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!NTRODUCCION 

Cuando el hombre comienza a incursionar en el mundo de -

los negocios, necesitaba tener una información confiable. segu

ra y oportuna para tomar decisiones más acertadas. 

La información financiera surge para solicionar este pr~ 

blema. 

La información financiera permite ver como se encuentra 

la empresa en un momento determinado, si se están cumpliendo 

con los objetivos fijados por la administración, y si no, poder 

corregir a tiempo las desviaciones encontradas. 

Más la información no solo sirve para los encargados de_ 

la Administraci6n de la empresa, también es de Interés para los 

inversionistas actuales y futuros, ya que muestra que tanta re~ 

tabilidad está proporcionanddlla empresa. 

También es de gran importancia para el gobierno, para 

calcular el monto de las obligaciones fiscales que debe de cu-

brir la empresa. 

Al igual que para los acreedores, ver si la empresa pue

de cumplir con sus obligaciones contraídas y futuros créditos. 

El presente seminario de investigación, lo dividf en 

cuatro capítulos. 

El primer capítulo, hablo acerca de la información en la 

empresa, señalando las bases para comprender y realizar un sis

tema de información. 



El segundo capitulo, es acerca de la información que es 

necesaria para la toma de decisiones y el papel del administr~ 

dor dentro de la empresa. También se mencionan a los estados -

financieros, como información b¡sica. 

El tercer capítulo, trata del an¡lisis de los estados -

financieros, como información básica y las herramientas con 

que se cuenta, como son las razon~s financieras, método de 

gran importancia para poder tomar una decisión. 

El capitulo cuarto, realicé un caso práctico donde se -

pone en práctica los conocimientos reunidos en el seminario de 

investigación y en base a ésto, se puede llegar a la conclu- -

sión de la importancia de la información financiera en una em

presa y asl mismo la importancia para la toma de decisiones. 



CAPITULO 1 

LA IMPORTANCIA DE LA INFORMACION EN UNA EMPRESA 

A} Orlgenes 

B} Concepto de información 

C} Importancia de 1 a información 

D} Tipos de información 

E} Sistemas de información 

F} La computación como sistema de información 



Al Or!genes 

Con la retirada de los glaciales hacia el norte, comienza 

la desaparlclOn gradual de las grandes manadas de animales -

herb!voros que fueron reemplazados por otros mas !giles y -

dispersos. La adaptaclOn a esas condiciones produjeron las -

denominadas culturas mesolltlcas. Los hombres se vuelven re

colectores viviendo de la caza, pesca. Fué en esta época --

cuando faml llas al principio y m6s tarde tribus enteras unl! 

ron sus esfuerzos para auxiliarse mutuamente en la cacerla y 

defensa de sus enemigos. 

Con la evoluclOn de la sociedad, el hombre comienza a In.!. 

ciarse en el mundo de los negocios en un sistema doméstico -

m6s avanzado. Una sola persona era quien administraba el ne-

goclo de una manera emplrlca, se basaba en sus conocimientos 

propios, aunque éstos no eran los mejores. 

Con el despertar de la administración en el siglo XVll -

viene a solucionar este problema. Comienza a existir una de-

legaclOn de funciones y responsabilidad. Al existir la dele

gación de funciones, comienza a crecer el negocio y la gente 

encargada comienza a realizar reportes dirigidos al dueno ---



lnformandole de los resultados obtenidos. 

La vida de los negocios se hizo m6s compleja y se requl-

r!O de un esfuerzo humano especializado. La Información en -

los negocios requirió de todos los pasos conocidos actualme_!l 

te de registro, clasificación, calculo y resumen. Gran parte 

del trabajo rutinario necesitó métodos espec!flcos de proce

samiento llegando a la etapa electromec6nlca y actualmente a 

la electrónica con el empleo de las computadoras. 

Este desarrollo fué originado además de la evolución nat.':!. 

ral que experimento el hombre a través del tiempo, a la nec_!!. 

sldad que tuvieron los hombres de negocios de enfrentarse al 

problema tiempo, ya que la mayor parte del mismo lo dedican 

y enfocan a la creación de sistemas para el procesamiento de 

datos de rutina, dedicando gran parte de su esfuerzo, razon 

por la cual se hizo Indispensable la utilización de sistemas 

modernos de procesamiento de Información, ya que esto d! por 

resultado la comunicación de conocimientos a medida que se -

necesitan. 

En base a esto se puede resumir que a medida que sean m!s 

r!pldos y efectivos los sistemas de Información que posea -

una empresa, ser! m!s eficiente en cuanto a la oportuna toma 

de decisiones y por lo tanto obtendr! mayores beneficios. 



B) Concepto de Información. 
Enza Malina y José Luis Mora en su libro Introducción a - -

la lnformatlca denominan a la Información como "el significa-

do que tiene la comunicación para un receptor en una sltua- -

clón dada en relación a un problema especifico" ( 1). 

La Información es el conocimiento derivado del anal !sis 

de datos, es producto de un proceso, mas si se puede conslde-

rar como elemento Integrador que permite la coordlnaclOn de -

. diversos subsistemas, como un agregado de datos que pueden - -

utilizarse directamente como elemento de reducción de lncer- -

tldumbre, como representación de conocimiento, como elemento -

que ~edifica los parametros de una toma de decisiones. 

La Información no es estatlca, se caracteriza por que es- -

ta en movimiento, crea una necesidad constante de decisiones -

que en si misma representan Información. cuando se asimila - -

la Información, deja de serlo para convertirse en conoclmlen-

to. 

C) Importancia de la Información. 

Debido al desarrollo alcanzado hoy por las organizaciones, 

se demanda gran cantidad de Información. Por otro lado las --

empresas en nuestros d!as estan obl lgadas a tomar decisiones -

cada vez mAs precisas y con mayor rapidez. 

Los sistemas de Información ayudan a la toma de decisiones 

( 1) Enza Malina. Introducción a la Información. Pag. 33 



nes, ya que al producir y proporcionar proposiciones o lnfo! 

mes, que unidos al contexto de su recepción, provocaran en -

las personas decisiones, que a su vez, determinaran cambios 

slgnlflcatlvos en la empresa o en sus relaciones con su me-

dio ambiente. Las decisiones nacen de valorar la Información 

recibida, mas si esta no es congruente con otra Información 

como es la observación directa, esta Información en lugar de 

ayudar a solucionar problemas, los acrecentara ya que creara 

dudas y confusión y a los funcionarios que tengan que tomar 

una decisión en vez de ser mas sene! !la, esta se compl !cara 

y no se tomará la decisión mas acertada. 

D) Tipos de Información. 

La Información se puede clasificar de acuerdo a las sl--

gulentes dlcotomlas: 

- Activa - Inactl va 

- Recurrente - No recurrente 

- Documentada - oral 

- Interna - Externa 

- Histórica - Proyectada a futuro 

La Información activa: Es la que Implica la acción lnme-

dlata de quien la recibe. Esta debe ser precisa y oportuna. 

Un Ejemplo de esta Información son las Ordenes de compra que 

se reciben de los el lentes. 

La Información Inactiva: Es la que no requiere de una ---
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acc!On al recibirla. generalmente indica hechos pasados como -

el que se pago la nOm!na. Esta informac!On debe de ser elimi-

nada. de un sistema eficiente. 

La informac!On recurrente: Es aquella que se genera a in--

tervalos regulares. como son los informes de ventas. la in--

formac!On contable. 

La informac!On no recurrente: Es la que se formula ocac!o-

nalmente para auxiliar en la toma de decisiones, como !a ex--

pansiOn de la linea de producc!On, los reportes especiales --

que solicita el gerente, 

La !nformac!On documentada: Es !a que se registra por es--

cr!to o bien se conserva en forma codificada, como la memo- -

ria de la computadora. 

La !nformac!On oral: Es la !nform.ac!On informal, no se re-

g!stra por escrito y al terminarse !a comunlcaclOn se pierde.

ya que este tipo de informac!On no es controlable. 

La informac!On interna: Es la que se genera dentro de la -

empresa, como son !os estados financieros. 

La !nformac!On externa: Es la que se genera en e! exte

rior, es decir fuera de la empresa, como es !a propaganda 

que se recibe. 

La !nformaclOn histOr!ca: Es aquella que sirve como base 

para elaborar proyecciones futuras. La !nformac!On de tipo 

contable es de éste tipo, ya que nos permite estimar estados 



futuros de 1 a empresa, se basa en hechos pasados. 

Proyecciones a futuro: Nos Indica cual podra ser el esta

do de cierta Información en un tiempo posterior al actual, -

como son los presupuestos. 

La Información debe de poseer las siguientes caracterlst.!. 

cas que son necesarias para la toma de decisiones en la em-

presa: debe de ser Imparcial con respecto a los hechos exis

tentes. Debe de ser concreta, utilizando un lenguaje claro y 

comprensible para la persona a quien va dirigida la lnforma

c!On en la empresa. 

E) Sistemas de Información. 

Se puede definir a un sistema como un conjunto de elemen

tos lntlmamente interrelacionados con un objetivo en coman. 

Un Sistema de Información es el conjunto de elementos In

terrelacionados que obtiene datos y los procesa a fin de 

brindar Información para la toma de decisiones. 

El objetivo de los sistemas de Información para la toma -

de decisiones es el de producir y proporcionar Informes que 

unidos al contexto de su recepción provocaran en las perso-

nas, reacciones (decisiones) que a su vez determinaran cam-

blos significativos en la empresa o en sus relaciones con su 

medio ambiente. 

El sistema de Información capta los datos necesarios del 

medio y de la propia organización y los procesa hasta obte--
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ner un producto utilizable llamado Información, la cual pue

de ser suministrada a otros subsistemas de Ja organización. 

El sistema de toma de decisiones puede sol !citar al slst! 

ma de Información: 

a) Verificación de Ja información recibida. 

b) Información adicional o complementarla. 

e) Detalle especifico sobre algunos elementos precisos. 

El sistema de Información emite adem~s Informes sobre los 

resultados obtenidos de las operaciones de Ja organización. 

Esta Información es la base para la toma de decisiones de la 

empre·sa, ya que permite comparar los objetivos y metas pre-

vistas y permite detectar las desviaciones para que se tomen 

las medidas correctivas necesarias. 

La función de los sistemas de Información como una unidad 

Integrada por subsistemas, esto nos permite conceptuar ciar~ 

mente su funcionalidad. 

En la figura 1 mostrada a continuación, se puede obser--

var la Interrelación de los subsistemas que son: 

a) Finanzas 

b) Mercado 

e) Produce 1 ón 

d) Personal 

Cada uno de Jos anteriores subsistemas, en el medio empr! 

sarial se considera como sistema. 
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FIGURA NO. 1 
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Ahora si se observa el sistema de personal en particular --

puede estar Integrado por 4 subsistemas: 

d1} Nómina 

d2} Caja de ahorros 

d3} Prestaciones 

d4} Reportes 

As! mismo cada uno de estos subsistemas de Información 

·puede ser considerado como sistema sl lo situamos como un 

universo. 

En tal forma se puede decir que el sistema coordinador de -

la figura 1 cuenta con un sistema de nómina Integrado por 3 -

subsistemas: 

d1.1} Reporte quincenal de nómina 

d1 .2) Reporte de relaciones de l .S.P. T. 

d 1.3} Reporte de prestaciones. 

Baslcamente existen 4 diferentes tipos de registros de In

formación: 

1.- Los sistemas manuales: 

En este tipo de sistemas la Información es registrada ma-

nualmente con el uso de un IApiz sobre documentos empleando-

caracteres numéricos y/o alfabéticos. Estos sistemas son len

tos, ademAs de que se pueden cometer muchos errores, sin em-

bargo los requerimientos de la Información en muchas organl-

zaciones no precisan del uso de un sistema mAs complejo. 
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2.- Los sistemas mecanizados: 

En este tipo de sistemas se emplean dispositivos mecénl·· 

cos que permiten en comparaclOn con los manuales, un proceso 

de datos mas eficaz, como son las maquinas de escribir. El -

uso de dispositivos mecanlcos pueden Incrementar grandemente 

la velocidad y exactitud del proceso de datos, sin embargo •• 

este proceso no es continuo, ya que esencialmente se trabaja 

en forma manua 1 . 

3.- Los sistemas electromec!nlcos: 

Este sistema perml te el proceso de datos a mayor velocl-

dad y exactitud que el sistema mecanlco. Procesa un volumen -

mayor de operaciones sin aumentar excesivamente sus costos. 

Existen limitaciones en estos sistemas, ya que el proceso no 

es continuo, partes del trabajo deben ser pasados manualmen

te de maquina en maquina, los errores no pueden detectarse •• 

facllmente. 

4.- Los sistemas electrOnlcos: 

En este sistema se Integran los diversos pasos que debe-

rtan darse con otro tipo de sistemas, es decir que las opera

ciones tales como clasificar, reproducir, Integrar, Interca-

lar, calcular o tabular. En los sistemas manuales, mecanlcos 

y electromecénlcos requieren el empleo de varios hombres o -

maquinas. En este sistema requiere de menor espacio f!slco y 

menor personal operativo que en cualquier otro. 
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Este sistema necesita que los datos sean traducidos en i.!!'. 

pulsos que pueden ser captados por circuitos electrónicos --

los cuales estan articulados con dispositivos magnéticos que 

leen y graban. 

Cuando se necesita procesar grandes volumenes de inform~ 

ción en forma répida, la solución la obtenemos por medio de -

una computadora. 

Los sistemas de información de cualquier organización de

ben de ser estudiados y madi ficados constantemente. 

Para evaluar los sistemas de información se puede efec--

tuar en 2 sentidos: 

a) buscar indicaciones de lo adecuado e inadecuado del siste

ma de información tal como se refleja en las actitudes, - --

acciones y hébitos de trabajo de los ejecutivos que forman -

la administración. 

b) buscar lo adecuado e inadecuado del sistema mismo de in--

formación para la administración, su contenido, sus fUentes,

sus métodos de prestación. 

Los problemas principales que deben de tratar de superar

se al introducir un nuevo sistema de información son: 

1.- Mala presentación de los reportes 

2.- Repetición innecesaria de información 

3.- Inadecuados sistemas de comunicación 

4.- Inexistencia de una cadena de información desde la base 
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hasta los mas altos niveles. 

Entre mas Información se tenga para tomar una decisión -

mas acertada ser! la solución realizada, y esta Información 

sera proporc tonada de acuerdo a 1 as neces ldades que se ten--

gan para la toma de decisiones. 

Todo administrador debe estar actual izado con el empleo -

de la computadora para el mejor funcionamiento de la empresa. 

F) La computación como sistema de información. 

Uno de los acontecimientos que mayor Interés se ha desarroll! 

do durante los Oltlmos anos ha sido el relativo al desarrollo 

de la Ciencia Electrónica • 

En un principio Estados Unidos usó los sistemas electrO-

nlcos para la resolución de sus problemas de caracter clentl

flco, militar y de lngenlerla, posteriormente este tipo de -

sistemas se fué aplicando a la mayor!a de las areas dentro de 

los negocios en virtud de la rapldéz y exactitud con que se -

obtienen. 

La elección de un adecuado sistema de Información junto -

con la confiabilidad, rapldéz y eficiencia con que se obten-

gan los datos ayuda a mejorar el buen funcionamiento de una -. 

empresa y facilita la toma de decisiones. 

La computadora ha venido a revolucionar, ya que procesa -

grandes volOmenes de Información, proporcionando información 
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con rapldéz y exactitud, facilitando as! la toma dedeclslones. 

M~s la computadora no necesariamente asegura el éxl to ya 

que se debe de tomar en cuenta: 

a) La conflabllldad en la recopllaclOn de datos 

b) El dlse~o de sus sistemas de lnformaclOn, que sean fl~ 

xlbles, tomando en cuenta el crecimiento, lntroducc!On 

de nuevos métodos y cambios menores y mayores. 

c) La actuallzaclOn y conocimiento de los sistemas, len-

guajes y programas en la computadora. 

d) La comunlcaclOn y colaborac!On de todos los departa--

mentos de la empresa en la proporción de Información -

para su procesamiento y as! exista una circulación de 

Información, para la oportuna forma de decisiones. 

La computadora es una herramienta que ayuda al administrador 

a obtener información en forma oportuna y confiable, por lo 

que debe estar actualizado en su uso. As! como procurar 

que todos los departamentos puedan sacar provecho utlllzan

do este sistema. 



CAPITULO 11 

Información para la toma de decisiones. 

Al Papel del Administrador en la toma de decisiones. 
B Papel del Administrador Financiero. 

17 

C) Cual ldades que debe reunir la Información que se presenta. 
O) Hacia quien va dirigida. 
E) Los Estados Financieros como Información Mslca. 
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A) El papel del Administrador en la toma de declsfgne~ 

La labor de todo Administrador de empresas es lograr la -

eficiencia y coordinación de los recursos con el m!ximo ren

dimiento y mlnimo esfuerzo. 

Entre las funciones administrativas, el administrador utiliza 

la toma de decisiones en: 

f.i~e2_Cló!!_: Aqu! selecciona los objetivos, estratégias pol!

tlcas, programas y procedimientos. La planeación es por su-

puesto, una toma de decisiones, pues Incluye la elección de -

varias alternativas para llegar a cumplir con los objetivos -

establecidos . 

.Q.rg_a,!!_i3_a~i~n_;_ El administrador debe de establecer una estruc

tura de funciones a través de determinar las actividades re-

queridas para alcanzar las metas de una empresa y de cada una 

de sus partes. 

El administrador realiza una toma de decisiones al establ~ 

cer el agrupamiento de actividades, la asignación de tales a~ 

tlvldades, la delegación de autoridad para llevarlas a cabo -

y la provisión de los medios para la coordinación de las rei2_ 

clones de Información y de autoridad dentro de la organiza--

clón. 

ln!_eg_r2_cló!!_: La integración es la provisión de personal a ~os 

puestos proporcionados por la estructura de la organización.

por lo que el Admin¡strador debe de tomar decisiones .para ev2. 



19 

luar y seleccionar a los candidatos idóneos para ocupar tales 

puestos, Integrar a 1 as personas a que ocupen estos puestos -

en la organización para que alcancen sus objetivos de manera 

eficaz. 

Qlre.sclO!).. El Administrador al haber integrado a la gente a 

los puestos de la organización va a coordinar y vigilar las -

acciones de cada miembro y grupo de la organización con el -

fin de que el conjunto de todos ellos reallce de modo mAs efl 

caz los planes señalados. 

El administrador tiene una gran responsabilidad en esta -

función administrativa ya que debo orientar a sus subordina-

dos aclararle sus asignaciones, guiarlos hacia el mejoramien· 

to de su ejecución y desempeño de sus tareas y motivarlos a -

trabajar con celo y confianza. 

Esto se logra a través de: 

t) Comunicación. 

2) Saber delegar y ejecutar la autoridad de mando. 

3) Supervisar que las cosas se esten haciendo como se hablan 

p 1 aneado y mandado. 

4) Decisiones. 

Existen 4 modelos a través de los cuales se puede organizar 

las actividades de las personas y dirigirlas hacia los objetl 

vos de la organización. 

A) Modelo Autócrata.- Dirigirla a través de rigurosos medios 
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de control y obl igandolos a aceptar el menor mal o amenazandE_ 

los con perder su trabajo. 

B) Modelo Paternallsta.- Se les proporciona los medios para -

satisfacer sus necesidades esperando que acepten su dirección 

y contando con una lealtad fundamentada en la gratitud al su

perior. 

C) Modelo Indiferente.- Se negocia con la gente en un campo -

·previamente establecido para dirigir las actividades del su-

bordinado en compensación y proporcionarles ciertos medios -

para satisfacer sus necesidades. 

Actualmente esta es la situación corriente en las indus--

trias, donde la dirección negocia con los sindicatos. Dentro 

de los limites del acuerdo adoptado, el directos tiene dere-

cho de dirigir las actividades de los miembros de la organlz.2_ 

clón única y exclusivamente en cuanto respecta a lo acordado. 

Este método se diferencia del anterior por la posible 11-

bertad de escoger por parte del seguidor. 

D) ):!ó!!_elo_D!m~c_!:a!_a..:.- El jefe puede crear condiciones propias 

para que el objetivo que se pretenda alcanzar y el que desean 

sus subordinados tengan algo en común. Ai intentar un cierto 

grado de conveniencia mutua en la aceptación de los objetivos 

del jefe y de sus subordinados, las actividades de los miem-

bros de ia organización para ei logro de sus objetivos son al 

mismo tiempo los deseados por ei jefe para poder conseguir 
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los suyos. Aunque la dirección frecuentemente se esfuerza por 

convenir por medio de las palabras al personal de sus objeti

vos y los de la dirección son los mismos. Este método es ese! 

samente reconocido. 

Control.- El control es la evaluación y corrección de las ac

tividades de los subordinados para asegurarse de lo que se -

realiza se ajusta a los planes de este modo mide el desempe-

no en relación con las metas y proyectos, muestra donde exis

te desviaciones para corregirlas, basándose en la Información 

que se tenga para poder llegar a los objetivos de la empresa. 

Como se mencionó, todas las funciones administrativas re-

quieren de la toma de decisiones del administrador para que -

se lleguen a cumplir con los objetivos establecidos por la 

empresa. Por lo que la Información que se le presenta debe 

ser oportuna, clara, concreta y ver!dlca para poder tomar de

c 1 s Iones. 

Adem.ls de las funciones administrativas el administrador -

financiero tiene un papel de gran Importancia en la empresa -

actual. 

A continuación describo el papel de administrador flnan--

clero en la toma de decisiones. 

B) papel dpl Adm!nJstraclOn flnanctero. 

Para poder definir la administración financiera se debe de 

comprender que es la función financiera. 
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La funclOn financiera en una empresa es coordinar sus In-

versiones y financiamiento con el objeto de maximizar el pre

cio en el mercado de las acciones, considerando un horizonte 

de largo plazo. 

La func!On coordinadora se d~ porqué dentro de una empresa 

existen ~reas funcionales, que tienen a su cargo tareas espe

cificas, las cuales en ocasiones pueden estar en contraposl-

ción o bien sus diversas combinaciones pueden no rendir un -

mAxlmo de beneficios en estas circunstancias la función finaE_ 

ciera se allega de elementos necesarios para realizar un jui

cio critico y con base en él tomar decisiones. 

La Importancia de la función financiera ha venido ganando 

camino ya que anteriormente se tenla la concepción que llmi-

taba la funciOn financiera a la obtención de recursos para -

financiar los proyectos provistos por otras areas funcionales. 

Actualmente esta dlfinlclón ha cambiado la pasividad se ha 

convertido en un dinamismo que exige ademas de un dominio ab

soluto de las finanzas de la empresa, el conocimier.to profun

do de las otras areas funcionales as! como del entorno econó

mico en que se desarrolla la empresa. 

La Importancia que ha venido ganando la función financiera 

se debe a 3 causas principales: 

1) La primera es optimizar el empleo de recursos a través de 

obtener mayores Ingresos y disminuir los gatos, esto se logra 
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por medio del Incremento er. las ventas y de la dlsmlnuc!On de 

los egresos. 

2) La seg~nda causa es el grade de competl vi dad que se ha ve

nido presentando en el mercado. La pugna por su dominio en -

algQn .!rea especifica, obliga a Idear constantemente que le -

permitan a una empresa mantenerse en el mercado, ya que de lo 

contrario !ria perdiendo terreno en relaclOn a sus competido

res en forma paulatina, hasta el grado en que se le obl lgar.! 

a salir por completo de él. 

3) Finalmente la tercera causa por la que la función adminis

trativa ha tenido una Importancia ascendente es la toma de 

decisiones de que se requiere para afrontar los constantes 

cambios de la economla, una decls!On correcta y oportuna pue

de marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso en una e!!! 

presa para la toma de decisiones. 

La func!On financiera tiene que dirigir su atenc!On a 2 -

objetivos: La sltuaclOn Interna de la empresa y la sltuaclOn 

externa donde se halla la misma. Esta funclOn genérica contl

nQa con el análisis objetivo de cada sltuac!On en especifico 

para finalmente tomar una decls!On. Los elementos a conslde-

rar deben ser el producto de fuentes de lnformac!On confiable 

y oportuna, por lo que la func!On financiera debe hacer uso -

de los beneficios que otorgan los avances tecnológicos. 

Como se menciono con anterioridad el objetivo de la fun---
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ción financiera es maximizar el precio en ei mercado de acciE_ 

nes, es decir maximizar la riqueza. 

Algunos autores postulan como objetivo el de maximizar tas 

utilidades, sin embargo esta concepción puede resultar ambi-

gUa si se realizan !as siguientes consideraciones. 

Al Rendimiento para los accionistas: La riqueza de los accio

nistas esta representado por el precio en el mercado de sus -

acciones y no de i a uti i idad que le puedan producl r. 

Ei precio de las acciones en el mercado se determina tang_!_ 

blemente por la Inversión real que respalda a las acciones y 

los dividendos reales actuales y en forma intangible por un 

valor estimado en función a los dividendos futuros. En el c~ 

so de maximizar las utilidades por acción se ha comprobado 

que las empresas invierten en proyectos de Investigación y d~ 

sarrollo, ofrecen una menor rentabilidad a corto plazo, sin -

embargo conforme pasa el tiempo las espectativas de los inve.!'. 

sionistas y los proyectos en funcionamiento, incrementan el -

precio por acción aumentando la utilidad de los accionistas -

primarios en mayor cantidad que las utilidades que hubieren 

percibido de no haber invertido en dichos proyectos. 

B) Ténnino para medir la riqueza: La maximizaciOn de util ida

des frecuentemente se sustenta en tácticas volatiles que bus

can un efecto a corto plazo, sin embargo esta posición especE_ 

lativa puede resultar contraproducente a largo plazo, - -- -
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pues al dirigir su atenciOn de utilidades sobre la obtenciOn 

de riqueza se aband~na la Idea de expansiOn de la empresa. 

C) Riesgo: La maximizac!On de utilidades no reconoce el ---

riesgo, mientras que la maxlmlzac!On de la riqueza Identifica 

las diferencias en los riesgos relacionados con la obtenciOn 

de utilidades, es decir que las Inversiones mas rlesgosas de

ben aportar una proporc!On superior de utilidades para ser e

legidas sobre otras inversiones menos rlesgosas. 

O) Pol!tlca de dividendos: La empresa que se preocupan por -

Incrementar su riqueza por acc!On, estan en posibilidades de 

distribuir rendimientos en forma per!Odlca, pues sus pollti-

cas no son ef!meras a d l ferenc la de las empresas que buscan -

el incremento de la utilidad las cuales tienen serlas dlflcu.!_ 

tades para mantener los resultados espléndidos obtenidos a -

corto plazo. La confianza en los Inversionistas que ocasiona 

la certeza del pago de dividendos, redunda en un Incremento -

en el precio de las acciones incrementando de esta manera su 

riqueza. 

E) Aportaciones adicionales de capital: Las aportaciones ad.!_ 

clonales de capital, deben canal Izarse al enrequeclmlento de 

la empresa a través de la adqulslc!On de nuevos activos o del 

pago de pasivos. El capital nuevo no siempre esta directamen

te relacionado con la obtenc!On de utilidades, por lo que la 

func!On financiera dara prioridad a la obtenc!On de riqueza,-
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Independientemente de que la obtención de utilidades puede u

sarse como una tactlca para la obtención de aquellas. 

Después de haber definido la función financiera se puede -

definir a la admlnlstración flnanclera como una consecuencia 

de la función financiera cuyo propósito consiste en determl-

nar en que se debe Invertir y como se va a financiar dicha l.!J. 

versión con e! fln de optimizar objetivos previamente establ~ 

cldos. Por lo que la adminlstraclón financiera esU lntlmame.!J_ 

te l lgada con la dirección general de las empresas, pues --

ofrece un Instrumento de apoyo para las decisiones de anall-

sls, planeaclón, comunicación y control situación que ha ori

ginado su creciente Importancia a ta.l grado que ha pasado de 

ser una funclón relativamente Intrascendente a una poslclón -

de fundamental Importancia dentro de la estructura organiza-

clona! de la empresa. 

Para cumplir la administración financiera con su objetivo, 

se efectúa una separación convencional de las tareas relatl-

vas a la admlnlstraclón financiera que reciben el nombre de -

areas de la administración financiera y que se agrupan en fu.!J_ 

clón a las caracterlstlcas propias de cada tarea en partlcu-

lar. Entre las prlncipales areas de la admlnlstraclón finan-

clera se encuentran: 

A) Anal !sis planeaclón y control financiero en esta existen -

3 etapas: 



27 

1) La primera se refiere al an6llsls. Es la interpretación -

de la información financiera para determinar la situación de 

una empresa. Una vez esto realizado se pasa a la segunda eta

pa: 

2) Consiste en planear la situación de la misma empresa como 

base en la Información obtenida del an6llsls financiero. 

La planeaclón financiera sirve para determinar tanto las en

tradas y salidas de efectivo a corto plazo y largo plazo de 

una empresa adquiriendo de esta manera las denominaciones de 

planeaclón táctica y estatéglca respectivamente. 

3) La tercera etapa es el control que debe de ser constante y 

es el instrumento utl llzado por la administración financiera 

para verificar que los medios que se estan utilizando para la 

consecución de los presupuestos se apeguen a lo establecido y 

aseguren el exlto. 

B) Administración del activo o configuración optima de la es

tructura opera ti va. 

Se refiere a la concepción de la mejor estructura de los 

bienes y derechos de la empresa que tiende a busar la comp~ 

slclón del activo total m6s ventajosa para la cual se deter

minaré con base al an6llsls y experiencia, los niveles opt_!_ 

mas de cada uno de los libros que integran tanto el activo -

fijo como el circulante. 

C) Estructura flnanclera: El 6rea financiera se centra a la -
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resolución de situaciones r~ferentes a las obligaciones y al 

patrimonio de la empresa, es decir pasivo y capital de la mi! 

ma. 

O) Resolución de problemas especiales: Se refiere a aquel los 

problemas no recurrentes que esporadicamente se prP.sentan en 

una empresa y los cuales deben ser afrontados por el adminis

trador financiero. 

Funciones y responsabi l ldades del administrador f inanclero. 

El Instituto Mexicano de Ejecutivos en Finanzas (IMEF) lo 

define de la siguiente manera: 

"Miembro de la alta gerencia, en ocaciones miembro del conse

jo de administración de una empresa, que ejerce basicamente -

funciones de tesoreria y contralorla las cuales a su vez com

prenden las siguientes funciones y responsabilidades: 

Contralor!a: 

Pianeac!ón para el control. 

Información e interpretación de los resultados de las ope

raciones a todos los niveles de la administración y a Jos prp_ 

pietarlos del negocio. 

- Evaluación y deliberación. 

- Administración de Impuestos. 

- Coordinación de auditoria externa 

Protección de activos de la empresa,a traves del control -

interno y de la auditoria externa. 
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- ProtecclOn de los activos de la empresa, a través del con

trol Interno y de una cobertura adecuada por medio de los -

seguros. 

- EvaluaclOn econOmlca. 

Tesorerla 

Su funciOn consiste fundamentalmente en mantener un Optimo 

nivel de l lquldez operacional, recaudando los faltantes de -

efectivo al menor costo posible y obteniendo de los exceden-

tes el m&xlmo rendimiento alcanzable. 

- ObtenciOn de capital. 

- Relaciones con los Inversionistas. 

- Financiamiento a corto plazo. 

- Banca y custod 1 a. 

- Crédito y cobranzas. 

- Inversiones. 

- Seguros. 

C) .-Cualidades que debe de reunir la informaclOn que se presenta: 

La lnformaclOn que se presenta debe de reunir las siguien

tes caracterlstlcas: 

1) Slgnificancla y utll ldad: 

Estos son los primeros requisitos de una buena lnformaclOn. 

Para que la lnformaclOn sea significativa debe de tratar -

aquellos aspectos de la empresa de los cuales deben de tomar-
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se decisiones importantes, no deben ser irrelevantes. 

La condición de importancia varia de una empresa a otra.-

La información significativa y útil es una combinación de lo 

que es inmediatamente necesario para dirigir un negocio y lo 

que es necesario para medir como marcha la compa~!a hacia sus 

metas tanto a corto, mediano y largo plazo. 

2) Confiabilidad: 

Basicamente la confiabil !dad de la información serA la --

forma de recopilación, es decir las fuentes de recopilación -

de datos. Se debe acudir a fuentes fidedignas y reconocidas, 

no debe recurrirse a fuentes de dudosa calidad o datos no -

confirmados. 

AdemAs al referirnos a confiabil ldad también, se refiere 

a la exactitud yprecislón, ya que esto implica que los datos 

no contengan errores de transmición o de cAlculo, y un grado 

de aproximación que tenga la información con respecto al va

lor real. 

Por lo que se puede decir que una información serA confl~ 

ble en la medida que sus registros y procedimientos de datos 

sean fieles y resumidos en forma. clara, y sencilla. Se puede 

decir que la confiabilidad de una información es el resulta

do de métodos y practicas que aseguren que lo que ha ocurrido 

ha sido resumido apropiadamente, en informes que la adminls-

tración puede entender y usar • 
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3) Oportunidad: 

La lnformac!On requiere de oportunidad, ya que debe de es

tar disponible a tiempo para poder tomar una decls!On o ejec!!_ 

tar un acto con antlclpac!On. 

4) 1 ntegrada: 

La lnformac!On debera de provenir de la misma fuente de d! 

tos. 

Estas son las cual ldades que debe de reunir la Información, 

además de ser clara, concreta y estar registrada en un lengu! 

je comprensible para la persona que lo esta leyendo. 

Cl Hacia quien va dirigida: 

La lnformac!On en una empresa va dirigida principalmente a 

la persona que se encarga de tomar decisiones, por ejemplo P! 

ra elaborar el estado de generaciOn de flujo de efectivo. 

Pero también es de lnteres para: 

1) Acreedores: 

Les Interesa· determinar. 

a) Capacidad de pago de deudas a corto O largo plazo. 

1) A los proveedores les Interesa: 

a) La capac !dad de ventas de una empresa. 

b) La capacidad de producc!On de la empresa. 

c) La capac !dad de pago de sus acreedores. 

A los acreedores bancarios: 

a) La situación financiera. 
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b) Perspectivas de créd l to 

c) La cuantla y especiflcaclón de las garantlas que proporclE_ 

nan. 

11) A los Accionistas: 

a) Volumen adecuado de ingresos 

b) Costos de producción, admlnlstraclón,ventas y flnancla--

·miento. 

c) Que la utilidad este en relación con los Ingresos, costos, 

gastos y capital Invertido. 

d) EJ. rendimiento sobre la inversión (RO!) 

e) La tasa lnterna de rendimiento (TIR) 

f) Valor presente neto (VPN) 

g) Periodo de recuperación lnterna (PRI) 

h) Rendimiento sobre el capital. 

111) A los inversionistas: 

Acreedores a largo plazo y tenedores de acciones. 

a) La relación que existe entre el capital Invertido. 

b) La situación económica. 

c) La seguridad y garantla de la Inversión. 

IV) A los acredl tores: 

Les es úti 1 para: 

a) Determinar la suficiencia a deflclencla del slstema de co.!)_ 

trol lnterno con el objetivo de: 

1) Plantear eflclentemente el programa de auditoria. 
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2.) Ver la posibilidad de aplicar la técnica de muestreo. 

b) Determinar la Importancia relativa de las cuentas audlt~ 

das. 

c) Para efectos de dictamen. 

5.- A los directivos: 

Les Interesa para conocer: 

a) Las posibilidades de obtener créditos 

b) Aumentar los Ingresos de la empresa 

c) Disminuir costos y gastos de la empresa 

d) Control eficiente de operaciones de la empresa 

e) Conocer si se estan cumpl lendo con los objetivos de la -

empresa o si no poder corregirlos. 

6.- Al gobierno: 

Secretarla de Hacienda y Crédito Público: 

a) Control de Impuestos y causantes 

b) C61culo y revisión de Impuestos 

c) Revisión de dlct6menes de contadores públicos 

d) Estimación de Impuestos 

Secretarla de comercio: 

a) Aumento de precio de los articules controlados 

b) Control de precios 

e) Estadistica 

A la tesorerla de los estados: 

a) Control de Impuestos estatales 



b) CAiculo y revisión de impuestos estatales 

7. - A los trabajadores: 

Para efecto de: 

a) CAiculo y revisión de participación de utl l ldades 

b) Revisión de contratos colectivos de trabajo. 

e) Prestaciones sociales. 

8.- Consultores y asesores de empresas: 

a) Información para sus el lentes 

b) Prestaciones de servicios. 

D) Los estados financieros como información Msica. 
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Los estados financieros constituyen una de las principales 

fuentes de información a las que con frecuencia recurre el -

administrador. 

Sus funciones principales son: auxiliar en el control de -

las empresas y para tomar decisiones fundamentadas. 

Muchos son los problemas que involucra la dirección de un 

negocio que son fAciles de resolver Integramente por interve

nir diversos factores que van condicionando unos y otros. 

La información proporcionada por los estados financieros -

ayuda a la resolución de esos problemas. Sin embargo la natu

raleza real de cada aux!I io solo puede ser comprendida después 

de haber desarrollado los métodos de anAllsls de los estados 

financieros y las caracter!stlcas de los mismos. 

Los estados financieros que son el producto final de la -

contabl ! !dad, no son 1 a medida exacta de 1 a s 1 tuación f lnan-

c iera ni de la rentabilidad de un negocio, sino que se formu

lan con objeto de informar a las personas Interesadas en el -
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mismo acerca de la gestación de la administración. Dichos do

cumentos resultan de conjugar hechos registrados en contabi

lidad, convenciones y juicios personales que lmpl lean estima

ciones circunstanciales y que influyen determinantemente en -

su configuración. 

Los estados financieros por si solo no bastan para llegar 

a una conclusión adecuada con respecto a la situación finan

ciera de una empresa, dehido a ~ue algunos elementos que in

fluyen decisivamente sobre su situación financiera y su ren

tabilidad no figuran en el cuerpo de aquel lo y otros facto--

res que no son tasables en dinero como: 

- La capacidad de la administración. 

- Localización de la empresa con respecto a fuentes de abas-

tecimiento de materias primas y mano de obra. 

- Eficiencia de los transportes 

- Condiciones de mercado en que opera 

- Condiciones de la rama industrial a la que pertenece 

- Problemas técnicos industriales 

- Régimen fiscal e inflación (B-10). 

Se tiene estados financieros Mslcos y auxiliares, siendo 

los b~sicos: 

a) Estado de posición financiera o balance general 

b) Estado de resultados o de pérdidas y ganancias. 

e) Estado de cambio en el capital contable. 
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d) Estados de cambio en !a s!tuac!On financiera en base al -

flujo de efect! vo. 

Los estados financieros aux!l !ares son: 

a) Estado de costo de produce !On 

b) Estado de origen y ap! !cac!On de reversos 

En !a actualidad a la empresa les Interesa: 

a) El balance general. 

b) El estado de pérdidas y ganancias 

e) El estado de origen y apl!cac!On de recursos 

d) El estado de flufo de efectivo. El cual es de gran interés 

para los ejecutivos. 

Ba l anee Genera 1 : 

Es el documento contable que tiene por objeto mostrar !a -

situación financiera de la empresa, pues por un lado presenta 

sus recursos totales y por el otro lado sus deudas y capital 

o patrimonio en un momento dado a una fecha determinada. 

Es un estado estHlco. 

El balance general est~ compuesto por: 

Activo: 

Es todo aquel !o que posee en propiedad !a empresa o !o de 

ban a ésta. 

Pas ! vo: 

Es todo aquello que le debe la empresa a terceros. 

Capital Contable: 
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Es la diferencia entre el activo y el pasivo, y es lo que 

constituye el capital de la empresa. Son los recursos aporta

dos por los propietarios y los beneficiarlos no retirados del 

negocio, que no sean sino recursos aportados por la misma em- . 

presa mediante sus operaciones (utl l ldades). 

Las partidas de activo y pasivo deben clasificarse en el -

balance general siguiendo un Orden IOglco por ejemplo de ma-

yor a menor liquidez en el activo y de mayor a menor exlgl--

bllldad en el pasivo. 

Por lo que podemos clasificar al activo de la siguiente -

forma: 

!) Activo circulante: 

Implica la Idea de converslOn a efectivo los valores que -

lo forman debido a su constante movimiento por lo cual com--

prende lnvers Iones de caracter trans !torio, entre los que po

demos mencionar: 

a) Disponible: Comprende valores en dinero, sujetos a lnver-

slOn Inmediata y que constituyen la primera etapa del mov_!, 

miento financiero. Estos son caja, bancos. 

b) Realizable: Comprende valores que son convertibles en din~ 

ro en breve plazo como son: cuentas por cobrar, documentos 

por cobrar, clientes, deudores d 1 versos. 

c) Inversiones temporales: Tienen por objeto segregar sobran

tes de efectivo que la empresa no necesita por el momento 
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para sus operaciones a efectos de que produzcan rendlmlen--

tos f inane leras. Son lnvers Iones, fondos de reserva. 

d) De trabajo: Bienes que con su movimiento producen las ut.!_ 

l ldades que constituyen el Ingreso caracter!stlco del nego-

clo como son: los Inventarlos. 

II) Propiedades, planta y equipo: 

Esta constituido por las inversiones permanentes cuya fi

nalidad no es convertirse en dinero, sino participar directa 

o Indirectamente en la producción de los bienes vendibles. 

También comprende bienes de capital invertidos a largo plazo 

los cuales son sujetos a depreciación, salvo el terreno. 

111) Activo diferido: 

Comprende valores pendientes de amortización o de aplica

clón que, con el transcurso del tiempo se convertlr~n en ga~ 

to, costo o pérdidas, como son: gastos pagados por anticipa

do, gastos de Instalación y gastos de organización. 

El pasivo lo podemos clasificar de la siguiente forma: 

l) Pasivo a corto plazo: 

Con plazo de vencimiento hasta un año y algunos lo divi-

den en: Exigible y no vencido como son: cuentas y documentos 

por pagar a corto p 1 azo, proveedores, acreedores di versos. 

a) Pasivo acumulado: Para consignar adeudos devengados aun -

no vencidos cuyo vencimiento puede ser a fechas que reba

san un lapso mensual o anual, según el periodo en que se 
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haga el balance general, como son: intereses por pagar. -

rentas por pagar. 

b) Reservas de pasivo: cuando se tiene un pasivo cierto, pero 

por cantidad imprecisa en el momento y que estima: reservas 

para el I.S.R. 

11) Pasivo a largo plazo: 

Comprende 1 as deudas a pi azo mayor de un ano como pueden 

ser documentos por pagar a m~s de un ano, créditos hipoteca

rios, depósitos en garant!a de contratos. 

111) Créditos diferidos: 

Son aquel los adeudos no pagados en efectivo (o ingresos -

anticipados) sino hasta haberse prestado el servicio o en c~ 

so de anticipo de clientes haberse cumpi ido el contrato de -

c.ompra-venta, rentas cobradas por adelantado (por devengar)

intereses cobrados por adelantado (por devengar) servicios -

cobrados por adelantado. 

Capital Contable: 

El capital contable lo podemos dividir de la siguiente m~ 

nera: 

1) Capital Social: 

La inversión de capital en sociedades. 

II) Superavlt o excedente: 

Las utl 1 ldades no repartidas o lrrepartibles en las soci~ 

dades correspondientes a los ejercicios anteriores o actual. 



Grupo Tecno. S.A. de c.v. 

Balance General al 30 de junio de 1986 

ACTIVO i PASIVO i 
Circulante: A corto Qlazo: 

Efectivo caja y bancos 7 '805,700 Préstamos bancarios 26'420,000 24 
Doctos. y Ctas. por Cob. 5'599, 160 Acreedores di versos 4' 181,480 4 
Cl lentes 17'468,070 Doctos. por pagar 6'274, 100 6 
Deudores diversos 481 ,300 Impuestos por pagar 2'949,490 3 
Inversiones en valores 1 '400,000 19'349,370 18 Rva. para contingencias 200,000 

Inventarios al Costo: Rva. para P.T .U. 479,400 
Arttculos tennlnados 46'402,970 Rva. Ctas. incobrables 500,000 
Materias primas 971,950 Suma corto plazo "4°1TO"g°z":-9°!0- -;a- -
Producción en proceso _!6.~_7_1_6_,_B.§_Q 64'091,780 59 

Suma e i rcu l ante 96'646,010 -99-

f.W!: A Largo Plazo: 
Haq. y Eq. industrial 2'576,030 Préstamos bancarios 22 '678, 360 21 
Mob. y Eq. de oficina 5'840,800 Suma PASIVO 1'3"77f;"2"9"0- -:;9--
Equipo de Transporte 4'680,480 
Deposl to en garantta 48,000 
Depreciación Acum. -~·~8!!·2iº-

Suma Fijo B' 156,970 CAPITAL 

DI fer Ido Capital social 40'000,000 

Intereses pag. antlc. 1 '087 ,900 Resultado ejerc. ant. 755,690 
Gastos anticipados 426,430 Resultado del ejerc. 4'066, 180 
Impuestos anticipados 2'027' 130 Suma Capital 44T8"2°1-;-870- 41 
Gtos. instalación neto - - - 4-ª·l2.Q... .. 

Suma Diferido -ª.'§.9.Q.,_1_8.Q. 
e 

SUMA ACTIVO $ l~~~m~i~~= 100 SUMA PASIVO Y CAPITAL $\~~~~~~.\~~ 100 
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Empresa Gama, S.A. 

Resumen de Estados de Posición Financiera al 31 de Julio 
de los Años 1986-1987 (Miles de Pesos) 

Derechos 1986 1987 
A. corto p 1 azo 

Caja y Bancos 200 600 
Inversiones en valores 400 
Cuentas por cobrar rooo 7-000 
Inventarlos - !º-ººº- _4_0QO __ 

Suma 17 600 11 600 

A largo plazo 
Planta y Equipo 10 000 6 000 
Depreciación Acumulada 3 600 2 400 
Suma : I4:o~o: IS:2~0:: 
Obl !gaciones 
con Terceros 
a Corto P 1 azo 
Cuentas por Pagar 4 400 4 200 
Octos. por Pagar 1 000 ªºº 
Otros Acreedores 600 800 
suma --cooo- -s-aoo--
A Largo PI azo 
con los Propietarios 
Capital Social 5 ººº 4 000 
Utilidades Retenidas _ z_ QOQ _ _3_4QO __ 

Suma .2~ ººº = is.2ºº= = 
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a) Superávit ganado pendiente de aplicación 

b) Superavit ganado en reserva 

c) Superavlt aportado 

d) Superavlt por revaluacl6n. 

111) Las utilidades del ejercicio: 

Son el resultado del ejercicio fiscal. 

El balance general se puede representar en forma de repor: 

te o en forl'la de cuenta. 

Estado de pérdidas y ganancias 

El estado de pérdidas y ganancias es un documento conta-

ble que muestra los resultados obtenidos por ia empresa en -

determinado periodo como consecuencia de sus operaciones. 

Es un estado dlmanico. 

Son varios concepto los que forman el estado de pérdidas 

y ganancias, a continuación se menciona la determinación de 

estos conceptos. 

Utilidad Bruta: 

Se determina restando de las ventas netas el costo de lo 

vendido. 

Costo de lo vendido: 

Este se determina sumando al inventarlo Inicial las com-

pras netas y de esta restando el Inventarlo final. 

Utl l!dad sobre ventas: 

SI a la utilidad bruta se le restan los gastos de ventas. 
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Uti 1 !dad de operac iOn: 

Es Ja utll!dad sobre ventas menos Jos gastos de adminls-

trac!On, m~s o menos los resultados financieros. 

Utilidad Neta: 

Es 1 a utl 1 idad en operac lOn m~s o menos los resultados -

ajenos al giro principal del negocio. 

El estado de pérdidas y ganancias se puede prestar en fOE_ 

· ma de reporte o por deducciones. 

Empresa Gama, S.A. 

Estado de resultados por el periodo comprendido del 1• de -

Agosto 1986 al 31 de Julio 1987 (Miles) 

Ventas 120 000.-

Costo de lo Vendido _1.Q.O_OQO_,_-_ 

Utilidad Bruta 20 000.-

Gastos de OperaciOn _ ,!3_2.Q.O_,_-_ 

Utilidad de Operac!On 6 800.-

Jntereses __ _ 8QO_,_-_ 

Utilidad antes de 
Impuesto y PTU 6 000. -

ProvislOn para impuesto 
y PTU _f. ~OQ • .: _ 

Uti 1 idad Neta 3 600.-
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GRUPO TECNO S.A. DE C.V. 

Estado de resultados por el mes de Junio 1986 

MENSUAL % ACUMULADO % 

Ventas Totales 21 '868,600.00 112 326'242,940.00 111 

Dev. s/Ventas 2'336,000.00 12 32 1 186,920.00 11 

Ventas Netas 19'532,600.00 100 294 1056,602.00 100 

Costo Primo 9'766,300.00 50 147'887 ,280.00 50 

Gtos. de Fab. 1' 367,280.00 18'628, 100.00 

Costos Totales 11' 131,580.00 57 166'515,380.00 57 

Utilidad Marginal 8' 399,020.00 43 127'540,640.00 43 

Gtos. de Operac Ión 8'008,370.00 41 120'549,260.00 41 

Gtos. Flnanc ieros 281, 100.00 7' 488, 830. 00 

Otros Gastos 24,520.00 24,520.00 

Gastos Totales 8'313,990.00 42 128' 062 ,610 .oo 44 

Uti 1 idad de Operación 85,030.00 ( 531,970.00) (1) 

Productos 1'591,250.00 8 4'938, 150.00 

Uti lldad o Pérdida 1 '676,280.00 8 4'416, 180.00 

Prov. !SR y PTU 350,000.00 350,000.00 

Utilidad Neta 1 '326,280.00 7 4'066, 180.00 



45 

Flujo de Efectivo: 

El flujo de efectivo es la ruta que sigue el efectivo des

de su obtenclOn y apllcaclOn, hasta el reingreso del mismo. -

después de haber cubierto todas las etapas de operaclOn de -

una empresa. Los lnterva los entre una y otra etapa, determl-

nan el tiempo de permanencia en cada una de ellas, de esta -

manera, sl pensamos en el flujo de efectivo del ciclo b6slco 

de operaciones de una entidad productora y comerclallzadora,

se debe observar que el efectivo disponible se emplea para -

adquirir materia prima, lo cual representa una lnverslOn que 

permanecera ahl un determinado plazo conforme a la rotaclOn -

que se tenga en ese Inventarlo, posteriormente la materia pr_!_ 

ma se procesa, la cual origina gastos de producción que tle-

nen que ser cubiertos a través de efectivo, una vez procesa

do, el producto se envl~ al almacen de producto terminado, en 

donde muy probablemente permanezca por un tiempo hasta que -

sea vendido, para ese entonces, qulza hayan pasado d!as desde 

que se compró la materia prima, posteriormente se efectúa la 

venta, la cual sl pensamos que sl otorga quince dlas de créd_!_ 

to, se establece que el efectivo que se Invirtió en el ciclo 

b6slco de operación, mas un excedente que representa, en el -

caso de las entidades lucrativas, la utilidad; premio por el 

riesgo que se corre al disponer de esa manera del efectivo. 

Los flujos de efectivo pueden aplicarse en forma mas esp~ 
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clflca en un proyecto de lnvers!On; dichos flujos pueden cla

sl f lcarse como pos! ti vos o negatl vos. Los pos 1t1 vos represen

tan ingresos, mientras que los negativos se consideran como -

egresos.de la comblnac!On de ambos se obtiene el flujo neto -

del proyecto, el cual puede resultar en utl ! !dad en caso que 

los flujos positivos superen a los negativos o resultar en -

pérdida en el caso contrario. 

Es Importante recordar que partidas vlrt~ales, como son -

depreclac!On y amortlzac!On no constituyen un flujo negativo 

de efectivo, sin embargo si representa un ahorro en el proyeE_ 

to, pues al ser deducibles para efectos fiscales disminuye la 

base gravable de la empresa la cual se traduce en una dlsmln!!_ 

c!On de la carga lmposltlva. 

El empleo del flujo de efectivo en los anAllsls y evalua-

clones de proyectos de Inversión, ofrece algunas ventajas so

bre el criterio de utilidad contable, pues ademAs de que con 

aquél se pueden emplear técnicas mas objetivas como son el -

valor presente neto y la tasa interna de rendimiento, la uti

lidad contable como Indicador suele ser subjetiva, no consld~ 

ra los posibles costos de oportunidad y no reconoce el ahorro 

que para efectos fiscales ofrece la depreciación. 

Debido a la necesidad de la obtención de la Información -

que revela el flujo de efectivo, estructuró el estado de cam

bios en la sltuac!On financiera en base al flujo de efectivo, 
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del cual se habla a continuación. 

Estado de cambios en la situación financiera en base a -

efectivo. 

El estado .de cambios en la situación financiera con base 

al flujo de efectivo viene a sustituir al estado de cambios 

en la situación financiera o estado de origen y aplicación -

de recursos. (Este término se refiere al capital de trabajo: 

·Activo Circulante menos Pasivo Circulante), pues con motivo 

de la inestabilidad económica propiciada por la falta de li

quidez y la inflación se decidio especificar la información 

.sobré la generación y aplicación de recursos, y no continuar 

manejando información de una manera tan global como se venia 

haciendo. En consecuencia se puede afirmar que en épocas de 

Inflación, los cambios en la situación financiera de una em

presa, se determinan a través de! flujo del efectivo y no de 

las variaciones del capital de trabajo vistas en forma gene

ra!. 

El objetivo de este estado financiero es "presentar en -

forma condensada y comprensible, información sobre el manejo 

de efectivo (o sea sobre su obtención y aplicación) por parte 

de la entidad durante un periodo determinado y como consecue,!l. 

cla, mostrar una slntesis de !os cambios ocurridos en la si

tuación financiera (o sea en sus inversiones y financiamien

tos) para que los usuarios de los estados financieros, puedan 
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conocer y evaluar, en forma conjunta con los otros estados -

bAslcos, la l lquldez o solvencia de la entidad" (2). 

Mécanlca de elaboraclOn. 

Las cifras consignadas en este estado son diferencias en

tre diversos rublos del balance general de un ejercicio y -

otro, las cuales de su anal lsis .se conclulra si se trata de 

una fuente o una apl lcaclOn de efectl vo por lo anterior es -

evidente que para la elaboraclOn de este estado financiero -

se requiere de un estado de resultados ademas del balance g! 

nera 1 comparatl vo. 

El formato de este estado comienza con el flujo de efectJ. 

ve de operac!On, que es el resultado neto del ejercicio dis

minuido o aumentado por partidas virtuales. 

Al resultado obtenido se le aumentan los financiamiento 

y otras fuentes de efectivo y se le disminuyen las Inversio

nes incremento o decremento neto en el efectivo, cantidad que 

debe ser Igual al monto del efectivo mostrado en el balance -

general. 

Un procedimiento de apoyo que permite entender mejor el -

manejo de efectivo, es el de trazar un diagrama de flujo de 

efectivo en donde se consignen tanto las fUentes como las -

aplicaciones, dicho diagrama estara en func!On a las opera-

clones y caracterlstlcas propias de la empresa de que se tr3. 

te, por ejemplo sl pensamos en una empresa productora, el -

(2) Instituto Mexicano de Contadores Públ leos. 
Boletln B- 11 Estado de cambios en la s ltuac IOn f inane lera en 

base al flujo de efectivo. 



siguiente ejemplo puede ser aplicable. 

i:.t.l .. cl6n para 
c111nt11,..lu 

rUJ.JO DC EF!:C'TIVti 

1 1 
O•pr•cl1cl6n 1------------------------------.¡ 
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CAPITULO II I 

ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 



51 

El análisis de los estados financieros destaca los puntos 

fuertes y débiles de una empresa. El análisis se refiere no.r. 

malmente al cálculo de razones para evaluar el funcionamien

to pasado, presente y proyectado de 1 a empresa. 

El objetivo del análisis de los estados financieros es la 

obtenclOn de suficientes elementos de juicio para apoyar las 

opiniones que se hayan formado con respecto a los detalles -

de la sltuaclOn financiera y de la productividad de la empr! 

sa. 

Es la preparaclOn que se hace a los estados financieros, 

formulados previamente y la determlnaclOn de las relaciones 

que se establecen entre sus valores a efecto de que los da

tos sirvan para un fin Inmediato posterior que el de lnter-

pretaciOn. 

El anAlisls financiero tiene diversos enfoques dependien

do de los objetivos que se persigan, pues es último, no unlc! 

mente para los altos ejecutivos, que se sirven de él para -

tomar decisiones, sino también es empleado por una amplia ga

ma de usuarios cuyas actividades pueden ser dependientes a -

la empresa, como son los casos de los anal lstas financieros -

para la conces!On de créditos en los bancos, a los accionis

tas proveedores y en general todos los acreedores cuyo compr!?_ 

miso comercial puede ser más amplio con aquellas empresas que 

conservan una poslc!On sOl!da. 
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Por ello el analisis financiero debe der la interpretación -

de un cúmulo de informac!On espic!fica para cada empresa y -

cada situación, de esta manera lo que el anallsta debera -

considerar son las caracter!sticas peculiares de la empresa -

anal izada a fin de evitar conclusiones precipitadas que des-

virtuen su posición real. 

La lnfonnacl6n en cuanto a su origen se puede clasificar -

·en: Información cual itattva e informacl6n cuantitativa. 

La nformac Ión cual 1 tatl va comprende aquel los factores -

que por sus caracter!stlcas propias pueden modificar las con

clusiones de un anallsls, que previamente se hayan basado en 

consideraciones numéricas. En este tipo de Información tene

mos entre otros factores la situación en el mercado de la e.!!)_ 

presa, su ubicación, tipo de accionistas y la Integración del 

consejo de adminlstraci6n. 

La información cuantitativa es la estructura financiera -

expresada en magnitudes y se integran por los estados finan-

cleros bAsicos. 

El anallsis de razones es la forma mas usual del anAlisls 

financiero. Ofrede medidas relativas al funcionamiento de la 

empresa. Se utiliza un buen nOmero de técnicas diferentes pa

ra juzgar determinados aspectos del funcionamiento coorpora-

tlvo, pero las razones financieras son las que se citan mas -

a menudo. 
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Las razones financieras suministran una gran cantidad de 

Información con respecto a la condición de la compañia. El 

valor de una razón comparada con un rango de valores sirve -

como un Indicador significativo de la salud financiera de la 

empresa, as! como medio para detectar Areas con problemas. 

Es Importante saber las diferentes partes interesadas en 

el anAlisls de razones financieras y los tipos de comparación 

que se efectuan usualmente al utilizarlos. 

Partes interesadas: 

El anAlisi s de razones de los estados financieros en una 

empresa, es de interés para un buen número de participantes, 

especialmente a los accionistas, acreedores y a la propia a!!_ 

ministración de la empresa. 

El actual y probable accionista, se Interesa primordial-

mente por el nivel de utll idades actuales y futuras de la -

empresa. El actual y probable accionista, no se preocupa un_!. 

camente por la rentabilidad de la empresa, se preocupa por -

los Indices de liquidez y apalancamiento para determinar la 

probabilidad de que contlnue existiendo la empresa y evaluar 

la probabilidad de participar en la distribución de utilida

des. 

A los acreedores de la empresa les interesa la l lquidez -

de la empresa y su capacidad para atender sus deudas a largo 

plazo. Los acreedores actuales quieren asegurarse de la liqu_!. 
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dez de la empresa y de que ésta esté en capacidad para aten

der el pago de intereses y amortización de capital a su ven

cimiento. Los posibles acreedores se Interesan en determinar 

si Ja empresa puede responder por las deudas adicionales que 

resultar!an de extenderle un crédito. Adem~s les Interesa s~ 

ber la rentabilidad de la empresa, ya que desea asegurarse -

que la empresa es saludable y continuar~ prosperando. 

La administración de la empresa se preocupa por todos los 

aspectos de la situación financiera de ésta: trata de que -

las razones que interesan a accionistas y proveedores resul

ten 'favorables para ambas partes. 

Hay dos formas principales para la utilización de razones 

financieras: 

t.- Un enfoque de cruce secciona!. 

2.- Un an~llsis de serfes de tiempo. 

!.- El enfoque de cruce secciona! involucra la comparación -

de diferentes razones financieras de la empresa en una misma 

época. La empresa normal se interesa en conocer la eficien-

cla de su funcionamiento en relación a la competencia, Si -

los competidores son también corporaciones, sus estados fi-

nancieros en consecuencia deben estar disponibles para su -

an~lisis. A menudo ei funcionamiento de la empresa se compa

ra con el de Ja empresa que es lider. Esta comparación puede 

permitir que Ja empresa descubra importantes diferencias OP! 
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raciones las cuales si se cambian aumentan su eficiencia. 

2.- El análisis de serles. de tiempo se hace cuando el anaH~ 

ta financiero evalua el funcionamiento de la empresa en el -

transcurso del tiempo. La comparación del funcionamiento --

actual de la empresa en relación con el funcionamiento ante

rior, utilizando el análisis de razones permite que la empr~ 

sa determina si se está progresando ·de acuerdo a lo planeado. 

La evaluación de las tendencias puede descubrirse utlll-

zando comparaciones que comprenden muchos años y el conocl-

mlento de estas tendencias debe servir a la empresa para pl2_ 

near operac Iones futuras. 

La teorla que sustenta el análisis de serles de tiempo dl 

ce que la empresa debe evaluarse en relación a su funciona-

miento anterior, las tendencias en desarrollo deben lndlvl-

dual Izarse y deben tomarse medidas adecuadas para encaminar 

a la empresa hacia sus metas inmediatas y a largo plazo. El 

análisis de tiempo es a menudo muy fitll para verificar si -

son razonables los estados financieros, los estados flnancl~ 

ros pro-forma de las empresas. 

Las comparac Iones de 1 as razones actuales con 1 as que re

sultan del análisis de estados pro-forma pueden poner de ma

nifiesto, discrepancia u optimismo exagerado en estos esta

dos. 

Antes de emitir un juicio se debe de tomar en cuenta los 
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siguientes puntos: 

Primero: Una sola razón generalmente no ofrece suficiente !_!! 

formación para juzgar el funcionamiento total de la empresa, 

unicamente cuando se utl llza un grupo de razones puede for-

marse un juicio razonable referente a la situación financie

ra total de la empresa. M&s si al analista unicamente le in

teresa un aspecto especifico de ésta, pueden que una o dos -

razones sean suficientes. 

Segundo: Al comparar los estados financieros el analist• de

be verificar que !as fechas de los estados comparados sean -

las mismas, de lo contrario se pueden emitir juicios erró--

neos. 

Tercero: Es importante que !os datos de los estados financi~ 

ros que se comparen sean consistentes, es decir hayan sido -

elaborados de la misma manera. 

Las razones financieras es una división de un número de -

los estados financieros entre otro número de los mismos. Para 

que las razones financieras sean útiles a la administración, 

éstas deben ser comparables contra otras razones financieras 

similares. 

Existen diferentes métodos para el anHisis de estados f.!_ 

nancieros. 

Los métodos verticales o est&ticos son aquel los sistemas -

de an&l !sis que se basan en los datos proporcionados por los 
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estados financieros correspondientes a un mismo periodo. En-

tre los mAs usuales son: 

a) Razones s Imples. 

b) Razones estAndard 

e) Comparación de razones 

d) Porclentos Integrales. 

Las razones financieras se clasifican en: 

a) Razones estAtlcas: Son aquellas que indican la relación -

cuantitativa que hay entre las partidas del balance general. 

b) Razones dlnAmlcas: Son las que expresan la relación cuan

titativa entre las partidas del estado de resultados de ope

ración. 

e) Razones estAtlco-dlnAmlco muestra la relación cuantitati

va entre el balance general y el estado de resultados. 

A continuación se explica los métodos de anAl lsls finan

ciero. 

Razones s lmp 1 es: 

Son aquellos que se obtienen con los datos de los estados 

'f Inane !eros a una fecha determinada, independientemente que 

el estado de resultados tenga un carActer dlnAmico y cuyos -

resultados se pueden comparar con el historial de la empresa 

o con el promedio de la Industria para enriquecer su lnter-

pretaclón. 

Entre las mAs comunes se tienen: 
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1.- Razones de 1 iguidez: 

La liquidez de una empresa se juzga por su capacidad pa

ra satisfacer sus obligaciones a corto plazo a medida que -

estas vencen. La liquidez se refiere también a su habilidad 

para convertir en efectivo determinados activos y pasivos -

circulantes. 

a) RazOn circulante: 

Se considera la suma de los derechos de la empresa a cor

to plazo y los divide entre la suma de obligaciones a corto 

plazo para mostrar cuantos pesos tiene la empresa invertidos 

a corto plazo para cubrir sus obligaciones en éste mismo pi2_ 

zo. 

RazOn circulante = t~~i~~ ~l~~~l:~{: 
Se considera aceptable un Indice de 2.0; sin embargo, en 

una econom!a inflacionaria la disminución de esta proporc!On 

puede resui tar benéfica, pues denota un financiamiento por -

parte de terceros y un mejor manejo de los niveles de inven

tarios; esta ventaja puede perder su atractivo, si nos ubic2_ 

mas en un 6mbito fiscal como el que se desarrollo en México 

a partir de las reformas fiscales de 1987, en donde se reco

noce la utilidad inflacionaria derivada de los adeudos de -

las empresas. Por lo cual si la razOn circulante es de uno a 

uno indica que el capltal de trabajo es cero y resulta v61 i

da la interpretaciOn de los recursos representados por los -
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activos circulantes han sido aportados en su total !dad por -

terceros, lo cual pudiera poner en una situación dlf!cii a 

la empresa; mAs aún, cuando la razón del circulante es menor 

a uno significa, primero, que esta financiada a corto plazo -

exclusivamente por terceros y segundo, que la empresa no po-

see los recursos necesarios para afrontar sus adeudos clrcu--

1 antes a una misma fecha. 

b) Prueba del Acldo: 

La prueba del Acldo es la razón de los valores dlsponl--

bles de inmediato, son lo que estan afectados al cumpl imien

to de las obligaciones a corto plazo. Esta razón se cAlcula 

como sigue: 

Prueba del Acido = Activop~~Í~~l~l~~uia~t~entario 

Esta prueba se recomienda que el Indice sea de 1.0 ó ma

yor por otra parte lo que se considera como valor aceptable 

depende en gran parte del campo industrial en que opera la -

compañia. Esta razón ofrece una mayor estimación de la l iqu.!. 

dez total solamente cuando el inventarlo de la empresa no -

pueda convertirse facllmente el efectivo. Si el inventarlo -

es de facll venta, el Indice se solvencia es la medida pref! 

rlda de la liquidez total. 

c) Prueba rAplda: 

Es una razón que considera la capacidad inmediata que ti! 
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ne una empresa para hacer frente a sus obl!gaciones a pi azo -

inmediato. Una conclusión alterna es, con cuanto dinero cuen

ta la empresa para aprovechar oportunidades cono son: des---

cuentos por pronto pago o compra de mercanc!as u otros bie--

nes a precio castigado. Esta razón se calcula de Ja siguiente 

forma: 

Prueba répida = ~!~~~~i~:~~~1~~~e 
La 1 iquidez en los ultimas años ha sido vital para el desE_ 

rrollo y crecimiento de la empresa, por lo que las direccio-

nes de finanzas deben mantener especial atención en este ren

glón·. 

Actualmente existen varios mecanismos para hacerse de los 

recursos 1 as empresas, (ver anexo 1). 

Entre 1 as diferentes a 1 ternati vas para hacerse de recursos 

la decisión la tomaré la empresa, dependiendo del costo que -

representa deudas, recursos (anexo 1). 

2.- Razones de Endeudamiento 

La situación de endeudamiento de la empresa indica el me!! 

to de dinero de terceros que se utiliza en el esfuerzo para 

general utilidades, es decir muestra en que porcentaje util.!. 

za una empresa los recursos ajenos y que capacidad tiene pa

ra cubrir los intereses que le cobran por la utilización de -

estos recursos ajenos. 

El analista financiero se ocupa en especial de las deudas 
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a largo pi azo de la empresa, ya que éstas 1 a comprometen a -

pagar intereses a largo plazo y a devolver la suma prestada. 

Como las declaraciones de los acreedores de las empresas 

deben ser satisfechas antes de la distribución de las utili

dades a los accionistas, estos acostumbran a mantenerse al -

tanto del grado de endeudamiento y la capacidad de pago de -

la deuda. Los acreedores adoptan una actitud similar, pues-

to mayo sea el endeudamiento mayor serA la probabilidad de -

que la empresa puede satisfacer las exigencias de los acree

dores. La administración debe cuidar mucho este aspecto, ya 

que revela la atención que le hayan prestado otras partes 

interesadas y porque sin duda no desearA ver a la empresa en 

un estado eventual de falta de solvencia. 

a) Razón de pasivo total a activo total: 

Mide la proporción del total de activos que han sido fi-

nanciados por los acreedores de la empresa; de aqul se infi_g_ 

re que a medida de que esta proporción tiende a uno, mayor -

serA la aportación de terceros. 

El empleo de esta proporción, facilita la detección de la 

posible contingencia en que se pudiera caer por falta de so.!. 

vencia, lo cual requerirla de una aportación adicional de -

los accionistas, o en caso extremo, aplicar un mecanismo de -

cap! ta 1 i zac ión de pasivos que pueda resultar opción atract i-

va, sobre todo si se considera que al capitalizar deudas, 
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muy probablemente los proveedores se conviertan en acc ion is

tas y· de esta manera obtener condiciones preferencia les de -

crédito. A pesar de esto, la administración debe de evaluar 

el grado de participación que puede conceder a sus acreedo-

res, a fin de no perder el control en 1 a empresa. Esta razón 

se calcula de la siguiente forma: 

Pasivo a activo total = ~~~~~~ ~~g¡ 
b) Razón de apalancamiento: 

Para desarrollar la razón de apalancamiento es necesario 

comprender los sigui entes conceptos: i nvers Ión permanente y 

estructura de capital. 

Inversión permanente: Considerando el capital de trabajo es 

una cifra razonable constante, al sumarsele a esta cifra los 

activos a largo plazo, se conforma la inversión permanente. 

Esta inversión no debe de sufrir cambios bruscos, salvo que 

Ja empresa este creciendo rapidamente o que esté en un pe--

r!odo de contratación (liquidación de activos). Para consi-

derar como un par~metro de crecimiento debe anal izarse un -

periodo de tiempo y descontarse la tasa inflacionaria. 

Estructura de capital: La inversión permanente está financi! 

da por fondos a largo plazo, ya sea de terceras personas 

(pasivos) o de propietarios (capital contable). Estos fondos 

a largo plazó conforman el capital de cualquier empresa, 

capital propio ( contable de los accionistas) y capital aje

no ( ca pi ta 1 prestado, pasivos a 1 argo plazo). Como esta es 
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la composlclón del capital, es lo que se conoce como estruc

tura de capital. 

Una vez que se comprenden los conceptos de inversión per

manente y estructura del capital, es fkll comprender la ra

zón de apalancamlento, que mide por cada peso que se invier

te en forma permanente en una empresa, cuantos centavos - - -

fueron financiados con capital ajeno. Esta razón se obtiene 

dividiendo el pasivo a largo plazo, más el capital preferen

te entre la inversión permanente. 

Apalancamiento _ Pasivo a largo g1azo + capital preferente 
lnvers! n permanente 

El capital social preferente es considerado casi como un 

pasivo, pues unicamente derechos patrimoniales (dividendos -

preferentemente m!nimo 5% y preferencia en la liquidación) -

los derechos corporativos ( participación en la admlnistra-

ción) son limitados. El funclonamlento a través de este tipo 

de capital es casl regulado en la actual ldad, si se compara 

con fuentes alternas. Se coloca la acción a valor nominal -

(probablemente $100.00) y se paga un dividendo preferente -

m!nimo (5%). Al aplicar la razón de apalancamlento tenemos 

que por cada peso invertido se debe la cantidad resultante. 

c) veces que se ha ganado el interes: 

Esta razón a menudo se ! lama razón para cobertura total -

de intereses. Esta es una razón que muestra en un determin~ 

do periodo, cuantas veces más puede o pudo endeudarse una em 
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presa que trabaja en punto de e qui i ibri o, es decir que no g! 

ne ni pierda. cuanto mas alto sea el valor de esta razón, 

mas posibilidades tendra la empresa para cumplir con sus --

obligaciones por concepto de intereses. Esta razón se calcu

la como sigue: 

Veces que se ha ganado Uti 1 idad en operación 
Erogaciones anuales por intereses 

el interes 

3.- Razones de actividad (eficiencia) 

Estas razones se emplean para determinar la eficiencia -

que esta obteniendo la administración de la empresa y se ju~ 

ga al evaluar los resultados de estas razones en función a -

las pollticas y objetivos previamente establecidos, conjunt! 

mente con la obligada comparación con el promedio obtenido -

por el ramo en donde se desarrolla la empresa. Una suposi--

ción basica que se utiliza para simplificar mucho los calcu

las, es que el año tiene 360 dlas y los meses 30 dlas. 

a) Periodo medio de cobros y rotación de cuentas por cobrar. 

Estas razones miden la 1 iquidez o faci 1 idad de convertib.!_ 

lidad de las cuentas por cobrar, de tal manera, al incremen

tarse la rotación de cuentas por cobrar, o bien, disminuir -

el periodo promedio de cobranza que es exactamente lo mismo 

por existir una relación inversamente proporcional, se incr~ 

menta la liquidez de la empresa. 

La razón de rotación se puede convertir en razón de pe---



65 

riada promedio de cobranza al dividir entre 360 ( número de -

di as del a~o comercial) y el resultado se expresaré en dlas. 

Es Importante destacar, que en ocaciones no existe una sepa

ración expresa de las ventas a crédito, por lo cual se ha 

optado por considerar el total de las ventas anuales, m~s 

est~ solución no es exacta, ya que al considerar el total se 

infla ia rotación de cuentas por cobrilr y consecuentemente -

el periodo promedio de cobranza promedio disminuye, io cual 

harta parecer como buena, la labor del administrador, siendo 

que en realidad su ineficiencia pudo haber incrementado en -

relación al a~o anterior. Para solucionar esto se puede 

aplicar una estimación de la proporción de ventas a crédito 

y al contado, con base en la experiencia, o bien, en caso -

extremo aplicar un muestreo estadlstico a las ventas totales. 

La razón de periodo de cobranza promedio, debe de ser com

parada con la polltica de cobranza y de existir diferencia -

negativa, estarlamos ante una ineficiencia, la cual requeri-

rla de medidas correctivas de la administración. En términos 

comunes se podrla decir que mientras mayor sea la rotación -

de las cuentas por cobrar, el beneficio para la empresa re--

sulta también mayor, ia aseveración anterior no contempla ca-

sos en los cuales una alta rotación puede ser contraproducen

te por ia api lcación de pol lticas de crédito demasiado es---

trictas, que originan una disminución en ia participación po-



66 

tencial del mercado y en las utilidades potenciales. Por lo -

que la administración debe establecer poi !ticas selectivas y 

condiciones de crédito preferentes que otorguen mayores facl-

1 idades a los el ientes importantes y evitar la conseción ex

cesiva de crédito a e 1 i entes que representen un riesgo. 

Otro aspecto importante que no hay que perder de vista es 

e 1 an¿ 1 is is de 1 a poi lt ica de descuentos por pronto pago que 

tiene la empresa, ya que en ocaciones este factor incrementa 

en forma importante la rotación de cuentas por cobrar, lo -

cual debe estudiarse a la luz de un cálculo del costo de de~ 

cuento por pronto pago que conjunte el costo de la inversión 

marginal en cuentas por cobrar. (El costo marginal de cuen-

tas por cobrar es la diferencia que existe entre las inversi~ 

nes promedio requeridas antes y después de la implantación de 

normas de crédito más flexibles, multipl !cadas por el rendí-

miento requerido de la inversión o costo de capital.) el cos

to de las deudas incobrables marginales y sobre todo, el efeE_ 

to positivo obtenido en el poder adquisitivo de Ja moneda, -

por la conversión inmediata de las cuentas por cobrar, todo -

esto arrojará una utilidad o una pérdida por la aplicación de 

determinados descuentos por pronto pago. 

Para cálcular las razones de periodo medio de cobros y ro

tación de cuentas por cobrar es la siguiente: 

Periodo medio de cobros = 360 dlas 
Rotación de cuentas por cobrar 
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Rotac Ión de cuentas por cobrar Ventas netas 
Cuentas por cobrar 

b) Rotación de inventarios 

Esta razón da a conocer cual ha sido la movil !dad de los 

invertarios y es úti i en cuanto se tenga un parAmetro contra 

el cual compararlo. El parAmetro se puede obtener mediante -

la uti 1 ización del modelo de inventarios que considere la -

demanda del articulo a una tasa constante y que busca la ca_!! 

tidad econlmica de pedido a través de la siguiente fórmula: 

Q=g .cr 
Q es la cantidad económica del pedido 

R es la cantidad anual requerida 

s es el costo del pedido 

es el costo unitario 

es el porcentaje de costo cargado al inventarlo del valor 

inventario promedio. 

Al considerar una tasa constante de demanda, se considera 

intrlnsecamente una determinada rotación que puede servir C.2_ 

mo base de comparación. 

La forma en que se obtiene la rotación de inventarios es 

la siguiente: 
Costo de lo vendido 

Rotación de inventarios = Saldo promedio de inventarios 

No puede darse un estimativo general. Una rotación de in

ventarios de 4.0 no serla excepcional en una tienda de aba--
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rrotes, en tanto que la rotación común de inventarios de una 

fAbrica de aviones serA de l. o Las diferencias de los Indi

ces de rotación resultarAn de las diversas caracterlsticas -

de operación de las di fe rentes industrl as. 

La manera mAs adecuada para calcular el inventario prome

dio es utilizando cifras mensuales, en vez de cifras de fin 

de año. A menudo sin embargo los únicos datos que con fre-

cuencia se tiene disponibles son las cifras de fin de año. 

c) Plazo promedio de inventarios. 

El plazo promedio de inventarios representa el promedio -

en dlas que un articulo permanece en el inventario de la em

presa. Se calcula de la siguiente manera: 

Plazo prom. del inventario = 360 dlas 
Rotación del inventario 

d) Rotación del activo total. 

La rotación del activo indica la eficiencia con que la e!'! 

presa puede utilizar sus activos para generar ventas, mien-

tras mAs alta sea la rotación del activo, mAs eficientemente 

se ha utilizado ésta. La rotac i6n del active es probablemen

te de gran interés para los administradores de la empresa, -

pues esto indica si las operaciones han sido eficientes des

de el punto de vista financiero. Otras partes tales como -

acreedores, dueños en perspectivas y actuales, se interesar. 

también por esta razón. La rotación del activo total se cal 
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cula como sigue: 
Ventas anuales 

RotaclOn del activo total Suma del activo 

El valor resultante es significativo solamente al compa-

rarlo con el funcionamiento de la empresa o con el promedio 

del ramo al que pertenece la empresa. 

e) RotaclOn de la lnverslOn permanente 

Esta rotaclOn trata de medir que tan bien funcionan las -

Inversiones en bienes de capital. Como inversiones de bienes 

de capital se consideran los desembolsos que se recuperarAn 

o utl llzarAn por un plozo mayor de un ano. (Para su funcion2_ 

miento requiere lnverslOn de capital de trabajo). Como ejem

plo se encuentra la maquinaria, el equipo de transporte. 

AdemAs la productividad se ve Influenciada por las deci-

slones de Inversiones (bienes de capital) que se toman en C2_ 

da empresa. 

La rotaclOn de la lnverslOn permanente trata de hacerlo a 

través de dividir las ventas entre el Importe neto de la in

vers IOn permanente. 
Ventas 

RotaclOn de lnverslOn permanente =Activo fijo 

f) Periodo Medio de pagos 

El periodo medio de pagos actua en forma similar a la ra

zOn de periodo medio de cobros, pero al contrario. Mientras 

en una se trata de ver cuanto tarda una empresa en cobrar, -

en la otra cuanto se tarda dentro de una buena pol ltlca con 

los proveedores en pagar, a menos que se pague en menor tlem 

po, pero con un buen descuento. Esta razOn se calcula como -
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sigue: 

Periodo medio de pagos 
Saldo prom. de cuentas por pagar X 360 Compras a crl!d!to 

g) Margen de utilidad Bruta 

Es la razón de eficiencia que trata de medir si los depa! 

tamentos de ventas y producción ( o compras) funcionan en fo,!: 

ma adecuada al mantener este margen en el nivel de polltlcas 

vendiendo con un margen de uti 1 !dad adecuada y/o produciendo 

(empresas industriales), o comprando (empresas comerciales) 

a un costo conveniente. Esto! razón se obtiene de la siguiente 

fórmula: 

Margen de utilidad bruta =Utilidad bruta X 100 Ventas netas 
4. - Razones de rentab l l !dad: 

Las razones de rentabilidad miden el rendimiento o porce!!. 

tajes que las utilidades representan respecto a las lnver--

slones o las ventas. Dentro de este grupo de razones se est!!_ 

diar.ln las siguientes: 

- Margen de utilidad neta. 

- Rentabi l ldad de 1 a inversión permanente 

- Rentabilidad del capital propio 

Este grupo de razones son muy importantes tomarlas en -

cuenta ya que para los propietarios de la empresa miden que 

tan beneficiosas son las utilidades para el los. 

a) Margen de utilidad neta. 

Mide el porcentaje de uti l !dad que se obtiene en función 

a los ingresos considerando el total de las erogaciones, co-
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mo son: costo de ventas, gastos de admi ni strac ión y ventas -

gastos de productos financieros ,otros gastos u productos, Pª.!'.: 

ticipación a los trabajadores en las utilidades y el impues-

to correspondiente: esta razón nos muestra que porcentaje de 

las ventas estan integradas por la uti 1 !dad neta y visto del 

de otro punto de vista, cuantos centavos de utilidad neta d! 

ja de ut i 1 !dad neta cada peso que vende. La forma de obtener 

esta razón es la siguiente: 
Uti 1 !dad neta 

Margen de utilidad neta = Ventas 

b) Rentabilidad de la inversión permanente: 

Esta razón financiera trata de medir la eficiencia que -

ha tenido la inversión permanente dentro de la empresa. Con

sidera las cifras de utilidad neta y de Inversión permanente 

La forma de obtener esta razón es la siguiente: 
Uti 1 !dad neta 

Rentab i ! !dad de 1 a 1 nv. permanente = Jnv. permanente X 1 OO 

Al obtener una rentabilidad menor de la inversión perma

nente se puede concluir una menor eficiencia en la habl 1 !dad 

del administrador para seleccionar los activo especlflcos -

sobre los cuales Invertir. En caso contrario puede pensarse 

en una eficiencia administrativa en este aspecto. El efecto 

de la revaluaclón es importante, púes aumenta el valor de la 

Inversión permanente y disminuye el valor de las utilidades 

por los gastos de depreciación. 

c) Rentabl 1 !dad del capital propio. 

A los propietarios de una empresa lo que les Interesa al 
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Invertir su dinero en ésta es el rendimiento de ésta Inver

sión les puede dar. La razón financiera de rentabilidad del 

capital propio, considera la Inversión hecha por los propie

tarios de la empresa en promedio, capital contable promedio 

y la utilidad neta. Esta razón se obtiene de la siguiente m! 

nera: 
Utilidad neta 

Rentabilidad del capital propio - Capltal contable 

5.- Razones de mercado: 

X 100 

Estas razones se utilizan para empresas que estan cotiza!.1. 

do en Ja bolsa de valores, y que por consiguiente requieren 

de un an~lisls adicional. Las siguientes razones financieras 

son las que interesan al Inversionista en bolsa. 

a) Utilidad por acción (U.P.A.) 

Las utilidades por acción son generalmente de lnteres pa

ra la administración de la empresa y para los accionista o 

futuros acc Ion i stas, para conocer cuanto va a ganar o cuanto 

est~ ganando una acción de la cual son propietarios o futu-

ros propietarios. Esta razón se calcula de la siguiente man! 

ra: 

U.P.A. 
Utilidades disponibles para acciones ordinarias 
NOmero de acciones ordinarias en c1rculac16n 

El resultado nos representa el monto de utilidades gana

das por cada acción vigente. 
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b) Multlplo (razón P/U). 

La razón precio utilidad o múltiplo seílala al dividir el 

precio de la acción entre la uti 1 idad por acción (manteni--

miento el mismo nivel de utilidades), en cuanto tiempo se -

aplicara la inversión. Existe una relación casi directa en-

tre las tasas de interés (rendimiento de la renta fija) y el 

múltiplo. Tradicionalmente se conoce que lo m!nimo que se d~ 

ba exigir a una inversión en renta variable, es el rendimie_!l 

to de la renta fija, si la tasa de interés sube, el múltiplo

con cierta utilidad debe bajar y viceversa. 

El múltiplo se calcula con la siguiente fórmula: 
Precio 

Multiplo = Utilidad por acción 

Por ejemplo: 

Una empresa tiene una util !dad por acción de $10.00 y la 

tasa de interés que paga el banco es un 20%. La tasa de int~ 

rés en la situación A se aumenta un 25% y la situación B di2_ 

mlnuye a 10%. El precio de la acción debe de ser tal que -

equivalga al rendimiento de renta fija. 

Tasa de interés 

Utilidad por acción 

Múltiplo deseado 

Precio 

A 

20% 23% 

$10.00 $10.00 

5=(1/20) 4=(1/25) 

$50.00 $40.00 

10% 

$10.00 

10=(l-IO) 

$100.00 
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c) Precio de fondos de operación. 

Dado que la empresa han modificado sus utilidades por ci

fras en 11 bros, una forma de ev ltar esta lncons 1stenc1 a de -

información es utilizar la cifra de fondos de operación como 

parémetro. La forma completa de determinar los fondos de op~ 

ración es anal izado en el estado de origen y apl lcaclón de -

recursos. En este punto se analizaré unicamente la forma de -

hacerlo cuando carece de información completa. Los fondos de 

operación se identifican con dinero y dado que las utll lda

des de la empresa esUn afectadas por otras partidas que no 

representan salida de dinero (depreciaciones y amortlzaclo-

nes), debe sumarse el importe de estas partidas a la cifra -

de uti 1 idades. Cuando se habla de la razón precio a fondos -

de operación, fondos de operación equivale a fondos de oper! 

ción por acción de los últimos 12 meses. Se suman los fondos 

de operación reportados hasta-el último trimestre, resténdo

se a este resultado los fondos de operación reportados hasta 

en trimestre equivalente del último ejercicio. Una vez obte

nida esta cifra, se divide entre el número de acciones en --

circulación. 

Prec lo de fondos de operac lón =~~~~~~ §~ ~2~Í~~!~~ ( 12 
meses) 

Con la cifra de fondos de operación por acción es He! 1 -

determinar la razón precio a fondos de operación, dividiendo 

el precio de la acción entre los fondos de operación. 
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Este resultado debe ser comparado con el ramo en el cual se 

ubique. La razOn de precio a fondos de operaciOn se calcula 

como sigue: 
Precio 

Precio a fondos de operaciOn = Fondos de operación 

d) Valor en libros por acciOn. 

El valor en l lbros por acciOn Indica el valor aproximado 

de cada acc!On con base en la suposlciOn de que todos los ªE. 

tlvos pueden liquidarse por su valor en libros. Es muy útil 

para calcular el valor mlnimo de la empresa. El valor en l i

bros por acciOn puede considerarse como el monto de dinero -

que recibirla cada accionista si los activos de la empresa -

se vendieran por su valor en 1 ibros y el producto sobrante -

de la operaciOn después de pagar todas las deudas, distribu

yen a los accionista en proporc!On al número de sus acciones 

El valor por acc!On se calcula como sigue: 
Capital total ordinario palado 

Valor en libros por acc!On = Niímero de acciones ordinar as 

Normalmente las acciones corporativas no se venden por un 

precio menor al de su valor en libros y casi siempre se ven

den en un precio considerablemente mayor. 

e) Dividendos a utll ldad 

Una última razOn que consideran algunos accionista es di

vidiendo a utilidad, que poercentaje de las utilidades paga 

la empresa como dividendo en efectivo. Esta razOn es importa!! 

te desde dos enfoques: 
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1.- El dividendo puede representar una renta para ei inver-

sionista. 

2.- El que una empresa pague dividendos fuertes puede repre

sentar una descapital izactón ya que el dinero en este momen

to es escaso y costoso. 

Esta razón se obtiene dividiendo ei dividendo por acción 

entre la utilidad por acción del ejercicio, multiplicando el 

resultado por 100. 
Dividendo en efectivo X 100 

Dividendo a utilidad utl!!dad por acct6n 

Razones Estandar 

Ei establecimiento de razones estandar en una empresa 11! 

va como pretención que sirvan como instrumento de control y 

medida de eficiencia a fin de tratar de reducir desperdicios 

y optimizar resultados mediante su comparación constante con 

los hechos reales. 

Tales comparaciones permiten establecer desviaciones tan

to positivas como negativas, las positivas significar~n que 

se mejoró el estandar implantado y las negativas logicamente 

mostrar~n las deficiencias en las operaciones de ~rea estudi~ 

da. 

Las comparaciones de las medidas estandar con los resulta

dos obtenidos en los estados financieros, permite establecer 

ei grado en que se logró alcanzar ei fin propuesto y as[ mis

mo apreciar ei grado de eficiencia y las desviaciones del es-
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tandar las excepciones a dicha regla. Tales excepciones si lo 

ameritan se deben de investigar y tomar las medidas necesa--

rias para corregirlas. Sobre éste párrafo se base la técnica 

de administración por excepción. 

Las razones estandar se dividen en: 

A) Internas 

B) Externas. 

A) Las razones Internas se elaboran con los datos que la pro

pia empresa tenga sobre sus operaciones y su experiencia acu

'!1ulada por lo que, en una empresa de reciente creación no se

rá factible obtener razones estandar de tipo Interno. La 

actuación que la empresa ha tenido en ejercicios anteriores -

suministra los elementos para la elaboración de los estánda

res internos. El establecimiento y desarrollo de estos pro-

porciona los siguientes datos: 

1) Las medidas para apreciar el éxito de operaciones pasadas 

2) Las gulas para regular la actuación presente 

3) Las metas para fijar las estimaciones futuras 

B) Las razones externas se construyen con la información que 

se obtenga de empresas del mismo glro, pero cuyas condiciones 

de operación sean similares, sin embargo resulta sumamente -

dificil obtener elementos que permitan elaborarlas. 

Es caso de a 11 egarse ta 1 i nformac lón, es necesario que es

ta sea de fecha reciente y cerciorarse de que en la aplica---
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tados se hayan adoptado criterios semejantes. 
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Las razones estandar externas adolecen de las siguientes 

fa! las. 

1.- Los estados financieros de las empresas similares que --

permitlran la elaboración de estas razones, estuvieron suje

tos a diferentes criterios en el registro de las operaciones 

en la aplicación de las convenciones contables y en los jui

·clos personales. 

2.- Se el abaran con datos de empresas parecidas las cuales -

son diferentes en tamaílo y pol!tlcas financieras y operatl-

vas. 

3.- La aplicación de los principios de contabilidad general

mente aceptados en 1 os estados financieros que se pretenda -

sirvan para la configuración de 1 as razones, pudo haber sido 

correcta pero diferente en relación a la empresa que esta -

formulando las razones. 

4.- Pueden presentar promedios de datos contenidos en estados 

financieros terminados en fechas determinadas. 

5.- En etapas de crisis o cambios económicos de un pa!s o -

una rama de la Industria o comercio, a que pertenece la empr! 

saque esta aplicando las razones estandar, su aplicación -

pierde toda utilidad. 

Mas su aplicación puede tener éxito si se siguen los----
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8 pasos propuestos por Sthepen Gi !man en su obra "Ana 1 i zyn -

financia! Statements". 

1.- Disposición de un gran número de informes tomados al mis

mo tiempo. 

2.- Que las organizaciones que los suministren sean solventes 

3.- Que estas trabajen en condiciones geogrHicas semejantes 

4.- Que los informes sean recientes 

5.- Que los métodos de contabilidad sean fundarneotalmente un.!. 

formes. 

6.- Que las desviaciones de las razones individuales con rel2_ 

ción· a las relaciones promedio no sean muy grandes 

7.- Que las practicas de las negociaciones que influyen en -

las razones sean uniformes en lo esencial. 

8.- Que los articulas que manejen, produzcan y vendan sean -

semejantes en lo esencial. 

Comparac Ión de razones. 

Las razones vistas en forma aislada no tienen mucha slgn.!. 

ficación y la importancia que se les conceda es relativa ya 

que unicamente muestra el número de veces que una cantidad -

cent i ene a otra. 

En la comparación entre las mismas razones lo que suele -

aportar datos valiosos al trabajo de an~llsis. 

Para desarrollar la comparación es necesario determinar -

cuales capitulas de los estados financieros tienen relación 

NO DEBE 
BIBLIOTECA 



80 

entre si ya que deberA existir entre el los un comun denomln~ 

dar que perml te se comparen. 

Los métodos de comparación que se utilizan son: 

A) Método deduct 1 ve 

8) Método histórico 

C) Método de promedios Internos 

A) Método deductivo: Consiste en comparar unas razones con -

otras que formen parte de los mismos datos que analizan. 

Por ejemplo con razones del 8Jlance general: 

Activo Fijo = 500 = 0.71 
Act l va teta 1 700 
Activo circulante = 130 = O. 18 
Activo total iOO 

La diferencia entre los cocientes obtenidos o sea 0.71 -

O. 18 = 53 indica que por cada peso de activo total hay 53 -

centavos de mas en el activo fijo con relación a los valores 

de activo circulante. O el activo fijo excede en 53 centavos 

a cada peso invertido en activo circulante. 

Un ejemplo con razones del estado de resultados: 

Utilidad Bruta = 175 = 0.38 
Ventas Netas 45ll" 

Utilidad neta = 120 = 0.26 
Ventas netas 45ll" 

La diferencia obtenida de los cocientes es O. 12. Se apre

cia que por cada peso de ventas netas corresponden O. 12 cen

tavos a gastos efectuados. Existen 12 centavos de gastos de 

operación por cada peso vendido. 
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Un ejemplo con razones del estado de resultados y del -

balance general. 

Ventas netas = 450 = 0.47 
Capital contable 950 
Ventas Brutas 475 = 0.50 
Capital contable 950 

Esto muestra que por cada peso de capital contable se han 

concedido rebajas o aceptado devoluciones por 3 centavos. 

Ventas Brutas O. 50 

Ventas netas 0.47 
·0:03· 

Los cocientes mostrados en los ejemplos anteriores as! CE_ 

me los resultados de las comparaciones, pueden Interpretarse 

también como números re l atl vos. 

B) Métodos históricos: 

Se basa en la comparación de las razones simple obtenidos 

de los estados financieros de fechas anteriores contra las r! 

zones del último ejercicio. Por ejemplo: 

Determinar los Indices de sol vencla: 

Total del activo clnculante 

Total del pasivo clrculant.e 

Cocientes obtenidos: 

1986 1.93 

1987 2.24 

1988 2.29 

1989 

1986 1987 1988 
1200 1300 1375 

620 580 600 
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Este ejemplo permite observar que la estabilidad de la e!!! 

presa ha mejorado notablemente debido a la tendencia de in-

cremento de su activo circulante y la disminución de su pas..!_ 

vo circulante. 

La tendencia de esta razón puede tener para 1989. se pue

de determinar con la fórmula de la recta a+b(x} de donde: 

a= 10. término de la serie 1.93 

b= promedio de las variaciones 0.18 

X= Número d términos 

1.93 = 0.18(3) = 1.93 0.54 = 2.47 

La tendencia para la razón de 1989 es de 2.47 

La tendencia se puede calcular con este procedimiento 

siempre que no existan variaciones de consideración, as! mi~ 

mo solo es aplicable en tendencias ascendentes o descendentes. 

c) Método de promedios internos: 

Consiste en el promedio que se obtenga de una razón sim-

ple de varios ejercicios que hayan sido calculados en la mi~ 

ma forma y obviamente con los estados financieros de la mis

ma empresa. 

La suma de esas razones dividida entre el número de las -

mismas proporciona como resultado la razón promedio que a su 

vez se compara con la razón que se obtiene del último ejerc..!_ 

cio. La razón as! obtenida se denomina razón promedio inter

no. 
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Los ejercicios que se toman de base para su formulación -

nunca podrán ser menos de tres, ya que el promedio no llega

rla a ser representativos. Por ejemplo: 

Cociente obtenido al aplicar la razón de solvencia inmediata 

(prueba del ácido) en los ejercicios terminados en: 

1984 0.40 

1985 0.38 

1986 0.46 

1987 0.45 

Suma de cocientes = 169 = 0.42 
Nómero de razones 4 
Razón promedio = 0.42 

Razón simple obtenida en el ejercicio 1988 = 0.39 

Desviación 0.03 

Porcientos integrales o reducción de porcentajes. 

Sin constituir propiamente un método de un analisis fina!! 

clero escriba basicamente en considerar el estado objeto del 

análisis con un valor del 100% y posteriormente calcular el 

porcentaje a que ascienden cada uno de sus componentes, a fin 

de comparar el porciento que representa cada uno de estos con 

relación al total. 

Este procedimiento puede aplicarse total o parcialmente, 

en el primer caso comprenderá estados financieros completos 

y en el segundo solo fracciones o capitules de ellos. 
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La apl icaci6n que se hace de este capitulo de anAltsis al 

balance general es considerado como un todo el activo que -

serA igual al 100%, posteriormente se formularA el cAlculo -

aritmético que permite conocer el porcentaje de este todo -

ocupa cada uno de los elementos que integran el activo. El -

cAlculo que se efectua sobre las cuentas que tienen estimaciQ 

nes para depreciaciones o amortizaciones as! como cuentas in

cobrables se llevara a cabo sobre valores netos segregando -

tales estimaciones. 

Su util izacl6n es recomendables para efectos de informa-

ci6n ·puesto que permite comparaciones entre los elementos -

que integran cada uno de estos. El pasivo y el capital cons

tltuirAn el otro 100%. 

El estado de resultados los porcientos se tomarAn que el 

costo de ventas es igual al 100% y de ah! se irAn restando -

los gastos hasta obtener la utilidad neta. 

El método descrito facilita las confrontaciones de los ei 

tados financieros de diversas empresas similares, permitien

do formarse un juicio de la situación de la empresa que se -

analizan con respecto a las de la competencia. Su empleo es 

útil en los presupuestos ya que los cotejos que se efectuen 

entre lo real y lo presupuestado permitirA conocer las dife

rencias habidas en números relativos. 

si se comparan dos estados de situación financiera reduc.!, 
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dos o porcentajes el sistema se convierte en horizontal. 

CIA. UNIVERSAL, S.A. 
Estado de Resultados de Operación 
Ano terminado el 31 de Dic. 1980. 

Ventas Tata les 315 000 

Devoluciones y Rebajas ~ 
Ventas Netas 295 000 

Costo de Ventas ~ 

135 ººº 
Gastos de Ventas 50 000 

Gastos de Administración ~ 
45 000 

Otros Gastos ~ 

Utl l ldad Neta. 27 ººº 

Pare lento 

106. 7% 

--2..:.L 
100 

_5_4 __ 

46 

17 

_14 __ 

15 

_6 __ 

9% 
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Métodos Horizontal es: 

Son ! Jamados métodos horizontales o dlnAmlcos a aquel los 

sistemas de anHisls que se basan en los datos proporciona

dos por estados financieros referidos a varios ejercicios ª!!. 

teriores seceslvos. En ellos se estudia el pasado de la em-

presa basAndolo en Ja formulación de estados comparativos -

que muestren Jos camb !os habidos, estos cambios son importa!!_ 

tes debido a que solo comparAndo lo que fué con Jo que se -

podrA predecir en cierta forma Jo que serL 

De esta manera, sabiendo de donde viene y en donde se es

tA se pueden planear alternativas apropiadas para el prove-

nir a efecto de ejercer un mejor control. 

Los métodos mAs usuales son: 

a) Aumentos y disminuciones 

b) Tendencias 

a) Método de aumentos y disminuciones: 

La base de este método radica en Ja comparación de esta-

dos financieros del mismo género, pero correspondientes a -

dos ejercicios anteriores. Tales cotejos se llevan a cabo m_§. 

diante Ja formulación de estados comparativos que permiten -

conocer y examinar el porque de Jos cambios habidos en Ja e!!! 

presa de un perlado a otro y as[ facilitar el estudio. 

Este estudio es desarrollado primordialmente sobre el es-
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tado de situación financiera y el de resultados de operación 

cuyos aumentos y d 1 smlnuc Iones, a 1 ana ! Izarse perml ten eva-

luar la eficiencia y productividad con que se desarrollan 

las operaciones habidad en los ejercicios comparados. 

Para obtener resultados satisfactorios con este método, es 

necesario contar con suficiente información complementaria 

que permita conocer el porque de los cambios operados. Sin 

esta Información la utll idad de los estados comparativos es 

re! at i va y pueden proplc lar lnterpretac iones erróneas. El co

nocimiento del lcuAndo? lcuAnto? lcómo? lpor qué? de las 

variaciones en los estados comparados permltirA conocer la -

poli tic a de 1 a empresa. Este método es de gran ut i 1 !dad para 

las Investigaciones preliminares o Información previa al an! 

lisis. 



GRUPO FORMA S.A. 
Estado de Resultados Anal izados 

por los Métodos de Aumento y Disminuciones 
por los a~os terminados 86-87 

Ingresos 86 87 

Ventas Netas 59 058 54 725 
Otros Ingresos 124 356 
Total 59 rn2 os-¡¡¡¡r-

Costos y Gastos 
Costo de las Ventas 36 353 33 611 
Gastos de Distribución 
Gerenciales y Admón. 18 282 16 646 
Gastos de Intéreses 385 --2QL 
Total 55 020 50 563 

Uti l !dad antes 
de Impuestos 162 4 158 
Impuestos sobre 
I~gresos 141 ~ 
Ut i l !dad Neta 2 021 2 197 

88 

Aumento o 
Disminución 

4 333 - ( 232 
~ 101 

2 742 

1 636 
79 

4 457 

(356) 

( 56) 

300 
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b) Método de tendencias: 

Este método surge como complemento al método de aumento; 

y disminuciones a fin de poder efectuar comparaciones en mas 

de dos periodos, ya que puede suceder que uno de estos co--

rresponda a situaciones anormales en cuyo caso se obtendrlan 

conclusiones incorrectas. 

Comparando tres o mas ejercicios es posible lograr un ra

zonamiento mas adecuado respecto al desarrollo de la empresa 

y sus espectatlvas. La utilización de este método permite el 

uso de graf!cas, pr!ctlca que lo hace mas Ilustrativo. 

Anos 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

Tendencia de los Ingresos Totales 
y de la Utilidad Neta 

Ingreso Total % Utl l ldad Neta 

46 950 100 210 

46 810 99 380 

47 510 101 410 

47 915 102 450 

55 081 117 2 321 

59 582 127 2 421 

% 

100 

114 

117 

120 

192 

200 

El estudio anterior muestra que mientras los Ingresos cr~ 

cena un ritmo del 5.4% mensual,las utilidades netas crecen 

a razón de 20% mensual, por lo que de no existir cambios --

substanciales en las decisiones tomadas en el pasado, las el 

fras esperadas para el ano de 1988 ser!n 



Año Ingreso Tata 1 

1988 62 162 

% 

132 

Util !dad Neta 

2 662 

90 

% 

220 

Métodos de anallsls auxll lares para la toma de decisiones 

Estos métodos nos ayudaran a tomar decisiones encaminadas 

la planeación y control de los recursos financjeros de -

una empresa. 

El punto de equilibrio y costeo directo: 

El costo di recto 

- Es un método para amparar los costos de producción y de 

venta. 

- Se fundamenta en Ja comparación de los costos con los -

Ingresos a fin de determinar los resultados del ejercicio -

haciendo la distinción entre el costo directo y el costo del 

periodo. 

- Asigna en los costo directos a Ja producción y se capi

talizan en los Inventarios para confrontarse o recuperarse -

con los ingresos cuando los productos se venden. 

- Los costos del periodo se relacionan con Jos Ingresos -

del ejercicio que respondan a su erogación. 

Principios 

1.- Existen 2 tipos de gastos. 
Son aquel los costos y gastos que se -

a) Costos variables: comparten proporcionalmente al volumen 
de ventas de la empresa. 
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b} Costos fijos: 
Son los costos y gastos que no tienen de-
pendencia a los fluctuaciones en el volu-
men de operac!On de la empresa tanto en -
producclOn como en la venta. 

2.- AslgnaclOn solo de los costos variables como integrantes 

del costo de los art!culos terminados. 

3,- Apllcac!On de los costos fijos como !mpuestables al pe-

r!odo y nea la producc!On, por lo que Independientemente 

del volumen de operac!On. son el costo de la capacidad -

instalada, 

4.- El objetivo esencial de esta técnica es la de proporci.Q. 

nar elementos para la toma de decisiones basAndose en la 

confrontac!On de costos e ingresos. 

O! ferencia entre costeo directo y costeo absorvente. 

1} Para formar costo 
unitario 

2) Manejo de Gastos 
Fijos 

~osteo Directo 

intervienen 
costos varia 
bles, Mat. :
Prima, Mano 
de obra varia 
ble. -

Los gastos de 
AdmOn. venta -
fabr!cac!On y 
f inane !eros se 
apl lean a los 
ingresos del 
periodo en que 
se incurre 

Costeo Absorvente 

Intervienen costos 
fijo y variable 
Mat. Prima 
Gastos indirectos 

Los gastos admOn
venta y financie
ro se apllcan al 
ejercicio en que 
se encurren 
La fabricac!On es 
igual al costo de 
venta 



3) Aplicación 

Ejemplo: 

Volumen, costo utilidad 

Unidades vendidas 
Precio de venta por unidad 
Costo unitario variable de 
producción 
Gastos de venta unitario -
variable 
Gastos fijos de fabricación 
Gastos fijos de venta 
Gastos fijos de Admón. 

. Unidades Producidas 

Determinación del costo de producción y venta 

C. Directo 

Costo variable de 
Fabricación (12 U a $ 5.50) 
Gastos fijos de fabricación 

Costo de Producción 

Inventarlo final de producto 
terminado 
( 12.000 - 10.000 = 2.000 US) 

Costo de ventas 

66.000 

66.000 

11.000 

55.000 

Determinación del Estado de Resultados 

c. Directo 

Ventas 
10.000 X 10 100.000 
Costo de Ventas 55.000 
Gtos. de Venta variable 
10.000 X 1 10.000 
Costo de lo Vendido 65.000 
Ut. Bruta o Marginal J'5:UllO 

60.000 

92 

Costo de Producción 

10.000 pzas. 
10.00 

5.00 

1.00 
6.000 

15.000 
10.000 
12.000 pzas. 

C. Absorvente 

66.000 

_§_,QQQ__ 
72.000 

12.000 

60.000 

C. Obsorvente 

100.000 

60.000 
40:mlU 



Gastos fijos de Fab. 
Gastos fijos y varia 
ble,ventas -
Gastos fijos de Admón. 
Gtos. del Periodo 
Resultado del Periodo 

6.000 

15.000 
~ 

31.000 

==~=ººº== 
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25.000 
-12..:.Q.Q.Q_ 

Oel ejemplo anterior se desprenden las siguientes condiciones: 

35 .000 

==g=ººº== 

- El costo directo busca optimizar el rendimiento de la inversión, 

identificando los costos variables que intervienen directamente -

en la fabricación de un producto y an~l izando la repercuc!ón que 

los fijos tienen en los resultados de la empresa. 

- Instrumento que sirve para 1 a pi aneac Ión de ut i 1 idades ya que -

con la relación costo volumen enflu!r~ en los resultados dete.r:. 

minando la contribución marginal. 

- Gula en la determinación de precios de venta unitarios. 

- Generador de información financiera actualizado, ya que no to-

ma en cuenta la fecha de compra de las materias primas, sino -

el valor de los mismos en el momento en que se consumen. 

puntq de egu!l!br!o: 

Otra técnica de an~l !sis financiero lo constituye el punto de 

equilibrio, que se entiende como nivel de operaciones en el que -

los Ingresos son Iguales en Importe a sus correspondientes costo 

y gastos. 

- Es el volumen mlnlmo de ventas que debe alcanzar para obtener 

ut!l !dades. 
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- Cifras de ventas que Ja empresa debe alcanzar para cubrir 

Jos costos y gastos y no obtiene utilidades ni perdidas. 

Modo de determinar el punto de equilibrio. 

B~sandose en el método del costeo di recto lo determinamos 

del punto de equilibrio es la siguiente: 

Gastos fijos = Volumen de ventas en pun 
PE % contr1buc16n marginal to de equilibrio dado eñ 

pesos. 
Gastos Fijos = Volumen de ventas 

PE= Contribuc16n marginal unitario en punto de equili
brio dado en unida
des. 

Se entiende como contribución marginal la relación existe!J_ 

te entre las ventas netas y los costos variables. 

Importe % 

Ventas Netas 10.000 100 
Costos variables ~ _!Q__ 
Contribución Marginal 3.000 30 
Costos fijos _bQQQ_ _2_0_ 
Uti 11 dad 1.000 10 

Contribución Marginal 30% 
Para ilustrar esta técnica tenemos que la empresa ABC S.A. 

quien tiene los siguientes datos: 

Costo Fijo 
Precio de venta unitario 
Costo variable unitario 

7 700 000 
500 
325 

PE = 7 700 000 = 22 000 000 .;. 500 = 44 000 
~ 



Ventas en Punto de 
equll !br!o 
44 000 X S 500 
Costos variables 
44 000 X $ 325 
Contribución Marginal 
Gastos Fijos 

Resultado del Ejercicio 

22 000 000 

14 300 000 

7 700 000 

7 700 000 

- - X - -
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De !o anterior se desprende e! uso del punto de equl l lbrlo 

como: 

1) Un Instrumento en 1 a p! aneac !6n de utl l ldades y en 1 a toma 

de decisiones por la Información que proporciona. 

2) Es una gula en !a determinación de precios de venta para -

alcanzar una utll idad deseada. 

Algunas de las apl icac!ones m~s comunes del punto de equl

! lbrio en la evaluación de alternativas para la toma de decl

s Iones: 

A) Volumen de ventas para utl 1 !dad deseada. 

B) Comprar o Fabricar. 

C) Es conveniente o no !a expanci6n. 

O) Planificación del capital. 

E) Con que equipo produc ! r 

F) El iminaci6n de ~reas productivas. 
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CAPITULO V 

CASO PRACTICO 
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En el presente trabajo quiero resaltar la importancia -

del Administrador en la toma de decisiones en la empresa, pa

ra lo cual la informaciOn financiera es vital, por lo que he 

decidido ilustrar lo anterior considerando para estos fines -

rea llzar un análisis de los Estados Financieros considerando 

a las razones financieras como herramienta para dicho anHi-

sis, al no ser la idea del trabajo el análisis financiero lo 

quiero limitar, el caso práctico únicamente a este medio. 

Para comprender y desarrollar la uti l izaciOn de las razones 

financieras, se analizará el caso de la empresa emisora MYL,

S.A. de C.V. 

Nota aclaratoria: Los nombres de las empresas que mencion~ 

ré en el presente estudio han sido modificados para fines --

práct leos. 

La metodolog!a a uti llzar consistirá en hacer una breve -

descripciOn de lo que esta empresa es, y utilizar sus razo-

nes financieras y de empresas del ramo metal-metalúrgica cot_!. 

zadas en la Bolsa Mexicana de Valores S.A. de C.V. con el fin 

de evaluar el comportamiento de MYL. Las empresas que se ut_!. 

l izarán como parametros son: 

Industrias Cobre S.A. de C.V. 

Metal S.A. 

Acero S.A. 

Alnio S.A. de c.v. 



Grupo lndustrlal Mecasa S.A. de C.V. 

canal Mexicana S.A. de c. v. 

·gg 

MYL, S.A. de c.v., es una empresa con domiclo en Méxlco -

D.F., fabrica y distribuye equipo y maqulnaria para la indus

trla petrolera como l lnea principal. Adem~s produce bienes de 

capital para la industria minera, de la construcción y otras 

industrias. La diversificación de su producción le ha 1 leva

do a buscar la mejor tecnologla posible y ha logrado asociar

se en sus subsldiarias. Tuvo sus origenes en 1955. 

La princlpal l!nea de productos del Grupo se reflere a --

equipos de perforación que se utilizan en la industria petro

lera. 



• f1Y~ ~·~· _d~ !;_. '!.· _ 
(Mil Iones de Pesos) 

Estado de Si tuac16n Financiera al 

~~t!V~ 

Circulante 
Disponible 
CI lentes 
Inventarlos 
Otros 

Total 
Propiedades Planta y Equipo Neto 
Otros Activos 

Tata l Activa 

A corto plazo 
A largo p l 3zo 

Total Pasivo 

fagi~a! fo~t~b!e_ 

Capital Social 
Actual izac!On Patrlmonlal 
.Utilidades Acumuladas 
Utilidad del Ejercicio 

Total Capital 

Suman Pasiva y Cap! tal 

711 
1,543 

722 
- _8§0_ 
3,826 
5,972 

- - 1Q3 -

• 9.9Q1. 

1,670 
_4!3~8-

• 6,0Q8. 

1,500 
1,737 

22 
634 

3,893 

=9•9º1= 

99 

515 
1,879 

948 
- - 9~5 _ 

4 ,287 
9, 557 

- _ 5§1 _ 

l4.4Q5 • 

1,660 
_6!1~8-

.7 .0~0 • 

2,400 
3,816 

39 
- _ 2~2 _ 

ef, 547 



_ fiVI,_ ~· ~· _dE!_ e_. V_. _ 

_ Es_ta_do_ <!_e _RE!_sl!_lt~a<!_os_ 

(_Ml_l l_oiies_ <!_e _PE!_St).S J 

- 12az -
Ventas Netas 4,345 
Costo de Ventas _ 1 !9~2-
Utilidad Bruta 2,413 

Gastos de Operación - _5ª4_ 
Utilidad de Operación 1,829 

Gastos FI nanc \eros 1,283 
Otros Gastos ó (productos) _(_ 1!71 
Util \dad antes impuestos 723 

1.5 •. R. y P.T.U. - - ª9-
Ut i 11 dad Neta • 6~4 

1or 

- 120ª -
6,628 

_3!4!5_ 
3,213 

- -7Z9 -
2,434 

1,845 
- -1 §4 _ 

435 

- _ 1~3-

.2~2 • 

Con anterioridad a 1982, MVL adquirió financiamientos en -

moneda extranjera para la adquisición de inventarios, propie

dades planta y equipo, optando por capitalizar la pérdida Ca!!! 

blarla derivada de lo anteriormente se~alado, afectando para 

este caso la cuenta de actual lzaclón patrimonial. 



_MY_L_S._A:. C!_E_C._V. __ 

_ R~zgn~s _F!n~n~i~r~s-

Promedio 
_ 1~8§ !9~7- ~s~a~d~r _ !9~B- ~art~c!O~ 

RazOn circulante 0.74 2.29 1.52 2.5B 1.06 

Prueba de 1 !c ido 0.64 1.86 1.25 2.01 o. 76 

Prueba r!pida 0.27 0.43 0.35 0.31 {0.04) 

Pasivo Total a Activo 
Total 0.68 0.61 0.65 0.55 {0.10) 

Apa 1 ancami ento 0.06 0.73 0.40 0.65 0.25 

Periodo medio de ccbros 147 112 130 93 (37) 

RotaciOn de inventarios 3.07 3.18 3.13 4.09 0.96 

RotaciOn de activo total 0.42 0.44 0.43 0.46 0.03 

RotaciOn del activo fijo 0.90 0.73 O.B2 0.69 (0.13) 

Margen de utilidad bruta ,, 49.33 55.54 52.43 4B.4B (3.95) 

Gastos de OperaciOn '.l. 13.20 13.44 13.32 11. 75 { 1.57) 

M'!rgen de utilidad neta '.l. 1.31 14.59 7 .95 4.41 (3. 54) 

Rentabilidad del activo fijo 'k 1.1B 10.62 5.90 3.06 {2.B6) 

Rentabilldad del capltal 1.72 20.57 11.15 5.59 (5.56) 
p!"tl)io % 
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_ ~mp!e_sa_s _de_l _Ra!".9 ge_ 131 _lngu_stfi.!I _ 

.t1e_ta_l _Me_ta_!úrg_ic_a 

19ª8_ 

-~ -~~! -~~~- .8!~!9. -~!!~!!- -~!_ -~!9. 

Raz6n Cin::ulante 2.81 1.56 1.00 5.89 1.56 2.17 2.51 

Pru!ba del ~cicb 2.31 0.85 0.72 5.13 1.21 1.53 1.96 

Prueba r~pida 1.01 0.09 0.28 3.94 0.49 0.96 1.13 

Pasivo total a Pctivo 
total 0.59 0.61 0.85 0.27 0.40 0.32 0.51 

P¡Jalancillliemo 0.72 O.G1 0.70 0.36 0.21 . 0.20 0.47 

Per!oil ira:lio.ele cdlros 65 9'3 81 59 40 59 

Rrtaciilo ele inventarios 7.17 3.33 3.61 6.46 6.20 5.77 5.42 

ftltaciOn de activo total o.so 0.43 0.37 0.63 0.76 0.68 0.56 

ftltaciilo del activo fijo 0.76 0.66 0.61 1.48 1.27 1.00 O.!ll 

Mlr¡¡en ele Utilidad bruta 
% 37.75 16.06 19.00 3J.09 33.20 32.28 28.00 

G!stos ele q;eraciilo % 13.39 4.63 3.97 1.64 11.37 10.48 7.58 

Muyen de utilidad 
teta% 14.65 (31.94) (44.73) 21.57 9.26 7.78 (3.90) 

iert:ab!lidad del ~ctivo 
fijo% 11.10 (20.!ll) (27.00) 31.97 11.78 8.42 2.54 

Rentab!l idad del capital 
propio% 21.33 (32.00) ( 124.50) 34.77 16.85 9.50 (14.01) 



103 

Esta razOn nos muestra la proporción que guardan los act.!_ 

vos circulantes para liquidar el pasivo a 
Activo Circulante 

RazOn circulante= Pa;i~o·a·C~rto-pÍaz~ 

corto plazo. 

~·~8~ = 2.58 
1,660 

Es decir, por cada $ 1.00 que ia empresa debe a corto pl2_ 

zo, tiene disponible para pagarlo $ 2.58. 

Aparentemente este resultado de 2.58 es mayor a la rela

c!On 2 a 1 generalmente aceptada, sin embargo, para hacer una 

debida interpretaciOn de esta razOn, ~era conveniente anal.!_ 

zar cada uno de los elementos que Integran el activo circu

lante as! como del pasivo a corto plazo. Si esta razOn ia -

comparamos con el promedio del ramo (2.51), vemos que esta -

bien. 

~rueba d~l_!~l~o! 

Esta razOn considera únicamente los activos f!cilmente -

realizables en el corto plazo. Se utiliza para conocer ia -

posibilidad Inmediata para cubrir en un momento dado, oblig2_ 

clones exigibles a la vista, en que no hubiera tiempo para -

real izar las existencias de inventarios. 

Prueba del Acido = Activo Circulante - Inventarios - Pagos l'llticipacbs 
Pasivo a Corto Plazo 

4,287 - 984 

1,660 
2.01 
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Nos Indica que cuenta con $ 2.01 para cubrir $ 1.00 de -

deudas a corto plazo. El resultado es muy cercano al del -

promedio del ramo ( 1.96) (razón standard). resultado muy fa-

vorable para la empresa. 

~r~e~a_r~p!d~: 

Considera la capacidad Inmediata que tiene una empresa -

para hacer frente a sus obligaciones a plazo inmediato, es -

decir, con cuánto dinero cuanta la empresa para aprovechar -

oportunidad es. 

Se obtiene dividiendo el saldo existente en las cuentas -

de caja, bancos y valores realizables entre el pasivo a cor-

to plazo. 

Prueba rápida 
_D!s~o~i~l~ ___ = _s1s_ = 0 _31 
Pasivo a Corto Plazo 1, 660 

Este resultado se encuentra Inferior al .50 que serla una 

medida conservadora, observamos que no es favorable para la 

empresa , ya que en una situación critica, las deudas a cor

to plazo no podrán cubrirse Inmediatamente. 

Con base en las tres razones anteriores podemos concluir 

que MYL, S.A. de C.V. cuenta con una buena liquidez, tal -

vez ligeramente excedida por la Inversión en clientes, pero 

que le permite hacer frente a sus compromisos a corto plazo. 

~a~ i ~o_ T9t~I - a_ A~t! v9 !º!ª ! : 

Esta razón muestra qué porcentaje de los recursos que ut.!. 
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liza una empresa han sido financiados con dinero ajeno. En -

una situación normal, puede decirse que mientras mas recur-

sos ajenos uti 1 ice una empresa mas rentable y mas crecimien

to tendra ésta; siempre y cuando el interés pactado no se i_!! 

cremente y no sea mas costoso que el capital propio, ya que 

trabajando con dinero ajeno se pueden hacer inversiones que 

de otra forma no se harlan, logrando con esto que el riesgo 

de los accionistas disminuya. 

Pasivo To ta i a Activo lota 1 Pasivo Total 
= iictlvo-TotaC 

7,8S8 
=rif,4o"S" - = .ss 

Esto s igni flca que por cada peso que invierte la empresa 

en su activo $.SS son financiados con recursos ajenos de te!_ 

ceras personas. 

Esta cifra se encuentra muy cercana al promedio del ramo 

.S1. Considero bastante aceptable la razón anterior, debi

do a que 1 a empresa esta trabajando mas con recursos de te!_ 

ceros sin ser demasiada desproporcionada la Inversión. 

~p~ i~n~al!!i~n!o.; 

Esta razón mide por cada $ 1.00 que tiene Invertido la -

empresa en forma permanente, cuanto ha sido financiado con 

capital ajeno. 

Apalancamiento ¿a~iyo_a_L~r_g_o_P.!_a_3.o_ 6, 198 
Activo Fijo = -9-;-ssr = 0.6S 
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Es decir, por cada $1.00 invertido en el activo fijo la -

empresa debe$ .65. Este resultado es superior al del pro

medio del ramo 0.47, sin embargo, no es un resultado malo, -

ya que esta razón debe interpretarse en relación a otros da

tos. 

Hasta este momento hemos visto que la compañia tiene una 

l iquldez adecuada; en cuanto a su comportamiento muestra un 

buen aumento en relación a los años anteriores. Por otro -

lado la empresa no tiene mucha capacidad de endeudamiento.

sus gastos financieros son muy elevados ya que trabaja fuer

temente con capital ajeno. 

~e~f~d9 '!!e~l~ ~e-c~b~o~: 

Nos muestra cu~nto tiempo tarda una empresa en promedio -

en cobrar sus ventas. As! podemos comparar con las pol lticas 

de crédito que existen en la empresa. Adem~s de lo anterior, 

podemos conocer las veces que se ha recuperado el saldo a 

cargo de el lentes. También a esta razón se le conoce como 

dlas de cartera. 

Periodo medio de cobros 
~a.!.dE. E.rE.m!d.!.o_C.!.i!nlel X 360 

= Ventas Netas 

- 1.711 = .26 veces x 360 = 93 dlas 
- 6 ,628 

En su comportamiento histórico podemos apreciar que el --

periodo medio de cobros ha disminuido notablemente. Cosa que 

nos lleva a pensar en una mejora en los departamentos de Ve!!_ 

tas y Créditos. 
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Satisfactoriamente, es conveniente que se tomen en cuenta 

determinados factores que influyen considerablemente en di-

chas resultados, dentro de los cuales se citan los slgulen-

tes: 

- Uniformidad mensual en las ventas. 

- Clasl flcaclón de las ventas a crédito por plazos conce-

didos. 

- varlaclón en los precios ae venta. 

- El lmlnaclón de las cuentas por cobrar de ejercicios an-

teriores. 

- El lmlnaclón de las cuentas incobrables. 

- Situación económica en general. 

~º!ªE.l~n_d! .!_n_Y.e_!!t!r.!_o~. 

Esta razón nos muestra la movilidad que han tenido los -

Inventarlos, es decir, las veces que se ha vendido el impor

te de los Inventarlos durante determinado periodo, adem.ls p!!_ 

demos conocer que demanda tuvo nuestro producto, ya que con 

ello se puede conocer si se tiene una cantidad de lnventa--

rlos mayor a la necesaria para su venta mensual, y en tales 

condiciones establecer las medidas que procedan para corre

gir la sobrelnverslón en Inventarlos. 

Rotación de Inventarlos 4?F1_~!!.n!a~ = l·!,~ 
"'""' .ru110JIO Inven = 

tarlos.-
4.09 veces. 

El resultado aqu! obtenido, no muestra que los Inventarios 
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se han vendido 4.09 veces en el periodo. 

As! mismo, para hacer una debida Interpretación de los -

resultados aqu! obtenidos, es necesario tomar en cuenta de-

terminados factores que afectan en dicho resultado, tales C.9_ 

mo: 

- La fluctuación de precios durante el periodo, tanto en -

la mercancla vendida como la que se encuentra en exis-

tencia. 

- La existencia de mercanc!a dañada no vendible. 

- La existencia de mercancla obsoleta. 

- El Incremento a los lnvent~rlos por compras en prevl--

sión de futuras temporadas de ventas, etc. 

Eo!_aE_ l~n-d~ l _AE_t_!_v.9_ .Io!_a.!_: 

Esta razón nos muestra que tan bien se estA utilizando la 

lnvers Ión total en la empresa. 
Ventas Netas 6,628 

Rotación del Activo Total =Activo-Tetar - =r4,4o5 - = º· 46 

El resultado nos Indica que por cada $1.00 Invertido en 

la empresa se generan $.46 de ventas netas. 

Eo!_aE_i~n_d~l_AE_t.!_v.9_ flj_o_;_ 

Nos indica qué tan bien funcionan las Inversiones en bie

nes de capital como inversiones en bienes de capital se con

sideran los desembolsos que se recuperarAn ó utll izarAn por 

un plazo mayor de un año, por ejemplo: la maquinaria, equipo 

de transporte, etc.; nos indica la eficiencia de la planta -
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ya que este tipo de inversiones son con el objeto de produ-

c 1 r y como consecuencia vender para obtener ut!! idades. 
Ventas 6, 628 0 5g 

Rotación del Activo fijo =-Parvol'íJo-=""ll-;-s!i7--= • 
Neto. 

El importe del activo fijo ha sido vendido .69 veces en -

el periodo. 

fe!.l.Q.d.Q. !!!eE.l.9. !!_e_P!g.9.s..:. 

Esta razón es similar a !a del periodo medio de cobros -

pero a 1 revés. Una trata de ver cuAnto tarda una empresa en 

cobrar y en la otra se trata de averiguar cuAnto se tarda en 

pagar y mientras mAs se tarde en pagar es mejor, dentro de -

una buena polltica con los proveedores ya que muchas veces -

es conveniente que se pague en menos tiempo, pero con un --

buen descuento. 

Periodo medio de Pagos 

En el caso de MYL no contamos con los datos por tanto --

Onlcamente se enuncia la fórmula. 

!:!a!.g!n_d! Qt.!l.!d!d_B!.U!a_:. 

Trata de medir si los departamentos de Ventas y Producción 

funcionan en forma adecuada, si se mantienen de acuerdo a -

las pollticas, vendiendo con un margen de utilidad adecuado, 

y si se produce o compra en su caso, dependiendo de la empr! 

sa que se trate, a un costo conveniente. 
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Uti 1 !dad Bruta 
Margen de Uti 1 id ad Bruta: = Veñtas-Netas- - X 100 

3,213 "b,"b2a X 100 = 48.48% 

Quiere decir que deduciendole a nuestras ventas su costo, 

nos queda una uti 1 !dad del 48.48% 

.§.a!t_9.s_d~ QP.~_r2_c_!.ó!'_: 

Nos indica cuántos centavos gasta una empresa en gastos -

operativos por cada peso que vende, y sirve para conocer y -

evaluar que tan bien funcionan los departamentos de Venta y 

Adm!n! strac ión. 

Gastos de Operación Gastos de Operación 
"Veñtas-Netas- - - -

779 
6~8 X 100 = 11.75% 

X 100 

Este resultado nos muestra que del total de las ventas -

netas, 1 a empresa gastó en su operación e! 11. 75% de este 

importe. 

Anal izando en conjunto este grupo de razones financieras 

de actlvidad, puede concluirse que MYL no ha tenido toda la 

eficiencia deseada: baja rotación de inventarlos, de activo 

total y de activo fijo, y puede deberse a que exista una SE. 

breinvers!ón en estos renglones; sin embargo, muestra buena 

eficiencia en sus departamentos de Ventas y Producción, ya 

que mantiene un margen de utilidad bruta bastante elevado -

con respecto a las demás empresas del ramo; sin embargo, no 

muestra una buena eficiencia operativa, ya que incurre en -



gastos de operación muy elevados. 

!:!ª.!'..9!n_d! .!!.t.!.l.!.dE_d_n!tE_: 

Ul 

Esta razón muestra qué porcentaje de las ventas est~ lnt! 

grado por la utilidad neta ó también puede servir para Indi-

carnos cuantos centavos deja de utl ! !dad cada peso que se 

vende. 

Margen de Ut 111 dad Neta .~~Mt~!~e~t;! x 100 

d~a X 100 = 4.41 % 

Creo que dicho porcentaje es muy Inferior al que muestran 

las demas compantas del ramo. 

~e_!ltE_b.!_l.!_dE_d_d!l_AE_t.!_vE_ fl.Jp_;_ 

Esta razón trata de medir la eficiencia que ha tenido el 

activo fijo dentro de la empresa. 
Utilidad Neta 

Rentabl lid ad del Actl va Fijo = Xct!Vo-FTJo - - X 100 

= -2~2 - -X 100 = 3.06% 
9,557 

El efecto de Ja revaluaclón es Importante, puesto que au-

menta el valor del activo fijo y disminuye el valor de las -

utilidades por los gastos de depreciación, en relación a las 

dem~s empresas del ramo muestran cifras superiores a las de 

MYL por lo que se puede concluir una menor eficiencia en la 

habilidad de la administración para seleccionar los activos 

espéclflcos sobre las cuales Invertir. 

~e_!lt!b.!_l.!_d!d_ d!l _C!P.!. t! l_P!.O.P_iE_:_ 
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Considera la inversión hecha por los accionista de la -

empresa en promedio, o sea, el capital contable promedio -

y a la utilidad neta, proporcionando el porcentaje de util.!. 

dad obtenido por la empresa durante determinado periodo en -

relación al capital propio. En ésta razón nos da el rendi--

miento que los accionista obtienen por su inversión. 
utilidad Neta 

Rentabll idad c1e1 capital Propio = capitaHi:ii\:abTel>roie<ffo x 100 

292 = ó,220 X 100 = 5.59% 

Como puede observarse el rendimiento del capital es de --

5.59%, situación que no puede considerarse muy favorable pa

ra los due~os, ya que en otros tipos de inversiones a renta 

fija se pueden obtener mayores porcentajes, se debe tener en 

cuenta que mientras mayor sea el porcentaje, mejor el resul

tado. 

Con los resultados obtenidos no son determinantes para i.!:'_ 

terpretar si la productividad de la empresa es o no favora-

ble, es necesario formarse un juicio m~s acertado, y de las 

conclusiones obtenidas hacer la debida interpretación de la 

situocl6n financiera que guarda la empresa, tanto en su -

aspecto de liquidez como de solvencia, adem~s de su eficie.!:'_ 

c la y rentabi 1 !dad. 

Adem~s de las razones existentes existen un sin número de 

ellas las cuales debido al enfoque del trabajo he decidido -

obviar por el momento en el caso pr~ctico. 
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Las razones como lo comentaba en los capitulos anteriores 

no son la Onica herramienta con que cuenta el Administrador 

Financiero para formarse un juicio de la situación que guar

da la empresa, tendriamos que considerar todas las herramle!!_ 

tas que estén a su alcance y as! obtener un juicio mas técn.!_ 

co. Pero jamas estos medios sustituiran a la capacidad int~ 

lectual y a la experiencia de la persona que tome las deci-

slones en la empresa. 
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Conclusiones 

Con lo anteriormente expuesto se concluye que: 

Las decisiones que se toman en las empresas, Implican el co-

noclmlento de al terna ti vas y pos lb i l idades entre las cuales -

se pueden elegir los objetivos por alcanzar e Igualmente los 

medios para llegar a el los. Esto hace necesario disponer de 

lnformaci6n completa y adecuada. 

Los Estados Financieros m"estran la situacl6n financiera, 

los cambios ocurridos y el desarrollo financiero que ha teni

do la empresa como consecuencia de las operaciones y transac

ciones realizadas por la misma. 

La correcta medici6n de los resultados de la empresa, as! 

como la toma adecuada de decisiones depende de un profundo y 

oportuno anAlisis de los E>tados Financieros. El anAlisls fi

nanciero nos sirve como herramienta para conocer la verdadera 

sltuacl6n financiera de la empresa y detectar deficiencias -

financieras proporcionando los medios para tomar acciones co

rrectl vas oportunas. 

Los métodos que se utilizan para analizar los Estados Fl-

nancleros nos proporcionan indicios, ponen de manifiesto he-

chos y tendencias que de otra manera quedar!an ocultos, nos -

sirven de gula para la interpretaci6n apreciativa de las ci-

fras contenidas en los Estados Financieros. 
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El Administrador puede desarrollarse en el campo de las f.!. 

nanzas, sin tener miedo a ser un ~rea reservada a otras prof~ 

sienes, ya que en esta es de donde sale la información para -

la toma de decisiones. 

Los métodos utilizados nunca ser~n sustitutos del pensa--

miento humano, sino únicamente herramientas que faei litan la 

toma de decisiones, en donde debido a las circunstancias ac

tuales se vuelve cada dla m~s necesaria la información. 



Anexo No. 1 

Fuentes de Financiamiento 

La liquidez en los últimos años ha sido vital para el 

desarrollo y crecimiento de las empresas, por lo que las 

direcciones de finanzas deben de mantener especial Inte

rés en este renglón. 

Actualmente existen varios mecanismos para hacerse de 

·recursos las empresas entre las que tenemos: 

Internas 

Externas 

Retenidas 
Reservas de Capital Uti 1 idades 

Depreciación de Activos 

Auirern:o de Capital Acciones comunes 
Acciones preferentes 

Reexpresión de Estados Financieros 

Anticipo el lentes 

Instituciones de Crédito 

Préstamos Privados 

Emisión de Obl lgaciones 

Las Instituciones de Crédito ofrece las siguientes 

formas o financiamiento para el fortalecimiento de la e~ 

tructura: 
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Instituciones de Crédito 

Arrendadoras 

Empresas factor ó 
Factorlng 

Préstamo DI recto 
Préstamo Prendarlo 
Descuento de Documentos 
Carta de Créd 1 to 
Créditos Simples 
Créditos de Avlo 
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Préstamos con garantla colateral 
Préstamos Hipotecarlos 
Sindicados 

Arrendamiento Puro 

Arrendamiento Financiero 

El !mi nación de Cuentas Incobrables 
Gastos menores 

Fuentes de Financiamiento Interno. 

Reserva de Cap! tal: 

Reservas para mentenlmlento de capital: 

Es la cantidad necesaria para mantener la Inversión de los -

accionistas en término de poder adquisitivo de la moneda, equ.!. 

valente a las fechas en que se hlclerón las aportaciones y en 

que fecha fuerón reten idas ut l lidades. 

Resultado por pos le Ión monetarl a. 

Es el resultado que se produce al tener inversiones que -

aumentan su valor nominal, al tiempo que disminuye el de la -

moneda, mientras que simultaneamente se mantienen pasivos que 

contlnuan siendo obligaciones en moneda corriente. En otras -

palabras se denomina Utilidad Monetaria. 

Superavlt por Retención de Activos no Monerarios: 

Es el resultado que se obtiene por haberse operado un aumento 



118 

en el valor de los activos que difiere del que se hubf~re al

canzado de haber aplicado factores derivados del Indice NaclE_ 

na! de Precios al Consumidor. 

En otras palabras es el resultado de la diferencia porcen

tual del Incremento real en el valor presente de los activos 

y el comportamiento del Indice Nacional de Precios al Consu

midor. 

Reexpresión de Estados Financieros: 

En los últimos a~os nuestro pals ha sido afectado fuerte

mente por el fenómeno Inflacionario, d~bldo a ésto la profe

sión· contable ha visto la necesidad de la Implantación de un 

método en donde se revelen los efectos de la inflación en la 

información financiera. 

Como consecuencia de las cada vez m~s fuertes o Intensas -

fluctuaciones en los precios de bienes y servicios, dichas -

cifras pierden su significado. 

Por lo anterior fue necesario del imitar ciertos l ineamien

tos para efectos de la reexpresión y de su presentación en -

los Estados Financieros dando origen el 10 de junio de 1983 -

la Comisión de principios de contabilidad del l.M.C.P. aprobó 

el texto definitivo del Soletin B-10, el cual contiene el ma.!'.. 

co comparativo y conceptual sobre ei "Reconocimiento de los -

efectos de la inflación en ia información financiera". 

Existen 2 enfoques para reflejar los efectos de la infla--
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ción en los Estados Financieros: 

- Ajuste en el nivel general de precios. 

- Actualización de Costos especlflcos. 

Deberán actualizarse por lo menos los siguientes renglones 

considerados como altamente slgniflcativos: 

- Inventarios y Costo de Ventas 

- Propiedades Planta y Equipo, depreciación acumulada y -

depreciación del periodo. 

Fuentes de Flnanclamlento Externa: 

Préstamo Directo.- En este tipo de préstamo la garantla es la 

solvencia y moralidad del solicitante. Puede requerirse aval 

o coobllgado y su plazo máximo es de un aílo legal y 9D dlas -

realmente. 

Debe preocuparse que se destine a resolver problemas tran

sitorios de efectivo del sol icltante, en algunos casos para -

pagar pasivos a otras Instituciones, pero nunca para Invertir 

en bienes de cap! ta l. 

Descuento con Documentos. - Cons 1 ste en transferl r en prople-

dad tltulos de crédito a una institución de crédito que paga

rá en forma anticipada el valor nominal del titulo menos una 

suma equivalente a los intereses que devengarla entre la fecha 

en que se recibe y la de su vencimiento y una comisión por la 

operación. Este crédito se destina: 

Descuento de Documentos. - Consiste en transferl r en propiedad 
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titulas de crédito a una institución de créditos que pagar~ -

en forma anticipada el valor nominal del titulo, menos una -

suma equivalente a los intereses que devengarla entre la fe-

cha en que se recibe y la suma de su vencimiento y una cami-

slón por la operación. Este crédito se destina: 

a) Descuento Mercantl l: Las Sociedades Nacionales de Crédito 

manejan en forma preferente, descuentos de titulas provenien

tes de operaciones de compra - venta de mercancla. 

b) Descuento no mercantil.- Son las operaciones de descuento 

que no provienen de operaciones de compra - venta de mercan

clas se lleva a cabo can particulares. 

c) Préstamo con Garantla Colateral.- En este tipo de préstamo 

la garantla existe como documentos de la cartera del el lente 

ó contrarecibos de empresas y la amortización del préstamo -

es al vencimiento de los documentos. 

d) Préstamo prendario.- Aqul se mantiene una estrecha relación 

de los almacenes generales de depósito con las sociedades na-

clonales de crédito, ya que estas últimas lo otorgan a través 

del financiamiento de los inventarios vla certificados dti de

pósito y bonos de prenda que expiden los Almacenes Generales. 

El plazo legal es hasta 10 años el real 90 dlas y su amortlz~ 

ción se hace al vencimiento de los Documentos. 

e) Carta de Crédito. - Mediante esta opera e ión una sociedad -

nacional de créditos se compromete, mediante créditos establ! 
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cides a pagar a través de sus bancos correspondientes por --

eventos del acreditado, el Importe de bienes especificas a un 

beneficiarlo "X" contra documentación. Generalmente se amor

tiza mensualmente y requiere de la celebración consignado en 

escritura pública o en instrumentos privados inscrito en el -

Registro Público. 

Crédito de Habilitación o Avlo: 

Es un préstamo a corto o mediano plazo que se utll iza pa

ra fomentar los elementos de producclOn o transformación de 

la actividad Industrial, agrlcola o ganadera y pueden ser: 

1) Préstamo de Habilitación o AVlo a la Industria, destinados 

a adquirir materia prima, materiales, pagos de mano de obra -

directa y lo relacionado con producción en proceso. 

2) Préstamo de Habilitación o Avlo para la Agricultura, para 

compra de semillas, fertilizante, Insecticidas, fungicidas -

compra de refacciones, reparación de maquinaria agr!cola. 

3) Préstamo de Habilitación o Avlo para la ganaderla, para -

compra de ganado de engorda, forrajes, cultivo de pastos, va 

cunas. 

Se requiere de un contrato privado ratificado ante notario 

público su plazo es de 3 a~os, con garantla y materias primas 

y/o materiales, pudlendose gravar la unidad Industrial agr!c!l_ 

la o ganadera, ademAs de otorgar garantla hipotecaria o fidu

ciaria adicional. 
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Crédito Refaccionarlo.- Es un préstamo a mediano plazo que -

se util lza para fomentar la producción o transformación de -

artlculos industriales agrlcolas o ganaderos y que se lnvle.i::. 

ten en la 1 iquldaclón de ciertos pasivos o en ciertos activos 

fijos: 

1) Adquisición y/o lnstalaclón de maquinaria y equipo adicio-

nal. 

2) Construcción de obras destinadas al negocio. 

3) Adquisición de bienes muebles e Inmuebles. 

4) Compra de ganado de reproduce ión. 

5) Construcción de establos, bodegas, silos, forrajes. 

6) Apertura de tierras para cultivos. 

7) Adquisición de instrumentos útiles de labranza y abonos. 

B) Pago de adeudos fiscales o pasivos relacionados con su -

operación. 

Se requiere de un contrato privado ante notario o corredor 

o escritura pública. 

Sindicados: Son creditos otorgados por varios bancos para -

diversificar al riesgo y para reunir los fondos que por dife

rentes causas entre otras monto, no podr!an otorgar en lo -

individual o a través de un banco lider. Generalmente se --

otorgan a un plazo mhimo de 10 años a una tasa "X" puntos -

arriba de 1 a tasa Libar. (London lnterbank Off e red Rate). En 

estos financia, mientras ocupa primordial importancia, el 
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1 ider del sindicato, ya que debe identificar el préstamo, es 

decir an~lizar la capacidad creativa del solicitante y la 

factibilidad de colocación del préstamo y de acuerdo a éste.

establecer plazos periodos de gracia, programa de pagos, con

diciones de pre-pago, la sobre tasa, las comisiones por admi

nistración y por la parte no desembolsada, después de la fir

ma del contrato y la documentación legal en la que se establ! 

ce restricciones y pre-pagos debe colocar el préstamo, esto -

se hace por telex o teléfono en primera instancia confirmada 

por escrito y debe administrar el crédito donde se incluir~ -

el establecimiento de tasas a cada vencimiento, el cobro de -

intereses, comisiones y capital el piorrateo de estos entre -

los bancos participantes, revisiones perlodicas de la situa-

ción financiera del acreditado y supervisar que se cumplan -

las condiciones establecidad en el contrato. 

Arrendadoras. 

Arrendamiento Financiero.- Consiste en un contrato por medio 

del cual el arrendador se obliga a entregar al arrendatario -

a cambio del pago de una renta durante un plazo pactado e --

irrevocable el uso de un bien dependiendo la opción al final 

del plazo de: 

a) Trasladar la propiedad. 

b) Volver a rentar el bien. 

c) Enajenar el bien a una, tercera persona, distribuyéndose -
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el Importe de la enajenac 16n. 

La ventaja para el arrendamiento consiste en el hecho de -

utilizar activos fijos sin necesidad de desembolsos inmediat~ 

mente capital. Algunas empresas por necesidades financieras -

venden algunos de sus activos fijos y los recompran mediante 

arrendamiento financiero, Incurriendo en las desventajas de -

esta fuente de financiamiento: 

- Costos de Intereses altos. 

- Mantener deuda fija casi Irrevocable ya que inpllcarla -

altos costos de la llberacl6n anticipada no poder desha

cerse facllmente de este equipo si se vuelve obsoleto, y 

no poder del equipo ni darle garantla. 

Por el lado de las ventajas: Libera dinero para otros usos, 

podr!a la empresa estructurar su pasivo, cubriendo los de CO!'._ 

to plazo, ya se lncurrlrla en costos de reciprocidad se podrla 

financiar el 100% del bien y no se utlllzarlan otras fuentes a 

financiamiento normales. 

Factorlng 

En lugar de dejar en prenda cuentas por cobrar por un pré~ 

tamo, algunas empresas venden sus cuentas por cobrar a un faE_ 

ter. La venta de cuentas por cobrar se llama factorlzacl6n. 

Los factores pueden ser Instituciones financieras especlallz~ 

das o subsidiarlas bancarias. Hlst6rlcamente, la factorlzacl6n 

ha sido m&s común en la Industria textil, este tipo de crédl-
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to ha sido Impulsado con mayor auge en los Est'ados Unldos que. 

en nuestro pals. 

El contrato de factorlzaclón es mas que una forma de cons! 

gulr dinero; usualmente incluye servicios. El factor puede -

proporcionar anHlsls de crédito de los clientes y de los co

bros de pagos adeudados, aliviando as! a la empresa de mucho 

si no de todo el gasto de mantener un departamento de crédito. 

El factor puede también proporcionar financiamiento tempo

ral no asegurado para la empresa, ademas de los fondos propo!_ 

clonados por la venta de las cuentas por cobrar. 

Aunque el factorlng generalmente se considera un método 

costoso de financiamiento, estas ventajas adicionales pueden 

convertirlo en el método preferido de algunas empresas con l.!_ 

mltada capacidad administrativa. 

Por lo tanto ésta es otra posibilidad de financiamiento a 

corto plazo que el administrador financiero debera de tomar -

en cuenta. 

La claslflcac!On de crédito de la empresa afecta la dispo

nibilidad de financiamiento y los términos del mismo. 
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Prestamo en dolares con cobertura a fut11rG - Dada la situación 

de falta de liquidez en el sistema bancario nacional la alter

nativa viable de financiamiento es la banca internacional, sin

embargo existia el riezgo de una devaluacion y dado que la em

presa tipica no esta en el negocio de especular en los mercados 

cambiarlos este riezgo de cambio podla protegerlo atravez de -

los 11 futuros 11
• 

La tasa a Futuro o "Swap Rate" siempre tiende a ser Igual ai 

diferencial de tasas de lnteres en el mercado libre de dichas -

divisas. 

Debemos de tener en cuenta que 1 as tasas de lnteres en el mere! 

do libre pueden ser, y usualmente lo son, distintas a lasco--

rrespondientes en el mercado local. Muy frecuentemente las ta-

sas locales son artlflclales y las condiciones de mercado se 

reflejan en el mercado 1 ibre y no domesticamente. Supongamos 

que los Estados Unidos reduzcan su descuento para estimular la 

economia y México se mantiene igual. Las tasas de prestamos am~ 

rlcanos se reduclran y en ausencia de restricciones a la fuga -

de divisas, tambien la tasa de rendimientos a corto plazo en el 

mercado libre se reduclra. El descuento en contra del Peso con

secuentemente se ampi lara para ajustarse al mayor diferencial -

entre 1 as dos tasas. 

Prestamos en dolares sin cubrir el riesgo cambiarlo.- Es posible 

tamblen obtener un prestamo en moneda extranjera y correr el -

riesgo de una fluctuaclon cambiarla, esta poslclon es meramente 



especulativa, dado que en México la moneda y su control no -

obedece a consideraciones meramente economlcas sino que juegan 

un papel preponderante las consideraciones polltlcas. Esta d~ 

clslon se toma principalmente bajo el concepto de que la tasa 

mas baja en dolares ayuda temporalmente al flujo de caja de la 

empresa y si no sucede ninguna variaclon durante Ja vida del -

credlto, la empresa habra pagado 17.5 vs 60 S de lnteres. 

Dado que el negocio de la empresa es vender un servicio o pro

ducto y normalmente no "di visas" dicha empresa estara en posi

ción de evaluar decisiones de negocios y no debiese especular 

en divisas que no son su campo ya que la experiencia nos de--

muestra que quienes lo hacen en la mayorla de los casos pler-

den en un mayor porcentaje que el ¡:orcentaje de exltos. 

El costo de dicha alternativa es muy sencillo y consiste excl!!_ 

slvamente en el costo de dicho financiamiento en divisas con -

su correspondiente Impuesto, mas la devaluación tanto de prin

cipal e lnteres sobre dicho financiamiento. 

127 



1.28 

BIBLIOGRAFIA 

los sistemas de Información en la toma 
de dec sienes. 
México. 
E.C.S.A. 
1979. 

CLAUDE S. George Jr. 
~~Í~~~a del pensamiento administrativo. 

Editorial Prentlce/hall Internacional. 
1981. 

GITMAN Lauren J. 
Fundamentos de Administración Financiera. 
México. 
Editorial Harla. 
1980. 

KONTZ Harold y O'DONNELL Cyrll. 
curso de AdmlnlstraclOn Moderna. 
México. 
Editorial Me. Graw Hlll. 
1979. 



129 

MAC !AS Roberto. 
El an~llsls de los Estados Financieros y las deficiencias en 
las empresas. 
Milxico. 
E.C.S.A. 
1982. 

MOLINO Enzo. 
Introducc!On a la lnformHlca. 
México. 
Editorial Trillas. 
1978. 

PEROOMO Moreno Abraham. 
An~llsls e Interpretación de los estados financieros. 
México. 
E.C.S.A. 
1982. 

PEROOMO Moreno Abraham. 
Fundamentos de contra l 1 nterno. 
México. 
E.C.S.A. 
1988. 

PEREZ Harrls Alfredo. 
Los estados financieros, su anU Is! s e Interpretación. 
México. 
E.C.S.A. 
1983 

WESTON J.F. 
Fundamentos de la Administración Financiera. 
México. 
Editorial Interamerlcana. 
1980. 


	Portada
	Índice
	Introducción 
	Capítulo I. La Importancia de la Información en una Empresa
	Capítulo II. Información para la Toma de Decisiones
	Capítulo III. Análisis e Interpretación de los Estados Financieros 
	Capítulo V. Caso Práctico 
	Conclusiones
	Anexos 
	Bibliografía



