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INTRODUCCION 

La información que nos brindan los Estados FinancieroS, tal y como son 

presentados, no son lo suficientemente claros y explicitas pai:-a deten:ninar y_ conocer 

las causas de un probable mal funcionamiento de una e~pr.esa asf ca'~~ tampoco 

permiten ConOcer. tanto l<:>s factores que ay~de.n ª. ni~j_orar}~-~i~~~~!ó~~d~ 1~. mis~a·.en 
relación a su: ~~~vencía, '?roducti.vida~ y ~I. f~:n:c~.º."ª~~eílto_ :··~n -'~.1 :'cú~I ~ _S~..: ha -V~nido 
dese~~ol~ie~d~.--~~-m~ l~_s _".'_u~_o.~gi~~-ro_n_~·I d7_~~-q~¡j~¡~~Í~-· ~e-:~~U ·~·~s~~~~~~i~_i:e.nto~ De 
igual manera/ I~~ ;_' ESt8d0~ ·: Fina~Cie~ciS :~-Po~,:~¡ ; 5010~~:~-·~6 Ú~;a-~t~~~;-Pa~ ' 11~Qa~- a una 
conclusión . 8deC~.iada-,y .:,,:.¡¿~h~- ~en·;;5 · d·e·ri~1u·v~::.·c~;~'· res~~~tÜ··;a.; l~.-~itU~ciilin ·financiera 

:~:~~::eEf i~iiiitt~~~j~f~~~j,f~~~fü~~~I~~~f~~~~{~%t~~~ ~¡:~:~:~:~:=~ 

::·:,E1::t~~li~f ~J~ll~lS~~~:~::::::::~: 
herranlientas ~~-~.:~:~~ -,(· ~1"!1ª-~~~-~~i~ii-~~ .'.:;~.~ :.",_.1~· t~º i~fo~~~ión contable y financiera 
(computad·o~a~;;-.:~i;;t~in~k'd;;·~c;~t;b¡j"¡d~~d~ ::~~¿~~'>.:.·e~· mu~has ocasiones. por temor a lo 

nuevo. algunoS:-~~-r¡-t~d~"~~~'úende~· a~ ~er ád.icitos a costumbres y a ideas incorrectas o 

fuera d~I ~~~~~~-~~·:·~~-~~J~q~.~)a':·~~~l~c~ÓO -'~~- ~~ alcanz~do y en consecuencia existen 

contadores_:_:~-u~·'.~~~~~~,V-f~ 3:'.:¡'9ri¡,~n- ,_:lo~· ~é~?d~s que han surgido para el estudio 

cuidadoso _d~ fa;i~~~~-~Ciilri~:Es)~J::>~r:t·B~te ·t¡,m_ar en cuenta que gracias a los cambios 

en Jos medioS __ pfrci·~:j· r~Q~~_tro.~_e.la.s·. operBciones. la labor del Contador Público se ha 

visto benefic::iada y er _estos dias es más común que él mismo no solo se concentre en 

el trabajo del registro.de las·operaciones y la elaboración de Estados Financieros, sino 

que tar_r:abiéñ ~i~O~.-~iéffiPC;!_Pª~ analizarla. 

El estudio o análisis de la información financiera mediante instrumentos tales 

como_ la~ r:B~on~~·fir;ancieras, el método del estudio de aumentos y disminuciones y el 

método de porcientos integrales, representan. en conjunto. una herramienta 

imprescindible ·para el contador público que le sirven para razonar la información 
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contenida en un. Estad.o; Finan'cieío emitid Os po~: l~s ·registro~: de ias operaciones del 

mes o de un ej.e~C1C)C?_ det~rmiryado. con el prO~~é:si~~ de<·v~rú~áS· allá de las cifras 

presentada:=>-
;• r. ,· :. ~' ~-:.:· • • • • : .' • ";' • ~ , 

;a·nteri<ir/ ~~~-·~-'.;~~~-4~~.'¡·~-~~ >.<.· :_ ··:·:··;;.'._ '~.-··· ·>: · .. -... >--·:;_y.··:,.-_. ". 

::ª:ft:S:tN:;!:2~:;f ~?.?SS~]~l;i~~E§;~ 
de una··. empresa' Y. Con~-.. esto ·tomar:: decisiónes' CÍdécUadas para ,·correg·i~las'··y' ti asta 

cambi~r ~I n:.~bO. Q~~ -~~- h_a .s.eg~i~-o con el único fin de cuO.:.J:)lir'. c6.~ ~'~1 '~bj~ii~O general 

y primordial por la Q~e ~e 'ha forfn~do una empresa y otorgar un ~~j~·r'_se~iciO.-. 

El análisis de los·· Estados Financieros comprende -~n e~t~dio :_de ciertas 

relaciones y tendencias. que permitan determinar si la Sil~a~ió·n .. ·financiera, los 

resultados de las opera~iones y la evolución económica \~-d¡; '\i~B·-·. erÓpr9sa son 

satisfactorios. Los métodos ·y técnicas de análisis como · laS ·· ~~.i~ne·s financieras, el 

estudio de los aumentos ·y._disminuciones y el métc:>do d~-;pÓ;Ci·e~.toS:integrales se 

utilizarán para determ~.~~-r r.----~~~ir tant~ las relaci<'.lnes ~~~~~-·~-~~"' ~-~"f~i~-~ieS partidas de 

los Estados Fin~nC~erc:i~ ~~ ~-~n. ~j~rcic::io d~ter:mi~ado ,f~~~ j~~-:-~~_cil:~j~~ que~ hé'.'n tenido 
en esas parÍida~ a tra':'.'~.s·d~_¡ tié.mp~. -.,<;._:'·;: -

-";:~\::--

En este trabajo ·deniOslraré que los Estados FinanéieÍOs:·CorÍiienen in-formación 

muy importante que. complementados con el análisis de l~s_.-miSmos mediante los 

métodos se.t"ialados en los párrafos anteriores. sirven de base Páía foi-mar una opinión 

de la situación financiera de una empresa. de su productividad Y' de la poHtica seguida 

por su administración. con el fin de aplicar en el presente la experiencia obtenida del 

pasado y de esta manera tener un mejor futuro. 
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JUSTIFICACION DEL TEMA 

Como sabemos; la presentación de estados financieros en todas las empresas 

es de suma importancia debido a la necesidad de información constante· y periódica 

para las áreaS ÍerBCionadas o que tienen que ver directamente con _la toma de 

decisiones. 

El ejec~t~vo_ .. d~ .h~y en __ di~ ~ue o~upa c~rgos ~.1a~~s -e~--~~-~--E!~pre:~~S Y __ que ~o 
necesaria~e-~te- ._-es "cont'ádor.:· públic~ -d~ profesión'. ~~qu~ere:.de~ .. c~~~-~i~ie~to-' de l~s 
métodos -~e: ~~á1_iS1s·-d_~ :: ~~~~~~s_: ~r:i~ri~~~.r~~ -p~r ·:~_1.: S~-~-~~e···h~~~~-; ~-~· -~c:>~Oce~:. ~a _t~r~a 
en qu~. af~ct~-~ ~,:r.'~:~ ~:~~~~:~~-~t~~~(~:~~~:~-~~~~ :;~~~ .. :~_cfi_~~~~,i~~}-.~~~~~,~~~;;f.~~~~~j~.~~~-~, -~-~- -~I 
análisis de :los ,misnlOs. y;:· con":'.esto,\sér:-. capaz de',obtener. lnformació~--.indispensable 

para la toma de de6{~¡;,-;;e;~'.;<i'.i'."5'•:,;,\ ~;;-< · :.~;'.~\ (" ;>., :· .. •_ .. _ .... _•.·.:··,·, -·- '.~~-:.::, -' 
:.r·> '·' ·"·-,_: •. · ::·'- .. } .,_.,; .. -,; :1:¡_~ :-~~~' ·_ 1:~~--.'.-;~~:.·.-' ,;-',;., 

~~~~~~~l~it~~f &í~I'~~~~ 
contadoíes les se"a SUmam'eOte 'aCCEiSible · a"·sú entf3ndirñientO~' 

')?\~j!~~;i~~;~.l~¡~,¡·~~f:~~:t\(~\ ·re,~·;~: ' ·.· :·.. . ' 

No ~b~t.a~_í.~)c;: ~~Í~-~d~}~:~--"~:Í~:~~~-~-~f~~~~-. ·se "eSlán dejando de lado conceptos 
estrictamente relaci~~ád:~~~"~~¡,~j~~·b"6'~i~-bnid~d ·ya'·que estos se encuentran explicados 

y analizados dentro,del·capitulo".7que'~estudia·-a-1os elementos que conforman a los 

estados finan~i,;ros-máS·J'~p~rt"~-~lé~ ~e ·u~a for~a simple y accesible para su mejor 

entendimiento. 

111 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 



Básicamente la fin~lidad de este trabajo -se define de la siguiente manera:-

1.- Entend_er. lo _!=IUe es Un estado financiero. al mlsmC?· tier!i.Po. de conocer _los divérsos 

tipos qu~ existen ~e es_t~:ld<?S financieros y. lo más import~rit_e:·su uii.~ida~ en_el_ánlbito 

de los négocioS'. . 

2.- Conocer. los métodos más sencillos de análisis de estados·: financieros que al 

mismo tiemp~ son fr.ecuentemente utilizados en.'l~s ~-rr:ip~eSBs d-entrc/·de s~S._áre~S de 

presupuest~S y análisis financieros. 

- ' . . .· ._.-:- ,"'. >> .,- ~\-·.:-<·····: :'·' 
3.- Que cu8Jquiár profásiÓ.nal sea capaz.de; d8te!rmi~ar 18 'Utilidad de-· 1os métodos de 

análisis de estados financieros:·'· 

HabiendO. des~~~~~· ~~-~~s. -~-ú~·ltos._· ~b·e resumir que la finalidad de esta tesis 

es la de proporciorlar --~·iii~_' .. ~~~~:nÍie·,:;t~· 7de cíPoYo. para la investigación de cualquier 

profesionista ·en Ui18 _d.e 1as·-ra·ma·s.--·de··1a·-contBbmdad que mayormente están tOman-do 

importancia en la 8d~fO¡S·Í~~ió~.d~-l~s:~mpresas: el análisis y la interpretación de los 

estados financieros.;·. 

Al mismo· tiempo-:,·es\.importante mencionar que el análisis de estados 

financieros proporcl~n~ a_:¡¡~·~¡~q:~_ier profesionista un elemento adicional al universo de 

procedimientos y polfticas ·que rigen a cualquier empresa, por lo tanto, la intención de 

esta tesis es la de llegar·.ª la conclusión de que las políticas de una empresa muchas 

veces (sino es que sienlpre) van en función al análisis de sus resultados de operación 

y que según la imPortanciB de los resultados de un análisis financiero, las políticas de 

una empresa podrian variar. modificarse o incluso hasta cambiarse con la finalidad de 

que la empresa cumpla con sus principales metas. 

IV 
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CAPITULO J.- LA INFOR,\fACION FINANCIERA. 
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1.1.- ANTECEDENTES 

Debido a la compleja estrUctura social y a la evolución económica ~an acelerada 

que genera. diversas -Pr9siones_ dentro de las empresas como la estrec-t"!a · conipe~_encia. 

el disminuir costoS p~;~:O_bt~ner mayores utilidades. el ofrecer rt:lejore~·.-serviCÍ~S a los 

consumidores •. ~t~ •• _: -~':-. :· ~~: :·COn_~~~-i~o .: en una he~mi~nta < _ir:'di~~~~S~t::>I~ . para:_ los, 

~~~::1::o~el.,s~:ni;(ici7i~~i:~~f l;,::~~:s d:".· 1~05t;.~=ta::~¡i~~?t~f :t~~d~~~~;;'a~ . 
oportuna~ feha~i~-':1~ª~ ::;\_-~-~~~e~J~1é --~ ·-:· de_-:: 1~. - i':1~o~ei::_~~-~7 a_·P.lica_~ió~~;";~~: · ~ '-~:~ info~~ción 
::~:~~~~~:·:t~~é!f,i~~¡:tz:i~ti~;::fü:,t~:,t:~ªt~:st5~füií:~·r.~~s~y~···que 

,_,_ . • ):.~:•i< .. - >' ' 0 '.f.• ,• • •.: .. ~.· :\·;~ ' • ~~ :·:, ,->'_,'; ;<~"{~ .. ~ ·, ') :>::, '•~":,'.~;-'. • :_~;~, .-. 

En o~Sior:l~s "Po·.¡. ~~~_or·.~: r_O f1uéVO:. ·no ~arl~~-.-po~ ,d·~~~~~~~~~~· ~ · ~r;,~r~ViSÍo; ~-ino_ 
por la· PosibÚidad, ·~ti errO~-·q·~e.-10: déSéor:-o~ido. env~~lv~>~ s~ ·ti·e;,d·~~ a~., ~e_r·>ci~ict~· .ª·· ·._ 
costumbres y a ideas incoríeCtas:·en vinud de que por cor1ocidas se laS sobre É!stima. 

Pero el estudio ~~idad~so'de ~na información adecuad·a.··puede-~-poyefr ~·1 ·~'~c,;;~-~de 
cantidades de dinero importantes al detectar posibles erro~es · -den.tro ~ d_~ ·:: __ la 

administración o los procedimientos empleados. 

Por todo lo anterior mencionado, el dueño de un negocio. el director de una 

empresa o el presidente de una firma, tiene la necesidad de solicitar:1nfor~áción_ 
apropiada que le auxilie en el momento de to~ar decisiones o de emitir j~icios··,~o~ 
respecto a algún asunto. por consecuencia._ el análisis de los Estados· Fi.na':lcieroS .' 

constituyen una de las principales herramientas con las que puede contar la 

administración de una empresa para t'?mar decisiones fundad~s. 'Una de~isión bien 

fundada casi siempre alcanzará· sus objetivos. mientras que una acción sin 

fundamentos, al vapoÍ- como se dice C~'"!lúnme~te,'.rara·vez lo hará. 
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1.2.- CLASIFICACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS. 

CONCEPTOS Y SU INFORMACION 

La finalidad básica de este capitulo es mostrar Ja manera en que están 

formulados todos y cada uno de los principales estados financieros de una empresa, 

además de realizar un claro y detallado explicativo de los mismos en función a la 

información que proporcionan con el objeto de tener una mayor comprensión de los 

mismos y· entender la importancia de su análisis para la toma de decisiones. 

Es importante reconocer que los estados financieros- están diseñados de 

acuerdo a las nece~idades·_ de inforrriación financiará que Cada -.. ~mPÍeSa ·requiere, sin 

embargo, exi~ten estados financi.eros que. sori C:On~cidos Co~~'-~b·á~iC~~~-·ya que por el 

contenido de su iOtormación y el· pe.riada que· ab'árcano: ~~ri'. ~ea.11ZadoS. en t~·das las 

emprÉ!:sas. además de que por .ley es. obliQatOri~ . su _"el~b¿,·~·Ción<~·En >el. lib~o · rriayor 

deberán anotarse los nombres de las cuentas de la contabilid~d •. su saldo· al final del 

periodo del registro inmediato anterior. el total del movimÍ~n·t~·«:.e c_;.~~o:.~-··crédito a 

cada cuenta en el periodo y su saldo final''1. ComO _ejei:np~o Íán~~o~--0IOS -~i9uientes 
estados financieros: 

Estado de Situación Financiera (Balance General) 

Estado de Resultados (Estado de Pérdidas y Gananci8s) 

Estado de Costo de Producción y Ventas 

Estado de Cambios en la Situación Financiera 

Estado de Variaciones en el Capital Contable 

Existen también, estados financieros que derivan directamente de los arriba 

mencionados. por citar algunos ejemplos tenemos los siguientes: 

1.• REGLAMENTO DEL CODIGO FISCAL DE LA 

FEDERACION ART. 29. 2o. PARRA.FO. Ed. Themls 2001 

2 
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Estado de Situación Financiera ComparatiVa· éBálance. General Cor:nparativo) 

Estado de Resultados Comparativo (~Sta~o ~e Pérdidas y_: Ganancias 

Comparativo) 

Estado de Costo de Producción y Ventas é~mp~~~tiVó -
Estado de Cambios en la Situación Financieri,,~-S~+~a-ra_ti\f"O : .• '-): · · 

En estos casos la palabra .. comparativO~.s~·:.~~fit'~·::~~a-ridO ... :e-Stad~S rinBncieros 

iguales son presentados simultáneamente Per~~qü~~f,~ifi~~~~-~~a'; ~~~ :-d~ ''1a fecha ·de 

elaboración o del periodo que abarca cada uno d~ .;Íl~ti;t~t;f~;{ -.: " __ : .•• 

En el siguiente cuadro se muestra 1a:c1áSiri~~~¡~~-~-'.c:t.é'":Í~~-~~sta'c;t-oS fi_nancieros 

arriba mencionados y algunos más que S_on· c~~~~~'tif:i~.~.~:'"'~~~~i~~-d.~~.'_e~, la ~ayoría de 
las empresas: .. _,:-;.:-,.:; :{T'.;:' --.-. ,., :-/';:> 

Nombre Principal 

Estado de Situación Financiera 

Estado de Resultados 

Estado de Costo de Prdn. y Vtas. 

Edo. de S1t. Financ. Comparativo 

Estado de Resultados Comparativo 

Edo. de Costo de Prdn. y Vlas. comp. 

Estado de Capital de Trabajo 

Estado de Superávit 

X 

X 

X 

Edo. de Cambios en la Situación Financiera 

.. /~}1~ 
. _-

7

-_ 
1~ -~;·?.~X·-~::~f{;:~:.~~;.:~c'{.~u-~·-a.;:d. ·.·o ... <:::•."> •; .{}_., . •.. ·-- ·1.1 
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1.2.1-ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

El Estado de Situación Financiera (también conocido como Balance General), 

es aquel que muestra la situación financiera de una empresa en un momento 

determinado o a una fecha determinada es decir. es el documento que nos presenta 

los saldos de las cuentas del balance en una fecha dada la cual varia dependiendo de 

los criterios de las empresas en cuanto a sus· necesidades de· información. 

Normalmente el Balance General se presenta al .. últinl~·:dia'·de.cada uno.de Jos m~ses 
del .ejercicio :iscaÍ, aunque '?El~~ ":"'encionar q~e t~~~i~:~· .. s.~. PL;Jede presentar semanal o 

quincenalmente.~ por eso es que se presenta a una fecha.determinada. El Estado de 

Situación .',Fi~an~!era:·._e~ un· irif~rme m~·y :. c~·ry,P.r~iO; .. '.YB ~ ·qu'e .n~S presenta al mismo 

tlempO loS dereéhos -y· las· obligaciones de~ uná émpreSa i'ncluyendo su capital social. 

~~~o ~~vi~ en el cuadro anterior, ~I ~stado de Situación Financiera es un 

informe.·: e~táti¿o e 'JOr ·que muestra las obligaciones y derechos representados a una 

fecha dÉ!terminadéi, además de ser un informe principal por que maneja Ja información 

financiera -a nlVel de cuentas de mayor y esto hace cumplir una obligación marcada por 

Ja leY. ·_como _ya se mencionó. uEI Balance General es una fotografía de la situación 

financiera éli un instante determinado"2. 

PBra tener una mejor idea de la forma en que esta estructurado el Estado de 

Situación Financiera (Balance General), se presenta a continuación una sencilla 

fórmula. la cual está compuesta por los elementos básicos que intervienen en la 

elaboración de dicho infonne de una manera global: 

ACTIVO = PASIVO + CAPITAL 

2.~ CONTABILIDAD FINANCIERA INTRODUCCION 

Charles T. Homgren. Ed. Pren1lce H•ll. P•g. 11 1999 
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Todos los derechos. bienes y propiedades de una empresa están 

representados en.el ACTIVO el cuál a su vez se divide en tres categorías, según el tipo 

de derecho o bien qUe ;;:e trate": , 

:;\-_:·.. ., ' 

.ACt-ivo CirCulante · 

·Activo Fijo 

De iQual formá··e1.PASIVO se divide de acuerdo al tipo de obligaciones que una 

empresa tiené·_c:O~.·.t~~~~~~~;:(Personas físicas o morales ajenas a ella): 

Pasivo· Circulante 

Pasivo Diferido 

P'asivo a largo plazo 

En la cuenta de CAPITAL, conocida también como capital contable, se 

encuentra uno dá lo_s rubros más importantes que constituye a la empresa: el Capital 

Social. 

A continuación se analizarán las características principales de cada una de las 

categorfas tanto del Activo como del Pasivo y por supuesto del Capital para tener un 

mayor conocimiento de los mismos y darnos cuenta de la importancia de su 

clasificación y del contenido de su información. 

Activo Circulante.-

El activo circulante representa a los bienes de inmediata realización es decir, 

son recursos económicos que la empresa posee para el pago de deudas a ~ort~. pla~o, 

como por ejemplo: 
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1.- El Efectivo. Se encuentra en la llamada .. Caja Chica .. que cOnservan la mayoría de 

las empresas, sirve a ésta para solventar gastos menore~ · qu~ se pueden pagar en 

dinero. 

2.- Las Cuentas por Cobrar (Clientes). Su saldo_ .r~pn~Sebl~:~-~- todas aquellas ventas 

efectuadas por la empresa mediante crédito estable~ld·~;~-~-~-~~~.i~;:_1dO_por.la misma . 

.. ·=. :~··:,:, ... >. . ..:.:~=::: .-·· 
3.- Documentos por Cobrar. Son pagarés u otro ·documento similar que obliga a un 

tercero a pagar a la empresa bajo las condicionia~_ºp;e~i~í!1:enÍe acordadas por ambas 

partes. 

4.- Deudores Diversos. Esta cuenta comúnmente se maneja con las operaciones 

realizadas con trabajadores de la i:nisrr:ia _empresa y en la cual se registran los 

préstamos personales o los anticipos de ':'iáticos, sueldos o similares. 

5.- El Inventario es una rubro de la_ contabilidad muy importante a considerar dentro de 

los activos circulantes de una en:ipresa. ya que en el se representan en dinero, todas 

las existencias de materias·PnrTIB~'(~m~resBs manufactureras) para la elaboración de 

productos de consu~~--~-~·n·~1.:--~~~"~:~:~~~-~AS"urj10 Intermedio. asi como los productos en 

proceso de producción-·(prci'ceSo" iOteímédio), los productos existentes en el almacén de 

productos terminado~.·~ ·10~·-: ProduciO's que se encuentran en consignación y todos 

aquellos que se encuentren en tránsito siempre y cuando la propiedad corresponda a 

la empresa en su factura correspondiente. Como se puede observar en este caso, 

existen elementos en el ciclo operacional de una empresa. que ameritan un control por 

separado de cada uno de los mismos a fin de que no se confundan y se mantenga su 

particularidad, por lo tanto, en la contabilidad se deben manejar subcuentas que 

permitan mantener dicho control y al mismo tiempo reflejen la situación de los mismos. 

En forma general, los activos circulantes son rubros que se manejan en las 

compañias dedicadas a realizar negocios y que por su propia actividad manejan este 

tipo de cuentas para su control e información financiera. 
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Las características principales del activo circulante en cOnclusión son: 

1) Disponib~(idad-~e ~nt~nciÓn de convertirse en efectivo de.Otro de un año o "dentro del 

ciclo normal dé ~p~r~-~io~es. 

2) Par~·_ U·~o o ;~d~ÜisiC?ión·'. de otros. activos drcu-iantes •. ~9ra-' pagar. de.udás de corto 

plazo Y. en_ ger1~ra1 .. para· cubrir tod0s 1os· gastos y costOs· incurridos en ras operaciones 

norm~l~s ·de·~-~ ~~Pre·_~a~ 

Activo Fiio.- -· 

El. activo fijo está conformado por los bienes fisicos que son la base principal 

para el. funcic;;na·rTiiento d~··"una empresa. Todos ios activos ti]oS. con excepción del 

terreno que-_no es depreciable. se consumen durante su vida útil en la producción de 

bienes o servicios, por lo tanto. debe existir una cuenta de depreciación acumulada, 

clasificada de acuerdo al tipo de activo que se trate, ya que cada activo fijo tiene una 

tasa de depreciación propia. 

Ejemplos de Activos Fijos más comunes en las empresas: 

1.- El Edificio v Terreno donde se llevan a cabo las actividades productivas y/o 

comerciales de la misma. 

2.- La Maquinaria y Equipo en el que se producen. procesan, terminan y empaquetan 

sus productos (en los casos de las empresas manufactureras). 

3.- El Mobiliario y Equipo de Oficina en donde se llevan a cabo las actividades 

administrativas de la empresa así como el Equipo de Cómputo. el equipo periférico y 

el sistema en el cual se desarrolla y resguarda la operación de la empresa desde los 

procesos de fabricación hasta las ventas de sus productos. 

4.- El Equipo de Transporte en el que se traslada la mercancía. productos 

terminados o materiales en general de la empresa. 
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5.- Bienes en Arrendamiento Financiero. El arrendamiento financiero es un contrato 

que las empresas utilizan para adquirir el derecho a utilizar bienes de activo fijo que de 

otra forma tendrían que comprar .. Generalmente los términos del contrato son por un 

tiempo inferior a la vida útil del bien.Y el total de rentas por pagar es superior al precio 

de contado del mismo ya que se! cargan intereses por el financiamiento. Al finalizar el 

contrato se tiene derecho a. tres opciones: 

1) adquirir el bie~. p~r un valor residual (generalmente es el 1 % del valor 

del bien); 

2) prolongar el contrato: 

3) Participar junto con el arrendador en la venta del bien. El bien arrendado 

se reconoce como un activo fijo y se tiene derecho a la depreciación del 

mismo. al mismo tiempo. se reconoce el importe del financiamiento en el 

pasivo y se va amortizando la deuda con los abonos del contrato. 

Activo Diferido.-

El activo diferido representa a los pagos anticipados que una empresa efectúa 

por servicios que se Van-·a···i:-eCibir O Por bienes que se van a consumir en el uso 

exclusivo del negocio y·~~yo proPóSito nÓ es el de venderlos ni utilizarlos en el proceso 

productivo. Lós pagó·S::: anii~ip~:idos: d~ben. ser capaces de generar beneficios en el 

presente y e~it~':' de~~~~~¡~·O.s_': en,;· el f~iuro~. Estas partidas se valúan a su costo 

histórico y se aplican a·resUJtados en.el periodo durante et cual se obtiene el beneficio 

del pago anti~~~-~-~:~.:~;~~~·::·~·,~~'"??:,.:·~ .. · ·' ' 

Los pa"QoS arltiCiPa'doS Se deben presentar en al Activo Circulante cuando el 
. - '. ·.···. 

periodo de beOeficiOs futuros es menor de un año o menor del ciclo financiero a corto 

plazo.· Como. ejemplos tenemos a los siguientes: Material Publicitario. Primas de 

seguros y fianzas. Regalías pagadas antes de devengarse. .Muestras médicas. 

lnterése pagados por anticipado. Rentas de locales o equipos pagadas antes de 

disfrutar del derecho de uso de los bienes. Impuesto predial y derechos pagados antes 

de que se hayan devengado. 
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Pasivo Circulante.-

Es también conocido como pasivo a corto plazo. representa a todas aquellas 

deudas de la empresa derivadas de la actividad propia tales como: 

1.- Proveedores, que son las compras a crédito de los materiales o mercancía que la 

empresa necesita para su producción y/o el ofrecimiento de servicios. 

2.- Los Préstamos Bancarios y/o Financiamientos Bancarios, que son 

otorgamientos crediticios que la empresa contrata con el banco y cuya liquidación no 

exceda a los 30 dias de plazo incluyendo los intereses devengados. 

3.- Impuestos y Sueldos por Pagar. Son pasivos que la empresa ya conoce de 

antemano y que tiene que pagar a sus empleados (en el caso de los sueldos por 

pagar) o a la Hacienda Pública o al IMSS (en el caso de los impuestos por pagar) ya 

que su saldo está representado únicamente por la provisión de los montos por pagar o 

incluso_de 10~ ~~f"!ios Ya p~gados como lo seria la nómina. 

Por lo-'tanto,.sOn obliQaciones que la empresa contrae y por consiguiente tiene 

Ja obligación dÉt -liquidarlas en fOrma ·casi inmediata (dependiendo del crédito obtenido) 

sin _embéÍrgo, exi~tE!ri otr~~- O:b1190cior1Bs _de la_ misma naturaleza que no tienen otro 

crédito mas quÉt el de 1iq·uid~;1~S -E:' l~-f~Cha marcada como lo son los impuestos (sobre 

nóminas, ISR, etc.). 

Pasivo Diferido.-

El pasivo diferido son todas las ventas o servicios cobrados por anticipado a un 

cliente que no ha recibido el bien o servicio por parte de la empresa pero que ya existe 

el compromiso escrito. Generalmente se le conoce también como Anticipos de Clientes 

o Cobros Anticipados a Clientes, (no confundir con Pagos de Clientes no aplicados los 

cuales se manejan como Anticipos de Clientes) ... En el caso de los créditos diferidos, 

se ha obtenido ya una percepción: pero ésta corresponde o se perfecciona hasta 
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el(los) periodo(s) en que la entidad haya -complementadó_ sus· funciones -eSenciales 

generadoras de ingresos, de acuerdo con el criterio. sistemáticamente 8d~ptado dentro 

de la propi'a entidad para considerarlos plenamente_"-~eali~~d~S': intere~es Cobr~d~s por 

anticipado, participación de util~dades a !oS, ·tr~baJa_d~;:~i·, por·:: pagar. dividendos 

acumulados o preferentes, garantias otorgadas.,3. · 

Pasivo a Largo Plazo.- _ _ ...... :· . ·.- ... . 

Son todas aquellas deudas que contrae ia:e'"!l~-~~S:a con.~a-~o~liQ~ciÓ·n o promesa 

de pago a un periodo mayor a un año para reali:iar· ii-lVEirsi60es~-cOn·: e1. ·pr'opósita·. de 

fortalecerse. ya sea por adquisiciones de acti~os fÍj~~~- º·:~.:.;;~·¡¡~-~-¡c;;'n~~ .. a1·. in-m"ueble. 

Ejemplos de este tipo de deudas son: 
····-
··:" •F 

1.- Los Préstamos Hipotecarios, que son créditos q;_.e g·~~~;~:Í~:~~~~\~~-~~-:··~~'·b~nc6. u 

otro tipo de organización financiera a la empresa en est~ cBS~~-:a_ ~·~'p¡;;z~,~~--~enor'de 
diez años y bajo la garantía de pago de un bien inmueble. . . ·· · · .' -~ · -, .:..: ,. -· . . 

2.- Otras Cuentas por Pagar a Largo Plazo. son Jos créditos·c:iue. lé ___ éonce·den a la 

empresa a pagar a un plazo mayor de diez años los cuales·S~ g~r~~u~i.n c~n-_la~finna 
de un pagaré u otro documento legal que para el efecto sirva. 

CAPITAL: 

A esta parte del balance general o estado de posición financiera, se le conoce 

también como .. Capital Contable" y dentro de ésta se encuentran rubros importantes 

que forman parte de Ja constitución de las empresas, por ejemplo: el Capital Social. 

Reserva Legal, Utilidades No Distribuidas y Otras Cuentes de Capital. 

3.• COMPENDIO DE TERMINOS USUALES EN LA ADMINISTRACION FINANCIERA 

C. P • .Jaime Redondo Hinojosa. Instituto Mexicano de Cont.dor•s Pübllcos. 

Pag. 99 1999 
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~ital Social.-

El capital social es el conjunto de bienes invertidos por los accionistas de una 

empresa. como parte abligátoria de la constitució~ .·de·la mi~ma.·.Estas Inversiones ,o 

aportaciones de los SC?Cias, está~ represe':ltadas_.e:n. acC!on.~s.'<c:6m~~.·~s -~ ·p_referentes). · 

El capital social es. en otras palabras·: .. El intéi-éS residual erl el aciivo dé-'Una 'erTI'presa.· 

que queda después. de -deduCir el" pasivo~ E~- la -~~rtiC::iP~ció~ d~~ los' PíoPT~i~íi~s~- ·qú~ 
asumen los rie~gos y 1·a~·incertidúmbres de· 1~S-~~t1·~i-dci.des de ÓbÍen~ion·de b~~·leficic;s 
y de financiamie~t·o···. de. 1a· e~Presa-_ y .. ~óportan·:··-,a~::efectos de. otr~s eve~·ltos ··y 

circunstancias, i~ que ·p·ú-~de- ~feétSr a .la e;;,p-resa.· C~ando"er Capital Sociál acumula 

utilidadeS o. pérdi·das~· reC.ibe _el ~~mbr~ -de· C~pital CO.~tableº4. 

'·:· .. : .. .-. 
-Tie_nen deÍechO de "'.'_oto en la administración de Ja empresa. 

-Derecho :a lo~ :dividendos declarados por la junta de directores, una vez que se haya 

cumpÚdó c~n-~1 ·p.;:.go·d~ divid~ndos correspondiente a los accionistas prefeÍentes. 

-Derecho de~ C'O~.P~r: ac~iones adicionales en proporción con las que ya se poseen en 

ca~¡,-de Qu·~ Jii ~~·Presa.incremente la cantidad de su capital. 

-En caso de liquidación tienen derecho en la distribución de efectivo o activos. después 

de haber cumplido los pagos relativos a sueldos. impuestos, pasivos y capital 

preferente. 

-Deben ser títulos nominativos. 

Características de las acciones preferentes: 

-Preferencia a los dividendos a una tasa o cantidad establecida. 

-Preferencia sobre los accionistas comunes. al reparto de los activos en caso de 

liquidación. 

4.• AOMINISTRACION FINANCIERA 

Guadalupe A. Ochoa Setzer. Ed. Alhambra. Pág. 39. 
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-Retirables a operen de: la, comPañia. sieÍ'npre · Que· asi Se haya: establecido en la 

escritura-constit~tiva ·y aC:ordad~ con-,~~ ac~'io~·islas pr~fe;~ntes~-
-No tienen dere~tic:> _d·e·-~oto·: ,~~l~o ~~, ar9u·~-~s ··case;~ q~~ S~ haY~ ~cordada derecho de 

voto restr!n9idó~·.; · · :. ·,: :. · · ·:,·: "" · ~ <:',; 
-convertibles:.· ~n·- ·accioneS;_.·,;omUneS-;:a-.'.oPC1ón ;·de"t :;'accioniSia~::.·_cUa'ndo. aSr' sé haya· 

acordad~. ~- ·. - \'. :. , -~:: ~ ~-:_:~}?'-\ <, ~{:::~~:\': .f}_·, ·· -. ~ < -,· ·.·:. ·-
-Los dividendóS. ~n·cap¡tar p~~fe¡:.~nt·e·_·no--i>"agadcl'S en·Un BñO dete-rm1r1ádo. se acumulan 

para periO~o~ ·p~~t~ri.O_~~~té~:-·:: .:··.: "'·: :)i_.,~ ·> > 

Al ca~;121' s~:~~l,;b -~~~st'IZ~~ ;1;,~iéri el Superávit, el cual a su vez está 

integrado ~Or: oi~~~: c'óiu:::~Ptos";de io~· ~-~e-._·a ~ontinuación se mencionan los más 

utilizados: :, :.~·\:~.:.:.·~~.':.~,; 

R~se~~"-L~~-~·¡ ·~ 

Utilid~des_·ó .pérdid.~s: Por aplicar de ejercicios anteriores 

Superávit ? défié:_it pOI-- revaluación 

Capital Variable ... 

Cuando una empresa se constituye. está obligada por Ley. a formar un capital 

fijo. Sin embargo, la misma Ley permite la creación de una sociedad -.a'nónima de· 

Capital Variable, para la cual se neceSitan trámites adicionales. __ Si la ·soCi~dad es de 

Capital Variable tiene de todas formas. un monto minlmo que re"preSenl~'., a~ :monto fijo 

en Ja sociedad anónima normal. 

Utilidades No Distribuidas.-

También conocidas como Superavit Ganado y tiene.sU o'riQé~ en J~s ganancias 

obtenidas por la actividad preponderante de la empresa en.u¡,·:·~Je~cicio detel-minado, 

por la venta de activos fijos. intereses ganados por inversione_~;{e_i~/.:or·1~ _tanto. son 

ganancias que resultan de la acumulación de utilidades. que x:~ri:-.c~dá. éJercicio se 

determinan en el estado de resultados. 
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Las utilidades no distribuidas, llamadas también utilidades de ejercicios 

anteriores.· pueden .separarse en dos grupos: 

1) Utilidades ~Aplicadas 

2) UÚlidad~S.·~~n·d.ientes de Aplicar 

Las utilidades que se encuentran pendientes de aplicar pueden destinarse a 

diversos fines tales como repartir dividendos (en efectivo o en acciones) o aumentar el 

Capital Social. Las utilidades aplicadas pueden estarlo por requisitos legales o por 

decisión de los accionistas. Las utilidades que han sido aplicadas aparecen con el 

nombre de Reserva ...• ya sea como Reserva Legal, Reserva de Reinversión, etc. 

Otras Cuentas de Capital.-

El superávit donado representa las contribuciones en efectivo o en especie 

hechas por terceros. 

El superávit por revaluación representa la ganancia no realizada sobre el activo 

cuyo valor en libros o costo original ha sido aumentado. Este superévit deja de existir 

en los estados financieros como consecuencia de la reexpresión de estados 

financieros. Como resultado de dicha reexpresión aparecen otras cuentas de capital. 
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1.2.1.1.-FORMAS DE PRESENTAR UN ESTADO DE 

SITUACION FINANCIERA O BALANCE GENERAL 

Una vez que se ha estudiado el contenido y la información que cada rubro del 

Estado de Situación Financiera lleva. se estudiaran las formas de presentación del 

mismo. Se conocen dos formas de presentar un Estado de Situación Financiera o 

Balance General: 

1) Forma de Repone 

2) Tipo Cuenta 

1) Forma de Reporte ... 

En este tipo de presentación las cuentas del Estado .de ~it~.ac:i~l'.1 ~~nan~iera se 

dividen en tres bloques. En el primer bloque se presentari: Jas':·cüentas del Activo; 

formando el segundo bloque se presentan las .cue~.~~s.·de1;P8si~¿r·-y~ ~Oriió .te·r.;ero. Y 
, ... -, -· ·\-~·.: -··. ' - - - -

último bloque. las cuentas ~e Capital. 
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Compafüa .. IACE, SA de CV" 

Balanee General Al 31 de Dlelembre del 2000 

CUENTA 

ACTIVO 

Activo Cireulante 

SALDO DEUDOR 

Baneos 250.000 

Inversiones a Cono Plazo 1.757,925 

Clienles 1,350.000 

Cuentas por Cobrar 875.000 

Inventarios 1,450,000 

Seguros Pagados por Adelantado 835.000 

Renta Pagada por Adelantado 835,000 

~ 
Terreno 6,542.499 

Ed1fieio 5. 700.000 

Depreciación Acumulada de Edlfie10 (642.500) 

Maquinaria y Equipo 3.050,000 

Oepreciacion Acumulada de Maq. y Eq. (750.000) 

Equipo de Transporte 2,700.000 

Depreciación Acumulada de Eci. de Transp.(1.609.999) 

Mobiliario y Equipo de Ofieina 1,500.000 

Oepreeiaclón Aeumulada de Eq. de Ofna. (350,000J 

Inversiones Permanenles 1,940.000 

Act!vg Q!feridq 

Patenre 75,000 

eA_SJ!LQ 

PaslvoC~ 

Proveedores 

Impuestos por Pagar 

Documentos por Pagar 

Acreedores 

P.T.U. 

eMilvo a L;!![Bs:! el~;;:o 

H1poteea por Pagar 

Obligaciones por Pagar 

pasivo Diferido 

Cobros Anticipados a Clienres 

~APITAL 

capital Social Común 

Capital Social Preferente 

Reserva Legal 

Resultado del Ejercicio 1998 

SUMAS 25,507,925 
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1.677.802 

650,000 

1.500.000 

800.000 

28.500 

5,750,000 

3,000.000 

650,000 

6,700.000 

4,500,000 

44,048 

207,575 

25,507,925 
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2) Tipo Cuenta.-

En un Estado de Situación Financiera presentado como tipo cuenta/ las cuentas 

de activo se encuentran en una sola coll:.m,;á; en ~1-lado izqu.ierd~ 'de la· hoj;a. as'i como 

el nombre de la cuenta y ~u~ s~l~~:~·L~~" .C~~~t~~.-~~~l'"p~-S~~O,.Y:.1~:=>~ _c~entas:~.de! -~apit~~ 
contable también se prese~tar:i en'_ Una ._S~Ja ·co1urryn~ junio_ ~on_ s~ .· s~l~O :~~rO ·del lado 

derecho de la hoja. ... .· , J } ... ··,,t<;'•> /~> ;:• 

subtota::m::n,.:~¿;;~"~t~t~:~¿z;::aq~i·i:~; .. :~~t: .. ;P~·····':···';·?~.d.Y··-~:.e.;,'.:.ª.;,.r·.'.e.·.·.·.··P·fi··'.~:.jJa~ª,:: 1::::: 
presentadas~·se tOtá_uza~·los súbt6tai~s/:~, .. ,._.ó.·~- ·-··,;::r;;~ .. __ .-. - . -

·: ;:;_.:-' ;-'>>' ~,·-.-;::··" ., - - "" ;:,.,._ ,··,_,: ,-,,. ;_·.;r-, 

Para·~~_ej~~-p1i;.~~~'.}~~~t;;i~~:ii~~{~~,d~-,~~~~~~~'.~~~~~~i~~~,->~~;~~·~~~:· el.: iüismo ·-Estado de 

::~:7:::;~~:n:::·:::~~es::1t~~:~:l~pt~~b~,;~~~~füttf~~t~~sap::::::~i~~~== 
cifras qt..ie aÍ~ojan l~s -saldos de __ lc_' r;J¡·s~~----é'-~p~~.~~.·:~.:~~~-~~u~P(ir~i:;¿;, ~I "¡,bjetivo general 

de este trab~jo ··que: eS el ·de. -d~ter~i.:.·ar '_ia-: i_0f?~rta"'n-~i·~ ·,.deÍ' ~n·á~lisis de los estados 

financieros en las empresas. 
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Compañia .. IACE, SA de CV" 

Balance General Al 31 de Diciembre del 2000. 

SALDO 

Activo Circulante 

Bancos 250.000 

Inversiones a Corto Plazo 1.757.925 

Ch entes 1.350.000 

Cuentas por CObrar 875,000 

Inventarios 1.450.000 

Seguros Pagados x Adel. 835,000 

Renta Pagada por Adelantado 835,000 

Total Sección Cirr;;u/ante 7.352,925 

~ 
Terreno 

Edificio 

Oepn. Acum. de Edificio 

Maqulnana y Equipo 

6.542,499 

5,700,000 

(642.500) 

3.050.000 

Oepn. Acum. de Maq. y Eq. {750,000) 

Equipo de Trans;>orte 2,700.000 

Depn. Aet=m.de Eq.deT. (1.609,999) 

Mobiliario y Equ1:>0 de Oficina 1,500,000 

Depn. Acum. de Eq. de Ofna. (350,000) 

Inversiones Permane01es 1,940,000 

Total Ac:tlvo Fijo 18,080,000 

Proveedores 

Impuestos por Pagar 

Documentos por Pagar 

Acreedores 

P.T.U. 

Total Sección Clrcul•nte 

~~Largo PI;!,~ 

Hipoteca por Pagar 

ObÍigacio;,es p0r Pagar 

Total Pasivo a L. P. 

Pasjvg Dlf@rido 

Cobres Ant1cp. A Clientes 

Total Pasivo a Diferido 

SALDO 

1,677,802 

650.000 

1.500.000 

800.000 

2e.5oo 

4,656,302 

5,750.000 

3,000.000 

B,750,000 

650,000 

650,000 

Ac;.t.OC.o.-P.l!filld_o CAp!TAL CONTABLJ;' 

Patente 

Total Activo Diferido 

SUMA ACTIVO 

75.000 

75,000 

25,507,925 

Capital Social Comün 

Capital Social f='.referente 

6,700.000 

4,500,000 

Reserva Legal' 44,048 

Resultado del Ejercicio 1999 207,575 

Total capital Cont•ble '11.451,623 

SUMA PASIVO Y CAPITAL 
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1.2.2.-ESTADO DE RESULTADOS 

El Est~do d-e Resultados está considerado dentro del grupo de los principales 

estados fina.nci_ero,s'-~rt .una ~.m~resa. además, es un estado financiero dlnámic::o ya Que 

sus resU~tá~~~ ~e ~¡~~~!1 paso a paso para observar la forma en que s~ .de~~rmina'_ el 

resultado fin~I (U~ilidad_.ó--_Pérdida .del Ejercicio). , 

. ··..,(.:::·- ---- - . : ;:_,.' -~·: .. \,'- -

Es-U~-(~sta·do-:fi~~n·dero priÍlcipar·(cc;;mo lo.indica el .. cuadío" 1;1) Por.que noS 

~~S{Sj~~f:~~f'I2~?i~~~~t:~~$:~~~E7] 
, __ " -<~ ·'.·;~~\':·« :;~:~-~~;_' '~ -::·_; __ ·; -

"El ~-~-~-tá~·~ ~E(.'í~SU1t_8do_s- rTIUestra un resuryien de -los resulta-dos de operación 

de un negoció cOriCe!'rniéíite·s -a un periodo de operaciones. Su objetivo principal es 

medir~- obte~~~ ·ü;,a·-~~tÍmación de la utilidad o pérdida periódica del negocio, para 

permitir al ~~~list~ ·dé.ierminar q~é tanto ha mejorado dicho negocio durante un periodo 

de tiemPo·. gerlera1.~~ni.e_ un año. como resultado de sus operaciones. "s 

1.2.2.1.- PRESENTACION DE UN ESTADO DE RESULTADOS 

El formato que a continuación se presenta. es el más utilizado en una empresa 

comercial. Las partidas son agrupadas según las funciones a las que pertenecen. 

Además, se observarán varias partidas de Utilidad según se van restando los 

diferentes tipos de gastos o pérdidas ya que se pretende hacer una separación entre lo 

que son los resultados provenientes de operaciones normales y los que resultan de 

otro tipo de operaciones (intereses ganados por ejemplo). 

5.- AOMINISTRACION FINANCIERA 

Guadalupe A. Ocho.a Setzer. Ed. Alhambra. Pág. 64 1999 
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Este reporte sera Útilizadc:i.-en los siQuientes capitulos para analizar a la misma 

empresa y ast curr:ap1ir _Con·' er obJeuvo general que es e1 de estudiar 1a importancia del 

análisis de 10S e~t~dos' finanCi~ros Sri las empresas. 

Compañia .. IACE, SA de CV" 

Es~d~· de Resultados del 01 de Enero Al 31 do Diciembre del 2000. 

Ventas Brutas 

Menos: Devoluciones SNentas 

Descuentos SNentas 

150.000 

15,000 

10,000,000 

Venta• Netas 9,835,000 

Inventario Inicial do Materia Prima 950.000 

{•)Compras 1.720.000 

(-)Devoluciones S/Compras) 50.000 

(-)Consumo de Matena Pnma ...1...Z2M2Q 

lnventano Final de Malena Prima 915,000 

(•)Mano do Obra Directa ~ 

Costo Primo 3,935,000 

(•)Gastos de Fabricación ~ 

Costos Incurridos 4,790,000 

Inventario Inicial de Produccion En Proceso 384,450 

(•)Compras de Productos Sem1terminados ~ 

Inventario Final de Producción en Proceso 520,000 

Costo Total de Producción S,310,000 

lnventano Inicial de Articules Terminados 10.000 

(•)Compras de Articules Terminados _MQQ 

lnventano Final de Articules Terminados 15.000 

Costo do Prodn. do lo vendido 5,325,000 

Menos: Cos10 de Ventas: 

Utilidad Bruta 

Menos: Gastos de Operación: 

Gastos de Venta 

Gtos. Grates. y Admvos. 

Utilidad de Operación 

Mas: Otros Ingresos 

Menos: Otros Gastos 

1.599,844 

2,299.844 

Utllldad Ante• de G•stos Financieros 

Menos: Gastos Financieros 

Utilidad Antos do ISR y PTU 

Menos: ISR 

P.T.U. 

Utilidad Neta Ant.s de Reserva Legal 

Rva. Legal 

UtilldadNera 
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4,510,000 

~ 
610,312 

269.688 

---1.2M2Q 

755,000 

-->Zli.lll2Q 

380.000 

133,000 

~ 
218,500 

~ 
207,575 
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A continuación se explicará cada Una de las pelrtidas que han compuesto al 

Estado de Resultados ejemplificado: 

Ventas Brutas.- Son todos los ingresos Proveniéntes d~ J~ ·operélCiO~es no.rmale~ de la 

empresa ya sean de mercancías o servicios vendidos .. es·i~porl~~te;:~~~~id~~~ q·u:e 

estos ingresos se generan en el momento mismo del acuei-do éntíE:; · 1a ·emPreSa que 

ofrece el bien y/o servicio y el cliente que la acepta mediante·factu_r~· .. q-_c~,.;t~ato de 

compra-venta. 

Pevoluciones y Descuentos Sobre Ventas.- Los descuentos· que s~ Je conceden a 

un cliente pueden ser por varios motivos: 

-Pronto Pago 

-Por Volumen de Compra 

-Producto Rebajado 

-Bonificación Especial 

Las devoluciones generalmente so.n oca~iO~~dB.~-·~-~:r r~C~~ir~fri~~er:f_cll.-,d~fec:::tuo~o 
o que por algún motivo no reúne todos .lo~":~eqUiS!~Os·.;. de-~ éoiitíor ···de_· ,c~lidad 
establecidos. 

Ventas Netas.- Las ventas brutas~de- meréarldias o Servicios deben disminuirse con los 

descuentos y devoluciones sobre -~~n~~S.'; ~bt~rli~ndo como resultado las ventas netas. 

Costo de Ventas.- Se deben considerar dos aspectos: si se trata de una empresa 

comercial. el inventario final e inicial está representado por la existencia y compras de 

productos terminados en el almacén más los gastos inherentes a dicha operación 

(fletes impuestos aduanales, etc.) y se deben disminuir los descuentos y devoluciones 

sobre dichas compras. 

Tratándose de empresas manufactureras. el inventario inicial y final es 

representado por: 
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- La materia pririia para la elabOraCión.de.productos · 

- Almacén de.prod-Uctos en PíOC~so· 
- A.lmacén de prod~~tO~ ~~~i·~a.d0~ · 

:,,' -.. <·-
Al igual que "en la 8:~pí~Sa·:·~o~e_l-cial~"Se debe·'sumar a· lo anterior señaladO, los 

gastos inherentes a Ja op~-r~~ÍÓn · ;·:deS~~ri·t.~,~ 'I~~ de~-~~·~~t~s ·y d~v_of~~i~-~es sob-~e las 

compras. 

Utilidad Bruta.- Resulta de disminuir el costo de ventas a las ventas netas. En el caso 

de que el costo de ventas fuera mayor que las ventas netas. entonces se le 

denominara .. pérdida bruta". 

Gastos de Ooeración.- Son todos los gastos ocasionados por el funcionamiento tanto 

administrativo como operativo de Ja empresa. En el estado de resultados ejemplificado 

se muestran dos categorías de gastos de operación y que generalmente se utilizan en 

la mayoría de las empresas: gastos de venta y gastos generales y administrativos. A 

continuación una breve explicación de cada uno de ellos: 

1) Gastos de Venta: Comprenden los gastos relacionados 

directamente con la venta y la entrega de mercancías. como por 

ejemplo los gastos de propaganda y publicidad, salarios de 

vendedores. comisiones a los mismos, impuestos nominales del 

personal de ventas. mantenimiento del equipo de transporte de 

ventas, seguros del mismo, depreciación tanto del equipo de 

transporte como del perteneciente al depto. de ventas (cómputo. 

mobiliario, etc.), renta de inmueble, etc .. 

2) Gastos Generales y Administrativos: Estos gastos 

comprenden los realizados por supervisión y administración en 

general, los de contabilidad. Algunos ejemplos son los gastos de 

auditoria, de contabilidad, de crédito y cobranza, depreciación del 
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equipo de oficina, de cómputo, rentas de oficina, sueldos del 

personal de administración, papelería, teléfono, luz, etc. 

Utilidad de Operación.- Es el excedente de la utilidad bruta ·. 'sOtire los . gastos de 

operación. Representa las utilidades que la compañi~ geii~ra" ... por·~~~ ac:::tl~idades 
normales es decir, por lograr sus principales objetivos. 

Otros Ingresos y Otros Gastos.- Otros ingresos son pOr ejemplo: ingresos por renta. 

por dividendos, por intereses, utilidad en tipo de cambio, cb~i~i~n~·s::·r~·galias, etc. 

Otros gastos son partidas que representan e9.reSos g~rleradOs por operaciones 

que no son la principal actividad de la empresa c~n;-ó "por:··~j~~P1~: .las· c~rrÍisiones 
bancarias, multas y recargos, etc. 

Utilidad Antes de Gastos Financieros.- Una vez disminuida 'o aumentada la utilidad 

de operación por otros ingresos y/o otros gastos financieroS, surge la utilidad antes de 

gastos financieros. 

Gastos Financieros.- Comprenden los gastos en que incurre una empresa por el uso 

de fondos externos para la utilización de sus activos por ejemplo, los intereses por 

financiamiento y las comisiones correspondientes. 

Utilidad antes de ISR.- Constituye la utilidad obtenida después de disminuir a la 

utilidad antes de gastos financieros, estos mismos y que al mismo tiempo está sujeta al 

gravamen fiscal correspondiente al ejercicio fiscal de que se trate. 

Impuesto Sobre la Renta llSR>.- Una vez obtenida la utilidad antes de impuesto que 

la empresa haya obtenido por sus actividades del ejercicio, se aplicará la tasa de 
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impuesto que la Ley d~I ISR imponga según el método que la empresa utilice para la 

cuantificación de sus· impu9stos y el cual posteriormente se incluirá en su declaración 

fiscal por ejercicio correspondiente. 

1 2.3.- RELACIONES ENTRE EL ESTADO DE SITUACION 

FINANCIERA Y EL ESTADO DE RESULTADOS 

Son diversas las relaciones entre el estado de situación financiera y el estado 

de resultados. aunque a continuación se mencionaran las más importantes. 

1 .- Como se vio en el cuadro 1. 1 tanto el estado de situación financiera como el estado 

de resultados son considerados estados financieros principales -puesto que; los, dos 

reflejan la situación financiera en que se encuentra una empresa y ~a prod~ctl~Ídad ·de 

la misma a una fecha determinada (como en el estado de situación financiera) o poi- un 

periodo de tiempo determinado (como en el estado de resultados). 
- : . - - - -

2.- Analizando . las· cu;;;nt~-s ·-que _'·conforman a los dos estados financieras, existen 

algunas de erras··q¿e· ~e-~ncuentra~ en los dos. como por ejemplo: 

A) ln~~~¿~~;.L ~;,cuentra en el estado de situación financiera 

c~~~:-Pa~~ :d~1 a~ti~o· circulante y refleja e1 saldo º existencia ª 1a 

fecha:·d~I. est~d~ d~ situación financiera mientras que en estado de 

resultados ,-se" encuentra como parte que conforma al costo de 

Ventas.-· 

B) Utilidad o Pérdida del ejercicio; dentro del estado de situación 

financiera. forma parte del capital contable de la empresa y por 

consiguiente, refleja el aumento (en caso de utilidad) o una 

disminución (en caso de pérdida) del mismo; en el estado de 

resultados es precisamente la utilidad del ejercicio Ja que 
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representa el resultado final que Ja empresa generó n un periodo 

de tiempo determinado. 

1.2.4.- ESTADO DEL COSTO DE PRODUCCION Y VENTAS 

El estado del costo de producción y ventas es el estado financiero que muestra 

minuciosamente todos los elementos que forman el costo de lo producido. asf como el 

de lo vendido durante un periodo de tiempo determinado. 

El estado del costo de producción y ventas demuestra en forma detallada Ja 

conf~rmación del costo de lo que una empresa vendió durante un periodo de tiempo 

determirÍad.O;·su· resultado final forma parte del estado de resultados en renglón del 

costo d_e Y~.ñtas·., E~ un estado financiero principal y al mismo tiempo dÍnámico. De igual 

forma q~e -. el.'.~~tado d~ r~sultados. su resultado final se lleva paso a paso hasta la 

conciusiÓÍi de- .. un ciclo. Cabe señalar que este estado financiera· se utiliza 

principalmente en .las empresas manufactureras. 

,-· . 
A continuación se presentará un ejemplo de un estado del c_Os~o.de prod~cción 

y ventas y posteriormente se analizará y explicará su composición: 
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Compañia ••1ACE. SA de CV .. 

Estado del Costo de Producción y Ventas 

Al 31 de Diciembre del 2000. 

Inventario Inicial de Materia Prima 950.000 

(+)Compras 1.720.000 

(-)Devoluciones S/Compras) 50.000 

(-)Consumo de Materia Prima 1 705 000 

Inventario Final de Materia Prima 915,000 

(+)Mano de Obra Directa 3 020 000 

Costo Primo 3.935,000 

(+)Gastos de Fabricación 855 000 

Costos Incurridos 4.790,000 

Inventario Inicial de Producción En Proceso 384,450 

(+)Compras de Productos Semiterminados 135 550 

Inventario Final de Producción en Proceso 520.000 

Costo Total de Producción S.310,000 

Inventario Inicial de Artfculos Terminados 1 0.000 

(+)Compras de Articules Terminados __J2..Q.QQ 

Inventario Final de Articules Terminados 15.000 

Costo de Prodn. de lo vendido 5,325,000 

Inventario Inicial de Materia Prima.- Su saldo representa la cantidad de materiales 

disponibles en un proceso productivo para su manufactura o transformación al inicio de 

un ejercicio o periodo de tiempo determinado. Estos materiales (también considerados 

como insumos). son la base con la que cuenta la empresa para elaborar sus productos. 

Compras <Materia Prima>.- En este renglón se acumula durante un ejercicio 

determinado. Ja cantidad de materiales que la empresa adquirió para la reposición de 

los mismos, de sus productos semiterminados o de productos terminados que fueron 

consumidos a lo largo de dicho ejercicio como consecuencia normal de un proceso 

productivo. 
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Inventario Final de Materia Prima.- Su saldo representa la Cantidad de materiales 

disponibles en un proceso productivo para su manufactura o transformación al término 

de un ejercicio o periodo de tiempo determinado. 

Consumo de Materia Prima.- Este renglón representa la cantidad de materiales 

(materia prima) que se aprovecharon del inventario ·de materia prima en el proceso 

productivo durante un periodo de tiempo determinado. 

Mano de Obra Directa.- Mano de Obra se le denomina al esfuerzo humano aplicado 

para la transformación de materias primas. por lo tanto. las erogaciones tales como los 

sueldos. las prestaciones. los impuestos sobre erogaciones y todas aquellas 

retribuciones en dinero o en especie a aquellos elementos (obreros) que intervienen 

directamente en el proceso de producción. son conocidas y tratadas como Mano de 

Obra Directa. "Desde el punto de vista de Ja contabilidad de costos, por Mano de Obra 

se entiende la retribución ·ar ·elemento humano que interviene directa en la producción .. 

Esta retribución ~s dénOrTiili8da también Salario."& 

Costo Primo.- ~,:ci~~Í~,:~.r,i~·O .. ésta compuesto por la suma de dos elementos básicos o 

directOs del pi-oceso prod.uctiVo: 

· 1) El consumo de Materia Prima 

2) Mano de Obra Directa 

Gastos de Fabricación.- Este renglón indica el monto total de .l~s erogaciones que 

fueron necesarias para la transformación de materias primas,talaS· Como el consumo de 

luz. de agua, la depreciación de la maquinaria y, el eqU.ipc utilizados para la 

transformación de los materiales. empaque. etc. 

6.- CONTABILIDAD DE COSTOS: 1er. SEMESTRE 

Aurello Escobar Mata. Ed. E.C.A.S.A. Pag. 1•2 2000 
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Costo Incurrido.- Es el resultado de la suma de el costo primo y los gastos de 

fabricación. Representa el costo total empleado al transformar la materia prima a 

productos semiterminados o en proceso. en otras palabras, ~~.~esto iÍlcurrido sólo 

refleja valores de inversión efectuados exclusivamente en un lapSO ... ~ 

Inventario Inicial de Producción en Proceso.- Su saldo representa la cantidad de 

productos semiacabados disponibles en un proceso productivo para su manufactura o 

transformación al inicio de un ejercicio o periodo de tiempo determinado. La producción 

en proceso son materiales que han recibido cierto proceso.-de transformación en una 

cierta etapa y que van a entrar a otra etapa (que puede ser intermedia o final) para 

nuevamente recibir otro tratamiento. 

Compras de Productos Semiterminados.- En ocasiones es necesaria la adquisición 

de otros productos no acabados en su totalidad, que ayuden a complementar la 

producción en proceso. ya que los primeros no se pueden elaborar dentro de la misma 

empresa ya sea por razones económicas u otras. 

Inventario Final de Productos en Proceso.- Su saldo representa la cantidad de 

productos semiacabados en un proceso productivo para su manufactura o 

transformación al término de un ejercicio o periodo de tiempo determinado. 

Costo Total de Producción.- Se obtiene de la suma del costo incurrido y el inventario 

final de los productos en proceso. 
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Inventario Inicial de Artículos Terminados.- El saldo de este renglón representa el 

total de productos totalmente acabados que se tiene en almacén _al inicio_ de un 

ejercicio. Dichos productos se encuentran listos para su venta. 

· .. ·. 

Compras de Artículos Terminados.- Como se vio anteriormE?í!~~ c~)n ~a·_·c.ompra de 

artículos semiterminados. lo mismo sucede con Ja compra de·;.articU16S·.termÚ1éÍdos; 

surgen de la necesidad de Ja empresa para complementar sus.:P~~~~c~~#~ ~.··y~~der y 

que la empresa por ciertas circunstancias no las elabora y las ·cc::>m~_rá.-,~;.'?t~. ~"!1f'._re~a. 

Inventario Final de Artículos Terminados.- Es el resultadO de1;co~t~(>_·d~1·i_nv'enta~io · 
físico de la mercancía existente en el almacén una vez concluido_é_I ejerci~iO.'. 

Costo de Producción de lo Vendido.- Al costo total de producción se suma el 

inventario final de artículos terminados y con esto obtenemos el Costo Total el cual 

representa todas las operaciones realizadas desde la adquisición del material, hasta su 

transformación en articulo terminado, de consumo o de servicio integrado por los tres 

elementos básicos: Materiales. Sueldos y Salarios y Gastos Indirectos de Producción. 

1.2.5.- ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS 

La idea de comparar estados financieros se refiere a confrontar dos o más 

estados financieros para observar su variación con el paso de los ejercicios. La 

principal finalidad de comparar los estados financieros es la de medir el 

comportamiento de las cuentas de un período a otro o de un ejercicio a otro. ya que se 

debe tener en cuenta que durante un ciclo contable existen diversas circunstancias y 

situaciones que ocasionan variaciones en el saldo de dichas cuentas. El registrar 

contablemente Jos movimientos o sucesos bajo distintas circunstancias arroja 

diferentes resultados en una misma cuenta y esto se detecta comparando los informes 
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finanderos de diversos ejercicios o periodos de tiempÓ en Un solo dOcUmento. A dicho 

documento Se le d~n~~in~ Estado Financiero C~~Pa~tivo·y s~·le considera un estado 

financiero seCundañO · Y. ·."d~pendieiid~··.-de · su~- pí~S~'~t~-~fón·· · s~: .les.·: deb~ considerar 

dinámi.cos ··o.·. ~st·ati~~~/:-~~·:. é:f~-~ií/~'~¡ ~o~Í~~p6,;·;j~·~ ,;-~ ~· u~B· .. -f~~ha ~ d~·da. se deben 

conside:~r _és_t.~.~~é~~ ºy~.·~¡. ~?~f!:~~~~~-~~n .. ~ i..~:·.·-~-~~.i~~O J ~~ .' t_i~-~~?- deter~inado. se les 
con.sideÍa dinam·h::o"s.<-: ·--.'.< > ··:.. ,., >-· ::.'/·''. '.? , .. --'<.'.¿;·_ · 

Para 1a é~,;,~~;Lrt~~-e~t~~os finán,ci~:~::;Z~uy ;:portante considerar 10 
siguiente:. --~·:.- ~:¿.·::~- ;·./ · : .. _'~~!,<' . <' ·l 

---,-."-·.~- '' ::..:~· -- .::: •. ~:~_:;-(·;:~ -.>· .:·:: -

1:~ c~~para;i ;est~d~s {fina~~ieros; ti~L~~l~~~~:" se; deben 

~~t~[:~~~~~~~{~~~~:;::.;: 
_\:·-.:-' ,, ... , -~~_ .. '"'>' -·.: '".-,,_.,·;:_:_ ;-·;... . _ _. ·:·,.~:_:_~·.t·~~.· ' 

. . ' ~ - . "'·',>--t'::.' .. - '~<·~,:-~; --~~:- ·~ -" - ' - -

~~~l~ii~1r~J~i~t;2 
razonable determi_na_r .. el por qué exactamente_· de _sus ~ariaciones. 

3.- Period~s:~ ;;:;;t~:c:Z~;;:~,~-cI ~~:;Z~.~]f~~J~.un año) 
'. .- -·'·. ',-::~-.:. «:'.· i. ~-.» ' -· '-'. ,_ ": :.:--. - ~ . . .~. 

Para ~Jem~Í.¡fj~~ ,~·-:~~t~·-~~~~: a.~O-~tiríUcid<?.r:1.-5e· p·rf'.'S~rlta un .. estado financiero 

comparativo: 
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Compañia .. IACE, SA de CV". 

Estado de Resultados Comparativo. 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 1999 y 2000 

1999 ~ 

Ventas Brutas 11,500,000 10,000,000 

Devoluciones SNentas 125,000 150,000 

Descuentos SNentas 75,000 20Q 000 15,000 16:5 000 

Ventas Netas 11,300,000 9,835,000 

Costo de Ventas: 7 030 ººº 5 ~~5 000 

Utilidad Bruta_. 4,270,000 4,510,000 

Gasto$ de oPeración: 

Gastos de Venta 1,650,000 1,599,844 

Gtos. Grales. y Adm. 1,735,000 ;3: 385 000 2,299,844 3 as~ªªª 
Utilidad.de Operación 885,000 610,312 

Otros Ingresos 950.000 269,688 

Otros Gastos §5 000 lZQ QOO 

UL Antes de Gtos. Financieros 1,770,000 755,000 

Gastos Financieros 650 QOO ~ZQ QQO 

Utilidad Antes de ISR 1,120,000 380,000 

ISR 392,000 133,000 

P.T.U. 65 SSQ 28 500 

Utilidad i'icta Antes de Rescn·a Legal 662~450 218.500 

Reserva Legal ;,u 12.J ~ 

Utilidad iVeta 629.327 207,575 
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CAPITULO 2.- ANAL/SIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

MEDIANTE METODOS DE AUMENTOS Y DISMINUCIONES 
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2.1.- CONCEPTO DE ANALISIS E INTERPRETACION 

La finalidad de este capitulo es la de analizar el Estado de Situación Financiera 

(Balance General), visto en el capítulo anterior. mediante el método de aumentos y 

disminuciones de los Activos y de los Pasivos que se dan a través de un ejercic.io 

determinado dentro de las empresas, ya que de esta forma se pOdrá tener úna béise de 

análisis para determinar el aprovechamiento de los recursos financieros d~ ,.la .E!'iTipresa. 
-.-·, ,- .. "" 

Enseguida -se tendrá . la definición-· de l~s -. palab~as ~ná~i'.3i~: y ~~ _· lnterp~eta~ló~ pa~a 

enfocarlasalobj~t;,;;i~ª~:i~:;=:::ul~i,._ '._.-rt•±.;{··E_. _ • x:.:::·,;,j_;; __ 
Anál_~sts,·:-.:"'?.~-~~'?~P~~ifi~-~-_de_ ,u~ _cu~.rpo -~n.· su~ pljnsipi~7" _con~titutivos." 
lnterpretacióri . .:.·-.~ACCi6'1 y:éféctCi dEi 1n'terpi-eiaS-." 

lnterp~et_~r~:-:.·S~~-r d'e"d·u~ciÓnes de un h-echo. Atribuir.un fin. a alguna· cosa." 

Con base. ~n las de.finiciones anteriores y para los efectos de este y de los 

siguientes capitul.os. se debe entender que el análisis y la interpretación de l9s Estados 

Financieros tiene1_1 _que ir en estrecha relación. es decir, no se puede analizar 

(descomponer. desmembrar) un estado financiero sin posteriormente interpretarlo 

(sacar deducciones~ ya que la labor del analista es la de sacar conclusiones de las 

variaciones en los .estados financieros para determinar si las operaciones de una 

empresa han sido acertadas o desacertadas o independientemente de esto, obtener un 

juicio de la situación financiera de la empresa y posteriormente tomar decisiones. 

Para el análisis de los aumentos y disminuciones de los activos y pasivos, 

existen tres estados financieros que son comúnmente utilizados dentro de las 

empresas y que en ·este capitulo se van a estudiar: 
;, - •. ·. - -
'· ' ·. 

1) Estado de Camb-ios en La" ·situación Financiera 

2) Estad~ d~ canibiós·e~ Ja Sit~~é¡~J, J:i~~·n~i~ra~.-
3) ES-tad~ de Flujo,_d~ Efécti~~ .·- , . 
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2.2.- ANALISIS DE ESTADOS FINANCIEROS A TRAVES DE LOS 

CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO 

2.2.1.- CAPITAL DE TRABAJO 

El Capital de Trabajo es la diferencia entre el activo circulante y el pasivo 

circulante en una fecha determinada. Este estado financiero es considerado estático ya 

que su presentación es a una fecha determinada; y es secundario por que los datos 

que de él se obtienen son adicionales a los estados principales. 

~ - .... 

.. Se considera al Capital de Trabajo el ~eta e.:atre lo~:.~a'iores· de fácil realización 

de la· empré~a con' l~.S ·a.bli.gaciOrles e~iQi~l~,s·.:~ ·c::artci.'.·~1a:~~~~:e.s.·:el''.ri~to,. porque nos 

demu~stra con. 10 que .r~a1~.e:nt~- c~eíit~ ~~-'0;,"~-~~·p~c;:·~~-~ ~-~-~~~¡~1~ :~-~~~-'- tc:>tal del activo 

:~:~'.ª:~: ~~::~:~~i:s1::ée=ti~=:~d: ==P~fÍi~aie~:t,:~:o;~~f¡~jú~~nc:[J::~~:o:~== 
desequilibrar la solvencia o la es~abllid~d'·d~ 1a-~rr;~·r~s~·~;,'.~~~·tGdi~.~·~-·· . · .. -:<::-h ¡ ·.:,,.· ::~{,, -,~)7:;;~,:;:.:::;_ - ·--<.~ 

. ,,. -~-: .. ::_,-_<~~-~-;~fX:y, _, --~~.;-~;:.:'.::;~-. 
·- -~. . ' - .• j ~.- '•, •. : .~':~---.~'.'·,<:.'·'.'~_;¡;J.::'::_":_.;_,._._~ .. :.¡~;f~;'·:" .• --.--.. '~--·--. '-.::: '. ·.;- ; .···- ,,__- :_ 

Una de las resp~nsabil~d_ade~-~~~-~~-ieras_ -~~---1~ ad,~~-~i.5:t~-~i~~-d~~--u~a ·:~~pres_~ 

::1;:~:i:n:~ea:ªm::;:i~ez:;~j~¡j~i1:;~~e:t~~~~~~~7:i~::tJ~~ff~:¡i~~:~~~~·· 
que· se le ~r~~-Émten_ ~~r~ -1~,-~aX'¡~¡-~~-ci.óil __ :·~e-;~-~~-~re.c::·~-r~o_S --~~~re 'tod~ ·~-"ª"-~-¡~:ro~~- ~a 
cantidad. de . ·c~Pit~i __ ~~~\~~~~j·o':;~~'-:r .. ~·;,-~}~~-~1da-~-·.d~·:·-~~g~.~id~d~· q~ue·; ~~iSt~. -~~;~ :. 1;os· .. 
acreedores d_e'· ~ort~ :'pr~i~-~·-~p~ede._~e~ :·~¡~~i~···ta;r=n.b_.ién_ "c~mo: un fon~~:·d·i~po~!ble -p~ra 

. _, . · .. ···--,.·:--... -.;:.·.'-"'-~-. ··>'._'-._~·-',·.··::..' -:;·'-: -1::";;-:: :~:."· .~.,. ... -_ ·' . .·.- ·' .. ,_. ·. ·" .. , 
invert~r ~n: a~~i~?s.· ~o .. c::!n.=:u!an~e~ : .. ~ P~r:c'- ~i~~-i-~a_r la <:teuda no circulante (a largo p~~zo 
como hiP~Í~-a;~-~'fina~~la'niie~to~ ~ la~go P1azÓ). ' . -·. - . ., 

7 •• ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 

C. P. César Calvo Langarlca. Ed. Publicaciones Adminlslrallvas y Cent.bles. Pág. A•7 1999 
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El Capital de.Trabajo éÍUmenta cuéindo Íos activo$ no circula~ntes disminuyen (se 

venden) y además cua.~dO los ·pa~i~OS no:circu.lant~'S. y· el CapÚ~I 'Social se incrementan. 

Por otra parte. dis~inu~~ c~and~·loS:~ctivos n·;::,'C¡~~~·la-ñt~s ·~e incrementan (compra de 

activos fijos,' po~: ~j~r:TIPí~)-"Y"°.c~añc:io l~s ·.paSÍvos ·~o ciÍciut8ntE!s .y el capital social 

decrecen. 

A continuación. un ejemplo del Estado de Capital de Trabajo: 

ACTIVO 

Activo Circulante 

Bancos 

Inversiones a Corto Plazo 

Clientes 

Cuentas por Cobrar 

Inventarios 

Seguros Pagados x Adel. 

Renta Pagada x Adel. 

SUMAS 

Compafiia .. IACE. SA de CV" 

Estado de Capital de Trabajo 

Al 31 de Diciembre del 2000 

250,000 

1,757,925 

1,350,000 

875,000 

1,450,000 

835,000 

835 000 

7,352,925 

PASIVO 

Pasivo Circulante 

Proveedores 

Acreedores 

Documentos por Pagar 

P.T.U. 

Impuestos por Pagar 

1,677,802 

800,000 

1,500,000 

28,500 

650 000 

4,656,302 

CAPITAL DE TRABAJO : 2,696,623 
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2.2.2.- CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO 

Los Cambios en el Capital de Trabajo se presentan en función a dos 

acontecimientos: Fuentes y Aplicaciones del Capital de Trabajo. 

1) Fuentes de Capital de Trabajo.- Representa la parte de corto plazo de las 

transacciones que afectan tanto corto como largo plazo, siempre que su efecto sea el 

de aumentar los recursos de corto plazo (Capital de Trabajo). 

Las fuentes de Capital de Trabajo se clasifican en dos tipos: 

A) Las de operaciones normales de la empresa 

B) Otras fuentes que, obviamente. corresponden a operaciones 

diferentes de las normales. ( 

AJFuente de Capital de Trabajo oor operaciones normales: 

La fuente de Capital de Trabajo por operaciones normales se calcula a partir de 

las cifras contenidas en el estado de resultados. La utilidad neta se toma como punto 

de partida. la cual se va ajustando por las otras partidas del Estado de Resultados que 

no afectan al Capital de Trabajo o sea. las partidas No Circulantes. Las deducciones 

de gastos o perdidas que no reducen el Capital de Trabajo son sumadas a la Utilidad o 

Pérdida Neta del ejercicio. y las partidas de ingresos o utilidades que no incrementan al 

Capital de Trabajo son deducidas (disminuidas) de dicha utilidad o Pérdida Neta para 

obtener la cantidad de Capital de Trabajo proveniente de operaciones normales. 

-; -_,_,: 

A continuacióÍt ·se p¡.:~~eñ'ta un cuadro en el que se desarrolla en forma 

enunciativa _el ~iUS"t~ -a·-· ,a· Utiilda·d N~ta,: 
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Més: 

Utilidad (Pérdida) Neta 
Gastos por Depreciación 

Incremento en.ISR Diferido 

ArriortiZ~·Ció~'-de ¡-;.;t~Íl~ibr~~s Y. Cargo~ DiferidOs 

~rry~r:ti:zaC~órl :~.~!--~~S~t;.~~to _eh ~_bngéici?~es· __ _ 

A_mo.rtiz~Cfór:·l .. d~· ~~st~S:de_EÍnJs¡C:>n :' ~ 

Am .. ~rti4:=~~~i_ó~ -d~~ .i~ ~_íir!i~ ~n -~~V~~~i~n _en. ?bli9a~iones 
Pérdid~ ~~:·;~~~~~¡'~~~"~:d~:·CaP,l_t~I, Útiliza,..;d~ Mét~do de Participación 

Menos: 

Pérdid~5:~E'.~;;7;;~:'.~~Hf~ '~; / :.;})• , 
DiSminución· E!ri ISR-~ifeÍidÓ \·;·," _-,. 

:::~~=~::§:::·1~t;:~i~~tt~:;:;1~:'.:~a~:~::ciones 
:·· .. _ .·_ . -·.,' ' -

Utilidad en Inversión de Capital Utilizando Método de Participación 

Ganancias ExtraOrdinarias · 

Igual: Capital de Trabajo Provenientes de Operaciones Normales 

BJFuente de Capital de Trabaio aroveniente de Otras Operaciones: 

En este análisis se incluyen todas aquellas fuentes que provienen de 

operaciones que no son la principal actividad de la empresa tales como: 

1 .- Venta de acciones de capital y aportación de activo circulante por parte de 

los socios 

2.- Venta de Obligaciones a largo plazo 

3.- Venta de activo no circulante 

4.- Emisión de acciones para adquirir edificio; emisión de obligacioneS para 

reembolsar capital. 
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2) APiicaciones de Capital de Trabaio.- Representan la parte de corto plazo de las 

transacciones que afectan tanto corto como largo plazo, siempre que su efecto sea el 

de disminuir el Capital de Trabajo. 

Las principales aplicaciones de Capital de Trabajo.son: 

- Declaración de dividendos en efectivo. 

- Retiro de pasi~o ~ largo plazo y· accion~s· d:~ ~~P!tal. 

- Reposició..; o a,dql.'i~)~ión de activo fijo adicional. activo intangible. inversiones 

a largo plazo Y cU~1lquier otro activo no circulante. 

- Reclasificación de la deuda a largo plazo como deuda circulante. 

2.2.3.- ELABORACION Y ANALISIS DE UN ESTADO DE 

CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA. 

Una vez conocidos los conceptos de Capital de Trabajo. así como sus Fuentes 

y sus Aplicaciones • se cuenta con los elementos necesarios para elaborar el informe 

financiero conocido como Estado de Cambios en la Situación Financiera el cual sirve 

de apoyo a la gerencia financiera de una empresa para determinar el por qué del 

aumento o disminución del Capital de Trabajo de un ejercicio fiscal a otro. 

Dicho en otras palabras. existen situaciones en las que se cuestiona: ¿Si una 

empresa genera utilidades ano tras arlo, entonces por qué padece de falta de efectivo? 

Para tales situaciones el Estado de Cambios en la Situación Financiera es una 

herramienta de apoyo en la que se basa el analista financiero para determinar las 

causas de dicho padecimiento. 
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El Estado de Cambios én· la· .SitUación Financiera se elaborará en este capitulo 

mediante el .~es~rra"11ó·,··d~-:.'Un~·~JemplC?; · __ ·:en el. cUa1;·· se "presenta~n dos Balances 

Generales (de· distinioS·- ejercié:iOs\'fiscaleS) ~ informa'cióri adicional_ a ellOs como 

compleménto a 1,cis -~~~a.do:S .·. ~.~:B~.C:i·ero~~/p~·-~·es_ta · _ ~anera; se ·obtendrán elementos 

sufi.cientes .P~ra_:·.ii.ac~-~.\··ún_~ ·.'.'..i~~e.~p~~t~ci~.i:-i:r~~.:·~:--d~~e.~.fr~al- conclusiones de dicha 
información fin.an~i~~ a~t;a~és1·d~¡--¡:.;¡~~~-E~.t~.d~ ~¡·n~·~~i~ro. 

'-. .:' ':;-~;: .. . . :·(:z:.;.:: ,;·~·-.: .-
: :·--; .. \ i~:-~l}·:;_ ",:. '··-· .· 
. ,· <>:;· .;~e_:· :;:;~· (.~)·· .. 

Para la elaboración· del EStado- · d·e:·C~~bi~S en la· Situación Financiera debe 

tomarse en cuenta I~ -~.ig_':-'~~-nt~/:~ :::~f: .. :? .. j~:~~ ::;:~:~>-~.;:~-x;· 
' >: :< .· -·: -···-<:;;:~~~::::,; :~ ",'.~:::;~;~~~-:~ :-:: ~ 

a) Antes que n"Sda: ~~:~-~~--:~¿;;.~-~;·:·::~~~~-6:;.· dE:ben . d~t7rínina~se las variaciones 

(aumentos o dismin~C~iO~~~>'' e·~~:~"cj~~,·-¡;g~:~~~:/í~~ :;du~~ta~ del. Balance General de dos 

ejercicios diferente~~-. ;- ~ . .-.. } ·,:--,~··.·,~:?· ;_: ~. ·-~- ::-::s~·~:~~.:;:~~:·~ '<·' ·f;~j~i~~ .-.\:< .. :~~ ". . -
b) A partir de ¡j¡::,;;'~~1~;¡·~~·:1.~d:\~=~z:.~~: ~~·las cuentas de corto plazo. 

c) Considerando las v~riaciÓnes enCo~tradc:ls en l~s cuerÍtas de la s'e~clón no 

circula.nte y con la ayuda der Est~dO ·d~. ResultBdos y ia. i~-formaci-Ón -;,dici~~al 
disponible. se procederá a determinar cuáles fueron las Fuentes y las Aplicaciones -del 

Capital Neto de Trabajo. La diferencia entre estas dos deberá .coincidir con. el 

incremento o disminución del Capital de Trabajo determinado en el paso b). 

Información Adicional: 

1 .- La utilidad Neta del Ejercicio fue de S 207 ,575. 

2.- Se declararon dividendos pagaderos en efectivo por valor de S 629,327. 

3.- Los gastos por depreciación . son de S 262.500 del edificio, de S 300,000 por 

maquinaria y equipo. de S 686,66!. del ·equipo de transporte y de S 150,000 del 

mobiliario y equipo de oficina. 
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4.- Se vendió un aulOn:ióvil sin obtenCiÓn de utmdád por. $ 70,000. 

5.- Se obtuvo· un píéSta'iii~ hipoie~ario por s sob~(»cio'para 'utilizarlo en la adquisición de 

un edificiO con va·1~~-de·s- 1-.~2~0~6ó-ci;:1a:·dif~·r~-ñ·~ia s~ Pa9 i> e~:·etec~~-0~ 
,·;'<·:~·~'.;.~ -.. ·. :::~"···· ::·- .:·;. J~\~,·:~~s,;-~ ~ .:\ .. -J:. ,_ .~----

s.- Se emiti~r~.~ ·.: 5~000 BCcio~eS_ -corT1uñes·. e:XtíibidaS "y" Pi:lgaé:tas(va1o'r ri'ominál de e/u: s 
'""" ~;:;_,,.,,_, ···· ::-; .. .,_.:·:,-. -'.¿-~JF-~.::,~y,: .. ::-.:~:.~-::·· ·-·~·:-;- · 100.ociJ ... :._:,·-··; ._') .:·-.r~'.;.,. -~·:·:-c.. ....... ·· ·''""1· :~-".:· ---"i:- ··-... -;_:,_; 

7 .- Se adqu.ÍrÍÓ~·:j~-:·t~r;~~~~c··~::c~~i-~::j~~,.-~%~~:,;~; ~.;~ S~~~·\ ·: =."- •• :/. '.:: _<. ;,'·: 
.· ... ,::;~ . .-.::·-;:·. :-:. .. _.,_ .. _,, .· ··>:~:--> .. :.;y.' -·:·~:/~';.:~·-.. .-. 

8.- Se enlitiér~'n· ác~i~n~S ·-p~'efe~e~-t~s ~ p~-r S _700 .. o60 "c7QQ ~cció"nes a valor nominal 

1,000 e/u)_~ céÍmblo. ~~-~~cumentos pt:fr pagiar del rii_is.ino valor.· exhibidas y pagadas. 

9.- Las compras y ventas de la empresa son de contado o a crédito de corto plazo. 

s 

Procedimiento para la elaboración del Estado de Cambios en la Situación 

Financiera: 

1 o. Se debe determinar las variaciones de cada cuenta de los Balances Generales, lo 

cual, se presenta en la columna derecha llamada .. variaciones'" en el paso a). 

2o. Determinar el Cambio (aumento o disminución) en el Capital de Trabajo, lo cual, ya 

se ha realizado en el paso b). 

3o. Elaborar un cuadro con las variaciones de las cuentas tomando en cuenta la 

información adicional con el propósito de analizarla y decidir si existe una Fuente o una 

Aplicación del Capital de Trabajo. La operación que afecta a una o varias cuentas de 

largo plazo deberá ref!ejarse en una columna llamada .. movimientos durante el 

ejercicio". y J~ .~P~raciói-:1 que afecte al Capital de Trabajo (parte circulante del balance) 

deberá reflejafse :'?orno· Fuente o Aplicación directamente en el Estado de Cambios, 

según corresponda. 
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a) Oetenninación de las variaciones en cada rubro• 

ACTIVOS 

1nv A Cono Plazo 

Cuentas por Coornr 

Seguros Pagados par Adelantado 

Renta Pagada por Adelantado 

Total S..:c;on c;rc:. 

Edificio 

Oeon. Aeum. de Ed•f. 

Maauinana v Eaurpo 

Oe:>n. Ac:um. de Eq 

Ec;. ce Transpor"le 

Qepn Acum. Cllt Eq. Tr. 

MOD. y Ec:i. de Otna. 

Oepn Aeum. de EQ. Of. 

Inversiones Permanen1os 

Total Activo Fijo 

Total Acri.,o 01'•rldo 

TOTAL ACTIVO 

PASIVO Y CAPITAL 

lmoue:stos por Pagar 

Oocum1m1os por Pagar 

lmpues.1os por Pagar 

P.T.U. 
Toral Pasivo Cln:ulanro 

Hipoteca JI Pagar a L P 

Oclogaoones J1 Pag. a L. P. 

Cotiros Ant1ciQadOS a Cloenles 

Total Pasivo A L P. y O;hlrido 

Cap. Comün 5100 v. Nom. 

Cap. Pret. 51.000 v. Nom. 

Resultado del EJen:n:t0 

Total C.piral 

Total Pasivo y Capital 

COMPAÑIA IACE, SA DE CV 
BALANCE GENERAL Al 31 de DIC. do 1999 y 2000 

1999 2000 VARIACION 

50.000 

1.742,825 

875.000 

1.065.000 

50.000 

838.750 

835,000 

6,801,025 

5.779.950 

4,800.000 

(380.000) 

3.000.000 

(450,000J 

2.770.000 

(923.332) 

1.500.000 

{200.000) 

1,940.000 

17.836,518 

75,000 

75,000 

24,71:Z,643 

1,605.123 

so.ooo 

1.349.520 

650.000 

eoo.ooo 
65,550 

4,550,193 

5:150,000 

3,700.000 

650.000 
9,:iQ0,000 

6.200,000 

3.800,000 

33.123 

629.327 

10,652,450 

24,712,643 

39 

250.000 

1.757.925 

875,000 

1.350.000 

o 
1.450.000 

835.000 

835.000 

7,352,925 

6.5"'2.499 

5.700.000 

(642.500) 

3.050.000 

(750.000) 

2.700.000 

{1 .609.999) 

1.soo.000 

(350.000) 

1.940.000 

18,080,000 

75.000 

75.000 

25,507,925 

1.677,802 

1.500.000 

- 650.000 

800.000 

28.500 

4,655,302 

5,750.000 

3,000.000 

650,000 

9,400,000 

6.700,000 

4,500.000 

44.048 

207.575 

11,451,623 

25.507,9:ZS 

- 200,000 

- 15.100 
o 

- 285.000 

- 50.000 

- 105,550 

3.750 

o 

- 762,549 

... 900.000 

- 26:?.!500 

- 50.000 

- 300.000 
• 70.000 

- 686.667 

o 
- 150,000 

... 72.679 

• 80,000 

- 150,480 

o 

- 37.050 

- 600.000 
700,000 

- 500.000 
- 700.000 

• 10.925 . 

- 421,75:Z 
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a.1) Análisis de la depreciación de los Activos Fitos. 

1 > Edificio .-

a) Fecha de Adquisición: Mayo de 1998 Valor Original: 4,800,000 
Porcentaje de Depreciación: 5% Anual 

Cálculo de la Depreciación Ejercicios 1999 y 2000: 

4,800.000 x 5°/o = 240,000112 meses= 20.000 x 7 (.Junio-Diciembre '96) = 140,000 ('98) 
4.800,000 X 5°/o = 240.000 (Enero-Diciembre '99) 

Depreciación Ej. '98: 140,000 
+Depreciación Ej. '99: 240 000 

Total: 380,000 Depn. Acum. al 31/12/99 

b) Adquisición Edificio Nuevo: 900.000 Fecha de Adquisición: Junio '99 

Cálculo de la O~~·~~~i~~;Ó·~ o~;· ,a nueva adquisición: 

900,000 x·5%, =:= 45:000112:::: 3,750 x 6 (Julio-Diciembre '99) = 22,500 
4,800,000 x So/o= 240,000 (Enero-Diciembre '99) 

·. ~e~~e~iaci~n Ej. 2000: + 2~g·~gg 

+Depn. Acum. al 31/12/99: 
Total: 

21 Maquinaria y Equipo .-

Fecha de Adquisición: Junio de 1998 

262.500 
380,000 
642,500 Depn. Acum. al 31/1212000 

Valor Original: 3,000,000 
Porcentaje de Depreciación: 1 Oº/o Anual 

Cálculo de la Depreciación Elercicios 1998 y 1999: 

3,000,000 x 10% = 300,000/12 meses= 25,000 x 6 (Julio-Diciembre '98) =.1so:ooo ('98) 
3,000,000 x 10% = 300,000 (Enero-Diciembre '99) 

Depreciación Ej. '98: 150,000 
+Depreciación Ej. '99: 300 000 

Total: 450,000 Depn. Acum. al 31/12/99 

Adquisición Maquinaria y Equipo Nuevo: 50.000 Fecha de Adquisición: 01~,i~~~t:>_r~ ::moa 
Cálculo de la Depreciación por la nueva adquisición: 

No hay cálculo por que el activo fue adquirido en el mes de Diciembre 
comienza el mes siguiente de la adquisición. 

Depreciación Ej. 2000: 300,000 
+Depn. Acum. al 31/12/99: 450 000 . 

Total: 750.000 Depn. Acum. al 31112/2000 

--<:·:~\/:.:;>~:· . '._· 
1;;;~depreciaclón 
'~:·:.· .,. 

,--: 
·::::,' 
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3) Eauipo de Transporte .-

Fecha de Adquisición: Agosto de 1998Valor Original: 2. 770,000 
Porcentaje de Depreciación: 25°/o Anual 

Cálculo de la Depreciación Ejercicios 1998 y 1999: 

2,770,000 x 25% = 692,500/12 meses= 57.708 x 4 (Septiembre-Diciembre '98) = 230,832 ('98) 
2, 770,000 x 25o/o = 692,500 (Enero-Diciembre '99) 

Depreciación Ej. '98: 230,832 
+Depreciación EJ. ·99:~ 

Total: 923,332 Oepn. Acum; al 31/12/99 
·-:. ;·' . 

Venta de un automóvil: 70,000 Fech.3 de ve:,.;t~;: A~osto' 2000 

Cálculo de I~; D-~Qréclacl~~ -·por el a~iiv~ :-~;~d·¡~'d: · ' 
70,000 X 25~ = . 17,500 I ~2· ~ 1.45a X ·4 cS~ptiembre.:. Di~iembrei 2000) = (~.833) 

2.770.000 x 25% = 692,500 (Enero-Diciembre 2000) 

Depreciación Ej. '98: 
+Depn. Equipo Vendido : 

692.500 
( 5833) 

Total: 
+Depn. Acum. al 31/12/99: 

686,667 Oepn. Ej. 2000 
923 332 

Total: 1,609,999 Depn. Acum. al 31/12/2000 

4> Mobiliario y Equipo de Oficina .

Fecha de Adquisición: Agosto de 1998 Valor Original: 1,500,000 
Porcentaje de Depreciación: 1 Oo/o Anual 

Cálculo de la Depreciación Ejercicios 1998 y 1999: 

1,500,000 x 10% = 150,000/12 meses= 12,500 x 4 (Septiembre-Diciembre -~98) = 50,000 ("98) 
1 ,500,000 x 10% = 150,000 (Enero-Diciembre '99) · ·- · 
1,500,000 x 10% = 150,000 (Enero-Diciembre 2000) 

Depreciación Ej. '98: 50,000 
+Depreciación Ej. '99: 150,000 
+Depreciación Ej. 2000: ·~ 

Total: 350,000 
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b) Determinación del Capital de Trabalo: 

Activo Circulante 

1999 

6,801,025 

2000 

7,352,925 

Pasivo Circulante 4 550 193 4 R56 302 

Capital Neto de Trabajo 2.250,832 2.696,623 

AUMENTO NETO EN EL CAPITAL DE TRABA.JO= 445,791 

NO CIRCULANTE VARIACIÓN NETA 

Terreno 

Edificio 

Incremento 

762.549 

900,000 

Dep. Acum. Edificio 262.500 

Maq. y Equipo 50.000 

Dep. Acum. Maq. y Eq. 300,000 

Eq. de Transporte 

Dep. Acum. Eq. Transp. 686.667 

Mob. y Eq. de Ofna. O 

Dep. Mob. Eq. Ofna_: 150.000 

Seguros Pagad<:>s po~ ~de:lan~adc,> 

Hipoteca x Pag L.f> · - 600,000 

Oblig. x Pag •. LP: :,::, 

Capital Común 

Cap. Preferente ... · 

Resultado del Ejerc. 

Reserva Legal 

500,000 

700,000 

10,925 

Decremento 

70,000 

3,750 

700.000 

421,752 

42 

MOVIM. DURANTE EL EJERCICIO 

Incremento 

762.549(7 

900,000(5 

262.500(3 

50.000(9 

300.000(3 

686,667(3 

150.000(3 

. 600.000(10 

500,000(6 

700.000(8 

207,575(1 

10.925(11 

Decremento 

70,000(4 

3.750(3 

700,000(8 

629.327(2 
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Con los anteriores elementos analizados. se elaborara a continuación el Estado 

de Cambios en la Situación Financiera: 

COMPAÑIA IACE. SA DE CV 

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA 

POR LOS EJERCICIOS DE 1999 Y DEL 2000. 

FUENTES 

DE OPERACIONES NORMALES: 

Utilidad Neta del Ejercicio 

+Gasto por Depreciación del edificio 

+Gasto por Depreciación de equipo 

+Creación de la Reserva Ej. 1999 

+Venta de Automóvil 

TOTAL 

OTRAS FUENTES: 

+Emisión de Capital Común 

+Emisión de Capital Preferente 

+Crédito Hipotecario 

TOTAL 

TOTAL DE FUENTES 

APLICACIONES: 

Dividendos en efectivo 

+Adquisición de Edificio 

+Adquisición de Terreno 

+Liquid. de Doctos. por Pagar 

+Adquis. de Maquinaria y Equipo 

TOTAL DE APLICACIONES 

+AUMENTO EN EL C. N.T. 

TOTAL 

s 

s 

s 
s 

s 
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207,575 

262,500 

1,136,667 

10,925 

70 000 

1.687.667 

500,000 

700,000 

600 OQO 

1,800,000. 

3,487,667 

629,327 

900.000 

762,549 

700,000 

50 OQQ 

3,041,876 

445 7~1 

3,487,667 

1) 

3) 

3) 

11) 

4) 

6) 

B) 

10) 

2) 

5) 

7) 

B) 

9) 
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el Análisis de la información relacionada en el mismo orden de la 

información adicional y elaboración del Estado de Cambios en la Situación 

Financiera: 

1) Debido a que las operaciones de la empresa se efectúan en base a cuentas de corto 

plazo (efectivo. créditos a C. P.). entonces la cifra de utilidad neta se encuentra. en 

principio, en activos circulantes por lo que es considerada como la primera Fuente de 

Capital de Trabajo. Cuando se reconoce la utilidad en el balance (utilidad del ejercicio 

en el ejemplo: S 207.575), ésta es reflejada como un incremento a la cuenta de 

utilidades retenidas y así se refleja en la columna .. movimientos durante el ejercicio .. al 

mismo tiempo_ que se reconoce la Fuente de operaciones normales en el Estado de 

Cambios que más adelante se desarrollará. 

2) Se declararon dividendos por S 629,327 y esto constituye una Aplicación de 

recurSOs ya que modifica al Capital de Trabajo disminuyéndolo (disminuye el efectivo o 

incrementa el pasivo) .. dividendos por pagar" y en el Estado de Cambios se refleja 

comó· una Aplicación. Como consecuencia del pago de dividendos, la cuenta de 

utilidad del ejercicio disminuye y esta situación debe reflejarse en la columna de 

.. movimientos durante el ejercicio". 

3) Los gastos no desembolsables, tales como las depreciaciones y las amortizaciones, 

que se incluyen en el estado de resultados, no modifican la situación del Capital de 

Trabajo, solo se incluyen para determinar correctamente la utilidad y no afectan 

cuentas:de corto plazo. Por lo tanto, en el Estado de Cambios deben presentarse 

incrementando a la utilidad neta como Fuente de operaciones normales y considerar el 

incremento que por este motivo sufre la depreciación acumulada en la columna 

.. movimientos durante el ejercicio". 

4) Considerando que se vendió un automóvil durante el ejercicio por S 70,000 sin 

obtención de utilidad, seguirá el mismo razonamiento que en el punto 3) en relación a 

su consideración. El importe debe sumarse a la utilidad neta del ejercicio como Fuente 
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- . . ' 

de Operaciones NÓrm~les y reCorio"cerse: la disminUCión del activo Intangible en la 

columna de __ .. movlm~_ent'?s dur~nt'7.-~1 e'jei-c::~cio":" 

~~~&1Il~~~t~r~~~~~~~ 
6) ÁI e~i_t_i~se ~~-~:~~~:~~~·:~;~;~§·~~~I~~~:~~:·t~~:-~t~'~ta ·a1 Ca~ital de Trabajo y por lo tanto. 

debe reconc:>c.~.r~e~.!a_·~u-~':a-~~-.e:_~-~~1._~,sta.~~:de_.~a~bios y el incremento del capital en la 

colu~na de. -~:t~!~~~~{;~-~~t~f~~S~J¡~:\'~'é _; 
7) La adg_~_isici~_~_._d-~I, ~~n:~~c;> f~~~~na·_<:'_ec_isic:Jn"de-inversión que modifica al Capital Neto 

de Trabaj.~ P~f·':l~~·:,;.~--~:dtj~¡'~·iÓ-.:~~·~~~~~a~~.-~?r.!o que deberá reflejarse la Aplicación en 

el E~t~~~'.:·~-~-~s~:~"-~}~-~?-~;-~~;~~~~j~,&-~:~:~1 ~-~·1_ .. ac~ivo fijo en la columna de wmovimientos 

durante el 7~!e_~~:.~io"';· ~~~:::~>'._~{(~- ~;:~~_;s~-t '· · 
8) La·.d~ciS_1a·n_·~~,·~~iti_~-,a~,;_i:~~~~.;:-~p-~~- ~.~-~~e.~ar documentos por pagar no afecta al 

Capital· Ñet.;~d~ T~~~~jc~/~~¡.~--~i"bé:;l~Ú~~B-4 del IMPC indica que esta operación debe 

reconocerSe····ca·~a·~i.ma:.f:UeñteYp~r-~1~-:,emiSión de acciones y una Aplicación por la 

cancela~ÍÓn. d~--_ l~·.;de·~-da ~·;;;.;~ ~I \~e·~~do -~de' C~mbios. Ambos movimientos deben 

reco~o~e~Se e~_la é~ÍU.~~a· ~~-~':'mo_Vi.:~·li~ntos durante el ejercicio". 

9) En este punto destaca el incremento en la maquinaria el cual. como se vió en el 

análisis de la depreciación. fue adquirido un equipo con valor de $50.000 al final del 

ejercicio. El presentarlo como una Fuente o Aplicación dependerá del aumento o 

disminución que haya tenido durante el ejercicio. En este caso. la cuenta de 

maquinaria y equipo tiene un incremento el cual se debe reconocer como una 

Aplicación por tratarse de un activo y reflejarse en la columna de .. movimientos durante 

el ejercicio". 

45 TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 



10) El .caso de la .HiPOteca se··-deriVa de laS.opeíaé:iones·de expanSión que la empresa 

ha tenido dura·O.t~ -:.e:'.·· ~ñ.o·. y: .. 1a -:~e·C:::~.~id.ad:-·d~~.· obt.~~-e~ .. ~e;;U~s.6s; 1i~u1d~~. Que . por el 

momento .no ~~~~~~·:.~1 ~~m~~t~'.de ~~~~- ~~r~:,~.~~rit~·'._~i. __ ~j~r~ici~,~~ '199_9 se debe 
reflej~r e":'· la Colu~~a:de .~m~~1r:iient6;·d~rBnti ~ •. ~jérCi~iO~-:·~~-~ó ... -~·~·jncremento del 

mismo. _ -·-~ , ·_,~ ·:l-F.\';\~-~ ·,·'-"....>::->,_ <~'-(. ··;·: ·:: ·~·· · .. ·:-"·:·: '.'. ··c.:'-~~,-:~·/:·::::~';'.,. . :·.-, 
: .. ¡>{.\\/;;:,:·.:\ .·i.:•!•_" .-,. ·::;·_:::~!,~ "i~i·~·i).-_.-.-.. -.. - -·:·:>':· 

11) La : res~rya ·:;.1~~~1 .. ; .. ~~x~.~-~:.~~·¿¡~~i~~t~·.·,~~~·g·~~~d.~':~·~.~;·¿ !;~~-g~¡¡g·~~!Ó·~--~: de ·hacer una 

p.rovisi~n- s~b~.~·-e(íe'.S~l.t~~~- ~el .~~je~~¡~~~ .. ~:p.liCa·n~?. Un' J:l~f~~il~~i~. ~u~, I~ Ley. indica. La 

;::~:: ~:g1:r=~~:i~4ti±Ji:·:~±ct:t7d~:~l~s,:i75~~=·z~t:P~ªn;,~~7:~ de 
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La forma de comprobar las cifras obtenidas en el Estado de Cambios en la 

Situación Financiera que se acaba de elaborar es como sigue: 

1999 +Fuentes - Aplicaciones 2000 

Activo Circulante 6,801.025 7.352,925 

Pasivo Circulante 4 5QQ 193 4 25§ 302 

Capital Neto de Trabajo 2.250.832 + 3,487.667 3,041.876 2.696.623 

En conclusión. se debe observar que el Activo .Circulante de esta empresa se 

ha incrementado en mayor proporc_lón _al Pasivo, Circulante. lo cual se nota en el 

incremento ·del Capital de Trabajo de ·u~·-_-ejercicio a otro. Esto significa que las 

operaciones de la empresa están .. ger:.erand:O·;ecurs~s d~ rápida realización y. de esta 

manera. s.us deUdas· de? C:~rtO. pla~o-;.-~ ~~:;d;.á~ .ciiibriÍ ~n-el m~mento. de ser e;igibies Sin 

ningú~- probl_ema·~ ~E~ o~r~-~ ---~ar~-~~~~:·- i~ _ _. ~~P~e~,ª: e~t_~-:-·~per~mdo de ~-~·rler~ ·· so_l_~~:rite~ 
las fun_cioneS · q-~e-:ha: ~-,~~~~~--ª _:'~~-?~f~~i:i'eíá~-~r~CL.~s~os~ fi~~nci~ros inmedi~t~S ·y p~r 
consiguiente;. ra emPresa·: es-t~.; Sierldo rentBbre y" 8stá cumpliendo. su objetivó. Pnncipal: 

"generar utilid~de~ .. > 
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2.2.4. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 

Como se vio en el punto 2.2.3. el Estado de Cambios en la Situación Financiera 

se enfoca en la variación que este capital tuvo durante un ejercicio, pero no muestra el 

impone de.efectivo que ingresó y que salió de la empresa durante dich~ periodo. El 

Estado de FJUjo de Efectivo se prepara para mostrar las fuentes y las aplicaciones del 

efectivo y así, observar Ías Causas ·de los aum-entos o disminuciones del mismo ... El 

Estado ,- de F:IUj~. d~~· ~~~C_t,i'o:o. ·,p_r~S-~r:atf:i_: ~na. li_~t~·, df7 ':--!~~-- fu~~tes- de· efectivo ·y de 

aplicaciones·. O_ de~e_mb~!s<?s_ ~~l ;.rn'!~rÍ"l~,; Y., ~~tC? _: ~'?_nstltuye -una base para estimar las 

futuras necesidi:lc:ieS ·de 'efectiVO· Y sUs' ProbBbles túen1es 0 .8 -

.. --:~, ~- ~ :').~\(.-~.~~~C:.:~~f }~~ ·.;< ·;~-~· . ~ · -_. -. . . 
/·-.;:;· " ·'<{",~: .. 

El EStado': de.· ·~1Uj~ de:_ ~ie~~iVo_-: al igual . _que el de Cambios en la Situación 

Financiera c~nsta de dos partes: 

1.·Las Fuentes y 

2.·Las Aplicaciones del efectivo. 

FUENTES: Representan a la parte de· las transacciones y operaciones. 

realizadas por la empresa. que causan incremento en el efectivo. Las Fuentes se 

pueden separar en operaciones normales de la empresa o en Otras Fuentes 

APLICACIONES: Representan las transacciones de la empresa que 

disminuyen el efectivo. Las Aplicaciones también se pueden dividir por operaciones 

normales o por operaciones no operativas. 

B.• AOMINISTRACION FINANCIERA 

Guadalupe A. Ochoa Setzer. Ed. Alhambra. P•g. 89 1999 
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11 EfecUvo generado por la Operación.- Para determinar el efectivo generado 

por la operación se toma como punto de partida la utilidad del ejercicio y se 

va ajustando por aquellas partidas que no ocasionaron flujo de efectivo 

como: a) los gastos no desembolsables. b) las variaciones en las cuentas 

de_ activo y pasivo circulante que existen para Ja operación normal de la 

empresa y c) por las cifras de utilidad o perdida que se generan como 

consecuencia de una venta de activo fijo. 

2J Otras Fuentes de E'ectivo.- En esta parte se incluyen las transacciones de 

operaciones no normales que incrementan el efectivo como: 

a) Emisión de obligaciones a largo plazo 

b) Emisión de capital social 

c) Venta en efectivo de activos fijos 

d) Contratación de prestamos bancarios 

31 Apllcacjqnes de Efectivo.-

a) Adquisición de activos 

b) Distribución de dividendos en efectivo 

c) Inversión en acciones de subsidiarias 

d) Inversión en obligaciones a largo plazo 

e) Pago de Ja deuda bancaria 

f) Retiro y/o liquidación de ~~a e~isiÓri de obli.9aciones 

--... \~~_·.;: .~·, 

Para la elaboración" del . Está-do 'de' c~~bi~s' .·en. la. Situación Financiera debe 

tomarse en cuenta lo sig_l:l_i'e~~~:'- .. ::;::,~:,'.·_ 

·- . - - .,.. •-.· .· . 
1) Se deb9n det~~i~a•<l~s·-.~~i:~~io!lf7S ·~~u~~~tos o .~!S-niiÍluclones) en cada una de 

las cÚe~tas. ~el_ sa'Ja.~~e General_· ocUrridas ,~~~nte· .;;l ej~rclcio. a partir de dos balances 

comparativos_. 
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2) También se, debe determinar esp~cíficamente cuál fue la vañación en efectivo e 

inversiones temporáleS ocUrrida durarlte un ejercicio. 

< •• •• - '·:· 

3) Determin-ar el ... eff!!cti.vo; prov_eniente·. ·de Operaciones normales. Dependiendo del 

formato qu~ se ~·p_nQu.~;-·µ_Uede;.se(qiíe.~~--dei~'~¡ne la generación bruta de efectivo o 

se llegue ·a _d~te.rriii!l·ª~--~I ~fé'~.ti~O g-~_n·era<:fc(~o~ -,a ·operación incluyendo ras variaciones 

en las cuentaS dá··a~tiV~ ~·pS~~~t.:~i~C:::~la~~~/~~ácionadcÍs con la operación normal. 

4) Con . la~ vari~·~¡c;·~~~< dét~~~~~~d~~-i: ·e~-. l~~G{uen'tas ·de activo y pasivo circulante no 

relacionad~s ¿~=~··¡~- c;p~~~Íó·n·--;;~·~r;..1~1"-d~"l-;"e~'p~~~~ -CPaSivo's bancarios de corto plazo, 

divide~cid~._po~ ~~·~a~;'~t~.'>~"~~~---v~·~.1~Cj~·~~'f-~.-~:.-.1~.s '.~ue~~~·~.·d~ la. s~cción no circulante y 

:~~~E::~}H~;:E~·fL~:tti~~~.;if :~ittl¡trj:~:::;~:~~:::~:;:~::;: 
en el paso 2). .· :'"·:·.:-?· .-;_-..;·.ft: ,;o.·_, .. ·-;7 ·;-.f- ::.:_: ~::;> 

:.;:;;.:,: ·.';.'.·>-~:.: '~~ .'. .:;~~:~;- "' ~;~:t: -:>;'": : ' 
~~-~ l~~r~~ ~~~-'~O~p~~~Sión·:~0~·5 .. ~~t~risa y tener un análisis más profundo de 

los estad~s finar=i~i~-r~s':(B~-,~~~e;~~·G;;rie~~IEi~> ~q~e .se han presentado en este capitulo, 

se segt;i~á_n t~~n:;~_~d~'~b:~~:.~~:~~~~~·~~~-áj_i~Í~~)~.~ e~tados financieros que se manejaron 
para la· el~bo~ciÓ,.:;-d~1 'Est~d~;·di!--C~~biOs en la Situación Financiera; de esta manera, 

se c~mpli~ Co_n··~(.obJ~-~-i~c{~ri~~iP~1·'.d~·e~ta· cá'pitulo que es el de analizar los estados 

finanéi~ro~ d·e ,é~t~·-~~~~~~-~·~~.~d}~~t~: i.~·s métodos apropiados para el análisis de sus 
aumentos y/o ~-Us :dis~i~ú~ic;"O'.e~-.,~n _ dn' .ejercicio o periodo de tiempo determinado. 

. - . .- ·.. . '.~ ._ ' 
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ACTIVOS 

lnv. A Cono Plazo 

Cuentall por Cobrar 

Codos • Cot:orar 

Seguros Pagados por Adel•ntado 

Renta Pagada por Adelantado 

Total S.cclón Clre. 

Ed1fleto 

Oe:m. Ar:urn. de Edif. 

Maciu1nana y EQuigo 

Degn. Aeum. de Ec:;. 
Eq. de Transpone 

Deon. Aeum. de Eq. Tr. 

Mob. y Eq. de Ofna. 

Deon. Aeum. de Eq. Of. 

lnverslOl'le$ Permanentes 

Total Activo Fijo 

Total Activo 01,.rldo 

TOTAL ACTIVO 

PASIVO Y CAPITAL 

Proveedores 

Impuestos oor Pagar 

Ooc:umentos por Pagar 

lmouesios oor Pagar 

Acreedores 

P.T.U. 

Toral P.aalvo Clrculanr• 

H1pot1tca x Pagar a L P 

Obligaciofles a Pag. a L P. 

Cobros AnlH:l~dos • Chenles 

Tora/ Pasivo A L. P. y Diferido 

~1'- eamun s100 v. Nom. 
Ca?. Pref. $1.000 v. Nom. 

Reserva Legal 

RellUltado del Ejercicio 

Total Capital 

Total Pasivo y Cap•tal 

COMPAlii!IA IACE. SA DE CV 
BALANCE GENERAL Al 31 de DIC. do 1999 y 2000 

1999 

50.000 

1.742,825 

875.000 

1.065,000 

50.000 

1.344.450 

838,750 

835.000 

6,IJ01.025 

5,779.950 

.a.eoo.ooo 
(380.000} 

3,000,000 

(450,000) 

2.770.000 

(923.332) 

1.500,000 

(200,000) 

1.940,000 

17,B36.IJ1B 

75,000 

75,000 

24.712,6'3 

1.605.123 

80,000 

1,349,520 

650,000 

800,000 

85.550 

4.550.1113 

5.150.000 

3.700.000 

650.000 

9,soo.aao 

6,200.000 

3,800.000 

33.123 

629.327 

10,662.450 

24,712,643 

SI 

2DOO 

250.000 

1.757.925 
875,000 

1.350.000 

o 
1,450,000 

835.000 

835.000 

7,352.1125 

6.S-:2,499 

5.700.000 

(642.500) 

3.050,000 

(750.000) 

2,700.000 

(1.609,999} 

1,500,000 

(350,000) 

1,940.000 

18,080,000 

75.000 

75.000 

25,507,925 

1.677.802 

o 
1,500.000 

650.000 
. 800,000 

28.500 

4,IJSB,302 

5,750.000 ' 
3.000.000 

650.000 
-· 9,400.000 

8.700.000 

4.500.000 

44,048 

207.575 

'11,451.fS23-

25,507,925 

VARIACION 

• 200.000 

• 15.100 

o 
... 285.000 

• so.ooo 
• 105.550 

3.750 

• 762.549 

... 900.000 

... 262.500 

• 50,000 

• 300.0DO 

• 70.000 

... 686,667 

... 150.000 

... 72.879 

;. 80,000 

... 150.480 
o. 

.• 37.050 

- .... 600.000 

700.000 

. ... 500,000 

. ... 700.000 

... 10.925 

• 421.752 
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Información Adicional: 

1 .- La utilidad Neta del Ejercicio fue de S 20~·.57?. 

2.- Se declararon dividendos pagadero~ e~ .et~~tiyo po~ .Valor de S 629.327. 
. . . . . . :. ·: 

3.- Los gastos por depreéi.ación so~: ·s 262:S¿q.d~I 'edificlo~··s 300,000.de i:naquinaria y 
equipo. 5686.667: del .. e.qu.ip~ .. dE'.'.,tra.n~~c:>.rte.Y ~e._S'.1.f!«?.·º'?º .d~~ n:10biliario d~ oficina. 

·-.:.:):·.-.~-,_:: <>~·'_ .. ·,, ,. ,.,. __ _ 
4.- Se vendió un.,~UtO-Si~.·1~~t~~ci~r:~1~:·:~tilid~d- Por~·:~:·?..~·090.··, 

.. · .. ,.~ .... ~~;::~:}: ~'>''-:¡,:"'~º-"°''·$:'t.·?}· f/; -;,_~~.:{:· 
5.-· Se obtUvo.·un··pl-é.stBrTio hfPO.t~C~:fr:iO· Por.s: soo,ooo· Para· Uti.llzar1c>.en la Sdquisición de 
un edificio con valor de·s 1~200,000; la diferencias.e pagó e~. efectivo. 

6.- se emiti~;:~.:.:¿~~~iii~J~~'~:frn~~i~i;b1d2yp~gadas (valor nominal de e/u: s 
1 oo.oo¡. ;. 'i!,/.'.;:e(''• .......... '·•< ~-. ···· 

7.- Se ~~~uiri~::~~·~~··~~:~~··~~r· S 7.62,549. 

B.- Se emitieron acciones preferentes por S 700,000 (700 acciones a valor nominal 
$1 ,000 e/u) a cambio de documentos por pagar del mismo valor. 

9.- Las compras y ventas de la empresa son de contado o a crédito de corto plazo. 

2) Determinación de la Variación en las cuentas de efectivo.-

CUENTAS 

Bancos 

1999 

50,000 

2000 

250.000 

lnv. A Corto Plazo 1.742,825 1,757,925 

VARIACION 

... 200.000 

... 15 100 

CIFRA A ANALIZAR EN EL EDO. DE FLU.JO DE EFECTIVO 215,100 
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3) Determinación del efectivo por operaciones normales.-

CUENTAS 1999 2000 VARIACION 

Clientes 1,065,000 1,350,000 285,000 5) 

Doctos x Cobrar 50,000 o 50.000 5) 

Inventarios 1,344.450 1,450,000 105,550 5) 

Seg. Pag. X Adel. 3,750 o 3,750 5) 

Proveedores 1,605,123 1,677,802 72,679 5) 

Impuestos por Pagar 80,000 o 80,000 5) 

PTU 65,550 28,500 37,050 5) 

4) Determinación de Otras Fuentes y Otras Aplicaciones del Efectivo.-

NO CIRCULANTE VARIACIÓN NETA 

Terreno 

Edificio 

Incremento 

762,549 

900.000 

Dep. Acum. Edificio 262,500 

Maq. y Equipo 50,000 

Dep. Ac. Maq. y Eq. 300,000 

Eq. de Transporte 

Dep. Ac. Eq. Trp. 686,667 

Mob. y Eq. de Ofna. o 
Oep. Mob. Eq. Ofna.- 150,000 

Hipoteca x Pag LP 600,000 

Oblig. x Pag. LP 

qapital Común 500,000 

Cap. Preferente ·700,000 

Resultado del Ejercicio 

Reserva Legal 10,925 

Decremento 

70,000 

700,000 

421,75:2 
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MOVIM. DURANTE EL EJERCICIO 

Incremento Decremento 

762,549(9 

900,000(7 

262,500(2 

50,000(11 

300,000(2 

686,667(2 

150,000(2 

600,000(10 

500,000(6 

700.ci6oc0. · 

70,000(4 

700;000(0 

·207,575(1 . 629,327(2 

10,925(3 
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Con la ayu.da de 10s estados financieros. la determinación de las variaciones de 

las cUentas· que afectan y las- Que nó _afectan el efectivo y la información adicional. se 

prepara~á el -~stad,~·- d_~. f=_Jujo .de· Efectivo a partir de la Utilidad Neta como ya se ha 

menciOnado; COn e1.í:ii-óp.Óslto dé! dS"terminar el efectivo generado durante el ejercicio y 

de analizcir- sU :.P"i:-0~~~-~-~~i~~-p~so·· a· paso siguiendo el orden que a continuación se 

señala:· 
. ;-.:.·· ·: ... ~:":; 

a) Determi,.;ar.'-'e'1' ·~~~~~;~~;~~~erado por operaciones normales a partir de la Utilidad 

Neta~ 

b) Determinar el efe'ctivo" geneiado por otras Fuentes y/o Aplicaciones. 
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COMPAÑIA IACE, SA DE CV 
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL PERIODO 
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2000 

LU~S_P'E OPERAC_LO~ORMALES· 

Utilidad Neta del Ejercicio 

+ Gastos ~or Depreciación de Edificio y Equipo 

+ Reserva Legal 

+ Venta de Activo Fijo sin utilidad 

1.399,167 (2 

10,925 (3 

--2Q..QQQ (4 

s 207,575 (1 

=Cgos. y Créd. a Resultados que no requieren de utilización de efectivo: 1,480,092 

- Incremento en Clientes 285,000 (5 

+ Disminución en Doctos. x Cobrar 50,000 (5 

- Incremento en Inventarios 105,550 (5 

+ Dls~inución en Seguros Pagados x Adel. 3,750 (5 

+ Incremento en Proveedores ~ (5 

=Cgos~ y Créd. a Resultados que requieren de utilización de efectivo 1264 1211 

Efectivo Generado por la Operación 1,423,546 

OTRAS .FUENTES: 

+ Emisión de Capital Común 

+ Emisión de Capital Preferente 

+ Hipoteca por Pagar a Largo Plazo 

+ Préstamos Bancarios 

=Suman Otras Fuentes 

500,000 (8 

700,000 (8 

600,000 (8 

TOTAL DE EFECTIVO GENERADO POR FUENTES: 

1,950,480 

3374026 

A p L 1 e A c 1 o N E s· 
INVERSIONES• 

+Construcción de Edificio 

+Adquisición de Terreno 

+Adquisición de M~qulnaria y Equipo 

=Suman las Inversiones 

OTRA s A p LI e A e 1 QN ES· 

Pago de Dividendos 

PTU 
Impuestos por pagar 

Obligaciones por Pagar a Largo Plazo 

=Suman las Otras Aplicaciones 

900,000 

762.549 

___filLl!QQ 

629,327 

37,050 

80,000 

-2.QQ..QQQ 

(7 

(9 

(11 

1,712,549 

(6 

(5 

(5 

TOTAL DE EFECTIVO DISMINUIDO POR APLICACIONES: 

1,446,377 

3158926 

INCREMENTO NETO EN EFECTIVO 

SS 

=215,100 
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A continuación se hará una exPlica'ción y un análisis de Cada punto señalado: 

- : .. , .'. -._ . : ·'. ' ·',·'- ' -·. 
1) Cuando .se reCon'oce la ~tilid~d en·:¿¡ b'álanCe~· ésta: se re~e}a ~Onio -lm incre~·ento ·a 

las utilid~.des rete.ni.d~~ ~-. ~~~ ·s·.~ .. -.~~ri~j·~·:· ~~- 'ª. ~~·,.~~i-1~: ~r!l.~>~ir:ni~~t~~ 'd~:~~~t~~·~¡ ~jercicio~ 
al mis;,,o tle.,,;po'q··.·u.~:.~se··.:.•_.·_.ª. c,,~,~n~c'.::~·-F:en~e;:~J,~~ ~,s'..ªtf le_:,: __ ~,;.:1,~¡{02;;,j¿eciiv~: 

_ _ . . .·· .. ~ . , ·:.· .. s> ... ~~· . _ :··.~·':~-<."- -:···.-· .. ·:'·: .. _.:<-:·~~-=:::·:e: .. · _ 
2) Los gastos :·na :desembolsables~' taleS-:: como: d9preciaCicines y_'..amortizaciones,·, que 

::~ :f:~rf~:}~r~~ef ·i~~~~~~~~~~~~~l~~~r~~~i~~z~~~~~~~;;;ff~:-;i~~~=c::i 
ejercici~ y. al .1!1's.m~ t~en:-P~~·.'~-9~C:ª~e_':1t'.3:'_rio.-~óc~~i.~.~~-¡,:.~~ .-~es~.~~-~.'~º- ·par~ ~-ª e~pre~a, 

;~!:ii~2:?1~tz~~~~:tr~~~f.tbª~t~igªrt~ttc::!J~ft~t~~1d:'t j:º::i~;r:; 
.. ,. . ;;:·.:~~;~J,;2~?:< ' ':/ ·;·-~:~ 

·:.·: ·.< ~."' ·:-,_,;,'.' 
- ' - "" --' , '. ' :; ·~ ,. ' ;--

3) Lo miSm_; S~~·e·d-~.·;·~~.r:i--·~~-_.~~~erva Legal ·que la empresa_ creó por el ejercicio del 

2000, no representó·-una-salida de efectivo pero también debe considerarse como una 

fuente .de~:~~~~.~~i~.i~~·~~~~qü_~""';~d~·._n~. ~acerse se estaria duplicando la _ir\fo~~ción al 

considerB/ ~ _1~ ·util_id~d· Íleta 'cOrrío punto de partida para el análisis del flujo del efectivo. 

4) La venta de un automóvil de la empresa representó una entrada de efectivo para la 

misma. por lo tanto se debe tomar en cuenta como una fuente en el flujo de efectivo. 

5) También para la primera parte del Estado de Flujo de Efectivo se utilizan las 

variaciones determinadas en el 3er. punto y que corresponden a las cuentas que 

surgen por las operaciones normales.. Sin embargo. esta información debe 

considerarse conjuntamente con la información adicional. Dependiendo del sentido de 

la variación y de la naturaleza de la cuenta, ésta será sumada o restada en el Estado 

de Flujo de Efectivo. 
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6) La declaracióri de dividendos no'- necesariamente· constituye· un~-_-Aplic·a~ión de 

efectivo, ya que Jo .norm~I e~ pre~e!~tars·~ .en .J~ ~-uenta .. de·'~asivo .. ÓividendOS por 

Pagar",· pero'~,.¡ ·-est~- 'caso ~i~a~au~~r ¡-~ c~~~i~·"d~ :-.;utmd·ad d'e'1 É:j~r~icÍ~~- en e1 B~l~n-Ce 
Genera_!, ~~_-diSli~Qu~~:·~q·_~~-.-~(·sa·~,~~--:-~1 ~fi_.:;-~!·~-~-~,-:~J~rl?¡c·!~--~~p·,~-5~~t-~_~j:S_·:~t·i_1_id:a-~·--a~t_enida 
en el mism~_-_Y_. í'!.~ .. ·.e'~i~t:e·-~na-~ue_ri~B·.:d~-~ 01:~-i~e-~d~~---P_~r~.-~a~á(~·n·_ di:<:=~0-:~81a~cé, la· c~al 

;~~::t:e:i7í~~~~~t~~ii:~~ii~~ii~~i~-~:g~?-tli,;i~~i~'bt;~~~~t·3:Ln;:t 
ejercici~"· · -~/- :.:._,--.J.::· _i:r_:-:. ·:;.~-._:,~'t.~:··, · ;;.,. ' ~..: .:\.~•-· '.;-::.· :::;·~,:"·>:,;·.o ~· ,._. L\· ·>; 

... ~··<·. ;~·-~~.;::-~?:\:.: .. ;:~ -- "(·>~; . . . -.. :s;/-'i~:·.~: ;::· .. ;~'; : ·'._:~:-~: _.:,~.-~·;,~~-~.-.~~<;·· :· \ :::;·,, ··-· 
-,.:;.-~~. . .,.:' ¡·.,:::;;\ :.<",,.;. .. ~~·-'.·;' :-.{~\r~:< -·\::,-.,_:;. ~~·~ .:t_~·'··'·... - ·.'.:"'._/· 

: . ::'. ~:· --~:.:; ~ ... ~/-~~~~-(: :~{/~: :.: .. ;~··.::~:;;:~-~}~;;f)'.'~:~J:·,·.:!....-;.i~ ·~·::.:~; .::·;~;;/r.:~·;\=~::~ ~:··i-: .. ,~~:-~ .. ~\:,: ~r{,. ·,'.':->~",~i<:,~< 0 · · :_· ... 
7) La cons.t~c~i~~. ~~ -~':1 -~~ific.i~ .m.e~.i~n.t~.' _'':! c.~~~.~taci~n ·~e:- ~n:?~~,dit~, ~' ·1arg_~ ~~ª~<:> 

~~~~:::rt:~j::~1:ri~~!i~~Ét~~lcfr~E§tt~t;l{{ii1;~~fuiiiit:rl~~E:::·· 
se pagó en efectivtdtereconocerse como una Apli?a;I~~~:· ;j•~:¡;. •). i·;~''. <Y · 

·:_:~'. :'· ~· :-t~~:t{{t"J;~\; ~:~~~~,::{i(·~ ';. ~.:: ;.·~ 
B) La erriisió;, de: ~áPit~I común y preferente ~f~cta·~--~.1_'?'.~~J~_:.:·~e .~~eC~-!~~ '.~~ ... ~~~e se. 
dispuso'de·1 '~1~mo·. O~be reconocerse la fUerÍte e-~:·~I E~t~~"()~d~:Fí~f~\;~:Ef~cti~o j~nto 
:~e~c;~i~~-cremento del capital; y la prtma en la ~oi.tj;,,;~~~#J;:~~::~&~r\{~&:~,j-ra~te el 

:;: /:, ! ~: ~~~~·:t/:t{: ~ ' 
- . ',.-,;f.~ -,~:' ., ... ·-·.. . " !{:. 

-~· . .-.. ,;_.·,-·:_·~:\;·.:~_2:{i:,_:~~-
9) La adqui_~l.!=ión del terreno .afecta al .··~~~6t~-~~;'.~ ~~-;~~~f;~-T~:~~;ciA',rec~rsos para 

adqui~ir. el_aCtivo y deberá reflejarse 1.a ~~li~~~~~----~_;,"~1.·~.::i~~d~-,,~·~:~·~-~j~·de Etectivo y el 

incre~ent~ ci~J activo fij6 en la cOlumna d~· ... ~~~~r;_;j~'~if~~:d~·rii-~í~ ,·~-, ~j~rcicio"". 

10) La· deC~Sión ·d~- .e.m~tir :ªcc::~O~e~:·.Pé'.lía~~:~c~.ñé~Íá~_:,d~~~~e:~tOS :·~or pagar es una 
transacCió~ ·que no. imP1iCa·~-i-novimi8nt~· .d·~ · ~f~~éti~O .. : L~;::·ciüerit~s. qÜ~ son modificadas 

por esta ~-~c~~órl d~b.~~ .. c'ari¿~.1~-ig~~~~:,·~{~~~lu~r:.a· ~e· ~·~.?.~i·;.¡·é~.t~s .du~nte el ejercicio". 

11) La t~ns8~ció~ de adquirir la maquinaria ·y equipo no se encuentra especificada en 

la información adiciorlal, sin embargo, al comparar los dos balances generales y 

57 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 



determinar las variaciones en· cada .·Una ·de las cuentaS; ·se ·observa ·que· hubo un 

increm~nto el Cuál ·s·e debe entend~r ·como u~~· adq.ui.sición .def a~tivo. En este caso. el 

incremerlto ·de::s. 50,000 debe S~r:;re~onocid~ Como un~ Apli.ca~iÓn en. ·e1 Estado: d.; 

. : ~~" ' ... - : 

12) Lo mf~m·o.'/s~~~de. ;¡;a·~ :·e1 ·.·P_réStamo bancario de c~rto pr~zo, ·eJ ·cual _debe 

reconocerse··,conio una · Fuen~e ya que al incrementarse proporcionó· efectivo a Ja 

empresa. 
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CAPITULO 3.- ANAL/SIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

MEDIANTE LOS METODOS DE RAZONES FINANCIERAS 
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3-1-- METODOS DE ANALISIS 

Et análisis de estados financieros cuenta a la fecha con una cantidad bastante 

considera'b1e·,d·e fnétodos para llevar a cabo dichos estudios. Sin embargo •. friuchos de 
···, ., ·. . '-· 

los métÓdÓs : existentes son derivados. de uno o varios métodos conoddos'.- como 
bBsiC~s y qu~-~;i~ S:U ma~~ria son tos mas se utilizados en las empres~~. ~a q~~ c~n su 

aplica ció_~:·~-~ .~bii~~~-:-~-~ _'a~~~isis "!las ~ompleto y ~-ro~un~-º 'de ~a·-._¡~~~Í~~~i~-~-'-~~~-ri~i~r~: 

;,~a~=:~dt1Ii:.t:os~~· :1 ·:~::o:'P:.~u~~c~e~o:eit:d~~~i~:h~t~~oen;¡lit::~es~o'::· 
.. seci..indariOs~; sUcede 10 mismo en e1 casa· dé 1aS_razo'rieS.finaf-IC1eras;exiSten nletódos 
que son . conoCi~os como prinCipales Y · OÍ:ros :-' ~é't<:;d·~-~·:"(Qu·~·-~::·5~-·«:.'.co~~cen .· 'ca"mo 

secundarios. ' ·> -~-"<,;- ....:·" :··._,·}::· -':\.;_:~~e'/· · 
-_ ~-.... :.z.:· ., - -

Los métodos de análisis de esta~ios fin~·r,~¡'e·~b~:·'' s;;. c:;;·,~-~ifi'~n- ~omO ro ·muestra 

el siguiente cuadro: 

Métodos Estáticos (•) 

Métodos Dinámicos t•> 

·:_'.-. <--, __ --.>~'.':. 

. . . ) ).', · '· ~ ;Razol"l;.~ Simples 
a) Métodos d~ R~zories ._; .;-~----2)Ra~o~eS. EStándar 

Financieras ·: ~3)-R~zo~~s indices 

b) Métodos de Por- 1)Tc;;tales 

cientos Integrales 2)Parciales 

c)Estudio del Punto de 1)Fórmulas 

Equilibrio Económico 2)Gráficas 

1 )Estado de Origen y Aplicación 

a)Métodos de Aumentos de Recursos 

y Disminuciones 2)Estados Comparativos 

b)Métodos de Tendencias 

c)Métodos Gráficos 

r) NOTA: Son métodos de análisis estáticos por que analizan a estados financier~s estáticos y 

son métodos dinámicos por analizar Estados Financieros dinclm1cos. 
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3.1.1.-METODO DE ANALISIS DE ESTADOS FINANCIEROS 

POR MEDIO DE RAZONES SIMPLES 

Este método consiste en relacionar cifras de conceptos homogéneos de los 

estados financieros y de su resultado obtener consideraciones que sirvan para apoyar 

la interpretación acerca de la solvencia, la estabilidad y productividad de la empresa. 

Las razones simples tienen Ja siguiente clasificación (*•): 

1.- Razones Estáticas.-

2.- Razones Dinámicas.-

Se forman de rubros del Balance General 

que es un EstadÓ E5:~~t~co .. , _. 

Se forman de cu~~t~·~:.d;~:l·~;~~a~~~:~e-Pérdidas 
y Ganan.Cia~>q~·e ~~-Gn Estad~-Oiiiámico. 

·~,\·.:~-:~<·,_(~;/D-r~~-~~?"~,>· ~ . 
3.- Razones Estático-Dinániica·~- riit~,;:,¡~~·~~ c~¡f~~-~dé c"é:>"nceptos de 

·~--- ··_;_ ··:: -~--u~~,·-y-_~tr~/E~-t~d~~ -~-- -
---~~:< ·" ·- '. "<<i'.~~:- l-~.\>i~·c'~.'•: • .• ~· · -, 

A continuación se verán~1-~E~~5·-~i'.·¡~:-·razonE!Ó;'simples que más comúnmente 

se utiliza_n en las··empresas Y q~~·'a~~d~'";;'·:~-·~-¡·~ _.d.et~rmifiación de elementos de apoyo 

más completos p~~ fa tOma ·de d~ciSic~m~s··-~-'p~r;¡ ~~mejor entendimiento se utilizarán 

los si9uie~tes E~tados .Fifia~cier~~··('?s.,.~-~~j~~·~~~i.rán como base para su análisis(*): 

(-) NOTA: Pueden formarse razones tomando en consideración cuentas o conceptos 

de otros Estados Financieros que no sean el Balance General o el Estado de Pérdidas 

y Ganancias. 
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Compañia .. IACE. SA de CV .. 

Balance General Al 31 de Diciembre del 2000 

SALDO 

Bancos 250.000 

Inversiones a Corto Plazo 1,757.925 

Clien1es 1.350.000 

Cuen1as por Cobrar 875,000 

Inventarios 1.450.000 

Seguros Pagados x Adel. 835,000 

Renta Pagada por Adelantado 835,000 

Total Sección Circulante 7,352.925 

~ctlvoFilo 

Terreno 

Edrfioo 

Oepn. Acum. de Edificio 

6,542.499 

5,700.000 

{642.500) 

Maqu1nana y Equ•PO 3,050.000 

Depn. Acum. de MaQ. y Eq. (750.000) 

Eciuipo de Transporte 2,700,000 

Oepn. Acum. de Eq. de T. (1,609.999) 

Mobiliano y Equipo de Oficina 1,500.000 

Depn. Acum. de Eq. de Ofna. {350.000) 

Inversiones Permanentes 1.940.000 

Total Activo Fijo 18,080,000 

SALDO 

Proveedores 

lmpueslos por Pagar 

Documentos por Pagar 

Acreedores 

P.T.U. 

Total Sección Circulante 

~ .... ~ 
Hipoteca por Pagar 

Obligaciones POr Pagar 

Total Pasivo a L. P. 

Pas!yp pihtridp 

Cobros Antlcp. A Clientes 

Total P•slvo • Diferido 

1.677.802 

650.000 

1.500.000 

ªºº·ººº 
28.500 

4,656,302 

5.750,000 

3.000.000 

8,750,000 

650,000 

650,000 

Activo O~Q CAPITAL CONTABLE 

Patenle 

Total Activo Diferido 

SUMA ACTIVO 

75.000 

75.000 

25,507,925 

Cspital Social ComUn 

Capital Social Preferente 

6.700.000 

4.500,000 

Reserva Legal 44.048 

Resullado del Ejercicio 1999 207.575 

Total C.pit•I Contable 11,451,623 

SUMA PASIVO Y CAPITAL 25,507,925 
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Compañia .. IACE, SA de CV" 
Estado de Resultados del 01 de Enero Al 31 de Diciembre del 2000. 

Venta• Brutas 

Menos: Devoluciones SNentas 

Descuentos SNentas 

150.000 

15.000 

10,000,000 

Ventas Netas 9,835,000 

lnventano Inicial de Matena Pnma 950.000 

(•)Compras 1.720.000 

(-}Oevoluetones $/Compras) 50,000 

(-)consumo de Matena Pnma ~ 

Inventario Final de Matena Prima 915,000 

(•)Mano de Obra Directa ~ 

Costo Primo 3,935,000 

(•}Gastos de Fabncación ~ 

Costos lncuJTidos 4,790,000 

lnventano Inicial de Prcducción En Proceso 384,450 

(-)Compras de Productos Semiterminados ~ 

Inventario Final de Prcducclón en Proceso 520,000 

Costo Total de Producción 5,310,000 

Inventario ln1c1al oe Anlculos Tetrninados 10,000 

(-)Compras de Artículos Terminados ____JiJ¡QQ 

Inventarlo Final de Anlculos Terminados 15.000 

Costo de Prodn. de lo vendido 5,325.000 

Costo de Ventas: ~ 

Utilidad Bruta 4,510,000 

Menos: Gastos de Operación: 

Gastos de Venta 

Gtos. Grales. y Admvos. 

Utilidad de OperaclOn 

Mas: Otros Ingresos , , 

Menos: Otros Gastos 

1,599,844 

2,299,844 

Utilidad Antes de Gastos Financieros 

Menos: Gastos Financieros , 

Menos: ISR 

: Utilidad Antes~ ISR y PTU 

Utilidad Nera Antes de Reserv• Legal 
- R~a. ,Legal -

UtflJdad Neta 

~ 
610,312 

269.688 

~ 
755,000 

~ 
380,000 

133,000 

~ 
218,SOO 

--1l2Jlz:; 

207,575 

(*) NOTA: Para facilitar su análisis se considerará el total de las Ventas Netas 

como Ventas a Crédito. 
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3.1.1.1.-ANALISIS DE SOLVENCIA 

3.1.1.1.1.- Solvencia Circulante.- La solvencia de una empresa se mide por su 

capacidad para cumplir con sus obligaciones a corto ·plazo.-a ·m~dida .que é~tas se 

vencen. Este método de análisis parte de la base de que _las' det.idas: a · CortO- plazo 

están garantizadas con los valores del Activo é:ircul~nte;·_-eC~u-~l:~?~~Útt..:tX~.·1~s'.bi~ria"s 
disponibles con Jos que cuenta 1a empresa ... yiStO :d~-s~-~--p~r:?-.J.i~~~O ·de »Vi~ta; e~ ~asivo 
Circulante es el resultado del financiamiento del ACtivO· Ciréí.Jiante~? .s': 

Para la determinación del grado :.; ~:12e~~1i~~{~~a,~:presa ~~ ;,tilizará la 
siguiente fórmula apoyado en .la~·-infO-~a:~¡¿;~¿:~~l~--9-~Í~~-'¿~--- G~-;,~~Eil '·anle~iormente 

~; ~·: '.; 
presentado: -'.'"':~;;:;_-.. _, :_;,·~:/(' -;-'-;.-, 

:'<;; ·;~{~ ',;_ ..... ,~-: '·"f_; ... _.,,-: 
-··~ ;~; . ,' 

Activo Circulá~le\·/·o: = · '.~;'.·Z.3?2.9~5 :_ 
e PaSivo Ói(~uiaiit~:~- ·, - ' '. ~< 4.656,302 

La interP~~i.ciCió~· de\;~sta éitra señalá 'que por cBda peSo.·de pasiVo circulante. 

(deuda a cor10:.P1B~~). se ue:nen 1.58 pesos de activo circulant~. Un in.di~~ ~~-s~lves:icia 
de 2.0- se considera· como aceptable. sin embargo,· la_ aceptabilidad·-~de··~un. varOr 

dependé~--dei gi'ro de la empresa. Por ejemplo. si la empresa r~-qÜi8fe'.-de~"~¡~~e;,t~río~ 
muy fuertes. Jos cuales son en perjuicio de la magnitud de los . oi~~( valores del 

circulante (como el efectivo). no se puede mencionar que la poHtica administrativa de Ja 

empresa sea mala por padecer constantemente de bajo efectivo. 

3.1.1.1.2.• Análisis de Liquidez.- Existe otro método de análisis derivado del anterior 

al cual se le conoce como Medida de Liquidez o más comúnmente como ""Prueba de 

Acido". Consiste en considerar la liquidez de la empresa mediante la utilización de 

valores de pronta realización como lo es el efectivo en bancos y las inversiones en 

acciones, bonos y valores: el inventario queda fuera por que se considera en 

ocasiones como una activo de no muy pronta realización. La fórmula es como sigue: 

9.- ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN ~E ESTADOS FINANCIEROS. 

c. P. cesar Calva Langaric.a. Ed. Publicaciones Admvas. Y Contables. Pag. B-3 1999 
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Activo Cjrculante - Inventarios 

Pasivo Circulante 

7 352 925 ~ 1 450 000 

4,656,302 

6 172 925 

4,656.302 

1.27 

Al igual. que en la razón anterior, se exigía -una p~~POrcÍón - de .1- ~ · 1; pero-_el 

tener efectivo ocioso es tan perjudicial como el ten~-r una· r~~ón': Úiferi·O~ ~- 0.40. E~ta 
razón proporciona una medida más exac~a de la liquidez tOtal .~ólc;;· c_u-~.:ido_-el ·i~ve~tario 
de la empresa no puede convertirse fácilmente en efectivo. Si el .invenia'fio. es de· rápida 

realización, el indice de solvencia es la medida preferible de la __ liqui~e~ tata~ .. -

3.1.1.2 •• -ANAL!SIS DE LA ESTABILIDAD 

3.1.1.2.1.-Estudio del Capital.- Si se considera a un elemento de cada estado 

financiero aisladamente de los demés, se le está dando una importancia limitada, 

puesto que son las relaciones existentes entre los diversos elementos que integran a 

los estados financieros las que tienen importancia y no los valores absolutos de cada 

elemento. Por lo tanto para analizar Ja importancia y significado de cada una de las 

fuentes o elementos del Activo. Pasivo y Capital, es necesario compararlas, mediante 

el cálculo de la siguiente razón: 

Pasivo Total 

Capital Contable 

14 056 302 

11,451,623 

1.23 

Esta cifra significa que por cada peso que. los. dueños han invertido en la 

empresa. los acreedores han "invertido" S 1.23.·. Los-principios: equilibrio, calidad y 

resistencia en los negocios, dependen de la magnitud .de las inversiones de los dueños 

sobre las inversiones de los acreedores. Si la inversión de los acreedores es mayor a 

Ja inversión de los propietarios. hay desequllibrio · y Ja situación financiera de la 
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empresa no ~s la ideal: y si tal hecho ·se fortalece con -el inc;~mento ·~e los inter~~es de 

los acreedores sobre los. i,.;t~reses d~ 10~ '.dueños~·· la :e~presa pi~rde ·su calidad y. su 

resistenc.ia ya qu~-·está--dep:e.n·~~úe~dO más··.d~~-~·ús á~reedOreS'econÓ,;;i~a y' ~oíai~en.te 

y se Íoma más sucepÍible ~". uná ~~;ca de. crisi.s. J;~~: < • · · · 
-':\~:'·\-" .:._·~~;·-~· - ·:··:: .. ;:· ·" <·:·:·· .. 

~x.l~~e· _-ót~~·,:.~~~-~:U-lá"·.C,ó;¡.:_·_~~--~.li~ ~~.e· .. d~t~;~¡~~--· 1~~-~~1~·.~fóíl_" q~e: 9uarda. el CapiÍal 

Contable de '~ e~p';~sc/~n ~'~~'b¡~~es d~ in~erSiÓ~ fij~ (a~tivos fijos). 

·.·: •• :· •. -.. ,,.:> 

e .18 080 ooo 
• 11,451,623 

1.58 

La cif;~. ~~~~-~~;,,~ -~~·~: ~~i~· r#z~n c:Íepende nuevamente del giro de la empresa. 

ya que es ~u}<"~a~~Íal q~~- u~a .emp_resa industrial necesita de mayores recursos fijos 

(Maquina.ria -y EqliiPo)"qU'é -un·a empÍ"esa'cOmercial por lo que una relación superior de 

1 a 1 ~n ~-1 pri~er_.~a~~;~-~-· á~~pt~bj~ sin. pasar de 1.50, no así Para el comercio. 

·LaS_:_.inv~rSi·6~e~ _ -~n~-a-ctivo ·fijo; en términos Qenerales, deben hacerse con 

recurso~~-_ ~ro~~r;f~r1Í~s -de capiÍal contBble, por que corre~ponde a los dueños 

suministrar Jos· elementos económicos básicos que constituyen a la empresa. Esta 

razó_n 'es "compleníentaria de la anterior y se le utiliza como indice del probable exceso 

de inversión en activo fijo. y de ser asi. repercute directamente en Ja disminución de las 

utilidades de la empresa. 

3.1.1.2.2.-Estudio del Ciclo Económico.- Este método de análisis tiene por objetivo el 

medir la rotación de ciertos rubros de los estados financieros que determinan la 

eficiencia o deficiencia de la politlca administrativa de una empresa. Las razones más 

comunes y utilizadas en las empresas son: 
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3.1.1.2.2.1.- Rotación de Cuentas por Cobrar= Vtas Netas a Crédito 

Ctas. Por Cobrar 

= 9835 000 

1,350,000 

= 7.29 

.•' 

Esta cifra indica las veces que el total del s~id~·.de·: clientas por Cobrar se 

recuperó durante el ejercicio. Para determis:'a·r .. s.i e~t~~~¡,;a-.·~·S.~~~pt~ble o no. se debe 

considerar el plazo de crédito promedio:q~e 1a·~e~pr~~;¡-: OtOrga~· Mediante la siguiente 

fórmula se determinará. el número de~ dfa~· ·QU'~ ·i"~ ~·~~p~~Sa t~rdó en recuperar una 

venta y de ésta manerc;¡·· se. tendrá U~ .c0Ín~:J1eme~t6·. muy interesante para medir la 

buena o ma.la ,.P-ólitiCa de: ·~.t~rQám·1.e~tO .de .. c::_r.éd'ito y la efectividad en la cobranza: 

Plazo de Cobranza Promedio Cuentas por Cobrar 

Promedio de Vtas. Anuales 

1350000.00 

9.835,000/365 dias 

1 350 000.00 

26,945.21 

50.10 

La empresa ~a~dó .s~.1 O días en recuperar una venta a crédito. Dependiendo del 

plazo que ot".'rgue la empresa se considerará como bueno o malo. Por ejemplo. si la 

compañia otorga 6Q ·diáS de ·crédito. su polftica de cobranza ha sido mas que 

excelente; pero si el plazo es de 30 días. existe un problema que se debe analizar con 

mayor profundida·d y·revisar las politicas que se esten aplicando y tomar las medidas 

correctivas: 
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3.1.1.2.2.2.- Ro~ción de Inventarios Costo de lo Vendido 

Inventarios 

5 325 000 

1.450,000 

3.67 

Esta cifra se debe interpretar como el núm~-i~\:19 .ve¿~~ Que ·el ·inventario se 

renueva o mejor dicho. las veces que :5~ t~Ém~ q~~ c~:J'~p~f..-e1>t01:ar.deÍ i~ventario para 

su proceso d~ transformació~ en uri_-:~9~i~d~_;.~~--1:ti~,~-p~-·:··c~;.~; ~1 __ ._d~-:-u·n ~jercicio 
mensual. Para convertir esta cifra a -di~~· se 'hac~·¡·~--~iQU¡e;..·t~·: · 

Esto '.-.~~~~~~-~~ ~- .q~·:. el ··j~~e~~~~~~( ~~~- --~~: ·. ~~-;:,~r~ ·_,~·, inicio de_l mes tardó un 

prom~~i~ d_e._8.17·dias·p~ra terminarse. Para este caso. la rotación del inventário es 

muy bÚena y_ salvo que la actividad de una empresa sea el de elaborar un producto 

muy complejo. se entendería que la rotación fuera muy inferior. pero de no ser así. se 

debe rectificar la política de ventas de la empresa ya que sus productos tardan mucho 

en salir a la venta. 

3.1 .1.2.2.3.- Razón de Ventas Netas a Inventarios = Ventas Netas 

Inventarios 

9 835 000 

1,450,000 

6.78 

La cifra de 6. 78 significa que por cada peso invertido en inventarios. se 

vendieron $6.78 o sea. el inventario se ha transformado 6.78 veces ya sea en efectivo 

o en cuentas por cobrar. Para poder interpretar mejor esta cifra se debe considerar lo 

siguiente: 1) la diferencia en precios, por que las ventas son tomadas a precio de 

ventas y el inventario al costo de adquisición; 2) las variaciones en precios durante el 

ejercicio, cuyo impacto repercute en las ventas debido a que su cifra refleja todo el 

año. pero no asi en los inventarios que únicamente refleja el saldo al final del ejercicio. 

Aunque ésta razón sea un poco ilógica para su utilización debido a las 
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diferencias· en precios y- en tiempos. es importante tomarla en cüenta como un indice 

de orientación general por que la inversión en inventarios debe_ ser proporcional a las 

ventas ya que la cantidad de las existencias que· se· de'ben disponer habré de 

determinarse en gran parte por la reguralidad de su reposiéión · 10 cual va directamente 

ligado con el crecimiento o deterioro de las ventas de la e~pr~sa. 

3.1.1.2.2.4.- Rotación de Activos Filos Ventas TOtales 

Activ~_Fijo 

1Gl 000 000 

.. 1 a,080~000 
·º'.55 

Por cada peso invertido en el activo fijo." la-. e"ínPf~S;8 .·ven.dió $0.55. Esta cifra se 

considera muy aceptable ya que I~ m~dia, ~-~ ~9c~~-~t~~'er, 1. -'S 'O:s.~ ~o que_ significa que 

1a empresa no tiene activos ocióso nrEn<Ceso·de·¡nVerS1óO en aCtiV.o de éSta naturaleza. 

Lo qu_e se debe to_m~_r·e~ cue~t~_·_p~~)~·:·.~~~t~'~·-_¡~:Í~~;~t~~i~~<~~-·:~l~tia 'razón es 1) el 

::::iv:~r :~~f i~~;i{dS~~~¡g~EVi&~~itl~~~;t~1i~F2r:::~::,;~:::: 
es muy· imp_o.rtarlte· ya"Qu~ taS ·ve'nt.8'5 · QUe ·intervienen-· en: éstB íazón Son de un ejercicio 

y los aé::tivoS _fijOs\SOn ... _ de'::añ·os ·.-.at~-5 Y __ --p~r/~o~sec~.,;n~ia. eXisten ·facto.res como la 

variación de· -.,á .' ~6~t;;d~·· _o -d~ p-r~-~io~~ 

~uesto que las ventas no dependen solo de la inversión que se haga en activo 

fijo. ni éste último ·depende tampoco de su adquisición por el nivel de ventas, parecería 

ilógico utilizar ésta razón como en el anterior caso, sin embargo. esta razón refleja en 

cierto modo un probable exceso de inversión en activo fijo o una probable baja de 

ventas 
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3.1.1.2.2.5.- Rotación de Proveedores Compras Netas a Crédito 

Proveedores 

3 875 000 

1,677,802 

2.31 

Esta cifra señala que 2.31 veces se desplazan (se liquidan) las deudas de corto 

plazo en relación a las adquisiciones de materias primas. Convirtiéndola a días 

tenemos que: 

30 dlas/2.31 12.98 días 

Cada 12.98 dfaS se paga lo que se le compró a crédito al proveedor. 

Nuevamente es importa!'lte considerar que esta cifra será eficiente o no de acuerdo. en 

este caso.·: con el plazo que el proveedor otorgue a la empresa. Normalmente los 

plazos a los.que una empresa paga es en función al plazo que la misma también 

otorga a sus clientes. salvo en casos especiales en Jos que el importe de la liquidación 

está sujeta a la paridad cambiaria, la empresa debe tomar en cuenta la estabilidad de 

la moneda con la que se rige y determinar sus procedimientos de pago. 

3.1.1.3 .. • ANALISIS DE LA PRODUCTIVIDAD 

3 1.1.3.1.· Estudio de las Ventas.- Para medir la rentabilidad del capital. un indicador 

muy importante es de las ventas logradas en el ejercicio. uLos hombres de negocios 

consideran que la magnitud del capital contable puede tomarse como Tndice de la 

importancia de la empresa; que las ventas deben ser proporcionales a dicho capital; 

por tanto, la razón de ventas netas a capital contable, es una medida adecuada de la 

eficiencia de la administración en el manejo del capital propio; por lo cual. cuanto 

mayor es el volúmen de operaciones que se hagan con un capital contable 

determinado, mayor es la habilidad de la administración. "10 

10.• EL ANALISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y LAS DEFICIENCIAS EN LAS EMPRESAS. 

C. P. Roberto Macias Pineda. Ed. E.C-A.S.A. P•g. 81 
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3.1.1.3.1 .... - Razón de Ventas Netas a Capital Contable Ventas Netas 

Capital Contable 

9 835 000 

11,451,623 

0.86 

Esto significa que por cada peso de capital contable se vendieron $0.86 pesos 

en el ejercicio. En algunos casos se utiliza esta razón como referencia para explicar y 

analizar la insuficiencia de las ventas. Jo cual a-s1;1 vez es motivado por causas tales 

como elevados costos. exceso de desperdicios poi- no aprovechar todos los recursos 

disponibles. de la ,mejor: manera •. etc~~- AuÍtque. t8mbién es inconveniente caer en las 

operaci~~es_,~-~ e~c~s?/. -~.s-_ ~~-~if:)!eh·a~- ~)a:_ Compañía de cuentas por cobrar solo por 

elevar laS venta·s··yá''quée(OCaSiOrla·rra-·prob1-e'n1ás de trabajo que la empresa no podría 
- .. , . • --:~ '.- :' , ::e:: . -.". .:_, __ --,,, .. , -, ·::;: •. ·" ·. --.;,_:; "'' ,. ~:-: .- , .. 

soportar d~-~-~~-e~~~:-~. s~;.~~P"::a'?~~~~;,_~.-e~-otr~s casos podrfa suceder que la empresa 

:~0:~~~1~ra:':~~;~r~:~€7~;$A1~[:%té:nc~=~~:sP:~º~::~eªc;·~:;.:;osc:;:a:~::: 
etc .. ;. esto traería .. consecuencias. para·· la propia empresa tales como insuficiencia de 

. . __ , •,'.', '' ,_-.,,.,:.·~:_ -, -·~~: -¡. ,-'};.<~·";,.e".:. .f .. ~.···-~·•' i. ,:,_., • • . • 

recursos ~a~a·pa~os ~e_'.~ó~i-na~~-.¡~~-u~5:tos. fle~es. seguros. costosos medios para la obtención .·de dfrie?o;-%~:Í~~;,".:~:~:·~~1~~~0 p~ecl~s. e~cesos en sus inventarios por 
sobreprod~cción:·etc::;·~ :._ · ,·,._, 

Para una mejor_}l'.lte:~P~~ta'ciÓn c:te esta ~zón_ es necesario tomar en cuenta los 

siguientes aspectos:_.1):baSes"._de_eStimaciÓn de activo -Y pasivo. puesto que las 

variaciones en estas· baseS 6" suS defectos. inciden . en el capital contable; 2) 

nuevamente incide la diferencia del tiempo. puesto que las ventas pertenecen a un 

ejercicio solamente y el capital se ha acumulado a lo largo de varios ejercicios. Sin 

embargo. esta razón es un auxiliar en la detección de insuficiencia de ventas apoyado 

por las investigaciones y conclusiones de los puntos a observar anteriormente 

señalados. 
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3.1.1.3.1.2.- Razón de Ventas Netas a Capital de Trabajo Ventas Netas 

Capital de Trabajo 

10.-Capital de Trabajo Activo Circulante - Pasivo Circulante 

7,352,925 - 4,656,302 

= 2,696,623 

Razón de Ventas Netas a Capital de Trabajo Ventas Netas 

Capital de Trabajo 

9 835 ººº 
2,696,623 

3.65 

Es importante medir el rendimiento de la empresa de acuerdo al capital con la 

que cuenta, pero sin duda, es necesario también analizar la proporción de ventas de la 

empresa con el dinero en movimiento que esta maneje como lo es el capital de trabajo. 

Esta determinación señala la productividad de la empresa en términos estrictamente de 

relación monetaria; la cifra de 3.65 está indicando que por cada peso que se maneje en 

el circulante, se obtienen .S3.65 o sea, casi cuatro veces de utilidad. Sin embargo, no 

se debe olvidar que intervienen factores como la depreciación, amortizaciones de 

diferidos. los cuales intervienen para la determinación de la utilidad neta del ejercicio, 

pero es buen indicador el hecho de que además del dinero que se mueve con los 

pagos de nóminas, proveedores, impuestos, etc... se está contando suficientes 

recursos para cubrir estas necesidades generadas gracias a las ventes. 

3."1.1.3.2.- Estudjo de la Utilidad.- Las razones que a continuación se demostrarán 

tienen por objeto el de mostrar el rendimiento obtenido, de acuerdo a diferentes 

factores y por consecuencia, la eficiencia o deficiencia de la politica administrativa. 

71 TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 



3.1.1.3.2.1.- Razón de la Utilidad Neta 

a Capital Contable = Utilidad Neta 

Capital Contable 

207 575 

11.451,623 

= 0.02 

De acuerdo a la inversión propia del negocio (capital contable).· la ·empresa 

genera S0.02 de utilidad neta. aproximadamente el equivc::'lente a_J 2º~.·Ct~:-su capi·t~I. en 

el ejercicio. 
·' -~.:,_.·( ... -... '. ,,-

Realmente no es un indice muy alentador. pero de acuerdo·. a· 1B situacióÍl 

económica, a la competencia y a los objetivos de la empresa, ~nÚ~'ot~~~ fa~Íor~~; se. 

juzgará si es satisfactorio o no. Lo importante es determinar la cat.:aSa y: ei" ori.ge~' dei" - .... - ,. . 
márgen tan bajo de utilidad si así lo requiere la empresa y esta razón es: Ún apoyo que' 

sirve de base para la decisión del camino a seguir. 

3.1.1.3.2.2.- Razón de Utilidad Neta a Capital 

Contable y Pasivo Total Utilidad Neta 

Capital Neto + Pasivo Total 

207 575 

11.451.623 + 14,056,302 

= 0.01 

La empresa esta generando un centavo de utilidad por cada peso propio y de 

los acreedores. es decir. aún con los préstamos y deudas que la empresa ha adquirido 

a lo largo no del ejercicio. sino de varios años, todavía así, genera utilidad, lo cual es 

un síntoma de que las políticas administrativas y productivas de la empresa se están 

llevando de buena forma y cumple con el objetivo de la misma que es de generar 

utilidad. Cabe señalar que esta cifra podrá ser cuestionada de acuerdo a las 

necesidades y objetivos de 1a empresa y en consecuencia. tomar medidas al respecto. 
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3.1.1.3.2.3.- Razón de Utilidad Neta 

a Ventas Netas Utilidad Neta 

Ventas Netas 

207 575 

9.835.000 

0.02 

Esta cifra indica que por cada peso que la empresa vende, ob'tiene So.02 de 

utilidad, lo cual parece muy poco de acuerdo al nivel de ventas. Aqu~ es> donde io'ma 
más importancia esta razón ya que al analizarla se l!ega a la con.clusión de que se 

deben estudiar los otros factores que intervienen y que han causado la poca utilidad en 

las ventas. Como es lógico supOner, mientras mayor sea el rendimiento· obtenido, seré 

indice de una mejor política administrativa que redundará en una situación financieía 

solvente y estable, que es lo que todas las empresas desean conseguir y para eso se 

han formado. 

3.1.1.4.- ANALISIS DE LA CAPACIDAD DE SERVICIO A DEUDAS 

La capacidad de servicio a deudas se refiere a la agilidad con la qUe Ja empresa 

puede hacer frente a sus pagos fijos los cuales han sido contraídos· y estipulados 

mediante ciertas condiciones con respecto a la duración de la deuda. Esto 

comúnmente se conoce como .. obligaciones de pago programadas~. la CUá!" se 

compone por tres partes pri.ncipales: 

1) Capital (monto original o principal de la deuda) 

2) Intereses so~re ~~pil.~1 Y 

3) IVA de los intereses. 

73 TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 



La capacidad que la 'empresa tE!nga para cumplir. con· sus pagos fijos es de 

sumo int~.rés p~ra los .. t~r~.~r'os a la e~presa .tBles como bancos, é'.'creedores, etc .. ya 

que la decisión_de conceder o no un préstamo a esta, depende de que dicha capacidad 

sea Suficiente· de :ácúeíd~ ai c~mportamiento con las deudas ya existentes. El análisis 

de di.cha ~apácid~d :s~. ~(d·~ -~ ir~vés de-ias razones de cober_tura de Pagos Fijos y de 

Gastos FiÍiarlCie~Os.~: ~StaS. razones comprenden todas las obligaciones de pago fijo 

tales como:···· 

~p~·g-~~ ·a Capital sobre Préstamos Bancarios. 

· -Pa-gOs sobre-Contratos de Arrendamiento . 

. -Pago de Dividendos a Acciones Preferentes. 

Las fórmulas para determinar el valor de la razones de cobertura de pagos fijos 

y de Gastos Financieros son las siguientes: 

1) Cobertura de Pago Fijo Utilidad Antes de lmptos. + Gtos Financieros 

Gastos Financieros + Cargos Fijos 

2) Cobertura de Gtos. Financieros=Utilidad Antes de Impuestos+ Gast. Financieros 

Gastos Financieros 

A continuación se analizará el desarrollo de las fórmulas anteriores: 

3.1.1.4.1.-Cobertura de Pago Filo-Utilidad Antes de lmptos + Gtos Financieros 

Cargos Fijos + Gastos Financieros 

380 000 + 375 ººº 
"1,750,000 ... 375.000 

755 000 

2.125,000 

0.36 
•suponiendo que el Pasivo a L P. { 8,750.000) ••tanga que pagar a 5 aftos. 
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Lo anterior sigrlifica que la empresa tiene la capacidad de cubrir S 0.36 con sus 

utilidades antes de·: im~u~st~S po~ _ cada peso de deuda a largo -plaZo~ pero es 

import'ante_· sefiaia(~:u:e··.'.~¡~~~·:-ú~il~dad ha sido generada por la~ em_pre~a·· ~~ ·º.~ solo 

ejercicio y~q~e· la de~d~:/~,larQ'O'.plazo normalmente suele ser, de'. 5 ·a· 1'0' ~ñ~s ~-,el 
Balan~e refl9j~·-;:_(!fCh·~~:~~~-~~á._·~a.~· 9Stimada por este lapso de ti~~~~/·~·or:·.i~'.:t.;,¡·~to,- si 

proyecta~m~s-~" Ui1IÍd
0

ad·A-~t~~- d~-1in'puestos a 5 años y suponiend0 u·n--1~6~~~erlt~ ~~ 
Jas utilid.8de~ d~l _ 1-~o/~<p~~, c~-~:ia. año y controlando los Ga-stos. Fi_na~cief?'S; tendrlamos 

Jo sig~iente:-

Utilidad = 380,000•1 o%= 418.000+1 o%=459.80o•103 .. 5os.780•10%•s5G.358•1 O%•s11.ssa.80 

Gtos. Financieros = 375,000x5= 1,875,000 

Cobenura de Pago Fijo Utilidad Antes de Impuestos + Gastos Financieros 

Cargos Fijos + Gastos Financieros 

611 993.80 + 1 875 ººº 
1.875,000 + 1,875,000 

2486 993.80 

3,625,000.00 

0.69 

La proyección de S 0.69 ofrece una conclusión relativa mas no definitiva, de que 

las utilidades que la empresa generará serán suficientes para cubrir sus deudas a largo 

plazo cumpliendo con las suposiciones antes mencionadas y las condiciones 

económicas estables. 

3.1.1.4.2.- Cobertura de Gtos. Financieros=Utilidad Antes de lmptos + Gtos. Financ. 
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Gastos Financieros 

380 000 + 375 000 

375.000 

755 000 

375,000 

2.01 
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Dado que esta razón· fin~~-ciera--pr~téride:,mediJ'."._dir~ctame~te.1a r-elaci_ón que 

existe eritre · los gastos : finanCieros :. ·ocasio.nadoS ·: por:: 1a· · deuda· Y ·las utilidades 

disponibles. par~_.,cu~ri~1~s_._'..~s_~::_.di3_b·~-- ~~t.~~~er -~-~-~·_ 1B»·d·~-~-~~ ·f~~:~~t-~í~~~d~· para· _adquirir 

::~~:~;~;~~~~~Ii:f !i%~{~~l{~i:j~1~~~~rª~t~~r t~
1

f f ~t!s~::r:::i:::~:~ 
que u~a -_raZ_~n--_~E(2~9,~- e __ n-~1 C_8So ·de ésta empresa·; reSU1t~--~a~· que ·sa~iStactoria dado 

que· no solo cubíe los ·gastos firlancieros de la eriipresa en un solo ejercicio. Sino que 

tambié~ seÍia ~~~az de cubrirlos una·vez más en.-caso de'·una _súbit8-escalada de 
. ., . ' -

intereses o cualquier otro instrumento que incrementara el gasto financiero. 

3.1.1.5.- ANALISIS DE LA RENTABILIDAD. 

Este tipo de razones permiten al analista evaluar las ·utilida-des de la empresa 

con respecto a un determinado nivel de ventas, de activ~s ~ ~!9- inversión de 

accionistas. es decir. la rentabilidad de una empresa puede f!le~~!"~e,a dos niveles: 

Rentabilidad de Activos y Rentabilidad de Capital. 

3.1.1.5.1.- Rentabilidad de Activos.-

Medir la rentabilidad de un negocio consiste ·en.· relacionár. la cifra de las 

utilidades generadas por Ja empresa en un ejercicio 'con la·· d~~ los·· activos utilizados 

para este fin. 

El principal objetivo de medir la re"litabilidad CC:iii la ·utmzaCióñ de estas dos cifras 

es porque desde que un negocio e'~ ·cread() ~e.:tien~· c~,~~ -~'bJ~tivo. entre otros. el de 

generar utilidades.-y ios aCtivo~:-~~e· u~á empíeS·a'_pcis~e_"so~.el medio con el que se 

logrará este obieuVo .• · Sin embargo; ~or, E!'1 s~lo hecho de poseer activos no garantiza la 

generación de utiildade~-.:'Por··Jo:.'~rito. ·para comprender mejor la relación entre . ~ . 
utilidades y activos es·necesario considerar lo siguiente: 
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1.- Cuando un .. negocio es:creado, uria·de las fúnciones··priricipales para lograr su 

objetivo es la de' V~nta"s~ ·Debe Pon'e~e·. espe.Cial -at~nción ~n- este reng.lón ya que las 

ventas es el -prlOcipaf ··in.di:~d_?í .~e· ¡·~:_p6s1bni~~-d '.~8 ~fog~ci; ~_tiÍ,id~des. ·En conclusión, 

existe únE:1 _ r~lcici~r:( d.~r~~~~~ '~~rltr.é.-.. !.ª .. inV.~rSiófi·~~é ... aC~iVos .. Y._ la_~- vtinia·s JoQrB:~as ya que el 

cumpli,!11i~~t~}~,~:,1_~-:,~-~:~~f~:~~~:-~l!~;~~~·-~~!~r.~!-~:~~~·~--:~.1_t,~~~!:~~ .. ~~Y~~b~e p~diera tene~ una 
emp_r~_sa · ~ep·~~--~e>~ de-'~:~~--,: c~·P"'.'~id~d :·,:.d~>.~r~~-~-~~i~n/~: trati;tnd~se de las empresas' 
tran~tO;madO~~~;·:c~.·~~~~~1~:.·~c;~-p~~id~-d~·d~:~~~;y1~ío; ~o;,,~ -~~or eJémP10 reparto, bienes de -

consumo ·rrnar. diSPOOibJBS;·=~tC~·;: · . .-;.,) . . ;~~\.:./.-·'.">.~;:":'. :-~ 

=~e::ªz;i~i~E~~~J~~jft;f t:i!i-?~¿~stz~::;:::d:~:i:: d~u:P:;;~:n~:~ ~~= 
em~re~-ª~~~·F.t~~-~~~:~,~.~~1~~~~~~~~~:-~i~f-~f~-~:;~~:~~-s~~-s-~jos y variables dep~r:1~.l~ndo de las 
decisiones .tom~das:~1 _m~me:n~oº'de _realizar la inversión de activos. Hasta este punto, 

cuan de:>: se· t:íari· a·nauZ:Bdó ··ras: venta·s y el efecto . de 1a estructura . de_ tos: costos de 

operación, se 'puede apreciár la rentabilidad de los activos .. La rentabilidad de los 

activos depende del nivel de ventas logrado por la empresa y de Ja relación que 

guardan éstas últimas con la estructura de costos. 

Para tener una mejor comprensión de lo antes mencionado, a continuación se 

presentan las razones de rentabilidad comúnmente utilizadas en 18s empresas por sus 

analistas financieros: 

3.1.1.5.1.1.- Márqen Bruto de Utilidades.-Este márgen indica el porcentaje que queda 

sobre las ventas después de que la empresa ha pagado su costo de producción 

(materia prima. mano de obra, etc.). La fórmula que se utiliza es la siguiente: 

Márgen Bruto de Utilidad Ventas NetéllS - Costo de lo Vendidg 

Ventas Netas 

~ 835 ººº - 5 325 ººº 
9,835,000 

~ 

9.835,000 

0.4585 X 100 
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El Márgen Bruto de Utilidad 'QUe 1a empresa obtiene sobre sUs ventas es· del 

45.85 % • es decir~· por.cad·~· p~·so.·Que 'ª empresa ha obtenido por la venta de sus 

productos ha gana:do. $ Ó.46 sobí.e s~s costos. Dependiendo del giro de cad~ empresa, 

se puede afirmar o no.que este márgen resulta favorable, ya que existen empresas en 

las qúe .el már9en·de-utilidad sobre sus productos es signlficati.;,ament~.-muc~.º .más 

bajo y el buen resultado de sus operaciones y las ganancias desead~s. depe~den del 

volúmen de sus ventas, entre otros factores. 

3.1.1.5.1.2.• Márgen de Utilidades de Operación.- Esta razón rep.resenta lo que 

a menudo se denomina "'Utilidades Puras .. que gana la empresa' por cada peso de 

venta. Las utilidades son puras en el sentido de que no tie~'én ~ri -cuenta cargos 

financieros o gubernamentales (intereses o impuestos) y de .~ue determinan el márgen 

de ganancia obtenido exclusivamente en las operaciones productivas de la empresa, 

es decir, la utilidad de sus productos sobre ~us cargos- de producción (costo de 

ventas). gastos de ventas (sueldos del depto. de ventas y reparto) y Jos gastos de la 

administración de Ja empresa (teléfono. sueldo de administradores. etc.).La fórmula 

para determinar dicho márgen es la siguiente: 

Márgen de Utilidades 

de Operación = Utilidad en Operación 

Ventas Netas 

610 312 

9,835,000 

0.06 X 100 = 6.00 o/a 

En este caso el márgen de utilidad es inferior si se compara con otras empresas 

que obtienen un márgen mayor, pero como se ha venido señalando con anterioridad, el 

decir que si un resultado· de !--In~ razón. financiera es aceptable o no depende de la 

actividad de Ja -empresa y nO ·se ·pueden juzgar por el valor en si de los números, es 

decir. el result~do es re18:Íi~o ·y s~ ti~~~' que tomar en cuenta el entamo económico de 

Ja empresa y Ja competitl~ldad en_el mercado ~ue se le presente. 
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En la mayoría de·_ las'. empresas. si no es que en todas. sus resultados 

financieros (Estados .Finan~i~ros 0·Y. Razones Financieras) son comparados con e.I 

propósito de ev~lu~~l~s- 6·o~f~~~·!=i 105: ~esu-ltad~~ de otras empresas del 'mism~··giro'o 
ramo, bajo laS: -miSin'as ... "co-~d·l_ciorye~.:·en las que. se desenvuelven y en. por I~ -~a-nfo, 

realizar un .aná_li~~í~~-C~r_·fr;;~-~!t~d?.S .. _9~~-~ 't!~_nen c:ierta homogeneidad. y~ _q~l:'e:·P.l:'~.d~':l S~r 
empresas que· tien·en: ra·m¡Sfná o"Cas1 la ·misma actividad, que se deSenvUeJven·en el 

m.ismO rTie~~-ª~-~f-~.:~~,1:_d_~.~~-~:d~ri
0 

d.e ·u~ ,.;,ismo o -parecido entorno econÓm!co. q-u~ son 

afectadas 
/ 

~ p~~;~:¿,:f~~.:-· .~is.~o~ . acont~~imientos económicos como devaluaciones, 

depresiones· écQri¿)miCas;. escasez. etc. y de esta manera contar con elementos y 

herramient'as S'.JfiCi'~·nt~s para emitir un juicio que ofrezca una referencia acorde con su 

competenci~ e,n ~Í ~ercado. 

3.1.2.-METODO DE ANALISIS DE ESTADOS FINANCIEROS 

POR MEDIO DE RAZONES ESTANDAR. 

El objeto de comparar, es el de precisar las similitudes y diferencias de lo 

comparado. Como se vio en el parrafo anterior. el método comparativo del análisis de 

Jos estados financieros, es utilizado por la necesidad de obtener un mayor provecho y 

en consecuencia tener mayores herramientas para la toma de decisiones. Uno de los 

elementos fundamentales de este método. es el establecimiento de puntos de 

comparación. como por ejemplo, un estándar de cambio es la moneda. el de peso es el 

kilo, el de medida es el metro y el litro, etc ..• 

Para un -mejoramiento, de. la economía de una empresa el método de la 

comparación rfisúlt~ . d~ ~ucha utilidad por que su experiencia acumulada. ya sea 

propia o ajena~.· Se: e~cauza por el método de la razón estándar y con esto corrige 

errores o agrega- cualidades. El mejoramiento continuo de la actividad económica de 

una empre-sa neva. coriio consecuencia a la superación constante de la misma y al 

mismo tierripo a ser más eficiente. 
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Las funciones· de las razones · estil.ndai-es en las empresas sirven como 

instrumento de control ·y cO-~c>''medidS .·de .. eficiencia. para reducir el desperdicio, 

mediante Ja . c?mpa~C:ió':1')::·~r:JStS~.t~ . Y :·tan ~f;e.cuente como sea posible con el fin de 

alcanzar er.· pró_s:jóS~t~ .'..d_e /S~~~'. ~:~~~ ~·ficie.nteS. Para esto es recomendable que se 

determir:·ierl .. ·.es;.and~r~~·:.~~efijáici:o.~j:>~~a '~om~ar~r los resultados reales y precisar la 

propo;~.i~~:-~.~.,:~.ue<:~~·:.·.1~~~~~:Jc;i·:.fi~-~1.i~~·d ·P~c:>puesta y apreciar el grado de eficiencia 

alcanzad~ ... La~-~,·'d'~~~i~~i~ñ~~;~~~·f~~=¿·~bles de las medidas estilndar en la operación 

productiV~· .. ~-e·.·¡~::~·~-;.ri'8~~~~·~·,~:¡g·~¡fi'?.~~~ d'atiCiencias, que se traducen en desperdicios, y 

por co~sig~,i~~t;::_~,·~~·.(í·;-fd¡SJ'.rii~'u'éión· de las utilidades. Debido a lo anterior, es 

import~~te "qUe':~~~d~~:t,;~J.~~~:¡~·~. ~~úSas y se apliquen medidas correctivas. 
::··;"~:~_;. <:::;::·.;.-: .. 

En la té~~-¡~~· ~~n·i~bl~-~··la adopción de medidas de eficiencia, es motivada por la 

necesi~~d. d·~::t~=~·á~' U~a b·as·e· d~· Comparación, que sirva como indice de eficiencia y 

como punto:.de~-p~rti~B para posteriores Investigaciones. Esta comparación, per~ite 

conocer las ·desviaciones de los estándares, sobre las cuales se concentra la atención 

con el fin de -in~éstiQar las causas que las originaron para corr~Qii-Í~~:· · 

Las razones estándar se dividen en: 

a) Internas: Basadas en datos de la propia empresa en años 

anteriores. 

b) Externas: Que se obtienen del promedio.de un grupo de empresas 

de giro similar. 

Ventajas de: 

a) Razones estándar internas: 

1 .- En la determinación de los costos de producción. 

2.- En presupuestos. 

3.- En medidas de control de dirección en Sucursales y Agencias. 

Además de lo anterior. las razones estándar internas se determinan con los 

datos acumulados durante varios ejercicios por la experiencia prÓpia de una empresa. 

so 
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La función principal de estas razones, es servir a Ja administración como un 

instrumento de control, para regular la eficiencia financiera y la eficiencia de operación 

de Ja empresa. 

b) Razones estándar externas: 

1 .- Por instituciones de crédito para concesiones de crédito o vigilancia de los 

mismos. 

2.- Por profesionales (Contadores Públicos, Economistas. etc .. ) como un 

servicio adicional a sus clientes 

3.- Por el Gobierno en estudios económicos. 

Las razones estándar externas · se forman con los datos acumulados, en 

tiempos iguales, por _la· exP~ri~~ci~ ~d~ -~~~~~-~ª~- ~':JE'.' ~e: .. dedican a la misma actiVldad. 

Estas razones se uti~ii~n .. éomO :'níed~das. báSicc3s" de:.Comparación, "y son más útiles, 

cuanto mayor se.a su'6ProXimé.ICión-a ·1a·)~-zórl:~íéPréseiit.citiVa~·, 

. :_':j-:i.~~~=, :·~t~.~;?·:>:~:i >~1;~:- -. ;~~-;:;," ,;;::_.'"\~·-,_~~:~~~>~~;~~-.'.·>::::~:~: ?:-.:~.'·:·;: . . . 
Al -~~_nstn.~i~-.e~t~-~-ra~~':l~s ~~-.~~-e-~~~~-~ ':1ue_:1as_ e;~pr~s~-~- ~ue se agrupen sean 

:~:~::r:s:~T~J:i~1~:~:~~~~~t~~-·[~i4~~;'.~~M~~:::::t"~ó:;::;· ge:n:r:,~:~~:: 
,. ·\r;~ -;_:::,-.-. ~-~::~:r~ .-,,'i: '.-_-í:='.-'·--

La P~ncii)a1_ · u&iitación_;,::de~;1as:·i·razónes::i~temas está en el periodo a que .. '. '" : . • e·'_.,_. ";·) .- . :.- . >'' ~ .. ;,c}:·.-'.y!.-".<:_'\,''.'·:· ~ ·--;;, .... : ·: 

correspondan.los~datos que forman.:1a_razón.simple; con la cual la razón estándar se 

~~::ra~~a:::rain ~~:;:a~:~~;'"f ~~v2i~~t:7de::':arm:~;a :itu::ió~0~:e:~:~7~:·ia~:: 
serán equivocas·. 

Las razones exteryl~~;;- u_en·eri 1aS ·siguientes limitaciones: 
, .·.- ->-.:.;« ·.· 

1) Se formula~··.:~~~~-l~s'-~cifras de negocios similares pero se diferencian 

en magnitud, eStruciura y capacidad financiera y de poHticas Internas de 

op~ració~ y ~dm·Í:~-iSl~~ión. 
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2) Los estadoS financiÉ!ros" son ra combinaCión de hechos registrados en 

la cor:1tclbili~á"d~ de ,con~e-~c!c;;~es~ ~~-nt.;,.·bles y de juicios personales. Las 

razones esténdai-. son un:·promedio __ .de·· rÍlúltiples combinaciones de 

hech~s. d~_~orlven~,i~-n~~-:C~'r;t~b1e;S y·d~ JUiciO~ personales de distintos 

contad6re~:.::- .· · ~' · .· 

3) La eraba'ra~i6~~~'dzá~1Lili:~dar requiere determinado tiempo y 
:. '' :. •. ., . " ¡• ,~ . :-~-- o: . ·:.-... ' ·-'.·~-;-.·. 1- • . • • . • 

los·.ar1~~!~~a,_s ,fir'~-~~~.e~~-"-~~lo~.P~.~~~-~-''_u~~rlas __ ~asta que se publiquen. 
En los pfariodos'dé.CainbiOS.ecOiiómiCóS rápldo"s, pierden su Utilidad . 

• ',.--,; <.J." ~<<': ,':.· ',:":··;. 

- . _ .. ~~':<Y;:~;-i:.:t?i.:::~ .. _.'}~~-:>:;::):~·::·.::~.:. .. _ . ,.. ; . 
En la práctica a_ctual; las razones esténdar:-. internas· se aplican en los· costos de 

::;::~e:::~j:f ;;2{~~Ei:!!f :~r rf 2%~\~i',t'i~i!.~~~~::1t~~~:::~,;::: 
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CAPITULO 4.-ANALISIS DE ESTADOS FINANCIEROS 

MEDIANTE 

EL METODO DE PORCIENTOS INTEGRALES. 
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4.1.- METODO DE PORCIENTOS INTEGRALES 

Otro de Jos métodos de análisis financiero que se utilizan con mayor frecuencia 

en las empresas para analizar las cifras y saldos de los Estados Financieros y las 

relaciones existentes entre éstas, es el de reducir a porcentajes las cantidades 

contenidas en los Estados Financieros, comúnmente conocido conlo ,_ ':'Mété>do, de· 

Porcientos Integrales". 
._, 

s~. a.plica. ~S~~.- ~~t~·.do ··e~ :~~~~i10~ :~so~. ~~- ~OS: c~-~}ª~--~'~<.d.~.s~a·._co~·ocer-1a· 
ma-g'1itud · '?. _ !~-~~.1~y$r~:·~~~~~~t,¡~~~-.-~!~· ·~-~;~~;'.~~; :.~~.~,;~~-?-~ó~~.~~ ;i~~~~~~¡:~~:~~~~~-)'~1-ih¿~~~?~~~:-~.~-" 
otras p_al~~ra~.· _! P?''.:e:Je~~I~. : s_i .. !~s-~ _y~ntas · neta~_·_ ~'7," un~: ~~r:n~a~fa ·.-:~~~end.i~r~.~ ·_"'.'. _ S 
soo.ooo ·Y· i~s~ ~,~~~~s :;d~'-·~~nl~- .. -~-,S ·s6.o06. las ·venta~-'n·e;·i:a~ :5-~\:~ri~ide~n--~~~~~:·eÍ 
100% y.lo~.9~~-l~·t~e·:Y~~t~ r~_pres.enl~n el 10o/o.de ésaS:. . <-,'.- -~~-~·;:::J·-~, ·' ·-

Exisien-dos fciÍmas de analizar los Estados Financieros mediantá·e1'rTiéi6d6 de 

Porcientos -lnt~9rales: 

1) Método de Porcientos Integrales Totales: Desde el punto 

de vista de su aplicación, este método puede ser total si el todo. o sea 

el 100% corresponde a la cantidad total del activo o pasivo de un 

Estado Financiero. 

2) Método de Porcientos Integrales Parciales: Este método es 

parcial si se toma como 100% uno de los capitulas o aspectos 

parciales de un Estado Financiero como por ejemplo. considerar Ja 

suma del activo fijo como el 1 00º/o y equiparar cada parte del mismo y 

determinar el porciento correspondiente. 
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4.1.- METODO DE PORCIENTOS INTEGRALES TOTALES 

Para el desarrollo del método de Porcientos Integrales Totales, se deben 

considerar dos cosas importantes: 

1 .- Tomar en cuenta que el todo es igual a la suma de sus partes. 

Para este caso el todo esta representado por un estado financiero 

com6 lo es el Balance General o lo es también el Estado de 

Resultados.· 

Las cantidádeS.QUá'Sé ig,Üalai-án áJ 100% son: en el Balance General el total del 

activo por Un .--,'~dc;;<y-·: l~:;,:.~U~~ de1 .. pasivo mas ~I capital contable por el otro lado, 

pudiéndose:- d~i~-..rTiina/,deSPUés · ios · porclentos parciales de cada rubro del Balance 

Genera1.·E~·e1~E-~i~d6·~~·R~SU"11:ados, el 100º/o corresponde a las Ventas Netas. 

Para ;~. ~~~~~~;~·cÍ,~n de este método y con el fin de ampliar et conocin:iiento del 

mismo, .Se tomaran como ejemplos, los mismos Estados Financieros que se han venido 

mostrBndo · a travéS de los capítulos anteriores, con el propósito de cumplir con el 

objetivo genei:-al de este trabajo. que es el de demostrar la importanciel del análisis de 

los estados financieros en las empresas a través de los métodos de éÍnálisis más 

utilizados en las mismas. 
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Compañía º"IACE, SA de CV" 

Estado de Resultados 

Al 31 de Diciembre del 2000. 

Vontas Brutas 

Devoluciones SNentas 

Descuentos SNentas 

Ventas Netas 

"150.000 

"15.000 

lnventano Inicial de Materia Pnma 950.000 

(-)Compras 1, 720.000 

(-)Devoluciones $/Compras) 50.000 

(-)Consumo de Matena Prima ~ 

Inventario Final de Matena Prima 9"15.000 

(•)Mano de Obra Directa ~ 

Costo Primo 3,935,000 

(•)Gastos de FabricaciCn ~ 

Costos Incurridos 4,790,000 

Inventario Inicial de Producc10n En Proceso 384,450 

(-)Compras de Productos Semiterminados ~ 

Inventario Final de Producción en Proceso 520_,DOO 

Costo Total de Producción 5,310,000 

Inventario Inicial de Artículos Terminados 10.000 

(•)Compras de Articulas Terminados .-:i..2!2Q · 

Inventario Final de Articulas Terminados 15,000 

Costo de Prodn. de ro vendido 5,325,000 

Menos: Costo de Ventas: 

Utilidad Bruta 

Menos: Gastos de Operación: 

Gastos de Venta 

Gtos. Grales. y Admvos. 

Utilidad da Operación 

Más: Otros Ingresos~ 

Menos: Otrcs Gastos . . . . 

1,599.844 

2.299,844 

Utilidad Antes da, Gastos Financieros 

Menos: Gastos Financiero$ 

. . Utilidad A~t~ ~~ ISR_ y PTU 

Menos: ISR 

·P.T.'U. 

Utilidad Neta Antes de Reserva Leg•I 
Rva. Leg.al '· 

Utilidad Neta·· 
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pqrClentos 

10,000,0DO 

---1§>.QQll 
9,835,000 100.00% ,.,, 

5'.14% (2) 

~ 
4,510,0DO 45.85%(3) 

~-e· 39.65%(4) 

610,312 6.20%(5) 

269,688 

~ 
755,000 7.67%(6) 

_;¡zMQ2 3.81%(7) 

380,000 3.869/. (8) 

133,000 1.35%(9) 

~ 0,28% (9) 

218,500 2.22%(10) 

----1J!.22'i 0.11•/0(11) 

207,575 2.11•1o (12) 
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Una vez desarrOllado-este método para el caso del Estado de Resultados, se 

procede al juicio· de las cifras ·resultantes. Cabe señalar que en este ejemplo solo se 

expresaron en pOr~ie-~l~~ 1Bs partid~s comúnmente an~nzadas en 1as empresas, pero 

se pueden expresá;= l~S 'd~más :P~ftidas si así lo amerita el análisis. 

1) En este Caso. la'S ;:~~~:.:.;·t~~~ r1etas" representan -~ª base para realizar la comparación 

sobre _l~s· demáS: ~bl-~~s:_~;·: }'::·-' 
, ·_ .. c./"· .... •<•".· ..... ;o .• -··, : .• -··~-.•... : • .-·:·:· .... /·.·.· .. ·.: ·:, .. ,· ... 

-··-.·•,,;·.;~·:_;~·\:::-.i:~ftj;~~<;· .. ·: - _-. -_ -_ - ·_ -

2) El c_':'st~ ./!~.\~~-~-~~~:~,'~~~-~[~~~-h~~::··{.~~->-~~.~:~-t~/~~1-~:~~~-81 .. de las ventas netas. Este 

porce:nt8:je·_µ_ar_~?e.s_~r._alt_o_e~.co_m~~r-~.~~-~-~- ~º~· :-'t~s ~~P~~~as, un costo de ventas alto 

~~f~~i:flt!l~ª{~~~I~~~~ 
etc. los ·"c::u~1~s,:_ o~~,i~~~rlté:~~ .. ~~~~"de~~n. r7-~a~ar e1 '_inencionado equivalente ya que el 

propósito. p~7;•~.~:;r*~~;Th~j~t~ .. -~~ °:bt:n~:.~tilidades. 
3) Como resultado de sU alto costo de ventas; se determina una utilidad bruta no muy 

aceptable-ya qu~·ºc'.ias·i ~fi:·~~1-·So'% .. d~--Sus ventas netas, lo cual habla 'de una inversión 

elevada en sus materias primas~ También da a notar que la politica de vent~s e~ la 

empresa es deficiente hasta este punto. 

4) Los gastos de venta y administrativos en realidad son altos. pero nuevamente ·se 

tiene que tomar en cuenta si las politicas de la empresa en cuanto a sueldos. bonos 

extras, comisiones. prestaciones. seguridad, gastos de previsión social, etc.. son 

estrictamente necesarios a este nivel para conseguir su objetivo, lo cual, precisamente 

con este método. ofrece una herramienta muy útil para la toma de decisiones. ya sea 

que modifique la polltica o restrinja ciertos gastos. 

5) La utilidad de operación se ve bastante disminuida por los gastos excesivos que la 

compañia ha erogado Además 6o/o ha resultado en gran medida malo si se toman en 
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cuenta factores como inflación. devaluación, etc.:·esto de~eríde ciel e~tomo económico 

en el que se.de~arrOlla.la misma. 

6) La utnldad an;~s .de gastos financieros se ve tocfaÍt\~·rnas cfismi~u·l~a .d.acfo 'que lc;s 

otros QaSt~s . r_uer~O. mByores que· los otros ingr~s~s.:fr/e.~rc.~:r.~~~,~u .. ~~Ci~ _;· ~~ 7 .67o/o 
continú~ ~iendo ·¡:,.; !nargen de utilidad bastante pobr~~~-~'_:'¿·{~:::.'{:X:f:)}'.}."·.:'.~~~·.;:: ._. ~,-· -

·>"-".;·~··'· '-.:~~::-~·,: 

7) El 3.~1% de 1a·s ~entas netas clasificad'?S.:co.'!1~;-~~·s~J~;·!ri~~?-hi~~~~.~·.r~~~ese:ntan un 

porcentaje considerable posiblemente por su alt~) ,.;¡~~¡_:"cí~-~·fi~~r;~¡~;ni~'~to',-ést~ quiere 

decir ~ue I~ emp~e-Sa mantiene sus finanzas· ~o~ ··;.n"~'(;~~':~~~-~~F~f°~~·~:i~·:~e- ter~eros y que 

en Jos casos de. financiamientos. estos han, résultadCi;,.-ñiiiY.;·carOs o_- no ha logrado 

negociar ~~a tasa no t~n castigada. -~·-i)' ,_ ~~-:'~:~: .. -~-.,~~-: _. · 
/:.;_:··.'". 

8). 9). 10) •. ·11) y 12) Aunque el impuesto solO rePre·s·ent.;~~1 ·.1-.-35%1 de las ventas netas. 

en realidad es un 34% de la utilidad anteS. d~:· 1SR'::::·L~··,\~'Sa '1r:nPó~Ttiva resulta muy 

elevada ·disminuyendo a la utilidad has~a co~Vertir~á.-~·~ ·~~--2~~2~(0.d~1 total de las ventas 

netas. 
.- ... · 

La emPresa · flnalrriente obtuvo utilidad ~n· Su~, oP"eraciones. que es lo que 

persigue cuaJQufer negocio. y por esto se hace. la· pro~isión.: de ·¡a PTU y de la reserva 

legal que no son cifras representativas. sin embargo, cabe mencionar que las 

utilidades son no satisfactorias dependen del objetivo que la empresa se haya trazado 

al inicio del ejercicio y de otros factores que pudieron afectar dicha utilidad. 

Este tipo de análisis se basa en comparaciones únicamente. pero no determina 

el punto exacto donde se localiza la deficiencia (en caso de existir) o el motivo de Ja 

misma. El analista no se debe basar solamente en los porcentajes resultantes, debe ir 

más allá de la información ofrecida para tomar decisiones. se deben investigar las 

causas y corregirlas. Este método de análisis es mayormente utilizado para metas 

presupuestadas. Así por ejemplo. si al formular un presupuesto para un ejercicio 

posterior. se llega a la conclusión de que el costo de ventas no debe rebasar el 55% de 

las ventas netas como lo es en este caso. 
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Para la aplicación de. este método de análisis en el Balance General. deben 

eliminarse las.· ~eservas c'omplementarias de activo como por ejemplo: reserva para 

depreciación. reserva para cuentas de dudoso cobro. etc., reduciendo a por cientos 

únicamente Jos valores netos de los activos y las reservas que se deban comparar con 

su partida de: activo correspondiente. Como se señaló en el desarrollo del Estado de 

Resultados. aquí se manejarán únicamente las partidas del Balance mas relevantes. 

Compañia .. IACE, SA de CV" 

Balance General Al 31 de Diciembre del 2000. 

SALDO 

Bancos 250.000 

Inversiones a Cc1'1o Plazo 1.757,925 

Chenlos 1 ,350.000 

Cuentas por Cobrar 875,000 

lnventanos 1 .450,000 

Seguros Pagados x Adel. 835.000 

Renta Pagaaa por AdelantaCID 835,000 

Total Sección Circulante 7,352,925 

~b!P.-E!J.g 

TetTeno 

Edificio 

Oepn. Acum. de Edificio 

6,542.499 

5.700.000 

(642.500} 

Maquinaria y Equipo 3.050,000 

Oepn. Acum. de Maq. y EQ. (750,000} 

Equipo de Transpone 2.700,000 

Oepn. Acum. de Eq. de T. (1.609,999) 

Mobiliario y Equipo de Oficina 1 .soo.ooo 

Depn. Acum. de Eq. de Ofna. (350.000) 

Inversiones Permanentes 1 .940.000 

Total Activo Fijo "18.080,000 

Patente 

Total Activo Diferido 

SUMA ACTIVO 

75,000 

75.000 

25,507,925 

Pasivo Circulante 

Proveedores 

Impuestos por Pagar 

Documentos por Pagar 

Acreedores 

P.T.U. 

Total Sección Circulante ' 

Pasivo a Largo plazo 

Hipoteca por Pagar 

Obligaciones por Pagar 

Total Pasivo a L P. 

Pas!yo Qlfeddo 

Cobros Ant1cp. A Clientes 

Total P••IVO a Diferido 

Capital Social ComUn 

Capital Social Preferente 

SALDO 

1,677,802 

650.000 

1.soo.000 

ªºº·ººº 
28.500 

4,656.302 

5,750.000 

3,000.000 

8,750,000 

650,000 

650,000 

6.700.000 

4.500.000 

Reserva Legal 44,048 

Resultado del Ejercicio 1999 207 .575 

Total Capital Contable "1"1,45"f,623 

SUMA PASIVO Y CAPITAL 25.507.925 
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Activo Valor Valor de Porcentaje 
Oriafnal la Reserva si Activo 

Edificio 5,700.000 642.500 11.27% 
MaQuinana y EQu1PO 3.050,000 750.000 24.59% 
EQuipo de Transpane 2,700.000 1.609,999 59.63% 
Mobiliario y Eq. de Of. 1.500.000 350,000 23.33% 

Una vez presentado el Balance General expresados sus saldos en valores y en 

porcent,ajes con relaC::.ió~. ª! tOi81 d7 Sus -P~sivoS y de sus Activos. se cuenta con un 

mayor elemento para el ánálisis conSiderando que este tipo de análisis no es absoluto. 

pero. sí ofre~e· ~~~ ~~-f~~e-~~¡~:.·para toma-~ consideraciones de eficiencia o deficiencia o 

puntos de partiCf~(pBra. _Uf( anáuSis más profundo. También es importante señalar que 

las cuémtas.·de'ben:·s~-/'a·~·~1Í~~-das en relación a su impacto en los estados financieros y 

en los. ca~o;.;-,:~~--'~"Uf;;; e~i~ta'n diferencias importantes si son comp~radas con otra 

compañía.ya qu~:~omo.Se sefiaJó anteriormente. gracias a esta herra~ienta de análisis 

se puede;, h~~er_;·~Qf;.;páraciones entre los porcentajes de una empresa y los de sus 

competidores:C~n'.e1 .propóSito de determinar si existe o no una·ir~versión exagerada en 

algún tipO d8 actiVo o si el empleo en la utilización de la deuda y el.capital es diferente 

y analiz~~.ot~s aPlicaclones y con ello tomar decisiones que cambien el manejo de las 

operaciones de la empresa o lo mejoren. 

Al observar en primer lugaf e1 Activo Circulante. se observa que las relaciones 

son razonables en cuanto_ a Ja· sUmá total del Activo, pero si se analizan con mayor 

profundidad los rubros. que conforman al Activo Circulante (Efectivo. Inversiones a 

Corto Plazo. etc.).,.d~~ia.~~.'-~i!~·a:c·!~ries inconvenientes que a simple vista el analista 

no las de!t~cta pero Si s·e ·prOfU'rldiza ·más en las relaciones entre los rubros, no solo en 

términoS de porcenti:tje/S( ~:o' iambié~. en términos de razonabilidad de las cifras y de 

funclon~oi'ie:~to _·d~·~~,¡~~.:'. ~o¡.(ii~-~. aP'ucadas. se llegará entonces a conclusiones muy 

importantes··q·ue>Etn~.·é('CasO de detectarse con oportunidad. se podrá tomar una o 

varias d~cisi~:(,é~--~-·t¡~~Po P'ara- cambiar ciertas operaciones que estén perjudicando a 

la empr~sa. ~~·~·1·1:~~~~·0_·,~;¡. .rubros de bancos y de inversiones a corto plazo. resulta lo 

siguiente: 
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Efectivo 250 000 0.1422 X 100 14.22% 

Inversiones a C.P.= 1,757,925 

Lo que significa que _~I_ efÉ!ctivO· ~n~:,b~~~~s--r~J:i~~S-~'ht~':~i:_~··~--22~ .der'·tOta(de 1a·s 

lnver~iones. a Cort~_' ~1~zc;~ --.~.--.~u-~)~-,~-~·~,t~_~Í-~~~d'? .. i~~~;,·~~ -~~ ·cu·~nt~_-._~u-~,~+- ~~jan-;~e 

esta situación~:-: ; ---~-:~---~~'- .,-:;\. ,_ -~,,.f.i-'/ ·;./''.-::,• _ ,··:'~'.;_\:'.- :';:·~:!~: .'.:-;:._¡;~~i":.._>> ·»·,·:· ·' ·•· 

A~ora, ~;:7~.;;; ,~.:~í6.J~:~;·,-,l;~~rJ~ ·.i;:i~;~~~<c~~~e:A~:i~j~~~t;;~~t?C> 5-~ª 
excesi".'o_, , e~is~~-; ~t~o ·'. p~~-~~-· -~~s_t~cab~e ·, ~-"-~ ~--' .. ---~~~ti_~_o:'.·~-~: .'.·qu~ __ ·; la~ ~u~a ··~ ~~I .·_ef~-~~i_v~ · ~n-

==~~~=. :i'::ü:~~:fü.~~~:~~~f :JJ~i~ .. fi~dKtí~t:~t5::::5:r:i~[i~1t::,f r: .. 
comparada-cot:1 1~ _s~·~_a· 'c:ié . .'Su~ __ p~~(Vos-d~-y~ncimiento- a cOrto · plazO ·qu~ sOn r url 'tot~r 
de S 4.656,302:~ .. ;~"~~--~-

Provee.dores 1,677 ,802 

Impuestos por Pagar 650,000 

Documentos por Pagar 1 ,500,000 

Acreedores 800,000 

P. T. U. 28 500 

Total 4,656,302 

Es decir, casi tres veces la suma de efectivo y sus inversiones que se considera 

como la cantidad que dispone para sus pagos. En esta situación. el analista debe 
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- - -
considerar que es necesario actuar.con .. el -propósito-de.inyectar ínás·_efectiVo a la 

empresa ya ·Sea··~-or m~di~ ~e· Pr~si~n-~r:·_1a_:c;_o·b~-~za_ '~Solicita_~· f!n~n~i~mien-to para 

evitar que I~ ~Om~~ñ~á·se Y~~·_fiivo.~í.'.ic;~d~ ~:~--~~a ~Ítu~·Ción d~ in~uÍ.~iencia de: fondos 

y pueda qued~r mal cC:m··~~S ;,b1i~acio~eS' ~· t~í-ceío~l -~>?-~ . _.:·~ :·> 

•• ""º ::~tzl~!~Ji~:~i!~q~~,t~~:~;~tf;f ,,::~:-:: 
un lapso . de·:_: ti~':!lPº·~· C::ª-~i \Í"":1.~~!~-~~}~.I"_desp~é~_:·s~·~.: pasa ~:·_el::~ ~ep_o~.e o r~sume_n al 

~;:;:z~s":17a :~t~;,~~;1!~i!:ª;f~;Jifg~~~~J;;"i~~~~i~\/r:~;~:~i:~,::sª~':u;:1:: 
pago por to-d~:>_er ti~~Po'\,,_·~1 :amP1ÍO. dé1a1i~:.q~"~ ;;~~~··reQü1ere. 

;·< .... • .. :';:,'.·:.--: ,,:· :.=._.-;; ;:; ' • 
_,.-.,··~ -.:".: ... ,,. :.·:\ .. ~f.~-·~· 

:~-.-_:··.::;: .. .'."'.-"' ; '.~~}-!·( : '. - ~:·,_,:.;: .- ,· _--_ .. _ -. ' 

Otro Puni6·.·\~~Si~b~:~~~-.'.'.~:~.~-:-~~ ~~~se~Í~ para el análisis. dentro del mismo 

Balance General. _e~ el d_e~ l~S· A~ti.v~s- ~ijoS. ~orno a continuación se ve: 

Activ_o Fijo 

Terreno 

Edificio (Neto) 

Maquinaria y Equipo (Neto) 

Equipo de Transporte (Neto) 

Mobiliario y Eq. de Of. (Neto) 

Total de Activo Fijo 

6.542.499 

5.057.500 

2.300.000 

1.090.001 

1.150.000 

16 140 000 

25,507,925 63.27°/a 

Como se vió en el primer Capítulo, --~er:.Activo Fijo está conformado por los 

bienes físicos que son la· base principal Para ~f fÜncionamiento de una empresa". Si se 

parte de ~sa base. a simple vista se distin9ue -·q·ue ·esta empresa posee activos fijos de 

un costo ~uy alto; lo -cual se· explic~ -debid~> a· su ."actividad. que es ta de transformar 

materiales o mateÍiaS primas. 
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Para las e~presas ciue se encuentran .en _el mismo: giro no es raro que sus 

activos fijos represente~ más. de· 1a' mitad . de: ei tola1 de. sú Actl\;o 'Ya que su actividad 

requiere dÉ! · maq~ÍnariB. ·pesada' Y·¡,.;~~~ ·~~fiSu~d~ .·c'f ,.;,p·.;rt~d~ en -~u~has ocasiones) y 
que a1 mismo. ti~~po·-s·~~;, de- ~'ita· ~e·~d'¡-~ie-~to·.,.p~·r~ -~u~p,¡·r· ~o~ s·u 'co-~eudO. 

Eii. est_e_ ·caS·o·.~\-:1~: ~~1-~:C?ic?li~;.~~-tr~·-·-~~-,:,~~~i~_O'..~i:-ó:tS1: Y.: ~~~-<~~~iv<?~. F_ijos (63.27o/o) 

resulta razoria_~1e_:·~~i0~1_U~_?:.·~~d~.¡~--~er:~~-y~~i:··~.ªd.é?.-~.~e·~f~i~·,t~~-~:-~·é ·empresas crecen 

no seria raro ·que s~s·:.-A.ctiVOs :·F'.¡jQ~;~ Se 
hasta un 80% del totai ij·~ ~~-~"A~liVB~\.:~:> :~;~--. 

·~m"~:: ::,:~·S:é±:;;¿t~~f¡:~t.~~if ¿¡\¡~~~!:!~:''" 
J·-·,•--:~::~-~=··;~-<- ·~_)' ,_. -- . ,,- - - . 

_,._. 

Activo 

Edificio 5,790.000 .. 
-- .. :.... :·:'_:-_.,_.., 

Maciu1naria Y e~~1~:·:; 3,_oso.o~ 
Ec¡ulpo de Tran-sporte ·-· 2,7'.o.o~·ooo_ · 

·' : -.-·.:· 

Mobili~rio y ~q-_ c:i_e <?!· 1.500,000 

,, , 

750.000 

1,609.999 

350,000 

Porcentaje 
s/Activo 

11.27% 

24.59% 

59.63% 

23.33% 

Al observar: _con· detenimiento este cuadro, se puede distinguir que los 

porcentajes de c:i~p,reciac.ión son relativamente altos con relación a_ los totales de cada 
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tipo de Activo Fijo y por conSiguiente" él mi:::mto-de la-reserva-también lo ·es. Este hecho - ' .. . .. ,· ' . . -
puede geOera ciertos comen~arios·.como IC?~ q~e a_continUación s7 mencionan: 

,-· ··:, .. · -· "" ·--
1.- ¿Cómo-. están .°apli~,~o·s::!~S-'.' P«?iCé~taj~:s. ~-el:d~~r~~i~_ció~; 'están . 

mal_ aP11é:ad~s; '..-~~-;. h~n: G~i1iZ.:id~ 'P~i-c-~rl~aje;·-~qu~· 'rlo ·. Co"rresponden o 

son lo~· cof~ec~OS~ .. .: '.;:. ";~·;-~ ~.-;',>Ó!:~·.·_.-;/ ,v,"'·.'.\-;,~·:·· .. 
:~~:~." .. ··~(--"?u·--;-->.;:_:.- _,--:~':.'- ,-; .. -~.,-... -

2.- ¿Existe:íOtclción'deJos-'AcuVoS(F1jOS?~ -· · '-~·· 

- . " . .- ..... 

Para" ~Vitá_r~-i~téíii~~-(~-c(~_~es·· ~-9~eS~íad~~ o _equivocas es muy importante que 

los estado~ fiÍla.rlCi_er_o~-~-:~~Ya~',-~!_;~;P~e··: ac~mpañados d~ sus comentarios respectivos 

ya que 81. m~~e-r;t~:; d~' .... a·nau~a-r10S .. se desconocen ciertos acontecimientos que 

sucedieron._duranta::'erP~·ri~do·dE(tie~pO q~e corresponde al informe presentado y de 
_, .. -··· .. · : 

no exiStir dichoS_ comel:stari~:S. se· pueden crear confusiones como las que se acaban de 

comentar. 

Dicho~ ,~~;y;-~ntarios ayudarán a confirmar o rechazar especulaciones como las 

que se "Vi·~;on ··Y' en' ~sO de ser necesario en ellos se detallan listas de adquisiciones o 

bajas de Activos-·_(en este caso) para apoyar con mayor claridad el Estado Financiero 

que s~ -eSié P.res_eniando. _Además, los comentarios a los Estados Financieros que el 

contador de_ la empresa anexe a los mismos. el departamento de contabilidad de 

Activo~ .Fijo_;, ~.- el de Impuestos. debe soportarlos con el propio control que se tenga 

sobre su ~uxiliar respectivo (Activos Fijos) es decir, su base fiscal de Activos Fijos. en 

la cual· cada u'~o de sus Activos deben estar debidamente registrados desde su fecha 

de adquisición o compra y con la información requerida de cada uno de los mismos 

como 'Po'r'"ejeniplo: el valor original, la fecha de adquisición. la descripción del Activo 

clara y' cOmPle.ta. el porcentaje de depreciación correspondiente, etc.; aparte de los 
' . . . 

documentOS ;qúe los amparen como la factura. su orden de compra aprobada. 

pedimento~-- d~ impOrtación (en los casos en que el Activo Fijo proceda de un pafs 

ajeno al de Ja 'empresa). etc. 
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Una vez estudiado y analizado el método de Porcientos Integrales Totales, se 
'· . - - ... 

llega a la conclusión de q·ue est~ rTiétodo es útifi:>arB analizBr los totales de cada parte 

que compone ~r"A~u~O. al.PaSi~o"-Ya1ca~·ita(de10s "É-stados" Financieros con relación a 

la suma de:r to-d~· o·~e~.'~ I~ ~urTI~ tO:t~I del ACti'vo:.del.~asiVo y del Capital. 

Como_-;;ai~b:~-~-'.c~r:i61~y_e1ités pa,.a:·"e~te mét~do de análisis, es importante decir 

que la ventaja de· este método es que cada rubro o cuenta que conforme a un Estado 

FinancierO, se_· puede analizar con relación a la proporción que guarda entre el gran 

total del que "formá parte. 

94 TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 



4.2.- METODO DE PORCIENTOS INTEGRALES PARCIALES. 

Como se vio en el inicio de este capitulo el método de Porcientos Integrales 

Parciales es un método parcial .. si se toma como 1 00% uno de los capítulos o aspectos 

parciales de un Estado F_inanciero como por ejemplo, considerar la suma del activo fijo 

como el 1 00º/o y equiparar cada parte del mismo y determinar el porciento 

correspondiente .. 

~;{~:-.-~_, :.~ _<,:;_ ... _ .. ~~-:·-

~~f.~~~~!íf iilt!i~@~ 
cada capitul~, p,~S~~ ·q~i$F~~j~fc;;;; ,~~~:~~}~~ui~·~t~fü~i~t~::íf~t~'.·:; 

;_;. -- ,,,.·. :?:--J:'/~~-}~~'-·~~\,_--::.-.º.·- :-,'..,·.:. ,. - ,. -:.;•}'.·,. ·;,~'·.i(; -:-~.-;; .. 

- __ .·.:.·: ·;: ·-: :-:-·J:~,:- -~!,Sr._;· ;;·-~·>':o:-..,_.:'.'· -~-~':.-~·· :-',/·"·:. , .• 

Financi:;:: ~:~e~:i}~7~~~~'.:eJfit;:~::i:~::;·:~~f:te~~~ =~ a~:lli~7:;e 1: 5

5 ::;:: 

por los ·métodos~ de¡~ Po~C·ientOS: ~~Y6~i;,~~·~~ 2 cori.;6id~~ :, y. utilizados dentro de 1as 

empresas. 

11 .-Análisis e 1riterpretaclon e:'- Estado• Fina!'cleros 

ldem Piig. C-2 
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A continuación se iniciará con el Balance General: 

CompaiUa ••1ACE. SA de CV .. 

Balance General Al 31 de Diciembre del 2000. 

ACTIVO §.ª1.~LQ ~e_m!l.lq: 

~~llvg ~lrs;;yli!Dltr 

Bancos 250,000 4% 

Inversiones a Corto Plazo 1.757,925 24,,. 

Cuentas por Cobrar, Clienles 1,350.000 1e•.4 

lnlereses por Cobrar 875,000 12% 

1,450,000 20% 

Segures Pag. x Adel. 835.000 11% 

Rentas Pag. x Adel. ~ ---'-'-" 
Subtotal 7.352,925 100% 

Activo Fijo 

Terreno 6,542,499 36% 

Edificio (Neto) 5,057.500 28,,. 

Maquinaria y Equipo (Neto) 2.300,000 13•/. 

Equipo de Transpcrte (Neto) 1.090,001 6% 

Mobiliario y Eq. de Of. (Neto} 1, 150,000 6% 

Inversiones Permanentes ~ --1...1.% 
Total de Activo Fijo 18.080.000 100% 

Aetivo Diferido 

Patente 75,000 100% 

Subtotal 75,000 100% 

Activo ~alo~"~~lglnal 

Edificio s.700,000 
·;,. •'.· 

Maqúlnaria y EquiPo 3.050,000 

Eq,~lpo_ d~ ·;~~~~~~- ·: 
2,700,000. 
: 

Mobiliario Y Eq. d~ Of ··~.500.000 

~~- ~ ~ 
Pasivo Circulante 

Proveedores 1.677.802 36% 

Impuestos por Pagar 650,000 14'% 

Documentos por Pagar 1,500.000 32% 

Acreedores 800,000 17% 

P.T.U. ----2lLllllJ! ----'-% 
Subtotal 4,656,302 100% 

Pasivo a Largo Plazo 

Hipoteca por Pagar. S,?50,000 66% 

Ob~igaciones por ~ag~r :l.J1Ql!..QQQ _H% 

Subtotal 8,750,000 100% 

Pasivo Diferido 

<?obres Ant1cip. a Clientes 650.000 100% 

CAPITAL 

Caciital Social Comün 6.700,000 58% 

Capital Social Preferente 4,500.000 39% 

Reserva Legal 44,048 1% 

Resultae2o del Ejercicio 2Q7 :iiZ:i! --= 
Subtotal 11,.62,548 100% 

Valor de Porcentaje 
la Reserva s/Activo 

642.500 11.27% 

750,000 24.59% 

1.609.999 59.63% 

350.000 23.33% 
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Una vez expíetsadaS laS reraCion.es en porcentajes del anterior Balance General, 

se procede a la intéípret~~ÍóO y· CÍI anéliSi's .de las mismas para emitir opiniones y juicios 

que proporcionen ~n·a -·h~rra;;,ie~t~:úti1 'p~ra la .. toma de decisiones. 

o~;.-.'.'- "·· '; -·> ~ -.' : 
. ; ~.:-·-:;. ; ~,~ ;: -. -··, -~ _:::. .',.'. .. 

En·_.·prÍ,:.r,e/r~:!·~~-~~~·:'1~;~G~/~~'.·;¡~Píé"·visÍa llama la atención sobremanera, recae 

nuevamente ~-~~-~-~f"~'cií_i·~~· .. ~i~-~-~T~~'_:·_e~~~- pÍJnto se observa que entre el terreno y el 

edificio:_s~ c~ry-~-~-~~.~--~á~~~drer1~:[~~-t~d:del total de los Activos Fijos (72o/a) ademas. 

observan~o ~-ú~V~i!a~·~f~"-~i:'~~';~~-~
1

~t~je· de depreciación del mismo en el cuadro de las 

reserVaS.: por_·:e(beijo;\f.81óí_.de:1as· rril~rTias, se interpreta que la empresa ha efectuado 

ampliacic:;;~·.;;.'.-~·~·~~~!d~?~bf~·~~·~:~l~'-pj~~-t'a-~e trabajo -o ha adquirido otros Inmuebles muy 

prob·a.~terylen_~-~~·'.-?~~·(~~-~:p~~~~Ó~iÍ~''.·d~~~.~-~~-~r .la capacidad suficient~ para el también 
incrementO·Cr~-~-~-u :~·a~,~-¡~-~~i~-~·y?~~~fp:~. d~. producción, el cual,. según el análisis de los 

mismOs p~~árTI~~~ci'i--~~~.:'i;rl::~·¡:~a~~--d~'l'e·dificio y el terreno. la ·e~presa h"a invertido en 

la adquisi~ión · d·e· -~·aq~i'n·~;¡~~-;.;~~t'~.'-~~-:>·· -: ~. <: · ·--~ · - -·" 
·~: ,-

- ·~"i;~-, . :.,_ < .-::. ·-~ < .. -~·.;;..;'. ·;»:-_;:~(~ ,, -
~.: .:: <· :' .·' - , .. > ·.:. ;,. .. , •;"· • - _.,, • -

Como ya se· exp1iCó; .. ~e1 ~·~ét~d~- '.Cí~-¿~··p·ór9,·¡~~í~~·- lf'!~egrales Parciales es de 

utilización ili~itada, y~-.~ue_ ~-~~-c~~c~.P~~~~--~~?~~d~·:u~ _ _.Es~a~~ Financiero puede estar 

=~i:i::t: :s~u=~ª~,;~:d:e~:t~;:ri~;f %~tªfü;;l~S1~I i:e~oét::;,1adem::~5~a~u~::: a; 
caracteristicas c~n el pr~~~-~!~~·:_de::~~.0P~~~<:~1:.)~pactc:> .que cada una de ellas ejerce 
sobre un bloque de cue~ias:~c~;;,·i:;~e-~'.··de,~tiO--de;_ t_;n-Estado Financiero sobre todo en un 

- ~ ~ ~- .. ~~-::·- :;--.-~--·-
Balance General. 

~-' .- . -.~·>:··::·~-'-~::·>· 

Por ejempio. _el caS.o ~~-~I C~pital Contable,· se puede. analizar de la siguiente 

forma: 

Origen del Capital.- En este caso el total ~el PaS:ivo má~.:ei total,. del Capital 

Contable se iguala o se considera --el ~ 00°k _:y\: se· :,·ca1Cu1a·n.·. 10S porcientos 

correspondientes al Pasivo Circulante. al Pasi~O FÚ~ Y al caPita1 C.ónt~bie: : .. ·, 
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Pasivo Circulante 4,656,302 17% 

Pasivo Diferido 650,000 "3% 

Pasivo Fijo 8 750 ººº 35% 

Sum-á PSsiVO :14,056,302 55% 

Capital Co~~able · +11.'451 623 450/o,, 

: .·. 25:5or.s~5 • 100% 

Por el ~étodc~» de ''razO'nes simples e·1 análisis del Capital Contable con relación 

. Suma Pasivo 

Capital Contable 

14 056 302 

11.451,623 

1.23 

E_sto se interpreta. como se vio en el Capftulo 3. que por cada peso de Capital 

propio existen S 1.23 de Capital ajeno. lo cual resulta riesgoso por que normalmente 

una empresa debe conservar por mucho una razón de 1 a 1 para que sus deudas 

queden soportadas por su Capital. 

Otro análisis que se puede llevar a cabo mediante el método de Porcientos 

Integrales Parciales es de la Aplicación del Capital. 
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En este caso. Se corlside~a e_I tOtal' del Activo (Incluyendo ~I diferido) como igual 

al 100º/a. partiendo de. la base de que tod0s 105 recursos obtenidos por una empresa 

están aplicad.os a. c~a.lq~i·e~·d~ lo~;'rubros que conforman al Activo. Posteriormente, se 

determinan IOS: ¡:)o'rci~-~-t~ft ~~rc"ia:le~: ~·ue' correspondan al Activo Circulante. al Activo 

Fijo y al ~ctivO __ Di~e~d-~.-:~:~1>·" 

>Activ~ ,¿~~~¿~~~·~i~· , . 
A~tivo· fÚ;;. 'cY~io~ ·original) 

7,352,925 

18,080.000 70.88% 

75 000 0.29% 
-.·.·.·-

Suma 25,507,925 100.00% 

Expresad O lo. :a~~ei'.10~· eri: PB.1ábras, se dete.~irÍó_· 'Que:· del total de ·recursos 

obtenidos por la emPj-~~~~·.:·:aPr~~i~~dam~ñ·te·. u·~a ·: t~~~~ra< p~rte ·~stá -dedicada al ciclo 

económico. esto. es ... 30°/o- ·en. 91 ·ÁcÜ~o- CiréU-1arlte y'.-~casi 2J3 ··parte·s. están destinados al 

Activo Fijo ce3%). oe··~ciu·¡_·,~ ú~i~o·=·q·._;~---Cá·b-~[~-~~Hz~~:'~edia~te ~na razón financiera 

seria el Activo Fijo ~n :rel~C-iÓ~ ~~;, ~(Ca:~it~(C\;ri·t·~bJ;;;:.'.~<, '.~·;> . 
. -., -· -- -<~·;··e:··: ~·.~~;. -%;:~ -;;.¡~·-· "·>>.' . 
. -. >=:~: \• --<::> -~-;,-:_:,,; ... ,. 

Activo Fi¡ó:cva16r ori91ríair:i: 18 osó óoo 1.5a 
c~pit~1·co~tab1~'°-:, .~::~: -·. =-- -.=-~~: 11 As1.s23 

Lo que signifiCa que por cada peso que se encuentra en el Capital. 1.58 está 

invertido en Maquinaria y Equipo, Edificio, Terreno. Equipo de Cómputo, etc .. es decir, 

en todo lo indispensable para el desarrollo de una actividad económica. La razón 

recomendable para una empresa industrial no debe pasar de 1.50 ya que de lo 

contrario se tendría un exceso de inversión en Activo Fijo en relación al Capital con el 

que está formada la empresa 

También se utiliza el método de Porcientos Integrales Parciales para el estudio 

del Activo Circulante. Debido a la importancia que tienen los valores que componen el 

Activo Circulante (Inversiones en Bancos, Inventarios, Cuentas por Cobrar. etc .. ). se ha 

establecido dentro de esta técnica de análisis. hacer un estudio minucioso detallado de 

este capitulo del Balance General. El método de Porcientos Integrales Parciales 
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constituye un valioso auxiliar para este estudio. del cual se presentarán a continuación 

algunos ejemplos: 

1 o.- Porcientos Integrales de los Valores del Activo _Circ~lante: Este ~.~· ~I ca_so 

más sencillo y generalizado. El total del Activo Circulante ~e ~eb~}OÍT:1ar cÓ~o el 100.º/a 

y sobre esta base se calculan los valores parciales ,de: ca~a Uíio ·~e ~uS. conceptos 

como ya se habia presentado en la conversión a porcient~s parcial8s. del Balance 

General que se viene analizando: 

AcJ;ivo Circulante 

Bancos 250,000 4%1 

Inversiones a Corto Plazo 1,757,925 24% 

Cuentas x Cobrar. Clientes 1,350,000 ~8% 

Intereses por Cobrar 875,000 12o/o 

Inventarios 1,450,000 20% 

Seguros Pag. x Adel. 835,000 11°/o 

Rentas Pag. x Adel. 1940000 11º/o 

Subtotal 7,352,925 100°/o 
"'" 

Obsérvese Ja': diS!ÍibUció'il ~::·del 'Activo Circulante. se aprecia que el Activo 

.. dispori.lble ..... ~ ~e~.:·~~-~~-f~~~if~~~~~_-_lá~.-!n~'erSiones a Corto Plazo comprenden una cuarta 

parte aprc:ixi~~~~~~~~~-~-(2~~~.>7 ~.~ .-t~nto: que los Inventarios abarcan una quinta parte 

del total.d~L~~~i.y~~~¡~~~l~_~t~·.:,~ .. ·:.~~·~-~ res~l~a normal en una empresa industrial ya que 

indica ci~e IÓs; ln~~·~t~ri~~\¡eJl~n ~;.:;-a· rotSción satisfacioria. 
- . ·:-:~;,-; "' -· ~ . . . _, :: 

·-~·-. __ ... -.:.:,;. -~,;:.::>_> ':• :· ·:,.-.".--
Este -méto'do de anállSis puede ser más útil si se aplica en la comparación de 

ejercicios_ e~t;E;:.""~(é1~;:distintos·. Period~s de tiempo. con el propósito de observar y 

analizar:·"io°S; Céi~bi~~,-en ~lá composición del Activa· Circúla.nte para obtener pruebas de 

un coO:ectO-o irlcorrecto ryianejo del Activo Circulante. A continuación se muestran los 

capítulos Circulantes de los Balances Generales por lo·s años 1999 (que se ha venido 

analizando) y del 2000 de la misma empresa: 

100 TESIS CON 
FALLA DE ORiGEN 



Activo Circulante 2000 º4 1999 ºlo 
Bancos 250,000 4°/o 50,000 1'Yo 

Inversiones a Corto Plazo 1.757.925 24% 1,742,825 26º/o 

Clientes 1,350,000 18°/o 1,065,000 16% 

Cuentas por Cobrar 875.000 12% 875.000 13°/o 

Inventarios 1,450,000 20o/o 1,450,000 21% 

Seguros Pag. xAdel. 835,000 11% 838,750 12% 

Rentas Pag. x Adel. 835 000 11º/o 835 000 11% 

Total 7.352,925 100% 6,804.775 100% 

L~ comp~r~clóri de. los· .~~~e~~~~~-s: ~j~;6fc'¡6,~;:·.~~s·· p~r~-ite. ~~·~~~s · ~·~e.n't~ ~~-e e.I 

nuevo ~je_rci~io __ r~~ ._.~u·y 'ia'":o~b1~_~:.~~!"-~:~c:f~.~/6?~·.~·. ~.~~ .. ~~¿~~~:,:,~~~~·:~:en~ el_~ ~~~~.ó .'del 

Jnveritario's s~ nOta'~,n~· di~·n:¡mj~.io~ d~~ :~is~ci-.. Y·~n ~rl~ec'Ué~~ia ~~to rep~.;~ute en. el 

increnienÍo . qúe la_' ~u;nta · de.· Cli~~tes' . ha -~xp~ri.mentado,. 10 qU~ signjfica que · 1a 

empresa ha mejorado Sus venta~ y haC::e que. la íota~ión· de lnventários sea más rápida; 

lo mismo SUc~ede\~:~n el Efectivo. la empresa ha decidido no tener tanto efectivo en caja 

y al contrario de esto, ha incrementado su capacidad para invertir el exceso en pagares 

de corto y sobre todo de largo plazo el cual se incrementó en forma considerable con 

respecto al año anterior. 

2o.- Porcientos Integrales Acumulativos del Activo Circulante en Relación al 

pasivo Circulante. En este segundo estudio del Activo Circulante tenemos presente el 

descubrir Ja verdadera capacidad de pago de la empresa en forma más completa y real 

que Ja razón simple del circulante. 

En este caso se equipara al Pasivo Circulante como igual a 100o/o y 

posteriormente se calcula el porciento que represente cada una de ros valores del 

Activo Circulante en relación: a dicho 100% con la característica de que dichos 

porcientos se van·. a~uriiula-ndo. _En 'est~ ·forma. Y d~bldo a que los distintos conceptos 

del Activo Circ._;lante se ~~cuenÍran--O~de~adOs·-de ·acuerdo con su realización o 

dispOnibiÍidad~ -·se puede- _o·b~~~ª~-- ~ó~-~- .,e~te ~~é¡Odo. t~ma en consideración tanto Ja 

sorvenCia de 1a errl-~r~S~ Co~o:ia.liquide~·dé ios'va1(;ies·.c:;;¡rcu1antes. 
. '·• ' ·-, 
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Activo Circulante lmgor:te % 

Bancos 250.000 5% 

Inversiones a Corto Plazo 1.757.925 38o/o 

Cuentas por Cobrar. Clientes 1.350.000 29% 

Intereses por Cobrar 875,000 19% 

Inventarios 1.450.000 31°/o 

Seguros Pag. x Adel. 835,000 18% 

Rentas Pag. x Adel.. 835.000 18°/o 

Pasivo Circulante . 4;656,302 100% 

.. .. 

financie: d:~~~::~~~~ri·,~Z:j:ef~ºfü:; .. ~ite~~·~l;s,ta .. se. concretara a calcular la razón 
-, -~-~ .'. - ·- .,•;· ;: ,, ,__ , . ' . .-:·-, .-' 

-'""· :, ... :~,:: .,::.- -- ~ ;->; 

"A~tiJo ·6ir¿~Í~-~~~-.. '.~- '.'·::::? '3s2 .92!i 
P~-5¡·~-c;;_,Ci~C~J~r;i~:: :~ ~:"'4.s-5s:3o2 

-5~~; -,:.:_·. -=~·-~:~Á --- ::;>:·:. -· :."; ~ 
:,: _,.¡ ?~'~ ~-;-·~'2: . .-.-.. ;"".·:.~;..-;,-,-·,_ 

1.58 

Es decir.-~O~ c;ac:i~~--p·fi~~:-d'e·¿p·~,si~~-c-Ci~Clí-lante. se·-~uenta· eón S 1.64 pesos de 

Activo Circula'1te; sin erObarQo·{-Eú;te 'resultado parece· un.· poCo incompleto en. relación 

con el cálculo a~teri_or~·_d_efCú~i ~e d·~i-iVar:i _la~~'~si·g~ient~~.i~t~rprSlaCiones: 
'. --·-- .. :. . _: ____ ... -:·. . ·. :,_ ". ·. 

Sólo el 43% del total ·de las·deudas·-a cOrto plazo .(PasivÓ CirCulante) están 

garantizadas con los valores dispOn~bl~~ -"a·:co~o,·-pl~zo' .. po~:-ra _e-r:npres~. que están 

representados por el efectivo en Bancos (5%) y las_lnversiones a.Corto Plazo (38%). 

Aunque a estos valores disponibles se agregara 10·-que···¡as. 'clientes le deben a la 

empresa. queda ria cubierto solo el 72% de" las" d~udas de. _-cr;rto-- plazo. Solamente 

agregando el monto de las Inventarios se lo9ra cub;;r:··¡a:d~Ud~ 'de ~orto plazo. 

Puede hablarse entonces de que la liquide~ de)~~\~:~pr~Sa·:~·o es la ideal. y que 

debe tomar consideraciones al respecto para pod~r-. ·p"cJ~' I~ -~~~·~~ igualar el valor de 
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sus deudas de corto plaz~ evitando, co!'1- esto el estar en problemas en caso de que 

éstas sean exigidas en f«?rm~ posibl~-me'~~~ tC?t~I en u~ futuro inmediato. ~·La prevención 

que fundamenta ·1a ten~n~¡~-de·-'7fectiVo.s;:e relacioria_ Pf~mo'r~!almente con el pronóstico 

de los ·flujos :~·~:;~-~t_ra~~-~Y,:·~_B_iid~>d~:;e_~eCti~~·:12:.'En-;·~On~1~Si~ñ._ e~~ _eSte f!lét~do de 
análisis r:iO sol~ ~~~-~)d~: 1~--~~1v"e~~ia _d·e l~·.-e~~re·sa· s.in~ ·también .se_ -~ide _-la' Jiqu~d~z de 

1a misma y ·s'!br~:_.'tOdO: -c~~~~Ya se~ h~~~~-· m·enc1o·r:iado:: ra liquidez de cada rubro del 
Activo Circulante. -:·~-· · -, 

.. ; '/,' .. :··~:·::~:_)(~.f.>.-.-. .. /~'.:~. 
,v :·~'~.;· '.·>, - :.., 

Desde' 11.le~~'~,J;i n;; ;;;, ~;,;,("J.; p~~duci~ una' interpretación tajante y definitiva en 

este asu;,tO Si -¡;~-~-e;\;:¡,-~c;;~·~·-~Í·tf~o:'de-'é,.;,p·;esa· d~ qúe-·se trate.· pues puede suceder 

que si_:es· U_na ~~·~r~~~(.qu~::_;~q-~¡e:;e/u:~:~~~-·¡~:en·t~rio-~~-·muchas veces esto podria ser 

en peÍju~iO_~~e:'1~---fy~Q~iÍúd ~~~- l~~,~~-Í~~S ::~~Í~~e~~- ~-~l _ci~c~lante al tener que desembolsar 
constante~e~t~·f~~rt~'s:_~;.;ti'd.~d~-~ d~"~t~~tiV~,,~·ara·-~u Pago. 

', _:·,-i·.:, :·,-·- - ·---~.,.,:,.-;:;:::...,:::~~:,·J;i".:~-:. :-· ;-~ ;;~~;~~~(;·],·· --~-··.· 

Un~ . -~e~ J~~~~-d·~-~c~/:'. ~St~-~--·c¡¡·t¡fii¡,1-Y ~él~d~ ':de anáusis. se complementan los 

eleme~to~ .':1·~~~sár!~~ j~~j~~~~~-ñi~l_ir~~C~~-·:~(~~b!eli~'~- g_~~-~ral de esta tesis que como se 
recordará-eS:el:d~~C~~;Jd~~~f~ .. i~~cirt~~~¡~";d~i''~~áliSiS de los Estados Financieros en 

~~~iz:::r~::~Ji:~;~~~~'.~~i~~~~~l!f~[~~~~~i~:0ut7r~ah:o: ::~:;:d:~ :~:~~d:o~ 
consideradas pOr las misma·s. como las herramientas más completas de análisis. 

Ad·e~_á~--~~;de'~-~-;cOri~iderar con lo anterior mencionado que la Interpretación de 

un Estad~. de _·R~;;·UitadoS o de un Balance General no solo es el observar su propio 

resultad~ -Qué·_ ~~-Í ·su· propia naturaleza arroja. sino que se tiene que ir más allá de la 

observ~ción d~ u~~a cifra'. es decir. se tiene que descubrir el por qué de esa cifra y el 

cómo se llegó a ·ella además de emitir conclusiones fundamentadas en el propio 

análisis y con ello contar con herramientas sólidas para la toma de decisiones y 

12.-Fln•nzas en Adminlstracion 

.J. F. Weston-E. F. Brlgham 

Nueva Editorial lnteramerlcana. 1987 Pag. 330 
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corregir errores operacionales o de ~d~inistraC?iÓn para qt..ie l~s empresas cumplan con 

sus objetivos propUestoS Y sobre tod-o con su pÍincipal objetivo, que es el de generar 

utilidades con los me~ores cost~s posi~l~S y c::>frecé"r'bie~es y. ~ervicios 'de calidad .. 
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ANEXO 1 

IMPORTANCIA DEL BOLETIN B-10 EN EL ANALISIS 
DE LOS ESTADOS FINANCIEROS. 
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1.1.- ANTECEDENTES 

Para tener un panorama completo de Ja importancia del análisis.financiero en las 

empresas. es nece~ario t~mar en cuenta que todas las empresas o entidades económicas 

ya sean públicas o privadas. deben obtener su información financiera con las siguientes 

características: 

-oportuna 

-confiable 

-útil 

-accesible 

La falta de alguno de estos elementos hace nula la posibilidad de que los altos 

directivos de alguna entidad económica puedan tomar decisiones y. algo importante, el 

analizar la situación real de la entidad sin contar con la confiabilidad y precisión de la 

misma seria como dar pasos a ciegas. "Ahora bien. en un entorno inflacionario la 

actualización de la información financiera es indispensable .. ya que los efectos de la 

inflación hacen que las cifras presentadas en un estado financiero ya no sean acordes a 

los cambios habidos en la situación económica ya que el poder adquisitivo de la moneda 

ha cambiado. Inclusive los paises desarrollados recurren a la actualización canalizada en 

los activos fijos como el edificio, Ja maquinaria y el equipo, etc. y por lógica, los bienes 

adquiridos en épocas pasadas tienen otro valor en la actualidad. 

Es indiscUtible reconocer que Ja actual economía que el país está atravesando 

sufre cambios.cada ~'ez.más constantes e intensos y es necesario que los registros 

contables s·ea~ · cOher~~tés con la actualidad ya que. como sabemos, la contabilidad 

se integra cte· r~Qisirrd~:históÍí¿os_y con el paso del tiempo las cifras representadas en 

los estados-" fiOan~i~roS de~iva"dos de la contabilidad, se van quedando atrás con 

respecto al alza -de PreciOs e'rl l~S productos y servicios que la economfa va sufriendo. 

1os-1 



De acuerdo a lo anterior. I~ · actu.31izáciÓn de la- información financiera se debe 

aplicar por el hecho de que la~ ~·nidad~s mOlietaria~ ~n· un ~~·torno inflacionario cada día 

disminuyen su ~~d~r·adQUi~itivo d~· ~~U~rdC;; .co;, la fr:iter;~idad de las tasa de inflación . 

• • - ~ ':; _. ·/-., - ~- :~.· :: ,. , < : .,: 

- -· ··"-- ··,., 

Como se ha)inidbh~~rl~~cm:d~ :~ .est~ :~~aib .. las.·personas involucradas 

directamente '7º .. '~- ~.~~~.~~e.: ~.e·~.~~i¡;.~~~~: ~~~~:'.~-~~-~- -~~·"'ün~- ·l~f0rmación veraz. oportuna 

::::::Ef~~;:~~~~~;~:~~c.~::~~::;:: ~:: 
~- ~ .,~·-.; .. : -":\:_:;~~~ .. ) 

Debido a lo anterior :e~'pU~~-t'~:F~~i·~i~-CO~'Oc1n1i~~t~·de' la inflación en entornos 

económicos como ·e·1, dE!~r:a~e-str~_··paiSYti'a'-P~OvO~dc;;· qúe<·c~i~Sde 1973 el .Instituto 

Mexicano de Coi:iiad~res_' ~~b1i.~~~; AC: háy~ _ ~rriitidc:)- ~n¿:;_. '~~~¡·;¡; ·'~.~· .-·~~r;.naS · __ sobr~ · Ja 

actualización de ia inforfficíción financiera conocido comó· 001étrii ·a.:..1o:· Poi Íal motivo; 
, ' "·' ,_,. ~ ·' ·-· . ,_ .. 

he considerado importante incluir en este trabajo algunos·_ a~P~ctos,~-~?~.r~ :er te'!lá ·de 

la actualización de la información financiera (estados finB~Cté'roS)~·;·, fné~iafitE7. los 

criterios contenidos en el Boletín B-1 o y para tal efecto preSeñto _Un ·e1erciCio. sencillo 

sobre el método de actualización aplicable en el rubro del caPit~I So~i~I~ 
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ACTUALIZACION DEL CAPITAL SOCIAL 

Se debe tomar en cuenta que la actualización de todas las partidas que 

integran el Capital Social se efectúa a través de su indexación es dec~r. se· deben_ 

homogeneizar en poder de compra las unidades monetarias del pasado (cifras de 

ejercicios ante~iores a la fecha de actualización) en unidades monetarias equivalentes 

a las del últim6, n:ies.' mediante el Indice Nacional de Precios al .Con"sumid~r (IN~é), 
publicádo · ~or ~I ~~neo d~ .. ~é~ic~. · ~r ind~xár 1~s· Cif~s a.: p~~.ºs.--~-~t~~.1

1

e~;-:~~-:-_6bti~rle~ · 
1as variacÍones··:r~~1-es· y- ~~udan a_ una ·c~rrectB_ ~~r~ciadón. del -c0~~'6rt~·i-;,¡e·nto de1 
Capital Soéial en 'este- ejenlp10~- sie~d~ útil Para tcii tOi-na -d~ -~~éisiOíiés·.-:~: >"~ . _.:,-:··-, .:. 

,-.···> :~-.-;· :.-,\'.:"'" :-.:':~.~-·-. ~f¿:._~ ... --7 .-" :")'._,~·;/;~; .. :>" "<~:-;~-~~ 
,·;:··''>" ~-:~:· ·::; ·".~;· .'-~-~ :--.--<-, .. ·,'·t-:: _.,.,,· .. 

Es indispen,s~~1;;,~;,~;~b:~~~:~f :j~~~~~'.~~~:;n~::d:.~~nitit~ció~. ~1 ·saldo. del 
rubro de c~_pI_tal_ S~~~al .s:>~~ .~Pl!~'.'3~:~1_ ~ac::t~~-~u~- p~o~~~é'.I :e~ base al INPC d~I mes de 
cierre ~~tr,e e,· pro~edi~ _d~1».1NPc~-~~~ ~¡.¡¿ q·u~ 'c¿,n:~~~o~d~ .. · 

Capital Social a Dic. de 2000: 

Integración del saldo (capas): 

Año: 1998 

1999 

11,200,000 

3,200,000 

6,800,000 

Actualización del Capital Social a Pesos de Diciembre 2000: 

Ar<lO MONTO(A) 

1998 3.200.000 INP!:;: t;!I!;: 2QQQ 

INPC PROM. 1998 

1999 6.800.000 INP!;C QI!;: ZQQQ 

INPC PROM. 1999 

Valor Onginal 10.000.000 
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. ~ 
253.6823 

-~ 
295.7570 

Saldo Actuali%ado 

Al 31 Ole. 2000 

1.3268 4.245.760.00 

1.1380 7,738.400.00 

Valor Actualizado 11.984.160.00 
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Actualización de las Utilidades Acumuladas a Pesos de Diciembre 2000: 

A,:;,0 MONTO(A) Saldo Actuat12:ado 

Al 31 Dic. 2000 

1998 155.235 !NP~ cm;;. :;:aaa = ~ 1.3268 205.965.80 

INPC PROM. 1998 253.6823 

1999 474.092 l~P~ C!:I!:< ZQC!Q = ~ 1.1380 539.516.70 

INPC PROM. 1999 295.7570 

Valor Original 629.327 Valor Actualizado 745.482.50 

A partir de Enero del· 2001. conforme al Quinto Documento de Adecuación. 

párrafo s. cada pa~ida que._iOteg~ ·e1.-Capital Co.ntable debe presentarse actualizada 

sin pres~nta~ ~u'. .v-áJ~Í·.-.hi'~tó'ribo~· .. S_oí~.~-~!li~~-·~or· alguna razón de índole jurídico o 

arguna otra qu~ ia: e·~Pre-~a ~- 60-~Side,~e ·.-. reíevante se podrá informar 1os va rores 

históricos C'on su -,:~-~pé~Íi~~ .~_i:t~~r"i~aCió~~- .: 

·::~\"::~--'.·:··. 

Cuand_o e~i~_t_a ·cap·i~l-S_O~i_a1:_:~i~te~~~te y se establezca su amortización a un 

importe fijo predetermin~dO ·s·e ·.~xc!UY~ ~~l. procedimiento citado, o sea, no se indexa, 

por tener las caracteris.ticas de.ún·a· Pa~id_á mo.netaria y por consecuencia ese Capital 

Social formará parte para deterfnin~~ 'la:poSíción monetaria (Primer Documento de 

Adecuaciones párrafo 4.1. incisO'-B.- -19-Ss)~ 

Referente a la cuenta de . Ütilidades Acumuladas se aplica el mismo 

procedimiento, inclusive, si en.· afg~~- año se constituyó una pérdida, ésta también 

deberá indexarse. aun cuando se modifique la naturaleza de la cuenta. 
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CONCLUSIONES 

Como pudimos darnos cuenta. Ja presentación de Jos estados financiero:s ~!"' u~a 

empresa. ya sea por un periodo de tiempo determinado o a una fe.cha dada-.:·na.significa 

la demostración total de la situación financiera de la misma si éstc;s no van -de la mano 

de un estudio adicional ~e~allado y a fondo.mejor conocido como ·~·,· .. ~nálisis de los 
estados financieros. <;· -,·'..:.,-·:; 

·. _.,·;·· "> 

.. :.:·,-_,, 
-~-:~. -

El utiliZar los métodos de análisis ·. fiÍláncief.O •. -aunado a lo anterior. nos 

proporcionan también elementos necesarfoS. p~~a · ia _ .. ~;;~a de decisiones en una 

empresa. como se vió en cada dato obtenido po~_los ciife~entes métodos analíticos. 
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Por último •. e·s.'impOrtBnte ·señSlar Que' los métodos aquí desarrollados. no 

significan la totalidad· d~ un. análisis Profun~Ú:~.: d~ los ~stados financieros. existen una 

cantidad mayor de' ~é-l~do~.-de a'ñálisiS que·.· pOS- su C:omplejidad, merecerian otro trabajo 

especial para ell~~- Lé'.'.)n~~~:~ió~~~d_e: ~~Í~>~baj~ e~- que el profesional que tenga en sus 

manos est~ materiar.·sea-~'?~P.~~--de>?Orlipri:m_dei- IB importancia que tiene el analizar la 

informaciói:-1 de un _e~~á~O ~n~nd_eÍ~_~ára ·una erTIPresa, sin Importar el tamaño que esta 

tenga. 
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