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INTRODUCCIÓN 

El trabajo de un contador público no termina con la elaboración de los estados 

financieros, si no que además debe saber analizar e interpretar la información 

contenida en dichos estados financieros, para ello el contador público debe poseer 

los conocimientos necesarios a fin de poder llevar a cabo un análisis correcto. 

Con lo antes. mencionado la empresa puede anticiparse a posibles riesgos de 

quiebra, que, puc:lie:ra correr. 

La 

··~·,~:··, ' . : .. 

corltaé:h.iría , .. pública es la 

':·:·, 
- ., .•. :·:~.:¡ .. :: -

Por m~dic}de:;'•_d·l~_h6 análisis se puede comprender y evaluar la situación financiera 

de una 'emp~~sa''(;o'~ la finalidad de ampliar sus alternativas de financiamiento. 
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GENERALIDADES DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 1 



2 

1. 1 ANTECEDENTES DEL ANALISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Los estados financieros surgieron a finales del siglo XIX, cuando los banqueros se 

reunieron y acordaron que para el otorgamiento de un crédito el principal requisito 

era que los solicitantes tenían que presentar sus estados financieros, esto es, el 

balance general, lo cual tenia como finalidad .analizar si era posible recuperar 

dicho crédito, es decir, asegurarse de que el solicitante fuera solvente. 

Con el paso de los años no sólo se pedía que presentaran el balance general del 

ejercicio, sino.·. ta.mbién los correspondientes a los tres o cuatro ejercicios 

anteriores, par~·.compararlos y conocer la estabilidad de la empresa. 

Después se'.:ipi_diS):cta'mbién el estado de pérdidas y ganancias para tener un 

conocimie~,t?fC:r,n.~~~:-:.?e.rt~m _ de la solvencia, productividad y estabilidad del 

solicitante.del·crédito.- · 

Se puede d~C:i;·_~ui;. 1c:i;;:e~tadós financieros tuvieron su origen en la convención en 

la que se 'reuniÓ -1~';Á;;¡i!iciEíéiÓrl- Americana de Banqueros; esto fue básicamente lo 
' . . . ; ,·-:,.. ·.·i,-." ·., ";: .• - :,. ,., .:·> .. "-~:. 

que dio origen)i 1a·_técnic;3' de .análisis e interpretación de estados financieros. 

La .técnica de análisis e interpretación de estados financieros, además, nos sirve 

para·'Si;ibe~_-;,i--exlsten deficiencias en la administración de las empresas ya sean 

comerciales o industriales. 

1.2 QUÉ SON LOS ESTADOS FINANCIEROS 

"Documento primordialmente numérico que proporciona informes periódicos o a 

fechas determinadas, sobre el estado o desarrollo de la administración de una 

empresa". 1 

1 CALVO LANGARICA. César. Análisis e interpretación de estados financieros. 10º ed .• 
Editorial PAC, S.A. de C.V., México, 2000, p. 5. 

--.-_ ---. --, ~---·-·-~ 
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Los estados. financieros ·son 'una herramienta muy importante. ya que nos sirve 

para conoce;: la. situacióll en la que se· encuentra una empresa a través de la 

verificG1c;ic)n_;~:d_~~,·1~~;·:,~~gistros; contables reflejados en cifras; estos datos 

proporciona"'c:jos pued~n .abarcar i.Jn periodo determinado se pueden obtener en un 

momenfo C:teterÍniriaélo'/ y:sé pueden analizar para conocer si las políticas de la 

La informa6\ón'_fin'aíiéiera que presentan los estados financieros muestra la forma 

én q~·,,,; las ~:;'mp~~sas emplean los recursos naturales, económicos y humanos. 

Esta información sirve de base para que los usuarios de la misma lleven a cabo la 

toma de decisiones que le beneficien a la empresa. 

1.3 BASE DE FORMULACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Comparación de los estados financieros 

Consistencia en los principios de contabilidad 

Ejercicios completos 

1.4 CLASIFICACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Los estados financieros se pueden clasificar de acuerdo a: 2 

Su importancia 

{ 

Básicos 

Secundarios 

2 PERDOMO MORENO. Análisis e interpretación de estados financieros. 8º ed .. Editorial 
ECAFSA, México, 1996, p. 19 

r-------~- ----- ~----- l 
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La información que presentan 
{ 

Normales 

Especiales 

La fecha o periodo a que se refieren 

{ 

Estáticos 

Dinámicos 

La forma de presentación 

{ 

Simple 

Comparativos 

El grado de información que presenta 

{ 

Sintéticos 

Detallados 

,-.---... -_ ' ··~:.~=----) 

ri·1~;:1.i.;..; l_;: l 
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La naturaleza de las cifras 

Estados financieros básicos 

{ 

Históricos 

Proyectados 

5 

Son aquellos que nos permiten conocer la información de la empresa de manera 

general, los cuales son: 

.a;i Estado de situación financiera o balance general 
. . ' ;.::-: ''"-· ~ ' . 

.a;i Estado de resultados· 

.¡¡¡, Estado de cambios en la situación financiera 

.¡¡¡, Estado de variaciones en el capital contable· 

Estados financieros secundarios 

Son aquellos que analizan la información de los estados financieros básicos 

y nos proporcionan información adicional a la de los estados financieros 

principales, los cuales son entre otros: 

TESIS CON 
FALLA DE ORlGEN 



~ Estado de costo de producción 

~ Estado de cesto delo vendido 
' . . -- .. 

~ Estado- de'm~vi.'ilientó de las cuentas de superávit 

~ Estado de movimiento de las cuentas de déficit 

~ Estado detallado de cuentas por cobrar 

~ Estado analítico de costo de ventas 

~ Estado analítico de costo de administración 

Estados financieros normales 

6 

Son aquellos estados financieros básicos - o secundarios que contienen la 

información de una empresa que está operando. 

~ Estado de situación financiera o balance general 

~ Estado de resultados 
-~·;_ ·/, s,··-

~ Estado de 'cambios''en la situación financiera 

~ Estad_o de_.variaciones en el capital contable 

~ -Estado de 'cci~t~' de producción 

~ Estado de cesto de lo vendido 

~ Estado de movimiento de las cuentas de superávit 

oi.> Estado de movimiento de las cuentas de déficit 

~ Estado detallado de cuentas por cobrar 

oi.> Estado analítico de costo de ventas 

oi.> Estado analítico de costo de administración 

FALLA DE ORIGEN 
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Estados financieros en situaciones especiales 

Son aquellos estados que contienen información de la empresa que se 

encuentran en una situación diferente a la de sus operaciones normales, los 

cuales son: 

"' Estado de liquidación 

"' Estado de fusión 

"' Estado de escisión 

'111;) Estado por transformación 

Estados financieros estáticos 

Son aquellos estados financieros que se presentan en una fecha dada, los cuales 

son: 

"' Estado de situación financiera 

"' Estado de situación financiera comparativo 

"' Estado de capital de trabajo 

Estados financiero dinámicos 

Son aquellos estados financieros que corresponden a un periodo determinado 

o ejercicio dado. los cuales son los siguientes: 



,¡¡, Estado de resultados 

,¡¡, Estado de costo de producción y ventas 

,¡¡, Estado de.result.ados comparativo 

,¡¡, Estado de producción y ventas comparativo 

,¡¡, Estado de movimiento de las cuentas de capital 

.¡;¡ Estado de cambios en la situación financiera en base a flujo de efectivo 

,¡¡, Estados analíticos de cuentas de resultados 

Estados financieros sintéticos 

8 

Son aquellos estados 

general. 

financieros que presentan la información en forma 

Estados financieros detallados 

Son los que nos presentan información específica. 

Estados financieros simples 

Son aquellos que se refieren a un solo estado financiero. 

Estados financieros comparativos 

Son aquellos que presentan datos de dos o más estados financieros. 
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Estados financieros históricos 

Son aquellos que contiene información de fechas anteriores. 

Estados financieros proyectados 

Son aquellos que 

empresa. 

presentan información de situaciones específicas de la· 

La forma de utilización de los estados financieros es de acuerdo a las 

necesidades .de cada empresa según el criterio de cada contador. 

1.5 CARACTERISTICAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

La información financiera que se presenta en los estados financieros debe cubrir 

las siguientes características que ayudarán a comprender mejor los estados 

financieros: 3 Utilidad, confiabilidad y provisionalidad. 

~ Instituto Mexicano de Contadores Públicos, Principios de Contabilidad Generalmente 
Aceptados, 15º ed., Editorial ANFECA, México, 2000, p. 53 

FJ->1 .! D DEI Q1J'lr'fri,N 
- .:...w.:..:J.. l. .!. \.1 r J.:.u. 



Contenido informativo 

1. UTILIDAD 

Oportunidad 

2. CONFIABILIDAD { 

3. PROVISIONALIDAD 

Estabilidad 

Objetividad 

Verificabilidad 

{ Significación 

Relevancia 

Veracidad 

Comparabilidad 

10 

En_ 1997 .. la Comisión de Principios de Contabilidad publicó un addendum al 

boletín ·A-1,- en_ el· cual_ se. mencionan como características a demás de las ya 

menCionacla~ las si~úiente~: ' 
'-: ,·,~-'.~< ,o~é .. -,. -. ! . .'(' ::: . .,-· '' ,: ·"' 

··.- -··;;.··- , '-~- -. _ .. -

4. OBJÉT1V{b~ci~1'~~~:i;~d1J\t'16~[,; La información debe presentarse tal y como . . - . . .· .... ; .,._ ... ~-:. . .... ·-" ._., . , 

es,_ es·.~.e~~í/:~~-" .;·p_e_fji.J_i~~o.s-~~~-~'.'~1 ~:~·:;~~~,;.:·, .,• 

-:,_, 
-<·~-:: J ~ . 

5. SUSTANCLA. __ ECÓNOMICA SOBRE FORMA: La información financiera debe 

presentar é::laramE!rii:E! los E!fectos de las transacciones y otros eventos. 

TESIS co¡,¡ 
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6. EQUILIBRIO DE LAS CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS: La existencia de 

un equilibrio entre la relevancia y la calidad de la información contable. 

7. COSTO BENEFICIO DE LA INFORMACIÓN: Los beneficios que se van a 

obtener de la información contable siempre ser superiores al costo de obtenerla. 

1.6 VENTAJAS DE FORMULAR LOS ESTADOS FINANCIEROS EN LA FECHA. 

PROPICIA 

El presentar los estados financieros en la fecha propicia nos generan las 

siguientes ventajas:4 

../ Datos exactos por tener un ciclo económico completo.-

../ ::e:~~¡~:s:f~ti&f z]~~~ei±:~~~r:s.60~ rr1:·Y2' detenimiento y eficacia por no 

"" Por. t~i:ié¡.:),t.ih;,¿¡c1ó·.:;eéonÓmico completo es más fácil cumplir con sus 

obligádori~s ~'~te el fi.sco. 
·._-~_,,.;_:.:3_.-:' _- ~ ..... --~-.'~ :....·, __ 

../ Están li~to~'~·:f¡;.';"aí de un. periodo fecha dada para poder ser utilizados por los 

usuarios para determinar la racionabilidad de las cifras y posibles fallas en la 
. . . . - ' 

administración. 

1.7 OBJETIVOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Formarse un juicio de cómo se ha manejado el negocio y evaluar la gestión de la 

administración, a través de una evaluación global de la forma en que esta maneja 

4 CALVO LANGARICA, César, Análisis e Interpretación de Estados Financieros, 10º ed., 
Editorial PAC, S.A. de C.V., México, 2000, p. 5 
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la rentabilidad, solvencia y .capacidad de crecimiento de la empresa, es el objetivo 

primordial de los estados financieros.5 

Los estados. firlaricieros tienen como objetivo presentar la información financiera 

de una empresa ya sea en cifras o en forma descrip~iva, la cual será de gran 

ayuda para los administradores y dirigentes de la empresa debido a que se 

basarán en los estados financieros para presentar a los dueños y accionistas la 

situación de la empresa, y en base a esto se tendrá un nivel de seguridad alto en 

cuanto a sus inversiones o financiamientos. 

Los estados financieros ayudarán a determinar si la empresa cuenta con liquidez 

y solvencia, así como saber qué capacidad tiene la empresa para aprovechar los 

recürsos con los que cuenta. 

1.8 ESTADOS FINANCIEROS BASICOS 

1.8. 1 Estado de situación financiera 

Es un documento muestra en cifras monetarias la situación financiera de una 

empresa o entidad económica en una fecha determinada, 

Asimismo, muestra los recursos con que cuenta ·1a· empresa, los derechos de los 

acreedores y la participación de los dueños~ 
:,.:;.'..'e,,_·· 

El estado de situación' financiera mue~tr~· la i~f~r~ación clasificada en tres 

principales grup.ci~activo, pasivo y capital: 

5 Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Principios de Contabilidad Generalmente 
Aceptados, 15° ed., Editorial ANFECA, México, 2000, pp. 51-54. 

'TESIS r'Q1\T r" 
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ACTIVO 

Es el conjunto de beneficios económicos futuros esperados y controlados por una 

entidad, representados por .efectivo, derechos y bienes o servicios que son 

consecuencia de transacciones pasadas o eventos ocurridos. 

Los activos se Clasifican de acuerdo a su naturaleza y finalidad en los siguientes 

grupos: 

~ Aquellos que están representados por dinero 

~ Aquellos que representan un derecho de recibir un flujo de dinero 

~ Aquellos que pueden ser vendidos o transformados 

~ Aquellos que se tienen para uso de la empresa 

~ Aquellos que representan un derecho de recibir un servicio 

PASIVO 

Es el conjunto de obligaciones presentes en una entidad económica que se van a 

transferir en efectivo y bienes o servicios en un futuro a otra empresa o persona y 

son consecuencia de transacciones o eventos pasados. 

CAPITAL CONTABLE 

Es el derecho de los propietarios sobre los activos netos que surgen de 

aportaciones de los dueños, por. transacciones y otros eventos o circunstancias 

TESIS CON 1 
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que afectan a una entidad económica y el cua1·se ejerce mediante reembolso o 

distribución. 

A; Contenido del estado de situaéióri financiera: 

1 ·.·. N°;'nl:>re de_ la empresa 

S_eñalar que se trata de un estado de 
situación financiera 

· Fecha a la cual se refiere la información! 

¡. •.· j\ctivo .1 

1 ~~\~i~~ 1 

ICC~pit~I 1 

Notas a los estados financieros 

Rubros y cifras en caso de que 
existan cuentas de orden 

Nombre y firma de quien lo realiza y autoriza 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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B. Formas de presentacion del estado de situación financiera 

"' Forma de cuenta 

Esta es la presentación más usual en donde se muestra el activo del lado 

izquierdo, el pasivo y e! capital del lado derecho.6 

Esta forma obedece a la fórmula: 

ACTIVO.= PASIVO+ CAPITAL 

(VER FIGURA 1) 

"' Forma de reporte 

Es una presentación vertical que muestra en primer Jugar el activo, 

posteriormente el pasivo y por último el capital. 

Esta forma obedece a Ja fórmula: 

CAPITAL 

(VER FIGURA 2) 

0 
LARA FLORES, Elias, Primer curso de contabilidad, 13° ed., Editorial Trillas, México, 1993, 
pp. 46-50 

TESIS CON 
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ACTIVO 
Activo circulante 
Efectivo 
Cuentas por cobrar 
Inventarios 
Pagos anticipados 

TOTAL ACTIVO 

(FIGURA 1) 

EL ECLIPSE S.A DE C.V .. 
BALANCE GENERAL 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2002 

$150,000.00 
$96,000.00 

$260,000.00 
$10,000.00 

$516,000.00 

REALIZO 

PASIVO 
Pasivo circulante 
Documentos por pagar 
Proveedores 
Gastos acumulados 
Impuestos por pagar 
ISR por pagar 
Participacion de utilidades 
Total pasivo 

CAPITAL CONTABLE 
Capital social 
Utilidades retenidas 
Total capital contable 
TOTAL PASIVO +CAPITAL 

.·· .-

AUTORIZO 

16 

· s1í(ooo:oo 
_$75,000.00 

$3,500.00 
$7,900.00 
$5,200.00 
$3,600.00 

$113,200.00 

.$304,800.00 
$98,000.00 

$402,800.00 
$516,000.00 

TE'.S\S CON t 
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(FIGURA 2) 

EL ECLIPSE S.A ÓE c:v .. · 
BALANCE GENERAL 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2002 

ACTIVO 
Activo circulante 
Efectivo 
Cuentas por cobrar 
Inventarios 
Pagos anticipados 
PASIVO . 
Pasivo circulante 
Documentos por pagar 

Proveedores 
Gastos acumulados 
Impuestos por pagar 
ISR por pagar 
Participacion de utilidades 
CAPITAL CONTABLE 
Capital social 
Utilidades retenidas 
TOTAL PASIVO +CAPITAL 

REALIZO 

$150,000.00 
$96,000.00 

$260,000.00 
$10,000.00 $516,000.00 

$18,000.00 

$75,000.00 
$3,500.00 
$7,900.00 
$5,200.00 
$3,600.00 $113,200.00 

$304,800.00 
$98,000.00 $402,800.00 

$516,000.00 

AUTORIZO 

TESIS CON 
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1 .8.2 Estado de resultados 

Es un documento donde se presenta la información relativa al resultado de las 

operaciones en un momento dado. 

Este 'documento muestra los ingresos,. costos y gastos, asl como la utilidad o 

perdida resultante de un periodo. 

DEFINICION DE LOS ELEMENTOS DEL. COSTO: 

~ INGRESOS:· son el resultado ,de las. operaciones que constituyen sus 

aétiviétaéíe~ p~ir'IÍa~ia;; o'iiormiilles en un periodo contable. 

~ . COST0~·;~~'..~1:~~~J~'Je.16~re,cursO~que se entregan o prometen entregar, 

a cambió 'de Uri bien' 6 serViciC>. 

~ GASTÓ:'es'·1'i3\'.íi~fl1inución bruta de activos o aumento de pasivos de una 

entidad, con" efecto en su utilidad neta, durante un periodo contable, son 

resultado .. de. sus actividades primarias o normales y generalmente tienen . :···· 

como consecuencia la generación de ingresos. 

(VER FIGURA 3) 

TESlS CON 
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'.·..:!-•. : ... -· 

EL ECLIPSES.A DE C.V. 
ESTADO DE RESULTADOS 

DEL 1ª DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002 

Ventas 
Menos 
Descuentos sobre venta 
Devoluciones y rebajas sobre venta 
Ventas netas 
Costo de lovendido 
Utilidad bruta 
Gastos de operación 
Gastos de venta 

Gastos de administracion 
Utilidad de operación 
Otros ingresos 
Costo integral de financiamiento 
otros gastos 
Utilidad antes de impuestos 
ISR 
PTU 
UTILIDAD NETA 

REALIZO 

(FIGURA 3) 

$1,000.00 
$5,000.00 

$300.00 

$180,000.00 

$6,000.00 
$174,000.00 
$100,000.00 

$74,000.00 

$500.00 $800.00 
$73,200.00 ' 

$800.00 

$600.00 
$73,400.00 
$25,690.00 

$7,340.00 
$40,370.00 

AUTORIZO 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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1.8.3 Estado de cambios en la situación financiera 

Estado financiero donde se presenta en pesos constan~es los recursos generados 

o utilizados en la operación, los cambios principales ocurridos en la estructura 

financiera de la entidad y su reflejo final en el efectivo e inversiones temporales a 

través de un periodo determinado.7 

Este documento proporciona información condensada y relevante relativa a un 

periodo determinado además proporciona una visión del conjunto de cambios de 

la información financiera, los cuales determinan el cambio de los recursos de la 

entidad en dicho periodo.· 

Los.recursos generados o utilizados durante el periodo se clasifican en: 

,¡¡¡, De operación 

,¡¡¡, De financiamiento 

,¡¡¡, De inversión 

De operación: los recursos generados o utilizados por la operación, resultan 

de adicionar o disminuir al resultado n~to .del .i:>eriodo los siguientes conceptos: 

1. Partidas de estado:·de'resultados que no.hayan generado o requerido el uso 

de recursos, financiariiÍef1t() º()•¡¡,Je;~iÓ~:" 

2. Incrementos o redl.Jc·ciones --~ en las 

directamente con I~ ()~~r~~i<'.;ri d~ I~ ~ntidad. 
siguientes partidas relacionadas 

7 Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Principios de Contabilidad Generalmente 
Aceptados, 15° ed., Editorial ANFECA, México, 2000, pp. 147-150. 
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De financiamiento: so·n los recursos generados o utilizados en actividades de 

financiamiento. Comprenden principalmente: 

1. Créditos recibidos a corto plazo diferentes a las operaciones con proveedores 

y/o acreedores de la empresa. 

2. 

3. 

Amortizaciones en ~~~os~oA~stantes efectuadas a los créditos. 
.· ,; .-:·.:-.. · .':: :: ; .: ·, ':';~"_'. . . ' 

Incrementos de capitai por recursos adicionales. 

4. Reembolsos· de capital. 

5. Dividendos pagados. Excepto los dividendos en acciones. 

De inversión: son los recursos generados o utilizados en actividades de 

inversión. Comprenden básicamente las siguientes transacciones: 

1. Adquisición, construcción y venta de inmuebles, maquinaria y equipo. 

2. Adquisición de acciones de otra empresa. 

3. Cualquier otra inversión o desinversión de carácter permanente. 

4. Préstamos efectuados por la empresa. 

s: Cobranzas o pagos de créditos otorgados. 

(VER FIGURA 4) 

"'';·rr1s CQl\T lL;:i_ l. 
FALLA DE ORIGEN ----------------·--------- -- -----·-----· -------- ------=====-=-==-=:..=..::..:::.:!!;!.....! 



EL ECLIPSE S.A DE C.V. . 
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA. 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2002 . 

OPERACIÓN 
Utilidad neta 

PARTIDAS QUE NO REQUIRIERON RECURSOS 
Depreciacion 

Disminucion de cuentas por cobrar 
Aumentos en inventarios 

Disminucion en proveedores 
RECURSOS GENERADOSPOR LA OPERACIÓN 

FINANCIAMIENTO 

$100,000.00 

$5,000.00 
$105,000.00 

$10,000.00 
$200.00. 

$85,000.00 . 
$29,800.00 

Emision de ohligaciones $16,000.00 
Amortizacion de obligaciones $3,600.00 
Amortizacion de prestamos $8,000.00 
Pago·de dividendos $1,100.00 
RECURSOS UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO _.,,.¡$¡,;3;;;•;;¡3;;¡0;,¡¡0;o¡.O;;;O,_ 

INVERSION 

Adquisicion de activo fijo 
RECURSOS UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSION 

Aumento de efectivo 
Efectivo e inversiones temporales al inicio del periodo 
Efectivo e inversiones temporales al final del periodo 

(FIGURA4) 

$10,600.00 
$10,600.00 

$18.500.00 
$10,000.00 
$28,500.00 

TESIS coi-: ' 
FALLA DE ORIGENJ 

22 
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1 .8.4 Estado de variaciones en el capital contable 

"Es un estado financiero que muestra los cambios en la inversión de los 

propietarios durante el periodo''. 8 

Este estado financiero se formula para que los accionistas o propietarios de una 

empresa tengan conocimiento de las modificacione·s que ha sufrido su patrimonio 

y en que proporción ·afecta ·a cadá uno de el.los durante un periodo o ejercicio 

social. 

A continuación los orígenes o causas de los aumentos o 

dismim.icione~· d~I capital contable: 

0_.:i ~ 
'•.·.• CAPITAL SOCIAL 

.AUMENTA DISMINUYE 

Poi- aportaciones Por reducción o extinción 

por ci;ipftálización de utilidades y ofro 
~ ~· •• - ~ ·: ,_.,~·.. > - :;.- ,, • 

Por pérdidas 

1l Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Principios de Contabilidad Generalmente 
Aceptados, 15° ed., Editorial ANFECA, México, 2000, pp. 253-256 

TESIS CON . _ ¡ 
FALLA DE OHIGE.NJ 
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¡¡¡ss:&iíB#:tMW#M#&iiSif!itMNi-E-*.&m- _ 
r.~,,,, ·~-
. "1':: UTILIDADES RETENIDAS APLICADAS A RESERVAS 

AUMENTA DISMINUYE 

Por traspaso de las utilidades por aplicar Por dividendos decretados 

Por absorción de pérdidas 

AUMENTA DISMINUYE 

Por utilidades del ejercicio Por aplicación de 

reservas 

Por capitalización 

G
--~ ---,. •r;;¡· c:·rc; t 1 Q".\í r 

, ~"-" ,, V h _ 1 
A\ U. 1 »¡r r"RTG·-Ti"N ¡ .. ·-' ... _ LJ.u v - J.:u .. 
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REVALUACION DE ACTIVOS 

AUMENTA· DISMINUYE 
.. ·.· .· - .... 

;F'o"r"el i-ilonto de la reevaluación Por extinción de los activos 

APORTACIONES NO REEMBOLSABLES DE TERCEROS 

AUMENTA 

Por donaciones 

(VER FIGURA 5) 

DISMINUYE 

Por restitución de donaciones 

Por absorción de pérdidas 

Por capitalización 

T.,,--- .... co· - -. ~~b JN 1 

FALLA DE ORíGEftl 



(FIGURAS) 

EL ECLIPSES.A DE C.V. 
ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE 

POR EL AÑO QUE TERMINA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2002 

CAPITAL SOCIAL 
Saldo al iniciar y finalizar el periodo 

RESERVA LEGAL 
Saldo al iniciar el ejercicio 
Incremento con cargo a utilidades cobradas 
Saldo al finalizar el ejercicio 

RESERVA DE REINVERSION 

$10,000.00 

$10,000.00 
$1,000.00 

$11,000.00 

Creacion con cargo a utilidades acumuladas $5,000.00 

UTILIDADES ACUMULADAS 
Saldo al iniciar el ejercicio 
Traspaso a la reserva legar 
Traspaso a la reservsa de reinversion 
Saldo al finalizar el ejercicio 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 
Utilidad según estado de resultados 

$1.500.00 
$10,000.00 

$50,000.00 

$11,500.00 
$38,500.00 

$1, 148,950.00 

TESIS CON 
FALLA DE OHIGEN 

26 
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TEMA2 

ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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2. 1 FECHA DE FORMULACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

La fecha de formulación de los estados financieros es muy importante en el 

trabajo que vamos a realizar, ya que se debe formular en el momento y época 

más l?ropicios de acuerdo al giro de la entidad. 

Con lo .antes mencionado se trata de decir que la empresa debe mediar sus 

operaciones en :el año debido a que en algunos meses se tiene más carga de 

trabajo que .en otro, por lo que debe repartir sus actividades de manera que la 

empresa pueda formular sus estados financieros y además pueda cumplir con 

·otras obligaciones. 

2.2 USUARIOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Los usuarios de la información financiera son todas aquellas personas que tienen 

una participación directa o indirecta en una entidad económica con el fin de que 

ésta tenga una buena información financiera. 

~ ' '~ USUARIOS 

1 ... INTERNOS 1 EXTERNosi 

TESIS CON 
FALLl\ DE OB.IGEN 
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Los usuarios se clasifican ºen ·internos y externos de acuerdo a su participación 

en el desarrollo de la entidad .. 9 

.· -, ·.'·,"'-·,· ... 

1. Usuarios iriternós ;· 

o¡¡> PROPIETAR,1os:¿son loscdúeños,. socios o accionistas que 

'requlerE;n 1o's}~ndi~Í~'ií~os:c10.suinversión 
: ·< :.~:,;:\ - L:-:-:;: ... -: .. ~;_:::_. ·:· 

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

o¡¡> FUNCIONA,Rlc:)s:·~s(:).~_lo~.directivos que necesitan bases para la 

toma de decisiones :acertadas. 
,'~---<:"-. ·: " .. /-; :>•< ':~~_::-~>-'.: 
·::~e~: --~~--,·.-r·-~.---.·- _.,.,-

.¡¡) TRABÁJADOREs::séj-efiere a los empleados y obreros ·que 

de.;:,~11·~iarí\ i~~6;~aCión financiera para verificar el correcto 

repá.r.to d~·Íás;utilidades . 

.¡¡) ADMINISTRADORES 

o¡¡> CONTADORES 

o¡¡> VIGILANTES 

2. Usuarios externos 

o¡¡> AC~EED<:>~¡::::=:;: ·<.se refiere a los proveedores, instituciones 

bancarias ·x.· en. general a todos los acreedores de la entidad 

econó111ióa requieren.datos para el otorgamiento de créditos. 

,¡¡¡¡ EL ESTADO: Son las autoridades hacendarías que necesitan 

. info~.:ncÍ6iórí financiera para verificar el pago de impuestos. 

9 ELIZONDO LO PEZ. Arturo. El prt1c.·e.ou1 co111ub/e <.•t1111ubilidud. 1•ri111er 11frel. 9° cd .. ECASA. México. 
1989. p. 1 ¡4· 

TESIS COI~ 
FALLA DE OHIGEN 
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_., LOS INVERSIONISTAS: Son las personas que necesitan 

información financiera para tener una. base que les proporcione 

la conveniencia de invertir. 

_., SISTEMA FINANCIERO 

2.3 JUICIOS MAL APLICADOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Es importante señalar que la información de los estados financieros no es siempre 

la más exacta ya que la información que se reflejan en dichos estados financieros 

es registrada de acuerdo a principios de contabilidad. 

Se debe señala·r que la contabilidad no es una rama de las matemáticas, sino 

que sólo se aúxilia _de. ella .• 
':,•·,:" ." ·,, '/ .. 

Otro factor' importahte~~s·I¡,,; rTio.nec:la, la cual no es estable debido a que depende 

de rriuchc;;~ f-'a°C::fg'iiií'~;i~j¿f¡:Ír~c;'~ que provocan que aumente o disminuya el poder 
adqui~itivO.<;_:::;;s.;~'"::~'\; : · ... 

Por 10 a~~¿¡cir.:\~C~;L t~tu~iar ·. a fondo la información financiera que nos 
~ - - -- -

arrojen los ·estados financieros, ya que como vimos se pueden tomar malas 

decisiones y· además, es información importante para los usuarios de la 

información financiera. 

2.4 REGLAS DE SIMPLIFICACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Las reglas de simplificación nos van a servir para tener las mismas bases en los 

estados financieros y así de una forma homogénea, poder realizar un análisis 

financiero. 

TESIS CON J--. 
1 . i l v. T ' ,,, FAL_,_~ D_:.:i OR_G~.N 
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Según el CP. César Calvo' Langarica estas reglas son las siguientes: 

~ SIMPLIFICACIÓN DE CIFRAS 

1. Eliminar. centavos. unidades, decenas, centenas. etc., según la 

·importancia cie la empresa. 

2. El. número 5 (cinco) será el límite para aumentar o disminuir la cifra 

posterior. 

3 .. Datos .homogéneos. 

~ cuEf-i~A' .• QUE REFLEJA LOS AJUSTES DE CIFRAS POR 

s1MP.L1~·1cAC1óN 

·- ~~· 

1. Ccmciiiacióri·, pol"iéln~lisis:'. Ésta clienta aumenta o disminuye el 

capítulo·ei;;¡····t;~pita·Í ~ci.,table.\····· 
¡ :.~~ .~ ,.·. ,_·.c,, ',<.: 

2. Afect;iini:lo dire;;tameñte unºa'cúenta de reserva de capital. 
; ... \~:;; ~-~:~:;:{ -· ,L-~- ~("· . .. ~-:· : :~:~·: :, -

.... :. -- '·<.<.•.· ·;r.} 
~ AGRLiP:A:ctb¡\J:BE•cSüEr\J"r;A;s •• 

·;.:;.,r 
: :_: .. ;__.-~::~:~'-.·'{·~: .. ;~:=o-·-~ ~~~:~,/·::·~; 

Es convenie,;nte agrÜpar bajo un mismO rubro cuentas de naturaleza 

si.milar, cc>n la finalidad de precisar errores y facilitar el análisis. 

~ CUENTAS COMPLEMENTARIAS 

1. Reservas. Se restarán a la cuenta correspondiente para trabajar con 

valores netos. 

2. Otras diferentes a reservas. Aparecerán con su saldo, sin disminuir el 

valor el cual complementan. 

'lRSlS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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2.4. 1 Reglas de simplificación del estado de situación financiera 

=- GENERALIDADES 

1. Se eliminan los rubros de cargos y créditos diferidos. 

2. Se crea el grupo de "Otros activos" .. 

ACTIVO 

1 . Circulante 

a. Incluirá valores .de fácil realización.(menos de.un año). 

b. Valores. proveriien_tes de operaciones normales .. 

formarparté.de ófrC>s'activos. ' 

d. Exc~pción: Las ~·e·~~~ncr~~ eín·t~¡~~i'to<s~ aceptarán 

esté. p~Óxi~~);~. l1~9i3ci~:{rii~nci~ d~u~· mes) . . · 
.. ·-

2. Fijo 

en este grupo si 

a. Se incluirán inv"ersion~~ p~rmanentes propias del giro. 

b. Acciones, . ~on,~s.;y .v¡;¡lo~es de otras empresas, se aceptarán en este 

grupo, cuidancl,? c;iue no se infle su valor. 

c. Se present¡,ir',i;;_, v.i16res netos. 

d. Las reeval~~do;.:.~s.:no deben de aceptarse, por lo que se procederá 

extra-libros a ·deshaC::er el asiento si corresponde al ejercicio analizado, 
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o bien, a afectaºr la· cuenta de conciliación por análisis si la reevaluación 

provien.e de .los E:ljercicios anteriores~ 

3. Otros activos·~ 

a. Se forma:á eón las· ~u~ríia;, de cargos diferidos. 

b. D~ aquellas 6uEmtéls tjÚe no reún~n los requisitos señalados en el. 

circulante y fijo. 

c. Se presentarán val()res· .netos 

PASIVO 

1. Circulante 

a. Pasivos reales o no exigibles en un periodo de hasta un año. 

b. Agrupar cuentas bajo un mismo rubro cuando éstos tengan relación. 

2. Fijo 

a. Pasivos reales o no exigibles en un periodo mayor de un año. 

CAPITAL 

1. Capital social. 

a. Sólo se aceptará el pagado. 

b. La cuenta de accionistas deberá pasar al activo o pasivo según sea su 

saldo. 

TP('T<"' ('o-T 
.!:.11.Hi) V f·¡ 

FALLA DE ORIGEN ---·-----· 
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2. Reservas de capital. Se presentarán en un soló renglón . 

. 4. Utilidades de varios ejercicios· se· presentarán bajo un mismo rubro. 

5. Resultado del ejercicio. Se presentará separado de los de ejercicios 

anteriores mencionados. 

6. Superávit por reevaluación de inventarios o de activo fijo, en al caso de que se 

generalice la reexpresión de estados financieros. 

2.4.2 Reglas de simplificación del estado de resultados 

""' GENERALIDADES 

Para poder llevar a cabo un buen análisis es necesario que este estado sea lo 

más analítico posible, a diferencia del estado de situación financiera. 

VENTAS 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Separación de ventas: de contado y a crédito. 

Separación de las_ venté)S locales y las foráneas. 

Separación de las ventas matriz y de las sucursales. 

Análisis de las ciei~ofGci~r1-es; rel:Íaj~s y bonificaciones sobre ventas. 
- '.,: ' :: . . ··«;,.: ::;:.-

Eliminación'.· de ''operaciones·. no' normales (venta de activo fijo, desperdicios, 
: : , . , • · ' • ,;. '..' : • '_ : ,- , • .- :;'..! .. ~,- t ' ;_ '• -,~ ' e ' ·' • ~ : < • '- • • • 

etc.). . .> . :i - :, "','..;~:,:. 

Pue;cie: acept;~si:ÚqJ·~ lo~ descuentos sobre ventas disminuyan a éstas, pero 

debe observarse la 'éonsistenda en· los demás ejercicios. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

----- --- ------- ~----- --- ----- ---------~~-----· 
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COSTO DE VENTAS 

1. En empresas industriales solicitar el estado de costo de producción y ventas 

que aparezca además en unidades. 

2. Cuidar que se haya valuado correctamente el inventario (que el criterio del 

auditor sea semejante al nuestro). 

3. Eliminar operaciones que no son normales a las propias. 

GASTOS DE OPERACIÓN 

1. Detalle de cada uno de Jos tres principales rubros que forman los gastos de 

operación: gastos administración, de venta y financieros. 

2. El detalle de estos gastos es base para la determinación de los gastos en fijos 

y variables. 

3. Facilitar la determinación y comparación del presupuesto que de ellos se 

haga. 

OTROS GASTOS Y PRODUCTOS 

1. Por lo general, este grupo esta formado de partidas que corresponden a 

operaciones no normales. 

2. Por lo anterior, debe eliminarse para objetos de análisis, salvo que sea de 

importancia. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

--------------------------------
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TEMA3 
PASOS PREVIOS PARA EL ANÁLISIS E 

INTERPRETACIÓN 
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3.1 ESTUDIO GENERAL DE LA EMPRESA 

/ PLATICA PRELIMINAR CON EL CLIENTE 
::'',¡.< 

'·:.- .. 

iA64W 
CLASE DE TRABA.JO QUE SE DESEA 

ESTADOS FINANCIEROS DISPONIBLES 

...:r~~™mfi1i##Ptk* & 
FECHA DE INICIO Y TERMINACION DEL 

ESTUDIO FINANCIERO. 

FORMULACION DE CARTA CONVENIO CON EL CLIENTE 

;. 

· ESTUDIO PRELIMINAR DE LA EMPRESA 
~~--':'· 

:~;,.· ... 

~;f-S%ii§íiá~4Wi4'@" 
INFORMACION GENERAL 

FlNANZAS Y CONTABILIDAD 

~-iWiMIWiiP 

VENTAS 

4'.~@'iif.iMfi~"~ 
COMPRAS 

&·.,M·i'Jféiá"'"?iG&1~ 
ALMACENES 

~~·11.'.®i'f-;ff;t~ 
PRODUCCION 

Ae\M1.Wt-!íf?fill~l};'¡}§,,_-:'F~$.ll?.miP 

EMBARQUE 

~~.JjLL!;~ 
EMPAQUE 

~.f,y}i!;.~:t,~ 

SERVICIOS 

\--- . - -~~-~~~-:-~. T-. ~-:-r_--~ ...,C-.1-f'·.-~ ----, 

1 
-i:: : 1 , .~ ·1 !·r.: o·_;.:1c~¡.·N 
J..Jl • ...:.;.J_.:.._..~ !.~--t.1..J 



ESTUDIO Y PREPARACION DEL 
MATERIAL DE TRABAJO 
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ALCANCE DE LA INVESTIGACION 

~:ggs;¡;;1t'*"*ttt a 
OBTENCION DE DATOS 

ADMINISTRATIVOS DE LA EMPRESA 

~i!WtMt:":i4:@.{.'f{&NH!i#l?t6filSW!$WQ@P 
DATOS FINANCIEROS EXTERNOS 

REQUISITOS CONTABLES DE LOS 
ESTADOS FINANCIEROS 

ESTADOS FINANCIEROS Y DATOS 
QUE SOLICITA EL ANALISTA 

3.2 DEFINICIÓN DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Para comprender mejor que es el análisis e interpretación de estados financieros 

primero se brindarán algunas definiciones. 

=- ANÁLISIS 

El análisis es la distinciÓ;:. :Y.·separación de las partes de un todo hasta llegar a 

conocer sus principios ~/~(~~;:;,~~i~~'. 1.0 . . 

'->.'.-.- ::_~~f~;~- ,_~,: 

Por su parte, el Ci=(c~~~r,C~lvo Í..:angarica señala que: 

"El análisis denot~ ¿,;~~¡;'ceso por medio del cual un problema queda reducido a 

sus más si.mples·'ele~'e'~'tos; se aplica más particularmente a aquellas ramas de 

10 Diccionario Enciclopédico Abrcvindo Espasa Culpe 

;;11~ '~! -'. ('.~ r;. (' r\T ; 

FA1L~=~-'0E 'üíúo~tl..1 
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las matemáticas · que estudian las relaciones de cantidades variables o 

indeterminadas por medio de simbolos."11 

INTERPRETACIÓN 

La interpretación es la acción y efecto de interpretar, es decir, de explicar o 

declarar el sentido de una cosa, y principalmente, el de textos faltos de claridad. 

De acuerdo al CP. César Calvo Langarica: 

"Interpretar es entender o tomar en buena o mala parte una acción o palabra; 

atribuir una acción o determinado fin o causa; comprender y expresar bien o mal 

el asunto o materia de que se trata. "12 

El mismo autor antes mencionado concluye que el análisis e interpretación de 

estados financieros: 

"Es el conocimiento integral que se hace de una empresa a través de un estado 

financiero (el todo), para conocer la base de sus principios (operaciones), que nos 

permiten obtener conclusiones para dar una opinión (expresar y declarar) sobre la 

buena o mala política admi~fstrativa (asunto o materia) seguida por el negocio 

sujeto a estudio". 13 

Ahora bien, con todo lo. a"nterlor, s.; pi'.ieéle afirmar que: 

11 CALVO -LAÑciARICA. Césur .. ~h1ú/b;i • .; e lt11erprelut.•i1i11 de E . .,•tudt1.,. Fi11u11,•il!rt>."i. 10° cd ... Editorial PAC .. 
S.A.' de C.V ... México. 2000 .. p.11 , . 

12 CALV9_ LANGA RICA~ Césnr~ A11ti/b;i.o,; e /111erpretuciti11 de Estudt1!t' Fi11u11,·iert>.'i. 10° cd ... Editorial PAC .. 
S.A. de C. V;. México. 2000. p.11 

13 CALVO·LANGARICA. César. A111í/i ... is e /111erpretucili11 1/e E!it·tud11.,· Fi11u11ciert1."i. 1 Oº cd ... Editorial PAC .. 
S.A. de C. V .• México. 2000 .. p. 11 
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El análisis e interpretación de estados financieros es el estudio de la 

información financiera de una empresa que nos permita saber como se 

encuentra formada, y asl poder decir si la situación de la empresa es buena 

o mala y dar algunas recomendaciones. 

3.3 PASOS PREVIOS PARA REALIZAR UN ANÁLISIS 

El analista antes de comenzar a realizar su trabajo de tener en consideración 

varios aspectos que le serán útiles. 

Los principales pasos son:14 

ALCANCE 

1. Parcial: se refiere solamente al estudio de algunas funciones de la 

administración. 

2. Total: Se hace un estudio de la.totalidad de las. políticas administrativas de la 
, ,;;.._~ 

empresa. 

,_·· •, "-.. 
·;;:--,-- .. ,.· .. 

Se recomienda hacerC:uri estudio<de laj:Ofalrdád. ya que con el estudio parcial se 

puede hacer una máiá ; ¡fí~'rpi:et;~i~~: d~-biclo á que no se tiene el pleno 

conocimiento de. la emp'res'a'>::" e,"' <.; . 

14 CALVO LANG.r-\.RJCA .. Césnr .. · A111ili!ids e /~11erpret11citi11 de Estado.\· Fi11u11c.·iertJ!i .. 10° cd ... Editorial PAC~ 
S.A. de C.V .• México~.2000. pp. 12-17 



41 

OBTENCIÓN DE DATOS DE TIPO ECÓNÓMICO ADMINISTRATIVO 

1. Constitución de la sociedad: se refiere a determinar los principales datos de 

la escritura constitutiva y actas de asamblea, obteniendo fechas, capital, 

aumentos, actividades, nombres, etc. 

2. Actividades actuales: estudiar el giro de la entidad, y sus expectativas. 

3. Contratos y convenios: estudiar si existe alguno con instituciones de crédito, 

proveedores, fisco, etc. 

4. Estudio del mercado: determinar la posición de la empresa de acuerdo con 

su capacidad, localización geográfica, poder adquisitivo de sus clientes, etc., 

esto es durante el tiempo que se esté haciendo la revisión. 

DATOS FINANCIEROS EXTERNOS 

Cabe mencionar que el obtener datos de otras personas es muy dificil, pero si se 

tiene al alcance se debe aprovechar para da una mejor interpretación de acuerdo 

al medio que ¡,;;,s rodea. 

- - - -. ,-•., ··, ~; . 

REQUISITOS CONTABLES 

-__ ,_. -., 

1. Consis;t~-~~ia en la aplicación de los principios de contabilidad. 

2. 

3. 

Consistencia en la presentación de estados financieros. Utilizar las mismas 

cue~ta~'.:p~ese;,tarlas con sus movimientos o saldos, de acuerdo a ejercicios 

a~teii6~e's:' 
--:"·< ~-:_~·-; '.-: -. ' 

DÍctarn;;n ;(i'e C.P ;' ~~¡~ servirá ~r ~~~lista para ampliar o disminuir un poco 

más su má~g~nd~ sé~uri~ád: 

---------·-------
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ESTADOS FINANCIEROS Y DATOS QUE SOLICITA EL ANÁLISTA 

1. Estados fi~ancier~s principal~s: .· 

a. 
'.";,-,-;:! __ y··~-;:;. ··"'",;;:..- .. • 

b. Estado·d~ pérdidas y:·ganancias o estado de resultados 
'.;';;;· =.c.~· f.·:; "···,-·,_ --~ . .:..~"' :::::..>:: .. 

c: Estad~ ;J¿·¡)rc5c'.ííf66i'óri\/v~r;ta 

2. Estados fin;~ci:i;~~·,~~·e:S'~d;~~i'cii: se piden de acuerdo al criterio del analista. 
--- ,·_.,·,;-,_~-, . "'º'•, :~ é' . ' 

3. 
·'>, .::;/' :\ .. :;_-;,;;:fi' ··;,;:~·. / 

Relacio11eis: deiclientés;':proveéélores, gastos, etc., es recomendable que la 

empresél pro~orcic;;~e élrnpHasfacilidades de información. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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TEMA4 
MÉTODOS DE ANÁLISIS 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

-------------------------~-- ------------ ·---~--



MÉTODos. ESTÁT1cosl 

D 
1 MÉTODOS DE ANÁLISIS 

D 
MÉTODOS DINÁMICOS 1--

t 

Método de razones 

Razones simples 

Razones estándar 

Razones índices 

Método de por cientos integrales 

Totales 

Parciales 

Punto de equilibrio 
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Método de aumentos y disminuciones 

Estado de origen y aplicación 

de recursos 

Estados comparativos 

Método de tendencias 

Estado de resultados por diferencia 

Métodos gráficos 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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4.1 MÉTODOS ESTÁTICOS 

Los métodos estáticos son los que corresponden a análisis de estados financieros 

de un ejercicio. 

Los métodos estáticos se cla~ifican de la siguiente manera:15 

, Razones simples 

Razones estándar 

Razones indices 

e.MÉTODOS ESTÁTICO~ 

o o e por cientos 
integrales 

Totales 

Parciales 

MÉTODOS DE RAZONES 

!CJ" MÉTODOS DE RAZONES SIMPLES 

Este método consiste en relacionar las los datos iguales de los estados 

financieros con el fin de poder interpretar la situación de la empresa en cuanto a 

la solvencia, estabilidad y productividad de la entidad. 

1
' CALVO LANGARJCA .. Césur .. A11ú/i."iis e '111erpre1u,·i1i11 de E~·tu1/t1 ..... Fi11u1u:ier11 .... ·. 10º cd ... Editorial 

PAC. S.A. de C.V .. México. 2000 .. p. 18 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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Dicho método se encuentra basado en la relación que existen entre los conceptos 

de los estados financieros y los rubros que son .homogéneos en los estados 

financieros. Por ello, se originan las siguientes razones: 

1. Razones estáticas: son aquellas que se componen de rubros del estado de 

situación financiera o balance general (estado estático). 

2. Razones dinámicas: son aquellas que se forman de cuentas del estado de 

pérdidas y ganancias o estado de resultados (estado dinámico). 

3. Razones estático-dinámicas: Son aquellas que corresponden a rubros del 

estado de situación financiera ·y del estado de resultados. 

Ahora bien, se señalarán las principales razones financieras simples, es decir, las 

razones que se consideran las más comunes, explicando su fundamentación e 

interpretación de cada una de ellas. 

l. Análisis de la solvencia 

a. Solvencia circulante 

Activo circulante = Solvencia circulante 
pasivo circulante 

Fundamentación: 

Esta razón se basa primordialmente en que las deudas a corto plazo se 

encuentran respaldadas por los activos circulantes que son los recursos 

disponibles con los que se hará frente a las deudas a corto plazo . 

.---------------, 
TESIS COl~f 

FALLA DE ORIGEN 
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Interpretación: 

Esta razón es la más tradicional eri donde se recomienda que dicha relación del 

activo circulante y el pasivo circulante sea de 2 a 1. 

Esta relación puede· vi3fi~r: de acuerdo al giro de la empresa, ya que se necesita 
- ·,, .,- .. .- •'·''i"-' ,•· 

tener un disponible 'dé'.por"lo menos el doble de las deudas próximas a vencer 
·"'" ·, -;"·-·-

para que la solve~cia.pirculante sea eficiente. 

b. Solvencia inmediata 

Fundamentación: 

Activo disponible 
pasivo circulante 

Solvencia inmediata 

Esta es una prueba un poco estricta ya que para saber cuál es la liquidez de la 

empresa se relacionan las deudas a corto plazo con los valores de fácil 

realización, como son el efectivo en caja y bancos y las inversiones en acciones, 

bonos y valores. 

Interpretación: 

En esta razón se recomienda que la relación del disponible con los pasivos a 

corto plazo sea de 1 a 1. 

Además, cabe señalar que el tener efectivo ocioso es malo para la empresa, ya 

que estaría perdiendo algunos rendimientos; pero también es malo no tener el 

disponible para hacer frente a las deudas próximas a vencer. 

FALLA DE ORIGEN 



11. Análisis de la estabilidad 

a. Estudio del capital 

pasivo tota 
capital contable 

pasivo circulante 
capital contable 

pasivo fijo 

capital contable 

Fundamentación: 
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= Origen del capital 

Esta razón financiera nos muestra. qué inversió.n '.han ·suministrado a la empresa 

personas ajenas a la misma y cuán.to.capitál. tienen invertido los propietarios en 

recursos de la empresa. 

Interpretación: 

En esta razón se recomienda una· relación de 1 a 1 como máximo, ya que las 

inversiones de las personas ajenas no pueden ser superiores a la de los 

accionistas, pues se perdería la propiedad de la empresa y pasaría a ser de 

terceras persona.s. 

1ESlS CON i 
F.~LLA DE ORlSillLJ 
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Activo fijo · Inversión del capital 
capital contable 

Fundamentación: 

Esta razón financiera nos muestra cuánto capital se puede invertir en activos fijos, 

es decir, cuánto se tiene para realizar inversiones permanentes. 

Interpretación: 

En esta razón puede variar la relación del capital debido a que una empresa 

industrial requiere de una cantidad mayor de activos fijos; por el contrario, la 

empresa comercial rec¡uiere de una cantidad menor de activos fijos. La relación 

que se recomienda es de 1 a ·1.s en la empresa industrial y no así para la 

comercial. 

b. Estudio del ciclo económico 

ventas netas a crédito = Rotación de cuentas por cobrar 
promedio de cuentas por cobrar 

Fundamentación: 

Esta razón nos va a servir para estudiar las ventas a crédito y así poder hacer una 

comparación con el saldo de la cuenta de clientes, lo cual nos arrojará el 

resultado del número de veces que se mueve está cuenta a través de las ventas. 

1'~SlS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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Interpretación: 

El resultado de esta razón nos va· a. mostrar si el funcionamiento de las poi fticas 

administrativas es bueno o malo, ya· que ·entre mayor sea el número de veces 

mejor se encontrará organizada la administración debido a que esto denota una 

notable eficiencia. 

Costo de lo vendido 
Promedio de inventarios 

de artfculos terminados 

Fundamentación: 

Rotación de inventarios de 
artfculos terminados 

Esta razón nos muestra que cómo se están desplazando los inventarios (artículos 

terminados) a través de las ventas. 

El costo de lo vendido representa el precio al que están valuados los inventarios. 

Interpretación: 

Al igual que la razón anterior, ésta nos indica si las políticas administrativas son 

buenas o malas, ya que entre mayor sea el resultado obtenido, las políticas 

denotarán un mayor grado de eficiencia. 

Costo de materia prima empleada 
promedio de inventarios materias primas 

= Rotación de materia prima 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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Fundamentación:· 

Esta razón nos indicará el número de veces que se mueve la materia prima que 

se utiliza para la fabricación de los productos terminados. 

(Esta razón sólo seráaplicabl~ para empresas industriales.) 

Interpretación: · 

Esta razón financiera nos indica si la el desplazamiento de la materia prima es el 

ideal, ya que entre mayor sea, nos indicará que la empresa está siendo 

productiva, pues nos nuestra que la materia prima está utilizándose de forma 

continua. 

Compras netas a crédito Rotación de cuentas por pagar 

promedio de cuentas por pagar 

Fundamentación: 

Esta razón nos señala el número de veces que nuestras cuentas por pagar se 

mueven por la compra de materias primas o productos, esto en relación al total de 

mercancías adquiridas. 

TESIS CON 
FALLA DE OfüGEN 
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Interpretación: 

El resultado de este análisis nos va a indicar cada qué periodo se están 

adquiriendo materias primas ·º mércancias y además nos indicará cuándo se 

están. adquiriendo nuevas deudas.a corto plazo. 

;;... Convertibilidades 

Interpretación: 

De acuerdo a los datos obtenidos. de las razones anteriores podemos darnos 

cuenta con exactitud cada cuántos.dias ~e ·va a dar la rotación de las cuentas por 

cobrar. 

rotación de artículos .terminados· 

Interpretación: 

Este resultado nos indicará cuánto tiempo tarda la empresa en vender sus 

productos terminados. y entre. menor sea el número de días es mejor para la 

empresa, porque eso quiere decir que los productos se venden rápidamente y se 

obtiene más rápido el efectivo que se suministró. 
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360 días 

rotación de cuentas por pagar 

Interpretación: 

Está razón nos. va a indicar cada cuántos días la empresa está pagando sus 

deudas y así poder saber si se está cumpliendo con los plazos pactados con los 

proveedores. 

Suma de las convertibilidades Duración del ciclo económico 

Interpretación: 

La suma de las convertibilidades nos va a indicar el número de días que dura el 

ciclo económico, es decir: 

1 EFECTl~()I ~1 --.-. · .. J> j:ZMATERIA PRIMA 1 

1 EFEcTivc>'.f:S: . 1 'PR'oDucTo TERMINADO 

Mediante el _tiempo. de. dÚra.ción del ciclo económico se va a saber si existen 

deficiencias en la administración. 

TESIS CON 1 
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111. Análisis de la estabilidad 

Ventas netas 
Capital contable 

Ventas netas 
Capital de trabajo 

Fundamentación: 
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= Estudio de las ventas 

Cabe señalar que esta razón no es muy exacta, por lo que sólo se comentará que 

sirve para saber cuál es la relación de las. ventas.:con el capital de la empresa y 

con el capital de trabajo. 

Utilidad neta 
Capital contable 

Utilidad neta 
Pasivo total + Capital contable 

Utilidad neta 

Ventas netas 

= Estudio de la utilidad 

TESlS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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Fundamento: 

Este análisis nos dará a conocer la utilidad que se ha obtenido en la entidad 

respecto a diferentes rubros como son: 

Las utilidades obtenidas por la inversión de los accionistas o dueños, los 

rendimient¿s derivacdos de. las inversiones propias y de terceras personas y, por 

último, la productividad que se obtiene por las ventas realizadas por la empresa. 

_Superávit.ganado 
Capital contable 

Dividendos decretados 
Capital contable 

Fundamentación: 

= Estudio de la aplicación de recursos 

En estas razones se deben tomas los datos de los rendimientos ganados netos, o 

sea, ya disminuyendo los impuestos correspondientes y dar sólo lo que está 

disponible. 

Interpretación: 

Estos resultados nos darán la .. pauta para decidir si las utilidades se vuelven a 

reinvertir o se emplean para suministrar a la empresa de más recursos. 

TESIS CON 
FALLA DE OHIGEN 
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ICJ MÉTODOS DE RAZONES ESTÁNDAR 

Este método es más exacto debido a que se realiza de acuerdo a estándares, los 

cuales nos ayudarán a disminuir los costos; esto se llevará a cabo a través de la 

comparación de reales y actuales. 

Las razones estándar se dividen en:16 

1 RAZONES ESTÁNDAR 1 

INTERNAS! EXTERNAS 

;¡¡... Las razones estándar internas: son aquellas que se llevan a cabo mediante la 

información de la empresa de ejercicios anteriores. 

;¡¡... Las razones estándar externas: son las que se basan en la información de 

emp_resas que desarrollan actividades con giros similares. 

VENTAJAS DE LAS RAZONES ESTÁNDAR: 

Internas: 

· 1. Facilita la determinación de los costos del producto 

2. ·Ayuda en la realización de los presupuestos 

3. · Be.neficia en el control de empresas sucursales 

16 CALVO LANGA RICA. César. A111ili.d . .,. e /11tc.•rprt:tt1c..·iiJ11 tic! Estudo!it· Fi11u11c.·ier1:1s. 10º cd .. Editorial 
PAC. S.A. de C. V .• México. :?OOO. pp. 36-37 
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Externas: 

4. Ayuda ~ las instituciones de crediticias para conceder créditos 
' . - .: >_·__ -.-_",-. : __ . - . _º-"':'·;-". ___. ··:·· /· -. · •. ::·, .. ·,,~º . , :-:~ ·-"·---. -

5. Auxilia a las profesióríista~-:a-brirídá un servicio más amplio y eficiente a 

6. 

·, - ~.,e;:-·' 

sus clientes.'::::: .. ,;,,,,. -·- \ __ '° :-·-r-.:· '.'\, _ 

gobiernoensúS''~ctividades de estudios económicos 
'··~ ·:.·:;i'·'..-,·-:_:,·i<:'~: ,fr;;:··<:,·',~.:!~· '"-(~'.,:·,;·;c.', 

.;_~·:. f •.:!·. -~ ·, .·e ·.• . 

. --"·' -~---<.- -. -., .. , -~~re.' "' · .::-:~->~--
._-·; .. ::!• '<~o· •' -. ·:: -"'~' , , ¡~ 

oEsvENTAJAs''DE·L:~s~~~zofqEsj~sYAr-'..ío:t\R-
.. _ .· ~-·-,. . ·· ... "~.. ~:.~:'.§ -:·:¿:;:y:~_::~F: -~::-«;·: ·\·.. :~-_,;_._ .- .. _ 

• '¿-;:_ ·/.1 .. ,. .'.:º. ;.~/-
~·~,--: · .. ·,::;:::::; .. ·'·-'_.:·'./~:-·)·'· ~ ,.':·.::. 

7. • Losjuicios"pe~~onales enla forrnulaciÓn de los estados financieros no 

· debÉiri ~~ba~'~'~Y1ci~ lf,;:;it~~ ~~flalac:t"éis por los principios de contabilidad y 
-~' ... ,,,:: - . . 

1ás técnicas contables. 
' ._ . . :· ... : . ~ \. .. . . 

8. La variación que:_existe al comparar estados financieros con fechas de 

cierre diferentes, lo cual dará como consecuencia una información poco 

confiable. 

9. Puede resultar que la comparar la información unos datos se encuentren 

en donde se dio inflación y otros con deflación y nos resulten datos 

erróneos. 

1 O. Se puede corríE!ter el'.~-rr:c:ir de comparar datos con empresas que son del 

mismo giro p~rofq'u.;,¡)siJi¿; condiciones son diferentes ya sea en calidad 

_del prodG6to:~-'.'f~~J'~s;gifr cbn_ que cuenta, tiempo de operar en una 

mercacia.'4'ltc'.:f~é ~~)_:;:;';:>'e: 
",),: 

11. No es C1Pli~~~1E!:.~,~f~é!ic~. ya que la información estadística que nos 

proporcionan ·es po_co.confiable. 

TESTS CON 
FALLA DE OHIGEN 

----------·------·--------------
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e7 RAZÓN DE INDICE 

Este método es poco aplicable en la práctica y las desventajas del método 

anterior son las mismas para este método, lo cual nos resultaría poco eficiente la 

información debido a que no se tienen bases sólidas para soportar, analizar e 

interpretar los estados financieros. 

Dicha razón consiste en determinar, a través de diferentes formas, los datos para 

analizar .los esta9os financieros. 

Tales datos. se concentrarán en una hoja tabular; la forma más usual se explica a 

continuación (combinación' de mé.todo de razones simples y estándar). 

1. 

2. 

3. 

4. 

Determin~r.de'l~~·;~;!Bri~~·simples y estándar cuales de éstas tienen las 

rriayor·r~i~~',;;n~l;;¡ E!~ 1;;~"~;:;;1ciJC:t',~~ ·recomienda que sean menos de diez 
razor:eos:::r i. ·~··. :;¡;·,.>' "''' .. , >.~<. . . 

··: ,, •••• ~ < - -~. - ~~·;::/~: ,··-· :,...·.,·;,-~:-. 

:~:~:~:~~,f ~;~~f i~ª~~if :1~:;~:J::2,:;0:~:1auna de 'ª" 
Las raz0:ne~i~;~~~·I~:~ y;;~i~áÍldar se multiplicarán por el porcentaje de la 

pondeora~.i~fa:: ;•ti<f(; ( s 

se'.hac~:,Ía::~t¡n,~~;:;·iia~~~·e los valores que resultaron de la ponderación. 
- , - ":;,': <::~t.::::~·,tc. 

5. ·se·:·.hace;u'na'•'ciivi~Íón de los resultados ponderados de las razones 

sirTlples .~~ntre'~'1(;-i;'.: resultados ponderados estándar, el resultado se 

rr1u'1Üplic.,;rj; pbr. el '1 00% y tendremos así el porcentaje de la razón indice 

que nos rrú:,si:rará la situación de la empresa. 

TESIS CON 
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El porcentaje resultante se interpretará como la calificación que se le está 

otorgando a la empresa, es decir: 

Razón índice = 98%: se considera que la empresa sólo tiene una desviación de 

un 2º/o, lo cual no es una cifra alarmante y se puede considerar que se encuentra 

dentro de Jos límites razonables. 

, ' ~' 

Pero este .próC::edirniEmto p~~de.tener otro efecto cuando el número de razones 

seleécionad~s e'~ ~~j~.~;;¡"'q'~~'p'~';::¡¡:¡~ d~jarse de considerar alguna deficiencia en 

los rubros. 

Por Jo antes mencionado se recomienda tratar de abarcar las razones que tengan, 

y pudieran no ser tan buenas para la empresa, ya que con esto el resultado será 

un poco más confiable. 

MÉTODOS DE POR CZENTOS :INTEGRALES 

Este método se utiliza cuando se quiere saber qué porcentaje representa una 

parte de un rubro dentro del mismo, es decir, si tenemos la cuenta de pasivo 

circulante, la cual se integra de varias cuentas, se determina el porcentaje que 

representa la cuenta de proveedores respecto del pasivo circulante. 

El m~te>do_ de¡. p_or cientos integrales tiene una ventaja que consiste en analizar por 

separado~§a~<:1a._lirio_ de los conceptos que integran Jos estados financieros, por lo 

que es~ m-á~:'•.fáC::il ,su 'comprensión, ya que podemos conocer la importancia de 

cada;co;,8.;;'~{~ que integran los valores de la entidad. 
' - •' '-. - ~ .... ,.;;_-._,.-.,.. . . ' 

'/ ··~ . '·.-

También _cab'e mencionar que este método tiene una desventaja, debido a que Jos 

re_sultados ~,_los ·que se desea llegar son en por cientos, lo cual nos puede llevar a 

juiciós no'rríuy certeros debido a que las comparaciones que se pueden hacer no 

van a tener lás mismas bases. 

TESIS CON 
Fi',_LU~ L{ C!ElLiEN 



60 

Por lo anterior se dice que· no es muy recomendable este método, ya que al hacer 

comparaciones con ejercicios anteriores no se van a obtener resultados reales. 

Este método se puede aplicar a la totalidad un estado financiero, a este método 

se le denominará método de por ciento integrales totales, y cuando sólo se aplica 

a una parte o rubro del estado financiero se le llamará método de por cientos 

integrales parciales.17 

lC7 POR CIENTOS INTEGRALES TOTALES 

Dicho método se llevará a cabo tantas veces como estados financieros tenga la 

empresa; tiene su mayor aplicación con el estado de resultados y con el estado 

de situación financiera. 

,_ Aplicación al estado de situación financiera 

Consistk,''poruri~ parte, en dar al total del activo un 100% y al pasivo más el 

capitalcc6ri,t~'.b1e:ta~bién un 100% y determinar qué porcentajes representa 

cada g'íúpo del activo respecto al total del activo y que porcentaje representa 

cada:g~up·~(~~{i~~~i~~~;Ve1 capital contable respecto al total pasivo más 

capital contable:':. )';':; .•.• 
-·~.-·' "{:.;~~~;. ,,.::-: -;~-~'.$~~··::'i~~~' 

,_ AplicaciÓÍJ al ~-;,;t'a!:l6'¡j;;'¡.E,5._jit<3'&os 

c;nsiste;~n.~a~:t:;~i;~~'~/Ia;~:: ventas netas y determinar qué porcentajes 

repre!Sent'~ ¿~~~;.~~e:;~~;F6~;;~-l~~~ntos que lo integran respecto de las ventas 

netas~ ·<·_ :." ,~: .-~-~:':~·,.·. 

E.s importante .q'ue1.se)señale por separado el porcentaje de las ventas 

tota1E!s~~;ae.·'1'~tf~fs'ffii'~~ciiones (rebajas, devoluciones y bonificaciones sobre 
. v~.~Ía;)~:"· · :---~ ~. :-·<;.·.-·t::~.~;.~--· ·-·-/;:=~--.. : \.: 

'",-¡..' 

17 CALVÓ LANGAR.1c~~ c·éSar: A~-~~Ú; .... -; ... e /11tL•rpretut.•ifi11 de E,.·tudm• Fi11u11c.·ierm•. 10° cd .. Editorial 
PAC. S.A. de C. V .. México; 2000. pp. 41-42 

-------------------··- ----· 
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E7 POR CIENTOS INTEGRALES PARCIALES 

Este método puede ser aplicado a cualquier concepto que forme parte de un 

estado financiero. 

Debido a la importancia que tiene el activo circulante se debe realizar un estudio 

más detallado de este grupo que forma el balance. 

Dicho estudio se puede realizar en los casos que a continuación se mencionan. 

Caso 1: Por cientos integrales de los valores del activo circulante 

Consiste en igualar el activo circulante a un 1 OOo/o y determinar los porcentajes de 

cada uno de los conceptos que la integran respecto del total del activo circulante. 
·,,. ·.:··: .. :.: .. ·.· '-

Este método nm;,,;perrnite_;corñparar,. los porcentajes de un ejercicio con otro 

anteriory. el .r~~~~j&;.d~,\~~~}fl~d~ü.t~l~E~~.;,que concepto es el que barca más del 

activo circulanteJan.to.en•.el éjercicio:actual como en el anterior. 
- ,·-:;. ~: ~··"·. :~~-?, :,~\:: .·.:\::<'.:.i~D.~;:;(Fi'~·'. ':.:;:-

Sin duda ;;s~~';:º.rnét;Jci'd~;c~'ii/e1.:~ás utilizado por los analistas para tener un 

panora.ma am'pli;;·d~:l~º·~~pf~~~·j: . ' 

-. ·-·. -::_;._ ~;f~/,;~:;:·:-~~:-~'. 
-,,," o·-:-~._ ~"."' ' « 

•' ~: 

. ·Ca~():~·:· Por; ~'iJ~~~¡:iBtégrales acumulativos del activo circulante en 

·. :, -, • :'• ~·· L í~1á;::iór1 a1 pasivo circulante 
, > .. >~;<··' -- _- ·,.·;.-,., - - . 

----\.e·;:: i:·~,:-~::\·.-·-: ·. 

En este análisis se'deterrnfna•1á capacidad que tiene la empresa para realizar una - ,. ;. ~ . - •, -. - . . . 
negociación:.ya. este'res'ultado resultá ser más certero. 

La forma .de determinar este análisis es otorgándole al total del pasivo circulante 

el 100°/o ·y··en relación a éste calcular que porcentaje representa cada uno de los 

conceptos que integran el activo circulante. 

-------------------------------- -- - -
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Los porcentajes determinados nos permitirán conocer que parte de los activos 

circulantes son los que representan más del pasivo circulante y así saber si los 

recursos con que se va hacer frente a las deudas son los más idóneos. 

Lo más sano para la empresa sería que los porcentajes más altos fueran del 

disponible en efectivo (caja y bancos), ya que los demás conceptos tardan un 

poco más en convertirse el .disponible, pero esto no quiere decir que con los 

demás conceptos no se pueda hacer frente a las deudas ya que todo esto puede 

depender del giro de la empresa. 

Caso 3: Por cientos integrales de cuentas por cobrar 

En este tercer estudio se deberá ordenar las cuentas por cobrar en base a su 

antigüedad e igualar el total de las cuentas por cobrar a 1 00°/o y calcular que 

porcentaje representa cada una de las cuentas por cobrar del total. 
. - ~~i\ .,-- . ; -:: -

En este C:::aso:se··tieríe una cuenta llamada reserva para cuentas incobrables la 
• '· :,~_-:__:·):-,_',-:,:-':>_:.je·:·:'· ·;:_;/ :. . • 

cual se debEO!):!i_sminuir de las cuentas por cobrar para tener esta información igual 

a la que ·~e·p~esenta en el estado de situación financiera, ya que en dicho estado 

se pr€iS;er1ta~'fi¡~f'cuenta con su saldo neto. - ··-·-;:-- , .. ,_. -

De acu~l"i:IC:i·~-~~~'. las ~olfticas establecidas en la empresa 

plazo para.qÍ.Je una.cuenta se pueda considerar incobrable. 
·•" ·, _,_ .,. . 

se va a establecer el 

. ,. ~-,, ·- -~,.. ., ,.;_. -

.,_~~-:·::·-' . .--:~ :~i":: : ... --· 
·. ·: >' 'H:fe~~s~.4: Por cientos integrales de inventarios 

Este cas(, .si~~EÍÚ~;:'.fi,i~ma mecánica que el de por cientos integrales de cuentas 

porcóbrar:ya:q·GEi'16sinventarios se deben ordenar de acuerdo a su antigüedad, 
'..." •" • ••• ""• 1·.·~r-:•'" •••• ''"'" • 

asignar·e1'.1p()o/a.:_áltotal de los inventarios y determinar el por ciento de cada uno 

de. los irwerítai"ios respecto del total. 

El resultado anterior nos servirá para saber que porcentaje de los inventarios ya 

tiene mucho. tiempo en el almacén y determinar si aun pueden salir a la venta o 

'111( '=''':! í' QtT --! 
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mandarlos a otros activos ya que se considera que no sirven para su 

comercialización. 

Caso 5: Origen del capital 

. . . 
Este .estudio consiste en dar al total del pasivo y el capital contable el 100% y 

determinar. lc:is porcentajes que representarían el pasivo circulante, pasivo fijo y 

capital_ cor1table respecto de dicho 100%. 

Con lo i ánterior podemos interpretar qué porcentaje representan los recursos de 

.Íos, accionistas o dueños y que por ciento pertenece a capital de terceras 

personas .. . -

caso _6: .A,plicacié>ií dE!_l.capital 
- :·: ~~:~:_;·~.-.:·~~~.·~·\~ ";::, 

Este método_ se_ determina ~~ign'a~~~?~al to't~ldel activo un 100% y calcular los por 

cientos de cada grupo:qlle1:forma·;el!'activ?-(circulante, fijo y otros activos), el 

~::~:::\,:u:e:?,:e~~~f ~~¡f ¡r~:I~~B~~~~~~~i: ;e:~i~i:~:ºq~e c:::e r~::0 c::it: 

empresa.·: ."-.--''.";;'' ,._.,_; .· :·:!> ':" 
-···- ::_~~~:·:;~ :;t>W~;-~~ ~<,~- ->.-' 

'' • •.': r:.._ ·-~~-· "' 

· : Caso7:~Por.6Íentos integrale's de las utilidades 
-- ;.-· s_ ,~,- ·c·_·~--i~-~:;::: .;-,:~.e;·,·:·,:,:;'\-~---•:·· ... ; 

Este método ~~nsis;¡z~'~ ~!tL~i~'r;;¡~:~~ili~ades de la empresa, determinando un 

porcentcÍje d~ dlf~~E!~t~~'.'dJ,i;~E;'pt~f:~;si~~(;to a la utilidad obtenida, a continuación 

se muestra.la t"o"rmaºde'deté'rmin'ación:· 
.. - <' "f,- ,,. . . ~·: ··-.~~: ;' 

Esta relación sirve para determinar el porciento 

de la utilidad neta respecto a las ventas netas 

que realizó la empresa en un ejercicio. 
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. Pasivo totaf -+;
0
.9apitáJ contable 

En esta comparación se muestra el porcentaje 

que representa la utilidad con respecto a los 

recursos de propios y ajenos. 

La utilidad neta se puede compara con diferentes conceptos dependiendo de la 

necesidad de la empresa o simplemente para obtener los porcentajes como se_ 

muestra anteriormente para establecer la relación que existe entre ambos 

conceptos. 

PUNTO DE EQUI:U:BIU:O 

El punto de equilibrio es una herramienta que además de servir para analizar los 

estados financieros se puede aplicar en la de.terminación de utilidades ya que con 

esto se pueden tomar decisiones acertadás: : · · · 

REQUERIMIENTOS PARA ELPÚNTO DE EQUILIBRIO 
. ;::;:>f• •'. ~·.-. .. i~:i-::·. ";" ·.:}~··~ ~.:., ~:·<" .- . 

IN 1-IAllVt E LEVY~ Luis.· l~lt11u!ucití11f;!t·t...•u/ e11 /u empresa 111t1der11u. editorial Ediciones fiscales ISEF. 
i\r1éxico. 2002. p. 98 
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2. En caso de una emp.resa industrial se requiere de una contabilidad que se 

sustente en el costeo directo o marginal, . y no del tradicional costeo 

absorbente ya que así se podrán identificar los costos fijos y variables. 

3. En base al costeo directo se separarán los costos y gastos variables. 

4. La contribución o utilidad marginal se calculará por unidad. 

CONCEPTO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

El punto de .. equilibrio es cuando las ventas y la producción tienen un mismo nivel, 

es.decir, en donde la utilidad se igÚala a cero o sea el nivel necesario para que la 

contribución marginal absorba los costos y gastos fijos. 

· La finalidad de determinar el punto de equilibrio es saber cuantas unidades se 

deben vender para obtener una utilidad y pérdida de cero, es decir, saber el punto 

exacto en donde no se gana ni se pierde. 

LO- PUNTO DE EQUILIBRIO POR FÓRMULA 

Una forma matemática de determinar el punto de equilibrio es a través de la 

siguiente formula: 

FORMULA: 

En donde: 

PE Punto de equilibrio 

CF cé:istosfijos. 

UM Utilidad .o contribución marginal 

UM = PV - CV 

TESIS CON 
FALLi1 DE ORIGEN 



En donde: 

UM 

PV 
cv 

Utilidad o contribución marginar 

Precio de venta unitario 

Costos y gastos variables por unidad 
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Para· comprobar lo antes mencionado se menciona la forma siguiente en donde el 

resultado obtenido debe ser igual a cero. 

en- COMPROBACIÓN 

Ventas 

(-) Costos variables 

Contribución o utilidad marginal 

(-) Costos fijos 

- Resultado 

EL PUNTO DE EQUILIBRIO EN LA PLANEACIÓN 

El punto de equilibrio además de lo antes mencionado es un método que nos 

puede servir para conocer cuánto se debe vender para llegar a una utilidad 

deseada después de impuestos. 

. . 

Este mé.todo .se aplica .en las empresas cuando se desea hacer una proyección 

del nivel de· v~ntas necesarias para obtener determinada utilidad en el ejercicio 

próximo o sig~Í~nte~ 
' . ·:. ,.·,, .. 

Para"· deter~inár ··el · ~~~to .:'d~·._' equilibrio en la planeación se menciona a 

continuación la for.,,~ m.;t~máti~~ del cálculo: 



FORMULA: 

UDISRYPTU 
CF + ( 1 - % DE ISR Y PTU ) 

PU 

En donde: 

PU 

CF 

UDISR 

º/o ISR 

CM 

CM 

Punto de equilibrio en utilidad deseada 

Costos fijos 

Utilidad deseada después de impuestos y PTU 

Porciento de causación de ISR y PTU 

Contribución marginal en o/o 

1C7 PUNTO DE EQUILIBRIO EN GRAFICA 
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Para una mejor comprensión de la fórmula (primer fórmula del punto de equilibrio) 

antes mencionada se puede realizar una gráfica que nos muestre los gasto y 

costos fijos y variables, los ingresos, el área de pérdida y ganancia y con esto 

determinar el punto de equilibrio. 

PASOS PARA REALIZAR LA GRÁFICA DEL PUNTO DE EQUILIBRIO: 

1 ºPaso 

En el eje de las "x" dar los valores de las unidades de producción y en el eje de 

las "y" los valores de en dinero. 

"rESIS CON 
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y 

$ 

X 

2 ºPaso 

Representar en la gráfica los costos y gastos fijos de la siguiente manera 

j**i 

y 

$ 

costos y gastos fijos 

• 

X· 

unidades .·,,:-

TESIS CON 
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3° Paso 

Graficar el total de gastos y costos de tal forma que queden comprendidos los· 

gastos y costos fijos y variables. 

4 ºPaso 

y costos y gastos totales 

s 

costos y gastos fijos 

unidades 

Producción (en unid•d••) 

} 

costosy 

gastos 

variables 

X 

Trazar una línea que representa los ingresos que va a partir desde el origen 

ya que al tener cero ingresos no hay costos y gastos. 

A •ww+e 

y 

s 

r _ unidades 

f . Producción (en unidad••) 
L':: , ___ .,._,_-' .. ·--· 

MEE& 

} 

costosy 

gastos 

variables 

X 

· TESIS CON ~ 
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5º Paso 

Representar en la gráfica los costos y gastos totales, los parten de donde 

terminan los gastos y costos fijos. 

e 

y 

$ 

6º Paso 

__ -; ... ·· .. '.. 

} 

costosy 

gastos 

variables 

X 

Después de haber trazado las dos lineas anteriores se va a determinar el 

punto de equilibrio en donde se interceptan ambas lineas. 

y 

$ 

unidades 

Producción (en unidades)_ 
'»:._: 
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Después de los seis pasos anteriores se puede concluir que en donde se cruzan 

las líneas es el punto de equilibrio, al trazar una línea del punto de equilibrio a la 

recta deJ_as unidades el número que se determine de unidades será en donde no· 

se tiene pérdida ni ganancia, es decir, los ingresos son iguales a los gastos y 

c~stos;-esí:e. ~úm~ro de unidades determinadas en la gráfica debe igual al que se 

de'terini,:;;,¡::_a .tr~'vés de la fórmula, esto nos puede servir como comprobación 

cua~d6s_~'.6~1'cfffa. el punto de equilibrio mediante fórmula y gráfica (en la gráfica 

·esta irii'~~·~~-~~p~e;,;eritará de forma punteada). 

Además se ·~J~d~·~bservar que el área de la pérdida es la que se encuentra 

debajo del p.:in~o i:le' equilibrio y la utilidad es el área que se encuentra arriba de 

del punÍc/d.,;; equilibrio. 

L. 
! 

y 

s 

unidades 

Producción (en unidades) 

costos y 

gastos 

variables 

X 

Esta última gráfica contiene la integración de todos los elementos del punto de 

equilibrio. 
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4.2 METODOS DINAMICOS 

Los métodos dinámicos son aquellos que toman 2 o más ejercicios para su 

realización, es decir, se consideran relativos a un análisis horizontal. 

Los métodos dinámicos se cl~sifican de la siguiente manera: 19 

g 
. . 

';i. Estados cornparátivos 
~ ', ., ·,·, .. -., .:.'; _,_, .,~:~ -. i"'" :,_, __ -·,.'i..;•. ,;·:.~-·· -'" <-::.' 

D 
Edo: de resultados 

' por diferencia 

Métodos 

gráficos· 

19 CALVO LANGA RICA. César .. A11ú/b.-i ... · e /111erpre1uciti11 tle E ... tudos Fi11u11cier11s. 10º cd.~ Editorial 
PAC. S.A. de C. V ... i\1éxico. 2000. p. 18 
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MÉTODO DE AUMENTOS Y DJ:SMXNUCJ:ONES· 

Este es el primer método que los analistas utilizaron para comparar 2 o más 

ejercicios. 

Ya que dicho método consiste en comparar estados financieros iguales, es decir, 

determinar la diferencia que exista en una cuenta o rubro de 2 o más ejercicios 

con el fin de interpretar el aumento o disminución de dicho concepto.20 

. . 

A continuació.n .·se mencionan· los llamados .estados financieros comparativos con 

los que se.pueCje'tiac;~r ti~ ¡\¡~á·¡¡;;¡¡$: 

• ..• >"·· ·' . .. 

EstadÓ de.siti'..ación finar'ii::iera cOmparativo 

Estado de resÚltados comparativo 
'.:..;_. ~:; .-.. .. '~:,.:'-;:::·- .. ; ~- '- . -'. ;. ·. ;.; .. -;:· 

Estad~:·~~;-~~~~~,g~ .. ~·~~;~~c~i.~Bc-~~parativo 
. Estado 'cie\)rigeri:y. aplic~Ción· o e~tado de cambios. en 
financie~~·:,.::::~~, ·;<~~.i :::.;<·>·" ,- - ,·.-- ,_._,.; 

la situación 

. Est.ad~?1lºC::~¡~~i~~-e5'~i ~~ii1~; coniat>1e.···• 

\.~~-,~ ·~~/ ~ ;- ~-~· ~·~\:~-; ~~:;<{~·.·. ·-~~-?,:·/.-r~ .. ·:r~:;_~_.::.-: ·~::·- .. '\:·'.· f :.".,-,:· .. /1. '' -~·.'; ~:·:: ~~·-

La prin{;ii)a/d~sJ~~t:j~:1~e•~1g~·~~~i~ci~~üfÚ~cie~os comparativos es que al 

~:mJ.,f,f",i7~~;~~;r;;; ~:~:~~~~ cuá1 de ~116s sera la ba~ para obrnnec 

::~~ici~jo1·ia!~\lr~ti:tfz~:;-~7\!1r~:iti~~:=~i::: :0n::~º~::~a ::::r:i:~~~=~ 
aum_er1t;:ls\;"¿;¡~ry;¡r;ucii6r1~~y-· ~< .. " .·· 

' __ , ::~ 
. ,. ', - . . .. '-~. : . . . 

. . 

w CALVO-. LA-NÓA. R1C~"\. Cés~-1r. Á111ílitiii.0it e /111erpre1uci1i11 de E!t·tud11.o,; Fi11u11L·ier,,s. 10° cd .. Editorial 
PAC. S.A. de C.V .• Mcxico. 2000. p. 110 
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Por lo tanto es recomenaal:Íle que este método solo se utilice cuando se 

desee comparar únicamente dos ejercicios para tener más precisión en la 

determinación de los aumentos o disminuciones. 

1C7 ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS 

Dicho estado financiero es de mucha importancia, ya que la información que 

presenta es de mucha utilidad para el analista. 

En el año de 1981 la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, estableció que 

para fines meramente fiscales el estado de cambios en la situación financiera 

tenía que formar parte de los dictámenes de los estados financieros. 

- :;~-

A contin~·~~iÓn'C.~~·~encionará algunas cuestiones referentes al estado de ·- ,._ , .. , __ ·,. 

cambios' en' '18· situación financiera. 

Se le buscó i.Jri nombre ya que era llamado de diferentes formas como son: 

·._' .. '. .· 

Estaélb d~ fondo 

Estado dé.aplicación de recursos 

Ést~c!(:; c!~''.'ri(;~in}ie,:;tó de recursos 
-.. _ ~; .~::'ff,} .. ,:.;-:~ _, 

Estado de i-ecürsos: 
'.:(:.~~!~' 

Est~do' c:l'Eii·d~g~n'y aplic~ción de recursos 
• ,, --- ~'· _'. .-,;:-~: , .. : .¡:, ~~<-".3~_-_:J~:::.· . 

Estado d~.,':7,'t~J~~;ej·1 la situación financiera 

Estéldo<de flujo de ~fectivo 
~ -·· . ¡·:":~/;:,\··:jo-~./-.\"-":·{/" 

Ahora·.bien se t;~tará;'d~-~~Js6;,;r,Una definición en la que servirá los nombres 
- ·<- ._,_ --~ . .J_... -----

antes mencióríados'parél ello'>:.· ,, : 
·;; .. ' <"·',:..'·\·'. ·-.:.- .. - ·-:·._ . . ~- ' 

Antes de citar .l.a definición:se me.ncionarán otras definiciones. 

TESIS CON 
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Por su parte, el C.P. César Calvo Langarica dice: 

"Es un estado financiero que mediante una ordenación especial de los 

·recursos obtenidos y de la aplicación que de los mismos se ha hecho, muestra 

los cambios experimentados en la situación financiera de una empresa por las 

operaciones practicadas en un estado determinado." 

En conclusión se puede decir que el estado de origen y aplicación de 

recursos es un documento que proporciona información condensada y 

relevante relativa a un periodo determinado, además proporciona una visión 

del conjunto de cambios de la información financiera, los cuales determinan 

el cambio de los recursos de la entidad en dicho periodo. 

- -----~·--------~ 
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PASOS PARA LA REALIZACIÓN DEL ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN 

DE RECURSOS 

1. Establecer dos estados de situación financiera de fechas diferentes para su 

análisis 

2. Hacer el estado comparativo de situación financiera 

3. Obtener las diferencias de cada concepto y determinar cuales son 

orígenes y cuales son aplicaciones 

4. Sumar los orígenes y las aplicaciones y comparar que los resultados sean 

iguales 

MÉTODO DE TENDENC:tAS 

Debido a que el método de aumentos y disminuciones no era recomendable 

aplicar a más de dos ejercicios que se deseaban comparar surge este método 

a través del cual se pueden estudiar.tres ejercicios. 

Este método c.;,nsiste en· ad~ptar\.m ·ílldÍce el cual consiste en establecer una 
. , ' , ' ' • '• . . . • • . - e-.,.' ~ " • • ' 

tantó al llevar a C::at:ío'er·est:e_.·méfodo se obtienen valores relativos en relación 

a la base establE;ÍC::ida", lo.C:::ual a;,,plia el panorama para tener una mayor idea 

TESIS CON 
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de la tendencia que va adquiriendo una cuenta o concepto de un estado 

financiero. 

Sin embargo, este método puede ser de mayor utilidad para el analista si se 

emplea solo para comparar conceptos que tengan una ·estrecha relación entre 

si y n.o grupos por ejemplo comparación de clientes y no de activo circulante, 

ya que con lo anterior se puede dejar de dar importancia a cuentas o concepto 

que ameritan un estudio individual, aun que cabe señalar que se puede hacer 

dicha c~mpá~~·ción para determinar la tendencia de un grupo en relación con 

otra·. 

Después de . hacer la gráfica de los resultados obtenidos deberá hacerse la 

interpretación de dichos resultados y con esto verificar si es necesario saber 

corregir o implementar alguna política administrativa de la empresa para mejorar 

el sentido del concepto objeto de estudio. 

ESTADO DE RESULTADOS POR DI:FERENCJ:AS 

Para poder hacer una descripción de este método se comenzará por mencionar 

algunas definiciones de lo que es el estado de resultados por diferencias. 

"Es un estado numérico que muestra la productividad y rentabilidad real en un 

periodo _normal de. la empresa, tomando en cuenta la inflación surgida entre 

dos ejercicios subse~uentes que han sido comparados".21 

.'., 

.Ahora bien, se pue.je .. decir que el estado de resultados por diferencias es un 

documento en _el : cu.al dos E;)jercicios consecutivos son comparados, en donde 

dicha comparación: téndrá los efectos de la inflación que haya existido de un 

ejercicio a otro. 

~ 1 CALVO LANGARICA. César. A111i/b;b; e i111erpret11e:i1i11 de Estut/11.,· ¡.-;11u11<.·ier11.-.. 10º cd .. Editorial 
PAC. S.A. de C. V .• México; 2000. p; 143 

TESIS CON 
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Se puede mencionar que el estado de resultados por diferencia nos ayuda a 

conocer más ampliamente las variaciones que existan en cuanto a las 

ventas, costos, gastos, utilidades o pérdidas de la empresa. 

Este método ayudará a realizar un análisis de las diferencias obtenidas con 

mayor certeza ya que dichas diferencias se calcularán en base a datos 

actualizados a el año más reciente lo cual será de mucha utilidad para el. 

analista ya que a través de ello puede saber cual es la situación de la 

empresa y dar algunas recomendaciones. 

El estado de resultados por diferencia se formulará de la siguiente manera: 

COLUMNAS CONCEPTO 

DE LA1 ALA4 CONCEPTOS QUE FORMAN EL ESTADO DE RESULTADOS 

EN LAS DATOS DEL AflO MAS ANTIGUO 

ENLA6 DATOS PONDERADOS POR LA INFLACIÓN AL A"'O SIGUIENTE 

ENLA7 DATOS DEL EJERCICIO MAS RECIENTE 

VALORES OBTENIDOS DE LA COMPARACIÓN DE LA COLUMNA 

ENLAB 6 Y 7 EN CASO DE QUE LA 7 SEA MENOR EL RESUL TACO SE 

PONDRÁ ENTRE PARENTESIS 

DE LA9ALA 14 SE J:\NOTARÁN LAS OBSERVACIONES EN CASO DE HABER 

Para poder interpretar los resultados obtenidos se deberán realizar lo 

siguiente: 

Se debe ;dividir el v~lor.cle( c;oncepto del ejercicio más reciente entre el valor del 

concéptÓ.del eje!rciC:i9 rría{¡;¡ntiguo c:on la ponderación de la inflación y restarle la 

unidad para det€lr;,,inár,e1 pÓrcentclje del aumento o disminución. 



. Cifra del año más reciente 

·. Cifra d~I año más antiguo con 

la ponderación de la inflación 

MÉTODOS GRÁFJ:COS 
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- 1 X 1 00 = · o/o de aumento o disminución 

Los métodos gráficos son la representación de cómo se encuentran formados los 

estados financieros de una empresa o bien 1.a relación que existe entre los 

conceptos de dichos estados. 

En las páginas siguientes se señalan algunos métodos o formas que pueden 

desarrollar gráficas. 

TESIS CON / .. 
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r MÉTODO DE TENDENCIAS 1 

( ·:··.'~.~.-- . - . . ., .. 

·•·••· :;i;'~,.·· 
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PUNTO DE EQUILIBRIO 

Esta.gráfica muestrá más objetivamente en que punto se puede obtener la utilidad 

ya que se .. obtúvo la fórmula se puede graficar para mejor apreciación de los 

resultados. 

----------------

L 
E 
s 

D 
E 

$ 

o 

GRAFICA DE UTILIDADES 

• UTILIDAD 

• GASTOS 

• VARIABLES 

• GTOSFIJOS 

3000, 6000_ 9000 12000 15000 

UNIDADES VENDIDAS 
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MÉTODO DETENDENCIAS_-

En la gráfica de este :método se puede mostrar la tendencia que tuvieron 

varias cuentas· o rubros duran.te varios ejercicios. 

199* 199* 199* 199* 199• 

Afio 

- CAJA Y BAN.COS · = CLIENTES·,:·• , PROVEEDORES 
.·.:.··. .~ ,: :-:·, .:·~ 

'YESIS CON 
FALLA DE ORlGE1~ 
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TEMAS 
CASO PRACTICO 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 



84 

El director general de la empresa denominada EMPRESA G & G S.A. de C.V. 

desEla. lle~~r a. ~~·b~ un a~álisis de los estados financieros con la finalidad de 

conocer la situación actual de la empresa y saber si tiene posibilidades de 
' ' 

crecimien.to en'su ·estructura financiera actual. 

La empresa tiene una antigüedad de 6 años, su giro principal el la compra-venta 

de libretas profesionales y tiene un reconocido prestigio a nivel nacional por lo que 

cuenta con una estabilidad económica. 

Para lo.anterior se_ sugiere llevar a cabo el siguiente análisis: 
' .- .. ·-·' ' -

Análisis de Esta~os Financieros de los dos últimos años para conocer la situación 

financiera'á:c;tu~i'de la ~Ínpresa en relación con el ejercicio anterior. Por medio de 

los. siguient~~·;:nét'3.cios: 

1. Métodos de r~~ones financieras 

a. R~Li~s~imples 
.., ••. Análisis de la solvencia 

.., Análisis ele la estabilidad 

.., A.né.lí;;-ís''cie la productividad 

2. Método de· por dentosintegrales 

a .. Totales:-:·. 

b. · ParcÍai~s (~<:)I; aplicar en los rubros de mayor importancia) 
·:.~::_~(' 

-~ ' -·",· 

3. Estudio del punto de equilibrio 

a. FÓr~i:;1i;i · 

b. Gráfica 

TESIS CON 
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4. Método de tendencias 

5. Estado ·.de resultados_por_diferencias 

NOTA: realizar la gráfica de los métodos de análisis que lo requieran. 

A continuación se presentan los estados financieros de la empresa. 

G & G S.A. DE C.V. 

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002 

ACTIVO PASIVO 

ACTIVO CIRCULANTE PASIVO A CORTO PLAZO 

Caja y bancos 

Clientes 

Deudores diversos 

Inventarios 

Anticipos de ISR 

Acciones bonos y valore 

D~pósitos en garantía 

ACTIVO, CIRCULANTE 

ACTIVO FIJO 

$ 46,800.00 Proveedores $ 96,000.00 

196, 100.00 Impuestos por pagar 16,700.00 

1,600.00 Documentos por pagar 15,000.00 

570,000.00 Provisión ISR 3,400.00 

10,300.00 PASIVO ACTO PLAZO 131,100.00 

10,600.00 PASIVO A LARGO PLAZO 

9,000.00 Acreedores diversos $ 60,000.00 

$ 844,400.00 PASIVO A LARGO PLAZO 60,000.00 

PASIVO TOTAL $ 191,100.00 

Equipo dé t~ansporte . s 213,000.00 CAPITAL CONTABLE 

Motiiliario\i'eqúipo'' - · 5o,soo.oo 

. ~::: =~~2:~~:-~:~~:n:::i:: (~:~~~~~: 
ACTIVO ~Í_JO ---- - $ 192,000.00 

ACTIVO.TOTAL-. $ 1'036,400.00 

------------------

Capital social 277,000.00 

Rdo. de ejercicios ant. 196,520.00 

Rdo. del ejercicio 371 780.00 

CAPITAL CONTABLE $ 845,300.00 

TOTAL PASIVO+ CAPITAL $ 1'036.400.00 

TESIS CON 
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G & G S.A. DE C.V. 

ESTADO DE RESULTADOS DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002 

Ventas netas $ 

Costo de ventas 

UTILIDAD BRUTA 

Gastos de administración 

Gastos de venta 

Utilidad de operación 

Otros gastos y productos 

UTILIDAD ANTES DE ISR Y PTU 

ISRY PTU 

UTILIDAD NETA $ 

-------------------- -- ··-·. 

3'600,000.00 

2'300,000.00 

1 '300,000.00 

169,000.00 

180,000.00 

951,000.00 

310,000.00 

641,000.00 

269,220.00 

371,780.00 

TESIS CON - ¡ 
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G & G S.A. DE C.V. 

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001 

ACTIVO PASIVO 

ACTIVO CIRCULANTE PASIVO A CORTO PLAZO 

Caja y bancos 

Clientes 

Deudores diversos 

Inventarios 

Anticipos de ISR 

Acciones bonos y valore 

Depósitos en garantía 

ACTIVO CIRCULANTE 

ACTIVO FIJO 

Equipo de transporte 

$ 40,330.00 

198,940.00 

950.00 

590,000.00 

9,100.00 

10,000.00 

3,000.00 

$ 852,320.00 

$ 130,000.00 

~:;'. 1~:~0.:t~~~i~l.n:~~~~Lc~l:~~·~:~~> 
Dep.aculTl: de ITlºb~·y equipo • (3,300.00) 

ACTIVC)FIJ,·<;' ) •• •. "•. ,,S.127,200.00 

ACTIVOTOT.At:~~ ·. ·. $ . 979,520.00 

Proveedores 

Impuestos por pagar 

Documentos por pagar 

Provisión ISR 

PASIVO A CTO PLAZO 

PASIVO A LARGO PLAZO 

Acreedores diversos 

PASIVO A LARGO PLAZO 

PASIVO TOTAL 

CAPITAL CONTABLE 

Capital social 

Rdo. de ejercicios ant. 

Rdo. del ejercicio 

CAPITAL CONTABLE 

$ 180,000.00 

11,600.00 

18,000.00 

1,700.00 

211,300.00 

$ 25,000.00 

25,000.00 

$ 236,300.00 

267,000.00 

210,000.00 

266 220.00 

$ 743,880.00 

TOTAL PASIVO+ CAPITAL $ 979.520.00 
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G & G S.A. DE C.V. 

ESTADO DE RESULTADOS DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001 

Ventas netas 

Costo de ventas 

UTILIDAD BRUTA 

Gastos de administración 

Gastos de venta 

.. Utilidad de operación 

Otros gasto·s y productos 

u+1L_'1c>J;.o .AN-íEs DE 1sR y PTu 
'1sRY PTU 

UTILIDAD NETA 

$ 2'900,000.00 

. 1 '900,000.00 

1 '000,000.00 

158,000.00 

173,000.00 

669,000.00 

· .. :l1C>;üüó:oo 
459,000.00 

192,780.00 

$. 266,220.00 

. ·'-;;,¡··\¡' ::;~~ cor·' . i 
•.n.;L_, ~'>'. 1 

F'ALLli DE ORlGEN . 
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INFORMACIÓN ADICIONAL: 

1. Del total de lascompras_el. 70% es de contado y ~I 30% es a crédito 
, . -·~ --. . _'' 

2. Las yeptéls son'él4,0% a crédito y el 60% de contado 

3. Algunos datos ·de los cuatro últimos años en relación al activo circulante, 

pasivo a corto plazo y pasivo a largo plazo. 

ACTIVO 

ACTIVO CIRCULANTE 

Caja y bancos 

Clientes 

Deudores diversos 

Inventarios 

Anticipos de ISR 

Acciones bonos y valore 

Depósitos en garantia 

ACTIVO CIRCULANTE 

PASIVO 

PASIVO A CORTO PLAZO 

Proveedores 

Impuestos por pagar 

Documentos por pagar 

Provisión ISR 

PASIVO ACTO PLAZO 

PASIVO A LARGO PLAZO 

Acreedores diversos 

PASIVO A LARGO PLAZO 

1999 2000 2001 2002 

s 30.100.00 $ 36.500.00 $ 40,330.00 .·• $ 46,800.00 

91,490.00 .112,300.00 c198,940.00 · 196:-ioo.oo 

870.00_ 1;100.00 • .>.••9~0:00·.· 1:600.00 

400.01 o.oo · 43o~c:l'oo:Oci··: -~9:8.:ó_O"-ó;Oo·:,., j:s~·o~ociO.oo 
6.3ºº·ºº · 7:aaó~oo-' )9;100,00 :~ 9.300:()º 
3,000.00 5,000~00 ' '.10_.000.00' ~.º.'.60().00 
1,000.00 2,500.00 ' ' ' 3:000:00'' '9,000.00 

532,770.00 595,200:00, 852,320.00 '844,400.00 

$ 60,000.00 $ 72,600.00 

8,300.00 10,400.00 

10,500.00 15,600.00 

425 00 85000 

79,225.00 99,450.00 

$ 180,000.00 $ 96,000.00 ' 

11,600.00 16,700.00 

18,000.00 15,000.00 

1 zoo 00 3 400 00 

211,300.00 131,100.00 

$ 25,000.00 $ 60,000.00 

$ 25,000.00 $ 60,000.00 
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MÉTODOS DE RAZONES FINANCIERAS 

A continuación se utilizará el año 2002 para realizar el análisis. 

Razones simples: 

l. Análisis de la solvencia 

SOLVENCIA CIRCULANTE 

Sustitución: 

ACTIVO CIRCULANTE 

PASIVO CIRCULANTE 

SOLVENCIA INMEDIATA ACTÍVÓ CÍISpONIBLE 

Sustitución: 

SOL VENC/A INMEDIATA 46,800.00' . 0.36 

131,100.00 

90 
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Debido a que la fórmula anterior es un poco drástica se aceptará la siguiente: 

SOLVENCIA INMEDIATA ACTIVO CIRCULANTE - INVENTARIOS 

PASIVO CIRCULANTE 

Sustitución: 

SOLVENCIA INMEDIATA 844.400.00 - 570.000.00 

131,100.00 

2. Análisis de la es"tabilidad 

""" ESTUDIO DEL CAPITAL 

Sustitución 

PASIVO TOTAL 

CAPITAL CONTABLE· 

Sustitución 

PASIVO CIRCULANTE 

CAPITAL CONTABLE 

191, 100.00 

845,300.00 

131,100.00 

845;300.00 

0.23 

0.16 

2.09 

TESIS CON . 
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PASIVO FIJO = 0.071 

Sustitución: 

INVERSIÓN DEL CAPITAL 

Sustitución: 

VALOR CONTABLE DEL CAPITAL = 845,300.00 3.05 

277,000.00 

TESIS CON 
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~,,- ESTUDIO DEL CICLO ECONOMICO 

ROTACIÓN DE CTAS POR COBRAR VENTAS NETAS ACREDITO 

PROM. DE CTAS POR COBRAR 

Sustitución: 

ROTACIÓN DE CTAS POR COBRAR 1 '440,000.00 

197,520.00 

7.29 

ROTACIÓN DEINVENTARIOS 

Sustitución: 

ROTACIÓN DE INVENTARIOS 

COSTO DE VENTA 

PROM. DE INVENTARIOS 

2'300,000.00 

580,000.00 

3.97 

ROTACIÓN DE CTAS POR PAGAR COMPRAS NETAS A CRÉDITO 

PROM. DE CTAS POR PAGAR 
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Sustitución: 

ROTACIÓN DE CTAS POR PAGAR 

e,,- CONVERTIBILIDADES 

360DIAS:·· 

684,000.00 

138,000.00 

= >360. 

94 

4.96 

49,38 ___. 49 .DIAS 

... •3Eio óiÍ\.:S···~fo~. .., .... ·.··· ... ,· .• ~,·~~-'..3~()';t;;;;;~y2:saé~' 
ROTACION DE.CTAS i:'ORPAGAR -· 4;96:';··-- •é··· i"'' cióg.:··,:: 

---------------·-·-------- ·---~--·---·-~ 
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Sustitución: 

SUMA DE CONVERTIBILIDADES 49+91 +73=213DIAS 

3. Análisis de la productividad 

ESTUDIO DE LAS VENTAS 

Sustitución: 

VENTAS NETAS 

CAPITAL' CONTABLE 

VENTAS NETAS 

CAPITAL DE.TRABAJO 

3'6DD nao no 
845,300.00 

3'600 000 00 

713,300.00 

4.26 

5.05 

CAPITAL DE TRABAJO=' ACTIVO CIRCULANTE - PASIVO CIRCULANTE 

TESIS CON 
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Sustitución: 

CAPITAL DE TRABAJO = 844,400.00 - 131, 100.00 713,300.00 

ESTUDIO DE LA UTILIDAD 

Sustitución: 

UTILIPAD NETA 

CAPITAL CONTABLE 

------------------- ·--·-~--··-------

371 780 00 . = 0.44 

845,300.00 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

96 



97 

METODO DE POR CIENTOS INTEGRALES 

Método de por cientos integrales totales: 

G & G S.A. DE C.V. 

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002 

ACTIVO 

ACTIVO CIRCULANTE 

Caja y bancos 

Clientes 

Deudores diversos 

Inventarios 

Anticipos de ISR. 

$46,800.00 

196,100.00 

1,600.00 

570,000.00. 

10,300.00 

PASIVO. 

PASIVO A CORTO PLAZO" ''. 
• •'; •!..:,:~~;•:e,.:•-

$ 96:000.00 Proveedores 
.-.- · 16.700.00 

Acciones bonos y valores. : 10.aoo.oo ~~~.l~Q.'A:.~R~~.~~.?· .. ·~:~ .. :--
DepÓsitoS ~-n g~·r:an~·r~-- ":- ·-·g,'Q'.Jo··oo ··:AC~e·ed6'~~~:-díYi!rS~~~_t~iy_:~·;~:;:J: · .,5....,¡¡.,g.,.,g.,g.,g-g..,g,__ 

-roTALAcí-1va·c¡Rcu~NTE s 844.4ºº·ºº · 81.5% Ta'r.O.i.:P.o.s1vo·,.(i.:Go PLAZO $ 6º·ººº·ºº 5.8% 

ACTIVO FIJO'.'. CAPITAL CONTABLE 
Eq. Ó~ tr~n;¡~~rte (n8ió)" · 
M·ab111ar10 y ~q-Uíp·~·c·~et~)- · 
TOTAL ACTIVO.FIJO . -

TOTAL ACTIVO 

$ 148,000.00 

ª4 000 00 

$ 192,000.00 18.5% 

s 1'036,400.00 100% 

$ 277,000.00 

Rdo.· ej8rC. Ar;t~·;¡or~s 196,520.00 

Rdo~ del ~ejercicio 371 780.00 

TOTAL CAPITAL CONTABLE $ 845,300.00 81.5% 

TOTAL PASIVO+ CAPITAL S 1'036,400.00 100% 

G & G S.A. DE C.V. 

ESTADO DE RESULTADOS DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002 

Ventas netas $ 3'600,000.00 

(-) Cos_to de vent;::is 2'300,000.00 

Utilidad bruta 1 '300,000.00 

(-)Gastos de administración 169,000.00 

(-).G8stoS'dá _Vént.3 lBQ CQQ QQ 

Utilidad dé 'oP·e-raclori 951,000.00 

(-).~tr~~-·g~st~S:'Y_ ·produCtos 310,000.00 

Utllldad antes de ISR y PTU 641,000.00 

ISRyPTU'. 269 220.00 

UTILIDAD DEL EJERCICIO s 371,780.00 

100.00% 

63.89% 

36.11% 

4.69ª/o 

5.00% 

26.42% 

8.61º/o 

17.81% 

7.48% 

10.33% 

TESIS CON 
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Método de por cientos integrales parciales: 

1) Aplicación a los valores del activo circulante: 

IMPORTE o/o 

Caja y bancos $ 46,800.00 5.54°/o 

Clientes 196,100.00 23.22°/o 

Deudores diversos 1,600.00 0.19°/o 

Inventarios 570,000.00 67.50°/o 

Anticipo de ISR 10,300.00 1.22°/o 

Acciones bonos y valores 10,600.00 1.26°/o 

Depósitos en garantía 9,000.00 1.07°/o 

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE $ 844,400.00 100.00°/o 

2)Aplicación de por cientos integrales acumulados del activo circulante en relación 

al pasivo circulante. 

Caja y bancos 

Clientes 

Deudores diversos 

Inventarios 

IMPORTE 

$ 46,800.00 

196,100.00 

1,600.00 

570,000.00 

Anticipo de ISR 10,300.00 

Acciones bonos y valores 10,600.00 

Depósitos en garantía 9,000.00 

TOTAL PASIVO CIRCULANTE $ 131,100.00 

% PARCIAL _ % T_OTAL 

·;35_70· 

145.80 e 181:50 

1 .20 >;' ;} ~\~fo~:?o 
434.~o -.. ~17.so -

7.90 

8.10 

6.90 

625.40 

633.50 

640.40 

100.00% 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 



99 

ESTUDIO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

Punto de equilibrio por fórmula: 

DATOS: 

GASTOS DE OPERACIÓN = 349,000.00 

DEPRECIACIÓ~ "." 71,600.00 

C~STOSFí.'.ic:>~ ~:420.sob.oo (GTOS DÉ OPERACION +DEPRECIACIÓN) 
"~'" ";>.' .:';_-. 

PRECIO DÉ VENTA ,;:;$10'· < .. .:)~~ ,,,. ~:.{~~~~\-:':.: .... ··-- :' ,.: 
COSTO VARIABLE;·,,,;~ $'6:39 -. 

UTl~IDA¿b·:h~~:+~'1~Úp;¿~~:~R~INAL= 3:51 ( PV-CV) 
.· ·, '. ':> ·~-:·-~:: :•:"·>:~: '• -~--:~ ,;.•. -,: 

- .·:. :~~~{:.:~~< ,(:{ ·:.·: ~~~ .. ~-':" .. 

,:_: .. <.; ;·, :,'<:'~ --
PUNTO DE Earnl'1l3Ri"o 

TESIS CON 
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Comprobación: 

Ventas ( $1 O * 116,509.69) $ 1'165,096.90 

(-) Costo variable ( $6.39 * 116,509.69) 744,496.90 

Contribución marginal 420,600.00 

(-) Costos fijos· 420,600.00 

RESULTADO 0.00 

Punto de equilibrio ·como herramienta de planeación: 

DATOS: 

COSTOS Fl'Jos ;,,, 426.~oo.oo 
UDIS~Y PTU·,;,;;4!()06:000.00 

CONTRl:Uc;l¿~~AR~INAL _($10:.._ s.39 =3.61) = .63.90% 

100 

CTOS FIJOS +ÚTIL DESPUÉS PE !SR y PTU 

PUNTO DE EQUILIBRIO = -(1- % DE ISR Y PTU ) 

CONTRIBUCIÓN MARGINAL 

TESIS CON 
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Sustitución: 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

420,600.00 + 4'000,000.00 

(1 - 42%) - $ 11'450,941.67 

63.90% 

CONVERSIÓN= $11'450,941.67 / $1.0 = 1,'145,094 UNIDADES 

PUNTO DE EQUILIBRIO 
0

POR GRÁFICA: 

1·200.000 

1·000.000, .. 

800,000 

-. 600,oóo;~· 

400,000 

200,000 

-. : : '.'- . •' .- ":' :_.~-:~._ ... 
1so:ooo ·300,000 · 450,0oó eoO:ooo 750.000 soo.ooo 1,oso,000 1.200000 

costos fijos 
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MÉTODO DE TENDENCIAS 

1. Aplicado a las principales cuentas de activo circulante. 

Este método se realizará con las cantidades de los cuatro últimos ejercicios. 

CONCEPTO 

Caja y bancos 

Clientes 

Inventarios 

CONCEPTO 

Caja y bancos 

Clientes 

Inventarios 

N 

o 

c 
E 

1999 

30,100 

91,490 

400,010 

1999 

100 

100 

100 

1004---"· 

1999 2000 

2000 2001 2002 

36,500 40,330 46,800 

112,300 198,940 196, 100 

430,000 590,000 570,000 

2000 2001 2002 

121 134 155 

123 217 214 

107 147 142 

2001 2002 

- Caja y bancos =clientes Inventarios 

CON 
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4. Aplicado a las principales cuentas de pasivo a corto plazo. 

CONCEPTO 
Proveedores 

Documentos 

CONCEPTO 
Proveedores 

Documentos 

N 

D 

e 
E 

1999 2000 2001 

60,000 72,600 80,000 

por pagar 10,500 15,600 18,000 

1999 2000 2001 

100 121 133 

por pagar 100 149 171 

1999 2000 2001 2002 

- Proveedores ~ocumentos por cobrar 1 

2002 

96,000 

15,000 

2002 

160 

143 

TESIS CON 
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ESTADO DE RESUL TACOS POR DIFERENCIA 

G & G S.A. DE C.V. 

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO POR LOS EJERCICIOS DE 2001 Y 2002 Y ESTADO DE 

• INFLACIÓN 9% 

CONCEPTO 

Ventas netas 

(-)Costo d~ ventas 

RESULTADOS POR DIFERENCIA 

2001 

$ 2'900,000.00 

1 '900.000.00 -

2001 + 

INFLACIÓN. 

··'2002•:·.·. 

"- :\ ·Ú~~;·i.~~¡i.t~f 
$ 3;161,ooo:ém · s 3'6oi:l,ooo;oo 

2·071,000:00·•·.,: -~ 2·300.000:00 

(-). 6~~;:sd;;;:mi~;;;¡~acl~n ._ ~~j~~;666:i~ .; :J 1:i~~~'.~~'t;.i':/°;f3i}~f~i:ci~;:ü6 • 
(-) Gastó·s· d9-Veiiiá ';~~~::··-. ,~3: :- -"." ·jz3·:oaa 60 ,_,_,.. ::¡ faa:s7o.oo 1ao 000.00 

Utilidad d.; op~raclón_;'· • ·.669:000:00. ,· / 729,210.00 951,000.00 

(-) OtrOs Qa~tos y pío-duCtoS_-: ':'.<; < 2'.10.0oO~áÓ ·· · ·22a 9aa Óa 
u1111ci.:.d ririies'cie;isR'y PTÜ e· •.459,ooo.oo 500,310.00 
ISRy PTÜ: .. · .•... •·. ··•·· 192°780.00 210,130.20 

' ... - .. , - . _. ---
UTILIDAD DEL EJERCICIO 

CONCEPTO 

Ventas netas 

Costo de ventas 

Utilidad bruta 

GastoS de adriliniStraclÓn 

Gastos de venta 

Utilidad de operación -

Otros· gBsios y: prÓ(h.ictos 

Utilid~d antes_~e ISR y PTU 

ISRy PTU. 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 

.. $ ,e 266,220.00 $ 290, 179.8 

OBSERVACIONES 

Aumento de 13.BBo/o 

Aumento de 11.00º/o 

Aumento de 19.00o/o 

Aumento de 1.86% 

Aumento de 4.50% 

Aumento de 30.40º/o 

Aumento de 35.43º/o 

Aumento de 28.12º/o 

Aumento de 9.08% 

Aumento de 28. 12% 

310,000.00 

641,000.00 

269.220.00 

$ 371,780.00 

DIFERENCIA 

439,000.00 

. 229,000.00 

210,000.DO 

(3,220.00) 

(8,570.00) 

221,790.00 
a1 100 na 

140,690.DO 

59,089.80 

$ 81,600.20 

TESIS CON 2 
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INFORME FINANCIERO 

CAR1A INTRODUCTORIA 

Celaya, Gto., a 04 de Ener!=> de 2002 

Lic. Alejandro Beltrán Núñez 

Ger~nte ~en~i-a1. de la empresa 

G &'GS,.,6. ciec.v. 
p RE SCE ~·:r~É \C• < 

: .' .. ~-·,.·_: .,,·~ - -:~,;~:_ - '::_,.;; 
' .-~- '¡ 

Mediant~ €l1 '¡;~~~~ri'tE! hago d~ sü cC>ílocimi~~to que el informe financiero de la 

empresá ci'& d :·f .cc~~i·~~:i.;'~13 :!' 'cie rn6í'érnbre ·de 2002 incluye lo siguiente: 

-· .. ~ ESta~~::d¿,,-~ii~='aé·¡¿-¡,-fin.8nciera 

""" .. :E5'1~d'6;d~:~~ii:Jlti;¡j6~ 

.. Re"porte de evaluación 

· · bpi~ió;, ~~6i~sional 
R~~or1i~nciaciones 

. ·' 

De la manera más ·atenta le pido tenga a bien tomar conocimiento del 

contenido del informe con la finalidad de discutirlo en la fecha que usted 

indique. 

ATENTAMENTE 

C.P. Karla Jazmín Garcia Vázquez 

TESIS CON 
F'.A l,1, /-\ Dii' QDTQ.T;'l'·J • 

--. ·-~-- "-' l'..L..!.Ul., j 



G & G S.A. DE C.V. 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002 

ACTIVO PASIVO 

ACTIVO CIRCULANTE PASIVO A CORTO PLAZO 

Caja y bancos 

Clientes 

Deudores diversos 

Inventarios 

Anticipos de ISR 

Acciones bonos y valore 

Depósitos en garantia 

ACTIVO CIRCULANTE 

ACTIVO FIJO 

Equipo de transporte· ... 

Mobilia.ri~":Y. e~·~ipo ·~, 

ACTIVO TOTAL 

$ 46,800.00 

196,100.00 

1,600.00 

570,000.00 

10,300.00 

10,600.00 

9,000.00 

$ 844,400.00 

$ 1 '036,400.00 

Proveedores $ 96,000.00 

Impuestos por pagar 16,700.00 

Documentos por pagar 15,000.00 

Provisión ISR 3,400.00 

PASIVO ACTO PLAZO 131,100.00 

PASIVO A LARGO PLAZO 

Acreedores diversos $ 60,000.00 

PASIVO A LARGO PLAZO 60,000.00 

PASIVO TOTAL $ 191,100.00 

CAPITAL CONTABLE 

Capital social 

Rdo. de ejercicios ant. 

Rdo. del ejercicio 

CAPITAL CONTABLE 

277,000.00 

196,520.00 

371 780.00 

$ 845,300.00 

TOTAL PASIVO+ CAPITAL $ 1'036,400.00 
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G & G S.A. DE C.V. 

ESTADO DE RESULTADOS DEL 1ª DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002 

Ventas netas 

Costo de ventas 

UTILIDAD BRUTA 

Gastos de administración 

Gastos de venta 

Utilidad de operación 

Otros gasto~ y productos 

UTILIDAD ANTES DE ISR Y PTU 

ISR Y PTU 

UTILIDAD NETA 

169,000.00 

180,000.00 

$ 3'600,000.00 

2'300,000.00 

1 '300,000.00 

349,000.00 

.951 ,000.00 

310,000.00 

641,000.00 

269,220.00 

$ 371, 780.00 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN. 
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G & G S.A. DE C.V. 

RELACIONES ANALiTICAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002 

Caja y bancos 

Bancomer 

Scotiabank 

Clientes 

Papelería el Satélite 

Off.ice Depot 

Bodega Aufrera 

Papelería tercer milenio 

Papeleró de Celaya 

PapelElría L~ra 

Deudores div~~s6s 
, ........ . 

Luis E. Neruda 

Inventarios_ 

16,300.00 

30,500.00 

15,300.00 

40,100.00 

68,000.00 

42,000.00 

15,500~00 

15,200.00 

1,600.00 

30.200 1ít)retasmod. c-001 a $10 c/u 302,000.00 

26,800 libertas mc:id. R-002 a $1 O c/u - 268,000.00 

Equipo de! trans~ort~. 
1 Chevy Pick~p:cai~r ;;egro .. -. · 

. . . ·º :· ·• "'·o; ... >.··-< .. -.:~ ·' ·;.-;.·,~· --
83,000.00. 

Nissan e_staquitas; color blanco 80,000.00 

che~~·F>~~~~61ci~ roic. · 50.000.00 
.· ~;·:,·.'-~-,::~-~:,· ~~o>," ' 

46,800.00 

196,100.00 

1,600.00 

570,000.00 

213,000.00 

MobiHario y ~&ui~o 50,600.oo 

2· Escritorios ejecutivos de $ 6,000 c/u 12,000.00 

2 Escritorios secretariales $ 4,000 c/u 8,000.00 

TESIS CON 
F..ALLA DE ORIGEN 
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2 Computadoras de $ 13~000 e/u 26,000.00 

2 Calculadoras LX-258 de $2,000 e/u 4,000.00. 

1 Juego' de sillas de-espera- de - 600.00 

Proveedores 96,000.00 

Scribe 96,000.00 

Documénlos p;;r pagar 15,oo'o.oo 

-·sí: E.cii:íard~ sa~~z 15,ooo.oo 

Acreedores diversos 

? Autom6tores del· centro· 60,000.00 

60;000.00 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN J 
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G & G S.A. DE C.V. 

REPORTE DE EVALUACIÓN FINANCIERA 

A. CALIFICACION 

MUY SATISFACTORIO DEFICIENTE MUY 
SATISFACTORIO DEFICIENTE 

Solvencia 
Circulante X 
Inmediata X 

(conservadora) 

Estabilidad 
Capital X 
Ciclo económico X 

Productividad 
Ventas X 
Utilidad X 

B. COMENTAR/OS 

1. La ~olv~-~~ia circula.nte dela entidad es muy satisfactoria ya que cuenta 

con rec:ii'.:i".rso~ suficiente para cubrir sus deudas a corto plazo. 

2. La sol~e~'.c~i~:/~mediata (conservadora) se considera satisfactoria ya 

que _dE'.c?á~~a'P.esoque se debe a corto plazo se tiene$ 2.09 para hacer 

frente a sus:cieLldas, es decir, tiene el doble. 

3. La·estabilidad·.·del capital se considera muy satisfactoria ya que del total 
. . . - ~- --· -- - ---~- _--,_,·e ·., ,. _,_-... -

del. ca'pital E!_'.·23% se encuentra representado por el pasivo, lo que nos 

indica qi:ie eÍ 1 G% del capital lo representa el pasivo circulante y el 7% 

r~stÍ;i~t~:16~c;-orl1prende el pasivo a largo plazo, además, el 23% del 

capital.contable se encuentra invertido en activo fijo. 

4. La du'ra~i9~.ºd_~·I. ciclo económico se considera satisfactoria ya que dura 

un tot~Í:(de;:;6:3"ciras de los cuales la rotación de las cuentas por cobrar 

es de 49• día~: 1:3' rotación de los inventarios comprende 91 días y por 

último la rotación de la cuentas por pagar dura 73 días. 

---· ·------~--------

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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5. Las ventas han dado a la _entidad una productividad satisfactoria ya que 

el capital contable se reproduce 4 veces y el capital de trabajo se 

- aumenta s;veces: 

6. En cuantó a 1;;;: pr?cluctividád se c~nsidera satisfactoria ya que por cada 

peso de iríversié>n ¡)~cipia\se o6tu\/o $0.44 de utilidad, además con los 

recürsos propios'riié~'16s'aJen'bs sé'obtuvo una utilidad de$ 0.36 y por 
.-. ··.· ... - .. ,.,.-. '·->·;-;.· -. -., ::·: ·" "' ·-~, .: ... ····>:·· - :. ;-..· . ' 

último la empresa obtiene· un rendimiento de $0.1 o por cada peso de 

-venta de 1á empfesa. 

!Tlrl n~r, CON 
lr.1::Jl;) ' --

Fl'1l 1' r. r·1E· r,-ü-,-,-.-·:i\f1 
- !-Ju....i[_ ~I •, l..J.!.\_\,Jj!JJ.'\ 



OPINIÓN PROFESIONAL 

Lic. Alejandro Beltrán Núñez 

Gerent~ g~ne:rai'c:Íe{1a·empresa 
G &. Gs.;AcieC.v. 
PRESENTE' . ,'··; .: .. 
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>::.-.;;··-~?~\-

De aéuercic::>;'a1 reisuítl.'ido de la evaluación anterior de la empresa G & G S.A. 

de C; V.'AI 31 de<Dl:Ciembre de 2002, me permito expresar mi punto de vista 

sobre ia ~itu~biÓn fi~anci.,;ra de dicha entidad. 

1 ..•. Lél empn;i~a:·cueinta' con capacidad financiera para hacer frente a sus 

·cieudél~~:e:6~~ pi~~º-
. _, . . . ; .. : . ; " .. , . ·';.-"· -- : ·.•· - ~ -

2. La empresa se·.'encuentra en una situación financiera buena ya que del 

total dil ~~~!~~I ~¿n,tiiible el 23% es propiedad de personas ajenas por lo 

que 1i:i 'er11pré.sa'no se encuentra en peligro de pasar a ser propiedad 

de P,er~~ri~s-~j~;;;;J~·-;, > .· .· •··. . .. 
3. La relaCiÓ:~ tj(i~ ;~~ist~ ~~tre eLactivofijo y el capital contable es buena 

ya que d~; cS:;;a.p~~o/d~I ·aapitÍ316ont~blese invirtieron $0.23 en activo 

4 . ~~::~~t~1~~;~~i1~~~J~~~~~~~¿~:~::. ~::;~::~e:: 
harí aprovecha'do los recurs.os'dei'la entidác:Lº . ·. 

s. ~: ~~:c~Ü~et!~~l~::r:::rl~~~~~~f~jz~~j~;: ~~ª::~;::: ::r :r:::~ 
s. :~e1:~iJJ3~~~:~~~{~j:/1.~~r:;~~~~~fri~s?1a empresa dura 91 días en 

colocar•la mercanc::í~ encel'mercacfo por lo tanto el número de días se 

dEesbt. ae cÍis~-inüP.:'~$~a'.riiá:~rád·:~e'i~u:.ºd .. aisl ecfa.~dcativ7o3. 7. . empresa H~Üida :;;LIS . . . días lo cual nos indica que 

está tí-abajando~ c::on una . ventaja de. crédito ya que al comparar las 
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cuentas por cobrar con las cuentas por pagar el plazo que otorgan los 

proveedores es superior al que se les otorga a los clientes. 

8 .. La productividad de;lá empresa es buena ya que las ventas netas son 4 

veces el capitalco'nta"tiíe y el capital de trabajo se reproduce 5 veces. 

9. La utilida,d q~e 1él'~-~presa obtuvo es buena, pero tiene la posibilidad de 

mejor~rs'~\;;''~.,,;-sGit'~dc::is. estc:i se debe tal vez a que el costo de ventas 
" ~ - :---,,~· .. :;,,,;.\ ·-:··;-~~1·:·,.~·\'"'..'..·'.'·:·.';·'·-L 

de las·mercancíi;is.:es alto. 

10.En'rela¿'iógy¿¿;¡::;·;·e;('k~tGdic; realizado a través de porcentajes el activo 

circulant~<;d~~~:~;-~-~\:~'"~:~:;~'sa_? corresponde al 81 .5°/o del total del activo 

circulante'b6r1~!,;~Üe-ie-·~onsiclera que su solvencia es bastante buena, 

tambié~ ~:>t~-e~tücii~--~'afi~cii~a que el 12. 7% corresponde a la deuda a 

~~i~~~!~i~~~~!}~i~~~~~}~j~;:~~::::·:;~:,:~?E~: 
11 . Lo que respecta a : los; por:C~ntajes;; de las cuentas de resultados nos 

'2~:'.::~ií:t\~~t1i~f l~i~~~:~~=:;:~~::::~::~=~;:· ,:: 

,-·, '<-~ ''.'.,;:'.;,. !;:-;,\;:~:-~_,.-;·.~·"•'-·:-: 

15.Tanto-- las -.c_uentas·· de:~•;bancos;•·.clientes e inventarios han tenido 

aúméntos de uri afio ;;;;;;,t~~)'1~~:cúentas de proveedores y documentos 

por. pagar también hañ,;·lij:ú_ní_entado lo que indica que la empresa ha 

aumentado en cada año los saldos de estas cuentas. 

16. Las ventas han aumentado de un año a otro en un 13.88º/o , el costo de 

ventas aumento 11 %, Jos gastos han aumentado en un porcentaje de 

TESIS CON f 
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6.36°/o y el concepta de otros gastos y productos aumento en 35.43o/o 

por lo tanto las utilidades de la empresa se han aumentado del ejercicio 

2001 2002. en un 28~_12% lo cual ha favorecido a la 

empresa. 

Con la finalic!'3,d el~ i·~~e· la' empr~sa_ mejore su situación financiera se 

recomienda 1() .sigui~nte: : • >: 
1

. ~:cºit~~~f~~~~i~l~~tfrfüá;1~:~:~1;::i~ª muy alta, por lo que se 

deuda a corto plazo y otra 

part,e. igl.ié11~ x-·~1-ierii~rieBtE!"iri~ertirh:> en acciones. bonos. º valores que 

2. ::7a~~~d1t:t:ff 1ºJlf¡i1~~Í{§tti~ta~0s:e::r~:~;: :~~~::~º que se tarda 

en co(oca(.laCm~.~Cancfa~~:h.:el r:r;ercado COn la finalidad de recuperar 

más ré~idamente I~ in;;,ersíóri~; 
3. · Vigilar·~i:i~· los c6s~os .::o ~·El· eleven con la finalidad de mejorar las 

utilidades. 

4. ln~remen,tar Ja~·ventas y 'abatir los gastos de operación. 

ATENTAMENTE 

C.P; Karla Jazmín García Vázquez 

TESIS CON 
FALL !:. ;_,;-\· ORiGEN 



CONCLUSIONES 

A través del estudio realizado se demuestra que el análisis e interpretación de 

estados financieros es la herramienta más importante que puede tomar el 

contador público para llevar a cabo un estudio financiero ya que tiene opción de 

aplicar el método que se apegue a las necesidades de la empresa. 

El estudio financiero puede realizarse a petición de la entidad, es decir, en forma 

externa el cual comprende la información clara y específica a fin de que sea 

entendible por cualquier persona que los consulte para tomar alguna decisión. 

Un buen analista ,debe saber enfocar la información de tal forma que la empresa 
' •. . ', ~,.: . - - -

se puedá _acia'ptar a los cambios actuales, lo que le permitirá a la empresa crecer. 

' ·. .. -·~~- - : 

El análisis :-e_s\~uy importante ya que en cualquier empresa puede ser aplicado 

para conhc¡;r'ia:s'ituación financiera de la misma. 

El principal -.u~o- qúe se le puede dar a el resultado de un análisis es conocer 

ampliam'~n·t~ , '1a situación de la empresa para hacer una toma de decisiones 

acertada. 

;--·-----=:-::-::-=:-:=------,. . ~·~~·~:rs CON ¡t 
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