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ABREVIATURAS 

 

 

 

 

 

 

 

CO Ciclo Operativo. 
 

EPI Edad Promedio de Inventario. 
 

PPC Periodo Promedio de Cobro. 
 

CE Ciclo de Efectivo. 
 

CCE Ciclo de Conversión de Efectivo. 
 

PPP Periodo Promedio de Pago. 
 

I Interés. 
 

M Monto. 
 

C Capital. 
 

n Tiempo o plazo. 
 

i Tasa anual efectivamente de interés. 
 

j Tasa de interés anual nomina. 
 

m Número de periodos de capitalización al año. 
 

A Anualidad (valor presente de una anualidad). 
 

R Renta (valor de la anualidad). 
 

a n]i Valor presente de una serie de anualidades de un peso. 
 

m n] i Monto de un solo periodo de la anualidad. 
 

k Es el intervalo diferido. 
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INTRODUCCIÓN 

La empresa es algo más que un elemento o un signo económico, es una institución que afecta con profunda 

incidencia en diversos planos el acontecer humano industrial y comercial. Por lo cual es necesario su análisis 

tanto interno como externo. 

Dentro de la empresa se encuentran diversos ciclos y procesos los cuales es necesario identificarlos, e 

interpretarlos, para ello es necesario tener presente ciertos elementos fundamentales como son los estados 

financieros en su conjunto así  como las fases que se tienen que tomar como son el diagnóstico, el análisis 

financiero y de esta manera soportar la toma de desiciones dentro de ella. 

Para poder realizar estos procesos es necesario conocer las herramientas existentes para la adecuada 

interpretación de los datos. 

En el capítulo 1  Se verá el concepto de “La empresa” así como las partes que la integran en su aspecto social 

y económico. 

En el capítulo  2 Se identificarán los ciclos operativos que existen en las organizaciones,  la importancia de 

identificarlos y  aplicarlos correctamente a las necesidades y características de la empresa. 

En el capítulo 3 Se describirá las partes que integran un  diagnóstico en las empresas a partir del tipo de 

estructura, la forma de revelar la información financiera  para poder situar  su estado actual. 

En el capitulo 4 Se estudiarán las herramientas para el análisis  de los estados financieros y así poder 

interpretar  la situación financiera de la empresa. 

En el capitulo 5 Se  analizará el valor de dinero en el tiempo, lo cual es de suma importancia para determinar 

el grado de financiamiento y el riesgo de inversión.  

Todos estos temas pretenden ser descritos de una manera simple y objetiva a través de la  investigación 

documental, con ejemplos y metodologías. 
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CAPÍTULO 1 

LA EMPRESA, SU OPERACIÓN Y SU ENTORNO 

INTRODUCCIÓN 

En general a la empresa la vemos solo como  la obtención de utilidades, pero es más que eso, la empresa  es 

un organismo social integrado por elementos humanos, técnicos y materiales coordinados por un 

administrador que toma decisiones. En este capítulo conoceremos que es la empresa, sus clasificaciones, 

recursos y elementos  con los que cuenta y un contexto de la empresa globalizada. 

CONCEPTO DE EMPRESA 

¨ Es una unidad económico-social en la que el capital, el trabajo y la dirección se coordinan para lograr una 

producción que corresponda a los requerimientos del medio humano en el que la propia empresa actúa.¨ 

La empresa la integran los bienes materiales, hombres y sistemas. Se puede estudiar con los siguientes 

aspectos: económico, jurídico, administrativo, sociológico y de conjunto. 

La empresa es un conjunto de actividades humanas colectivas, organizadas con el fin de producir bienes o 

rendir beneficios. 

ANTECEDENTES DE LA EMPRESA 

Hay coincidencias entre los investigadores de la concepción moderna de la empresa, de que esto surge con el 

capitalismo. Aunque su nacimiento, como tal tuvo lugar en la época feudal. 

Es en la época feudal cuando empiezan a convivir explotaciones agrarias junto con talleres artesanales. La 

producción y el consumo empiezan a organizarse en ámbitos reducidos pero al amparo de una cabeza visible: 

el señor feudal. 

Se empiezan a constituir asociaciones pactadas por personas que quieren emprender en común una iniciativa 

que una de ellas no puede, o no quiere desarrollar a solas. Y surgen tres posturas: 

1. Asociaciones que hacen entrega de cualquier  bien a otras personas para que esta lo hicieran trabajar. 

2. Asociaciones en las que uno o todos los contrayentes aportan y solo uno trabaja. 

3. Asociaciones en las que todos los contrayentes aportan capital y trabajo. 
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Las características comunes a ellas era la utilización escasa de la figura de un financiero, la no separación 

entre trabajo directivo y manual, la no fijación de objetivos de maximización de beneficio y un ámbito 

reducido de actuación. 

La siguiente etapa será el capitalismo no comercial debido a dos hechos: 

• La separación entre la cuidad y el mundo rural. 

• Desarrollo del comercio internacional y colonial. 

Aparece una nueva percepción en el planteamiento de los negocios: el de querer acentuar el factor del lucro 

sobre el factor de la inversión segura. 

Es en este momento en el que a partir del cual se pueda comenzar a hablar de empresa en sentido amplio, se 

realizan planes a  largo plazo para los que se necesita el esfuerzo de un grupo de personas bajo la dirección de 

una voluntad unitaria. 

En esta etapa la empresa sigue conceptualizándose  como una unidad simple organizada y de base familiar. 

Los británicos y los holandeses, crean compañías de Indias para comerciar con Extremo Oriente. Es necesario 

un aporte grande de capital y así surgen las acciones con el consiguiente derecho a participar en los 

beneficios. Es el origen incipiente de la sociedad anónima. 

A finales del siglo XVIII y principios del  siglo XIX, se va desarrollando la Revolución Industrial. Primero en 

Gran Bretaña y después en el resto de Europa; (Este proceso se produce en España de forma tardía y 

parcialmente en la segunda mitad del siglo XIX) es la etapa del capitalismo industrial. 

Las empresas experimentaron una importante reorganización. Se produce un fenómeno de acumulación de 

capital, aplicación de nuevos inventos técnicos y desarrollo de la mentalidad empresarial. Se emplean por 

primera vez una gran cantidad de obreros. 

El crecimiento se consolida y al final del siglo XIX, nacen técnicas de dirección y organización de las 

empresas. La estructura de las empresas pasa a ser mas compleja, organizada funcionalmente. 

Finalmente el capitalismo industrial requirió de más capital. Empieza la etapa del capitalismo financiero. El 

capital bancario se subordina de las empresas.  

Este hecho junto con el beneficio que obtienen las empresas hace que se desarrolle la economía financiera, 

sus instituciones, mercados y operaciones. 

Las empresas aumentan su complejidad, se organizan de forma divisional, crecen y forma grupos 

empresariales. 
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OBJETIVOS 

La empresa tiene la gran importancia como unidad económica de producción de bienes y servicios, además es 

importante por su dimensión social, ya que es impulsora de las grandes innovaciones y es también compleja, 

cambiante y diversa. 

RECURSOS DE LA EMPRESA 

Para que una empresa logre sus objetivos es necesario que cuente con una serie de elementos: 

1. Recursos Materiales: son los bienes tangibles con los que cuenta una empresa para poder ofrecer sus 

servicios tales como: 

Instalaciones 

• Edificios. 

• Maquinaria. 

• Equipo. 

• Oficinas. 

• Terrenos. 

Materia Prima 

• Materiales auxiliares que forman parte del producto. 

• Producto en proceso. 

• Producto terminado. 

2. Recursos Técnicos: son aquellos que sirven como herramientas e instrumentos auxiliares en la 

coordinación de otros recursos, pueden ser: 

• Sistemas de producción. 

• Ventas. 

• Finanzas. 

• Administrativos. 

• Fórmulas. 

• Patentes. 

• Marcas. 
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3. Recursos Humanos: 

Estos recursos son indispensables para la existencia de cualquier grupo social; ya que de ellos depende el 

manejo y funcionamiento de los demás recursos. Los recursos humanos poseen las siguientes características: 

posibilidad de desarrollo, ideas, imaginación, creatividad, habilidades, sentimientos, experiencias, 

conocimientos, etc. 

Estas características los diferencian de los demás recursos, según la función que desempeñan y el nivel 

jerárquico en que se encuentren pueden ser: obreros calificados y no calificados, oficinistas igualmente 

calificados y no calificados, supervisores que se encargaran de vigilar el cumplimiento de las actividades, 

técnicos que efectuarán nuevos diseños de productos, sistemas administrativos, métodos, controles, etc., 

ejecutivos quienes se encargaran de poner en ejecución las disposiciones de los directivos y directores, ellos 

fijarán los objetivos, estrategias, políticas, etc. 

La administración debe poner especial interés en los recursos humanos, pues el hombre es el factor primordial 

de la marcha de una empresa. De la habilidad de aquél, de su fuerza física, de su inteligencia, de sus 

conocimientos y experiencia, depende el logro de los objetivos de la empresa y el adecuado manejo de los 

demás elementos de ésta. 

4. Recursos Financieros: 

Son los recursos monetarios propios y ajenos con los que cuenta la empresa, indispensables para su buen 

funcionamiento y desarrollo, pueden ser: 

• Recursos financieros propios, se encuentran en: dinero en efectivo, aportaciones de los socios 

(acciones), utilidades, etc. 

• Recursos financieros ajenos; están representados por: préstamos de acreedores y proveedores, 

créditos bancarios o privados y emisiones de valores, bonos y cédulas. 

ELEMENTOS DE UNA EMPRESA 

La empresa esta formada esencialmente de tres clases de elementos: 

1. Bienes Materiales: 

• Ante todo integran la empresa sus edificios, las instalaciones que en éstos se realizan para adaptarlas 

a la labor productiva, la maquinaria que tiene por objeto multiplicar la capacidad productiva del 

trabajo humano y los equipos, o sea todos aquellos instrumentos o herramientas que complementan y 

aplican más al detalle la acción de la maquinaria. 
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• Las materias primas, o sea, aquellas que han de salir transformadas en los productos; las materias 

auxiliares, es decir, aquellas que, aunque no forman parte del producto, son necesarias para la 

producción y los productos terminados. 

• Dinero, toda empresa necesita cierto efectivo; lo que se tiene como disponible para pagos diarios, 

urgentes, etc., pero además, la empresa posee, como representación del valor de todos los bienes un 

“capital”, constituido por valores, acciones, obligaciones, etc. 

2. Hombres: 

• Existen ante todo obreros, o sea, aquellos cuyo trabajo es predominantemente manual, suelen 

clasificarse en calificados y no calificados. Los empleados, o sea, aquellos cuyo trabajo es de 

categoría más bien intelectual y de servicio. 

• Existen además los supervisores, cuya misión fundamental es vigilar el cumplimiento exacto de los 

planes y ordenes señalados. 

• Los técnicos, o sea, aquellos en quienes predomina la función administrativa sobre la técnica. 

• Altos ejecutivos, aquellos en quienes predomina la función administrativa sobre la técnica y por 

último los directores, cuya función es la de fijar los grandes objetivos y políticas, aprobar los planes 

más generales y revisar los resultados finales. 

3. Sistemas: 

• Son las relaciones estables en que deben coordinarse las diversas cosas, las diversas personas, o éstas 

con aquéllas. Puede decirse que son los bienes inmateriales de la empresa. 

• Existen sistemas de producción, tales como  fórmulas, patentes, métodos, etc.; sistemas de ventas, 

como el autoservicio, la venta a domicilio; sistemas de finanzas, como por ejemplo, las distintas 

combinaciones de capital propio y prestado, etc. 

• Existen además sistemas de organización y administración, consistentes en la forma como debe estar 

estructurada la empresa, es decir, su separación de funciones, su número de niveles jerárquicos, el 

grado de centralización o descentralización, etc. 

UNIDAD EMPRESARIAL Y SUS DISTINTOS ASPECTOS. 

A. Aspecto económico. 

En este sentido, la empresa es considerada como “una unidad de producción de bienes y servicios para 

satisfacer un mercado”. 

Destaca en este concepto que todas las máquinas, sistemas y personas tienen un fin común, que hace que se 

coordinen; producir determinados bienes, o bien ciertos servicios que, por ser más intangibles, resulta a veces 
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difícil apreciar. Se añade la idea de que esa producción sea “para un mercado”, porque ciertas secciones de 

una empresa pueden llegar a producir bienes o servicios, sólo como base para el trabajo de otras secciones 

distintas, y no para colocarlos en un mercado. 

B. Aspecto jurídico. 

Cuando jurídicamente existe una sola sociedad, propietaria de distintas unidades económicas, y esa propiedad 

se tiene o considera como algo indiviso, al menos para los efectos jurídicos debe considerarse una sola 

empresa. 

Debe tomarse en cuenta la escritura constitutiva, ya que es la que determina las características particulares de 

la empresa. 

El proceso (individuo o grupo) de la empresa debería decidir que condición jurídica va a adoptar el negocio. 

Fundamentalmente, tiene la posibilidad de constituirse en el marco jurídico de dos grandes grupos: 

empresario individual (personas físicas) o compañía mercantil (persona moral). 

En  este cuadro veremos los tipos de sociedades que existen en México: 

Sociedades Mercantiles. 

Sociedad Anónima. 

Sociedad Limitada. 

Sociedad  Comanditaria. 

Sociedad Colectiva. 

Sociedad Mercantil Especializada. 

Sociedad Anónima Laboral. 

Sociedades Cooperativas. 

C. Aspecto administrativo. 

Siendo la esencia de lo administrativo la coordinación, que se realiza por medio del mando, la unidad 

administrativa es la que resulta de la gestión común, o sea, el mando, concentrado en último término, sea en 

persona en asamblea o en grupo de personas. 
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Podemos decir que, desde el punto de vista administrativo, la unidad de la empresa está representada por la 

fuente común de decisiones finales, que coordina las distintas actividades para el logro del mismo fin. 

D. Unidad sociológica. 

Es la que exige la comunidad de vida, de interacción, de ideas y de interés que se realiza en la empresa. El 

desarrollo de la empresa es imposible sin un vínculo social estrecho y duradero. Ello implica, y realiza por 

otra parte, un proceso de solidaridad entre todos los elementos que trabajan en una empresa. Todos ellos 

tienen intereses comunes, como son los de la subsistencia de la empresa, los de su desarrollo adecuado, los de 

su progreso, etc. 

CLASIFICACIONES DE LAS EMPRESAS 

Existen numerosas diferencias entre unas empresas y otras. Sin embargo, según en qué aspecto nos fijemos, 

podemos clasificarlas de varias formas. 

Según la actividad económica que desarrolla: 

• Del sector primario, es decir, que crea la utilidad de los bienes al obtener los recursos de la 

naturaleza (agrícolas, ganaderas, pesqueras, mineras, etc.). 

• Del sector secundario, que centra su actividad productiva al transformar físicamente unos bienes en 

otros más útiles para su uso. En este grupo se encuentran las empresas industriales y de construcción. 

• Del sector terciario (servicios), con actividades de diversa naturaleza, como comerciales, transporte, 

turismo, asesoría, etc. 

• Según la forma jurídica, es decir, atendiendo a la titularidad de la empresa y la responsabilidad legal 

de sus propietarios. Podemos distinguir: 

• Empresas individuales: sí solo pertenece a una persona. Esta responde frente a terceros con todos sus 

bienes, tiene responsabilidad ilimitada. Es la forma más sencilla de establecer un negocio y suelen 

ser empresas pequeñas o de carácter familiar. 

• Empresas societarias o sociedades: Generalmente constituidas por varias personas. Dentro de esta 

clasificación están: la sociedad anónima, la sociedad colectiva, la sociedad comanditaria y la 

sociedad de responsabilidad limitada y las sociedades de economía social, como la cooperativa. 

Según su dimensión. No hay unanimidad entre los economistas a la hora de establecer qué es una 

empresa grande o pequeña, puesto que no existe un criterio único para medir el tamaño de la empresa. 

Los principales indicadores son: el volumen de ventas, el capital propio, número de trabajadores, 

beneficios, etc. El más utilizado suele ser según el número de trabajadores. Este criterio delimita la 

magnitud de las empresas de esta forma: 
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• Microempresa si posee menos de 10 trabajadores. 

• Pequeña empresa: si tiene menos de 50 trabajadores. 

• Mediana empresa: si tiene un número entre 50 y 250 trabajadores. 

• Gran empresa: si posee más de 250 trabajadores. 

Según su ámbito de actuación. En función al aspecto geográfico en el que las empresas realizan su actividad, 

se pueden distinguir empresas locales, regionales, nacionales y multinacionales. 

Según la titularidad del capital, pueden ser: 

• Empresa privada: si el capital está en manos de particulares, 

• Empresa pública: si el capital y el control está en manos del Estado. 

• Empresa mixta: si la propiedad es compartida 

GIRO DE EMPRESAS 

De acuerdo a la Secretaría de Economía, la función o giro de una empresa se puede clasificar en tres grupos, 

que son las empresas de Giro Industrial, las de Giro Comercial, de Servicios y del Giro Agrícola. 

Empresas de Giro Industrial.- Son las que realizan actividades de transformación reciben insumos o 

materias primas y les agregan valor, al incorporarles procesos. 

La industria tiene numerosas actividades de acuerdo con sus procesos de transformación. Las empresas 

industriales se subdividen en dos categorías: 

• Las extractivas se dedican exclusivamente a la explotación de recursos naturales. 

• Las manufactureras transforman la materia prima en productos terminados, los cuales pueden ser 

bienes de consumo final, o bienes de producción. 

Algunos ejemplos de empresas industriales son: 

• Textil. 

• Eléctrica. 

• Cinematográfica. 

• Hulera. 

• Azucarera. 

• Minera. 

• Metalúrgica. 

• Siderúrgica. 
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• Hidrocarburos. 

• Petroquímica. 

• Cementera. 

• Automotriz. 

• Química. 

• Celulosa y papel. 

• Aceites vegetales. 

• Alimentos. 

• Bebidas. 

• Ferrocarrilera. 

• Maderera básica. 

• Vidriera. 

• Tabacalera. 

Empresas de Giro Comercial.- Compra bienes o mercancías para la venta posterior. Sólo realizan procesos 

de intercambio, son establecimientos que se dedican a comprar y vender satisfactores. Agregan el valor de 

distribución o la disponibilidad. 

Las empresas comerciales pueden ser mayoristas, minoristas o comisionistas: 

• Las mayoristas se dedican a la compra o venta de productos a gran escala, comúnmente a 

distribuidores minoristas. 

• Los minoristas venden productos en una escala mucho menor, ya sea directamente a consumidores, o 

a otras empresas minoristas o comisionistas. 

• Las comisionistas, como su nombre lo dice, se encargan de vender productos, recibiendo una 

comisión, la cual puede depender del precio previamente fijado por el proveedor, o por el precio 

final dado por el comisionista. 

Empresas de Servicios.- Comercializan servicios profesionales o de cualquier tipo. Se caracterizan por llevar 

a cabo relaciones e interacciones sin importar los atributos físicos. Los servicios son relación, negociación, 

comunicación. Un servicio es una idea, es una información o una asesoría. Estos a su vez se pueden subdividir 

en sectores, como el Sector Educación, Sector Turismo, Sector Bancario, etc. 

Los servicios tienen tres características: 

• Intangibles: No se pueden tocar. 

• Heterogéneos: Varían porque se llevan acabo por persona. 

• Caducan: Se tienen que usar cuando están disponibles. 
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Altamente mecanizada          
Automatizada Personal

Diagrama Clasificación de la empresa 

Empresas de Giro Agrícola.- Ganaderas, de pesca o silvícola. Son las dedicadas a cualquiera de las 

actividades de ganadería, pesca o silvicultura, todas ellas actividades primarias. Algunos autores consideran 

esta función dentro de la categoría de las empresas industrial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 17

1.1  LA EMPRESA DENTRO DE SU CONTEXTO ECONÓMICO 

En este sentido, la empresa es considerada como “una unidad de producción de bienes y servicios para 

satisfacer un mercado”. 

Destaca en este concepto que todas las maquinas, sistemas y personas tienen un fin común, que hace que se 

coordinen; producir determinados bienes, o bien ciertos servicios que, por ser más intangibles, resulta a veces 

difícil apreciar. Se añade la idea de que esa producción sea “para un mercado”, porque ciertas secciones de 

una empresa pueden llegar a producir bienes o servicios, sólo como base para el trabajo de otras secciones 

distintas, y no para colocarlos en un mercado. 

EL NEGOCIO Y LA FUNCIÓN FINANCIERA 

Un negocio es un conjunto de recursos y elementos económicos, materiales, técnicos y humanos, que deben 

interactuar en forma coordinada para generar bienes o servicios, conforme a su misión, y a las características 

requeridas por sus clientes o usuarios. 

La función financiera, junto con las de mercadotecnia y producción es básica para el buen desempeño de las 

organizaciones, y por ello debe estar fundamentada sobre bases sólidas que consideren los factores 

económicos más relevantes para una mejor toma de decisiones. 

OBJETIVO DE LA FUNCIÓN FINANCIERA 

1. Planeación del crecimiento de la empresa, visualizando por anticipado sus requerimientos tanto 

táctica, como estratégicamente. 

2. Captar los recursos necesarios para la buena marcha de la empresa. 

3. Asignar dichos recursos conforme a los planes y proyectos. 

4. Promover el óptimo aprovechamiento de los recursos. 

5. Disminuir al máximo el riesgo o la incertidumbre de la inversión. 

¿Para qué? 

1. Para la maximización del valor de las acciones de la empresa, maximizar el mercado, ver las 

necesidades de la empresa ya sea a corto o mediano plazo. 

2. Hacer planes estratégicamente son a corto plazo. 

3. Hacer planes estratégicamente son a largo plazo 
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1.2 LA GLOBALIZACIÓN EN LA EMPRESAS 

CONCEPTO DE GLOBALIZACIÓN. 

La globalización es uno de los cambios más importantes registrados en el ambiente externo de las 

organizaciones. Se refiere a una nueva perspectiva de las relaciones con otros países, a las relaciones 

empresariales realizadas a través de las fronteras internacionales con un alcance, forma, cantidad y 

complejidad sin precedentes. 

EMPRESA GLOBALIZADA 

Los negocios internacionales han existido desde la prehistoria cuando el comercio de mercancías se hacía 

recorriendo grandes distancias. Incluso durante el imperio Romano los mercaderes llevaban mercancía a los 

consumidores de todo el mundo. El reconocimiento por parte de las organizaciones de que los negocios 

requieren un enfoque global en vez de local es a lo que conocemos como globalización. 

ASPECTOS RELEVANTES DE LA GLOBALIZACIÓN 

La globalización está compuesta por tres factores interrelacionados: la proximidad, la ubicación y la actitud. 

Estas tres facetas enmarcan una composición y complejidad, hasta ahora inédita, de las relaciones que 

enfrenta un administrador global. 

Proximidad. En este caso los gerentes de las organizaciones están trabajando mucho más cerca de una mayor 

cantidad y variedad de clientes, competidores, proveedores y reguladores gubernamentales. Esta proximidad 

permite a la gente de todo el mundo compartir información oral, en video o copia facsimilar en cuestión de 

minutos. El aumento de capacidad tecnológica y administrativa de la gente de todo el mundo es otro aspecto 

de proximidad. 

Ubicación. La ubicación y la integración de las operaciones de una organización realizadas a través de 

diversas fronteras internacionales que forman parte de la globalización. 

Actitud. La globalización habla de una actitud nueva y abierta para ejercer la administración 

internacionalmente. Esta actitud combina una curiosidad acerca del mundo en que se encuentra allende a las 

fronteras del país propio y una disposición para desarrollar las capacidades necesarias para participar en la 

economía global. 
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CÓMO HACER LAS EMPRESAS GLOBALES 

Si la organización posee una estrategia auténticamente global, se puede decir que está en condiciones de 

competir tanto local como regionalmente, y en cualquier mercado en el que se interese y ponga al servicio sus 

productos. Lo que debe realmente poseer la empresa para lograr introducirse a este mercado es: 

• Poseer un producto. 

• Adquisición de nuevos activos y no solo de los insumos básicos para su producción. 

• Condiciones óptimas para penetrar el mercado. Poder financiar la infraestructura. 

• Poseer la capacidad de competir tanto en activos como en productos. 

• Dotar a las funciones de orientación global, aunque su alcance sea local. 

ETAPAS 

1°: Aquí los gerentes dan el primer paso hacia el ámbito internacional con el simple hecho de exportar a otros 

países los productos de la organización. Este es un paso pasivo hacia la participación internacional e implica 

un riesgo mínimo porque los gerentes no hacen esfuerzos serios por aprovechar los mercados extranjeros. En 

esta etapa se quedan las muchas firmas pertenecientes a las ventas por correo. 

2°: Los gerentes se comprometen expresamente a vender sus productos en países extranjeros o a ordenar su 

fabricación en fábricas del exterior, pero la compañía aun no tiene una presencia física de sus empleados fuera 

de su propio país sede. 

3°: Representa un fuerte compromiso de los gerentes para salir agresivamente en pos de los mercados 

internacionales. Los gerentes pueden hacer esto en diferentes formas: 

• Por medio de una licencia o franquicia, pueden conceder a otra firma el derecho de usar el nombre 

de marca, la tecnología o las especificaciones de productos de la organización. Este enfoque es muy 

socorrido por las compañías farmacéuticas y las cadenas de comidas rápidas. 

• La Joint Venture (empresas colectivas) implican un mayor compromiso; una firma nacional y una 

extranjera comparten el costo de desarrollar nuevos productos o construir instalaciones de 

producción en otro país. Esto se conoce como alianza estratégica. 

LAS VENTAJAS COMPARATIVAS Y COMPETITIVAS. 

En un mundo que tiende a la globalización, cada empresa y actividad económica debe competir con sus 

similares ubicadas en cualquier lugar del mundo. Para sobrevivir, deben transformar las ventajas comparativas 

en ventajas competitivas. 



 20

Por ello, los países que se abran al comercio exterior deben diseñar una serie de medidas macroeconómicas 

que permitan a las empresas privadas desarrollar ventajas competitivas sin restricciones. Luego, la apertura 

siempre viene acompañada de desregulación de los mercados, entre ellos: factores productivos (laboral y de 

capitales), de productos (materias primas, productos intermedios y finales), y servicios (incluyendo los de 

comunicaciones y de transporte). 

Las ventajas Competitivas son pasajeras, van cambiando en la medida que los competidores cambian sus 

estrategias, los países sus regulaciones y los bloques su organización interna. 

 

BENEFICIOS MÁS RELEVANTES DE LAS EMPRESAS EN EL MERCADO GLOBAL. 

Los beneficios más relevantes que se desprenden de la participación de las empresas en el mercado global 

son: 

• Mejor Calidad: La presencia en países líderes y el contacto con sus exigentes clientes y 

competidores innovadores, ayuda a un negocio a mejorar la calidad de sus productos. 

• Mayor Preferencia de los Clientes: La participación en el mercado global puede aumentar la 

preferencia de los clientes, a causa de su disponibilidad global, de su servicialidad global y de su 

reconocimiento global. 

VENTAJAS COMPETITIVAS VENTAJAS COMPARATIVAS 

Reducción de costos. Permite que el producto llegue 

al mercado con bajo precio. 

Economías de escala: se pueden realizar anulando la 

producción u otras actividades para dos ó más países. 

Calidad mejorada de productos y programas. 

Costos más bajos de factores: se puede lograr 

llevando la manufactura u otras actividades a países 

de bajo costo. 

Mayor referencia de los clientes. 

Producción concentrada: significa reducir el número 

de productos que se fabrican, de muchos modelos 

locales a unos pocos globales. 

Más eficacia y eficiencia competitiva. La cual 

aumenta la calidad de vida de cualquier país. 

Flexibilidad: aquella en que se puede explotar 

pasando la producción de un sitio a otro en breve 

plazo, a fin de aprovechar el costo más bajo en un 

momento dado. 

La estandarización de productos y servicios. 

Aumento del poder negociador: con una estrategia 

que permita trasladar la producción entre múltiples 

sitios de manufactura en diferentes países. 



 21

 DESVENTAJAS DE LAS EMPRESAS EN EL MERCADO GLOBAL. 

Las desventajas que surgen de la participación empresarial en el mercado global, son: 

Costos de Coordinación: La expansión del espacio geográfico de fronteras, es muy probable que haga 

aumentar los costos de coordinación. Otras fuentes de aumento de costos de coordinación, son las diferencias 

internacionales de normas técnicas, de idiomas, de cultura y prácticas operativas. 

Cruce de Fronteras Nacionales: Un negocio que opere a través de fronteras nacionales, produce costos de 

barreras comerciales, de transporte y de inventarios. Las barreras arancelarias perjudican el rendimiento, por 

que reducen las ventas y aumentan los costos. 

Pérdidas de Concentración en el Cliente: Los negocios que abarcan múltiples países, es menos probable que 

tengan la misma capacidad de amoldarse a las necesidades del comprador que la que tienen los negocios de 

un solo país. 
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CAPÍTULO 2  

EL CICLO OPERATIVO  

En el capitulo I  hablamos de cómo se constituye  una empresa,  su clasificación y su contexto económico. En 

este capitulo el lector encontrará la forma en como comienza la empresa desde la adquisición de inventario 

hasta la recuperación del dinero invertido, así como otros ciclo que se utilizan para el funcionamiento de la 

empresa, también encontrara una pequeña introducción de lo que es el análisis financiero y el flujo de 

efectivo. 

El ciclo operativo es el sistema por el que fluye el efectivo, desde la compra del inventario hasta el cobro de 

las deudas. En esencia, mide el flujo del efectivo. 

Por ejemplo, el ciclo operativo de su negocio puede comenzar con efectivo e inventario. Normalmente, se 

compra más inventario para garantizar que haya suficiente productos almacenados y no se acaben a medida 

que se venden. Sus ventas van a consistir de ventas en efectivo y a crédito (por cobrar), por lo general 

pagaderas en un término de 30 días a partir de la fecha de compra. Esto se aplica tanto al inventario que usted 

compra como a los productos que usted vende. 

Cuando usted paga por el inventario, tanto el efectivo como las cuentas por pagar disminuyen. Treinta días 

después de la venta de su inventario, usted cobra lo que había vendido a crédito, lo que aumenta su efectivo. 

Ahora su efectivo ha completado el flujo a través del ciclo operacional y el proceso está listo para repetirse. 

2.1 ANÁLISIS CUALITATIVO. 

El ciclo operativo no es más que una medida de tiempo que transcurre entre la compra de materias primas 

para producir los artículos y el cobro del efectivo como pago de la venta realizada; está conformado por dos 

elementos determinantes de la liquidez: 

 Ciclo de conversión de inventarios o Plazo promedio de inventarios. 

 Ciclo de conversión de cuentas por cobrar o Plazo promedio de cuentas por cobrar. 

Al analizar el ciclo de caja es conveniente tener en cuenta dos factores fundamentales: 

 Ciclo operativo. 

 Ciclo de pago.  

La combinación de ambos ciclos da como resultado el ciclo de caja: 

Ciclo de caja = Ciclo operativo – Ciclo de pago 
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El ciclo operativo de la empresa es simplemente la suma de de la edad promedio del inventario (EPI) y el 

periodo promedio de cobro (PPC). 

CO = EPI + PPC 

CICLO DE EFECTIVO (CE) 

Es el tiempo que el efectivo de la empresa permanece inmovilizado entre el pago de los insumos para la 

producción y la recepción del pago por la venta del producto terminado resultante. Este vacío puede llenarse 

ya sea solicitando fondos en préstamo o acortarse por alguna estrategia financiera. 

Ciclo de conversión del efectivo (CCE): Por lo general una empresa tiene la posibilidad de comprar muchos 

de sus insumos de producción (por ejemplo, materias primas y mano de obra) a crédito. El tiempo que 

requiere la empresa para pagar estos insumos se denomina periodo promedio de pago (PPP); por tanto, estos 

insumos de producción generan fuentes de financiamiento espontánea a corto plazo. 

La capacidad de las empresas de adquirir insumos al crédito, compensa en parte o totalmente el tiempo que 

los recursos permanecen inmovilizados en el ciclo operativo. 

CCE = CO-PPP = EPI + PPC – PPP 

Control del ciclo de conversión del efectivo: Un ciclo de conversión del efectivo positivo, significa que la 

empresa debe usar formas negociadas de financiamiento, como los préstamos a corto plazo sin garantía o sin 

fuentes garantizadas de financiamiento, para apoyar el ciclo de conversión del efectivo. 

Para una empresa sería ideal tener ciclos de conversión del efectivo negativos, ya que esto significaría que el 

periodo promedio de pago supera al ciclo operativo. Las empresas de manufactura no tendrán ciclos de 

conversión del efectivo negativos a menos que prolonguen sus periodos promedios de pagos por periodos 

muy largos o por un tiempo bastante considerable.  

Las empresas que no se dedican a la manufactura, tienen más oportunidad de presentar ciclos de conversión 

del efectivo negativos, porque generalmente mantienen inventarios más pequeños, que se mueven con mayor 

rapidez, y porque a menudo se venden sus productos y servicios en efectivo. 

Como consecuencia estas empresas tienen ciclos operativos más cortos, cuya duración puede ser superada por 

los periodos promedios de pagos de la empresa, lo que genera ciclos de conversión negativos En el caso más 

frecuente de un ciclo de conversión del efectivo positivo, la empresa necesita aplicar estrategias que 

minimicen el ciclo de conversión del efectivo sin perder ventas o perjudicar la valuación de créditos. 
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Las estrategias bases para administrar el ciclo de conversión del efectivo son las siguientes: 

1. Acelerar la rotación de inventarios lo más posible, evitando el agotamiento de las mercancías, el cual 

pudiera ocasionar una pérdida de ventas. Ej. Acelerar la rotación de materia prima, acortar el ciclo de 

producción o aumentar la rotación de productos terminados. 

2. Recuperar las cuentas por Cobrar tan pronto como sea posible, sin perder ventas futuras a causa de técnicas 

de cobro que ejerzan una presión excesiva. Los descuentos por pronto pago, si se justifican económicamente, 

se usan para lograr este objetivo.  

3. Liquidar las Cuentas por Pagar tan Tarde como sea posible, sin perjudicar la evaluación de crédito de la 

empresa, pero aprovechando cualquier descuento por pronto pago (a menudo constituye u estímulo para pagar 

más pronto las deudas). 

Se puede comenzar con ejemplo sencillo. Un día denominado 0, se compran a crédito ciertos inventarios con 

un valor de $ 1,000.00. Se paga la cuenta a los 35 días y después de otros 50 días posteriores, alguien compra 

la mercancía por $ 1,500.00, el comprador no realiza el pago durante otros 70 días. Que sucede 

cronológicamente:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Día Evento Efecto sobre el $

0 Adquiere 
inventarios 

Ninguno 

3
5 

Pagar por la 
compra 

($ 1,000.00) 

8
5 

Venta de los 
inventarios

Ninguno 

15
5 

Cobro de la 
venta

     $ 1,500.00 

C
E 
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Esquema del ciclo de efectivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOS CICLOS FINANCIEROS 

Se denomina “ciclo financiero” al haz de flujos monetarios que asegura el proceso de intercambio de la 

empresa con los restantes agentes económicos. Un ciclo financiero puede definirse mediante la relación de 

todas las operaciones que se han producido desde el momento en que la empresa transforma el dinero y 

servicios, hasta el momento en que recupera dicho dinero. 

 

 

El ciclo financiero es el procedimiento utilizado por la empresa para asegurar el arbitraje entre la posesión de 

activos físicos, activos financieros y moneda, y lograr así mantenerse en funcionamiento y en desarrollo. 

 

DINERO ACTIVOS DINERO 

0  

Ciclo operativo 
(CO) 

3
5 

8
5 

15
5 

120 días 

PPCxP 

(35 DÍAS) 

PPI 

(85 DÍAS) 

PPCxC 

(70 DÍAS) 

(155 – 35) 

Compra MP 
Cobranza 

Pago MP 

Venta PT 

Salida de $ Entrada de $ 

CCE (+) = requiere de 
financiamiento 

CCE (-) = requiere de financiamiento 

Ciclo de conversión del efectivo 
(CCE) 
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EL CICLO DE OPERACIÓN 

Conjunto de las operaciones realizadas por la empresa para alcanzar su objetivo: producir bienes y servicios a 

fin de proceder a su intercambio. Este ciclo comprende, tres fases sucesivas: 

 La adquisición de bienes y servicios a introducir en el proceso de producción: es la fase de 

aprovisionamiento. 

 La transformación de bienes y servicios para alcanzar un producto acabado: es la fase de producción. 

 La venta de productos acabados: es la fase de comercialización. 

Este proceso debe funcionar de manera continua, a fin de asegurar un empleo óptimo de los medios de 

producción utilizados: trabajo y capital, aun cuando los flujos físicos de entrada (las compras) y los flujos 

físicos de salida (las ventas) intervengan en el mismo de manera discontinua. Para ello, el funcionamiento 

regular del ciclo explotación ha de quedar asegurado por la posesión de inventarios que faciliten la salida 

continua de bienes. 

De este modo, la empresa se ve obligada a mantener tres categorías de inventarios: 

1. Primeras materias. 

2. Productos “en curso de fabricación”. 

3. Productos acabados. 

Con lo que se da constancia del proceso tecnológico, la forma del mercado en el que la empresa se 

aprovisiona y la de aquel donde vende sus bienes, marcan profundamente el volumen y la estructura del 

activo bruto de la empresa; mientras que  el tiempo durante el cual permanecen almacenadas las primeras 

materias y los productos acabados, así como la duración del período de explotación, son los factores 

determinantes de la citada estructura. 

A este haz de flujos reales, articulado entre tres inventarios físicos, corresponde un haz de flujos monetarios 

articulado entre los bienes financieros: créditos y deudas. 

A) La fase de aprovisionamiento. 

Las deudas se originan generalmente en el curso de la primera fase (aprovisionamiento) bajo la forma del 

crédito de los “proveedores”. El aplazamiento del pago correspondiente hace que disminuya el tiempo durante 

el cual la empresa debe “soportar” sus inventarios de primeras materias, es decir, asegurar su financiamiento. 

B) La fase de producción. 
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Durante el ciclo de producción, los bienes en curso de transformación constituyen un stock cuya evaluación 

comprende, además de las primeras materias utilizadas, el trabajo y otros factores incorporados. El 

aplazamiento del pago de tales factores es, en este esquema, poco importante y cabe ignorarlo. 

Salvo los pagos parciales que de manera eventual pueden satisfacer los clientes, la empresa es quien ha de 

soportar la carga financiera de la fase de producción. 

C) La fase de comercialización. 

El ciclo de comercialización comprende: 

 Una fase previa de almacenamiento de productos acabados cuyo plazo de salida puede ser estimado 

mediante la velocidad de rotación. 

 Una fase de realización de la venta (entrega eventual y a continuación, facturación). 

 Una fase financiera que corresponde al crédito ocasionalmente concedido a los clientes. 

La cesión de los créditos a un intermediario permite a la empresa disminuir la duración de la inmovilización 

de sus fondos (descuento comercial), que resulta entonces inferior a la del ciclo de explotación. Existen casos 

en que la duración de los créditos concedidos por la empresa es inferior a la duración media de los créditos 

que a la misma se otorga (grandes almacenes), por lo cual ésta no soporta ninguna inmovilización de fondos a 

causa de su funcionamiento. 

EL CICLO DE INVERSIÓN 

La creación de las inversiones se presenta, por tanto, como una transformación de dinero en activos físicos. 

 

 

Los flujos monetarios que se producen en el momento de la adquisición o la creación del capital productivo 

son, muy a menudo, inmediatos o repartidos en un corto período de tiempo, en caso de que los proveedores 

acuerdan la concesión de un crédito. Este aplazamiento, sin embargo, es poco importante y no merece ser 

tomado en consideración a lo largo del ciclo. 

Tan pronto creado, todo capital se deprecia ya sea por el uso (deterioro físico) o por la obsolescencia 

(depreciación funcional debida al progreso técnico). La amortización es el procedimiento que tiene por objeto 

evaluar esta depreciación, y se materializa incluyendo en el precio de coste de los bienes producidos una 

cantidad que es la contrapartida de una disminución del valor del bien amortizado.  

DINERO ACTIVOS FÍSICOS 
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Pero este coste añadido, real por cuanto el capital se deprecia efectivamente, no se corresponde durante el 

período de amortización con ninguna salida monetaria; es decir, que no comporta ningún gasto en el momento 

de su empleo. Este se realiza de una sola vez al procederse a la adquisición, contrariamente a los restantes 

factores de la producción que, salvo aplazamientos, implican un gasto simultáneo. 

Pero, por el contrario, da lugar a ingresos monetarios en el momento de la venta de bienes producidos, y esto 

a lo largo de numerosos ciclos de explotación. 

Las disponibilidades iniciales van siendo, pues, progresivamente reintegradas, al mismo tiempo que la 

valoración del activo reflejada en el balance disminuye por la depreciación. 

Basta para ello que el margen de beneficio asegure efectivamente la cobertura de la amortización. La duración 

del ciclo financiero será igual a la duración convencional de la amortización. Es un ciclo financiero largo e 

indirecto, ya que el gasto es directo pero los ingresos están contenidos en los flujos financieros que parten del 

ciclo de explotación. 

La adquisición de terrenos o de títulos mobiliarios, aunque constituyen inversiones, escapan a este 

mecanismo. Los primeros porque la duración de su vida se considera en principio ilimitado, y los segundos 

forman parte del ciclo de las operaciones financieras. El ciclo de la inversión puede verse interrumpido por la 

cesión de los bienes en proceso de amortización. 

EL CICLO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS 

Este ciclo es el más simple y concierne, por una parte, a las operaciones de préstamo y empréstito, y por otra, 

a las adquisiciones de títulos. La duración de este ciclo puede ser más o menos larga según que las 

operaciones estén ligadas al desarrollo de la empresa y a la inversión, o bien al funcionamiento del ciclo de 

explotación. Sin embargo, reservamos generalmente la expresión “operación financiera” a las operaciones de 

financiamiento a largo plazo. 

El préstamo se analiza como la transformación del dinero en activo financiero. El reintegro de las 

disponibilidades iniciales se efectúa de acuerdo con el ritmo previsto por el contrato que une a las partes y a 

medida que el prestatario va efectuando los reembolsos. Sin embargo, la cantidad final que se ingresa en caja 

es superior a la inicial, a causa del interés que debe pagar el prestatario. 

El empréstito es la operación inversa por la cual la empresa recibe dinero como contrapartida de la aceptación 

de una deuda que se compromete a pagar según unos plazos y satisfaciendo los intereses correspondientes. En 

consecuencia, la disposición del capital viene acompañada de un coste que se traduce en una salida de dinero.  
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La adquisición de títulos (acciones) es una operación particular por cuanto no se traduce, propiamente 

hablando, en la creación de un ciclo financiero. Los títulos no son amortizables y su posesión se explica por 

una decisión de inversión indirecta o por una colocación. Esta posesión debe procurar normalmente a la 

empresa unas rentas (dividendos). La cesión de título permite recuperar el desembolso inicial, aun cuando 

pueden existir diferencias (minusvalías o plusvalías). 

Por su parte, la cesión de créditos permite abreviar la  duración del ciclo financiero y recuperar antes el 

desembolso inicial, aunque en este caso también cabe que se produzcan diferencias en más o menos. 

EL CASH-FLOW  Y LA VARIACIÓN DE LAS DISPONIBILIDADES 

Durante un ciclo de explotación, el proceso de transformación de los bienes y servicios da lugar a flujos 

monetarios de salida (los gastos), pues la empresa sólo se aviene a intercambiar sus bienes producidos tras 

añadir un margen de beneficio al precio de coste de los mismos. 

Este margen origina un excedente monetario, con lo cual la recuperación de los activos líquidos iniciales que 

han sido utilizados para cambiarlos por bienes y servicios, no se produce de una forma totalmente exacta. El 

stock monetario poseído al final de las operaciones del ciclo de explotación es normalmente superior al stock 

inicial. Se constata, pues, una variación de las disponibilidades, que únicamente es posible evaluar (así como 

los excedentes monetarios) refiriéndola a un período determinado. 

Pero durante este período se producen numerosas operaciones, algunas de las cuales estarán en curso de 

realización al principio y al final del mismo. De este modo, para dada una de las fechas citadas, el proceso de 

transformación, en curso, se significa por la existencia de inventarios (activos físicos y activos financieros) 

que sólo progresivamente se convertirán en dinero. Por ello, la variación de las disponibilidades en un período 

determinado no puede ser igual a la suma de los excedentes monetarios que deben obtenerse de todas las 

operaciones elementales. 

Además, las disponibilidades también se modifican como consecuencia de los gastos de inversión y como 

resultado de las operaciones financieras. 

Es un término de procedencia estadounidense que fue inicialmente empleado en los informes rendidos por los 

Consejos de Administración a las Asambleas Generales de accionistas, recibiendo diversas denominaciones 

“Net Cash Incoe”, “Net Cash Generatión”, “Cash Income”, “Cash funds generated from operations”, etc.  

Aunque literalmente significa “flujo de efectivo”, su rápido desarrollo y su empleo generalizado en nuestras 

latitudes ha dado lugar a que de él se ofrezcan numerosas definiciones. Sin embargo, es difícil de establecer, 

tanto por los problemas que plantean su medición y empleo, pero de momento nos limitaremos al examen de 

las condiciones de su nacimiento y de su significación. 
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El cash-flow es el flujo neto de ingresos (una vez deducidos todos los gastos) que produce una operación 

financiera. En consecuencia, su definición depende de las operaciones consideradas admitiéndose por lo 

general que deben tenerse principalmente en cuenta las operaciones de explotación y el saldo de los flujos de 

intereses pagados o percibidos. 

Las operaciones de explotación dan lugar a la adquisición de diferentes bienes y servicios: materias primas, 

suministros, mano de obra, prestaciones diversas, que se aplican a la fabricación de los productos (bienes y 

servicios) y al funcionamiento de la empresa. El valor total de los bienes y servicios consumidos durante un 

período constituye las cargas de explotación (precio de coste de fabricación y gastos generales). A este precio 

de coste, la empresa añade para calcular su precio de venta el importe de las amortizaciones y un margen. 

El precio de coste total comprende, por una parte, costes reales y monetario, y por otra, un coste real pero no 

monetario: la amortización. Los costes reales de un período correspondientes al volumen de las ventas 

realizadas durante el mismo darán lugar a salidas monetarias en el curso del período o con posterioridad a 

éste, en tanto que las ventas comportarán en idénticas condiciones ingresos de disponibilidades. 

 Si la empresa ha obtenido beneficios, las operaciones de explotación facilitarán un excedente monetario que 

sólo aparecerá al término del ciclo financiero de todas las operaciones elementales. 

 

 

 

 

 

Sin embargo, pueden o no estar comprendidos en este excedente monetario los ingresos y los gastos 
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El reporte de cash flow no es un estado financiero de acuerdo con los Principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptado emitidos por los colegiados de contadores públicos; éste es más bien un reporte de 

control y planeación de uso interno ya sea para un individuo, una empresa o una institución.  

Al no tener una norma que establezca los lineamientos que debe cubrir dicho reporte, la estructura, la 

presentación y la mecánica del reporte de cash flor depende exclusivamente del proveedor y del usuario de la 

información. El objetivo es el mismo: determinar el flujo de efectivo. 

DIFERENCIA ENTRE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS FINANCIEROS 

Algunos contadores no hacen distinción alguna entre el análisis y la interpretación de la información contable. 

En forma similar a lo que sucede en medida, en donde con frecuencia se somete a un paciente a un análisis 

clínico para después, con base en este análisis, procede a concluir el estado físico del paciente recomendando 

el tratamiento que se deba seguir, un contador deberá analizar, primero, la información contable que aparece 

contenida en los estados financieros para luego proseguir  a su interpretación. 

El análisis de los estados financieros es un trabajo arduo que consiste en efectuar un sin número de 

operaciones matemáticas como para determinar sus porcentajes integrales. Cabe recordar que los estados 

financieros presenta partidas condenadas se pueden resumir un mayor número de cuentas. Las cifras que allí  

aparecen son como todos los números, de naturaleza fría, sin significado alguno, a menos que la mente 

humana trate de interpretarlos.  

Para facilitar tal interpretación se lleva a cabo otro proceso de lo que no significativo o relevante. Al llevar a 

cabo la interpretación se intentará encontrar los puntos fuertes y débiles de compañía cuyos estados se están 

analizando en interpretado. 

La contabilidad registra los hechos del pasado y los resume en los estados financieros. La información de los 

estados y reportes financieros puede proporcionar una base histórica financiera que ayude a comprender las 

actividades realizadas y, sobre todo, que soporte y ayude a planear el futuro. 

Las cifras contenidas en los estados financieros  pertenecen al pasado, por lo cual no se pueden modificar. El 

llamado análisis de los estados financieros se define como el uso de ciertas herramientas y técnicas que se 

aplican a los reportes y estados de índole financiera para obtener algunas medidas y relaciones que facilitan la 

toma de decisiones. 

El análisis de los estados financieros tiene varios propósitos, entre los cuales se encuentran los siguientes: 

 Obtener una idea preliminar acerca de la existencia y disponibilidad de recursos. 
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 Dar una  idea de la situación financiera futura, así como de las condiciones generales actuales de la 

empresa y de sus resultados. 

 Utilizar como una herramienta para medir el desempeño de la administración o diagnosticar 

algunos problemas existentes en la empresa. 

OBJETIVO DEL ANÁLISIS FINANCIERO 

Además de la propia empresa, hay numerosos agentes económicos a quienes interesa la situación financiera 

de la misma: accionistas, obligacionistas, etc. cuya situación es el punto de vista de las condiciones en que 

obtienen las informaciones necesarias, como de los objetivos que persiguen al intervenir en ella. 

El análisis financiero constituye para la empresa un instrumento de gestión y puede intervenir bajo ópticas 

muy distintas según los problemas que se pretenda resolver. 

ANÁLISIS DEL FLUJO DE EFECTIVO 

El punto central en la valuación de acciones cuando se usa el llamado método de análisis fundamental, es la 

determinación de los flujos de efectivo que generará la empresa. Para que te sea más sencillo de entender, 

estos flujos de efectivo son netos; es decir, son todas las entradas de efectivo sobrante es susceptible de 

repartirse entre los accionistas como dividendos, los cuales son la parte de las utilidades generadas que se 

repartirán entre los dueños de la empresa. 

Sin embargo, éste sería el caso si la empresa se hubiera creado excluidamente para llevar a cabo un solo 

proyecto. En realidad, las empresas andan en busca de nuevos proyectos que generen riqueza, para los cuales 

requieren de recursos; lo normal es que aprovechen los recursos que han generado los proyectos anteriores y 

retengan utilidades para usarlas en apoyar esos nuevos proyectos. 

El análisis de su flujo de efectivo debe mostrarle si las operaciones diarias de su negocio generan suficiente 

efectivo para satisfacer o pagar sus obligaciones, y también como se relacionan las salidas del efectivo que se 

usa en los pagos con las entradas de producto de las ventas. 

 El resultado es que usted puede determinar si las salidas y entradas de efectivo en las operaciones de su 

negocio se combinan de manera que le produzcan un flujo positivo de efectivo o en una salida neta. También 

se reflejará cualquier cambio importante que se produzca con el tiempo.  

Una buena comprensión de este análisis le permitirá mantener un mejor control de su flujo de efectivo y le 

dará márgenes de tiempo adecuados para planificar y preparar el crecimiento de su negocio. 
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Preferiblemente, es mejor tener suficiente efectivo disponible todos los meses para pagar las obligaciones o 

cuentas del mes siguiente que requieren pagos en efectivo. Una proyección mensual del flujo de efectivo lo 

ayudará a eliminar deficiencias o excesos de efectivo y a comparar las cifras actuales con las de meses 

anteriores. Cuando encuentre deficiencias en el flujo de efectivo, debe alterar o modificar los planes 

financieros de manera que tenga más efectivo disponible. 

Cuando el análisis revela exceso de efectivo, puede ser una indicación de que está tomando demasiados 

préstamos o que tiene a su disposición efectivo ocioso que podría invertir. El objetivo es desarrollar un plan 

que resulte en un flujo de efectivo bien equilibrado. 

El estado de flujo de efectivo es un estado financiero que muestra las fuentes y aplicaciones de efectivo a lo 

largo de un periodo específico. El boletín B-12 de los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados 

establece, en términos generales, que el estado de flujo de efectivo es un estado financiero básico que muestra 

los recursos generados o utilizados en la operación, los cambios ocurridos en la estructura financiera y su 

reflejo final en el efectivo a través de un periodo determinado. 

 Sea cual sea la definición de este estado, el hecho es que la información mostrada tiene que ver con el origen 

y la aplicación de los recursos monetarios de una empresa. 

Los objetivos del estado de flujo de efectivo son varios y muy diversos, entre otros: 

 Evaluar la capacidad financiera de la empresa para generar flujo de efectivo. 

 Conocer la fuente y el destino de los recursos. 

 Evaluar la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones financieras. 

CÓMO PLANIFICAR UN FLUJO POSITIVO DE EFECTIVO 

Usted puede aumentar la reserva de efectivo de su negocio de varias maneras. 

Cobre las cuentas pendientes: Administre sus cuentas de forma activa y cobre con rapidez las cuentas 

pendientes. Si su política de cobro no es enérgica, le va a ocasionar pérdidas de ingreso. Mientras más 

demoren sus clientes en pagarle, más aumenta la posibilidad de que no le paguen de manera completa. 

Establezca requisitos más rígidos para otorgar crédito: Mientras más rígidos sean sus requisitos de crédito y 

los plazos de pago, más clientes se verán forzados a pagarle en efectivo. Ello aumentará su cantidad de 

efectivo disponible y reducirá los gastos relacionados con el cobro de deudas atrasadas. Pero, aunque 

establecer requisitos de crédito más rígidos puede favorecerle a corto plazo, puede resultarle negativo a largo 

plazo. Requisitos de crédito menos rígidos permitirá que más clientes compren sus productos o servicios.  
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Sin embargo, debe medir el aumento consecuente de las ventas y contrastarlo con el posible aumento de los 

gastos de producto de deudas atrasadas o que sus clientes no pagan. 

Obtenga préstamos a corto plazo: A veces va a tener necesidad de obtener préstamos de varias instituciones 

financieras para cubrir problemas con el flujo de efectivo a corto plazo. Algunos tipos de crédito que se usan 

en este tipo de situación son créditos rotatorios y préstamos garantizados con una propiedad. 

Aumente las ventas: Un aumento en las ventas podría aumentar el flujo de efectivo, pero si gran parte de las 

ventas se hace a crédito, lo que aumenta entonces son las cuentas por cobrar, no el efectivo. Mientras tanto, su 

inventario se reduce y tiene que reemplazarlo. Pero como las cuentas pendientes por lo general no se cobran 

hasta los 30 días después de la venta, un aumento substancial en las ventas puede resultar en una reducción 

rápida y drástica de sus fondos en efectivo. 

ANÁLISIS INTERNO 

El primer punto en el análisis interno es el de los ejecutivos de la empresa: ¿Cuáles son sus motivaciones? El 

verdadero valor de una empresa reside en la gente que trabaja en ella, y la experiencia ha demostrado que el 

recurso más escaso y más determinante del éxito es la capacidad de dirección y liderazgo.  

Pueden distinguirse varios tipos de ejecutivos, y la composición del portafolio de ejecutivos de la empresa 

tiene que variar, para ajustarse a la etapa de la empresa y la estrategia que se quiera emprender. 

El reciente énfasis en el empresario interno a la corporación responde a estrategias de diversificación, según 

las cuales el desarrollo de nuevos negocios o líneas de productos se encargan a una persona que con espíritu 

empresarial más que tecnológico, gerencial, etc. 

La estrategia actual, la manera como la organización esta disponiendo de sus recursos estratégicos (fondos, 

capacidad ejecutiva, capacidad técnica), implica a la vez una definición de negocio en este momento del 

análisis. 

ANÁLISIS GERENCIAL, ESPECÍFICO Y DE IMPACTO 

La opinión del Ejecutivo acerca de las Técnicas Analíticas para la planeación. 

El conjunto de técnicas de planeación contiene una gran variedad de métodos para ayudar a los directores a 

tomar decisiones. La variedad va desde técnicas intuitivas hasta herramientas de decisión cuantitativas 

automáticas, como son las formulas de resultado de inventario. 
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2.2 ANÁLISIS CUANTITATIVO. 

Los métodos cuantitativos se basan en datos históricos. Esta información pasada se encuentra en forma 

numérica. Las fuentes usuales son los registros de la propia empresa o información oficial de diverso origen: 

gobierno, asociaciones de empresarios o profesionistas, organismos internacionales.  

Comprende el estudio de los estados financieros en la empresa o de las variables más importantes de la 

economía o industria en que opera la empresa. De esta manera se puede evaluar su desempeño en los últimos 

años, conocer y entender las tendencias así como sus posibles causas: efectuar comparaciones con empresas 

de la industria o el mercado; identificar eventos  anormales en la vida de la empresa. 

Se debe tener cuidado, sobre todo cuando la información proviene de la propia empresa (aunque en la 

proveniente de otras fuentes también hay que cuidarse), que haya sido cuantificada de manera uniforme. Para 

información sobre costos, por ejemplo, hay que asegurarse que los costos incluyan los mismos conceptos en 

todos los años que vamos a utilizar; de no ser así es preciso tratar previamente los datos.  

Para aplicar los métodos cuantitativos es preciso convencerse, razonablemente, de que se cumple la llamada 

Hipótesis de Continuidad. Este supuesto es que los factores externos en los que se dieron los datos históricos 

no cambiarán en el futuro para el que estamos pronosticando. Estos factores son, en forma destacada:  

 Economía en general.  

 Competencia en el mercado (oferta).  

 Estado del mercado (demanda).  

 Estado tecnológico del producto (ciclo de vida del producto).  

Esta continuidad del ambiente nunca se da en forma perfecta, sino en forma gradual. Se requiere buen juicio 

para suponer que las violaciones a la continuidad no van a afectar a los resultados de la aplicación del método 

de pronóstico.  

Los métodos cuantitativos son de dos tipos según la información en que se basan:  

 Métodos de Series de Tiempo. Se usa información de la misma variable que se va a pronosticar.  

 Métodos Causales. Se utiliza información de la variable que se va a pronosticar y de otras variables 

que influyen en ella o que están relacionadas con ella y cuyo pronóstico sea más simple.  

MÉTODOS CUANTITATIVOS 

En este tipo son sobresaliente los sistemas de contabilidad y los modelos, como por ejemplo: el sistema de 

contabilidad general, balance general, estado de ganancias y pérdidas, análisis de flujo de caja, análisis de la 
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proporción contable, análisis de punto de equilibrio, presupuesto de todo tipo controles de costos y sistemas 

especiales. 

Los métodos de pronósticos cuantitativos incluyen extrapolación de tendencia, allanamiento exponencial, 

análisis de correlación, modelos econométricos, análisis de entradas salidas y análisis de regresión múltiple. 

Este proceso de análisis cualitativo es interactivo, es decir, un ciclo que se recorre en repetidas ocasiones 

hasta contar con una información lo suficientemente robusta para iniciar un análisis cuantitativo. El análisis 

cuantitativo deberá generar la información lo suficientemente detallada para medir, en el tiempo, la evolución 

de la gestión del riesgo operacional, que deberá reflejarse en un impacto positivo a la rentabilidad de la 

empresa. 

2.2.1 ESTADOS FINANCIEROS 

Hace ya algún tiempo, la información financiera de una empresa solía consistir de acuerdo con la Ley General 

de Sociedades Mercantiles, en un balance que arrojaba las utilidades de la empresa. Sin embargo, al correr de 

los años, la multiplicidad de participantes en la vida económica de la empresa y sus requerimientos de 

información, se hizo necesario preparar un conjunto de estados financieros y sus notas para expresar cuál es la 

situación financiera, sus operaciones y las variaciones en el capital contable. 

El presente tema comprende la importancia de la función financiera y los objetivos que esta persigue, así 

como las formas y opciones que se presentan para invertir, para financiarse y finalmente para el manejo de las 

utilidades, Esto con la finalidad de presentar la mayor información posible, para un óptimo entendimiento y 

mejor comprensión. 

Por lo tanto, la razón de ser de los estados financieros surge de una necesidad de información.  De 

información que empezaron a requerir la propia gerencia y terceros directa o indirectamente relacionados con 

la empresa. 

La preparación de los estados financieros, es sin duda, una de las actividades más importantes para el 

contador público, pues en base a ellos lleva a cabo la revisión de estados financieros emitiendo dictámenes 

sobre la razonabilidad de la información así como también el análisis e interpretación de los mismos.  Para el 

usuario general le sirve de base para evaluar el futuro de la empresa y tomar decisiones en beneficio de la 

misma. 

Debido a la gran importancia que tiene este tema para el desarrollo de las empresas se presenta este trabajo, el 

cual tiene por objeto dar a conocer de una manera resumida y general, los conocimientos necesarios para la 

elaboración y presentación de los estados financieros básicos. 
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Los estados financieros son los documentos que concentran el registro de las operaciones de la empresa, en 

forma ordenada, resumida, cuantificada, confiable y accesible con el objeto de que sean utilizados en el 

conocimiento y análisis de la empresa para la toma decisiones, por medio de los estados financieros se llega al 

conocimiento profundo de lo que es una organización o ente económico. 

La importancia de los estados financieros es que cumpla con el objetivo sobre la situación financiera de la 

empresa a cierta fecha y los resultados de sus operaciones y los cambios de la situación financiera por el 

período contable terminado en dicha fecha; de ahí que los estados financieros sean un medio de comunicar 

información y no son un fin, ya que no persiguen el tratar de convencer a las personas de un criterio y punto 

de vista a la validez de una posición. 

Se entiende que se satisface al usuario de la información si los estados financieros son suficientes para que 

una persona, con conocimientos técnicos, pueda formarse un juicio entre otros sobre: 

• El nivel de rentabilidad del negocio. 

• La posición financiera, que influye sobre su solvencia y liquides de esta. 

• La capacidad de crecimiento de esta. 

• El flujo de fondos. 

 Por medio de esta información y de otros elementos de juicio que sean necesarios el usuario general 

podrá evaluar el futuro de la empresa y tomar decisiones de carácter económico sobre la misma. 

OBJETIVOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Los estados financieros tienen, fundamentalmente, los siguientes objetivos: 

 Presentar razonablemente información sobre la situación financiera, los resultados de las operaciones 

y los flujos de efectivo de una empresa; 

 Apoyar a la gerencia en la planeación, organización, dirección y control de los negocios; 

 Servir de base para tomar decisiones sobre inversiones y financiamiento; 

 Representar una herramienta para evaluar la gestión de la gerencia y la capacidad de la empresa para 

generar efectivo y equivalentes de efectivo; 

 Permitir el control sobre las operaciones que realiza la empresa; 

 Ser una base para guiar la política de la gerencia y de los accionistas en materia societaria 

ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS 

Los Estados Financieros constituyen la información por medio de la cual la contabilidad financiera cumple su 

objetivo de brindar información contable de uso externo. 
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Los sistemas de información contable han sido elaborados con el propósito de que cada asiento contable 

afecte un doble aspecto, y en esencia, ese doble efecto se refleja en cambios en los recursos propiedad de la 

empresa y en los derechos que sobre esos recursos tienen terceros. 

Al mismo tiempo, se logra un efecto secundario pero muy importante el de que cada transacción que se 

realice modifique el estado de posición financiera. 

Los estados financieros básicos son el medio principal para suministrar información de la empresa y se 

preparan a partir de los saldos de los registros contables de la empresa a una fecha determinada. La 

clasificación y el resumen de los datos contables debidamente estructurados constituyen los estados 

financieros y éstos son: 

• Estado de situación financiera. 

• Estado de ganancias y pérdidas. 

• Estado de variaciones en el capital contable.  

• Estado de cambios en la situación financiera. 

• Estado de ingresos y salidas de efectivo. 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

El estado de situación financiera muestra en unidades monetarias la situación financiera de una empresa o 

entidad económica en una fecha determinada. Tiene el propósito de mostrar la naturaleza de los recursos 

económicos de la empresa, así como los derechos de los acreedores y de la participación de los dueños. Si el 

estado es comparativo, muestra además los cambios en la naturaleza de los recursos, derechos y participación 

de un periodo a otro. 

El término "balance" que se emplea para denominar a este estado financiero no es el más adecuado pero, 

debido a la costumbre, sigue siendo usado. 

El término "balance general" proviene del balance que hacen por una parte la lista de los bienes de que se 

dispone y por otra la de los individuos, sociedades o instituciones que se reunieron en el negocio.  

También se usan los siguientes títulos para denominar a este estado financiero: estado de la posición 

financiera, estado de conciliación financiera, estado de activo, pasivo y capital y estado de contabilidad.  

Como se ha dicho anteriormente, el estado de situación financiera comprende el análisis de la propiedad de 

una empresa y la proporción en que intervienen los acreedores y los accionistas o dueños de tal propiedad, 

expresados en términos monetarios. Por tanto, es un estado que muestra la "situación financiera", y es la 

denominación más adecuada. 
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"El estado de posición financiera, es el estado financiero más importante, en el sentido de que todas las 

transacciones contables pueden ser registradas en términos de sus efectos en el mismo. Muestra la situación 

financiera de la empresa en un momento dado en el tiempo". 

El balance general de las empresas comprende las cuentas del activo, pasivo y patrimonio neto. Las cuentas 

del activo deben ser presentadas en orden decreciente de liquidez y las del pasivo según la exigibilidad de 

pago decreciente, reconocidas en forma tal que presenten razonablemente la situación financiera de la 

empresa a una fecha dada. En cuanto a su importancia, es un estado principal y se considera el estado 

financiero fundamental. 

Cualquier operación que se realiza en una empresa, cumple un doble efecto al mismo tiempo (dualidad 

económica): 

1. Se originan recursos. 

2. Se aplican recursos. 

Para hacerlo más gráfico se presenta el siguiente cuadro: 

Aplicación de recursos (En que se emplean) 

 Aumentar el activo (Compra de activo) (Incremento de derechos de la empresa). 

 Disminuir el pasivo (Pago a proveedores) (Disminución de obligaciones la empresa con terceros). 

 Disminuir el capital contable (Pago de dividendos) (Disminución de obligaciones de la empresa con 

sus propietarios). 

 

Origen de recursos (De dónde se obtienen) 

 Disminuir el activo (venta de activo y disminución de derechos de la empresa). 

 Aumentar el pasivo (Deber a proveedores, emisión de obligaciones, incremento de 

obligaciones de la empresa con terceros). 

 Aumentar el capital contable (Emisión de acciones, retención de utilidades, incremento de 

obligaciones de la empresa con los propietarios). 

A continuación se clasifican las cuentas de activo, pasivo y capital, con los rubros más importantes que las 

integran. 
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                                                                    D ispo nib le                                   E fectivo  en  ca ja  y b anco s. 

                                      
                                                 D inero                                 Inversiones       B o nos, o b ligaciones, C E T E S , e tc . 
                                                                                            tem po rales 

                                                                   R ealizab le                                 
                                                                                                                      D o cum en tos  po r cob rar. 
                                                                                            D e cam b io          C uen tas po r co b rar a c lien tes. 
                                                                                                                      O tras cuenta s p o r co brar. 
                   C ircu lan te   
                 C ic lo  financiero   
                 A  co rto  p lazo                                                       A cciones rea lizab les a  la  v is ta . 
                                                                   V end ib les A rtícu lo s term inad o s  
                                                                                             M ercancías p ara  su  ven ta                                            
                                                                                             

          
                                                B ienes                                  P ro ducto s en  p ro ceso  d e  la  fab ricac ió n  
                                                                   N o  vend ib les     M aterias p rim as 
                                                                                             M ercanc ías en  tran sito                                                

 
                                                C o sto s y gasto s rea lizad o s          G astos an tic ip ad os 
                                                no  d evengad o s en  tiem p o             P rim as d e  seguro  
                                                d e term inad o .                                In tereses an tic ip ad os 

                                             
 A ctivo                                                                     
                                                                         Inversio nes          B ono s, o b ligacio nes, e tc .  
                                                                          tem p orales 

                                                                   
                                                    D inero                                        C uenta s y d ocum ento s  po r co b rar a    
                                                                          D e  cam bio            la rgo  p lazo . 
                                                                          
                                                                                                       D epósito s en  garan tía . 

                                                                                         Inversio nes      A cc io nes             
                                                                    T angib les     D e trab ajo            In m ueb le s, m aq uinaria  y eq uip o  

                                                                                          D e consu m o        F o nd o s m ineros, pe tro lero s, bo sques
                                                                            
                 N o  c ircu lan te                                                                        C o ncesio nes, pa ten tes, m arcas, 
                 C ic lo  financiero         B ienes                             L ega l           p rop ied ad  artística . 
                 A  la rgo  p lazo                                                 
                                                                    In tang ib les                              
                                                                                          E conó m ico     C réd ito  m ercantil. 

 

                                                    C o sto s y gasto s       
                                                    rea lizad os no          D e tie m p o  ind ete rm inad o      G asto s d e  insta lac ió n y   
                                                    d evengad o s                                                          o rgan ización  p reo pera tivo s. 
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                                                             Documentos por pagar: bancos, proveedores, etc. 
                                                            Porción de la deuda a largo plazo con vencimiento a un año 
                                                            Cuentas por pagar: proveedores, otras. 
                                                            Anticipos de clientes 
                      Circulante o flotante     Compañías afiliadas 
                      Ciclo financiero a         Dividendos por pagar 
                      Corto plazo                   Créditos diferidos a un año 
                                                            Gastos acumulados 
                                                            Participación reutilidades a los empleados 
                                                            Impuestos acumulados 
                                                            Ingresos anticipados. 
    Pasivo 
                                                           Prestamos: prendarios, habilitación o avío, refaccionarios, 
                      Consolidación o           hipotecarios, etc. 
                      Deuda a largo plazo     Emisión de obligaciones 
                      Ciclo financiero a         Obligaciones convertibles en acciones 
                      Largo plazo                  Gastos e impuestos acumulados con vencimiento a más de un año. 

                                                            Juicios, reclamaciones, avales 
                      De contingencia            Garantías  
                                                            Reserva para fluctuaciones cambiarias. 
 
                                                            Utilidad por realizar en ventas en abonos 
                                                             Impuesto sobre la renta diferido. 
                     Créditos diferidos           Participación diferida de los trabajadores en la utilidad. 
                                                            Exceso del valor en libros sobre el costo de las acciones  
                                                            de subsidiarias. 

                     Interés de terceros en empresas        Participación del interés minoritario o mayoritario de 
                     Consolidadas                                    empresas consolidadas. 
 
 
                                                      Emitido                       
                         Capital social       Emitido no suscrito 
                                                      Suscrito no exhibido 
                                                      Exhibido 
 
                                                                                                  Aportaciones adicionales de socios o  
                                                                           Pagado            accionistas. 
                                                                                                   Primas sobre acciones 
 
                                                     De capital     Valuación        Exceso o insuficiencia en la actualización           
 Capital                                                                                      del Patrimonio 
                                                                                                
                          Superávit                                  Donación        Aportaciones no reembolsables hechas  
                                                                                                   Por terceros. 
 
                                                                                                    Reserva legal 
                                                                           Aplicado         Reserva de reinversión 
                                                                                                    Reserva de previsión 
                                                     Ganado                                  Otras reservas 
                                                                           Por aplicar      De ejercicios anteriores; Del ejercicio. 



 42

        
COMPAÑÍA INDUSTRIAL SA DE CV 

        
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 

MONEDA NACIONAL EN MILES DE PESOS 
EN FORMA DE REPORTE 

        
        
 ACTIVO       
        
 ACTIVO CIRCULANTE       

 
Efectivo en caja y 
bancos     $           320,00  

 Cuentas por cobrar:      
  Clientes    $       6.568,00    
  Funcionarios y empleados   $          612,00    
      $       7.180,00    
 Provisión para cuentas dudosas   $          418,00   $        6.762,00  
        
 Impuestos por recuperar     $             42,00  
 Inventarios a costos promedios     
  Productos terminados   $       5.202,00    
  Materias Primas   $       3.118,00   $        8.320,00  
        
 Seguros pagados por anticipado y     $           176,00  
 depósitos en garantía       
        
  Total de Activo Circulante   $      15.620,00  
        

 
ACTIVO NO 
CIRCULANTE      

        
 Terrenos      $        1.900,00  
 Construcciones en proceso    $           360,00  
 Propiedad, planta y equipo:     
  Edificios    $       2.118,00    
  Maquinaria y equipo   $       5.925,00    
  Muebles y enseres   $          814,00    
  Equipo de transporte   $          416,00    

 
Depreciación 
Acumulada    $       2.912,00   $        6.361,00  

        
 Gastos de organización    $          425,00   $           340,00  
 Amortización de gastos   -$           85,00    
        
 TOTAL DE ACTIVO     $      24.581,00  
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COMPAÑÍA INDUSTRIAL SA DE CV 

        
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 

MONEDA NACIONAL EN MILES DE PESOS 
EN FORMA DE REPORTE 

        
 PASIVO Y CAPITAL      
        
 PASIVO CIRCULANTE      
 Documentos por pagar a bancos    $           480,00  
 Anticipo de clientes     $             60,00  
 Cuentas por pagar a proveedores    $        4.182,00  
 Impuestos acumulados- otros    $           974,00  
 Gastos acumulados     $             40,00  
 Participación de utilidades a empleados    $             70,00  
 Deuda a largo plazo vencimiento a un año    $           400,00  
 Intereses por pagar     $           400,00  
        
        
 TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE    $        6.606,00  
        

 
DEUDA A LARGO 
PLAZO:      

        
 Préstamo hipotecario     $        3.600,00  
        
        
 CAPITAL SOCIAL      
        
 12,500 acciones ordinarias    $     12.500,00    
 Aportaciones para futuros aumentos    $       1.000,00    
 De capital       
        
 UTILIDADES RETENIDAS      
        
 Aplicadas a reservas    $          324,00    
 Pendientes de aplicar    $          551,00     
       $      14.375,00  
        
        
        
 TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL    $      24.581,00  
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ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

Este estado, junto con el de situación financiera, el de cambios en el capital contable y el de cambios en la 

situación financiera, forman el grupo de los estados financieros básicos. Estos cuatro estados son los 

fundamentales para juzgar la situación financiera y los resultados de operación de una empresa.  

Mientras el estado de situación financiera expresa en unidades monetarias la forma en que están invertidos los 

recursos, así como la propiedad que de ellos se tiene; el estado de cambios en el capital contable muestra los 

cambios de la inversión de los propietarios; el estado de cambios en la situación financiera señala la 

generación y uso de los fondos entre dos fechas; el estado de resultados muestra los efectos de las operaciones 

de una empresa y su resultado final, en forma de un beneficio o una pérdida. Estos estados se relacionan entre 

sí en cuanto a la modificación sufrida en el capital contable, en virtud del resultado de las operaciones. 

Desde un punto de vista objetivo, el estado de resultados muestra un resumen de los hechos significativos que 

originaron un aumento o disminución en el patrimonio de la entidad durante un periodo determinado. Para 

evaluar el futuro, con frecuencia se emplea el estado de resultados, ya que los resultados obtenidos son una 

buena base como indicadores. 

La presentación del estado, por tanto, debe hacerse en la forma que el usuario obtenga mayor facilidad y 

provecho de él para la predicción del futuro. 

Si es comparativo, el estado de resultados reflejará las tendencias de las operaciones de un periodo a otro y 

para el usuario será de ayuda máxima como elemento de juicio. Si se presenta comparándolo con cifras de 

periodos anteriores y/o con cifras presupuestadas, será de mayor utilidad, pues al determinar las variaciones 

se logra conocer las deficiencias o mejoras realizadas. 

En las operaciones de una empresa hay una distinción muy clara entre ingresos, costos y gastos, y así debe ser 

expresado en el estado de resultados. 

Podemos considerar que los ingresos son las cantidades percibidas por una empresa como consecuencia de 

sus operaciones comerciales. Los costos y gastos, por contrario, son las, cantidades requeridas para la 

consecución del objeto de las actividades de una empresa. 

Los costos y gastos, en el, estudio de este estado, se clasifican en directos y periódicos. Son directos los que 

se generan simultáneamente al ingreso y como consecuencia de él; ejemplos: costo de ventas, comisiones 

pagadas a vendedores, etc. Son periódicos o de estructura, los generados por el transcurso del tiempo y no se 

relacionan en forma directa con el ingreso, ejemplos: depreciación en línea recta, rentas, etc. 

El estado de resultados es eminentemente dinámico en cuanto a que expresa, en forma acumulativa, las cifras 
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COMPAÑÍA INDUSTRIAL SA DE CV 

        
ESTADO DE RESULTADOS 

AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 
MONEDA NACIONAL EN MILES DE PESOS 

        
        
        
 Ventas totales     $           17.514,00   
 Menos Devoluciones    $          213,00    
  Rebajas y bonificaciones   $          116,00   $                329,00   
        
 Ventas Netas     $           17.185,00   
 Costo de Ventas     $           12.134,00   
  Utilidad Bruta     $             5.051,00   
        
 Gastos de Operación      
  De administración   $       1.546,00    
  De venta    $       2.124,00   $             3.670,00   
  Utilidad de operación    $             1.381,00   
        
 Otros ingresos      
  Intereses     $                 91,00   
       $             1.472,00   
        
 Otros gastos      
  Intereses    $          400,00    
  Perdida en venta de equipo   $            90,00   $                490,00   
        
  Utilidad antes de impuestos    $                982,00   
        
 Participación de utilidades a los empleados    $                 70,00   
 Impuesto Sobre la Renta estimado    $                412,00   
        
  Utilidad Neta     $                500,00   
        

de ingresos, costos y gastos resultantes en un periodo determinado: no puede considerarse estático, ya que la 

acumulación de cifras tiene un carácter de movimiento, a diferencia del estado de situación financiera, cuyo 

carácter es preponderantemente financiero. 

 El estado de resultados también es preponderantemente económico, ya que muestra cifras expresadas en 

unidades monetarias de un lapso más o menos corto, en el cual las fluctuaciones en el poder adquisitivo de la 

moneda son relativamente reducidas y por tanto similares en su contenido económico. Esta aseveración no 

puede generalizarse en vista de que el estado  de resultados puede estar considerablemente influenciado por 

unidades monetarias  de años anteriores con otro poder de compra, provenientes de inversiones en bienes 

principalmente inventarios y depreciación de propiedad, planta y equipo. 
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ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE 

Es un estado financiero básico que muestra las alteraciones sufridas en el patrimonio de los socios, es decir, 

en las diferentes clasificaciones del capital contable durante un lapso o periodo determinado. A este estado 

también se le llama estado de cambios del capital contable. 

Cuando durante un lapso determinado el capital social de una empresa no ha sufrido modificación, puede 

eliminarse del estado el renglón del capital social y sólo incluir los cambios en las utilidades retenidas. Este 

caso sucede con frecuencia y al estado se le denomina estado de utilidades retenidas. Es un estado dinámico y 

es el enlace del estado de situación financiera y el estado de resultados, el primero en lo relativo a la utilidad 

que forma parte del capital contable y el segundo a la utilidad neta del año o periodo. 

La importancia de estos estados estriba en el interés que el accionista, socio o propietario de una empresa 

tiene en conocer las modificaciones que ha sufrido su patrimonio o la proporción que a él le corresponda 

durante un ejercicio social o un periodo.  

En forma secundaria, el estado tiene interés porque muestra los dividendos repartidos, las segregaciones que 

se hacen de las utilidades para fines generales o específicos (traspasos a las reservas de capital), así como las 

cantidades que se encuentran disponibles de las utilidades para ser repartidas en forma de dividendos o para 

aplicarlas a fines generales o específicos.  

Es recomendable que todos los movimientos del estado de variaciones en el capital contable estén autorizados 

en actas o en estatutos. No se debe perder de vista que el capital contable es propiedad de los accionistas o 

socios y éstos deberán ordenar su manejo y distribución. 
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Origen de los aumentos y Disminución del Capital  Contable 

A continuación se muestran los orígenes o causas de los aumentos y disminuciones del capital contable: 

Concepto Aumento Disminución 
a) Aportaciones a) Reducción o extinción Capital social 
b) Capitalización de Utilidades y otros b) Pérdidas 
a) Aportaciones a) Reducción o extinción 
  b) Pérdidas 

Otras aportaciones de los 
socios o accionistas 

  c) Capitalización 
a) Donaciones a) Restitución de  donaciones  
  b) Absorción de pérdidas 

Aportaciones no 
reembolsables efectuadas por 
terceros    c) Capitalización 

a) Traspaso de las utilidades pendientes 
de aplicar 

a) Aplicación a fines 
específicos 

  b) Dividendos decretados 

Utilidades retenidas aplicadas 
a reservas 

  c) Capitalización 

a) Utilidades del ejercicio  
a) Aplicación a reservas de 
capital 

  b) Dividendos decretados 
  c) Absorción de pérdidas 

Utilidades retenidas pendientes 
de aplicar 

  d) Capitalización 
a) Pérdidas del ejercicio a) Aplicación de utilidades 
  b) Aplicación de reservas 

Pérdidas acumuladas 

  c) Aportaciones 
a) Monto de la Actualización a) Capitalización 
  b) Reducción o  extinción 

Actua1ización del patrimonio 

  c) Pérdidas 
a) Exceso de la actualización a) Insuficiencia de la 
  actualización 

Exceso o insuficiencia en la 
actualización del patrimonio 

  b) Capitalización 
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COMPAÑÍA INDUSTRIAL SA DE CV 
        

ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE 
AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 

MONEDA NACIONAL EN MILES DE PESOS 
        
    Al principio   Aumentos   Disminuciones   Al final   
    del año     del año   
        
 CAPITAL SOCIAL      
        
 Aumento al capital social de      
 5000 acciones de $ 1 cada       
 Exhibidas al 50%  $     12.500,00   $        2.500,00    $    15.000,00   
        
 Aportaciones para futuros      
 aumentos de capital  $       1.000,00     $      1.000,00   
        
 Primas en emisión de      
 acciones sobre el capital      
 aumentado     $           500,00     $        500,00   
        
 Total de capital social  $     13.500,00   $        3.000,00   $                   -     $    16.500,00   
        
 UTILIDADES RETENIDAS      
       $               -     
 Pendientes de aplicar:     $               -     
 Al iniciar el año  $          471,00     $        471,00   
 Dividendos decretados    $            312,00         -312,00   
 Incremento a la Reserva Legal    $              21,00           -21,00   
 Incremento a la reserva de     $               -     
 reinversión     $              87,00            -87,00   
 Utilidad neta del año    $           500,00     $        500,00   
        
 Total de utilidades retenidas      
 pendientes de aplicar  $          471,00   $           500,00   $            420,00   $        551,00   
        
 Aplicadas a Reservas:      
        
 Reserva Legal  $           89,00   $            21,00    $        110,00   
 Reserva de Reinversión  $          127,00   $            87,00     $        214,00   
       $               -     
 Total utilidades retenidas     $               -     
 aplicadas a reservas  $          216,00   $           108,00   $                   -     $        324,00   
        
        
 Total capital Social y       
 utilidades retenidas  $     14.187,00   $        3.608,00   $            420,00   $    17.375,00   
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ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA 

Este estado se formula para informar sobre los cambios ocurridos en la situación financiera de la entidad entre 

dos fechas. 

El estado que nos ocupa complementa la información para el usuario de los estados financieros sobre las 

fuentes y orígenes de los recursos de la entidad, así como su aplicación o empleo durante el mismo periodo, 

esto es, los cambios sufridos por la entidad en su estructura financiera entre dos fechas. 

A este estado se le ha conocido con diversos nombres, como estado de origen y aplicación de recursos o 

fondos, estado de fondos, estado de cambios en la posición financiera, análisis de los cambios en el capital de 

trabajo, denominaciones que dependen principalmente del enfoque que se le dé en cuanto a su preparación y 

formas de presentación. 

0bjetivos del Estado 

E1 estado de cambios en la situación financiera persigue dos objetivos principales: 

1) Informar sobre los cambios ocurridos en la estructura financiera de la entidad, mostrando la generación 

de recursos provenientes de las operaciones del  periodo. 

2) Revelar información financiera completa sobre los cambios en la estructura financiera de la entidad que 

no muestran el estado de situación financiera y el estado de resultados.  

La información debe seleccionar, clasificar y resumir, de manera que el estado muestre en forma clara el 

resultado de las actividades de financiamiento e inversión así como los recursos provenientes de las 

operaciones y los cambios en la estructura financiera durante el periodo a que se refiera. 

Este estado es de gran utilidad para la administración de la entidad, porque en el  encuentra información 

necesaria para proyectar su expansión, programas de financiamiento, etc. En otras palabras, se revela entre 

otras cosas la capacidad de generar recursos que tiene la entidad.  

Elementos que integran el Estado 

La base para preparar el estado de cambios en la situación financiera es un estado de situación financiera 

comparativo que proporciona las variaciones entre una fecha y otra, así como la relación existente con el 

estado de resultados.  

Las variaciones obtenidas deben corregirse, ya que pueden compensar movimientos de origen y aplicación de 

recursos que tienen que ser mostrados en el estado en forma separada. 
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Los orígenes de recursos se generan por disminuciones de activos, aumenta de pasivos y aumentos de capital 

contable. Las aplicaciones de recursos se producen por aumentos de activos, disminuciones de pasivos y 

disminuciones de capital contable. 

Ampliando lo anterior, a continuación se muestran en forma ilustrativa los orígenes y aplicaciones de los 

recursos. 

Origen de recursos. 

Los  recursos provienen por: 

1. Aumentos del capital contable: 

 Por utilidades: recursos propios. La utilidad neta que se muestra en estado de resultados es el 

rendimiento de las operaciones, lo que produce un aumento en el activo neto y en el capital contable. 

 Por aumentos del capital social: recursos externos. Al igual que el anterior, producen un aumento en 

el activo neto y en el capital contable. 

2. Aumentos de pasivos no circulantes. Al recibir préstamos la empresa recibe recursos externos. 

3. Disminución de activos no circulantes: recursos  propios. La depreciación, la amortización y el 

agotamiento son fuentes de recursos autofinanciados; lo mismo las ventas de activos fijos, que deberán 

tomarse por su valor neto, es decir, el valor de inversión menos depreciación acumulada. 

        4. Disminución del capital de trabajo. Obtención de recursos del ciclo financiero a corto plazo como 

resultado del cambio de la estructura financiera de la empresa. 

Aplicación de recursos 

Las aplicaciones  de los recursos proceden de: 

1. Disminución del capital contable: 

 Por pérdidas. Las pérdidas, como aspecto contrario a las utilidades, representan una salida de 

recursos. La pérdida puede reflejarse en una disminución de activo, en un aumento de pasivo o en 

una combinación de ambos. 

 Por utilidades repartidas, por retiros de capital. Es decir, como consecuencia de decretar dividendos 

o amortizar en una sociedad anónima acciones con utilidades, o bien como retiro de aportaciones de 

socios o accionistas. 
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2. Aumentos de activos no circulantes. Al invertir la empresa en activos no circulantes está aplicando sus 

recursos. 

3. Disminuciones de pasivos no circulantes. Al reducir los pasivos no circulantes la empresa aplica sus 

recursos. 

4. Aumentos del capital de trabajo. Aplicación de recursos en el ciclo financiero a corto plazo, como 

resultado del cambio de la estructura financiera de la empresa. 
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COMPAÑÍA INDUSTRIAL SA DE CV 

        
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA 

AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 
MONEDA NACIONAL EN MILES DE PESOS 

        
        
 Recursos provenientes de:     
        
 Utilidad neta del año     $                500,00   
 Cargos a resultados que no representaron    
 desembolso en efectivo      
  Depreciación    $     905,00    
  Amortización   $       18,00   $                923,00   
        
 Recursos generados por las     
 operaciones normales     $             1.423,00   
        
 Venta de equipos - neto     $                217,00   
        
 Aumentos en pasivo no circulante:     
  Préstamo hipotecario    $             4.000,00   
        
 Total de recursos generados    $             5.640,00   
        
 Recursos utilizados en :      
        
 Aumentos en el capital de trabajo     
  Inventarios    $  1.200,00    
  Cuentas por pagar a proveedores  $  2.433,00   $             3.633,00   
        
 Aumentos en activos no circulantes:     
  Maquinaria y equipo   $     263,00    
  Muebles y enseres   $       24,00    
  Equipo de transporte   $       48,00    
  Construcciones en proceso  $     360,00    
  Terrenos    $  1.000,00   $             1.695,00   
        
 Disminución en el capital:     
        
  Dividendos decretados    $                312,00   
        
 Total de recursos utilizados    $             5.640,00   
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ESTADO DE INGRESOS Y SALIDAS DE EFECTIVO 

El estado de ingresos y salidas de efectivo muestra los movimientos del efectivo durante un periodo. En la 

mayor parte de las veces tiene cifras presupuestadas y compara lo realizado contra lo presupuestado 

obteniendo desviaciones que sirven generalmente para hacer correcciones a cifras presupuestadas de periodos 

futuros. 

Es un estado esencial y de mucha utilidad para la administración del efectivo a corto plazo. 

Para su preparación se requiere información directa de las cuentas de efectivo, es decir, se obtienen de los 

cargos y abonos que se han registrado en las cuentas. 

El estado se presenta integrado en dos grupos: ingresos (fuentes) de efectivo, que incluyen los conceptos más 

importantes como cobranzas de clientes, ventas de contado, otros, etc., con excepción de ingresos por 

financiamiento. El otro grupo, salidas (usos) de efectivo, incluye los conceptos más importantes, como 

pueden proveedores, sueldos, rayas, comisiones, seguro social, impuestos retenidos, impuestos al valor 

agregado, energía eléctrica, publicidad, otros, etc., con excepción de liquidación de financiamientos. 

La diferencia entre los totales de los dos grupos representa el exceso o insuficiencia del efectivo requerido en 

la operación, monto que deberá financiarse mediante préstamos o aportaciones de capital. 

El exceso o insuficiencia del efectivo de la operación más o menos los financiamientos, representa el aumento 

o disminución del efectivo del periodo que, agregado del saldo inicial de efectivo, da por resultado el saldo 

del efectivo al fin del periodo.  

La información de ese estado permite hacer anticipadamente las correcciones los usos, fuentes y 

financiamientos de efectivo en la medida correspondiente.  

Las tres primeras columnas, correspondientes al mes transcurrido, representan lo que ocurrió, el presupuesto y 

la variación obtenida. Las siguientes columnas representan la estimación de los ingresos y necesidades de 

efectivo para los siguientes tres meses, los dos primeros detallados para obtener una cifra trimestral estimada, 

que se obtiene sumando la cifra real del mes que se reporta a los dos meses estimados. De esta manera se 

obtiene la cifra trimestral que puede compararse con los siguientes tres trimestres.  

La cifra real del mes puede obtenerse a través de la información sumariada de  las cuentas de efectivo, es 

decir, de un concentrado del movimiento del mes, en donde puede interpretarse con movimientos contrarios 

de la partida doble. Por ejemplo, los cargos a las cuentas de proveedores representan pagos a proveedores, los 

créditos a cuentas de clientes representan ingresos por cobranzas de clientes, etc. Con alguna frecuencia se 

requiere de ciertos análisis para presentar información correcta. 
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COMPAÑÍA INDUSTRIAL SA DE CV 
       

ESTADO DE INGRESOS Y SALIDAS DE EFECTIVO 
POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2006 Y SU ESTIMADO 

MONEDA NACIONAL EN MILES DE PESOS 
       
     Mes de Diciembre  
    Real Presupuestado Variación 

 Ingresos de efectivo:     
       
 Cobranza de clientes   $              500,00   $           480,00   $             20,00  
 Ventas de Contado   $              650,00   $           700,00  -$             50,00  
 Otros    $              200,00   $           175,00   $             25,00  
       
  Total de ingresos   $           1.350,00    
 Salidas de efectivo:     
       
 Proveedores    $              320,00   $           350,00  -$             30,00  
 Sueldos    $              220,00   $           220,00   $                  -    
 Comisiones    $              110,00   $           100,00   $             10,00  
 Seguro Social    $                71,00   $             71,00   $                  -    
 Impuestos retenidos   $                25,00   $             30,00  -$               5,00  
 Impuesto al Valor Agregado   $                32,00   $             28,00   $               4,00  
 Energía eléctrica   $                15,00   $             12,00   $               3,00  
 Publicidad    $                35,00   $             34,00   $               1,00  
 Otros    $              400,00   $           375,00   $             25,00  
       
  Total salidas   $           1.228,00    
       
 Exceso o (insuficiencia) de efectivo     
 En la operación    $              122,00    
       
 Financiamientos:     
 Préstamos recibidos   $              200,00   $           200,00   $                  -    
 Pago de financiamientos   $              100,00   $           100,00   $                  -    
 Otros      
  Financiamiento neto  $              100,00    
       
 Aumento o (disminución) del    $              222,00    
 efectivo      
       
 Saldo Inicial de efectivo   $                98,00    
       
 Efectivo al final del periodo **   $              320,00    
       
         
 ** El importe es igual al mostrado en el estado de situación financiera  
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CLASIFICACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS: 

Atendiendo a su clasificación existen diferentes tipos de estados financieros que son: 

1. Estados financieros pro forma o proyectado: Este tipo de estados financieros pueden presentar 

total o parcialmente situaciones o hechos por acaecer, y se preparan con el objeto de presentar en 

que determinadas situaciones aún no consumadas por la situación financiera de la empresa; es un 

estado estimado que acompaña frecuentemente a un presupuesto. 

2. Estados financieros Auditados: Son aquellos estados que han pasado por un proceso de revisión 

y verificación de la información; este examen es ejecutado por un contador público 

independiente quienes finalmente expresan una opinión acerca de la razonabilidad de la 

situación financiera, resultados de operación y flujo de fondos que la empresa presenta en sus 

estados financieros de un ejercicio en particular.  

3. Estados financieros consolidados: Son aquellos estados que son publicados por compañías 

legalmente independientes que muestran la posición financiera y la utilidad, tal como si las 

operaciones de las compañías fueran una sola entidad legal.  

De acuerdo a su temporalidad su clasificación es la siguiente: 

Estados financieros estáticos 

Son aquellos que muestran las operaciones y situación financiera o económica de un ente a una fecha 

determina, es decir, refleja el estado en que se encontraba una empresa a una fecha determinada, dentro de los 

estados financieros estáticos, se encuentra él más representativo de estos, que el balance general, también 

conocido como estado de posición financiera o situación financiera. 

Estados financieros dinámicos 

Son el reflejo de las operaciones realizadas por una empresa durante un período determinado, es decir, 

muestran lo realizado durante un lapso en algunos renglones específicos de operación. Dentro de estos estados 

financieros se encuentra el estado de resultados, estado de variaciones en el capital contable y el estado de 

cambios en la situación financiera. 

La terminología contable 

La presentaci6n de la información financiera de los estados financieros debe seguir cierta terminología, es 

decir, ha de expresarse en un lenguaje muy particular. Esa terminología debe reunir ciertas características para 

que la información presentada cumpla con sus objetivos; en particular, sería deseable que omitiera el empleo 

de tecnicismos y que la información se presentara en un lenguaje común y universal. Este criterio, aunque 
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deseable, probablemente implicaría la necesidad de usar muchas palabras para expresar una idea o concepto; 

del lado opuesto estaría el lenguaje técnico que con pocas palabras podría presentar la información, pero 

ameritaría que el usuario tuviera un entrenamiento especial. Como compromiso a estos dos extremos, se trata 

de emplear un lenguaje que, si bien es relativamente técnico, utiliza una nomenclatura descriptiva, evitando 

usar nombres técnicos y localistas y presentando la información en lenguaje descriptivo y, por ende, más 

universal. 

Forma de presentación de los estados financieros 

Un estado financiero debe presentarse encabezado por el nombre de la empresa a que se refiere, una breve 

descripción de lo que muestra o contiene, la fecha o el periodo que cubre y la información que se presenta. 

Deberá cuidarse que la terminología empleada sea comprensible, tomando en cuenta quiénes serán los 

lectores de los estados financieros. Por ser estados financieros, está referida la información en unidades 

monetarias, siendo recomendable que se indique la clase de moneda en que están expresadas. 

2.2.2 INFORMACIÓN FINANCIERA 

Para manejar su empresa, el hombre de negocios necesita en su dinámico y cambiante mundo, de información 

financiera oportuna y adecuada, entendiéndose por tal la información financiera cuantitativa, confiable y 

accesible para que le ayude a fortalecer su juicio o decisión sobre algún asunto. 

Para obtener dicha información es necesario contar con un sistema de captación de las operaciones con el que 

mida, clasifique, registre y resuma con claridad en términos de dinero, las transacciones y hechos de carácter 

financiero. 

De esta manera, la administración contará con una fuente de información que permita: 

 Coordinar las actividades. 

 Captar, medir. planear y controlar las operaciones diarias. 

 Estudiar las fases del negocio y proyectos específicos. 

 Contar con un sistema de información central que pueda servir a los interesados en la empresa, 

como serian los propietarios, acreedores, gobierno, empleados. posibles inversionistas o público en 

general. 

Es necesario destacar que en la información financiera intervienen singularmente la habi1idad y honestidad de 

quien la prepara, así como los principios de contabilidad aplicados sobre bases consistentes. 

De las dos bases principales con que el ejecutivo cuenta para decidir conocimientos e información la primera 

realmente es de: incumbencia personal de él, es decir, el ejecutivo debe buscar y tener los conocimientos 
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mínimos  indispensables que su situación le exigen, mientras que, la segunda base, la información, depende 

de las fuentes de donde se extrae, así como de la forma y medios que se tengan.  

Si un ejecutivo además de su experiencia, tiene vastos conocimientos, la eficacia de sus decisiones dependerá 

de la información que tenga en el momento de decidir, en virtud de que esa base contiene factores verídicos 

concernientes al asunto tema de la decisión. 

Salta a la vista la importancia de la información para hacer realidad a la administración planear, organizar, 

dirigir y controlar en toda su magnitud; más aún, podemos afirmar que sin comunicaciones o información no 

existiría aquélla. 

Desde el momento de planear se tiene necesidad de información -saber qué, cómo, para qué, porqué se 

planea, sin la cual es imposible realizar los futuros planes de acción. Evidentemente que no se podría 

organizar absolutamente nada sin información, puesto que las comunicaciones son la estructura, constituyen 

la “sangre vital y el alma" de la misma organización. La dinámica función de dirigir -hacer que hagan- 

necesita de información para indicar a los subordinados lo que deben hacer y éstos a su vez necesitan 

informar sobre los resultados que han obtenido. Finalmente, sería imposible ejercer un control si no se tiene 

información sobre lo mismo que se quiere controlar 

Puntos básicos en los informes 

No se puede definir exactamente la estructura de los informes que deben ser preparados a los ejecutivos, más 

bien, Son estos los que deben determinar qué informes necesitan, cómo se les debe preparar y con qué 

frecuencia. Sin embargo, podemos señalar en términos generales que la información debe estructurarse 

basándose en los dos puntos siguientes 

Objetivos Fijados.- Es lógico suponer, que si los ejecutivos dirigen los esfuerzos de sus subordinados para 

alcanzar determinados objetivos, ellos los ejecutivos- necesitan informarse de cómo se están logrando dichos 

objetivos. En consecuencia, los objetivos generales que la empresa se ha fijado serán los que marquen la 

pauta sobre la naturaleza de los informes que se deben proporcionar a los ejecutivos. Determinamos que las 

empresas deben tener objetivos, cuando menos, en las áreas siguientes: 

 Posición en el Mercado. 

 Innovaciones. 

 Productividad. 

 Recursos físicos. 

 Recursos financieros. 

 Utilidades. 

 Relaciones humanas. 
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 Responsabilidad social. 

 Costos. 

Por lo tanto la información debe cubrir cuando menos esas áreas para que sea utilizada en la revisión de las 

decisiones que los ejecutivos han tomado y conozcan los resultados de las mismas. Evidentemente que cada 

área se va subdividiendo, al igual que los mismos objetivos,  hasta descomponerse en información detallada. 

Nivel Jerárquico. La diferencia en jerarquía que los ejecutivos tienen, hace que la información, revista distinta 

presentación. Es decir, los informes tienen que presentarse a los dirigentes de manera que les ayuden a tomar 

las decisiones apropiadas a su nivel jerárquico. Esto significa que para los altos ejecutivos, la información ha 

de ser general, mostrando una visión de la empresa. Estos informes frecuentemente vienen expresados en 

unidades monetarias o en términos estadísticos tales como: porciento de utilidad, importe total de la 

producción, rendimiento sobre la inversión, etc. 

Los ejecutivos inmediatos, a nivel gerencia, conforme a nuestra clasificación original, sólo necesitan 

información que primordialmente les ayude a controlar su departamento o jurisdicción de la cual son 

responsables. También necesitan información de sus superiores para conocer cuales son los nuevos planes a 

seguir, y de esta manera estar preparados. 

Interesados en la información financiera 

Los estados financieros interesan tanto desde un punto de vista interno o de administración de la empresa, 

como desde un punto de vista externo o del público en general. 

El estado de situación financiera, el estado de ingresos y gastos, el estado de utilidades retenidas y el estado 

de cambios en la situación financiera con base en efectivo, que son los estados principales o de uso general, 

interesan a un mayor número de personas en virtud de que cubren los aspectos fundamentales de la operación 

de las empresas. 

Desde el punto de vista interno, los estados financieros principales interesan a la administración, a los 

empleados y a los dueños o accionistas, tanto como fuente de información para fijar políticas administrativas 

como de información de la situación que guardan los intereses de los accionistas o propietarios. 

Desde un punto de vista externo, los estados financieros pueden interesar a: 

 Los acreedores, como fuente de información para que estimen la capacidad de pago de la empresa 

para cubrir créditos. 

 Las personas o empresas a quienes se les solicite crédito o aportaciones adicionales de capital para 

que estudien y evalúen la conveniencia de su inversión. 
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 Las autoridades hacendarías para efectos de los impuestos que gravan a las empresas. 

 Diversas dependencias gubernamentales con relación a concesiones y franquicias o bien para 

obtener información estadística, necesaria para orientar las directrices de los países. 

Los estados financieros secundarios, salvo casos especiales, interesan desde un punto de vista interno o de la 

administración de la empresa por presentar aspectos aislados. 

En resumen, como se ha indicado, varios sectores están interesados en conocer la fortaleza o debilidad 

financiera de la empresa tomada como un conjunto o bien sobre una fase del negocio en particular; para este 

se deberán analizar y estudiar los estados financieros mediante los métodos de análisis que miden, comparan 

y ponderan hechos. 

Usos de la información actual 

¿Cuál es el objeto de tal información?  Son cuatro las cosas que puede esperar un ejecutivo: 

 Una base mejor y  basada en hechos sobre la cual puedan tomar decisiones sobre actos a corto 

plazo y planes a largo plazo. 

 Una indicación oportuna sobre cuando las cosas no marchan correctamente. 

 Un estimulo para actuar cuando deba hacerse y una mejor base para decidir lo que deba hacerse. 

 Un incentivo para idear mejores planes. 

La información que muestra: “como voy" debe ser de ayuda para indicar qué tan buenos son realmente los 

planes, políticas, decisiones y actos frente a la situación de negocios específica con la cual se confronta el 

ejecutivo; y debe indicar si tales planes, políticas, decisiones y actos tienen que mantenerse o cambiarse para 

que sean más efectivos en el futuro.  

Si un ejecutivo ha de cumplir un propósito comparable en los negocios, debe usar constantemente los datos 

que obtiene de la información que recibe. Si le falta la información o si le falla por no ser confiable, completa 

u oportuna, se encontrará en dificultades para guiar el negocio que le ha sido confiado. 

El conocimiento de la situación actual debe indicar al ejecutivo qué recursos y obligaciones tiene, cómo están 

comprometidos esos recursos por las obligaciones o planes existentes, y en gran medida, de qué libertad de 

acción dispone. Un estado de "cuál es nuestra situación" le indica a un hombre de negocios,  más a menudo de 

lo que quisiera pensarse, qué debe mejorarse para que se recupere su negocio.  

Como una instantánea en un momento dado, congela al negocio de manera que su salud pueda determinarse y 

los diversos elementos de la compañía efectiva, cuentas por cobrar, inventarios, planta y equipo, pasivo e 

inversión de los accionistas- puedan verse en perspectiva apropiada. 
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El conocimiento de los resultados actuales debe proporcionar una de las motivaciones vitales para la 

planeación, Sin el conocimiento de cómo ha ido la compañía y cómo va actualmente, los hombres de 

negocios encontrarán poca razón u objetivo para planear lo que deba hacerse en el futuro. Si un hombre de 

negocios prepara cuidadosamente un plan pero nunca se da bien cuenta acerca de cómo trabaja, exceptuando 

quizás mucho tiempo después de los hechos, una muy importante parte del proceso de la dirección o 

administración parecerá teórica e irreal y pronto caerá en desuso. 

Características de la información financiera 

El secreto consiste en determinar cuál información es realmente útil y excluir la que no lo es. Se llegó a la 

conclusión de que seria más útil la información cuando: 

(1) Trate aspectos vitales del negocio. 

(2) Fuera suficientemente confiable para lograr su objetivo. 

(3) Llegara con oportunidad necesaria para permitir actuar.  

(4) Se presenta en forma inteligible. 

 (5) Estuviera acompañada por una base apropiada de comparación. 

"También se llegó a la conclusión opuesta: que si la información fallara en esos cinco sentidos, 

probablemente sería mucho menos valiosa y quizás aún decididamente peligrosa para confiar en ella”. 

Significación y vitalidad 

Los primeros requisitos de una buena información son significación y vitalidad. Par ser significativa, la 

información debe tratar de aquellos aspectos de un negocio respecto de los cuales deben tomarse decisiones 

importantes o darse pasos importantes. No debe tratar de lo trivial o sin importancia. No es particularmente 

significativo que las partidas que trate sean específicas o generales. Lo que cuenta es que involucre 

problemas, oportunidades y/o decisiones importantes 

Lo que es importante para un negocio o industria no siempre será importante para otro. Lo que es vital en una 

etapa de la vida de una compañía o bajo una serie de condiciones a menudo será diferente de lo que es 

importante en otra 

La información que es significativa y vital, reflejará la clase de compañía que maneja. Es una mezcla de lo 

que es inmediatamente necesario para dirigir el negocio ahora y lo que es necesario para medir cómo marcha 

la compañía hacia sus metas tanto a corto como a largo plazo. Es una mezcla que arroja luz sobre una 
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pequeña área de negocio y que proporciona una perspectiva de una amplia área del negocio o del mismo en su 

totalidad. 

Confiabilidad 

El siguiente criterio es la confiabilidad. Confiabilidad es primeramente un asunto de buenos registros y 

procedimientos, de buenos datos básicos fielmente registrados y resumidos en informes claros. Es un asunto 

de la efectividad de la operación de sistemas y métodos, de ayuda mecánica y supervisión y de los controles 

para asegurar que esos datos serán registrados y manifestados en forma completa, oportuna y apropiada. Es el 

resultado de métodos y prácticas que aseguran que lo que ha ocurrido ha sido resumido apropiadamente en 

informes que la  administración puede entender y usar. 

Confiabilidad es también un asunto de exactitud. Por exactitud no se entiende que ésta lo sea ciento por 

ciento, pues frecuentemente esto no es posible o no justifica el tiempo o el costo de llegar a ese punto. La 

exactitud debe ser suficiente para llenar sus fines. Por ejemplo, cuando se desea conocer la edad de las 

cuentas por cobrar, solamente se necesita saber que $100,000 en cuentas por cobrar están pendientes de cobro 

y que aproximadamente 25 por ciento están atrasados un mes, 15 por ciento dos meses y tres por ciento un 

periodos más largos. 

La confiabilidad no requiere un estado que muestre que esas sumas son $104,904.59, $26,966.18, $15,434.21 

y $2,992.46, respectivamente. Cada dato informativo tiene un margen de error permisible determinado por su 

finalidad. Algunos márgenes  tienen que ser muy pequeños; otros pueden ser bastante amplios. 

Finalmente, la confiabilidad es el resultado de usar principios sanos para desarrollar la información misma, 

pues si la base sobre la cual la información fue recopilada no es firme, ningún grado de "exactitud" puede 

corregir ese hecho. Desgraciadamente es un hecho que aun cuando un ejecutivo reciba un tipo correcto de 

información, puede ésta ser engañosa o equivocada. 

Una parte del problema puede consistir en errores básicos en los mismos registros, tales como un error 

aritmético al asignar gastos indirectos de fabricación al inventario. Sin embargo, es más probable que el 

problema provenga de deficiencias en la forma de llevar los registros.  

Por ejemplo, los valores atribuidos a las cifras de inventarios interinos, y costo de ventas pueden ser de 

validez dudosa por no haberse registrado algunas salidas de inventario o porque no se conozcan los costos 

unitarios de manufactura; puede no haberse revisado lo adecuado de las reservas; algunos propietarios 

administradores a menudo no se asignan sueldos de acuerdo con la realidad.  

En resumen, la información producida puede ser lo que se proponía pero 1o que se proponía puede no ser 

sano o adecuado. 
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Oportunidad 

Una buena información requiere oportunidad: la información debe estar disponible a tiempo para poder tomar 

una decisión o ejecutar un acto con anticipación o prontamente después de determinar su necesidad. 

La necesidad de oportunidad obviamente varía de acuerdo con la naturaleza de la información. Por ejemplo, 

en muchos negocios debe darse a conocer el dato de pedidos no surtidos en la fecha prometida, artículos que 

faltan en las existencias, más rápidamente que la información sobre las utilidades por el período; los saldos de 

efectivo deben conocerse más rápidamente que la suma de dinero invertida en la planta. 

Una de las razones para pensar sobre oportunidad o rapidez y para el caso también sobre confiabilidad y 

exactitud es que estos factores se relacionan más bien directamente con su costo: los aumentos en rapidez y 

exactitud a menudo traen consigo algo más que un aumento igual en costo.  

Algunas veces una reducción en exactitud como cuando se hacen estimaciones o aproximaciones puede ser 

una forma de obtener la rapidez deseada sin aumentar los costos. Otro medio puede ser organizar los registros 

mismos de tal manera que la información sea producida simultáneamente al llevarlos. De todas maneras, es 

claro que debe llegar a obtenerse un equilibrio apropiado de rapidez, costo y exactitud. 

Inteligibilidad 

Puede pensarse razonablemente que si tiene que usarse la información, ésta debe ser entendida y que su 

inteligibilidad puede cuando menos facilitarse mediante la forma física en que se presente el material, la 

elección de términos o palabras que se empleen en el informe, y escogiendo una combinación apropiada de 

técnicas diferentes, cifras, comentarios, cuadros y gráficas. 

Muchos informes particularmente los informes financieros son difíciles de leer o entender. Naturalmente esto 

puede ser el resultado de la dificultad inherente de la materia del informe, o del hecho de que los informes 

sean excesivamente complejos o estén defectuosamente construidos, o de una combinación de éstos y otros 

factores. Hay una base natural y lógica para desear que los informes sean más inteligibles, pero esto puede y 

debe hacerse dentro de límites prácticos.  

Existe un punto en el cual el intento de simplificar, debe cesar y el hombre de negocios debe procurar 

aumentar su capacidad para comprender los datos que contienen los estados. Por ejemplo, en el mundo de los 

negocios actualmente, se usan estados financieros e informes financieros y de otro tipo, tan extensamente que 

un hombre de negocios se encuentra en desventaja si no los entiende y no puede usarlos.  

A muchos hombres de negocios les gustaría creer que esto no es cierto, pero es un hecho que los estados 

financieros han demostrado ser tan valiosos y han permitido que se comprima tanta información en tan 
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pequeño espacio, que en vez de empleárseles, menos frecuentemente, están llegando a ser más y más usados 

como instrumentos para transmitir datos vitales.  

Aunque un ejecutivo puede al principio no entender completamente los informes financieros, puede 

rápidamente obtener esa comprensión con poco tiempo y esfuerzo, usando un libro de texto sobre contabilidad 

para ejecutivos no financieros.  

La experiencia de trabajar sobre los mismos estados con un ejecutivo financiero también enseñará mucho. A 

menudo esto parece ser una labor onerosa, pero usualmente vale la pena. 

Por supuesto, esto no significa que debe abandonarse la idea de, simpliflcaci6n y el uso de técnicas apropiadas 

para mejorar la inteligibilidad. El que algunos estados requieran o parezcan requerir formas difíciles de 

presentación, no significa que esto se aplique o deba aplicarse a todos. Como regla general, los informes 

excesivamente complejos ocultan más de lo que revelan y las columnas o listas de cifras frecuentemente son 

difíciles de entender.  

Afortunadamente hay muchos procedimientos y técnicas que pueden ayudar a reducir el problema. Pueden 

usarse gráficas, cuadros o explicaciones verbales para aclarar los hechos, o se puede recurrir al uso de alfileres 

de colores sobre tableros, o índices de colores en los archivos, técnicas visuales semejantes para llamar la 

atención sobre lo que presenta problemas y lo que no.  

Algunas veces pueden  entenderse mejor datos en unidades físicas que en unidades monetarias. Los informes 

de "bandera roja" pueden concentrarse sobre problemas. En resumen, hay una gran variedad de técnicas entre 

las cuales se puede elegir la mejor. 

Bases para comparar los resultados actuales 

El requisito final para la información es una base apropiada de comparación. Dado todo lo demás -datos 

inteligibles, confiables, oportunos y significativos sobre el presente- se necesita todavía una base de 

comparación para contestar a la pregunta: 

"¿Cómo voy?". El ejecutivo necesita algo con lo que pueda comparar los hechos. Un número aislado por sí 

mismo no significa casi nada. (Si esto no parece ser cierto, trátese de, pensar en un número aislado que 

signifique algo. Solamente la comparación le da significado.) Las comparaciones son esenciales. Tanto la idea 

como la contestación a la pregunta "¿Cómo voy?" deben encontrarse realmente en la pregunta "¿Cómo voy 

comparado con qué?" 

Existe una serie de comparaciones fundamentales que, tomadas una por una o en conjunto, enfocarán la 

esencia de la pregunta básica. Estas, también, pueden expresarse en forma de preguntas: "¿Cómo voy  en 
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comparación con el presente?" "¿Cómo voy  en comparación con el pasado?" "¿Cómo voy en comparación 

con lo que planeaba hacer?" "¿Cómo voy  en comparación con lo que puedo hacer?" "¿Cómo voy  en 

comparación con mis competidores y la industria?". Cada una de estas preguntas será comentada brevemente. 

1. El presente. A primera vista, pudiera parecer que este tipo de comparación es una contradicción 

pues"¿Cómo voy?" y "el presente" son realmente lo mismo. Sin embargo, hay muchas comparaciones 

importantes que puede hacer un ejecutivo y que le indiquen si internamente el negocio está en armonía. 

Algunos ejemplos pueden ilustrar este punto. La comparación de activo circulante y pasivo circulante 

indicará, la probabilidad de que la compañía logrará cubrir sus obligaciones a corto plazo. La comparación de 

cuentas por cobrar con las ventas indicará el número de días de ventas que representan los cobros pendientes. 

 La comparación de pedidos no surtidos con inventarios dará cuando menos una indicación sobra si hay 

equilibrio entre los inventarios y los requerimientos de los clientes. La comparación de turnos trabajados con 

turnos disponibles o del tiempo inactivo de las máquinas con el total del tiempo disponible dará información 

importante respecto de la utilización del equipo.  

La comparación de utilidades netas y brutas con las ventas mostrará qué tanto éxito tiene la compañía para 

obtener ganancias sobre sus costos. Todas estas y más comparaciones de datos relativos a la misma fecha o al 

mismo período de tiempo pueden proporcionar una vista interna del negocio la cual no puede esperarse que 

proporcione una cifra aislada. 

2. El pasado. La segunda base útil de comparación es el pasado, pues al comparar la actuación presente con la 

de períodos anteriores los ejecutivos pueden descubrir rápidamente en qué sentidos sus compañías están 

progresando o quedándose a la zaga. 

 Por ejemplo, el comparar asuntos tales como las ventas actuales con las del año anterior o con las de dos años 

atrás, o el comparar la relación de rotación de inventarios con relaciones similares del pasado, son las formas 

de comparación que se usan más comúnmente.  

De hecho, son casi las únicas comparaciones que algunas compañías realmente hacen. Este tipo de 

comparación tiene tanto sus debilidades como sus puntos fuertes. Para ser realmente comparable, la 

información del pasado debe tener la misma confiabilidad y exactitud que la del presente y debe estar 

registrada y resumida en forma que coloque ambas series de cifras sobre la misma base. De otra manera, las 

comparaciones resultarán inexactas y, arrojarán  muchas señales falsas. 

Aun cuando esté registrado con exactitud; confiabilidad y comparabilidad, el pasado contiene debilidades 

inherentes como base de comparación por razones que pueden percibirse fácilmente. Por ejemplo, las 

condiciones eran diferentes; no íbamos muy bien entonces la máquina número tres se descompuso o uno de 

nuestros proveedores estaba en huelga; estábamos introduciendo un nuevo producto; teníamos aquel pedido 
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especial, etc.  

Sin embargo, el pasado tiene validez o cuando menos aceptabilidad puesto que fue lo que en efecto ocurrió. 

Presenta un reto psicológico "vivo". Mide mejoría o retroceso. Como base de comparación tiene valor. 

El pasado tiene considerablemente mayor valor si, se usa una sucesión de períodos. Una sucesión de períodos 

establece una tendencia, y las tendencias son más importantes que los resultados de un período individual. 

Una sucesión de periodos permite comparaciones de mayor confiabilidad, pues al comparar el presente con la 

tendencia del pasado o con el promedio del pasado reciente, se eliminan cuando menos algunas de las 

fluctuaciones anormales o irregulares del periodo inmediatamente precedente. 

 También una tendencia muestra más claramente lo que está pasando. Puede ser difícil ver sobre la base de un 

mes o dos que un producto está cayendo, pero las comparaciones que se extiendan a un período más largo 

revelarán los hechos más claramente. 

Finalmente, el valor del pasado dependerá en parte de la selección de un período apropiado con el que hacer 

comparaciones. No deben limitarse las comparaciones a periodos anuales o del año a la fecha, pues puede ser 

importante el poder comparar cifras sobre bases mensuales, semanarias o aun diarias, con cifras similares de 

períodos similares en los días, semanas o meses anteriores. El periodo por seleccionarse debe ser determinado 

por la significación de la partida en los planes actuales, la rapidez o severidad de los cambios que puedan 

ocurrir, y el aspecto de la función estacional de la partida involucrada. 

3. El plan. La tercera base de comparación es mirar el presente en relación con un plan. Cada año, al ver los 

ejecutivos hacia el año siguiente, hacen o deben hacer planes para lograr ciertos objetivos. Estos objetivos y 

las erogaciones que hay que hacer para cumplirlos son usualmente diferentes de los del pasado. Las 

condiciones de los negocios son diferentes; el crecimiento y otros objetivos han cambiado; la ganancia que la 

compañía espera obtener difiere de un año a otro. 

El comparar resultados reales con los deseados y planeados puede proporcionar parte de la información más 

útil que puede obtenerse. Tales comparaciones mantendrán a la compañía trabajando para llegar a sus metas; 

pueden indicar cuándo y dónde debe de actuarse más vigorosamente para lograrlas; muestran cuándo debe 

darse consideración a modificar metas o planes; en tal forma llegan a ser una parte integral del proceso de 

dirección. 

4. El potencial verdadero. "¿Cómo voy en comparación con mi potencial?" es la cuarta base de comparación. 

Esta comparación del presente con el potencial una comparación con lo que puede hacerse- en la práctica se 

utiliza menos frecuentemente que cualquiera de las tres primeras bases actuales, históricas y planeadas. Sin 

embargo, en muchos sentidos es probablemente tan importante como cualquiera de las otras. 
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Existe una gran ventaja en agregar a otras comparaciones esta comparación de lo que puede lograrse bajo 

condiciones casi ideales. Si las comparaciones con el presente, el pasado y lo que fue planeado son en cierto 

sentido comparaciones con un patrón entonces la comparación con lo que puede hacerse constituye una 

comparación con un "patrón oro" que presenta un reto mayor.  

Las comparaciones de patrón oro no tienen que hacerse tan a menudo como algunas de las otras que han sido 

mencionadas, pues como medidas del potencial para rendimiento mejorado, cambiarán menos 

frecuentemente. Sin embargo, conociendo lo que son los potenciales, los ejecutivos pueden aplicar cerebro y 

presión para elevar el rendimiento más cerca de esas metas. 

5. La competencia. "¿Cómo voy en comparación con mis competidores?" es la quinta comparaci6n básica 

disponible. La mayoría de los ejecutivos se dan cuenta del valor de comparar la actuación de su compañía con 

la de sus competidores individualmente o con la industria en general. 

Normalmente el problema no estriba en el interés o deseo sino en la posibilidad de obtener la información con 

la cual hacer las comparaciones. Sin embargo, puede uno darse por vencido fácilmente. Hay 

considerablemente mayor información disponible tanto cerca de los competidores como acerca de la industria 

que la que a menudo es perceptible. Por ejemplo, los vendedores logran mucha información de sus tratos en 

competencia en el mercado o de otros contactos de negocios. Mucha información  valiosa puede obtenerse de 

las asociaciones industriales. 

Si bien la información que así se obtiene puede no ser tan específica como se deseara, es particularmente útil 

para revelar los hechos más significativos que están ocurriendo y que ocurrirán dentro de la industria. Hay 

limitaciones impuestas por la ley en cuanto a la información que puede ser recolectada respecto de ventas y 

precios de venta.  

Hay menos restricciones sobre la acumulación de información en cuanto a gastos y costos. Muchas 

asociaciones de negocios recolectan y proporcionan a sus asociados informes con datos muy valiosos respecto 

de ventas y operaciones de una compañía típica, usando clasificaciones aplicables a toda la industria para 

ayudar a asegurarse de que las ventas y los gastos son registrados en forma comparable por todos los 

miembros que presentan informes. 

Muchos no prestan suficiente atención a sus asociaciones industriales y a sus informes, y no procuran que la 

asociación acumule información útil orientada hacia la industria en general cuando no lo hace. 

Hay también otras formas de hacer comparaciones con la competencia. Pueden hacerse comparaciones entre 

almacenes de la misma compañía cuando hay dos o más unidades esencialmente similares que puedan 

compararse. Plantas similares pueden ser comparadas (después de tomar en cuenta las diferencias) en forma 

que revele debilidades o puntos fuertes y oportunidades para mejorar. Aunque, estrictamente hablando, esos 
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no son competidores, se llega a algunos de los mismos fines puesto que los costos y los resultados de dos 

unidades parcialmente independientes pueden compararse. El acceso a ambas unidades en la comparación 

sirve para simplificar la obtención de explicaciones de diferencias identificadas para investigarse y ayuda a 

conocer lo que debe hacerse. 

Limitación de la información financiera 

Los estados financieros no son exactos ni las cifras que se muestran son definitivas. Esto sucede así porque 

las operaciones se registran bajo juicios personales y principios de contabilidad que permiten optar por 

diferentes alternativas para el tratamiento y cuantificación de las operaciones, las cuales se cuantifican en 

moneda. La moneda, por otra parte, no conserva su poder de compra y con el paso del tiempo puede perder su 

significado en las transacciones de carácter permanente, y en economías con una actividad inflacionaria 

importante, las operaciones pierden su significado a muy corto plazo. 

Las diferencias que existen entre las cifras que presentan los estados financieros basados en costos históricos 

y el valor real son originadas por lo menos por los siguientes factores: 

• Pérdida del poder adquisitivo de la moneda. 

• Oferta y demanda. 

• Plusvalía. 

• Estimación defectuosa de la vida probable de los bienes (activos fijos). 

La pérdida del poder adquisitivo de la moneda es provocada por la inflación, que el aumento sostenido y 

generalizado en el nivel de precios. 

No pueden considerarse como inflación los cambios de valor de los bienes y vicios originados por la oferta y 

la demanda que son como resultado del funcionamiento del sistema de precios, como es el caso de la tan 

rnencionada deficiente producción agrícola en 1972 y 1973 debida a sequías e inundaciones, ya que el 

aumento de precio no es sostenido, ni tampoco trata de la plusvalía que podemos decir es un valor agregado 

que se le ha dado a un bien por diferentes factores económicos. 

Diferencias entre lo financiero y lo económico 

Lo financiero se refiere a valores expresados en unidades monetarias, estrictamente referido a costos y precios 

de las fechas en las cuales se realizaron las operaciones. 

Lo económico se refiere a valores actuales o relacionados con el poder adquisitivo de la moneda en un 

momento determinado. 
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Debido a que los estados financieros se formulan de acuerdo con el principio de base o valor histórico, en el 

que se establece que "el valor es igual al costo", las operaciones se registran en unidades monetarias en las 

fechas en que se realizan y, por tanto, estamos sumando monedas con diferente poder adquisitivo. 

Por consiguiente, los estados financieros muestran una situación financiera pero no económica.  

En adición a lo antes dicho, los estados financieros no consideran ciertos factores que influyen en la economía 

de la empresa y que agregan un valor real estrictamente financiero tales como concesiones, organización 

eficiente, productos acreditados, buena localización para el suministro de materias primas, etc. 

Insuficiencia de los sistemas de captación de la información financiera 

"La contabilidad financiera es una técnica que se utiliza para producir sistemática y estructuradamente 

información cuantitativa expresada en unidades monetarias de las transacciones que realiza una entidad 

económica y de ciertos eventos económicos identificables y cuantificables que la afectan, con objeto de 

facilitar a los diversos interesados el tornar decisiones en relación con dicha entidad económica.” 

De la definición anterior se deduce que existen intangibles que no pueden ser medidos por los sistemas de 

captación de las empresas, como son la capacidad de administrar, la localización de la empresa en las fuentes 

de abastecimiento, las condiciones del mercado, los recursos humanos con que cuenta, etc. Todo lo anterior 

redunda en la productividad de la empresa, pero no es cuantificable en los estados financieros como activos. 

La orientación de la información financiera 

La empresa está orientada a satisfacer a un mercado y generar riqueza por lo que la información financiera 

debe estar orientada al mercado y a generar riqueza debiendo informar desde un punto de vista financiero 

sobre: 

• La generación de riqueza. 

• El retorno de la inversión de los socios o accionistas. 

• La generación del flujo de efectivo. 

 La generación de riqueza se conoce y mide a través del estado de resultados.  El retorno de la 

inversión de los socios o accionistas se obtiene de la información que contienen los estados de situación 

financiera, resultados y variaciones en el capital contable. 

La generación del flujo de efectivo es una condición necesaria para medir la meta y ésta se obtiene a través 

del estado de cambios en la situación financiera. Estos cuatro estados representan los estado financieros 

principales. 
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La información que revela el estado de cambios en la situación financiera se mejora notablemente si se 

prepara el estado de posición de recursos netos generados y su financiamiento. El estado muestra la 

generación de fondos internos de la empresa por su propia naturaleza, en forma pura sin mezclar factores que 

distorsionan la información de lo que representa el negocio. 

La significación de la información está basada en la capacidad de representar simbólicamente en palabras 

(conceptos) y cantidades los resultados de operación y la situación financiera. 

La información financiera debe en primer lugar, satisfacer las necesidades internas (información de detalle,) y 

debe estar dirigida a los administradores de la empresa para que puedan dirigir, tomar decisiones y lograr las 

metas propuestas. En segundo lugar se deben satisfacer las necesidades de tipo financiero general, dirigida a 

interesados que no se encuentran involucrados directamente con la administración, y por último se deben 

cubrir las necesidades fiscales. La información debe emanar únicamente de una sola fuente que es el sistema 

general de contabilidad. 

La información financiera es indispensable en la toma de decisiones estratégicas y tácticas por lo que su 

ordenamiento y su preparación inteligente son importantes para que pueda usarse como una herramienta 

competitiva. Debe verse como un producto, como apoyo a los negocios, que aporta valor agregado para la 

toma de decisiones y debe ser efectiva en cuanto a su oportunidad. 

La infamación financiera debe estar ordenada para cada empresa en particular orientada hacia los mercados, 

clientes y productos con los que participa. De esta manera se puede medir a la empresa en su entorno 

económico. La información financiera es una fuente importante para el análisis de los resultados de la 

empresa pero además es necesario conocer el entorno competitivo en que opera la empresa, evaluar el sistema 

de comercialización, la calidad de los productos, su precio, la calidad del personal, etc.  

Los clientes son un grupo de poder que imponen condiciones como: un nivel mínimo de servicio, la calidad 

del producto. El precio tiene una presión en la competencia y en la rentabilidad de la empresa. Así también la 

información departamental y de centros de costos es necesaria con el fin de que los responsables puedan 

vigilar y administrar su área maximizando sus resultados. 

La información financiera debe incluir análisis de tendencias no limitándose a la comparación de resultados 

reales de periodo a periodo o contra presupuesto. Los análisis deben informar sobre las variaciones que se han 

realizado por precio, volumen o por la mezcla de los productos en los casos de variaciones que puedan 

presentarse en la contribución de los productos, líneas de productos o de servicios, identificando su causa y 

las razones de los incrementos o decrementos en costos fijos o variables para que se puedan tomar decisiones 

actuando con rapidez con el fin de mejorar los resultados. 
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Este tipo de análisis es mas subjetivo. Algunos de los factores que se analizan incluyen calidad de la 

administración, tamaño de la empresa, ubicación geográfica y diversificación de sus líneas de producto, 

posición en el mercado, dependencia de algún cliente o proveedor, dependencias de personal clave. 

Contingencias, nivel de madurez de la industria. 

El ciclo operativo no es más que una medida de tiempo que transcurre entre la compra de materias primas 

para producir los artículos y el cobro del efectivo como pago de la venta realizada. Que la herramienta o 

técnica que aplica el administrador financiero, para la evaluación histórica de un organismo social, público o 

privado es el análisis financiero. Sin embargo, mediante el análisis financiero se pueden tomar decisiones que 

corrijan, modifiquen, consoliden o mejoren el rumbo financiero de una entidad económica. 
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CAPÍTULO 3  

DIAGNÓSTICO FINANCIERO DE LA EMPRESA. 

GENERALIDADES  

Uno de los aspectos más importantes para lograr unas finanzas personales sanas, seguridad económica y una 

vida enfocada en la generación de riqueza tiene que ver con el nivel de conciencia que usted tenga sobre la 

pregunta ¿Cuál es la empresa más importante en su vida?  

Muchas personas responden inmediatamente que la empresa más importante es la empresa para la cual 

trabajan, o la empresa de la cual son socios o accionistas, o aquella empresa que quieren formar pues quiero 

decirle que la empresa más importante es usted mismo. Usted, como persona, es una empresa que tiene 

ingresos, gastos, probablemente deudas, objetivos estratégicos, etc.  

Por lo mismo es vital para su bienestar financiero entender dónde está su empresa personal actualmente en 

términos financieros Si hiciera con la ayuda de un experto en planeación financiera personal un diagnóstico 

de su situación actual, ¿cuál sería el resultado? ¿estaría bien, regular o mal? 

Al igual que cuando vamos al médico para un chequeo periódico puede ocurrir que nos veamos bien, incluso 

que nos sintamos bien, pero que al hacernos los correspondientes exámenes de rigor como pruebas de orina, 

exámenes de sangre, entre otros, resultamos con triglicéridos altos, colesterol alto, tensión elevada, o 

cualquier otro indicador que claramente muestra que nuestra salud no está tan bien como inicialmente 

creíamos o también puede resultar que después del diagnóstico efectivamente estamos sanos.  

Lo importante es darnos cuenta que sin habernos efectuado el diagnóstico nunca hubiéramos sabido realmente 

cuál era nuestra condición y por lo tanto las acciones de mejora para aplicar. 

Pues bien, lo mismo ocurre con nuestra situación financiera personal. Puede usted verse bien, sentirse bien, 

tener un buen ingreso y demás, pero realmente al hacerse un diagnóstico financiero con un especialista resulta 

que hay varios puntos en los que podría mejorar su situación. O podría resultar como varias veces nos ha 

ocurrido que una persona está al borde de la quiebra y no se ha dado cuenta  

Si tomásemos como ejemplo cualquier empresa mediana o grande que usted conozca qué le pasaría a esta 

empresa si los egresos fueran mayores que los ingresos o dicho de otra forma, si gastara más de lo que le 

entrara. Muy probablemente su situación financiera no estuviera muy bien y si está situación se prolonga en el 

tiempo lo más seguro es que quiebre o que necesite una fuerte inyección de capital por parte de los socios no 

es eso cierto. 
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Lo mismo les sucede a las personas y es más frecuente de lo que usted se imagina. Un altísimo porcentaje de 

la población de ejecutivos colombianos gasta más de lo que gana. Además hacen una serie de figuras o más 

bien de maniobras con las tarjetas de crédito o con créditos de libre inversión con los que cuentan para no 

naufragar en el instante. Si entendemos lo que explicamos anteriormente lo más probable es que estén al 

borde de la quiebra financiera 

También es importante reconocer que no todos llegan al punto de gastar más de lo que ganan, pero 

desafortunadamente cometen muchos errores que podrían ser fácilmente corregibles. Es necesario contar con 

las estrategias de administración del ingreso para no caer en la trampa de ser un destructor de riqueza en vez 

de ser un generador de riqueza. 

BALANCE GENERAL PERSONAL:  

Nos muestra la relación entre lo que usted tiene y lo que usted debe, o dicho técnicamente entre sus activos y 

sus pasivos. Es una fotografía de cómo luce su empresa personal en un momento específico de tiempo. 

Analizando junto con un consultor especializado en planeación financiera podrá establecer si: 

• Sus activos son activos productivos o activos contables solamente. 

• El nivel de deudas que tiene es el adecuado o se está excediendo. 

• Sus deudas son deudas buenas o deudas malas. 

• Su valor patrimonial neto (la diferencia entre lo que tiene y lo que debe) es el adecuado para una 

persona con sus ingresos. 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS PERSONAL 

• Nos dice cual es el movimiento de efectivo de su empresa personal en un período de tiempo 

específico. De su análisis se podrá establecer: 

• Cuáles son sus patrones de flujo de caja. 

• La forma en que usted maneja su dinero es el de una persona que estará permanentemente en 

problemas financieros. El de una persona típica de la clase media O el de una persona con altas 

posibilidades de generación de riqueza. 

• Es su nivel de gastos el adecuado para una persona con los ingresos que tiene. 

• Es su estructura de ingresos una estructura encaminada a que usted pueda comprar su tiempo en 

el futuro. O es una estructura de ingresos en que la libertad de tiempo no será algo muy probable 

para usted. 

• Cuál es el nivel de riesgo que usted corre con el tipo de ingresos que percibe. 

• Están suficientemente diversificadas las fuentes de ingreso. 
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3.1 FASE INICIAL DEL DIAGNÓSTICO FINANCIERO 

La planeación financiera es una técnica que reúne un conjunto de métodos, instrumentos y objetivos con el fin 

de establecer en una empresa pronósticos y metas económicas y financieras por alcanzar, tomando en cuenta 

los medios que se tienen y los que se quieren para lograrlo. 

También se puede decir en una forma mas sencilla que la planeación financiera es un procedimiento en tres 

fases para decidir qué acciones se deben realizar en un futuro para lograr los objetivos trazados, planear lo que 

se quiere hacer, llevar a cabo lo planeado y verificar la eficiencia de cómo se hizo. La planeación financiera a 

través de un presupuesto dará a la empresa una coordinación general del funcionamiento. 

El objetivo del diagnóstico financiero es llegar a las causas que originan las deficiencias de la empresa y 

posteriormente definir alternativas de solución, para que la administración pueda adoptar la mejor opción y 

así erradicar dichas deficiencias, es por ello que se considera como la primera fase de la planeación financiera.  

Recordemos que la planeación financiera es un proceso en virtud del cual se proyectan y se fijan las bases de 

las actividades financieras con el objeto de minimizar el riesgo y aprovechar las oportunidades y los recursos. 

La planeación financiera es un aspecto que reviste gran importancia para el funcionamiento y, por ende, la 

supervivencia de la empresa. 

Finalmente el objetivo de la planeación financiera consiste en minimizar el riesgo y aprovechar las 

oportunidades y los recursos financieros, decidir anticipadamente las necesidades de dinero y su correcta 

aplicación, buscando su mejor rendimiento y su máxima seguridad financiera partiendo como base de un 

diagnóstico financiero. 

GLOBALIZACIÓN DE LOS MERCADOS FINANCIEROS 

Como consecuencia de la globalización de los mercados financieros, las entidades de cualquier país que 

busquen conseguir fondos o que quieran invertir, ya no están limitadas a sus mercados financieros locales o 

domésticos. Hoy día, los recursos están disponibles en muchas partes del mundo y quien los necesite tiene la 

posibilidad de llegar a ellos. 

La globalización financiera también ha significado integración. Básicamente tres factores han llevado a los 

mercados financieros a una mayor y más eficiente integración.  

1. La liberación de los mercados y de las actividades de los participantes en el mercado en los 

principales centros financieros del mundo, 
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2. Los avances tecnológicos que han ayudado a ser más eficientes los procesos de comunicación y con 

ello a monitorear los mercados mundiales, a analizar oportunidades financieras y a disminuir los 

riesgos, y 

3. La institucionalización de los mercados financieros, esto es, la organización y creación de 

instituciones que manejan los recursos, como los bancos comerciales, las compañías de seguros y los 

fondos de pensiones. 

La tecnología ha jugado un papel fundamental en la globalización y no sólo de los mercados financieros. En 

la actualidad, la información ha perdido exclusividad y ha acelerado los procesos y las actividades financieras, 

dando como resultado que las transacciones financieras, los precios y los perfiles de riesgo de los 

instrumentos financieros se puedan ejecutar y conocer prácticamente en tiempo real.  

Ahora, los inversionistas de cualquier parte del mundo tienen el acceso preciso a la información de lo que ésta 

sucediendo en todas partes, con lo que se ha acelerado el conocimiento de oportunidades de ganancias por 

deficiencias en los mercados financieros. Cualquier persona con acceso a una computadora con servicio de 

Internet puede informarse de precios y llevar a cabo operaciones financieras. 

Los mercados financieros que anteriormente eran controlados por inversionistas detallistas, son manejados 

por instituciones financieras. Grandes corporaciones financieras manejan los fondos de pensión de 

trabajadores. Los seguros personales son operados por instituciones especializadas y contratos tan comunes 

como los pagos de sueldos a los trabajadores se realizan a través de instituciones bancarias, donde cada vez 

más personas tienen una cuenta. 

Los mercados financieros pueden clasificarse atendiendo el lugar físico o jurídico en el que operen, lo que a 

final de cuentas indica el grado de globalización que ellos mismos tienen. Esta clasificación es: mercado 

nacional, mercado extranjero y mercado internacional. 

El mercado nacional o también llamado interno o doméstico; es aquel en el que los emisores que habitan en 

un país emiten instrumentos financieros, los cuales se comercian subsecuentemente en el mismo territorio. 

El mercado extranjero en cualquier país es a través del cual los instrumentos financieros de los emisores que 

no habitan en ese país se venden y se comercian; las reglas que se aplican son aquellas impuestas por las 

autoridades del país donde se emiten los instrumentos. 

El mercado internacional o mercado externo permite el comercio de instrumentos financieros que tienen dos 

características propias: primero, se ofrece la emisión del instrumento de manera simultánea e diversos países, 

y segundo, son emitidos fuera de la jurisdicción de cualquier país en particular. A este tipo de mercado 

también se le conoce como mercado supranacional. 



 75

Mercados financieros y su ámbito global. 

 

 

 

 

 

 

Dentro de las motivaciones por las que una empresa o institución quizá intente conseguir recursos en los 

mercados financieros extranjeros e internacionales y no en los domésticos, se encuentran las siguientes: 

Primera, que el mercado doméstico de la empresa o institución que busca recursos no esté completamente 

desarrollado y no pueda ofertar condiciones competitivas en términos globales. 

Segunda, en los mercados extranjeros e internacionales tal vez haya oportunidades para obtener menores 

costos financieros por los recursos, aunque cada vez es más estrecha la diferencia de costos en los mercados 

debido a la integración. 

Tercera, los emisores tratan de reducir su riesgo a través de la diversificación de las fuentes de 

financiamiento.  

Cuarta, la facilidad en la obtención de los recursos es una motivación muy común para utilizar los mercados 

extranjeros e internacionales. Algunos países en vías de desarrollo que no han logrado consolidar su sistema 

financiero, y en particular su sistema bancario después de fuertes crisis económicas, mantienen prácticamente 

cerrado el flujo de recursos para los emisores. 

En síntesis, algunas de las motivaciones para el uso de los mercados extranjeros e internacionales son: 

1. Mercados domésticos poco desarrollados. 

2. Acceso a menores costos. 

3. Diversificación del riesgo. 

4. Facilidades operativas. 
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3.2  PRINCIPALES ANÁLISIS DE FLUJOS DE FONDOS EN LA PLANEACIÓN FINANCIERA 

El estado de flujos de fondos es una ayuda valiosa para el director financiero o un acreedor para evaluar los 

usos de fondos por parte de la empresa y determinar cómo la misma lleva a cabo el financiamiento de estos 

usos. Además de estudiar los flujos anteriores el analista puede evaluar flujos mediante un estado de fondos 

basado sobre pronósticos.  

Este tipo de estado brinda un método eficiente para que el director financiero evalué el crecimiento de las 

empresas y necesidades financieras resultantes de ello, así como para determinar la mejor forma de financiar 

esas necesidades. En particular, los estados de fondos son más útiles para planear el financiamiento a medio y 

largo plazo. 

Estrechamente relacionados con el estado de flujos de fondos proyectado se encuentran el presupuesto de 

efectivo y los estados proforma. El presupuesto de efectivo es indispensable para el director financiero en la 

determinación de las necesidades de efectivo a corto plazo de la empresa y, de acuerdo con ello, planear su 

financiamiento a corto plazo.  

Cuando la elaboración del presupuesto de efectivo se amplía para incluir una escala de posibles resultados, el 

director financiero puede evaluar el riesgo de negocio y la liquidez de la empresa, planeando un margen 

realista de seguridad. Este margen de seguridad podría provenir de ajustar el colchón de liquidez de la 

empresa, reordenar la estructura de vencimientos de su deuda, contratar una línea de crédito con un banco, o a 

combinación de los tres.  

Los presupuestos de efectivo preparados para una escala de posibles resultados también son valiosos en la 

evaluación de la capacidad de la empresa para ajustarse a cambios inesperados en los flujos de efectivo. La 

preparación de balances generales y estados de resultados proforma permite al director financiero analizar el 

efecto de diversas decisiones de política sobre la situación financiera y desempeño futuro de la empresa.  

La elaboración del presupuesto de efectivo y la preparación de estados proforma se realizan mucho más 

fácilmente por medios mecánicos si se utiliza este tipo de programas. Hace posibles los análisis de escala más 

amplia que no resultan posibles si es necesario rehacer las cosas a mano de cada vez que se producen cambios 

en las suposiciones. 

FLUJO DE FONDOS DE LA EMPRESA MERCANTIL 

Los directores financieros toman decisiones para asegurarse de que las empresas tengan suficientes fondos 

con el fin de cumplir con sus obligaciones financieras y aprovechar las oportunidades de inversión. Para que 

los analistas puedan evaluar estas decisiones (durante un lapso de tiempo), es necesario estudiar el flujo de 

fondos de las compañías. Al distribuir el flujo de fondos de una empresa en forma sistemática, los analistas 
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pueden establecer mejor si las decisiones tomadas para la empresa se tradujeron en un flujo razonable de 

fondos cuestionables que ameritan una revisión más minuciosa. 

El flujo de fondos de una empresa se puede considerar como un proceso continuo. Para cada uso de los 

fondos tiene que existir una fuente compensadora. En un sentido más amplio los activos de una empresa 

representan los usos netos de los fondos; sus pasivos y capital representan las fuentes netas. 

El estado de fondos es un método por el cual se estudia el flujo neto de fondos entre dos puntos en el tiempo. 

Estos puntos consideran las fechas de los estados financieros inicial y final para cualquier periodo de examen 

que sea importante: un trimestre, un año o cinco años.  

Es necesario insistir en que el estado de fondos presenta los cambios netos, en lugar de los brutos, entre dos 

estados financieros comparables en fechas diferentes. Por ejemplo, se podría pensar que los cambios brutos 

pueden incluir todos lo cambios que ocurren entre las fechas de lo dos estados, en lugar de la suma de estos 

cambios: el cambio neto, según se definió.  

Aunque el análisis del flujo de fondos brutos de una empresa a lo largo del tiempo sería mucho más revelador 

que el análisis del flujo neto de fondos, por lo general estamos limitados por la información financiera 

disponible, es decir, balances generales y estados de resultados que abarcan periodos de tiempo particulares. 

Los fondos se pueden definir de varias formas distintas, según el propósito del análisis.  

Aunque con frecuencia se definen como efectivo, muchos analistas tratan los fondos como el capital de 

trabajo (activo circulante menos pasivo circulante), que es una definición algo más amplia. Son posibles otras 

definiciones, aunque las dos descritas son con mucho las más usuales. Dependiendo del objetivo del analista, 

la definición se puede ampliar o estrechar. Debido a que el análisis de flujos de fondos sobre una base de 

efectivo sirve como el punto de partida para los análisis  que utilicen definiciones más amplias de los fondos, 

comenzamos definiendo los fondos como efectivo. 

 

 

ESTADOS DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS  

Fundamentalmente se prepara un estado de fondos sobre las bases de efectivo clasificando os cambios netos 

en el balance general que ocurren entre dos puntos en el tiempo: cambios que aumentan el efectivo y cambios 

que disminuyen ele efectivo: clasificando, a partir del estado de resultados y del estado de superávit, los 

factores que aumentan el efectivo y los factores que disminuyen el efectivo y consolidando esta información 

NOTA 
Balance General = Acumulación de fondos 
Cambios en los rubros del balance general = Flujo “neto” de fondos 
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bajo la forma de un estado de origen y aplicación de fondos. En el primero de estos casos simplemente se 

coloca un balance general junto al otro y se calculan los cambios en las diversas cuentas. 

Las fuentes de fondos que aumentan el efectivo son: 

1. Una disminución neta en cualquier activo que no sea el efectivo o los activos fijos. 

2. Una disminución bruta en activos fijos. 

3. Un aumento neto en cualquier pasivo. 

4. Ingresos provenientes de la venta de acciones preferentes o comunes. 

5. Fondos provenientes de las operaciones. 

Los fondos provenientes de las operaciones por lo general no se expresan en forma directa en el estado de 

resultados. Para determinarlos es necesario volver a sumar la depreciación a la utilidad neta después de 

impuestos.  

 

 

Por consiguiente, la utilidad neta subestima los fondos brindados por las operaciones en $ 111,509. La 

depreciación no es una fuente de fondos, pues los fondos sólo los generan las operaciones. Si se sufren 

perdidas en operación antes de la depreciación, no se obtienen fondos, con independencia de la magnitud de 

los cargos por depreciación. 

Los usos de fondos incluyen: 

1. Un aumento neto en cualquier activo que no sea efectivo o activos fijos. 

2. Un aumento bruto en activos fijos. 

3. Una disminución neta en cualquier pasivo. 

4. El retiro o compra de acciones. 

5. Dividendos en efectivo. 

Para evitar un doble conteo se calculan las adiciones brutas a los activos fijos de la forma siguiente: 

  Aumentos brutos  

         = NFA 1  +  DPR 1  -  NFA 0 

      Activos fijos 

Utilidad neta después de impuestos 150,574.00
Sumar gastos que no representan efectivo: depreciación 111,509.00

Fondos brindados po las operaciones 262,083$       
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Donde NFA 1 = activo fijo neto en la fecha del estado financiero final, NFA 0 = activos fijos  netos en la 

fecha del estado inicial y DPR 1 = depreciación durante el periodo correspondiente. Como la depreciación es 

parte de los fondos brindados en activos fijos en contraste con los cambios netos en activos fijos. 

 

 

 

 

 

Origen y aplicación de fondos  

31 de marzo, 2005 a 31 de marzo, 2006 

Fondos brindados por las operaciones
     Utilidad Neta 150,574 Dividendos 92,300
     Depreciación 111,509 Aumento de los activos fijos 104,276

Aumento, inventarios 94,238
Disminución, cuentas por cobrar 62,426 Aumento, gasto pagados por 

    adelantado 3,559
Disminución, otros activos 467 Aumento, impuestos pagados 

    por adelantado 6,038
Aumento, préstamos bancarios 91,997 Aumento, inversiones 65,376
Aumento, cuentas por pagar 11,634
Aumento, otras acumulaciones 26,653 Disminución, impuestos 

    acumulados 91,252
Aumento, deuda a largo plazo 4,323
Aumento, acciones comunes y
    capial pagado 103 Aumento, situación de efectivo 2,647

459,686$       459,686$       

ORIGEN APLICACIÓN

 

Una vez que se han calculado todas las fuentes y usos se pueden colocar en forma de estado con el fin de 

poderlos analizar mejor. La siguiente tabla muestra un estado de origen y aplicación de fondos para el año 

fiscal terminado al 31 de marzo de 2006. Cuando se rebajan las aplicaciones totales de fondos en la tabla del 

total de las fuentes, la diferencia debe ser igual al cambio real en efectivo entre las fechas de los dos estados.  

 
 
 
 
 A        P 
  
 
 F 
 
 +  U 
 
 
 
 

CONSEJO. 
 
El esquema que se presenta a continuación sirve para recordar lo que 
constituyen una fuente o uso de fondos: 
 
Las letras que aparecen a cada cuadro se refieren a los Usos, Fuentes, 
Activos, Pasivos (en un sentido general). Losa signos de más (menos) se 
refieren al incremento (decremento) de los activos o pasivos. Para 
recordarlas tal vez nos ayude a utilizar alguna clave mnemotécnica. 

+ 

+ 
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Si no es así, entonces el analista tiene que buscar la causa de las discrepancias. Con frecuencia éstas se deben 

a ajustes en el superávit y el analista debe estar atento a esta posibilidad.  

En la tabla se observa que los usos principales de fondos para el año fiscal de 2006 fueron aumentos de los 

activos fijos, aumentos en inventarios y en inversiones y una importante disminución en los impuestos por 

pagar. Estos usos fueron financiados básicamente mediante fondos brindados por las operaciones en 

préstamos bancarios, cuentas por pagar y acumulaciones.  

Como los orígenes de los fondos excedieron ligeramente sus usos, el saldo de efectivo aumentó en $ 2, 647, 

000. En un análisis de origen y aplicación de fondos es útil colocar os dividendos en efectivo frente a las 

utilidades netas y los aumentos de los activos fijos frente a la depreciación. Hacer esto permite al analista 

evaluar con facilidad tanto el importe de los pagos por dividendos como el aumento neto en los activos fijos. 

LOS FONDOS COMO CAPITAL DE TRABAJO 

Con frecuencia los analistas financieros preparan también un estado de origen y aplicación del capital de 

trabajo. En este estado es muy similar al estado de origen y aplicación de fondos, pero el sobrante es capital 

neto de trabajo en lugar de efectivo.  

En la siguiente tabla se muestra un estado del origen y la aplicación del capital de trabajo, para el año 

terminado al 31 de marzo de 2006. Se observa que la única diferencia entre este estado y un estado de fondos 

sobre la base de efectivo es la omisión de los cambios en los diversos componentes del activo circulante y el 

pasivo circulante.  

Este estado se analiza en forma muy parecida a como se hace con el estado de origen y aplicación de fondos. 

Con frecuencia los banqueros utilizan un estado de origen y aplicación de capital de trabajo, pues es común 

que exijan el prestatario mantener algún tipo de capital de trabajo mínimo. Otros prestamistas y la 

administración lo utilizan para control interno. 

 

 

 

 

 

 



 81

Origen y aplicación de capital de trabajo  

31 de marzo, 2005 al 31 de marzo, 2006 

Fondos brindados por las operaciones
     Utilidad Neta 150,574 Dividendos 92,300
     Depreciación 111,509 Aumento de los activos fijos 104,276
Disminución, otros activos 467 Aumento, inversiones 65,376
Aumento, deuda a largo plazo 4,323 Aumento, capital de trabajo 5,024
Aumento, acciones comunes y
    capial pagado 103

266,976$       266,976$       

ORIGEN APLICACIÓN

 

IMPLICACIONES DE LA TÉCNICA 

El análisis de los estados de fondos de efectivo y capital de trabajo nos dan amplios conocimientos de las 

operaciones financieras de una empresa (conocimientos que serán particularmente valiosos para el lector 

como director financiero que analiza planes anteriores y futuros de ampliación de la empresa y su repercusión 

sobre la liquidez).  

Se pueden detectar desequilibrios en los flujos de fondos y llevar a cabo las acciones apropiadas. Un análisis 

que abarque los últimos años recientes hubiera revelado un crecimiento en los inventarios fuera de proporción 

con el crecimiento de otros activos y con las ventas. 

Con el análisis se podría determinar que el problema se debió a ineficacias en la administración de los 

inventarios. Por lo anterior, el estado de fondos avisa de problemas que se pueden analizar en detalle y tomar 

las acciones apropiadas para corregirlos.  

Cuando una compañía tiene varias divisiones pueden resultar útiles estados de fondos individuales. Estos 

estados permiten a la alta dirección evaluar el desempeño de las divisiones en relación a los fondos asignados 

a ellos. 

Otro uso se encuentra en la evaluación del financiamiento de la empresa. El análisis y las principales fuentes 

de fondos en el pasado muestra que parte de crecimiento de la empresa fue financiado en forma interna y que 

parte de él externamente. Al evaluar el financiamiento de la empresa el lector deseará evaluar la razón de 

dividendos a utilidades con relación a la necesidad total de fondos de la empresa.  
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Los estados de fondos también son útiles para juzgar si la empresa se ha empleado a una tasa demasiado 

rápida y se ha excedido el financiamiento. Se puede determinar si el crédito comercial ha aumentado fuera de 

proporción con los aumentos en el activo circulante y las ventas.  

Si el crédito comercial ha aumentado a una tasa bastante más rápida, se desearía evaluar las consecuencias de 

la creciente lentitud en los pagos de las cuentas sobre la clasificación del crédito de la compañía y su 

capacidad de financiarse en el futuro. También resulta revelador analizar la mezcla de financiamiento a corto 

y largo plazo con relación a las necesidades de fondos de la empresa; pudiera sentirse preocupación si una 

parte importante del financiamiento total proviene de fuentes a corto plazo. 

El análisis de un estado de fondos para el futuro será en extremo valioso para el director financiero que planea 

el financiamiento a mediano y largo plazo de su empresa. Revela la necesidad total probable de fondos de la 

empresa, el momento en que se esperan esas necesidades y su naturaleza; es decir, si la mayor inversión es 

fundamentalmente para inventarios, activos fijos, etc.  

Conociendo esta información, junto con los cambios esperados en las cuentas por pagar y las diversas 

acumulaciones, se puede preparar el financiamiento de la empresa de un modo más efectivo. Además se 

puede determinar la posición final de efectivo estimada de la empresa simplemente ajustando el saldo de 

efectivo inicial por el cambio en el efectivo que se refleja en el estado de origen y aplicación de fondos 

proyectados.  

En Esencia, el cambio proyectado en el efectivo es un residuo. Alternativamente se pueden pronosticar las 

posiciones futuras de efectivo de la empresa mediante un presupuesto de efectivo, en el cual se hacen 

estimados directos de los flujos de efectivo futuros. 

ELABORACIÓN DE PRONÓSTICOS DEL FLUJO DE EFECTIVO 

El presupuesto de entradas y salidas de efectivo, o  presupuesto de efectivo, se calcula mediante una 

proyección de efectivo de una empresa a lo largo de diferentes periodos. Revela el momento y la cuantía de 

las entradas y salidas esperadas de efectivo en el periodo estudiado. Con esta información, los directores 

financieros están en mejores condiciones para determinar las necesidades futuras de efectivo de las 

compañías, planear el financiamiento de dichos requerimientos y controlar el efectivo y la liquidez de las 

mismas.  

Aunque es posible preparar presupuestos de entradas y salidas de efectivo para casi cualquier intervalo del 

tiempo, las más comunes son las proyecciones mensuales para un año. Esto permite a los analistas tener 

variaciones estaciónales de los flujos de efectivo. No obstante, quizás se necesiten proyecciones semanales 

cuando los flujos son volátiles. 
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Se llega al presupuesto al efectivo mediante la proyección de los ingresos y egresos de efectivo futuros de la 

empresa a lo largo de diversos periodos de tiempo. Revela el momento y el de los flujos de entradas y salidas 

de efectivo a lo largo del periodo bajo estudio. Con esta información el director financiero esta en mejor 

situación para determinar las necesidades y ejercer control sobre el efectivo y la liquidez de la empresa. 

Se pueden hacer presupuestos de efectivo para casi cualquier periodo de tiempo. Para pronósticos cercanos es 

probable que los usados con más frecuencia sean los periodos mensuales, debido a que toman en cuenta las 

variaciones estaciónales de los flujos de efectivo.  

Cuando los flujos de efectivo son en un extremo volátiles pero predecibles, acaso resulte necesario elaborar 

presupuestos a intervalos más frecuentes para determinar los puntos de necesidades máximas de efectivo. De 

la misma forma, cuando los flujos de efectivo son relativamente estables se puede justificar elaborar 

presupuestos a intervalos trimestrales e incluso más largos.  

Por lo general, mientras más lejano en el futuro sea el periodo para el cual se están tratando de predecir los 

flujos de efectivo, será más incierto el pronóstico. El gasto de preparar presupuestos mensuales de efectivo 

por lo general sólo vale la pena para predicciones relacionadas con el futuro cercano. Como se verá, el 

presupuesto de efectivo sólo tan útil como sea la exactitud de los pronósticos sobre los que se descansó para 

su preparación. 

EL PRONÓSTICO DE LAS VENTAS 

 El punto clave para la exactitud de la mayor parte de los presupuestos de efectivo es el pronóstico de las 

ventas. Este pronóstico se puede basar sobre un análisis interno, uno externo o ambos. Con el interno se les 

pide a los vendedores que proyecten las vanas para el próximo periodo. Los gerentes de ventas por productos 

revisan estos estimados y los consolidan en estimados de ventas por líneas de productos. 

Los estimados para las diversa líneas de productos se combinan después en un estimado global de ventas para 

le empresa. El problema básico con el informe interno es que puede ser demasiado miope. Con frecuencia se 

pasan por alto tendencias importantes en la economía y la industria. 

Por esta razón muchas compañías usan también un análisis externo. Con el enfoque externo los analistas 

económicos hacen pronósticos de la economía y de las ventas de la industria para varios años en el futuro. 

Pueden usar el análisis de regresión para estimar la asociación entre las ventas de la industria y la economía 

en general. Después de estas predicciones básicas de las condiciones de los negocios y de las ventas de la 

industria, el siguiente paso es estimar la participación de mercado por productos individuales, los precios que 

es probable que prevalezcan y la aceptación que se estima tendrá estos nuevos productos.  
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Por lo general estos estimados se hacen en cooperación con los directores de marketing, aunque la 

responsabilidad definitiva debe recaer en el departamento de elaboración de pronósticos económicos. A partir 

de esta información se puede preparar un pronóstico externos de ventas. 

Cuando el pronóstico interno de ventas difiere del externo, como es probable que sea, es necesario llegar a un 

compromiso. La experiencia anterior mostrará cuál de los dos pronósticos es más exacto. Por lo general el 

pronóstico externo debe servir como la base para el presupuesto final de ventas con frecuencias modificado 

por el pronóstico interior. Por ejemplo.  

La empresa podría esperar recibir varios pedidos grandes de los clientes y estos pedidos quizás no aparezcan 

en el pronóstico externo. Normalmente un presupuesto final de ventas basado tanto sobre el análisis interno 

como el externo es más exacto que un pronóstico interno o uno externo por sí solos.  

El pronóstico final de ventas debe basarse en la probable demanda, no modificando inicialmente por 

limitantes internas como la capacidad física. La decisión de eliminar estas limitaciones dependerá del 

pronóstico. No se puede exagerar el valor de los pronósticos exactos de venas, pues la mayor parte de los 

demás pronósticos, en cierta medida, se basan sobre las ventas estimadas. 

COBROS Y OTROS INGRESOS DE EFECTIVO 

Una vez terminado el pronóstico de ventas, el siguiente trabajo es determinar los ingresos provenientes de 

estas ventas. En el caso de ventas de contado se recibe efectivo al momento de la venta; en las ventas a crédito 

los ingresos no llegan sino hasta más tarde. Que tan tarde dependerá de las condiciones de facturación que se 

ofrezcan, del tipo de cliente y de las políticas de crédito y cobranza de la empresa.  

Por ejemplo una empresa ofrece condiciones de 30 días netos, lo cual significa que el pago se vence dentro de 

los 30 días después de la fecha de la factura. Supóngase también que, según la experiencia de la compañía el 

90% de las cuentas por cobrar se cobran, como promedio, un mes después de la fecha de la venta y el 10% se 

cobra dos meses después de la fecha de la venta, sin que se produzcan pérdidas por cuentas malas. Mas aún, 

como promedio el 10% de la venta total son ventas de contado. 

Si los pronósticos de ventas son los que aparecen en el primer renglón del siguiente cuadro, se pueden 

calcular un programa de los ingresos por ventas esperado sobre la base de las anteriores suposiciones. Para 

enero observamos que las ventas totales se estoma que sean $ 250, 000, de las cuales $ 25, 000 son ventas de 

contado. De los $ 225, 000 en ventas a crédito el 90% o sea $ 202, 500, se estima será cobrado en febrero y el 

10%, o sea, $ 22, 500, se espera se cobrado en marzo. De igual forma se estiman las ventas en otros meses de 

acuerdo a los mismos porcentajes.  
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La empresa debe estar lista para cambiar sus suposiciones con respecto a los cobros cuando existe un 

desplazamiento importante en las costumbres de pago de sus clientes. Si se frena la economía es probable que 

algunos clientes se vuelen más lentos en sus pagos. La empresa tiene que tomar en cuenta este cambio si 

desea que su presupuesto de efectivo sea realista. 

Programa de ingresos por ventas (miles de pesos) 

NOV. DIC. ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN.

Total de ventas 300.0 350.0 250.0 200.0 250.0 300.0 350.0 380.0
Ventas a crédito 270.0 315.0 225.0 180.0 225.0 270.0 315.0 342.0
Cobros
     1 mes 243.0 283.5 202.5 162.0 202.5 243.0 283.5
Cobros
     2 meses 27.0 31.5 22.5 18.0 22.5 27.0
       Total de cobros 310.5 234.0 184.5 220.5 265.5 310.5
Ventas de contado 25.0 20.0 25.0 30.0 35.0 38.0
       Total de ingresos por ventas 335.5 254.0 209.5 250.5 300.5 348.5

 

Con este ejemplo es fácil observar el efecto de una variación en ventas sobre la magnitud y la oportunidad de 

los ingresos de efectivo, si todos los demás factores permanecen constantes. En el caso de la mayor parte de 

las empresas existe un grado de correlación entre las ventas y la experiencia de cobranza. En momentos de 

rescisión y declinación en las ventas es probable que se alargue el periodo promedio de cobros; también es 

probable que aumenten las pérdidas por cuentas malas.  

Por lo tanto, la experiencia de cobranza de una empresa puede reforzar la declinación en las ventas, 

aumentando la repercusión descendiente sobre los ingresos totales por ventas. 

Los ingresos de efectivo pueden aumentar por la venta de activos así como por las ventas del producto. Si la 

empresa  espera vender $ 40, 000 en activos fijos en febrero, el total de los ingresos de ese mes sería $ 294, 

000. En su mayor parte la venta de activos fijos se planea con anticipación y se puede predecir con facilidad 

para los fines de la elaboración del presupuesto de efectivo. 

DESEMBOLSOS DE EFÉCTIVO 

Después viene el pronóstico de los desembolsos de efectivo. Conociendo el pronóstico de ventas de la 

dirección puede seleccionar mantener la producción cercana a las ventas o producir a una tasa relativamente 

constante a lo largo del tiempo. Cuando la producción se adapta a las ventas por lo general los costos de 

mantener inventarios son más bajos, pero los costo totales de producción son más altos que cuando se 
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continúa trabajando en forma estable. Si las ventas fluctúan, se acumulan existencias de productos terminados 

durante ciertos periodos y necesitan almacenamiento.  

Debido a que el almacenamiento no es parejo durante el año, por lo general los costos de mantener existencias 

son más altos de lo que serían si la producción se adaptara a las ventas. Por otra parte, normalmente una 

producción estable es más eficiente. Cuál alternativa es mejor, dependerá del coto de mantener inventarios 

cuando la producción se adapte a las ventas en comparación al ahorro disponible cuando la producción es 

continua. El programa final de producción incluye decisiones con relación a la administración de inventarios. 

Desembolsos para la producción.- Una vez que se ha establecido el programa de producción se pueden 

realizar estimados de las necesidades de materiales, mano de obra y activos fijos adicionales. Al igual que con 

las cuentas por cobrar, existe un lapso entre el momento en que se realiza la compra y cuando se hace el pago 

real. Si como promedio los proveedores ofrecen condiciones de facturación de 30 días neto y la política de la 

empresa es pagar sus cuentas al final de este periodo, existe aproximadamente un lapso de un mes entre la 

compra y el pago.  

Si el programa de producción de, requiere la fabricación de mercancías en el mes anterior a las ventas 

pronosticadas podríamos tener un programa de gastos como el del siguiente cuadro. Como se observa, existe 

un lapso de 1 mes entre el momento de la compra y su pago. 

Se supone que los salarios aumentan con la cantidad de la producción. Por lo general los salarios son más 

estables a lo largo del tiempo que las compras. Cuando se produce una ligera disminución en la producción 

normalmente no se despide al trabajador. Cuando la producción se eleva de nuevo la mano de obra se vuelve 

más eficiente con aumento relativamente pequeño de los salarios totales.  

Sólo después de un cierto punto se requiere trabajo con tiempo extra o se hace necesario contratar nuevos 

trabajadores para hacer mayor frente a un mayor programa de producción. Incluidos dentro de los otros gastos 

están los gastos generales, de administración y de venta, impuestos sobre las propiedades; intereses; gastos de 

energía, luz y calefacción; gastos de mantenimiento y gastos de mano de obra y materiales indirectos. Estos 

gastos tienden a ser razonablemente predecibles a corto plazo. 

Programa de gastos (en miles de pesos) 
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DIC. ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN.

Compras 100.0 80.0 100.0 120.0 140.0 150.0 150.0
Pago de efectivo por las compras 100.0 80.0 100.0 120.0 140.0 150.0
Salarios pagados 70.0 80.0 80.0 90.0 90.0 95.0 100.0
Otros gastos 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0
     Total de gastos en efectivo 230.0 210.0 240.0 260.0 285.0 300.0

 

Otros desembolsos.- Además de los gastos en efectivo es necesario tomar en cuenta los gastos de capital, 

dividendos, impuesto sobre la renta federal cualquier otro desembolso de efectivo, Debido a que los gastos de 

capital se planean por anticipado, por lo general son predecibles para el presupuesto de efectivo a corto plazo. 

Sin embargo, según el presupuesto se vuelve más lejano la predicción de estos gastos se vuelve menos segura.  

En el caso de la mayor parte de las compañías los pagos por dividendos son estables y se pagan en fechas 

específicas. La estimación del impuesto sobre la renta federal se tiene que basar sobre las utilidades 

proyectadas para el periodo bajo revisión.  

Otros desembolsos de efectivo consistirán en la recompra de acciones o el pago de deuda a largo plazo. Estos 

desembolsos se combinan con el total de gastos en efectivo para obtener el programa de desembolsos totales 

de efectivo que aparecen en el siguiente cuadro. 

Programa de desembolsos de efectivo (en miles de pesos) 

 

ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN.

Total de gastos en efectivo 230.0 210.0 240.0 260.0 285.0 300.0
Gastos de capital 150.0 50.0
Pago de dividendos 20.0 20.0
Impuesto sobre la renta 30.0 30.0
     Total de desembolsos de efecti 260.0 360.0 310.0 290.0 285.0 320.0

 

FLUJO NETO DE EFECTIVO Y SALDO DE EFECTIVO 

Una vez que se ésta satisfecho de haber tomado en cuenta todos los ingresos y egresos predecibles, se 

combinan posprogramas de ingresos y egresos de efectivo para obtener el flujo de entrada o de salida neto de 

efectivo para cada mes. El flujo neto de efectivo entonces se puede sumar al efectivo inicial en enero, que se 

supone era $ 100, 000, y se calcula la situación proyectada de efectivo mes a mes para el periodo bajo 

revisión. En el siguiente cuadro se presenta este programa final. 
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Flujo neto de efectivo y saldo de efectivo (en miles de pesos) 

ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN.

*
Total de ingresos de efectivo 335.5 294.0 209.5 250.5 300.5 348.5
Total de egresos de efectivo 260.0 360.0 310.0 290.0 285.0 320.0
     Flujo neto de efectivo 75.5 -66.0 -100.5 -39.5 15.5 28.5

Efectivo inicial sin financiamiento 100.0 175.5 109.5 9.0 -30.5 -15.0
Efectivo final sin financiamiento 175.5 109.5 9.0 -30.5 -15.0 13.5

*  Incluye ingresos de $ 254, 000 y ventas de contado de activos por $ 40, 000  

El presupuesto de efectivo que se muestra señala que la empresa espera tener un déficit de efectivo en abril y 

mayo. El déficit está ocasionado por una declinación en los cobros hasta marzo, gastos de capital por un total 

de $ 200, 000 en febrero y marzo y un dividendo en efectivo de $ 20, 000 en marzo. Con el aumento en los 

cobros de mayo y junio el saldo de efectivo sin financiamiento aumenta a $ 13, 500 en junio.  

El presupuesto de efectivo señala que el punto máximo de necesidades de efectivo de $ 75, 000 y tomar 

préstamos de su banco para mantener este mínimo, necesitará tomar prestamos de $ 66, 000 adicionales en 

marzo. Los préstamos adicionales llegarán a su punto máximo de $ 105, 500 en abril, después de lo cual 

declinarán hasta 461, 500 en junio, si todo va de acuerdo con la predicción.  

Se dispone de medios alternativos para hacer frente al déficit de efectivo. La empresa quizá esté en 

posibilidad de diferir sus gastos de capital o sus pagos por compras. Desde luego que uno de los fines 

principales de un presupuesto de efectivo es determinar el momento y la magnitud de las probables 

necesidades de financiamiento, de modo que se pueda convenir el método más apropiado de financiamiento.  

La decisión de obtener financiamiento a largo plazo se debe basar sobre necesidades de fondos a largo plazo y 

sobre consideraciones aparte del pronóstico de efectivo. Además de ayudar al director financiero a planear el 

financiamiento a corto plazo, el presupuesto de efectivo es valioso para la administración de la posición de 

efectivo de la empresa. Sobre la base del presupuesto de efectivo el director puede planear la inversión del 

exceso de fondos en valores realizables. El resultado es una eficiente transferencia de fondos de efectivo a 

valores realizables y viceversa. 

ESCALA DE ESTIMADOS DEL FLUJO DE EFECTIVO 

Con frecuencia existe la tendencia a confiar demasiado en el presupuesto de efectivo tan solo representa un 

estimado de los flujos de efectivo futuros. Dependiendo de la cuidad que se haya puesto en la preparación del 
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presupuesto y de la volatilidad de los flujos de efectivo resultantes de la naturaleza del negocio, los flujos de 

efectivo resultantes de la naturaleza del negocio, los flujos de efectivo reales tendrán una desviación mas o 

menos amplia de aquellos que se esperaban.  

Ante la incertidumbre tenemos que brindar información sobre la escala de posibles resultados. Analizar los 

flujos de efectivo de acuerdo con un solo juego de suposiciones, como es el caso con la elaboración del 

presupuesto de efectivo convencional, da como resultado una perspectiva errónea del futuro. 

DESVIACIONES DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO ESPERADOS 

Para tomar en cuenta las desviaciones de los flujos de efectivo esperados, es deseable preparar presupuestos 

de efectivo adicionales. Podríamos desear basar un pronóstico de efectivo sobre la suposición de una probable 

declinación máxima en los negocios y otro sobre la suposición del aumento máximo probable en los negocios. 

Al presentar a discusión los probables acontecimientos la dirección está en mejor posibilidad de planear 

tomando en cuenta las contingencias.  

Esta discusión no sólo mejorará la perspectiva sobre la probabilidad de que ocurra algún suceso en particular, 

sino que dará a la administración una mejor comprensión de la magnitud de su repercusión sobre los flujos de 

efectivo de la empresa.  

Contando con la preparación de un presupuesto de efectivo basado sobre los flujos de efectivo esperados, con 

frecuencia es sencillo seguir un cambio en una o varias de las cifras con el fin de tomar en cuenta un gran 

número de posibilidades. Algunos ejemplos de un cambio en las suposiciones pueden ser una declinación en 

las ventas o un aumento en el periodo promedio de cobros.  

Para cada juego de suposiciones y presupuesto de efectivo resultante, se debe incluir una probabilidad de 

ocurrencia. Se puede usar uno de los diversos programas de hojas de trabajo disponibles para calcular un 

presupuesto de efectivo bajo diversas suposiciones. Con un programa de este tipo el analista puede 

instrumentar un cambio y la computadora recalculará y mostrará un nuevo presupuesto de efectivo en forma 

casi inmediata. 

USO DE LA INFORMACIÓN PROBABILÍSTICA  

La posición estimada de efectivo más la distribución de los probables resultados nos da una cantidad 

considerable de información. Se pueden observar los fondos adicionales requeridos o los fondos liberados 

bajo diversos posibles resultados. Esta información permite determinar con más exactitud el saldo mínimo de 

efectivo, la estructura de vencimientos de la deuda y la capacidad de tomar préstamos necesarios para darle a 

la empresa un margen de seguridad. 
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También se puede analizar la capacidad de la empresa para ajustarse a desviaciones de los resultados 

esperados. Si disminuyen las ventas, ¿Qué tan flexibles son nuestros gastos? ¿Cuáles pueden ser recortados? 

¿Con que rapidez? ¿Qué tanto esfuerzo se debe dedicar a la cobranza de cuentas por cobrar? Si se presenta un 

aumento inesperado en los negocios, ¿qué compras adicionales serán necesaria y cuándo? ¿Se puede ampliar 

la mano de obra? ¿Puede manejar la planta actual la demanda adicional? ¿Qué cantidad de fondos se 

necesitarán para financiar el aumento? Las respuestas a estas preguntas brindan conocimientos valiosos sobre 

la eficiencia y la flexibilidad de la empresa en diversas condiciones. 

Desde el punto de vista de la planeación financiera interna es mucho mejor tomar en cuenta una escala de 

posibles resultados que confiar solamente en el resultado esperado. Este margen es especialmente necesario 

para las empresas cuyos negocios sean relativamente inestables en su comportamiento.  

Si la empresa basa sus planes sólo sobre los flujos de efectivo esperados es probable que la tomen 

desprevenida si se produce una desviación importante del resultado estimado y le será difícil realizar un 

ajuste. Un déficit de efectivo imprevisto puede resultar difícil de financiar a corto plazo. Por consiguiente, es 

totalmente necesario para la empresa ser sincera consigo misma e intentar minimizar los costos relacionados 

con las desviaciones de los resultados esperados.  

Puede hacerlo tomando las medidas necesarias para asegurar exactitud y mediante la preparación de 

presupuestos de efectivo adicionales que tomen en cuenta la escala de posibles resultados. Cuando ocurren 

desviaciones importantes  de los resultados estimados se debe revisar el presupuesto de efectivo de acuerdo 

con la nueva información. 

 

 

 

 

 ELABORACIÓN DE PRONÓSTICOS DE ESTADOS FINANCIEROS 

Además de reproyectar el flujo de efectivo de una empresa a lo largo del tiempo con frecuencia resulta útil 

preparar un balance general y un estado de resultados proyectado, o proforma, para fechas futuras 

determinadas. El presupuesto de efectivo solo da información sobre las probables posiciones futuras de 

efectivo de la empresa, mientras que los estados pro forma incluyen pronósticos de todas las partidas de 

activos y pasivos, así como del estado de resultados.  

CONSEJO. 
 
Es una buena idea comparar las cifras del flujo de efectivo pronosticad de cada mes con las cifras del 
desempeño real. Las discrepancias importantes entre los números pronosticados y los reales son una 
señal de que es necesario revisar las premisas y estimaciones. Tal vez también se requiere realizar 
algunos ajustes operativos y financieros, o ambas cosas, como respuesta a tales diferencias (por 
ejemplo retrasar un gasto de capital o ampliar una línea bancaria de crédito) 
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Gran parte de la información que entra en la preparación del presupuesto de efectivo se puede utilizar para 

derivar un estado pro forma. En la práctica por lo general el estado de resultados pro forma se prepara antes 

del presupuesto de efectivo. De esta forma, el director financiero esta en posibilidades de utilizar los 

estimados de impuestos derivados de este estado en el presupuesto de efectivo. 

ESTADOS DE RESULTADOS PROFORMA 

El estado de resultados proforma es la proyección de la utilidad para un periodo de tiempo en el futuro. Al 

igual que sucedían con el presupuesto de efectivo, el pronóstico de ventas es la base para programar la 

producción y estimar los costos de la producción. El analista puede desear evaluar cada componente del costo 

de las mercancías vendidas.  

El análisis detallado de las compras, los salarios de producción y los costos por gastos indirectos es probable 

que den como resultado los pronósticos más exactos. Sin embargo, con frecuencia el costo de las mercancías 

vendidas se estima sobre la base de razones anteriores de costos de mercancías vendidas contra ventas. 

Después se estiman los gastos de venta y administración. Debido a que ambos gastos por lo general se 

presupuestan por adelantado, sus estimados son bastantes exactos. Normalmente estos gastos no son 

extremadamente sensibles a cambios en ventas a corto plazo, en especial a disminuciones en las ventas.  

Después se estiman otros ingresos y gastos, así como los intereses, para obtener la utilidad neta antes de 

impuestos. A continuación se calcula el impuesto sobre la renta (sobre la base de la tasa del impuesto 

aplicable) y se rebaja para llegar a la utilidad neta estimada después de impuestos. Entonces se combinan 

todos estos estimados en un estado de resultados. 

Por ejemplo, en el caso de  supóngase que las ventas proyectadas desde enero hasta junio son de $ 1, 730, 

000, tal como aparece en nuestro presupuesto de efectivo. En el presupuesto de efectivo no se presenta en 

forma directa el costo de las mercancías vendidas. Sin embargo, conocemos que las compras caen dentro de 

esta categoría. Para fines del estado de resultados, las compras relacionadas con las ventas de enero a junio 

son las de diciembre hasta mayo, debido a que la producción se lleva a cabo en el mes anterior a las ventas 

pronosticadas.  

También se muestran las compras con un total de $ 690, 000 desde diciembre hasta mayo. Los salarios 

también forma parte del costo de las mercancías vendidas y aquí también el periodo importante para fines del 

estado de resultados es diciembre hasta mayo. Para este periodo se esperaba pagar salarios por un total de $ 

505, 000. Antes se afirmó que se esperaba una depreciación de $ 110, 000 para el periodo de enero a junio.  

Se estimaban otros gastos (de venta y de administración) por $ 50, 000 mensuales. Para el periodo de seis 

meses representan un total de $ 300, 000. Por último, supongamos una tasa del impuesto sobre la renta federal 
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más el estatal del 48%. Conociendo esta información se puede derivar un estado de resultados proforma para 

el periodo de enero a junio (en miles de pesos) 

Ventas 1,730.0
Costo de las mercancías vendidas
     Compras 690.0
     Salarios 505.0
     Depreciación 110.0 1,305.0
        Utilidad bruta 425.0
Gastos de venta y administración 300.0
        Utilidad antes de impuestos 125.0
Impuestos 60.0

         Utilidad después de impuestos 65.0

 

No es necesario que el estado de resultados proforma se base sobre un presupuesto de efectivo. En lugar de 

ello se pueden hacer estimados directos de todas las partidas. Estimando primero un nivel de ventas se pueden 

multiplicar las razones históricas del costo de las mercancías vendidas y de varias partidas de gastos por el 

nivel con el fin de derivar el estado. Cuando las razones históricas ya no resulten apropiadas se deben emplear 

nuevos estimados. 

BALANCE GENERAL PROFORMA 

Cifras de Continental Sheetmetal Company al 31 de diciembre del año anterior: 

Efectivo 100.0 Préstamos bancarios 50.0
Cuentas por cobrar 342.0 Cuentas por pagar 200.0
Inventarios 350.0 Salarios y gastos acumulados 250.0

Impuesto sobre la renta acumulado 70.0
     Activo circulante 792.0      Pasivo circulante 570.0
Activo fijo neto 800.0 Capital contable 1,022.0

     Total de Activo 1,592.0      Total Pasivo y Capital 1,592.0

ACTIVOS (EN MILES DE PESOS) PASIVO (EN MILES DE PESOS)

 

Las cuentas por cobrar al 30 de junio se pueden estimar añadiendo al saldo de cuentas por cobrar al 31 de 

diciembre el total de las ventas a crédito proyectadas de enero a junio menos el total de los cobros 

proyectados para el periodo. Sobre la base de la información en el presupuesto de efectivo las cuentas por 

cobrar al 30 de junio serían $ 342, 000  +  $ 31, 500 o sea $ 373, 500 
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Pronósticos de activos.- Si no se dispone de un presupuesto de efectivo, el saldo de cuentas por cobrar se 

puede estimar sobre la base de una razón de rotación. Esta razón, que presenta la relación entre las ventas de 

contado y las cuentas por cobrar, se debe basar en la experiencia anterior. Para obtener el nivel estimado de 

cuentas por cobrar sencillamente se dividen las ventas proyectadas entre la razón de rotación.  

Si el pronóstico de ventas y la razón de rotación son realistas, el método dará como resultado una 

aproximación razonable del saldo de las cuentas por cobrar. La inversión estimada en los inventarios al 30 de 

junio se puede basar sobre el programa de producción, el cuál a su vez se basa sobre el pronóstico de ventas. 

Este programa debe mostrar las compras estimadas, el uso esperado de los inventarios en la producción y el 

nivel estimado de los productos terminados.  

Sobre la base de esta información, junto con el nivel de inventario inicial se puede preparar un estimado 

proforma de inventarios. En lugar de utilizar el programa de producción, los estimados de inventarios futuros 

se pueden basar sobre una razón de rotación del costo de las mercancías vendidas contra el inventario.  

Esta razón se aplica de la misma forma que en el caso de las cuentas por cobrar. Supóngase que sobre la base 

de una razón de rotación se estima que el inventario sea  $ 420, 000 el 30 de junio, cifra que representa un 

aumento moderado sobre el nivel de inventarios al 31 de diciembre, de acuerdo con el aumento en ventas. 

Los activos fijos netos futuros se estiman sumando los gastos planeados a los activos fijos netos existentes y 

rebajando de esta suma la depreciación del periodo, más cualquier venta de activo fijo al valor en libros. En el 

presupuesto de efectivo se observa que los gastos de capital están estimados en $ 200, 000 a lo largo del 

periodo y que se venderán activos fijos por $ 40, 000 a lo que se supone sea su valor en libros depreciado.  

Si se espera que la depreciación del periodo sea $ 110, 000, el aumento neto esperado de los activos fijos sería 

$ 50, 000 ($ 200, 000 - $ 40, 000 - $ 110, 000) y los activos fijo netos proyectados al 30 de junio sería $ 850, 

000. Debido a que los gastos de capital se planean por anticipado, por lo general es bastante fácil pronosticar 

los activos fijos. 

Pronósticos de pasivos y capital.- Pasando ahora a los pasivos, las cuentas por pagar se estiman sumando las 

compras proyectadas de enero a junio, al saldo el 31 de diciembre, menos el total de pagos de efectivo 

proyectado por compras del periodo. Por consiguiente, nuestro estimado de cuentas por pagar es $ 200, 000 + 

$ 50, 000, o sea $ 250, 000.  

El cálculo de los salarios y gastos acumulados se basa sobre el programa reproducción y la relación histórica 

entre estas acumulaciones y la producción. Se supone que el estimado de salarios y gastos acumulados sea $ 

240, 000. El impuesto sobre la renta acumulada se estima sumando al saldo actual los impuestos sobre la 

utilidad pronosticada para el periodo de seis meses, menos el pago real de impuestos.  
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Si el impuesto sobre la renta para el periodo se pronostica que sea $ 60,000, como aparece en el estado de 

resultados proforma, y la empresa a pronosticado hacer pagos reales por $ 60, 000, el impuesto sobre la renta 

acumulado estimado al 30 de junio sería $ 70,000. 

El capital contable al 30 de junio sería el capital contable al 31 de diciembre más las utilidades después de 

impuestos del periodo, menos el importe de los dividendos en efectivo pagados. Si se estima que las utilidades 

después de impuestos sean $ 1, 022, 000, más $ 65, 000 menos dividendos por $ 40, 000 o $ 1,047, 000. 

Faltan dos partidas; efectivo y prestamos bancarios.  

Por el presupuesto de efectivo se puede ver que el efectivo estimado al 30 de junio sería $ 13, 500 sin 

financiamiento adicional. Si la empresa tiene la política de mantener un saldo de efectivo mínimo de $ 75, 

000 y toma un préstamo de su banco para mantener este saldo, el efectivo al 30 de junio sería  75, 000 y los 

préstamos bancarios aumentarían en $ 61, 500 llegando a $ 111, 500. En general el efectivo y los documentos 

por pagar sirven como factores de equilibrio en la preparación de los balances generales proforma, mediante 

los cuales se mantienen en equilibrio el activo y el pasivo más el capital contable. 

Una vez que se han estimado todos los componentes del balance general proforma, se combinan en un 

formato de balance general. El Balance general proforma al 30 de junio es: 

Efectivo 75.0 Préstamos bancarios 111.5
Cuentas por cobrar 373.5 Cuentas por pagar 250.0
Inventarios 420.0 Salarios y gastos acumulados 240.0

Impuesto sobre la renta acumula 70.0
     Activo circulante 868.5      Pasivo circulante 671.5
Activo fijo neto 850.0 Capital contable 1,047.0

     Total de Activo 1,718.5     Total Pasivo y Capital 1,718.5

ACTIVOS (EN MILES DE PESOS) PASIVO (EN MILES DE PESOS)

 

Al igual que antes, el método del presupuesto de efectivo no es más que una forma de preparar un estado 

proforma; también se pueden hacer estimados directos de todas las partidas en el balance general mediante la 

proyección de razones financieras hacia el futuro y después preparando estimados sobre la base de estas 

razones. Con frecuencia las cuentas por cobrar, los inventarios, las cuentas por pagar y los salarios y gastos 

acumulados se basan sobre relaciones históricas con las ventas y la producción cuando no se dispone de un 

presupuesto de efectivo.  

Por ejemplo, si el periodo promedio de cobro es 45 días la rotación sería de ocho veces al año. Si las cuentas 

por cobrar fueran $ 500, 000 pero la empresa predice un aumento en ventas de $ 2, 000, 000 para el próximo 



 95

año, se necesitarían aproximadamente $ 2, 000, 000 sobre 8 = $ 250, 000, en cuentas por cobrar adicionales 

para respaldar las ventas adicionales. Por lo tanto, el nivel de las cuentas por cobrar dentro de un año se 

podría pronosticar en $ 750, 000. 

Los estados proforma permiten estudiar la composición de los balances generales y estados de resultados 

futuros esperados. Se pueden calcular razones financieras para el análisis de los estados; estas razones y las 

cifras sin modificar se pueden comparar con la de los balances generales actuales  y pasados. Usando esta 

información, el director financiero puede analizar la dirección del cambio en la situación financiera y el 

desempeño de la compañía en el pasado, en el presente y en el futuro.  

Si la empresa está acostumbrada a realizar estimados exactos, la elaboración de un presupuesto de efectivo, 

estados proforma, o ambos, literalmente la obligan a planear por anticipado y coordinar la política en las 

diversas áreas de operación. La continua revisión de estos pronósticos mantiene a la empresa atenta a las 

cambiantes condiciones en su medio ambiente y en sus operaciones internas. De nuevo es útil preparar más de 

un juego de estados proforma con el fin de tomar en cuenta la gama de posibles resultados.  

RESUMEN 

El estado de fuentes y usos de fondos es un resumen de los cambios en la situación financiera de una empresa 

entre un periodo y otro. Dicho estado proporciona a los analistas importante información acerca de los usos de 

los fondos y la forma en que éstos son financiados en un lapso específico de tiempo. El análisis del flujo de 

fondos es valioso cuando se analiza el uso de éstos para activos y se planea el financiamiento de las 

compañías a mediano y largo plazos. No obstante, el flujo de fondos estudiados representa las operaciones 

netas, no brutas, entre dos puntos en el tiempo. 

El estado de flujo de efectivo sustituye al estado de flujo de fondos cuando las empresas deben presentar una 

serie completa de estados financieros. Sin embargo, a diferencia del estado de flujo de efectivo, el de flujo de 

fondos no omite los efectos netos de las operaciones importantes que no son en efectivo. Asimismo, es fácil 

de elaborar y muchas veces los directores lo prefieren más que el complejo estado de flujo de efectivo. 

En el estado contable de flujo de efectivo se incluyen los ingresos y egresos de las empresas durante un 

periodo distribuido en tres categorías: actividades operativas, inversiones y financiamiento. Cuando se utiliza 

con otros estados financieros y notas, el estado de flujo de efectivo ayuda a los analistas a evaluar la 

capacidad de las compañías de generar efectivo para dividendos e inversiones, identificar las necesidades de 

financiamiento externo y entender las diferencias entre ingreso neto y flujo de efectivo neto derivados de las 

actividades operativas. 

El presupuesto de entradas y salidas de efectivo es un pronóstico de los ingresos y egresos futuros de una 

compañía. Es particularmente útil para los directores financieros cuando determinan los probables saldos en 
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efectivo de las empresas en el futuro cercano y planean las posibles necesidades de efectivo. Además de 

analizar los flujos de efectivo esperados, los directores financieros deben considerar las posibles desviaciones 

de los resultados esperados. El análisis del margen de posibles resultados les permite valuar mejor la 

eficiencia y flexibilidad de las compañías y determinar el margen adecuado de seguridad. 

Los estados financieros proforma son estados financieros del futuro esperado, los cuales se basan en las 

condiciones que los directores consideran se presentarán, así como en las acciones que piensan llevar a cabo. 

Estos estados ofrecen a los directores financieros de sus empresas en el futuro. 

3.3 FUNDAMENTOS DEL DIAGNÓSTICO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

El estado de origen y aplicación de fondos da al analista financiero importantes conocimientos de los usos de 

los fondos y de cómo son financiados estos usos a lo largo de un periodo de un tiempo específico. El análisis 

del flujo de fondos es valioso para examinar el compromiso de fondos para activos y en la planeación del 

financiamiento de la empresa a mediano y largo plazo. Sin embargo, el flujo de fondos estudiado representa 

operaciones netas, más bien que brutas, entre dos puntos en el tiempo. 

El presupuesto de efectivo es un pronóstico de los ingresos y desembolsos de efectivo futuros de la empresa. 

Este pronóstico es particularmente útil para el director financiero en la determinación de los probables saldos 

de efectivo de la empresa en el futuro cercano y en la planeación del financiamiento de posibles necesidades 

de efectivo. Además de analizar los flujos de efectivo esperados, el director financiero debe tomar en cuenta 

las posibles desviaciones del resultado esperado el análisis de la gama de posibles resultados permite a la 

administración evaluar mejor la eficiencia y flexibilidad de la empresa y determinar el margen de seguridad 

apropiado. 

La preparación de los estados de resultados y balances generales proforma. Estos estados brindan a los 

directores financieros conocimientos sobre la probable situación financiera futura y desempeño de sus 

empresas, dándoles con ello otra herramienta adicional para la planeación y el control financiero. 

El análisis financiero es una disciplina en constante desarrollo, provocado por la evolución de las empresas y 

de su entorno económico y financiero, lo que hace que los analistas financieros se acerquen más a la empresa 

y a su realidad, que es el objeto de diagnóstico. 

Hoy en día, el entorno se ha vuelto cada vez más cambiante y turbulento, por lo que se hace imprescindible el 

análisis financiero de la organización, dado que este análisis proporcionará información relevante al proceso 

de toma de decisiones al interior de la empresa, como también, en las decisiones de los inversionistas externos 

que desean invertir en una organización determinada, con una visión de largo plazo. 
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El análisis financiero puede aparecer como una disciplina bastante pujante, más aún que en los últimos años el 

desarrollo informático ha llevado a la creación de sistemas expertos o software de apoyo al análisis y al 

diagnóstico financiero, lo que ha permitido simplificar el manejo de las cifras, pero no así la tarea de 

interpretación de dicha información. 

El objetivo mayor y tradicional de un buen análisis de los estados financieros consiste en establecer el 

diagnóstico financiero de una empresa para poder identificar los parámetros de la "salud financiera" de una 

empresa. 

El diagnóstico financiero interno asociado al análisis de las variables externas que afectan a la empresa, forma 

el binomio que sirven de base a la planificación estratégica, en especial a la planificación financiera, ya que 

permitirá efectuar el diagnóstico global de la empresa y con ello, tomar decisiones de inversión, de 

financiamiento y de reparto de utilidades o dividendos. 

Los estados financieros son los documentos que concentran el registro de las operaciones de la empresa, en 

forma ordenada, resumida, cuantificada, confiable y accesible con el objeto de que sean utilizados en el 

conocimiento y análisis de la empresa para la toma decisiones, por medio de los estados financieros se llega al 

conocimiento profundo de lo que es una organización o ente económico. 

La importancia de los estados financieros es que cumpla con el objetivo sobre la situación financiera de la 

empresa a cierta fecha y los resultados de sus operaciones y los cambios de la situación financiera  por el 

período contable terminado en dicha fecha; de ahí que los estados financieros sean un medio de comunicar 

información y no son un fin, ya que no persiguen el tratar de convencer a las personas de un criterio y punto 

de vista a la validez de una posición. 

Se entiende que se satisface al usuario de la información si los estados financieros son suficientes para que 

una persona, con conocimientos técnicos, pueda formarse un juicio entre otros sobre: 

 El nivel de rentabilidad del negocio. 

 La posición financiera, que influye sobre su solvencia y liquidez de ésta. 

 La capacidad de crecimiento de ésta. 

 El flujo de fondos. 

Por medio de esta información y de otros elementos de juicio que sean necesarios el usuario general podrá 

evaluar el futuro de la empresa y tomar decisiones de carácter económico sobre la misma. 

Las características de los estados financieros deben ser las que corresponden a la información contable como 

se muestra a continuación: 
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Utilidad: 

Su contenido informativo como se muestra a continuación deber ser relevante, veraz y comparable, y además 

deben ser oportunos. 

Confiabilidad: 

Deben de ser estables,  consistentes, objetivos y verificables. 

Provisionalidad: 

Contiene estimaciones para determinar la información que corresponde a cada período contable. 

Con el objeto de que los estados financieros básicos tengan estas características se preparan de acuerdo con 

principios de contabilidad generalmente aceptados, consecuentemente las transacciones y efectos económicos 

afectados por la empresa, son cuantificadas y relevadas de acuerdo a los principios de contabilidad y reglas 

particulares que se han establecido al respecto. 

Los fondos pueden definirse ya sea como efectivo o capital neto de trabajo. El capital neto de trabajo es la 

diferencia numérica entre el total de activos circulantes y el total de pasivos a corto plazo. Ambas formas que 

adoptan los fondos son necesarias para que la empresa funcione adecuadamente. Se utiliza el efectivo para 

pagar cuentas corrientes, en tanto que el capital neto de trabajo se utiliza como fondo de reserva para el pago 

de deudas en el futuro cercano. 

Los flujos de efectivo suelen dividirse en: 

• Flujos resultantes de operaciones 

• Flujos financieros y legales. 

3.4 CONSOLIDACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 

GENERALIDADES 

Consolidación significa la agrupación de estados o informes financieros de dos o más entidades económicas 

jurídicamente independientes. 

Los estados financieros consolidados son documentos que muestran la situación financiera y los resultados de 

operación de un grupo de empresas interrelacionadas por la propiedad de sus acciones, y que se consideran 

desde un punto de vista económico, forman una sola organización que trabaja bajo un control común, por lo 

tanto, este tipo de estados no muestran la situación financiera ni los resultados de operación de una empresa 
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en particular, ni tampoco los de una entidad legal concreta, sino los de un grupo de empresas que integran una 

sola entidad económica. 

Su objetivo de los estados financieros es la presentación de la información relativa a una entidad económica, y 

por lo tanto, el empleo de los estados financieros consolidados no significa que estos sustituyan a los estados 

financieros de cada empresa, ya que estos tiene fines informativos propios a empresa individuales de cada 

empresa del grupo, deben ser calificados desde puntos de vista diferentes, puesto que cada uno sirve a 

diversos fines y proporcionan información diferente. 

Las razones por las cuales se han creado grupos de entidades, cada una de ellas jurídicamente independiente, 

son las siguientes: 

1. Para separar actividades y lograr una administración especializada en cada caso. 

2. Para obtener seguridad en el abastecimiento de materias primas o reducción en sus precios. 

3. Para efectos fiscales, según el monto de utilidades y otras causas. 

4. Para efectos de financiamientos.  

5. Para efectos de expansión de operaciones. 

Las consolidaciones pueden presentarse dos formas: 

1. Verticales.- Cuando agrupan entidades ligadas por actividades escalonadas o complementarias. 

2. Horizontales.- Cuando agrupan entidades con actividades similares. 

La consolidación de efectúa en forma definitiva cuando ocurre la fusión de dos o mas empresas, en virtud de 

que por tal hecho se funden en una sola y sus recursos y obligaciones agrupados serán derechos y 

obligaciones de una sola entidad. 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS  

En esta área financiera se usa la siguiente terminología: 

1. Compañía tenedora es la compañía propietaria del 25% o más de las acciones ordinarias de otra 

empresa. A la compañía tenedora también se le llama controladora o principal. 

2. Cuando la compañía tenedora es propietaria del 255 al 50% de las acciones ordinarias de otra 

compañía, esta última se denomina asociada. 

3. Cuando la compañía tenedora es propietaria de más del 50% de las acciones ordinarias de otra 

compañía, a esta última se le denomina subsidiaria. 

4. Cuando la compañía tenedora es propietaria de más del 25% de las acciones ordinarias de cada una 

de dos o más compañías, a estas últimas se les denomina afiliadas. 
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5. Si la posesión de las acciones con derecho a voto es mayor del 50%, a quien las posea se le 

denomina interés mayoritario y, si es menor, interés minoritario. Sin embargo, en algunos casos, con 

interés minoritario se puede tener el control de una empresa cuando el resto de las acciones se 

encuentran distribuidas entre un gran número de accionistas. 

El 25% de propiedad que se determina para que a una empresa pueda llamársele compañía tenedora, es con 

base en la Ley General de Sociedades Mercantiles, según la cual todo accionista que posea más del 25% de 

capital social tiene derecho a nombrar un miembro en el consejo de administración y, consecuentemente, 

tener injerencia en la administración de la entidad. 

CONCEPTO DE ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS O COMBINADOS 

Los estados financieros consolidados representan un avance en materia de información contable, al lograrse 

con ellos un amplio concepto de la situación financiera que guarda el grupo de empresas consideradas como 

una sola, objetivo que no es posible lograr, de otra manera que no sea a través de la observación de estados 

financieros consolidados. 

Los estados financieros consolidados son aquellos que representan para mostrar la situación financiera y el 

resultado de las operaciones de una entidad económica integrada por la compañía tenedora y sus subsidiarias; 

esto es, varias entidades jurídicas independientes que responden en forma individual a sus derechos y 

obligaciones se suman con el fin de conocer cuál es la situación financiera y el resultado de las operaciones 

del grupo que, en esencia, desde un punto de vista financiero y administrativo, es un sola entidad económica. 

La empresa, entidad identificable jurídicamente, realiza actividades económicas a través de la combinación de 

recursos humanos, recursos naturales y capital, los cuales están coordinados por una autoridad que toma 

decisiones encaminadas al logro de objetivos. Por razones de propiedad en el capital y de la facultad de tomar 

decisiones, se deben incluir en los estados financieros consolidados todos los derechos, obligaciones, 

patrimonio y resultados de las operaciones de la entidad económica consolidada. 

Esta información será de primordial interés para los accionistas y acreedores de la compañía tenedora. Por 

tanto, en su formulación hay que eliminar las inversiones de la tenedora en acciones de sus subsidiarias, con 

los activos y pasivos de estas últimas; asimismo, deben eliminarse las operaciones efectuadas entre ellas y las 

utilidades no realizadas en estas operaciones. 

Cuando se consolidan únicamente los estados financieros de compañías afiliadas, se sigue el mismo 

procedimiento mencionado anteriormente, y a los estados financieros resultantes se les denomina 

combinados. Para que estos estados presenten una información útil, es necesario que los estados que se 

consoliden correspondan a entidades económicas cuyas actividades sean similares o se completen entre sí. 
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REGLAS DE CONSOLIDACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

Para consolidar los derechos, obligaciones y patrimonio de una entidad económica se requiere aplicar las 

siguientes reglas: 

1. En la consolidación debe incluirse las subsidiarias de las cuales se tenga el control de las acciones 

con derecho de voto. Aun cuando la regla es que se tenga la mayoría del capital, conviene a estudiar 

la posibilidad de consolidar asociadas en las cuales, aunque no se tenga la mayoría, de hecho se 

tenga el control en las votaciones. Cuando no se consolide el estado de situación financiera de alguna 

subsidiaria, se mencionará tal hecho explicando las causas y razones que se tuvieron para ello. 

2. En la consolidación deben eliminarse los conceptos por cobrar y por pagar entre las compañías que 

sean consolidadas, ya que desde el punto de vista de la integración del grupo, no representan 

derechos u obligaciones de entidades ajenas al grupo. 

3. Deben eliminarse las inversiones de la compañía tenedora en acciones de sus subsidiarias con sus 

activos y pasivos. 

4. En los casos en que la tenedora no sea propietaria de la totalidad de las acciones de la subsidiaria, o 

cuando se trate de una asociada que se consolida, la proporción que corresponda al interés 

minoritario o mayoritario debe tratarse como un pasivo para efectos de la consolidación. Este pasivo 

generalmente se presenta después del pasivo total y antes del capital consolidado. En el estado de 

cambios en la situación financiera debe presentarse como un cargo que no necesita de capital de 

trabajo. 

5. Para que los estados financieros consolidados presenten una situación financiera y resultados de 

operaciones uniformes, como si se tratará de una sola compañía, la tenedora y sus subsidiarias o 

asociadas consolidadas deben aplicar los principios de contabilidad uniformemente, cuando las 

circunstancias sean similares. 

6. Los estados financieros de las subsidiarias deberán ser preparados a una misma fecha o con una 

diferencia que no exceda tres meses de la fecha de los estados consolidados. 

REGLAS DE CONSOLIDACIÓN DEL ESTADO DE RESULTADOS 

Las siguientes reglas son aplicables para consolidar los ingresos, costos, gastos y utilidades de una entidad 

económica. 

1. En principio, deben consolidarse estados que se refieran al mismo periodo. Si se consolida el estado 

de ingresos y gastos de una afiliada o asociada que difiera del resto del grupo, debe indicarse este 

hecho en el estado. Para que el estado consolidado produzca información efectiva, se requiere que el 

periodo que cubran los varios estados que se consolidan termine en la misma fecha o con una 

diferencia que no exceda tres meses de la fecha de los estados consolidados. 
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2. En el caso de compra de una subsidiaria o asociada adquirida por la tenedora en el curso de periodo 

de operaciones, es necesario que las cifras de ingresos y gastos de tal subsidiaria o asociada se 

determinen a partir de la fecha de la compra de las acciones, de tal manera que sus operaciones hasta 

antes de la adquisición de sus acciones no formen parte del estado consolidado. En esta forma se 

pueden precisar los resultados efectivos del grupo y de la gestión de su administración. Por el 

contrario, en el caso de que ocurra la venta de una asociada o afiliada durante el periodo, se debe 

incluir únicamente los resultados de operación hasta la fecha de la venta. 

3. Todas las transacciones entre las afiliadas y asociadas que se consolidan, y que afectan ingresos y 

gastos entre ellas, deben eliminarse en la consolidación para que las cifras resultantes muestren 

operaciones únicamente con entidades ajenas al grupo, es decir, como una sola entidad económica. A 

continuación se mencionan las más frecuentes: 

A) Compras, costos y ventas entre las afiliadas y asociadas incluidas en la consolidación. 

B) Porción de utilidades contenidas en inventarios finales que procedan de compras a alguna de 

las afiliadas o asociadas consolidadas. 

C) Ingresos o gastos por servicios, intereses, regalías, etc.; entre las empresa del grupo que se 

consolida. 

4. En el caso de dividendos repartidos por una subsidiaria o asociada que sean percibidos por otra, el 

ingreso por el dividendo, debe eliminarse así como la disminución de las utilidades retenidas de la 

subsidiaria o asociada que distribuye el dividendo, acreditando su importe a la inversión de los 

accionistas de la compañía que lo decretó, a menos que la inversión en acciones se haya valuado 

previamente a través del método de participación. 

5. La participación de los accionistas minoritarios en el estado de resultados consolidado deberá 

mostrarse como una deducción, inmediatamente después de la utilidad o pérdida neta. 

JUSTIFICACIONES PARA LA ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS: 

1. Tener una visión de conjunto de la situación financiera y los resultados de una operación del 

grupo de empresas, considerado como una sola entidad económica, resulta necesario tanto para 

los accionistas, administradores y acreedores, como para los posibles inversionistas, entre otros. 

2. Señalar las limitaciones de los estados financieros consolidados, aunque la existencia de ellas no 

significa que deba omitirse su preparación cuando sea necesario. 

3. Los estados financieros consolidados proporcionan información que puede ser de menor 

importancia para los accionistas minoritarios y los acreedores de las subsidiarias, debido a que 

no detallan los activos, pasivos, ingresos, egresos, etc., de dichas subsidiarias en particular. 

4. Los estados financieros consolidados son estados compuestos y por consiguiente puede haber 

compensaciones entre la situación de las diferentes empresas integrantes del grupo. 
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 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS 

VENTAJAS: 

1. La consolidación elimina las operaciones realizadas entre el grupo de empresas para mostrar 

solamente lo realizado fuera del grupo. 

2. La tenedora muestra las inversiones realizadas en los otros negocios del grupo, mientras que la 

información consolidada mostrara solamente la existencia real de aquellas inversiones realizadas 

con entes no son del grupo. 

3. En la consolidación de estados financieros, al eliminar esas operaciones que originan utilidades 

o perdidas no realizadas, permiten reflejar os resultados originales realizados fuera del grupo de 

empresas, por lo que la técnica de presentación de los estados financieros, permitirá mostrar las 

utilidades o perdidas reales correspondientes a los accionistas mayoritarios y a los minoritarios. 

DESVENTAJAS: 

Los estados financieros consolidados, aun cuando poseen la ventaja de mostrar una situación conjunta, tiene 

las limitaciones siguientes: 

1. No se revela la situación financiera individual de las empresas que se consolidan por lo que 

pueden ocultarse situaciones no bonancibles en algunas empresas.  

2. No se revela la situación de utilidades repartibles o la disponibilidad de fondos, ya que 

legalmente esta situación esta determinada por cada empresa en lo individual. 

3. No se revela el rendimiento o utilidades individuales de cada empresa. 

4. A menos que los estados financieros de las empresas que se consolidan estén preparados sobre 

las mismas bases, puede n incurrirse en una agrupación no uniforme de conceptos y valores. 

3.5 ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

En épocas de inflación alta, de más de un dígito, se deben reconocer os efectos de la inflación en la 

información financiera. 

Los estados financieros de las entidades que se consolidaron deben actualizarse en forma individual para 

posteriormente ser consolidados. Las entidades que se consolidan con la compañía tenedora, deben 

actualizarse de preferencia con la misma metodología de la entidad tenedora.  

La información financiera de las inversiones en compañías asociadas y subsidiarias no consolidadas, también 

debe estar actualizada. Independientemente del método de actualización que se haya aplicado, deben estar 

valuadas a través del método de participación. 
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REVELACIONES 

Un estado financiero consolidado debe presentar toda la información necesaria para que el analista pueda 

tener una visión clara sobre la situación financiera y el resultado de las operaciones de la entidad consolidada. 

Por consiguiente, de cada subsidiaria se debe informar el nombre y naturaleza del negocio, la proporción en el 

derecho de voto que tiene, y si se consolida alguna compañía asociada, la razón por la que ésta ha sido tratada 

como compañía afiliada. En el caso de no consolidarse una compañía afiliada debe proporcionarse las razones 

que se tuvieron para no hacerlo.  

Cuando no se ha consolidado alguna compañía afiliada o compañía asociada y, por tanto, aparecen como 

inversiones, debe manifestarse el método de valuación, el monto de las utilidades (o déficit) no distribuidas a 

su tenedora para conocer qué restricciones de las utilidades acumuladas tiene la tenedora, así como los 

dividendos recibidos durante el periodo a que se refieren los estados financieros. La utilidad o pérdida del 

periodo en cuestión debe mostrarse por separado en el estado de resultados. 

Las diferencias que existen entre as cifras que presentan los estados financieros basados en costos históricos y 

el valor real so asignadas por lo menos por los siguientes factores: 

1. Perdida del poder adquisitivo de la moneda. 

2. Oferta y demanda. 

3. Plusvalía. 

4. Estimación defectuosa de la vida probable de los activos fijos. 

Las políticas o reglas adoptadas en la consolidación deben hacerse deber describiendo las bases que se usaron 

en la consolidación. Asimismo, se debe informar de los impuestos no registrados que se generarían por las 

utilidades no distribuidas de las filiadas en caso de decretarse un dividendo, así como, la intención de la 

tenedora sobre la reinversión a largo plazo de esas utilidades. 

Es conveniente presentar los activos e ingresos de cada compañía que ha intervenido en la consolidación 

después de haberse efectuado las eliminaciones y ajustes correspondientes. Una información significativa en 

un estado consolidado es la revelación de conceptos por principales áreas geográficas, continentes, países, etc.  

Los estados financieros consolidados se encuentran regulados por el Boletín B-8 de la Comisión de Principios 

de Contabilidad del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A. C. 
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RESUMEN 

La moneda, que es un instrumento de medida de la contabilidad, 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. 

El registro de las operaciones se hace en unidades monetarias con el poder adquisitivo que tiene el momento 

en que se adquieren los bienes y servicios; es decir, las transacciones se registran al costo de acuerdo con 

principios de contabilidad. Esto tiene como consecuencia una economía inflacionaria, que dichas operaciones 

con el transcurso del tiempo quedan expresadas a costos de años anteriores, aun cuando su valor equivalente 

en unidades monetarias actuales sea superior, de tal suerte que los estados financieros preparados con base en 

el costo no representan su valor actual. 

Todo esta da origen a una incertidumbre para la toma de decisiones porque carece de información actualizada 

y, si no se tiene la política de separar las utilidades como mínimo una cantidad que sumada al capital, dé 

como resultado un poder de compra por lo menos al del año anterior, la consecuencia será la descapitalización 

de la empresa, y con el transcurso del tiempo, su desaparición. 

De ahí la importancia de la Reexpresión de los estados financieros, la reexpresión de la información 

financiera es presentar los estados financieros de una empresa en cifras o pesos del poder adquisitivo a la 

fecha de cierre del último ejercicio. 
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CAPÍTULO 4 

 MÉTODOS DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS. 

“Todos hemos oído historias de genios financieros que en breves minutos pueden tomar las cuentas de una 

empresa y encontrar sus más profundos secretos a través de los análisis financieros. La verdad, sin embargo, 

es que los análisis  financieros no son una bola de cristal, son únicamente una forma útil de recopilar grandes 

cantidades de datos financieros y de comparar la evolución de las empresas. Los análisis ayudan a plantear las 

preguntas pertinentes, pero no las responden”  

Esto es bueno recordarlo, porque la fortaleza profesional del contador, del administrador y del economista, se 

orienta a identificar tendencias para tomar decisiones orientadas al futuro.  

El análisis financiero es una ciencia y un arte. Aquí trataremos de cubrir la parte relativa a la ciencia; porque 

el arte se adquiere con la práctica y con la experiencia al tomar decisiones en la línea de fuego. La sabiduría 

viene con la experiencia, a partir de los errores que se hayan cometido a lo largo del camino de la práctica 

profesional. 

Para nadie es un secreto que al interior de la empresa, se mueves muchos intereses: los bancos, los acreedores, 

los inversionistas, los trabajadores, los accionistas, los analistas, los ejecutivos, etc.  Por consiguiente, el tipo 

de análisis varía de acuerdo a los intereses específicos de la parte de que se trate. 

 Así, los acreedores comerciales están interesados primordialmente en la liquidez de la empresa, sus derechos 

son a corto plazo, y la capacidad de la empresa para pagar esos derechos se juzga mejor mediante el análisis 

profundo de su liquidez. Pero el derecho de los tenedores de bonos son a largo plazo y, en consecuencia les 

interesa más la capacidad del flujo de efectivo de la empresa para cubrir su deuda a largo plazo.  

El tenedor de bonos puede evaluar esta capacidad analizando la estructura de financiamiento de la empresa, 

las principales fuentes y usos de fondos, su rentabilidad en el transcurso del tiempo y las proyecciones de 

rentabilidad futura. 

Los inversionistas en acciones comunes (accionistas), están interesados principalmente en las utilidades 

actuales y las que se esperan en el futuro, la estabilidad de estas utilidades como una tendencia, así como su 

variación con las utilidades de otras empresas del mismo sector competitivo. Por consiguiente, su 

preocupación está en la rentabilidad empresarial. Sólo se preocupan de la situación financiera, cuando afecta 

la capacidad de la empresa para pagar dividendos y evitar la quiebra. 

Pero la dirección de la empresa, debe interesarse en todos los aspectos del análisis financiero que utilizan los 

oferentes externos de capital al evaluar la empresa. Es por tanto, importante el manejo de la liquidez y la 



 107

rentabilidad. Parámetros entre los que se mueve la gestión empresarial y en cuyo punto de equilibrio aparece 

el riesgo: a más rentabilidad, más riesgo; a más liquidez, menos riesgo. 

FUENTES DE COMPARACIÓN INTERNAS Y EXTERNAS 

Como resultado de la investigación se obtienen ciertas cifras, las que para determinar si son buenas, malas o 

regulares, es necesario comparar contra algo, puesto que los números aislados o absolutos pueden no ser 

significativos. 

Para estar en condiciones de usar las razones financieras necesitamos normas o estándares de comparación  a 

cual  debe ser factible y lógica, ya que de lo contrario no sólo no se obtendrán conclusiones válidas, sino que 

se llegará a inferencias erróneas y a juicios falsos. 

 Idealmente, la comparación debe hacerse entre negocios del mismo giro y  similares tamaños y condiciones. 

Sería absurdo hacer comparaciones entre las razones y proporciones de una importante cadena de comercios, 

de una pequeña industria y de una constructora mediana. 

Como en nuestro país es muy difícil contar con índices financieros externos, lo que esta en nuestras manos es 

efectuar comparaciones históricas de las cifras de una misma empresa a diferentes fechas y otras que se 

esperan en el futuro. 

Para realizar el análisis de los estados financieros hay autores que clasifican éste en vertical y horizontal. Se 

refieren a análisis vertical cuando se realiza respecto a los estados financieros correspondientes a un periodo, 

es más, algunas veces se llegan a considerar ciertos números bases como el 100% y las demás cifras como 

algún porcentaje de éste.  

Así, es muy común considerar el activo total como el 100% y todas las demás cifras del estado de posición  

financieras como porcentajes de éste, también  es  muy común considerar a las ventas netas como el 100% y a 

las demás cifras  del estado de resultados como porcentajes del mismo. 

El análisis horizontal consiste en comparar cifras de diferentes periodos y obtener diferencias que algunas 

veces se calculan en porcentajes de aumento o disminución respecto al período más antiguo. 

4.1 PORCENTAJES INTEGRALES. 

Además del análisis de las relaciones financieras  a lo largo del tiempo, muchas veces sirve expresar rubros 

del balance general y del estado de resultados en términos porcentuales, estos porcentajes se pueden 

relacionar con totales como los activos totales o las ventas netas totales o con algún  año base. Estos de 

dividen como: 



 108

200X (%)

Activo Corriente 442,578 72.1
Activo No Corriente 161,300 27.9
TOTAL 613,878 100

Capital Ajeno 365,308 59.51
Capital Propio 248,570 40.49
TOTAL 613,878 1001’708,430 100 1’094,552 100

1’033,089 60.47 784,519 71.67

FINANCIAMIENTO
675,341 39.53 310,033 28.33

1’708,430 100 1’094,552 100
428,170 25.06 256,870 23.47

VARIACIÓN

1’280,260 74.94 837,682 76.53
INVERSIONES

CONCEPTOS 200Y (%) (%)

• Análisis de tamaño común. 

• Análisis de índices. 

ANÁLISIS DE TAMAÑO COMÚN 

En este tipo de comparación se suelen analizar los estados financieros correspondientes sólo al último o los 

dos últimos ejercidos. En el balance se iguala a 100 tanto el total de activos, como el total de pasivo y capital, 

y en ambos casos se determina que porcentaje de este total significa cada uno de los renglones que lo 

integran, dividiendo cada una de las cifras entre el total de recursos. 

La expresión de rubros por separado de los estados financieros como porcentajes de los totales ayuda a los 

analistas a detectar tendencias con respecto a la importancia relativa de estos rubros a lo largo del tiempo. 

En los siguientes cuadros se puede ver un análisis por rubros y por detalle en un estado de situación financiera 

y del estado de resultados 
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BALANCES GENERALES

ACTIVOS 20x0 20x1 20x2 20x0 20x1 20x2

Efectivo 2,507 11,310 19,648 1.0 3.8 5.1
Cuentas por Cobrar 70,360 85,147 118,415 29.3 28.9 30.9
Inventario 77,380 91,378 118,563 32.2 31.0 30.9
Otros activos circulantes 6,316 6,082 5,891 2.6 2.1 1.5
       Activo Circulante 156,563 193,917 262,517 65.1 65.9 68.5
Activo fijo, neto 79,187 94,652 115,461 32.9 32.1 30.1
Otros activos a largo plazo 4,695 5,899 5,491 2.0 2.0 1.4
      Activo Total 240,445 294,468 383,469 100.0 100.0 100.0

PASIVO Y CAPITAL DE LOS ACCIONISTAS

Cuentas por pagar 35,661 37,460 62,725 14.8 12.7 16.4
Documentos por pagar 20,501 14,680 17,298 8.5 5.0 4.5
Otros pasivos circulantes 11,054 8,132 15,741 4.6 2.8 4.1
     Pasivo Circulante 67,216 60,272 95,764 27.9 20.5 25.0
Deuda a largo plazo 888 1,276 4,005 0.4 0.4 1.0
     Pasivos totales 68,104 61,548 99,769 28.3 20.9 26.0
Acciones oridinarias 12,650 20,750 24,150 5.3 7.0 6.3
Capital pagado adicional 37,950 70,350 87,730 15.8 23.9 22.9
Utilidades retenidas 121,741 141,820 171,820 50.6 48.2 44.8
    Capital total de 
     los accionistas 172,341 232,920 283,700 71.7 79.1 74.0
     Pasivo total y capital 
     de los accionistas 240,445 294,468 383,469 100.0 100.0 100.0

ESTADOS DE RESULTADOS

20x0 20x1 20x2 20x0 20x1 20x2

Ventas netas 323,780 375,088 479,077 100.0 100.0 100.0
Costo de los bienes
 vendidos 148,127 184,507 223,690 45.8 49.2 46.7
Utilidad Bruta 175,653 190,581 255,387 54.2 50.8 53.3
Gastos de venta, generales
y administrativos 131,809 140,913 180,610 40.7 37.6 37.7
Depreciación 7,700 9,595 1,257 2.4 2.5 2.3
Intereses pagados 1,711 1,356 1,704 0.5 0.4 0.4
    Utilidad antes de 34,433 38,717 71,816 10.6 10.3 12.9
      impuestos
Impuestos 12,740 14,712 23,490 3.9 3.9 4.9
    Utilidad despues de 
      impuestos 21,693 24,005 48,326 6.70 6.40 8.00

REGULAR (en miles) Tamaño Común (%)

REGULAR (en miles) Tamaño Común (%)
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En estos estados financieros de una empresa  se puede observar que en el lapso de tres años se incremento el 

porcentaje del activo circulante y que en esto es particularmente valido en el caso del efectivo, además  se 

aprecia que las cuentas por cobrar registraron un aumento relativo entre 20x1 y 20x2. 

En la parte correspondiente de los pasivos y el capital en el balance general, la deuda se redujo en una base 

relativa y absoluta. En el estado de resultados muestra la fluctuación del margen  de utilidad bruta de un año a 

otro. 

El balance así presentado mostrará en términos absolutos y porcentuales, de que manera se integran los 

recursos y en qué proporción son aportados por los socios o por los diferentes acreedores.  

 El estado de resultados mostrará, también en términos absolutos y porcentuales, los ingresos, los costos, los 

gastos y la utilidad. 

La aplicación de este método es especialmente útil cuando renglones del balance y del estado de resultados se 

comparan con estándares previamente fijados, o cuando es posible determinar límites porcentuales mínimos o 

máximos de efectivo, cartera, o inventarios, en relación al total de activos, y de costos y gastos en relación a 

ventas, etc. 

ANÁLISIS DE ÍNDICES 

Los balances generales y estados de resultados de tamaño común se pueden complementar mediante la 

expresión de los rubros relativos a un año base. Estos estados se representan  indexados junto con estados 

regulares. Los estados indexados proporcionan información acerca de la magnitud de los cambios absolutos 

en los rubros de activos, pasivos, capital, utilidades, gastos, etc. 

La normalización de las partidas del balance general y del estado de resultados como porcentajes de totales e 

índices de un año base aporta datos adicionales a partir del análisis de las razones financieras.  
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BALANCES GRALES
ACTIVOS 20x0 20x1 20x2 20x0 20x1 20x2

Efectivo 2,507 11,310 19,648 100.0 451.1 783.7
Cuentas por Cobrar 70,360 85,147 118,415 100.0 121.0 168.3
Inventario 77,380 91,378 118,563 100.0 118.1 153.2
Otros activos circulantes 6,316 6,082 5,891 100.0 96.3 93.3
       Activo Circulante 156,563 193,917 262,517 100.0 123.9 167.7
Activo fijo, neto 79,187 94,652 115,461 100.0 119.5 145.8
Otros activos a largo plazo 4,695 5,899 5,491 100.0 125.6 117.0
      Activo Total 240,445 294,468 383,469 100.0 122.5 159.5

PASIVO Y CAPITAL DE LOS ACCIONISTAS

Cuentas por pagar 35,661 37,460 62,725 100.0 105.0 175.9
Documentos por pagar 20,501 14,680 17,298 100.0 71.6 84.4
Otros pasivos circulantes 11,054 8,132 15,741 100.0 73.6 142.4
     Pasivo Circulante 67,216 60,272 95,764 100.0 89.7 142.5
Deuda a largo plazo 888 1,276 4,005 100.0 143.7 451.0
     Pasivos totales 68,104 61,548 99,769 100.0 90.4 146.5
Acciones oridinarias 12,650 20,750 24,150 100.0 164.0 190.9
Capital pagado adicional 37,950 70,350 87,730 100.0 185.4 231.2
Utilidades retenidas 121,741 141,820 171,820 100.0 116.5 141.1
    Capital total de 
     los accionistas 172,341 232,920 283,700 100.0 135.2 164.6
     Pasivo total y capital 
     de los accionistas 240,445 294,468 383,469 100.0 122.5 159.5

EDOS DE RESULTADOS
20x0 20x1 20x2 20x0 20x1 20x2

Ventas netas 323,780 375,088 479,077 100.00 115.8 148.0
Costo de los bienes
 vendidos 148,127 184,507 223,690 100.00 124.6 151.0
Utilidad Bruta 175,653 190,581 255,387 100.00 108.5 145.4
Gastos de venta, generales
y administrativos 131,809 140,913 180,610 100.00 106.9 137.0
Depreciación 7,700 9,595 11,257 100.00 124.6 146.2
Intereses pagados 1,711 1,356 1,704 100.00 79.3 99.6
    Utilidad antes de
      impuestos 34,433 38,717 61,816 100.00 112.4 179.5
Impuestos 12,740 14,712 23,490 100.00 115.5 184.4
    Utilidad despues de 
      impuestos 21,693 24,005 38,326 100.00 110.7 176.7

REGULAR (en miles) INDEXADOS (%)

REGULAR (en miles) Tamaño Común (%)
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4.2 TENDENCIAS 

En el análisis financiero, esta herramienta es útil porque tiene la ventaja de considerar el factor TIEMPO.  Es 

decir proporciona un panorama más dinámico que las razones y proporciones, que generalmente se refieren 

sólo a los últimos o últimos ejercicios. 

 Por ejemplo, si se observa una tendencia de incremento en ventas, es importante conocer qué parte de ese 

aumento corresponde al volumen de artículos vendidos, y qué parte es motivada por aumentos en los precios 

de esos artículos.  

Una vez conocidos y analizados esos datos, se puede evaluar la posibilidad de que si las condiciones 

persisten, se mantenga tal tendencia. Es evidente que la información a ese respecto sólo puede ser 

proporcionada por el propio cliente. 

 Es conveniente no sobrestimar la significación de los datos del pasado, los cuales no necesariamente 

determinan el futuro de un negocio.  La información de varios años atrás puede no ser relevante y si se 

malinterpreta puede conducir al establecimiento de premisas falsas. 

Aunque el interés central se presenta en las razones financieras, explicando sus aplicaciones en los análisis y 

comparando tales con los estimados del giro o ramo, es importante comparar estas razones para determinada 

empresa a lo largo del tiempo. Así se podría detectar el mejoramiento o deterioro de su situación y desempeño 

financiero.  
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RAZONES FINANCIERAS SELECCIONADAS
PROMEDIO

20x0 20x1 20x2 20x2

Liquidez
      Razón de circulante 2.95 2.8 2.72 2.1
      Prueba de ácido 1.3 1.23 1.11 1.1

Apalancamiento
      Razón de deuda a capital 0.76 0.81 0.81 0.8
      Razón de deuda total a
       a activos totales 0.43 0.45 0.45 0.44

Cobertura
      Razón de cobertura de intereses 5.95 5.43 4.71 4.0

Actividad
      Periodo de cobro promedio 55 días 73 días 62 días 45 días
      Rotación de inventario en días 136 días 180 días 181 días 111 días
      Rotación de los activos totales 1.25 1.18 1.23 1.66

Rentabilidad
      Margen de utilidad bruta 30.60% 32.80% 32.90% 23.80%
      Margen de utilidad neta 4.90% 5.32% 5.04% 4.70%
      Rendimiento sobre la inversión 6.13% 6.29% 6.19% 7.80%
      Rendimiento sobre el capital 10.78% 11.36% 11.19% 14.04%

 

4.3 RAZONES FINANCIERAS 

ANTECEDENTES 

Este método es una valiosa herramienta en el análisis financiero, siendo también el más conocido por su 

extrema sencillez y utilidad.  Debe considerarse complementario de los anteriormente estudiados.   

 El significado que daremos aquí al término “razón” es: 

“Cociente que resulta de dividir un número entre otro ó resultado de la comparación entre dos cantidades”.  

Una razón matemática, es la división de un número entre otro, expresando este en decimales o en porcentajes. 

Una razón financiera será entonces la división de un número de los estados financieros entre otro número de 

los mismos.  

Para que las razones financieras sean útiles a la administración, éstas deben ser comparables contra otras 

razones financieras similares. Las razones financieras  contra las cuales se van a comparar las de los estados 
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financieros de una empresa y que  van a servir de parámetro de comparación, se conocen  como razones 

financieras  estándar. 

Las razones financieras estándar se obtienen de tres fuentes principales: 

a) Razones financieras basadas en el historial de la empresa. 

b) Razones financieras basadas en cifras que la empresa planea o planeaba alcanzar en el futuro.  

c) Razones financieras basadas en el promedio de cifras a las que llegan las demás empresas en el 

mercado competitivo. 

Como puede verse, si se clasificara  a las razones financieras en cuanto a análisis horizontal o vertical, cabrían  

dentro de las dos clasificaciones. Los tres tipos de razones financieras estándar: 

• Históricas. 

• Presupuestadas. 

• De mercado. 

Son extraordinariamente útiles como parámetro de actuación 

Las razones financieras estándar históricas sirven para comprender si la administración de la empresa ha 

mejorado respecto al pasado o no. 

Las razones financieras estándar presupuestadas, sirven para ver que tan bien se cumplieron los planes de la 

empresa. 

Las razones financieras estándar de mercado, sirven para ver qué tan bien funciona la empresa dentro del 

mercado del cual actúa. Este tipo de razones  eran las mas difíciles de conseguir debido a no existían los 

medios necesarios, en la actualidad y gracias a la apertura de la información financiera de las empresa, las 

cámaras de comercio y el Internet  se pueden obtener fácilmente. 

En virtud de que en este método se utilizan cifras de los diferentes renglones de los dos principales estados 

financieros, el balance y estado de resultados, las razones se suelen denominar: 

 Estáticas 

Si sólo se incluyen cifras del balance. 

Dinámicas 

Si se utilizan cifras únicamente del estado de resultados. 
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Estático-Dinámicas 

Si se emplean cifras de ambos estados 

Dada la cantidad de renglones que se presentan en el balance y en el estado de resultados, se podrá deducir 

que es posible calcular una gran cantidad de razones; baste citar por ejemplo, que si consideramos que el total 

de renglones presentados en un balance y un estado de resultados fuera de 22, podríamos obtener 231 razones. 

 Sólo unas pocas razones son significativas y aquí vamos a analizar quizá las más importantes, sin embargo, 

debemos precisar que no todas las aquí enumeradas deben aplicarse en todos los casos. Una sola cifra o razón 

puede no conducirnos a conclusiones válidas y lo que es más importante: 

El análisis de razones es un “sistema de luces rojas” que muy frecuentemente muestra sólo los efectos, no las 

causas, lo que una razón insinúe o indique debe ser confirmado o desechado por investigación adicional. Para 

que las razones calculadas sean significativas, es muy importante tener en cuenta el carácter estacional del 

negocio. 

La clasificación de las razones financieras se da de acuerdo a las necesidades de la empresa, en este trabajo 

daremos la siguiente: 

Razones de Liquidez: Capital de trabajo. 

 Razón circulante. 

 Prueba del ácido. 

Razones de Actividad: Rotación de inventarios 

 Periodo promedio de cobro. 

 Periodo promedio de pago. 

 Rotación de activos totales. 

Razones de Rentabilidad: Margen de utilidad bruta. 

 Margen de utilidad neta. 

 Rendimiento sobre los activos. 

 Rendimiento sobre el capital contable. 
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Razones de Deuda Razón de deuda. 

 Concentración de endeudamiento. 

 Apalancamiento total. 

 Apalancamiento a corto plazo. 

 Capacidad de pago de intereses. 

Esta clasificación de razones se conoce la liquidez de la empresa, es decir su capacidad para cubrir sus 

obligaciones a corto plazo y se conoce también la solvencia que tiene una empresa, es decir la capacidad que 

tiene para cubrir sus obligaciones a largo plazo. 

 Algunos otros autores consideran la solvencia como la capacidad que tiene la empresa para endeudarse y 

liquidez como la capacidad de cubrir sus obligaciones. 

Además de conocer la liquidez y solvencia, se conoce también su eficiencia la realizar algunas operaciones, y 

la rentabilidad o rendimiento que obtiene respecto a sus ventas e inversión.    

ANÁLISIS DE LIQUIDEZ 

Concepto 

Refleja la capacidad de una empresa para hacer frente a sus obligaciones a corto plazo conforma se vencen. 

La liquidez se refiere a la solvencia de la posición financiera general de la empresa, es decir, la facilidad con 

la que paga sus facturas. 

Razones financieras 

Capital de trabajo neto.  

Las empresas en general obtienen financiamiento de sus proveedores, de sus  bancos, o deben ciertas 

cantidades al fisco. Estas obligaciones deben cubrirse en un plazo de tiempo relativamente corto (menos de un 

año) y el importe global varia día a día.  

Una característica adicional es que normalmente estas fuentes de financiamiento son más baratas que las 

fuentes de financiamiento a largo plazo, además de ser mucho más accesible. 
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Por otro lado, las empresas mantienen ciertas cantidades de dinero disponible, inventarios para poder vender y 

otorgan financiamiento a sus clientes para incrementar sus ventas. El importe de estas cuentas también varia 

día a día y constituyen inversiones que no son lo mas rentable deseado 

Si  no se considerara el riesgo de quiebra o suspensión de pagos, lo que una empresa buscaría sería obtener el 

mayor financiamiento  a corto plazo con la menor inversión a corto plazo. Dado que deben compaginarse el 

riesgo y la rentabilidad normalmente las inversiones a corto plazo (activo circulante) superan  a las 

obligaciones a corto plazo (pasivo circulante), la diferencia se conoce como capital de trabajo. 

En realidad no es una razón, es una medida común de la liquidez de una empresa. Se calcula de la manera 

siguiente:  

Capital de trabajo neto = Activo circulante – Pasivo circulante  

Respecto al capital de trabajo cabe hacer las siguientes aclaraciones: 

1. Representa recursos obtenidos a largo plazo (más costosos), pasivo a largo plazo y capital. 

2. Representa una inversión a corto plazo (la menos rentable), activo circulante. 

3. Es una cifra que ya no sufre fuertes variaciones como las cuentas de activo circulante y pasivo 

circulante, pues las operaciones que afectan a unas u otras se compensan. 

Razón circulante. 

Determina la capacidad de la empresa para cumplir sus obligaciones a corto plazo, considera la suma de los 

derechos de la empresa a corto plazo y los divide entre la suma de las obligaciones a corto plazo para mostrar 

cuantos pesos tiene la empresa invertidos a corto plazo, para cubrir sus obligaciones en este mismo plazo. Se 

expresa de la manera siguiente: 

  Importante: Siempre que la razón circulante de una empresa sea 1 el capital de trabajo neto será 0. 

 

 

Razón rápida (prueba del ácido)  

Es similar a la razón circulante, excepto por que excluye el inventario, el cual generalmente es el menos 

líquido de los Activos circulantes, debido a dos factores que son: 

a) Muchos tipos de inventarios no se venden con facilidad. 

Razón circulante = Activo Circulante 
                                Pasivo Circulante 
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b) El inventario se vende normalmente al crédito, lo que significa que se transforma en una cta. por cobrar 

antes de convertirse en dinero. 

Se calcula de la siguiente manera: 

 

 

La razón rápida proporciona una mejor medida de la liquidez generalmente solo cuando el inventario de una 

empresa no tiene la posibilidad de convertirse en efectivo con facilidad. Si el inventario el líquido, la Razón 

Circulante es una medida aceptable de la liquidez general. 

ANÁLISIS DE ACTIVIDAD 

Concepto 

Miden la velocidad con que diversas cuentas se convierten en ventas o efectivo. Con respecto a las cuentas 

corrientes, las medidas de liquidez son generalmente inadecuadas, porque las diferencias en la composición 

de las cuentas corrientes de una empresa afectan de modo significativo su verdadera liquidez.  

Este grupo de razones financieras sirve para evaluar como funciona la empresa respecto a las políticas 

preestablecidas, respecto a su historial y respecto al mercado. 

Razones Financieras 

Rotación de inventarios  

Mide la actividad, o liquidez, del inventario de una empresa. 

Se calcula de la siguiente manera: 

 Rotación de inventarios = Costo de ventas 

                                               Inventario 

La rotación resultante sólo es significativa cuando se compara con la de otras empresas de la misma industria 

o con una rotación de inventarios anterior de la empresa. 

Razón Rápida = Activo Circulante - Inventario 
                                 Pasivo Circulante 
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La rotación de inventarios se puede convertir con facilidad en una duración promedio del inventario al dividir 

365 (el número de días de un año) entre la rotación de inventarios. Este valor también se considera como el 

número promedio de días en que se vende el inventario. 

Período promedio de cobro  

Estas Razón muestra el tiempo que una empresa tarda en promedio en cobrar sus ventas a crédito. Es útil 

básicamente porque es comparable su resultado con la política de cobros existente en las empresas.  

Se define como la cantidad promedio de tiempo que se requiere para recuperar las cuentas por cobrar. 

Se calcula de la siguiente manera: 

Periodo promedio de cobro = Cuentas por cobrar.  

                                           Ventas promedio por día 

                                            

                                           = Cuentas por cobrar  

                                                 Ventas Anuales  

                                                           360 

El período promedio de cobro es significativo sólo en relación con las condiciones de crédito de la empresa. 

Periodo promedio de pago 

Es la cantidad promedio de tiempo que se requiere para liquidar las cuentas por pagar. Se calcula de manera 

similar al periodo promedio de cobro: 

Periodo promedio de pago = Cuentas por pagar.  

                                          Compras promedio por día 

                                            

                                              = Cuentas por pagar  

                                                 Compras Anuales  

                                                             360 

La dificultad para calcular esta razón tiene su origen en la necesidad do conocer las compras anuales (un valor 

que no aparece en los estados financieros publicados). 

 Normalmente, las compras se calculan como un porcentaje determinado del costo de los productos vendidos. 
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Esta cifra es significativa sólo en relación con la condiciones de crédito promedio concedidas a la empresa. 

Los prestamistas y los proveedores potenciales de crédito comercial se interesan sobre todo en el periodo 

promedio de pago porque les permite conocer los patrones de pago de facturas de la empresa. 

Rotación de los activos totales 

Indica la eficiencia con la que la empresa utiliza sus activos para generar ventas. Por lo general, cuanto mayor 

sea la rotación de activos totales de una empresa, mayor será la eficiencia de utilización de sus activos. 

 Esta medida es quizá la más importante para la gerencia porque indica si las operaciones de la empresa han 

sido eficientes en el aspecto financiero. Se calcula de la siguiente manera: 

Rotación de activos totales = Ventas  

                                         Activos totales 

Una advertencia con respecto al uso de esta razón se origina del hecho de que una gran parte de los activos 

totales incluye los costos históricos de los activos fijos.  

Puesto que algunas empresas poseen activos más antiguos o más recientes que otras, puede ser engañosa la 

comparación de la rotación de los activos totales de dicha empresa.  

Debido a la inflación y a los valores contables de activos históricos, las empresas con activos más recientes 

tendrán rotaciones menores que las empresas con activos más antiguos.  

ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 

Concepto 

Existen muchas medidas de rentabilidad, la cual relaciona los rendimientos de la empresa con sus ventas, 

activos o capital contable. 

Razones Financieras 

Estados de resultados de formato común 

Son aquellos en los que cada partida se expresa como un porcentaje de las ventas, son útiles especialmente 

para comparar el rendimiento a través del tiempo. 
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Margen de utilidad bruta  

Mide el porcentaje de cada peso de ventas que queda después de que la empresa pagó sus productos. 

Ventas - Costo de ventas  Utilidad bruta  
Margen de utilidad bruta  =  

                       Ventas  
=  

      Ventas  

Margen de utilidad Neta 

Calcula el porcentaje de cada peso de ventas que queda después de deducir todos los costos y gastos, 

incluyendo los intereses e impuestos.  

Se usa comúnmente para medir el éxito de la empresa en relación con las utilidades sobre las ventas. Cuanto 

mayor sea, mejor. 

Utilidad neta después de impuestos  
Margen de utilidad neta  =  

                                Ventas  

Rendimiento sobre los activos  

Determina la eficacia de la gerencia para obtener utilidades con sus activos disponibles; también conocido 

como rendimiento sobre la inversión. Cuanto más alto sea mejor. 

Utilidad neta después de impuestos  
Rendimiento sobre los activos  =  

                                Activos Totales  

Rendimiento sobre el capital contable  

Estima el rendimiento obtenido de la inversión de los propietarios en la empresa. Cuanto mayor sea el 

rendimiento mejor para los propietarios. 

Utilidad neta después de impuestos  Rendimiento sobre el capital 

contable  
=  

                            Capital contable  
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 ANÁLISIS DE ESTRUCTURA O DEUDA 

Concepto 

El nivel de deuda de una empresa indica la cantidad de dinero prestado por otras personas que se utiliza para 

tratar de obtener utilidades. Cuanto mayor sea la deuda que la empresa utiliza en relación con sus activos 

totales, mayor será su apalancamiento financiero. 

De la misma manera se trata de establecer el riesgo que corren tales acreedores, el riesgo de los dueños y la 

conveniencia o inconveniencia de un determinado nivel de endeudamiento para la empresa 

Razones Financieras 

Razón de deuda  

Mide la proporción de los activos totales financiados por los acreedores de la empresa, cuanto más alta sea 

esta razón, mayor será la cantidad de dinero prestado por terceras personas que se utiliza para tratar de generar 

utilidades. 

Pasivos totales  
Razón de deuda  = 

      Activos totales  

Pasivo Corriente Concentración del 

Endeudamiento 
= 

         Total pasivo 

Interpretación: Es el porcentaje de pasivos con terceros que tienen vencimiento a corto plazo (menos de un 

año).   

Total pasivo 
Apalancamiento Total = 

         Patrimonio 

Interpretación: Mide el grado de compromiso del patrimonio de los socios o accionistas para con los 

acreedores de la empresa. Por cada peso ($1) de patrimonio, se tienen deudas por $X  

Pasivo Corriente 
Apalancamiento a corto plazo = 

Patrimonio 

Interpretación: Por cada peso ($1) de patrimonio, se tienen deudas a corto plazo por $X   
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Razón de la capacidad de pago de intereses  

Mide la capacidad de la empresa para efectuar pagos de intereses contractuales, es decir, para pagar su deuda. 

Cuanto menor sea la razón, mayor será el riesgo tanto para los prestamistas como para los propietarios. 

Utilidad antes de intereses e impuestos  Razón de la capacidad de pago de 

intereses  
=  

                             Intereses  

 

4.4  ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA 

Es estado que muestra donde obtuvo los recursos financieros (identificables con efectivo) y en que los utilizó 

una empresa  se conoce con el nombre de  “Estado de cambio en la situación Financiera”, dado que este 

estado analiza cuales han sido los orígenes de fondos de una empresa y en que se han utilizado estos fondos es 

importante clasificarlos: 

1.- Clasificación de orígenes y recursos 

 Orígenes de los recursos. 

a) Aumento del capital contable aportaciones de los propietarios o utilidades. 

b) Aumento del pasivo u obligaciones de la empresa con terceros a largo plazo préstamo refaccionario. 

c) Disminución del activo o derechos a largo plazo venta de maquinaria. 

Aplicación de los recursos. 

a) Inversiones en el activo o derechos a largo plazo compra de maquinaria. 

b) Aumento en el capital de trabajo. 

c) Disminución en el pasivo u obligaciones con terceros a largo plazo pago de préstamo refaccionario. 

d) Disminución en el capital contable pago de dividendos a los propietarios o perdida. 

Para poder realizar un estado de cambios en la situación financiera es comparar los estado de situación 

financiera en dos fechas dadas, con la salvedad de que los derechos y obligaciones a corto plazo puedan ser 

resumidos en el rubro de capital de trabajo, debido a que el obtener variaciones en los renglones de corto 

plazo no implica ninguna importancia pues la efectividad en su administración se mide en relación a 

presupuestos de efectivo, modelos de inventarios, y políticas preestablecidas. 

 El importe de variación en alguna de estas cuentas no brinda en la mayoría de los casos ninguna información 

de extraordinaria utilidad, pues son cifras de movimiento constante.  
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Con base en estas razones, únicamente se debe utilizar el rubro sintético del capital de trabajo, y las 

variaciones de todas las demás cuentas de los estados de situación financiera. 

2003 2004 2004
(US$mm)

Actividades de operación
Rendimento (pérdida) neto -16,647 -14,578 -12% 2,070 -1,280
Cargos a resultados que no requirieron la utilización de recursos: 90,494 66,918 -26% -23,577 5,876
          Depreciación y Amortización 31,319 31,263 0% -56 2,745
          Costos del pasivo laboral 29,445 31,736 8% 2,290 2,787
          Reserva para exploración y declinación de campos 6,785 0 -100% -6,785 0
          Pérdida (ganancia) por variación cambiaria y resultado por posición monetaria 22,945 3,919 -83% -19,026 344
          Otras partidas virtuales 0 0 0 0
Variaciones en el capital de trabajo: -16,510 -6,338 -62% 10,172 -556
          Cuentas, documentos por cobrar y otros -8,258 -8,760 6% -503 -769
          Inventarios -346 -7,825 2160% -7479 -687
          Activo intangible derivado de la valuación actuarial de las obligaciones laborale -1,998 -13,785 590% -11787 -1,210
          Proveedores -9,187 -10,677 16% -1489 -938
          Cuentas y gastos acumulados por pagar 2,965 6,437 117% 3473 565
          Impuestos por pagar 2,031 12,470 514% 10438 1,095
          Reserva para actividades de abandono y desmantelamiento, créditos diversos y o 1,216 4,215 247% 2999 370
          Reserva laboral -3,918 -962 -75% 2956 -84
          Gastos de exploración y perforación de pozos cargados a la reserva para explora 985 0 -100% -985 0
          Contribuciones pendientes de autorizar 0 12,549 12549 1,102
Recursos generados (utilizados) en actividades de operación 57,337 46,002 -20% -11,335 4,040

Actividades de financiamiento
Pago de rendimientos mínimos garantizados al Gobierno Federal -10,308 -10,346 0% -38 -908
Otros movimientos de capital-neto 557 428 -23% -129 38
Notas a contratistas-neto -14,919 -1,093 -93% 13826 -96
Deuda documentada-neto 44,878 57,036 27% 12158 5,008
Ventas de cuentas por cobrar-neto 508 -4,839 -1053% -5347 -425
Recursos generados (utilizados) mediante financiamiento 20,716 41,186 99% 20,470 3,617

Actividades de inversión
Incremento en activos fijo-neto -64,972 -37,090 -43% 27882 -3,257
Recursos generados ( utilizados) en actividades de inversión -64,972 -37,090 -43% 27,882 -3,257

Incremento en efectivo y valores de inmediata realización 13,081 50,098 283% 37,017 4,399
Efectivo y valores de inmediata realización al inicio del ejercicio 47,115 75,738 61% 28,623 6,650
Efectivo y valores de inmediata realización al final del ejercicio 60,196 125,836 109% 65,640 11,050

Recursos generados (utilizados) en actividades de operación 57337 46,002 -20% -11,335 4,039
Incremento en activos fijo-neto -64972 -37090 -43% 27,882 -3,257
Flujo libre de caja -7365 8912 -217% 16,547 783

Pago de rendimientos mínimos garantizados al Gobierno Federal -10308 -10346 0% -38 -908
Flujo libre de caja discrecional -17943 -1434 -92% 16,509 -126

Variación
(Ps. Mm)

Estado de Cambios en la situación Financiera

Petróleos Mexicanos, Organismos Subsidirios y Compañías Subsidiarias
Estados Consolidados de Cambios en la Situación Financiera
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CASO PRÁCTICO: 

 ESTADO A 
CIA. INDUSTRIAL SUPERIOR, S.A. 

BALANCE COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE LOS SIGUIENTES AÑOS 
(MILES DE PESOS)  

ACTIVO   PASIVO Y CAPITAL 
  2005 2004     2005 2004 
CIRCULANTE 

Bancos 
Cartera 
Inventarios 

 
3,600

15,600
20,400

  
3,920 
8,820 

15,680 

  CORTO PLAZO 
Proveedores 
Adquisición Activos 
fijos 
Créditos bancarios 

 
4,800

12,000
3,600

  
2,940 
10,780 
1,960 

  39,600 28,420     20,400 15,680 
FIJO 

Terrenos 
Edificio neto 
Maquinaria y equipo 
neto 

 
26,400
15,600
34,800

  
21,560 
13,720 
30,380 

  LARGO PLAZO 
Proveedores 
maquinaria 

 
44,400

  
40,180 

  76,800 65,660   Total Pasivo 64,800 55,860 
Cargos diferidos 3,650 3,920        
       CAPITAL 

CONTABLE 
Capital social 
Utilidad ejercicios 
ant. 
Utilidad del ejercicio 

 
42,000
6,050
7,200

  
34,300 
4,890 
2,950 

         55,250 42,140 
Activo Total 120,050 98,000   Total Pasivo y Capital 120,050 98,000 

 

  ESTADO B 
CIA. INDUSTRIAL SUPERIOR, S. A. 

ESTADO DE RESULTADOS POR LOS EJERCICIOS 2005 Y 2004 
  

  2005 2004 
Ventas Netas 
Costos de Ventas 

210,000 
147,600 

129,360 
82,320 

Utilidad Bruta 62,400 47,040 
      
Gastos de Venta 
Gastos de Administración 
Gastos Financieros 

18,000 
16,800 
14,400 

14,700 
12,740 
13,720 

  49,200 41,160 
Utilidad de operación 13,200 5,880 
Impuestos sobre la renta 6,000 2,930 
Utilidad Neta 7,200 2,950 
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CONCEPTOS 2005 % 2004 % Variacion (%)

Activo Corriente 39,600.0 33.0 28,420.0 29.0 11,180.0 50.7 
Activo No Corriente 80,450.0 67.0 69,580.0 71.0 10,870.0 49.3 
TOTAL 120,050.0 100.0 98,000.0 100.0 22,050.0 100.0 

Capital Ajeno 64,800.0 54.0 55,860.0 57.0 8,940.0 40.5 
Capital Propio 55,250.0 46.0 42,140.0 43.0 13,110.0 59.5 
TOTAL 120,050.0 100.0 98,000.0 100.0 22,050.0 100.0 

FINANCIAMIENTO

INVERSIONES

ANÁLISIS ESTRUCTURAL (ESTADO A)

 

El análisis de esta estructura nos muestra una empresa industrial, que prioriza el largo plazo en vez del corto 

plazo. El período bajo análisis, muestra un incremento de inversiones equivalente al 22.50% del 2004. En 

forma equivalente  entre el corto y largo plazo. 

Este incremento también se reflejo en el financiamiento, en el capital ajeno al aumentar 16%,  cuyo efecto 

más notable se observa en el capital propio. 

ÍNDICES DE LIQUIDEZ. (ESTADO A)

CONCEPTOS 2005 2004 VARIACIÓN
Activo Corriente 39,600.0 28,420.0 11,180.0 
Pasivo Corriente -20,400.0 -15,680.0 -4,720.0 
TOTAL 19,200.0 12,740.0 6,460.0 
Índice de Liquidez (AC / PC) 1.94 1.81 

ANÁLISIS DEL CAPITAL NETO DE TRABAJO.

 

 

Comprobando la serie de tiempo de los indicadores de liquidez del 2004 al 2005, se observa que el Capital de 

Trabajo ha disminuido de $ 19 200 a 12 740, la liquidez de la empresa se ha deteriorado puesto que el índice 

de solvencia desciende de 1.94  a 1.81 Lo que ratifica el índice de prueba ácida que cae de 0.94 pesos (por 

cada peso de deuda) a .81.  

Es obvio que el descenso de la liquidez se explica por la disminución de capital contable por el posible retiro 

de utilidades de parte de los accionistas. 

Cuando el activo circulante y el pasivo a corto plazo, en lugar de utilizarse como el numerados y 

denominador, respectivamente, de un quebrado, se emplean como los elementos de una resta (Activo 

Circulante – Pasivo Corto Plazo) la cantidad obtenida es el Capital de Trabajo. 

En nuestro ejemplo, el cociente obtenido de 1.94.  Significa que por cada peso de la empresa debe a menos de 

un año, tiene $1.94 para liquidarlo, en forma de efectivo, o bien, valores líquidos, cartera o inventarios, que 
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muy probablemente van a convertirse en dinero en un lapso inferior de un año, es decir, la proporción con que 

los derechos de los acreedores a corto plazo están cubiertos por activos circulantes.   

Si estos fueran liquidados a sólo el 52% de su valor, aún así se podría cubrir el total de pasivo a corto plazo. 

Suele decirse que entre más alta es la razón, mejor es la liquidez, pero debe darse valor también a la 

naturaleza y calidad de los activos y pasivos. 

Indudablemente que una firma que tenga más efectivo tendrá más capacidad de pago que otra que tiene más 

cartera, y ésta estará en mejores condiciones que una tercera que posee gran cantidad de inventarios que se 

convertirán en cartera al mismo o superior plazo que la anterior. 

Debe abandonarse por completo la antigua generalización de que esta razón tiene que ser 2  a  1, en virtud de 

que ni una sobre inversión en capital de trabajo es mejor, ni una proporción menor es negativa. 

Existen diversos tipos de negocios que aún cuando tengan una razón circulante de 1  a 1 ó aún menor, generan 

recursos suficientes para cumplir adecuadamente con sus obligaciones a corto plazo. 

Dentro de estos negocios podemos mencionar a las tintorerías, bufetes de abogados, despachos de contadores, 

transportes de pasajeros, hoteles, servicios clínicos y hospitalarios y otros, cuyas actividades no requieren de 

niveles considerables de cuentas por cobrar porque una parte importante o todos sus ingresos los realizan de 

contado; ni inversiones elevadas en inventarios, porque no venden un “producto” en el sentido industrial, sino 

servicios. 

Sin embargo, si al efectuar nuestras comparaciones de estados financieros, apreciamos desviaciones en la 

razón circulante que se conceptúen fuera de lo normal, debe solicitarse al cliente aclaraciones completa y 

satisfactoria. 

Es importante tener en cuenta que aun movimientos contables que no afectan la liquidez, modifican la razón.  

Si en nuestro ejemplo imaginamos que el 3 de enero de 2005 se adquiere mercancía a crédito por $15,000.00, 

el renglón de inventarios y el de proveedores se incrementarán en esta cantidad con lo que la razón cambiará 

de 1.94 a 1.54, lo cual no necesariamente indica que la liquidez ha venido a menos; 

La diferencia aritmética entre el activo circulante y el pasivo a corto plazo (capital de trabajo) no afecta, pero 

la razón si disminuye. 

Prueba del Ácido:                                                            Activos líquidos    =    39,600 – 20,400    =    0.94 

     Pasivo corto plazo 20,400 
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Esta razón incluye en su numerador: Efectivo, cartera y valores de inmediata realización, cuando existen.  No 

incluyen desde luego, los pagos por salarios que la empresa tendrá que efectuar en el curso del año. 

Se estima que indica la capacidad del negocio para liquidar sus compromisos a corto plazo, sin sufrir 

pérdidas, ya que suele considerarse que los inventarios son los activos circulantes menos líquidos y los que 

más pérdidas causan cuando su liquidación es forzosa. 

Aunque esta razón es un índice más refinado que la anterior; es todavía una medida que carecerá de la 

precisión de un estado de efectivo. 

CONCEPTOS AÑOS DIAS 2005 AÑOS DIAS 2004
Costo Vtas. Anual 147,600.0 82,320.0
Inventarios 20,400.0 50 15,680.0 69
CV/INV 7.24 50 5.25 69

CONCEPTOS AÑOS DIAS 2005 AÑOS DIAS 2004
Cuentas por Cobrar 15,600.0 27 8,820.0 25
Ventas Anuales/360 210000/360 129360/360
VA/CC 13.46 14.67

CONCEPTOS AÑOS DIAS 2005 AÑOS DIAS 2004
Ctas. x Pagar 4,800.0 12 2,940.0 13
Costo de Ventas/360 147600/360 82320/360

CONCEPTOS AÑOS 2005 AÑOS 2004
Ventas 210,000.0 129,360.0
Activos Totales 120,050.0 1.75 98,000.0 1.32

Rotación de Activos Totales

ANÁLISIS DE ACTIVIDAD (ESTADO A Y B)
Rotacion de Inventarios

Promedio de Cobro

Promedio de Pago

 

Si, por ejemplo, una firma rota sus inventarios en 30 días y cobra su cartera en 30, tendrá más liquidez que en 

un negocio con márgenes y pasivos similares, pero que cobra su cartera en 180 días y que frecuentemente 

sufre pérdidas importantes por la mala calidad de sus cuentas por cobrar. 

Todo lo que se mencione cuando se trate el estado de costos de producción y ventas debe ser rigurosamente 

considerado al interpretar esta razón, en la cual el costo de ventas incluye no sólo materia prima, sino mano de 

obra directa y cargos indirectos y, a su vez, también los inventarios de productos terminados incluyen mano 

de obra directa y gastos indirectos. 
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Según se demostrará en ese análisis, no tomar en cuenta esos factores es propiciar el cálculo erróneo de la 

cifra, con todas sus consecuencias. 

A pesar de que en nuestro ejemplo se trata de una empresa industrial, trabajaremos con el índice anotado, en 

virtud de que carecemos de estado de costos de producción y ventas. 

La fórmula de rotación de inventario tiene dos características que posee también el cálculo de la recuperación 

de cartera y que son: 

a)       Debe cuidarse que tanto el numerador como el denominador de la razón no estén seriamente 

afectados por la estacionalidad del negocio, es decir, que los datos sean representativos de todo el 

ejercicio. 

b) La representación original de la fórmula indica el número de días en los cuales se rota el 

inventario; si eliminamos el número de días de la fórmula, el reciproco de la cifra indica el número 

de veces que se rota el inventario en el período.  En nuestro ejemplo este cálculo se realizaría así: 

                                                   Costo de ventas    =    147,600    =    7.24 

 Inventarios 20,400 

Que es el número de veces en el año que los inventarios se convierten en efectivo o cuentas y documentos por 

cobrar. 

Cuando el número de días es muy elevado, puede deberse a: 

1.       Sobre inversión en inventarios. 

2.       Bajas ventas. 

3.       Ambas situaciones. 

Cuando el número de días es bajo, puede deberse a: 

1.       Baja inversión en inventarios. 

2.       Ágil rotación de los mismos. 

3.       Ambas situaciones. 
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Anteriormente se consideraba que la cifra correspondiente a este índice no debería ser menor a 1 x 1, pero de 

los párrafos precedentes podemos inferir que tal medida carece de precisión como para considerarla de 

aplicación general. 

Recuperación de cartera:                            Cartera x No. días del período    =    15,600 x 360    =    27 días 

                                                                               Ventas a crédito                              210,000 

 Esta razón muestra el número de días, en promedio, que tardan en cobrarse las cuentas y documentos por 

cobrar.  Si eliminamos el número de días, el recíproco nos indicará el número de veces que nuestra cartera 

promedio se cobra en el período.  En nuestro ejemplo: 

                                                210,000    =    13.45 

 15,600 

 Esto significa que nuestro saldo de cartera lo cobramos en el año 13.45 veces.  No debe olvidarse que esta 

razón, si bien es un índice adicional de la liquidez, en su cálculo pueden estar involucrados dos imprecisiones: 

a) Estamos suponiendo que el saldo de cartera es un promedio, lo cual puede no ser cierto.  En 

algunos giros, si el incremento en la cartera a partir del saldo inicial, ha sido constante, puede ser 

más exacto obtener el promedio de la cartera inicial y la final; pero si el negocio tiene un ciclo muy 

marcado, tampoco esto nos proporcionará una cifra más precisa, dado que la cartera inicial, por ser 

la final del ciclo anterior estará reflejando la estacionalidad del negocio. Por otra parte, aún 

obteniendo una cifra promedio, justamente por eso puede estarse ocultando cartera vencida, de 

cobro difícil o virtuales pérdidas que no han sido cargadas a resultados. 

b) Igualmente, estamos suponiendo que todas las ventas son a crédito, lo que no sucede en gran 

cantidad de ocasiones.  Al considerarse como ventas de este tipo, operaciones que en realidad 

fueron de contado, estamos incrementando el denominador de nuestra primera fórmula y, por lo 

tanto, presentando como más corto el plazo en el que la cartera ha sido cobrada. 

En una etapa de análisis algo más refinado, lo recomendable es obtener relaciones analíticas de los 

vencimientos de la cartera.  En algunas ocasiones se comete el error de solicitar al cliente, simplemente 

relaciones analíticas de las cuentas por cobrar y por pagar, con el resultado de que nos envían voluminosos 

listados.  

Tal vez si especificamos que deseamos conocer los vencimientos, podremos obtener en términos absolutos y 

relativos, que cantidades vencen en 30, 60, 90, 180 días, etc. y proporción de cartera vencida de 2, 3, 6 meses 

o más. 
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Notamos que los días de cobranza han mantenido su mismo nivel en los dos últimos años: 25 y 27 entre el 

2004 y 2005, respectivamente. 

Sin embargo, la fortaleza de la empresa se muestra en los días de inventario que  ha disminuido de 69  a 50 

días, de donde se infiere que la empresa es competente frente a la competencia, causante directo del 

mejoramiento de la liquidez. 

Si  cruzamos los días de pago con los días de cobro, encontramos que en el 2004 se pagaba más lentamente  

(13 días de pago contra 25 de cobro); tendencia que se ha invertido en el presente año corriente (12 días de 

pago contra 27 días de cobro). 

Por ultimo 

Rotación de Activo Total     =                  Ventas netas     =     210,000     =     1.75 

                                                                                           Activo total             120,050 

Tratar de medir el grado de actividad de los recursos totales, así como la eficiencia relativa de estos recursos 

para generar ingresos. 

 

INDICES
Utilidad Bruta 62,400.0 30% 47,040.0 36%

Ventas 210,000.0 129,360.0

Utilidad Neta 7,200.0 3% 2,950.0 2%
Ventas 210,000.0 129,360.0

Utilidad Neta 7,200.0 6% 2,950.0 3%
Activos totales 120,050.0 98,000.0

Utilidad Neta 7,200.0 15% 2,950.0 8%
Capital Contable 48,500.0 39,190.0

Rendimiento sobre el capital contable

Margen de Utilidad Bruta

Margen de Utilidad Neta

Rendimiento sobre los activos

ANÁLISIS DE RENTABILIDAD (ESTADO A Y B)

2005 2004

 

El gran incremento en las ventas de 62% respecto del año anterior,  denota que la rentabilidad ha aumentado, 

tanto a nivel de activos, de patrimonio neto y sobre las ventas netas.  Y mayormente, es una importante 

utilidad que no puede pasar desapercibido: un significativo 15% anual. 
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Margen de utilidad sobre ventas =     Utilidad neta      =    7,200      =      3.4% 

   Ventas netas          210,000 

La cifra obtenida muestra la utilidad neta por cada peso de ventas netas, pero de los párrafos precedentes 

podemos deducir que un negocio que tenga un margen neto sobre ventas de sólo 1%, puede estar realizando 

mejores utilidades que otro que obtenga un 10% de margen, debido a mayor volumen de ventas y por 

consiguiente, mayor rotación de inventarios. 

Si se trata de una firma que ha operado satisfactoriamente, lo recomendable es comprar con los años 

anteriores; si se observa alguna disminución importante absoluta o relativa, procede investigar las causas, las 

cuales pueden caer dentro de los siguientes grupos: 

1. Disminución de ventas. 

2. Aumentos de costos y/o gastos (incluyendo impuestos). 

3. Cualquier combinación de las causas anteriores. 

Margen de utilidad sobre activo total =     Utilidad neta     =     7,200     =     5.99 

   Activo total       120,050 

A partir de un satisfactorio rendimiento sobre la inversión total, una firma se encuentra en posición de decidir 

la combinación de “riesgo-rendimiento sobre la inversión propia” que desea.  

 Por el contrario, si la utilidad sobre el activo es baja, inicialmente tendrá que resolver su problema de 

“margen sobre ventas, ventas-inversión”, ya que cualquier estructura financiera le significará riesgos 

anormales, bajas utilidades o ambas cosas. 

                         Utilidad sobre el capital propio               Utilidad neta             7,200          

 =     = = 15% 

   Capital contable           48,050 

Desde el punto de vista de los accionistas es el índice financiero más importante, ya que las empresas 

propiedad de particulares son constituidas normalmente con el objeto principal de generar utilidades a sus 

dueños.  

 Estos dentro de ciertos límites, buscarán obtener las mayores utilidades con el mínimo de recursos invertidos, 

en el mínimo de tiempo y con un riesgo aceptable. 
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Las utilidades que exijan o esperen los accionistas estarán influidas por las tasas de interés que estén pagando 

en el mercado, en los diversos tipos de valores, y en estas tasas, a su vez, influirá el índice de inflación en el 

país. 

Esto puede representarse así: 

Índice de inflación – Tasas de interés en el mercado – Utilidad exigida por los inversionistas. 

 

INDICES
Pasivos totales 64,800.0 0.54 55,860.0 0.57
Activos Totales 120,050.0 98,000.0

INDICES
Pasivo Corriente 20,400.0 0.31 15,680.0 0.28
Pasivos totales 64,800.0 55,860.0

INDICES
total pasivo 64,800.0 1.17 55,860.0 1.33
Patrimonio 55,250.0 42,140.0

INDICES
Pasivo corriente 20,400.0 0.37 15,680.0 0.37

Patrimonio 55,250.0 42,140.0

Utilidad Op.+Intereses 27,600.0 1.92 19,600.0 1.43
Intereses 14,400.0 13,720.0

ANÁLISIS DE DEUDA (ESTADO A Y B)

2005 2004
Razon de Deuda

Capacidad de Pago de Intereses

Concentracion del endeudamiento
2005 2004

2005 2004
Apalancamiento Total

Apalancamiento a corto plazo
2005 2004

 

Pasivo a recursos totales:                                                         Pasivo total    =    64,800    =    0.54 

 Activo total 120,050 

Es la principal de las razones de estructura financiera y muestra el porcentaje de recursos que los acreedores 

han aportado al negocio. Suele presentarse también colocando en el denominador del quebrador del quebrado 

a la cifra de capital contable en nuestro ejemplo serían las siguientes cifras: 

                                                                                                     64,800    =    1.17 

      55,250 
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 Al interpretarla diríamos que por cada pago que los dueños aportan al negocio, son aportados $ 1.17 por los  

acreedores: 

                                                                                  Capital contable    =    55,250    =    0.85 

    Pasivo contable     64,800 

Que  es el reciproco de 1.17 al interpretar esta razón diríamos que los accionistas aportan al negocio $0.85, 

por cada peso que aportan los acreedores. 

Cobertura de intereses:   Utilidades antes de int. e imptos.    =    13,200 + 14,400    =    1.92 

                                                     Intereses pagados                       14,400 

Este índice mide la capacidad de la firma para afrontar una disminución de utilidades, sin que existan 

problemas para liquidar los cargos fijos por intereses.  

En el numerador del quebrado no se incluyen los impuestos, ya que estos son calculados después de haber 

considerado totalmente deducibles los intereses. 

Un índice algo más refinado y que también suele usarse, incluye tanto en el numerador como en el 

denominador del quebrado, los cargos fijos por el arrendamiento financiero de activos fijos, los cuales 

frecuentemente no se presentan en el pasivo de la firma.  La fórmula quedaría así: 

                                             Utilidad antes de int. e imptos. + Pagos por arrendamiento  

                                                  Intereses + pago por arrendamiento 

Aunque el uso de estas razones es muy útil, debido a las limitaciones de que adolecen, su interpretación 

requiere de sumo cuidado por lo siguiente: 

1. Supone que las utilidades obtenidas son iguales a los incrementos en el efectivo, lo cual no es 

necesariamente cierto. 

2. No considera la prioridad, preferencia a primacía que los diferentes acreedores pueden tener respecto 

del pago de sus deudas. 

3. No considera que el servicio de la deuda incluye tanto pago de capital como de intereses. 

4. El cálculo de riesgo financiero requiere de evaluaciones mucho más profundas que las simples razones 

de estructura financiera. 
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En resumen esto significa que, no obstante que el cálculo de estos índices puede ser de gran utilidad, existen 

herramientas más completas para la valoración del riesgo en el apalancamiento financiero. 

DIAGNÓSTICO FINAL. 

Las cuatro razones de liquidez son aceptables y sin embargo, la empresa no ha demostrado últimamente una 

satisfactoria capacidad de pago ¿por qué? 

La razón que nos conduce a acertadas investigaciones es la No. 2 de endeudamiento “cobertura de intereses”. 

Al ver una cifra tan baja (1.92), encontrarse que el pasivo está integrado en un 87% por adeudos por compra 

de activos fijos y realizar investigaciones con los clientes, se pudo detectar que el problema principal era 

utilización a sólo el 50% de la capacidad instalada de la planta, lo cual era confirmado por las dos razones de 

movilidad.   En otros términos, el problema básico es que: 

Las ventas son bajas para los recursos (principalmente fijos) invertidos y/o que hay demasiado activos fijos 

invertidos para las ventas que se realizan. 

Lo cual tiene las siguientes consecuencias en otras fases de la situación financiera de la firma: 

1. En la estructura financiera Porque se ha contratado un elevado pasivo cuya 

existencia no es necesaria. 

2. En la productividad del negocio Porque los elevados intereses (gastos financieros), 

casi iguales a los gastos de administración y 

gastos de ventas, erosionan todas las razones de 

rentabilidad. 

3. En la capacidad de pago del negocio Porque el pago de capital e intereses, por la 

compra de activos fijos podría evitarse en un buen 

porcentaje. 

Imaginando que fuera posible devolver al proveedor o vender $ 30,000 de activos fijos, la estructura 

financiera mejoraría al quedar un pasivo total de $ 34,800 contra capital contable de $55,250; y los gastos 

financieros disminuirían en alrededor de $8,000, cantidad que se integraría a las utilidades de operación y 

apoyaría los flujos de efectivo. 

Aunque la solución del problema pudiera parecer simplista, recuérdese que es ideada para efectos didácticos: 

Lo importante es recordar que: Lo que algunas razones insinúan o indican debe ser ampliado, ratificado o 

rectificado por investigación adicional. 
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COMENTARIO FINAL. 

En resumen podemos decir que la gestión económico-financiera de la gerencia ha  sido relativamente 

aceptable. Si bien es cierto que desde el punto de vista de  rentabilidad ésta se ha mantenido en el mismo nivel 

del año anterior, la posición financiera de la empresa para el largo plazo, se ha deteriorado. 

RECOMENDACIONES. 

Con el objeto de evitar los errores detectados en el presente informe, se recomienda tomar las siguientes 

medidas correctivas: 

1. Realizar un análisis de inversión en activos fijos para determinar su aprovechamiento. 

2. Aumentar los días de pago que actualmente es de 12 días a 30 días. 

3. Reducir al más breve plazo los días de inventario  por lo  menos unos  10 días más. 

Medidas que contribuirán a mejorar los índices de liquidez de la organización, para atender al normal 

funcionamiento de las actividades en el futuro. 

RESUMEN 

Por lo general el análisis de los estados financieros empieza con el cálculo de un conjunto de razones 

financieras diseñadas para revelar los puntos relativamente fuertes y débiles de una empresa, en comparación 

con otras compañías que operan en la misma industria, y mostrar si la posición de la empresa ha mejorado o 

se ha deteriorado a lo largo del tiempo. 

Las razones de liquidez muestran la relación que existe entre los activos circulantes de una empresa y sus 

pasivos circulantes; esto indica la capacidad de la empresa para satisfacer sus obligaciones actuales. Las 

razones de actividad miden la eficiencia con la empresa administra sus activos. 

Las razones de deuda revelan, 1) en que medida la empresa es financiada con deuda y 2) la probabilidad de 

que incurra en incumplimientos de sus obligaciones. Las razones de rentabilidad muestran los efectos 

combinados de las políticas de liquidez, actividad y de  deuda sobre los resultados operativos. 

El análisis de las razones financieras tiene limitaciones, pero al usarse con cuidado y juicio, pueden ser muy 

útiles. La interpretación de los valores calculados de las razones es el elemento más importante para llegar a 

una conclusión sobre la posición financiera proyectada de la empresa,  además de complementarlos con el 

análisis en un ámbito general de los estados financieros como con los  tamaños, índices y tendencias. 
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CAPÍTULO 5 

 ELEMENTOS DE MATEMÁTICAS FINANCIERAS 

Las matemáticas financieras constituyen una de las partes más útiles e interesantes de las matemáticas 

aplicadas, sobre todo en los tiempos actuales, cuando todas las personas  aspiran a lograr con su dinero, el 

máximo de beneficios como comprador, y óptimos rendimientos como inversionistas. 

El dinero y el tiempo son dos factores que se encuentran estrechamente ligados a la vida de las personas y de 

los negocios. Cuando se generan excedentes de efectivo, se ahorran durante un periodo determinado a fin de 

ganar un interés que aumente el capital original disponible; en otras ocasiones, se tiene necesidad de recursos 

financieros durante un tiempo y se debe pagar un interés por su uso. 

Para calcular el valor del dinero en el tiempo se deben conocer los conceptos de tasa de interés anualizada y 

efectiva; interés simple y compuesto; valor presente, valor futuro y anualidades; tasa de interés e inflación. 

El interés simple surge cuando el rendimiento del préstamo se calcula envase a la cantidad original invertida, 

mientras que el interés compuesto se da cuando los intereses de un periodo se reinvierten en el siguiente 

(denominado capitalización de intereses, lo cual  implica la reinmersión de los mismos), con lo cual generan 

mas intereses en cada periodo subsecuente. 

El valor presente es la suma de dinero neto que se invierte o se toma en préstamo mientras que el valor futuro 

es el monto que el inversionista recibe al expirar el plazo del préstamo, es decir, la cantidad final que paga el 

deudor por el uso del mismo. 

La anualidad implica pagos uniformes en cuanto a su periocidad e importe, no así en cuanto a la extensión del 

tiempo en que se realizan, pues estas pueden ser trimestral, anual, quincenal, etc. 

5.1 VALOR DEL DINERO EN EL TIEMPO 

Entender el valor del dinero en el tiempo es fundamental para una administración financiera eficaz. De hecho, 

cualquier persona cuyo trabajo suponga el manejo de dinero deberá contar  con cierto conocimiento del valor 

del dinero en el tiempo. 

Cuando quienes tienen excedentes de efectivo deciden realizar una inversión, esperan un premio por ello. Esta 

gratificación recibe el nombre de rendimiento para el inversionista  y de costo para el que toma los recursos 

en préstalo, que es lo que se conoce como valor del dinero. 
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El valor del dinero en el tiempo, es un concepto que surge como consecuencia de que una suma de dinero en 

el presente no es igual a la misma cantidad un mes, un semestre o un año mas tarde. Uno de los principios 

más importantes en todas las finanzas.  

El dinero es un activo que cuesta conforme transcurre el tiempo, permite comprar o pagar a tasas de interés 

periódicas (diarias, semanales, mensuales, trimestrales, etc.). Es el proceso del interés compuesto, los 

intereses pagados periódicamente son transformados automáticamente en capital.  

Los conceptos de valor del dinero en el tiempo están agrupados en dos áreas:  

• El valor futuro (VF - Capitalización) describe el proceso de crecimiento de una inversión a futuro a 

una tasa de interés y en un período dado.  

• El valor actual (VA - Actualización) describe el proceso de un flujo de dinero futuro que a una tasa 

de descuento y en un período representa una unidad monetaria al día de hoy.  

Hablar del valor del dinero en el tiempo implica  hablar de: 

• Tasa de interés anualizada y efectiva. 

• Valor presente y valor futuro. 

• Interés simple e interés compuesto. 

• Anualidades. 

• Tasas equivalentes y comparables. 

• Tasa de interés e inflación. 

TASA DE INTERÉS ANUALIZADA Y EFECTIVA 

Se llama tasa de interés anualizada a la tasa de interés que esta dada en términos de un año. Una tasa 

anualizada es, por ejemplo, 25%  anual para documentos a un año, y significa que $1,000.00 pesos   hoy 

ganan $250.00 después de ese lapso. 

La tasa de interés efectiva se refiere al interés ganado por una inversión durante un periodo específico: un 

mes, un bimestre, un trimestre o incluso un año. Una tasa de 24% para documentos a un mes sigue siendo una 

taza anualizada porque esta expresada con base en un año, aunque el plazo de la inversión sea un mes. En este 

caso, el interés se calcula a razón de 2% mensual (24% entre 12 meses), por lo que el 24% es una tasa 

anualizada, y el 2% es una tasa efectiva mensual. 

Entonces, $1 000.00 pesos invertidos un mes a una taza anualizada de 24% anual para inversiones de un mes 

o invertidos a una tasa efectiva de 2% mensual ganan 20 pesos después de trascurrido un mes. 
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Tasa anualizadas y su equivalente en tasas de interés efectivas 

 

Tasa de interés anualizada 

Numero de veces que se 

calcularían intereses en un año 

 

Tasa de interés efectiva 

36% a para doc. a 1 mes 12 veces ( 36 / 12 ) 3%  mensual 

24% a para doc. a 3 meses 4 veces ( 24 / 2 ) 6%  trimestral 

30% a para doc. a 1 año 1 vez ( 30 / 1 ) 30% anual 

18% a para doc. a 2 meses 6 veces ( 18 / 6 ) 3% bimestral 

20% a para doc. a 6 meses 2 veces ( 20 / 2 ) 10% semestral 

VALOR PRESENTE Y VALOR FUTURO 

Valor presente es una cantidad de dinero que se invierte o se toma en préstamo al inicio de un periodo; valor 

futuro es el monto que, al finan del periodo, el inversionista obtienen por su inversión o el deudor paga al 

acreedor. 

5.2 INTERÉS SIMPLE 

El interés se define como el rendimiento de un capital. También se dice que interés o rendimiento es la 

cantidad de dinero que se cobra o se paga por el alquiler o compra de un bien, o por un dinero tomado en 

préstamo. 

Se dice que el interés es simple, cuando el interés que se paga (en el caso de los créditos) o que se obtienen 

(en el caso de inversiones) solo sobre el principal. El monto del interés simple es igual al producto del 

principal por la tasa determinada para cada  periodo multiplicado por la cantidad de periodos. 

Principal, es la cantidad de dinero que se toma prestada, o invierte. 

El interés simple y descuento simple generalmente solo se utilizan en plazos cortos (a menudo con una 

duración no mayor a un año). 

El interés o rendimiento se obtiene de restarle a una cantidad acumulada llamada MONTO otra cantidad 

inicial llamada CAPITAL, o PRINCIPAL, es decir: 

 

 

 

I = M – C 
 
I = C n i 
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I - interés; C - capital o principal; n -  tiempo; i - tasa de interés 

El interés simple se puede calcular de dos formas, de las cuales cada una recibe un nombre especial de cómo 

se calcule el tiempo. 

INTERÉS SIMPLE  REAL 

Cuando el plazo de una inversión esta dado en días y la tasa de interés es anual es necesario convertir el 

tiempo en términos de fracción de año para aplicar la ecuación de interés simple. Para efectuar este cálculo se 

utiliza la misma ecuación, pero el tiempo se determina dividiendo el número de días exactos entre 365 o 366 

cuando se trata de un año bisiesto. Esto es: 

   

      

 

EJEMPLO: 

1) Calcular el interés real  de 2,500.000 prestados al 8% durante 8 meses. 

C = 2,500 I  =  2 500 (240) 0.08   = 131.5 

I = 8% a = 0.08                   365 

n = 8 (30) = 240 días I  =  2 500 (240) 8    = 131.5 

           100 (365) 

2) ¿Cual seria el interés real de un capital de $ 10, 000.00 depositados el 15 de mayo y retirado el 24 de 

diciembre del mismo año en una cuenta de ahorros que paga 49% anual simple? 

C= 10 000                                               n=   16 días de mayo 

I= 0.49  30 días de mayo 

  31 días de julio 

I= 10 000 (223) 0.49  31 días de agosto 

               365  30 días de septiembre 

I= 2, 99.70  31 días de octubre 

  30 días de noviembre 

  24 días de diciembre 

 223 días 

I = C n i (decimal) 
365 

 
I = C n i (%) 
     100 (365) 
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INTERÉS SIMPLE COMERCIAL O BANCARIO 

Esta forma de calcular el interés se utilizan los días exactos de inversión relacionados con un año comercial. 

Esto es: 

 

 

 

EJEMPLO: 

1) Calcular el interés que produce un capital de 50,000.00 en 3 años, 6 meses, 15 días al 20% anual. 

C= 50 000 I= 50 000 (1275) 0.20 

I= 0.20                360 

n= 3(360)  = 1080 días I= 35 416.66 

       6 (30) =     180 

           15  =        15     

                       1275 días 

2) ¿Cuál seria el interés real de un capital de $ 10, 000.00 depositados el 15 de mayo y retirado el 24 de 

diciembre del mismo año en una cuenta de ahorros que paga 49% anual simple? 

En muchos casos se calcula el tiempo de manera aproximada, contando meses enteros de 30 días y años de 

360 días. 

Del 16 de mayo al 15 de diciembre hay 7 meses, más 9 días del 16 de diciembre al 24 de diciembre: 

C= 10 000 I= 10 000 (219) 0.49 

I= 0.49                360 

N= 7(30) + 9 = 219 días I= 2, 980.83 

 

 

I   = C n i   
        360 



 142

MONTO 

Se puede definir como una cantidad acumulada al final de los periodos, que esta conformada por el capital 

más el interés. 

Si  M= C + I 

e   I= C n i 

Entonces M= C + C n i ; M= C (1 + ni) 

1) Un comerciante adquiere un lote de mercancía con valor de $3, 500.00 que acuerda liquidar haciendo un 

pago de inmediato por $1, 500.00 y un pago final 4 meses después. Acepta pagar 60% de interés anual simple 

sobre su saldo. ¿Cuánto deberá pagar dentro de 4 mese? 

C= 3 500 – 1 500 = 2 000 M= C (1 + ni) 

I= 60% M= 2 000 (1 + 1/3(.60)) 

N= 4 meses = 4/12 = 1/3 M= 2 000 (1.2) 

 M= 2, 400.00 

2) Una persona deposita $150,000.00 en un fondo de inversión bursátil que garantiza un rendimiento de 2.8% 

mensual. Si la persona retira se deposito 24 días después ¿Cuánto recibe? 

 

C= 150 000 M= C (1 + ni) 

I= 2.8% m M= 150 000 (1 + 0.8(.028)) 

N= 24 días M= 150 000 (1.0224) 

 M= 153, 360.00 

 

CAPITAL 

Es la cantidad original que se invierte o deposita. 

 

 

Si   I   =   C n i        ;   C =      I    
   n i 
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1) Calcular el capital que impuesto a interés simple a la tasa del 5% semestral, durante 6 años y medio, 

produce un interés de 41,350.00 

 I = 41 350     C =     41350   

         13 (0.05) 

              n = 6 AÑOS 6 meses = 13 semestres  C = 63,615.38 

 i = 0.05 semestral 

 

VALOR PRESENTE 

El valor actual de una suma que vence en el futuro, es aquel capital a un interés dado, en un periodo de tiempo 

también dado, ascenderá a la suma debida 

Es la cantidad de dinero que se invierte o se toma en préstamo al inicio de un periodo. También se puede 

definir como Capital. 

Volviendo a nuestra formula I = M – C  podemos obtener el monto simple, esto es: 

Si  I = C n i 

y M = I + C 

Entonces   M = C n i + C 

Factorizando  M = C (1 + ni) 

 

1) Se quiere saber cuanto se invertirá para poder obtener 100,000.00 dentro de 10 meses si se otorga un 9% a 

interés simple. 

M = 100 000 

i = 0.09     C =        100 000   

       1 + 5/6 (0.09) 

C =        M    
          1 +  n i 
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n = 10/12 = 5/6 de año   C = 93 023.25 

2) Una persona participa en una tanda y le toca el decimoctavo mes para cobrar. sí dentro de 18 meses recibirá 

$ 30, 000.00, ¿Cuál es el valor actual de su tanda, con un interés simple de 20% anual? 

M= 30 000 C=    M   .             

I= 20% a        1 + n i 

n= 18m = 1.5 a C=     30 000     . 

       1 + 1.5 (.20) 

 C= 23, 076.92 

TASA 

La tasa, tanto por ciento o tipo de interés, es el número de unidades pagadas como rédito, en la unidad de 

tiempo, por cada cien unidades de la suma prestada 

 

 

1) ¿A que tasa ha estado invertido un capital de 25, 000.00 que durante 2 años 6 meses y 15 días produjo 5, 

000.00 de interés? 

C = 25 000    i = I (36000)  

          n C 

I =   5 000    i = 5 000 (36000) 

       915 (25000)  

 n = 720 días   i = 7.868% a 

               180 días 

                       15 días 

                     915 días  

Si   I =     C n i            i = I (36000) 
       100 (360)               ;                            n C 
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2) Una persona compra un reproductor de discos compactos que cuesta $1, 500.00. Paga un enganche de 

$800.00 y acuerda pagar otros $ 800.00 tres meses después. ¿Qué tipo de interés simple pago? 

 

C= 1 500 – 800 = 700 i=  I (36000) 

I= 800 – 700 = 100            n C 

n= 3(30) = 90 i= 100 (36000)  =  3 600 000 

         90(700)              63 000 

 i= 57.14 % a = 4.76% m 

TIEMPO 

El tiempo es la duración del lapso para el que se calcula el interés. De ordinario la unidad tiempo es un año. 

Cuando se calculan los interés correspondientes a un lapso menor que un año, la unidad comúnmente usada es 

el mes o día. 

 

 

1) Una persona pago 2,500.20 por un pagare de 2,400.00 firmando el 10 de abril de 1993 con 4.5% de interés 

simple. ¿En que fecha lo pago? 

M = 2 500.20   pero si  I = M - C 

C = 2 400.00     I = 2 500.20 – 2 400.00 

 i = 4.5%     I = 100.20 

  n = 100.20 (36000)  

 2400 (4.5) ; n = 334 días 

334/ 30 = 11.13 – 11 mese; .13 x 30 = 3.9 – 3 días; O sea lo gago el 14 de marzo de 1994 

 

 

Si  I     =    C n i      n = I (36000) 
         100 (360)                  ;                C i 
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2) ¿En cuánto tiempo se duplicaría un capital invertido al 49% de interés anual simple? 

M= 2 Si I= M – C 

C= 1 Tenemos que M= C + I 

n=? Y si I= C n i 

 M= C (1 + ni) 

2= 1 (1 + n0.49)  

2/1= 1 + n.049 n= 2.04 años 

n= 2/1 – 1  

       0.49  

5.3 INTERÉS COMPUESTO 

El interés compuesto, es el interés que se paga no solo sobre el principal, sino también sobre cualquier interés 

obtenido, pero no retirado, durante los periodos anteriores. 

Cuando se calcula el interés compuesto, el capital aumenta por la adjudicación de los intereses vencidos al 

final de cada uno de los periodos de tiempo a los que se refiere la tasa de interés. Esto se debe a que en el 

interés compuesto los intereses tienden a generar intereses formando así un nuevo capital sobre el cual se 

aplicara el calculote lo nuevos  intereses, por lo que e dice que los intereses se capitalizan.  

Hablar de capitalización  (reinversión de intereses) se habla también de interés compuesto, y los intereses no 

capitalizados se relacionan con el interés simple.  

MONTO 

El monto compuesto, como ya se había establecido, es el resultado que se obtiene al incrementar al capital 

original el interés compuesto. Si se dispone de un capital C y se invierte en un banco y se desea conocer el 

monto M del cual se dispondrá al final del periodo, sólo deberá agregarse el interés I ganado: 

     M = C + I 

    Pero I = C i t 

    Cuando t = 1, I = C i 

    Así M = C + C i que factorizando 

     M = C (1 + t) 
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Como puede verse, el montote un capital al final de un periodo se obtienen multiplicando dicho capital por el 

factor (1 + i). de esta manera, al final del segundo periodo se tienen que: 

     M = C (1 + i) (1 + i) 

      Capital al iniciar el 2º periodo 

     M = C (1 + n) 

Al final del tercer periodo se tienen: 

     M = C (1 +i)2 (1 + i) 

Y así sucesivamente. Esta sucesión de montos forma una progresión geométrica cuyo enésimo término es 

igual a: 

 

EJEMPLO: 

1) Se depositan en un banco 5, 000.00 al 35% â y se desea saber el saldo final del cuarto año 

 M = 5 000  (1 + 0.35) 4 

 M = 5 000  (3.32106) 

 M = 16, 607.53 

2) Se depositan $500.00 en un banco a una tasa de interés del 18% anual capitalizable mensualmente ¿Cuál 

será el monto acumulado en 2 años? 

C= 500 M= C (1 + i)n 

I= 18% a = 18/12 = 1.5% m M= 500 (1 + 0.015)24 

n=2 años = 24m M= 500 (1.4295) 

 M= 714.75 

TASA 

Cuando se realiza una operación financiera, se pacta una tasa e interés anual que rige durante el lapso que 

dure la operación. Esta es denominada tasa nominal de interés. 

M = C (1 + i) n 
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Sin embargo, si el interés se capitaliza en forma semestral, trimestral o mensual, la cantidad efectivamente 

pagada o ganada es mayor que si se compone en forma anual. Cuando esto sucede, se puede determinar una 

tasa efectiva anual. 

Dos tasas de interés anuales con diferentes periodos de capitalización serán equivalentes si al cabo de un año 

producen el mismo interés compuesto. 

EJEMPLO: 

1) ¿Cuál es la tasa efectiva de interés que se recibe de un depósito bancario de $1, 000.00 pactando a 8% de 

interés anual convertible mensualmente? 

M= 1 000 M= C (1 + i)n  

I=18% a M= 1 000 (1 + 0.015)12  

18/12 = 1.5% m M= 1 000 (1.1956)  

 M= 1 195.62  

   

 I= M – C  

 I= 1 195.62 – 1 000  

 I= 195.62  

   

 i=   I .  

       C   

 i= 195.62  

      1 000  

 i= 0.1956 la tasa efectiva de interés ganada es 

de 19.56% 

 

La tasa equivalente a una tasa anual de 18% convertible mensualmente es de 19.56% convertible anualmente. 

La relación entre ambas tasas puede verse como surge: sea  i  la tasa anual efectivamente de interés,  j  la tasa 

de interés anual nominal y  m  el número de periodos de capitalización al año. 

Se ha establecido que ambas tasas son equivalentes si producen el mismo interés al cabo de un año. 

Por lo tanto C (1 + i) = C (1 + j/m) m 

Dividiendo ambos miembros de la ecuación entre C, tenemos: 
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(1 + i) = (1 + j/m) m 

i= (1 + j/m) m – 1 

Retornando el ejemplo anterior: 

 i= (1 + j/m) m – 1  

 i= (1 + 0.18/12) 12 – 1  

 i= (1 + 0.05) 12 – 1  

 i= (1.195618) – 1  

 i= 0.195618  =  19.56%  

EJERCICIO: 

1) ¿Cuál es la tasa efectiva que  se paga por un préstamo bancario de $ 250, 000.00 que se pacto a 16% de 

interés anual convertible trimestralmente 

 i= (1 + j/m) m – 1  

 i= (1 + 0.16/3) 4 – 1  

 i= (1 + 0.04) 4 – 1  

 i= (1.169858) – 1  

 i= 0.169858  =  16.98%  

2) Determine la tasa nominal convertible trimestralmente, que produce un rendimiento de 40% anual. 

En este caso la tasa de interés efectiva es ya conocida (puede ser la tasa de inflación esperada en el año), y se 

desea conocer la tasa nominal convertible trimestralmente que producirá dicho rendimiento. Aplicando 

nuevamente la ecuación se despeja en ella: 

 i= (1 + j/m) m – 1  

 (1 + i) = (1 + j/m) m  

  (1 + i) 1/m = (1 + j/m)  

 (1 + i) 1/m – 1 =  j/m  

 m ((1 + i) 1/m – 1) = j  

 j= 4 ((1 + 0.40) ¼ - 1)  

 j= 4 (1.087757) - 1)  

 j= 0.3510  

 j=35.10%  
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La tasa nominal convertible trimestralmente que produce un 40% efectivo es de 35.10% 

CAPITAL O VALOR PRESENTE 

En ocasiones se conoce cual es el monto que debe pagarse o que se desea reunir, y se quiere determinar el 

capital que es necesario invertir en el momento presente a una tasa de interés determinada, para llegara tener 

dicho monto; se esta entonces en presencia de un problema denominado de valor actual o valor presente. 

El Valor actual muestra, como su nombre lo indica cual es el valor en un momento determinado de una 

cantidad que se recibirá en un tiempo posterior. 

 

 

 

EJEMPLO: 

1) Qué capital debe depositar en un banco que abona el 20% de interés anual, para que el saldo de la cuenta al 

fin de 5 años sea de 2, 000.00 

 M = 2 000           Usando 1er formula 

 i = 20%    C = 2 000   

        (1.2) 5 

 n = 5 años   C = 803.75 

      

Usando Segunda formula 

     C = 2 000  (1.2) -5 

     C = 803.75 

 

 

Si M = C (1 + i) n 
 
Entonces tenemos   C =      M    

   (1 + i )n 

 
O bien:     C = M (1 + i) –n 
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2) ¿Cuánto debe depositarse en el banco si se desea tener un monto de $50, 000.00 dentro de tres años y la 

tasa de interés es de 20% anual convertible semestralmente? 

C= 50 000 C= M (1 + i)-n 

n= 3 años C= 50 000 (1 + 0.10) -6 

i= 20% a = 10% m C= 50 000 (0.54473) 

 C= 28 223.70 

TIEMPO 

 

 

 

 

EJEMPLO: 

1) En cuantos años un capital de 500,00.00 produce un monto de 7, 000,000.00 si se aplica una tasa del 40% 

anual. 

M = 7 000 000 

C = 500 000    log M = log 7 000 000 = 6.845098 

I = 0.40      

log C = log 500 000 =     5.698970 

                     1.146128 

Log (1 + i) =  log 1.4  =  0.146128 

n  =  1.146128 / 0.1416128 

n  =  8.092524077 años 

n  =  8 años 1 mes 3 días 

Si   M = C (1 + i) n 
C (1 + i) n = M  
                      C 

Por lo tanto, para despejar “n” tenemos que usar los logaritmos, así que: 
n log ( 1 + i ) = log M  
                               C 

 
n = log M / C  

       log (1 + I ) 
 

o bien   n = log M – log C  
                   log ( 1 + i ) 
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2) ¿En cuánto tiempo se duplicara una inversión de $1, 000.00 si se considera una tasa de interés a) de 36% 

anual convertible mensualmente, y b) de 24% anual también convertible mensualmente? 

M= 2 000 n= log M – log C 

C= 1000         log (1 + i) 

I= 36% a = 3% m  

I= 24% a = 2% m n= log 2000 – log 1000 

             log (1 + 0.03) 

  

 n= 0.301029 

      0.0128372 

 n= 23.44 mese 

INTERÉS 

 

 

 

 

EJEMPLO: 

1) Se  abre una cuenta bancaria con un capital de $1, 500.00 y al final de 5 años se obtiene un monto de $5, 

000.00 se desea saber cuál es el valor de la tasa otorgada. 

M = 5 000  

C = 1 500   i = 5      5 000    - 1  

                                                      1 500    

n = 5 años  i = 1.2722 - 1 

   i = 0.2722  = i = 27.22% 

 

 

Si   M = C (1 + i) n 
Entonces   (1 + i) n = M / C 

 
1 + i = n   M / C =     i     =     n           M            _   1                        

         C  
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2) ¿A qué tasa de interés se deben depositar $15, 000.00 para disponer de $80, 000.00 en un plazo de 5 años. 

Considerar que los intereses se capitalizan: a) semestralmente, b) trimestralmente y c) mensualmente. 

M = 80 000 

C = 15 000   i = 10      80 000    - 1  

n= 10 semestre                                15 000    

   i = 1.1822 - 1 

   i = 0.1822  

   i = 18.22% s 

   i= 8.73% t 

   i= 2.83% m 

 

5.4 PAGOS PERIÓDICOS DE UNA CANTIDAD 

ANUALIDADES 

El concepto anualidades esta en función de la idea del valor  del dinero en el tiempo, y se refiere a la 

existencia de una serie de flujos de efectivo que tienen las siguientes características: 

• Son flujos uniformes en cuanto a su importe; todos los importes tienen el mismo valor. 

• Son flujos uniformes en cuanto a su periocidad; los separa el mismo lapso. 

• Son de la misma naturaleza: todos positivos o todos negativos. 

Una anualidad es una serie de pagos o abonos periódicos llamados rentas; que reciben el nombre de 

anualidades por que es un principio los pagos se hacen anualmente, pero en la actualidad, pueden ser 

liquidadas en cualquier periodo (mensual, bimestral, etc.) 

Las anualidades tienen básicamente dos fines: 

1. Liquidar una deuda presente o adquirir un bien en abonos o plazos. 

2. Reunir dinero para liquidar una deuda a su vencimiento o para adquirir algo. 



 154

Las anualidades se clasifican en: 

a) Tiempo 

Ciertas – son aquellas en las que se conoce la fecha inicial y la fecha final de una anualidad. 

Eventuales o contingentes – son aquellas en que no se conoce la fecha inicial o final de una anualidad, ya que 

estas dependen de un determinado acontecimiento. 

b) Interés 

Simple  - cuando el periodo de pago coincide con el de capitalización de los intereses. 

General – a diferencia de la anterior, el periodo de pago no coincide con el periodo de capitalización. 

c) Pagos 

Perpetuas o a perpetuidad – son aquellas que nunca terminan ya que la serie de pagos periódicos no cubre 

siquiera los intereses, o solo el monto de los intereses, y para que una anualidad termine, se deben cubrir en 

cada pago más que los intereses. 

Ordinarias o vencidas – so aquéllas en las que el primer pago se da al finalizar el primer periodo y el resto se 

liquida en forma similar. 

Anticipadas – son aquellas en las que los pagos se dan al inicio de cada periodo es decir, los pagos se dan por 

adelantado. 

d) Iniciación 

Inmediata – es el caso más común. La realización de los cobros o pagos tiene lugar en el periodo que sigue 

inmediatamente a la formalización del trato. 

Diferida – se pospone la realización de los cobros o pagos. 

 ANUALIDADES VENCIDAS, CIERTAS, SIMPLES 

Son aquellas en las que el primer  pago se da al finalizar el primer periodo y el resto se liquida en forma 

similar. 
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VALOR ACTUAL O CAPITAL 

Es el valor total de los pagos de todos al presente. 

 

 

n] i = tiempo determinado a una tasa determinada 

A = anualidad (valor presente de una anualidad) 

R = renta (valor de la anualidad) 

EJEMPLO: 

1) ¿Cuál será el valor de un préstamo que nos harían el día de hoy para pagar con 9 letras de 350,000.00 cada 

una, de vencimiento escudos de un año y al fin de cada año transcurrió  la fecha de operación  al  30% anual? 

i = 0.30   A = 350 000 [1 – (1.30)-9] 

R = 350 000                0.30 

n = 9 años 

A =?   A = 350 000 [0.905700 / 0.30] 

   A = 350 000 [3.019001] 

   A = 1, 056,650.35 

2) ¿Cuál es el valor actual de una renta bimestral de $4, 500.00 depositados al final de cada uno de 7 

trimestres, si la tasa de interés es de 9% trimestral? 

R= 4 500 A = 4 500 [1 – (1.09)-7] 

n= 7 trimestres                         0.09 

i= 9% t A= 4 500 (5.03295) 

 A= 22 648.29  

 

 

C = A = R [1  -  (1 + i) –n] 
         i 

 
A n] i = R a n] i 
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MONTO 

El valor en el momento de su vencimiento, o monto. Es le valor de todos los pagos al final de la operación. 

 

 

 

EJEMPLO: 

1) Hallar el monto de una anualidad de 200,000.00 mensuales durante 2 años 3 meses al 30% convertible 

mensualmente. 

R = 200 000 

I = 30 / 12 = 2.5 % mensual  M = 200 000 (1.02)27 - 1 

I = 0.025                   0.025 

N = 27 meses    M = 200 000 (37.912000) 

     M = 7,582,400.00 

2) ¿Qué cantidad se acumularía en un semestre si se depositan $100, 000.00 al finalizar cada mes en una 

cuenta de inversión que rinde 36% anual convertible mensualmente? 

R= 100 000 M= 100 000 (1.03)6 - 1 

i= 36% a = 3% m                           0.03 

n=  6 meses M= 100 000 (6.468409) 

 M= 646 840.99 

RENTA 

Es el pago por periodo. 

 

 

 

M  n] i  =  R m n] i 
 

m n] i = (1 + i) 
n - 1 

    i 

R =   A_ 
   a n ]i 
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EJEMPLO: 

1) Se pretende comprar un lote de terreno que cuesta 5 millones y se quiere saber a cuanto asciende el monto 

de los pago de las anualidades que tendríamos que cubrir, si nos comprometemos a pagar en 5 pagos cada fin 

de año, con un interés del 20% anual. 

A = 5 000 000 

N  = 5 años   R =   5 000 000 

i = 0.20                                             a n] i 

Pero a n] i  = a 5] 0.20 =   1  -  (1.20)-5 = 1  -  0.401878  = 0.598122 

     0.20           0.20        0.20 

      a 5 ] 0.20 =  2.990612 

      R = 5 000 000 

             2.990612 

      R = 1, 671,898.59 (monto de los pagos) 

2) Una persona adquiere hoy a crédito una computadora. La computadora cuesta $19, 750.00 y conviene en 

pagarla con 4 mensualidades vencidas. ¿Cuánto tendrá que pagar cada mes si le cobran 1.8% mensual de 

interés? 

C= 19 750 R =            19 750        . 

n= 4 m               1  -  (1.018)-4 

i= 1.8% m                      0.018 

 R =            19 750        . 

                   3.826281 

 R= $5 161.67 
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TIEMPO 

Es el plazo o tiempo de una anualidad. 

 

 

 

 

 

 

Aplicando logaritmos queda: 

n log (1 + i ) = log R -  log (R – Ai ) 

 

 

EJEMPLO: 

1) ¿Cuántos  pagos habrían de hacerse semestralmente de 5,000.00 para poder cerrar una deuda de 40,000.00 

con el 6% de interés capitalizable semestralmente? 

R = 5 000 

A = 40 000 

i = 6% anual = 6 / 2 = 3% semestral 

n  = log 5000 – log [5000- (40 000 x 0.03)] 

   Log 1.03 

n = 3.698970 – log [5000 – 1200] = 3.698970 – 3.579784 

  0.012837    0.012837 

n = 9.284 periodos semestrales 

A (i) = R [1 – (1 + i) –n] 
 

A (i) = 1 – (1 + i) –n 
          R      

  
(1 + i) –n = 1   A (i) 

          R 
            1            =    R – A (i) 

(1 + i) –n               R 
 

R = (1 + i ) n ( R – Ai) 
 

(1 + i) n =      R     .                                            
          R – A (i) 
 

n = log R – log ( R –Ai ) 
    log ( 1 + i ) 
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2) ¿Cuántos pagos de $607.96 al final de mes tendrá que hacer el comprador de una lavadora que cuesta $8, 

500.00, si da $2, 550.00 de enganche y acuerda pagar 24% de interés capitalizable mensualmente sobre el 

saldo? 

R= 607.96 n  = log 607.96 – log [607.96- (5 950 x 0.02)] 

C= 8 500 – 2 550 = 5 950                                log (1.02) 

I= 24% a = 2% m  

 n  = 2.783875 – 2.69273 

                  0.0086 

 n= 11 

TASA DE INTERÉS 

Para determinar este tema se verán algunos ejemplos en los cuales lo que interesa es determinar el interés que 

se apaga. 

EJEMPLO: 

1) Lucero de la  Mañana debe pagar hoy $350 000. Como no tiene esa cantidad disponible, platica con su 

acreedor y acuerda pagarle mediante 6 abonos mensuales de $62 000.00, el primero de ellos dentro de un mes. 

¿Qué tasa de interés va a pagar? 

 R= 62 000  

 C= 350 000  

 n=6  

 i=?  

   

A = R  1 – (1 + i) -n 350 000 = 62 000  1 – (1+ i)-6  

                    i                                     I  

 1 – (1+ i)-6  = 350 000  = 5.645161  

         i               62 000  

Como no es posible despejar la i, se tienen que seguir un procedimiento de aproximación para encontrar su 

valor. Este procedimiento consta de 2 pasos: 

1. Ensayar valores en la expresión donde se encuentra la  

i= 1 – (1 + i)-6 

  i 



 160

Para encontrar dos valores de ella que estén cercanos a 5.64161 uno mayor  otro menor. 

2. Interpolar entre los dos valores encontrados en 1 para determinar el valor de i.  

Entonces, en primer lugar se ensayan valores para  1 – (1 + i)-6 

     i 

 Si i= 0.02  1 – (1 + i) -6  =  1 – (1.02)-6  = 5.601431 

                                        i                      0.02 

Que es  bastante cercano al valor de 5.645161 que se busca. Se continúa ensayando valores para aproximar 

más. 

Si  i= 0.017   1 – (1 + 0.17-6    =   5.658585 

                            0.017 

Este es mayor que el valor que se busca; ahora uno un poco menor, para lo cual se incrementa la tasa de 

interés. 

Si  i= 0.018  1 – (1 + 0.18)-6    =   5.639435 

                              0.018 

Si  i= 0.0175 1 – (1 + 0.1756    =   5.648998 

                              0.0175 

Ahora ya se tienen dos  valores muy cercanos al valor deseado, uno mayor y otro menor. El segundo paso es 

interpolar entre estos dos valores para determinar en formas más exactas la tasa de interés que se necesita. 

El razonamiento es el siguiente: 

Se necesita  encontrar el valor de i que haga que 1 – (1 + i)-6 

                                                                                     i 

Sea igual a 5.645161, porque en el ejemplo y es, por lo tanto, la i que se busca. 

Ya se determino en el paso anterior que: 

Si i= 0.0175, entonces 1 – (1.0175)-6  = 5.648998 

                                         0.0175 
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Y que 

Si  i= 0.018, entonces  1 – (1.18)-6    = 5.639435 

                                         0.018 

De donde se concluye que la tasas I que se busca esta entre 0.018 y 0.0175. 

Para ilustrar el procedimiento se muestran las condiciones descritas en los párrafos anteriores mediante un 

diagrama: 

5.639435    5.645161   5.648989 

 

0.018           i        0.0175 

Lo que se va a hacer a partir de este diagrama para encontrar un valor mas preciso de i es plantear una 

proporción y, para comprender mejor lo que se hace, se repasaran las relaciones existentes entre las 

cantidades que aparecen en el esquema anterior. 

Puede calcularse: 

5.648998 – 5.639435 = 0.009563 es la distancia total entre estas dos cantidades; 5.645161 – 5.639435 = 

1.005726 es también la “distancia”  que hay entre estas dos cantidades. Y 

5.645161 – 5.639435 = 0.005726 = 0.9876608 

5.648998 – 5.639435    0.009563 

Lo que significa que 0.005726 (el numerador) representa aproximadamente 59.9% de la diferencia total, y 

como esta proporción debe ser cierta también para la “distancia total” entre la tasa, entonces la tasa que se 

busca debe ser igual a 0.018 menos 59.7% de la “distancia total” entre  las tasas. 

0.018 – 0.598766 (0.018 – 0.0175) = 0.017700 

Se pueden verificar que esta  tasa da una mejor aproximación del factor: 

1 – (1.0177)-6   =  5.645169 

       0.0177 

Que es prácticamente igual al valor que se busca. 
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Por ello, entonces, la respuesta del ejemplo es que la persona pagará 1.77% mensual. 

El procedimiento de interpolación se puede resumir de a siguiente manera: 

   5.645161 – 5.639435      =          i  - 0.018 

   5.648998 – 5.639435              0.0175 – 0.018 

 

    0.005726      =      i – 0.018 

    0.009563              -0.0005 

En esta expresión 0.0005 es la “distancia total” entre las tasas, y lo que se hizo entonces fue igualar la 

proporción de distancias: 

   0.59876608  =   i – 0.018 

                 -0.0005 

 

   i – 0.018  =  -0.005 (0.59876608) 

   i = 0.018 – (0.000299) 

   i = 0.017701 

2) Dos almacenes, A y B, venden el mismo modelo de lavadora, al mismo precio de $ 1 250.00. 

A la vende con $125.00 mensuales durante 12 meses, y B, mediante un pago de $1 800.00 dentro de un año. 

Determínese cual es el plan más conveniente comparando las tasas efectivas de las dos alternativas. 

a) almacén A 

C = 1 250 

n = 12 

i =? 

R = 125 

C = R   1 - (1 + i )-n  

      i    

1 250 = 125 1 - (1 + i)-12 

               i 

    1 – (1 + i)-12  =  1 250  = 10 

               i              125 
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Ensayando valores: 

Si   i = 0.05 1 – (1.05)-12   =   8.86325161 

                          0.05    

i = 0.06 1 – (1.06)-12   = 8.38384394 

                     0.06 

i = 0.04 1 – (1.04)-12   =   9.38507370 

                     0.04 

i = 0.03 1 – (1.03)-12   =   9.95400390 

                     0.03 

i = 0.025 1 – (1.055)-12  =  10.25776400 

                      0.025 

i = 0.029 1 – (1.029)-12  =  10.01368600 

                      0.029 

Y. 

10.01368600       10    9.95400390 

 

0.029          i              0.03 

           10.01368600 - 10            =          0.029 - i 

  10.01368600 – 9.95400390              0.029 – 0.030 

 

    0.22931690      =      0.029 – i 

            -0.001 

    -0.00022931    =     0.029 – i 

     i = 0.029 + 0.000229310 

     i = 0.2922931 

Esta es la tasa efectiva mensual. La tasa efectiva anual es: 

    (1.02922931)12 – 1 = 0.4130118 = 41.30% 

 

 



 164

b) almacén B 

M = 1 800 

    C = 1 250 

    n = 1 año 

    M = C (1 + i) 

 

    1 800 = 1 250 (1 + i) 

    1 + i  =  1 800  =  1.44 

     1 250 

 

    i = 1.44 – 1 = 0.44 = 44% 

Por ello, es más conveniente el plan del almacén A. 

ANUALIDADES ANTICIPADAS 

Son aquellas en las que los pagos se dan al inicio de cada periodo es decir, los pagos se dan por adelantado. 

 

 

EJEMPLO: 

1) Una persona que hace su testamento, indica al seguro que inmediatamente después de morir, le sea 

entregado a sus herederos la cantidad de $2,000,000 más anualidades (necesariamente por la misma cantidad), 

mismas que les serán entregadas al principio de cada año. Los beneficios quieren saber cuando recibirán si el 

dinero de le entregara todo, sin esperar los 3 año que indica el testamento, y si la tasa de rendimiento en ese 

momento es de 15% anual. 

Datos; n = primer pago + 3 anualidades = 4 

R= 2 000 000 

n – 1 = 3 

A = 2 000 000 [1 – (1.15)-3  +  1] 

                     0.15 

A = 2 000 000 (3.283225) 

A = 6, 566,450.00 

A = R [1 – (1 + i) – (n-1) + 1] 
      i 
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2) Un comerciante alquila  un local para su negocio y acuerdo pagar $2, 750.00 de renta, por anticipado. 

Como desearía librarse del compromiso mensualmente de la renta, decide proponer una renta anual 

equivalente y también anticipada. Si se calculan los intereses a razón de 15.60% convertible mensualmente, 

¿de cuánto deberá ser la renta anual? 

R= 2 750 A = 2 750 [1 – (1.013)-11  +  1] 

n=12 m                            0.013 

T=15.6% a = 1.3% m A= 2 750 (11.1882) 

 A= 30 767.59 

MONTO 

 

 

EJEMPLO: 

1) Una persona desea comprar un terreno por el cual le exigen pagos de 300,000.00 cada principio de mes, 

durante 3 meses. Si esta persona esta de acuerdo en abonar el 5% mensual sobre saldos, ¿Cuánto pagara en 

total? 

R = 300 000 

i = 0.05 mensual 

n = 3 meses 

n + 1 = 4 

M =  300 000 [(1.05)4 – 1   -  1] 

                0.05  

 

M = 300 000 (3.310120) 

M = 993, 036.00 

2) Un obrero deposita en una cuenta de ahorros $250 al principio de cada mes, Si la cuenta paga 1.3% 

mensual de interés, ¿Cuánto habrá ahorrado durante el primer año? 

R= 250 M =  250 [(1.013)12+1 – 1   -  1] 

I= 1.3% m                       0.013 

n= 12 m M= 250 (13.063942) 

 M= 3 265.95 

M = R [(1 + i) n+1 - 1  -  1] 
i 
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RENTA O VALOR DE LA ANUALIDAD 

 

 

 

EJEMPLO: 

1) La señora Respigi cobrará un seguro de vida, que le dejó su esposo y puede optar por recibir 10 millones de 

pesos de inmediato o preferir el pago de 10 anualidades iguales cada año, el primero de los cuales tendrían de 

inmediato. Si el dinero rinde un 30% anual, ¿Qué monto alcanzarían dichas anualidades? 

A = 10 000 000 R=           10 000 000           . 

I = 30% = 0.30         1 + 1 – (1 + .030) -10+1 

n = 10                          0.30 

n – 1 = 9  

 R=   10 000 000 

        1 + 3.019001 

  

 R= 2, 488, 180.31 

2) La señora Gavaldón debe pagar $90, 000.00 dentro de 2 años, y para reunir esta cantidad decide hacer 12 

depósitos bimestrales en una cuenta de inversión que rinde 4.2% bimestral de interés. ¿De cuánto deben ser 

sus depósitos si hoy realiza el primero? 

M = 90 000 R=               90 000            . 

I = 4.2% b          (1 + .042) 12+1 -  1 – 1 

n = 12                  0.042 

  

R=          M              . R=       90 000      . 

       (1 + i) n+1 -1  - 1        16.837715 – 1 

               I  

 R= 5, 682.64 

 

 

R=                 C               . 
     [1  +   1 – (1 + i) –n +1 ] 
                        i 
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TIEMPO 

 

 

EJEMPLO: 

1) El dueño de una tienda de abarrotes piensa reunir 1 millones para poder jubilarse, y quiere saber en cuanto 

tiempo lograra tal cantidad, si hace depósitos mensuales de 5,000.00 en un banco que otorga una tasa de 

interés de 3.5% mensual. 

M = 1 000 000 

R = 50 000 

i = 0.035 

                    1 000 000 (0.035) + 50 000 (1.035) 

n =   log  [                  50 000 (1.035)                             ] 

                                      Log (1.035) 

                      35 000 + 51 750 

n =   log  [             51 750                   ] ; log (1.676328) 

               0.014940                         0.014940   

 

n = 0.224358      ; n = 15.017335 meses 

      0.014940 

2) En un almacén se vende un mueble de comedor por $4, 600.00 al contado, o mediante pagos mensuales 

anticipados de $511.69. Si el interés es de 29.40% convertibles mensualmente, ¿Cuántos pagos es necesarios 

hacer? 

C= 4 600 n=  1 -  log {1 + 0.0245 – (4600 * 0.0245/511.69)} 

R= 511.69                               log  (1 + 0.0245) 

I= 29.40% a = 2.45% m  

 n=  1 -  log {1 + 0.0245 –  0.220250} 

n=  1 -  log {1 + i – (Ci/R)}                          log  (1 + 0.0245) 

                   log  (1 + i) n= 1 –  log 0.804249 

              log  1.0245 

 n=  1 – (-9.00012)  = 10 pagos 

 

       Mi + R (1 + i) 
n =   log [      R (1 + i)        ] 

     log (1 + i) 
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TASA 

1) ¿A qué tasa de interés anual 6 depósitos anuales anticipados de $ 25 000 equivalen a un valor actual de $75 

000? 

Solución 

   C = 75 000 

   R = 25 000 

   n=  6 

   i =? 

 

A = R [1 – (1 + i) – (n+1) + 1] 

        i  

 

75 000 = 25 000 [1 – (1 + i) –6+1 + 1] 

   i 

 

75 000 – 1   =   1 – (1 + i) – 5  

       i 

 

2  =  1 – (1 + i) – 5  

     i 

Y al igual que se ha hecho antes, se determina i mediante un proceso de interpolación cuyo primer paso 

consiste en aproximarla mediante ensayo: 

Si  i = 0.50                        1 – (1 + 0.05) – 5   =  1.73662551 

               0.05 

i = 0.40   = 2.03516392 

i = 0.410  = 2.00138079 

i = 0.411  = 1.99805612 

i = 0.4105  = 1.9971725 
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E interpolando 

0.4100                       i                        0.4105 

 

2.00138079        2       1.99971725 

         i – 0.4100    =            2 -  2.00138079 

     0.4105 - 04100     1.99971725 – 2.00138079 

          i – 0.4100    =            -0.00138079    =     0.83003114 

           0.0005                      -0.00166354 

-0.4100  =  0.830031140 (0.0005)  =  0.00041502 

    i = 0.41041502 

O aproximadamente 41.04% anual. 

2) ¿A qué tasa de interés anual 15 depósitos anuales anticipados de $800 equivalen a un valor actual de $200 

000? 

Solución 

   M = 200 000  

   R = 800 

   n=  15 

   i = ? 

 

M = R   [(1 + i) n+1 -1 - 1] 

         i  

 

200 000 = 800 [(1 + i) 16 -1 - 1] 

            i 

 

200 000 + 1   =   (1 + i) 16 -1 

    800         i 

 

251   =   (1 + i) 16 - 1 

        i 
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Ensayo valores: 

Si  i = 0.30                        (1 + 0.30) 16   =  218.4722031 

               0.30 

 

i = 0.35   = 344.896912 

i = 0.315  = 250.631167 

i = 0.3155  = 251.7799928 

i = 0.3151608  = 251.0000646 

E interpolando 

0.31516075                      i                        0.31516080 

 

250.9999498      251       251.0000646 

i – 0.31516075        =            251 -  250.9999498 

   0.31516080 – 0.31516075     251.0000646 – 250.0000646 

 

          i – 31516075        =            251 -  250.9999498   =   0.43728223 

         0.00000005                               0.0001148 

i - 0.31516075   =   0.43728223 (0.00000005) = 0.00000002 

i - 0.31516075   =   0.00000002 

    i - 0.31516075 

O 31.52% aproximadamente 

ANUALIDADES DIFERIDAS 

Las anualidades diferidas son aquellas en las que el inicio de los cobros o depósitos se posponen para un 

periodo posterior al de la formulación de la operación. Al igual que con las anualidades anticipadas, tampoco 

se requieren nievas formulas, ya que se manejan con las mismas expresiones que se han venido utilizando y 

que se obtuvieron para las anualidades simples, ciertas, vencibles y anticipadas. Solo es necesario hacer las 

modificaciones pertinentes para considerar l posponer el inicio de los pagos o depósitos. 
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ANUALIDADES DIFERIDAS ANTICIPADAS 

Son aquellas en las los pagos no coinciden con la fecha inicial de los periodos ni con la fecha final, estos son 

antes de n periodos. 

Ilustremos estos conceptos a través de los siguientes ejemplos: 

VALOR PRESENTE 

1) En octubre, un almacén ofrece al público un plan de venta de “Compre ahora y pague después”. Con este 

plan, el arquitecto Servid adquiere un escritorio, que recibe el 1º de noviembre, y que debe pagar mediante 12 

mensualidades de $1800.00 a partir del 1º de enero del año siguiente. Si se considera el interés a 36% anual 

convertible mensualmente, ¿Cuál será el valor de contado del mueble? 

Nov.1         Dic.1               Ene.1                 Feb.1                               Nov.1                   Dic.1   

  

C   180  180            180            180 

 El pago se pospone durante un periodo. Si consideramos solo los 12 pagos (de enero a diciembre del 

año siguiente): 

 C = R  1 – (1 + i)-n   =  180  1 – (1 + 0.36/12)-12   =  180  1 – (1.03)-12 

                                 i                                 0.36/12                              0.03 

 C = 180(9.954004)   =  $1 791.72 

1 791.72 seria el Valor al 1º de diciembre, ya se calculo el valor actual de una anualidad vencida (la formula 

de siempre) durante 12 periodos, y el inicio del primero es, precisamente, el 1º de diciembre. Lo ultimo que 

resta hacer es calcular el valor actual de 1 791.72 en un periodo atrás, que es cuando el comprador recibió el 

escritorio. 

   C = 1 791.72 (1.03)-1   =   1 791.72 (0.970874) 

   C = 1 739.54 

 

 
A =   R [1 – (1 + i)-n]          1      . 

            i (1 + i)k-1             (1 + i) k 

. . .
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Y, en resumen: 

C = 180 [1 – (1 + 0.03)-12]          1      . 

                0.03 (1 + 0.03)0      (1 + 0.03) 1 

   C = 180(9.954004) (0.970874) 

   C = 1 739.54 

2)  Qué capital habrá que depositar en una institución de crédito para disponer de 10 000.00 pagaderos al 

principio de cada año durante 4 años a partir de la fecha del deposito si dicha financiera abona el 28% anual. 

R = 10 000  

i = 0.28     A =   10 000  [1 – (1.28)-4] 

n = 4               0.28 (1.28)2 

K = 3 

K – 1 = 2    A =   10 000   1 – (1.28 + i)-4         1     . 

                             0.28         (1.28)2 

 

      A = 10 000   (2.22409678)        1     .       

              1.6384 

 

      A = 2240.9678 

             1.6384000  

      A = 1 3 67.77 

MONTO 

El monto se puede calcular como el de una anualidad vencida, y en este caso la posposición en realidad ya no 

tiene efecto sobre el comportamiento de la anualidad. 

Por ello, la consideración de si la anualidad es diferida o inmediata  carece de interés cuando lo que se 

requiere determinar es el monto: 

1) Calcular el monto de una renta semestral de $ 6 000.00 durante 7 años, si el primer pago semestral se 

realiza dentro de 3 años y el interés es de 17% semestral. 

  M = R (1 + i)n - 1 

                    i 

  M = 6000  (1 + 0.17)14 – 1 

             0.17 
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  M = 282 616.03 

 

RENTA O VALOR DE LA ANUALIDAD 

 

 

EJERCICIO: 

1) Una persona desea reunir 350,000.00 para comprar un automóvil dentro de 5 años, y empieza a reunirlos a 

partir de dos años. Se pregunta cuánto habrá de invertir cada principio de año, si el banco le da a ganar 30% 

de interés. 

M = 350 000 

i = 30% a =  0.30 

n = 3 años 

n + 1 = 4 

K = 2 

R =                350 000   =  350 000        

          [(1.30)4  - 1   - 1] (1.30)2                            (5.187000)  (1.690000) 

                0.30 

 

R = 350 000   R =  39,926.85 

        8.766030 

PLAZO 

Pedro Páramo tiene una deuda por $10 075.00 que debe pagar mediante un abono de $3 000.00 dentro de 3 

meses y, después, tantos pagos mensuales de $725.00 como sean necesarios hasta saldar el total, y 

comenzando dentro de 6 mese. Si el interés al que se contrato el préstamo es de 37.68% capitalizable 

mensualmente, ¿Cuántos pagos mensuales debe hacer?  

 

 

 

R =         M   
          m n]i – 1 (1 + i)k 
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Solución  i = 0.3768/12 = 0.0314 

Hoy    1            2             3           4             5             6            7                                         n   

  

                                    3 000                                   725         725                                     725       

El valor de la deuda al momento de hacer el pago de $3 000.00. 

    10 075 (1.0314)3 – 3 000 = 

    11 054.18 – 3 000 = 8 054.18 

El valor de este saldo de la deuda al quinto mes es equivalente al valor actual de las n mensualidades de 

$725.00. Para determinarlo se calcula dicho valor a partir del determinado al tercer mes: 

    $8 054.18 (1.0314)2 = %8 567.92 

Y para calcular el número de pagos: 

    8 567.92 = 725   1 – (1.0314)-n 

           0.0314 

    8 567.92 (0.0314) – 1 = -(1.0314) -n 

                 7 

    (1.0314) –n = 0.628920 

    -n log (1.0314) = log 0.628920 

    n = log 0.628920 = -  -0.201405 

           log 1.0314           0.013427 

    n = 15 

ANUALIDADES DIFERIDAS VENCIDAS 

Son aquellas en las los pagos no coinciden con la fecha inicial de los periodos ni con la fecha final, estos son 

después de n periodos. 

 

 

A = R ( a k+n] i - a k] i) 

. . .
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K = es el intervalo diferido 

EJERCICIO: 

1) Se pretende saber cual es el valor presente de una renta de 30,000.00 anuales al 6% anual cuando el primer 

pago se obtendrá dentro de 2 años y el último dentro de 8 años. 

R = 30 000 

i = 0.06 

n = 7     A = 30 000 ( a 8]0.06 - a 1]0.06) 

K = 1     A = 30 000 (6.20979381 - 0.94339623) 

K + 1 = 1 + 7 = 8    A = 30 000 (5.266398) 

      A = 157,991.94 

RENTA O VALOR DE LA ANUALIDAD 

 

 

EJERCICIO: 

1) Un inversionista desea acumular en su cuenta bancaria 2, 000,000.0 al 31 de diciembre de 2000, para ello 

hace cuatro depósitos iguales en su cuanta que le paga un 36% capitalizable trimestralmente, pagándole los 

intereses los días ultimo de marzo, junio, septiembre y diciembre. Si los depósitos coincidieron con las 4 

fechas de pago de interés en el año de 1999 ¿Cuánto fue el valor de cada uno de los depósitos? 

M = 2 000 000 

n = 4 

K = 4 

i = 36% a = 36/4 = 0.09 trimestral 

R =              2 000 000    =  2 000 000        

          [(1.09)4  - 1] (1.09)4          4.573133 (1.411582) 

                0.09 

 

R = 2 000 000   R =  309,820.44 

        6.455345 

 

R =         M   
          m n]i (1 + i)k 
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RESUMEN 

En este capitulo se reviso el concepto del valor  del dinero en el tiempo, el cual es de suma importancia para 

comprende el  interés simple y que se refiere básicamente, al aumente del valor del dinero con el tiempo. Se 

revisaron e ilustraron los conceptos: 

• Capital o valor actual. 

• Monto. 

• Tipo de interés. 

• Tiempo o plazo. 

Se menciono la diferencia que se presenta en los resultados al hacer los cálculos con tiempo real y con tiempo 

aproximado o comercial. 

Se manejo el concepto de interés compuesto, en el cual los intereses generados por un capital se adicionan 

periódicamente al mismo en el tiempo establecido, los cuales se denominan periodos de capitalización. El 

interés capitalizado genera interés el cual produce un crecimiento lineal. 

El monto compuesto será el que se obtenga al añadir al capital original el interés compuesto generado, y se 

determina utilizando la formula: 

M = C (1 + i)n 

Donde i, es la tasa de iteres por periodo y n, es el numero de periodos de capitalización. 

Las tasas de interés se expresan comúnmente en forma anual indicando, cuando es necesario, sus periodos de 

capitalización. La tasa así expresada recibe el nombre de tasa nominal = jm donde j es la tasa nominal anual y 

m es el numero de veces que se capitaliza durante el año y debe distinguirse de la tasa efectiva por periodo, i, 

que expresa el interés efectivo generado. Se dice que dos tasas son equivalentes cuando producen el mismo 

interés efectivo en un periodo determinado. 

Se introdujo el concepto de anualidades que es el conjunto de pagos iguales realizados a intervalos de tiempo 

iguales. 

Se menciono que resulta importante identificar los diferentes  tipos de ellas; clasificándolas de acuerdo a 

cuatro criterios: 

• Tiempo: ciertas y contingentes. 

• Interés: simple y generales. 
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• Pagos: vencidas y anticipadas. 

• Iniciación: inmediatas y diferidas. 

Las anualidades pueden ser: 

• Simples, cuando el periodo de pago corresponde al de capitalización. 

• Ciertas, la fecha y los plazos son fijos y se conocen con anticipación. 

• Anticipadas, el inicio de pagos o depósitos se hace al principio de los periodos. 

• Inmediatas, los pagos o depósitos se inician en el mismo periodo en el que se formaliza la operación 

(vencidas). 

• Diferidas, que son aquellas en las que se pospone el inicio de los cobro o depósitos para un periodo 

posterior al de la formalización del trato. 
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CONCLUSIÓN 

De acuerdo al estudio que hemos realizado, se concluye que una empresa no solamente es un ente económico, 

sino un medio para cumplir con los objetivos por los que se ha creado; tomando en cuenta todos los factores 

que la integran como son los recursos económicos, materiales, técnicos y el factor humano que es la base 

principal de una organización  para poder generar bienes y servicios conforme a sus objetivos establecidos. 

El ciclo operativo de una empresa no es más que la medida del  tiempo transcurrido entre la adquisición 

(materias primas o mercancías) y su conversión en dinero. Esto a partir de la aplicación del análisis cualitativo 

que integran las características de la empresa y el análisis  cuantitativo que se  obtiene mediante la 

elaboración de los estados financieros. 

Utilizando los análisis  de la empresa antes mencionados, se realizan diagnósticos financieros, esto con el fin 

de evaluar su  valor real con respecto a resultados esperados o proyectados, tomando en cuenta factores 

macroeconómicos, que afectan los resultados en las operaciones de la empresa. 

Algunas de las herramientas que utilizamos para el análisis de los estados financieros son las razones 

financieras, las cuales  pueden interpretar resultados tanto en porcentajes y en cifras de un estado de 

resultados, de un balance general o en su conjunto; no importando el tamaño de la empresa, lo cual nos ayuda 

a comparar resultado con la empresas del mismo sector,  Esto con el fin de obtener un mejor panorama 

financiero para una adecuado toma de decisiones. 

Por ultimo, analizamos que el valor del dinero en el tiempo, es un factor de suma importancia, ya que altera 

los flujos de efectivo, esto se pudo comprobar aplicando ejercicios de interés simple, interés compuesto y 

anualidades. 

Con esto pretendemos que el lector tenga una mayor visión y comprensión de lo que la empresa significa en 

un entorno socio económico y así pueda tomar las decisiones adecuadas para darle un mejor rumbo a su 

empresa. 
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GLOSARIO 

Anualidades Conjunto de pagos iguales realizados a intervalos de tiempo iguales. 

Capital Cantidad original que se invierte o deposita. 

Capital Contable Valor de libros de las acciones comunes, el capital pagado y las 

utilidades acumuladas. 

Capitalismo Es la doctrina económica basada en la idea de que la propiedad 

privada de los factores de producción, unida a un sistema de libertad 

del mercado y de precio, es la forma más eficiente para lograr la 

óptima asignación de recursos en una economía. 

Consumo Todo agente económico que demanda bienes y servicios de consumo 

para satisfacer alguna necesidad específica. 

Elaboración del 

presupuesto de 

capital 

Asignación de capital a inversiones de capital a largo plazo usadas en 

la producción de un bien o servicio. 

Elaboración del 

presupuesto de 

efectivo 

Pronostico de los flujos futuros de efectivo de la empresa que se 

producen de los cobros y los desembolsos, por lo general, sobre una 

base mensual. 

Empresa  Asociación científica, industrial, comercial o de otra índole creada 

para realizar obras materiales, negocios o proyectos de importancia, 

concurriendo de manera común a los gastos que origina y 

participando también todos los miembros de las ventajas que reporte. 

Empréstito Es la operación inversa por lo cual una empresa recibe dinero como 

contra partida de la aceptación de una deuda. 

Franquicias Posibilidad que tienen los gobiernos y las empresas, en economía, de 

ceder a otra empresa el derecho de realizar una determinada actividad 

económica. El término tiene varias acepciones. 

Globalización Es uno de los cambios más importantes registrados en el ambiente 

externo de las organizaciones. Se refiere a una nueva perspectiva de 

las relaciones con otros países, a las relaciones empresariales 

realizadas a través de las fronteras internacionales con un alcance, 

forma, cantidad y complejidad sin precedentes. 

Interés El rendimiento de un capital. 

Interés anualizada Tasa de interés que esta dada en términos de un año. 

Interés compuesto Interés que se paga no solo sobre el principal, sino también sobre 

cualquier interés obtenido, pero no retirado, durante los periodos 

anteriores. 
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Interés efectiva Interés ganado por una inversión durante un periodo específico. 

 Interés simple Interés que se paga o que se obtienen solo sobre el principal. 

Liquidez Activos que se pueden convertir en efectivo rápidamente y con pocas 

concesiones en precios. 

Mercado   Lugar físico en el que se realizan los negocios de compraventa, 

alquiler o trueque de bienes, servicios, efectos o capitales. Conjunto 

de transacciones que se realizan entre los compradores y vendedores 

de un bien o servicio. El mercado se define en relación a las fuerzas 

de la oferta y de la demanda constituyéndose en el mecanismo básico 

de asignación de recursos de las economías descentralizadas. 

Organización en donde se realizan comprar y ventas de mercancías. 

Monto Cantidad acumulada al final de los periodos, que esta conformada por 

el capital más el interés. 

Plusvalía Activos intangibles de una compañía que se producen al pagar mas 

por ellos que su valor en libros. 

Principal Es la cantidad de dinero que se toma prestada. 

Pro forma Estados financieros futuros proyectados. 

Razón de Deuda  Importe del pasivo dividido entre el importe del capital o entre el 

importe del total del activo. 

Razón de la Prueba 

de Acido  

Razón de efectivo, valores realizables y cuentas por cobrar a pasivos 

circulantes. También se le conoce como razón rápida. 

Razón Circulante Activos circulantes divididos entre los pasivos circulantes. 

Riesgo  En líneas generales, contingencia o proximidad de un daño. 

Conceder crédito supone otorgar confianza a un individuo o sociedad, 

es decir, creer en ella, una vez considerada en toda su amplitud la 

posición y características propias.  

Sociedad  Agrupación natural o pactada de personas, que constituyen una 

unidad distinta de cada uno de sus individuos, con el fin de cumplir 

mediante la mutua cooperación todos o algunos de los fines 

propuestos. 

Valor actual Cantidad de dinero que se invierte o se toma en préstamo al inicio de 

un periodo. 

Valor en Libros Valor contable de un activo. En el caso de las acciones comunes es el 

capital contable divido entre el numero de acciones. 

Valor futuro Describe el proceso de crecimiento de una inversión a futuro a una 

tasa de interés y en un período dado. 
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ANEXO 1 FORMULARIO 

 

INTERÉS SIMPLE 
 

I  =  M – C 
 

I   =   C n i 
 

INTERÉS SIMPLE  REAL 
   

     I  =  C n i (decimal) 
        365 

I   =   C n i (%) 
1        100  (365) 

INTERÉS SIMPLE COMERCIAL O BANCARIO 
 

I   =  C n i   
         360 

                               M= C (1 + ni) 

 
i = I (36000)             C =     I        
          Cn                            n i 
n = I (36000)            C =        M    
          C i                               1 + ni 

INTERÉS COMPUESTO 
 

M = C ( 1 + i) n 
 

C = M ( 1 + i ) –n 
 

 
i   =  n     M    -  1   

      C   
 

n = log M – log C  
                                  log ( 1 + i)  

TASA EQUIVALENTE 
                     i = (1 + j/m)m – 1 
 

 

ANUALIDADES VENCIDAS, CIERTAS, 
SIMPLES 
 

A  =  R  [  1  -  ( 1 + i ) –n ] 
          i 

A  n]i  = R a n]i 

 

 
M  n] i  =  R m n] i 

 
m n] i = (1 + i) 

n - 1 
    i 

 

R =   A_ 
               a n ]i 

n = log R – log ( R –Ai ) 
    log ( 1 + i ) 

 
 

ANUALIDADES ANTICIPADAS 
 

A = R [ 1 – (1 + i) –(n-1)  +  1] 
i 

                 M = R [ (1 + i) n+1  -  1 ] 
                                   i 
 

                    R=                   C                . 
                           [1  +   1 – (1 + i) –n +1 ] 
                                              i 

      Mi + R (1 + i) 
n =   log [      R (1 + i)        ] 

     log (1 + i) 
 

ANUALIDADES DIFERIDAS ANTICIPADAS 
 

A =   R [1 – (1 + i)-n]          1      . 
                i (1 + i)k-1             (1 + i) k 

 

 
R =                M   

          m n]i – 1 (1 + i)k 
 
 

ANUALIDADES DIFERIDAS VENCIDAS 
 

A = R ( a k+n]i - a k]i ) 
K = es el intervalo diferido 

 
 

R =                  M   
          m n]i (1 + i)k 
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