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INTRODUCCION 

El tema de esta tesis, cuyo nombre es e! “ANALISIS E INTERPRETACION 

DE LOS ESTADOS FINANCIEROS EN UNA EMPRESA MEDIANA PARA LA 

TOMA DE DECISIONES” surge de la importancia que tienen los estados 

financieros en una empresa, ofrecen  informacién financiera valiosa para el 

duefio, conoceran el valor de sus activos, sus pasivos, el capital con el que 

cuentan, sus ventas, sus costos, gastos y la utilidad o pérdida neta en un periodo 

determinado. Los duefios comprenderan esios datos si tienen sus estadas 

financieros con cifras reales y en el tiempo que requieran. Es aqui donde 

interviene !a importancia de saber analizar e interpretar las cifras de los estados 

financieros, porque si el duefio tiene los estados financieros pero no sabe 

interpretarlos, es como si tuviera un simple pape! en blanco El contador debe 

cumplir con su misién, asesorar a las empresas, de acuerdo a las numeros 

contables que presentan sus estados financieros. Con el estudio de los estados 

financieros ef contador se convertira en el médico de la empresa, y el sabra dar 

una solucién a Jas consultas que el duefio le haga, con respecto a la_situacién 

financiera de su empresa, en donde el debera solucinar los problemas que tenga 

la empresa, para su crecimiento, el debera sugerir al duefio las decisiones que 

debe tomar, en cuanto a implantar nuevas politicas para la administracién de la 

empresa, si necesita inyeccién de capital, recurrir a créditos, la manera de 

incrementar sus ventas, los aspectos que dede tomar para disminur sus gastos y 

costos, que sdiuciones se puede ofrecer a la empresa si atraviesa por un



momento dificl, y esta a punto de caer en quiebra, que alternartivas se pueden 

ofrecer para que salga adelante, en fin, toda esta informacién que emana de los 

estados financieros es la que requieren conocer los duefios de las empresa, para 

siga creciendo y obtenga los mejores beneficios. 

La primera parte de este trabajo se enfoca al estudio de los estados 

financieros basicos que deben ser utilizados en una empresa mediana. 

Continuaremos estudiando a la empresa ya que esta el el principal usuario 

de los estados financieros. 

Posteriormente examinaremos el andlisis e interpretacién de los estados 

financieros, que es lo mas importante, saber que nos quieren decir las cifras 

contables que se plasman en los estados financieros, y finalmente plantearemos 

un caso practico en donde se analizan los estados financieros de una empresa 

de servicios mediana que se dedica a producir comerciales de animacién, en 

donde se dara una propuesta para que las empresas de servicios sigan 

creciendo.



PROLOGO 

En esta tesis hablaremos del andlisis e interpretacién de los estados 

financieros en una empresa mediana, debido a que mas del 60% de las empresas 

en nuestro pais son de este tamafio y en su mayoria son administradas 

empiricamente y no toman en cuenta la importancia del estudio de los estados 

financieros en su empresa, muchas veces es para ellos un gasto que no quieren 

pagar, pero en realidad no es relevante en cuanto obtegan los resultados 

obtenidos en ej crecimiento de su empresa y esto debido al estudio de sus 

estados financieros, es aqui donde el contador publico debera cumplir su mision 

ayudando a estas empresas medianas para el crecimiento de ellas mismas, de iF) 

sociedad y del pais.
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nt que no se puede hacer. 
El nds grande placer en la vida es hacer algo que otros dice: 

Walter Bagehot 

CAPITULO | 
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CAPITULO I. 

LOS ESTADOS FINANCIEROS, 

El presente capitulo se avoca al estudio de los estados financieros, 

los cuales surgen de la necesidad de transferir informacién a los interesados 

en un negocio, y particularmente en esta tesis a la mediana empresa, siendo 

principalmente Ja gerencia o duefios de la misma, y posteriormente los 

interesados externos como es el pubblico en general 

Los administradores, prestamistas e inversionistas necesitan un informe 

sintetizado de la situacién ftnanciera, activos, pasivos, etc. de una empresa 

y necesitan un informe correcto del rendimiento de las utilidades, el cual 

suma todos los ingresos y egresos por ventas del afio. 

La informacion financiera de acuerdo con fa ley de sociedades 

mercantiles consistia basicamente en un balance que arrojaba utilidades o 

pérdidas, ahora se ha convertido en un conjunto integrado de estados 

financieros y notas para expresar cual es la situacién financiera, los 

resultados de operacién y los cambios habidos en una empresa.



Por ese motivo, es importante contribuir a que los usuarios de los 

estados financieros dispongan de informacién veraz para la toma de 

decisiones 

Los estados financieros pueden ser estudiados desde el punto de 

vista de su formulacién o de! andlisis y su interpretacion, y para ello es 

necesario conocer sus bases. 

Al conocer los tipos de estados financieros que existen, nos 

inclinaremos al estudio, de los que generalmente emiten las empresas 

medianas, ya que por el tamafo, de las mismas otros documentos mas 

detallados y compiejos seria informacién inusual y costosa para la 

organizacion. 

Principalmente daremos las definiciones y objetivos que persiguen los 

estados financieros, asi como su clasificacion, estudio, formas de 

presentacion y jas notas que se dirigen a las personas interesadas en su 

emision, lectura e interpretacian



14. Definicién. 

Acontinuacién presentamos algunas definiciones de tos estados 
financieros. 

Para A Elizondo Lopez es . 

“El documento suscrito por una entidad econdémica y en el cual se consignan 

datos valuados en unidades monetarias, referentes a la obtencién y 

aplicacion de recursos materiales”* 

Calvo Langarica los define como : 

” El documento primordiaimente numérico que proporciona informes a 

fechas determinadas, sobre el estado o desarrollo de la administracién de 

una empresa’2 

En tanto que para Perdomo Moreno A. son: 

” Aquellos documentos que muestran fa situacién econédmica de una 

empresa, la capacidad de pago de la misma a una fecha determinada, 

pasada presente o futura, o el resultado de las operaciones obtenidas en un 

periodo o ejercicio pasado 0 futuro,en situaciones normales o especiales”® 

' A.Elizondo Lopez, Proceso contable, Pag 100 

* Calvo Langarica Cesar, Analisis e mterpretacion de estados financieros. PAC,Pag 5 
3 Perdomo Moreno Abraham, Andlisis e interpretacion de estados financieros,Pag | 

  

 



La situacion financiera se presenta en un informe llamado balance. La 

sintesis de ja utlidad se llama estado de resultados. A ambos informes 

se les conoce como estados financieros. 

Al conocer las definiciones que se dan de los estados 

financieros, podemos derivar que es un informe que emite una empresa 

en el que se conoce el valor de su activo, pasivo y capital (balance) e 

ingresos, egresos y utilidad o pérdida (estado de resultados) a una 

fecha o periodo determinado, estas cifras son utilizadas por los 

directivos en la toma de decisiones para el crecimiento de su empresa. 

1.2. Objetivo. 

Los principios de contabilidad generalmente aceptados publicados 

por el Instituto Mexicano de Contadores Publicos, establece el siguiente 

objetivo de los estados financieros 

Informar sobre la situacién financiera de la empresa a cierta fecha y 

los resultados de sus operaciones y fos cambios en su situacién financiera 

por el periodo contable terminado en dicha fecha.



El objetivo de ios estados financieros !o podemos interpretar, 

como el que proporciona informacién financiera, veraz y confiable que 

sirve de base para la toma de decisiones, asi como para satisfacer las 

necesidades de informacion requerida por los usuarios. 

1.3. Caracteristicas. 

Las caracteristicas de los estados financieros que corresponden a \a 

informacién contable, y que de acuerdo con el botetin B-1 de principios de 

contabilidad generalmente aceptados son: 

4.-Utilidad.- Su contenido —_ informativo debe ser _ significativo, 

televante, veraz, comparable y oportuno. 

2 -Confiabilidad.- Deben ser estables, verificables y abjetivos. 

3.-Provisionabilidad.- Estimaciones para determinar la informacién que 

corresponde a cada periodo. 

Las caracteristicas escenciales de los estados financieros seran por 

lo tanto, el contener informacién para pader evaluar ala empresa y tomar 

decisiones de caracter econdémico-financiero.



h4 Clasificacién 

1-Atendiendo a su__importancia 

A) Basicos 

- Balance General, Estado de Resultados, Estado de Origen y 

Aplicacién de Recursos. 

B) Secundarios 

- Movimientos de cuentas de superavit 

2 - Atendiendo a !a informacion que presentan 

A) Normales 

B) Especiales 

3-Atendiendo a la fecha o periodo a que se refiere: 

A) Estaticas 

B) Dinamicos 

C) Estatico- dinamicos 

D)} Dinamico- estatico 

4.- Atendiendo al grado _de informacion que proporcione son: 

A) Sintéticos 

B) Detallados



5.- Atendiendo_a la forma de_presentacidn : 

A) Simpies 

B) Comparativos 

6 - Atendiendo a su_aspecto formal: 

A) Descriptivo 

B) Numeérico. 

7. - Atendiendo a la naturaleza de las cifras. 

A) Histérico 

B) Actual 

C) Proyectado 

De acuerdo a la clasificacion de los estados financieros, nos 

enfocaremos principalmente al estudio de los estados financieros basicos, 

ya que éstos son los que comunmente se utilizan en la mediana empresa.



L5. Estados financieros basicos. 

Los estados financieros basicos son ta parte esencial de la 

informacion financiera , la cual ademas de ser de primera necesidad para la 

gerencia, se presenta al usuario general con la finalidad de que éste pueda 

desprender sus conclusiones sobre cémo esta cumpliendo la empresa con 

sus objetivos financieros. 

1.5.1. Estado de situacién financiera. 

El estado de situacién flanciera, es conocido también como 

balance general, estado de posicién financiera, estado de activo, pasivo y 

capital y estado de derechos y obligaciones. 

Es aguel estado que presenta ja situaci6n financiera de una 

empresa en un momento o fecha determinada. 

La presentacién de este documento financiero puede hacerse 

en forma de cuenta { Es la presentacién mas usual, se muestra, el activo al 

lado izquierdo, el pasivo y el capital al lado derecho. Esta presentacién 

obedece a la formula: activo igual a pasivo y capital). O en forma de reporte, 

( Es una presentacién vertical, mostrandose en primer lugar el activo, 

posteriormente el pasivo y por ultimo el capital. Esta presentacion obedece a 

la formula: activo menos pasivo, igual a capital).



Los cuales se muestran en las figuras 1.1 y 1.2 que se encuentran al 

finalizar este capitulo. 

Asi determinamos que el! estado de situacion financiera tiene por 

objetivo mostrar la situacién financiera de un negocio a través del 

detalle del valor de cada una de las propiedades, derechos y 

obligaciones, asi como el valor det capital. 

Elementos del balance general. 

El estado de situacién fianciera esta integrado por el activo, pasivo y 

capital. Los cuales se definen a continuacién. 

Activo.- *conjunto de beneficios econdmicos futuros 

fundamentaimente esperados y controlados por una entdad, representados 

por efectivo, derechos, bienes 0 servicios, como consecuencia de 

transacciones pasadas o de otros eventos ocurridos. 4 

Ai activo podemos resumirlo como: conjunto de derechos y 

bienes con !os que cuenta una entidad. 

El activo se divide en activo circulante, activo fijo y activo diferido. 

“Instituto Mexicano De Contadores Publicos, Principios de contabilidad 

generalmente aceptadas, Edicién 8, A-11,Pag 66



Activo circulante.- “ Es el efectivo u otros activos que se 

convertiran en efectivo en el plazo de un afio o dentro del ciclo de las 

operaciones, el que sea mas largo En esta clasificacién del balance se 

incluyen e! efectivo, las inversiones temporales, documentos por cobrar, 

inventarios y gastos pagados por adelantado. * 

El ciclo de operacién es la secuencia basica para: adquirir productos, 

almacenarlos hasta su venta, venderlos, esperar el vencimiento de las 

cuentas por cobrar y, finalmente obtener el pago de los clientes. Esta 

secuencia es el proceso basico de fas operaciones de una empresa y se 

repite una y otra vez. El ciclo de operacién puede ser corto, desde 30 dias o 

menos, o puede ser relativamente largo, quiza hasta 180 dias o mas. 

Activo Fijo.- * Es una activo tangible con una vida de servicio mayor 

aun ano Se incluyen aquellas inversiones a largo plazo necesarias para 

que los valores del activo circulante puedan realizar su ciclo econdmico. 

Debera ser la representacion de la verdadera inversion del capital propio.” 

  

> Boyd Thomas Winton Korn, Contabilidad administrativa, Limusa, Pag 17 

“John, A Tracy, Andlis e interpretacion de los estados financieros, Pag 22 
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Los activos fijos realmente no son fijos o permantes, excepto el 

terreno de la empresa. Para ser mas precisos, estos son activos 

de operacién a largo plazo que utiliza Ja empresa durante varios 

afos, tales como: maquinaria y equipo, vehiculos, herramienta, 

muebles de oficina, computadoras, etc. El costo de un activo fijo, excepto 

terreno, se deprecia gradualmente a través de su vida util. 

Activo diferido.- “Es un activo a largo plazo que no tiene 

caracteristicas fisicas. En esta clasificacion se incluyen tos créditos 

mercantiles, patentes, licencias, derechos de autor, gastos de organizacién, 

y pagos por anticipados.”” 

El segundo grupo que integra a el balance general es el pasivo, e! 

cual se define como: 

Pasivo.- “Conjunto de obligaciones y deudas presentes de una 

entidad. A su vez se divide en corto plazo, largo plazo y créditos diferidos.”® 

Pasivo a corto plazo.- “ Son obligaciones que se espera cumplir en 

el término comprendido dentro de un afio Se incluyen las cuentas por 

pagar, los documentos por pagar a corto piazo, los impuestos por pagar y los 

pasivos acumulados.”* 

* Korn Winton Contabilidad Adnunistrativa, Editorial Limusa. Pag 17 
* Korn Winton, Contabilidad Administrativa, Editorial Limusa. Pag 17 
Korn Winton Contabilidad Adminisiratva, Editorial Limusa. Pag 17 
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Pasivo a largo piazo.- “Representado por las deudas cuyo 

vencimiento es posterior a un afio y provienen de los documentos 

hipotecarios. Deben expresarse todos los detalles importantes de estas 

obligaciones, incluyendo tasa de interés, fecha de vencimiento, nombre del 

acreedor y cualquier otra demanda anterior si la hubiere.””” 

Capital contable.-” Es el derecho de los propietarios sobre los 

activos netos que surge por aportaciones de Jos duefios, por transacciones y 

otros eventos o circunstancias que afectan a una entidad y el cual se ejerce 

mediante reembolsos 0 distribucién.”"’ 

Los principales conceptos que se incluyen en el capital contable son: 

capital social, reserva legal, utilidades retenidas o de ejercicios anteriores y 

utilidad del ejercicio. 

El segundo estado financiero de importancia es el estado de 

pérdidas y ganacias, conocido también como estado de resultados 

Korn Winton. Conlabilidad Admuustrativa . Editorial Limusa. Pag 18 

"Instituto Mexicano de Contadores Publicos , Principios de contabilidad 

generalmente aceptados, Edicion 8 ,Pay 60



1.5.2. Estado de pérdidas y ganacias. 

El estado de pérdidas y ganancias se define de la siguiente manera. 

“Es el estado financiero basico que presenta informacion relevante 

acerca de las operaciones desarrolladas por una entidad durante un periodo 

determinado.”? 

Este sintetiza los ingresos por ventas y gastos durante un 

periodo, dando a conocer la utilidad o pérdida. 

Con lo anterior determinamos que el estado de resultados tiene como 

objetivo: 

“ Medir los resultados de los logros alcanzados y de los 

esfuerzos desarrollados por una entidad durante el periodo considerado en 

el mismo estado.”" 

"2 Instituto Mexicano de Contadores Publicos, Principios de contabilidad generalmente 

aceptados, Edicion 8, B-3, Pag 2 

' Instituto Mexicano de Contadores Publicos, Principios de contabilidad generalmente 

aceptados, Edicion 8, ,A-11, Pag 69



Elementos del estado de pérdidas y ganancias. 

* Los elementos que componen el estado de resultados son: 

Ingresos, costos, gastos, utilidad neta o pérdida neta, los cuales se definen 

a continuacion: *” 

Ingresos.- Es el incremento bruto de efectivo, con efecto en su 

utilidad neta, durante un periodo contable, como resultado de las 

operaciones que constituyen sus actividades primarias o normales. 

Los ingresos son fas cantidades percibidas por una 

empresa como consecuencia de sus operaciones comerciales. 

Los costos y los gastos.- Son todas las partidas que se han 

erogado durante el perfodo contable. Los costos y fos gastos, se clasifican 

en directos y periédicos Son directos los que se generan simultanemente al 

ingreso y como consecuencia de él, ejemplos: costo de ventas, comisiones 

pagadas a vendedores, etc. Son periddicos o de estructura los generados 

por el transcurso del trempo y no se relacionan en forma directa con ef 

ingreso, ejemplo. depreciacisn, rentas, etc. 

Los costos y los gastos son las cantidades requeridas para fa 

consecucidn del objeto de las actividades de una empresa. 

  

4 Moreno Fernandez Joaquin, Las Finanzas ena empresa, Universidad Nacional 

autondéma de México, pag 49



Utilidad o pérdida neta.- Es la modificacién observada en el 

capital contable de ja entidad, después de su mantenimiento, durante un 

periodo contable determinado, originada por las transacciones efectuadas, 

eventos y otras circunstancias, excepto las distribuciones y los movimientos 

relativos al capital contribuido. 

1.5.3. Estado de variaciones en las cuentas del capital contable. 

El estado de variaciones en las cuentas del capital contable se 

define de la siguiente manera: 

" Es el estado financiero basico que muestra los cambios, en la 

inversion de los propietarios durante e! periodo”® 

Con la definicién anterior determinamos que el estado de 

variaciones en las cuentas de capita! contable tiene como objetivo: 

  

'S Instituto Mexicano De Contadores Publicos, Principios de contabilidad 

generalmente aceptados, Edicion 8, B-1, Pag 6 :



Determinar si el capital aportado es el! necesario para el 

funcionamiento de !a empresa, y si {a politica de dividendos se ajusta a 

las necesidades financieras de la misma. 

Estado financiero dinamico que nos muestra los aumentos y 

disminuciones de Jas cuentas del capital contable de una empresa 

determinada. 

Elementos del estado de variaciones en las cuentas de capital 

contable. 

Las cuentas comunes que integran al estado de cambios en las 

cuentas del capital contable son las siguientes: 

Capital en acciones.- Indica la parte del capital invertido que no 

puede el consejo de administraci6n de la sociedad 0 empresa, por su propia 

autoridad, disminuir o aumentar 

16



Capital legal. El valor de las acciones emitidas, o la cantidad 

recibida al emitir las acciones sin valor de paridad 

Capital pagado.- (exhibido). Excedente del valor de paridad: En esta 

cuenta se registra el valor de paridad de las acciones que se han emitido. 

También se da el nombre de capital adicional pagado, primas de acciones 

del capital. 

Utilidades retenidas.- Cuando los ingresos de la empresa exceden al 

consumo de los recursos (gastos) el resultado es un aumento en los 

recursos. 

Las cuentas antes mencionadas indican qué importe de los recursos 

de la empresa provienen de Ios accionistas y qué parte de las ganancias de 

la compania. 

Se presenta al finalizar el capitulo un ejemplo de este estado financiero, en 

fa figura 1 3



1.5.4. Estado de cambios en la situacién financiera. 

El estado de cambios en la situaci6n financiera se define como: 

“Estado financiero basico que muestra en pesos constantes los 

recursos generados o utilizados en Ja operaci6n, los principales cambios 

ocurridos en la estructura financiera de la entidad y su reflejo final en el 

efectiva e inversiones temporales a través de un periodo determinado.”"° 

Determinamos asi que el objetivo de este estado financiero es el 

proporcionar informacién relevante y condensada relativa a los cambios 

realizados de fa situacién financiera de una empresa en un periodo 

determinado. 

Este estado financiero, permite conocer fos cambios 

experimentados en la situacién financiera de una empresa, mediante 

una ordenacién de sus elementos que Jo conforman, asi como evaluar 

su capacidad para generar recursos, conocer y evaluar las diferencias 

entre Ja utilidad neta, los recursos generados o utilizados por la 

empresa, evaluando fos cambios derivados de transacciones de 

inversiones y financiamientos ocurridos en el periodo. 

' Instituto Mexicano De Contadores Publicos, Principios de contabilidad 

generalmente aceptados,Edicion 8 ,B-!2,Pag 2



Las partes que integran al estado de cambios de la situacién 

financiera son las siguientes: 

Utilidad neta 

Mas 9 menos 

Partidas aplicadas a resultados que no requirieron fa 

utilizacién de recursos. 

Mas o menos 

Recursos generados por la operacion. 

Menos 

Recursos utilizados en actividades de financiamiento 

Menos 

Recursos utilizados en actividades de inversién., 

Igual 

Efectivo e inversiones al final del periodo. 

Presentamos un ejemplo de este estado financiero en la figura 1.4.



1.6. Notas a los estados financieros. 

Por limitaciones practicas de espacio es frecuente que los estados 

financieros por si mismos no contengan toda fa informacién minima 

necesaria, es por ello que determinada informacion se presenta en notas 

explicativas. 

Con lo anterior determinamos que jas notas a los estados financieros 

son. 

Explicaciones que ampifan el origen y significacion de los datos y 

ciffas que se presentan los estados financieros. 

El objetivo por el que fueron creadas las notas a los estados 

financieros es para proporcionar informacién acerca de eventos econdmicos 

que han afectado o podrian afectar a la empresa y dar a conocer las 

politicas y procedimientos contables y sus cambios sufridos de un periodo a 

atro, 

L7. Usuarios de los estados financieros. 

La informacién contenida en los estados financieros, basicamente 

interesa a dos grupos, los que tienen intereses directos en la empresa y 

aquéllos cuya relacién es limitada Considerando lo anterior se clasifica de 

la siguiente manera: 

20



|)Directa.- 

Duefios o accionistas 
  

Les interesa conocer, como son administrados sus recursos, cuanto 

gana, gasta y que utilidad esta generando la empresa 

-Productividad en su inversién 

-Forma de administracién de la empresa. 

-S1 el monto de la inversién actual es la adecuada 

Ejecutivos y funcionarios. 

Analizar la situacién de la empresa, cuentas por pagar, cobrar e 

inventarios 

-Evaluar los resultados obtenidos en el periodo. 

-Los planes y presupuestos fueron desarrollados de acuerdo a lo 

previsto en los planes de accion determinados. 

-Deteccién de fallas en ia estructura financiera de la empresa. 

-Toma de decisiones y eleccién de alternativas existentes. 

Obreros y empleados. 

Conocer jos resultados de ja empresa, a fin de participar en las 

utilidades que ésta reparte y a la que por ley tienen derecho. 

21



Il) .-Indirecta. 

Proveedores y acreedores. 

Para obtener informacién de base para el otorgamiento o suspencién 

de lineas de crédito al igual que para determinar los plazos de vencimiento 

de créditos otorgados. 

Inversionistas. 

Obtencion de informacién para formarse un juicio que permita 

considerar la conveniencia de invertir en una empresa. 

Banca 

Estudiar y analzar a fa empresa para otorgar créditos, 

financiamientos, lineas de descuentos, etc. 

Dependencias qubernamentaies. 

Vigila que los pagos de los impuestos sean correctos y a su tiempo 

establecido 

Al conocer los estados financieros basicos, en el capitulo dos 

hablaremos de la empresa, para que los usuarios conozcan la relacién que 

tiene con los mismcs 

22
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LA FRANCIA S.A, DE C.V. 

2.- ESTADO DE RESULTADOS 

POR LOS EJERCICIOS COMPRENDIDOS 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1996 Y 1995 

VENTAS NETAS 

INGRESOS POR SERVICIOS 

OTROS INGRESOS 

TOTAL 

PERDIDA BRUTA 

UTILIDAD BRUTA 

GASTOS DE OPERACION 

GASTOS GENERALES 

GASTOS DE PRODUCCION 

GASTOS DE ADMINISTRACION 

GASTOS DE VENTA 

TOTAL 

PERDIDA OE OPERACION 

UTILIDAD DE OPERACION 

COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO 

INTERESES A FAVOR 

INTERESES A CARGO 

UTILIDAD CAMBIARIA. 

PERDIDA CAMBIARIA 

TOTAL 

PERDIDA ANTES DEISR.,1A YP.T.U 

UTILIDAD ANTES DE I.S.R., LA Y P.T.U. 

PROVISIONES 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

IMPUESTO AL ACTIVO (NOTA 5) 

PARTICIPACION DE UTILIDADES 

TOTAL 

PERDIDA DEL EJERCICIO 

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO. 

ANO 
1996 

4,882,266.00 

4,882,266.00 

4,882,266.00 

3,091,761 00 

2,074,479.00 

§,166,240.00 

283,974.00 

276,685.00 

276,685 00 

7,289 00 

7,289 00 

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE OE ESTE ESTADO FINANCIERO 

FIGURA 12 

Alo 
1995 

8,161,539.00 

8,161,539 00 

8,161,539.00 

6,338,490.00 

857,597.00 

7,196,081.00 

965,458 00 

436,638 00 

36,828 00 

399,810.00 

1,365,268 00 

231,073 00 

140,122.00 

374,195 00 

994,073.00   
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LA FRANCIA S.A. DE CV. 

4 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION 
FINANCIERA 

POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 
31 DE DICIEMBRE DE 1998 Y 4995. 

OPERACION 

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 
PERO:DA DEL EyERCICIO 

PARTIDAS APLICADAS A RESULTADOS QUE 
NO AFECTARON RECURSOS: 

DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 
TOTAL 

AUMENTO 0 DISMINUCION EN: 

CUENTAS POR COBRAR 
INVENTARIOS 
PAGOS ANTICIPADOS, 
MAPUESTOS POR RECUPERAR 

AUMENTO O DISMINUCION EN: 

PROVEEDORES Y OTROS PASIVOS 
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 
RECURSOS GENERADOS {UTILIZADOS) POR LA 

OPERACION 

FINANCIAMIENTO 

PRESTAMOS RECIBIDOS 

BANCARIOS 
PERSONAS FISICAS 
PERSONAS MORALES 
AMORTIZACION EN TERMINOS REALES DE 
PRESTAMOS. 
PAGO DE DIVIDENDOS: 
RECURSOS GENERADOS (UTILIZADOS) POR 
FINANCIAMIENTO 

INVERSION 

SQuISICION DE ACTIVO FIJO 
ADQUISICION OF INMUEBLES. 
INVERSION EN ACCIONES 
RECURSOS UTILIZADOS POR INVERSION 

AUMENTO (DISMINUCION) A EFECTIVO E 
INVERSIONES TEMPORALES, 

EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES 

AL PRINCIPIO DEL PERIODO. 
AL FINAL DEL PERIODO 

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO 

FIGURA 14 

ARNO 
1998 

7,289 00 

49,719 00 
12,430 00 

78,175 00 

-70,226 00 

-145,591 60 
-2,324 00 

127,536 00 

-§00,000 00 
-800,000 00 

19,637 00 

+19,637 00 

847,173 00 

1,375,426 00 
728,253 00 

ARO 
1996 

994,073 00 

14,802 00} 
1,008,875 00 

32,047 00) 

58,060 00} 

+7 8,430 064 

12,934 99) 
1,033,486.00] 

-400,000 0) 
400,000 00) 

-55,764 00} 

55,764 00} 

$77,722 00] 

797,704 00] 
4,375,426 00)   
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Todos pueden rebajar los precios, pero se necesita un genio para producir mejores articulos. 

Andénito. 

CAPITULO II 

LA EMPRESA 
   



CAPITULO It 

LA EMPRESA. 

La contaduria tiene como principal objetivo formar profesionistas en fa 

materia, que ademas de saber realizar su trabajo, conozcan fas unidades basicas 

de produccién como son las empresas, ya que éstas son las que se encargan de 

realizar las actividades econdmicas que permiten satisfacer las necesidades 

humanas 

En esta tesis nos enfocamos al estudio de la empresa mediana, ya que las 

empresas medianas y pequefas en México, contribuyen con 43.5% de Ja 

produccién industrial y otorgan la mayor parte del empleo existente 576% del 

total, y mas del 90% del sector en lo relativo a numero de empresas, estos datos 

estadisticos fueron otorgados por la revista de Contaduria y Administracién de la 

UNAM por M.A Edgar Zapata Guerrero, en el afio de 1996. 

El presente capitulo define a la empresa, su clasificacién, objetivos, 

funciones y elementos a fin de establecer la relacién que tiene con los estados 

financieros asi come su anéalisis e interpretacion.



4.1 Definicion. 

La empresa surgid para atender las necesidades de la sociedad, creando 

Satisfactores a cambio de una retribucién que compensara él riesgo, los esfuerzos 

y las inversiones de los empresarios. La empresa al estar formada por hombres 

aicanza la categoria de un ente social con caracteristicas y vida propia, que 

favorece el progreso humano al permitir en su estructura la autorealizacion de sus 

integrantes y al influir directamente en el avance econdémico del medio social en 

que actua, por lo que a continuacién daremos algunas definiciones. 

José Antonio Fernandez Arena nos dice: 
  

" Es la undad productiva o servicio, que constituida segun aspectos practicos 0 

legales, se integra por recursos y se vale de la administracién para lograr sus 

obyetivos.””” 

Rolan Caude la define como: 

“ Conjunto de actividades humanas colectivas, organizadas con el fin de producir 

bienes o rendir beneficios” * 

" Remandes Arena Jose Antomo, Introduccion a la adnusiracion Pag 45 

"™ Caude Rolan, La empresa. Pag. 53



lsacc Guzman Valdivia nos menciona: 

“ Es la unidad econdémico social en el que el capital, el trabajo, y la direccidn se 

coordinan para lograr una produccién que responda a fos requerimientos del 

medio humano en la que la propia empresa actta.”"* 

Para José Silvestre Méndez Morales: 

“La empresa es la célula del sistema econdomico capitalista y la unidad basica de 

produccién, representa un tipo de organizacién que se dedica a cualquiera de las 

actividades econdmicas fundamentales en alguna de las ramas productivas de fos 

sectores productivos,.””° 

Otra definicién del misma autor establece: 

“ Empresa es una unidad conceptual de analisis a la que se supone capaz de 

transformar un conjunto de insumos consistentes en materia prima, mano de obra, 

capital, informacién sobre mercados y tecnologia en un conjunto de producto que 

toman forma de bienes y servicios destinados al consumo, ya sea de otras 

empresas 0 de individuos dentro de la sociedad en la que existan.”*! 

Guzman Valdivia Isaac. La sociofopia de fa cmpresa 2da. Ediciau Pag. 87 

™ Méndez Morcles Jose Silvestre Economia y la empresa, Pag 6 Editorial Mc Graw Hill 

*! Méndes Maretes Jose Silvestre. Economia y ta Ja empresa Pag 7 Edulorial Mc Graw Hull. 
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El diccionario de la real academia espafiola establece: 

" Es la entidad integrada por el capital y el trabajo, como factores de produccion 

y dedicada a actividades industriales, mercantiles 0 de prestacién de servicios 

- : ae ip 22 

con fines lucrativos y la consiguiente responsabilidad 

Goxens Y M.A. Goxens sefialan que: 

“ La empresa es una unidad econémica que produce bienes y servicios.””? 

Como resultado de las definiciones anteriores podemos notar que la 

empresa puede ser sujeto de estudio desde diversos puntos de vista de dichas 

definiciones hemos tomado algunos elementos para asi emitir nuestra propia 

definicion de ja siguiente forma: 
' 

La empresa es !a unién de los recursos materiales, humanos y 

econdémicos, para la consecucién de un fin comun y asi satisfacer 

necesidades de la sociedad. 

oe 

= Real Academia Espaiiola Dsccionario de la lengua expanala 2da Edierén, Barcelona 1959 

2 Mich Galindo Lourdes. Fundamentos de Adminisiracion Pig 63 Mexico 1990 
Fundamentos de AGRURISI



Después de haber definido a la empresa, es importante conocer los 

recursos materiales, humanos y técnicos que la integran, los cuales se enuncian 

en el siguiente apartado. 

- Recursos que la forman, 

Todas las empresas deben organizarse de tal manera que puedan ejercer 

sus funciones jerarquicas, hasta alcanzar sus objetivos, lo cual dependera de la 

magnitud de sus recursos 

La empresa esta constituida por recursos sobre los que tiene que actuar la 

organizacion, estos son’ 

4.- Materiales 

2.- Humanos 

3.- Técnicos 

4.- Materiales.- Son aquelias cosas tangibles que coadyuvan al logro de los 

abjetivos de la empresa, ya sea en la transformacion de fos productos o el 

ofrecimiento de los servicios y pueden ser de consumo mediato o inmediato La 

decision administrativa esta implicita en fa adquisici6n o arrendamiento en ja 

produccién o venta de estos recursos. 
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2... Humanos.- Este tipo de recursos representa el factor mas importante dentro 

de la empresa, el cual comprende a todo el personal (directores, empleados y 

obreros). De nada sirve una empresa muy bien organizada que cuente con todos 

los elementos materiales, si no es posible lograr la integracion de los individuos 

que van a ocupar los distintos puestos de la empresa 

3.-_ Técnicos.- £l complemento de los recursos anteriores son los recursos 

técnicos, que son las sistemas y procedimientos determinados por la ciencia y la 

experiencia, que permiten el mejor aprovechamiento de ios recursos materiales y 

humanos para alcanzar jos objetivos con ahorro de tiempo y esfuerzo. 

Estos recursos en forma conunta permiten que la empresa pueda 

desarroliar sus actividades tentendo resultados optimos para la misma. 

La division del trabajo, hace indispendable que la empresa cuente con una 

estructuracion adecuada, asi mismo , deben establecerse los métodos y 

procedimientos relativos a cada area, departamento o ciclo de transaccién para 

que el funcionamiento y desarrollo de éstos sea coordinado en beneficio del 

cumplimiento de los objetivos. 
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Asi pues, una vez que se cuente con una organizacién definida en la 

empresa sera necesario conocer las funciones de cada departamento o ciclo de 

transaccién a fin de determinar sus objetivos, los cuales se enuncian a 

continuacién. 

1.2 Objetivos. 

Como ya mencionamos, las empresas van a estar atendidas por seres 

humanos y para los seres humanos; a su vez deberan estar correctamente 

administradas, esto es que justifique su utilidad y que estén dirigidas en forma 

asertiva. 

Los contadores, con base en sus estudios, van a tener suficiente 

informacién de los medios de que disponen asi como también de los resultados 

que obtienen principalmente de los objetivos que se proponen alcanzar en una 

empresa. 

Much Galindo y Garcia Martinez sefalan que’ 

Toda empresa progresista debe persegurr valores institucionales, ya que el 

conseguirlos incide directarnente en su progreso Los valores institucionales y 

objetivos de la empresa son de tipo: 

1.- Econémicos 

2.- Sociales 

3 - Técnicos



4,.- Econdémicos’ 

Son aquellos tendientes a lograr beneficios monetarios como son: cumplir 

con los intereses de los inversionistas al retribuirlos en dividendos sobre la 

inversién colocada 

2.- Sociales. 

Los que contribuyen al bienestar de la comunidad como son: satisfacer las 

necesidades de los consumidores con bienes o servicios de calidad, en jas 

mejores condiciones de venta. 

3.- Técnicos: 

Estan dingidos a la optimizacion de ja tecnologia como es el utilizar los 

conocimientos mas recientes y las aplicaciones tecnoldgicas modernas en las 

diversas areas de la empresa para contriburr al logro de sus objetivos 

Después de haber sefialado los objetivos de las empresas, en el apartado 

siguiente se consideran las funciones que la misma realiza, ya que estas 

permitiran que la empresa pueda adaptarse a la evoluci6n de los fendmenos 

econdmicos. 
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Il. 3 Funciones. 

En toda empresa puden concretarse tres grandes funciones que 

determinan su actividad, eficacia y su papel social. 

Funcién econémica: 

La empresa es un instrumento econdmico de la sociedad industrial, aqui se 

conoce fo que aportan, los recursos que integran a la empresa y las ganancias 

que se obtienen con la actividad empresarial. 

Funcién de direccion. 

Comprede ef andlisis del cual debe ser la funcién de direccién, su 

organizacion, sus calificaciones, la formacion de su personal y !a preparacion por 

la direccidn existente de sus sucesores 

Funcion Social: 

Aumentar el nivel econémico de una regién al consumir materias 

primas, servicios y crear fuentes de trabajo, asi como contribuir al sostenimiento 

de los servicios publicos mediante e! pago de impuestos y producir para satisfacer 

necesidades de la comunidad. 
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Para que sea productiva y eficiente, la empresa tiene necesidad de la 

capacidad, iniciativa y la cooperacién de todos sus miembros. Sus recursos 

humanos y su organizacién representan su activo mas importante y eficiente 

En sintesis la empresa determina los objetivos dependiendo de su actividad 

y es aqui donde se establece su clasificacién, misma que sefhalaremos a 

continuacion 

1.4 Clasificacién. 

Las empresas agrupan y coordinan sus recursos de un modo particular 

que las caracteriza. Por eso se dice que tienen personalidad propia y se 

distinguen de las demas por su definicién o nombre, que las identifica. 

A continuacién presentaremos la clasificacion de empresas citadas por 

diferentes autores 
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Munch Galindo y Garcia Martinez presentan_la siguiente clasificacion: 

11.4.4 Por su actividad 0 giro. 

Las empresas pueden clasificarse segun la actividad que desarrollan en: 

1 Industriales. 

La actividad primordial de este tipo de empresas es la produccién de 

olenes mediante la transformacién y/o extraccién de materias primas. Estas son 

susceptibles de clasificarse en. 

A) Extractivas 

8) Manufactureras 

C) Agropecuarias 

A) Extractivas 

Cuando se dedican a la explotacién de recursos naturales, ya sea 

renovables o no tenovables (elementos naturales esenciales para la 

subsistencia del hombre). Ejemplo: pesqueras, mineras, etc. 

8) Manufactureras 

Son empresas que transforman las materias primas en productos 

terminados pudiendo ser bienes que satisfacen directamente la necesidad del 

consumidor, como son’ duraderos o no duraderos, ejemplo: las productoras de 

papel, productos de construccidn, etc. 
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C) Agropecuarias 

Como su nombre Io indica, su funcién es la explotacién de la agricultura y 

la ganaderia. 

2 -Comerciales. 
  

Son intermediarias entre el productor y el consumidor final, su funcion 

primordial es la compra-venta de productos terminados; se clasifican en: 

A} Mayoristas 

B) Minoristas 

C) Comisionistas 

A) Mayoristas 

Cuando efectuan ventas a gran escala a otras empresas minoristas que a 

su vez distripuyen el producto al consumidor. 

B) Minoristas 

Las que venden productos al menudeo o en pequefias cantidades al 

consumidor 

C) Comisionistas 

Se dedican a vender mercancia que {os productores les dan en 

consignacién percibiendo por esta funcién una ganancia o comision.



3 - De servicios 

Son aquélias que brindan un servicio a la comunidad pueden o no tener 

fines lucrativos y estas a su vez se Clasifican en. 

A) Transporte 

B) Turismo 

C) Instituciones financieras 

D) Servicios ptiblicos varios (comunicaciones, agua, energia) 

E) Servicios privados varios( asesoria, servicios contables, juridicos, promocion, 

ventas y agencias. 

F) Educacion 

G) Salubridad (hospitales) 

H) Fianzas y seguros 

1.4.2 Por el origen del capital 

Dependiendo del origen de las aportaciones de su capital del caracter de 

quienes dirijan sus actividades se clasifican en. 

1.Publicas 

32. Privadas



41.Publicas. 

Es una organizacion econémica que se forma con la aportacién de 

capitales pUblicos o estatales debido a la necesidad de intervencién del estado en 

la economia, con el objeto de satisfacer necesidades de caracter social, las 

cuales los particulares no éstan interesados en participar por no obtener 

ganancias. 

Algunas caracteristicas de éstas empresas son: 

- El estado invierte capitales con el fin de satisfacer necesidades sociales, 

-Se ubican en el sector servicio, especialmente en la infraestructura 

econdmica, 

-El estado toma decisiones econémicas y se considera un auténtico 

empresario. 

Se subclasifican en. 

A) Centralizadas 

B) Desconcentradas 

C) Descentralizadas 

D) Estatales 

E) Mixtas o paraestatales 
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A) Centralizadas 

Cuando los organismos de la empresa se integran en una jerarquia que 

encabeza e! Presidente de la Republica con el objeto de unificar las decisiones, el 

mando y la ejecucién. Ejemplo: La Secretaria de Estado 

B) Desconcentradas 

Aquéllas que tienen facultades de decisién limitada, que manejan su 

autonomia, presupuesto sin que deje de existir nexo de jerarquia. Ejemplo: 

Instituto Nacional De Bellas Artes. 

C) Descentralizadas 

Desarrollan actividades que competen al estado y que son de interés 

general pero que estan dotadas de personalidad, patrimonio y régimen juridico 

propios; ejemplo : Liconsa 

D) Estatales 

Pertenecen integramente al estado, tienen personalidad juridica propia, se 

dedica a una actividad econdmica propia y se someten alternativamente al 

Derecho Publico y al Derecho Privado. Ejemplo Loteria Nacional 
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E) Mixtas o paraestatales 

Existe coparticipacién dei estado y los particulares para producir bienes o 

servicios Su objetivo es que el estado tienda a ser el unico propietario tanto del 

capital como de los servicios de la empresa. Ejemplo. PEMEX. 

2.- Privadas 

Es una organizacon econdémica, su capital es propiedad de inversionistas 

privados y la finalidad es eminentemente lucrativa. A su vez, pueden ser 

nacionales, cuando los inversionistas son nacionales y extranjeros, y 

trasnacionales, cuando el capital es preponderantemente de origen extranjero y 

las utilidades, se reinvierten en los paises de origen. 

Sus principales caracteristicas son: 

~La toma de decisiones se realiza segun el objetivo de la ganancia, 

considerando los riesgos y el mercado al cual se dirige la produccion 

- Los empresarios deben evaluar la competencia y realizar !o prioritario de 

acuerdo al principio de racionalidad econémica. 

-Los medios de produccién pertenecen a los empresarios capitalistas. 

Otra clasificacién es la que presentan Goxens y MA Goxens, la cual es 

la siguiente: 
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Las empresas se pueden dividir. 

1.- Atendiendo a la personalidad del propietario. 

2.- Por el patrimonio que se administra 

3.- Por los fines que persiguen 

4.- Por su dimension 

5,- Por el objeto o actividad desarrollada 

4.- Atendiendo a !a personalidad del propietario 

La empresa es una concepcién juridico-econémica en constante evolucién. 

Aparece desde la: 

Empresa Individual, en la que una persona es Ja propietaria del capital 

invertido y la dirige bajo su riesgo y responsabilidad. 

Las sociedades, que reuinen a varias personas y hasta las cooperativas en 

que las personas propietarias son al mismo tiempo quienes prestan su trabajo 

personal a la misma. 
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2.- Por el patrimonio que se administra 

Pueden ser: 

Materiales: cuando su patrimonio se manifiesta frente al pubblico por signos 

materiales y externas. Ejemplo: una tienda, una fabrica. 

De relaciones juridico-econémicas: si su patrimonio esta constituido 

primordialmente por relaciones de dicho tipo, constituyendo las cosas materiales, 

accesorios a aquellas relaciones. Ejempto: comisionista 

3.- Por los fines que persiquen 

Pueden ser: 

Administrativas puras. 

Que son las que tienen como principal finalidad, la consecuci6n, 

movimiento y aplicacion de medios econdomicos, sin realizar con estos medios, 

trafico mercantil, ejemplo: un hospital de beneficiencia 

Especulativas. 

Que tiene por fin el trafico mercantil y buscan en é/ la obtencién de un lucro 

particular. En ellas se ofrecen bienes y servicios a cambio de un precio que ha de 

ser suficiente para retribuir a todo lo consumido para poder ofrecer el servicio y 

ademas, obtener un beneficio Ejemplo: cualquier empresa mercantil o industrial 
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4.- Por su dimensién 

Seguin el numero de trabajadores, el importe de! capital utilizado y el 

volumen de ventas, aparecera la micro, pequefia, mediana o gran empresa 

Estos criterios al adaptarse y aplicarse a un pais, deben irse moadificando 

de acuerdo a las circunstancias econdémicas, entre las que sobre sale el 

movimiento de precios, lo que hace que se modifiquen anualmente el monto de 

ventas como criterio para deftnir el tamafio. 

Aunque existen diferencias en ta definicion de la microempresa 

generalmente se acepta que son unidades productivas hasta de 15 empleados, 

considerando que una parte de los que laboran no tienen un salario y no siempre 

se presenta la relacién patron-asalariado. En un buen numero de casos la 

microempresa esta asociada al trabajo familiar o de miembros de la familia 

extensa. 

Pequefia empresa: Empresa que ocupa de 16 a 100 personas y el valor de 

sus ventas netas reales o estimadas no rebase el monto que determine la 

Secretaria de Comercio y Fomento Industral ( Hasta 1115 veces el salario 

minimo genera! de Ja zona A elevado al ano )



Mediana empresa: Empresa que ocupa de 101 a 250 personas y el valor 

de sus ventas anuales, real o estimadas no rebase el monto que determine las 

Secretaria de Comercio y Fomento Industrial ( Hasta 2010 veces e! salario minimo 

general de la zona A elevado al afio.) 

Gran empresa: Empresa que ocupa mas de 250 trabajadores y el valor de 

sus ventas anuales, netas reales o estimadas no rebasen el monto que determine 

la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial. ( Mas de 2010 veces el salario 

minimo general de zona A elevado al afo.} 

No obstante, existe el referente de! total de ventas anuales como criterio 

complementario para definir los tamafios de empresa ya que, en ciertos casos, 

tenemos empresas con alta inversion de capital fijo que cuentan con sistemas 

automatizados y poca mano de obra. En este contexto, seria parcial que sdlo ef 

n3umero de empleados definiera el tamafio de la empresa. 
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11.5 Medio ambiente de la empresa mediana. 

- Las aportaciones de capital son dadas fundamentalmente por el duefio. 

- El control y operacién de las actividades es responsabilidad del duefio de la 

empresa. 

- El nGmero de empleados es menor de 250. 

- La administracién es empirica. 

- Recibe apoyo técnico y financiero especialmente en el area comercial y de 

servicio. 

- El mercado es local. 

- La empresa crece principaimente a través de la reinversion de utlidades. 

- Tiende a permanecer en el mismo lugar donde inicié operaciones confian en la 

lealtad de sus clientes. 
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La Administracién general: planeacién 

- La planeacién es informal y a corto plazo y se basa fundamentalmente en las 

experiencias del duefio de la empresa. 

- Las areas mas atendidas por ja planeacién, en orden de importancia son: 

ventas, produccién y contabilidad. 

- La planeaci6n a largo plazo es muy poco comun. 

- Las empresas no utilizan controles formales para monitorear las operaciones de 

la organizaci6n 

~ Tienen grandes dificultades de almacenamiento y servicios financieros. 

Ventajas de la empresa mediana. 

- Cuenta con una organizacion para adaptarse a los mercados 

- Permite ampliar o disminuir su tamano 

- Posibilidad de crecimiento 

- Genera empleos 

- Adapta nuevas tecnologias. 
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Desventajas de la empresa mediana. 

- Altos costos de operacion 

- Ganancias no elevadas 

- Contratacién de personal no especializado por los altos salarios que solicitan 

- Los controles de calidad en produccién son minimos 

- Cuando dan capacitacién al personal, puede existir fuga de personal 

- La fusién con otras empresas son minimas 

- Problemas a los que enfrentan: ventas, competencias, servicio, precios altos, 

mala calidad, impuestos. 

Después de haber hablado de la empresa en el siguiente capitulo 

hablaremos de el analisis e interpretacién de los estados financieros. 
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El libro ; bendito sea! ... 
pues con su afan inaudito 1 afan ina, 

vuela por el infinito con las alas de la idea. 

CAPITULO Iil 

ANALISIS E 

INTERPRETACION DE 

LOS ESTADOS 

FINANCIEROS Y LA 

TOMA DE 

DECISIONES 
 



Capitulo Ill. 

Anilisis e interpretacion de estados financieros para la toma de 

decisiones. 

Al conocer los estados financieros y sus generalidades, en el 

presente capitulo nos abocaremos a la toma de decisiones basandose en el 

andlisis e interpretacién de los estados financieros, presentando sus 

conceptos, abjetivos y métodos de analisis 

Asi se obtendraé la imformacién para que los usuarios 

correspondientes tomen las decisiones de caracter econdmico financiero. 

(11.1. Analisis e interpretacién 

Para entender los estados financieros de una empresa se necesita de 

bases y conocimientos para ello, el cual se realiza con el analisis e 

interpretacién, presentando a continuacién fa definiciones de analisis 

financiero del siguiente autor de ia materia: 

  

“PEREZ Harris, Estados Financieros, Pag 49. 
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Perdomo Moreno Abraham lo define como: 

“La técnica primaria aplicable para entender y comprender lo que 

dicen 0 tratan de decir los estados financieros” * 

Presentamos a continuacién el objetivo del andlisis financiero segun 

Pérez Harris ° 

“La obtencién de suficientes elementos de juicio para apoyar 

fas operaciones que se hayan formado con respecto a los detalles de la 

situacién financiera y de la productividad de la empresa.” 7° 

Para iniciar los trabajos de andlisis se deberan efectuar 

investigaciones de una serie de factores, para el estudio de las cifras de los 

estados financieros. A continuacion los enunciamos. 

-Establecer el objetivo del analisis.- Consiste en elaborarlo de 

forma parcial o total. Ef parcial estudia una parte de las 

5 PEREZ Harris Analisis e interpretacién de Estados Financieros,Pag 13. 

* PEREZ Harris,Estados Financieros,Pag 49. 
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actividades de la empresa y e! total estudia a fa empresa en 

general 

-Conocimiento y comprensién econémico administrative de 

la empresa. 

-Estudio de Ja creacién de la sociedad, el cual abarca 

desde fa escritura constitutiva, acta de asambleas, 

capital inicial, numero de socios, giro de la empresa 

Con fo anterior podemos concluir que el analisis es. 

La técnica que se desarrolfa y aplica en el estudio de la 

informacion contenida en los estados financieros para entender y 

comprender !o que éstos dicen 0 tratan de decir. 

Al determinar e) analisis financiero pasado sobre las definiciones 

presentadas, el siguiente punto es definir su interpretacion, presentando a 

continuacion las siguientes definiciones. 
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Para Calvo Langarica Cesar consiste en: 

" Explicar o declarar el sentido de una cosa y principalmente, el 

de textos 0 informacin faltos de claridad”, ” 

Perdomo Moreno Abraham !o define como: 

” La apreciacién relativa de conceptos y cifras del contenido de 

los estados financieros, basados en el andlisis y ta comprensién’. # 

Para nosotras la interpretacion financiera consiste en: 

La apreciacién que el analista de los estados financieros hace de 

los mismos , basdndose en el andlisis y la comprensién de los 

elementos que guardan interdependencia o se relacionen entre si. 

En la interpretacion de los estados financieros e| analista debe 

aplicar siempre: 

~ CALVO Langarica Cesar,Andlisis e interpretacién de estados 
financieros,pag 10. 

  

*PERDOMO Moreno Abraham, Pag 65. 
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a) Sentido comun, 

b) Conacimientos contables financieros, 

c) Experiencia en el manejo de cifras y conceptos susceptibles de ser 

comparables 

d) Capacidad de raciocinio analitico , 

e) Juicio prudente y equilibrado, 

f) Redaccién clara y concisa. 

Al conocer las generalidades de Ia interpretacion se determina que los 

objetivos que pretende alcanzar son los siguientes: 

- Conocer la situacién financiera y econémica de la empresa. 

- Descubrir enfermedades en las empresas. 

- Tomar decisiones acertadas para optimizar utilidades. 

~ Proporcionar informacion clara, sencilla y accesible. 

Para poder emitir un juicio sobre la posicién financiera, econémica de 

una empresa debe efectuarse diferentes estudios y andlisis. Dichos estudios 

se enfocan a conocer aspectos importantes de la empresa como. su 

liquidez, solvencia, estabilidad o apalancamiento, rentabilidad y 

productividad 
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Se entiende por liquidez, la capacidad que tienen las entidades para 

cubrir oportunamente sus deudas a corto plazo de manera inmediata, o bien, 

la facitidad de convertir titulos-valor, facil y rapidamente en dinero sin causar 

quebranto a la empresa. 

Solvencia, la capacidad de pago que las empresas tienen para 

cumplir sus obligaciones al vencimiento en el corto plazo. Debido a la 

multiplicidad de criterios de los tratadistas financieros, es comun que se 

confundan los términos de liquidez y solvencia, para lo cual hay que precisar 

que como la primera consiste en tener el efectivo necesario en el momento 

oportuno para efectuar los pagos de pasivos exigibles, en cambio la 

solvencia mide la capacidad de contar con los activos suficientes para 

respaidar todos los adeudos a corto plazo, aun cuando en esos activos 

existan conceptos diferentes al efectivo 

Aunado a |o anterior, al término del analisis e interpretacion de los 

estados financieros se desarrollan sus conclusiones y se plasman en un 

informe, en el cual, el analista vierte sus comentarios, explicaciones y 

sugerencias sobre las areas estudiadas de la entidad



En éste informe se incorporaran los resumenes y graficas realizadas 

para que la alta gerencia 0 asamblea general de la empresa pueda tomar 

decisiones en beneficio de ia entidad. 

La integracién del informe de} analista varia de las personas que lo 

realizan, pero no varia en e! contenido de este documento, el cual se 

integra de: Portada, antecedentes, estados financieros estudiados, graficas, 

comentarios, explicaciones, sugerencias y finalmente las conclusiones. 

iIl.2. Métodos de anilisis. 

Existen diferentes métodos para analizar el contenido de los estados 

financieros, la clasificacién que presentamos a continuaci6én incluye los mas 

usuales, los cuales se clasifican en : Métodos de analisis vertical y Método 

de analisis Horizontal 
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METODOS DE ANALISIS. 
  

  

Método vertical o estaticos 

  

Estudio de estados financieros a 

una fecha o periodo determinado 

Método horizontal o dinamico 

  

Estudio de dos o mas estados 

financieros de fechas o periodos 

diferentes 

  

A)Método de razones" 

-Simples. 

-Estandar 

A)Método de aumentos y 

disminuciones 

  

B)Método de por cientos 

integrales. 

-Totales 

-Parciales. 

B)Método de tendencias. 

  

C)Punto de equilibrio econdmico 

-Férmulas. 

-Graficas.     
  

Figura 5 Métodos de analisis. 
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METODOS VERTICALES O ESTATICOS. 

  

Los métodos verticales son aquellos sistemas de andalisis cuyos datos 

corresponden a estados financieros de un ejercicio. Los principales métodos 

de andlisis vertical usados son los siguientes: 

1.2.1. Razones Simples. 

Este procedimiento permite el estudio de los estados 

financieros a una fecha © periodo determinado, y consiste en establecer las 

diferentes relaciones de dependencia que se tienen al comparar los montos 

de dos o mas conceptos que forman parte del contenido de los estados 

financieros que se estudian. 

Una razon financiera es la relacion que existe entre dos 

cantidades contenidas en los estados financieros de una entidad, con la 

finalidad de conocer el grado de relacién que guardan entre si y obtener de 

ésta manera, informacién que a simple vista no se muestra en estos estados 

financieros. 
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Existen dos maneras de leer el resultado de las razones: La 

primera conocida con el nombre de lectura positiva, que consiste en tomar 

en cuenta principalmente al numerador, después al denominador y la otra 

lectura es la negativa que consiste en tomar en cuenta primero al 

denominador y posteriormente al numerador. 

Este procedimiento es quizas el mas comin para estudiar a jos 

estados financieros y siendo el primero en utilizarse, pero se requiere 

combinar dos o mas procedimientos de andalisis que de acuerdo con la 

experiencia y buen juicio del analista, permitan llegar a descubrir debilidades 

0 problemas de la entidad. 

Puede decirse que e] numero de razones que se pueden obtener de 

las cifras y conceptos de los estados financieros, es casi ilimitado, solo que 

algunas tienen un verdadero sentido practice y ldgico por los elementos que 

telacionan, otros no tienen ninguna relevancia en virtud de que los 

elementos que se comparan no guardan dependencia entre si y los 

resultados que se obtienen de ellas, no aportan informacion que conduzcan 

aun fin practico y logico, por lo que el analista debe centrar su atencién en 

aquellas razones que le permitan conocer los resultados que persigue de 

acuerdo a los objetivos de su analisis. 
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Estudio de Ia liquidez y solvencia 

Liquidez Inmediata’ Activo disponible/Pasive circulante. 

Fundamentacion e interpretaci6n: 

Activo disponible.- Deudas a corto plazo estan garantizadas con los 

valores del activo circulante, que constituyen los bienes disponibles con los 

que se cubriran jas deudas préximas a vencer. 

Pasivo circulante.- Es el resuitado del financiamiento de! activo circulante. 

Esta razon exige una relacién de 2 a 1. Pero también dependera del giro de 

Ja empresa a la que se trate. 

Prueba del 4cido: Activo circulante-Inventario/Pasivo circulante. 

Fundamentacion e interpretacién: 

Es una prueba rigorista por considerar la liquidez de la empresa mediante la 

utilizacién de los valores facilmente realizables como es el efectivo en caja, 

bancos y las inversiones en acciones, bonos y valores. Esta razén se exige 

una proporcién de 1 a1, pero también hay que tomar en cuenta que el tener 

efectivo ocioso es tan perjudicial como el tener una relacién baja. 
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Solvencia 0 capital de trabajo: Activo circulante/Pasivo circulante. 

Fundamentacién e interpretaciorr 

Se entiende por capital de trabajo al excedente de los activos circulantes de 

una entidad en relacién a sus pasivos a corto plazo. En esta razon se 

considera que el resultado fluctue entre 13 a 2, ya que un resultado mayor 

podria ser indicativo de una sobreinversién en cuentas por cobrar o 

inventarios 

Margen de sequridad: Capital de trabajo/Pasivo circulante. 

Fundamentacion e interpretaci6n. 

Mide tas inversiones de los acreedores y propietarios en el corto plazo. El 

resultado de esta razén significa que es lo que la entidad tiene en capital de 

trabajo y que le quedaria después de haber pagado cada peso de sus 

deudas a corto plazo. 
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Estudio de la rentabilidad. 

La rentabilidad de una entidad se mide estudiando 

los elementos que reportan Jos resultados obtenidos en un periodo, contra 

la inversion que los generé, para saber si la empresa es rentable o no. 

Dentro de las principales que se manejan para el estudio de los apartados 

anteriores, se tienen a’ 

RAZONES DE ROTACION. 

Rotacion de_cartera de clientes: Ventas netas/promedio de cuentas y 
  

documentos por cobrar a clientes. 

Significa la eficiencia en el manejo del crédito a los clientes. 

Estas razones indican indirectamente el resultado de Ia aplicacién de 

una buena 0 mala politica administrativa por lo que en forma general, podra 

decirse que mientras nos de un desplazamiento superior, mejor sera la 

politica administrativa seguida, ya que sefalara el uso eficiente de los 

valores que se estudian. 
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Rotacién_de_proveedores: Compras netas/promedio de cuentas y 

documentos por pagar a proveedores. 

La eficiencia en el uso de créditos de los proveedores. 

La interpretacién correcta a esta razon la dara el conocimiento que se 

tenga de las rotaciones de cuentas por cobrar y tendremos !a pauta para 

precisar si esta o no de acuerdo al crédito que nos conceden y de ahi que 

nuestro razonamiento sea mas {dgico, aun cuando sobrepasa Jos limites 

tdeaies. 

Rotacion de Activos totales. Ventas netas/promedio de activos totales. 

La eficiencia con que la entidad ha usado sus activos 

Al estudiar las ventas netas en relacion a sus activos, se encontrara el 

grado de uso de sus activos en el transcurso del periodo o el grado que se 

uSa activos ajenos de {fa entidad 

RAZONES DE RENTABILIDAD. 

Rentabilidad_o inversiones de los accionistas: Utilidad neta/capital 

contable tnicial. 

Significa la rentabilidad de las inversiones de los propietarios 
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Es importante para los socios de Ja entidad, que resultado obtuvieron 

de fa inversién realizada, ya que pueden tener inversiones en otras 

entidades y asi observar que le conviene mas. 

Utilidad por acciones: Utilidad neta/numero de acciones. 

La rentabilidad que tiene cada una de las acciones. 

Al igual que la raz6n anterior, se puede definir solo que se analiza no 

en conjunto de acciones sino individuaimente. 

Margen de utilidad bruta: Utilidad bruta/ventas netas. 

La proporcién de utilidad que queda después de deducir el costo de lo 

vendido Resultado obtenido antes de deducir gastos e impuestos, 

Margen de utilidad en operacién’ Utilidad en operacidn/ventas netas. 

La proporcién de utilidad existente después de haber deducido ala 

ubilidad bruta, los gastos de operacién 

Margen de la utilidad después de gastos y productos financieros: 

Utilidad después de gastos y productos financieros/Ventas netas. 

La proporcién de utilidad existente después de haber deducido a la 

utildad de la operacién los gastos y productos financieros. 
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Margen neto de utilidad: Utilidad neta/ventas netas. 

La rentabilidad de la entidad al convertir sus ventas netas en utilidad, 

deduciendo ef impuesto sobre la renta y la participacién de los 

trabajadores de fas utilidades respectivas. 

inversion total: Utilidad de operacién/activos totales. 

La rentabilidad de la entidad sobre sus activos totales. 

Estudio del apalancamiento o endeudamiento. 

Se entiende por apalancamiento el uso que las entidades 

hacen de sus fuentes de recursos ajenos, © al recurrir al endeudamiento. A 

tayor proporcién de deudas respecto a la participacion de los socios, 

existira lS6gicamente un crecimiento en el apalancamiento. De no existir el 

tiesgo en ef endeudamiento, mientras crezca el apalancamiento, aumentara 

‘a rentabilidad del capital. 

Las razones que miden el apalancamiento o endeudamiento de 

las entidades tienen entonces como finalidad principal, ta medicidn de la 

proporcién de activos que han sido financiados con deudas contraidas por 

personas ajenas a la entidad. Miden también la faciidad que tienen las 

entidades para cubrir los intereses generados por las deudas 
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Endeudamiento total: Pasivo total/activo total. 

La medicién de la proporcién en que han sido financiados fos activos 

totales con deuda 

Einanciamiento externa: Pasivo total/capital contable 

Mide la proporcién en que participan acreedores y propietarios en una 

entidad, 

Cobertura_de_intereses. Utilidad antes de impuestos + intereses 

devengados en financiamientos/intereses devengados en financiamientos. 

Mide la capacidad de las entidades para cumplir sus obligaciones 

contraidas 

Endeudamineto a corto plazo: Pasivo a corto plazo/capital contable. 

Mide ta participacién de los acreedores a corto plazo con respecto a 

la inversion total de los socios de una entidad. 

Endeudamiento a largo plazo Pasivo a largo plazo/capital contable. 

Mide la proporcién de los acreedores a largo plazo con respecto a la 

inversion total de los propietarios de una entidad. 
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HL2.2, EL SISTEMA DUPONT 

Al rededor de Ja primera guerra Mundial ta CIA Dupont introdujo un 

método de anélisis financiero que ha logrado un reconocimiento general por 

su utilidad y en una forma u otra, ha sido adoptada por la mayor parte de las 

empresas de los Estados Unidos Su propdosito es suministrar a la 

administracion una medida de desarrollo en forma de un retorno en la 

inversion o ROI Las dos versiones comunes de ROI son ingresos netos a 

activos totales y retorno de patrimonio. 

CONCEPTO 

Método de control financiero y correccion de desviaciones de los 

factores de inversion, resultados y obyetivos integrales de una empresa. 

FORMULAS 

Rentabilidad de = Utilidad neta x Ventas netas 

inversion Ventas netas Active total 

De esta formula, la utilidad neta entre las ventas netas recibe el 

nombre de por ciento de Ia utilidad y la formula de ventas netas ente el 

activo total se denomina rotacion del activo 
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1.2.2. Razones estandar. 

Las razones estandar se pueden definir como: 

"Determinacién de las diferentes relaciones de 

dependencia que existen al comparar geométricamente el promedio de las 

cifras de 2 6 mas conceptos que integran el contenido de los estados 

financieros”. ° 

Las razones estandar son iguales ai promedio de una 

serie de razones simples de estados financieros, ya sea de la misma 

empresa o la serie de razones de cistintas empresas del mismo giro. 

Por medio de la razones estandar se pretende subsanar 

los errores de la administracion, ya que sirve como instrumento de contral y 

medida de eficiencia por medio de la comparaci6n de los datos a estudiar. 

Las razones estandar se dividen en . 

“*PERDOMO Moreno Abraham, Pag 157. 
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A) Internas.- Son aquellas que se realizan con datos de la 

propia empresa, con informacion de afios anteriores. 

B) Externas-Son aquellas que se obtienen de datos de 

empresas del mismo giro. 

REQUISITOS PARA OBTENER LAS RAZONES ESTANDAR INTERNAS. 

A) Los estados financieros deberan ser recientes. 

B) Determinar las cifras o razones simples como base de estudio. 

C) Realizar cédula de las razones . 

REQUISITOS PARA OBTENER LAS RAZONES ESTANDAR EXTERNAS. 

A) La localizacién de las empresas deberd ser en la misma zona. 

B) La estructura organizacional y politicas semejantes. 

C) Reunir razones simples de las empresas. 

D) Las empresas deberdn ser solventes. 
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VENTAJAS DE LAS RAZONES ESTANDAR. 

A) Razones estandar internas.- Ayuda en la determinacion de los 

costos de produccién en la realizacién de los presupuestos. 

B) Razones estandar externas.-Determina las concesiones de crédito 

y plazos de las instituciones y financiamiento y al igual con 

los proveedores acreedores e Informacién para el gobierno y 

camara de comercio en sus estudios econdémicos 

ill.2.3, Por cientos integrales. 

El método de andlisis de por cientos integrales se puede 

definir de la siguiente manera: 

Perdomo Moreno Abraham lo determina como’ 

“ Separaci6n del contenido de los estados financieros a 

una misma fecha o correspondiente a un mismo périodo, en sus elementos 

© partes integrantes con el fin de poder determinar la proporcién que guarda 

cada una de ellas en relacién con el todo”. *" 

“ PERDOMO Moreno Abraham,Pag 93 
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Método que consiste en determinar con un valor de cien a la 

base del analisis y posteriormente se caiculan el porcentaje a que asciende 

cada uno de los componentes a fin de comparar el por ciento que representa 

cada uno de éstos con relacion al total. Se aplica este método para conocer 

la magnitud o importancia que tiene la parte de un todo en relacién con 

dicho todo 

La ventaja de por cientos integrales es porque al trabajar con 

numeros relativos no determinamos la magnitud de las cifras y facilita la 

comprensién de cada uno de los conceptos gue forman el estado financiero 

Pero éste método al realizar la interpretacién puede flegarse a conclusiones 

erroneas y mas al realizarse el método comparativamente 

Por lo anterior, Jas conclusiones que se pueden obtener se 

analizan de forma separada de ejercicio a ejercicio. 

Para la explicacién del método de por cientos integrales puede 

realizarse en forma total y parcialmente. 
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La aplicacién total puede enfocarse a todos los estados 

financieros (basicos 6 secundarios), sin embargo se ha encontrado su mayor 

aplicacién en el balance general y en el estado de resultados. 

Por lo tanto enfatizaremos, sobre éstos estados financieros, 

determinando que se igualaran al 100%; el activo total y la suma de pasivo 

mas capital asi determina los por cientos correspondientes a cada uno de 

los rubros que conforman a el estado de situacién financiera. En el estado 

de resultados corresponde a las ventas netas el 100%, sin olvidar que 

deberan quedar sefaladas las ventas totales, y al igual que el estado 

financiero anterior se desglosaran ios parciales correspondientes a los 

integrantes de el estado de resultados. 

La aplicacién de por cientos integrales parcial es similar a la 

total, solo que se tomara como un todo a una parte de el estado financiero a 

analizar. Practicamente es Hlimitado en numero de partes de aplicar éste 

método, ésto dependera de cada empresa y del analista en particular. 
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La utilizacién del método de por cientos integrales es 

recomendable en Ia formulacién de los estados financieros para efectos de 

informacion, ya que permite comparaciones entre los elementos que lo 

integran, facilitando memorizaciones de cifras. 

11.2.4. Punto de equilibrio econdmico. 

“EL punto de equilibrio econdmico fué descubierto 

aproximadamente en el afio de 1920, siendo su descubridor el ING. Walter 

Rautenstrauch, profesor de la Universidad de Colombia en Nueva York, 

quien considerd que los estados financieros no presentaban una informacion 

completa sobre los siguientes aspectos:" 2 

A) Solvencia.- Situacién de créditos presentes. 

B) Estabilidad.- Situacién de créditos futuros. 

C) Productividad.- Rendimientos o resultados 

* CALVO Langarica Cesar,Anilisis e nterpretacion de Estados Financieros. ECASA & 

Edicion 
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Definicién de punto de equilibrio. 

A continuacién presentamios la opinién del siguiente autor: 

Perdomo Moreno Abraham dice que: 

“Consiste en predeterminar un importe en el cual la empresa 

no sufra perdias ni obtenga utilidades ; es decir, el punto donde las ventas 

son iguales a los costos y gastos”. %8 

Asi se determina que el objeto de éste método es la 

determinacién del volumen de ventas a realizar para que la empresa no 

obtenga ni pérdidas ni utilidades 

Para la obtencién del volumen de ventas, es necesario 

clasificar los costos del estado de pérdidas y ganancias de fa empresa en: 

A) Costos fijos.- Son aquellos que estan en funcién con el 

tiempo y no dependen del volumen de producci6n. 

* PERDOMO Moreno Abraham,Pag 203. 
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B) Costos variables - Son aquellos que dependen de las venta 

Una caracteristica del método de andlisis del punto de 

equilibrio es el de reportar datos anticipadamente y ademas flexibles , ya 

que se acomoda a cualquier empresa. 

La determinacian del punto de equilibrio se puede realizar por 

formula matematica o graficamente. 

POR FORMULA. 

La formula aplicable para determinar la cifra que la empresa debe 

vender para no perder ni ganar, es la sigutente: 

VOLUMEN DE VENTAS=___COSTOS FIJOS 

1 - COSTO VARIABLE 

VENTAS 

1%



GRAFICAMENTE. 

Nos muestra los efectos que sobre las ventas producen los costos y 

Jas utilidades de la empresa. Cuando se trata de empresas que producen 

diferentes productos o articulos, debe construirse una grafica por cada uno. 

La grafica se realiza de la siguiente manera: 

1 - Se trazan las lineas coordinadas con relacién tanto al volumen de 

las ventas como a la capacidad maxima de produccion. 

2.-\gual se trazara la linea de las ventas en el punto donde se 

unen fas ventas en unidades monetarias, con el total de las 

unidades de produccién. La linea partira del origen. 

3.- Al obtener estos vértices se trazara una linea paralela al eje de 

las absisas a la altura del total de los costos. El total de los 

costes fijos y los costos variables se suman y se localiza el 

punto sobre la linea que verticalmente cae dei total de las 

ventas sobre la absisa, trazando una diagonal hasta la union 

que forman la coordenada con Ia linea de costo fijo. 
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4.- Al determinar el cruce de la linea de ventas con la de costos se 

localiza el punto de equilibrio, es decir, donde el total de las 

ventas absorbe los costos totales. 

METODOS HORIZONTALES 0 DINAMICOS. 
  

Los métodos horizontales son aquellos sistemas de andalisis cuyos 

datos corresponden a estados financieros de dos o mas ejercicios. 

Los principales métodos horizontales que se manejan en la actualidad 

son los siguientes. 

I.2.5, Método de aumentos y disminuciones. 

El método de aumentos y disminuciones se puede definir 

como * 

“El método que consiste en comparar los conceptos 

homogéneos de los estados financieros a dos fechas distintas, obteniendo 
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de la cifra comparada y la cifra base una diferencia positiva, negativa o 

neutra.” * 

Este método consiste en comparar estados financieros 

iguales, correspondientes a dos o mas ajios, para obtener la diferencia que 

muestra las cifras correspondientes a un mismo concepts, en esos afos. 

Se comprendera que para llevar a cabo un analisis de 

esta naturaleza, se utilizarén los llamados estados financieros comparativos, 

incluyendo en este rubro como son los siguientes: 

A) Estados de situacién financiera comparativo 

B) Estado de resultados comparativo. 

C) Estado de cambios en la situacion financiera 

comparativo 

D) Estado de movimientos en el capital contable 

comparativo. 

“ PERDOMO Moreno Abraham, Pag 174 

ESTs TESS NO DEBE 
SALIR DE LA BIBLIBTECA



Podemos sefalar la desventaja que tiene el estado comparativo 

en la que se presenta la duda de cual sera la base mas conveniente sobre la 

que se establezcan las diferencias. 

Puede tomarse el primer ejercicio y sobre éste ir 

calculando los aumentos y disminuciones, o también puede cambiar de 

base tomando el ejercicio inmediato anterior, sin embargo podemos decir 

que no es de aconsejarse éste método en los casos en que se quiera 

analizar mas de tres ejercicios, pues se puede llegar a confusiones y a 

perder el punto de vista global que requiere el analista. 

En casos, sera conveniente utilizar el método de 

tendencias que presentamos a continuacién 
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11.2.6. Método de tendencias. 

Perdomo Moreno lo determina como: 

“Método que consiste en determinar la propensién 

absoluta y relativa de las cifras de los distintos tengiones homogéneos de 

los estados financieros, de una empresa determinada” % 

Podemos decir que éste método constituye una 

ampliacian del método de aumentos y disminuciones presentado 

anteriormente. 

Se realiza con una estadistica que consiste en adaptar 

una base tomando el dato correspondiente a determinado afio o periodo de 

que se trate, cuyo valor sea igual a 100 y asi poder determinar las 

magnitudes relativas que representa en relacin a ella, los otros ejercicios a 

estudiar 

La ventaja de éste método es reportar los numeros 

relativos calculados y asi conocer su magnitud, ya que su valor se relaciona 

siempre con una base para poder complementar éste métado el cual facilita 

la interpretacién en su representacién grafica, ya que lo presenta en forma 

*S PERDOMO Moreno Abraham. Pag 175. 

81



clara y mas si se trata de un periodo que comprenda varios afos y con 

mayor justificacién cuando se comparan con otras series. 

“El proceso de las tendencias, puede aplicarse a 

cualquier estado financiero cumpliendo los siguientes requisitos:” 8 

A) Las cifras deben corresponder a estados financieros 

de la misma empresa. 

B)Las normas de valuacién y presentacion deben ser 

las mismas para los estados financieros que se 

presentan. 

C)Para su aplicacién debe remontarse al pasado 

haciendo uso de estados financieros de ejercicios 

anteriores, con el objeto de observar cronolégicamente 

la propensién que han tenido las cifras 

  

** PERDOMO Moreno Abrahm Pag 175 
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HIL3. INFORME. 

A continuacién presentamos la definicion del informe de la 

interpretacién de los estados financieros de acuerdo a la opinién del autor 

Perdomo Moreno Abraham 

“ Informe de interpretacién, es el cuadro en el cual el analista 

mediante comentarios, explicaciones, sugestiones y graficas hace accesible 

a su cliente 0 personas interesadas, los conceptos y las cifras del contenido 

de los estados financieros que fueron objeto de estudio.” 7 

El contenido de dicho informe esta formado por: 

|.- Cubierta. 

Nombre de la empresa. 

Denominacién de andlisis 

Fecha 0 periodo que correspondan los Estados Financieros 

Nombre y firma del analista. 

*7 PERDOMO Moreno Abraham, Pag 223. 
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I.- Antecedentes. 

Mencién y alcance del trabajo realizado 

breve historia de la empresa. 

Descripcién de las caracteristicas mercantiles. 

Objeto que persigue e! andlisis 

It_- Estados Financieros analizados. 

Incluye los andalisis y papeles de trabajo y graficas. 

{V.- Comentarios, sugerencias y conclusiones. 

Agrupada en forma ordenada y clara se presentan 

las conclusiones que se juzguen pertinentes. 

La informacién contenida en los estados financieros y en los 

papeles de trabajo sobre el examen de los mismos, mas la informacién 

resultante de la aplicacién de las técnicas o métodos de analisis adecuados 

a las circunstancias, las razones financieras. Determinacion de tendencias y 
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demas técnicas fundamentan la interpretacién que se efectuie de los estados 

financieros a condicién de que ésta sea desarrollada por personas con Ja 

debida preparacién contable o de Io contrario, puede tlegarse a conclusiones 

erroneas. 

El analisis e interpretacién de ios estados financieros y la 

opinién que se pueda dar sobre los mismos repercutira en la toma de 

decisiones que realice la direccién de la empresa. 

Esta informacion resultante del trabajo realizado por el analista 

sirviendo de base para que Ja direccién de la empresa tome las decisiones 

econdmicas pertinentes en beneficio de ia empresa. 

11.4. Toma de Decisiones. 

Las decisiones son quiza los actos mas comunes en nuestra 

vida Durante el dia la mayoria de estas decisiones las tomamos sin 

necesidad de pensar tanto en ellas. 
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“Se ha establecido que la decision puede dividirse en tres 

tipos. Los factores que lleva a esta diferenciacién son ja complejidad y la 

cantidad de personas que toman la decisi6n." % 

El primer tipo se conoce como decisiones inconscientes y se 

tealiza para maximizar nuestro bienestar personal de manera intuitiva. Las 

decisiones que se encuentran en esta categoria son racionales y 

predecibles para el ser humano. Las decisiones conscientes son resultado 

de procesos de aprendizaje, cuando una decision se ha convertido en un 

habito es que ha alcanzado un nivel consciente. En este nivel, la 

incertidumbre y las consecuencias se minimizan, el proceso es rapido y las 

necesidades de contar con experiencia son nulas. 

Cuando la accién es compleya, y se realiza por primera vez o 

por varias personas, por lo general se requiere de un proceso para 

maximizar fa decisién o la meta de esta decisién. Normalmente, las personas 

que van a tomar una decision desean hacer una de las tres siguientes 

opciones: 

  

* HANONO Arturo, Periddico andlists.30 de Abril de 1996.la loma de decisioncs 
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4.- Elegir una alternativa entre muchas. 

2.- Asignar un recurso escaso frente a muchos proyecto 

alternativos. 

3.- Negociar un acuerdo con una o mas partes. 

“Para ayudar a resolver el problema de decisidn, se han 

desarrollado cuatro estrategias, que son las siguientes:” * 

1.- Estrategia de modelo. 

Se enfoca a la unién de las alternativas mediante las dudas 

que se tienen sobre el resultado y la ‘recopilacion de informacion, asi 

formutando las alternativas. 

2.- Estrategia de clasificacién. 

Los discernimientos se generan sencillamente estructurando el 

problema y cuantificando los valores de jas alternativas en una forma 

sistematica. 

3 - Estrategia de deliberacién. 

La sintesis y el empleo de un proceso estructurado para el 

didlogo y el debate entre las personas que tomaran la decision. 

” HANONO Arturo.Periédico andlists.30 de Abril de 1996.toma de decisiones 
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4,- Estrategia de desarrollo. 

Es un sistema computarizado de soporte para la toma de 

decisiones (DDS). Este es un ejemplo de una herramienta para decisiones 

racionales 

"Janis y Mann (1977), elaboraron una lista de siete criterios que 

deben tomarse en cuenta para la tomar una decisién:” * 

4.- Estudiar cuidadosamente una amplia gama de cursos de accién 

alternativos. 

2 - Examinar todos los objetivos que se desean alcanzar 

3.- Determinar los riesgos de las consecuencias negativas o positiva 

que pudieran surgir de cada alternativa. 

4- Buscar nueva informacién refevante para efectuar la evaluacién 

Una vez estudiado, en los capitulos anteriores, los estados 

financieros, fa empresa y el andalisis e interpretacion de los estados 

financieros para la toma de decisiones, en el capitulo IV haremos un caso 

practico, en donde analizaremos la situacién financiera de una empresa 

mediana. 

“ HANONO Artura.periddico andtisis.30 de Abril de 1996,loma de decistones 
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Como el suelo, por mas rico que sea, 

no puede dar fruto si no se cultiva, 

La mente sin cultivo tampoco puede producir. 

Anonimo. 

CAPITULO IV 

CASO PRACTICO 
 



CAPITULO IV 

CASO PRACTICO. 

A continuaci6én hablaremos de la empresa, que se analizara para 

conocerla. 

La empresa fue fundada en 1988 bajo la denominacién de LA FRANCIA 

S.A DE C.V_ y crecid de manera importante como un productor de comerciales 

para la televisidn. Se constituy6 con el objeto de producir, rentar, exportar e 

importar todo tipo de peliculas y videotapes de dibujos animados, comerciales o 

documentales; nacionales o extranjeros; a corto, mediano y largo plazo. 

DESCRIPICION DEL NEGOCIO 

Es una empresa de servicios, que se dedica a fa produccién y 

posproduccién de comerciales para la televisién. Este producto representa el 

100% de sus ventas netas. 
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En 1995 y 1996, la compara tuvo ventas netas de $ 8,161,539.00 y 

$ 4,882,266.00 respectivamente, asi como una _ utilidad de operacién de 

$ 965,458.00 y ($ 283,974 00) respectivamente. Historicamente, el mercado 

principal de la compafia ha sido el nacional. 

Los comerciales de animacién de ja empresa desarroilan los siguientes 

pasos, que incluye’ Prueba de linea, la realizaci6n de este proceso empieza con 

los delineados a lapiz, dibujos Ilamados técnicamente Bell and Howell al término 

se pasa a revision del cliente, para dar autorizacién al préximo proceso que es 

sonido, aqui se establece el sonido acorde a los movimientos determinados en los 

dibujos y animaciones realizadas en el proceso anterior, posteriormente comienza 

la prueba de detallado, que incluyen sombras, delineado que son elaborados por 

fondistas, luego sigue la prueba de trabajo que es el producto para la camara y 

, casa productora y por ultimo !a entrega dei cliente. 

La empresa cuenta con una sdlida cartera de clientes en cada uno de los 

mercados donde compiten sus principales productos, que son: Sabritas, Banca 

Serfin, Procter and Gamble de México, Telered, Médcom, Enfoque Film Roberto 

Behar, Cine por acto, Pedro Torres y Asociados, Danone, Sabritas de 

Centroamerica, Barcel de México, Barcel del Norte, Cine Matronic’s, Quadrum 

Producciones. 
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ADMINISTRACION 

La administracién de las operaciones de LA FRANCIA S.A DE C.V esta a 

cargo del consejo de administracién, el cual queda integrado por las siguientes 

personas. 

PRESIDENTE: Srita. Patricia Gonzalez Salcedo 

VICEPRESIDENTE: Srita. Evelia Cruz Valadez. 

Se designa comisiario de la la sociedad al sefor Jose Luis Lemus 

Espinosa. El apoderado de la sociedad es el Sr. Ricardo Tapia Madrid. 

ORGANIGRAMA 

  

DIRECTOR GENERAL 

      

    
Lo | 
  

  

  

ADMINSTRACION PRODUCCION MERCADOTECNIA 

          
  

  

| | 
  

  
FINANZAS CONTABILIDAD VENTAS DISENO 
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A continuacién mencionamos y detallamos los departamentos importantes, 

asi como los aspectos esenciales que deben tomar en cuenta las empresas 

medianas para su buen funcionamiento. 

DEPARTAMENTO DE VENTAS: 
  

El estudio de esta area es fundamental ya que si no hay ventas, 

simplemente no hay ingresos, podemos decir que las ventas es lo que mantiene a 

una empresa. 

DEPARTAMENTO DE DISENO 
  

Este departamento es basico, en Ja realizacién de comerciales de 

animacion, la persona que dirige esté, debe tener experiencia, pero sobre todo, 

ideas innovadoras y creativo, para que de esta manera cubra la necesidad del 

cliente y le venda las ideas. En este medio Ja innovacién y creatividad de sus 

productos, es lo que hace mantenerse al negocio. 

PROBUCCION: 

Esta seccién debe trabajar con equipo que no sea obsoleto, para poder 

brindar al clente sus productos con calidad y rapidez. 
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CONTABILIDAD: 
  

Consideramos que la empresa en esta area tenga personal clave, 

capacitado y con experiencia, para lograr obtener sus estados financieros reales, 

y con las cifras contables plasmadas en ellos, se pueda obtener un andlisis e 

interpretaci6n que verdaderamente ayude a la empresa a su crecimiento, y por 

ello sugerimos que la empresa tome en cuenta que: 

A) Sus operaciones esten debidamente registradas 

B) Tengan cifras reales 

C) Las sumas de sus registros esten correctamente 

D) Sus operaciones sean transcritas correctamente 

E) Sus operaciones se registren en el periodo contable que debe ser 

F) Sus transacciones esten clasificadas correctamente y tenga el soporte 

La empresa debe elegir al personal idoneo para que realice las siguientes 

actividades. 

- Recibo de ordenes 

- Facturaci6n 

- Deudores 

- Recibos de caja 

- Compras 
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- Pagos 

- Firma de cheques 

- Némina 

- Personal 

EVALUACION DEL AMBIENTE CONTROL: 
  

Tomar en cuenta el contro! en una empresa es primordial ya que si este no 

existe dentro de ella, la empresa diftcilmente lograra crecer. A continuacién 

mencionamos algunos puntos que se deben tomar en cuenta en una empresa 

para que exita el control. 

A) Que el duefio muestre una evidente conciencia de control 

B) Que el duefo este activo y efectivamente involucrado en las operaciones del] 

negocio, 

C}Las duefos conozcan los riesgos del negocio ( asuntos operacionales, 

financieros, econémicos, ambientales etc ) 

D) El duefo debera respaldar siempre su informacién y tener programas de 

recuperacion de archivos. 

E) Las cuentas personales y transacciones del duerio deben estar segregadas de 

las del negocio. 

F) Los duefios deben establecer politicas que estimulen a los empleados a 

mantener éticas personales y adhesin a los controles en el logro de metas 

financteras y operacionales, 
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G) En las empresas debe existir un consejo administrative que vigile activamente 

el proceso de informacién financiera y los controles internos de la empresa. 

H) El duefio debe establecer adecuadamente la segregacién de funciones, cuidar 

que cada departamento tenga un jefe, encargado, supervisor. 

J) La empresa debe contar con estados financieros en periodos frecuentes 

K) EI duefio o alguien independiente de las funciones contables, debera analizar y 

conciliar cuentas significativas de forma oportuna. 

L) El duefio debera cuidar en su personal los antecedentes y experiencia 

suficiente para el nivel de responsabilidad asiginado. 

Una vez conocidos los antecedentes de la empresa y las funciones que se 

deben llevar a cabo en cada departamento, que integra su organigrama, 

analizaremos su informacién financiera, basada en métodos de analisis. 

Analizar e intepretar la informacién financiera es de suma importancia para 

las empresas medianas, que en un futuro pudieran ser grandes, pero tal vez 

nunca fo lograrén, ya que en su mayoria no Je dan importancia a la informacion 

financiera, y casi siempre esta informacion no es real, o simplemente no la saben 

interpretar, por no contar con el personal capacitado, que puediera asesorar al 

dueno. 
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Para poder dar una propuesta para el crecimiento de la empresa mediana, 

analizaremos e interpretaremos jas razones financieras, método de porcientos 

integrales, punto de equilibrio, método de aumento y disminuciones y método de 

tendencias. 

A continuacién presentaremos la informacién financiera y otros datos de la 

empresa de los periodos de 1995 y 1996. Esta informacion debe ser leida en 

conjunto con los balances al 31 de diciembre de 1995 y 1996 y los estados de 

resultados, de variaciones en el! capital contable y de cambios en la situacién 

financiera que le son relativos por los afios terminados y las notas a los mismos. 

En el siguiente apartado presentamos los Estados Financieros que estan 

preparados de acuerdo con fos principios de contabilidad generaimente 

aceptados en México 
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LA FRANCIA S.A. DE G.V. 

2.» ESTADO DE RESULTADOS 

POR LOS EJERCICIOS COMPRENDIDOS 

DEL 4 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1996 Y¥ 1995 

VENTAS NETAS. 

INGRESOS POR SERVICIOS 

OTROS INGRESOS 

TOTAL 

PERDIDA BRUTA 

UTILIDAD BRUTA 

GASTOS DE OPERACION 

GASTOS GENERALES, 

GASTOS DE PRODUCCION 

GASTOS DE ADMINISTRACION 

GASTOS DE VENTA 

TOTAL 

PERDIDA DE OPERACION 

UTILIDAD O€ OPERACION 

COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO 

INTERESES A FAVOR 

INTERESES A CARGO 

UTILIDAD CAMBIARIA 

PERDIDA CAMBIARIA 

TOTAL 

PERDIDA ANTES DELS.R.,LA Y P.T.U 

UTILIDAD ANTES DEIS.R.,LA YP.T.U. 

PROVISIONES 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

IMPUESTO AL ACTIVO (NOTA 5) 

PARTICIPACION DE UTILIDADES 

TOTAL 

PERDIDA DEL EJERCICIO 

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 

ANO 
1996 

4,882,266 00 

4,882,266 00 

4,882,266.00 

3,091,761 00 

2,074,479,00 

5,166,240.00 

283,974.00 

276,685.00 

276,685.00 

7,289 00 

7,289.00 

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO 

ANO. 

1995 

8,161 ,539.00 

8,161,539.00 

6,161,539 00 

6,338,490.00 

857,591.00 

7,196,081 00 

965,458.00 

436,638 00 

36,828.00 

399,810.00 

1,365,268.00 

231,073.00 

440,122.00 

371,195.00 

994,073 00     
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LAFRANCIA S.A. DECV 

4. ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION 

FINANCIERA 
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 

31 DE DICIEMBRE DE 1996 ¥ 1995 

OPERACION 

UTILIDAD NETA DEt EJERCICIO 
PERDIOA DEL EJERCICIO 

PARTIDAS APLICADAS A RESULTADOS QUE 

NO AFECTARON RECURSOS 

DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 
TOTAL 

AUMENTO © DISMINUCION EN: 

CUENTAS POR COBRAR 

INVENTARIOS 
PAGOS ANTICIPADOS. 
MAPUESTOS POR RECUPERAR 

AUMENTO © DISMINUCION EN: 

PROVEEDORES Y OTROS PASIVOS 
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 
RECURSOS GENERAOOS (UTILIZADOS) POR LA 
OPERACION 

FINANCIAMIENTO 

PRESTAMOS RECIBIDOS 

BANCARIOS, 
PERSONAS FISICAS 
PERSONAS MORALES: 
AMORTIZATION EN TERMINOS REALES DE 
PRESTAMOS 
PAGO DE OIVIDENDOS. 
RECURSOS GENERADOS {UTILIZADOS) POR 
FINANCIAMIENTO, 

INVERSION 

ADQUISICION OE ACTIVO FIO 
ADQUISICION DE INMUEBLES 
INVERSION EN ACCIONES 

RECURSOS UTILIZADOS POR INVERSION 

AUMENTO {DISMINUCION) A EFECTIVO E 
INVERSIONES TEMPORALES 

EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES 

AL PRINCIPIO DEL PERIODO 
AL FINAL DEL PERIODO: 

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTAQO FINANCIERO 

ARO ARO 
1996 1998 

994,073 00) 
7,289 00 

19,719 00 14,802 00! 
12,430 00 1,008,875 00} 

78,175.00 32,047 00) 

70,226 00 58,060 00} 

145,591.00 — -78.430 00. 
-2,32400 12,934 00) 

+127,536 00 1,033,486 00] 

500,000.00 — -400,600 00) 
$00,006.00 400,600 00; 

19.637 00 85,764 00} 

-19,63700 — -55,764 00 

647,573.00 577,722 00) 

1,375,426 00 797,704 00] 
726,253.60 1,375,426 0G)     
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A continuacién analizaremos e interpretaremos los métodos estaticos o 

verticales, que se dividen en método de razones, método de porcientos integrales 

y estudio de! punto de equilibrio. 

METODOS ESTATICOS O VERTICALES. 

A) METODOS DE RAZONES 

1) RAZONES SIMPLES 

| ANALISIS DE SOLVENCIA 

SOLVENCIA CIRCULANTE 

ACTIVO CIRCULANTE= 1,135,408= 2.43 
PASIVO CIRCULANTE 476,166 

  

La razon del circulante es una medida del margen de seguridad que tiene 

una empresa para cumplir con sus obligaciones corrientes. 

La razon de 2 a 1 es el mas conservador. EI resultado de esta raz6n 

quiere decir que el activo circulante contiene 2.43 veces al pasivo circulante, o lo 

que es lo mismo, por cada $ 1.00 que se debe a corto plazo, existe una garantia 

de $ 2.43 para pagar. Por lo tanto podemos decir que ia empresa si tiene 

solvencia y tiene la capacidad para que le otorgen un crédito. 
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SOLVENCIA INMEDIATA 

  

ACTIVO DISPONIBLE = 728,253= 1.55 
PASIVO CIRCULANTE 467,166 
  

Con esta razén ta empresa puede conocer Ja posibilidad inmediata para 

cubrir en un momento dado, obligaciones exigibles a la vista o a plazo sumamente 

corto 

La razén exige una proporcién de 1 a 1. Por lo tanto con este resultado, 

estariamos en la situacién de contar con capital ocioso, puesto que tenemos 

$1.55 de activo disponible para pagar $ 1.00 en pasivo circulante. 

PRUEBA DE ACIDO 

ACTIVO CIRCULANTE - INVENTARIOS= 1,135,408 - 0= 2.43 

PASIVO CIRCULANTE 467,166 

Con esta razon la empresa conoce si puede solventar sus deudas a corto 

plazo y pagarlas precisamente en las fechas de vencimiento. 

La razon idonéa es de 1 a 1, por lo tanto podemos decir que la empresa st 

tiene capacidad de pago inmedianto, puesto que tiene $ 2.43 de activo disponible 

para pagar por cada $ 1.00 de! pasivo circulante. 
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HW ANALISIS DE ESTABILIDAD 

ORIGEN DEL CAPITAL 

  

PASIVO TOTAL = 467,166= 0.63 
CAPITAL CONTABLE 734,178 

En sintesis la empresa utiliza $ 0.63 del pasivo por cada $ 1.00 de capital 

contable (capital social) de fa empresa, por lo tanto, podemos decir que la 

empresa no tiene insuficiencias de capital, sino que al contrario su capital 

contable es mayor que su pasivo total. 

APALANCAMIENTO 
  

PASIVG TOTAL= _467,166= 0.41 
ACTIVO TOTAL 1,135,408 

Con esta razén, podemos concluir que la empresa no cuenta con recursos 

ajenos. 
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INVERSION DEL CAPITAL 

ACTIVO FIJO = 65,936 G0= 0.08 
CAPITAL CONTABLE 734,178 00 

Esta empresa invierte $ 0.08 por cada peso de capital propio. La razén 

obedece 1 a 1, por Jo cual podemos decir que la empresa s6lo invierte $ 0.08 de 

cada peso que tiene en capital, podemos decir que es malo porque la 

empresa no invierte en activo fijos. 

Il ANALISIS DE LA PRODUCTIVIDAD 

ESTUDIO DE LAS VENTAS 
  

VENTAS NETAS = 4,882,266= 6.64 4,206,400" 

CAPITAL CONTABLE 734,178 

VENTAS NETAS = 4882,266= 7.30 

CAPITAL DE TRABAJO 668,242 

Esta razon mide las exigencias de las ventas netas sobre el capital 

contable y de trabajo Se puede interpretar que la empresa es productiva desde 

e| punto de vista que por cada peso del capital contable y capital de trabajo se 

genera $ 664 y $ 7.30 de venta, pero todavia se puede aumentar su 

productwidad con una mejor administracién, pues hemos visto que la empresa 

tiene solvencia y estabilidad 

‘ 
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ESTUDIO DE LA UTILIDAD 

  

UTILIDAD NETA = (7,289.00)= -9.9 

CAPITAL CONTABLE 734,178.00 

Esta razon sefiala la productividad obtenida de acuerdo a la inversion 

propia Como es légico suponer, mientras mayor sea el rendimiento obtenido, 

sera indice de una mejor politica de administracién que redundara en una 

situacion financiera solvente y estable. 

Con el resultado obtenido en dicha razén, podemos deducir que la 

solvencia y estabilidad que ha tenido Ja empresa, se ha originado de ejercicios 

anteriores y que actualmente atraviesa por un periddo de crisis, o tal vez han 

decrecido sus ventas y por esta causa la empresa presenta una pérdida en este 

ejercicio, cabe sefialar que la empresa necesita cambiar las politicas de 

administracion e implantar nuevas estrategias de ventas, para que de esta 

manera siga creciendo. 
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2) RAZONES ESTANDAR - EXTERNAS 

  

  

  

  

  

  

  

EMPRESAS EN IMAGICA ANIMATICA FRANCIA 
COMPETENCIA 
ESTANDARES ESTA EMPRESA |FUE CREADAEN |FUE CREADA EN 
BASADOS EN LA |SE CREO EN 1965 | 1973 1988 
EXPERIENCIA 

RAZONES LAEMPRESA SE | SE DEDICA HA REALIZA 
BASADAS EN LA |HA DEDICADO REALZAR COMERCIALES 

HISTORIA DEL HACER COMERACIALES | DE ANIMACION 
NEGOCIO COMERCIALES DE ANIMACION 

DE ANIMACION 
RAZONES META |- RELACIONES - TRABAJO DE - NO OFRECE 
BASADAS EN CON CASA PROMOCION SUS SERVICIOS 
Los PRODUCTORAS | -NEGOCIACIONES | - NO TIENE 

RESULTADOS -SOFTWARE CON CASA DE ACTUALIZACION 
OBTENIDOS POR | ACTUALIZADO ANIMACION EN SOFTWARE 

EMPRESAS -ABSORBEN - EXPERIENCIA - NO TIENE 
COMPETIDORAS |FILMACIONES -CONSTANTES |EQUIPO CON 
Y QUE SE HACIAN | AVANCES CAPACIDAD 
PROGRESISTAS | FUERA DE PARA REALIZAR 
DE MAYOR ExiTo | MEXICO COMERCIALES 

CON TIEMPO DE 
ENTREGA. 

EQUIPO PARA SU ACTIVO ES SU EQUIPO PARA |- RENTAN EL 
QUE LA PATRIMONIO DE |TRABAJAR ES DE |EQUIPO PARA 
EMPRESA OPERE | ELLOS. ELLOS MISMOS. | TRABAJAR. 

RAZONES -LACIA HA - SUS COSTOS - SU COSTO DE 
BASADAS EN LOGRADO DE PRODUCCION | PRODUCCION ES 
LOS COSTOS DE | OBTENER BAJOS |SON BAJOS POR | ALTO YA QUE 
PRODUCCION COSTOS AL QUE ELEQUIPO |RENTA EL 

REALIZAR ES DE LA PROPIA | EQUIPO. 
CONTINUAS EMRESA. 
INVERSIONES EN 
EQUIPO Y   ADQUISICION DE 
NUEVO 
SOFTWARE.     
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RAZONES DE 
MEDIDAS DE 
CONTROL Y 
DIRECCION 

  

- LA CIA EVALUA 
CONTINUAMENTE 
UNO DE LOS 
SEGMENTOS 
OPORTUNIDADES 
. ESTRATEGICAS 
PARA AMPLIAR 
SU LINEA DE 
PRODUCTOS, 
MERCADOS 
GEOGRAFICOS Y 
CARTERA DE 
CLIENTES. 
+ SE ENCUENTRA 
EN LA MEJOR 
POSICION QUE 
LA MAYORIA DE 
sus 
COMPETIDORES 
PARA 
RESPONDER A 
LAS PRECIONES 
EN MATERIA DE 
PRECIOS. 
- SU GRAN 
CAPACIDAD DE 
DISENO HA 
FACILITADO EL 
DESARROLLO 
OPORTUNO Y 
EFICIENTE DE 
PRODUCTOS 
QUE HAN 
SATISFECHO LAS 
NUEVAS 
DEMANDAS DE 
LOS CLIENTES 
DANDO COMO 
RESULTADO UNA 
ALTA TASA DE 
CRECIMIENTO EN 
LAS VENTAS EN 
LOS ULTIMOS 
ANOS.   

- CONSIDERAN LA 
CONTINUA 
COMUNICACION 
ENTRE SU 
PERSONAL DE 
VENTAS Y SUS 
CLIENTES, 
PROPORCIONAN 
DO 
INFORMACION DE 
MERCADO 
OPORTUNIDADES 
CON EL 
DESARROLLO DE 
SUS PRODUCTOS 
-LACIA. 
CONSIDERA QUE 
LA ALTA 
CAPACITACION Y 
MOTIVACION DE 
SU FUERZA 
LABORAL 
CONTRIBUYEN 
EN GRAN MEDIDA 
AL INCREMENTO 
DE SUS NIVELES 
DE 
PRODUCTIVIDAD. 

  

-LA 
ADMINISTRACION 
DE LA EMPRESA 
NO HA INNOVADO 
CAMBIOS, SE HA 
VENIDO MANEJO 
IGUAL DESDE SU 
INICIO 
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LA FRANCIA S.ADECV 

2- ESTADO DE RESULTADOS 

ENTAS KETAS 

HGRESOS POR SERVICIOS 
OTROS #.GRESOS 

TOTAL 

PERD.DA BRUTA 

UTILIOAD BRUTA 

GASTOS DE OPERACION 

IGASTOS GENERALES 
SASTOS DE PRODUCCION 

CASTS DE ADMNISTRACION 

GASTOS CE VENTA 

TOTAL 

bERO DADE OPERACION 

TILIOAD OF OPERACION 

COST INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO. 

SHTERESES A CARGO 

UTHIDAD CAMBIARIA 

PEROIDA CAMBRIA 

TOTAL 

PERCIOA ANTES DEISR tA YPTU 

PROVISIONES 

INPUESTO SCBRE LA RENTA 

SAPUESTO AL ACTIVO (NOTA 5) 

PAR TIC'RACION DE UTILIDADES 

TOTAL 

PEROIDA DEL EJERCICIO 

VTILIDAD NETA DEL EJERCICIO   

POR EL EJERCIO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OICIEMBRE DE 1996. 

AHO 1996 

4,882,265 00 

4,882,265 00. 100.00%| 

4,382,266.00 

3,091,761 00 63.00%) 

2,074,479 00 43.00%) 

5,166,240.00 106,00%| 

283,374.00 6.00%! 

276,685.00 6.00% 

276,685.00 

7,289.00 0.00% 

7,289.00     
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POR CIENTOS INTEGRALES 

INTERPRETACION 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA. 

ACTIVO TOTAL: 

El 95% de! activo total lo constituye el circulante y e! 5% restante el activo 

fijo. 

ACTIVO CIRCULANTE: 

Del total del Activo Circulante el 64% lo integra el Activo disponible ef cual 

no podemos decir que tiene una liquidez correcta Y el 36% restante del 

activo circulante lo constituye las cuentas por pagar en donde el 50% es de 

ta cuenta de clientes. 

ACTIVO FIO: 

Si comparamos el 5% con que cuenta la empresa en inversiones fijas, 

podemos concluir que tiene que contratar tecnologia de la que no cuenta la 

entidad y por ello el porcentaje de proveedores forma un 81% de su 

pasivo a corto plazo. 
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PASIVO A CORTO PLAZO: 

Como mencionamos en el andlisis del activo fijo, decimos que el pasivo a 

corto plazo el 81% lo constituye la cuenta de proveedores pero no por ello 

fa entidad cuenta con un grado alto de apalancamiento. 

CAPITAL CONTABLE 

Para concluir el analisis de pasivo a corto plazo decimos que el total de 

recursos de que dispone la empresa, el 61% de los mismos son de su 

propiedad, en tanto que ef 38% son recursos pravenientes de fuentes 

ajenas, ademas podemos observar que de estos recursos ajenos 

predominan aquellos cuyo reembolso sera a corto plazo. 

ESTADO DE RESULTADOS 

Del total de las ventas netas que conforma el 100%, observamos el total de 

los gastos que las rebasan un 6% 
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PUNTO DE EQUILIBRIO 

INTERPRETACION 

En esta grafica se ve claramente que la utilidad es de importancia, en 

funcién a las operaciones de la compafiia antes de hacer el reparto a los 

productores Pero hablando especificamente en 1996 se refieja una 

perdida, presentando en la grafica que su monto de ventas debié ser de 

$5,606,700 y el real fue de $4,882,266 presentado una diferencia de 

$724,434 para que exista un punto de equilibrio de perdidas y ganancias. 

(FIG 7) 

Acontinuacién presentamos los métodos dinamicos u horizontales, que se 

dividen en método de aumentos y disminuciones y método de tendencias. 
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METODOS DINAMICOS U HORIZONTALES 

METODO DE AUMENTOS Y DISMINUCIONES 

INTERPRETACION 

Con la Jectura del estado de cambios en la situacién financiera podemos 

llegar a las siguientes interpretaciones: 

1.-La empresa refleja en el resultado del eyercicio una pérdida considerable 

a comparacién de los afios anteriores, ya que st analizamos el origen del 

ejercicio de 1995 refleja una utilidad de 994,073.00 y en el del afio de 1996 

una pérdida de 7,289.00 al igual al rubro de resultados de ejercicios 

anteriores se muestra el mismo efecto. 

2.-Al comparar las depreciaciones de los activos, mencionamos que su 

método que ocupan es el de linea recta. 

3.Las cuentas por cobrar disminuyeron en 1996 por $78,175.00 a 

comparacion de 1995. 

4



Observando una disminucién en clientes de! 35% en el saldo de 

clientes. 

4.-Disminuye 24% en 1996 en el saldo de proveedores y otras cuentas por 

pagar a comparacién de! ejercicio de 1995, representado un bajo 

apalancamiento de recursos para general las actividades de la empresa. 

5.-En la adquisiciOn de activos fijos, se realizo una inversion pequefia del 

7% de lo ya adquirido, el cual refleja que las utilidades no estan invertidas 

en los activos de la empresa 

6 -Analiando el saldo de efectivo e inversiones temporales, observamos 

una disminucién de 647,173.00 el cual es mucho mayor al saldo de 

cuentas por cobrar, determinando fa disminucién de fa liquidez de la 

entidad 

7.-No existe aumento de capital social y reserva legal. 
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METODO DE TENDENCIAS 

INTERPRETACION 

CAJA Y BANCOS 

La tendencia en caja y bancos fue de 1994 a 1995 en forma ascendente 

un 72% y del ejercicio de 1995 a 1996 se realizo de forma descendente un 

53% 

Representando que la solvencia inmediata de la empresa a disminuido 

un 50%. ( Fig. 8) 

CAJA, BANCOS Y PASIVO CIRCULANTE. 

La grafica nos sefiala al igual que ta solvencia inmediata a disminuido la 

solvencia circulante.Pero también podemos mencionar que Ja disminucién 

en pasivo circulante el bajo grado de apalancamiento y endeudamiento de 

la entidad con terceros ( Fig. 9) 
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ACTIVO FIJO: 

Con base en el resultado obtenido en la grafica , se observa una 

tendencia bastante considerable a la alza en el rubro de activo fijo del 

ejercicio de 1994 a 1995 y una estabilidad o un indiferente aumento en 

1996. ( Fig. 10) 

CUENTAS POR PAGAR Y VENTAS: 

En resumen podemos interpretar que la tendencia observada en 

cuentas por pagar es de forma descendente pero no al mismo grado que 

las ventas, lo cual puede ser por una desatinada direccién en el 

departamento de cobranza, pero podemos tomar en cuenta la crisis 

econémica que sufrio el pais de México en 1995.(Fig. 11) 

VENTAS Y UTILIDAD NETA’ 

Esta grafica es importante para toda entidad, la cual se puede decir que 

es el resultado de un elercicio. 

En esta empresa observamos que las ventas tienden a al alza en el 

ejercicio de 1995 y la tendencia de 1996 fue a la baja considerablemente, 

el cual repercutié en el resultado del ejercicio con una perdida de 

$7,289.00 ( Fig. 12) 
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En conclusién, la problemdatica de ja entidad es la disminuci6n 

considerable de las ventas, las causas de esta situacién puede provenir 

de: 

- Politica inadecuada de ventas. 

- Aumento de competencia 

- Los efectos de fa inflacién 

- Pocas innovaciones de productos que ofrece ja entidad. 
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Una vez que conocemos donde esta ubicada la empresa, cual es su objeto 

social, cuales son Jos productos o servicios gue ofrecen, haber analizado las 

razones financieras, métedo de porcientos integrales, punto de equilibrio, método 

de aumento y disminuciones, método de tendencias, podemos dar un propuesta a 

esta empresa, para su crecimiento, que fué basada en lo siguiente. 

Et primer paso es conocer al cliente: 

-Identificar que tipo de cliente somos y cual es el objeto social de la 

empresa. 

- Como esta integrada la administracion 

- Conocer su organigrama. 

- Giro de la empresa 

- Quienes son sus clientes 

- Proceso de operaci6n. 

- Realizar el analis financiero por medio de métodos 

EI siguiente paso, es saber la necesidad del cliente, por ejemplo: 

A). - Maximizar ganancias 

B) - Crecimiento uniforme de sus ingresos 

C). - Minimizar gastos y costos 

D) - Que la empresa cuente con un ambiente de control 

—) - Conocer sus amenazas, debilidades, oportunidades y fortalezas. 
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Para poder dar una propuesta a las necesidades de! cliente sugerimos: 

Estudiar las areas significativas. A nuestro jucio estds son las areas que la 

empresa mediana, debe analizar y estudiar con mayor culdado para que pueda 

lograr el crecimiento en su empresa : Estos departamentos se analizaron al iniciar 

este capitulo, (se encuentran descritos después del organigrama). 

- Departamento de ventas 

- Departamento de disefio 

- Departemento de produccién 

- Departamento de contabilidad 

- Evaluacion del ambiente control 

Conocer sus amenazas, debilidades, oportunidades y fortalezas, en una 

empresa es fundamental, estas palabras son como focos rojos 0 verdes, que te 

avisan por que momento atraviesa la empresa. Es aqui donde el duefio o 

contador debe tener Jas herramientas o conocimientos necesarios para actuar y 

hacerle frente a estos aspectos, que si se resuelven a tlempo, puede salvar a la 

empresa, 0 bien, la empresa puede seguir creciendo con gran éxito. 
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A continuacién mecionamos las amenazas, debilidades, oportunidades y 

fortalezas que tiene esta empresa. 

AMENAZAS: 

-Allegarse de clientes, en nuevos mercados geograficos, y vender sus 

productos a olras marcas aunque no correspondan a empresas triple A, ya 

que si estos clientes potenciales con los que cuenta la empresa, dejan de 

contratar sus servicios, la empresa, tendria graves problemas, hasta podria 

caer en la quiebra, debido a que ya no tendria sus ingresos por este 

rubro, y estas ventas representan ef 100%. 

- Con el resultado del método dupont que es - 23%, la empresa no tiene 

margen de seguridad, y esta cifra se encuentra por debajo de la 

rentabilidad de la inversion. ( ver diagrama en la pag. 67) 

DEBILIDADES: 

-La empresa no ha cambiado sus politicas de admmnistracién y no ha 

innovado nuevos productos, no esta a la vanguardia 

-La compafia sdlo vende sus productos a clientes que le pagan de 

contado. 
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OPORTUNIDADES: 

-Conseguir nuevos Clientes y ofrecerle productos innovadores de acuerdo a 

las necesidades del cliente. 

- Fusionarse con una casa productora 

- Obtener un crédito para adquirir equipo actualizado 

-Invertir en software para poder ofrecerle al cliente mejor calidad en sus 

productos, recomendamos invertir una parte del capital que tiene en 

valores de inmediata realizacion. 

-Lanzar nuevos productos al mercado, explotando su objeto social, por 

ejempla hacer videos de animacién para artistas, documentales, 

peliculas. 

FORTALEZAS: 

- La experiencia que tiene en su ramo 

- Los clientes que tiene son potenciales 

- El giro de la empresa es viable. 

Con esta propuesta que damos a esta empresa para su crecimiento 

damos por concluida esta tesis. 
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