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Introducción 

En los actuales momentos, en nuestro medio no basta con leer los 
Estados Financieros de una empresa, los dueños o accionistas del 
negocio necesitan tomar decisiones en base al análisis y es por ello la 
necesidad de las razones o índices financieros.

La herramienta del análisis de los estados financieros utiliza  
razones financieras, que son métodos de cálculo e interpretación para 
analizar la estructura y el desempeño de la empresa. Los estados 
financieros básicos que se utilizan son: el Estado de Situación 
Financiera o Balance General y el Estado de Resultados o Pérdidas y 
Ganancias.

Las razones financieras que vamos a analizar en este texto a parte 
del análisis horizontal y vertical son: Razones de liquidez, razones de 
actividad, razones de endeudamiento, razones de rentabilidad y de 
mercado. Cada una de ellas analiza diversos aspectos que va desde la 
liquidez hasta la  rentabilidad de las empresas, llevando todo ello al 
empresario a al administrador financiero a tomar las mejores decisiones 
para el beneficio de la empresa y con ello a todo el conglomerado que 
la acompaña, como a los dueños que pueden ser socios o accionistas, 
los empleados con sus familias, los proveedores, los otros acreedores, 
porque no decirlo el estado a través del cobro de sus impuestos, y la 
sociedad en general, ya que todos nos beneficiamos del crecimiento 
económico de las diferentes empresas.

Otra forma de analizar los estados financieros son midiéndolos a 
través de los apalancamientos operativos y financieros El apalancamiento 
financiero se origina cuando la organización acude a préstamos de 
terceras personas antes del capital propio de sus inversionistas. 
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El aumento del apalancamiento financiero ocasiona un riesgo 
creciente, ya que los pagos financieros mayores obligan a las empresas 
a mantener un nivel alto de utilidades para continuar con la actividad 
productiva y si la empresa no puede cubrir estos pagos, puede verse 
obligada a cerrar por aquellos acreedores cuyas reclamaciones estén 
pendientes de pago.

Un punto relevante a ser considerado por los gerentes consiste 
en el análisis de sus costos fijos, por cuanto son salidas de efectivo 
seguras para un próximo ciclo económico. Es común en todas 
partes ver que una empresa comienza a mejorar sus ventas, e 
inmediatamente sale a rentar oficinas más grandes, comprar 
mobiliario más lujoso, adquirir equipo de última tecnología, contratar 
nuevo personal, etc. Algunos lo conciben como algo nocivo para la 
economía de la empresa, el apalancamiento no es ni malo ni bueno, 
es una estrategia financiera, es el reemplazo de los costos variables 
por fijos, originándose que a mayores niveles de producción, menor 
el costo por unidad o producto.

El manejo de los pronósticos financieros es esencial  dentro de una 
organización, en vista de la necesidad de preparar pronósticos financieros 
para el crecimiento estratégico de la compañía, así encontramos que 
el flujo de efectivo que es uno de los enfoques primordiales de la 
administración financiera. Los estados financieros proyectados  son 
un buen punto de partida. La solvencia de la compañía depende del 
efectivo, ya que sin ello se ignoraría si se dispone de suficiente efectivo 
para respaldar las operaciones o si se necesita de financiamiento 
bancario. 

La planificación de sus finanzas se vuelve crucial para una gestión 
eficiente de sus recursos por que permite  encaminar las acciones hacia  
un progreso o una mejora, y no quedarse simplemente atrapados en 
gastos innecesarios y deudas que se pueden evitar. Entonces lo ideal 
sería definir metas financieras a corto y largo plazo con el propósito 
de construir el sendero que guiara a la consecución de estos objetivos.

El estudio de las finanzas corporativas, conocida también como 
Administración Financiera ayudará al empresario en la toma de 
decisiones, principalmente en las estrategias que debe incluir en su 
negocio, la entrada de un nuevo mercado, la contratación de personal 
más capacitado o cualquier otra decisión que presente costo-beneficio, 

esto es en cuanto a las organizaciones con fines de lucro, en cambio 
las que son sin fines de lucro basan sus decisiones en minimizar los 
déficits financieros.

Este texto didáctico ha sido dividido en cinco unidades, en función 
del número de créditos de la asignatura de Administración Financiera 
I, beneficiando así a los estudiantes de la carrera de Contabilidad y 
Auditoría y otras áreas afines, con toda seguridad el estudiante que 
se apoye en esta obra mejorará su aprendizaje en administración 
financiera. 

Esta obra le proporciona al lector una forma práctica y sencilla de 
mejorar su eficiencia en los temas que aquí se presentan.



Los estados financieros: balance general, estados 
de resultados y estado de flujo de efectivo.
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Presentación

En este capítulo uno se estudiará acerca de los estados financieros que 
obtienen las entidades con o sin fin de lucro, debido a la importancia 
que conlleva para los próximos capítulos, en donde se analizará los 
valores implícitos en los informes contables, que son presentados, en 
su gran mayoría, al 31 de diciembre del período económico.

Objetivo general

Analizar la normativa vigente en cuanto a la presentación de los estados 
financieros, con el fin de brindar información razonable para la toma 
acertada de decisiones empresariales.

Objetivos específicos del aprendizaje

Al culminar de estudiar el presente capítulo, el alumno será capaz de:
• Investigar y analizar con criterio lo dispuesto en la Normativa 

legal vigente en cuanto a la presentación de los estados financieros.
• Sustentar porque son importantes los estados financieros 

desarrollados de manera pertinente.
• Diferenciar a simple vista cuando un informe contable presenta 

falencias importantes en su estructura.
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• Estructurar de manera eficiente los estados financieros corres-
pondientes.

 

Problematización

Las problemáticas que surgen en el  presente capítulo, se las presenta 
a través de las siguientes incógnitas.

• ¿Cómo afecta a la economía de las empresas, el incumplimiento de 
la normativa legal vigente para la elaboración y presentación eficiente 
de los estados financieros?

• ¿Qué oportunidades se pueden aprovechar como empresa y como 
profesional al efectuar informes contables o estados financieros de 
manera oportuna y eficaz?

• ¿Qué consecuencias legales implica el efectuar estados financieros 
erróneos de forma premeditada?

• ¿Los estados financieros razonables, garantizan de alguna forma 
la permanencia en el mercado en donde se desenvuelve?

Metodología

La metodología a ser aplicada, debe estar enfocada principalmente en 
los siguientes métodos:

• Método inductivo
• Método deductivo
• Método Problémico

Los Estados Financieros

Los estados financieros son un conjunto de informes que presenta un 
profesional de la contaduría, normalmente al 31 de diciembre, en el 
que detalla de forma resumida, los resultados obtenidos durante todo 
el periodo económico, espacio de tiempo en el cual se desarrollaron 
actividades comerciales, de servicios, industriales, entre otras, 
permitiendo de la toma de decisiones pertinentes y eficientes por parte 
de los administradores, propietarios o gerentes. (Bravo Valdiviezo, 2011)

Según (Bravo Valdiviezo, 2011) los estados financieros se elaboran 
al finalizar un periodo contable para dar información acerca de la 
situación económica y financiera de la empresa.

Los estados financieros presentan razonablemente la situación 
financiera, el rendimiento financiero y los flujos del efectivo de una 
entidad; pero se aclara que por razonable se entiende la representación 
fiel de las transacciones efectuadas por la empresa. 

En la parte legal correspondiente, la Norma de Contabilidad nic 
1, párrafo 10, también se resalta que los estados financieros deben 
presentar de forma explícita la situación financiera y los flujos de 
efectivo, incluso acompañadas de información adicional que sea 
necesaria en ciertos casos para brindar información razonable a los 
diferentes usuarios  de estos datos, con diferentes fines de inversión y 
financiamiento. (Hansen - Holm, 2012). 

Aunque la preparación de los estados financieros no es el primer 
paso en el procedimiento contable, pero constituye el punto de partida 
para el análisis  financiero. Los estados financieros  son los medios a 
través de los cuales se brinda información concisa sobre la rentabilidad 
y la situación financiera del negocio. Los estados financieros principales 
tienen como objetivo informar sobre la situación financiera de la empresa 
en una fecha determinada y sobre los resultados de sus operaciones y el 
flujo de fondos por un periodo dado. (Carreño Astudillo, 2012, pág. 17).

La importancia de los estados financieros es de tal magnitud, que 
una información errónea puede cambiar el rumbo de la empresa de 
manera negativa, pues su interpretación se dará en base  a datos que 
no reflejan su realidad por la que atraviesa en un momento dado. (Arias 
Montoya, 2007).

 Todo usuario de los estados financieros debe tener en cuenta 
que la información que se presenta al finalizar un periodo contable o 
económico, sirve de base firme para la toma de decisiones, por lo tanto, 
se debe estructurar su contenido de forma clara y sencilla, de manera 
que sea de fácil entendimiento para los mismos, pero sobre todo que 
sea objetivo con lo que pasa en la empresa, aun cuando los resultados 
sean adversos. 

Una forma adicional de analizar la importancia de los estados 
financieros razonablemente elaborados, consiste en considerar que son 
la fuente por el cual muchas empresas solicitan un crédito a entidades 
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financieras legalmente establecidas, las mismas que solicitan la 
información para poder establecer el monto que se puede acreditar en 
la cuenta de las empresas, dependiendo de su capacidad de generar 
riqueza en un momento determinado.

Los estados financieros también son importantes para los admi-
nistradores de una empresa, porque mediante la publicación de los 
estados financieros, la administración puede comunicarse con las 
partes interesadas externas sobre su realización y funcionamiento de 
la empresa. Los diferentes estados financieros se centran en diferentes 
áreas de desempeño financiero, y su importancia se determina de forma 
adicional por las siguientes razones:

 • Condiciones financieras
Las condiciones financieras de una empresa son de gran 

preocupación para los inversionistas y acreedores. Como proveedores 
de capital, los inversores y los acreedores se basan en las condiciones 
financieras de la empresa, tanto para la seguridad como para la 
rentabilidad de sus inversiones. Más específicamente, los inversores y 
los acreedores necesitan saber dónde fue su dinero y dónde está ahora. 

Los estados financieros del balance general se ocupan de cuestiones 
tales como: proporcionando información detallada sobre las inversiones 
en activos de una empresa. El balance también muestra la deuda 
pendiente de la empresa y de los componentes de renta variable, por 
lo que mediante los inversores de deuda y la equidad pueden entender 
mejor sus posiciones relativas en la mezcla de capital de una empresa.

• Resultados de operación.
Las condiciones financieras se muestran en el balance general y 

son instantáneas: de activos de una empresa, pasivos y patrimonio 
neto al final del período de presentación de informes financieros y no 
revelan lo que ocurrió durante el período de las operaciones que pueden 
haber causado los cambios en las condiciones financieras. Por lo tanto, 
los resultados de operación durante el período se refieren también 
a los inversores. Los resultados de los estados financieros reportan 
resultados operativos tales como ventas, gastos y ganancias o pérdidas. 
Usando la cuenta de resultados, los inversores pueden evaluar tanto el 
desempeño de la empresa, ingresos pasados y evaluar la incertidumbre 
de los flujos de efectivo futuros.

• Movimientos de efectivo
Los beneficios de una compañía informados en la cuenta de 

resultados son los ingresos contables y muy probablemente contienen 
ciertos elementos no monetarios, proporcionando información no directa 
sobre el intercambio efectivo de una empresa durante el período. Por 
otra parte, una empresa también incurre en las entradas y salidas de 
efectivo durante un período comprendido entre otras actividades fuera 
de la explotación, es decir, inversión y financiación. Para los inversores, 
el efectivo de todas las fuentes, no sólo son las que representan los 
ingresos por operaciones, sino es el que devuelve sus inversiones. 

La importancia del estado de flujos de efectivo muestra el 
intercambio de dinero entre una empresa y el mundo exterior durante 
un período, por lo que los inversores pueden saber si la empresa tiene 
suficiente efectivo para pagar los gastos y compras de activos.

• Inversión propia
La declaración de patrimonio de los accionistas es especialmente 

importante para los inversores de renta variable, ya que muestran los 
cambios en los componentes de renta variable distintos, incluyendo 
utilidades retenidas, durante un período. El importe de los fondos 
propios es el total de activos de la empresa menos sus pasivos totales, 
lo que representa el patrimonio neto de la empresa. 

Un crecimiento constante en el patrimonio neto de una empresa 
aumenta las utilidades retenidas, en lugar de ampliar la base de 
accionistas, significa la acumulación de rendimientos de las inversiones 
de capital de los accionistas actuales.

Objetivos

Los objetivos que persiguen los estados financieros son:
• Tomar decisiones de inversión y crédito, en base a los resultados 

obtenidos.
• Evaluar la gestión, la solvencia y la liquidez de la empresa, así 

como su capacidad para generar fondos.
• Conocer el origen y características de sus recursos, para estimar 

la capacidad financiera de crecimiento.
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• Formularse un juicio sobre los resultados financieros de la 
administración, en cuanto a rentabilidad, solvencia y generación de 
fondos.

Características 

Según la Norma de Contabilidad 1, las principales  características son 
las siguientes, según párrafos:

- Imagen fiel y Cumplimiento de la niif 
15 Los estados financieros reflejarán fielmente la situación 

financiera y el rendimiento financiero, así como los flujos de efectivo de 
una entidad. La imagen fiel exige la representación fiel de los efectos de 
las transacciones, así como de otros eventos y condiciones, de acuerdo 
con las definiciones y los criterios de reconocimiento de activos, pasivos, 
ingresos y gastos establecidos en el Marco conceptual. Se presumirá 
que la aplicación de las niif, acompañada de información adicional 
cuando sea preciso, dará lugar a estados financieros que proporcionen 
una presentación razonable.

16 Una entidad cuyos estados financieros cumplan las niif efectuará, en 
las notas, una declaración, explícita y sin reservas, de dicho cumplimiento. 
Una entidad no declarará que sus estados financieros cumplen con las niif 
a menos que satisfagan todos los requerimientos de éstas.

17 En la práctica totalidad de las circunstancias, una entidad 
logrará una presentación razonable cumpliendo con las niif aplicables. 
Una presentación razonable también requiere que una entidad:

(a) seleccione y aplique las políticas contables de acuerdo con la nic 
8 Políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores. 
La nic 8 establece una jerarquía normativa, a considerar por la dirección 
en ausencia de una niif que sea aplicable específicamente a una partida. 

(b) presente información, incluida la relativa a las políticas contables, 
de forma que sea relevante, fiable, comparable y comprensible. 

(c) suministre información adicional, siempre que los requerimientos 
exigidos por las niif resulten insuficientes para permitir a los usuarios 
comprender el impacto de determinadas transacciones, de otros eventos 
o condiciones, sobre la situación financiera y el rendimiento financiero 
de la entidad.

18 Una entidad no puede rectificar políticas contables inapropiadas 
mediante la revelación de las políticas contables utilizadas, ni mediante 
la utilización de notas u otro material explicativo.

19 En la circunstancia extremadamente rara de que la dirección 
concluyera que cumplir con un requerimiento de una niif llevaría a una 
interpretación errónea, tal que entrara en conflicto con el objetivo de los 
estados financieros establecido en el Marco conceptual, la entidad no 
lo aplicará, según se establece en el párrafo 20, siempre que el marco 
regulatorio aplicable requiera, o no prohíba, esta falta de aplicación.

20 Cuando una entidad no aplique un requerimiento establecido 
en una niif de acuerdo con el párrafo 19, revelará:

(a) que la dirección ha llegado a la conclusión de que los estados 
financieros presentan razonablemente la situación financiera, el 
rendimiento financiero y los flujos de efectivo; 

(b) que se ha cumplido con las niif aplicables, excepto en el caso 
particular del requerimiento no aplicado para lograr una presentación 
razonable; 

(c) el título de la niif que la entidad ha dejado de aplicar, la naturaleza 
de la disensión, incluyendo el tratamiento que la niif requeriría, la 
razón por la que ese tratamiento llevaría a una interpretación errónea 
tal que entrase en conflicto con el objetivo de los estados financieros 
establecido en el Marco conceptual, junto con el tratamiento alternativo 
adoptado; y

(d) para cada ejercicio sobre el que se presente información, el 
impacto financiero que haya supuesto la falta de aplicación descrita 
sobre cada partida de los estados financieros que hubieran sido 
presentados cumpliendo con el requerimiento mencionado.

21 Cuando una entidad haya dejado de aplicar, en algún ejercicio 
anterior, un requerimiento de una niif, y esa falta de aplicación afectase 
a los importes reconocidos en los estados financieros del ejercicio 
corriente, se revelará la información establecida en el párrafo 20(c) y (d).

22 El párrafo 21 se aplicará, por ejemplo, cuando una entidad haya 
dejado de cumplir, en un ejercicio anterior, un requerimiento de una 
niif para la valoración de activos o pasivos, y esta falta de aplicación 
afectase a la valoración de los cambios en activos y pasivos reconocidos 
en los estados financieros del ejercicio corriente.

23 En la circunstancia extremadamente rara de que la dirección 
concluyera que cumplir con un requerimiento de una niif, llevaría a una 
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interpretación errónea tal que entrara en conflicto con el objetivo de los 
estados financieros establecido en el Marco conceptual, pero el marco 
regulatorio prohibiera dejar de aplicar este requerimiento, la entidad 
reducirá en la medida de lo posible los aspectos de cumplimiento que 
perciba como causantes del error, mediante la revelación de:

(a) El título de la niif en cuestión, la naturaleza del requerimiento, 
y la razón por la cual la gerencia ha llegado a la conclusión de que 
el cumplimiento del mismo llevaría a una interpretación errónea 
que entraría en conflicto con el objetivo de los estados financieros 
establecido en el Marco conceptual; y 

(b) para cada ejercicio presentado, los ajustes a cada partida de 
los estados financieros que la dirección haya concluido que serían 
necesarios para lograr una presentación razonable.

24 Para los fines de los párrafos 19 a 23, una partida entraría 
en conflicto con el objetivo de los estados financieros cuando no 
representase de una forma fidedigna las transacciones, así como 
los otros sucesos y condiciones que debiera representar, o pudiera 
razonablemente esperarse que representara y, en consecuencia, fuera 
probable que influyera en las decisiones económicas tomadas por los 
usuarios de los estados financieros. Al evaluar si el cumplimiento de 
un requerimiento específico, establecido en una niif, llevaría a una 
interpretación errónea que entrara en conflicto con el objetivo de los 
estados financieros establecido en el Marco conceptual, la gerencia 
considerará:

(a) por qué no se alcanza el objetivo de los estados financieros, en 
esas circunstancias particulares; y 

(b) la forma en que las circunstancias de la entidad difieren de las 
que se dan en otras entidades que cumplen con ese requerimiento. Si 
otras entidades cumplieran con ese requerimiento en circunstancias 
similares, existirá la presunción iuris tantum de que el cumplimiento del 
requerimiento, por parte de la entidad, no llevaría a una interpretación 
errónea tal que entrara en conflicto con el objetivo de los estados 
financieros establecido en el Marco conceptual.

- Hipótesis de empresa en funcionamiento
25 Al elaborar los estados financieros, la dirección evaluará la 

capacidad que tiene una entidad para continuar en funcionamiento. Una 
entidad preparará estados financieros bajo la hipótesis de empresa en 
funcionamiento, a menos que la dirección pretenda liquidar la entidad 

o cesar en su actividad, o bien no exista otra alternativa más realista 
que proceder de una de estas formas. Cuando la dirección, al realizar 
esta evaluación, sea consciente de la existencia de incertidumbres 
importantes, relacionadas con sucesos o condiciones que puedan 
aportar dudas significativas sobre la capacidad de la entidad para 
seguir en funcionamiento, revelará esas incertidumbres. Cuando una 
entidad no prepare los estados financieros bajo la hipótesis de empresa 
en funcionamiento, revelará este hecho, junto con las hipótesis sobre 
las que han sido elaborados, así como las razones por las que la entidad 
no se considera como una empresa en funcionamiento.

26 Al evaluar si la hipótesis de empresa en funcionamiento resulta 
apropiada, la dirección tendrá en cuenta toda la información disponible 
sobre el futuro, que deberá cubrir al menos los doce meses siguientes a 
partir del final del ejercicio sobre el que se informa pero no limitarse a éste. 

El grado de detalle de las consideraciones dependerá de los hechos 
que se presenten en cada caso. Cuando una entidad tenga un historial 
de operaciones rentables, así como facilidades de acceso a recursos 
financieros, la entidad podrá concluir que utilizar la hipótesis de empresa 
en funcionamiento es lo apropiado, sin realizar un análisis en profundidad. 

En otros casos, la dirección, antes de convencerse a sí misma de 
que la hipótesis de continuidad resulta apropiada, habría de ponderar 
una amplia gama de factores relacionados con la rentabilidad actual y 
esperada, el calendario de pagos de la deuda y las fuentes potenciales 
de sustitución de la financiación existente.

- Hipótesis contable de devengo
 27 Salvo en lo relacionado con la información sobre flujos de 

efectivo, una entidad elaborará sus estados financieros utilizando la 
hipótesis contable de devengo.

28 Cuando se utiliza la hipótesis contable de devengo, una entidad 
reconocerá las partidas como activos, pasivos, patrimonio neto, ingresos 
y gastos (los elementos de los estados financieros), cuando satisfagan 
las definiciones y los criterios de reconocimiento previstos en el Marco 
conceptual para tales elementos.

- Materialidad o importancia relativa
29 Una entidad presentará de forma separada cada clase de partidas 

similares que tenga importancia relativa. Una entidad presentará de 
forma separada las partidas de naturaleza o función distinta, a menos 
que no sean materiales o no cumplan el requisito de importancia relativa.
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30 Los estados financieros son el producto que se obtiene del 
procesamiento de un gran número de transacciones y otros sucesos, 
que se agrupan por clases de acuerdo con su naturaleza o función. La 
etapa final del proceso de agregación y clasificación es la presentación 
de datos condensados y clasificados, que constituirán el contenido de 
los estados financieros. Si una partida concreta no fuese material o no 
tuviera importancia relativa por sí sola, se agregará con otras partidas, 
ya sea en los estados financieros o en las notas. Una partida, que 
no tenga la suficiente materialidad o importancia relativa como para 
requerir presentación separada en esos estados financieros, puede 
requerir presentación separada en las notas.

31 Una entidad no necesita revelar una información específica 
requerida por una niif si esa información carece de importancia relativa.

- Compensación
32 Una entidad no compensará activos con pasivos o ingresos con 

gastos, a menos que así lo requiera o permita una niif.
33 Una entidad informará por separado de sus activos y pasivos 

e ingresos y gastos. La compensación dentro del estado del resultado 
global, del estado de situación financiera o de la cuenta de resultados 
separada (si se presenta), excepto en el caso de que la compensación 
sea un reflejo del fondo de la transacción o evento, limita la capacidad 
de los usuarios para comprender las transacciones y otros eventos y 
condiciones que se hayan producido, así como para evaluar los flujos 
futuros de efectivo de la entidad. La valoración por el neto en el caso de 
los activos sujetos a correcciones valorativas—por ejemplo correcciones 
por deterioro del valor de existencias por obsolescencia y de cuentas a 
cobrar por deudas de dudoso cobro—no es una compensación.

34 La nic 18 Ingresos ordinarios, define el ingreso ordinario y requiere 
valorarlo según el valor razonable de la contraprestación, recibida o 
por recibir, teniendo en cuenta el importe de cualesquiera descuentos 
comerciales y rebajas por volumen de ventas que sean practicados por 
la entidad. Una entidad llevará a cabo, en el curso de sus actividades 
ordinarias, otras transacciones que no generan ingresos ordinarios, 
sino que son accesorias con respecto a las actividades principales que 
generan estos ingresos. Una entidad presentará los resultados de estas 
transacciones compensando los ingresos con los gastos relacionados 
que genere la misma operación, siempre que dicha presentación refleje 
el fondo de la transacción u otro evento. Por ejemplo:

(a) una entidad presentará las ganancias o pérdidas por la 
venta o disposición por otra vía de activos no corrientes, incluyendo 
inversiones y activos no corrientes de la explotación, deduciendo del 
importe recibido por dicha disposición el importe en libros del activo y 
los gastos de venta correspondientes; y 

(b) una entidad podrá compensar los desembolsos relativos a las 
provisiones reconocidas de acuerdo con la nic 37 Provisiones, activos 
contingentes y pasivos contingentes, que hayan sido reembolsados a 
la entidad como consecuencia de un acuerdo contractual con terceros 
(por ejemplo, un acuerdo de garantía de productos cubierto por un 
proveedor) con los reembolsos relacionados.

35 Además, una entidad presentará en términos netos las ganancias 
y pérdidas que procedan de un grupo de transacciones similares, por 
ejemplo las ganancias y pérdidas por diferencias de cambio, o las 
derivadas de instrumentos financieros mantenidos para negociar. 
Sin embargo, una entidad presentará estas ganancias y pérdidas por 
separado si tienen importancia relativa.

- Periodicidad de la información 
36 Una entidad presentará un conjunto completo de estados 

financieros (incluyendo información comparativa) al menos anualmente. 
Cuando una entidad cambie el cierre del ejercicio sobre el que informa, 
y presente los estados financieros para un ejercicio superior o inferior 
a un año, revelará, además del ejercicio cubierto por los estados 
financieros:

(a) La razón para utilizar un ejercicio de duración inferior o superior; y 
(b) El hecho de que los importes presentados en los estados 

financieros no son totalmente comparables.
37 Normalmente, una entidad elabora, uniformemente, estados 

financieros que abarcan periodos anuales. No obstante, determinadas 
entidades prefieren informar, por razones prácticas, por ejemplo sobre 
ejercicios de 52 semanas. Esta Norma no prohíbe esta práctica.

- Información Comparativa
38 A menos que las niif permitan o requieran otra cosa, una 

entidad revelará información comparativa respecto del ejercicio 
anterior para todos los importes incluidos en los estados financieros 
del ejercicio corriente. Una entidad incluirá información comparativa 
de tipo descriptivo y narrativo, siempre que ello sea relevante para la 
comprensión de los estados financieros del ejercicio corriente.
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39 Una entidad que revele información comparativa presentará, 
como mínimo, dos estados de situación financiera, dos de cada uno de 
los restantes estados, y las notas relacionadas. Cuando una entidad 
aplica una política contable retroactivamente o realiza una re expresión 
retroactiva de partidas en sus estados financieros, o cuando reclasifica 
partidas en sus estados financieros, presentará, como mínimo, tres 
estados de situación financiera, dos de cada uno de los restantes 
estados, y las notas relacionadas. Una entidad presentará estados de 
situación financiera:

(a) al cierre del ejercicio corriente, 
(b) al cierre del ejercicio anterior (que es el mismo que el del 

comienzo del ejercicio corriente), y 
(c)  al inicio del ejercicio comparativo más antiguo.
40 En algunos casos, la información narrativa suministrada en 

los estados financieros del ejercicio(s) anterior (es) continúa siendo 
relevante en el ejercicio corriente. Por ejemplo, una entidad revelará en 
el ejercicio corriente detalles de un litigio cuyo desenlace era incierto al 
final del ejercicio inmediatamente anterior, que todavía debe resolverse. 
Los usuarios encontrarán de interés saber que la incertidumbre existía 
ya al final del ejercicio inmediatamente anterior al que se informa, así 
como los pasos que se han dado durante el ejercicio para resolverla.

41 Cuando la entidad modifique la presentación o la clasificación de 
las partidas en sus estados financieros, la entidad también reclasificará 
los importes comparativos, a menos que resulte impracticable hacerlo. 
Cuando la entidad reclasifique los importes comparativos, revelará:

(a) la naturaleza de la reclasificación; 
(b) el importe de cada partida o grupo de partidas que se han 

reclasificado; y 
(c) el motivo de la reclasificación.
42 Cuando la reclasificación de los importes comparativos resulte 

impracticable, la entidad revelará:
(a) La razón para no reclasificar los importes; y 
(b) la naturaleza de los ajustes que tendrían que haberse efectuado 

si los importes hubieran sido reclasificados.
43 Mejorar la comparabilidad de la información entre ejercicios 

ayuda a los usuarios en la toma de decisiones económicas, sobre todo 
al permitir la evaluación de tendencias en la información financiera con 

propósitos predictivos. En algunas circunstancias, resulta impracticable 
reclasificar la información comparativa de ejercicios anteriores concretos 
para conseguir la comparabilidad con las cifras del ejercicio corriente. 
Por ejemplo, una entidad puede no haber calculado algunos datos en 
ejercicios anteriores, de forma que no permitan su reclasificación y, por 
tanto, sea impracticable volver a producir la información.

44 La nic 8 establece los ajustes a realizar en la información 
comparativa requerida, cuando una entidad cambia una política 
contable o corrige un error.

- Uniformidad en la presentación
45 Una entidad mantendrá la presentación y clasificación de las 

partidas en los estados financieros de un ejercicio a otro, a menos que:
(a) Tras un cambio significativo en la naturaleza de las actividades 

de la entidad o una revisión de sus estados financieros, se ponga 
de manifiesto que sería más apropiada otra presentación u otra 
clasificación, tomando en consideración los criterios para la selección y 
aplicación de políticas contables de la nic 8; o 

(b) una niif requiera un cambio en la presentación.
46 Por ejemplo, una adquisición o disposición significativa, o una 

revisión de la presentación de los estados financieros, podría sugerir que 
dichos estados financieros necesitan ser presentados de forma diferente. 

Una entidad cambiará la presentación de sus estados financieros 
sólo si dicho cambio de presentación proporciona información fiable y 
más relevante para los usuarios de los estados financieros, y la nueva 
estructura tuviera visos de continuidad, en forma que la comparabilidad 
no quedase perjudicada. Cuando tengan lugar estos cambios en la 
presentación, una entidad reclasificará su información comparativa, 
de acuerdo con los párrafos 41 y 4.

Clasificación de los Estados Financieros.

La Norma Internacional de Contabilidad No. 1, establece la clasificación de 
los estados financieros determinándolos como básicos y son los siguientes:

a) Balance General o Estado de Situación Financiera.
b) Estado de Resultados o Pérdidas y Ganancias.
c) Estado de Flujo de Efectivo.
d) Estado de Evolución del Patrimonio o de Cambios del Patrimonio.
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- Balance General o Estado de Situación Financiera.
El balance general o estado de situación financiera es un estado financiero 

contable, que nos muestra el valor total de los bienes y derechos con que 
cuenta el negocio, así como el valor total de las deudas y obligaciones que tiene 
el negocio con terceros y con los socios o accionistas a una fecha determinada.

El balance general presenta la situación financiera del negocio, 
ya que muestra por un lado sus activos, y por el otro sus pasivos, y 
obligaciones con los accionista y la diferencia aritmética entre estos 
nos muestra si sus bienes y derechos son menores o mayores que sus 
deudas y obligaciones, y da como resultado si el negocio es sano finan-
cieramente o no. (Carreño Astudillo, 2012)

- Estado de Resultados o Pérdidas y Ganancias.
El estado de resultado muestra la información que una entidad 

económica generó en un determinado periodo desde el enfoque de 
los ingresos y los egresos pero no vistos con base en flujo de efectivo 
sino en facturación, es decir en términos amplios cuanto se vendió 
(independientemente de que se cobraran esas ventas) y cuanto  gastó 
(independientemente de que se pagaran esos costos y gastos), y por 
consecuencia después de enfrentar ingresos facturados contra egresos 
facturados, cuanto se ganó o  perdió en esa escala de tiempo. En 
términos simples, este estado financiero muestra cuanto se vendió 
cuanto se gastó y por consecuencia cuanto se ganó o se perdió en un 
periodo de tiempo generalmente de un año. (Carreño Astudillo, 2012)

- Estado de Flujo de Efectivo.
El estado de flujos de efectivo es el estado financiero básico que 

muestra el efectivo generado y utilizado en las actividades de operación, 
inversión y financiación. Un Estado de Flujos de Efectivo es de tipo 
financiero y muestra entradas, salidas y cambio neto en el efectivo de 
las diferentes actividades de una empresa durante un período contable, 
en una forma que concilie los saldos de efectivo inicial y final.

Proporciona un resumen de los flujos de efectivo operativos, de 
inversión y financieros de la empresa, y los reconcilia con los cambios 
en el efectivo y los valores negociables de la empresa durante el periodo. 
(Gitman & Zutter, Principios de administración financiera, 2012).

- Estado de Evolución del Patrimonio o de Cambios del Patrimonio
El estado de cambios en el patrimonio tiene como finalidad mostrar 

las variaciones que sufran los diferentes elementos que componen el 
patrimonio, en un periodo determinado.

Además de mostrar esas variaciones, el estado de cambios en el 
patrimonio busca explicar y analizar cada una de las variaciones, sus 
causas y consecuencias dentro de la estructura financiera de la empresa.

Muestra todas las transacciones de las cuentas patrimoniales que 
ocurren durante un año específico.

Los Estados Financieros clave

Los cuatro estados financieros clave que, de acuerdo con la sec, deben 
reportarse a los socios o accionistas y emitir los informes son: 

1. El estado de pérdidas y ganancias o estado de resultados, 
2. El balance general [en México se le conoce como estado de 

situación financiera], 3. El estado de patrimonio de los accionistas y 
4. El estado de flujos de efectivo. 

Notas de los Estados Financieros

Las notas contienen información adicional a la presentada en el 
estado de situación financiera, estado del resultado integral, estado de 
resultados (si se presenta), estado de resultados y ganancias acumuladas 
combinado (si se presenta), estado de cambios en el patrimonio y 
estado de flujos de efectivo. Las notas proporcionan descripciones 
narrativas o desagregaciones de partidas presentadas en esos estados 
e información sobre partidas que no cumplen las condiciones para ser 
reconocidas en ellos. Además de los requerimientos de esta sección, 
casi todas las demás secciones de esta niif requieren información a 
revelar que normalmente se presenta en las notas.

Estructura de las notas
Las notas:

(a) Presentaran información sobre las bases para la preparación de los estados financieros, y sobre las políticas 
contables específicas utilizadas.

(b) Revelaran la información requerida por esta niif que no se presente en otro lugar de los estados 
financieros.

(c) Proporcionará información adicional que no se presenta en ninguno de los estados financieros, pero que 
es relevante para la comprensión de cualquiera de ellos.
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Una entidad presentará las notas, en la medida en que sea 
practicable, de una forma sistemática. Una entidad hará referencia 
para cada partida de los estados financieros o cualquier información 
en las notas con la que esté relacionada.

Una entidad presentará normalmente las notas en el siguiente orden:
A). Una declaración de que los estados financieros se ha elaborado 

cumpliendo con la niif para las pymes.
B). Un resumen de las políticas contables significativas aplicadas.
C) Información de apoyo para las partidas presentadas en los 

estados financieros en el mismo orden en que se presente cada estado 
y cada partida; y

D) Cualquier otra información a revelar.
Los analistas profesionales de valores usan los datos y las notas 

de estos estados para hacer estimaciones del valor de los títulos que 
la empresa emite; estos cálculos influyen en las decisiones de los 
inversionistas y, por lo tanto, en el valor de las acciones de la empresa. 
(Gitman & Zutter, Principios de administración financiera, 2012).

Los estados deben ser claros y comprensibles. Las notas explicativas 
o aclaratorias se basan en políticas contables que varían de una empresa 
a otra. La revelación de las políticas contables significativas sobre las 
cuales se basan los estados financieros, es por lo tanto necesaria para 
que sean entendidos adecuadamente. La revelación de esas políticas 
debe ser una parte integral de los estados financieros; es útil para los 
usuarios si todas ella se revela en un lugar. (Bravo Valdiviezo, 2011)

- Revelaciones Específicas: Balance General o Estado de Situación 
Financiera.

1. Restricciones a los derechos de propiedad sobre activos.
2. Garantías otorgadas con respecto a pasivos.
3. Los métodos de establecer provisiones para planes de pensiones 

y retiros.
4. Activos y pasivos contingentes, cuantificados si es posible.
5. Sumas comprometidas para futuras erogaciones capitalizables.
- Revelaciones Específicas: Estado de Resultados
1. Ventas u otros ingresos de operación
2. Depreciación- forma de cálculo
3. Ingresos por intereses- forma de cálculo
4. Productos inversiones
5. Gastos por intereses

6. Impuestos sobre la renta
7. Cargos no usuales
8. Transacciones de importancia entre compañías
9. Utilidad Neta 

El Estado de Situación Financiera o Balance General.

El estado de situación es considerado el Estado Financiero Fundamental. 
Este estado muestra en unidades monetarias, la situación financiera 
de una empresa o entidad económica en una fecha determinada. El 
objetivo del estado situación es, mostrar la naturaleza y magnitudes 
de los recursos económicos de la empresa, así como los derechos de 
los acreedores y el grado de participación de los dueños. Este estado 
financiero también se denomina como Estado de la Posición Financiera, 
Estado de Conciliación Financiera, Estado de Activo, Pasivo y Capital, 
Estado de Contabilidad y Balance General.

Todos los demás activos y pasivos, junto con el patrimonio de 
los accionistas (que se supone tiene una vida infinita), se consideran 
de largo plazo porque se espera que permanezcan en los libros de la 
empresa durante más de un año. (Gitman & Zutter, Principios de 
administración financiera, 2012).

¿Qué es el Estado de Situación Financiera o Balance 
General?

Es el documento contable que informa en una fecha determinada la situación 
financiera de la empresa, presentando en forma clara el valor de sus 
propiedades y derechos, sus obligaciones y su capital, valuados y elaborados 
de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados. Se 
elabora al finalizar el periodo contable para determinar la situación financiera 
de la empresa en una fecha determinada. (Bravo Valdiviezo, 2011).

El Estado de Situación Financiera contiene:
1. Nombre o Razón Social
2. Nombre del Estado Financiero
3. Fecha
4. Activo
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5. Pasivo
6. Patrimonio
7. Firmas de Legalización
El Balance General se puede presentar de dos formas 
1. En forma de T u horizontal.
2. En forma de reporte o vertical.
A continuación se presenta un esquema del balance general en 

forma vertical y horizontal.

Empresa ABC
Estado de situación financiera

Al 01 de …….
Expresado en USD $

1
101

10101
10102
10103
10104

102
10201

1020112
10202

1020203

2
202
201

20101
20102
20103

202
20201
20202

3
30101
30102
30701

Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes de efectivo
Activos financieros
Inventarios
Servicios y otros pagos anticipados
Total activos corrientes
Activos no corrientes
Propiedad planta y equipo
Depreciación acumulada de propiedad
Propiedades de inversión
Depreciación acumulada de propiedad
Total activos no corrientes
Total activos

Pasivos
Pasivos corrientes
Pasivos financieros
Pasivos por contratos de arrendamientos financi
Cuentas y documentos por pagar
Total pasivos corrientes
Pasivos no corrientes
Pasivos por contratos de arrendamientos financi
Cuentas y documentos por pagar
Total pasivos no corrientes
Total pasivos 

Patrimonio
Capital suscrito
(-) Capital suscrito no pagado
Ganancia neta del periodo
Total patrimonio
Total pasivo mas patrimonio

Gerente                                              Contador

xxx
xxx
xxx
xxx
xxx

xxx 
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx

xxx
xxx
xxx
xxx

xxx

xxx
xxx 

xxx
xxx
xxx
xxx
xxx

Loja 31 de Diciembre del 20xx

BALANCE GENERAL EN FORMA DE CUENTA.

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE 
CAJA Y BANCOS
CLIENTES 
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 
INVENTARIOS 
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 
  
ACTIVO NO CORRIENTE 
ACTIVO FIJO
DEPRECIACION 
ACTIVO FIJO NETTO 
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
  
TOTAL ACTIVO 

PASIVO Y PATRIMONIO 
PASIVO 
PASIVO CORRIENTE 
PROVEEDORES 
BANCOS 
EMPLEADOS 
ESTADO
TOTAL PASIVO CORRIENTE 
PASIVO NO CORRIENTE 
DEUDAS A LARGO PLAZO 
TOTAL PASIVO NO  CORRIENTE 
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO 
CAPITAL 
UTILIDADES ACUMULADAS 
TOTAL PATRIMONIO 
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 

Las cuentas de Balance

Las cuentas de balance son aquellas que pertenecen de acuerdo a su 
naturaleza a cada uno de los siguientes grupos, las mismas que se 
identifican con códigos para su fácil adaptación e interpretación. 

1. Activo
2. Pasivo
3. Patrimonio
4. Ingresos
5. Egresos 
Dentro de estos grupos se encuentran las cuentas que pueden ser 

cuentas generales y auxiliares (reales). Las cuentas reales o de balance 
son aquellas cuentas que al cerrar el ejercicio contable, permanecen 
dentro del balance general de la empresa. 

Existen cuentas dentro del balance general que debido a su 
naturaleza pertenecen al mismo y otras que son extraídas e insertadas 
dentro del mismo y se adoptan como un pasivo tales como impuesto a 
la renta y obligaciones patronales. Al patrimonio se carga la utilidad o 
pérdida del ejercicio, cuenta que se la obtiene del estado de resultados 
integral. (Carreño Astudillo, 2012).
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Estructura del Estado de Situación Financiera o Balance 
General

El Estado de Situación Financiera está estructurado por: Activos, 
Pasivo y Patrimonio. A su vez el activo está compuesto por: corriente 
y no corriente. El pasivo está estructurado por: pasivo corriente y no 
corriente.

Activo corriente y pasivo corriente.

Son derechos y obligaciones que deben ser cobradas o pagadas en un 
periodo menor a un año. Los activos corrientes son derechos que en 
un periodo menor a un año se convierte en dinero tales como caja, 
banco, inventario, cuentas por cobrar, documentos por cobrar, entre 
otros. En caso de pasivo corriente son aquellas  obligaciones tales como 
cuentas por pagar, documentos por pagar, proveedores, impuestos, 
obligaciones con instituciones del estado, entre otros.

Activo no corriente y pasivo no corriente

Son derechos y obligaciones que se deben cumplir en un periodo 
económico mayor a un año, en el caso  de los activos no corrientes 
representan las inversiones que la empresa posee en bienes inmuebles 
y en el caso de los pasivos no corrientes representa las obligaciones a 
largo plazo que se tiene con las instituciones financieras.

Patrimonio

Dentro del patrimonio están  las utilidades de ejercicios económicos 
anteriores que se han obtenido y se han ido acumulando. Lo mismo 
viene a ser para el caso de  las perdidas también se acumulan, o en 
el caso de tener utilidad en un ejercicio económico con respecto a una 
pérdida del ejercicio económico del periodo siguiente existe un efecto 
sobre el patrimonio neto. (Carreño Astudillo, 2012).

Activos Corrientes

Activos no corrientes 
activo fijo

Otros activos

Pasivos corrientes

Pasivo a largo plazo

Otros pasivos

Capital

Utilidades retenidas

Utilidad del periodo 
anterior

Activo

Pasivo 

Patrimonio

Balance
General

Estructura del Balance General

Activo Pasivo 

Activo corriente 
Caja y bancos
Clientes
Otras cuentas por cobrar
Inventarios
Gastos pagados por anticipado

Pasivo corriente
Proveedores
Bancos
Empleados
Estado

Total pasivo corriente 

Total activo corriente Pasivo no corriente
Deudas a largo plazo

Activo no corriente
Activo fijo
Depreciación activo fijo neto
Activo fijo neto

Total pasivo no corriente

Total pasivo

Patrimonio
Capital
Utilidades acumuladasTotal activo no corriente

Total patrimonio 

Total activo Total Pasivo + Patrimonio 
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Estado de Resultados o de Pérdidas y Ganancias.

“El Estado de Resultado muestra los efectos de las operaciones de 
una empresa y su resultado final en un período dado, en forma de un 
beneficio o una pérdida. Así, este

Estado Financiero ofrece un resumen de los hechos significativos 
que originaron las variaciones en el patrimonio o capital de la entidad 
durante un período determinado. Los resultados obtenidos mostrados 
en este estado, permiten predecir el futuro comportamiento de la 
entidad, por lo cual se utiliza con frecuencia con este objetivo.

Se considera un Estado eminente dinámico, debido a que expresa 
en forma acumulativa las cifras de ingresos, costos, y gastos resultantes 
de un período determinado. Es preponderante económico, ya que 
muestra cifras expresadas en unidades monetarias, de un período de 
tiempo de un año, o menor. Se confecciona tomando como base los 
saldos de las cuentas nominales. Su utilización y emisión son tanto de 
carácter interno como externo.” Demestre, 2010, (p. 7,8).

¿Qué es el Estado de Resultados Integrales?

El estado de pérdidas y ganancias resume los ingresos y gastos de la 
compañía durante un periodo determinado, por lo general un año o un 
trimestre. Aunque el balance general representa una fotografía de la 
posición financiera en ese momento, el estado de pérdidas y ganancias 
describe un resumen de la rentabilidad en el tiempo. De estos dos 
estados (en algunos casos, con un poco de información adicional), se 
pueden obtener ciertos estados derivados, como un estado de utilidades 
retenidas, un estado de fuentes y uso de fondos, y un estado de flujos 
de efectivo. Analizar diferentes escenarios da una mejor visión de las 
situaciones. De hecho, los estados financieros son una aplicación ideal 
de estos poderosos programas y su uso para el análisis financiero (tanto 
interno como externo) es bastante común. (C., 2010)

El estado de pérdidas y ganancias o estado de resultados brinda un 
resumen financiero de los resultados de operación de la organización 
durante un periodo específico. Los más comunes son los estados de 
pérdidas y ganancias que cubren un periodo de un año que termina 
en una fecha específica, generalmente el 31 de diciembre del año 

calendario. Sin embargo, muchas empresas grandes operan en un ciclo 
financiero de 12 meses, o año fiscal, que termina en una fecha distinta 
del 31 de diciembre. 

Además, los estados mensuales de pérdidas y ganancias por 
lo regular se elaboran para uso de la administración, y los estados 
trimestrales se entregan a los accionistas de las corporaciones de 
participación pública. (Gitman & Zutter, Principios de administración 
financiera, 2012)

Se elabora al finalizar el periodo contable con el objeto de determinar 
la situación económica de la empresa. (Bravo Valdiviezo, 2011).

El estado de Resultados contiene:
1. Nombre o Razón Social
2. Nombre del Estado Financiero
3. Fecha (periodo al que corresponden los resultados)
4. Ingresos Operacionales
5. Costos
6. Gastos Operacionales
7. Resultado del Ejercicio
8. Ingresos no Operacionales u otros ingresos
9. Gastos Operacionales u otros Gastos
10. Resultado Final
11. Participaciones y cálculo de impuestos
12. Firmas de Legalización

Las cuentas de gestión

“Estas cuentas son -principalmente- las que registran un ingreso o 
un gasto en la actividad de la empresa. Para diferenciarlas de las de 
patrimonio, debemos saber diferenciar si afectan o no al patrimonio 
final de la empresa, si lo incrementa o lo reduce. Al final de año se 
hace una cuenta que aúna todas las cuentas de gestión que se llama 
Resultado del Ejercicio.

Será en ese momento en el que representaremos cómo ha ido el año 
(si hemos tenido más ingresos que gastos) tendremos beneficios que 
aumentarán el balance, o si por lo contrario hemos tenido pérdidas, 
tendremos que reducir el balance ya que habremos perdido patrimonio 
en el ejercicio finalizado.” Brigham 2010 (p, 35).
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Las cuentas de gestión son aquellas que intervienen en el armado 
del estado de resultados y se deben ordenar de la siguiente forma:

• Ventas
• Costo de Venta
• Utilidad bruta o Margen Bruto
• Gasto de Operación
• Utilidad antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones
• Depreciaciones y Amortizaciones
• Utilidad de operación
• Gastos financieros y productos financieros
• Otros ingresos y otros costos y gastos
• Utilidad antes de impuestos
• Participación a trabajadores e impuestos
• Utilidad neta
 Ventas
Lo primero que se debe mostrar son las ventas del giro a que se 

dedica la entidad  económica por el período que se está presentando (se 
debe indicar en la parte de arriba del mismo que período comprende 
iniciando como ya se comentó el 1 de enero).

 Costo de Venta
A las ventas se les resta el costo de ventas, que es el concepto 

que indica cuanto le costó a la empresa el artículo que ahora está 
vendiendo, por ejemplo, la empresa X se dedica a comprar y vender 
computadoras; normalmente compra las PCS en 500 dólares, y las 
vende en 600 dólares, en su estado de resultados hipotético, la venta 
fue de 600 dólares y su costo de ventas de 500 dólares.

 Utilidad bruta o Margen Bruto
Es la diferencia entre Ventas menos Costo de ventas, y sirve para 

reconocer cuanto se le gana en términos brutos al producto que se 
vende como si no existiese ningún tipo de gasto para llevar a cabo esa 
venta, es decir, a cuanto le vendo el producto a mi cliente contra cuanto 
me cuesta con mi proveedor.

 Gasto de Operación
Cualquier empresa para llevar a cabo sus operaciones necesita incurrir 

en una serie de gastos independientes del costo de venta del producto, 
estos gastos se clasifican en Administrativos y de Ventas, por ejemplo, la 
simple llamada telefónica para comprar el producto al proveedor es un 
gasto. A los gastos que no están involucrados directamente en el costo 

de ventas se les llama “gastos administración” y esos normalmente son 
gastos fijos, que haya o no ventas existirán de cualquier forma (la nómina 
del personal administrativo de la empresa, los pagos de energía eléctrica 
de las oficinas, teléfono, agua, etc.), mientras que los gastos de ventas 
varían en función del volumen de ventas, como por ejemplo, sueldos a 
los vendedores comisiones pagadas a los vendedores, promociones, etc.

 Utilidad antes de intereses, impuestos, depreciaciones y 
amortizaciones

Utilidad antes de intereses, impuestos, depreciaciones y 
amortizaciones conocida también como: ebitda o utilidad sobre flujo. 
Este término de ebitda está basado en palabras de origen inglés, y 
son las iniciales de Earning Before Interest, Taxes, Depreciation and 
Amortization que traducido significa “Utilidad antes de intereses, 
impuestos, depreciaciones y amortizaciones”. En esta fase el estado 
de resultados se está obteniendo la utilidad del giro de la empresa sin 
involucrar factores externos que no tienen que ver con el propósito 
de negocio de la compañía pero que de cualquier forma existen (los 
impuestos, los intereses, las depreciaciones de los bienes físicos).

 Depreciaciones y Amortizaciones
Estos términos son los importes que anualmente se van aplicando 

para bajar el valor contable a los bienes físicos de la empresa que 
utiliza para llevar a cabo sus operaciones denominados “activos fijos” 
por ejemplo el mobiliario de oficina, las computadoras, los vehículos, 
la maquinaria, las herramientas, etc. Año con año estos bienes pierden 
valor contable hasta quedar en cero en los registros.

 Utilidad de operación
Es la diferencia que se obtiene de restar al ebitda las depreciaciones 

y amortizaciones.
 Gastos financieros y productos financieros
Son gastos e ingresos que la empresa tiene pero que no están 

relacionados con su giro de negocios principal comúnmente (aunque no 
exclusivamente) relacionados con instituciones bancarias, por ejemplo, 
los intereses pagados por obtener créditos bancarios, los intereses 
obtenidos por inversiones en bancos, la ganancia y pérdida cambiarias 
por fluctuaciones de distintas divisas, etc.

 Otros ingresos y otros costos y gastos
Son los ingresos, costos y gastos varios no incluidos en las anteriores 

descripciones y que existieron durante la operación de la empresa en 
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el período. Ejemplo: Ganancia en Venta de Activos Fijos, Comisiones 
Ganadas, Pérdida en Venta de Activos Fijos.

 Utilidad antes de impuestos
Su nombre define perfectamente el concepto.
 Participación a trabajadores e impuestos
Son las contribuciones sobre ganancias que la empresa deberá 

pagar al Fisco y a los trabajadores. Se deben restar de la utilidad porque 
de ahí se pagarán precisamente.

 Utilidad neta
Es la ganancia (o pérdida) final de la entidad económica en el 

período que comprende el reporte. Este dato al final del 31 de diciembre 
y antes de iniciar el 1 de enero del siguiente año, en términos contables 
se traspasa a la cuenta del Balance General denominada “resultados 
de ejercicios anteriores” para dejar el Estado de Resultados en ceros e 
iniciar un nuevo año. (Carreño Astudillo, 2012).

Estructura del Estado de Resultados Integrales

Se puede decir que la estructura general del cuerpo del estado de 
resultados es la siguiente:

EMPRESA “ABC”
ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Diciembre del 201X
Expresado en dólares

Ventas

Menos: Costo de Venta

Igual: Utilidad Bruta

Menos: Gasto de Operación

Igual: ebitda (ingresos antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones)

Menos: Depreciaciones y Amortizaciones

Igual: Utilidad de operación

Menos: Gastos financieros

Más: Productos financieros

Menos: Otros cobros y gastos

Más: Otros ingresos

Igual: Utilidad antes de participación e impuestos

Menos: Impuestos y participación de empleados sobre la utilidad

Igual: Utilidad Neta

(Carreño Astudillo, 2012).

BARTLETT COMPANY
Estado de Pérdidas y Ganancias

Para los años que finalizan el 31 de Diciembre
En miles de dólares

2012 2011

Ingreso por ventas $ 3,074 $ 2,567

(-) Costo de los bienes vendidos 2,088 1,711

     Utilidad Bruta $ 986 $ 856

(-) Gastos Operativos

     Gastos de Ventas 100 108

     Gastos generales y administrativos 194 187

     Gastos de arrendamiento* 35 35

     Gastos por depreciación 239 223

            Total de Gastos operativos $ 568 $ 553

     Utilidad Operativa 418 303

(-) Gastos por intereses 93 91

     Utilidad neta antes de impuestos 325 212

(-) Impuestos 94 64

     Utilidad neta después de impuestos 231 148

(-) Dividendos de acciones preferentes 10 10

     Ganancias disponibles para los accionistas comunes $ 221 $ 138

Ganancias por acción (GPA)* $ 2.90 $ 1.81

Dividendo por acción (DPA)* $ 1.29 $ 0.75

Pérdidas o Ganancias como resultado.

Analizar e interpretar el estado de pérdidas y ganancias es a la vez 
principal y dinámico, junto con el de Situación Financiera, permite 
apreciar el estado en que se encuentra una empresa y la productividad 
que ha tenido en cierto período, es dinámico porque abarca cierto 
tiempo de su vida, es decir, muestra los resultados de los movimientos 
habidos entre dos fechas.

Entre las diversas denominaciones que tiene, la de “Estado de 
Pérdidas y Ganancias” no resulta suficientemente ilustrativa ya que es 
obvio que una empresa pierde siempre y que sus gastos sean mayores 
que sus ingresos. De igual manera, las ganancias de una empresa son 
motivadas por los ingresos que ésta tenga, siempre y cuando sean 
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superiores a sus Costos y Gastos. En ambas situaciones lo que el Estado 
de Referencia muestra es el resultado de su operación; denominarlo así 
permite precisar más a lo que se refiere. (Macedo, 2007).

El Flujo de Efectivo o Cash Flow

El flujo de caja llamado también flujo de efectivo, presupuesto de caja o 
cash flow. Es un cálculo de volumen de ingresos y de gastos, que ocurrirán 
en una empresa durante un determinado periodo. Ello posibilita saber 
si sobra o falta dinero en determinado momento. Si vemos que sobra, 
podemos pensar en invertirlo. Si falta buscaremos donde conseguirlo 
(bancos, cooperativos de créditos, créditos proveedores, préstamo de 
amigos o familiares). (Carreño Astudillo, 2012).

Se elabora al término de un ejercicio económico o periodo contable 
para evaluar con mayor objetividad la liquidez o solvencia de la empresa. 
(Bravo Valdiviezo, 2011)

¿Qué es el estado de flujo de efectivo?

El estado de flujos de efectivo contiene todas las actividades del 
efectivo, tanto ingresos como desembolsos, de una empresa, durante 
un periodo determinado. Explica, además, las causas de los cambios en 
el efectivo, suministrando información sobre las actividades operativas, 
de financiamiento y de inversión. (Carreño Astudillo, 2012).

Actividades de Operación

Las actividades de operación son las principales actividades de la 
empresa que producen ingresos y otras actividades que no son de 
inversión o financiamiento. (Bravo Valdiviezo, 2011).

Comprenden tanto la producción o compra y venta de bines, así 
como la recepción y uso de bienes, servicios fundamentales destinadas 
a la operación del negocio. En este 

Entradas:
• Venta de bienes, producidos o comprado y servicio; incluso los 

cobros y descuentos de los documentos de clientes.
• Recepción de préstamos operaciones, venta de cartera de clientes 

y de préstamos de accionistas.
• Recepción de intereses sobre préstamos operacionales otorgados 

y por inversiones financieros (empresas relacionadas).
• Recepción de recursos monetarios productos de reclamos 

de seguros, reclamos legales y otras recepciones que no surjan de 
transacciones definidas como provenientes de actividades de inversión 
y financiamiento.

Salidas:
• Adquisición de mercaderías o materias primas y servicios, incluso 

los pagos a proveedores, como abono a las cuentas pendientes o 
recargos por pagos vencidos.

• Pago de remuneraciones a empleados, obreros y funcionarios, 
incluso regalías y bonificación. 

• Desembolso por servicios especializados y generales que permitan 
y faciliten la operación de la empresa.

• Pago al fisco por impuesto, contribuciones, multas, y otros 
gravámenes. (Carreño Astudillo, 2012).

Actividades de Inversión

Son actividades de inversión la adquisición y enajenación de activos 
a largo plazo y otras inversiones no incluidas en los equivalentes de 
efectivo. (Bravo Valdiviezo, 2011).

Comprenden las operaciones de otorgamiento y cobro de préstamos 
financieros, como la adquisición o la venta de instrumentos de deuda o 
paquetes accionarios, la colocación y cancelación de títulos valores en 
el sistema financiero, la compra o venta de planta, equipos, vehículos y, 
en general, activos permanentes. En este grupo tenemos las siguientes 
operaciones: 

Entradas
• Recepción de los préstamos y cobro de instrumentos de deuda 

de otras entidades; se excluyen los intereses generados (puesto que se 
presentan como provenientes de actividades de operación).
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• Venta de acciones y participaciones de sociedades y venta de 
bienes y derechos permanentes, como terrenos, edificio, vehículos, 
muebles, derechos de autor, etc.; incluye el diferencial del costo y el 
precio de venta (utilidad/perdida).

Salidas 
• Desembolsos para colocar en bancos y para adquirir instrumentos 

de deuda de otras empresas (que no sean equivalente a caja).
• Desembolso por la adquisición de acciones y obligaciones de 

sociedades.
• Pagos realizados al adquirir bienes y derechos calificados como 

activos fijos. (Carreño Astudillo, 2012).

Actividades de Financiamiento

Las actividades de financiamiento son las que dan por resultados 
cambios en el tamaño y composición del capital contable y los préstamos 
de la empresa. (Bravo Valdiviezo, 2011).

Incluye la obtención de nuevos recursos de los accionistas y la 
recompra de acciones/participaciones; así mismo, comprenden la 
obtención y pago de obligaciones a largo plazo. El costo financiero, 
representado como dividendos, también se debe incluir en este grupo. 
Entre las operaciones más importantes tenemos:

Entradas
• Venta de acciones o participaciones de propia emisión.
• Valores recibidos por la venta de títulos de obligación, bonos 

empresariales, préstamo hipotecario, etc.
Salidas
• Pago de dividendos y otras retribuciones  a accionistas o socios, 

incluidos los desembolsos para readquirir acciones o participaciones.
• Pagos de cuotas de préstamos a largo plazo y aquella porción 

corriente de los préstamos obtenidos por la emisión de obligaciones, 
bonos, etc.

• Pagos del principal (capital) a acreedores que han extendido el plazo.
Para la preparación del estado de flujo de efectivo de lo realiza por 

medio de  dos métodos que son: el método directo y el método indirecto, 
a continuación se explicará cada uno de ellos.

Método directo

Cuando se emplea el método directo, el efecto en el flujo de efectivo 
de cada operación se determina ajustando los montos del estado de 
resultados a los cambios de cuentas correspondientes de activo y 
pasivo. (Carreño Astudillo, 2012).

Los ingresos y gastos, calculados según el método de base 
devengada, se ajustan para que reflejen el efectivo real pagado o 
recibido. Por el contrario, el método indirecto considera los mismos 
cambios en las cuentas respectivas de activo y pasivo, pero las usa 
para ajustar la utilidad neta directamente a un equivalente de efectivo, 
en lugar de ajustarla la utilidad neta directamente a un equivalente de 
efectivo, en lugar de ajustarla a las cuentas individuales de ingresos y 
gasto que abarcan la utilidad neta. (Carreño Astudillo, 2012).

EMPRESA ABC
ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

AL 3O DE JUNIO. DEL 200X
Expresado en USD

1. FLUJO DEL EFECTIVO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS
EFECTIVO RECIBIDO DE CLIENTES
EFECTIVO PAGADO A PROVEEDORES
IMPUESTO A LA RENTA
EFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS
2. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
ADQUISICIÓN DE SUBSIDIARIA
PROCEDENTE DE VENTA DE EQUIPO
EFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
3. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
PRESTAMOS A LARGO PLAZO
DIVIDENDOS PAGADOS
EFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
AUMENTO NETO DEL EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES
(+) EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO
(=)EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO

Loja, 31 de diciembre del 20xx

                          Gerente                                              Contador

XXX
XXX
XXX
XXX

XXX
XXX
XXX

XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX

Método Indirecto.

El método indirecto y uno de los más adecuados, mediante el cual se 
calculan los flujos, concilia la utilidad neta con el efectivo neto obtenido 
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con las actividades operativas, Muestra asimismo el nexo existente 
entre el estado de resultados y el de flujo de efectivo. (Carreño Astudillo, 
2012)

En el método indirecto, el estado de flujo de efectivo comienza con 
la utilidad neta. Después, se hacen adiciones y reducciones para tomar 
en cuenta los cambios de las cuentas correspondientes de activo o de 
pasivo, es decir, aquellas que afectan el modo distinto la utilidad el 
efectivo neto. (Carreño Astudillo, 2012).

Análisis e interpretación de resultados 

Para realizar el análisis e interpretación de los Estados de Flujos de 
Efectivo debemos tener en cuenta lo siguiente:

Los flujos operacionales son los flujos más relevantes, desde 
un punto de vista del análisis, ya que corresponden a aquellos que 
provienen de la actividad principal de la empresa, y por ende, son los 
llamados a proporcionar mayores elementos de juicio dado que una 
empresa, en principio, debería sustentar sus flujos en esta actividad y 
no en otra. Este flujo debería sustentar liquidez en una empresa, ya que 
permite dinamizarla y además, mostraría a la capacidad que posee la 
empresa para hacer frente, con los flujos generados por las ventas, los 
pagos a quienes apoyaron el proceso productivo y operacional. Por lo 
tanto, este flujo debería ser positivo, caso contrario, la empresa estaría 
en problemas. (Carreño Astudillo, 2012).

Una salvedad a ello es necesaria, debemos poner mucha atención 
con las empresas con actividades estacionales, ya que podría 
distorsionar el análisis, según en qué periodo se concentra su mayor y 
su menor actividad.

Si el flujo operacional es negativo esporádicamente, no sería tan 
preocupante en el entendido que esta situación fuera provocada por un 
hecho absolutamente excepcional o extraordinario. En cambio, si este 
flujo es constante y se mantiene en el tiempo, la situación será más 
complicada ya que la empresa está obligada a endeudarse para poder 
cumplir con sus compromisos

Si analizamos el flujo neto de financiamiento, el signo nos llevara 
a un análisis distinto, ya que lo ideal es que este flujo sea negativo, 
es decir, que estemos reembolsando los préstamos obtenidos o 
remunerados a quienes aporten financiamiento propio.

Respecto a los flujos de inversión, es preciso verificarlos en el 
tiempo, para analizar si existe una política clara de inversión, además, 
si este flujo es positivo representa una buena señal respecto a que está 
invirtiendo y por ende esto llevaría a pensar en un plan de expansión, 
y por lo tanto, haría a la empresa más atractiva. (Carreño Astudillo, 
2012).

A continuación vamos a mostrar algunos ejemplos de Flujo de 
Efectivo por los dos métodos.

Cálculo del flujo de efectivo priveniente de las actividades operativas

Balance General

Cuentas Actividad 20x2 20x1 Variación

Efectivo
Cuentas por cobrar
Inventario
Total activo corriente

Activo fijo bruto
Depreciacion acumulada
Neto
Total activo

Cuentas por pagar
Sueldos por pagar
Total pasico corriente

Deuda a L/P
Capital contable
Total pasivo y patrimonio

0
0

1
0

0
0

F
F

16
45

100
161

581
-101
480
641

74
25
99

125
417
641

25
25
60

110

330
-110
220
330

6
4

10

5
315
330

-9
20
40
51

251
9

260
311

68
21
89

120
102
311

Estado de resultados

Variaciones BG Neto

Ventas
Costo de ventas
Sueldos y Salarios
Depreciacion
Intereses
Utilidad antes de impuestos
Impuestos
Utilidad neta

200
-100

-36
-17

-4
43

-20
23

-20
-40
21
17

68 180
-72
-15

0
-4

-20
69
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ABC Company
Estado de fujo de efectivo del año que termino el 31 de diciembre, 20x2

(en miles)

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS
Cobros En Efectivo A Clientes
Pagos En Efectivos
 A Proveedores
 A Empleados
 Por Intereses
 Por Impuestos
 Total Pagos En Efectivo
Efectivo Neto obtenido con actividades operativas

FLUJO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION 
Compra De Activos Fijos
Ingreso Por Venta De Activos Fijos
Efectivo Neto usado en actividades de inversion

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
Ingresos De La Emision De Deuda L/P
Ingresos De La Emision De Acciones Comunes
Dividendos Pagados
Efectivo Neto Obtenido Con Actividaades De Financiamiento
Reduccion Neto Del Efectivo
Efectivo, 31 De Diciembre, 20X1
Efectivo, 31 De Diciembre, 20x2

$72
15

4
20

$(287)
10

120
98

(19)

$180

$(111,00)
$69

$(277)

199
(9)
25
16

ABC Company
Conciliación de la utilidad neta y el efectivo neto obtenido con las actividades operativas

(en miles)

Utilidad neta
Ajustes para conciliar la utilidad neta  y el efectivo
 Neto procedente de las actividades operativas:
Depreciación
Aumento neto de cuentas por cobrar
Aumento neto de inventario
Aumento neto de cuentas por pagar
Aumento neto de sueldos y salarios por pagar
Total adiciones y reducciones
Efectivo neto de las actividades operativas

$17
$(20)
$(40)

68
21

$23

46
$69

EMPRESA XY S.A
BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DE: 2XX2 2XX1
ACTIVO 
Activo corriente
Caja
Valores negociables
Cuentas por cobrar
Inventario
Gastos pag. Anticipado

600,00
150,00
3000,00
2700,00
300,00

450,00
150,00
2550,00
2400,00
450,00

Total activo corriente 6750,00 6000,00
Activo fijo
Inversiones a largo plazo
Propiedad, planta y equipo
(Depreciacion acumulada)

750,00
16500,00
-9000,00

300,00
15000,00
-8250,00

Total activo fijo 8250,00 7050,00

Total activo
PASIVO
Pasivo corriente
Cuentas por pagar
Documentos por pagar
Gastos acum. Pagar

15000,00

1200,00
1500,00
450,00

13050,00

675,00
1500,00
525,00

Total pasivo corriente 3150,00 2700,00

Pasivo no corriente
Documentos por pagar 1350,00 600,00
Total pasivo no corriente 1350,00 600,00
TOTAL PASIVO 4500,00 3300,00
PATRIMONIO
Capital
Utilidades Retenidas

6000,00
4500,00

6000,00
3750,00

TOTAL PATRIMONIO 10500,00 9750,00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 15000,00 13050,00

EMPRESA XY S.A
ESTADO DE RESULTADOS

AL 31 DE DICIEMBRE DE:

Ingreso por ventas
costo por ventas

30000,00
22500,00

utilidad bruta 7500,00
gastos de ventas
gastos de administrativos
 sueldos y salarios
 depreciación
 servicios basicos
 gastos varios
gastos financieros

1275,00
750,00
270,00
555,00

1950,00
2850,00

375,00
utilidad operativa 2325,00
ingresos no operacionales
egresos no operacionales

300,00
225,00

utilidades antes de impuestos 2400,00

impuestos 600,00

utilidad neta 1800,00

DISTRIBUCION DE LAS UTILIDADES

dividendos para acciones preferenciales 300,00

utilidad disponible para accionistas comunes 1500,00
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EMPRESA XY S.A
BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DE: 2XX2 2XX1 VARIACIONES
FLUJO DE EFECTIVO

AUMENTO DISMINUCION

ACTIVO 
Activo corriente
Caja
Valores negociables
Cuentas por cobrar
Inventario
Gastos pag. Anticipado

600,00
150,00

3000,00
2700,00

300,00

450,00
150,00

2550,00
2400,00

450,00

150,00
0,00

450,00
300,00

-150,00

450,00
1500,00

150,00

-150,00
0,00

-450,00
-300,00

-450,00
-1500,00

Total activo corriente 6750,00 6000,00

Activo fijo
Inversiones a largo plazo
Propiedad, planta y equipo
(Depreciacion acumulada)

750,00
16500,00
-9000,00

300,00
15000,00
-8250,00

Total activo fijo 8250,00 7050,00

Total activo 15000,00 13050,00

PASIVO
Pasivo corriente
Cuentas por pagar
Documentos por pagar
Gastos acum. Pagar

1200,00
1500,00

450,00

675,00
1500,00

525,00

525,00
0,00

-75,00

750,00

525,00
0,00

750,00

-75,00

Total pasivo corriente 3150,00 2700,00

Pasivo no corriente
Documentos por pagar 1350,00 600,00

Total pasivo no corriente 1350,00 600,00

TOTAL PASIVO 4500,00 3300,00

PATRIMONIO
Capital
Utilidades Retenidas

6000,00
4500,00

6000,00
3750,00

0,00
750,00

0,00
750,00

TOTAL PATRIMONIO 10500,00 9750,00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 15000,00 13050,00

EMPRESA XY S.A
FLUJO DE EFECTIVO

AL PERIODO _________

ACTIVIDADES DE OPERACÓN
Ingresos por ventas
Inmgresos no operacionales
Ingresos
(-) Cuentas por cobrar
Ingresos netos
Costos de ventas
Gastos de ventas
Gastos de administracion
Gastos financieros
Egresos no operacionales
Impuestos

Inventario
Gastos pagados x anticipado
Cuentas por pagar
Gastos acumulados por pagar

Flujo de efectivo act, operación

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Inversiones a largo plazo
Propiedad, planta y equipo
Flujo de efectivo act. Inversión

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
Documentos por cobrar
Dividendos por acciones prefer.
Dividendos por acciones comunes
Flujo de efectivo act. Financiamiento
FLUJO DE CAJA
Saldo al 31 diciembre 2011
Saldo al 31 diciembre 2012

30000,00
300,00

30300,00
-450,00

-22500,00
-1950,00
-2100,00

-375,00
-225,00
-600,00

-27750,00

-300,00
150,00
525,00
-75,00
300,00

-450,00
-1500,00

750,00
-300,00
-750,00

29850,00

27450,00
2400,00

-1950,00

-300,00
150,00
450,00
600,00
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EMPRESA XY S.A
FLUJO DE EFECTIVO

AL PERIODO _________

ACTIVIDADES DE OPERACÓN
Utilidad neta
(-) Depreciación

Inventario
(-) Cuentas por cobrar
Gastos pagados x anticipado
Cuentas por pagar
Gastos acumulados por pagar

Flujo de efectivo act. Ovperación

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Inversiones a largo plazo
Propiedad, planta y equipo
Flujo de efectivo act. Inversión

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
Documentos por cobrar
Dividendos por acciones prefer.
Dividendos por acciones comunes
Flujo de efectivo act. Financiamiento
FLUJO DE CAJA
Saldo al 31 diciembre 2011
Saldo al 31 diciembre 2012

1800,00
750,00

-300,00
-450,00
150,00
525,00
-75,00

-450,00
-1500,00

750,00
-300,00
-750,00

2550,00

-150,00
2400,00

-1950,00

-300,00
150,00
450,00
600,00

Preguntas de repaso

1. ¿Indique cuál es la clasificación de los estados financieros?
2. ¿Cuál es el propósito de un balance general y de un estado de 

pérdidas y ganancias?
3. ¿Por qué las notas de los estados financieros son importantes?
4. ¿Escriba y defina cuáles son los estados financieros claves?
5. ¿Indique usted cómo está estructurado el estado de situación 

financiera de una empresa?
6. ¿Según su criterio cómo podemos aumentar la utilidad de la empresa?
• Disminuyendo costos.
• Disminuyendo el inventario
• Aumentando el rendimiento de producción (ser eficiente)
7. Defina que son las notas explicativas de los estados financieros.
8. Cuántos tipos de ingresos se dan en las actividades empresariales 

de una entidad y en qué Estado Financiero los puedo encontrar.

9. ¿Defina que es el estado de flujo de efectivo?
10.- ¡Defina el flujo de efectivo de la actividad de inversión!
11. ¿Cuáles son los métodos que se utilizan para realizar el flujo de 

efectivo de una empresa?.
13. ¿Diga cuáles son  las  actividades que sirven para realizar los 

flujos de efectivo? 

Ejercicios planteados

1.- El 31 de diciembre de 2012, Cathy Chen, una contadora pública 
titulada que trabaja por su cuenta, finalizó su primer año de negocios. 
Durante el año, facturó $360,000 por sus servicios contables. Tenía dos 
empleados: un tenedor de libros y un asistente administrativo. Además 
de su salario mensual de $8,000, Cathy Chen pagó salarios anuales de 
$48,000 y $36,000 al tenedor de libros y al asistente administrativo, 
respectivamente. Los impuestos sobre la nómina y los costos de 
prestaciones de Cathy y sus empleados sumaron un total de $34,600 
durante el año. Los gastos en artículos de oficina, incluyendo los gastos 
de correo, sumaron un total de $10,400 durante el año. Además, Cathy 
gastó $17,000 durante el año en viajes y entretenimiento (deducibles de 
impuestos) relacionados con visitas a clientes y el desarrollo de nuevos 
negocios. Los pagos de arrendamiento por el espacio de oficina rentado 
(un gasto deducible de impuestos) fueron de $2,700 mensuales. Los 
gastos por depreciación en el mobiliario y los accesorios de la oficina 
fueron de $15,600 en ese año.

Durante el año, Cathy pagó intereses de $15,000 sobre los 
$120,000 que solicitó en préstamo para iniciar el negocio. Pagó una 
tasa impositiva promedio del 30% durante 2012.

a) Elabore el estado de pérdidas y ganancias de Cathy Chen para el 
año que finaliza el 31 de diciembre de 2012.

b) Evalúe su desempeño financiero en 2012.
2.- Adam y Arin Adams recopilaron su información de ingresos 

y gastos personales y le han pedido que les ayude a elaborar un 
estado común de pérdidas y ganancias para el año que finaliza el 31 
de diciembre de 2012. He aquí la información que usted recibe de la 
familia Adams.
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Salario de Adam $45,000   Servicios $ 3,200
Salario de Arin 30,000   Comestibles 2,200
Interés recibido 500   Gastos médicos 1,500
Dividendos recibidos 150   Impuesto predial 1,659
Seguro del automóvil 600   Impuesto sobre la renta, 

seguridad social 13,000
Seguro de la casa 750   Ropa y accesorios 2,000
Pago del préstamo del automóvil 3,300 Gasolina y mantenimiento 

del automóvil 2,100
Pago de la hipoteca 14,000  Diversión 2,000
a) Elabore un estado de pérdidas y ganancias personal para el año 

que termina el 31 de diciembre de 2012.
b) ¿La familia Adams tiene un superávit o un déficit de efectivo? 

Análisis e interpretación de estados financieros: 
análisis vertical y horizontal

[59]

Presentación 

En la unidad dos se estudiará acerca dela análisis financiero a 
través de las técnicas del análisis vertical y horizontal; que resultan 
fundamentales a la hora de conocer la situación de la empresa y su 
evolución, para una acertada toma de decisiones empresariales, con 
miras de mejorar su nivel de rentabilidad a través de los años.

Objetivo general

Aplicar la metodología adecuada para efectuar el análisis financiero 
vertical y horizontal en las organizaciones mercantiles, cuando estas  
presentan los estados financieros y se requiere conocer la situación 
por la que atraviesan, para implementar estrategias adecuadas y 
pertinentes en favor de la unidad económica.  

Objetivos específicos del aprendizaje

Al culminar de estudiar la presente unidad, el alumno será capaz de:
• Determinar si los estados financieros presentados reflejan la 

situación económica y financiera razonable de la empresa. 
• Aplicar correctamente el proceso del análisis vertical y 

horizontal en el estado de resultados y estado de situación financiera, 
principalmente. 
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• Razonar y analizar de forma eficaz los datos contables reflejados 
en los estadios financieros para dar a conocer a los interesados lo que 
en verdad  sucede en la empresa.

 

Problematización

Las problemáticas que surgen de la presente unidad, se las presenta a 
través de las siguientes incógnitas.

• ¿Cómo afecta que no se conozca cual es la estructura de los 
estados financieros de la empresa, cuelas son la cuentas de mayor 
impacto y las razones que las originaron?

• ¿Qué implicaciones negativas conlleva desconocer cuál ha sido la 
evolución y causas de los valores que son reflejados pro las diferentes 
cuentas de los estados financieros en la toma de decisiones gerenciales?

• ¡El estudio oportuno de las cifras reflejadas en los estado 
financieros, conlleva a una mejor gestión por parte delos responsables 
de la parte financiera de la empresa!

Metodología

La metodología a ser aplicada, estar enfocada principalmente en los 
siguientes métodos:

• Método inductivo
• Método deductivo
• Método Problémico

Análisis financiero

Según (Ortíz Anaya, 2008) el análisis financiero es un proceso que 
comprende la recopilación, interpretación, comparación y estudio de 
los estados financieros de una empresa. Esto implica   el cálculo e 
interpretación de porcentajes, tasas, tendencias, indicadores y estados 
financieros complementarios o auxiliares, los cuales sirven para evaluar 
el desempeño financiero y operacional de la firma.

Un concepto relacionado lo expresa (Gitman L. , 2007) haciendo 
referencia a que las finanzas son el arte y la ciencia de administrar el 
dinero que resulta de las actividades que desarrolla un ente económico, 
que generalmente busca un rédito económico o ganancia en sus 
operaciones.

Objetivo financiero

Todo esfuerzo desarrollado por la gestión financiera debe tender hacia 
un fin: maximizar el valor de la empresa, es decir,  incrementar la 
inversión de los dueños o accionistas. Por lo general esto se logra a 
través del incremento en el valor de mercado de cada acción o aporte 
social. (Ortíz Anaya, 2008)

Motivaciones del Análisis financiero

Para (Ortíz Anaya, 2008) las motivaciones que conllevan a los analistas 
a realizar o utilizar esta herramienta, se resumen en las siguientes 
preguntas:

• ¿Es el nivel de activos adecuado al volumen de operaciones de la 
empresa?

• ¿Se cuenta con el capital de trabajo suficiente para atender la 
marcha normal de las operaciones de la compañía?

• ¿Posee la empresa una capacidad instalada excesiva y 
subutilizada? ¿será suficiente para el desarrollo futuro? ¿Se requerirán 
nuevas inversiones en la planta?

• ¿Cómo ha sido financiado el activo de la empresa?
• ¿Es adecuada la estructura de capital?
• ¿Podrá la empresa pagar sus pasivos corrientes? ¿Podrá atender 

sus obligaciones a largo plazo? ¿Son proporcionales el aporte de los 
socios con el volumen de pasivos con terceros?

• ¿La empresa ha venido fortaleciendo su base patrimonial? ¿Cuál 
ha sido su política de dividendos? ¿Ha crecido su patrimonio proporcio-
nalmente al incremento en las operaciones de la empresa?
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• ¿Se han obtenido unas tasas de rentabilidad aceptables sobre las 
ventas y sobre el patrimonio? Cuál ha sido su tendencia a través del 
tiempo?

• ¿Genera la empresa suficientes fondos para crecer, o tiene que 
financiar su crecimiento con recursos externos?

• ¿Hasta qué punto el negocio ha sido afectado por factores externos, 
ya sean económicos, políticos o sociales?

• ¿Cuál es la posición de la competencia? ¿Cuáles son sus 
tendencias? ¿Existen productos sustitutos?

• ¿En qué medida afectan a la empresa las disposiciones legales de 
tipo laboral o fiscal?

A quién interesa el análisis financiero

Según (Ortíz Anaya, 2008) son los siguientes:
• La administración de la empresa.- las personas que dirigen el 

negocio son responsables directas de las finanzas y las operaciones. 
El análisis financiero provee a los administradores de herramientas 
para determinar la fortaleza o debilidad de las finanzas; por tal 
razón el administrador financiero estará especialmente interesado 
en conocer acerca de:  a) su capacidad para pagar compromisos de 
corto y largo plazo; b) la rentabilidad de sus operaciones; c) el valor 
de sus activos; d) la naturaleza y características de sus obligaciones; 
e) la habilidad para obtener sus inversiones; f)su potencial para 
conseguir nuevos recursos; y g) la capacidad para soportar cualquier 
situación adversa.

• Los inversionistas.- al ser dueños del patrimonio, estarán 
interesados De la rentabilidad a largo plazo y la eficacia administrativa 
de la empresa.

• Los bancos y acreedores en general.- les interesa conocer la 
situación de la empresa para conceder un crédito a corto o largo o 
plazo, dependiendo de los requerimientos de la empresa.

• La administración de impuestos.- establecerá si la empresa está 
cumpliendo con todo lo dispuesto en la Ley para el pago oportuno de 
sus tributos.

Herramientas del análisis financiero

Para (Ortíz Anaya, 2008) las principales herramienta para desarrollar 
un análisis financiero eficiente son los siguientes:

• Los estados financieros básicos suministrados o publicados por 
la empresa; se debe tomar en cuenta por lo menos lo concerniente a los 
tres últimos años.

• La información complementaria sobre sistemas contables y 
políticas financieras, especialmente en lo referente a estructura de 
costos, discriminación o clasificación de costos fijos y variables, sistemas 
de valoración de inventarios, forma de amortización de diferidos,  costo 
y forma de pago de cada uno de los pasivos, métodos utilizados en la 
depreciación. Claro está que alguna de estas informaciones están en 
las notas aclaratorias de los estados financieros.

• Información adicional que suministre la empresa sobre diferentes 
fases del mercado, la producción y la organización.

• La información de tipo sectorial que se tenga por estudios 
especializados o por el análisis de otras empresas similares.

• El análisis macroeconómico sobre aspectos como producción 
nacional, política monetaria, sector externo, sector externo, entre otros

Técnicas del análisis financiero

De forma general existen tres técnicas relacionadas al análisis financiero 
y son:

• Análisis vertical
• Análisis horizontal
• Análisis a través de indicadores índices, ratios o razones 

financieras.

Análisis vertical

El análisis vertical es de gran importancia a la hora de establecer si una 
empresa tiene una distribución de sus activos equitativa y de acuerdo a 
las necesidades financieras y operativas. El objetivo del análisis vertical 
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es determinar qué porcentaje representa cada rubro y cada cuenta 
respecto del activo total, para esto se debe dividir la cuenta o rubro 
que se quiere determinar, por el total y luego se procede a multiplicar 
por 100.En el caso del estado de resultados se calcula el porcentaje en 
relación con las ventas netas. 

El análisis vertical permite identificar con claridad cómo están 
compuestos los estados contables, por lo que una vez determinada la 
estructura y composición del estado contable, se procede a interpretar 
la información contra sí misma, y luego se compara porcentualmente 
con los demás años o períodos anteriores de estudio. El análisis vertical 
se centra en aquellas cuentas que han tenido un comportamiento 
extraño, raro, exótico, diferente, permitiendo el análisis financiero de 
las siguientes apreciaciones objetivas:

• Visión panorámica de la estructura del estado financiero.
• Muestra la relevancia de cuentas o grupo de cuentas dentro del 

estado.
• Relaciones de inversión y financiamiento entre activos y pasivos.
• Decisiones financieras.
• Controla la estructura de la actividad económica.
• Evalúa los cambios estructurales, Ej. impuestos, sobretasas, 

política social de precios, salarios y productividad.
• Evalúa las decisiones gerenciales.
• Permiten plantear nuevas políticas de racionalización de costos, 

gastos y precios, como también de financiamiento.
• Permite seleccionar la estructura óptima, sobre la cual exista la 

mayor rentabilidad y que sirva como medio de control, para obtener el 
máximo de rendimiento.

•  Entre otros.
El análisis vertical es aquel que se realiza entre los estados 

financieros de un mismo periodo, tomando como base porcentual el 
total de activos para el caso del balance general, y de las ventas para el 
caso del estado de pérdidas y ganancias (Vizcaino Cabezas, 2010)

 Al aplicar  Análisis vertical en una empresa, ayuda a determinar 
de forma equitativa la distribución de los movimientos financieros y 
operacionales. 

Para realizar el cálculo del análisis vertical se sigue los siguientes 
procedimientos:

• Porcentaje de grupo es igual a:

Porcentaje de grupo=                                 X 100

• Porcentaje del total es igual a:

Porcentaje del total=                               X 100

Cabe indicar que  el análisis vertical es utilizado de diversas 
formas, para lo cual se presentan ejemplos de cómo efectuarlo, para su 
posterior interpretación.

Algo importante de analizar es que cuando la cantidad es negativa, 
su porcentaje también debe ser expresado de forma negativa, pues el 
resultado de la suma de los porcentajes debe ser igual al 100% 

• En una primera forma se utiliza los datos del estado financiero y 
se utilizan las siguientes cálculos 

• Primera columna es para el código de la cuenta respectiva, 
dependiendo de su plan de cuentas

• Segunda columna corresponde a la descripción de las cuentas o 
nombre genérico, dependiendo del plan de cuentas. 

• La tercera columna corresponde a los valores que arrojan según 
el proceso contable.

• La cuarta columna corresponde al porcentaje del rubro, aquí se 
analiza por separado cada cuenta del subgrupo del estado financiero; 
ingresos operacionales, gastos operativos y gastos no operativos.

• La quinta columna corresponde a al porcentaje del total. aquí 
se toma en cuenta el valor de cada subgrupo frete al total del grupo, 
gastos operacionales divididos para el total de gastos.

El análisis vertical es una de las técnicas más sencillas dentro 
del análisis financiero, y consiste en tomar un solo estado financiero- 
puede ser el estado de situación financiera o el estado de pérdidas y 
ganancias y relacionar cada una de sus partes con un total o subtotal, 
dentro del mismo estado, el cual denomina cifra base.

El análisis vertical es un análisis estático, pues estudia la situación 
financiera en un momento determinado, sin tener en cuenta los cambios 
ocurridos a través del tiempo. Si se toma por el ejemplo el estado de 

Caja
Activo Corriente

Activo Corriente
Total Activo
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situación financiera, se puede aplicar el análisis vertical tanto en la 
parte izquierda-activo-como en la parte derecha-pasivo y patrimonio.

Los métodos verticales son aquellos en donde los porcentajes que 
se obtienen corresponden a las cifras de un solo ejercicio.

Para preparar el análisis vertical del activo se puede tomar una de 
las cuentas de dicho activo y calcular a que porcentaje corresponde 
sobre el gran total del activo. También se puede tomar cada una de 
las cuentas y calcular que porcentaje representa sobre el subtotal 
del grupo correspondiente, ya sea activo corriente, activo fijo u otros 
activos.

A manera de ejemplo se puede tomar el rubro cuentas por cobrar y 
calcular el porcentaje que representa sobre el total del activo total. Lo 
mismo se hace con todas y cada una de las demás cuentas.

Igual cosa puede hacerse al lado derecho del estado de situación 
inicial, comparando por dar un solo caso, el monto de las obligaciones 
bancarias de corto plazo con el total del pasivo. Lo propio se hará con 
el patrimonio, se tomara cada una de sus cuentas y se calculara el 
porcentaje que representan en relación a su total.

En lo que respecta al estado de pérdidas y ganancias, también se 
le puede aplicar el análisis vertical, tomando como base, por lo general 
el valor de las ventas y hallando el porcentaje que los demás rubros 
representan con respecto a esta base. Aunque del mismo modo se 
podría tomar como base el subtotal del costo de ventas o de gastos 
generales y hallar el porcentaje que sobre esa base pueden representar 
cada costo o cada gasto individual.

El aspecto más importante del análisis vertical es la interpretación 
de los porcentajes calculados de la manera como aparece en el ejemplo 
anterior.

Las cifras absolutas de un estado de situación financiera o un estado 
de pérdidas y ganancias no dicen por si solas, en cuanto a la importancia 
de cada una en la composición del respectivo estado financiero y su 
significado en la estructura de la empresa. Por lo contario, el porcentaje 
que cada cuenta representa sobre una cifra base, habla muchas cosas 
de su importancia como tal, del tipo de empresa, de las políticas de la 
empresa, de su estructura financiera, de sus márgenes de rentabilidad, 
etc. (Carreño Astudillo, 2012).

Análisis Vertical al Balance General

ESTADO SITUACION FINANCIERA
ANALISIS VERTICAL

AL 31 DE DICIEMBRE 20XX

PARTIDAS  MONTO PORCENTAJE PORCENTAJE 
TOTAL

ACTIVOS
Caja y Bancos
Inversiones transitoria
Cuentas por cobrar netas 
Inventarios
Gastos Diferidos
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE

Terreno y edificio neto
Planta y equipo neto
TOTAL DE ACTIVO FIJO 

Otros activos

TOTAL DE ACTIVO    

PASIVO Y CAPITAL

Cuentas por pagar
Gastos acumulaciones
Provisiones acumuladas
Préstamos por pagar
TOTAL PASIVO CIRCULANTE

Documentos por pagar
Hipotecas por pagar
TOTAL DE PASIVO A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO

Capital acciones
Utilidades retenidas
Superávit por revaluación
TOTAL CAPITAL CONTABLE

TOTAL PASIVO Y CAPITAL    

875
2.310

25.100
32.560

2.650 
63.495

68.970
46.581 

115.551

7.650 

186.696 

13.546
3.561
5.871

12.654 
35.632

26.450
55.680 

82.130

117.762

40.000
13.334
15.600 

68.934 

186.696 

1%
4%

40%
51%

4%
100%

60%
40%

100%

 

 

38%
10%
16%
36%

100%

32%
68%

100%

58%
19%
23%

100%

0,47%
1,24%

13,44%
17,44%

1,42%
34,01%

36,94%
24,95%

61,89%

4,10%

11,50%
3,02%
4,99%

10,75%
30,26%

22,46%
47,28%

69,74%

58,03%
19,34%
22,63%

100%

Interpretación

- En el año 20xx dentro de los activos Circulante  es 34,01%, los activos 
fijos es 61,89% 
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- Dentro de los Activos Corrientes el mayor rubro corresponde a los 
Inventarios con el 51% debido a que la empresa “x” posee un inventario 
de mercaderías muy alto. En lo que respecta a los clientes el crédito se 
aumentó en un 40%. Pero en Caja no se contó desde un principio con el 
suficiente efectivo para cubrir con obligaciones más inmediata. (Adelfa 
Dignora Alarcon Armenteros).

Análisis vertical al Estado de Resultados

ESTADO DE RESULTADO 
ANALISIS VERTICAL 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 20XX

PARTIDAS MONTO PORCENTAJE

Ventas netas
Costos de ventas
UTILIDAD BRUTA

Gastos de venta
Gastos de administración
Total gastos de operación
UTILIDAD DE OPERACIÓN

Gastos financieros
Otros gastos
Otros ingresos
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO
Impuesto de renta 
UTILIDAD NETA

195.205
125.600

69.605

15.680
17.560
33.240
36.365

21.560
985
982

14.802
4.441

10.361

(-)

 
(-)

(-)
(-)
(+)

(-)

        100,00 
         64,34 
         35,66 

         47,17 
52,83

100,00

145,66
6,65

-52,31
100,00

2,27
97,73

(-)

 
(-)

(-)
(-)
(+)

(-)
 

Interpretación

- Este análisis de ha efectuado a partir de la ventas totales, se 
observa que el porcentaje de la Utilidad Bruta en Ventas es bajo 
apenas un 35,66%, si comparamos el rubro de Utilidad Neta también 
representa un 97,73%.

Otros ejemplos:

EMPRESA ABC

ESTADO DE RESULTADOS  2013

ANALISIS VERTICAL

1 2 3 4 5

CODIGO Descripción VALOR %GRUPO TOTAL

5 Ingresos

5.1 Ingresos operacionales

5.1.01 Ventas netas  881.127,55   695,62%

5.1.02 (-) Costo de ventas -754.459,74   -595,62%

5.1.03 Utilidad bruta en ventas  126.667,81   100,00%

Total ingresos operacionales  126.667,81   100,00% 100,00%

4 Gastos

4.1 Gastos operativos

4.1.01 Gastos de venta  52.965,30   46,54%

4.1.02 Gastos administrativos  44.027,96   38,69%

4.1.03 Gastos generales  16.800,77   14,76%

Total gastos  operativos  113.794,03   100,00% 95,13%

4.2 Gastos no operacionales

4.2.01 Otros gastos no operacionales  5.826,61 100,00%

Total gastos no operacionales  5.826,61 100,00% 4,87%

Total gastos  119.620,64 100,00%

3. Utilidad del ejercicio  7.047,17 

EMPRESA ABC

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ANALISIS VERTICAL

1 2 3 4 5

CODIGO DESCRIPCIÓN VALOR % GRUPO TOTAL

1 ACTIVOS

CORREINTES

1101 Caja  1.073,28   0,27%

1102 Bancos  9.153,06   2,34%

1103 Clientes  11.803,68   3,02%

1104 (-) Provision de ctas Incobrables -741,75   -0,19%

1105 Prestamos y Anticipos Empleados  165,16   0,04%

1106 Cuentas por Cobrar  112.734,03   28,81%

1107 Inventarios Tarifa 0%  21.935,30   5,61%

1108 Inventarios Tarifa 12%  224.531,98   57,37%

1109 Retención Fuente Renta  1.179,42   0,30%

1110 Anticipo Impuesto Renta  6.658,32   1,70%

1111 Credito Tributario IVA  2.853,02   0,73%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  391.345,50   100,00% 65,32%

12 NO CORRIENTES

1201 Muebles y Enseres  5.839,19   2,81%

1202 Depreciación Acum. Muebles y Enseres -2.216,08   -1,07%
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1203 Equipo de Computo  10.087,95   4,85%

1204 Depreciación Acum. De Equipo de 
Computo

-7.164,04   -3,45%

1205 Vehículos  44.358,92   21,35%

1206 Depreciación Acum. De Vehículos -44.358,92   -21,35%

1207 Maquinaria y Equipos  26.050,00   12,54%

1208 Depreciación Acum. De Maquinaria y 
Equipo

-9.334,44   -4,49%

1209 Software  8.000,00   3,85%

1210 Depreciación Acum. De Software -2.640,00   -1,27%

1211 Instalaciones  12.304,25   5,92%

1212 (-) Amortización Instalaciones -4.409,22   -2,12%

1213 Terrenos  171.285,30   82,43%

Total Activo No Corriente  207.802,91   100,00% 34,68%

TOTAL ACTIVOS  599.148,41   100,00%

Una vez que se obtiene la parte mecánica o matemática del análisis 
vertical, se procede a la segunda parte que es la correspondiente al 
profesional o analista financiero, en donde interpreta los valores 
calculados, y sobre todo deduce en base a datos objetivos, la razón o 
causa que originan estos porcentajes, y si los mismos son favorable o 
negativos para los intereses de la empresa en estudio.  

Para efectuar una presentación eficiente del análisis financiero 
efectuado a través del análisis vertical, el analista puede hacer uso de 
gráficos adicionales como se lo expresa a continuación en una ilustración.

INGRESOS OPERACIONALES

CUENTA VALOR %RUBRO

VENTAS NETAS  881.127,55   695,62%

(-) COSTO DE VENTAS -754.459,74   -595,62%

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS  126.667,81   100,00%

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES  126.667,81   100,00%

FUENTE: Estado de Resultados 
ELABORADO POR: 

Interpretación

La Utilidad Bruta en Ventas que representa el 100% de las entradas 
de efectivo provenientes de las ventas de productos de ferretería y 
construcción, se deriva de las ventas brutas con porcentaje del 
695,62% y el respectivo Costo de Ventas con el 595,62% que representa 
el desembolso del efectivo que tuvo que realizar la propietaria para 
adquirir los productos que son vendidos con un margen de rentabilidad 
empresarial, lo que genera la respectiva utilidad bruta del ejercicio. 

Análisis Horizontal base 0 

Según (Carreño Astudillo, 2012). El análisis horizontal se ocupa de 
los cambios en las cuentas individuales y en lo totales y subtotales de 
los estados financieros, de un periodo a otro y, por lo tanto, quiere de 
dos o más estados financieros de la misma clase, presentados para 
períodos consecutivos, ya sea meses, semestres o años.  Es un análisis 
eminentemente dinámico, porque se ocupa del cambio o movimiento de 
cada rubro a otro período.

El análisis horizontal sirve para analizar la tendencia de cada uno 
de los rubros de balance o pérdidas y ganancias de un período a otro 
y con base en dichas tendencias para poder evaluar si la evolución del 
negocio es satisfactoria.

(Velastegui, 2002)  El análisis horizontal base cero, se da cuando 
no se puede realizar la comparación de un período a otro, por razón 
de que aquella entidad en la que se está llevando a cabo el análisis 
financiero no tiene historia económica, es decir, que aquella empresa 
recién empezó su actividad económica y por lo tanto no existen períodos 
anteriores con lo que se podría realizar el análisis. 

Ejemplo:

Año 0 Año 1

ACTIVO

Caja - 8000,00

Banco - 5800,00

Cuentas por Cobrar - 2950,00

Equipo de Computo - 2100,00

Vehículo - 25000,00
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Análisis horizontal base cero, al Balance General

EMPRESA XYZ
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 202

AÑO 0 AÑO 2002

ACTIVO  
CORRIENTE  
DISPONIBLE  
Caja  
EXIGIBLE  
Clientes  
(-) Provisión Cuentas Incobrables
IMPUESTOS  
Crédito Tributario 
Retenciones en la fuente 
REALIZABLE  
Inventario de Mercadería 
NO CORRIENTE 
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
OPERACIONAL 
Muebles y Enseres 
Equipo de Computo 
Vehículos  
Edificios  
Terrenos  
NO OPERACIONAL 
(-) Dep. Acum.  Muebles y Enseres
(-) Dep. Acum. Equipo de Computo
(-) Dep. Acum. Vehículo 
(-) Dep. Acum. Edificios 
TOTAL ACTIVO 
  
PASIVO  
CORRIENTE  
EXIGIBLE CORTO PLAZO 
Proveedores 
Cuentas por Pagar 
BENEFICIOS SOCIALES 
15 % Participación Trabajadores
XIII sueldo  
XIV sueldo  
IMPUESTOS POR PAGAR 
Retención Fuente por pagar 
Impuesto a la Renta por Pagar
TOTAL PASIVO 
  
PATRIMONIO 
CAPITAL  
SUPERAVIT  
Utilidad del Ejercicio 
TOTAL PATRIMONIO 
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

484,94
 

28439,59
-855,39

 
6868,79

437,95
 

204273,46
 
 
 

801,40
1125,95

10400,00
14250,00
12551,68

 
-89,05

-337,76
-2600,00

-750,00
 
 
 
 
 

222327,25
360,14

 
2898,37

388,74
415,36

 
91,80

184,46
 
 
 

29013,01
 

19322,43

484,94

27584,2

7306,74

204273,46

39129,03

-3776,81

222687,39

3702,47

276,26

239649,34

35352,22

226666,12

275001,56

226666,12

48335,44
275001,56

Análisis horizontal base cero, al Estado de Resultados

EMPRESA XYZ
ESTADO DE RESULTADOS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

AÑO 0 AÑO 2012

VENTAS 
(-) COSTO DE VENTAS
(=) UTILIDAD BRUTA EN VENTAS
 
(-) GASTO OPERACIONALES
GASTOS ADMINISTRATIVOS
Gasto Salario Unificado
Gasto Componente Salarial
Gasto Décimo Tercer Sueldo
Gasto Décimo Cuarto Sueldo
Gastos de Repuesto de Accesorios
Gastos Ùtiles de Aseo
Gastos Servicios Básicos
Gastos Dep. Muebles y Enseres
Gastos Dep. Equipo de Computo
Gastos Dep. Vehículos
Gasto Dep. Edificios
Gasto suministros y materiales
Gastos servicios Profesionales
Gasto multas SRI
Gasto Combustible y Lubricantes
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS

 
GASTOS DE VENTAS
Gastos de publicidad y propaganda
TOTAL GASTOS DE VENTAS
 
UTILIDAD DEL EJERCICIO

0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0

0

 
 
 
 
 
 
1129,00
120,00
75,27
1,33
2842,23
5,00
18,11
89,05
168,88
9150,00
2729,99
322,33
1150,00
165,22
2630,34
20596,75
 
 
1150,00
1150,00
 
 

331989,34
-275875,55
56113,79

21746,75

34367,04

Análisis Horizontal base 100

Se basa en la comparación de dos o más estados financieros de 
igual naturaleza pero de distintas fechas. Por medio de este análisis 
podemos determinar los cambios surgidos en las cuentas individuales 
de un periodo a otro. El análisis horizontal mediante el cálculo de 
porcentajes o de razones, se emplea para comparar las cifras de dos 
estados financieros. Debido a que tanto las cantidades comparadas 
como el porcentaje o la razón se presentan en la misma fila o región. 
Este análisis es principalmente útil para revelar tendencias de los 
estados financieros y sus relaciones (Vizcaino Cabezas, 2010)
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El Análisis Horizontal  ayuda al movimiento de las cuentas de un 
periodo a otro, para determinar su crecimiento o decrecimiento. De 
igual forma que el análisis vertical, el análisis horizontal debe cumplir 
con los siguientes procedimientos:

1. Para determinar el aumento o disminución:
Aumento o Disminución=Año Actual-Año Base
2. Para determinar el porcentaje de variación:

Porcentaje de variación=                                            X 100

3. Para determinar la Razón:

Razón=

Para ejecutar el análisis horizontal se requiere de las siguientes 
columnas:

- Primera columna es para el código de la cuenta respectiva, 
dependiendo de su plan de cuentas

- Segunda columna corresponde a la descripción de las cuentas o 
nombre genérico, dependiendo del plan de cuentas. 

- Tercera columna es para los valores del año actual, el más reciente, 
en nuestro caso el del 2014

- Cuarta columna es para los valores del año antiguo, en nuestro 
caso es del año 2013

- Quinta comuna es para la variación, que resulta de la resta de los 
valores del año actual menos año base.

-Sexta columna es para determinar el porcentaje de variación que 
es igual a la variación dividida para el año base y multiplicada por cien.

- La ultima y séptima columna es para determinar la razón de la 
variación, y es igual a dividir el año actual menos el año base.

Un punto importante de analizar es que la columna quinta, sexta 
y séptima son iguales en diferentes formas, la una dice la variación en 
valores, la otra e porcentaje y la ultima en veces.

(Ivonne Reyes Martinez, 2012) Método de análisis horizontal: 
“Es un procedimiento que consiste en comparar estados financieros 
homogéneos en dos o más periodos consecutivos, para determinar los 
aumentos y disminuciones o variaciones de las cuentas, de un periodo 

Aumento o Disminución
Año Base

Año Actual
Año base

a otro”. (Gómez, 2001). Este autor considera que es de gran importancia 
ya que permite informar los cambios tanto en las actividades y los 
resultados que se han dado ya sea de forma positiva o negativa, 
definiendo con ello los que merecen mayor atención por sus cambios 
significativos; es considerado un procedimiento dinámicos, al relacionar 
los aumentos o disminuciones entre las cuentas en diferentes periodos, 
muestra también las variaciones que existen en las cifras. Permitiendo 
la toma de decisiones.

El análisis horizontal busca determinar la variación que un rubro 
ha sufrido en un periodo respecto de otro. Esto es importante para 
determinar cuándo se ha crecido o disminuido en un periodo de tiempo 
determinado.

Números índices

(Washington Ribeiro, 2008) Un número índice es un indicador diseñado 
para describir los cambios de una variable en el tiempo, esto es, su 
evolución a lo largo de un determinado período. Pueden intentar reflejar: 

- la evolución en la cantidad de un determinado bien o servicio o de 
un conjunto de ellos (por ejemplo cantidades producidas o consumidas). 

- la evolución en el precio de un bien o servicio o conjunto de éstos. 
- la evolución en el valor de un bien o servicio o de una canasta de 

bienes y servicios.
En el caso de un bien o servicio determinado, el valor corriente, se 

expresa como el producto del precio por la cantidad correspondiente a 
un período establecido. 

Las cantidades se miden en magnitudes físicas y pueden expresarse 
simplemente por el número de artículos producidos o por un número 
preciso de unidades escalares de longitud, de volumen o de peso. Es 
imperativo que la unidad física utilizada sea identificable, ya que de 
otra forma la noción de precio no tiene sentido. El precio es la cantidad 
de dinero pagada por cada unidad de producto (bien o servicio); por eso 
es indispensable especificar de qué unidad física se trata. La afirmación 
de que “el precio del trigo es de 40 dólares” no aporta absolutamente 
ninguna información a menos que se sepa que se está hablando de 
onzas de trigo, o de libras, o de kilos, o de toneladas. 
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Los indicadores de cantidad, sólo tienen sentido en el caso de un 
producto único y homogéneo; cuando se trata de varios productos, 
expresados en unidades físicas diferentes, es imposible sumar las 
cantidades, porque las unidades respectivas no son conmensurables. 
Por la misma razón, no tiene sentido ni utilidad sumar precios. En 
cambio, los valores –es decir, el resultado de multiplicar los precios 
por las cantidades sí son aditivos y constituyen la base de todas las 
operaciones de agregación económica. 

Importa establecer una clara distinción entre precios y valores. Un 
valor es el producto (matemático) resultante de la multiplicación de un 
precio por una cantidad. Un precio puede considerarse como el valor 
de una sola unidad de un producto dado, de donde se desprende que 
el único caso en que valor y precio son sinónimos es el caso especial de 
una sola unidad de un bien.

 A los efectos de la elaboración de un determinado índice, se debe 
tomar como referencia un determinado período base. La elección del 
año o período base parte de la necesidad de un punto de comparación 
temporal. 

(rodriguez, 2007) En distintas actividades económicas o sociales 
se pueden realizar mediciones a muchos conceptos algunos se pueden 
medir fácilmente como, el porcentaje de personas que posee vehículo, 
el porcentaje de clientes que visitan determinado comercio, porque son 
susceptibles de medición directa. Sin embargo hay otros conceptos 
que no son susceptibles de medición directa, siendo necesario aplicar 
métodos estadísticos que lleven a resultados confiables para la toma de 
decisiones a estos indicadores estadísticos se les conoce como números 
índices, a continuación se enumeran algunas definiciones: 

Los números índices son series de números que miden los cambios 
relativos de las variables o grupos de variables en el tiempo o en el 
espacio. Con respecto a una base en el tiempo se establece generalmente 
un año, pero puede ser un mes, una semana o un día. En el caso 
de una base espacial, puede ser una región, un país o una ciudad.” 
(13:123) Los números índices son medidas que indican algo, por lo 
general en cuanto han variado ciertas cosas o bien cómo se comparan 
entre sí. Un número índice es una medida estadística diseñada para 
poner de relieve cambios en una variable o en un grupo de variables 
relacionadas con respecto al tiempo, situación Geográfica, ingresos. A
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28 Interpretación de resultados. Caso práctico

Ejemplo de presentación:

ACTIVOS  CORRIENTES VARIACIÓN PORCENTAJE

Caja  3.484,59   324,67%

Bancos -3.617,94   -39,53%

Clientes -481,77   -4,08%

(-) Provision de ctas Incobrables -116,79   15,75%

Prestamos y Anticipos Empleados  665,95   403,22%

Cuentas por Cobrar -40.828,38   -36,22%

Inventarios Tarifa 0%  5.891,56   26,86%

Inventarios Tarifa 12%  89.558,17   39,89%

Retención Fuente Renta  775,16   65,72%

Anticipo Impuesto Renta  1.532,43   23,02%

Credito Tributario IVA -2.853,02   -100,00%

TOTAL 54009,96 13,80%

FUENTE: Estado de Situación Financiera
ELABORADO POR

La cuenta Caja sufre un  incremento del 324,67% debido a que en 
los últimos días de ambos años se aumentan las ventas por motivo de 
navidad y fin de año, siendo mayor en el periodo 2011 donde se dieron 
mayores ventas en favor de su gerente propietaria, lo que genera mayor 
flujo de efectivo para la empresa.

Bancos sufre una disminución del 39,53% debido a que se debió 
adquirir mercaderías para cubrir la demanda de los clientes que 
normalmente sucede en los últimos días del año; lo que ocasiona 
mayores utilidades empresariales. Cuentas por Cobrar presenta 
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una disminución del 36,22% debido a que se logró recuperar parte 
de los créditos concedidos, lo que facilito la adquisición de más 
productos destinados para venta, al contar con mayor efectivo 
recaudado.

Inventarios tarifa 12% tiene un incremento del 39,89% debido a 
que existió mayor demanda de productos por parte de los clientes lo 
que obligo  a la adquisición demás productos para mantenerlos en 
stock y poder solventar las necesidades de los usuarios o demandantes 
de los productos ofertados.

Retención fuente Renta señala un incremento del 65,72% debido a 
que en el año 2011 se vendió una cantidad mayor a personas naturales 
y jurídicas que están en capacidad de retener cierto valor en las ventas 
generadas. 

La Cuenta Anticipo Impuesto a la Renta también señala un 
crecimiento en su valor monetario debido a que debió cancelar un valor 
mayor que el año anterior en relación a los cálculos propios para su 
obtención y a los resultados obtenidos. 

Crédito Tributario iva desaparece para el año 2011 en virtud a 
que en este periodo existió mayores ventas que compras debiendo 
ser necesario la cancelación de los valores recibido por demás por 
parte de la empresa en los plazos asignados por la Administración 
Tributaria. 

Preguntas de repaso

1. Encierre en un círculo lo correcto 
¿Que estudia el análisis vertical? 
a) Los estados financieros 
b) La utilidad de la empresa 
c) La situación financiera de un tiempo determinado 
d) Ninguna de las anteriores.
2. Complete: 
_____________ __es un indicador diseñado para describir los cambios 

de una variable en el tiempo, esto es, su evolución a lo largo de un 
determinado período.

3. Encierre en un círculo lo correcto.
El análisis de Estados contables dispone de dos herramientas que 

ayudan a interpretarlos y analizarlos, ¿cuáles son estas? 
Análisis Vertical
Análisis Financiero
Análisis Económico
Análisis Horizontal
4. Ponga verdadero (v) o falso (f)
El análisis del estado de resultados ha de partir siempre de una 

cuenta de pérdidas y ganancias debidamente estructurada. En empresas 
de tipo muy sencillo podemos utilizar el sistema de la naturaleza del 
gasto o del simple portador de coste.    ( )

5. Escriba que son los métodos verticales.
_________________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

6. Realice el análisis vertical del siguiente estado de resultados.

ESTADO DE RESULTADO 
ANALISIS VERTICAL 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 20XX

PARTIDAS MONTO PORCENTAJE

Ventas netas
Costos de ventas
UTILIDAD BRUTA

Gastos de venta
Gastos de administración
Total gastos de operación
UTILIDAD DE OPERACIÓN

Gastos financieros
Otros gastos
Otros ingresos
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO
Impuesto de renta 
UTILIDAD NETA

195.205
125.600

69.605

15.680
17.560
33.240
36.365

21.560
985
982

14.802
4.441

10.361

(-)

 
(-)

(-)
(-)
(+)

(-)

(-)

 
(-)

(-)
(-)
(+)

(-)
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7. Subraye las respuestas correctas
Los indicadores de cantidad, sólo tienen sentido en el caso de
A.  Un producto único 
B.  Homogéneo
C. Dos productos
D. Todas las anteriores.
8. Complete
El método Horizontal es un________________que consiste en 

comparar estados financieros homogéneos en ________________periodos 
consecutivos, para determinar los aumentos y disminuciones o 
variaciones de las cuentas, de un __________________a otro.

9. Une con lineas lo correcto.

Que reflejan los números 
índice

La evolución en la cantidad de un determinado bien o 
servicio o de un conjunto de ellos. 

Determinar cuándo se ha crecido o disminuido en un 
periodo de tiempo determinado

La evolución en el precio de un bien o servicio 
conjunto de éstos.

La variación que un rubro ha sufrido en un periodo 
respecto de otro.

La evolución en el valor de un bien o servicio o de una 
canasta de bienes y servicios

10. Ponga correcto o incorrecto
El análisis vertical es una de las técnicas más difíciles  dentro del 

análisis financiero.      ( )

Análisis e interpretación de estados financieros: 
razones financieras

[85]

Presentación

En el capítulo tres se estudiará acerca de las razones a los estados financieros 
de las organizaciones, debido a la importancia que conlleva para analizar 
los estados financieros a través de estas razones tanto para los accionistas, 
acreedores y poder determinar sobre las actuales y futuras utilidades de 
las empresas así como también medir su liquidez y rentabilidad.

Objetivo general

Utilizar las razones financieras para analizar la situación económica y 
financiera de una empresa y luego recomendar las acciones alternativas 
razonables en la toma acertada de decisiones empresariales para 
mejorar la salud de la compañía.

Objetivos específicos del aprendizaje

Al culminar de estudiar el presente capítulo, el alumno será capaz de:
• Definir calcular y categorizar (de acuerdo con la liquidez, actividad 

y rentabilidad) las razones financieras más importantes y comprender 
qué nos dicen acerca de la empresa. 

• Analizar el rendimiento sobre la inversión de una empresa (es 
decir, su “capacidad de generar ganancias”)
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• Comprender las limitaciones del análisis de razones financieras.
• Usar las razones financieras en los estados financieros de las 

organizaciones para tener un mejor panorama del desempeño de la 
empresa.

 
Problematización

Las problemáticas que surgen en el presente capítulo, se las presenta 
a través de las siguientes incógnitas.

• ¿En qué influye el análisis de las razones financieras en la 
economía de las empresas o negocios?

• ¿Qué oportunidades se pueden aprovechar con el análisis de las 
razones en los estados financieros de los diferentes negocios?

• ¿Existen razones específicas que se pueden aplicar a los negocios 
dependiendo de su actividad económica?

• ¿Hay que tener alguna precaución en el análisis de las razones 
financieras?

• ¿El análisis de los índices o razones  en los estados financieros de 
las organizaciones, garantizan de alguna forma la permanencia en el 
mercado en donde se desenvuelve?

Metodología

La metodología a ser aplicada, estará enfocada principalmente en los 
siguientes métodos:

- Método inductivo
- Método deductivo
- Método Problémico

Análisis e interpretación de estados financieros

El análisis de los estados financieros sirve para evaluar el pasado, 
presente y futuro de una empresa, es decir evalúa el desempeño 
financiero de una organización, obteniendo suficientes elementos de 

juicio para apoyar las opiniones que se vayan formulando con respecto 
a la situación financiera y productividad de las empresas.

El pilar fundamental del análisis financiero está en la información 
que presentan los estados financieros de las instituciones, considerando 
las características de los diferentes tipos de usuarios a quienes van 
dirigidos, por ejemplo: a los acreedores y proveedores les interesa 
saber la liquidez de la empresa, los accionistas están interesados en la 
capacidad que tiene la administración de la empresa para manejar los 
flujos de efectivo,  en cambio a los inversionistas en acciones ordinarias 
les interesa saber sobre las utilidades presentes y futuras de la empresa 
y su capacidad para pagar los dividendos, por esta razón el gerente 
financiero debe tomar decisiones racionales y cumplir con los objetivos 
de la empresa, utilizando las herramientas analíticas suficientes para 
determinar una excelente planeación financiera.

El análisis financiero implica el uso de los siguientes estados 
financieros: El estado de situación financiera o balance general y el 
estado de resultados o pérdidas y ganancias, porque se necesita saber el 
resumen de los bienes, deudas y capital en un negocio en un momento 
dado al finalizar el mes, en el trimestre o al final del año; también 
conocer el resumen de los ingresos y gastos de una compañía, así 
mismo en un determinado momento. El estado de situación financiera 
representa una fotografía de la posición financiera de una empresa; el 
estado de resultados en cambio es un resumen de la rentabilidad en el 
tiempo. (James C. Van Horne, 2010).

Una de las formas más indicadas para realizar un análisis e 
interpretación a los estados financieros es la utilización de las razones 
o indicadores financieros, por que sirven para medir el desempeño 
general de una empresa, destaca la eficiencia y eficacia en la toma de 
decisiones por parte de la gerencia.

Razones financieras

Unos de los objetivos de la administración de la empresa es la utilización 
de razones financieras para regular el funcionamiento de la empresa 
período a período, y si se presenta cualquier cambio inesperado se 
examine con tiempo para descubrir los problemas. (Gitman & Zutter, 
Principios de administración financiera, 2012).
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El análisis por razones o indicadores financieros señala los puntos 
fuertes y débiles de un negocio e indica las probabilidades y tendencias. 
Los indicadores financieros calculados con base en los presupuestos de 
la empresa, serán indicadores puestos como meta y sirve para que el 
analista examine la distancia que los separa de los indicadores reales 
alcanzados. 

Para analizar correctamente los indicadores de una empresa, es 
necesario conocer la actividad que realiza la misma, la forma como 
opera, la etapa de desarrollo en que se encuentra, la situación 
económica general.

Los tipos de indicadores que se pueden obtener de los estados 
financieros son muy variados, sin embargo la experiencia nos ha 
enseñado que se puede trabajar con menos de veinte indicadores, 
aplicados de acuerdo al objetivo para el cual se elabora el análisis. 
(Carreño Astudillo, 2012).

Las razones financieras se dividen en cinco categorías básicas que 
son:

- Razones de liquidez
- Razones de actividad
- Razones de endeudamiento
- Razones de rentabilidad
- Razones de mercado.

Razones de liquidez

Las razones de liquidez le permiten a la empresa conocer los niveles 
de endeudamiento máximos que pueden tener, para poder buscar 
financiamientos, ya sea por parte de los accionistas, o instituciones 
financieras. Para las empresas el desconocimiento de este tipo de 
valoraciones significa caer en acciones que podrían generar pocos 
recursos, y como consecuencia tendrían que elevar sus precios en 
productos o servicios ofrecidos, para poder cubrir sus pagos. (Vera 
Carolina, Melgarejo Molina, & Mora Riarpa, 2014).

(Alarcón & Ulloa)Las razones de liquidez: se utilizan como medio de 
apreciar la capacidad de la empresa para hacer frente o garantizar sus 
obligaciones a corto plazo.

(Leyva & Vega, 2010)Estas razones miden la habilidad de la empresa 
para satisfacer sus obligaciones a corto plazo y existen tres razones 
financieras que miden esta habilidad.

(Superintendencia de Compañias)Estos indicadores nacen del 
requerimiento de  medir la capacidad que tienen las organizaciones 
para cancelar sus obligaciones de corto plazo. Sirven para establecer 
la facilidad o dificultad que presenta una compañía para pagar sus 
pasivos corrientes al convertir a efectivo sus activos corrientes. Se 
trata de determinar qué pasaría si a la empresa se le exigiera el pago 
inmediato de todas sus obligaciones en el lapso menor a un año. De esta 
forma, los índices de liquidez aplicados en un momento determinado 
evalúan a la empresa desde el punto de vista del pago inmediato de sus 
acreencias corrientes en caso excepcional. 

“La liquidez de una empresa se mide según su capacidad para 
cumplir con sus obligaciones de corto plazo a mediano que estas 
llegan a su vencimiento” (Gitman L. , 2007). “La liquidez se refiere a 
la solvencia de la posición financiera general de la empresa, es decir 
la facilidad con las que puede pagar sus cuentas. La empresa tiene 
que equilibrar la necesidad de seguridad que proporciona la liquidez 
contra los bajos rendimientos que los activos líquidos generan para 
los inversionistas. Las dos medidas básicas de liquidez son la liquidez 
corriente y la razón rápida (prueba de ácido)” (GITMAN, 2014).

Definición de las razones de liquidez

Las razones de liquidez miden la capacidad que tiene una empresa 
para cumplir con sus obligaciones de corto plazo a medida que estas 
llegan a su vencimiento. La liquidez se refiere a la solvencia de la 
posición financiera general de la empresa, es decir, la facilidad con 
la que pueden pagar sus cuentas. (Gitman & Zutter, Principios de 
administración financiera, 2012).

Los indicadores más comunes para este tipo de análisis son los 
siguientes:

- Razón o liquidez corriente
- Prueba acida 
- Razón del efectivo
- Capital de trabajo
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A pesar de que las dos primeras son las más utilizadas, por cuestión 
didáctica, revisaremos los cuatro indicadores.

“Medida de liquidez que se calcula al dividir los activos corrientes 
de la empresa menos el inventario entre sus pasivos corrientes. Esta 
razón es la misma que la liquidez corriente, excepto que se excluyen 
los inventarios tal vez la parte menos liquida de los activos corrientes, 
esta razón se concentra en el efectivo, los valores negociable y las 
cuentas por cobrar en relación con las obligaciones circulantes, por lo 
que proporciona una medida más correcta de la liquidez  de la razón 
corriente”. (van horne j. , 2012)

- Liquidez Corriente 
(Superintendencia de Compañias)Este índice relaciona los activos 

corrientes frente a los pasivos de la misma naturaleza. Cuanto más alto 
sea el coeficiente, la empresa tendrá mayores posibilidades de efectuar 
sus pagos de corto plazo. 

Liquidez corriente=Activo corriente / Pasivo corriente
(Superintendencia de Compañias)La liquidez corriente muestra 

la capacidad de las empresas para hacer frente a sus vencimientos 
de corto plazo, estando influenciada por la composición del activo 
circulante y las deudas a corto plazo, por lo que su análisis periódico 
permite prevenir situaciones de iliquidez y posteriores problemas de 
insolvencia en las empresas. 

(Superintendencia de Compañias)Generalmente se maneja el 
criterio de que una relación adecuada entre los activos y pasivos 
corrientes es de 1 a 1, considerándose, especialmente desde el punto 
de vista del acreedor, que el índice es mejor cuando alcanza valores 
más altos. No obstante, esta última percepción debe tomar en cuenta 
que un índice demasiado elevado puede ocultar un manejo inadecuado 
de activos corrientes, pudiendo tener las empresas excesos de liquidez 
poco productivos. 

- Prueba Ácida 
(Superintendencia de Compañias)Se conoce también con el nombre 

de prueba del ácido o liquidez seca. Es un indicador más riguroso, 
el cual pretende verificar la capacidad de la empresa para cancelar 
sus obligaciones corrientes, pero sin depender de la venta de sus 
existencias; es decir, básicamente con sus saldos de efectivo, el de sus 
cuentas por cobrar, inversiones temporales y algún otro activo de fácil 
liquidación, diferente de los inventarios. 

Prueba ácida = Activo Corriente – Inventarios / Pasivo corriente
(Superintendencia de Compañias)No se puede precisar cuál es el 

valor ideal para este indicador, pero, en principio, el más adecuado 
podría acercarse a 1, aunque es admisible por debajo de este nivel, 
dependiendo del tipo de empresa y de la época del año en la cual se ha 
hecho el corte del balance. Al respecto de este índice cabe señalar que 
existe una gran diferencia, por razones obvias, entre lo que debe ser la 
prueba ácida para una empresa industrial por ejemplo, que para una 
empresa comercial; pues de acuerdo con su actividad las cantidades de 
inventario que manejan son distintas, teniendo esta cuenta diferente 
influencia en la valoración de la liquidez. 

Aplicación práctica

Liquidez o Razón Corriente

Fórmula:   Razón corriente  =       

Ejemplo: abc Cía. Ltda.

Razón corriente  =                =        = 0,92  Año 2013

Razón corriente  =                       = 1,03  Año 2014

Prueba acida

Fórmula:       Prueba acida  =      

Ejemplo: abc Cía. Ltda.

Prueba acida  =                                       = 0,19 Año 2013

Prueba acida  =                                         = 0,10 Año 2014

Activo Corriente
Pasivo Corriente

211.714,66
230.699,08

364.519,04
352.792,62

211.714,66-168.990.07
230.699,08

364.519,04-329.685,20
352.792,62

Activo Corriente - Inventario
Pasivo Corriente
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Razón del efectivo

Fórmula:   Razón del efectivo  =                   

Ejemplo: abc Cía. Ltda.

Razón del efectivo  =                      = 0,08  Año 2013

Razón del efectivo  =                     = 0,01  Año 2014

Capital de Trabajo.
Fórmula:   Capital de Trabajo   =  Activo Corriente   - Pasivo Corriente
Ejemplo: abc Cía. Ltda.

Razón corriente  =                      = 0,92  Año 2013

Razón corriente  =                       = 1,03  Año 2014

Interpretación de resultados y toma de decisiones

Liquidez o Razón Corriente
(Martínez & Ángel, 2004 )Es el resultado de dividir los activos 

corrientes sobre los pasivos corrientes.

Relación corriente= 

AÑO 1=                 =1.38AÑO 2=                =1.56

(Martínez & Ángel, 2004 )La interpretación de estos resultados nos 
dice que por cada $1 de pasivo corriente, la empresa cuenta con $1.38 y 
$1.56 de respaldo en el activo corriente, para los años 1 y 2 respectiva-
mente.  

(Martínez & Ángel, 2004 )Es un índice generalmente aceptado de 
liquidez a corto plazo, que indica en qué proporción las exigibilidades a 

Efectivo
Pasivo Corriente

19.040,49
230.699,08

2.845,05
352.792,62

211.714,66
230.699,08

364.519,04
352.792,62

Pasivo Corriente
Activo Corriente

34.349
24.839

46.220
29.564

corto plazo, están cubiertas por activos corrientes que se esperan convertir 
a efectivo, en un período de tiempo igual o inferior, al de la madurez de las 
obligaciones corrientes. Es una de las razones más usadas en el análisis 
de los Estados Financieros en cuanto a liquidez se refiere.  

(Martínez & Ángel, 2004 )La verdadera importancia de la relación 
corriente sólo puede determinarse analizando en detalle las caracte-
rísticas del activo y el pasivo corriente. El resultado por sí solo no nos 
permite obtener una conclusión sobre la real situación de liquidez, 
pues para que ésta sea adecuada, o no, es necesario relacionarla con el 
ciclo operacional y calificar la capacidad de pago a corto plazo.      

Liquidez corriente

Liquidez corriente=

La liquidez corriente de Bartlett Company en 2014 es de 1,97

Liquidez Corriente= 

“Por lo general, cuanto mayor es la liquidez corriente, más líquida 
es la empresa. En ocasiones, una liquidez corriente de 2.0 se considera 
aceptable, aunque la aceptabilidad de un valor depende de la industria 
en la que opera la empresa. Por ejemplo, una liquidez corriente de 
1.0 se consideraría aceptable para una empresa pública de servicios 
generales, pero sería inaceptable para una empresa de manufactura. 
Cuanto más previsibles son los flujos de efectivo de una empresa, menor 
será la liquidez corriente aceptable. Puesto que Bartlett Company está 
en un negocio con un flujo de efectivo anual relativamente previsible, 
su liquidez corriente de 1.97 es bastante aceptable”. (Gitman L. , 2007).

Prueba Acida
(Martínez & Ángel, 2004 )Se determina como la capacidad de la 

empresa para cancelar los pasivos corrientes, sin necesidad de tener 
que acudir a la liquidación de los inventarios.

 Prueba ácida =
 

AÑO 1=                              =0.74AÑO 2=                           =0.89

$1’ 223.000
620.000

Activos Corrientes
Pasivos Corrientes

Activo Corriente-Inventarios
Pasivo Corriente

34.349-15.861
24.839

46.220-20.009
29.564
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(Martínez & Ángel, 2004 )El resultado anterior nos dice que la 
empresa registra una prueba ácida de 0.74 y 0.89 para el año 1 y 2 
respectivamente, lo que a su vez nos permite deducir que por cada peso 
que se debe en el pasivo corriente, se cuenta con $ 0.74 y 0.89 respec-
tivamente para su cancelación, sin necesidad de tener que acudir a la 
realización de los inventarios.  

(Martinez)Este indicador al igual que los anteriores, no nos permite 
por si solo concluir que la liquidez de la empresa sea buena o mala, 
pues es muy importante relacionarlos con el ciclo de conversión de los 
activos operacionales, que es la única forma de obtener la generación 
de efectivo y así poder sacar conclusiones más precisas.  

(Martinez)Ahora, es evidente que el resultado y la interpretación de 
este indicador y de cualquier otro, depende del tipo de empresa, pues 
es muy diferente el caso de una empresa industrial, una comercial o 
una de servicios. 

 Razón rápida (prueba ácida)

Razón Rápida= 

La razón rápida de Bartlett Company en 2014 es de

Razón Rápida=                                     =                            =1.51

“En ocasiones, se recomienda una razón rápida de 1.0 o más, 
aunque, como sucede con la liquidez corriente, el valor aceptable 
depende en gran medida de la industria. La razón rápida proporciona 
una mejor medida de la liquidez general sólo cuando el inventario de una 
empresa no puede convertirse fácilmente en efectivo. Si el inventario es 
líquido, la liquidez corriente es una medida preferible para la liquidez 
general”. (Gitman L. , 2007)

Razones de Actividad

Las razones de actividad, también conocidas como razones de eficiencia 
o de rotación, miden qué tan efectiva es la forma en que la empresa 
utiliza sus activos. Como se verá, algunos aspectos del análisis de 
actividad están muy relacionados con el análisis de liquidez. En este 

Activo Corriente-Inventarios
Pasivo Corriente

$1’223.000-$289.000
$620.000

$934.000
$620.000

capítulo centraremos la atención más que nada en qué tan efectiva es 
la forma en que la empresa maneja dos grupos de bienes específicos 
(cuentas por cobrar e inventarios) y sus activos totales en general. 
(James C. Van Horne, 2010, p.142).

Definición de las Razones de Actividad

Determinan la rapidez con la que determinadas cuentas se transforman 
en ventas o efectivo. Además, miden como una organización mide sus 
recursos. (Gitman & Zutter, Principios de administración financiera, 
2012)

Permiten apreciar si una empresa es eficiente, hábil en el empleo 
de los recursos propios de la operación del negocio trabajando con el 
mínimo de inversión y logrando el máximo rendimiento de cada uno de 
dichos recursos. 

Los principales indicadores dentro de este  grupo son los siguientes:
a) La rotación de la cartera 
b) La rotación de los inventarios
c) La rotación de activos totales
d) La rotación de proveedores

La rotación de la cartera 

Este indicador permite apreciar el tiempo, en número de días, que tarda 
una empresa en recuperar sus cuentas por cobrar comerciales, es decir 
aquellas originadas en las ventas de sus productos.

Fórmula:

Rotación de Cuentas por Cobrar=

Las cuentas por cobrar promedio se obtienen de la siguiente 
manera: Cuentas por cobrar del año anterior + Cuentas por cobrar 
del año actual/2. Es importante para el cálculo de este índice, que la 
empresa disponga del registro de las ventas a crédito, independiente 
del total de ventas.

Cuentas por cobrar promediox365 días
Ventas a Crédito
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Ejemplo: Empresa xyz S.A.

Rotación de Cuentas por Cobrar  =                       =  33 días

Este resultado significa que, en promedio, la empresa tarda 33 días 
en recuperar su cartera o cuentas por cobrar comerciales. En otras 
palabras, que la totalidad de la cartera se está convirtiendo a efectivo, 
en promedio cada 33 días.

El mejor estándar de comparación, para determinar si el período 
promedio de cobro es adecuado o no, es el plazo promedio estable 
por la empresa, dentro de su política de ventas a crédito. Vale decir 
que, si la compañía está vendiendo con un plazo promedio de 30 días, 
está dentro de lo normal que el período real de cobro sea de 33 días, 
teniendo en cuenta que no todos los días del mes son laborables y que 
generalmente los clientes tratan de tomarse algunos días adicionales.

La rotación de la cartera de un negocio tiene que ver con la duración del 
producto que se está vendiendo. De esta manera, es lógico pensar que en 
un almacén de productos altamente perecederos como verduras o frutas no 
debe haber crédito. En un negocio de textiles, el plazo de pago podrá estar 
entre 30 y 60 días y un distribuidor de electrodomésticos probablemente 
otorgará plazos de 180 días o más. (Carreño Astudillo, 2012).

Periodo promedio de cobro
El periodo promedio de cobro, es útil para evaluar las políticas de 

crédito y cobro.

Periodo Promedio de Cobro=

Periodo Promedio de Cobro= 

Periodo promedio de pago
El periodo promedio de pago, se calcula de la misma manera que el 

periodo promedio de cobro. 

Periodo Promedio de Pago= 

232.10 x 360
2.498.30

Cuentas por Cobrar
Ventas Diarias Promedio

Cuentas por Cobrar
Ventas Anuales

365

Cuentas por Pagar
Compras Diarias Promedio

Periodo Promedio de Pago=

La rotación de los inventarios
Mide la actividad o el número de veces que se usan los inventarios 

en la empresa. El cálculo de la rotación de inventario sirve para ayudar 
a determinar qué tan efectiva es la empresa al administrar el inventario 
y también para obtener una indicación de la liquidez del inventario. 
(van horne j. , 2012)

Fórmula:

Rotación de Inventarios=

Ejemplo: La empresa Aldine presenta la siguiente información en 
el año 20X2.

                        =  2.02

La cifra para el costo de los bienes que se usa en el numerador 
es para el periodo que se estudia, generalmente un año; la cifra de 
inventario usada en el denominador, aunque es una cifra de fin de 
año en el ejemplo, puede representar un valor promedio. Para una 
situación que implica crecimiento simple, se usa un promedio de los 
inventarios inicial y final para el periodo. Aunque es cierto para las 
cuentas por cobrar, puede ser necesario para calcular un promedio 
más refinado cuando hay un elemento estacional fuerte. La razón de 
rotación de inventario nos dice cuántas veces el inventario se convierte 
en cuentas por cobrar a través de las ventas durante el año. Esta razón, 
como las otras, debe juzgarse en relación con las razones del pasado 
y el futuro esperado de la empresa y en relación con las razones de 
empresas similares, o el promedio de la industria o ambos. En general, 
cuanto más alta sea la rotación de inventario, más eficiente será su 
manejo, y más “fresco” y líquido será ese inventario. Sin embargo, 
algunas veces una rotación alta del inventario indica una existencia 
precaria. Por lo tanto, en realidad puede ser un síntoma de que hay un 
nivel de inventario muy bajo y con frecuencia se incurre en faltantes. 
Una rotación de inventario relativamente baja muchas veces es señal 
de un movimiento lento o de artículos obsoletos en el inventario.

Costo de los Bienes Vendidos
Inventario

2.680.000
1.329.000

Cuentas por Pagar
Compras Anuales

365
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Los artículos obsoletos pueden requerir registros que, a la vez, 
tienden a negar el tratamiento de al menos una parte del inventario 
como un activo líquido. Como la razón de rotación del inventario es 
una medida algo burda, queremos investigar más cualquier ineficiencia 
que se perciba en su manejo. Por eso, es útil calcular la rotación de las 
categorías importantes del inventario para ver si hay desequilibrios que 
puedan indicar una inversión excesiva en componentes específicos. 
La rotación de inventario para Aldine de 2.02 es muy diferente a la 
mediana de la industria de 3.3. Esta comparación desfavorable sugiere 
que la compañía es menos eficiente en su manejo de inventario que el 
promedio de la industria, y que Aldine tiene un inventario excesivo. 
Surge también la pregunta de si el inventario en los libros tiene el 
valor establecido. Si no, la liquidez de la empresa es menor de lo que 
sugiere la liquidez corriente o la razón de la prueba ácida. Una vez que 
tenemos una idea del problema del inventario, debemos investigarlo 
para determinar su causa.

La rotación de activos totales
Nos indica la eficiencia con la que la empresa utiliza sus activos 

para generar ventas. 
Fórmula:

Rotación de los Activos Totales= 

(Alarcón & Ulloa)Miden la efectividad con que la empresa está 
usando sus activos, es decir sus cuentas por pagar, sus inventarios, 
sus cuentas por cobrar es una forma de evaluar la eficacia. 

(Martinez) Son los que establecen  el grado de eficiencia con el cual 
la administración o gerencia de la organización, maneja y controla 
los recursos y la recuperación de los mismos. Estos indicadores nos 
ayudan a complementar el concepto de la liquidez. También se les da a 
estos indicadores el nombre de rotación, toda vez que se ocupa de las 
cuentas del balance dinámicas en el sector de los activos corrientes y 
las estáticas, en los activos no corrientes fijos. 

(Martinez)Es el valor de las ventas con 0% y 12% realizadas, frente 
a cada dólar  invertido en los activos operacionales, entendiendo como 
tales los que tienen una vinculación directa con el desarrollo del objeto 

Ventas
Total de Activos

social y se incluyen, las cuentas comerciales por cobrar, los inventarios 
y los activos fijos sin descontar la depreciación y las provisiones 
para cuentas por cobrar e inventarios. Esta relación nos demuestra 
la eficiencia con la cual la Empresa utiliza sus activos operacionales 
para generar ingresos. Entre mayor sea este resultado, mayor es la 
productividad de la empresa. Se determinan así:

Fórmula:

Rotación de activos operacionales=

Rotación de proveedores 
La rotación de proveedores expresa el número de veces que las 

cuentas por pagar a proveedores rotan durante un período de tiempo 
determinado, o el número de veces en que tales cuentas por pagar se 
cancelan usando recursos líquidos de la empresa.

Fórmula:

Rotación de proveedores =

Aplicación práctica

Número de días cartera a mano:
(Martinez)Mide el tiempo promedio concedido a los clientes, como 

plazo para pagar el crédito y se puede calcular así:

Nro.días cartera a Mano=

AÑO 1=                        =86 díasAÑO 2=                        =64 días

Rotación de cartera:
(Martinez)Nos indica el número de veces que el total de las cuentas 

comerciales por cobrar, son convertidas a efectivo durante el año. Se 
determina así:

Rotación de cartera=

Cuentas por pagar promedio x 365 días
Compras a crédito del período

 Ventas netas
Activo operacionales brutos

Cuentas por cobrar brutas ×360
Ventas netas

15.686 x 360
65.372

18.823 x 360
106.349

360
Nro.de días cartera a mano
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AÑO 1=              =4.2 vecesAÑO 2=            =5.6 veces

Número de días inventario a mano:
(Martinez)Es un estimativo de la duración del ciclo productivo de 

la empresa cuando es industrial.  En otras palabras, representa el 
número de días que tiene la empresa en inventario, para atender la 
demanda de sus productos.  

En el caso de empresas comerciales, las cuales solo disponen de 
productos terminados para la venta, su cálculo es  como sigue:

Número de días inventario a mano=
 
(Martinez)Cuando se trata de empresas industriales, que registran 

el inventario de producto terminado, producto en proceso, y materias 
primas, se pueden utilizar dos métodos así:  

El primero es utilizando la sumatoria de los tres inventarios junto 
con el costo de ventas o en forma individual para cada inventario. 
Sin embargo el segundo, generalmente se enfrenta a la limitante, que 
no todos los estados de resultados presentan el costo de ventas en 
forma discriminada, lo que de hecho nos obliga a utilizar el método de 
sumatoria de inventarios.

La fórmula utilizando el sistema de sumatoria de inventarios es:
Número de días inventario a mano=

AÑO 1=                            =151 díasAÑO 2=                         =109 días

Al utilizar el método individual para cada inventario, necesitamos 
disponer de la siguiente información adicional para cada año.  

AÑO 1       AÑO 2
Costo de materia prima utilizada  22.380  39.690
Costo de Producción   32.852  58.516

360
86

360
64

Valor del Inventario x 360
Costo de Mercancía vendida

15.861 x 360
37.607

20.009 x 360
66.138

Σ Inventarios de Prod.Terminado, Proceso,Mat. Prima 
Mercancias en consignación x 360

Costo de Mercancía vendida

Las fórmulas son las que se detallan a continuación:
1. Número de días de inventario a mano de producto terminado

Número de días invenatio a mano de producto terminado=

AÑO 1=                       =37 DíasAÑO 2=                         =17 Días

Con esta información se concluye que la empresa cuenta con 
inventario de producto terminado para atender sus ventas durante 37 
días en el año 1  y 17 días en el año 2.

2. Número de días de inventario a mano de materias primas : la 
fórmula es la siguiente:

Número de días invenatio a mano de materia primas

AÑO 1=                      =114 DíasAÑO 2=                        =107 Días

Con estos resultados concluimos que la empresa tiene inventario 
de materias primas para atender su proceso productivo durante 114 
días en el año 1 y 107 días en el año 2.

3. Número de días inventario a mano de productos en proceso: la 
Fórmula es la siguiente.  

Número de días invenatio a mano de productos=

AÑO 1=                      =53 DíasAÑO 2=                         =30 Días

Para el año 1 obtenemos 53 días y 30 para el año 2, que es 
equivalente al tiempo que demora el proceso productivo.

Rotación de inventarios: Es el número de veces en un año, que la 
empresa logra vender el nivel de su inventario.  

Inventario Final prod.Terminado x 360
Costo de ventas

Inventario final materias primas x 360
Costo materi prima utilizada

Inventario final prod.En proceso x 360
Costo de producción

3.879 x 360
37.607

7.110 x 360
22380

4.872 x 360
32.852

11.888 x 360
39690

3.211  x 360
66.138
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Se determina así:

Rotación de inventario=

  
AÑO 1=            =2.38 VecesAÑO 2=            =330 Veces

Ciclo operacional
Es la suma del número de días cartera a mano y el número de días 

inventario a mano. Su fórmula es:
Ciclo operacional = Nro. De días cartera a mano+Nro. De días inv. a mano
AÑO 1 = 86 + 151 = 237 días 
AÑO 2 = 64 + 109 = 173 días 
Rotación activos operacionales:
Se determinan así:

Rotación de activos operacionales=

AÑO 1=                     =0.95AÑO 2=                    =1.3

Rotación de activos fijos
(Martinez)Es el resultado de dividir las ventas netas sobre los 

activos fijos brutos, esto es, sin descontar la depreciación. La fórmula 
es la siguiente:

Rotación de activos fijos= 

AÑO 1=                   =1.75 VecesAÑO 2=                   =2.62 Veces

Interpretación de resultados y toma de decisiones

Número de días cartera a mano

Nro.días cartera a Mano=

360
Nro.de días inventario a mano

Ventas netas
Activo operacionales brutos

Ventas netas
Activo fijo bruto

Cuentas por cobrar brutas ×360
Ventas netas

65.372
37.330

106.349
40.543

65.372
68.877

106.349
79.375

360
151

360
109

AÑO 1=                         =86 díasAÑO 2=                            =64 días

(Martinez)Lo anterior nos permite concluir que la empresa demora 
86 días para el año 1  y 64 días para el año 2, en recuperar la cartera. 
Estos resultados es sano compararlos con los plazos otorgados a los 
clientes para evaluar la eficiencia en la recuperación de la cartera.  

Por lo general las empresas no discriminan sus ventas a crédito y al 
contado, por lo cual es preciso en la mayoría de los casos usar el total 
de las ventas netas.

Rotación de cartera
(Martinez)Se interpreta diciendo que para el año 1 la empresa roto 

su cartera 4.2 veces, o sea que los $15.686M los convirtió a efectivo 4.2 
veces y en la misma forma para el año 2. Podemos concluir que en el 
año 2 la conversión de la cartera a efectivo fue más ágil por cuanto en 
el año 1 se demoró 86 días rotando 4.2 veces, en tanto que en el año 
2 se demoró 64 días en hacerla efectiva y su rotación fue de 5.6 veces.  

Estos indicadores tienen algunas limitaciones tales como:
a. Usualmente no se discrimina la cantidad de ventas hechas a 

crédito, por lo que es necesario usar el volumen de ventas totales, lo 
cual distorsiona el resultado.   

b. Son estáticos por naturaleza y muestran el estado de la cartera 
en un momento dado.  

c. Son índices cuantitativos y por ende no toman en consideración 
la calidad de la cartera.  

d. Deben ser comparados con rotaciones y números de días cartera 
a mano de años anteriores y con los plazos reales concedidos por la 
compañía a sus clientes.  

Número de días inventario a mano 
(Martinez)Los resultados obtenidos nos dicen que la empresa tiene 

existencias para atender la demanda de  sus  productos  para 151 días 
en el año 1 y 109 días en el año 2. Dicho de otra forma, podemos afirmar 
que la empresa demora en realizar sus inventarios 151 días  y 109 días 
respectivamente, bien sea para convertirlos en cuentas comerciales por 
cobrar o en efectivo, si es que realiza sus ventas de estricto contado.

15.686 x 360
65.372

18.823 x 360
106.349
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Rotación de inventarios 
(Martinez)Interpretación nos dice que en el año 1 el inventario se 

convirtió en cuentas por cobrar o a efectivo 2.3 veces y en 1978 3.3 
veces. Esta fórmula se aplica para las diferentes clases de inventarios.  

Al igual que los otros índices tienen limitaciones tales como:  
• Es básicamente de naturaleza estática y puede estar distorsionado 

por eventos ocurridos antes o después de la fecha de corte del balance y 
no necesariamente reflejar un mayor o menor grado de eficiencia.  

• Las diferencias en los sistemas de valuación de inventarios (Lifo, 
Fifo, y otros) puede alterar la comparación entre varios períodos o con 
compañías del mismo sector.  

Adicionalmente los inventarios llevan implícito un determinado 
grado de riesgo, como pueden ser la moda, una perecibilidad  muy 
corta, artículos suntuarios que de hecho tienen una menor demanda, 
inventarios de mala calidad que conllevan una baja aceptación en 
el mercado, inventarios pignorados, y finalmente la estacionabilidad  
tanto para la venta de producto terminado, como para la adquisición 
de materias primas. Todos estos aspectos son importantes tenerlos en 
cuenta para una sana evaluación de la conversión de los mismos a 
cuentas por cobrar o a efectivo.  

Ciclo operacional
(Martinez)Lo anterior se interpreta en el sentido que la empresa 

tiene un ciclo operacional de 237 días para el año 1 y 173 días para 
el año 2. También podemos decir que la empresa para el año 1 genera 
en 237 días un total $31.547M, producto de la suma de la cartera e 
inventarios y para el año 2 un total de $36.832M.  

Rotación activos operacionales
(Martinez)Los resultados anteriores, nos dicen que la empresa logró 

vender en el año 1, 95 centavos y en el año 2 $1.30 (un peso con 
treinta centavos) respectivamente, por cada peso invertido en activos 
operacionales.

Rotación de activos fijos
(Martinez)Su interpretación nos permite concluir que la empresa 

durante el año de, vendió por cada peso invertido en activos fijos, $2.67 

y en $4.34. También lo podemos interpretar diciendo que la empresa 
roto su activo fijo en el Año 1,  2.67 veces y 4.34 veces, en el Año 2.   

Al aplicar Rotación de Inventarios a Bartlett Company en 2014 
obtenemos

Rotación de Inventarios=                        =7.2

Periodo Promedio de Cobro
El periodo promedio de cobro de Bartlett Company en 2014 es de:

Periodo Promedio de Cobro=                                  =                    =59.7 días

Periodo promedio de pago
La dificultad para calcular este índice se debe a la necesidad de 

calcular las compras anuales, un valor que no está disponible en los 
estados financieros publicados. Normalmente, las compras se calculan 
como un porcentaje específico del costo de los bienes vendidos. Si 
suponemos que las compras de Bartlett Company correspondieron al 
70 por ciento del costo de sus bienes vendidos en 2014, su periodo 
promedio de pago es de: (Gitman & Zutter, Principios de administración 
financiera, 2012)

Periodo Promedio de Pago=                                          =                   =95.4días

Rotación de los activos totales.
El valor de la rotación de los activos totales de Bartlett Company 

en 2014 es de:

Rotación de los Activos Totales=                          =0.85

Esto significa que la empresa vuelve a cambiar sus activos 0.85 
veces al año. Generalmente, cuanto mayor es la rotación de los activos 
totales de una empresa, mayor es la eficiencia con la que se han usado 
sus activos. Es probable que esta medida sea muy importante para 
la administración porque indica si las operaciones de la empresa 
han sido eficientes financieramente. (Gitman & Zutter, Principios de 
administración financiera, 2012).

$2’ 088.00
$289.000

$503.000
$3’074.000/365

$382.000
(0.70×$2’088.000)/365

$3’ 074.000
$3’ 597.000

$382.000
$4.004

$503.000
$8.422
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Razones de Endeuda-miento

Desde el punto de vista de los administradores de la empresa, el manejo 
del endeudamiento es todo un arte y su optimización depende, entre 
otras variables, de la situación financiera de la empresa en particular, 
de los márgenes de rentabilidad de la misma y del nivel de las tasas de 
interés vigentes en el mercado, teniendo siempre presente que trabajar 
con dinero prestado es bueno siempre y cuando se logre una rentabilidad 
neta superior a los intereses que se debe pagar por ese dinero. 

Definición de las Razones de Endeudamiento

(Superintendencia de Compañias)Los indicadores de endeudamiento o 
solvencia tienen por objeto medir en qué grado y de qué forma participan 
los acreedores dentro del financiamiento de la empresa. Se trata de 
establecer también el riesgo que corren tales acreedores y los dueños 
de la compañía y la conveniencia o inconveniencia del endeudamiento. 

Para (Gitman & Zutter, Principios de administración financiera, 
2012): la analizar las razones de endeudamiento significa considerar 
los siguientes índices.

• Índice de Endeudamiento
• Razón de cargos de interés fijo
• Índice de cobertura de pagos fijos

Índice de endeudamiento
“El índice de endeudamiento mide la proporción de los activos 

totales que financian los acreedores de la empresa. Cuanto mayor es el 
índice, mayor es el monto del dinero de otras personas que se usa para 
generar utilidades”. 

Indice de Endeudamiento=

Razón de cargos de interés fijo
“Mide la capacidad de la empresa para realizar pagos de intereses 

contractuales. Cuanto más alto es su valor, mayor es la capacidad de 
la empresa para cumplir con sus obligaciones de intereses”.

Razón de Cargo de Interés Fijo= 

Índice de cobertura de pagos fijos
“Mide la capacidad de la empresa para cumplir con todas sus 

obligaciones de pagos fijos, como los intereses y el principal de préstamos, 
pagos de arrendamiento, y dividendos de acciones preferentes. Tal 
como sucede con la razón de cargos de interés fijo, cuanto más alto es 
el valor de este índice, mejor”.

Índice de Cobertura Pagos Fijos=

Donde I es la tasa fiscal corporativa aplicable al ingreso de la 
empresa. El término 1/(1-I) se incluye para ajustar el principal después 
de impuestos y los pagos de dividendos de acciones preferentes con 
un equivalente antes de impuestos que es congruente con los valores 
antes de impuestos de todos los demás términos. (Gitman & Zutter, 
Principios de administración financiera, 2012)

Aplicación práctica

Índice de endeudamiento
El índice de endeudamiento de Bartlett Company en 2014 es de

Índice de Endeudamiento=                         =0.457=45.7%

Razón de cargos de interés fijo
“La cifra de las ganancias antes de intereses e impuestos es la 

misma que la cifra de la utilidad operativa presentada en el estado 
de pérdidas y ganancias. Al aplicar esta razón a Bartlett Company se 
obtiene el siguiente valor para 2014”:

Razón de Cargo de Interés Fijo=                      =4.5

$1’643.000
$3’ 597.000

$418.00
$93.000

Ganancias Antes de Interesés e Impuestos
Intereses

Ganancias Antes de Interesés e Impuestos+Pagos de Arrendamiento
Intereses+Pagos de Arrendamiento+{(Pagos del Principal+Dividendos 

de Acciones Preferentes)×[1/1-I]}
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Índice de cobertura de pagos fijos

Al aplicar la fórmula a los datos de 2014 de Bartlett Company se 
obtiene

Índice de Cobertura Pagos Fijos=

       =            =1.9

Interpretación de resultado y toma de decisiones

Índice de endeudamiento
Este valor indica que la empresa ha financiado cerca de la mitad 

de sus activos con deuda. Cuanto más alto es este índice, mayor es el 
grado de endeudamiento de la empresa y mayor su apalancamiento 
financiero. (Gitman & Zutter, Principios de administración financiera, 
2012).

Razón de cargos de interés fijo
La razón de cargos de interés fijo de Bartlett Company parece 

aceptable. Frecuentemente se sugiere un valor de por lo menos 3.0 
(y de preferencia cercano a 5.0). Las ganancias antes de intereses e 
impuestos de la empresa podrían reducirse hasta en 78 por ciento 
[(4.5-1.0) /4.5] y la empresa aún tendría la capacidad de pagar los 
93,000 dólares de intereses que debe. Por lo tanto, tiene un buen 
margen de seguridad. (Gitman & Zutter, Principios de administración 
financiera, 2012).

Índice de cobertura de pagos fijos
Puesto que las ganancias disponibles son casi el doble de sus 

obligaciones de pagos fijos, la empresa parece tener la capacidad de 
cumplir sus obligaciones en forma segura.

Al igual que la razón de cargos de interés fijo, el índice de cobertura 
de pagos fijos mide el riesgo. Cuanto menor es el índice, mayor es el 

$418.000+$35.000

$93.000+$35.000+{($71.000+$10.000)×{[              ]}1
(1-0.29)

$453.000
$242.000

riesgo para los prestamistas y propietarios; cuanto mayor es el índice, 
menor es el riesgo. Este índice permite a las partes interesadas evaluar 
la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones de pagos 
sin llegar a la quiebra. (Gitman & Zutter, Principios de administración 
financiera, 2012)

Razones de Rentabilidad

Las Razones de Rentabilidad muestran los efectos combinados de 
las restantes, sobre los resultados de las operaciones de la empresa, 
evaluando la cantidad de utilidades obtenidas con respecto a la 
inversión que las originó. (arcos, 2012)

Definición de las Razones de Rentabilidad

Las razones de rentabilidad muestran la ganancia que ha obtenido la 
empresa frente a una inversión que fue requerida, sabiendo que el fin 
de la empresa es tener un buen rendimiento de capital o de inversión 
para así tener un mejor control de los elementos e influencias sobre 
cuál es la meta de la empresa. (google academico)

(Leyva & Vega, 2010)Estas razones muestran los efectos combinados 
de la liquidez, de la administración de activos y de la administración de 
las deudas sobre los resultados de las operaciones de la empresa. Este 
grupo lo integran las siguientes razones.  

• Razón de margen de utilidad sobre ventas
• Razón de rendimiento sobre Activos Totales 
• Razón de rendimiento sobre capital  
• Razón de Costo  
• Razón de Rentabilidad general  

Razón de margen de utilidad sobre ventas
Es una medida de la capacidad de la empresa para convertir las 

ventas en utilidades

Margen de Utilidad=
Utilidad Neta
Ventas Netas



Análisis e interpretación de estados financieros: razones financieras.110 111Priscila Esperanza Crespo Ayala / Franklin Yovani Malla Alvarado

Razón de rendimiento sobre Activos Totales 
Es una medida de la eficiencia de la empresa en la administración 

de las inversiones totales en activos.

Rendimiento en Activos (roe)=

Razón de rendimiento sobre capital  
Es una medida de la eficiencia de la empresa en la administración 

de las inversiones totales para generar utilidades a los accionistas.

Rendimiento en Activos (roe)=

Otras razones financieras de interés son aquellas relacionadas 
con el valor de mercado de las acciones. Estas razones son:Fuente 
especificada no válida.

P∕E=

M∕B=

Aplicación práctica

(Leyva & Vega, 2010)
• Razón de margen de utilidad sobre ventas

    =        =        =0.416

• La razón de rendimiento sobre los Activos Totales 

    =        =        =0.302

Utilidad Neta
Activos Totales

Utilidad Neta
Capital Contable

Precio por Acción
Utilidad por Acción

Valor de Mercado por Acción
Valor en Libros de Cada Acción

278117.93
668408.70

278117.93
919640.88

Utilidad neta despues 
de Impuestos
Ventas netas

Utilidad neta despues 
de Impuestos

Activos Totales

Razón de margen de 
utilidad sobre ventas

Razón de Rendimiento 
sobre los Activos Totales

• Razón de rendimiento sobre capital  

    =        =        =0.772

• La Razón de Costo 

Razón de costo=                            =                        =0.292

• La razón de Rentabilidad general 

      =                                       =                          =0.667=66.7%

Interpretación de resultado y toma de decisiones

• Razón de margen de utilidad sobre ventas
(Leyva & Vega, 2010)Muestra la utilidad obtenida por cada peso de 

venta y se calcula.
Este indicador muestra la capacidad de las ventas para generar 

utilidades
• La razón de rendimiento sobre los Activos Totales 
(Leyva & Vega, 2010)Muestra la capacidad de generación de 

utilidades de los activos de la empresa, o lo que es lo mismo, que nivel 
de ganancia se obtiene por cada peso de recursos invertido. 

• Razón de rendimiento sobre capital  
(Leyva & Vega, 2010)Mide la tasa de rendimiento sobre la inversión 

hecha por los dueños o propietarios o sea el rendimiento sobre el 
capital invertido, muestra  la utilidad obtenida por cada peso invertido. 
Se obtiene por la relación   

• La Razón de Costo 
(Leyva & Vega, 2010)Indica lo que cuesta adquirir o producir cada 

peso que vende la empresa y se determina por la relación.  
• La razón de Rentabilidad general 
(Leyva & Vega, 2010)Mide la eficiencia general de la empresa y muestra 

lo que cuesta obtener un peso de ingreso y se determina por la relación.  

278117.93
360277.20

Utilidad neta despues 
de Impuestos

Capital o Patrimonio

Razón de rendimiento 
sobre el capital 

(Patrimonio)

Costo de ventas
Ventas netas

Utilidad
Ingresos Totales

446005.02
668858.87

195500.45
668408.70

Razón de Rentabilidad 
General
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Razones de Mercado

Las razones de mercado se refieren al valor de mercado de una empresa, 
calculado según su precio accionario actual, sobre ciertos valores 
contables. Estas razones dan un panorama de que tan bien sienten los 
inversionistas en el mercado que se está comportando la empresa en 
términos de riesgo y rendimiento, tiende a reflejar en una base relativa la 
evaluación de los accionistas comunes de todos los aspectos del pasado 
de la empresa y el desempeño futuro esperado, aquí consideramos dos 
razones de mercado más comunes ya que existen varias una que se 
enfoca en las utilidades y otra que considera el valor en libros.

Definición de las Razones de Mercado

Las razones de mercado se refieren al valor de mercado de una empresa, 
calculado según su precio accionario actual, sobre ciertos valores 
contables. Estas razones dan un panorama de que tan bien  sienten 
los inversionistas en el mercado que se está comportando la empresa 
en términos de riesgo y rendimiento. Tienden a reflejar, en una base 
relativa, la evaluación de los accionistas comunes de todos los aspectos 
del pasado de la empresa y el desempeño futuro esperado. Aquí 
consideramos dos razones de mercado comunes, una que se enfoca en 
las utilidades y la otra que considera el valor en libros. (Gitman J. L., 
2003).

Razón precio/utilidades
La razón precio/utilidades es la que se encarga de medir la cantidad 

que los inversionistas están dispuestos a pagar por cada dólar de las 
utilidades de una empresa, el nivel de la razón P/E indica el grado de 
confianza que tiene los inversionistas en el desempeño futuro de la 
empresa, cuanto más alta sea la razón, mayor será la confianza del 
inversionista esta se la calcula de la siguiente manera: 

Razón Precio           =
Precio de Mercado de Acción Ordinaria

Utilidades por Acción
P
E

Rendimiento de dividendos
Proporciona una evaluación de cómo ven los inversionistas el 

desempeño de la empresa relaciona el valor del mercado de las acciones 
de la empresa con su valor en libros. Para calcular la razón M/B de la 
empresa, necesitamos encontrar antes el valor en libros por la acción 
ordinaria. (arcos, 2012)

   =

A continuación en la aplicación práctica se van analizar algunos 
índices correspondientes a estas razones y considerando el criterio de 
varios autores.

Aplicación práctica

• Relación precio/ganancias (P/E)
(Gitman J. L., 2003). La relación precio/ganancias (P/E, por sus 

siglas en inglés, price/earnings) se usa generalmente para evaluar la 
estimación que hacen los propietarios del valor de las acciones.

La relación P/E mide la cantidad que los inversionistas están 
dispuestos a pagar porcada dólar de las ganancias de una empresa. El 
nivel de esta razón indica el grado de confianza que los inversionistas 
tienen en el rendimiento futuro de la empresa. Cuanto mayor sea la 
relación P/E, mayor será la confianza de los inversionistas. La relación 
P/E se calcula de la manera siguiente:

Relación precio/ganancias(P/E)=

Si las acciones comunes de Bartlett Company a finales de 2006 se 
vendían en 32.25 dólares, usando EPS de 2.90 dólares, la relación P/E 
a finales de 2006 es de:

                 =11.1
$32.25
$2.90

Precio de mercado por acción común
Ganancias por acción

Capital en Acciones Ordinarias
Número de Acciones Ordinarias en Circulación

Valor en Libros por 
Acción Ordinaria
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• Razón mercado/libro (M/L)
(Gitman J. L., 2003). La razón mercado/libro (M/L) proporciona 

una evaluación de cómo los inversionistas ven el rendimiento de la 
empresa. Relación del valor de mercado de las acciones dela empresa 
con su valor en libros (estrictamente contable). Para calcular la razón 
M/L de la empresa, primero debemos obtener el valor en libros por 
acción común:

Valor en libros x acción común=

Al sustituir los valores correspondientes para Bartlett Company 
incluidos en el balance general de 2006, obtenemos

Valor en libros por acción común=                       =$23.00

La fórmula para calcular la razón mercado/libro es:

Razón mercado/libro (M/L)=
 
(Gitman J. L., 2003). Al sustituir el precio de las acciones comunes 

de Bartlett Company a fines de 2006 de32.25 dólares y su valor en 
libros por acción común (calculado anteriormente) de 23.00dólares en 
la fórmula de la razón M/L, obtenemos:

Razón mercado/libro (M/L)=                  =1.40

(Gitman J. L., 2003). Esto significa que los inversionistas pagan 
actualmente 1.40 dólares por cada dólar del valor en libros por acción 
común de Bartlett Company.

Las acciones de empresas de las que se espera un buen 
rendimiento (incrementar sus utilidades, aumentar su participación 
en el mercado o lanzar productos exitosos) se venden generalmente a 
razones mercado/libro más altas que las acciones de empresas con 
perspectivas menos atractivas. En pocas palabras, las empresas de 
las que se esperan altos retornos con relación a su riesgo venden a 
múltiplos de M/L más altos. Es evidente que los inversionistas ven 

Capital en acciones comunes
Número de acciones comunes en circulación

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

$1,754,000
76,262

$32.25
$23.00

perspectivas favorables para Bartlett, por lo que están dispuestos a 
pagar más que su valor en libros por las acciones de la empresa. 
Del mismo modo que las relaciones P/E, las razones M/L se evalúan 
comúnmente a través de una muestra representativa, para obtener 
una idea del riesgo y retorno de la empresa en comparación con 
empresas similares.

Interpretación de resultado y toma de decisiones

• Relación precio/ganancias (p/e)
(Gitman J. L., 2003). Esta cifra indica que los inversionistas 

pagaban 11.10 dólares por cada dólar de ganancias.
La relación p/e proporciona más información cuando se aplica 
al análisis de una muestra representativa usando un promedio 
industrial de la relación p/e o la relación p/e de una empresa de 
referencia.

• Razón mercado/libro (m/l)
(Gitman J. L., 2003). Esto significa que los inversionistas pagan 

actualmente 1.40 dólares por cada dólar del valor en libros por acción 
común de Bartlett Company.

Las acciones de empresas de las que se espera un buen 
rendimiento (incrementar sus utilidades, aumentar su participación 
en el mercado o lanzar productos exitosos) se venden generalmente a 
razones mercado/libro más altas que las acciones de empresas con 
perspectivas menos atractivas. En pocas palabras, las empresas de 
las que se esperan altos retornos con relación a su riesgo venden a 
múltiplos de m/l más altos. Es evidente que los inversionistas ven 
perspectivas favorables para Bartlett, por lo que están dispuestos a 
pagar más que su valor en libros por las acciones de la empresa. 
Del mismo modo que las relaciones p/e, las razones m/l se evalúan 
comúnmente a través de una muestra representativa, para obtener 
una idea del riesgo y retorno de la empresa en comparación con 
empresas similares.
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Análisis completo de razones

Modelo consolidado para Análisis Financiero

(Zutter, 2012)

Balances Generales Consolidados
GRUPO MODELO, S. A. B. DE C. V. Y SUBSIDIARIAS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 ,2011 y 2010

(Cifras expresadas en miles de dólares americanos, según lo explican las Notas 2 y 3)

ACTIVO 2012 2011 2010

CIRCULANTE:

Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 4) $23813,706 $21655,029 $13144,592

Cuentas y documentos por cobrar (Nota 5) 8486,165 6822,733 9351,746

Inventarios (Nota 6) 13309,173 13385,207 13355,333

Pagos anticipados y otros 3991,729 3488,737 2847,554

Suma el activo circulante 49600,773 45351,706 38699,225

Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo 1274,630 1639,742 2030,778

Inversiones permanentes en acciones (Nota 7) 5695,130 5225,660 5037,585

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Nota 8) 87836,705 88406,036 84777,238

Depreciación acumulada (31609,716) (31270,399) (29427,910)

Activos disponibles para su venta - Neto 716,907 477,975 -

56943,896 57613,612 55349,328

Otros activos (Notas 9 y 10) 7816,621 6616,532 4572,777

Crédito fiscal de controladas (Nota 15) 1185,031 914,977 -

Suma el activo $122516,081 $117362,229 $105689,693

PASIVO

A CORTO PLAZO:

Proveedores $5313,264 $5362,536 $5294,326

Cuentas por pagar y otros gastos acumulados 2952,754 2409,892 1430,006

Impuesto especial sobre producción y servicios 1554,188 1603,253 1533,206

Participación de los trabajadores en la utilidad 1083,369 1254,633 1261,390

Impuesto sobre la renta por pagar 337,302 -

Suma el pasivo a corto plazo 10903,575 10967,616 9518,928

Impuesto y participación de los trabajadores en la 
utilidad diferidos (Nota 15)

9031,675 8742,156 9236,280

Pasivo con inversionistas de participación no 
controladora

1979,229

en subsidiarias (en 2009 sólo Barton Beers, Ltd. 2055,232 1419,997 4403,923

Contingencias y compromisos (Nota 11) - - -

Suma el pasivo 21990,482 21129,769 25138,360

CAPITAL CONTABLE (Nota 12)

Capital social 16377,411 16377,411 16377,411

Prima en suscripción de acciones 1090,698 1090,698 1090,698

UTILIDADES ACUMULADAS (Notas 13 y 15):

Reserva legal 3275,483 3275,483 3275,483

Por aplicar 46545,992 44567,047 35551,810

Del ejercicio, según estado de resultados 9943,309 8629,967 9015,237

59764,784 56472,497 47842,530

Valuación de instrumentos financieros derivados (65,561) (86,481) (3489,905)

Suma el capital contable participación controlado 77167,332 73854,125 61820,734

PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA:

Anheuser-Busch Companies, Inc. 23357,803 22371,967 18724,455

Otros inversionistas 464 6,368 6,144

Suma el capital contable participación no contro 23358,267 22378,335 18730,599

Suma el capital contable 100525,599 96232,460 80551,333

Suman el pasivo y el capital contable $122516,081 $117362,229 $105689,693

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros 
consolidados, los cuales fueron autorizados para su emisión el 16 de 
febrero de 2011 por los funcionarios que se indican al calce de los 
estados financieros consolidados.

Ing. Carlos Fernández González C.P. Emilio Fullaondo Botella
 Director General   Vicepresidente de Administración
       y Finanzas
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Estados Consolidados de Resultados
GRUPO MODELO, S. A. B. DE C. V. Y SUBSIDIARIAS

POR LOS EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y 2011

(Cifras expresadas en miles de dólares americanos, según lo explican las Notas 2 y 3)

2012 2011 2010

VENTAS NETAS DE CERVEZA $77825628 $75650,18 $75362,899

COSTO DE VENTAS 39466,973 37833,643 35561,133

Utilidad bruta 45551,818 44027,916 39801,766

GASTOS DE OPERACIÓN:

Venta y distribución 18418,794 17598,715 15801,219

Administración 5438,806 4699,167 4716,395

23857,600 22297,882 20517,614

Utilidad de operación 21694,218 21730,034 19284,152

OTROS GASTOS - Neto (Nota 14) (1220,604)  (1348,956) (1648,199)

RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO:

Intereses ganados – Neto 650,731 664,583 781,216

Pérdida en cambios – Neta (540,172) (207,217) 791,505

Cancelación de coberturas (Nota 19) (2363,571)

110,559 (1906,205) 1572,721

Utilidad antes de provisiones 20584,173 18474,873 19208,674

Provisiones para impuesto sobre la renta e impuesto 
empresarial (Nota 15)

4961,739 4281,817 4396,808

Utilidad neta consolidada del ejercicio $15622,434 $14193,05 $14811,866

Utilidad neta de la participación controladora $9943,309 $8629,967 $9015,237

PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA:

 Anheuser-Busch Companies, Inc. $2994,305 $2616,507 $2748,493

Otros inversionistas 2684,820 2946,582 3048,136

Utilidad neta de la participación no controladora $5679,125 $5563,089 $5796,629

Utilidad por acción (Cifras en pesos atribuibles a la 
participación controladora)

$3,0752 $2,6690 $2,7882

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros 
consolidados, los cuales fueron autorizados para su emisión el 16 de 
febrero de 2013 por los funcionarios que se indican al calce de los 
estados financieros consolidados.

Ing. Carlos Fernández González C.P. Emilio Fullaondo Botella
 Director General   Vicepresidente de Administración
       y Finanzas

Aplicación práctica

RAZONES FINANCIERAS

2012 2011 2010

Liquidez Circulante 4,60 4,1 4,1 veces

Prueba del acido 1,49 1,30 1,49 veces

Actividad Rotación de inventarios 2,83 2,66 veces

Periodo promedio de inventario 121 127,2 135,33 días

Rotación de cuentas por cobrar 8,28 7,11 veces

Días promedio de cobranza 21 21 24 días

Rotación de activo fijo 292 1,43 1,4603 veces

Rotación de activos totales 0,63 0,64 0,71 veces

Rotación de cuentas por pagar 5,21 5,33 veces

Días promedio de pago 49 52 54 días

Solvencia Endeudamiento 18,00% 18,00% 23,80%

Cobertura de intereses 24,00 21,35 18,96 veces

Rentabilidad Margen de utilidad 3,5 10,6 -1,20%

Rendimiento sobre activo total promedio 0,1583 2,71

Rendimiento sobre capital contable promedio

Rendimiento a accionista comunes

Interpretación de resultado y toma de decisiones

• Liquidez
El análisis de las razones de liquidez indican que Grupo Modelo 

presenta una capacidad de pago de sus deudas en el corto plazo ya 
que la razón circulante muestra una capacidad de pagar sus deudas 
de 4,60 veces, y al suprimir los activos más líquidos a un presenta 
una capacidad de pago de 1,49 vez conforme a la prueba del ácido, y 
que su capacidad de pago de sus deudas en el corto plazo aumento 
con respecto al año anterior ya que para ese año registro una razón 
circulante y de prueba del ácido de 4,1 y de 1,30 veces respectivamente.

• Actividad
La razón de rotación de inventario muestra que el Grupo Modelo 

vende sus inventarios 2,97 veces al año o cada 121 días (lo cual muestra 
una rotación lenta pero que es comprensible por la gran cantidad de 
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inventarios que necesita mantener ya que es distribuidor directo al 
público y maneja gran cantidad hectolitros de cerveza.

La razón periodo promedio de cobranza nos muestra que el 
Grupo Modelo recupera las ventas en 21días lo que está dentro de las 
condiciones normales del mercado (30 días) y que a reserva de revisas 
las políticas de crédito propias y ver si se cumple con ellas.

Las razones de rotación de activo fijo y activos totales muestran 
que dichos activos son capaces de generar 1,07 y 0,63 veces su valor 
en ventas (lo que debido a la gran cantidad de activo fijo y total que este 
tipo de negocios demandan para sus operaciones parece ser bueno).

En línea con lo que las razones de liquidez muestran, la razón 
de rotación de cuentas por pagar nos muestra que la empresa tiene 
capacidad de pagar y paga sus deudas en el corto plazo dentro de los 
49 días un promedio razonable al tener una política de 60 días.

• Solvencia
La empresa financia un 18,0% de sus activos con deuda a terceros 

como lo muestra su razón de endeudamiento pero que a su vez es capaz 
de pagar con la utilidad que genera la operación normal de la empresa 
24 veces el servicio que ese endeudamiento genera, Ambas razones 
tuvieron una mejor con respecto al año anterior ya que el porcentaje 
de endeudamiento se mantuvo en 18% y la cubertura mejoró del 21,35 
veces que tenía el año anterior.

• Rentabilidad
El margen de utilidad disminuyo al pasar a 10,6% en 2009 a 3,5% 

en 2010 (esto se debe por la devaluación del peso ante el dólar ya 
que un gran porcentaje de venta es en el extranjero y también pero se 
justifica ya que en 2009 hubo un crecimiento extraordinario por las 
exportaciones a su crecimiento interno a pesar de eso un 3,5% de una 
empresa tan grande es bueno.

A la fecha, Grupo Modelo cuenta con efectivo e inversiones 
temporales que representan el 19,4% del activo total. En los últimos 
doce meses el activo total muestra un crecimiento de 4,4%, al llegar 
a $122,516 millones de dólares. Por otro lado, la solidez financiera 
de modelo se ha mantenido a través de una estructura de capital sin 
deuda con costo de largo plazo y con pasivos operacionales a corto 
plazo por $10,904 millones de pesos. El pasivo total al final del ejercicio 
representó 18.0% del activo total. El capital contable de la participación 

controladora ascendió a $77,167 millones de pesos que representa un 
aumento de 4.5% con respecto al año anterior.

• Resumen
Al terminar el análisis de las anteriores razones financieras, 

seconsidera con los criterios y las bases suficientes, que la empresa 
toma buenas que hacen crecer a la empresa, aquellas decisiones que 
han ayudado a mantener los recursos obtenidos anteriormente adquirir 
nuevos que garanticen el beneficio económico futuro, también verificar 
y cumplir con las obligaciones con terceros para así llegar al objetivo 
primordial de la gestión administrativa, posicionarse en el mercado 
obteniendo amplios márgenes de utilidad con una vigencia permanente 
y sólida frente a los competidores, otorgando un grado de satisfacción 
para todos los órganos gestores de esta colectividad. Se considera 
que Grupo Modelo es una empresa como una buena opción para la 
inversión pero se considera que va a crecer a largo plazo, pero no hay 
que invertir el 100% del capital se considera el 50% sería lo ideal.

Preguntas de repaso

1. ¿Qué mide las razones de liquidez?
2. ¿Qué representa la prueba ácida y cómo se calcula?
3. Determine la fórmula de liquidez corriente.
4. Indique las principales razones de endeudamiento.
5. ¿Qué son las razones de actividad?
6. ¿Qué son las razones de mercado?
7. Determine qué es la rotación de inventarios.
8. ¿Qué es el endeudamiento patrimonial?
9. ¿En qué consiste la rotación de activos operacionales?
10. ¿Cómo se calcula el endeudamiento patrimonial? 



Apalancamiento operativo y financiero 

[123]

Presentación

En este capítulo se estudiará el apalancamiento operativo y financiero, 
antes de entrar a los apalancamientos es primordial determinar  el 
punto de equilibrio porque es uno de los elementos centrales en 
cualquier tipo de negocio, ya que nos permite establecer el nivel de 
ventas necesarias para cubrir los costos totales, es decir el nivel de 
ingresos que cubra los costos fijos y los costos variables. El punto de 
equilibrio se lo conoce también como apalancamiento cero.

La combinación del apalancamiento operativo y financiero da como 
resultado el apalancamiento total.

Objetivo general

Analizar el punto de equilibrio y el grado de apalancamiento de una 
empresa y cuáles son las ventas mínimas que debe hacer con la 
finalidad de cubrir sus costos fijos y variables.  

Objetivos específicos del aprendizaje

Al culminar de estudiar el presente capítulo, el alumno será capaz de:
•Comprender el punto de equilibrio y determinar el apalancamiento 

operativo y financiero de una empresa, para contribuir a mejorar los 
márgenes de utilidad.
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• Identificar los costos fijos para acrecentar al máximo los resultados 
de la empresa.

• Analizar el punto de equilibrio por que permitirá determinar la 
magnitud de las operaciones necesarias para no registrar pérdidas. 

• Establecer el apalancamiento operativo por que indica la medida 
en que la empresa utiliza los activos fijos.

• Determinar el apalancamiento financiero porque muestra el 
monto de la deuda. 

 

Problematización

Las problemáticas que surgen en este capítulo, se las presenta a través 
de las siguientes incógnitas.

• ¿Cómo determinar el punto de equilibrio en las ventas de un 
negocio, para saber cuánto se necesita producir o vender para no tener 
pérdidas ni ganancias?

• ¿Qué se debe conocer para saber cuánto tiene que producir o 
vender una empresa para obtener utilidad o ganancia?

• ¿Cómo saber cuánto es la capacidad que una empresa debería 
endeudarse?

• ¿Estará un negocio utilizando los activos fijos a cabalidad?.

Metodología

La metodología a ser aplicada, estar enfocada principalmente en los 
siguientes métodos:

• Método inductivo
• Método deductivo
• Método Problémico

Apalancamiento operativo y financiero

El apalancamiento se deriva de la utilización de activos o fondos de costo 
fijo para acrecentar los rendimientos para los propietarios de la empresa. 
Por lo general, el aumento del apalancamiento incrementa el rendimiento 

y riesgo, en tanto que la disminución del apalancamiento los reduce. La 
cantidad de apalancamiento que existe en la estructura de capital de la 
empresa, es decir, la mezcla de deuda a largo plazo y capital propio que ésta 
mantiene, afecta de manera significativa su valor al afectar al rendimiento 
y riesgo. A diferencia de algunas causas de riesgo, la administración tiene 
un control casi completo del riesgo introducido por medio del uso del 
apalancamiento. Debido a su efecto en el valor, el administrador financiero 
debe entender cómo medir y evaluar el apalancamiento, en particular al 
tomar las decisiones de la estructura de capital. (Gitman L. , 2007)

Punto de Equilibrio

El punto de Equilibrio es un punto o base donde el número de unidades 
producidas y vendidas genera ingresos para cubrir los costos y gastos en 
que se han incurrido para la producción y venta de la misma. En dicho 
punto la compañía no tiene perdida ni utilidad por su operación; en la 
medida que las ventas superen este punto de obtendrán utilidades; si 
el nivel de ventas es inferior al punto de equilibrio la empresa producirá 
perdidas. (briceño, 2010)

Los llamados costos fijos, los variables y los ingresos operacionales 
por ventas o por prestación de servicios son la base para el cálculo del 
punto de equilibrio. La aplicación de esta técnica, además de estudiar 
las relaciones entre el volumen, el precio de venta y la estructura de 
costos, resulta de gran ayuda en el análisis de los siguientes temas:

1. Fijación de precios
2. Control de costos
3. Modernización y/o automatización  del sistema productivo
4. Expansión del nivel de operación de la planta
5. Estudio de nuevas inversiones productivas 
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Métodos para encontrar el punto de equilibrio

Con  los siguientes datos, tomados del presupuesto para el mes de 
Octubre del 2008, encontrar el punto de equilibrio.  

ELEMENTO COSTO  TOTAL C. VARIABLE C. FIJO

Materia Prima   46.000.00    46.000.00         ---

Mano de Obra Directa   22.000.00    22.000.00         ---

Costos Indirectos de Fábrica   39.000.00    18.000.00  21.000.00

Gastos de Comercialización   10.200.00      3.000.00    7.200.00

Gastos de Administración   11.800.00      1.400.00  10.400.00

Gastos No Operacionales     1.100.00         300.00       800.00

TOTAL 130.100.00    90.700.00  39.400.00

Análisis del costo

(HORNGREN, 2007)

Costos Fijos

Son aquellos costos que no son sensibles a pequeños cambios en 
los niveles de actividad, sino que permanecen invariables ante esos 
cambios. La antítesis de los costos fijos son los costos variables. La 
diferenciación entre costos fijos y variables es esencial para obtener 
información apta para la toma de decisiones basadas en costos. Suele 
relacionarse a los costos fijos con la estructura productiva y por eso 
suelen ser llamados también costes de estructura y utilizados en la 
elaboración de informes sobre el grado de uso de esa estructura. En 
general, los costos fijos incurren en forma periódica: una vez al año, 
una vez al mes, una vez al día, etc. Es por ello que se los suele llamar 
también costes periódicos. (fullana y paredes, 2011)

Costos Variables

Es aquel que se modifica de acuerdo a variaciones del volumen de 
producción (o nivel de actividad), se trate de bienes o servicios. Es decir, 
si el nivel de actividad decrece, estos costos decrecen, mientras que si 
el nivel de actividad aumenta, también lo hace esta clase de costos. 
Salvo en casos de cambios estructurales, en las unidades económicas 
-o unidades productivas- los costos variables tienden a tener un 
comportamiento lineal, lo que le confiere la característica de poseer un 
valor promedio por unidad que tiende a ser constante. Todos aquellos 
costos que no son considerados variables, son fijos. Esta distinción es 
esencial para ser usada en las herramientas de decisiones basadas en 
costos. (rocaford, 2010)

Precio de Venta

Los conceptos anteriores permiten abordar un tema muy importante en 
las  finanzas y es el relacionado con la determinación del nivel de ventas 
que permite a la empresa estar en equilibrio, es decir en el nivel donde 
no se gana ni se pierde, punto que nos permite tener un referente para 
el control de la Gestión de una empresa, conociéndolo se puede decidir 
que cual sería la cantidad a producir y vender para obtener utilidades.

Fundamentando lo anterior el punto de equilibrio se define se de la 
siguiente  forma:

ventas = costos

Como los costos están compuestos por fijos y variables la ecuación 
anterior tomaría la siguiente forma:

ventas = costos fijos + costos variables

Las ventas son el producto de las cantidades vendidas por su 
precio y los costos variables son el producto de las cantidades por el 
costo variable por unidad expresados de la siguiente forma: Permite 
determinar cuántas unidades deben ser vendidas para estar en punto 
de equilibrio, es decir para no ganar ni perder, es decir es el referente 
para la empresa para decidir cuánto debe producir y vender para 
obtener utilidades, cantidades inferiores a este nivel generan pérdidas.
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Margen de Contribución

El margen de contribución es el la diferencia entre el precio de venta 
menos los costos variables. Es considerado también como el exceso de 
ingresos con respecto a los costos variables, exceso que debe cubrir los 
costos fijos y la utilidad o ganancia.

En el proceso de producción se incurren en costos fijos, costos 
variables y adicionalmente se espera una margen de utilidad.

Si el margen de contribución se determina excluyendo de las ventas 
los costos variables, entonces el margen de contribución es quien debe 
cubrir los costos fijos y la utilidad esperada por el inversionista.

El precio de venta, está compuesto por tres elementos: Cosos fijos, 
Costos variables y la utilidad.

Fórmula para el cálculo del margen de contribución
La fórmula es muy sencilla, puesto que todo lo que se hace es restar 

al precio de venta unitario el costo variable unitario, por lo que queda:   
mc = pvu-cvu.
Precio de venta 6.000
Costo fijo 2.000
Costo variable 3.000
MC = 6.000 – 3.000 = 3.000
Importancia del margen de contribución
El margen de contribución permite determinar cuánto está 

contribuyendo un determinado producto a la empresa. Permite identificar 
en qué medida es rentable seguir con la producción de ese artículo.

Algunas situaciones que el margen de contribución permite 
identificar y analizar son las siguientes:

1. Si el margen de contribución es positivo, permite absorber el 
costo fijo y generar un margen para la utilidad o ganancia esperada. 
Entre mayor sea el margen de contribución, mayor será la utilidad 
(recordemos que el costo fijo es siempre fijo así varíe el margen de 
contribución)

2. Cuando el margen de contribución es igual al costo fijo, no deja 
margen para la ganancia (no genera utilidad o Rentabilidad), por lo que se 
considera que la empresa está en el Punto de equilibrio (No gana, no pierde).

3. Cuando el margen de contribución no alcanza para cubrir los 
costos fijos, la empresa aunque puede seguir operando en el corto plazo 
debido a que puede cubrir en parte los costos fijos, si no se toman 

medidas, al estar trabajando a perdida corre el riesgo de quedarse sin 
Capital de trabajo suficiente, puesto que éste es utilizado para cubrir 
los costos fijos que no alcanza a cubrir el margen de contribución.

4. Cuando el margen de contribución es negativo, es decir, que los 
costos variables son superiores al precio de venta, se está ante una 
situación crítica la cual necesariamente debe conducir a suspender la 
producción del bien en cuestión.

Punto de Equilibrio en unidades de producción

Según su definición el análisis del punto de equilibrio estudia la 
relación existente entre costos y gastos fijos, costos y gastos variables, 
volumen de ventas (de producción) y utilidades operacionales. Por 
ende es imperativo conocer de manera precisa la naturaleza y el 
comportamiento de los costos asociados al proceso productivo y/o 
financiero, según sea el caso. Para el análisis del punto de equilibrio es 
frecuente clasificar los costos y gastos en dos grupos: fijos y variables; 
aun cuando un costo fijo y un gasto fijo no equivalen a lo mismo, y aun 
cuando un costo variable y un gasto variable no son iguales.

Se entienden por costos de naturaleza fija aquellos que no varían 
con el volumen de producción y que son recuperables dentro de la 
operación. Por ejemplo el costo de arrendamiento de un local; cuyo 
valor es de us$ 1500 mensuales no variará según sea el volumen de 
producción de dicho local.

Período Costo de Arrendamiento Nivel de Producción Costo por unidad

1 US$ 1500 mensuales 4800 unds mensuales US$ 0.3125

2 US$ 1500 mensuales 4200 unds mensuales US$ 0.3571

Es decir, los costos de naturaleza fija son fijos por cantidad y 
variables por unidad. Por su parte los gastos operacionales fijos son 
aquellos que se requieren para poder colocar (vender) los productos 
o servicios en manos del consumidor final y que tienen una relación 
indirecta con la producción del bien o servicio que se ofrece, estos 
tienen igual comportamiento que los costos fijos, solo que afectan 
una operación distinta, es decir un proceso de ventas en lugar de un 
proceso productivo.
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Costos y Gastos Variables
Se entienden por costos de naturaleza variable aquellos que al igual 

que los costos fijos se encuentran incorporados en el producto final, 
pero que a diferencia de los fijos la magnitud de los costos variables 
si depende directamente del volumen de producción. Por ejemplo las 
materias primas, la mano de obra y los costos indirectos de fabricación.

Período Costo de Materias Primas Nivel de Producción Costo por unidad

1 US$ 120000 mensuales 4800 unds mensuales US$ 25

2 US$ 105000 mensuales 4200 unds mensuales US$ 25

Es decir, los costos de naturaleza variable son variables por 
cantidad y fijos por unidad. Por su parte los gastos variables como las 
comisiones de ventas dependen exclusivamente de la comercialización 
y venta. Si hay ventas se pagarán comisiones, de lo contrario no existirá 
esta partida en la estructura de gastos.

Apalanca-miento Operativo

El apalancamiento operativo o efecto palanca que se produce en el 
resultado de explotación, motivado por la influencia de los costes fijos 
cuando se incrementa la actividad, ha sido un concepto ampliamente 
estudiado y referido en numerosas publicaciones y manuales, pero 
no tantas veces analizado como un componente más de la variación 
del resultado entre dos períodos consecutivos. A nadie se le escapa 
hoy la importancia de los costes fijos en numerosas empresas, por lo 
que la incidencia del comportamiento de los mismos, conjuntamente 
con la actividad, en el resultado de las entidades, resulta sin duda 
incuestionable.

Sin embargo, el modelo de apalancamiento operativo convencional 
no se puede utilizar como herramienta de gestión en la empresa, ya que 
parte de unas proposiciones tan inflexibles que difícilmente se darán 
en el mundo empresarial actual. Resulta anecdótico cómo a pesar de 
la clarividencia con la que se describen generalmente las carencias 
de la determinación del apalancamiento operativo desde un punto de 
vista convencional, exista una ausencia total de alternativas realmente 
pragmáticas a su explicitación habitual. (Aranda).

No es infrecuente encontrar al pequeño empresario que se sorprende 
del hecho de que una reducción de sus ventas de un 25%, por ejemplo, 
se ha traducido en un descenso de su beneficio de explotación del 
300%. Este descenso más que proporcional del beneficio de explotación 
en relación a un determinado descenso de la facturación se explica por 
el efecto palanca realizado por los costes fijos, efecto conocido como 
apalancamiento operativo, y que, evidentemente, se da tanto en un 
sentido como en otro (es decir, por el efecto de los costes fijos es posible 
que aumentando el número de unidades vendidas en un 25%, aumente 
el beneficio de explotación en un 300%). 

El apalancamiento operativo surge cuando existen costes fijos en 
la estructura de costes de la empresa y se define como el tanto por 
uno de variación del beneficio de explotación (bait) como consecuencia 
de un determinado tanto por uno de variación de las ventas. En otras 
palabras, sería el porcentaje de variación del BAIT ante una determinada 
variación del número de unidades vendidas. (Mascareñas, 2001)

“La variación del resultado no se debe exclusivamente a la 
constancia de los costes fijos, sino que una parte se debe a ese factor, y 
otra, obviamente, a la variación de la propia actividad..., es por ello que 
en nuestra opinión, la principal limitación que posee este fenómeno 
es el no tener en cuenta el verdadero origen del apalancamiento, que 
según lo indicado, es la permanencia de los costes fijos unitarios” 
(Callejón, 2001).

¿Qué es Apalancamiento Operativo?

El concepto de apalancamiento operativo se identifica con un cambio 
en la estructura de costes de la empresa que implica la sustitución 
de costes variables por costes fijos. Por ejemplo, un posible 
apalancamiento operativo se produciría cuando una empresa compra 
una nueva maquinaria que tiene unos mayores costes fijos asociados 
por su depreciación contable, pero que a su vez implica reducir el 
número de horas extras pagadas o que implica un menor consumo 
energético. El apalancamiento operativo se identifica gráficamente con 
un desplazamiento hacia arriba de la curva de costes totales (por los 
mayores costes fijos) y con una reducción de su pendiente (por los 
menores costes variables). (Javier Catalina, 2012)
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El apalancamiento operativo normalmente implica que: 
1. El punto muerto de la empresa se vaya más lejos y que sea 

necesario producir y vender más unidades para que la empresa llegue 
al punto muerto, para que empiece a obtener beneficios. 

2. Una vez alcanzado el punto de equilibrio es común que la distancia 
entre la curva de ingresos totales y de costes totales ahora sea mayor, por lo 
que la empresa apalancada operativamente gana más dinero, para esos niveles 
de actividad mayores al punto de equilibrio la empresa sería más rentable.

3. Pero si los niveles de actividad son inferiores a los esperados la 
empresa apalancada entrará antes en pérdidas, y además éstas será 
más cuantiosas que la empresa sin apalancar.

Grado de apalancamiento operativo

El grado apalancamiento operativo es la relación existente entre 
la variación de  las utilidades antes de interés e impuestos (uaii) y 
la variación entre los ingresos totales. El apalancamiento operativo 
se origina por la existencia de costos fijos en la empresa, ya que al 
incrementar los ingresos lo harán en relación directa con los costos 
variables y los costos fijos se mantendrán. En las empresas con altos 
costos fijos, una pequeña variación en los ingresos puede generar una 
variación mayor (positiva o negativa) en la uaii.

Caso Práctico 
Corporación mundo s.a. tiene un precio de venta P= S/.10 por 

unidad; costos operativos variables CV= S/. 5 por unidad; costos 
operativos fijos CF= S/.2,000 y ventas S/. 5,000, con él su uaii asciende 
a S/. 500 (5,000 – 2,500 – 2,000 = 500). Ahora que pasaría si sus 
ingresos se incrementan en 20%. 

Solución 
- 5,000 x 1.2 = 6,000 y la cantidad vendida seria 600 (ingreso total/P) 
- CV = 3,000 (5 x 600) - CF = 2,000
- UAII = 1,000 (IT - CV – CF)
Un incremento del 20% de las ventas ocasiona un incremento del 

100% en la utilidad antes de intereses e impuestos, con el cual el grado 
de apalancamiento financiero sería igual a 5 (gao= Variación % de uaii/ 
Variación % de ingresos totales). Cabe mencionar que hay apalancamiento 
operativo cuando el resultado es mayor 1. (Domínguez, 2012)

Máquinas por Mano de Obra

La sustitución de  costos variables por costos fijos que trae como 
consecuencia que a mayor niveles de producción, menor el costo por 
unidad. Veamos un ejemplo:

Suponga que usted produce zapatos, y utiliza mucha mano de obra 
para el proceso de fabricación el cual sería un costo variable, a mayor 
producción de zapatos mayor número de trabajadores necesitara 
inclusive podría escasearse la mano de obra que usted necesita, o 
sea que si usted produce más gasta más mano de obra el costo sigue 
siempre al ingreso en la misma proporción, sin embargo se decide 
por comprar una máquina para aumentar todo el proceso y reducir 
dramáticamente la mano de obra que utiliza.

Ahora tendrá un costo variable muy bajo, pero tendrá un costo 
fijo alto por el costo de la inversión de automatizar el proceso vía 
depreciación o desgaste de esa maquinaria, sí. Usted produce 1 par 
de zapatos la depreciación, el gasto fijo será el mismo que si produce 
1000pares, esto quiere decir que el costo fijo no sigue a los ingresos 
sino que este se divide entre más pares de zapatos a medida que se 
incrementa la producción esto da como resultado, un costo unitario 
más bajo. 

Cuadro de costos del p.e
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Evaluación de resultados

Rentabilidad es un concepto relativo que mide el resultado obtenido 
por una determinada inversión realizada. Existen muchas fórmulas 
para medir la rentabilidad. Aquí enunciamos algunas de ellas, siendo 
las más importantes las dos últimas:

Rentabilidad global: mide la rentabilidad de los activos de la sociedad:

Re=

Rentabilidad comercial: basada en el volumen de actividad

Rc=

Beneficio neto
Activos totales

Resultado operativo
Cifra de negocio

Rentabilidad económica (roi): generada por la propia actividad de la 
empresa, línea de negocio:

Re=

Rentabilidad financiera (roe): obtenida por el accionista:

Rf=

Resultado operativo
Activos totales

Beneficio distribuible
Fondos propios

Eficiencia y eficacia

Eficacia.
Eficacia es conseguir los objetivos previstos. Eficacia en base a 

objetivos: es la relación entre los objetivos que se marca la organización 
y los resultados que realmente consigue. Eficacia en si misma: una 
organización es más eficaz cuanto mejor organizados están sus 
elementos y definidas sus relaciones para solucionar los problemas que 
se le plantean. Mide la capacidad de la organización para adaptarse a 
las exigencias del entorno. 

Productividad es un medidor de volumen producido (ventas, 
producción, llamadas, etc.) por unidad de recurso en un espacio de 
tiempo determinado.

Eficiencia 
Eficiencia es el uso racional de los recursos disponibles en la 

producción o consecución de un producto o servicio. En teoría se puede 
ser eficiente y no ser eficaz: (Domínguez, 2012).

Apalanca-miento Financiero

En el apalancamiento operativo visto anteriormente no se tienen en 
cuenta los costos financieros, o sea el valor de los intereses de la deuda 
si la empresa utiliza este medio de financiamiento, es la relación que 
existe entre las Utilidades o ganancia antes de intereses e impuestos 
(uaii) y la Ganancia Disponible para accionistas comunes o ganancia 
por acción. (Higuerey, 2006)

(VAN HORNE J. C., 2009

Al contrario el apalancamiento  financiero si considera el costo de 
financiamiento  y mide el efecto en las Utilidades Netas de incrementos 
en las utilidades operativas(o Utilidades antes de Impuestos e Intereses), 
es decir que considera a los intereses como los generadores de la palanca 
financiera, en otras palabras el gasto de intereses seria el costo fijo 
financiero, independientemente de la cantidad que produzca la empresa 
debe pagar la misma cantidad como costo de la deuda. (Zvi, 2010)

Uso potencial de los costos financieros fijos para acrecentar los 
efectos de los cambios en las ganancias antes de intereses e impuestos 
sobre las ganancias por acción de la empresa. El apalancamiento 

Tabla 11.1 
Formato general del estado de resultados y tipos de apalancamiento

Apalancamiento operativo

       Aplacamiento total

Apalancamiento financiero

Ingresos por ventas
Menos costo de los bienes vendidos
Utilidad bruta
Menos gastos operativos
Ganancias antes de intereses (ebit)
Menos: intereses
Utilidad neta antes de impuestos
Menos: impuestos
Utilidad neta despues de impuestos
Menos: dividendos de acciones preferentes
Ganancias disponibles para los accionistas comunes
Ganancias por accion (eps)
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financiero se debe a la presencia de los costos financieros fijos en la 
corriente de ingresos de la empresa. (Gitman J. L., 2003).

El apalancamiento financiero como el uso potencial de los costos 
financieros fijos para acrecentar los efectos de los cambios en las 
ganancias antes de intereses e impuestos sobre las ganancias por 
acción de la empresa. Los dos costos financieros fijos que se observan 
en el estado de resultados de la empresa son:

 1) los intereses de deuda y
 2) los dividendos de acciones preferentes. Estos costos deben 

pagarse sin importar el monto de las EBIT disponible para pagarlos. 

¿Qué es el Apalancamiento Financiero?

El apalancamiento financiero es el efecto que se produce en la 
rentabilidad de la empresa como consecuencia del empleo de deuda en 
su estructura de financiación. Conviene precisar qué se entiende por 
rentabilidad, para poder entender si ese efecto es positivo o negativo, y 
en qué circunstancias. Como es sabido, rentabilidad no es sinónimo de 
resultado contable (beneficio o pérdida), sino de resultado en relación 
con la inversión. Esta inversión puede definirse de muchas maneras, 
pero las más usadas son el an y los Recursos Propios, obteniéndose los 
bien conocidos ratios del roi y del roe, respectivamente. (www.ie.edu/
fllubian, 2012).

El apalancamiento financiero tiene que ver con la relación entre 
las ganancias antes de intereses e impuestos de la empresa y sus 
ganancias por acción común (eps).

Es básicamente la estrategia que permite el uso de la deuda con 
terceros. En este caso la unidad empresarial en vez de utilizar los recursos 
propios, accede a capitales externos para aumentar la producción con el 
fin de alcanzar una mayor rentabilidad. (Esparza, 2013).

Por ejemplo:
Chen Foods, una pequeña empresa de alimentos asiáticos, espera 

EBIT de 10,000 dólares en el año en curso. Posee un bono de 20,000 
dólares con una tasa de interés cupón del 10 por ciento anual y 
una emisión de 600 acciones preferentes en circulación de 4 dólares 

(dividendo anual por acción). Además, tiene 1,000 acciones comunes 
en circulación. El interés anual de la emisión del bono es de 2,000 
dólares (0.10 X 20,000 dólares). Los dividendos anuales de las acciones 
preferentes son 2,400

(4.00 dólares/acción X 600 acciones). La tabla 11.6 presenta las 
eps correspondientes a los niveles de ebits de 6,000, 10,000 Y 14,000 
dólares, asumiendo que la empresa se encuentra en el nivel fiscal del 
40 por ciento. Se muestran dos situaciones:

Caso 1 Un incremento del 40 por ciento en ebits (de 10,000 dólares 
a 14,000 dólares) produce un aumento del 100 por ciento en las 
ganancias por acción (de 2.40 dólares a 4.80 dólares).

Caso 2 Una disminución del 40 por ciento en ebits (de 10,000 
dólares a 6,000 dólares) produce una disminución del 100 por ciento 
en las ganancias por acción (de 2.40 dólares a O dólares).

El efecto del apalancamiento financiero es tal que un 
incremento en las ebit de la empresa produce un aumento más que 
proporcional en las ganancias por acción de la empresa, en tanto 
que una disminución de las ebit produce una disminución más que 
proporcional en las eps.

(VAN HORNE J. C., 2009)

tabla 11.6
Las eps para diversos niveles ebit

      Caso 2  Caso 1
     -40%  +40%

ebit    $6,000  $10,000  $14,000
Menos intereses (I)     2,000       2,000      2,000
Utilidad neta antes de impuestos  $4,000  $  8,000  $12,000
Menos impuestos (T=0,40)    1,600       3,200       4,800
Utilidad neta despues de impuestos  $2,400  $   4,800  $   7,200
Menos dividendos de acciones preferentes (pd)    2,400       2,400       2,400
Ganancias disponibles para los accionistas 
comunes (gdc)   $         0  $   2,400  $   4,800

Ganancias por accion (eps=  =$0  =$2,40  =$4,80

     -100%  +100%

Como se comentó en el capítulo 1, para propósitos contables y fiscales, los intereses son un gasto deducible de 
impuestos, en tanto que los dividendos deben pagarse de los flujos de efectivo después de impuestos.

$0
1,000

$2,400
1,000

$4,800
1,000
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Tasas de Interés e Indicadores de Rentabilidad

Medicion del grado de aplanacamiento financiero.
El grado de apalancamiento financiero (gaf) es la medida numérica 

del apalancamiento financiero de la empresa. Su cálculo es muy 
parecido al cálculo del grado de apalancamiento operativo. La siguiente 
ecuación presenta un método para obtener el gaf.

Cambio porcentual en eps gaf

Cambio porcentual en ebit

Siempre que el cambio porcentual en eps, que se deriva de un cambio 
porcentual específico en ebit, es mayor que este cambio porcentual, 
existe apalancamiento financiero. Esto significa que siempre que gaf es 
mayor que 1, existe apalancamiento  financiero.

Por ejemplo:
Si aplicamos la ecuación 11.6 a los casos1 y 2 de la tabla 11.6, obtenemos:
 
Caso 1:              = 2.5
                            

Caso 2:                = 2.5

En ambos casos, el cociente es mayor que 1, así que existe 
apalancamiento financiero. Cuanto mayor sea este valor, mayor será el 
grado de apalancamiento financiero.

Cuadro comparativo de financiamiento

+100%
+40%

-100%
-40%

Entendemos por apalancamiento financiero, o efecto leverage, la 
utilización de la deuda para incrementar la rentabilidad de los capitales 
propios. Es la medida de la relación entre deuda y rentabilidad.

El apalancamiento financiero indica las ventajas o desventajas del 
endeudamiento con terceros y como éste contribuye a la rentabilidad 
del negocio, dada la particular estructura financiera de la empresa. 
Su análisis es fundamental para comprender los efectos de los gastos 
financieros en las utilidades. De hecho, a medida que las tasas de 
interés de la deuda son más elevadas, es más difícil que las empresas 
puedan apalancarse financieramente.

El Apalancamiento Financiero también puede expresarse como 
una fórmula. Para ello, se agrega la siguiente simbología, adicional a la 
utilizada para ilustrar el Apalancamiento Operativo. 

uaii = Nivel de utilidades operativas en el punto de referencia para 
el cual se quiere hallar el AF

I = Cuantía de los intereses
t = tasa de impuestos
N = Número de acciones
El porcentaje de cambio en la upa se representaría como
^UPA / UPA
Como la utilidad neta es igual a (UAII - I) (1 - t) La UPA será igual a:

(UAII - I)(1 - t)
N

Pero como (UAII - I) es igual a la utilidad antes de impuestos, la 
fórmula definitiva se expresará:

OAF =

Por ejemplo:
Cuando el coste de la deuda (tipo de interés) es inferior al 

rendimiento ofrecido por la inversión resulta conveniente financiar con 
recursos ajenos. De esta forma el exceso de rendimiento respecto del 
tipo de interés supone una mayor retribución a los fondos propios.

Supongamos una inversión a un año de importe 1.000 dólares 
que reporta un 15% anual exento de impuestos. Para financiar esta 
inversión utilizamos 650 dólares de los fondos propios de la compañía 
y 350 dólares de un préstamo al 6% anual.

Utilidad operativa
Utilidad antes de impuestos
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Evaluación de resultados

El rendimiento de la inversión será del 15% sobre 1.000. $, es decir de 
150 dólares.

015% de 1,000 = 150
Este rendimiento, antes de retribuir al accionista, debe asumir el 

coste financiero de la deuda.
6% de 350 = 21
Dicho coste financiero es del 6% sobre 350, por tanto asciende a 

21 dólares.
Descontado el coste de la financiación tenemos el rendimiento que 

puede destinarse a retribución del accionista, es decir, la rentabilidad, 
en nuestro ejemplo 129 dólares

150 – 21 = 129
Siendo 650 dólares los fondos propios destinados a este proyecto 

de inversión, el importe de 129 $ significa el 19,85% de rentabilidad, 
claramente superior al rendimiento del 15% ofrecido por la inversión.

En el ejemplo, siendo bat beneficio antes de impuestos y baii 
beneficio antes de intereses e impuestos, el apalancamiento financiero 
será de 1,32.- (1.000 / 650 x 129 / 150)

Cuando el apalancamiento financiero toma un valor superior a 1 conviene 
financiarse mediante deuda, cuando es inferior a la unidad, el endeudamiento 
reduce la rentabilidad del accionista. Cuando el apalancamiento es nulo, 
desde el punto de vista económico, resulta indiferente.

O dicho de otra forma, cuando el rendimiento de la inversión supera 
el coste financiero conviene financiarse mediante deuda. Cuando 
el coste financiero supera el rendimiento de la inversión no resulta 
conveniente la financiación mediante deuda.

Si bien existen diferentes formas de calcular el apalancamiento 
financiero, la fórmula que se presenta a continuación tiene la ventaja 
de permitir comprender fácilmente los factores que lo conforman:

Apalancamiento financiero = 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS

PATRIMONIO

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS E INTERESES

ACTIVO TOTAL

En la relación, el numerador representa la rentabilidad sobre los 
recursos propios y el denominador la rentabilidad sobre el activo.

La rentabilidad no es sinónimo de resultado contable (beneficio o 
pérdida), sino de resultado en relación con la inversión, que genera 
los ratios del roe (rendimiento sobre el capital contable) y el roa 
(rendimiento sobre los activos totales). Incrementar la cantidad de 
deuda en la estructura de financiamiento de un negocio –o lo que es 
igual, incrementar el apalancamiento financiero- tiene un efecto sobre 
la rentabilidad que depende del coste financiero de esa deuda. En efecto, 
un mayor empleo de deuda generará un incremento en la rentabilidad 
sobre los recursos propios, siempre y cuando el coste de la deuda sea 
menor que la rentabilidad del negocio sobre los activos netos (capital de 
trabajo más los activos fijos netos).

Apalanca-miento Operativo y Financiero 

El efecto combinado de los apalancamientos operativo y financiero 
sobre el riesgo de la empresa puede determinarse usando un marco de 
referencia semejante al empleado para el desarrollo de cada uno de los 
conceptos de apalancamiento.

“Tal efecto combinado, puede definirse como la capacidad de 
la empresa para la utilización de costos fijos tanto operativos como 
financieros maximizando así el efecto de los cambios en las ventas 
sobre las utilidades por acción.” 

Este apalancamiento muestra el efecto total de los costos fijos sobre 
la estructura financiera y operativa de la empresa.

También podemos evaluar el efecto combinado del apalancamiento 
operativo y financiero en el riesgo de la empresa usando un esquema similar al 
que se utilizó para desarrollar los conceptos individuales del apalancamiento. 

Este efecto combinado, o apalancamiento total, se define como el 
uso potencial de los costos fijos, tanto operativos como financieros, para 
acrecentar los efectos de los cambios en las ventas sobre las ganancias 
por acción de la empresa. 

Por ejemplo:
Cables, Inc., una empresa fabricante de cables de computación, espera 

ventas de 20,000 unidades a 5 dólares por unidad e! próximo año y debe 
cumplir con las siguientes obligaciones: costos operativos variables de 2 
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dólares por unidad, costos operativos fijos de 10,000 dólares, intereses de 
20,000 dólares y dividendos de acciones preferentes de 12,000 dólares. 
La empresa se encuentra en el nivel fiscal del 40 por ciento y tiene 5,000 
acciones comunes en circulación. La tabla 11.7 presenta los niveles de las 
ganancias por acción relacionados con las ventas esperadas de 20,000 
unidades y con las ventas de 30,000 unidades.

La tabla ilustra que debido al incremento del 50 por ciento en las 
ventas (de 20,000 a 30,000 unidades), la empresa experimentaría un 
aumento del 300 por ciento en las ganancias por acción (de 1.20 dólares 
a 4.80 dólares). Aunque no se observa en la tabla, una disminución 
del 50 por ciento en las ventas produciría, de manera contraria, una 
disminución del 300 por ciento en las ganancias por acción.

La naturaleza lineal de la relación del apalancamiento se debe 
al hecho de que los cambios en las ventas de igual magnitud en 
direcciones opuestas producen cambios en las eps de igual magnitud 
en la dirección correspondiente. En este momento, es  evidente  que 

(VAN HORNE J. C., 2009)

Tabla 11.7 
Efecto del apalancamiento total

    +50%

Ventas (en unidades)      20,000      30,000
Ingresos por ventasa  $100,000  $150,000
Menos costos operativos variablesb      40,000        60,000 GAO=                 =1,2
Menos costos operativos fijos      10,000        10,000
Ganancias antes de intereses 
impuestos (ebit)  $   50,000  $  80,000

    +60%
Menos intereses       20,000      20,000                   GAT=                     =6,0
Utilidad neta antes impuestos $   30,000  $  60,000

Menos impuestos (T=0.40)       12,000      24,000 GAF=                 =5,0
Utilidad neta despues de impuestos $   18,000  $  36,000
Menos dividendos de acciones 
preferentes         12,000       12,000
Ganancias disponibles para
accionistas comunes  $      6,000  $    24,000

Ganancias por accion (eps)  =$1.20  =$4.80

    +300%

a Ingresos por ventas= S dolares/unidad x ventas en unidades.
b Costos operativos variables= 2 dolares/unidad x ventas en unidades

+60%
+50%

+300%
+60%

+300%
+50%

$6,000
5,000

$24,000
5,000

siempre que una empresa tiene costos fijos (operativos o financieros) en 
su estructura, existe apalancamiento total.

Grado de apalancamiento

El grado de apalancamiento combinado utiliza todo el estado de 
resultados y muestra el impacto que tienen las ventas o el volumen 
sobre la partida final de utilidades por acción. 

GAT = GAO X GAF

Preguntas de repaso
1.- ¿Qué entiende usted por apalancamiento?
……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
…….....................................................................................................
......................

2.- ¿Qué es apalancamiento operativo para usted?
……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
…….....................................................................................................
......................

3.- ¿Cómo se origina el apalancamiento operativo?
……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
…….....................................................................................................
.....................

4.- ¿Cuál es la fórmula del apalancamiento financiero?
……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
…….....................................................................................................
.....................

5.- ¿Establezca una diferencia entre eficacia y eficiencia?
……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
…….....................................................................................................
.....................
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6.- ¿Para usted qué es el punto de equilibrio?
……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
…….....................................................................................................
.....................

7.- ¿En qué consiste el margen de contribución?
……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
…….....................................................................................................
.....................

8.- Encierre en un círculo la opción correcta:
 ¿El apalancamiento operativo surge?
a.- el apalancamiento operativo surge cuando existen costes fijos 

en la estructura de costes de la empresa y se define como el tanto por 
uno de variación del beneficio de explotación

b.- el apalancamiento operativo surge cuando existen costes 
variables en la estructura de costes de la empresa y se define como el 
tanto por uno de variación del beneficio de explotación

c.- el apalancamiento operativo surge cuando existen costes fijos 
en la estructura de costes de la empresa y se define como el tanto por 
cien de variación del beneficio de explotación. 

d.- ninguna de las anteriores.
9.- ¿Con qué otro nombre se conoce al apalancamiento operativo? 
……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
…….....................................................................................................
.....................................

10.- ¿Que refleja el apalancamiento total?
……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
…….....................................................................................................
.....................................

Pronósticos financieros

[145]

Presentación

En este capítulo se estudiará acerca de los planes de financiamiento 
a corto y largo plazo, pronósticos financieros,   que obtienen las 
entidades con o sin fin de lucro. Los pronósticos financieros permiten 
que el administrador anticipe los hechos antes de que ocurran, 
además es importante considerar que el crecimiento de una empresa 
podría requerir de fuentes adicionales de financiamiento, porque las 
utilidades muchas veces no son suficiente para cubrir ciertas cuentas.

En base a los estados financieros proyectados, la empresa puede 
estimar el nivel futuro de sus cuentas por cobrar, inventarios, cuentas 
por pagar y otras cuentas.

Objetivo general

Elaborar los pronósticos financieros para lograr el crecimiento 
estratégico de las organizaciones a través del análisis de las cuentas 
contables de los estados financieros. 

Objetivos específicos del aprendizaje

Al culminar de estudiar el presente capítulo, el alumno será capaz de:
• Elaborar los tres estados financieros proforma: estado de resultado 

proforma, el presupuesto de efectivo y el balance general proforma.
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• Realizar el presupuesto de ventas, porque se lo utiliza para la 
preparación de los pronósticos financieros.

• Reconocer cuando se debe aplicar un financiamiento a corto plazo 
o largo plazo.

• Preparar el presupuesto de caja o de efectivo y evaluarlo por ser 
parte de la planeación del efectivo.

 

Problematización

Las problemáticas que surgen en el  presente capítulo, se las presenta 
a través de las siguientes incógnitas.

• ¿Establecer cuándo una organización debe recurrir a un 
financiamiento a  corto o largo plazo?

• ¿Cómo se determina el efectivo de una empresa?
• ¿Cuál sería la forma de determinar el futuro económico de una 

entidad económica?
• ¿Los estados financieros proforma, garantizan de alguna forma la 

permanencia en el mercado en donde se las organizaciones?

Metodología

La metodología a ser aplicada, estar enfocada principalmente en los 
siguientes métodos:

• Método inductivo
• Método deductivo
• Método Problémico

Pronósticos financieros

Proceso de planeación financiera

La planeación financiera es un aspecto importante de las operaciones 
de la empresa porque brinda rutas que guían, coordinan y controlan 
las acciones de la empresa para lograr sus objetivos. Dos aspectos 
clave del proceso de planeación financiera son la planeación de efectivo 

y la planeación de utilidades. La planeación de efectivo implica la 
elaboración del presupuesto de caja de la empresa. La planeación 
de utilidades implica la elaboración de estados pro forma. Tanto el 
presupuesto de caja como los estados pro forma son útiles para la 
planeación financiera interna; además, los prestamistas existentes y 
potenciales siempre los exigen. El proceso de planeación financiera 
inicia con los planes financieros a largo plazo o estratégicos. Estos, a la 
vez, dirigen la formulación de los planes y presupuestos a corto plazo 
u operativos. Por lo general, los planes y presupuestos a corto plazo 
implementan los objetivos estratégicos a largo plazo de la compañía. 
(Gitman & Zutter, Principios de administración financiera, 2012). 

Planes Financieros a largo plazo   

Los planes financieros a largo plazo establecen las acciones financieras 
planeadas de una empresa y el efecto anticipado de esas acciones 
durante periodos que van de 2 a 10 años. Los planes estratégicos a 
5 años son comunes y se revisan a medida que surge información 
significativa. Por lo regular, las empresas que están sujetas a un alto 
grado de incertidumbre operativa, ciclos de producción relativamente 
cortos, o a ambas situaciones, acostumbran usar horizontes de 
planeación más cortos.

Los planes financieros a largo plazo forman parte de una estrategia 
integral que, junto con los planes de producción y marketing, 
conducen a la empresa hacia metas estratégicas. Esos planes a 
largo plazo incluyen los desembolsos propuestos en activos fijos, 
actividades de investigación y desarrollo, acciones de marketing y 
desarrollo de productos, estructura de capital y fuentes importantes de 
financiamiento. También estarían incluidos la conclusión de proyectos 
existentes, líneas de productos o líneas de negocio; el pago o retiro 
de deudas pendientes; y cualquier adquisición planeada. Estos planes 
reciben el apoyo de una serie de presupuestos anuales. (Gitman & 
Zutter, Principios de administración financiera, 2012).

Los planes financieros a largo plazo (estratégicos) estructuran las 
acciones financiera planeadas de la empresa y el impacto anticipado de 
esas acciones durante periodos que van de 2 a 10 años. Son comunes 
los planes estratégicos a cinco años, los cuales se revisan en cuanto 
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hay información importante disponible. En general, las empresas que 
están sujetas a altos grados de incertidumbre operativa, ciclos de 
operación relativamente cortos, o a los dos, tienden a usar horizontes 
de planeación más cortos.

Los planes financieros a largo plazo son parte de una estrategia 
integrada que, junto con los planes de producción y marketing, guían 
a la empresa hacia objetivos estratégicos. Esos planes a largo plazo 
consideran desembolsos propuestos para activos fijos, actividades 
de investigación y desarrollo, acciones de marketing y desarrollo de 
productos, estructura de capital y fuentes importantes de financiamiento. 
También se podría incluir la terminación de proyectos existentes, líneas 
de productos o giros comerciales, reembolso o retiro de deudas pendientes 
y adquisiciones planadas. Tales planes tienden a ser apoyados por una 
seria de presupuestos iniciales y planes de utilidad. (Gitman & Zutter, 
Principios de administración financiera, 2012)

Planes Financieros a corto plazo

Los planes financieros a corto plazo especifican las acciones financieras 
a corto plazo y el efecto anticipado de esas acciones. La mayoría de 
estos planes tienen una cobertura de 1 a 2 años. Las entradas clave 
incluyen el pronóstico de ventas y varias formas de datos operativos y 
financieros. Las salidas clave incluyen varios presupuestos operativos, 
el presupuesto de caja y los estados financieros pro forma. La figura 
4.1 muestra el proceso completo de planeación financiera a corto plazo. 
Aquí, solo nos enfocamos en la planeación de efectivo y utilidades desde 
la perspectiva del gerente financiero. La planeación financiera a corto 
plazo inicia con el pronóstico de las ventas. A partir de este último, 
se desarrollan planes de producción que toman en cuenta los plazos 
de entrega (elaboración) e incluyen el cálculo de las materias primas 
requeridas. Con los planes de producción, la empresa puede calcular 
las necesidades de mano de obra directa, los gastos generales de la 
fábrica y los gastos operativos. Una vez realizados estos cálculos, se 
elabora el estado de resultados pro forma y el presupuesto de caja de 
la compañía. Con estas entradas básicas, la empresa finalmente puede 
desarrollar el balance general pro forma. (Gitman & Zutter, Principios 
de administración financiera, 2012).

Los planes financieros a corto plazo (operativos) especifican acciones 
financieras a corto plazo y el impacto esperado de esas acciones. La 
mayoría de las veces estos planes cubren un periodo de 1 a 2 años. Las 
principales entradas incluyen el pronóstico de ventas y varias formas de 
datos operativos y financieros. Las principales salidas incluyen varios 
presupuestos operativos, de efectivo y estados financieros pro forma. 
(Gitman & Zutter, Principios de administración financiera, 2012).

La planeación financiera a corto plazo empieza en el pronóstico de 
ventas. A partir de este se desarrollan planes de producción que toman 
en cuenta tiempos de entrega (preparación) e incluyen estimaciones de 
las materias primas requeridas. Utilizando los planes de producción, 
la empresa puede estimar requerimientos de mano de obra directa, 
gastos generales de fabricación y gastos operativos. Una vez hechas 
estas estimaciones, se puede preparar el estado de resultados pro 
forma y el ´presupuesto de efectivo de la empresa. Con las entradas 
básicas (estado de resultados pro forma, presupuesto de efectivo, 
plan de desembolsos para activos fijos, plan de financiamiento a 
largo plazo y balance general del periodo actual) se puede desarrollar 
finalmente el balance general pro forma. (Gitman & Zutter, Principios 
de administración financiera, 2012)

Planeación de Efectivo

Un presupuesto de efectivo de una empresa muestra los flujos de las 
entradas y salidas de efectivo, así como la posición final de la misma. 
La mayoría de las compañías debe desarrollar planes, tanto de largo 
como de corto plazo, sobre sus flujos de efectivo. Un presupuesto de 
efectivo consta básicamente de dos partes:

1) los ingresos de efectivo (flujos de entradas) planificados y 
2) los desembolsos (flujos de salidas) de efectivo planificados. 
Al planificar los flujos de entradas y de salidas de efectivo se 

determinan las posiciones inicial y final de caja para el periodo 
presupuestal. La planificación de los flujos de entradas y salidas de 
efectivo indicará:

1) la necesidad de financiar probables déficits de caja o 
2) la necesidad de planificar la inversión del efectivo excedente para 

colocarlo en un uso rentable. El presupuesto de efectivo se relaciona 
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directamente con otros planes como el plan de ventas, las cuentas por 
cobrar y los presupuestos de gastos y, desde luego, el presupuesto de 
desembolsos de capital. 

Sin embargo, la planificación y el control de estas actividades no 
resuelven de manera automática la posición de caja, lo cual sugiere 
una distinción esencial entre el presupuesto de efectivo y los demás 
presupuestos. El presupuesto de efectivo se enfoca exclusivamente en 
los importes y los tiempos de las entradas y salidas de efectivo. En 
cambio, los demás presupuestos centran su atención en los tiempos 
de todas las transacciones (tanto de efectivo como las que no implican 
efectivo), a lo cual se le denomina la base contable de acumulación, en 
oposición con la base de efectivo.

Presupuesto de caja

Consiste en el cálculo anticipado de la entrada y salida de efectivo, 
esta ayuda a la planificación financiera, comprendida en el proceso 
mediante el cual la entidad plantea proyectos financieros de largo y 
corto plazo; en los cuales se describen la proyección de ventas, gastos, 
los costos los activos y los pasivos para lograr grandes objetivos.

El presupuesto de caja permite programar necesidades que tiene la 
empresa para ser invertidos. (mendez, 2009)

Objetivos:

• Conocer los sobrantes y faltantes de dinero y tomar medidas para 
invertir adecuadamente los sobrantes y financiar los faltantes.

• Evaluar la razonabilidad de las políticas de cobro y de pago.
• Analizar si las inversiones en títulos y valores y otras políticas de 

pago dan posibilidad de conservar el poder adquisitivo 
• Determina la probable posición de caja al final del periodo
• Identifica el déficit de efectivo por periodo
• Nos da una idea detallada de las transacciones operativas de 

inversión y financiamiento de la empresa en donde se hace uso del 
efectivo.

Utilidad del presupuesto de efectivo

Permite conocer las necesidades futuras de fondos en lo cual es posible 
negociar con mayor propiedad en los bancos y de más entes financieros. “En 
este sentido el gerente financiero debe tener claro que, como responsable 
del proceso de planificación financiera y con el fin de garantizar mejores 
resultados en dichos procesos es necesario proveer el entorno de las 
operaciones futuras, tasas de inflación, tasas de interés, participación en 
el mercado, competencia, crecimiento de la economía”. (mendez, 2009).

Así mismo permite apreciar para un período analizado, de dónde 
provino el efectivo de la empresa y en qué se  utilizó, si el negocio 
requirió nuevas inversiones y de dónde salió el efectivo para realizarlas, 
cómo se financiaron las necesidades de efectivo y de qué forma se 
invirtieron los excedentes de liquidez. (VAN HORNE J. W., 2002)

Estructura del estado de movimiento de efectivo.
 

Método directo: En el eme es el método que calcula el efectivo neto 
proporcionado por las actividades operativas en la forma de cobros 
menos las erogaciones operativas.

Método indirecto: En un eme es el método que ajusta la utilidad 
neta para que sólo refleje los ingresos y egresos en efectivo.

La importancia del presupuesto de efectivo es que nos permite 
prever  la futura disponibilidad del efectivo (saber si vamos a tener un 
déficit o excedente de efectivo) y, en base a ello poder tomar decisiones.

El propósito de este pronóstico financiero es el de e proporcionar la 
información relacionada con las entradas de efectivo y pagos de efectivo 
de una empresa durante un periodo contable. Las empresas miden 
el flujo del efectivo con el propósito de mantener solvente el negocio, 
para un buen control interno, medir o evaluar el funcionamiento de un 
departamento, planificar las actividades empresariales del negocio y 
para satisfacer los requisitos de los informes financieros (arcos, 2012)

Al presupuesto de efectivo se lo conoce como flujo de caja, flujo 
de liquidez, proyección de efectivo o Cash flow. Para elaborar el 
presupuesto de caja se debe tomar en cuenta los siguientes criterios.

• Los flujos deben ser actualizados en forma periódica
• Se aconseja mantener un valor de seguridad o saldo mínimo requerido
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• El valor de seguridad no se considera como gasto, simplemente es 
un valor para prevenir imprevisto.

• En los presupuestos de caja no se considera la depreciación
• En un presupuesto de caja se considera como punto de partida 

el saldo inicial
Los presupuestos de efectivo se estructuran en:
• Compras y cobranzas
• Saldo operacional
• Exceso o déficit
Welsch, (2005) Afirma que un presupuesto de efectivo (o de caja) 

muestra los flujos de entradas y salidas de efectivo, así como la posición 
final, por sub periodos, para un lapso específico. La mayoría de las 
compañías debe desarrollar planes, tanto de largo como de corto plazo, 
sobre sus flujos de efectivo. El presupuesto  de efectivo de corto plazo 
forma parte del plan anual de utilidades. Un presupuesto de efectivo 
consta básicamente de dos partes:

1. los ingresos de efectivo (flujos de entradas) planificados y
2. los desembolsos (flujos de salidas) de efectivo planificados
Al planificar los flujos de entradas y de salidas de efectivo se 

determinan las posiciones inicial y final de caja para el periodo 
presupuestal. La planificación de los flujos de entradas y salidas de 
efectivo indicará: 

1) la necesidad de financiar probables déficits de caja o
2) la necesidad de planificar la inversión del efectivo excedente para 

colocarlo en un uso rentable. 
El presupuesto de efectivo se relaciona directamente con otros 

planes como el plan de ventas, las cuentas por cobrar y los presupuestos 
de gastos y, desde luego, el presupuesto de desembolsos de capital. Sin 
embargo, la planificación y el control de estas actividades no resuelven 
de manera automática la posición de caja, lo cual sugiere una distinción 
esencial entre el presupuesto de efectivo y los demás presupuestos. 

El presupuesto de efectivo se enfoca exclusivamente en los importes 
y los tiempos de las entradas y salidas de efectivo. En cambio, los 
demás presupuestos centran su atención en los tiempos de todas las 
transacciones (tanto de efectivo como las que no implican efectivo), a 
lo cual se le denomina la base contable de acumulación, en oposición 
con la base de efectivo. Los principales propósitos del presupuesto de 
efectivo son: (Welsch, 2005)

1 Determinar la probable posición de caja al fin de cada periodo 
como resultado de las operaciones planificadas.

2 Identificar los excedentes o déficits de efectivo por periodos. 
3 Establecer la necesidad de financiamiento y/o la disponibilidad 

de efectivo para inversión. 
4 Coordinar el efectivo con: 
a) el total del capital de trabajo,
b) los ingresos por las ventas, 
c) los gastos, 
d) las inversiones y 
e) los pasivos.
Establecer una base sólida para la vigilancia continua de la posición 

de caja. La preparación del presupuesto de caja debe ser responsabi-
lidad del tesorero de la compañía. El presupuesto de caja se basa casi 
exclusivamente en los demás presupuestos; por lo tanto, el tesorero 
debe trabajar muy de cerca con los demás gerentes cuyas decisiones 
puedan afectar directamente a los flujos de efectivo. Un programa 
integral de planificación y control de utilidades crea las bases para un 
presupuesto realista de caja. Debe haber un equilibrio entre el efectivo 
disponible y las actividades que requieren efectivo: operaciones, 
desembolsos de capital, etc. Con demasiada frecuencia, la necesidad 
de efectivo adicional no se percibe sino hasta que la situación llega a 
un grado de emergencia. (Welsch, 2005)

Pronóstico de ventas

El pronóstico de ventas está basado en un análisis interno, externo o 
ambos.

Con un enfoque interno, la administración les solicita a los 
vendedores, que realicen la proyecciones según los conocimientos del 
comportamiento de las ventas a través de sus canales de distribución, 
es decir que se les pide deducir cuanto esperan vender en el próximo 
periodo a proyectar.

En el análisis externo, se basa en la relación que los economistas 
establecen, entre algunos indicadores de la economía (como producto 
interno bruto, índices de precios, la inflación), y las ventas de la 
industria en el futuro.
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Pronósticos combinados, es una combinación de información 
externo e interno para elaborar pronósticos definitivos. (van horne j. w., 
2002) (pág. 182-183)

Ejemplo 1:

Presupuesto de ventas

Noviembre Diciembre Enero Frebrero Marzo Abril Mayo Junio

No. De unidades 
producidas y vendidas 120.0 140.0 95.0 75.0 90.0 110.0 125.0 140.0

Precio 25.0 25.0 26.3 26.7 27.8 27.3 28.0 27.1

Total de ventas 3.000 3.500 2.500 2.000 2.500 3.000 3.500 3.800

Ventas y Cobros Proyectados

(miles de pesos) Noviembre Diciembre Enero Frebrero Marzo Abril Mayo Junio

1.VENTAS

Ventas a credito 90% 2.700 3.150 2.250 1.800 2.250 2.700 3.150 3.420

Ventas a credito 10% 300 350 250 200 250 300 350 380

Ventas totales 100% 3.000 3.500 2.500 2.000 2.500 3.000 3.500 3.800

2. COBROS EN EFECTIVO

Ventas efectivos del mes 300 350 250 200 250 300 350 380

Ingreso 90% de las ventas 
a credito antiguedad 1mes 2.430 2.835 2.025 1.620 2.025 2.430 2.835

Ingreso 10% de las ventas a 
credito antiguedad 2mese 270 315 225 180 225 270

3. OTRAS ENTRADAS EN 
EFECTIVO - - - - - - -

Ingreso total por ventas 
al mes 300 2.780 3.355 2.540 2.095 2.505 3.005 3.485

Elaboración del pronóstico de caja

A continuación se presenta un ejemplo práctico de la preparación de 
un presupuesto de caja, con todos sus componentes y suposiciones.

Información inicial.
Para la realización del ejercicio, se asumirá una empresa 

cualquiera, que está constituida legalmente y puede tener como objeto 
la producción o la prestación de servicios.

Ejemplo:
La compañía abc está preparando un presupuesto de caja para 

los meses de octubre, noviembre y diciembre. Las ventas en agosto 
fueron de $100.000 y en septiembre $200.000. Se pronostican ventas 
de $400.000 para octubre, $300.000 para noviembre y $200.000 para 
diciembre. El 20% de las ventas de la empresa se han hecho al contado, 
el 50% han generado cuentas por cobrar que son cobradas después de 
30 días y el restante 30% ha generado cuentas por cobrar que se cobran 
después de dos meses. No se tiene estimación de cuentas incobrables. 
En diciembre la empresa espera recibir un dividendo de $30.000, 
proveniente de las acciones de una subsidiaria. A continuación se 
presentan los datos.

Programa de entradas de efectivo proyectado de la Compañía ABC

Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Ventas pronosticadas $100.000 $ 200.000 $ 400.000 $ 300.000 $ 200.000

Ventas al contado (20%) $   20.000 $   40.000 $   80.000 $   60.000 $   40.000

Cuentas por cobrar

Un mes (50%) $   50.000 $ 100.000 $ 200.000 $ 150.000

Dos meses (30%) $   30.000 $   60.000 $ 120.000

Otras entradas efectivo $   30.000

Total entradas efectivo $ 210.000 $ 320.000 $ 340.000

(Gitman L. J., Fundamentos de administración financiera, 1997, pág. 121)

Ahora se relacionan todas las erogaciones hechas y proyectadas 
por la compañía abc durante los mismos meses. Las compras de la 
empresa representan el 70% de las ventas, el 10% de las compras se 
paga al contado, el 70% se paga en el mes siguiente al de compra y el 
20% restante se paga dos meses después del mes de compra. En el mes 
de octubre se pagan $20.000 de dividendos. Se paga arrendamiento 
de $500 mensuales. Los sueldos y salarios de la empresa pueden 
calcularse agregando 10% de sus ventas mensuales a la cifra del 
costo fijo de $8.000. En diciembre se pagan impuestos por $25.000. 
Se compra una máquina nueva a un costo de $130.000 en el mes de 
noviembre. Se pagan intereses de $10.000 en diciembre. También en 
diciembre se abona a un fondo de amortización $20.000. No se espera 
una readquisición o retiro de acciones durante este periodo. El programa 
de desembolsos de efectivos es el que se presenta a continuación:
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Una empresa que espera tener un excedente de caja puede 
programar inversiones, en tanto que una empresa que espere déficits 
de caja, debe planear la forma de obtener financiamiento a corto plazo.

Programa de desembolsos de efectivo proyectado de la compañía ABC

Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Compras (70% ventas)  $   70.000  $ 140.000  $ 280.000  $ 210.000  $ 140.000

Compras al contado (10%)  $     7.000  $   14.000  $  28.000  $   21.000  $   14.000

Pagos

Un mes (70%)  $     4.900  $  98.000  $ 196.000  $ 147.000

Dos meses (20%)  $  14.000  $   28.000  $   56.000

Dividendos  $  20.000

Sueldos y salarios  $  48.000  $   38.000  $   28.000

Arrendamientos  $    5.000  $     5.000  $     5.000

Impuestos  $   25.000

Compra máquina  $ 130.000

Intereses  $   10.000

Fondo de amortización  $   20.000

Readquisición acciones  $          –

Total desembolsos  $ 213.000  $ 418.000  $ 305.000

(Gitman L. J., Fundamentos de administración financiera, 1997, pág. 122)

El flujo neto de efectivo, el saldo final de caja y financiamiento.
El flujo neto de efectivo se obtiene deduciendo cada mes los 

desembolsos hechos por la empresa de las entradas obtenidas por la 
actividad económica. Agregando el saldo inicial de caja en el periodo al 
flujo neto de efectivo obtenemos el saldo final de caja para cada mes. 
Por último cualquier financiamiento adicional para mantener un saldo 
mínimo de caja debe agregársele al saldo final de caja, para conseguir 
un saldo final con financiamiento.

Entonces tenemos que para el mes de septiembre el saldo final de 
caja fue de $50.000 y se desea tener durante los siguientes meses un 
saldo mínimo de caja de $25.000. Basándose en los datos recogidos 
anteriormente podemos realizar el presupuesto de caja para la 
compañía abc, así:

Presupuesto de caja para la compañía ABC

 Octubre Noviembre Diciembre

Total entradas de efectivo  $ 210.000  $ 320.000  $  340.000

(-) Total desembolsos  $ 213.000  $ 418.000  $  305.000

Flujo neto de efectivo  $    -3.000  $  -98.000  $    35.000

(+) Saldo inicial en caja  $   50.000  $   47.000  $   -51.000

Saldo final en caja  $   47.000  $  -51.000  $   -16.000

(+) financiamiento  $          –  $   76.000  $    41.000

Saldo final con financiamiento  $   47.000  $   25.000  $    25.000

(Gitman L. J., Fundamentos de administración financiera, 1997, pág. 124)

Evaluación del presupuesto de efectivo

El presupuesto de caja les ofrece a los encargados de la dependencia 
financiera de la empresa, una perspectiva muy amplia sobre la ocurrencia 
de entradas y salidas de efectivo en un período determinado, permitiéndole 
tomar las decisiones adecuadas sobre su utilización y manejo.

Los factores fundamentales en el análisis del presupuesto de caja 
se encuentran en los pronósticos que se hacen sobre las ventas, los 
que se hacen con terceros y los propios de la organización, todos los 
inputs y outputs de efectivo y el flujo neto de efectivo se explicarán a 
continuación sus planteamientos básicos. (Gitman L. J., Fundamentos 
de administración financiera, 1997, pág. 125)

El presupuesto de caja se proyecta para cubrir el período de un 
año, aunque cualquier período futuro es aceptable.

- El Pronóstico de ventas
El insumo fundamental en cualquier presupuesto de caja es el 

pronóstico de ventas, este es suministrado por el departamento de co-
mercialización, con base en este pronóstico se calculan los flujos de caja 
mensuales que vayan a resultar de entradas por ventas proyectadas y 
por los desembolsos relacionados con la producción, así mismo por 
el monto del financiamiento que se requiera para sostener el nivel del 
pronóstico de producción y ventas.

Este pronóstico puede basarse en un análisis de los datos de 
pronósticos internos como externos.
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- Pronósticos internos:
Estos se basan fundamentalmente en una estructuración de los 

pronósticos de ventas por medio de los canales de distribución de la 
empresa. Los datos que arroja este análisis dan una idea clara de las 
expectativas de ventas.

- Pronósticos externos:
Estos están sujetos a la relación que se pueda observar entre las ventas 

de la empresa y determinados indicadores económicos como el Producto 
Interno Bruto y el Ingreso Privado Disponible, estos dan un lineamiento 
de cómo se pueden comportar las ventas en un futuro. Los datos que 
suministra este pronóstico ofrecen la manera de ajustar las expectativas 
de ventas teniendo en cuenta los factores económicos generales. (Gitman 
L. J., Fundamentos de administración financiera, 1997, pág. 127)

- Entradas de caja:
Las entradas de caja incluyen la totalidad de entradas de efectivo en 

un período de tiempo cualquiera, entre los más usuales se encuentran 
las ventas al contado, el recaudo de las cuentas por cobrar o a crédito 
y todas aquellas que en el corto plazo sean susceptibles de representar 
una entrada de efectivo.

El presupuesto de caja suministra cifras que indican el saldo 
final en caja, este puede analizarse para determinar si se espera un 
déficit o un excedente. (Gitman L. J., Fundamentos de administración 
financiera, 1997, pág. 120)

- Desembolsos de efectivo:
Los desembolsos de efectivo comprenden todas aquellas 

erogaciones de efectivo que se presentan por el funcionamiento total 
de la empresa, en cualquier período de tiempo, entre los más comunes 
están las compras en efectivo, cancelación de cuentas por pagar, el 
pago de dividendos, los arrendamientos, los sueldos y los salarios, 
pago de impuestos, compra de activos fijos, pago de intereses sobre 
los pasivos, el pago de préstamos y abonos a fondos de amortización y 
la readquisición o retiro de acciones. (Gitman L. J., Fundamentos de 
administración financiera, 1997, pág. 121)

- El flujo neto de efectivo, caja final y financiamiento:
El flujo neto de efectivo de una empresa se encuentra deduciendo 

de cada mes los desembolsos de las entradas durante el mes. 
Agregando el saldo inicial en caja al flujo neto de efectivo de la empresa, 
puede encontrarse el saldo final de caja en cada mes y por último 

cualquier financiamiento necesario para mantener un saldo mínimo 
predeterminado de caja debe agregarse al saldo final en caja para hallar 
un saldo final de caja con financiamiento. (Gitman L. J., Fundamentos 
de administración financiera, 1997, pág. 123).

Cómo enfrentar la incertidumbre en el presupuesto de efectivo

Aparte de una estimación cuidadosa de las entradas del presupuesto de 
efectivo, hay dos maneras de enfrentar la incertidumbre en el presupuesto 
de efectivo. Una es preparar varios presupuesto de efectivo con base en 
pronósticos pesimistas, más probables y optimistas. Desde este rango de 
flujos de efectivo, el administrador financiero puede determinar la cantidad 
de financiamiento necesario para cubrir la situación más adversa.

El uso de varios presupuestos de efectivo, con base en suposiciones 
diferentes, también debe de dar al administrador financiero una idea 
del riesgo de tener varias alternativas. Este análisis de sensibilidad, o 
método “qué pasaría si”, se utiliza con frecuencia para analizar flujos 
de efectivo en diversas circunstancias. La computadora y las hojas de 
cálculo electrónicas simplifican el proceso de realización de análisis de 
sensibilidad. (Gitman J. L., 2003)

Otra manera, y mucho más sofisticada, de enfrentar la incertidumbre 
en el presupuesto de efectivo es la simulación. Simulando la ocurrencia 
de ventas y otros eventos inciertos, la empresa puede desarrollar una 
distribución de probabilidades de sus flujos de efectivo finales para 
cada mes. Quien tome las decisiones financieras podrá entonces 
usar la distribución de probabilidades para determinar la cantidad 
de financiamiento necesario para evitar una escasez de efectivo en la 
empresa. (Gitman J. L., 2003).

Estados Financieros Proforma

Los estados pro-forma son estados financieros proyectados con el fin 
de conocer datos que se pueden dar en un futuro inmediato o a largo 
plazo, efectuando un estudio objetivo de la realidad de la empresa. 

Al administrador le interesa saber sobre que puede actuar, cuáles 
pueden ser las consecuencias de sus acciones y/o qué medidas tomar 



 Pronósticos financieros160 161Priscila Esperanza Crespo Ayala / Franklin Yovani Malla Alvarado

para evitar situaciones indeseables. El pasado es inmodificable y 
solo se puede aprender de él. La tarea cotidiana del gerente es tomar 
decisiones con implicaciones futuras, muchas veces irreversibles. El 
futuro es incierto y se necesita estimar los eventos posibles para saber 
cuáles pueden ser las consecuencias de una decisión. 

Existen varias técnicas de pronóstico o proyección que podrían servir 
para hacer proyecciones de cifras útiles en la proyección de estados 
financieros. Algunas de ellas se mencionaron arriba. Muchas veces no 
es posible utilizar métodos de proyección como el de regresión lineal o de 
descomposición y será necesario de todas maneras, hacer proyecciones 
(por ejemplo, cuando se inicia un nuevo negocio). Para esto es necesario 
identificar las variables pertinentes y hacer predicciones sobre sus 
posibles valores. Con base en los valores previstos, se pueden construir 
los estados financieros proyectados o “proforma” y con esa información, 
evaluar las consecuencias futuras de las decisiones. Al disponer de una 
hoja de cálculo, se puede “jugar” con las cifras, hasta encontrar la más 
adecuada, inclusive, con Excel se puede utilizar la opción Búsqueda 
de Objetivo de la opción Herramientas en el menú para determinar los 
valores de una variable cualquiera (por ejemplo, precio de venta inicial), 
que produzca un determinado valor de Utilidad Neta.

En muchos casos, y con los recursos computacionales con que 
se cuenta, se puede, inclusive, dejar de lado las técnicas sofisticadas 
de pronóstico y utilizar “escenarios” posibles, para detectar el 
comportamiento de los resultados financieros. Esto es, se producen 
estimativos calificados de las diversas variables y parámetros y con ellos 
se producen los estados financieros “proforma”. (Vélez & Dávila, 2000).

Proyección del Balance General

El cuadro  muestra un balance general proyectado, en el cual el activo 
representa los recursos que maneja la empresa. Los datos iniciales son 
las inversiones en el proyecto, las cuales varían año a año por efecto 
de la compra y venta de activos y por la disminución en el valor de 
los mismos por la depreciación y la amortización referenciados en el 
capítulo de ingresos y costos.

El pasivo representa las deudas de la empresa, representadas en un 
proyecto por los préstamos u otras fuentes externas de capital. El capital 

o patrimonio está constituido por los aportes de los socios y utilidades no 
distribuidas, además de los fondos o reservas que mantiene la empresa.

En términos generales los activos son los recursos que  manejan la 
empresa y el pasivo y capital las fuentes de obtención de esos recursos; 
por lo tanto se cumple una ecuación fundamental en el balance general:

activo – pasivo + patrimonio

Concepto
Concepto Concepto Concepto

Subtotal total Subtotal total Subtotal total

1. Activo
    Corriente
       Disponible
       Inventarios
       Cuentas por cobrar
    Fijo
       Terreno
    Instalaciones (-Depreciación)
    Equipos (-Depreciación)
    Estudios (-Amortizacion)

TOTAL ACTIVO

2. PASIVO
    Corto plazo
       Cuentas por pagar
    Largo plazo
       Prestamos

TOTAL PASIVO

3. PATRIMONIOS
    Capital
      Reservas
    Utilidades no distribuidas

TOTAL PATRIMONIOS

• Técnicas de análisis financiero
• Los estados anteriores se analizan utilizando unas técnicas 

establecidas que permiten conocer la situación financiera de una empresa.
Los métodos dinámicos u horizontales sirven como criterio 

comparativo año tras año y establecen los aumentos o disminuciones 
en los conceptos de los balances o las tendencias o se visualizan 
gráficamente.

Los métodos estáticos o verticales permiten analizar las cuentas de 
los balances para cada año. Se establece una discriminación porcentual 
de las cuentas mayores (porcentajes de costos, porcentajes de activos) 
o bien se calculan unos indicadores o razones financieras. (CASTRO).
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El estado de situación financiera presupuestado tiene su génesis  
en los flujos de operación: estado de resultados y flujo de efectivo. Éstos 
determinan el valor de cada una de sus cuentas del estado para cada 
período que se haya pronosticado. Su fundamento son las dinámicas 
propias de las operaciones y su pertenencia mínimo a dos flujos como 
mínimo, en resumen el estado de resultados integral es de causación, 
el flujo de efectivo es cuando esa causación se convierte en efectivo, el 
balance general es acumulativo.

Se elabora a partir del balance inicial que contiene como mínimo 
el valor de las inversiones en capital de trabajo, inversiones fijas y las 
inversiones diferidas, activos operativos necesarios para el desarrollo 
de las actividades del negocio o proyecto, además de los aportes de los 
accionistas o inversionistas, que hacen parte del patrimonio.

Si es un proyecto nuevo se debe tener en cuenta que puede ser una 
suma de efectivo para hacer las erogaciones que requiere el proyecto, 
o una serie de aportes en bienes y servicios que se deben cuantificar. 
Si es un plan de negocio en marcha es el balance inicial debidamente 
auditado y certificado.

Al balance inicial sigue acumulando las operaciones de cada 
período de la cohorte del proyecto, aplicando los siguientes conceptos:

1. El efectivo del período cero corresponde a los aportes de los 
inversionistas y que aparece en el balance inicial. Para los siguientes 
períodos es el saldo que aparece en el flujo de caja.

2. Las inversiones temporales se traen del cuadro de inversiones 
acumuladas período a período.

3. Las cuentas por cobrar son el valor vendido y no recaudado. Es 
la diferencia entre el flujo de ingresos y el de efectivo.

4. Las materias primas equivalen a los requerimientos de producción 
más los de existencias finales, menos el inventario inicial.

5. Para el inventario de productos terminados se procede igual.
6. La maquinaria y equipo es la prevista en las inversiones y se 

maneja a precios constantes. Si se le aplica el ajuste por inflación se 
valora a precios corrientes y esto aumenta el activo y la depreciación, 
pero algunos analistas trabajan las proyecciones a precios constantes.

7. Cuando los activos se ajustan por inflación en la vida útil del 
proyecto, se debe llevar el mayor valor al flujo de ingresos y hacer 
los ajustes respectivos a la depreciación en los períodos posteriores. 

En el balance aparecerán los activos ajustados y disminuidos por la 
depreciación ajustada.

8. Las obligaciones por concepto de dividendos se traen del proyecto 
de distribución de utilidades, lo mismo que las reservas legales y las 
utilidades retenidas.

9. Los proveedores corresponden al suministro de las materias 
primas comprada y no pagada del último período.

10. Las prestaciones sociales cuando se manejan separadas se 
acumulan por los valores solicitados en el estado de resultados menos 
los valores pagados para ser canceladas en el siguiente año según las 
normas vigentes.

11. Los impuestos se calculan sobre el estado de resultados. Se 
acumulan periódicamente y se le restan los valores que se programen 
pagar según el calendario tributario.

12. Las utilidades del ejercicio se aplican a las reservas y a la 
distribución de dividendos según el proyecto de distribución. De lo 
contrario, se acumulan como utilidades.

13. Las utilidades acumuladas aumentan menos los movimientos 
de reservas y dividendos decretados en el período.

14. El capital social aumenta con el valor de las emisiones cuando 
se requiera capital de trabajo.

Las reservas aumentan con lo apropiado en el proyecto de 
distribución de utilidades y disminuyen cuando se apliquen a otros 
conceptos. (Martínez & Ángel, 2004 )

“DON COCO”
BALANCE GENERAL PROYECTADO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002
(Expresado en $)

ACTIVO PASIVO

CORRIENTE
Efectivo
Clientes
Alm. Prod. Term.
Alm. De matrl.

Terrenos
Edificios
Dep. Acum. Ed.
Maquinaria
Dep. acum. maq.

100.000
(44.000)

1.400.000
(930.00)

59,063
172.584

40.000
18.900

400.000

56.000

470.000

290.547

926.000
1.216.547

CORTO PLAZO
Proveedores
Alquil. p/pagar
Ctas. p/pagar
LARGO PLAZO
Pmo. Bancario

83.160
03.700
11.100 97.960

80.000 177.960

PATRIMONIO

Capital
Utilidad 
acumulada

800.000
2238.587 1.038.587

1.216.547

(Martínez & Ángel, 2004 )
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Proyección del estado de resultados 

Para obtener  la proyección del estado de resultados -base para 
integrar el resto de los estados financieros- nos enfocaremos a integrar 
el pronóstico de ingresos, costos y gastos. 

El pronóstico de ingresos o de ventas fue lo que dio origen a 
nuestro ejercicio de planeación; ese proviene del área comercial que 
nos indica la cantidad de productos y el precio de los mismos. Con base 
en este pronóstico, el área de producción o de compras -si solamente 
se comercializa- nos indicará cuánto costaría elaborar o comprar los 
productos que la empresa entregará en el periodo.

A partir de la información obtenida se determinan los esfuerzos 
operativos de ventas y administrativos para llevar esto a cabo, lo que 
permite que se cuantifiquen y obtienen los gastos.

1. Necesitamos conocer los siguientes conceptos: 
- Ingresos
- Costo de Ventas
- Gastos de Operación
- Gastos de Ventas
- Gastos de Administración
- Gastos Financieros
En este punto tenemos que considerar que a mayor número de 

conceptos, más complejo se vuelve controlarlos, sin embargo, si los 
conceptos vienen muy cerrados (integran demasiados rubros), puede 
que tampoco nos diga mucho, por tanto, debemos llegar a un punto 
medio para obtener información útil para los tomadores de decisiones.

2. Incorporar la información financiera de los conceptos requeridos 
en el formato definido. Dicha información, tendrá un importante nivel 
de detalle, por tanto, necesitaremos filtrarla para incorporarla en el 
formato, siguiendo la recomendación del primer paso.

3. Validar que la información cargada e integrada en nuestro formato haga 
sentido contra la información real proveniente de los ejercicios anteriores. Este 
paso, nos ayudará a validar que la planeación está asentada en un principio de 
realidad, para esto, lo importante es verlo en términos porcentuales.

4. Realizar correcciones al plan para mantener proporciones y 
comunicar el plan a los interesados; en caso de ser necesario corregir 
hasta que todos los tomadores de decisiones estén alineados y con 
vocación a cumplir con los objetivos. (Martínez & Ángel, 2004 )
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8 Revisamos proporciones

Año proyectado año anterior

ingresos 18,33 100% 15,555 100%

costo de ventas 8,790 48% 7,472 48%

utilidad bruta 9,510 52% 8,084 52%

gastos de operación 2,745 15% 3,020 19%

utilidad de operación 6,765 37% 5,064 33%

gastos de venta 915 5% 1,098 7%

utilidad despues de ventas 5,850 32% 3,966 25%

gastos de administración 1,281 7% 1,089 7%

utilidad despues de  gastos de administración 4,569 25% 2,877 18%

gastos financieros 549 3% 549 4%

utilidad antes de impuestos 4,020 22% 2,328 15%

impuestos (30%) 1,206 7% 698 4%

utilidad neta 2,814 15% 1,630 10%

(Martínez & Ángel, 2004, p. 129 )

El primer estado de pérdidas y ganancias de un proyecto va desde 
la fecha del balance general inicial, hasta la fecha del período de corte 
contable definido por los emprendedores, mostrando las transacciones 
comerciales planificadas para ese lapso.

Como se dijo antes, para proyectar el estado de resultados se requiere 
conocer la estructura de costos del emprendimiento, la estructura 
financiera y la proyección de ventas. Esta información adicional, 
como política de cartera, pólizas pre pagadas y plazo a obtener de los 
proveedores para pagar las compras, es necesaria para elaborar los 
distintos estados financieros: balance general, estado de resultados, 
estado de fuentes y usos del dinero y el flujo de caja operacional.

Retomando y ampliando la información del ejemplo Campeones con 
futuro, a efecto de hacer la proyección de estados financieros, se tendría:

Fuente financiera 1 Valor financiado 
2

Participación en 
it 3=(2)/it

Costo financiero 
(*) 4

Costo de capital 
5=(3)*(4)

Emprendedores inversores
Bancos

Total

$96.000.000
$64.000.000

$160.000.000

60%
40%

100%

30%
24%

18%
9,6%

27,6%

• Estructura Financiera
(*) El costo financiero establecido por la inversión patrimonial del 30% 

naturalmente no genera un gasto interés efectivo, esto es, a los socios no 
se les paga intereses por su inversión, su retribución se manifiesta en las 
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utilidades y el flujo de caja libre, una parte de la cual se distribuye entre 
ellos en proporción a la inversión hecha por cada uno. La tasa de interés 
de acreedores sí implica el forzoso pago de interés mensual, razón por 
la que esta tasa es menor a la tasa del capital de los emprendedores, 
quienes corren el mayor riesgo en una inversión.

• Financiación y asignación de la inversión de la inversión requerida 
en el proyecto Campeones con Futuro.

 

Fuente 
financiera

Valor 
financiado Participacion Destinacion 

de recursos

Condiciones de participacion

Línea Plazo
Tasa de 
interes 
anual

Forma de 
pago

Emprendedores 
inversores $96,000,000 60%

Activos fijos 
60% y capital 

de trabajo 
40%

- - 30%
Utilidades 
y flujo de 
caja libre

Banco $64,000,000 40% Activos fijos Ordinaria 5 Años 24%
Cuota 

trimestral 
vencida

Total $160,000,000 100% - - - - -

• Proyección de ventas con dos líneas en el portafolio de productos 
proyecto Campeones con futuro.

Año Unidades a 
vender

Unidades tipo a 
60% participacion 

en ventas

Unidades tipo a 
40% participacion 

en ventas

Ventas 
en pesos 

productos a

Ventas 
en pesos 

productos b

1 66,222 39,733 26,489 $567,625,638 $428,486,064

2 100,441 60,265 40,176 - -

3 152,339 91,403 60,936 - -

4 231,436 138,852 92,574 - -

5 350,436 210,262 140,174 - -

• Costos Fijos mensuales = 20 millones de pesos
Estructura de costos año 1. Proyecto Campeones con Futuro

Producto 
(1)

CVu (2) %MCu (3) PVu (4) MCu $ 
(5)=(4)-(2)

% Participación en 
ventas (6)

MCupp 
(7)=(5)*(6)

A $10,000 30 $14,286 $4,286 60 2571,6

B $11,000 32 $16,176 $5,176 40 2070,4

TOTAL - - - - - 4,642

Una proyección rigurosa podría elaborarse para los restantes años 
considerados (2 a 5 en el ejemplo) incorporando al costo variable unitario 

(cvu) la variación de la inflación del último año transcurrido o mejor, de 
la meta inflacionaria del año próximo dada por la autoridad económica 
del país (Banco Central o Banco de la República en Colombia).

Un método menos riguroso, pero más ágil y también válido para 
proyectar un estado de resultados para varios años, se presenta en esta 
secuencia.

a) Se elabora el estado de resultados al final del año uno: (en 
algunos rubros se presentará el origen de la cifra para ilustrar a los 
emprendedores inversores)

 
ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO, AÑO 1

Eprendimiento: Campeones con futuro

ANALISIS VERTICAL

Ventas totales
Producto A 39,733u * $14,286=$567,625,638
Producto B 26,489u * $16,176=$428,486,064
Costo mercancia vendida
Producto A 39,733u * $10,000=$397,330,000
Producto B 26,489u * $11,000=$291,379,000
Utilidad bruta
Costos fijos ($20,000,000 mes * 12 meses)
Utilidad operacional (UAII)
Intereses (sobre crédito por $64 millones)
Utilidad antes de impuestos
Impuestos a la renta (35%)
Utilidad neta

$ 996,111,702

$ 688,709,000

$ 307,402,702
$ 240,000,000

$ 67,402,702
$ 14,708,238
$52,694,464

$ 18,443,062
$ 34,251,402

100%

69,13%

30,86%
24,09%

6,76%
1,47%
5,29%
1,85%
3,43%

 

periodo 1 periodo 2 interes 3=5*(1) amortizacion 
4=2-3 saldo 5=5-4

5 $ 5.579.812 $ 3,383,340 $ 2,196,472 $54.192.520

6 $ 5.579.812 $ 3,251,551 $ 2,328,260 $51.864.260

7 $ 5.579.812 $ 3,111,551 $ 2,467,956 $49.396.303

8 $ 5.579.812 $ 2,963,778 $ 2,616,033 $46.780.270

9 $ 5.579.812 $ 2,806,816 $ 2,772,995 $44.007.275

10 $ 5.579.812 $ 2,640,436 $ 2,939,375 $41.067.899

11 $ 5.579.812 $ 2,464,074 $ 3,115,738 $37.952.162

12 $ 5.579.812 $ 2,277,130 $ 3,302,682 $34.649.480

13 $ 5.579.812 $ 2,078,969 $ 3.500,843 $31.148.637

14 $ 5.579.812 $ 1,868,918 $ 3.710.893 $27.437.744

15 $ 5.579.812 $ 1,646,265 $ 3.933.547 $23.504.197

16 $ 5.579.812 $ 1,410,252 $ 4.169.560 $19.334.647

17 $ 5.579.812 $ 1,160,078 $ 4.419.733 $14.914.903

18 $ 5.579.812 $ 894,894 $ 4,684,733 $10.229.986

19 $ 5.579.812 $ 613,799 $ 4.966.013 $5.263.973

20 $ 5.579.812 $ 315,838 $ 5.263.973 $0
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Sobre esos elementos la proyección del año dos, quedaría:

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO, AÑO 2
Emprendimiento: Campeones con futuro

Ventas totales
Producto A 60,265u * $15,000=$903,957,000
Producto B 40,176u * $16,985=$682,389,360
Costo mercancia vendida (69,13%)
Utilidad bruta
Costos fijos (24,09%)
Utilidad operacional (UAII)
Intereses (sobre crédito por $64 millones)
Utilidad antes de impuestos
Impuestos a la renta (35% sobre UAI)
Utilidad neta

$1,586,364,360

$1,096,653,682
$489,710,678

    $382,155,174
$107,555,504

      $12,710,523
$94,844,981

      $33,195,743
$61,649,238

Podrá apreciar el emprendedor inversor cómo este segundo método 
de proyección de estados de resultados, resulta más sencillo aunque 
reclama cuidado en el manejo de algunos rubros.

Proyectar los años 3 a 5 resulta aún más fácil, pues hallar las 
ventas de cada año, base para derivar los demás rubros del estado de 
resultados, considerando constantes las tendencias internas y externas 
del emprendimiento, no requerirá emplear las ventas proyectadas en 
unidades, pues conocidas las ventas en dinero del año uno y dos se 
emplea el análisis horizontal para identificar la tendencia porcentual de 
cambio en el valor de las ventas entre esos años, tomando el guarismo 
encontrado como la tendencia de cambio para los años siguientes. La 
variación porcentual entre períodos queda: 

E13: V=(X1-X0)/X0

   V=($1,586,364.360-$996.111.702)/$996.111.702
  V=$590.252.658/$996.111.702
  V=59.25%
En consecuencia las ventas para el año 3 serían por 2526 millones, 

285 mil, 243 pesos (viene de $1.586.364.360 * 1.5925). A partir de allí se 
utiliza el procedimiento mostrado para el año 2. Con esta metodología se 
proyectan los años sucesivos exigidos por emprendedores, inversores y 
entidades financieras, a efecto de conocer las utilidades operacionales 
y las utilidades netas de un proyecto. (ramirez, 2004).

Preguntas de repaso

1. Defina usted qué entiende por proceso de planeación financiera.
2. Complete:
Los planes financieros a largo plazo establecen las……………………

………………………………………………………… y el efecto anticipado de 
esas acciones durante periodos que van de….……………… años. 

Los planes financieros a corto plazo especifican 
las.……………………………. a corto plazo y el …………………………………….. 
La mayoría de estos planes tienen una cobertura de...…………..años. 

3. Un presupuesto de efectivo consta básicamente de dos partes, 
cuales son:

4. Seleccione cuales son los componentes fundamentales del 
presupuesto de Efectivo.

a) Flujo neto de efectivo, caja final y financiamiento
b) Pronóstico de ventas
c) Desembolsos en efectivo
d) Pronóstico de inventario
e) Entradas de caja
5. Indique usted en qué consiste el presupuesto de caja.
6. ¿Qué es utilidad del presupuesto de efectivo?
7. ¿Cuáles son los métodos para elaborar el  estado de movimiento 

de efectivo?
8. ¿Cuáles son los principales propósitos del presupuesto de 

efectivo o caja?
9. ¿El pronóstico de ventas está basado en un análisis interno, 

externo o ambos, explique?
10. ¿Qué es la evaluación del presupuesto de efectivo?
11. ¿El balance general presupuestado en que flujos de operación 

tiene su origen?
a) Estado de Resultados y Flujo de Caja
b) Balance de comprobación y Estado de situación patrimonial 
c) Estado de Resultados y Balance general
d) Ninguna de las anteriores  
12. ¿Qué son los estados financieros proforma?
13. ¿Qué información se requiere para proyectar el estado de 

resultado?
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