recursos con los que cuenta, sus resultados obtenidos, la rentabilidad, la salida de 

efectivo, entre otros aspectos.  

Los estados financieros deben llenar ciertos requisitos, como lo son: 

 

Figura 1. Requisitos de los Estados Financieros 

 

 Universalidad: que la información que brinde sea clara y accesible, 

utilizando para tal efecto, terminología comprensible y estructura simple. 

 Continuidad: que la información que muestre, se refiera a periodos 

regulares. 

 Periodicidad: que la elaboración sea generada, cada determinado lapso de 

tiempo, es decir, mensual, bimestral, trimestral, etc. 

 Oportunidad: Que la información sea entregada oportunamente. 
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La NIF A-4 señala que las características cualitativas que los estados financieros 

deben reunir se dividen en dos grupos:  

a) Características primarias 

b) Características secundarias 

Figura 2. Características cualitativas 

Primaria Secundarias 

1) Confiabilidad 

2) Relevancia 

3) Comprensibilidad 

4) Comparabilidad 

- Veracidad 

- Representatividad 

- Objetividad 

- Verificabilidad 

- Información suficiente 

- Relevancia  

- Posibilidad de predicción 

- Representatividad y confirmación 

- Importancia relativa 

 

1) Confiabilidad.- Se refiere cuando el contenido de la información financiera es 

congruente con las transacciones, transformaciones internas y eventos 

sucedidos y el usuario general la utiliza para tomar decisiones basándose en 

ella. Para ser confiable la información financiera debe: 

a) Reflejar en su contenido transacciones, transformaciones internas y otros 

eventos realmente sucedidos (veracidad), es decir el usuario debe tener 

la confianza de que la información que muestran los estados financieros 

es real. 
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b) Tener concordancia entre su contenido y lo que se pretende representar 

(representatividad). Las entidades deben registrar y clasificar las 

transacciones de forma correcta en las diversas cuentas que integran los 

estados financieros. 

c) Encontrarse libre de sesgo o prejuicio (objetividad). No debe existir 

ninguna manipulación por parte de la persona encargada de realizar los 

estados financieros, éste debe ser imparcial y objetivo. 

d) Poder validarse (verificabilidad). Que la información financiera pueda ser 

comprobable, por ejemplo, al realizar alguna operación ésta debe estar 

respaldada por algún documento válido. 

e) Contener toda aquella información que ejerza influencia en la toma de 

decisiones de los usuarios generales (información suficiente). Que al 

observar un estado financiero éste proporcione elementos suficientes 

para emitir un juicio sobre la estructura financiera de la entidad. 

 

2) Relevancia.- La información financiera posee esta cualidad cuando influye en 

la toma de decisiones económicas de quienes la utilizan. Para que la 

información sea relevante debe:  

a) Servir de base en la elaboración de predicciones y en su confirmación 

(posibilidad de predicción y confirmación) 

b) Mostrar los aspectos más significativos de la entidad reconocidos 

contablemente (importancia relativa) 

 

3) Comprensibilidad.- Una cualidad esencial de la información proporcionada en 

los estados financieros es que facilite su entendimiento a los usuarios 

generales. Para este propósito es fundamental que, a su vez, los usuarios 

generales tengan la capacidad de analizar la información financiera, así 

como, un conocimiento suficiente de las actividades económicas y de los 

negocios. La información acerca de temas complejos que sea relevante no 

debe quedar excluida de los estados financieros o de sus notas, sólo porque 
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sea difícil su comprensión; en este caso dicha información debe 

complementarse con una revelación apropiada a través de notas para facilitar 

su entendimiento. 

 

4) Comparabilidad.- Cuando la información financiera permite a los usuarios 

generales identificar y analizar las diferencias y similitudes con la información de la 

misma entidad y con la de otras entidades, a lo largo del tiempo, ésta tiene la 

característica de ser comparable. La emisión de información financiera debe estar 

apegada a las NIF, dado que favorece sustancialmente su comparabilidad, al 

generar estados financieros uniformes en cuanto a estructura, terminología y 

criterios de reconocimiento. 

1.4  Reglas de presentación 

Todo estado financiero debe contener un encabezado que indique la clase del 

documento, el nombre de la empresa y la fecha de su formulación o periodo al que 

se refiere, es decir el “qué”, “quién” y “cuándo”. En la parte principal del documento 

estará su contenido y datos esenciales. Este contenido debe ser descriptivo y 

numérico con adecuada terminología contable. Por último, debe estar firmada por 

quien lo formuló materialmente, por el que lo reviso para cerciorarse de su 

corrección y ocasionalmente por el funcionario que autorizo las transacciones a 

que se refiere el documento. 

La NIF A-7 señala las siguientes reglas generales de presentación: 

a) Nombre de la empresa 

b) Título del estado financiero 

c) Fecha a la que se presenta la información 

d) Márgenes individuales que debe conservar cada grupo y clasificación 

e) Cortes de subtotales y totales claramente indicados 

f) Moneda en que se expresa el estado 
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Figura 3. Elementos de un estado financiero 



Análisis e Interpretación de Estados Financieros 

Página | 13  

 

1.5  Limitaciones 

Al realizar, analizar o interpretar un Estado Financiero, es necesario tomar en 

cuenta que éstos no son exactos, completos ni definitivos; ya que los Estados 

Financieros tienen limitaciones definidas.  Están afectados directamente por el 

ambiente de negocio en donde opera la entidad, las características y limitaciones 

del tipo de información que éstos puedan proporcionar. 

Una de las limitantes que hay que considerar es que los estados son informes 

provisionales y por ello no son definitivos; es decir, éstos tendrán cambios en el 

futuro, además que la ganancia o pérdida de un negocio solo se puede determinar 

cuándo se vende o es liquidado. Es por ello que los Estado Financieros deben 

presentarse en periodos frecuentes (anual, semestral, bimestral, etc.). 

La NIF A-3 establece las siguientes limitaciones de los estados financieros: 

 Las transformaciones internas, transacciones y otros eventos, que afectan 

económicamente a la entidad, cuando no se registran adecuadamente las 

operaciones de la entidad y estas afectan directamente al resultado de las 

diversas cuentas que integran los estados financieros. 

 Los estados financieros, especialmente el balance general, presentan el 

valor contable de los recursos y obligaciones y no pretenden presentar el 

valor razonable de la entidad en su conjunto; ya que hay algunos factores 

que por no ser cuantificables en dinero no figuran en los estados 

financieros, por ejemplo las condiciones de mercado, la capacidad de los 

administradores, la eficiencia de la mano de obra, las fuentes de 

abastecimiento de materias primas, los problemas de transporte, problemas 

tecnológicos, entre otros. 

 Por referirse a negocio en marcha, están basados en varios aspectos en 

estimaciones juicios que son elaborados considerando los distintos cortes 

de periodos contables. Es decir, los datos plasmados en los estados 

financieros están referidos a la fecha de cierre del ejercicio (por ejemplo 31 
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de diciembre de cada año), en muchas empresas la situación al final del 

ejercicio no es totalmente representativa por existir grandes 

estacionalidades en las ventas, en la producción, en los gastos, en los 

cobros o en los pagos. 

 

1.6  Usuarios de la información financiera 

Como ya se ha mencionado, los Estados Financieros deben ser entendibles para 

el usuario en general, ya sean usuarios internos o externos. La misma NIF A-3 

establece la siguiente clasificación del usuario general. 

Figura 4. Clasificación del usuario general 

Tipo de usuario 

general 

Personas o entidades que incluye 

Accionistas o dueños Socios, asociados y miembros que proporcionan recursos a la 

entidad, son proporcionalmente compensados de acuerdo con 

sus aportaciones. Les interesa para saber la productividad en 

su inversión, así como la manera en que se ha administrado la 

empresa, conocer su estructura financiera y sus resultados 

obtenidos en el periodo. 

Patrocinadores Patronos, donadores, asociados y miembros que proporcionan 

recursos que no son directamente compensados. 

Órganos de 

supervisión y vigilancia 

corporativos 

Los responsables de supervisar y evaluar la administración de 

las entidades; pueden ser internos o externos. 

Administradores Los responsables de cumplir con el mandato de los cuerpos de 

gobierno y de dirigir las actividades operativas. Su interés en 

los estados financieros es el conocer si su política 

administrativa es congruente con los objetivos estratégicos y de 
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operación de la empresa, detectar fallas en la estructura 

financiera para tomar decisiones y elegir alternativas. 

Proveedores Los que proporcionan bienes y servicios para la operación de la 

entidad; para la obtención de mercancía a crédito. La 

información reflejada en los estados financieros les servirá de 

base para el otorgamiento, aumento, o suspensión de líneas de 

crédito, ampliación o reducción de plazos, etc. 

Acreedores Instituciones financieras y todo tipo de acreedores, para la 

obtención de créditos. Al igual que los proveedores necesitan la 

información financiera para el otorgamiento de créditos. 

Empleados Los que laboran para la entidad, los estados financieros son 

proporcionados a los sindicatos. Les interesa conocer los 

resultados de la empresa, a fin de participar en las utilidades 

que ésta reparta y a la que por ley tienen derecho, así mismo 

poder presentar dentro del término legal las objeciones u 

observaciones que consideren convenientes. 

Clientes y beneficiarios Los que reciben servicios o productos de las entidades, en 

caso de licitaciones. 

Unidades 

gubernamentales 

Entidades responsables de establecer políticas económicas, 

monetarias y fiscales. Con el fin de vigilar que el cumplimiento 

de sus obligaciones fiscales haya sido el correcto.  

Organismos 

reguladores 

Los encargados de regular, promover y vigilar los mercados 

financieros. 

Otros Los no comprendidos en los apartados anteriores, tales como 

público inversionista, analistas financieros y consultores. 

 

Esta clasificación no es exacta para todas las empresas, ello dependerá de los 

objetivos y del tipo de empresa.  
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Debido a que el objetivo de los estados financieros es eminentemente informativo, 

es recomendable que en su estructura se emplee una terminología accesible a las 

personas a las que están dirigidos, abandonando hasta donde sea posible el uso 

de tecnicismos teóricos que pueden propiciar confusiones en sus lectores. 

 

1.7  Clasificación  

Es de suma importancia considerar que los estados financieros son un medio para 

comunicar información, más no un fin, su objetivo es proporcionar información 

sobre la situación financiera, los flujos de efectivo, el resultado de las operaciones 

y el moviento en el capital contable de una entidad. 

Existen diferentes criterios para la clasificación de los estados financieros, en 

función a las cifras que presentan y en función a su naturaleza. 

 

Figura 5. Clasificación de los estados financieros 
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En función a las cifras que presentan: 

a) Estáticos. Son aquellos estados financieros cuya información se refiere a 

una fecha determinada. Por ejemplo: Balance general (al 31 de Diciembre 

de 2008). 

b) Dinámicos. Son aquellos que presentan información referente a un periodo 

o ejercicio determinado. Ejemplo: Estado de resultados, estado de costo de 

producción, estado de flujo de efectivo, etc. (del 1° de Enero al 31 de marzo 

de 2008). 

En función a la naturaleza: 

a) Básicos o primarios. Son aquellos que muestran la capacidad económica de 

una empresa, de pago de la misma o el resultado de operaciones obtenidas 

en un periodo dado; estos estados financieros constituyen la base para los 

estados financieros secundarios. 

b) Analíticos o secundarios. Son aquellos que analizan un renglón 

determinado de un estado financiero básico, por ejemplo el estado de costo 

de producción, control de inventarios, etc. 

En el presente trabajo nos enfocaremos en los estados financieros básicos, pero 

sin restarle importancia a los estados financieros secundarios o auxiliares. 

 

Básicos o primarios 

Como ya se mencionó la conclusión del registro de las operaciones financieras 

que afectan a la entidad son los estados financieros, siendo los de mayor 

importancia los llamados básicos ya que en ellos es plasmada la información 

financiera de una forma generalizada y que puede ser analizada por cada uno de 

sus usuarios dependiendo de sus intereses. Entre los cuales se encuentran: 
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1) Balance general 

2) Estado de resultados 

3) Estado de variaciones en el capital contable 

4) Estado de flujo de efectivo 

 

1) Balance general. Muestra información relativa a una fecha determinada sobre 

los recursos y obligaciones financieros de la entidad. 

2) Estado de resultados. Es el estado básico que muestra la utilidad o pérdida 

resultante en un periodo contable, a través del enfrentamiento entre los 

ingresos y los costos y gastos que les son relativos.  

3) Estado de variaciones en el capital contable. Muestra las modificaciones 

ocurridas en la inversión de los propietarios de una entidad durante un periodo 

contable determinado. 

4) Estado de flujo de efectivo. Muestra el efectivo generado y utilizado en las 

actividades de operación, inversión y financiación. 

 

1.7.1 Balance General 

La Norma de Información Financiera A-3, señala que uno de los estados 

financieros básicos es el balance general, también llamado estado de situación 

financiera o estado de posición financiera, que muestra información relativa a una 

fecha determinada sobre los recursos y obligaciones financieras de una entidad. 

Según Jesús Urías Valiente el Balance de Situación Financiera es aquél que 

representa el producto terminado del proceso contable de un periodo determinado. 

5 

                                                           
5
 Urías Valente Jesús. Análisis de Estados Financieros. Mc Graw Hill. Madrid, 2004. 



Análisis e Interpretación de Estados Financieros 

Página | 19  

 

El Balance muestra el listado de recursos o activos controlados por el sujeto 

contable, así como las fuentes que financian aquellos recursos con referencia a 

una fecha concreta.6 

 

Estado de Situación Financiera es aquél que muestra  el Activo, Pasivo y Capital 

de una entidad económica, valuados en unidades monetarias a una fecha 

determinada.7 

 

En base a los conceptos anteriores podemos definirlo como el documento 

contable que muestra el valor de las propiedades y obligaciones de un ente 

económico a una fecha determinada y que sirve como base para la toma de 

decisiones. 

 

Objetivo 

Como ya se mencionó anteriormente en las definiciones sobre balance general, la 

intención general no solo es igualar las partidas que lo integran sino mostrar la 

situación financiera de la empresa a determinada fecha. 

Adicionalmente, de su análisis e interpretación, los encargados de la toma de 

decisiones podrán conocer: 

 Su liquidez, es decir la capacidad de pago inmediato. 

 Su capital de trabajo neto derivado de la diferencia de los activos 

circulantes y pasivos circulantes. 

 El porcentaje de los recursos del negocio que ha sido aportado por los 

acreedores y por los propietarios, para saber quién realmente posee la 

empresa y prevenir el riesgo de que la empresa quede en manos de sus 

acreedores. 

                                                           
6
 Muñoz Merchante Ángel. Análisis de Estados Financieros: Teoría y práctica. Ed. Ediciones Académicas. 

2005. 
7
 Elizondo López, Arturo. Análisis Estados Financieros. Ed. ECAFSA, 2005. 
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 Rendir un claro y preciso informe a las partes interesadas en la empresa 

sobre la situación  de la misma a una fecha determinada. 

 

Funciones del balance 

La comparación de los objetivos previstos con la realidad alcanzada, reflejará 

cualitativa y cuantitativamente las desviaciones producidas permitiendo un análisis 

de las mismas y la determinación de las cosas que las han motivado. 

La función principal del balance general es la de informar a todo el que tenga 

interés en la situación económica y financiera de la empresa en un momento dado, 

también es un punto de apoyo a partir del cual y conociendo la evolución pasada 

pueden establecerse objetivos a alcanzar en un futuro. 

 

Clasificación del Estado de Situación 

En base al grado de análisis el Balance General se cataloga en analítico y 

condensado. El Estado de Situación analítico detalla las partidas que forman los 

grupos de cuentas, mientras que en la forma condensada los conceptos se indican 

en grupos generales. 

Conforme a la NIF A-5, Elementos básicos del estado de situación financiera son: 

los activos, los pasivos y el capital contable y se definen como sigue: 

Figura 6. Elementos básicos del Balance general 

ACTIVO  

Conjunto de  

Bienes o derechos  

PASIVO  

Conjunto de  

Deudas u obligaciones  

 

 CAPITAL  

Son las aportaciones hechas a la empresa por 

su dueño o sus socios, más las utilidades 

acumuladas o menos las pérdidas acumuladas 
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1. Activo.  Es un recurso controlado por una entidad, identificado, cuantificado 

en términos monetarios, del que se esperan beneficios económicos futuros, 

derivados de operaciones ocurridas en el pasado, que han afectado 

económicamente a dicha entidad. 

La vida de un activo está limitada por su capacidad se pierde total o 

parcialmente, debe procederse a disminuir o eliminar el valor del activo, 

reconociendo dicha disminución como un gasto en el estado de resultados 

o bien sobre una estimación; como ejemplo de gasto tenemos las 

depreciaciones de activo fijo y como ejemplo de estimación la de cuentas 

incobrables. 

El activo se incrementa de tres fuentes principales que son: 

A) Los propietarios 

B) Los acreedores 

C) Las operaciones de la misma empresa que arrojan utilidad. 

 

Se divide en dos  grupos: 

I. Activo Circulante. Constituido por las partidas de fácil recuperación o 

de conversión a corto plazo en efectivo ya sea por su valor monetario 

o por su transformación en otros productos.  

II. Activo No Circulante. Está constituido por partidas tangibles 

(edificios, terrenos, equipo de transporte, mobiliario, etc.), por 

partidas intangibles (patentes y marcas, crédito mercantil, los 

derechos de autor) y por los gastos pagados de manera anticipada 

como los seguros, las rentas a más de un año, los gastos de 

organización, de instalación. Las diferentes partidas del activo 

circulante y del no circulante se presentan en el orden de su 

probable convertibilidad en efectivo. Así, el activo circulante se 

exhibe en el siguiente orden: 



Análisis e Interpretación de Estados Financieros 

Página | 22  

 

Circulante 

1) Efectivo en caja y bancos. Son los activos representados por moneda de 

uso corriente, de  lo que se puede disponer en cualquier momento ya sea 

que se encuentren físicamente en caja o bien depositados en una 

institución de crédito. Su saldo representa la cantidad de pesos y centavos 

de que se dispone y se presenta en el balance al principio del activo 

circulante.  

2) Inversiones temporales de inmediata realización. Son las inversiones que 

se hacen para canalizar temporal o permanentemente los excesos de 

efectivo para obtener un rendimiento sobre esa inversión, en este caso nos 

referimos a inversiones en valores tales como acciones, certificados a plazo 

fijo y valores gubernamentales (CETES, Petrobonos). 

3) Cuentas y documentos por cobrar. Son créditos a favor de la entidad, 

documentados o en cuenta corriente provenientes de venta de mercancías 

o prestación de servicios y préstamos otorgados a terceros cuyo 

vencimiento es menor a un año. 

4) Inventarios. Su saldo representa el valor de adquisición o fabricación de las 

existencias físicas propiedad de la empresa y cuya venta constituyen el 

objeto principal del negocio.  

Del mismo modo el activo no circulante también se presenta en el orden probable 

de su liquidez, como sigue: 

1) Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo. Préstamos otorgados a 

terceros con vencimiento mayor a un año. 

2) Inversiones en valores. Aquellas inversiones a plazo fijo mayor a un año. 

3) Activo fijo tangible (terrenos, edificios, maquinaria y equipo, etc.,). Estos 

bienes representan inversiones a largo plazo efectuados con el propósito de 

servirse de ellas por todo el periodo de vida que tengan, sin ánimo de 

venderlas como en el caso de los inventarios. 
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4) Activos fijos intangibles (patentes, marcas, crédito mercantil). Estos activos 

a diferencia de los tangibles son aquellos que no se pueden tocar pero que 

representan un valor importante dentro de la estructura financiera de la 

entidad. 

5) Cargos diferidos a largo plazo (gastos de organización, campañas de 

publicidad). Su característica común es que representan un gasto aplicable 

a ejercicios futuros y rara vez son recuperables en efectivo.  

 

La base fundamental para la correcta clasificación de los activos en circulante o no 

circulante radica en el propósito con que se efectúa la inversión, es decir, si son 

inversiones de recuperación a menos de un año estarán dentro del activo 

circulante y aquellas cuya convertibilidad sea mayor a un año estarán en el activo 

no circulante. 

 

2. Pasivo. Es una obligación presente de la entidad identificada y cuantificada 

en términos monetarios y que representa una disminución futura de 

beneficios económicos derivada de operaciones pasadas que han afectado 

económicamente a la entidad. Está integrado por el monto total de las 

obligaciones para con terceros, pagaderos en bienes, valores o por medio 

de servicios. Se divide en dos grupos: 

I. Pasivo a Corto Plazo. Integrado por financiamientos o préstamos 

obtenidos a corto plazo (menor a un año), generalmente son para la 

adquisición de medios de trabajo de rápida utilización y se perciben 

en dinero o en especie. 

II. Pasivo a Largo Plazo. Deudas financieras o financiamientos que se 

reciben generalmente en dinero y su plazo de pago es mayor a un 

año. 

 

3. Capital Contable o Patrimonio Contable. Es el valor residual de los 

activos una vez disminuidos todos los pasivos de una entidad. El concepto 
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de capital contable es utilizado en entidades lucrativas y patrimonio 

contable para entes no lucrativos. 

El Capital Contable representa la parte del activo que le pertenece a los 

propietarios de la empresa; aumenta con el margen de las utilidades y 

disminuye con las pérdidas y el reparto de utilidades. De acuerdo con su 

origen se clasifica en:  

a) Capital contribuido  integrado por las aportaciones de los socios al 

momento de la creación de la empresa; y  

b) Capital ganado   lo integran las utilidades y las pérdidas integrales 

acumuladas, así como las reservas generadas por los propietarios; 

aunque en la actualidad muy pocas empresas reflejan algún tipo de 

reserva en su balance general. 

El patrimonio contable de las entidades con propósitos no lucrativos se 

clasifica de acuerdo con su grado de restricción, en: 

a) patrimonio restringido permanentemente, cuyo uso por parte de la 

entidad, está limitado por disposición de los patrocinadores que no expiran 

con el paso del tiempo, y no pueden ser eliminadas por acciones de la 

administración; 

b) patrimonio restringido temporalmente, cuyo uso por parte de la entidad, 

está limitado por disposición de los patrocinadores que expiran con el paso 

del tiempo o porque se han cumplido los propósitos establecidos por dichos 

patrocinadores; 

c) patrimonio no restringido, el cual no tiene restricciones por parte de los 

patrocinadores, para que éste sea utilizado por parte de la entidad. 
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Formas de presentación del Balance General 

De acuerdo a las necesidades de cada empresa y de los usuarios, el estado de 

situación financiera se podrá mostrar de las siguientes formas: 

 

1) De reporte. Se presenta de forma vertical de tal manera que la resta del 

activo menos el pasivo nos dé como resultado el capital contable y es 

empleado generalmente cuando son pocos los conceptos que integran el 

estado, se basa en la siguiente fórmula.  

 

ACTIVO – PASIVO = CAPITAL 

        A       -     P         =       C 

A esta fórmula se le conoce con el nombre de “formula de capital”. (Véase 

Figura 7) 

 

2) De cuenta (americana). Se presenta  de manera horizontal donde en el lado 

izquierdo de agrupan las cuentas de activo y en el lado derecho las cuentas 

de pasivo y capital, se basa en la siguiente fórmula: 

 

ACTIVO = PASIVO + CAPITAL 

    A     =      P        +     C  

A esta fórmula se le conoce como “formula del Balance general”; siendo está la de 

mayor aplicación en la práctica profesional. (Véase Figura 8) 

 

3) De inversión neta o condición financiera. Se presenta de manera vertical 

igual que la forma de reporte pero se obtiene el capital de trabajo neto, 

aumentando los activos no circulantes  y deduciendo los pasivos no 

circulantes para obtener la inversión neta de los accionistas. (Véase Figura 

9) 
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Figura 7. Balance general en forma de reporte 

Activo

Activo circulante:

Efectivo en caja y bancos 320$        

Cuentas por cobrar 6762

Impuestos por recuperar 42

Inventarios 8320

Seguros pagados por anticipado y depositos en garantia 176

Total activo circulante 15620

Activo no circulante:

Inmuebles, planta y equipo neto 8621

Gastos de organización neto 340

Total activo no circulante 8961

Total activo 24581

Pasivo Circulante:

Documentos por pagar 480$        

Anticipo de clientes 60

Cuentas por pagar a proveedores 4182

Impuesto sobre la renta por pagar estimado, menos anticipo670

Impuestos acumulados - otros 304

Gastos acumulados 40

Participación de utilidades a empleados 70

Deuda a largo plazo - vencimiento a un año 400

Intereses por pagar 400

Total pasivo circulante 6606

Deuda a largo plazo

Prestamo hipotecario (3600)

Crédito diferido:

Capital social y utilidades retenidas:

Capital social 12500

Aportaciones para futuros aumentos de capital 1000

Utilidades retenidas aplicadas a reservas 324

Utilidades retenidas pendientes de aplicar 551

Total capital social y utilidades retenidas 14375

Total pasivo y capital 24581

COMPAÑÍA INDUSTRIAL , S.A.

Estado de Situacion Financiera

(En forma de Reporte)

31 de diciembre de 20XX

Pasivo y capital

(Moneda Nacional en miles de pesos)
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Figura 8. Balance general en forma de cuenta 

Activo

Activo circulante: Pasivo Circulante:

Efectivo en caja y bancos 320$        Documentos por pagar 480$        

Cuentas por cobrar 6762 Anticipo de clientes 60

Impuestos por recuperar 42 Cuentas por pagar a proveedores 4182

Inventarios 8320 Impuesto sobre la renta por pagar estimado, menos anticipo670

Seguros pagados por anticipado y depositos en garantia 176 Impuestos acumulados - otros 304

Total activo circulante 15620 Gastos acumulados 40

Participación de utilidades a empleados 70

Deuda a largo plazo - vencimiento a un año 400

Intereses por pagar 400

Total pasivo circulante 6606

Pasivo a largo plazo:

Prestamo hipotecario (3600)

Total pasivo a largo plazo (3600)

Activo no circulante: Capital social y utilidades retenidas:

Inmuebles, planta y equipo neto 8621 Capital social 12500

Gastos de organización neto 340 Aportaciones para futuros aumentos de capital 1000

Total activo no circulante 8961 Utilidades retenidas aplicadas a reservas 324

Utilidades retenidas pendientes de aplicar 551

Total capital social y utilidades retenidas 14375

Total activo 24581 Total pasivo y capital 24581

Pasivo

COMPAÑÍA INDUSTRIAL , S.A.

Estado de Situacion Financiera

(En forma de Cuenta)

31 de diciembre de 20XX

(Moneda Nacional en miles de pesos)
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Figura 9. Balance general en forma de inversión neta 

Activo Circulante:

Efectivo en caja y bancos 320$        

Cuentas por cobrar 6762

Impuestos por recuperar 42

Inventarios 8320

Seguros pagados por anticipado y depositos en garantia 176

Total activo circulante 15620

Pasivo Circulante:

Documentos por pagar 480$        

Anticipo de clientes 60

Cuentas por pagar a proveedores 4182

Impuesto sobre la renta por pagar estimado, menos anticipo670

Impuestos acumulados - otros 304

Gastos acumulados 40

Participación de utilidades a empleados 70

Deuda a largo plazo - vencimiento a un año 400

Intereses por pagar 400 6606

Total capital de trabajo neto 9014

Activo no circulante:

Inmuebles, planta y equipo neto 8621

Gastos de organización neto 340 8961

Deuda a largo plazo

Prestamo hipotecario (3600)

Inversión neta 14375

Capital social y utilidades retenidas:

Capital social 12500

Aportaciones para futuros aumentos de capital 1000

Utilidades retenidas aplicadas a reservas 324

Utilidades retenidas pendientes de aplicar 551

Total capital social y utilidades retenidas 14375

31 de diciembre de 20XX

(Moneda Nacional en miles de pesos)

COMPAÑÍA INDUSTRIAL , S.A.

Estado de Inversión Neta
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1.7.2 Estado de resultados 

 

Al documento que muestra los ingresos, gastos, así como la utilidad o pérdida 

neta como resultado de las operaciones de una entidad  durante un periodo hasta 

llegar a los resultados obtenidos se le llama Estado de Resultados o de Pérdidas y 

Ganancias. En el estado se detalla todos los ingresos obtenidos por las 

operaciones normales de la empresa, así como los ingresos no operacionales, 

obtenidos por rendimientos financieros o venta de activos fijos. 

El estado de resultados es de mucha importancia, no solo por el resultado que  

arroje ( utilidad o pérdida), sino por determinar paso a paso la forma en que se 

llegó a dicho resultado, el cual podríamos obtenerlo del propio Estado de Situación 

Financiera, si eso fuera lo que nos interesara, sin embargo no nos  indica cómo se 

llegó al resultado, se considera que es un estado financiero  principal y a su vez 

dinámico, por no dar cifras a una fecha fija, sino por el movimiento de operaciones 

acumuladas en un periodo. 

A este Estado Financiero también se le conoce como: 

 Estado de Pérdidas y Ganancias 

 Estado de Resultados 

 Estado de Rendimientos 

 Estado de Rendimientos y Pérdidas 

 Estado de Operación 

 Estado de Desarrollo 

 Estado de Resultados Generales 

 Estado de Excedentes y Pérdidas 

Objetivo 

El propósito del Estado de Pérdidas y Ganancias consiste en mostrar el resultado 

obtenido por las operaciones realizadas por una empresa en un periodo que 
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generalmente es un año, indicando cuanto se vendió y el costo de las ventas, lo 

que se gastó o se perdió en el periodo y la clase o conceptos de estos gastos y los 

productos obtenidos en otras transacciones es decir nos ayuda a evaluar la 

Rentabilidad para conocer la capacidad de la empresa de generar utilidades ya 

que estas deben optimizar los recursos de manera que al final de un periodo 

obtengan más de lo que invirtieron. 

Elementos 

Para poder expresar el resultado de un periodo es indispensable conocer cada 

una de las partes que forman parte del Estado de Resultados el cual se 

enunciaran a continuación: 

1.-Ingresos: 

Incremento de los activos o decremento de los pasivos de una entidad, durante un 

período contable, con impacto favorable en la utilidad o pérdida neta. 

Atendiendo a su naturaleza, los ingresos de una entidad se clasifican en: 

1) Ordinarios: Son las operaciones usuales propias del giro de la entidad. 

2)  Extraordinario: Son  operaciones inusuales las cuales no son propias al 

giro de la entidad. 

2.-Costos y gastos 

De acuerdo a las operaciones de la empresa, el importe global de lo que nos 

cuesta producir y fabricar un producto y/o servicio durante un periodo 

determinado, se le llama costos. 

En cuanto a los gastos son aquellos  que nos permiten darle capacidad de 

servicio, operación y venta así como los incurridos para dirigir y administrar la 

empresa. 
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Presentación del estado de pérdidas y ganancias 

En la actualidad no existe una forma única para presentar los Estados de Pérdidas 

y Ganancias ya que varía la información de una empresa a otra, así también se 

pueden preparar los Estados financieros para diferentes fines; ejemplo de esto es 

que la información usada por la gerencia puede ser más detallada, mientras que 

para los accionistas, los acreedores y otras personas interesadas se pueden 

presentar de forma más generalizada. 

El Estado de Pérdidas y Ganancias para proporcionar una presentación más 

completa e informativa deberán llevar lo siguiente: 

1. Incluir en el encabezado el nombre del Estado, el nombre de la Compañía y 

el tiempo que abarca el Estado. 

2. Contener una lista de los ingresos y exponer los costos y los gastos de las 

principales operaciones. Cada partida que aparezca debe describir su 

contenido. 

3. Indicar claramente la utilidad de la operación o la perdida por el periodo 

contable. 

4. Mostrar la ganancia o pérdida antes de los impuestos, después de incluir 

otros productos y otros gastos relacionados con el periodo contable actual. 

5. Indicar específicamente los impuestos federales. Poner de manifiesto la 

utilidad neta por el periodo contable 

6. Mostrar separadamente las partidas de utilidades o perdidas que sean 

extraordinarias o que sean de periodos anteriores. 

7. Mostrar la utilidad neta y las partidas extraordinarias. 

8. Anexar por medio de notas: 
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a) El tipo de valuación del inventario. 

b) El efecto sobre la utilidad neta de los cambios hechos durante el 

periodo. 

c) La base para la determinación de los gastos por la depreciación. 

9. Exponer información detallada en cedulas anexas. 

 

Componentes del estado de resultados 

1) Ventas: Representa la facturación de la empresa en un período de tiempo, 

a valor de venta 

2) Costo De Ventas: Es el costo de las mercancías compradas que fueron 

vendidas. El costo de la prestación de servicios consta del costo de los 

suministros de la mano de obra y de otros elementos en los que se ha 

incurrido al proporcionar el servicio. 

3) Utilidad Bruta: Es la diferencia entre las Ventas menos el Costo de Ventas y 

sirve para reconocer cuando se gana en términos brutos al producto que se 

vende como si no existiera ningún tipo de gasto para llevar a cabo esa 

venta, es decir a cuento le vendo el producto a mi cliente contra lo que me 

cuenta con mi proveedor. 

4) Gastos generales: Al llevarse a cabo las funciones de ventas, tanto las 

generales como las administrativas de un negocio se originan gastos, que a 

su vez se clasifican en los siguientes: 

a) GASTOS DE VENTA: Son los gastos directamente relacionados con la 

venta y entrega de mercancía. 

 Gastos de propaganda y de publicidad 

 Gastos de entrega (salarios, gasolina, depreciación del equipo de reparto) 

 Gastos del edificio destinado a ventas 
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 Sueldos de los gerentes de ventas 

 Sueldos de los vendedores 

 Viáticos de los vendedores 

 Gastos diversos de ventas 

b) GASTOS GENERALES O DE ADMINISTRACION: Representan todos 

aquellos rubros que la empresa requiere para su normal funcionamiento 

y desempeño. 

 Gastos del edificio de la administración y oficinas 

 Honorarios del área de finanzas 

 Gastos del área de crédito y cobranza 

 Depreciación del mobiliario y equipo de oficina 

 Papelería 

 Telefonía, luz 

 Gastos generales diversos 

5) Utilidad de operación: Es la Utilidad Bruta  menos los Gastos de ventas y 

administrativos. 

6) Gastos y productos financieros: Son gastos o ingresos que la empresa tiene 

pero que no están ligados con su giro del negocio comúnmente se 

encuentran relacionados con las instituciones bancarias, ejemplo de ellos 

son los siguientes: 

 Intereses pagados por obtener créditos bancarios 

 Intereses obtenidos por inversiones bancarias 

 Ganancias o pérdidas cambiarias 

7) Utilidad antes de impuestos: Es la Utilidad de Operación menos los Gastos 

Financieros y es el monto sobre el cual se calculan los impuestos. 

8) Impuestos: Es un porcentaje de la Utilidad antes de impuestos y es el pago 

que la empresa debe efectuar al Estado.  
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9) Utilidad neta: Es la Utilidad o Pérdida final durante un periodo. 

Figura 10. Estado de Resultados 

Ventas 2,800$         

Menos: Costo de Ventas 1389

Igual: Utilidad Bruta 1,411$         

Gastos de Ventas 560

Gastos de Administración 420

Igual: Utilidad de Operación 431$             

Ingresos Financieros 16

Gastos Financieros 28

Igual: Utilidad antes de impuestos 419$             

Impuesto sobre la renta 130

Igual: Utilidad neta 289$             

COMPAÑÍA INDUSTRIAL , S.A.

Estado de Resultados

Del 1 al 31 de diciembre de 20XX

(Moneda Nacional en miles de pesos)

 

 

1.7.3 Estado de variaciones en el capital contable 

 

Al documento que muestra los cambios en la inversión de los dueños o accionistas 

durante un periodo, se le llama estado de variaciones en el capital contable. 

Representa las alteraciones sufridas en el patrimonio de los socios, es decir, en 

las diferentes clasificaciones del capital contable durante un periodo determinado. 

A este estado se la llama también Estado de Cambios en el Capital Contable. 
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Figura 11. Estado de Variaciones en el capital contable 

Capital social:

Capital social al 1º. de enero de 20XX $100,000

Más:

Acciones comunes (emitidas a $50) $5,000

Acciones preferentes (emitidas a $100) $10,000

Acciones sin valor a la par $50,000

Total $65,000

Menos:

Retiro de acciones preferentes $50,000

Pérdida del ejercicio $830 $14,170

Capital social al 31 de enero de 20XX $114,170

COMPAÑÍA INDUSTRIAL , S.A.

Estado de Variaciones en el Capital Contable

Del 1 al 31 de diciembre de 20XX

(Moneda Nacional en miles de pesos)

 

 

Elementos básicos del Estado de variaciones en el capital 

contable 

Mostrar una conciliación entre los saldos iniciales y finales del periodo de cada 

uno de los rubros que forman parte del capital contable, es la intención principal 

del estado de variaciones en el capital contable. En términos generales y no 

limitativos, los principales rubros que integran el capital contable son: 

 

a) Del capital contribuido que se conforma por las aportaciones de los 

propietarios de la entidad: capital social, aportaciones para futuros aumentos 

de capital, prima pagada en colocación de acciones; y, 
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b) Del capital ganado que se conforma por las utilidades y pérdidas 

generadas por la operación de la entidad: resultados integrales acumulados 

y reservas.  

Estructura del EVCC 

De manera segregada el Estado de Variaciones en el Capital Contable debe 

presentar los importes relativos a: 

 

a) Saldos iniciales del capital contable. 

b) Ajustes de aplicación retrospectiva por cambios contables y correcciones de 

errores. 

c) Saldos iniciales ajustados. 

d) Movimientos de propietarios. 

e) Movimientos de reservas. 

f) Resultado integral. 

g) Saldos finales del capital contable. 

 

a) Saldos iniciales del capital contable. En este renglón, la entidad debe 

mostrar los valores en libros de cada uno de los rubros del capital contable con 

los que la entidad inició cada periodo por el que se presenta el EVCC. 

 

b) Ajustes por aplicación retrospectiva debido a cambios contables y 

corrección de errores. Debido a que el registro de la información financiera no 

siempre es el correcto, en ciertas ocasiones se cometen errores los cuales nos 

ocasionan elaborar ajustes dentro del mismo periodo o periodos anteriores. 

Cuando la entidad haya determinado ajustes retrospectivos que 

consecuentemente afecten los saldos iniciales del periodo, los importes 

correspondientes deben: 

I. Presentarse inmediatamente después de los saldos iniciales, dado que son 

ajustes a los mismos. 

II. Presentarse en forma segregada por los importes que afectan cada rubro. 
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En los casos en los que en un mismo periodo contable, la entidad haya 

determinado ajustes retrospectivos por cambios contables y correcciones de 

errores, ambos importes deben presentarse en forma separada dentro del 

cuerpo del estado. 

c) Saldos iniciales ajustados. Estos resultan de la suma aritmética de los 

saldos iniciales del capital contable y los ajustes por aplicación retrospectiva 

a cada rubro en lo individual. 

d) Movimientos de propietarios. Se deben mostrar los movimientos que 

lleven a cabo los propietarios de una entidad en relación con su inversión 

en dicha entidad.  

e) Resultado integral. En un único renglón, la entidad debe presentar el 

resultado integral desglosado en los siguientes conceptos: 

1. Utilidad o pérdida neta. 

2. Otros Resultados Integrales (ORI) -agrupados o segregados, según 

se opte. 

3. La participación en los ORI de otras entidades (asociadas o 

inversiones conjuntas). 

f) Saldos finales del capital contable. Se determinan por la suma aritmética 

de los saldos iniciales ajustados de cada uno de los rubros del capital 

contable, más los movimientos de los propietarios, los movimientos de 

reservas y el resultado integral. 
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Figura 12. Ejemplo de Estado de Variaciones en el Capital Contable 
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1.7.4 Estado de flujo de efectivo 

 

El usuario general de los estados financieros está interesado en conocer cómo la 

entidad genera y utiliza el efectivo y los equivalentes de efectivo, 

independientemente de la naturaleza de sus actividades. Básicamente, las 

entidades necesitan efectivo para realizar sus operaciones, pagar sus obligaciones 

y, en caso de entidades lucrativas, pagar rendimientos a sus propietarios.  

 

El estado de flujos de efectivo muestra las fuentes y aplicaciones del efectivo de la 

entidad en el periodo, las cuales son clasificados actividades de operación, de 

inversión y de financiamiento. 

 

La importancia del estado de flujos de efectivo radica no sólo en el hecho de dar a 

conocer el impacto de las operaciones de la entidad en su efectivo; su importancia 

también radica en dar a conocer el origen de los flujos de efectivo generados y el 

destino de los flujos de efectivo aplicados. Para cubrir la necesidad respecto de 

esta información, el estado de flujos de efectivo está clasificado en actividades de 

operación, de inversión y de financiamiento.  

 

Elementos 

Para entender y comprender el mecanismo del estado de flujos de efectivo, es 

tener en mente que solamente se utilizaran ingresos que reciban en efectivo la 

empresa en cuestión, relacionadas con las erogaciones realizadas en efectivo; por 

lo tanto quedan eliminadas de este estado todas aquellas cantidades que 

provengan de estimaciones, así como los efectos de inflación que forman parte de 

las operaciones del ente económico, pero que desvirtúa el objetivo y alcance del 

estado. 

 

Las actividades que se desglosan al elaborar al elaborar el estado de flujos de 

efectivo son: de operación, de inversión y de financiamiento. 
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1. Actividades de operación. Son la principal fuente de ingresos que no 

pueden ser consideradas de inversión o financiamiento; como son: 

a) Efectivo: es la moneda de curso legal en caja y en depósitos bancarios. 

b) Equivalentes de efectivo: valores a corto plazo, de gran liquidez, 

fácilmente convertibles en efectivo y que están sujetos a riesgos poco 

significativos de cambios en su valor; tales como: monedas extranjeras, 

metales preciosos amonedados e inversiones temporales a la vista  

c) flujos de efectivo: son entradas y salidas de efectivo  

 

2. Actividades de inversión. Son las relacionadas con la adquisición y la      

disposición de inmuebles, maquinaria y equipo, activos intangibles y otros 

activos destinados al uso, a la producción de bienes o a la prestación de 

servicios, instrumentos financieros disponibles para la venta, así como los 

conservados a vencimiento; inversiones permanentes en instrumentos 

financieros de capital, actividades relacionadas con el otorgamiento y 

recuperación de préstamos que no están relacionados con las actividades 

de operación. 

 

3. Actividades de financiamiento. Son las relacionadas con la obtención, así 

como con la retribución y resarcimiento de fondos provenientes de 

propietarios, acreedores que otorgan financiamientos que no están 

relacionados con las operaciones habituales de suministro de bienes y 

servicios; y la emisión de instrumentos de deuda e instrumentos de capital 

diferentes a las acciones. 

De acuerdo a la NIF-10 “Efectos de la inflación”, si el entorno económico es 

calificado no inflacionario, el estado de flujos de efectivo se presentara en 

valores nominales, si por el contrario es inflacionario se expresara en 

unidades monetarias de poder adquisitivo a la fecha de cierre. 

La entidad debe excluir del estado de flujos de efectivo, todas las operaciones que 

no afectaron los flujos de efectivo. Algunos ejemplos de estas operaciones son:  
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a) Adquisición a crédito de inmuebles, maquinaria y equipo; por ejemplo, a 

través de esquemas de arrendamiento capitalizable y otro tipo de 

financiamientos similares. 

b) Fluctuaciones cambiarias devengadas no realizadas, salvo las que se 

derivan del saldo de efectivo, dado que en este caso se consideran 

realizadas. 

c) Conversión de deuda a capital y distribución de dividendos en acciones. 

d) Adquisición de una subsidiaria con pago en acciones. 

e) Donaciones o aportaciones de capital en especie. 

f) Operaciones negociadas con intercambio de activos. 

g) Creación de reservas y cualquier otro traspaso entre cuentas de capital 

contable  

 

Cuando hay un entorno inflacionario se deben reconocer los efectos de la inflación 

en el periodo de los estados financieros para con esto determinar el estado de 

flujos a valores nominales.  

 

 

Procedimiento para elaborar el estado de flujos de efectivo 

La entidad debe determinar y presentar los flujos de efectivo de las actividades de 

operación usando uno de los dos métodos siguientes:  

a) Método directo. Según el cual deben presentarse por separado las 

principales categorías de cobros y pagos en términos brutos  

b) Método indirecto. Según el cual, preferentemente, se presenta en primer 

lugar la utilidad o pérdida antes de impuestos a la utilidad o, en su caso, el 

cambio neto en el patrimonio contable; dicho importe se ajusta por los 

efectos de operaciones de periodos anteriores cobradas o pagadas en el 

periodo actual y, por operaciones del periodo actual de cobro o pago 

diferido hacia el futuro; asimismo, se ajusta por operaciones y que están 

asociadas con las actividades de inversión o de financiamiento  
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Método directo 

a) Actividades de operación. Utilizar los registros contables o ajustar cada uno 

de los rubros del estado de situación financiera o de resultados por: 

cambios en cuentas por cobrar y cuentas por pagar e inventarios; otras 

partidas que no reflejen efectivo o bien partidas que corresponden a 

actividades de inversión o financiamiento. Se deberán presentar por 

separado cobros en efectivo a clientes, pagos en efectivo a proveedores y 

empleados, pagos o cobros en efectivo por impuesto a la utilidad y otros 

distintos a los ya mencionados realizados en efectivo. 

b) Actividades de inversión o financiamiento. Después de las actividades de 

operación se deben presentar los cobros y pagos brutos relacionados con 

las actividades de inversión o financiamiento. Se podrán presentar cuando 

la rotación de las partidas es rápida y su vencimiento es a corto plazo y son 

muchas las operaciones, cuando un cliente es también proveedor y los 

pagos y cobros de efectivo por cuenta de proveedores que reflejen la 

actividad de proveedor como tal sin incluir otro tipo de actividades de este 

con la entidad 

 

Método indirecto 

Para la elaboración de este método se partirá de la utilidad o pérdida de 

impuestos, cambio neto en el patrimonio contable y otros niveles básicos de 

utilidad, lo que dará lugar a mostrar más partidas conciliatorias. 

Las partidas que aumentarán o disminuirán son: 

a) Las consideradas como asociadas. Por ejemplo para actividades de 

inversión serán la depreciación y los resultados en la venta de activo fijo, la 

amortización de activos intangibles, la pérdida por deterioro de activos fijos 

y la participación en asociadas o en negocios conjuntos; para actividades 

de financiamiento se encuentran los intereses a cargo por préstamo 

bancario y los resultados en extinción de pasivos. 



Análisis e Interpretación de Estados Financieros 

Página | 43  

 

b) Los cambios durante el periodo en los rubros de corto o largo plazo que 

forman parte del capital de trabajo (inventarios, cuentas por cobrar y 

cuentas por pagar. 

Figura 13. Estructura básica del Estado de Flujos de Efectivo 

 

 

Figura 14. Flujos de Efectivo de actividades de operación Método directo 

 

 

 

 

 



Análisis e Interpretación de Estados Financieros 

Página | 44  

 

Figura 15. Flujos de Efectivo Método Indirecto 
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CAPÍTULO 2. “ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

FINANCIERA” 

 

Los Estados financieros son la principal herramienta que nos provee información 

sobre una empresa, cualquiera que ésta sea (grande o pequeña); los datos ahí 

plasmados servirán como base para la toma de decisiones de los usuarios en 

general, por ello es necesario saber analizar e interpretar la información financiera 

que éstos nos proveen, ya que de estos datos dependerá el futuro de la empresa. 

El análisis financiero constituye una técnica analítica, a través de la cual se 

determinan los beneficios o pérdidas en los que se puede incurrir al realizar una 

inversión o algún otro movimiento, en donde uno de sus objetivos es la toma de 

decisiones con la cual obtengamos resultados satisfactorios. 

 

2.1 Necesidad e importancia del análisis financiero en la toma de 

decisiones 

 

El propósito de toda organización no es solo el control interno, también pretenden 

un mejor conocimiento de lo que los proveedores de capital buscan en la 

condición y el desempeño financiero. Para tomar decisiones racionales en relación 

con los objetivos de la empresa, el administrador financiero debe usar ciertas 

herramientas analíticas, además permite conocer si una entidad dispone del 

suficiente efectivo para cumplir con sus obligaciones financieras, si tiene un plazo 

razonable de recuperación de las cuentas por cobrar a clientes, si cuenta con una 

política eficaz de administración de inventarios, un tamaño adecuado de 

propiedad, planta y equipo, si la estructura de capital es adecuada y le permite la 

generación de valor económico a los propietarios y/o patrocinadores. 
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Con el fin de negociar con mayor eficacia la obtención de fondos externos, la 

administración de una empresa debe interesarse en todos los aspectos del 

análisis financiero que los proveedores externos de capital utilizan para evaluar a 

la empresa. La administración también utiliza el análisis financiero con fines de 

control interno. Se ocupa en particular de la rentabilidad de la inversión en 

diversos activos de la compañía y en la eficiencia con que son administrados. 

Además de los proveedores de capital y de la empresa misma, diversas 

dependencias gubernamentales usan en ocasiones el análisis financiero. En 

particular, las dependencias reguladoras revisan la tasa de rendimiento que una 

compañía obtiene sobre sus activos, así como la proporción de fondos que no son 

de capital empleados en el negocio. 

 

Para evaluar la situación y desempeño financieros de una empresa, el analista 

requiere de algunos criterios, éstos se utilizan frecuentemente como razones, o 

índices, que relacionan datos financieros entre sí. El análisis e interpretación de 

varias razones debe permitir a los analistas expertos y capaces tener un mejor 

conocimiento de la situación y desempeño financieros de la empresa que el que 

podrían obtener mediante el análisis aislado de los datos financieros. 

 

El análisis e interpretación del producto generado por el sistema contable 

constituye el último eslabón de las funciones atribuidas a la contabilidad, es decir 

identificación de hechos contables, valoración, registro, formulación de estados de 

síntesis, auditoria o verificación de éstos y publicación de los mismos. 

  

El estudio de la información contable engloba una doble función: la evaluación de 

la posición financiera y los resultados del sujeto contable, aplicando para ello un 

amplio conjunto de técnicas y herramientas propias (función interpretativa) y el 

establecimiento de las mejoras estimaciones en relación con las necesidades 

específicas del destinario del análisis (función predictiva), como son numerosos 
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los potenciales usuarios de la información contable y diversos sus intereses los 

cometidos y tipos de análisis podrán ser muy variados. 

Todas las compañías recaban información sobre sus operaciones y transmiten 

estos datos a las partes interesadas en forma de estados financieros; estos 

reportes están ampliamente estandarizados y, por lo tanto, podemos utilizar sus 

datos para hacer comparaciones entre empresas y a través del tiempo. El análisis 

de ciertos elementos de los estados financieros puede identificar áreas en las que 

la empresa sobresale y, también, áreas de oportunidad de mejora.  

Una instancia donde se presentan y se analizan los estados financieros es en el 

informe anual, donde se  resume y documentan las actividades financieras de la 

empresa durante el último año. Se inicia con una carta a los accionistas de parte 

del presidente y/o del consejo directivo de la empresa, en donde además se 

explica la filosofía, las estrategias y acciones de la administración, así como los 

planes para el próximo año. 

 

Para las diferentes disciplinas que existen dentro de las organizaciones la 

importancia de los Estados financieros y su análisis  es visto desde las siguientes 

perspectivas: 

  

1) Contabilidad. En esta área necesitan entender el informe a los accionistas 

para preparar los cuatro estados financieros principales como son el estado 

de resultados, el balance general, el estado de variaciones en el capital 

contable y  el estado de flujos de efectivo. Así como calcular e interpretar 

las razones financieras para que las entidades interesadas en el análisis 

financiero puedan tomar las mejores decisiones. 

2) Administración.  Para esta disciplina es importante que el análisis muestre 

que partes se manejarán en el informe anual de las organizaciones, como 

analizarán los estados financieros los que están dentro y fuera de la 

empresa para evaluar diversos aspectos de desempeño; la precaución que 
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se debe tener al utilizar análisis de razones financieras, y como afectan el 

valor de la empresa los estados financieros. 

 

3) Marketing. Debemos entender los efectos que tendrán las decisiones que 

tome esta área en los estados financieros, en particular en los estados de 

resultados y en los estados de flujos de efectivo, y la manera en que el 

análisis de razones financieras afectará las decisiones de la empresa, 

especialmente en lo que respecta a aquellas razones financieras que 

impliquen cifras de ventas. Afectando niveles de inventarios, políticas de 

crédito y decisiones de valuación. 

 

4) Operaciones. El análisis financiero debe mostrarnos como se reflejan los 

costos de operación en los estados financieros y la manera en que las 

razones financieras especialmente las que implican activos, costo de ventas 

o inventarios, podría afectar las solicitudes de equipo o instalaciones 

nuevas. 

 

5) Sistemas de información. Necesita dar a conocer que datos se incluirán en 

los estados financieros para diseñar sistemas que proporcionen datos para 

quienes preparen y utilicen los estados.  

 

Considerando el análisis de todas estas áreas y el análisis financiero, podemos  

conocer el estado en que se encuentra la empresa y su posible evolución. Con ello 

se podrán tomar las decisiones adecuadas para garantizar un futuro viable para la 

empresa. 

Como ya se ha mencionado, los Estados Financieros por si solos no nos dicen 

mucho, no son suficientes para entender y conocer a plenitud la situación de la 

entidad. Cuando los dueños, administradores u otros interesados reciben los 

estados financieros, estos no son del todo claros; no puede entenderse el 

significado de las cifras, la acción a tomar en virtud de ellas, si los recursos con los 
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que cuenta la empresa son suficientes para pagar las deudas exigibles, el capital 

con el que se cuenta y en que está invertido, etc. Es por ello que los estados 

financieros deben someterse a una serie de pruebas e investigaciones, con el fin 

de obtener los suficientes elementos de juicio, que sirvan de base para expresar 

una opinión sobre las distintas fases económicas y financiera de una empresa. 

Po otro lado, también debe tomarse en cuenta que cada empresa puede tener 

distintos estados financieros, debido a que existen diferentes criterios sobre la 

aplicación de las Normas de Información Financiera y también dependerá de las 

operaciones de la misma. 

 

2.2 Definición Análisis financiero 

Por si solos la información que nos proporcionan los estados financieros no nos 

dicen mucho, es necesario llevar a cabo un análisis para posteriormente realizar 

una interpretación de los mismos; ya que los estados financieros son la 

representación de las organizaciones y con ellos podemos conocer sus puntos 

débiles y sus puntos fuertes.  

 

Debido a la importancia y el impacto del análisis financiero consideraremos 

diversos puntos de vista sobre su concepto. 

 

Se puede entender que es un método aplicable a la interpretación para “el orden 

que se sigue de separar y conocer a los elementos descriptivos y numéricos que 

integran el contenido de los estados financieros”.8 

 

Lo que se busca con los métodos de análisis es dar la adecuada interpretación a 

la información financiera prestada por la administración de una empresa. 

                                                           
8
 Perdomo Moreno Abraham, Análisis e interpretación de estados financieros. Ed Thomson. México D.F., 

2003, Pág. 87 
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Abraham Perdomo entiende al análisis financiero como “la distinción y separación 

de las partes de un todo hasta llegar a conocer sus elementos”.9 

Otra definición que podemos mencionar es que el análisis financiero es un 

“procedimiento utilizado para evaluar la estructura de las fuentes y usos de los 

recursos financieros. Se aplica para establecer las modalidades bajo las cuales se 

mueven los flujos monetarios, y explicar los problemas y circunstancias que en 

ellos influyen.”10 

 

Oriol Amat describe al análisis financiero como “el conjunto de técnicas utilizadas 

para diagnosticar la situación y perspectivas de la empresa con el fin de poder 

tomar decisiones adecuadas.” 11 

 

Podemos concluir que el análisis financiero es el estudio del comportamiento 

financiero de la empresa a lo largo del tiempo, de su capacidad de financiamiento 

e inversión propia mediante el empleo de técnicas y métodos. Con el análisis 

financiero la dirección de la  empresa busca tomar decisiones adecuadas que 

corrijan los puntos débiles de la misma, al igual que puede sacar provecho de los 

puntos fuertes de ella para en un futuro lograr sus objetivos. 

 

2.3 Objetivo del Análisis  Financiero 

En diversas ocasiones las técnicas y herramientas  que se emplean en el análisis 

financiero pueden confundirse con lo que es, propiamente, la información 

financiera. Por ello, explicar los objetivos del análisis financiero no puede hacerse 

sin involucrar los propósitos de la información financiera. 

El objetivo de Análisis Financiero, persigue diferentes fines, siendo el principal 

ampliar el conocimiento de la situación económica real y concreta de la empresa, 
                                                           
9
 Perdomo Moreno Abraham. Análisis e interpretación de estados financieros. Ed Thomson. México D.F., 

2007. 
10

 Glosario de términos: http://www.sofomanec.com.mx/glosario/glosario-de-terminos 
11

 Amat Salas, Oriol. Análisis económico financiero. Ed. Gestión 2000. México 1997 
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por lo que el estudio a través de los datos que se obtiene, cumple con los 

siguientes propósitos: 

1. Proporcionar y ampliar la información necesaria para una acertada toma de 

decisiones: La razón principal de que exista el análisis financiero, es porque 

proporciona los elementos de juicio suficiente para tomar decisiones 

acertadas que nos lleven a obtener los resultados esperados. 

 

2. Ayudar en la evaluación del desempeño de la administración empresarial: 

El análisis debe permitirnos conocer si los resultados obtenidos son los que 

se esperaban, de no serlo, identificar cual fue la razón. Lo cual nos llevará a 

conocer si la gestión administrativa ha funcionado tal y como esperamos 

para que la empresa obtenga los resultados esperados. 

3. Permitirá la identificación de problemas específicos en la empresa: Tales 

como una deficiente administración del efectivo, excesivos gastos en un 

área o una inadecuada rotación de inventarios. 

4. Permitirá aplicar las medidas necesarias en la administración del negocio: 

Si el análisis nos indica en que área está cometiendo errores, entonces 

podremos aplicar las correcciones necesarias para que no se siga el mismo 

camino o no se tome la misma decisión. 

5. Aclarar las principales deficiencias y fortalezas de la entidad: El hecho de 

que existan puntos débiles en la empresa nos indica que debemos forzar la 

operación del área para que todo funcione en la forma correcta, así como el 

conocer los puntos fuertes de la empresa nos permitirá conocer el esfuerzo 

o trabajo en la obtención de mejores resultados para la misma. 

6. Indicar si la empresa cuenta con los recursos suficientes para cumplir con 

sus obligaciones: Se refiere a si la empresa puede con los recursos con que 

cuenta, cumplir con sus compromisos en los plazos que previamente se 

acordaron. 
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7. Permitirá conocer si las políticas establecidas para el funcionamiento de la 

empresa ha funcionado: Las normas que la dirección establezca para la 

operación de la empresa deben adecuarse a sus necesidades y realidades. 

8. Indicar ciertos hechos y tendencias útiles para las finanzas de la empresa: 

El análisis financiero podrá indicar hechos y criterios que permitan tomar 

ventaja para la instrumentación de un curso de acción congruente con la 

meta de maximizar la riqueza de los accionistas 

9. Simplificar las cifras para su comprensión: El permitir reducir la información, 

ayudará a la comprensión para la interpretación de los datos obtenidos. 

 

En general, el objetivo del análisis financiero es informar o dar respuesta a las 

diferentes preguntas que los usuarios en general puedan formular en torno a la 

situación patrimonial,  financiera y económica de la empresa en el momento 

presente, así como su evolución a corto o mediano plazo. 

Pero cualquiera que sea el objetivo del análisis y la posición del analista, la 

información contable será siempre la materia prima principal, por lo que es 

esencial que el analista tenga un profundo conocimiento de su naturaleza,  y de 

las premisas y convenciones sobre las que se elabora, así como la normativa 

concreta aplicada por la entidad emisora de la información. 

Adicionalmente, el objetivo de todo método analítico es simplificar y medir los 

datos de manera que sean más comprensibles y específicos.  

Al analizar los estados financieros de una entidad no podemos dejar a un lado el 

elemento de comparación, porque será el punto de partida para saber si se está 

teniendo un progreso o un retroceso. 

Abraham Perdomo define al proceso de comparación como el estudio simultáneo 

de dos o más conceptos y cifras del contenido de los estados financieros para 

determinar sus puntos de igualdad o desigualdad. 
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Requisitos de comparación 

1) Que existan dos o más cifras y conceptos 

2) Que las cifras y conceptos sean comprables, es decir sean homogéneos 

- En todos sus elementos descriptivos 

- A excepción de aquel o aquellos cuya desigualdad se trata de 

precisar 

3) Relación lógica de causa y efecto 

4) Se utilicen cifras absolutas o relativas 

5) Periodos de comparación abarcan los mismos lapsos.  

Figura 16. Proceso de interpretación de los estados financieros 

 

 

2.4 Características del Análisis financiero 

La técnica de examinar la información requiere de conocimientos especializados 

en contabilidad, finanzas, matemáticas, estadística y las materias aplicables al 

área que se esté estudiando.  
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La información que se pretenda analizar debe estar previamente preparada para el 

estudio que se proponga llevar a cabo, inicialmente debe estar actualizada para 

fines de comparación de un ejercicio con otro. El análisis tiene un costo en dinero 

y tiempo por parte de las personas que participen en la aplicación del estudio. 

Dicho análisis puede ser realizado por personas que formen parte de la empresa o 

por personas externas cuya profesión o actividad sea el análisis financiero. 

Requiere considerar factores externos tales como, la inflación, las características 

del mercado en que participa la empresa, las condiciones generales de la 

economía, el ciclo de los negocios, las condiciones sociales y las políticas del país 

en el que se encuentra la entidad, las leyes, los reglamentos y otras obligaciones 

legales a que esté sujeta la empresa. 

El análisis financiero debe ser un informe claro, preciso, concreto y oportuno en 

los juicios y opiniones que se emitan con base al estudio que se practicó a la 

información de la empresa. 

La calidad de los resultados cuantitativos y cualitativos, e informaciones 

financieras servirán como base para el análisis logrando alcanzar los objetivos en 

un principio planteados. 

 

2.5 Clasificación del análisis financiero 

 

Derivado de la solicitud, la importancia y el usuario de la información financiera el 

análisis financiero puede ser: 

a) Análisis Interno. Se utiliza para fines de gestión y control. Es realizado por 

aquellos que tienen acceso a la información detallada del negocio. Este 

análisis es utilizado por la gerencia, los empleados, los accionistas, 

instituciones gubernamentales y tribunales que así lo exijan. Constituye un 

análisis exhaustivo de las actividades financieras de la empresa.  

En el proceso de planificación, es importante tomar en consideración 

factores internos como son las fortalezas y debilidades. 
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b) Análisis Externo. Es utilizado por usuarios que no tienen acceso a los 

registros contables. Se basa fundamentalmente en la información que se 

desprende de los estados financieros. El análisis externo es usado por 

inversionistas, instituciones financieras, sindicatos y otros grupos de interés. 

En este análisis los factores que afectan la operación de la compañía son 

las oportunidades y las amenazas 

Debido a que el analista interno esta mejor informado que el externo, por conocer 

las peculiaridades de la empresa, por lo general, los resultados son más 

satisfactorios. 

 

2.6 Aspectos financieros básicos a analizar en una empresa 

Un juicio sobre la situación financiera y económica de un negocio, podrá ser 

emitido después de determinados estudios o análisis. Estos estudios pueden 

realizarse desde distintos puntos de vista, y enfocarse hacia diversos aspectos de 

la empresa, como: Liquidez, crediticios, de actividad, de eficiencia, desarrollo y 

proyección, convertibilidad de factores, rendimientos, etc., 

No obstante la existencia de diversos aspectos, situaciones o posiciones 

financieras o económicas a las que se puede enfocar el análisis, para juzgar la 

situación financiera y económica de una entidad económica, el análisis se referirá 

principalmente al grado de liquidez, estabilidad, rentabilidad y actividad o 

administración de los activos.  

1) Liquidez. Significa contar con los recursos necesarios o suficientes para 

cubrir las deudas de manera inmediata. 

Con el estudio de la liquidez se mide la capacidad de pago que tiene la 

empresa para cumplir con sus obligaciones a corto plazo. 

2) Estabilidad. Se refiere a aquella situación que garantiza el desarrollo normal 

y continuo de la actividad. Por el análisis de la misma, se determina si la 
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empresa está en condiciones de hacer frente a sus obligaciones futuras. 

Por tal motivo se dice que es una situación de crédito futura. 

3) Rentabilidad. Es la capacidad que posee el negocio para generar utilidades. 

Se refleja en los rendimientos alcanzados, con el estudio de la misma se 

mide principalmente la eficiencia de los directores y administradores de la 

empresa, ya que ellos son los responsables de la adecuada operación de la 

misma. 

 

2.7 Pasos a seguir en el análisis financiero 

Es necesario efectuar una serie de investigaciones de naturaleza cualitativa las 

cuales obviamente no se desprenden de los estados financieros y que el resultado 

de las mismas puede influir notablemente en la interpretación. Aquella persona 

que analice los estados financieros debe tener un conocimiento completo del 

balance general, estado de resultados, estado de variaciones en el capital 

contable, así como del estado de flujos de efectivo; debe ser capaz de visualizar 

cada uno de  los departamentos y actividades de la entidad cuya situación 

financiera es reflejada en los estados financieros. Con el fin de poder analizar los 

estados financieros es necesario que el analista conozca lo que está detrás de los 

“datos monetarios”. También debe considerar la posibilidad de que pueda estar 

tratando con información incompleta o inexacta relacionada con las finanzas y las 

operaciones.  Así como tener en consideración las condiciones cambiantes de los 

negocios y las variaciones en los niveles de precios. 

De lo anterior, podemos concluir que el análisis financiero se compone de dos 

etapas, la investigación cualitativa y la aplicación del método numérico que se 

haya elegido. Las conclusiones deberán basarse solo en la interpretación de 

ambas etapas. 
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Investigación Cualitativa. 

1. Se debe establecer con claridad el propósito del análisis. Éste puede 

llevarse a cabo en forma total o parcial, dependiendo de la profundidad del 

estudio y del usuario que lo requiera. 

2. Obtener información sobre el desarrollo y comportamiento de la empresa. 

3. Descripción de los productos que realice o los servicios que preste. 

4. Investigación de sus principales relaciones bancarias y de crédito, así como 

de su régimen fiscal. 

5. Datos de los principales accionistas y administradores. 

6. Breve estudio de mercado y de la competencia a la fecha de realización del 

análisis. 

7. Investigación de las políticas y procedimientos en registro contable de las 

operaciones. 

8. Investigaciones del entorno socioeconómico y político en el que se 

desarrolla la empresa. 

Es recomendable que los estados financieros que se analicen estén previamente 

auditados a efecto de tener certeza de que su contenido es el correcto. 

Aplicación del método numérico 

Ésta etapa consiste en la elección de las medidas a utilizar para el análisis 

financiero, la cuales de manera general se clasifican en: 

 Medidas y razones horizontales 

Cuando se revisan los estados financieros por varios años. Debido a que el anual, 

incluye datos de año en año, en vez de datos relativos a una sola fecha o por un 

solo periodo contable. 

 Medidas y razones verticales 
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Se usa al referirse a razones desarrolladas en una sola fecha o por un solo 

periodo contable. 

Cualquiera que sea el o los métodos empleados, son únicamente preliminares a 

los procesos mentales de mayor importancia necesarios en el análisis de estados 

financieros. 

El objetivo de cualquier método analítico es el de hacer los datos más 

comprensibles mediante su simplificación y redistribución. 

 

2.8 Deficiencias en las empresas 

En la actualidad, la mayoría de las entidades atribuyen su fracaso a causas 

relativas a la economía del país, es decir, se basan en factores externos a la 

empresa. Algunos de estos factores son: 

- Crisis general 

- Cambios en el mercado 

- Cambios tecnológicos 

- Escasa demanda 

- Competencia exterior 

- Impuestos elevados 

- Inflación 

- Etc. 

Si bien es cierto, los factores externos influyen en el desarrollo de las empresas, 

es necesario decir que estas deben adaptarse a la situación y sacarle el máximo 

provecho. Po otro lado, también deben tomarse en cuenta los problemas internos, 

ya que estos si pueden ser solucionados por la propia empresa. 
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Los males que puede afectar a cualquier empresa son innumerables, sin embargo, 

puede decirse que en general pueden clasificarse en dos: en excesos, es decir por 

tener más de lo debido y defectos, por tener menos de lo debido. 

 

Por exceso: 

1) Sobreinversión de inventarios 

2) Sobreinversión de cuentas y documentos por cobrar de clientes 

3) Sobreinversión en activos  fijos 

 

Sobreinversión de inventarios. Se presenta cuando la respectiva inversión no 

guarda la producción adecuada, ya sea con el tiempo normal de su recuperación o 

con los otros elementos financieros de la empresa, fundamentalmente con el 

importe y volumen de las ventas. El desequilibrio financiero causado por el exceso 

de la inversión de los inventarios puede ser originado por diversas causas, las 

cuales es necesario precisar con el objeto de que para la solución integral de 

dicho problema se adopten procedimientos especiales para la eliminación de 

dichas causas. Entre las principales causas se pueden mencionar las siguientes: 

a) El deseo de no perder la reputación mercantil por la falta de existencias, ya que 

los clientes al saber que no cuentan con la mercancía que necesitan recurren 

con los competidores y por hábito o conveniencia siguen operando con ellos. 

b) La falta de coordinación adecuada en la aplicación de esfuerzos y recursos ya 

que no se permite el desarrollo integral, armónico y equilibrado de las 

diferentes funciones de una empresa, ya que cada una de sus partes debe 

operar en relación estrecha con las actividades de las otras partes con el 

propósito de obtener resultados satisfactorios. 

c) La inclinación a la especulación, principalmente cuando se hace careciendo de 

suficientes y adecuadas bases de juicio ya sea en compra anticipada de 
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mercancías y en cantidades superiores a las necesidades normales o en la 

abstención de compras de mercancías lo que produce insuficiencia de 

existencias. 

d) El deseo de aprovechar las ventajas ofrecidas por los proveedores: 

descuentos, bonificaciones y facilidades de pago.  

La sobreinversión en inventarios ocasiona aumento en los gastos de compra, 

existencia de mercancías obsoletas y que se dañan, robos por falta de  control, 

disminución de utilidades, etc. 

Sobreinversión de cuentas y documentos por cobrar de clientes. La influencia 

perjudicial de esta deficiencia se acentúa cuando, además del exceso en la 

inversión, esta no se recupera dentro del plazo normal de crédito, puesto que esto 

significa que los clientes no están cumpliendo oportunamente con sus 

obligaciones. Es un principio de los negocios, que la falta oportuna del cobro de un 

saldo aumente el riesgo inherente en la concesión de un crédito, llegando a causar 

la pérdida parcial y hasta la total de los importes de los créditos lo cual reduce las 

utilidades. 

El exceso en inversión de cuentas por cobrar puede causar una mala situación 

económica en general, mala situación económica del mercado especial en el cual 

opera la empresa, generosidad en la concesión de los créditos, política equivoca 

de ventas basada sobre la idea de que le propósito de los negocios es vender en 

abundancia, olvidando que no son las ventas sino las utilidades en el fin de los 

negocios. 

Sobreinversión en activos  fijos. Hay desequilibrio por exceso de inversión en 

activo fijo cuando el importe de dicha inversión no guarda la debida proporción con 

los elementos del balance ni cuando financieramente el importe del activo fijo 

guarda la citada proporción y la capacidad práctica de producción es 

considerablemente superior a la capacidad de producción utilizada. Sus causas 

pueden ser: adquisición liberal de activos fijos, para eliminar al elemento humano, 
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para tratar de reducir los costos de producción u ofrecer mejore ventajas que el 

competidor. La sobreinversión de activos fijos ocasiona aumento de los intereses 

por concepto de financiamiento, aumento en los gastos de producción por 

depreciaciones, gastos de mantenimiento, gastos de reparación, gastos de 

conservación, disminución de utilidades, y en situaciones críticas la liquidación de 

la empresa. 

Por defecto: 

1) Insuficiencia de capital  

2) Insuficiencia de utilidades 

 

Insuficiencia de capital. Este desequilibrio es un problema relativo a las fuentes del 

financiamiento del capital total empleado en una empresa y a la debida proporción 

de cada una de ellas; también se debe a la intensidad de su influencia 

desfavorable que está en función de la magnitud del exceso del pasivo sobre el 

capital contable, principalmente cuando el pasivo es circulante y el costo del 

pasivo es superior a su rendimiento. Otra de las causas es por la conveniencia de 

acudir al capital ajeno (mercado del dinero) en vez de acudir a un aumento del 

capital propio (mercado de capitales),  en virtud de que por el primer 

procedimiento los acreedores participan temporalmente de los beneficios a base 

de un interés, y por el segundo los propietarios tienen que compartir sus 

ganancias, por lo general en forma permanente con los nuevos socios, con lo cual 

la mayor parte de las veces no están de acuerdo y porque los cargos a la cuenta 

de intereses representan un gasto que puede deducirse de los ingresos al calcular 

las utilidades sujetas de impuestos y de la PTU, en tanto que las participaciones 

en las ganancias no lo son. A las empresas la presencia de capital insuficiente las 

afecta por el aumento de atención en forma continua que la administración debe 

poner para el cumplimiento satisfactorio de las obligaciones y sostener el crédito 

en la empresa; por las restricciones que los acreedores impongan a la empresa en 
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su libre administración y por el costo del capital tomado en préstamo, costo que se 

incrementa a medida que los acreedores se percatan de la necesidad que tiene la 

empresa en un financiamiento de esta naturaleza, o  medida que la insuficiencia 

del capital propio se vuelva crónica. 

Insuficiencia de utilidades. Uno de los principales problemas de las empresas es 

determinar el destino que se le va a dar a las utilidades. Este problema puede 

solucionarse: 

a) Declarando dividendos  

b) Dejando a la utilidad formar parte del capital contable 

c) Aplicándola parcialmente al reparto dividendos o formar parte del capital. 

Este problema es difícil de solucionarse y una mala decisión puede causar la 

inadecuada distribución de utilidades. 

Las empresas tienen fluctuaciones en sus utilidades de año en año y esto da lugar 

que al distribuir dichos utilidades entre sus propietarios, ellos sufran en sus 

dividendos las mismas fluctuaciones. Para evitar esto las empresas siguen la 

política de distribuir dividendos fijos año tras año, sin tomar en cuenta si se 

tuvieron utilidades atractivas o mínimas, para lo cual separan de los años buenos 

cierto porcentaje de las utilidades, creando una reserva reguladora de dividendos, 

cuyo fin es nivelar la cantidad de utilidades repartibles, en forma de dividendos. 

Los dividendos se pueden declarar y pagar siempre que haya el suficiente efectivo 

en caja disponible para el objeto, sin menos cabo de la solvencia de la empresa. Y 

que su distribución no motive la entrega como utilidades, lo que de otro modo 

resulta ser parte del capital, reduciendo en consecuencia la protección de los 

acreedores y los medios de acción del negocio.  
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CAPÍTULO 3. “MÉTODOS DE ANÁLISIS 

FINANCIERO VERTICAL” 

Ante la necesidad de las empresas de conocer la situación financiera en un 

momento determinado se usan ciertos métodos que ayudarán a tomar decisiones 

de manera correcta y oportuna. 

 

Actualmente se cuentan con una gran variedad de métodos, sin embargo 

podemos decir que no existe uno que nos presente la verdad absoluta, por tal 

motivo es necesario trabajar con varios métodos a la vez que nos ayudarán a 

tener una visión más amplia de la situación financiera de la empresa. 

El objetivo de este capítulo es conocer los diversos métodos y procedimientos los 

cuales se clasificaran de la siguiente manera: 

 

Figura 17. Clasificación de los métodos de análisis financiero 
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Debido a la importancia y magnitud de los métodos los desarrollaremos en dos 

capítulos, en éste trataremos solo los métodos verticales o estáticos. 

 

MÉTODOS VERTICALES O ESTÁTICOS: 

 

En las comparaciones que se hacen entre un conjunto de estados financieros 

pertenecientes al mismo periodo el factor tiempo se considera incidentalmente y 

solo como un elemento de juicio, debido a que en las comparaciones a las que 

definiremos verticales  tratan de obtener la magnitud de  las cifras y de sus 

relaciones. 

El análisis vertical considera algunas cifras base como el 100% y las demás como 

cierto porcentaje de éste, por lo tanto es muy común considerar el activo total 

como 100%  y todos los demás conceptos como porcentaje de este total; de igual 

forma sucede en el estado de resultados sólo que la base total son las ventas con 

el 100%. 

 

3.1 Método de Porcientos integrales 

 

Para determinar matemáticamente las proporciones que representan cada una de 

las partes que componen un todo o una unidad determinada utilizamos el método 

de porcientos integrales. En el cual, se toma como base cierta parte especifica de 

la información financiera que se desea analizar, se iguala ésta al cien por ciento, y 

a las cantidades que sumadas representan esa cantidad, se les determina su valor 

porcentual con respecto al parcial analizado, de forma tal que de la suma de los 

porcentajes obtenidos, nos resulte nuevamente el cien por ciento. 

Esta herramienta ayuda a conocer la participación interna de las partidas dentro 

de los estados financieros.  

 

En el balance general permite saber cómo están formados los activos y cómo se 

distribuyen las fuentes de financiamiento ya sean internas o externas; con éste 
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método se identifica cuáles son las partidas más importantes de acuerdo a sus 

cantidades monetarias. 

 

En el estado de resultados las comparaciones se hacen respecto a las ventas, se 

analiza la participación de cada una de las partidas y se comprara con éstas, es 

decir, identificar cómo están los costos de venta, los gastos de administración y los 

gastos de venta proporcionalmente respecto a las ventas y como han cambiado. 

 

El analista puede formarse un juicio al comparar los porcentajes integrales de un 

periodo y otro, además constata si los cambios son favorables o desfavorables e 

investiga en las situaciones que así convenga para posteriormente tomar 

decisiones. 

 

Proceso matemático 

 

Ya explicado de una manera teórica el concepto del método de Análisis 

Porcentual, es conveniente que de una manera práctica y utilizando cantidades 

originada por la técnica contable, comprendamos la forma matemática de obtener 

resultados y a la vez busquemos alguna conclusión a los datos aportados. 

 

 

 

(Por ciento integral es igual al resultado de la división de la cifra parcial entre la cifra base, 

multiplicado por cien) 

 

Cada estado o parte del mismo representa al total de cien y cada partida individual 

representa un porcentaje de ese total; es decir la “cifra base” es el total, la “cifra 

parcial” es el rubro o renglón a estudiar. 
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También puede emplearse otra fórmula: 

 

 

(Factor constante es igual al resultado de la división de cien entre la cifra base, 

multiplicado por cada cifra parcial) 

 

Como todos los métodos, este método tiene ventajas y desventajas; la ventaja es 

que al trabajar con cifras relativas (porcentajes) se puede comprender más 

fácilmente la importancia que tiene cada una de las partidas en los estados 

financieros con respecto a su totalidad, mientras que la desventaja es que se 

puede llegar a conclusiones erróneas, debido a que se le da el valor de 100% a 

cualquier cifra. Es por ello que este método no debe utilizarse para comparar 

estados financieros de diferentes periodos, ya que se tendría un análisis equivoco; 

por ejemplo al comparar el rubro de utilidad en el estado de resultados de un año 

cualquiera éste puede tener el valor  de 20% sobre el total de las ventas, al 

siguiente año el mismo rubro puede tener un valor de 25%, se podría entender 

que se tiene una mayor utilidad respecto al año anterior, sin embargo en estos 

casos quizá el 20% del año anterior equivale a una  cantidad superior que la del 

25%. 

 

A continuación se muestra un ejemplo de la aplicación de este método sobre un 

estado de resultados. 

 

La empresa Sección ____, S. A. De C. V., proporciona a usted los estados 

financieros, con el propósito de que analice los mismos. 
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Ventas $10,000,000.00 100%

Costo de ventas $4,000,000.00 40%

Utilidad bruta $6,000,000.00 60%

Gastos de operación $2,000,000.00 20%

Utilidad de operación $4,000,000.00 40%

Gastos financieros $1,000,000.00 10%

Utilidad a/ ISR y PTU $3,000,000.00 30%

 ISR    y   PTU $1,200,000.00 12%

Utilidad neta $1,800,000.00 18%

Cia. Sección “___”, S. A. De C. V.

Estado de resul tados

Por e l  e jercicio  com prendido de l  01 de enero a l  31 

de d ic. Del  2014

 

Interpretación 

De las ventas que la empresa realiza: 

 40 % representan el costo de ventas 

 20 % se aplican a gastos de operación 

 10 % se canalizan para cubrir los gastos financieros  

 12 % se pagan de impuestos 

 18 % es utilidad. 

 

Gráficamente se representa de la siguiente forma: 
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Estado de Posición financiera 

En relación al Estado de Posición financiera partimos de que el todo es el valor 

total de la empresa, esto es, el 100% está representado por los activos; y por el 

lado de las fuentes de recursos, el 100%, lo representa el pasivo más el capital 

contable.  

          

  Cía. Sección “__”, S. A. De C. V.    

Estado De Posición Financiera Al 31 De Dic. del 2014 

  Activo       

  Circulante       

  Efectivo  $    500,000.- 2%   

  Clientes $ 2, 500,000.- 10%   

  Inventarios $10, 000,000.- 40%   

  Total activo circulante $13, 000,000.- 52%   

  Activo fijo       

  Maquinaria $  8, 000,000.- 32%   

  Equipo de transporte $  2, 500,000.- 10%   

  Equipo de oficina $  1, 500,000.- 6%   

  Total activo fijo $12, 000,000.- 48%   

          

  Total activo $25, 000,000.-  100%   

          

  Pasivo       

  Corto plazo       

  Proveedores $  2, 000,000.- 8%   

  Acreedores bancarios c/p $  1, 500,000.- 6%   

  Total pasivo corto plazo $  3, 500,000.- 14%   

  Acreedores hipotecarios $  7, 000,000.- 28%   

  Total pasivo largo plazo $  7, 000,000.- 28%   

  Total pasivo  $10, 500,000.- 42%   
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Capital contable 

  Capital social  $10, 000,000.- 40%   

  Utilidad  retenida $  2, 700,000.- 11%   

  Utilidad dl ejercicio $  1, 800,000.- 7%   

  Total capital Contable $14, 500,000.- 58%   

  Pasivo + capital Contable $25, 000,000.- 100%   
          

 

Gráficamente se representaría el total del activo así: 

 

 

 

El pasivo y capital de la empresa se representa se la siguiente manera: 
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Interpretación 

Activo 

Los recursos invertidos en la empresa se encuentran distribuidos de la siguiente 

forma: 

 52 % en el activo circulante 

 48 % en el activo fijo 

Desde luego que se puede y se recomienda ser más analítico. 

 

Pasivo y Capital 

La estructura financiera de la empresa se compone de: 

 42 % de financiamiento externo  

 58% de financiamiento interno 

Al igual que en el activo la interpretación se recomienda más analítica. 

 

3.2 Método de razones financieras simples 

La vida de una empresa está sujeta a la habilidad con que se administren sus 

finanzas. Aun cuando ésta se encuentre bien dirigida en sus aspectos de 

producción, ventas y utilidades, estas solas características no son indicadores 

completos de su administración financiera, la cual puede juzgarse mediante el 

estudio de la solvencia, estabilidad y productividad de la empresa. 

 

Uno de los instrumentos más usados para realizar análisis financiero de entidades 

es el uso de las razones financieras, ya que pueden medir en un alto grado la 

eficacia y comportamiento de la empresa. Del mismo modo presentan una 

perspectiva amplia de la situación financiera, puede precisar el grado de liquidez, 

de rentabilidad, el apalancamiento financiero, la cobertura y todo lo que tenga que 

ver con su actividad. 

Hay diversos métodos de análisis que permiten interpretar la solvencia, la 

estabilidad y la productividad de una entidad. 
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La solvencia es la capacidad que tiene la empresa para cumplir oportunamente 

con el pago de sus obligaciones hasta un año, se determina mediante el estudio 

del capital neto de trabajo y de sus componentes así como su capacidad para 

generar recursos líquidos durante el ciclo de su operación normal. 

La estabilidad se define como la capacidad que tiene la empresa de mantenerse 

en operación en el mediano y largo plazo, se determina mediante el estudio de su 

estructura financiera, particularmente en la proporción entre sus inversiones y sus 

fuentes de financiamiento. 

La rentabilidad es la capacidad de una empresa de producir utilidades  

suficientes para retribuir a sus inversionistas y promover el desarrollo de la misma, 

se determina mediante el estudio de la eficiencia de las operaciones, la relación  

entre las ventas y gastos así como de la utilidad con la inversión de capital.     

 

Las razones financieras, son comparables con las de la competencia y llevan al 

análisis y reflexión del funcionamiento de las empresas frente a sus rivales. 

El objetivo fundamental del análisis a través de la aplicación de las razones, es la 

interpretación de las relaciones numéricas que existen entre los diversos valores 

que figuran en los estados financieros, señalará los puntos débiles en el negocio y 

sus principales fallas, siempre que se tenga cuidado de escoger relaciones 

proporcionales, adecuadas con las cifras de mayor significación, es decir, que sus 

elementos integrantes tengan entre si relaciones  estrechas de dependencias.  

Antes de continuar con el estudio de las razones individuales, algunos de los  

puntos que se deben tomar en cuenta son los siguientes: 

 

1) El analista debe saber cuál combinación de razones es la más apropiada 

para una situación específica según las necesidades del usuario, ya que la 

finalidad del análisis financiero es reducir la información en una forma 

práctica. 
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2) Una razón sola significa muy poco. Su valor se deriva de su uso junto con 

otras razones y de su comparación con alguna otra. 

 

3) Las razones pocas veces proporcionan respuestas concluyentes. En vez de 

ello, inducen a la persona que toma la decisión a hacer las preguntas 

debidas y algunas veces dan las pistas de posibles áreas de fortaleza o 

debilidad.  

 

Para propósitos de estudio las razones se clasificarán dentro de las siguientes 

categorías básicas: 

Figura 18. Clasificación de las razones simples 

 

 

Por la naturaleza de las cifras: 

a) Razones estáticas: Cuando las cifras provienen de estados financieros que 

corresponden a una fecha específica como ocurre en el balance general (al 

31 de Diciembre de 2014). Por ejemplo la razón de solvencia. 
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b) Razones dinámicas: Cuando las cifras provienen de estados financieros 

que se pueden obtener de un solo o de varios periodos (mensuales, 

trimestrales, semestrales, etc.). Como ejemplo podemos mencionar la razón 

de rotación de inventarios. 

 

 

 

c) Razones mixtas: Las cifras provienen de estados financieros estáticos y 

dinámicos.  

 

 

 

Por su significado o lectura: 

a) Razones financieras: Son aquellas que se leen en dinero. 

b) Razones de rotación: Son el número de rotaciones o vueltas al círculo 

comercial o industrial. 

c) Razones cronológicas: Son aquellas que se leen en días (unidad de tiempo 

es decir en días, horas, minutos o segundos). 

 

Por su aplicación  

a) Razones de rentabilidad: Son aquellas que miden la utilidad, dividendos de 

una empresa. 

b) Razones de liquidez: Son aquellos que estudian la capacidad de pago. 

c) Razones de actividad: Son las que miden la eficiencia del área de cuentas 

por pagar, cuentas por cobrar, la eficiencia del consumo de materiales 

producción, ventas y activos. 

d) Razones de solvencia y endeudamiento: Son aquellas que miden la porción 

de activos financiados por deuda de terceros, miden la habilidad para cubrir 

intereses de la deuda. 
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e) Razones de producción: Miden la eficiencia del proceso productivo; la 

contribución marginal, los costos  y la capacidad de la instalación. 

f) Razones de mercadotecnia: Son aquellas que miden la eficiencia del 

departamento de mercados y del departamento de publicidad de una 

empresa. 

De acuerdo a lo visto en clase, podemos clasificar a las razones financieras en 

razones de solvencia, de rentabilidad y de estabilidad. 

 

 

3.2.1 Razones de solvencia 

 

Con la finalidad de juzgar la capacidad para saldar las obligaciones de una 

organización a corto plazo que se han adquirido a medida que éstas se vencen, 

podemos aplicar las razones financieras de solvencia. Se refieren no solamente a 

las finanzas totales de la empresa, sino a su habilidad para convertir en efectivo 

determinados activos y pasivos corrientes.  

 

a) Solvencia (IS): Este considera la verdadera magnitud de la empresa en 

cualquier instancia del tiempo y es comparable con diferentes entidades de 

la misma actividad. 

 

 

Ejemplo: 

 

El activo circulante puede cubrir al menos 2 veces la deuda a corto plazo. 
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b) Prueba del Ácido: Esta prueba es semejante al índice de solvencia, pero 

dentro del activo circulante no se tiene en cuenta el inventario de productos, 

ya que este es el activo con menor liquidez. 

 

 

Ejemplo: 

 

Con el efectivo que cuenta la empresa solamente cubre un 70% de su pasivo a 

corto plazo. 

 

c) Garantía de inventarios: Es la capacidad que tiene la empresa de cubrir 

sus deudas con los inventarios. 

 

 

Ejemplo: 

 

Refleja que con los inventarios que se tiene actualmente puede cubrirse la deuda 

a corto plazo, sin embargo esto no es conveniente ya que la empresa se quedaría 

sin mercancías para vender. 

 

d) Capital Neto de Trabajo: Esta razón se obtiene al descontar de las 

obligaciones de la empresa todos sus derechos. 

 

 

Ejemplo: 

 

http://www.gerencie.com/capital-de-trabajo.html
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La empresa tendría $556,100.00 después de haber pagado toda su deuda a corto 

plazo. 

 

e) Margen de seguridad: Es la capacidad de deuda futura tomando como 

referencia el Capital Neto de Trabajo y se recomienda solo endeudarse por 

lo que se tenga disponible solo en efectivo. 

 

 

Ejemplo: 

 

Su capital neto de trabajo representa el 1.761 con respecto a su pasivo menor a 

un año. 

 

f) Índice de posición defensiva (IPD): Es el tiempo que la empresa cubre 

sus costos y sus gastos si no se tuviera venta alguna. 

 

 

 

Activo rápido = Activo disponible + Clientes  

El activo disponible representa el efectivo e inversiones que tiene la empresa. 

Promedio diario de costos y gastos= total de costos y gastos / 365 

 

Ejemplo: 

 

La organización solo podría estar 232 días sin cobrar y aun así seguir con la 

operación sin tener ningún problema. 
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g) Rotación de Cuentas por Cobrar (RCC): Mide la liquidez de las cuentas 

por cobrar por medio de su rotación. 

 

 

Ejemplo: 

 

Las ventas a crédito existen y se están cobrando en promedio 2 veces al año. 

 

h) Plazo Promedio de Cuentas por Cobrar (PPCC): Es una razón que indica 

la evaluación de la política de créditos y cobros de la empresa. 

 

 

Ejemplo: 

 

Convirtiendo en días la rotación de cuentas por cobrar implica que cada 144 días 

se recupera la cobranza. 

 

i) Rotación de Inventario (RI): Este mide la liquidez del inventario por medio 

de su movimiento durante el periodo. 

 

 

Ejemplo: 

 

Representa que 3 veces al año se venden los inventarios. 
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j) Plazo Promedio de ventas (PPV): Representa el promedio de días que un 

artículo permanece en el inventario de la empresa. 

 

 

Ejemplo: 

 

Convirtiendo a días la rotación de cuentas por cobrar, se tiene que cada 120 días 

se desplazan los inventarios a través de las ventas. Comparando con el periodo 

de cobranzas y pagos que se calcularon anteriormente, significa que se está 

teniendo una rotación lenta de inventarios. 

 

k) Rotación de Cuentas por Pagar (RCP): Sirve para calcular el número de 

veces que las cuentas por pagar se convierten en efectivo en el curso del 

año. 

 

 

Ejemplo: 

 

Se cubren cuentas por pagar tres veces al año. 

 

l) Plazo Promedio de Cuentas por Pagar (PPCP): Permite vislumbrar las 

normas de pago de la empresa. 
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Ejemplo: 

 

Convirtiendo a días la rotación de cuentas por pagar, se tiene que cada 115 días 

se tienen que cubrir las deudas, esto deja en desventaja a la empresa, ya que 

recupera sus cobros hasta 114 días. 

 

3.2.2 Razones de estabilidad 

 

Si queremos conocer el monto del dinero de terceros que se utilizan para generar 

utilidades, se utilizan índices que nos indican como está operando la empresa 

desde el punto de vista de las inversiones, a dichos índices se le conoce como 

razones de estabilidad. Estas son de gran importancia ya que las deudas 

comprometen a la empresa en el transcurso del tiempo. 

 

a) Razón de Endeudamiento (RE): Mide la proporción del total de activos 

aportados por los acreedores de la empresa. 

 

 

Ejemplo: 

 

Donde las obligaciones representan el 45% de los activos de la organización. 

 

b) Financiamiento Interno (FI): Mide La proporción de los activos aportados 

por los socios o accionistas de la empresa. 

 

 

http://www.gerencie.com/dinero.html
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Ejemplo: 

 

Indica que el capital contable solo es dueño de un 87% del activo total de la 

empresa. 

 

c) Crecimiento de Capital (CC): Determina la proporción del Capital Contable 

 

 

Ejemplo: 

 

El capital contable no cubre la deuda de la empresa en un 10% 

 

3.2.3 Razones de rentabilidad 

 

Cuando se analizan y evalúan las ganancias de la empresa con respecto a un 

nivel dado de ventas, de activos o la inversión de los dueños, se utilizan las 

razones de rentabilidad. 

  

a) Rendimiento sobre la inversión (RESI): Es el  rendimiento que obtienen 

los propietarios de la empresa, respecto de su inversión representada en el 

patrimonio registrado contablemente.     
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Ejemplo: 

 

La utilidad neta representa el 4.46% en proporción al capital contable. 

 

b) Margen  Bruto de Utilidades (MB): Indica el porcentaje que queda sobre 

las ventas después que la empresa ha pagado sus existencias. 

 

 

Ejemplo: 

 

Expresándonos que la utilidad bruta representa un margen del 6.2% sobre las 

ventas netas, por ende la diferencia absorbe el costo de ventas. 

 

c) Rendimiento sobre Ventas (RV): Esta razón nos dice cuántos pesos 

ganamos por cada peso que vendemos. Con ella, nos podemos dar una 

mejor idea de si las ventas son muy bajas o no. Puede suceder también 

que aunque venda mucho, de todas maneras se gane poco, en cuyo caso 

el error seria que tienes costos o gastos muy altos y, por eso, no estás 

ganando lo que deberías ganar. 

 

 

Ejemplo: 

 

De las ventas netas efectuadas se obtienen utilidades de 6.22% (anual). 
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d) Rendimiento sobre activo fijo (RAF): Es sólo una aproximación del 

rendimiento sobre los activos, debido a que los anotados en el Balance 

General por lo regular se presentan con su Valor histórico, y las ventas y 

las Utilidades se presentan a los Precios corrientes. 

 

 

Ejemplo: 

 

El activo ha generado una productividad con respecto a las ventas por 2 veces 

más. 

 

e) Rendimiento sobre capital (RC): Es la razón de ingreso neto al capital 

contable común, mide la tasa de rendimiento sobre la inversión de los 

accionistas comunes. Ingreso neto disponible para los accionistas 

comunes/capital contable común. 

 

 

Ejemplo: 

 

Con base al capital contable generó 6 veces menos su monto en ventas. 

 

f) Rotación de activos totales (RAT): Esta razón nos indica la eficiencia 

relativa con la cual la compañía utiliza sus recursos a fin de generar la 

producción. La razón de rotación es una función de la eficiencia con que se 

manejan los diversos componentes de los activos: las cuentas por cobrar 

según lo muestra el periodo promedio de cobranzas, inventarios como los 

http://www.eco-finanzas.com/diccionario/B/BALANCE_GENERAL.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/B/BALANCE_GENERAL.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/V/VALOR.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/U/UTILIDAD.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/P/PRECIO.htm
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señalan la razón de rotación de inventarios y los activos fijos como lo indica 

el flujo de la producción a través de la planta o la razón de ventas a activos 

fijos netos. 

 

 

Ejemplo: 

 

 

El activo total ha generado  .04 veces su monto en ventas. 

 

3.3 Método de razones estándar 

Las cuentas de los estados financieros y las operaciones que se llevan a cabo, 

tiene un peso e importancia distinta en cada empresa, esto dependiendo del giro 

de la entidad; por ejemplo el activo fijo en una empresa industrial o el inventario en 

una empresa comercial, etc. Si queremos saber cómo está marchando alguna 

empresa, nos basaríamos en valores estándar o datos predeterminados, los 

cuáles sirven como modelo de comparación para los resultados reales y así 

podemos apreciar el grado de eficiencia que ha alcanzado la empresa y podemos 

conocer las desviaciones para poder corregirlas.  

Una de las formas de realizar el análisis de estados financieros es mediante las 

razones estándar, las cuales son el promedio de una serie de razones simples 

derivadas de los estados financieros de la misma empresa a una misma fecha o 

periodo. 

Las razones estándar están divididas en dos grupos: 

1) Razones estándar internas 

2) Razones estándar externas 
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Las razones estándar internas se determinan con los datos acumulados durante 

varios ejercicios por la experiencia propia de una empresa. Su función principal es 

servir a la administración como instrumento de control para regular la eficiencia 

financiera y la eficiencia de operación de la empresa. 12 Mientras que las razones 

estándar externas se obtienen con los datos acumulados a la misma fecha, pero 

que se refieren a distintas empresas del mismo giro o actividad. 

 

Al considerar a las razones estándar como “lo ideal” para la empresa o “lo que 

debe ser”, éstas deben compararse con las razones simples y así podremos 

determinar si una empresa se encuentra dentro de los objetivos fijados en la razón 

estándar o si se ha alejado de ellos. Por lo tanto deben calcularse las razones 

estándar, estas se calculan por medio de: 

 

a) Promedio aritmético simple 
b) Mediana 
c) Moda 
d) Promedio geométrico 
e) Promedio armónico 

 

a) Promedio aritmético simple. Éste es un cálculo que podemos observar casi 

en la totalidad de reportes de trabajo en las empres. Se calcula sumando los 

datos y dividiendo el resultado entre el número de datos existentes. Su fórmula 

es: 

 

(El promedio aritmético simple es igual a la sumatoria de los datos entre el número 

de datos) 

 

O lo que es lo mismo: 

 
                                                           
12

 El Análisis de los estados financieros. Roberto Macías Pinedo y Juan R. Santillana González. Ed. ECAFSA, 2004 
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Del siguiente grupo de empresas, calcularemos el promedio aritmético de la razón 

de “solvencia”, para saber la desviación de la empresa que estamos analizando, 

respecto a las demás de la misma industria. 

 

Empresa
Razón de 

solvencia

1 2

2 1.9

3 2.1

4 2.2

5 1.76

6 1.5

total 11.46  

 

Aplicando la fórmula, la media aritmética que nos arroja es la siguiente: 

 

 

Tomando en cuenta las 6 empresas que utilizamos en este ejemplo el promedio es 

1.91 lo que indicaría que si mi empresa se encuentra por debajo de este valor no 

tiene la suficiente solvencia en comparación a las demás como lo podemos 

observar en la empresa 5 y 6. 

 

b) Mediana. Es el valor que ocupa el lugar central de todos los datos cuando 

éstos están ordenados de menor a mayor. Cabe mencionar que la mediana 

solo se puede hallar para variables cuantitativas. Su fórmula es la siguiente: 

 

 

(Mediana es igual al número de datos más la unidad, entre dos) 
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Cuando se trata de datos agrupados, la fórmula es la siguiente: 

 

 

Dónde: 

 L1: límite inferior donde se encuentra la mediana 

n / 2: es la semisuma de las frecuencias absolutas 

Fi : frecuencia de la clase (median) 

 Fi-1: frecuencia acumulada anterior a la clase mediana 

ai: es la amplitud de la clase 

n: número total de frecuencias 

 

Utilizando el ejemplo anterior calcularemos la mediana, sin embargo primero hay 

que ordenar los datos de menor a mayor (tomando como referencia la razón de 

solvencia). 

Empresa
Razón de 

solvencia

6 1.5

5 1.76

2 1.9

1 2

3 2.1

4 2.2  

 

Aplicando la fórmula tenemos que: 

 

La mediana se encuentra entre las empresas 2 y 1, lo cual nos indica que la 

solvencia de estas empresas  una vez ordenados los datos se encuentran dentro 

de los valores medio, es decir, no pasan a una razón de solvencia muy baja ni 

tampoco exceden en solvencia alta. 
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c) Moda. Es el valor que se repite con una mayor frecuencia. Se puede hallar 

para términos cualitativos y cuantitativos.  

 

Cuando en un grupo de datos hay dos o varias puntuaciones con la misma 

frecuencia y esa frecuencia es la máxima, la distribución es bimodal  o multimodal, 

es decir, tiene varias modas. 

 

1, 1, 1, 4, 4, 5, 5, 5, 7, 8, 9, 9, 9   Mo= 1, 5, 9  

 

En este caso, los valores que más se repiten son el número 1, 5 y 9, 

lo que nos indica que el grupo de datos cuentas con 3 modas.  

 

Cuando todas las puntuaciones o valores de un grupo tienen la misma 

frecuencia, no hay moda; debido a que no podemos concluir que existen uno o 

varios datos que se repitan. 

 

2, 2, 3, 3, 6, 6, 9, 9  

 

Cuando requerimos encontrar la moda de datos agrupados se utiliza la siguiente 

fórmula: 

 

 

Dónde: 

 S: término superior de la clase modal 

Fi: frecuencia de la clase inferior a la clase modal 

I: intervalo de clase 

Fs: frecuencia de la clase superior a la clase modal 
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Para calcular la moda, utilizaremos los siguientes datos: 

  

frecuencia

0 - 4 17

5 - 9 20

10 - 14 24

15 - 19 19

20 - 24 9

Intervalo

 

 

 

El resultado anterior nos indica que el valor que más veces se repite dentro del 

intervalo de 10 a 14 es de 11.94. 

 

d) Promedio geométrico. Como en el trabajo que se realiza en una empresa no 

estamos interesados (ni muy entrenados) para percibir conceptos 

geométricos, debemos enfocarnos en poder identificar el “modelo” de la 

aplicación donde podemos calcular un promedio geométrico, y eso es en 

operaciones donde existe una serie de números multiplicados. El promedio 

geométrico es útil para encontrar el promedio de porcentajes, razones, 

índices, porcentajes de interés devengado o  tasas de crecimiento, como en 

ventas por ejemplo. Se utiliza con más frecuencia para calcular la tasa de 

crecimiento porcentual promedio de series de datos a través del tiempo.  
 

Su fórmula es la siguiente: 

 

 

(Promedio geométrico es igual a la enésima raíz del producto de los valores de los 

n elementos de la serie) 
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Dónde: 

 n: número de datos 

 x: datos 

Para calcular el promedio geométrico tomaremos el siguiente ejemplo: 

 

Año
Crecimeinto 

de ventas
2011 3%

2012 6%

2013 18%

2014 25%  

 

 = 1.1264 

Tomando en cuenta los datos de los últimos 4 años indica que el crecimiento 

anual de las ventas ha sido de un 12.64%.  

 

e) Promedio armónico. Se emplea para obtener un valor representativo de un 

conjunto de datos expresados en forma de tasas, esto es, tantas unidades de 

un tipo por cada unidad de otras especies. Su fórmula es la siguiente: 

 

 

(El valor reciproco del promedio armónico de una variable positiva es igual a la 

media aritmética de los valores recíprocos de la variable) 

Dónde: 

 N: los datos existentes 

R: el valor de los datos a promediar 
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Utilizando el siguiente ejemplo: 

Empresa
Razón de 

solvencia ( R )
1 / R

1 2 0.50

2 1.9 0.53

3 2.1 0.48

4 2.2 0.45

5 1.76 0.57

6 1.5 0.67

total 3.19  

 

 

 

En este grupo de seis empresas 1.88 representa el promedio de solvencia 

recomendable que debe tener cada empresa sin tomar en cuenta la situación 

interna de cada una. 

 

3.4 Aplicación de los métodos de análisis vertical 

A continuación se muestran el Estado de situación financiera y el Estado de 

resultados que utilizaremos para la aplicación de los métodos de verticales. 
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Saldos al 31 

dic-14

ACTIVO

Activo Circulante

Efectivo y equivalentes de efctivo 6,181,788

Inversiones a corto plazo 3,085,968

Clientes (neto) 19,232,984

Otras cuentas por cobrar 3,487,487

Inventarios 13,329,866

Otros activos circulantes 1,143,535

Suma del Activo Circulante 46,461,628

Activo No Circulante

Cuentas por cobrar 59,562

Inversiones 12,713,814

Propiedades Planta y Equipo

Inmuebles  14,702,614

Maquinaria y equipo industrial 17,842,944

Otros equipos 6,429,135

Depreciación acumulada -19,628,231

Construcción en proceso 1,036,016

Propiedades de inversión 2,249,936

Activos intangibles (neto) 287,606

Activos por impuestos diferidos 1,657,177

Otros activos no circulantes 2,786,270

total activo no circulante 40,136,843

Total Activo 86,598,471

Ejemplo, S.A.B. DE C.V.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

(MILES DE PESOS)
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PASIVO

Pasivo circulante

Créditos bancarios 1,314,634

Otros pasivos con costo 66,845

Proveedores 6,247,917

Impuestos por Pagar 3,326,302

Otros pasivos circulantes 8,316,974

Suma pasivo circulante 19,272,672

Pasivo a Largo Plazo

Créditos bancarios 1,044

Créditos búrsatiles 5,000,000

Otros pasivos con costo 0

Pasivos por impuestos diferidos 1,661,783

Otros pasivos no circulantes 2,995,902

Suma pasivo a largo plazo 9,658,729

Total Pasivo 28,931,401

Capital contable

Capital contable de la participación controladora

Capital social 2,643,619

Acciones recompradas -106,845

Prima en emisión de acciones 879,092

Aportaciones para futuros aumentos de capital 0

Otro capital contribuido 0

Utilidades retenidas (pérdidas acumuladas) 46,259,347

Otros resultados integrales acumulados 293,921

Capital contable de la participación no controladora 7,697,936

Suma el Capital Contable 57,667,070

Total Pasivo y Capital 86,598,471
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Saldos al 31 

dic-14

Ingresos netos 38,154,036

Costo de Ventas 27,414,690

Utilidad (pérdida) Bruta 10,739,346

Gastos Generales 6,868,039

Utilidad (pérdida) antes de otros ingresos y gastos (neto) 3,871,307

Otros ingresos y gastos (neto) 107,065

Utilidad (pérdida de operación) 3,978,372

Ingresos financieros 194,757

Gastos financieros 302,863

Participación en los resultados de asociados y negocios conjuntos 792,521

Utilidad (pérdida) antes de impuestos a la utilidad 4,662,787

Impuestos a la Utilidad 1,261,365

Utilidad (pérdida) neta 3,401,422

Participación no controladora en la utilidad (pérdida) neta 437,795

Participación controladora en la utilidad (pérdida) neta 2,963,627

3,401,422

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

(MILES DE PESOS)

Ejemplo, S.A.B. DE C.V.

ESTADO DE RESULTADOS
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a) Método de porcientos integrales 

 

 

Saldos al 31 

dic-14
% integrales

ACTIVO

Activo Circulante

Efectivo y equivalentes de efctivo 6,181,788 7.14%

Inversiones a corto plazo 3,085,968 3.56%

Clientes (neto) 19,232,984 22.21%

Otras cuentas por cobrar 3,487,487 4.03%

Inventarios 13,329,866 15.39%

Otros activos circulantes 1,143,535 1.32%

Activo No Circulante

Cuentas por cobrar 59,562 0.07%

Inversiones 12,713,814 14.68%

Propiedades Planta y Equipo

Inmuebles  14,702,614 16.98%

Maquinaria y equipo industrial 17,842,944 20.60%

Otros equipos 6,429,135 7.42%

Depreciación acumulada -19,628,231 -22.67%

Construcción en proceso 1,036,016 1.20%

Propiedades de inversión 2,249,936 2.60%

Activos intangibles (neto) 287,606 0.33%

Activos por impuestos diferidos 1,657,177 1.91%

Otros activos no circulantes 2,786,270 3.22%

Total Activo 86,598,471 100%

Ejemplo, S.A.B. DE C.V.

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

(MILES DE PESOS)

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
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PASIVO

Pasivo circulante

Créditos bancarios 1,314,634 1.52%

Otros pasivos con costo 66,845 0.08%

Proveedores 6,247,917 7.21%

Impuestos por Pagar 3,326,302 3.84%

Otros pasivos circulantes 8,316,974 9.60%

Pasivo a Largo Plazo

Créditos bancarios 1,044 0.001%

Créditos búrsatiles 5,000,000 5.77%

Otros pasivos con costo 0 0%

Pasivos por impuestos diferidos 1,661,783 1.92%

Otros pasivos no circulantes 2,995,902 3.46%

Total Pasivo 28,931,401

Capital contable

Capital contable de la participación controladora

Capital social 2,643,619 3.05%

Acciones recompradas -106,845 -0.12%

Prima en emisión de acciones 879,092 1.02%

Aportaciones para futuros aumentos de capital 0 0.00%

Otro capital contribuido 0 0.00%

Utilidades retenidas (pérdidas acumuladas) 46,259,347 53.42%

Otros resultados integrales acumulados 293,921 0.34%

Capital contable de la participación no controladora 7,697,936 8.89%

Total Capital Contable 57,667,070

Total Pasivo y Capital 86,598,471 100%  
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Saldos al 31 dic 14 % integrales

Ingresos netos 38,154,036               100%

Costo de Ventas 27,414,690               72%

Utilidad (pérdida) Bruta 10,739,346               

Gastos Generales 6,868,039                 18%

Utilidad (pérdida) antes de otros ingresos y gastos (neto) 3,871,307                 

Otros ingresos y gastos (neto) 107,065                     0%

Utilidad (pérdida) de operación 3,978,372                 

Ingresos financieros 194,757                     -1%

Gastos financieros 302,863                     1%

Participación en los resultados de asociados y negocios conjunto 792,521                     -2%

Utilidad (pérdida) antes de impuestos a la utilidad 4,662,787                 12%

Impuestos a la Utilidad 1,261,365                 3%

Utilidad (pérdida) Neta 3,401,422                 9%

Participación no controlada en la utilidad (pérdida) neta 437,795                     

Participación  controlada en la utilidad (pérdida) neta 2,963,627                 

3,401,422                 

XXXXX, S.A.B. DE C.V.

ESTADO DE RESULTADOS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

(MILES DE PESOS)

 

 

Una vez calculados los porcentajes que representan cada una de las cuentas del 

estado de resultados respecto a las ventas, así como el porcentaje que representa 

el activo, pasivo y capital en el estado de situación financiera, debemos interpretar 

los resultados. 
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Interpretación de porcientos Integrales 

 

Una vez aplicado este método en el balance general de la compañía identificamos 

que las cifras que tienen mayor porcentaje son las cuentas de Clientes (neto), la 

cuenta de Inventarios y su activo fijo, se puede apreciar que la empresa cuenta 

con un buen saldo dentro de su cuenta de activo circulante, ya que con solo con 

éste podría pagar la totalidad de sus pasivos independientemente que sean a 

corto o a largo plazo. 

Aunque sería bueno analizar cuál es su rotación de cartera de clientes para 

asegurar que se puedan cubrir esas deudas sin tener que recurrir a la venta de 

algún activo fijo y que la empresa siga conservando esas inversiones. 

Dentro de la cuenta de capital contable la cifra de mayor representatividad es la de 

utilidades acumuladas, sería necesario conocer su integración y análisis para 

quizá poder proponer ante los accionistas de la compañía una política de creación 

de reservas para de éste modo obtener capitalización de manera interna sin tener 

que recurrir al financiamiento externo.    

Aplicando el mismo método de porcientos integrales al Estado de Resultados de la 

empresa podemos observar que la empresa genera un 9% de utilidad sobre las 

ventas una vez cubiertos sus costos, gastos e impuestos; lo cual resulta atractivo 

si lo que pretende la empresa en un futuro es obtener captación de inversionistas 

que se interesen por este porcentaje de utilidad sobre la inversión que hagan. 
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b) Método de razones financieras simples 

Fórmula Resultado Fórmula Resultado
DE SOLVENCIA DE ESTABILIDAD

Solvencia Activo circulante 46,461,628.00 2.41 Pasivo total 28,931,401.00 0.33

Pasivo Circulantes 19,272,672.00 Activo total 86,598,471.00

Liquidez Activo disponible 9,267,756.00 0.48 Capital contable 57,667,070.00 0.67

Pasivo circulante 19,272,672.00 Activo total 86,598,471.00

Inventarios 13,329,866.00 0.69 C. contable - c. social 52,486,677.00 10.13

Pasivo circulante 19,272,672.00 Capital social 5,180,393.00

Activo circulante 46,461,628.00 27,188,956.00 DE RENTABILIDAD

- Pasivo circulante 19,272,672.00

RESI Utilidad neta 3,401,422.00 0.06

C. Neto de trabajo 27,188,956.00 1.41 C. contable - U. neta 54,265,648.00

Pasivo circulante 19,272,672.00

Utilidad bruta 10,739,346.00 0.28

Activo rápido 28,500,740.00 296.66 Ventas netas 38,154,036.00

Prom diario de cts y gts 96,071.09

Utilidad neta 3,401,422.00 0.04

Ventas netas a crédito 34,338,632.40 1.79 Activo total 86,598,471.00

Prom de ctas x cobrar 19,232,984.00

Ventas netas 38,154,036.00 0.66

360 días al año 360 201.64 Capital contable 57,667,070.00

Rotación cts x cob 1.79

Ventas netas 38,154,036.00 0.44

Costo de ventas 27,414,690.00 2.06 Activo total 86,598,471.00

Inventario promedio 13,329,866.00

Ventas netas 38,154,036.00 1.97

360 días al año 360 175.04 Activo fi jo 19,346,462.00

Rotación de inv 2.06

Compras netas 19,256,300.00 3.08

Prom de cts x pagar 6,247,917.00

360 días al año 360 116.81

Rotación ctas x pagar 3.08

Financiamiento 

externo

Financiamiento 

interno

Crecimiento de 

capital

Margen de 

util idad bruta

Rendimiento 

sobre util idad 

Rendimiento 

sobre capital

Rotación activos 

totales

Rotación activo 

fi jo

Promedio de cobros

Rotación de 

inventarios

Plazo medio de 

venta

Rotación de ctas x 

pagar

Plazo medio de 

pagos

Garantia de 

inventarios

Capital neto de 

trabajo

Margen de 

seguridad

Indice de posición 

defensiva

Rotación de cartera

RAZONES FINANCIERAS
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Interpretación del método de razones simples 

Los siguientes indicadores nos ayudarán a medir la capacidad de pago que tiene 

la empresa para cubrir sus obligaciones a corto plazo. 

I. DE SOLVENCIA 

 

 Solvencia 

El activo circulante puede cubrir al menos 2 veces la deuda a corto plazo. 

 Liquidez  

Con el efectivo que cuenta la empresa solamente cubre un 48% de su pasivo a 

corto plazo. 

 Garantía de Inventarios  

Con los inventarios podemos pagar el 69% de nuestra deuda a corto plazo. 

 Capital Neto de trabajo  

La empresa tendría $27, 188, 956.00 después de haber pagado toda su deuda a 

corto plazo. 

 Margen de seguridad  

Su capital neto de trabajo representa el 1.41 con respecto a su pasivo menor a un 

año. 

 Índice de posición defensiva  

La organización sólo podría estar 297 días sin cobrar y aun así seguir con la 

operación sin tener ningún problema. 

 Rotación de cartera  

La rotación de cartera de la empresa es de 1.79 

 Promedio de cobros 

Las ventas a crédito existen y se están cobrando en promedio 201 días después, 

es decir en poco más de 6 meses. 

 Rotación de inventarios  

Representa que el promedio de inventarios es de 2 veces durante el año. 
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 Plazo medio de venta  

Cada 175 días se vende el promedio de Inventarios 

 Rotación de cuentas por pagar 

Representa que 3.08 veces en el año hubo salidas de efectivo por 6, 247, 917 

 Plazo medio de pagos 

Las compras a crédito se encuentran prácticamente a 4 meses de plazo. 

 

II. DE ESTABILIDAD 

 

 Financiamiento externo  

Las obligaciones representan el 33% de los activos de la organización. 

 Financiamiento interno  

El capital contable solo es dueño de un 67% del activo total de la empresa. 

 Crecimiento de capital  

El capital contable no cubre la deuda de la empresa en un 10% 

 

III. DE RENTABILIDAD 

 

 RESI 

La utilidad neta representa el 6% en proporción al capital contable. 

 Margen de utilidad bruta  

La utilidad bruta representa un margen del 28% sobre las ventas netas, por ende 

la diferencia absorbe el costo de ventas. 

 Rendimiento sobre la utilidad  

La utilidad neta está representada por una 4% con respecto a los derechos de la 

organización. 

 Rendimiento sobre capital 

Con base al capital contable generó 6 veces menos su monto en ventas. 



Análisis e Interpretación de Estados Financieros 

Página | 101  

 

 

 Rotación activos totales 

El activo total ha generado  .4 veces su monto en ventas. 

 Rotación activo fijo  

El activo ha generado una productividad con respecto a las ventas por 2 veces 

más. 

 

c) Método de razones estándar 

 

Ejercicio Año
Razón de 

solvencia ( R )
1/R

1 2008 1.94 0.5155

2 2009 1.98 0.5051

3 2010 2.09 0.4785

4 2011 1.85 0.5405

5 2012 2.14 0.4673

6 2013 2.52 0.3968

7 2014 2.41 0.4149

total 14.93 3.3186  

 

 Promedio aritmético simple 
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El resultado obtenido de 2.13 indica que comparando sus razones de solvencia de 

los diferentes ejercicios, este valor es su promedio de todos ellos por lo que en 

2014 el índice de solvencia es adecuado en comparación con el promedio. 

 

 Mediana 

 

 

 

 

El resultado indica que su valor medio de solvencia se encuentra en el ejercicio 4 

que en este caso es el año 2011 con una razón de solvencia de 1.85 

 

 Promedio armónico 

 

 

 

 

El resultado de 2.10 representa el promedio de solvencia recomendable que debe 

tener la empresa sin tomar en cuenta la situación interna. 
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CAPÍTULO 4. “MÉTODOS DE ANÁLISIS 

FINANCIERO HORIZONTAL Y MARGINAL” 

 

El análisis e interpretación de la información financiera es vital e indispensable 

para cada una de las actividades que se realizan dentro de una entidad, a través 

de este análisis los administradores o gerentes examinan el resultado de sus 

decisiones previas y se formulan nuevas posibilidades en cuanto a las futuras 

decisiones a tomar, las cuales serán aquellas de las que se espera el mejor 

desempeño para la empresa creando entonces las distintas políticas de uso de 

recursos.  

 

Por lo anterior el analista no debe conformarse con el estudio de la información 

financiera de un solo periodo, sino que también debe considerar la información 

pasada de la empresa, para poder observar los cambios que ha sufrido la misma, 

éste estudio se realiza a través de los métodos de análisis horizontal.  

 

El análisis financiero horizontal es de gran importancia para la empresa, porque 

informa si los cambios en las actividades y los resultados han sido positivos o 

negativos; también permite definir cuáles merecen mayor atención y fomentan una 

adecuada toma de decisiones. 

 

4.1 Métodos de análisis financiero horizontal 

Al interpretar estados financieros se hace con el fin de evaluar la situación 

económica de una empresa, conocer su situación actual y pasada, así como el 

resultado de sus operaciones. Dicha interpretación requiere de un previo análisis, 

el cual se apoya de diferentes técnicas y métodos; en el capítulo pasado se 

estudiaron los métodos de análisis vertical, los cuales estudian la información de 

los estados financieros perteneciente a un mismo periodo, en este capítulo nos 
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enfocaremos en los métodos de análisis horizontal que tienen como base el 

estudio o análisis de estados financieros de varios ejercicios, con el objetivo de 

observar los cambios o modificaciones que se experimentan en los negocios.  

Se le conoce como  análisis horizontal porque al hacer la comparación de cifras de 

varios estados financieros que se tengan a la vista habrá de verlos y estudiarlos 

de izquierda a derecha y viceversa. También se le llama histórico porque estudia 

los cambios experimentados por la empresa a través del tiempo. 

 

Figura 19. Análisis horizontal 

Balance 

general 

2011

Estado de 

Resultados 

2011

Balance 

general 

2012

Estado de 

Resultados 

2012

Tipo horizontal

 

 

Cabe mencionar que este tipo de análisis permite demostrar el desarrollo que ha 

tenido un negocio o entidad a través del tiempo, ya sean dos o más periodos o 

ejercicios, pero al mismo tiempo ofrece toda una idea de la proyección futura del 

negocio. De esta manera, al saber el pasado y presente de la empresa se pueden 

planear alternativas apropiadas para el porvenir de la empresa con el fin de ejercer 

un mejor control. 

 

Muchas de las veces los analistas deben apoyarse en otros métodos para 

entender mejor  lo que está ocurriendo con la empresa e incluso apoyarse de otros 

estados financieros. 

 

Los métodos horizontales son los siguientes: 

1) Método de aumentos y disminuciones 

2) Método de tendencias 

3) Control presupuestal 
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Los métodos anteriormente mencionados se utilizan para mostrar la evolución de 

los conceptos y valores de los estados financieros, así como su comportamiento 

en el futuro. 

 

4.1.1 Método de aumentos y disminuciones 

 

El determinar la variación, ya sea en forma positiva o negativa que tuvieron los 

conceptos integrantes de los estados financieros, de un periodo a otro; es 

conocido como el método de aumentos y disminuciones 

Este método se formula a partir de la comparación entre dos Estados Financieros 

de igual estructura contable, originados por una empresa en dos ejercicios 

operativos. Usualmente los informes comparados son los correspondientes al 

inició de un periodo y al final del mismo, si bien esta no es una regla estricta, ya 

que las exigencias particulares de un trabajo de análisis puede requerir que se 

comparen datos correspondientes a varios años o meses, siempre y cuando estas 

comparaciones estén vinculadas a ejercicios con lapsos temporales similares de 

operación. Así tenemos el caso de la comparación por trimestres, bimestres y 

otros. 

 

Los estados financieros más utilizados con el método de aumentos y 

disminuciones son el Balance General y el Estado de Resultados, aunque no por 

ello este método se restringe a ellos únicamente. En general, es posible utilizarlo 

en toda información financiera surgida en una organización, con el solo requisito 

de que la misma mantenga la calidad de comparabilidad determinada por las 

normas profesionales de la Contaduría. 

El problema particular que tiene que ver con la integración de la información 

contable y con los valores relativos que mantienen las cifras con que son 

elaborados los Estados Financieros, se presenta en la utilización de este método. 

Muy a pesar de que la información financiera haya sido debidamente reexpresada 

con la técnica contable apropiada, las cantidades pueden no representar 
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debidamente el valor real de los bienes comparados, por lo que es conveniente 

utilizar valores constantes. 

 

El procedimiento utilizado para elaborar comparaciones entre Estados Financieros 

se representa en los siguientes pasos y consiste en establecer una serie de 

columnas que contengan los siguientes conceptos. 

 

a) Primera columna: Aquí se deben enlistar las cuentas o información que 

deberán ser comparadas. 

b) Segunda columna: Se colocan aquí las cantidades correspondientes a los 

datos iniciales del periodo por comparar. 

c) Tercera columna: Se colocan en esta columna las cantidades 

correspondientes a las cifras finales del periodo comparado. 

d) Cuarta columna: Se anotan los aumentos de la información final con 

respecto al inicial 

e) Quinta columna: Se anotan las disminuciones de la información final con 

respecto al inicial. 

 

El objetivo practico de la comparación de información financiera de fechas 

distintas pero de un período específico, se centra en que la información financiera 

resultante toma características que permiten poner atención en los cambios más 

significativos en el periodo analizado y, por tanto, de posible mayor importancia. 

 

Este procedimiento toma como apoyo lo siguiente: 

a) Conceptos homogéneos. 

b) Cifras comparadas. 

c) Cifra Base. 

d) Variación. 

e) La variación puede ser positiva, negativa o neutra. 
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Puede enfocarse a cualquier estado financiero y deben cumplirse los siguientes 

requisitos: 

 

a) Los estados financieros deben corresponder a la misma empresa. 

b) Los estados financieros deben presentarse en forma comparativa. 

c) Las normas de valuación deben de ser las mismas para los estados 

financieros que se comparan. 

d) Los estados financieros dinámicos que se comparen deben corresponder al 

mismo periodo o ejercicio. 

e) Deben auxiliarse del estado de origen y aplicaciones de recursos. 

f) Este procedimiento facilita a la persona o personas interesadas en los 

estados financieros, la retención en su mente de las cifras obtenidas, 

concentrándose el estudio a la variación de las cifras. 

 

A continuación veremos un ejemplo con la aplicación de este método. 

2013 2014 aumentos disminuciones

VENTAS 1,769,952.50 1,769,953.00 0.50  

Costo de materia prima 301,548.71 433,419.00 131,870.29  

Costo de material de empaque 38,304.69 90,475.00 52,170.31  

Costo de conversión 115,152.46 181,344.00 66,191.54  

Total costo de venta 455,005.86 705,238.00 250,232.14  

Utilidad Bruta 1,314,946.64 1,064,715.00  250,231.64

Gastos de administración 141,802.41 141,802.00  0.41

Gastos de venta 33,653.98 33,654.00 0.02  

Gastos de distribución 66,653.98 66,654.00 0.02  

Utilidad antes de impuestos 1,072,836.27 822,605.00  250,231.27

Impuestos 311,122.52 246,781.00  64,341.52

Utilidad neta 761,713.75 575,824.00  185,889.75

Total 500,464.82 750,694.59

Cia Sección , S.A. de C.V.

Estado de resultados comparativos

diferencias
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Cia. Sección “___”, S. A. de C. V

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVOS

BASE 2013 PROYECTADO 2014 DIFERENCIAS

ACTIVO + -

Activo Circulante $ 773, 843.26 1,254,595.22$        480,751.95$ 

Efectivo 491,071.18$ 981,727.09$           490,655.91$ 

Caja -$                -$                          

Bancos 491,071.18$ 981,727.09$           490,655.91$ 

Cuentas por cobrar 194,115.49$ 188,105.99$           6,009.50$    

Clientes 194,115.49$ 188,105.99$           6,009.50$    

Deudores diversos -$                -$                          

Inventarios 88,656.60$    84,762.14$              3,894.45$    

Materia prima 43,951.29$    60,532.12$              16,580.84$    

Material de empaque 44,705.31$    24,230.02$              20,475.29$ 

Mercancías en tránsito -$                -$                          

Anticipo a proveedores -$                -$                          

Otros Materiales -$                -$                          

Refacciones -$                -$                          

Activo Fijo 146,250.00$ 291,500.00$           145,250.00$ 

Propiedad, planta y equipo 146,250.00$ 291,500.00$           145,250.00$ 

Maquinaria y Equipo 102,000.00$ 204,000.00$           102,000.00$ 

Mobiliario y Equipo de Oficina 5,000.00$      10,000.00$              5,000.00$      

Equipo de Computo 8,250.00$      16,500.00$              8,250.00$      

Equipo de transporte 30,000.00$    60,000.00$              30,000.00$    

Rentas pagadas por anticipado 1,000.00$      1,000.00$                

Depreciación 24,700.00$    44,400.00$              19,700.00$    

Depreciación Maquinaria y Equipo 10,200.00$    20,400.00$              10,200.00$    

Depreciación de equipo de cómputo 5,000.00$      5,000.00$                

Depreciación de mobiliario y Equipo de Oficina 1,000.00$      1,000.00$                

Depreciación de equipo de transporte 8,500.00$      18,000.00$              9,500.00$      

SUMA DEL ACTIVO 920,093.26$ 1,546,095.22$        648,592.29$ 22,590.34$ 

PASIVO

Pasivo a Corto Plazo 251,106.48$ 301,286.03$           50,179.55$    

Proveedores 42,505.00$    54,505.00$              12,000.00$    

Documentos por pagar -$                -$                          

Acreedores diversos 208,601.48$ 246,781.03$           38,179.55$    

Pasivo a Largo Plazo

Proveedores -$                -$                          -$                

Documentos por pagar -$                -$                          -$                

Acreedores diversos -$                -$                          -$                

CAPITAL 668,986.79$ 1,244,809.19$        575,822.40$ 

Capital Social 182,250.00$ 668,987.00$           486,737.00$ 

Utilidad del ejercicio 486,736.79$ 575,822.19$           89,085.40$    

SUMA DEL PASIVO + CAPITAL 920,093.26$ 1,546,095.22$        626,001.95$ -$              

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

 

   2013                  2014                                  DIFERENCIAS 
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Como podemos observar la empresa presenta un aumento en el 2014 dentro de 

su activo, esto incluye al efectivo y bancos. Por otra parte tiene una disminución 

en 2014 contra el año 2013 en las cuentas por cobrar, dentro de las cuales 

encontramos a los clientes y a los deudores diversos. 

 

Presenta una disminución en las cuentas representadas por clientes, así como en 

sus inventarios, la materia prima tiene un aumento comparado al año 2013 y una 

disminución en el material de empaque; tiene un aumento en la maquinaria y 

equipo, mobiliario y equipo de oficina, equipo de cómputo y transporte y también 

un aumento en la depreciación de la maquinaria y equipo, así como en el equipo 

de transporte. 

El aumento que tenemos en el pasivo se presenta en los proveedores y los 

acreedores diversos. En cuanto al capital social este presenta un aumento lo 

mismo que en la utilidad del ejercicio, con respecto al año anterior. 

En conclusión podemos mencionar que para ver a futuro sobre bases adecuadas, 

es necesario conocer el pasado y el presente. Saber de dónde se viene y hacia 

donde se está yendo permite pronosticar con perfil de probabilidad, que hacer y 

cómo hacerlo.  

 

El método de aumentos y disminuciones es utilizado para determinar los cambios 

financieros en cada uno de los conceptos que integran la información financiera 

comparada. Es un instrumento valioso a la hora de evaluar los resultados de esos 

cambios en el que hacer administrativo general de una entidad económica.  

La posibilidad de fijar la atención en cada variación, desde la más importante en 

cuanto a cuantía financiera hasta la de menor importancia, sugiere rápidamente 

los puntos prioritarios a estudiar con mayor profundidad, caso difícil de realizar 

cuando se estudian Estados Financieros por separado. El método utiliza una 

mecánica de elaboración que se centra en operaciones matemáticas elementales 

tales como la resta o la suma, lo que permite que prácticamente cualquier persona 

con conocimientos previos a ese nivel matemático, sea capaz de realizarlo. Es 



Análisis e Interpretación de Estados Financieros 

Página | 110  

 

importante mantener en claro que, si bien el aspecto matemático es simple, no lo 

es tanto lo relativo a la calidad de la información que se compara. Son requisitos 

indispensables que las cantidades mantengan valores constantes que permitan 

resultados valiosos y útiles a los analistas. 

 

4.1.2 Método de tendencias 

 

Para poder tomar decisiones adecuadas que lleven a las empresas a un 

crecimiento futuro, no debe sólo analizarse las conclusiones que arroja la 

aplicación del método de aumentos y disminuciones, ya que las comparaciones 

realizadas con éste son insuficientes, debido a que solo se toman datos del 

correspondientes al último año y al anterior a este; lo que debe analizarse es la 

marcha de la empresa a lo largo de varios años, éste estudio se lleva acabo con el 

método de tendencias.  

Todas las empresas a lo largo de los años tienen altas y bajas, si sólo se 

compararan dos años, se estaría omitiendo información relevante del 

comportamiento de la empresa, por ejemplo al analizar dos años consecutivos 

podemos encontrar que el rubro de ventas aumento considerablemente, así que 

sacaríamos conclusiones exageradas y quizá optimistas, sin embargo si 

analizamos más años podríamos percatarnos que ese aumento se debió a un 

evento accidental, y con ello las deducciones obtenidas serían falsas. 

Con este método podemos conocer la dirección y velocidad de los cambios que se 

han dado respecto a la situación financiera de la empresa a través del tiempo, 

también nos ayuda a detectar fallas que se han tenido, así como nos ayuda a 

calcular posibles estimaciones, sobre bases adecuadas, de los probables cambios 

fututos que sufrirá la empresa. 

Este método consiste básicamente en determinar si los valores de un rubro de un 

estado financiero han aumentado o disminuido en el tiempo, basándose en cifras 

relativas. Para realizar este análisis se deben ordenar las cifras cronológicamente, 

debe tomarse un periodo como base, y las cifras pertenecientes a ese periodo 
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base se consideran como el 100%; se calculan las variaciones en valores 

absolutos, obteniéndolos de la diferencia del año parcial con el año base, después 

se calculan los porcentajes de cada uno de los otros periodos respecto al periodo 

base correspondiente a los mismos hechos (rubros / cuentas). A continuación se 

muestran la formulas a emplear: 

 

 

 

 

 

Una vez calculados los porcentajes de cada uno de los rubros es conveniente 

realizar una gráfica de tendencias, cuando el número de años a analizar es 

considerable. 

 

La aplicación de las fórmulas anteriormente descritas se encuentra en el siguiente 

ejemplo: 

 

Año Ventas Variación % Tendencia

2007 145,500.00 100% Año base

2008 152,200.00 6,700.00 104.60% 4.60%

2009 157,000.00 4,800.00 103.15% 3.15%

2010 169,000.00 12,000.00 107.64% 7.64%

2011 165,000.00 -4,000.00 97.63% -2.37%

2012 178,600.00 13,600.00 108.24% 8.24%

2013 135,000.00 -43,600.00 75.59% -24.41%

2014 157,000.00 22,000.00 116.30% 16.30%  
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Aplicando la fórmula para el año 2008, tenemos que: 

 

 

 

 

 

 

Tomando como cifra base el importe de las ventas del año 2007, se calculan los 

años siguientes. Un porcentaje de tendencia superior a 100% significa que ha 

existido un aumento en el saldo de la partida con respecto al año base; esto puede 

observarse en los años 2008, 2009, 2010, 2012 y 2014. Gráficamente queda 

representado de la siguiente manera: 

 

 

 

Podemos observar que la tendencia de ventas fue en sentido ascendente los 

primeros años, sin embargo para el año 2013 las ventas bajaron 

considerablemente, incluso fueron menores que el año base (2007); es en este 

punto donde se debe poner atención y analizar las posibles causas de la baja en 

ventas. 
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La ventaja de este método se obtiene cuando se analizan diferentes rubros de los 

estados financieros a la vez, que estén relacionados directamente, lo cual nos 

dará una mejor comprensión del comportamiento de las cifras y sus causas. 

 

Con este método podemos conocer si hubo un aumento o disminución de las 

diferentes cuentas de los estados financieros en el tiempo, sin embargo para 

determinar si la variación que se calculó es positiva o negativa debe analizarse la 

causa que lo originó. Por ejemplo, el aumento de la cuenta de ventas del caso 

anterior puede ser una variación negativa si se generó a causa de un incremento 

en el precio de venta del producto derivado de un aumento en el costo, más no un 

incremento de las unidades vendidas, que esto último sería lo ideal, es decir una 

variación positiva. 

 

Como se mencionó anteriormente, este método también sirve de base para  la 

estimación del comportamiento futuro de la empresa, es decir, una proyección de 

tendencias a futuro. Para calcular dichas tendencias se utilizan diferentes 

métodos, el más usual es el método de mínimos cuadrados. 

 

4.1.2.1 Mínimos cuadrados 

 

Para poder determinar las estimaciones futuras de una serie de cifras históricas 

como pueden ser las ventas, los costos, gastos o utilidades de una empresa, esto 

se logra mediante la aplicación del método de mínimos cuadrados. Como en 

cualquier otro, el método de mínimos cuadrados debe ser ajustado en caso de que 

existan factores que cambien las condiciones y situaciones, tanto económicas, 

políticas, de mercado, capacidad, tanto internas como externas. 

Éste método consiste en adaptar la línea recta que presenta más exactamente a la 

curva de la serie de datos mediante la aplicación de la siguiente formula: 
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Dónde:  

 y: ventas futuras estimadas 

 x: número de año a calcular 

 

Para el cálculo de las literales “a” y “b” se utilizan las siguientes formulas: 

 

 

 

 

Siendo “n” el número de datos conocidos en ambos casos. 

Éste método lo ejemplificaremos con los siguientes datos. 

 

año Ventas (uds)

2009 250

2010 245

2011 275

2012 309

2013 325

2014 331  

 

Para poder aplicar las formulas anteriores, es necesario primero determinar los 

términos “xy” y “x2”. 

año
ventas 

(uds)

X Y X2 Y2 (X) (Y)

1 250 1 62,500 250

2 245 4 60,025 490

3 275 9 75,625 825

4 309 16 95,481 1,236

5 325 25 105,625 1,625

6 331 36 109,561 1,986

total 21 1,735 91 508,817 6,412  
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Sustituyendo en las formulas tenemos que: 

 

 

 

Por lo tanto, tenemos que: 

 b = 19.4 

 a = 221.27 

 

 

La constante “x” está representada por el año que se quiere calcular, en este caso 

es el año 2015, es decir el año número 7. Así que tenemos que el presupuesto de 

ventas para el año 2015 es de 357 unidades. 

Siguiendo la fórmula, tenemos que el presupuesto de ventas en unidades para los 

años siguientes es: 

 

no. año

vtas 

presupuestadas 

(uds)

2015 7 357

2016 8 376

2017 9 396

2018 10 415

2019 11 435  

 

La gráfica para las ventas presupuestadas de los años subsecuentes, es la 

siguiente: 
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4.1.3 Método de control presupuestal 

 

Las ganancias de una empresa disminuyen considerablemente cuando surgen 

dificultades administrativas por eso que se debe de implementar un mecanismo de 

prevención para conocer la situación actual de la entidad y además prever con 

mayor perspectiva las situaciones futuras adversas y que hace posible la aparición 

de un plan, a través del cual se ejerza el control, siendo este el presupuesto. 

El presupuesto como plan comercial está definitivamente establecido porque 

implica soluciones concretas, propósitos inmediatos y programas realizables como 

parte de la práctica de las empresas técnicamente administradas conforme al 

proceso administrativo. 

A través de la comparación sistemática del conjunto de previsiones establecidas 

por las empresas para cada uno  de sus departamentos, las entidades financieras 

logran dirigir todas sus operaciones por medio del control presupuestal. 

Este método consiste en vigilar las operaciones de la empresa para poder 

determinar y corregir las desviaciones que se presenten al comparar las cifras 

reales contra las presupuestadas, tratando siempre de entender o de reconocer 

qué fue lo que sucedió, para no haber alcanzado las metas establecidas en los 

diversos presupuestos con que cuente la empresa objeto del estudio. 
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La implantación de presupuesto dentro de una entidad implica un costo, que más 

bien deberá ser visto por los socios de la empresa como una inversión; ya que al 

adoptarlo puede auxiliar a la administración en descubrir las causas que originan 

las deficiencias  del funcionamiento, cuya corrección disminuye los costos por la 

reducción del desperdicio, aumentando así la rentabilidad. 

Ningún plan de presupuestos puede quedar perfeccionado inmediatamente el 

factor tiempo debe tenerse siempre en consideración ya que es necesario un 

periodo largo para fijar con mejor precisión las proyecciones fundadas en las 

bases de las operaciones realizadas en periodos anteriores. 

Para que los presupuestos sean útiles deben ser flexibles y elásticos, se deben 

asignar márgenes y tolerancias según lo indique la experiencia del encargado de 

implantar el plan del presupuesto; de esta manera puede hacerse frente a las 

condiciones variables que ocurran durante el periodo del presupuesto, sin 

necesidad de cambiar los estimados. Hay siempre algunos factores del futuro que 

son difíciles de prever al preparar el presupuesto. 

Para asegurar la buena marcha del presupuesto es necesario asignar a los jefes 

de cada departamento de la entidad, la responsabilidad del correcto cumplimiento 

del presupuesto para lograr los objetivos planteados; es importante establecer un 

encargado del control presupuestario ya que éste será el que reciba, analice y 

verifique la información que le proporcionen los diferentes departamentos para 

vigilar el correcto cumplimiento del plan proyectado. 

 

Cualquiera que sea el encargado sus diversos deberes serán: 

a) Recibir los estimados de los jefes, con los cuales hace las formas del 

presupuesto para cada departamento así como informes periódicos sobre 

los resultados obtenidos en el periodo del presupuesto. 

b) Remitir los informes periódicos a los encargados del presupuesto 

mostrando una comparación entre lo estimado y lo ejecutado para que en 

base a los resultados obtenidos hagan la retoma de las variables 
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pertinentes (internas o externas) sobre la que se basó el cálculo original de 

los estimados. 

c) Hacer gráficas o informes estadísticos útiles para el gerente y para los jefes 

de los departamentos de tal manera que puedan observar las variaciones 

que tengan y aplicar las medidas correctivas para lograr el objetivo 

planteado. 

d) Enviar a los jefes de los departamentos los presupuestos aprobados y 

revisados por el gerente, para darles a conocer cualquier modificación que 

se haga en los estimados originales. 

A continuación se presenta un caso práctico simple para ejemplificar una 

proyección para incrementar las utilidades en una empresa. 

 

La empresa la Industrial S.A. le proporciona los siguientes datos: 

 Las ventas crecerán en un 6%. 

 El costo de ventas se mantendrá en las mismas proporciones sobre las 

ventas que el año anterior. No hay proyecto que optimice esos gastos. 

 Los gastos de administración crecerán en un 4% 

 Los gastos de venta serán 5% de las ventas. 

 La tasa de impuestos es de 30%. 

 

AÑO 1 2

Ventas 9,550            10,123         

Costo de Ventas 7,354            7,795            

Utilidad Bruta 2,196            2,328            

Gastos de Administración 444               462               

Gastos de Venta 480               506               

Utilidad de Operación 1,272            1,360            

Gastos Financieros 430               386               

Utilidad antes de impuestos 842               974               

Impuestos 253               292               

Utilidad neta 589               682               

LA INDUSTRIAL SA DE CV

ESTADO DE RESULTADOS

(MILLONES DE PESOS)
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En este ejemplo el año 1 representa a las cifras actuales y el año 2 las cifras 

presupuestadas, utilizando el uso de razones financieras y el manejo de 

porcentajes se elaboró el presupuesto que  se espera obtener, que en este caso 

se enfoca en lograr una utilidad neta de $ 682´000,000.00; cabe mencionar que 

durante el desarrollo del presupuesto existirán diversos factores internos y 

externos que afectaran o facilitarán la conclusión del mismo, por ello, es necesario 

que el analista o bien el encargado del presupuesto evalúe esas situaciones y 

tome las decisiones adecuadas en beneficio del cumplimiento de los objetivos de 

la empresa.  

 

4.2 Métodos de análisis financiero marginal 

Al estudio de las variaciones al aumentar o disminuir una unidad con base en el 

volumen existente podemos usar el método de análisis financiero denominado 

marginal. Este método de análisis, para poder llevarse a cabo, debe tomar como 

base el costo marginal, clasificando los costos en fijos y variables; al efectuar esta 

clasificación se permite la creación más real de los presupuestos. 

 

Es un tema ligado a con los costos, ya que estudia la generación de las utilidades 

en la empresa, pero se concentra no tanto en su determinación, que es lo que 

hace la contabilidad, sino más bien en su dinámica; es decir cómo se generan y 

qué pasaría en esa generación de utilidades frente a variaciones de estructura o 

niveles de actividades de la empresa. 

 

Para la determinación de la utilidad o beneficio contable se considera a la empresa 

como un todo, incluyendo todos los costos de producción, comercialización, 

logística y administración, desde la óptica del modelo de costeo variable, se 

establece como utilidad al resultado operativo, del que excluyen los ingresos 

financieros, gastos financieros y el impuesto a la renta a forma de simplificar el 

análisis y establecer la utilidad operativa como centro del análisis, la que proviene, 

exclusivamente de las actividades normales de la empresa. 
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Dentro de este análisis se incluyen los siguientes métodos 

a) Punto de Equilibrio. 

b) Punto Óptimo de Utilidad. 

 

A) Punto de equilibrio 

 

Para muchos autores el  nivel de actividad en el que una empresa no gana, ni 

pierde dinero, es decir, que sus  costos y gastos son igualados por sus ventas 

seria el  punto de equilibrio ya que su beneficio o ganancia seria cero, aunque se 

puede buscar un punto de equilibrio obteniendo una cierta utilidad deseada. 

El punto de equilibrio estudia la relación existente entre costos y gastos fijos, 

costos y gastos variables, volumen de ventas (de producción) y utilidades 

operacionales.  

Por ende es imperativo conocer de manera precisa la naturaleza y el 

comportamiento de los costos asociados al proceso productivo y/o financiero, 

según sea el caso ya que  no solo permite determinar el precio de mercado de los 

bienes y servicios, sino también propicia el análisis del desempeño y 

funcionamiento de las empresas y establecer si éstas obtienen beneficios o 

pérdidas y con ello, sustentar adecuadamente la toma de decisiones.  

 

Para calcular el punto de equilibrio necesitamos ciertos datos como los siguientes; 

1. Costos y gastos fijos de la empresa 

2. Costos y gastos variables por unidad de producto 

3. Contribución marginal. 
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Costos y gastos fijos 

En el estudio del punto de equilibrio se entiende  que los que no varían con el 

volumen de producción y que son recuperables dentro de la operación son 

denominados costos y gastos fijos. Por ejemplo el costo de arrendamiento de un 

local; cuyo valor es de US$ 1500 mensuales no variará según sea el volumen de 

producción de dicho local. 

 

Período Costo de Arrendamiento Nivel de Producción Costo por unidad 

1 US$ 1500 mensuales 4800 uds mensuales US$ 0.3125 

2 US$ 1500 mensuales 4200 uds mensuales US$ 0.3571 

 

Es decir, los costos de naturaleza fija son fijos por cantidad y variables por 

unidad. Por su parte los gastos operacionales fijos son aquellos que se requieren 

para poder colocar (vender) los productos o servicios en manos del consumidor 

final y que tienen una relación indirecta con la producción del bien o servicio que 

se ofrece, estos tienen igual comportamiento que los costos fijos, solo que afectan 

una operación distinta, es decir un proceso de ventas en lugar de un proceso 

productivo. 
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Costos y gastos variables 

Por otra parte se entiende que los que dependen directamente del nivel de 

producción se definirán costos y gastos variables, es decir, entre más se produzca 

más se incrementaran dichos costos. Por ejemplo las materias primas, la mano de 

obra y los costos indirectos de fabricación. 

 

Período Costo de Materias Primas Nivel de Producción Costo por unidad 

1 US$ 120000 mensuales 4800 uds mensuales US$ 25 

2 US$ 105000 mensuales 4200 uds mensuales US$ 25 

 

Es decir, los costos de naturaleza variable son variables por cantidad y fijos por 

unidad. Por su parte los gastos variables como las comisiones de ventas 

dependen exclusivamente de la comercialización y venta. Si hay ventas se 

pagarán comisiones, de lo contrario no existirá esta partida en la estructura de 

gastos. 

 

Costo semifijo 

Se presenta cuando la actividad alcanza un determinado nivel, momento en el que 

se produce un incremento brusco. A partir de ahí se vuelve a comportar como un 

coste fijo hasta que nuevamente la actividad alcanza otro nivel determinado. 

Por ejemplo, una empresa dispone de un solo camión para la distribución de su 

producción. El costo fijo de este camión (su amortización). 

No obstante, si esta empresa crece, llegará un momento en el que un solo camión 

no le resultará suficiente y tendrá que comprar un segundo camión. En este 

momento el coste de amortización se duplicará. 

Costo semivariable 

Se puede presentar cuando se tiene una parte fija y otra variable. 

Por ejemplo, en la factura del teléfono hay un importe fijo (conexión) y una parte 

variable (en función del consumo). 
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CONTRIBUCIÓN MARGINAL 

La diferencia entre las ventas de una empresa menos los costos variables o en 

otras palabras es considerado como el exceso de ingresos con respecto a los 

costos variables se conoce como contribución marginal este exceso que debe 

cubrir los costos fijos y la utilidad. 

En el proceso de producción se incurren en costos fijos, costos variables y 

adicionalmente se espera una margen de utilidad. 

Si el margen de contribución se determina excluyendo de las ventas los costos 

variables, entonces el margen de contribución es quien debe cubrir los costos fijos 

y la utilidad esperada por el inversionista. 

 

 FÓRMULA 

                                                    

C.M. = Contribución Marginal 

V. = Ventas 

C.V. = Costos variables 

 

Fórmula del punto de equilibrio 

                                                       

P.E= Punto de equilibrio 

C.F.= Costos Fijos 

C.V.= Costos Variables 

C.M. = Contribución marginal 

V. = Ventas 
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Toda esta explicación resultará mucho más comprensible con un ejemplo: 

La empresa La Nacional S.A. de C.V. desea conocer su punto de equilibrio 

tomando en consideración unas ventas de $200, 000,000 costos fijos de $ 800,000 

y unos costos variables de $ 200,000. 

 

                           

           

El resultado obtenido indica que la empresa debe de obtener unas ventas por 

$888,888.88 para que no tener ni perdida ni utilidad.  

 

B) Punto de óptima utilidad 

En las empresas que se encuentran en pleno desarrollo, dentro de sus principales 

metas y objetivos, se encuentran el obtener utilidades cada vez mayores, cosa 

que sólo se logra mediante la combinación de capital lo suficientemente adecuado 

a sus pretensiones y el hacer que la entidad logre los rendimientos a base de una 

mayor productividad, por tal motivo toda empresa necesita conocer el nivel 

máximo que puede producir con la capacidad que cuenta y en qué punto cubre 

todos sus costos obteniendo la mayor utilidad posible. 

Lo que se busca es reducir los costos y gastos, mediante un estudio de los 

diferentes presupuestos de la empresa, para conocer a qué nivel del volumen de 

ventas, las utilidades irán creciendo. Además se determinará la situación que se 

tendría al alcanzar las metas máximas, mediante la productividad, en otras 

palabras, si los factores de que se han hablado no están en concordancia, la 

empresa llegará a su clímax de productividad en el llamado “Punto Óptimo de 

Utilidad” y a partir de ahí por cada peso de ventas la utilidad ira creciendo hasta 

hacerla prácticamente improductiva. De aquí la importancia de un estudio 

adecuado de análisis que incluya no sólo la solvencia y estabilidad sino su 

productividad y rendimiento. 
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VOLUMEN DE LA ÓPTIMA UTILIDAD 

Al tener mayores ventas se tienen mayores rendimientos, pero al tratar de 

alcanzar otras metas, y venir una expansión, se requieren nuevas instalaciones o 

maquinaria, materia primas, etc., estos elementos elevaran los gastos y costos; 

siendo los más importantes aquellos que se van a conservar fijos 

independientemente del volumen de producción o de venta que se realice; esto no 

quiere decir que las empresas que alcanzan el máximo rendimiento de su 

capacidad están condenadas a conservarse en ese nivel, al contario es 

indispensable dar el paso a la expansión normal de todo negocio. 

Se debe hacer una buena clasificación de los gastos totales entre gastos fijos y 

variables de acuerdo a su naturaleza, en relación a la producción y venta de los 

productos con que se operen, determinando con toda precisión el costo marginal 

correspondiente a la diferencia entre los costos totales actuales y los 

determinados hacia el futuro; es decir, precisar el incremento en los gastos y 

costos totales de un nivel a otro. 

En tanto el volumen de ventas sea lo suficiente para absorber los costos fijos que 

se aumenten por pasar a un nivel superior de operaciones, éstos serán los que 

juegan un papel muy importante porque bajarán la utilidad marginal obtenida, es 

decir, bajarán la “contribución marginal”, utilidad resultante de deducir a las ventas 

su costo variable. Por lo tanto, con dicha contribución tratará la empresa de 

obtener rendimientos después de que los costos y gastos fijos queden cubiertos. 

 

CAUSAS QUE ORIGINAN UN AUMENTO EN LOS COSTOS Y GASTOS FIJOS: 

1. Contratación de personal administrativo. 

2. Arrendamiento de nuevos locales, almacenes, oficinas, talleres, bodegas, 

etc. 

3. Adquisición de nueva maquinaria, de equipo de transporte, mobiliario y 

equipo, etc. Mediante una depreciación en línea recta, incrementan los 

costos fijos. 
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4. Las instalaciones y adaptaciones son por lo regular necesarias en épocas 

de expansión. 

5. Planes previstos de publicidad y propaganda. 

Las causas enumeradas como aumento en los costos y gastos fijos, así como 

algunos renglones de gastos señalados, son las que comúnmente se presentan en 

todo tipo de negocio, sin que por esto se piense que no existen algunos otros que 

tengan tanta o más importancia. 

 

CAUSAS QUE ORIGINAN UN AUMENTO EN LOS COSTOS Y GASTOS 

VARIABLES 

1. Compra de materia prima en lugares alejados de los centros de producción. 

2. Adquisición de materia prima importada 

3. Compra de materia prima de mejor calidad. 

4. Adquisición de materia prima en volúmenes pequeños. 

5. Desperdicios por falta de planeación o de supervisión en los diferentes 

procesos de producción. 

6. Aumento en los impuestos relativos a la producción o venta del mismo. 

7. Aumento en los porcentajes de comisión a sus agentes o distribuidores. 

8. Fletes y empaques que no sean transferidos al comprador. 

 

CAUSAS QUE ORIGINAN UN CAMBIO EN LOS PRECIOS UNITARIOS: 

1. Aumento en los costos y gastos variables. 

2. Introducción en nuevos mercados. 

3. Saturación del producto en el mercado. 

4. Competencia en el ramo o en la línea. 

5. Desplazamiento por la introducción de nuevos artículos en el mercado que 

los sustituyan, los mejores o los eliminen. 

6. Aumento en los costos y gastos fijos. 
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INGRESO MARGINAL 

La variación en las entradas totales resultante del incremento de las unidades 

vendidas en un ejercicio o periodo de operaciones, es considerada como el 

ingreso marginal o precio de venta de la unidad marginal. 

El ingreso marginal se mantiene y coincide con el precio de venta, cualquiera que 

sea el volumen de operaciones, ya que el precio es constante. Sin embargo, esto 

no ocurre en todos los casos ya que con el aumento de las ventas probablemente 

sea conveniente disminuir los precios de venta. 

 

COSTO MARGINAL (INCREMENTAL O DIFERENCIAL) 

El aumento en precio atribuible a la producción y/o venta de un volumen adicional 

de artículos o de servicios es considerado como costo marginal o también  se le 

conoce como la diferencia entre los costos totales de dos niveles de producción 

y/o venta o de inversión. 

Matemáticamente se le conoce con el nombre de diferencial y representa el 

aumento a los costos totales, debido al aumento infinitamente pequeño 

(diferencial) a los volúmenes de producción o venta previstos. Desde el punto de 

vista económico es el aumento en los costos totales como resultados de la 

producción de una unidad adicional. 

Ejemplo: 

Producción y

Ventas

Costos y Gastos

Totales

Costos 

Marginales

1 28

2 32 4

3 34.5 2.5

4 36 1.5

5 37 1  

 

Al aumentar el número de unidades producidas y vendidas, el costo marginal se 

reduce; esto es explicable por la menor gravitación de los costos y gastos fijos 
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sobre cada unidad producida en vista d que distribuyen entre un mayor número de 

unidades. 

 

CASO PRÁCTICO DE COSTO E INGRESO MARGINAL 

La Empresa “El Oso Feliz” produce y vende mensualmente 100,00 unidades de un 

artículo cuyos costos son los siguientes: 

CONCEPTO
 COSTO 

TOTAL 

 COSTO 

UNITARIO 

Materia Prima Directa  1,000,000.00             10.00 

Mano de Obra Directa     400,000.00               4.00 

Cargo Indirectos

– Costos Variables  $200,000

– Costos Fijos           900,000  1,100,000.00             11.00 

COSTO TOTAL  2,500,000.00             25.00 

HOJA DE COSTOS DE PRODUCCIÓN DEL ART. “X”

(Producción Mensual Planeada: 100,000 unidades Art. x )

 

 

Un cliente del interior de la República le ofrece comprar mensualmente 10,000 

unidades adicionales a su producción actual a un precio de $21.00 por unidad. 

 

CONCEPTO COSTO TOTAL COSTO UNITARIO

Materia Prima Directa 100,000.00      10.00                         

Mano de Ora Directa     40,000     4.00

Cargos Indirectos Variables     20,000     2.00

COSTO TOTAL    160,000    16.00

Cedula de Costo de Producción del Art. X sin tomar en cuenta el

Costo Marginal.(Producción Mensual Proyectada: 110,000

unidades)

 

 

Se consulta al gerente de producción sobre esta alternativa, y el cual reporta que 

la producción de dicho volumen adicional no ocasionaría ningún aumento en los 

costos fijos de la planta fabril. 
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Se pide: determinar si conviene o no, aceptar el pedido de 10,000 unidades 

mensuales que se producirían adicionalmente (producción marginal) al precio 

ofrecido por el cliente. 

 

RESOLUCIÓN: 

El cuadro anterior se complementa con la cédula siguiente: 

CONCEPTO IMPORTE

Ingreso Marginal Mensual (10,000 unidades a $21.00) $210,000

– Costo Marginal Mensual (10,000 unidades a $16.00)   160,000

 = Utilidad Marginal Mensual (Incremento a Utilidades)     50,000

ESTADO DE CONTRIBUCIÓN MARGINAL A LAS UTILIDADES DEL

VOLUMEN ADICIONAL DE: 10,000 UNIDADES.

 

 

PUNTO DE MÁXIMA UTILIDAD 

De acuerdo a la necesidad de tomar en cuenta el rendimiento sobre la inversión 

en indispensable tomar la diferencia mayor entre el total de las ventas y el total de 

los costos a esto se le considera Punto de Máxima Utilidad. 

En otras palabras se puede decir que el Punto de Utilidad Máxima se identifica 

como el nivel de producción anterior al nivel donde se encuentra la optima utilidad. 

Para ver lo anterior más claro, en el siguiente punto (Punto de Optima Utilidad), se 

presentarán algunos ejemplos. 

 

PUNTO DE ÓPTIMA UTILIDAD 

Además de estudiar el análisis marginal, el Punto de Equilibrio de la obtención de 

ingresos suficientes para absorber sus costos fijos y variables, tenemos que 

analizarlo también para conocer cuánto se necesita vender para no ganar ni 

perder, sino ahora necesitamos saber qué es lo que se necesita vender para estar 

en condiciones óptimas de utilidad para la empresa. 

La Utilidad Óptima se obtiene cuando el ingreso marginal iguala al costo marginal. 
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Dentro de la Competencia Perfecta la utilidad óptima se obtiene cuando los costos 

marginales igualan al ingreso marginal. 

a) Competencia imperfecta se refiere cuando un productor aisladamente 

considerado controla una parte importante de la producción y venta total, y 

por lo mismo representa una proporción considerable de la oferta y puede 

influir en el precio. 

b) Competencia perfecta se refiere cuando existen varios productores de una 

mercancía o producto tipificado, de tal manera que la producción de uno 

sólo tiene poco significado con respecto a la producción total y por lo tanto 

dicho productor no influye bajo ninguna circunstancia en el precio que 

prevalece en el mercado. 

 

Los elementos que integran el punto de óptima utilidad son: 

1.- Costos Fijos. 

2.- Costos Variables. 

3.-Comportamiento de los Costos Fijos en la operación de la empresa. 

4.-Costo Marginal. 

 

A continuación presentamos una tabla donde se observa la relación que existe 

entre los Ingresos y Costos Marginales y la Utilidad de estos. 
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Para determinar el punto de la óptima utilidad se deben seguir los siguientes 

pasos: 

 

1. Se identifican los diferentes niveles de producción y venta de acuerdo al 

giro de la empresa así como los diferentes  tipos de producción a que se 

dedica. 

2. Se determinan los costos y gastos totales (fijos y variables), en relación al 

volumen de ventas de cada nivel, esto quiere decir que los por cada nivel 

de producción tendrá distintos gastos variables. 

3.  Se obtienen los costos marginales, los cuales resultan de la diferencia 

entre los costos totales de un nivel a otro, esto se da a partir del volumen de 

producción así como los gastos variables de acuerdo a cada nivel de 

producción. 

4. Se calcula del monto de las ventas totales de acuerdo a los distintos niveles 

de producción  y se multiplica por el precio de venta unitario. 

5. El ingreso marginal se obtiene a partir de la diferencia en las ventas totales 

de un nivel de producción a otro. 

6. La utilidad o pérdida sufrida en cada nivel se obtiene de la diferencia de  las 

ventas totales el importe de costos y gastos totales. 

7. Se calcula la utilidad o pérdida marginal, comparando los resultados 

obtenidos de la columna de utilidad o pérdida entre un nivel a otro el cual se 

observará a detalle en el ejemplo que a continuación se presentara. 

 

Con base en este último paso se pude establecer en donde se encuentra el punto 

de óptima utilidad. 

 

A continuación se presentan algunos ejemplos del Punto de Optima Utilidad. 

Este ejemplo se desarrolla en el siguiente cuadro: 
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TABLA PARA DETERMINAR LA UTILIDAD ÓPTIMA. 

 

 

La “Cía. PCS, S.A.” que cuenta con una inversión de $6,000 y una capacidad de 

90,000 unidades, analiza la posibilidad de aumentar su capacidad hasta 150,000 

unidades, lo que requerirá una inversión de $4,500 y representaría un aumento en 

sus costos fijos de un 50% sobre los $600 que se tienen actualmente. 

 

La entidad desea conocer cuál es su punto de la óptima utilidad, con el fin de 

saber hasta qué nivel le es conveniente ampliar sus operaciones, ya que el 

incremento en los costos derivado de la ampliación de las operaciones le pude 

resultar perjudicial. 

 

 

http://www.gestiopolis.com/wp-content/uploads/2012/03/volumen-de-la-optima-utilidad-1.jpg
http://www.gestiopolis.com/wp-content/uploads/2012/03/volumen-de-la-optima-utilidad-2.jpg
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CIA. PCS S.A. 

TABLA PARA DETERMINAR LA UTILIDAD ÓPTIMA. 

 

El punto de la Utilidad Máxima corresponde a 150,000 unidades ya que la 

compañía gana $2,385.00, sin embargo, para obtener el Punto de Óptima Utilidad 

tenemos que considerar la inversión necesaria. 

 

Con base en lo anterior, se deduce que no le conviene a la empresa ampliar su 

capacidad, en virtud de que aún cuando el máximo de utilidad se obtendría 

vendiendo 150,000 unidades que genera un 34% de utilidad sobre la inversión 

original. 

 

Suponiendo que la empresa “ZIUR, S.A.” nos proporciona la siguiente información 

acerca del artículo que produce y vende: 

 

Precio de venta 80.00 

Costos Fijos Totales 75,000.00 

Costos Variables por unidad 40.00 

 

http://www.gestiopolis.com/wp-content/uploads/2012/03/volumen-de-la-optima-utilidad-3.jpg
http://www.gestiopolis.com/wp-content/uploads/2012/03/volumen-de-la-optima-utilidad-4.jpg
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A través de estudios, la empresa estima que por cada $5.00 que reduzca en su 

precio de venta., la demanda de su producto crecerá cada vez en 1,500 unidades. 

La empresa pide determinar en qué nivel de operaciones se encuentra su óptima 

utilidad. 

Para poder obtener el punto de óptima utilidad, necesitamos construir un cuadro 

en el cual se muestren los diferentes volúmenes de producción, así como los 

costos incurridos en ella y los ingresos totales por su venta; con la información 

anterior, calculamos los ingresos, cosos y utilidades marginales, para identificar el 

volumen en el cual se encuentra la utilidad máxima. 

CIA. ZIUR, S.A. 

 

DETERMINACIÓN DEL PUNTO DE ÓPTIMA UTILIDAD 

 

Como se ven el cuadro anterior, podemos identificar claramente varios conceptos 

explicados anteriormente. 

a. El punto de la máxima utilidad se identifica en el nivel anterior al nivel donde se 

encuentra la óptima utilidad. 

b. El punto de la óptima utilidad lo localizamos en aquel momento en el cual los 

costos marginales igualan a los ingresos marginales. 

c. Los rendimientos decrecientes se pueden identificar al momento en el cual las 

utilidades descienden al incrementar una unidad. En nuestro ejemplo aparece en 

el nivel siguiente al de la óptima utilidad. 

 

http://www.gestiopolis.com/wp-content/uploads/2012/03/volumen-de-la-optima-utilidad-5.jpg
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De acuerdo a lo tratado en el desarrollo de este tema, las empresas que se 

encuentran en expansión o simplemente desean conocer la capacidad con que 

pueden producir sin perder y aprovechar al máximo los recursos con que cuentan 

deben apoyarse en el Punto de Máxima y Óptima Utilidad, para lo cual es de suma 

importancia que conozcan sus ingresos y costos marginales que se obtendrán al 

hacer la comparación vertical de los ingresos y costos totales, es decir, a los 

ingresos y costos de un determinado nivel, se le restara los del nivel inmediato 

anterior y así conocer el efecto que se produce al aumentar una unidad más. 

Al igual que es de suma importancia conocer los costos y gastos en que se 

incurren, también es de relevancia para los socios identificar las utilidades que 

pudieran obtener con las expansiones, por lo tanto, se recurre a la utilidad 

marginal que resulta de la diferencia entre ingresos y costos marginales, o bien, la 

comparación en forma vertical de la columna de Utilidad o Pérdida.  

Con todo lo anterior nos damos cuenta que no sólo es el obtener las mayores 

utilidades, sino el cubrir los gastos que se generan al aumentar el volumen de 

producción, y mientras estos se cubran la empresa puede pensar en expansiones 

o el continuar con el nivel que tiene. 

 

4.3 Aplicación de los métodos de análisis horizontal y marginal 

Para dar una mejor explicación de cómo se emplean algunos de las técnicas 

explicadas en este capítulo, se realizará un breve ejemplo donde se podrá 

observar el desarrollo de los siguientes métodos. 

  

a) Método de tendencias 

A continuación se muestra una tabla, en la cual ya se ha establecido el incremento 

de los rubros de las ventas, costo de ventas y gastos de operación respecto al año 

base (año 1999). En ella nos apoyaremos para ejemplificar mejor el método de 

tendencias. 
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Figura 20. Tendencia de los elementos que intervienen en la utilidad 

Año Ventas Porcentaje
Costo de 

ventas
Porcentaje

Gastos de 

operación
Porcentaje

1999 650,000.00 390,000.00 235,000.00

2000 700,000.00 7.692% 420,000.00 7.7% 240,000.00 2.1%

2001 750,000.00 15.4% 450,000.00 15.4% 242,276.00 3.1%

La Nacional S.A.

Tendencia de las ventas, costo de ventas y gastos de operación

de los ejercicios 2000 y 2001 a partir del año 1999

 

El cálculo se hizo mediante la aplicación de la fórmula previamente explicada. 

 

Sustituyendo, tenemos que para el año 2000: 

 

 

 

 

Para el año 2001: 

 

 

 

Podemos observar que: 

 Las ventas han incrementado en promedio un 7% cada año. 

 El costo de ventas incrementa de manera proporcional a las ventas, un 7% 

anual aproximadamente. 
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 Los gastos de operación han incrementado 1% anual, a pesar del aumento 

en las ventas. 

 

A continuación se muestra el comportamiento de estos rubros mediante una 

gráfica. 

 

Con la gráfica es más fácil observar que tanto las ventas como el costo de ventas 

han incrementado proporcionalmente, mientras que los gastos de operación si han 

incrementado pero a menor medida que los otros rubros. 

 

b) Punto de equilibrio 

Supongamos una empresa editorial, con unos costos fijos de $ 100.000. Esta 

empresa tan sólo edita un modelo de libro, que tiene un costo variable de $20  y 

su precio de venta es de $ 30. 

La contribución marginal que la empresa obtiene de cada libro es: 

Margen = Precio de venta - costo variable  

= $ 30 - $ 20  

= $ 10  

El punto de equilibrio se calcula: 

P.e. = Costos fijos / Contribución marginal 

= 100.000 / 10  

= 10.000 libros. 

En definitiva: 

Si la empresa vende 10.000 libros no obtiene ni beneficios ni pérdidas. 
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Si vende menos de 10.000 libros, tendrá pérdidas. 

Si vende más de 10.000 libros, obtendrá beneficios. 

El punto de equilibrio también se puede determinar de la siguiente manera: 

Se calcula el margen porcentual que la empresa obtiene en la venta de cada 

producto. En el ejemplo anterior, este margen sería: 

Margen = (Precio de venta - Costos variables) / Precio de venta 

  = (30 - 20)/ 30 = 0,333 

Es decir, el 33,3% del precio de venta es margen para la empresa. 

El punto de equilibrio será: 

P.e. = Costos fijos / Margen  

= 100.000 / 0,333 

 = 300.000  

Con este sistema el punto de equilibrio viene determinado en volumen de venta y 

no en número de unidades. Como se puede comprobar la solución es idéntica a la 

que obtuvimos con el primer sistema: 

Si el punto de equilibrio exige unas ventas de $ 300.00  y el precio de venta de 

cada libro es de $30, quiere decir que la empresa tendrá que vender 10.000 libros. 
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CAPÍTULO 5. “CASO PRÁCTICO” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos de la empresa 
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Para efectos del caso práctico, es necesario enfatizar que los datos, nombres de 

empresas y demás información presentada en este capítulo son ficticios; sin 

embargo tratamos de apegarlos a la realidad en la medida de lo posible. 

 

El cliente nos ha facilitado la siguiente información con el fin de conocer un poco 

de su historia y evolución para familiarizarnos con la empresa: 

 

Constitución y objeto de la sociedad 

Gasoductos Trébol maneja los Estados Unidos, México, y las operaciones de 

Gasoductos Trébol Canadá, un grupo mundial de energía con presencia en 70 

países. La huella de Gasoductos Trébol Suez en gas natural y generación de 

energía en América del Norte es parte de una rica historia global que abarca dos 

siglos, siendo 1822 el año de su creación. 

 

La compañía Gasoductos Trébol, S.A. de C.V. (anteriormente H.I.. Consultores, 

S.A. de C.V.) (Subsidiaria de Compañía Gasoductos del Centro, S. de R. L. de C. 

V.) se constituyó como persona moral el 23 de julio de 2012 siendo una filial de 

GDF Centro Energy North America ubicada en la Colonia Lomas de Chapultepec, 

Delegación Miguel Hidalgo. La entidad se dedica a prestar toda clase de servicios 

tales como servicios técnicos de administración, de ingeniería y en general, todos 

aquellos servicios de consulta que se relacionen con la industria energética 

exclusivamente a partes relacionadas. 

 

Misión 

La misión de la empresa es brindar soluciones energéticas confiables y 

competitivas a los clientes latinoamericanos, siguiendo los principios del desarrollo 

sustentable resultando en un valor de creación recurrente para nuestros 

accionistas. 
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Estados 

financieros 
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La empresa nos proporcionó los estados financieros correspondientes a los años 

2012 y 2011, los cuales son balance general, estado de resultados, estado de 

flujos de efectivo y el estado de variaciones en el capital contable. 

 

Balance general 

Saldos al 31 

dic-12

Saldos al 31 

dic-11

ACTIVO

Activo Circulante

Efectivo y equivalentes de efectivo 71,093,287 86,024,887

Cuentas por cobrar a partes relacionadas 64,496,417 46,488,319

Impuestos por recuperar y deudores diversos 7,696,280 2,595,648

Suma del Activo Circulante 143,285,984 135,108,854

Activo No Circulante

Mobiliario y equipo de cómputo (Neto) 1,086,268 1,634,755

Dépositos en garantía 532,293 572,691

total activo no circulante 1,618,561 2,207,446

Total Activo 144,904,545 137,316,300

PASIVO

Pasivo circulante

Cuentas por pagar a partes relacionadas 24,729,462 34,355,229

Cuentas y otros impuestos por pagar 4,590,070 4,921,236

Impuestos sobre la renta por pagar 1,376,144 1,558,835

Suma pasivo circulante 30,695,676 40,835,300

Total Pasivo 30,695,676 40,835,300

Capital contable

Capital social 24,886,050 24,886,050

Aportaciones para futuros aumentos de capital 84,845 84,845

Utilidades acumuladas 89,237,974 71,510,105

Suma el Capital Contable 114,208,869 96,481,000

Total Pasivo y Capital 144,904,545 137,316,300

Gasoductos Trébol S.A. de C.V.

Balances generales
Por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2012 y 2011

(En pesos)
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Estado de resultados 

 

 

Saldos al 31 

dic-12

Saldos al 31 

dic-11

Ingresos por servicios 82,293,507 76,179,058

Gastos de administración 59,337,272 47,864,303

Utilidad de operación 22,956,235 28,314,755

Otros ingresos y gastos (neto) 73,008 -7,058

Resultado integral de financiamiento

Ingresos por intereses (Neto) 2,299,492 1,287,793

Pérdida cambiaria (Neta) -3,044,393 5,475,258

Utilidad (pérdida) antes de impuestos a la utilidad 22,284,342 35,070,748

Impuestos a la Utilidad 4,556,473 8,835,128

Utilidad (pérdida) neta 17,727,869 26,235,620

Estados de resultados
Por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2012 y 2011

(En pesos)

Gasoductos Trébol S.A. de C.V.
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Estado de flujos de efectivo 

 

Saldos al 31 

dic-12

Saldos al 31 

dic-11

Actividades de operación

Utilidad antes de impuestos a la utilidad 22,284,342 35,070,748

Partidas relacionadas con actividades de inversión

Depreciación 508,293 446,046

Ingresos por intereses -1,700,858 -1,287,793

(Aumento) disminución en:

Partes relacionadas (Neto) -27,633,865 2,896,305

Impuestos por recuperar y deudores diversos -818,854 -442,941

Depósitos en garantía 40,398 -81,218

Aumento (disminución) en:

Cuentas y otros impuestos por pagar -331,165 2,020,940

Impuestos a la utilidad pagados -9,020,943 -7,007,518

-16,672,652 31,614,569

Actividades de inversión

Adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo 40,194 -544,890

Intereses cobrados -1,700,858 0

-14,931,600 31,069,679

(Disminución) Incremento de efectivo y equivalentes de efectivo

Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo 86,024,887 54,955,208

71,093,287 86,024,887

Flujos netos de efectivo de actividades de inversión

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo

Gasoductos Trébol S.A. de C.V.

Estados de flujos de efectivo
Por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2012 y 2011

(En pesos)

Flujos netos de efectivo de actividades de operación
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Estado de variaciones en el capital contable 

 

Capital 

social

Aportaciones para 

futuros aumentos 

de capital

Utilidades 

retenidas
Total

Saldo al inicio de 2011 24,886,050 84,845 45,274,485 70,245,380

Utilidad neta del año 26,235,620 26,235,620

Saldos al 31 de diciembre de 2011 24,886,050 84,845 71510105 96,481,000

Utilidad neta del año 17,727,869 17,727,869

Saldos al 31 de diciembre de 2012 24,886,050 84,845 89,237,974 114,208,869

Gasoductos Trébol S.A. de C.V.

Estados de resultados
Por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2012 y 2011

(En pesos)
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México, al igual que los otros países del mundo, sustenta en gran medida su 

desarrollo económico y social en el uso de los energéticos. De esta forma, los 

recursos del país apoyan la industrialización y proporcionan bienestar a la 

sociedad. 

En el presente análisis trabajaremos con el método de razones estándar, 

abordaremos el sector encargado de establecer e instrumentar políticas públicas 

en materia de energía eléctrica en general y específicamente, en el uso de la 

energía, así como su regulación y promoción. 

Este método sirve para determinar la relación de dependencia resultante de la 

comparación geométrica de los promedios de las cifras de dos o más cuentas de 

los estados financieros. 

Como recordaremos, la razón estándar es similar al promedio de una serie de 

cifras o razones simples de la misma empresa a una misma fecha o período las 

cuales emanan de los estados financieros de dicha empresa.  

En nuestro caso, determinaremos el promedio de una serie de razones simples de 

los estados financieros a una misma fecha o período, pero de distintas empresas 

que se dedican a la misma actividad. 

La información del sector privado se presentará en fichas técnicas de manera 

resumida, darán a conocer a la demanda y a la oferta del mercado. A continuación 

se enlistan las empresas de consultoría que tienen presencia en México. 
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Total de activos $ 3, 750,000 

Total pasivo circulante $ 68, 000,000 

 0.05 

Solvencia= 1.228 
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Total de activos $ 1, 794, 477 

Total pasivo circulante $ 54, 492, 986 

 

Solvencia= 2.964 
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Total de activos $ 16, 522, 401 

Total pasivo circulante $ 58, 735, 900 

   

Solvencia= 1.027 
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Total de activos $ 1, 273,687 

Total pasivo circulante $ 32, 560,716 

  

Solvencia= 3.004 
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Total de activos $ 12,920, 211 

Total pasivo circulante $ 25, 912,700 

  

Solvencia= 1.892 
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Total de activos $ 28,596, 720 

Total pasivo circulante $ 80, 109, 916 

   

Solvencia= 2.489 
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Total de activos $ 71, 093, 287 

Total pasivo circulante $ 30, 695,676 

 2.32 

Solvencia= 4.67 
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Considerandos 

Datos 

extraordinarios 
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La Entidad no tiene empleados, consecuentemente, no tiene obligaciones de 

carácter laboral. Los servicios administrativos y de operación le son 

proporcionados principalmente por M. I. Servicios, S. A. de C. V. (MISER) - parte 

relacionada. 

En el presente ejercicio la empresa no ha hecho ninguna enajenación ni 

adquisición de acciones ni tiene planes de hacerlas a futuro. 

La compañía reporta mensualmente y anualmente su información financiera. Para 

efectos locales  la empresa anualmente audita sus estados financieros de acuerdo 

con las normas mexicanas  de información financiera (datos adicionales). 

 

Políticas Contables 

A continuación se resumen  las principales políticas y prácticas contables 

utilizadas en la elaboración de los estados financieros adjuntos. 

 

 Estimación para cuentas de cobro dudoso 

La empresa revisa periódicamente la antigüedad y recuperabilidad de sus cuentas 

por cobrar, y reserva al final del año aquellas cuentas que son incobrables o que 

presentan problemas de cobro. 

 

 Uso de estimaciones en los estados financieros 

La preparación de estados financieros de conformidad con las Normas Mexicanas 

de Información Financiera, requieren que la administración elabore estimaciones y 

provisiones. Estas estimaciones y provisiones afectan las cuentas de activos y 

pasivos, y la revelación de activos y pasivos contingente a la fecha de los estados 

financieros, así como las cuentas de ingresos y gastos durante el periodo que se 

informa. Los resultados reales podrían diferir de esas estimaciones y provisiones.  

 

 Principales rubros que cuida la empresa en su proceso contable 

Efectivo y equivalentes de efectivo - Consisten principalmente en depósitos 

bancarios en cuentas de cheques e inversiones en valores a corto plazo, de gran 
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liquidez, fácilmente convertibles en efectivo y sujetos a riesgos poco significativos 

de cambios en valor. El efectivo se presenta a valor nominal y los equivalentes se 

valúan a su valor razonable; las fluctuaciones en su valor se reconocen en el 

Resultado Integral de Financiamiento (RIF) del periodo. Los equivalentes de 

efectivo están representados principalmente por inversiones disponibles a la vista. 

 

Transacciones en moneda extranjera - Las transacciones en moneda extranjera se 

registran al tipo de cambio vigente a la fecha de su celebración. Los activos y 

pasivos monetarios en moneda extranjera se valúan en moneda nacional al tipo de 

cambio vigente a la fecha de los estados financieros. Las fluctuaciones cambiarias 

se registran en los resultados. 

 

Reconocimiento de ingresos - Los ingresos por prestación de servicios se 

reconocen en el periodo en que se presta el servicio. 

Clasificación de costos y gastos - Se presenta atendiendo a su función en virtud 

de que dicha presentación facilita el análisis de la rentabilidad operacional de la 

Entidad. 

 

Propiedades, planta y equipo - Se registran al costo de adquisición. Los saldos 

que provienen de adquisiciones realizadas hasta el 31 de diciembre de 2007 se 

actualizaron aplicando factores derivados del INPC hasta esa fecha. La 

depreciación se calcula conforme al método de línea recta con base en la vida útil 

estimada de los activos, como sigue: 

Años promedio

Mobiliario 10

Equipo de cómputo 3

Equipo de transporte 4  

 

Deterioro de activos de larga duración en uso - La Entidad revisa el valor en libros 

de los activos de larga duración en uso, ante la presencia de algún indicio de 

deterioro que pudiera indicar que el valor en libros pudiera no ser recuperable, 
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considerando el mayor del valor presente de los flujos netos de efectivo futuros o 

el precio neto de venta en el caso de su eventual disposición. El deterioro se 

registra si el valor en libros excede al mayor de los valores antes mencionados. 

Los indicios de deterioro que se consideran para estos efectos, son entre otros, las 

pérdidas de operación o flujos de efectivo negativos en el periodo si es que están 

combinados con un historial o proyección de pérdidas, depreciaciones y 

amortizaciones cargadas a resultados que en términos porcentuales, en relación 

con los ingresos, sean substancialmente superiores a las de ejercicios anteriores, 

efectos de obsolescencia, reducción en los servicios que se prestan, competencia 

y otros factores económicos y legales. 

 

Provisiones - Se reconocen cuando se tiene una obligación presente como 

resultado de un evento pasado, que probablemente resulte en la salida de 

recursos económicos y que pueda ser estimada razonablemente. 

 

Capital social – Éste se encuentra integrado como a continuación se muestra: 

 

 

Número de acciones Valor nominal

Capital fijo 1,000 $1,000.00

Capital variable 18,155,000 $18,155,000.00

Total 18,156,000 $18,156,000.00  
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Desarrollo del 

caso práctico 
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Análisis 

 

Para el estudio de los estados financieros proporcionados por la empresa y 

conocer cómo se encuentra económicamente ésta, aplicaremos los métodos 

siguientes:  

 

a. Porcientos integrales  

b. Aumentos y disminuciones  

c. Razones financieras simples  

d. Razones financieras estándar  

  

Estos métodos ya fueron explicados durante el desarrollo del presente trabajo, así 

que ahora serán aplicados a estados financieros reales. Es importante mencionar 

que no aplicaremos a este caso todos los métodos vistos, debido a que esto no es 

posible; por ejemplo, no podemos aplicar el de tendencias ya que no contamos 

con datos suficientes, es decir, sólo contamos con datos de 2 años y una 

tendencia se establece a partir de un grupo de datos. Por otro lado, los métodos 

marginales (punto de equilibrio y punto de óptima utilidad) no los aplicaremos ya 

que la información con la que contamos no es la necesaria, debido a que la 

entidad no proporciona datos sobre los costos fijos y variables. 

 

Las herramientas de apoyo serán básicamente los métodos verticales y un método 

de tipo horizontal. Con el método de porcientos integrales podremos conocer las 

proporciones que representan cada una de las cuentas respecto al activo, pasivo y 

capital, podremos saber cómo están conformados estos rubros y cuáles de éstos 

son de mayor relevancia en su estructura financiera. Al aplicar el método de 

aumentos y disminuciones, estamos calculando las variaciones que se dieron en 

las cuentas respecto de un año a otro, para posteriormente poder determinar las 

causas y efectos de los incrementos o decrementos que se presenten. Con las 
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razones financieras simples podremos conocer diferentes puntos importantes de la 

empresa, como lo es su nivel de solvencia, liquidez, margen de utilidad, 

financiamientos y los diferentes rendimientos; estos índices nos ayudarán a 

comprender más claramente la situación real de la entidad, saber en qué está 

fallando y en cómo puede mejorar. Por último, las razones estándar nos ayudarán 

a tener un comparativo entre los principales índices financieros de la compañía 

respecto a otras organizaciones de la misma industria, esto con el fin de tener un 

punto base del cual partir para poder determinar el grado de eficiencia de la 

entidad dentro del grupo industrial al que pertenece. 

 

Una vez aplicando los métodos anteriormente mencionados, realizaremos un 

análisis general con ayuda de ellos y de la información con la que contamos de la 

empresa.   
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PORCIENTOS INTEGRALES 

 

Para la aplicación de este método, calculamos los porcentajes que representan 

cada una de las cuentas respecto al activo, pasivo y capital. A continuación se 

muestran los datos obtenidos: 

 

Saldos al 31 

dic-12

Saldos al 31 

dic-11

ACTIVO

Activo Circulante

Efectivo y equivalentes de efctivo 71,093,287 49.06% 86,024,887 62.65%

Cuentas por cobrar a partes relacionadas 64,496,417 44.51% 46,488,319 33.85%

Impuestos por recuperar y deudores diversos 7,696,280 5.31% 2,595,648 1.89%

Suma del Activo Circulante 143,285,984 98.88% 135,108,854 98.39%

Activo No Circulante

Mobiliario y equipo de cómputo (Neto) 1,086,268 0.75% 1,634,755 1.19%

Dépositos en garantía 532,293 0.37% 572,691 0.42%

total activo no circulante 1,618,561 1.12% 2,207,446 1.61%

Total Activo 144,904,545 100% 137,316,300 100%

PASIVO

Pasivo circulante

Cuentas por pagar a partes relacionadas 24,729,462 17.07% 34,355,229 25.02%

Cuentas y otros impuestos por pagar 4,590,070 3.17% 4,921,236 3.58%

Impuestos sobre la renta por pagar 1,376,144 0.95% 1,558,835 1.14%

Suma pasivo circulante 30,695,676 21.18% 40,835,300 29.74%

Total Pasivo 30,695,676 21.18% 40,835,300 29.74%

Capital contable

Capital social 24,886,050 17.17% 24,886,050 18.12%

Aportaciones para futuros aumentos de capital 84,845 0.06% 84,845 0.06%

Utilidades acumuladas 89,237,974 61.58% 71,510,105 52.08%

Suma el Capital Contable 114,208,869 78.82% 96,481,000 70.26%

Total Pasivo y Capital 144,904,545 100% 137,316,300 100%

Gasoductos Trébol S.A. de C.V.

Balances generales
Por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2012 y 2011

(En pesos)
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El activo del año 2012 está integrado de la siguiente forma: 

 

 

 

El pasivo y capital se conforman de la siguiente manera: 
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También se calcularon los porcentajes tomando como base el estado de 

resultados: 

 

 

Saldos al 31 

dic-12

Saldos al 31 

dic-11

Ingresos por servicios 82,293,507 100.00% 76,179,058 100.00%

Gastos de administración 59,337,272 72.10% 47,864,303 62.83%

Utilidad de operación 22,956,235 27.90% 28,314,755 37.17%

Otros ingresos y gastos (neto) 73,008 0.09% -7,058 -0.01%

Resultado integral de financiamiento

Ingresos por intereses (Neto) 2,299,492 2.79% 1,287,793 1.69%

Pérdida cambiaria (Neta) -3,044,393 -3.70% 5,475,258 7.19%

Utilidad (pérdida) antes de impuestos a la utilidad 22,284,342 35,070,748

Impuestos a la Utilidad 4,556,473 5.54% 8,835,128 11.60%

Utilidad (pérdida) neta 17,727,869 21.54% 26,235,620 34.44%

Por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2012 y 2011

(En pesos)

Gasoductos Trébol S.A. de C.V.

Estados de resultados

 

 

 

Después de haber aplicado el método de Porcientos Integrales en el balance 

general para los ejercicios 2011 y 2012, podemos llegar a la conclusión que en el 

2011 el total de los recursos con los que disponía la empresa de forma inmediata 

eran del 63% para poder liquidar sus deudas, las cuales equivalen al 30%, y que 

todavía tiene la posibilidad de endeudarse por un 33% más de la deuda que 

durante el 2011 se tuvo, sin embargo es necesario mencionar que durante el 2012 
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disminuyó la capacidad de pago inmediato  a un 49% y las deudas fueron por 

21%, por tal motivo disminuyó de un ejercicio a otro la posibilidad de endeudarse 

por 5% de un año a otro. También se puede observar que el rubro de Cuentas por 

Cobrar a Partes Relacionadas se incrementó de forma considerable ya que 

aumento en un 9% por lo cual sería recomendable analizar esa cuenta y 

determinar el motivo de ese incremento ya que bien pudieron ser más ingresos sin 

cobro o que no se está recuperando de una forma adecuada la cartera de clientes.  

 

En cuanto al Estado de Resultados se ha llegado a la conclusión de que de 

acuerdo al 100% de los ingresos obtenidos dentro de los 2 ejercicios analizados, 

2011 y 2012,  los porcentajes correspondientes a los  gastos de administración 

son de 63% y 72% respectivamente, estos datos son alarmantes ya que se podría 

considerar que existe una fuga de gastos y es por eso que se ve reflejada una 

baja del 12% en la utilidad de la compañía. 
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AUMENTOS Y DISMINUCIONES 

 

Al igual que el método de porcientos integrales, el de Aumentos y Disminuciones 

lo aplicaremos al Balance General y al Estado de Resultados. 

Se calculan las diferencias de un año a otro, es decir, si existe un decremento o 

incremento respecto al año anterior. 

 

Saldos al 31 

dic-12

Saldos al 31 

dic-11
Aumentos Disminuciones

Ingresos por servicios 82,293,507 76,179,058 6,114,449  

Gastos de administración 59,337,272 47,864,303 11,472,969  

Utilidad de operación 22,956,235 28,314,755  5,358,520

Otros ingresos y gastos (neto) 73,008 -7,058 80,066  

Resultado integral de financiamiento   

Ingresos por intereses (Neto) 2,299,492 1,287,793 1,011,699  

Pérdida cambiaria (Neta) -3,044,393 5,475,258  8,519,651

Utilidad (pérdida) antes de impuestos a la utilidad 22,284,342 35,070,748  12,786,406

  

Impuestos a la Utilidad 4,556,473 8,835,128  4,278,655

Utilidad (pérdida) neta 17,727,869 26,235,620  8,507,751

Gasoductos Trébol S.A. de C.V.

Estados de resultados

Por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2012 y 2011

(En pesos)

 

 

La empresa nos informó que el número de servicios que tuvieron en el año 2012 

fue de 260 servicios aproximadamente, mientras que en el 2011 prestaron 215 

servicios.  
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Para el balance general tenemos las siguientes diferencias: 

 

Saldos al 31 dic-

12

Saldos al 31 dic-

11
Aumentos Disminuciones

ACTIVO

Activo Circulante

Efectivo y equivalentes de efectivo 71,093,287 86,024,887  14,931,600

Cuentas por cobrar a partes relacionadas 64,496,417 46,488,319 18,008,098  

Impuestos por recuperar y deudores diversos 7,696,280 2,595,648 5,100,632  

Suma del Activo Circulante 143,285,984 135,108,854 8,177,130  

Activo No Circulante  

Mobiliario y equipo de cómputo (Neto) 1,086,268 1,634,755  548,487

Dépositos en garantía 532,293 572,691  40,398

total activo no circulante 1,618,561 2,207,446  588,885

 

Total Activo 144,904,545 137,316,300 7,588,245  

  

PASIVO   

Pasivo circulante   

Cuentas por pagar a partes relacionadas 24,729,462 34,355,229  9,625,767

Cuentas y otros impuestos por pagar 4,590,070 4,921,236  331,166

Impuestos sobre la renta por pagar 1,376,144 1,558,835  182,691

Suma pasivo circulante 30,695,676 40,835,300  10,139,624

  

Total Pasivo 30,695,676 40,835,300  10,139,624

  

Capital contable   

Capital social 24,886,050 24,886,050   

Aportaciones para futuros aumentos de capital 84,845 84,845   

Utilidades acumuladas 89,237,974 71,510,105 17,727,869  

Suma el Capital Contable 114,208,869 96,481,000 17,727,869  

  

Total Pasivo y Capital 144,904,545 137,316,300 7,588,245  

 

Gasoductos Trébol S.A. de C.V.

Balances generales
Por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2012 y 2011

(En pesos)

 

 

De acuerdo al método de Aumentos y Disminuciones se considera lo siguiente: 
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Dentro del rubro del Activo la cuenta de Efectivo y equivalentes de efectivo tuvo 

reflejada una disminución considerable de un periodo a otro, que es similar al 

incremento que tiene la cuenta de Cuentas por cobrar lo cual nos indicaría que la 

empresa no está teniendo una correcta recuperación de su cartera de clientes ya 

que si está facturando más pero no lo está cobrando. 

En el rubro de Pasivo, podemos observar una disminución lo cual nos indica que 

la empresa con lo que cobra liquida de una forma adecuada sus deudas y no está 

endeudándose más a pesar de contar con buena solvencia. 

En cuanto al capital contable el único incremento encontrado es el de las 

utilidades, es decir la empresa no repartió dividendos ni incremento su 

capitalización interna. 

Ahora bien, en el Estado de Resultados  se aumentaron los ingresos obtenidos de 

un periodo a otro, la empresa nos informó que el número de servicios que tuvieron 

en el año 2012 fue de 260 servicios aproximadamente, mientras que en el 2011 

prestaron 215 servicios. Cabe mencionar que el costo del servicio depende 

siempre del tipo de cliente, el tiempo invertido en cada servicio, así como de los 

costos extraordinarios que se pudiesen tener; por lo cual la entidad no pudo 

proporcionarnos el costo por servicio, debido a que éste varía. 

También se incrementó el rubro de Gastos de Administración en casi el doble que 

los ingresos por tal motivo es necesario analizar de forma más detallada dicha 

cuenta ya que nos afecta para obtener mayores utilidades además es importante 

considerar alternativas que nos ayuden a reducir costos sin afectar nuestros 

servicios. 

La siguiente cuenta que afecta a las utilidades de la empresa es el Costo Integral 

de Financiamiento, específicamente en la pérdida cambiaria que es una cuenta 

que se ve afectada por la valuación de sus operaciones en moneda extranjera por 

lo tanto la disminución considerable de esta cuenta es más bien por factores 

externos que la compañía no tiene forma de controlar. 

 

 



Análisis e Interpretación de Estados Financieros 

Página | 168  

 

RAZONES FINANCIERAS SIMPLES 

Fórmula
DE SOLVENCIA

Solvencia Activo circulante 143,285,984.00 4.67 135,108,854.00 3.31

Pasivo Circulante 30,695,676.00 40,835,300.00

Liquidez Activo disponible 71,093,287.00 2.32 86,024,887.00 2.11

Pasivo circulante 30,695,676.00 40,835,300.00

Activo circulante 143,285,984.00 112,590,308.00 135,108,854.00 94,273,554.00

- Pasivo circulante 30,695,676.00 40,835,300.00

C. Neto de trabajo 112,590,308.00 3.67 94,273,554.00 2.31

Pasivo circulante 30,695,676.00 40,835,300.00

Activo rápido 135,589,704.00 834.05 132,513,206.00 1,010.51

Prom diario de cts y gts 162,567.87 131,135.08

DE ESTABILIDAD

Pasivo total 30,695,676.00 0.21 40,835,300.00 0.30

Activo total 144,904,545.00 137,316,300.00

Capital contable 114,208,869.00 0.79 96,481,000.00 0.70

Activo total 144,904,545.00 137,316,300.00

C. contable - capital social 89,322,819.00 3.59 71,594,950.00 2.88

Capital social 24,886,050.00 24,886,050.00

Capital neto de 

trabajo

Margen de seguridad

Indice de posición 

defensiva

Financiamiento 

externo

Financiamiento 

interno

Crecimiento de 

capital

Gasoductos Trébol S.A. de C.V.
RAZONES FINANCIERAS

2012 2011

Resultado Resultado
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Fórmula
DE RENTABILIDAD

RESI Utilidad neta 17,727,869.00 0.18 26,235,620.00 0.37

Capital contable - Util idad neta 96,481,000.00 70,245,380.00

Utilidad bruta 22,956,235.00 0.28 28,314,755.00 0.37

Ingresos neto 82,293,507.00 76,179,058.00

Utilidad neta 17,727,869.00 0.22 26,235,620.00 0.34

Ingresos neto 82,293,507.00 76,179,058.00

Utilidad neta 17,727,869.00 0.12 26,235,620.00 0.19

Activo total 144,904,545.00 137,316,300.00

Ingresos neto 82,293,507.00 0.72 76,179,058.00 0.79

Capital contable 114,208,869.00 96,481,000.00

Ingresos neto 82,293,507.00 0.57 76,179,058.00 0.55

Activo total 144,904,545.00 137,316,300.00

Ingresos neto 82,293,507.00 75.76 76,179,058.00 46.60

Activo fi jo 1,086,268.00 1,634,755.00
Rotación activo fi jo

Margen de util idad 

bruta

Rendimiento sobre 

ventas

Rendimiento sobre 

activos totales

Rendimiento sobre 

capital

Rotación activos 

totales

Gasoductos Trébol S.A. de C.V.
RAZONES FINANCIERAS

2012 2011

Resultado Resultado
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En base a los cálculos realizados con las fórmulas de las razones simples, 

tenemos que para el año 2012 estos índices arrojaron los siguientes resultados:  

2012

Resultado
DE SOLVENCIA

Solvencia 4.67

Liquidez 2.32

Capital neto de trabajo 112,590,308.00

Margen de seguridad 3.67

Indice de posición defensiva 834.05

DE ESTABILIDAD

Financiamiento externo 0.21

Financiamiento interno 0.79

Crecimiento de capital 3.59

DE RENTABILIDAD

RESI 0.18

Margen de util idad bruta 0.28

Rendimiento sobre ventas 0.22

Rendimiento sobre activos totales 0.12

Rendimiento sobre capital 0.72

Rotación activos totales 0.57

Rotación activo fi jo 75.76

Gasoductos Trébol S.A. de C.V.

RAZONES FINANCIERAS

 

 

De estos datos podemos concluir lo siguiente: 

 

Para las razones de solvencia:  

 

 Solvencia  

El activo circulante puede cubrir 4 veces la deuda que tiene la empresa a corto 

plazo.  

 Liquidez  

Con el efectivo, depósitos bancarios e inversiones en valores a corto plazo con los 

que cuenta la empresa, ésta puede cubrir la totalidad de su pasivo a corto plazo.  
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 Capital Neto de trabajo  

Al tener la empresa un alto nivel de solvencia, una vez pagando toda su deuda a 

corto plazo ésta contaría con $112, 590, 308.00. 

  

 Margen de seguridad   

Su capital neto de trabajo representa 3.67 veces su pasivo menor a un año, es 

decir, la empresa después de haber cubierto sus deudas a corto plazo aún puede 

endeudarse con una cantidad máxima equivalente al capital neto de trabajo ($112, 

590, 308.00), sin embargo lo más recomendable es que se endeude sólo por la 

cantidad que tiene en efectivo que son $71, 093, 287.  

 

 Índice de posición defensiva   

La organización puede estar 834 días sin cobrar y aun así seguir con la operación 

sin tener ningún problema.  

  

Para las razones de estabilidad tenemos que:  

 

 Financiamiento externo   

La empresa ha obtenido el 21% de los activos con obligaciones a corto y largo 

plazo. 

  

 Financiamiento interno   

El capital contable es dueño de un 79% del activo total de la empresa, siendo las 

utilidades acumuladas las de mayor proporción, es decir la entidad está en manos 

de sus accionistas.  

 

 Crecimiento de capital   

El capital contable ha aumentado 3 veces a lo largo de los años, sin embargo este 

crecimiento puede estar influenciado por la falta de reconocimiento de la inflación.  
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En cuanto a las razones de rentabilidad, obtuvimos los siguientes 

resultados:  

 

 Rendimiento sobre la inversión  

La utilidad neta representa el 18% en proporción al capital contable.  

 

 Margen de utilidad bruta   

La utilidad bruta representa un margen del 28% sobre las ventas netas, por ende 

la diferencia absorbe el costo de ventas. 

 

 Rendimiento sobre ventas  

Se generó un 22% de utilidad con los ingresos obtenidos en el año.  

 

 Rendimiento sobre activos totales   

La utilidad neta está representada por un 12% con respecto a los derechos de la 

organización.  

 

 Rendimiento sobre capital  

El capital contable ayuda a la empresa a generar el 72% de los ingresos.  

 

 Rotación de activos totales  

Los activos de la empresa contribuyen en un 57% para generar ingresos.  

 

 Rotación de activos fijos  

El activo fijo ha generado una productividad con respecto a las ventas por 

75.76 veces más, este dato puede parecer muy agradable, sin embargo debemos 

tomar en cuenta que la empresa tiene activos fijos como equipo de cómputo, 

mobiliario y equipo de transporte equivalentes a $1, 086, 268 que son utilizados 

para servicios técnicos, de administración y de ingeniería hacia las partes 
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relacionadas; es decir que no se utiliza una gran infraestructura para ofrecer sus 

servicios.   

Las razones financieras que no aplican para este tipo de empresa son las 

siguientes:  

 Garantía de inventarios: Debido a que al ser una empresa que se dedica a 

prestar servicios entre el grupo de empresas, ésta no cuenta con 

inventarios.  

 Rotación de cartera y promedio de cobros: La empresa no nos proporcionó 

información sobre si tiene ingresos que cobre a plazos.  

 Rotación de inventarios y plazo medio de venta: No se tiene como tal un 

costo de ventas, solo gastos incurridos debido a la prestación de servicios.   

 Rotación de cuentas por pagar y plazo medio de pagos: No contamos con 

información sobre las compras realizadas por la empresa, ya que se dedica 

a prestar servicios. 

  

Ahora bien, a continuación se muestra un comparativo de las razones financieras 

del año 2012 y del 2011. 
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2012 2011 Incremento

DE SOLVENCIA

Solvencia 4.67 3.31 41.08%

Liquidez 2.32 2.11 9.94%

Capital neto de trabajo 112,590,308.00 94,273,554.00 19.43%

Margen de seguridad 3.67 2.31 58.88%

Indice de posición defensiva 834.05 1,010.51 -17.46%

DE ESTABILIDAD

Financiamiento externo 0.21 0.30 -28.77%

Financiamiento interno 0.79 0.70 12.18%

Crecimiento de capital 3.59 2.88 24.76%

DE RENTABILIDAD

RESI 0.18 0.37 -50.80%

Margen de util idad bruta 0.28 0.37 -24.95%

Rendimiento sobre ventas 0.22 0.34 -37.45%

Rendimiento sobre activos totales 0.12 0.19 -35.97%

Rendimiento sobre capital 0.72 0.79 -8.74%

Rotación activos totales 0.57 0.55 2.37%

Rotación activo fi jo 75.76 46.60 62.57%

Gasoductos Trébol S.A. de C.V.

RAZONES FINANCIERAS

 

De lo anterior, podemos notar que la capacidad de pago de la empresa para 

solventar sus deudas aumentó respecto al año 2011; la entidad tuvo un 

incremento del 41.08% en la razón de solvencia, esto debido a que sus activos 

incrementaron, específicamente el activo circulante, y su pasivo a corto plazo 

disminuyó. Otro índice que tuvo un incremento significativo fue el de margen de 

seguridad, aumentando un 58%, es decir, aumento sus posibilidades de 

endeudarse y aun así poder cubrir este pasivo.  

En cuanto  a las razones de estabilidad tenemos que el financiamiento externo 

que tiene la empresa disminuyo debido a que su pasivo circulante también 

disminuyo en un 25%, mientras que el activo aumento un 6%, aunque este índice 

puede ser engañoso ya que la empresa si se dedicó a pagar sus cuentas por 

pagar, pero el aumento del activo circulante se está basando en impuestos y 

deudores diversos por cobrar, los cuales aún no tienen en efectivo o bancos.   

En relación a las razones de rentabilidad podemos observar que la mayoría de 

ellas disminuyeron, a excepción de la rotación de activo fijo, la cual tuvo un 

decremento debido a las depreciaciones acumuladas correspondientes a su activo 

fijo. El índice de rendimiento sobre la inversión (RESI) disminuyó a la mitad porque 
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los gastos de administración aumentaron, pero no aumentaron en proporción al 

aumento de los ingresos, por otro lado se tuvo una pérdida cambiara la cual afecta 

a la utilidad neta; disminuyendo este índice disminuyen las razones de rendimiento 

sobre ventas, rendimiento sobre activos totales, etc., debido a que la utilidad neta 

fue la que disminuyó en un 32% respecto al año anterior. 

 

RAZONES FINANCIERAS ESTÁNDAR 

 

I. Promedio aritmético simple 

 

Del grupo de empresas mencionadas en el apartado de “Datos extraordinarios”, 

calcularemos el promedio aritmético de la razón de “solvencia”, para saber la 

desviación de la empresa que estamos analizando, respecto a las demás de la 

misma industria. 

 

 

EMPRESA RAZÓN DE 

SOLVENCIA 

1. Alesco Consultores, S.A. de C.V. 1.228 

2. IECEL S.A. de C.V.   2.964 

3. Asesoría Energética CHP México, S.A. de C.V. (AESA)    1.027 

4. Consultores en Energía, S.A. de C.V.      3.004 

5. Sistemas de Cogeneración    1.892 

6. Elías Calles y Alonso de Florida, S.C.      2.489 

7. Gasoductos Trébol Energía de México    4.67 

TOTAL 17.274 
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Tomando en cuenta las 7 empresas que utilizamos en este ejemplo, el promedio 

es de 2.46 lo que indica que la consultora “Gasoductos Trébol Energía de México” 

teniendo 4.67 se encuentra por arriba del valor promedio, indicando que tiene la 

suficiente solvencia en comparación a las demás, lo mismo podemos observar en 

la empresa 2, 4 y 6. 

 

II. Mediana  

 

Utilizando la tabla anterior calcularemos la mediana, sin embargo primero hay que 

ordenar los datos de menor a mayor, tomando como referencia la razón de 

solvencia. 

 

EMPRESA RAZÓN DE 

SOLVENCIA 

3. Asesoría Energética CHP México, S.A. de C.V. (AESA)    1.027 

1. Alesco Consultores, S.A. de C.V. 1.228 

5. Sistemas de Cogeneración    1.892 

6. Elías Calles y Alonso de Florida, S.C.      2.489 

2. IECEL S.A. de C.V.   2.964 

4. Consultores en Energía, S.A. de C.V.      3.004 

7. Gasoductos Trébol Energía de México    4.67 

TOTAL 17.274 
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Aplicando la fórmula tenemos que: 

 

La mediana se encuentra en la empresa 6 “Elías Calles y Alonso de Florida, S.C.”, 

lo cual nos indica que la solvencia de esta empresa  una vez ordenados los datos 

se encuentran dentro de los valores medio, es decir, no pasan a una razón de 

solvencia muy baja ni tampoco exceden en solvencia alta. 

 

III. Promedio armónico 

 

Recordando el capítulo 3, su fórmula es la siguiente: 

 

 

La cual emplearemos para obtener un valor representativo del conjunto de datos 

expresados, esto es, tantas unidades de un tipo por cada unidad de otras 

especies. 

EMPRESA RAZÓN DE 

SOLVENCIA 

1/R 

1. Alesco Consultores, S.A. de C.V. 1.228 0.82 

2. IECEL S.A. de C.V.   2.964 0.33 

3. Asesoría Energética CHP México, S.A. de C.V. 
(AESA)    

1.027 0.97 

4. Consultores en Energía, S.A. de C.V.      3.004  

5. Sistemas de Cogeneración    1.892 0.33 

6. Elías Calles y Alonso de Florida, S.C.      2.489 0.40 

7. Gasoductos Trébol Energía de México    4.67 0.21 

TOTAL 17.274   3.06 
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Entonces tenemos que: 

 

 

En este grupo de siete empresas, 2.28 representa el promedio de solvencia 

recomendable para cada empresa sin tomar en cuenta la situación interna de cada 

una. 
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Interpretación 

 

En este análisis se dará la opinión de la situación financiera en la que se 

encuentra la empresa “Gasoductos Trébol, S. A. de C. V.”. A los estados 

financieros proporcionados por ésta se le han aplicado varios métodos de análisis 

y en base a los resultados daremos un informe de cuáles son sus puntos débiles y 

que tiene que mejorar o modificar. La entidad proporcionó estados financieros de 

dos años consecutivos (2011 y 2012),  los cuales serán comparados para verificar 

el crecimiento de la misma; por otro lado la empresa no proporcionó la información 

suficiente para realizar un análisis al 100 %, por lo que se abarcaran sólo los 

puntos que sean posibles.  

 

Empezaremos con el estado de resultados, en el cual podemos observar que no 

maneja el rubro de  Costo de ventas ya que todas las erogaciones se registran 

directamente en la cuenta de Gastos de Administración, esto afecta porque no se 

tiene un control de lo que realmente cuestan los servicios que ofrece. 

 

Haciendo un comparativo entre las utilidades obtenidas en los dos años que se 

están analizando nos podemos dar cuenta que del año 2011 al año 2012 

aumentaron las ventas considerablemente, al mismo tiempo se puede observar  

que los gastos también se incrementaron lo que ocasionó que disminuyera la 

utilidad neta. Para un análisis más a fondo sobre las causas del comportamiento 

de las ventas y los gastos necesitamos más información, ya que sólo contamos 

con el número de servicios en promedio que presto la empresa y el monto total de 

las ventas, además que la compañía mencionó que los cobros por servicio varían 

por cliente y por servicio prestado; de la misma manera se necesita un desglose 

de los gastos de administración para poder apreciar en que se está gastando el 



Análisis e Interpretación de Estados Financieros 

Página | 180  

 

72% de los ingresos con respecto a 2012 y estar en posibilidad de ofrecer una 

estrategia para reducir esas erogaciones y que la empresa tenga mejores 

ganancias. 

Lo siguiente será analizar las cuentas que integran el balance general, en este 

punto sólo trataremos las cuentas que tengan una importancia significativa y se 

hará de manera comparativa entre los ejercicios en cuestión. 

Primero comentaremos algunos puntos sobre el activo circulante ya que se 

observa un aumento de 2011 a 2012, si aplicamos el método de razones 

financieras podemos observar que tiene un alto nivel de solvencia  (en 2011 fue de 

4.57 y en 2012 de 3.31) por lo cual puede cubrir sus deudas a corto plazo. La 

cuenta más significativa es cuentas por cobrar ya que en al año 2012 representan 

un 45% de todo el activo, la solvencia de la empresa está basada principalmente 

en esta cuenta debido a la escasa información no podemos determinar la rotación 

de la cartera de clientes o el tiempo que tardarían en recuperar estos recursos así 

como una estimación de cuentas incobrables. Sería muy recomendable obtener 

estos datos para saber qué porcentaje se podría cubrir de las deudas en caso de 

una contingencia. 

 

También se cuenta con muy buena liquidez ya que con tan sólo el efectivo 

disponible se le puede hacer frente a las obligaciones que tiene la empresa. 

En cuanto al activo fijo hubo una reducción, en este caso podemos interpretar que 

el motivo es la aplicación de la depreciación correspondiente al ejercicio. Se 

recomendaría identificar cuáles son los depósitos en garantía, ya  que también 

disminuyeron.  

 

Ahora pasaremos al rubro de pasivo a corto plazo que tan sólo representa el 21%, 

en el año 2012 tuvo una disminución considerable ya que en  2011 representaba 

un 30%  lo que es bueno ya que obligaciones que se tienen se han pagado de 

manera razonable, sin embargo, si se continua acumulando cuentas por cobrar 

llegará el tiempo en que ya no se tenga la suficiente liquidez para seguir cubriendo 
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las deudas que se adquieran por lo que se recomendaría hacer un análisis más a 

fondo sobre la cartera de clientes. 

 

Sobre el Capital contable  se puede ver que se ha mantenido en las mismas cifras 

con respecto de un año a otro con excepción de las utilidades acumuladas, este 

rubro representa un 79% en 2012 lo que quiere decir que cuenta con muy buena 

estabilidad ya que los accionistas conservan la gran parte de los activos totales. 

Para finalizar se darán algunos puntos en los que se recomienda hacer 

modificaciones para un mejor análisis: 

 

1. Separar  costo de ventas, Gastos de Administración y Gastos de Venta, es 

importante identificar y registrar cada erogación en su cuenta correcta ya 

que para un análisis se requiere que los estados financieros se preparen 

apegándose a las NIF. 

2. Hacer un desglose sobre su cuenta de Gastos de Administración y así 

poder observar con más claridad en que se ocupa la mayor parte del 

ingreso y tratar de eliminar gastos innecesarios. 

3. Generar una subcuenta para las cuentas incobrables de clientes, para 

saber cuánto es realmente lo que se puede recuperar de las ventas y así 

estar en posibilidad  de generar una reserva. 

4. Proporcionar datos suficientes para determinar un punto de equilibrio y el 

punto de óptima utilidad para la empresa. 

5. Se recomienda tener una política de dividendos 

 

En conclusión se puede decir que la empresa es rentable, cuenta con buena 

solvencia, liquidez y que tiene una estabilidad adecuada.    
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CONCLUSIONES 

 

En la elaboración de este trabajo se tuvo por objetivo establecer una metodología 

para un análisis financiero adecuado, a fin de lograr un diagnóstico sobre la 

situación financiera de las empresas para poder observar sus debilidades y 

proponer soluciones a las mismas. 

Se tomó como punto principal el definir  lo que es la información financiera, ya que 

de ella emanan los Estados Financieros que son la base para realizar un análisis 

financiero, se concluyó que debido a su naturaleza, tiene limitaciones por lo cual 

es necesario hacer depuraciones así como la integración de los elementos  que 

afecten directa o indirectamente a la información financiera. 

No obstante que los estados financieros representan el resumen de las 

operaciones realizadas en el pasado, su estudio y análisis permiten establecer 

guías para llevar a cabo acciones de mejora administrativa y económica, las 

cuales dependen en gran medida de que ocurran ciertas expectativas o hechos 

futuros que deben ser tomados en cuenta en el momento de realizar el análisis a 

efecto de obtener una correcta interpretación de los estados financieros. 

Los diferentes métodos de análisis financiero son procedimientos utilizados para 

simplificar, separar o reducir las cifras y datos que integran los estados 

financieros, es importante reconocer que la preparación de los estados financieros 
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y la aplicación de los métodos para su análisis dependen en gran medida de la 

naturaleza, características y necesidades de cada empresa en particular. 

Con base en los resultados del análisis e interpretación de los estados financieros 

los directivos de la empresa cuentan con elementos de juicio para tomar 

decisiones orientadas a corregir los puntos débiles que amenazan el desarrollo y 

crecimiento futuro de la entidad, de la misma manera se apoyan en los puntos 

fuertes o fortalezas a efecto de alcanzar las metas y los objetivos organizacionales 

que aseguran la supervivencia económica de la compañía.   

Se puede concluir que la correcta y oportuna aplicación del análisis financiero en 

una empresa permite contar con los elementos suficientes para una adecuada 

toma de decisiones que dará como resultado tener una estructura financiera fuerte 

y crear bases sólidas de crecimiento económico.  
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