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RESUMEN 
 

Las razones financieras son herramientas útiles que al usarse con juicio y 

precaución son parte fundamental en un proceso de investigación/análisis. 

 

Mediantes ellas podemos obtener los elementos relacionados con las operaciones 

de la corporación, éstas son: liquidez, actividad, deuda, rentabilidad y mercado. 

Ante la incertidumbre que se presenta al elegir la mejor alternativa se aplican 

diversas técnicas de análisis. 

 

En la presente investigación se presentará un Análisis de la situación financiera de 

una empresa mediante la aplicación de la técnica de razones financieras. 

 

El trabajo está conformado por: 

Capítulo I: Aspectos generales de la Administración Financiera. 

Capítulo II: Generalidades del Análisis Financiero. 

Capítulo III: La Técnica de Razones Financieras para analizar la situación 

financiera de las Empresas, concluyendo el capítulo con un caso práctico.  
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Las organizaciones enfrentan cotidianamente los cambios que surgen en la 

economía del país, con el afán de tener mejor posicionamiento y mayores 

utilidades las empresas buscan métodos de análisis que les permitan evaluar y 

mejorar sus operaciones. 

 

Periódicamente dentro de una entidad se deben preparar informes. La información 

contenida en los estados financieros básicos es de mucha importancia para varias 

partes interesadas que por lo regular necesitan tener medidas relativas de la 

eficiencia operativa de la empresa. 

 

Existen técnicas/métodos de análisis financiero utilizadas por las organizaciones,  

dentro  de estos métodos se ubican las razones financieras. El propósito de este 

trabajo de investigación consiste en conocer el tema de la técnica de razones 

financieras para analizar e interpretar la situación financiera de las empresas.  

 

En el Primer Capítulo se encuentran  aspectos generales de la Administración 

Financiera, tales como: Conceptos de  Administración Financiera, Importancia de 

la Administración Financiera y  los Objetivos de la Administración Financiera,  

funciones del administrador financiero, las cuáles son:  

a) Inversión 

b) Financiamiento  

 

En el capítulo también se menciona el medio ambiente financiero donde se 

mencionan los mercados financieros, tasas de interés y riesgos financieros para 

concluir con la planeación y control financiero. Este último apartado hace 

referencia al presupuesto de producción, presupuesto de efectivo y presupuesto 

de capital. 

 

Los presupuestos se presentan gráficamente con una breve explicación de su 

contenido y la función que cumplen. 
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En el Segundo Capítulo, se manejan las Generalidades de un Análisis Financiero, 

lo que es la Contabilidad Financiera, los Estados Financieros Principales y 

Secundarios además de su objetivo. 

 

Se continúa con la definición de lo que es el Análisis Financiero ya que surgen 

diversas interrogantes a partir de la información que muestran los Estados 

Financieros, destacando que es el proceso mediante el cual los diferentes 

interesados en la marcha de una empresa podrán evaluar a la misma.  

También se determina el alcance, la finalidad, la necesidad del análisis financiero 

y los usuarios a los que va dirigido dicho análisis. 

 

Se mencionan y ejemplifican de manera gráfica los Estados financieros 

principales, mostrando las partidas que se relacionan entre ellos así como los 

objetivos que persiguen dichos informes. 

Como parte final de este capítulo se describen las técnicas/métodos de análisis 

financiero utilizadas por las entidades. 

 

El Tercer Capítulo, se enfoca a la Técnica de Razones Financieras para analizar la 

situación financiera de las Empresas. 

 

En este Capítulo se habla de las razones financieras más comunes su 

clasificación, las precauciones y limitaciones que presentan y las diferentes 

posturas que manejan los autores al describir esta técnica. 

El propósito de este apartado consiste en conocer el tema de la técnica de 

razones financieras para analizar  la situación financiera de las empresas.  

 

Comenzando por la definición de las  “razones financieras”, la información 

encontrada se extrae de diversas fuentes bibliográficas, se continúa con las 

diversas clasificaciones que tiene éste método; tomando como base la 
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clasificación del autor GITMAN Lawrence J. ya que presenta información más 

detallada y amplia. 

 

Se procede a dar a conocer las Precauciones y Limitaciones de las Razones 

Financieras, para que su aplicación resulte más provechosa. 

 

Posteriormente se explican las razones  financieras básicas que se utilizan  en la 

investigación: razones de liquidez, actividad, deuda, rentabilidad y mercado.  

Mencionando los aspectos que miden, las razones de liquidez, actividad y deuda 

miden principalmente el riesgo. Las razones de rentabilidad miden el retorno. Las 

razones de mercado determinan tanto el riesgo como el retorno. Esto se realiza 

presentando una breve explicación de cada una de ellas y agrupando lo conceptos 

y fórmulas que las integran en cuadros comparativos. 

 

Al final del trabajo se detalla un caso práctico donde se muestran un balance 

general y un estado de resultados de los años 2009 y 2010, además de razones 

promedio de la industria. Lo cual permite evaluar el desempeño de la empresa por 

medio de la técnica de las razones, detallando los resultados mediante tablas y 

presentando un breve resumen de cada una de estas razones.  

 

Espero poder lograr que este trabajo de investigación ayude a comprender mejor 

el tema, para la obtención de información  o en su caso pueda ser utilizado para 

cualquier fin por aquellas personas interesadas en su contenido. 
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ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 
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El propósito de éste capítulo es proporcionar un conocimiento  que reúna todos los 

componentes que caracterizan a la Administración Financiera. Cabe mencionar 

que ésta, es una de las tres áreas en las que se dividen Las Finanzas 

(inversiones, administración financiera e instituciones y mercados financieros). 

 

Como primera parte se exponen los conceptos recopilados en diversos libros, en  

su mayoría se escogieron  los más enriquecedores. 

A su vez los aspectos que estudia, las decisiones que debe tomar el administrador 

financiero y  conocer de  que se trata cada una de ellas.  

 

El porqué es importante la administración financiera también se expone en este 

apartado del trabajo así como los objetivos que persigue esta área. Dando énfasis 

a que el principal objetivo radica en asistir a la dirección de una empresa para que 

logre elevar al máximo las aportaciones de sus accionistas. 

 

En este capítulo también se detallan los siguientes temas Funciones del 

Administrador financiero, El medio ambiente financiero y  Planeación y Control 

financiero. 

 

El medio ambiente financiero engloba los temas de Mercados financieros, Tasas 

de Interés y Los Riesgos Financieros.  

Por último Planeación y control financiero muestra los principales presupuestos 

que tiene la Administración Financiera. 

 

1.1 Conceptos de la Administración Financiera 
A continuación se detallan las diferentes definiciones propuestas por autores 

especialistas en el tema.  Como primer expositor tenemos al siguiente:
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PHILIPPATOS (1979) afirma: La Administración Financiera estudia las 

decisiones administrativas que conducen a la adquisición y al 

financiamiento de activos circulantes y fijos de la empresa. Como tal se 

ocupa de situaciones que requieren de la selección de activos específicos 

(o combinación de activos) de la selección de pasivos específicos (o 

combinación de pasivos), así como de los problemas relativos al tamaño y 

crecimiento de la empresa. (p. 19). 

 

Como indica Ezra Solomon “La administración financiera moderna se ocupa 

básicamente de la óptima conjunción de las aplicaciones y de los orígenes de los 

fondos corporativos que conducirá a la maximización del valor de mercado de la 

empresa”. (PHILIPPATOS, 1979, pág. 30). 

 

“Es aquella que se encarga de analizar e interpretar la información de datos 

contables y la posición financiera, pasada, presente y futura para posteriormente 

realizar planes y establecer controles y tomar decisiones para lograr los objetivos 

establecidos”.(GITMAN, 1986, pág. 22.) 

 

En su texto, Ochoa (1998) afirma que: 

La administración financiera de empresas es la más amplia de las tres 

ramas de las finanzas por lo que ofrece más oportunidades de trabajo. Es 

importante en todo tipo de compañías, incluyendo bancos y otras 

instituciones financieras así como corporativas industriales y comerciales; 

de igual forma en empresas que pertenecen al gobierno, en escuelas y en 

hospitales. (p. 25) 

 

Esta definición nos presenta un enfoque distinto poniendo a la administración 

financiera como una derivación de las finanzas e incluyendo a instituciones 

financieras y comerciales para explicar su importancia.  
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Asimismo, Ochoa (1998)  menciona que  la administración financiera estudia tres 

aspectos: 

1) La inversión en activos reales (inmuebles, equipo, inventarios entre otros) la 

inversión en activos financieros (las cuentas y documentos por cobrar) y las 

inversiones de excedentes temporales de efectivo. 

2) La  obtención de los fondos necesarios para llevar a cabo las inversiones 

en activos. 

3) Las decisiones relacionadas con la reinversión de las utilidades y el reparto 

de dividendos. 

 

Ahora bien, en cuanto a las decisiones Ochoa (1998)  afirma: 

 Las decisiones que debe tomar el administrador financiero son tres: 

1) Decisiones de inversión  

2) Decisiones de financiamiento  

3) Decisiones de dividendos 

 

En relación con el primer inciso decisiones de inversión, hace referencia a la 

inversión en activos fijos. Además de las condiciones de crédito sobre las ventas a 

los clientes, el efectivo que se utilizará en caja chica el inventario, bancos entre 

otros aspectos. 

 

Respecto al segundo inciso decisiones de financiamiento, trata sobre la forma en 

que se adquieren los recursos financieros para las decisiones de inversión. Un 

ejemplo de ellos puede ser la venta de acciones, emisión de obligaciones, solicitar 

financiamiento bancario etcétera. 

 

Finalmente, por lo que se refiere al tercer punto decisiones de dividendos, implica 

la elección entre la repartición de utilidades a los accionistas o la reinversión en 

nuevos planes. Además, atendiendo a la prioridad que la empresa de a los 

dividendos, se optará por repartirlos o no. 
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Franks & Broyles (1983), afirman que: “La Administración Financiera se ha 

convertido en una disciplina profesional moderna con un sentido coherente y un 

sector cada vez mayor dedicado a la investigación estadística en apoyo al sistema 

conceptual”. (p. 17) 

 

En resumen, con todas las aportaciones anteriores, se puede decir que la 

Administración Financiera supone la obtención y el manejo de activos, a su vez se 

encargará de proporcionar los fondos necesarios, mediante la venta de acciones o 

bonos, transfiriendo o aplicando dinero de otras fuentes internas. Asimismo, se 

dice que cuando hay una buena administración financiera es porque hay una 

menor duración del ciclo económico en una entidad y por lo tanto, un menor costo 

financiero. 

 

1.2 Importancia de la Administración Financiera 
 

La importancia de la Administración Financiera ha ido creciendo, ya que 

anteriormente sólo tenía que allegarse de recursos para ampliar las plantas, 

cambiar equipos y mantener los inventarios, ahora forma parte del proceso de 

control y de decisión, las cuales ejercen gran influencia en la planeación 

financiera.  

 

En su texto Ochoa (1998) dice que: 

Se ha incrementado la importancia  de la administración financiera para el 

personal de mercadotecnia, contabilidad, producción, recursos humanos y 

otras áreas, para entender el concepto de finanzas y las implicaciones de 

las decisiones que ellos toman en sus respectivos campos de acción. (p. 

29). 

 

En relación con la Economía Weston y Brigham. (1975) afirman que: “La 

administración financiera también es importante para la economía, pues debemos 
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tener empresas eficientes si deseamos que la economía se enfrente a los 

problemas que se le plantean (alza de precios en el mercado, inflación, entre 

otros).” (p. 574) 

 

Tomando en cuenta esto, es conveniente aclarar que aunque el administrador 

financiero desempeña un papel fundamental al realizar los planes financieros para 

un buen desarrollo en la empresa el Contador se encargará de proporcionar la 

información financiera para llevar a cabo esos planes. 

 

Existe la intervención de factores financieros en cualquiera de las decisiones que 

se tomen dentro de una empresa (independientemente del área) por ello resulta 

esencial  entender lo suficiente de finanzas y por consiguiente de Administración 

Financiera. 

 

Para lograr entender la importancia que tiene la Administración Financiera también  

es necesario señalar qué lugar ocupa el director financiero y a quién o quienés 

puede asignar responsabilidades de sus actividades. En este sentido, la siguiente 

figura muestra un modelo de la organización del Departamento de Finanzas de 

una empresa: 
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Figura 1.1: Organización del Departamento de Finanzas dentro de una empresa 
 

Fuente: (J.R. Franks & J.E. Broyles, 1983, pp. 24) 

En base a lo anterior, se detallará la función de cada departamento de finanzas. 

 

 El Director de Finanzas: participa activamente en la elaboración de 

estrategias generales y de políticas donde intervienen cuestiones 

económicas. A su vez el director de finanzas ejerce una gran influencia 

puesto que la mayor parte de los miembros no son expertos financieros. Ya 

que necesitan de él y del personal de su departamento para el análisis 

financiero. 

Director de 
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 Contralor: él es responsable ante el director de finanzas del 

establecimiento, mantenimiento y auditoría de los sistemas y 

procedimientos de la entidad, de la preparación de los estados financieros e 

informes a la gerencia, al consejo, a los accionistas y a las autoridades. El 

contralor obtiene información y esta información le sirve para el proceso de 

la toma de decisiones a niveles operativos que ocurren en toda la empresa.  

 
Además realiza una inspección sobre el control de los costos, puede 

intervenir en la fijación de precios de los productos y en las decisiones de 

los créditos de ventas así como en la supervisión en el cobro a clientes.  

 

 Tesorero: Ahora bien,  las funciones principales del tesorero están 

relacionadas con la administración de los fondos de la entidad además del 

deber de  mantener a la empresa con los suficientes recursos mediante las 

suficientes fuentes de financiamiento para responder de manera favorable a 

los problemas que pudiera enfrentar. Por lo tanto el tesorero y los 

departamentos a su cargo se encargan de predecir las necesidades 

financieras el manejo de flujo de efectivo. 

 

1.3 Objetivos de la Administración Financiera 
 

Si se realiza un estudio a una empresa, independientemente de su tamaño o de 

las áreas básicas para su manejo: Mercadeo, producción, administración de 

personal y finanzas; el éxito de su funcionamiento y gestión depende en gran 

medida del alcance de los objetivos de cada una de ellas.  

 

De acuerdo con el objetivo que busca lograr el responsable de finanzas se 

encuentra que: “Además, con respecto a la toma de  decisiones, el responsable de 

las finanzas en una empresa busca lograr un objetivo: aumentar la riqueza de los 

accionistas.” (Ochoa, 1998., p. 26) 
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Horne, Wachowicz, (1994) afirma:  

 “Asimismo, la Administración Financiera está interesada en la adquisición, 

financiamiento y administración de los activos, con una meta global en mente.”  

(p. 2). 

 

Algunos de los objetivos más importantes de la Administración Financiera se 

mencionan a continuación:  

 Planear el crecimiento de la empresa, tanto táctica como estratégica. 

 Captar los recursos necesarios para que la empresa opere en forma 

eficiente.  

 Asignar recursos de acuerdo con los planes y necesidades de la empresa. 

 Optimizar los recursos financieros. 

 Minimizar la incertidumbre de la inversión. 

 Maximización de las utilidades. 

 Maximización del Patrimonio Neto. 

 
En su texto Ochoa (1998) dice: 

El tamaño de la empresa determinará la forma en que las responsabilidades 

de la administración financiera deban ser asignadas a una o varias 

personas. En empresas pequeñas, una sola persona puede hacerse cargo 

de la responsabilidad; sin embargo cuando el negocio va creciendo, se 

hace necesario dividir las funciones y así van surgiendo los puestos de 

director de finanzas, contralor general, tesorero, etcétera. (p. 31) 

Como se había descrito con anterioridad cuando el administrador financiero 

interactúa con los ejecutivos de las otras áreas logra un trabajo conjunto y esto 

trae como resultado la eficiencia en su operación. 
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En cuanto a la asignación de recursos, se tendrán que revisar las necesidades de 

la empresa y con ello seguir un curso de acción.   

   

La administración financiera por lo general requiere de metas, en cuanto a esto se 

puede mencionar lo siguiente “La administración Financiera eficiente dentro de la 

empresa implica la existencia de algún objetivo o meta, debido a que el criterio de 

si una decisión financiera es o no eficiente se tiene que realizar de acuerdo con 

algún estándar”. (Horne y  Wachowicz, 1994, pp. 3).  

 

Estos autores también hablan acerca de otro concepto importante de la 

administración que es: “La maximización de las utilidades se considera como el 

objetivo apropiado de la empresa. Sin embargo bajo esta meta la administración 

puede continuar mostrando incrementos en las utilidades por la simple emisión de 

acciones y utilizar las ganancias para invertir en bonos de Tesorería. (Horne y 

Wachowicz, 1994, p. 4). 

 

En las empresas con fines de lucro, la obtención de utilidades es uno de los 

objetivos principales. Las finanzas modernas consideran como el objetivo básico 

financiero la maximización del valor de la empresa. Éste se expresa en términos 

de maximización de la riqueza de los propietarios. 

 

El valor de la riqueza de los accionistas se determina por el valor de las acciones 

en el mercado. Si éste aumenta, el valor de su riqueza (representada en acciones) 

aumenta. 

 

Debido a que todos los fondos pertenecen a los propietarios legales de la entidad, 

la gerencia debe tratar de combinar los objetivos financieros de la compañía para 

adaptarse a los intereses de sus accionistas. Es responsabilidad de la 

Administración Financiera mantener informados a los gerentes de las 

implicaciones de sus decisiones. 



 

 

 

 

 

16 

 

En cuanto a los controles internos y el uso de recursos Weston y  Brigham. (1975) 

afirman lo siguiente: 

 

El gerente financiero desempeña un papel clave en las operaciones de su 

empresa. Por el ejercicio de los controles internos ayuda a asegurar que los 

recursos a disposición de la entidad se usen lo más eficientemente posible. 

También desempeña un papel destacado en relación con el uso de 

recursos externos, o la decisión de adquirir recursos que actualmente no 

están bajo el control de la empresa. (p. 561). 

 

Es importante destacar, que para maximizar las utilidades se deberá buscar  de 

manera responsable y ética las alternativas que cumplan con los planes previstos. 

 

Aunque existen diversos objetivos, sustancialmente el principal objetivo de la 

Administración Financiera radica en asistir a la dirección de una empresa para que 

logre elevar al máximo las aportaciones de sus accionistas. 

 

1.4 Funciones del administrador financiero 

 
El administrador financiero desempeña un papel clave en la operación y éxito de 

las empresas. 

 

En una entidad independientemente compuesta por una o más personas se 

realizan funciones comerciales que van desde la compra de materias primas y 

maquinaria hasta la fabricación de un producto y su distribución y venta. Para 

formular un plan de utilidades el director de la empresa busca apoyo en el 

administrador financiero. 
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Según BOLTEN (1997): 

A los funcionarios de finanzas o administradores financieros les 

corresponde obtener los recursos necesarios para poner en marcha los 

proyectos que proponen los otros departamentos. Ellos cuentan con los 

medios necesarios para analizar y elegir las inversiones más prometedoras 

entre las muchas que proponen, muchas de las cuales son demasiado 

ambiciosas o están mal concebidas. El plan se debe señalar especialmente 

en cuales proyectos se debe invertir considerando todos los que son 

factibles. (p.22) 

 

En su texto GITMAN (2007) afirma: 

Además de la participación continua en el análisis y la planificación de las 

finanzas, las principales funciones/actividades del administrador financiero son 

tomar decisiones de:  

a) Inversión  

b) Financiamiento 

Las decisiones de inversión determinan tanto la mezcla como el tipo de activo 

que mantiene la empresa. Las decisiones de financiamiento determinan tanto 

la mezcla como el tipo de financiamiento que usa la empresa. 

 

El administrador financiero debe dominar los fundamentos tanto de la Economía 

como de la Contabilidad. Debe conocer el marco de referencia económico vigente, 

los niveles cambiantes de la actividad económica y los cambios en la política, por 

mencionar algunos. 

 

A continuación se muestra una figura que detalla las principales actividades del 

administrador financiero:  
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Toma de decisiones de 

inversión 

 

 

 

Toma de decisiones de 

financiamiento 

 

 

 

Figura 1.2 Actividades Financieras 
Fuente: Elaboración propia basada en (GITMAN, 2007, p.11) 
 
 

De acuerdo a lo investigado se puede decir que: 

El administrador financiero deberá tomar las decisiones más adecuadas que 

originen un equilibrio entre el riesgo y las ganancias (lucratividad). Es por ello que 

se puede decir que su importancia recae en las funciones que desempeña:   

 

 Análisis de datos financieros.- Utilizar datos de tal manera que se puedan 

hacer planes para financiamientos futuros, para evaluar la necesidad de 

incrementar los recursos financieros, la capacidad productiva y determinar 

el financiamiento que se requiera. 

 Estructura de Activos de la Empresa: El Administrador financiero debe  

determinar la cantidad de dinero que comprenda los activos circulantes y 

fijos. 

 Decisiones sobre estructura de capital (pasivo y capital de la empresa): 

 

Activos 
corrientes 

Activos fijos 

Pasivos 
corrientes 

Fondos de 
largo plazo 

Balance 
General 
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a) Debe  determinar la composición más adecuada de financiamiento a    

corto y a largo plazo. 

b) Debe  determinar cuáles fuentes de financiamiento a corto y a largo plazo 

son mejores para la empresa. 

c) Debe  determinar las alternativas disponibles en costo y aplicaciones a 

largo plazo. 

 

1.5 El medio ambiente financiero 

 
Los ejecutivos de finanzas tienen que decidir en dónde invertir y en qué se va a 

invertir para lograr al máximo los objetivos fijados. Ninguna empresa opera de 

manera individual, toda decisión o acción influye en las relaciones que mantienen 

con otros sectores empresariales y sociales. 

 

Bolten (1997) dice: 

A la decisión de en qué se debe invertir deben concurrir muchos otros 

factores además de la eficiencia de operación que presente el proyecto. 

Todos juntos constituyen lo que se podría llamar el medio en que opera la 

empresa, algunos otros los imponen diversos sectores de la sociedad. 

(p.59) 

 

Los mercados financieros, las tasas de interés, la política monetaria y los riesgos 

financieros son componentes del medio ambiente financiero ya que influyen en las 

relaciones que mantiene la empresa con otros grupos. Se  describen a 

continuación. 

1.5.1 Mercados Financieros 

 

Cuando el administrador financiero represente a su empresa debe aprovechar al 

máximo las oportunidades de obtener recursos. A partir de ello surgen diversas 
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interrogantes como lo son: ¿Qué buscan los compradores potenciales en la 

empresa? ¿Cómo lograr que sean atractivos  los valores de la empresa para los 

compradores? Entre otras. 

 

Bolten (1997) dice: “En la actualidad el mercado financiero se compone de 

diversos mercados en los cuales participan activamente los vendedores (las 

empresas) y los compradores de valores.” (p.65) 

 

Banxico (2011) afirma: 

Los mercados financieros son los foros y conjuntos de reglas que permiten 

a los participantes realizar operaciones de inversión, financiamiento y 

cobertura, a través de diferentes intermediarios, mediante la negociación de 

diversos instrumentos financieros. 

 

Los mercados financieros que integran el sistema financiero en México son: 

• Mercado de deuda 

• Mercado accionario 

• Mercado de derivados 

• Mercado cambiario 

 

Banxico (2011) define de la siguiente forma cada uno de ellos: 

 

El Mercado de deuda: Son los foros, espacios físicos o virtuales, y el 

conjunto de reglas que permiten a inversionistas, emisores e intermediarios 

realizar operaciones de emisión, colocación, distribución e intermediación 

de los valores instrumentos de deuda inscritos en el Registro Nacional de 

Valores. Los títulos de deuda se conocen también como instrumentos de 

renta fija ya que prometen al tenedor un flujo fijo e pagos que se determina 

de acuerdo con una fórmula específica conocida de antemano. 
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Cuando el valor es emitido por primera vez la compraventa se puede llevar a cabo 

mediante mercados primarios los  secundarios implican la comercialización de un 

título adquirido previamente de forma pública o privada Los títulos que se 

comercializan en este mercado se clasifican en corto, mediano y largo plazo. 

El Mercado accionario es definido por Banxico (2011) de la siguiente forma: “Son 

los espacios físicos o virtuales, y el conjunto de reglas que permiten a 

inversionistas, emisores e intermediarios realizar operaciones de emisión 

colocación, distribución e intermediación de títulos accionarios inscritos en el 

Registro Nacional de Valores”. 

En este tipo de mercado la compraventa de acciones se lleva a cabo al igual que 

en el Mercado de deuda. 

 

Banxico (2011) dice: 

Mercado de derivados: Es aquél a través del cual las partes celebran 

contratos con instrumentos cuyo valor depende o es contingente del valor 

de otro(s) activo(s), denominado(s) activo(s) subyacente(s). La función 

primordial del mercado de derivados consiste en proveer instrumentos 

financieros de cobertura o inversión que fomenten una adecuada 

administración de riesgos. 

Mercado cambiario: Es el lugar en que concurren oferentes y demandantes 

de monedas de curso extranjero. El volumen de transacciones con 

monedas extranjeras determina los precios diarios de unas monedas en 

función de otras, o el tipo de cambio con respecto a la moneda nacional. 

 

1.5.2 Tasas de Interés 
 

Bolten (1997) menciona: 

Las tasas de interés representan el precio que negocia el ejecutivo de 

finanzas y que la empresa pagará al comprador de los valores que se 

ofrezcan. En cada ocasión y para cada tipo de valores que habrá que 
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negociar, ya sea directamente con el comprador o través de su 

representante, la tasa de interés que se le pagará en caso de que preste o 

invierta su dinero en la empresa. (p.65) 

 

Es importante destacar que las tasas de interés cambiarán a medida que las 

condiciones de mercado cambien. 

 

Bolten (1997) afirma: 

Se puede decir que la tasa de interés es el precio del crédito que el acreedor 

otorga a la empresa. Se pueden aplicar muchas tasas diferentes, las cuales 

dependerán de las posiciones relativas de la empresa y del comprador potencial 

en el curso de las negociaciones, de las condiciones del mercado (oferta y 

demanda de créditos) y de las condiciones particulares de los valores que se 

ofrecen. (p.66) 

 

Comúnmente las tasas de interés son expresadas en forma de porcentajes. Tanto 

en el caso de los préstamos como de los valores de deuda que ofrezca una 

entidad, el costo de intereses se expresa como tasa anual. 

 

Como las tasas de interés cambian según las condiciones del mercado, de 

acuerdo a la posición que tenga la empresa y también a sus compradores el 

director de finanzas debe tener la habilidad de encontrar el periodo en que  la 

empresa ahorre recursos y tenga inversiones atractivas. 

 

1.5.3 Los riesgos financieros 
 

Diversos usuarios de la empresa, en especial los compradores de valores se 

interesan en los riesgos que pueden presentarse dentro de ella. Les interesa saber 

sobre todo si la empresa es capaz de cumplir con el pago de sus intereses y 
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reembolso de préstamos. Ya que al aumentar el adeudo también aumenta el 

riesgo de que la empresa no cumpla con sus compromisos. 

 

Banxico (2011) define los riesgos financieros de la siguiente forma: 

Puede suceder que algunos participantes en un sistema de pagos no 

cumplan sus obligaciones.  Esto genera un riesgo financiero. Hay dos tipos 

de riesgos financieros: riesgo de liquidez, que es la posibilidad de que uno o 

más participantes no cumplan con sus obligaciones a tiempo aunque sí lo 

hagan más adelante y riesgo de crédito, que es la posibilidad de que uno o 

más participantes se declaren insolventes y no cumplan con sus 

obligaciones.  

 Bolten (1997) menciona: 

Como ejecutivo de finanzas se tendrá que utilizar el pasivo que mejor 

satisfaga a los compradores potenciales de los valores de la empresa y 

permita lograr al máximo sus objetivos. Lo que es más importante, tendrá 

que decidir si debe emitir más acciones o incurrir en mayor pasivo, para que 

los valores resulten mayormente atractivos para los posibles compradores. 

Debe conocer las condiciones del mercado financiero y determinar las 

condiciones y el momento de sus ofertas. (p.68) 

Estos riesgos pueden cubrirse mediante una administración profesionalizada, una 

regulación establecida por la autoridad y respaldada por el  gerente. 

1.6 Planeación y control financiero 
 

En los temas anteriores se describieron las funciones del administrador financiero 

y el medio ambiente financiero en el que se tiene que desenvolver. Ahora se 

hablará del empleo de recursos dentro del ambiente interno de la entidad. Se 

describe como la administración interna en particular de la planeación y control a 

través del proceso de presupuestación le ayudan a cumplir con sus obligaciones. 
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1.6.1 Presupuesto de producción 
 

Elaborar un presupuesto permite a las empresas, los gobiernos a las 

organizaciones privadas establecer prioridades y evaluar la consecución de sus 

objetivos. 

 Según Welsch, Hilton (2005):  

“Una vez elaborado el plan de ventas, el siguiente paso es desarrollar un 

presupuesto de producción, el cual implica determinar el número de 

unidades de cada producto, que debe ser fabricado para cumplir con las 

ventas planeadas y mantener los niveles planificados del inventario de 

artículos terminados” (p. 92) 

El presupuesto de producción que se muestra en la cédula 1.3 se desarrolla 

utilizando el plan de ventas contenido en la cédula 1.2. 

Cédula No. 1 

Superior Manufacturing Company 

Resumen del plan táctico de ventas - Importe en pesos 

por distrito, por producto 

Para el año que termina el 31 de diciembre de 20X2 

             Producto X Producto Y 

Responsabilidad   Totales Unidades Importe Unidades Importe 

 
Ref. 

 
(Insumo) 

 
(Insumo) 

 

Distrito Sur 

(Insumo 
de 
decisión) $2,120,000.00 340,000 $1,700,000.00 210,000 $420,000.00 

X-$5  Y-$2  * 
      

Distrito Este 

(Insumo 
de 
decisión) $2,907,000.00 500,000 $2,550,000.00 170,000 $357,000.00 

X-$5.1  Y-$2.1  * 
      

Distrito Oeste 

(Insumo 
de 
decisión) $1,068,000.00 160,000 $816,000.00 120,000 $252,000.00 

X-$5.1  Y-$2.1  * 
          $6,095,000.00 1,000,000 $5,066,000.00 500,000 $1,029,000.00 

       
Figura 1.3 Resumen de plan táctico de ventas 
Fuente: Elaboración basada en (Welsch,Hilton 2005 p.93) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
http://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno
http://es.wikipedia.org/wiki/Prioridad
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Figura 1.4 Presupuesto de Producción 
Fuente: Elaboración basada en (Welsch,Hilton 2005 p.93) 

Bolten (1997)  también menciona: 

El presupuesto de producción constituye la base del presupuesto de 

materiales directos que predice las materias primas necesarias para hacer 

frente al presupuesto de materiales directos, que predice las materias 

primas necesarias para hacer frente al presupuesto de producción, y del 

presupuesto de mano de obra, que indican la cantidad de personal 

necesario para producir el número de unidades que se requiera. (p.108) 

 

Cédula No. 2 

Superior Manufacturing Company 

Resumen del presupuesto de producción * 

Por unidades de productos 

Para el año que termina el 
31 de diciembre de 
20X2 

     
      

PRODUCTOS 
(UNIDADES) 

      X Y 

  
Ref. 

  

 

Ventas presupuestadas (en 
unidades) 1 1,000,000 500,000 

Más 
   

 

Inventario final planificado de 
artículos terminados (Insumo) 200,000 120,000 

  
Unidades Totales 
Requeridas   1,200,000 620,000 

Menos 
   

 

Inventario inicial de artículos 
terminados (Conocido) 240,000 100,000 

  
Producción planificada 
para el año   960,000 520,000 
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1.6.2 Presupuesto de efectivo 
 

Dentro de la empresa se originan gastos e ingresos que necesitan ser controlados 

de manera programada esto es de acuerdo a fechas establecidas. De acuerdo a 

esto es necesario realizar un presupuesto de efectivo. 

Bolten (1997) dice: 

El presupuesto de efectivo es esencialmente un plan de entradas y salidas 

de dinero y, como tal, difiere en un aspecto muy importante de los otros 

presupuestos que estudian. Mientras que el presupuesto de efectivo se 

refiere exclusivamente al dinero real, los otros se refieren a conceptos 

devengados. (p.109) 

Se puede decir con ello que en el presupuesto de efectivo no se encontrarán 

conceptos devengados e indicará las necesidades importantes de efectivo. Y que 

permite a la empresa planear con anticipación para tener efectivo suficiente para 

sus obligaciones. 

Bolten (1997) también señala: “La finalidad principal del presupuesto de efectivo 

consiste en coordinar las fechas en que la empresa necesitará dinero en efectivo, 

señalando aquéllas en que escaseará, con el fin de que puedan tramitar 

préstamos.” 
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A continuación se presenta un ejemplo de un presupuesto de efectivo: 

Presupuesto de efectivo para los seis primeros mese del año _____. 

Figura 1.5 Presupuesto de efectivo 
Fuente: Elaboración propia basada en (Bolten, 1997 p. 114) 

1.6.3 Presupuesto de capital 
 

Cuando una empresa mercantil hace una inversión del capital incurre en una 

salida de efectivo actual, esperando a cambio beneficios posteriores. Por lo 

general, estos beneficios se extienden más allá de un año en lo futuro. 

Por tanto, el éxito  futuro en la empresa depende de las decisiones de inversión 

que se tomen en la actualidad. 

  MES 

Entradas de efectivo 1 2 3 4 5 6 

Ventas al contado 200,000 250,000 300,000 300,000 300,000 200,000 

Cobro de cuenta 0 0 1,984,500 2,454,000 2,646,110 5292220 

Intereses cobrados  50,000 100000 0 40,000 10,000 10,000 

Dividendos cobrados 10,000 20000 50,000 10,000 10,000 0 

Venta de acciones 10,000 20000 40,000 0   30,000 

Suman las entradas 270,000 390,000 2,374,500 2,804,000 2,966,110 5,532,220 

              

Salidas de efectivo 50,000 75,000 112500 150000 200000 175000 

Compras 300,000 350,000 525000 900000 1200000 1050000 

Mano de obra directa 650,000 675,000 1012500 1950000 2600000 2275000 

Gastos grales de fabricación 100,000 100,000 0 300000 400000 350000 

Gastos administrativos 100,000 0 10,000 300000 400000 350000 

Distribucion y publicidad 0 0 0 0 0 0 

Materias primas 20,000 30,000 45000 60000 80000 70000 

Intereses pagados 100,000 20,000 30000 300000 400000 350000 

Dividendos pagados 0 0 0 0 0 0 

Pagos a cuenta de maquinaria 0 10,000 15000 0 0 0 

Pago de pasivo a largo plazo 0 0 0 0 0 0 

Suman las salidas 1,320,000 1,260,000 1,750,000 3,960,000 5,280,000 4,620,000 

              

Entradas netas o salidas 
-

1,050,000 -870,000 624,500 
-

1,156,000 
-

2,313,890 912,220 
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Bolten (1997) dice: 

Es un plan para llevar a cabo los proyectos de capital que por definición 

tengan una duración mayor de un año, como ocurre con la planta y la 

maquinaria. El resumen del presupuesto de capital que el ejecutivo de 

finanzas somete a aprobación puede contener únicamente las fechas de 

ejecución y los costos estimados. (p.115) 

A continuación se presenta un ejemplo de un presupuesto de capital: 

Cédula No. 15 

Superior Manufacturing Company 

Resumen del presupuesto de capital 

Para el año que termina el 31 de diciembre de 20X2 

      

    
AÑO PRESUPUESTADO 

CONCEPTOS 

FECHA 
ESTIMADA 
DE INICIO 

FECHA 
ESTIMADA DE 
TERMINACIÓN 

COSTO 
ESTIMADO 20X2 20X3 

Nuevo Edificio Enero 20X3 
Septiembre 
20X3 

 $    
120,000.00  

 

 $    
120,000.00  

Maquinaría - Depto. 1 Julio 20X3 
Septiembre 
20X3 

 $      
10,000.00  

 

 $      
10,000.00  

Herramientas de 
reparación Enero 20X2 Enero/31 20X2 

 $           
200.00  

 $           
200.00  

 

Motor - Generador 
Diciembre 
20X2 

Diciembre 31 
20X2 

 $        
8,500.00  

 $        
8,500.00  

 

    Total     
 $    
138,700.00  

 $        
8,700.00  

 $    
130,000.00  

      Activos financiados 
     

    Nuevo edificio 
   

 $      
20,000.00  

 Efectivo total requerido en 20X2 para adiciones de 
capital   

 $      
28,700.00    

      

Datos de depreciación Vida útil 
Valor de 
desecho 

     Herramientas de 
reparación 5 años $0.00  

     Motor generador 10 años $0.00  
   

      
Figura 1.6 Presupuesto de Capital 
Fuente: Fuente: Elaboración basada en (Welsch,Hilton 2005 p.106) 



 

 

 

 

 

29 

 

Bolten (1997) también menciona que: “La finalidad del presupuesto de capital 

consiste en recopilar una lista de proyectos potencialmente rentables en términos 

de los objetivos de la empresa.” (p.115) 
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En el presente capítulo se hablará acerca del Análisis Financiero, comenzando por 

definir la Contabilidad Financiera que tiene como propósito fundamental  

proporcionar información de utilidad acerca de la empresa, para facilitar la toma de 

decisiones; a través de los reportes que genera es posible realizar este análisis. 

 

A la vez se mencionan y ejemplifican de manera gráfica los Estados financieros 

principales, mostrando las partidas que se relacionan entre ellos así como los 

objetivos que persiguen dichos informes. 

 

Se continúa con la definición de lo que es el Análisis Financiero ya que surgen 

diversas interrogantes a partir de la información que muestran los Estados 

Financieros, destacando que es el proceso mediante el cual los diferentes 

interesados en la marcha de una empresa podrán evaluar a la misma. También se 

determina el alcance, la finalidad, la necesidad de que exista la interpretación  de 

dichos estados y los usuarios a los que va dirigido. 

 

Como parte final de este capítulo se describen las técnicas/métodos de análisis 

financiero utilizadas por las entidades. Y uno de estos métodos es el uso de 

razones financieras. 

 

 

2.1 Contabilidad Financiera  
 

Recordando que el propósito básico de la Contabilidad es proporcionar 

información de utilidad acerca de la empresa para facilitar la toma de decisiones 

de sus diferentes usuarios (inversionistas, clientes, administradores entre otros) se 

encontraron diversas definiciones acerca de lo que es la Contabilidad Financiera, 

las cuales se detallan a continuación. 
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Guajardo (2008) dice:  

Se conforma por una serie de elementos tales como las normas de registro, 

criterios de contabilización, formas de presentación, etc. A este tipo de 

Contabilidad se le conoce como contabilidad financiera, debido a que 

expresa en términos cuantitativos y monetarios las transacciones que 

realiza una entidad, así como determinados acontecimientos económicos 

que le afectan, con el fin de proporcionar información útil y segura a 

usuarios externos para la toma de decisiones. (p. 18). 

 

En lo que respecta al tipo de usuarios, la Contabilidad Financiera está organizada 

para producir información para usuarios externos a la administración tales como 

proveedores, accionistas, entre otros. Ahora en cuanto a las reglas aplicables en 

la elaboración de la información, se puede decir que la Contabilidad Financiera se 

elabora con base en normas de información a nivel local o internacional. 

 

En referencia a los ingresos, Guajardo (2008) dice “Para la contabilidad financiera 

los ingresos representan los recursos que recibe el negocio por la venta de un 

servicio o producto, en efectivo o a crédito”. (p. 18). 

 

El que la Contabilidad Financiera está regulada por las Normas de Información 

Financiera, es debido a que los usuarios requieren un mismo modelo en la 

presentación de su información para poder compararla con otras entidades.  

 

Según Bolten (1997)  

“La contabilidad financiera se ocupa de preparar los informes relativos a la 

actual situación financiera de la empresa (balance), sus progresos durante 

el periodo contable (el estado de resultados) y el registro de flujo de los 

recursos dentro de dicho periodo (el estado de cambios en la situación 

financiera). 
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El punto principal de la Contabilidad Financiera es procesar transacciones y el 

desarrollo de Estados Financieros de propósitos generales como el Balance 

General, el Estado de Resultados y el Estado de Flujo de Efectivo. 

 

Los reportes de la Contabilidad Financiera pocas veces se preparan más de una 

vez al mes, no dirigen su atención a las actividades que causan un exceso en 

costos. Están basados en costos actúales, esto se debe a que los administradores 

toman decisiones acerca del futuro. 

 

Asimismo otra definición acerca de la Contabilidad se detalla a continuación, se 

puede observar la similitud que existe entre ésta y las anteriores. 

 

“Conjunto de principios y mecanismos técnicos aplicables para registrar, clasificar, 

resumir y presentar sistemática y estructuralmente información cuantitativa 

expresada en unidades monetarias, de las operaciones que realiza una entidad 

económica”. (Perdomo, 2000, pág. 53,). 

 

Otro punto relevante es que la Contabilidad Financiera como técnica es necesaria, 

a diferencia de otras técnicas. No reconoce otros elementos de orden cualitativo 

como sí lo hacen otras áreas o ramas de la Contabilidad. 

 

2.2 Estados Financieros Principales y Secundarios 
 

Los estados financieros son informes a través de los cuales los usuarios pueden 

ver la situación real de la empresa o de cualquier organización económica. Estos 

informes representan el producto final. 

 

Perdomo (2000) dice que: 

Por estados financieros puede entenderse “aquellos documentos que 

muestran la situación económica de una empresa, la capacidad de pago de 
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la misma, a una fecha determinada, pasada presente o futura; o bien, el 

resultado de operaciones obtenidas en un periodo o ejercicio pasado 

presente o futuro, en situaciones normales o especiales.” (pág. 87 y 88)  

 

Los Estados Financieros, frecuentemente, se clasifican en principales y 

secundarios, siendo esto según la información revelada en los mismos. 

 

A la vez, Perdomo (2000) dice que: 

Los estados financieros básicos también conocidos como principales, son 

aquéllos que muestran la capacidad económica de una empresa (Activo 

Total menos Pasivo Total), capacidad de pago de la misma (Activo 

circulante menos Pasivo circulante) o bien, el resultado de operaciones 

obtenido en un periodo dado. p. 2)  

 

Entonces es posible decir que de acuerdo a los libros consultados en la presente 

investigación, se toman como estados financieros principales los siguientes: 

 

 Estado de Situación Financiera (Balance General) 

 Estado de Resultados 

 Estado de variaciones en el capital contable 

 Estado de flujo de efectivo 

 

En cuanto a los estados financieros secundarios Perdomo (2000), señala que “los 

estados financieros secundarios, conocidos también como anexos, son aquéllos 

que analizan un renglón determinado de un estado financiero básico”.  

 

Por ejemplo: 

Del Balance General serán secundarios: 

a) Estado del movimiento de cuentas de Superávit 
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b) Estado del movimiento de cuentas del Déficit  

c) Estado del movimiento de cuentas del Capital Contable 

d) Estado detallado de Cuentas por Cobrar, etc. 

 

Del Estado de Pérdidas y Ganancias o Estado de Resultados serán secundarios: 

a) Estado del Costo de Ventas Netas 

b) Estado de Costos Indirectos de Fabricación 

c) Estado de Costo de Ventas 

d) Estado Analítico de Costos de Administración 

 

En el presente trabajo, se pondrá mayor atención a los estados financieros 

principales, ya que sobre dichos estados se enfocará el análisis a realizar. 

 

Guajardo (2008), señala que: 

Una vez que se tiene la balanza de comprobación ajustada se procede a 

elaborar los estados financieros básicos. Primero se elabora el estado de 

resultados, mediante el cual  se cuantifica la utilidad o pérdida de un 

negocio. Dicha cifra, una vez calculada, forma parte del estado de 

variaciones en el capital contable, ya que es uno de los motivos principales 

por el que se puede modificar esta partida. Asimismo el saldo final obtenido 

en ese informe financiero corresponderá al saldo del capital contable dentro 

del balance general (p. 148). 

 

A continuación se muestra un esquema en el que se presentan los principales 

estados financieros. Se puede observar como las partidas dentro de cada uno de 

estos informes se relacionan entre sí lo cual permitirá en un futuro entender cómo 

se desarrolla  el análisis financiero.  
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                                                                              Estado de variaciones 

 Estado de Resultados                en el capital contable 

Ingresos    $110 100                                              

(-) Gastos   ( 57 500)                                          Saldo Inicial                     250 000 

Utilidad Neta 52 600                                         (+) Utilidad del ejercicio      52 600 

 (-) Dividendos                    (35 000) 

  Saldo final                      $ 267 600 

 
                                                                          Estado de situación financiera 
Estado de flujo de efectivo                                     
 
(+/-) Efectivo generado/                                    ACTIVO 
        Utilizado Operación            15 750          Efectivo                                   29 600 
(+/-) Efectivo generado/                                   Inversiones temporales         121 500 
        Utilizado Financiamiento     (9320)          Inmuebles, planta y equipo   315 200 
(+/-) Efectivo generado/                                    Total activo                         $466 300 
        Utilizado inversión                3 050            ____________________________ 
Aum. o dism. En efectivo             9 480            PASIVO 
(+)   Saldo efectivo al inicio        20 120            Cuentas por cobrar                48 700 
(=)   Saldo efectivo al final                                 Préstamo bancario              150 000 
       Del periodo                       $ 29 600            Total pasivo                      $ 198 700 
 CAPITAL 
 Capital contable                  267 600 
                                                                          Total Capital contable         267 600 
                                                                          Total pasivo y capital       $ 466 300 
 

Figura 2.1 Relación de partidas entre los Estados Financieros Básicos 
Fuente: (Guajardo,20008, p.148) 

 

A su vez Guajardo (2008) menciona que 

  Paralelamente, se elabora el estado de cambios en la situación financiera 

 para detallar y explicar los motivos por los cuales cambió el monto del 

 efectivo de un año en referencia con el que le antecede. El saldo de efectivo 

 que aparece en dicho estado corresponderá al saldo de la partida de 

 efectivo dentro del estado de situación financiera. (p. 149) 
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A continuación se detalla de manera general la función que cumple cada uno de 

los Estados financieros principales: 

 

Estado de Resultados. Referente a la generación de ingresos y egresos, existe 

este estado financiero que además de determinar estos montos muestra la 

diferencia entre ellos (utilidad o pérdida). Con esto los usuarios de la información 

financiera están en posibilidad de evaluar las decisiones operativas y poder definir 

si existe o no rentabilidad en la entidad. 

 

Guajardo (2008), afirma:  

El estado de resultados como su nombre lo dice, resume los resultados de 

las operaciones de las compañías en cuanto a los ingresos y gastos de un 

determinado periodo. Del estado de resultados se obtienen los “resultados” 

de las operaciones para determinar si se ganó o se perdió en el desarrollo 

de las mismas. El resultado obtenido se debe reflejar posteriormente en la 

sección de capital contable dentro del estado de situación financiera (p. 

149). 

 

Por otra parte, Perdomo (2000), menciona que el estado de resultados es un: 

Estado Financiero que muestra la utilidad o pérdida neta, así como el 

camino para obtenerla en un ejercicio determinado, pasado, presente o 

futuro” o bien, “documento financiero que analiza la utilidad o pérdida neta 

de un ejercicio o periodo determinado” (p. 13)  

 

De acuerdo a lo investigado es posible mencionar que este estado financiero es 

dinámico, ya que abarca un período durante el cual deben identificarse 

perfectamente los costos y gastos que dieron origen al ingreso del mismo.  

Las partidas con las que cuenta un Estado de Resultados son las siguientes: 
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a) Partidas ordinarias, son las relacionadas con el giro de la empresa, es decir 

son las que se derivan de las actividades primarias que representan su 

principal fuente de ingresos, aún  cuando no sean frecuentes. En esta 

categoría se incluyen además otros ingresos y gastos. 

b) Partidas no ordinarias, son las que se derivan de las actividades que no 

representan la principal fuente de ingresos para la entidad. Estas partidas 

no son muy frecuentes un ejemplo de ello es una expropiación. 

 

El Estado de Resultados se elabora con el fin de evaluar la rentabilidad de un 

negocio. 

 

Estado de variaciones en el capital contable  

 

“El objetivo principal de este estado financiero básico es mostrar los cambios en la 

inversión de los accionistas de la empresa, lo que se denomina capital contable” 

(Guajardo 2008, p.150). 

 

Este estado financiero muestra los cambios en la inversión de los accionistas de la 

empresa, lo que se denomina capital contable. Los movimientos que se realizan 

para aumentar, actualizar o disminuir las partidas del capital que aportan los 

accionistas son parte fundamental e indispensable para su elaboración. 

 

En este estado financiero también se incluyen las utilidades del periodo y los 

dividendos que los accionistas hayan decidido pagar. 

 

El estado de variaciones en el capital contable deberá indicar las variaciones de 

los periodos que se reportan; lo anterior implica partir de los saldos que integran el 

capital contable del periodo inicial, analizando los movimientos ocurridos a partir 

de esa fecha.  
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Es entonces que se puede decir que su finalidad es reportar las modificaciones en 

la inversión de los accionistas durante un periodo contable definido. 

 

Estado de situación financiera (balance general) 

Guajardo (2008) afirma: 

Este informe, que también se conoce como balance general, presenta 

información útil para la toma de decisiones en cuanto a la inversión y el 

financiamiento. En él se muestra el monto del activo, pasivo y capital 

contable en una fecha específica, es decir, se presentan los recursos con 

que cuenta la empresa, lo que debe a sus acreedores y el capital aportado 

por los dueños. En dicho estado financiero existen secciones para activo, 

pasivo y capital. (p. 151). 

 

Ahora bien las cuentas que integran el activo se ordenarán de acuerdo con su 

liquidez (facilidad para convertirse en efectivo), en la actualidad existen dos 

categorías: activo circulante y activo no circulante o también llamado fijo. 

 

Se pueden mencionar algunas cuentas que se ubican dentro del activo circulante 

como son: inversiones temporales, cuentas por cobrar, inventarios entre otras. 

Y en el activo no circulante algunas cuentas como: terrenos, edificios, 

depreciaciones entre otras. 

 

El pasivo se compone de pasivo a corto plazo y pasivo a largo plazo. Esto 

depende del vencimiento de las deudas, el primero para aquéllas que tengan un 

plazo inferior a un año  por ejemplo las cuentas a pagar a proveedores y las 

segundas plazo superior a un año. 
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Kieso y Weigandt (1986), citado por Ochoa (2002), definen los rubros que integran 

el estado de situación financiera de la siguiente manera: 

 

1.- Activo: Representaciones financieras de recursos económicos (efectivo y 

beneficios económicos futuros) cuyo usufructo pertenece legal o equitativamente a 

una empresa como resultado de una operación o acontecimiento anterior. 

2.- Pasivo: Representaciones financieras de las obligaciones contraídas por una 

empresa que se ha comprometido a transferir recursos económicos a otras 

entidades en el futuro. 

3.- Capital social: El interés residual en el activo de una empresa, que queda 

después de deducir el pasivo. Cuando el capital social acumula utilidades o 

pérdidas, recibe el nombre de capital contable. (p. 123) 

 

Como se puede observar esta integración de rubros es más resumida e integra al 

capital contable dentro del capital social de acuerdo a ciertas especificaciones 

(acumulación de pérdidas y ganancias). 

 

De acuerdo a otro libro consultado se entiende por Balance General: 

“Documento que muestra la situación financiera de una empresa a una fecha fija, 

pasada, presente o futura, o bien estado financiero que muestra la situación 

económica y capacidad de pago de una empresa a una fecha fija, pasada o 

futura”. (Perdomo, 2000, pág. 13) 

 

El balance puede traer notas al pie de página explicando o aclarando las cuentas. 

El cuerpo del Estado de Situación Financiera puede presentarse en forma de 

Cuenta u Horizontal, el activo y sus valores se presentan del lado izquierdo; a su 

derecha el pasivo y el capital y sus valores respectivos. Forma de Reporte o 

Vertical, en primer término el Activo y sus valores, enseguida y hacia abajo se 

muestra el Pasivo y el Capital y sus valores. 
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Estado de flujo de efectivo 

En su texto Guajardo (2008) menciona que: 

En este informe se incluyen las entradas y salidas de efectivo que tuvo una 

compañía en un periodo de operaciones para determinar el saldo o flujo 

neto de efectivo al final del mismo. Las entradas de efectivo son los 

recursos provenientes de transacciones como ventas al contado, cobranza 

y aportaciones de los socios, entre otros. Las salidas de efectivo son 

desembolsos que se realizan por transacciones tales como compras al 

contado, pago de cuentas por pagar y pago de gastos entre otros. (p. 152). 

 

Entre los objetivos principales del Estado de Flujos de Efectivo se encuentran: 

a. Proyectar en dónde se ha estado gastando el efectivo disponible, que dará 

como resultado la descapitalización de la empresa. 

b. Mostrar la relación que existe entre la utilidad neta y los cambios en los 

saldos de efectivo. Estos saldos de efectivo pueden disminuir a pesar de 

que haya utilidad neta positiva y viceversa. 

c. Reportar los flujos de efectivo pasados para facilitar la predicción de flujos 

de efectivo futuros. 

d. La evaluación de la manera en que la administración genera y utiliza el 

efectivo 

e. La determinación de la capacidad que tiene una compañía para pagar 

intereses y dividendos y para pagar sus deudas cuando éstas vencen. 

 

Es con todo lo anterior que se puede conocer el impacto que tienen estos informes 

hacia la entidad además de la relación existente entre ellos. Lo que permitirá más 

adelante interpretar el concepto de análisis financiero donde la información 

contenida en estos informes es estudiada. 
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2.3 Objetivos de los Estados Financieros 
 

El objetivo de los estados financieros es suministrar información acerca de la 

situación financiera, desempeño y cambios en la posición financiera. Se pretende 

que tal información sea útil a una amplia gama de usuarios al tomar sus 

decisiones económicas. 

Los objetivos fundamentales son: 

 

 Lograr satisfacer las necesidades de información de aquellas personas que 

tengan menos posibilidad de obtener información y dependan de los 

estados financieros como principal fuente para informarse de las 

actividades económicas de la empresa.  

 Proporcionar a los inversionistas y acreedores información útil que les 

permita predecir, comparar y evaluar los potenciales relativos a los flujos de 

efectivos.  

 Proporcionar informaciones de utilidad para evaluar la capacidad de la 

administración para utilizar con eficacia los recursos de la empresa que 

permiten lograr los objetivos propuestos.  

 Proporcionar informaciones relativas a las transacciones y demás eventos 

que sirva para predecir, comparar y evaluar la capacidad generadora de 

utilidades.  

 

Siendo el fin primordial de los estados financieros brindar información adecuada a 

sus diferentes usuarios. Para que ésta condición pueda materializarse, los estados 

financieros deben satisfacer ciertas características. De acuerdo con las Normas de 

Información Financiera se encontró lo siguiente: 

Las características cualitativas primarias de la información financiera son la 

confiabilidad, la relevancia, la comprensibilidad y la comparabilidad; existen otras 

características secundarias que se consideran asociadas con las dos primeras. 

(NIIF A-4, 2010, p.7) 
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 Confiabilidad: posee esta cualidad cuando su contenido es congruente con 

las transacciones, transformaciones internas y eventos sucedidos, y el 

usuario general la utiliza para tomar decisiones basándose en ella. 

 

 Relevancia: posee esta cualidad cuando influye en la toma de decisiones 

económicas de quienes la utilizan. 

 

 Comprensibilidad: una cualidad esencial de la información proporcionada 

en los estados financieros es que facilite su entendimiento a los usuarios 

generales. 

 

 Comparabilidad: debe permitir a los usuarios generales identificar y analizar 

las diferencias y similitudes con la información de la misma entidad y con la 

de otras entidades, a lo largo del tiempo. 

 

Las características secundarias están asociadas con la confiabilidad y relevancia, 

se mencionan a continuación: 

 

Las características cualitativas secundarias orientadas a la confiabilidad son la 

veracidad, la representatividad, la objetividad, la verificabilidad y la información 

suficiente. Las características cualitativas orientadas a la relevancia son la 

posibilidad de predicción y confirmación, así como la importancia relativa. (NIIF A-

4, 2010, p.7) 

 

2.4 Análisis Financiero 
En una entidad es fundamental que se tenga en consideración las fortalezas y 

debilidades. Una Empresa que proyecta un fuerte aumento de sus ventas, ¿Puede 

soportar el Impacto financiero de este incremento? ¿Por otra parte, su 

endeudamiento es beneficioso?, surgen diversas interrogantes a partir de la 
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información que muestran los estados financieros. Debido a esto es necesario 

realizar un análisis financiero. 

 

“El análisis financiero consiste en estudiar la información que contienen los 

estados financieros básicos por medio de indicadores y metodologías plenamente 

aceptados por la comunidad financiera, con el objetivo de tener una base mas 

solida y analítica para la toma de decisiones”. (Guajardo, 2008, p. 158). 

 

Es una evaluación del funcionamiento financiero de una empresa tanto en el 

pasado, como de sus perspectivas para el futuro. El análisis de estados 

financieros involucra el cálculo de diversos índices, ya que las cifras tienen poco 

significado en sí mismas. Como se verá más adelante existen diferentes 

indicadores financieros, también llamados razones financieras que permiten 

satisfacer las necesidades de los usuarios. 

 

Otras fuentes definen al análisis financiero de la siguiente manera: 

“Es la distinción y separación de las partes de un todo hasta llegar a conocer sus 

elementos, o bien, es la descomposición de un todo en las partes que lo integran”. 

(Perdomo, 2000, pág. 65) 

 

Ochoa (1998) dice que: 

El análisis e interpretación de los estados financieros es el proceso 

mediante el cual los diferentes interesados en la marcha de una empresa 

podrán evaluar a la misma. Esto implica realizar un proceso de estudio de la 

empresa y de las variaciones macro y microeconómicas que la afectan para 

determinar los aspectos que la hacen una opción solida y las posibilidades 

de enfrentar situaciones futuras adversas. (p. 107). 

 

 



 

 

 

 

 

45 

 

“Según J. Fred Weston el análisis financiero tradicional se ha centrado en las 

cifras. El valor de este enfoque radica en que se pueden utilizar ciertas relaciones 

cuantitativas para diagnosticar los aspectos fuertes y débiles del desempeño de 

una empresa”. (p. 215.) 

 

A su vez se pueden establecer ciertos requisitos para analizar el contenido de los 

estados financieros:  

 Clasificar los conceptos y las cifras que integran el contenido de los estados 

financieros. 

 Reclasificar los conceptos y las cifras del contenido de los estados 

financieros. 

 La clasificación y reclasificación debe ser de cifras relativas a conceptos 

homogéneos del contenido de estados financieros. 

 Tanto la clasificación como reclasificación de los estados financieros debe 

hacerse desde un punto de vista definido. 

 

Cabe destacar que no importa que tamaño tenga la empresa, ni la actividad a la 

cual se dedique, o que tanta antigüedad posea, siempre existe la posibilidad de  

caer en una situación de desequilibrio financiero causado por la insolvencia y la 

falta de liquidez. Todo esto es producto en muchos casos de malas políticas 

financieras, pero  también en la mayoría de las oportunidades generadas por 

graves errores estratégicos en materia comercial y administrativa 

 

Ahora bien, en otra fuente de información se encontró que: 

“Para llevar a cabo un análisis de estados financieros es necesario obtener 

relaciones entre partidas y grupos de partidas, examinándose los cambios habidos 

entre ellas”. (Pyle, White, 1981, Larsson p. 751) 

 



 

 

 

 

 

46 

 

 Es entonces que el analista deberá realizar una selección dependiendo de la 

información que necesite y que tenga disponible, para ello es necesario que tenga 

una capacidad de juicio que lo lleven a tener las conclusiones adecuadas al 

finalizar el proceso. 

 

2.5 Alcance y finalidad del Análisis Financiero 
 

En la  Administración Financiera se busca identificar los cursos de acción que 

tienen el mayor efecto positivo en el valor de la empresa para sus propietarios. 

 

Para esto es necesario establecer cuál es el valor de la empresa en el momento 

de la decisión y a través de qué caminos puede aumentarse este valor (actuando 

sobre los recursos que se emplean y los medios de financiamiento que se utilizan). 

El análisis financiero proporciona a los directivos y propietarios una medida del 

efecto esperado que tienen las decisiones estratégicas y de gestión en el valor de 

la empresa. 

 

“Los estados financieros de un negocio se analizan con el fin de determinar su 

situación financiera en general, así como para profundizar acerca de ciertos 

aspectos de tal situación, tales perspectivas de utilidades y su capacidad de 

pago”. (Pyle, White, 1981 Larsson pág. 751) 

 

Para el análisis financiero de una empresa es necesario identificar la información 

pertinente y utilizar herramientas que permitan un tratamiento adecuado de esa 

información. 

 

El análisis financiero permite establecer las consecuencias financieras en todas 

las situaciones de negocios. Se puede  decir que las consecuencias financieras se 

manifiestan como el volumen de los recursos necesarios y el efecto que tienen 

sobre las utilidades que se produce en la entidad. 
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Una parte importante del análisis es la comunicación de los resultados. Ésta debe 

ser persuasiva, en el sentido de convencer a la gerencia de que ese juicio es 

correcto. 

 

Entonces se puede concluir que al realizar el análisis financiero se responde  a las 

siguientes interrogantes:  

 ¿Cómo se interpreta la situación de la empresa a partir de las cifras 

contables? 

 ¿Qué datos son importantes y en consecuencia  deben utilizarse? 

 ¿Cuáles son las herramientas para resumir y obtener medidas con 

significado económico y financiero? 

 ¿Qué información adicional se requiere para formular un juicio acerca de 

esa situación? 

 

 

2.6 Necesidad del Análisis de Estados Financieros 
 

Al querer encontrar un curso de acción para mejorar el funcionamiento de la 

empresa y tener resultados positivos, surge la idea de realizar un estudio de la 

información que reflejan los estados financieros.  

 

La interpretación de la situación económica y financiera es indispensable para que 

una empresa tenga éxito y durabilidad.  

Como se había mencionado con anterioridad el análisis financiero se vuelve una 

necesidad para una entidad económica, porque le permite predecir en la mayoría 

de los casos las adversidades u obstáculos que puedan presentarse en un futuro. 

Evaluando las fuerzas y debilidades bajo el análisis se puede fundamentar la toma 

de decisiones.  
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Ahora bien, en relación con las notas a los estados financieros se encontró que: 

Ochoa (1998): 

Para efectos del Análisis financiero, las notas son muy importantes y de 

gran utilidad porque permiten al analista tener una visión más amplia de la 

empresa, lo sitúan en relación con ciertos aspectos y le evitan hacer juicios 

erróneos acerca de las situaciones que podrían considerarse de otra forma 

si no existieran las notas. (p. 124). 

 

Es importante mencionar que la realización de un análisis financiero va dirigido no 

sólo a usuarios internos sino también a usuarios externos de la organización. Se 

detallará más adelante quiénes lo utilizan y con qué fin. 

 

Cualquiera que sea el enfoque del análisis de estados financieros que el analista 

adopte y cualesquiera que sean los métodos empleados, éste siempre tendrá que 

estudiar uno o más de los aspectos importantes relativos a la condición financiera 

y a los resultados de las operaciones de la empresa.  

 

En su texto Leopold A. Bernstein, divide en seis categorías estos aspectos 

importantes relativos a la condición financiera y resultados de operaciones: 

 

1.- Liquidez a corto plazo 

2.- Flujo de efectivo 

3.- Estructura de capital y solvencia a largo plazo 

4.- Rendimiento de la inversión 

5.- Eficiencia operativa  

6.- Utilización de activos 
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2.7 Quiénes utilizan el Análisis Financiero y con qué      
fin 
 

Tanto los usuarios internos como externos se ven beneficiados con el análisis 

financiero de la entidad. A continuación se menciona las diferencias entre dichos 

usuarios atendiendo a la información que requieren. 

 

Ochoa (1998) afirma que: 

Los usuarios internos son aquellos que están dentro de la empresa 

(administradores y accionistas mayoritarios) y que tienen acceso a toda la 

información financiera en formas muy variadas, es decir diferentes reportes 

según sus necesidades específicas. Adicionalmente, los usuarios internos 

cuentan con la información “sobre la marcha” por lo que sus decisiones 

pueden ser para corregir, controlar y/o impulsar las operaciones durante el 

ejercicio. (p. 114). 

 

Entonces se puede mencionar que los usuarios internos, como tienen acceso 

directo a la información de la empresa aprovechan los informes internos de forma 

ilimitada y en cualquier tiempo, esto les permite tomar sus decisiones 

oportunamente. 

 

 

Ochoa (1998): 

Los usuarios externos, por otro lado, son los que se relacionan con la 

empresa desde afuera, como es el caso de los inversionistas minoritarios, 

acreedores, proveedores, sindicatos, analistas de casas de bolsa, etcétera. 

Para este tipo de usuarios la información financiera a la que tienen acceso 

es la contenida en los estados financieros básicos. (p. 114). 
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Por ello se dice que los usuarios externos tienden a fundamentar su análisis en los 

estados financieros básicos. No tienen acceso a la información de la empresa en 

cuestión ilimitada. 

 

En el caso de los usuarios externos, ellos reciben reportes financieros al final de 

un periodo, es decir requieren  información histórica. Se puede afirmar que aunque 

el análisis financiero para los dos tipos de usuarios es útil, el usuario interno tiene 

mayor ventaja en cuanto a la facilidad de obtener información (principalmente de 

tipo cuantitativo). 

 

Es importante tomar en cuenta que en  el proceso de análisis y evaluación dirigido 

a cualquiera de los usuarios mencionados con anterioridad no debe basarse en 

aplicar fórmulas a las cifras, se debe tener un conocimiento profundo de la 

información que contienen los estados, entender las relaciones de causa y/o 

efecto entre muchos otros aspectos. 

 

2.8 Técnicas de Análisis Financiero 
 

Es importante mencionar que los diferentes tipos de análisis que se conocen no 

son independientes entre sí, ninguno se puede considerar perfecto ni completo, 

pues toda la información contable financiera está sujeta a un estudio más 

completo o adicional. Es recomendable contar con estados financieros de años 

anteriores ya que podrán utilizarse un mayor número de tipos de análisis 

diferentes. 

 

“Existen varios métodos para analizar el contenido de los estados financieros, sin 

embargo, tomando como base la técnica de la comparación, podemos clasificarlos  

en forma enunciativa y no limitativa” (Perdomo, 2000, p. 87 y 88)  
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Los métodos de análisis financiero se consideran como los procedimientos 

utilizados para simplificar, separar o reducir los datos que integran los estados 

financieros, con el objeto de medir las relaciones en un solo periodo y los cambios 

presentados en varios ejercicios contables. 

 

Perdomo, (2000) presenta la siguiente clasificación: 

 

1.- MÉTODOS DE ANÁLISIS VERTICAL.- También llamados estáticos se aplican 

para analizar un estado financiero a fecha fija o correspondiente a un periodo 

determinando: 

a) Procedimiento de Porcientos Integrales 

b) Procedimiento de Razones Simples 

c) Procedimiento de Balance Doble 

d) Procedimiento de Razones Estándar 

 

2.- MÉTODO DE ANÁLISIS HORIZONTAL.- A su vez también se le conoce como 

dinámico, se aplica para analizar dos estados financieros de la empresa a fecha 

distinta o correspondiente a dos periodos o ejercicios. 

 

a) Procedimiento de aumentos y disminuciones 

 

3.- MÉTODO DE ANÁLISIS HISTÓRICO.- Sirve para analizar una serie de 

estados financieros de la misma empresa a fechas o periodos distintos. 

a) Procedimiento de las tendencias, que para efectos de la comparación se puede 

presentar a base de: 

Serie de Cifras o Valores 

Serie de Variaciones 

Serie de Índices 
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4.- METODOS DE ANÁLISIS PROYECTADO O ESTIMADO.- Se utilizan para 

analizar estados financieros Pro-forma y presupuestos. 

a) Procedimiento del Control Presupuestal 

b) Procedimiento del Punto de Equilibrio 

c) Procedimiento del Control Financiero Dupont 

 

5.- MÉTODOS DEL ANÁLISIS BRUSATIL.- Estos métodos se aplican para 

analizar estados financieros de empresas que cotizan sus acciones en las Bolsas 

de Valores. 

a) Análisis Fundamental 

b) Análisis Técnico 

 

De acuerdo a la utilización  de los estados financieros se aplican distintos métodos 

de análisis. A continuación se presenta un esquema donde se pueden  observar 

cada uno de ellos: 
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Si se desea analizar                                              Se debe aplicar el método: 

 

  

 

 

  

  
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.2. Tipo de Análisis de Estados Financieros 
Fuente: (Abraham Perdomo Moreno, 2000, pág. 87 y 88)  

 

En referencia a lo investigado se puede afirmar que los métodos tradicionales son 

los utilizados normalmente por la mayor parte de los analistas financieros. Los 

métodos avanzados  son los métodos matemáticos y estadísticos que se aplican 

en estudios financieros especiales o de alto nivel de análisis e interpretación 

financieros. Y los métodos verticales se aplican  para analizar un estado financiero 

a fecha fija. 
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En el Capitulo Primero se explica cómo la Administración Financiera tiene como 

objetivo principal asistir a la dirección de una empresa para que logre elevar al 

máximo las aportaciones de sus accionistas. Con los reportes generados en la 

entidad es posible realizar un análisis de estados financieros y con ello elevar las 

utilidades, en el Segundo Capítulo se explica el porqué es importante realizar un 

análisis de estados financieros recordando que su finalidad es facilitar la toma de 

decisiones. 

 

Existen técnicas/métodos de análisis financiero utilizadas por las organizaciones,  

se puede observar como dentro de uno de estos métodos se ubica el uso de 

razones financieras. El propósito de este capítulo consiste en conocer el tema de 

la técnica de razones financieras para analizar  la situación financiera de las 

empresas.  

 

Comenzando por la definición de las  “razones financieras”, la información 

encontrada se extrae de diversas fuentes bibliográficas, se continúa con las 

diversas clasificaciones que tiene éste método; tomando como base la 

clasificación del autor GITMAN Lawrence J. ya que presenta información más 

detallada y amplia. 

 

Se procede a dar a conocer las Precauciones y Limitaciones de las Razones 

Financieras, para que su aplicación resulte más provechosa. 

Posteriormente se explican las razones  financieras básicas que se utilizan  en la 

investigación: razones de liquidez, actividad, deuda, rentabilidad y mercado.  

Mencionando los aspectos que miden, las razones de liquidez, actividad y deuda 

miden principalmente el riesgo. Las razones de rentabilidad miden el retorno. Las 

razones de mercado determinan tanto el riesgo como el retorno. 
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Esto se realiza presentando una breve explicación de cada una de ellas y 

agrupando lo conceptos y fórmulas que las integran. 

 

Para concluir con el desarrollo del tema se presenta un caso práctico que contiene 

las razones financieras principales, y las interpretaciones de cada una de estas 

razones.  

 

 

3.1 Concepto de Razones Financieras 
 

A continuación se mencionan los conceptos encontrados en diversas fuentes 

bibliográficas. 

 

“Este procedimiento consiste en determinar  las diferentes relaciones de 

dependencia que existen al comparar geométricamente las cifras de dos o más 

conceptos que integran el contenido de los estados  financieros de una empresa 

determinada”. (Perdomo, 2000, p. 105)  

 

Existen diferentes indicadores financieros, también llamados razones financieras 

que permiten satisfacer las necesidades de los usuarios. Cada uno de estos 

indicadores tiene ciertos propósitos.  

Guajardo, (2008) cita algunos ejemplos de indicadores financieros que utilizan los 

analistas siendo los siguientes: 

 

 Un acreedor se puede interesar por indicadores de rentabilidad, que reflejan 

la capacidad de generación de utilidades ya que de esta manera su deudor 

tendrá disponibilidad de recursos para saldar sus deudas. 

 Un accionista se puede interesar por indicadores de rentabilidad de corto y 

largo plazo de la empresa de la cual él es el accionista. (p. 158). 
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Según Perdomo (2000): “Por razón debemos entender: La relación de magnitud 

que existe entre dos cifras que se comparan entre sí, o bien La diferencia 

aritmética que existe entre dos cifras que se comparan entre sí”. (p. 105). 

 

Entonces se puede decir que las razones financieras son herramientas 

excepcionalmente útiles que deben usarse con juicio y precaución es una parte 

funcional en un proceso de investigación/análisis.  

  

 Mediantes ellas podemos obtener los elementos relacionados con las 

operaciones a corto plazo (liquidez, actividad y rentabilidad) ya que proporcionan 

la información crítica para la operación a corto plazo de la empresa.  

 

Lo importante es que se calculen a partir de datos que se relacionan entre sí, por 

ejemplo la cifra de ventas y activos guarda una relación directa; a través de los 

activos se logran las ventas. 

 

Otros de los conceptos encontrados: 

GITMAN, (2007) 

La información contenida en los cuatro estados financieros básicos es muy 

importante para las diversas partes interesadas que necesitan tener con 

regularidad medidas relativas. La palabra clave es relativo, porque el 

análisis de los estados financieros se basa en el uso de razones o valores. 

El análisis de razones incluye métodos de cálculo e interpretación de las 

razones financieras para analizar y supervisar el rendimiento, liquidez, 

solvencia, apalancamiento y uso de activos en la empresa. (p. 48) 

 

Con todo lo anterior, es posible determinar que la utilización de estas herramientas 

o medidas  puede prevenir situaciones de riesgo así como tener una ventaja en 

cuanto a las demás empresas. Brindando  la aplicación de los aspectos principales 
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del funcionamiento de la empresa Liquidez, Actividad, Endeudamiento y 

Rentabilidad. 

   

PHILIPPATOS (1979) 

Las razones financieras son sencillas medidas de desarrollo esperado, se 

basan en datos reales provenientes de los estados financieros de la 

empresa, típicamente el balance general y el estado de ingresos. Como 

tales son medidas estáticas que de alguna manera reflejan la habilidad de 

la empresa para pagar sus obligaciones conforme éstas venzan, así como 

la eficiencia de actividades tales como ventas e inversiones. (p. 381). 

 

Ahora es importante mencionar que el  analizar las razones financieras beneficia 

además de la administración de la entidad a los acreedores y a los accionistas. 

Los accionistas por ejemplo se interesan en los niveles de riesgo y rendimiento, 

los acreedores primordialmente en su liquidez (la facilidad para cumplir con sus 

obligaciones) y a la administración le interesa supervisar el rendimiento de la 

organización. 

 

Como ya antes se había mencionado el análisis de razones no se enfoca en el 

cálculo sino en la interpretación del valor de la medida o razón. Y para ello existen 

dos tipos de comparaciones que se explican a continuación: 

 

GITMAN (2007) afirma: 

 

 Análisis de una muestra representativa.- Comparación de las razones 

financieras de diferentes empresas en el mismo periodo  

 Benchmarking (evaluación comparativa).- Tipo de análisis de una muestra 

representativa en el que los valores de las razones de la empresa se 

comparan con los de un competidor lave o grupo de competidores al que la 

empresa desea imitar. 
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 Análisis de series temporales. 

 Análisis combinado.- El método más informativo hacia el análisis de 

razones combina el análisis de una muestra representativa y el análisis de 

series temporales. (p. 48). 

 

Entonces se puede decir que el análisis de muestra representativa implica 

comparar las razones de la empresa con las de otras empresas de su industria o 

con promedios industriales.  

 

Ahora bien la evaluación financiera es una  evaluación del rendimiento financiero 

de la empresa con el paso del tiempo mediante un análisis financiero. Y el análisis 

combinado refleja la cantidad de tiempo promedio (días) que la empresa requiere 

para cobrar sus cuentas. 

 

3.2 Clasificación de las Razones Financieras 
 

Las razones financieras se clasifican comúnmente en cuatro categorías. 

 Algunos autores otorgan mayor importancia a la rentabilidad de la empresa. 

Otros, por ejemplo, comienzan con la explicación de los indicadores de solvencia, 

liquidez y actividad. En diferentes textos se plantea la división a partir de la 

naturaleza de sus cifras, significado o por su aplicación. 

A continuación se detallan diversas clasificaciones: 

 

En su texto, GEORGE C. PHILIPPATOS, divide las razones financieras de la 

siguiente forma: 

1.-Razones de liquidez, que abarcan un grupo de medidas que muestran la 

capacidad de la empresa para cubrir sus pasivos a corto plazo en la fecha de 

vencimiento. 
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 2.- Razones de endeudamiento o de palanca financiera, abarcan un grupo de 

medidas que indican hasta qué punto la expansión de la empresa se ha financiado 

mediante deudas.  

 

3.- Razones de productividad.- Se subdividen en razones que estiman la 

productividad de las ventas y razones que miden la productividad de los esfuerzos 

de inversión de la empresa. 

 

4.- Razones de cobertura.- Comprenden un grupo de medidas generales y 

específicas establecidas para juzgar la capacidad de la empresa al pagar los 

cargos por intereses sobre sus diversas deudas, así como el reembolso del capital 

sobre estas obligaciones. 

 

 Abraham Perdomo Moreno (2000): 

 

Las Razones simples pueden clasificarse como sigue: 

1.- Por la naturaleza de las cifras: 

a) Razones estáticas  

b) Razones dinámicas 

c) Razones estático-dinámicas 

 

2.- Por su significado o lectura: 

a) Razones Financieras 

b) Razones de rotación 

c) Razones cronológicas 

 

3.- Por su aplicación u objetivos: 

a) Razones de Rentabilidad 

b) Razones de liquidez 

c) Razones de actividad 
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d) Razones de solvencia y endeudamiento 

e) Razones de producción 

f) Razones de mercadotecnia 

 

Ahora bien la clasificación que tiene más importancia en esta investigación es la 

que se describe a continuación. Tomando en cuenta que los conceptos manejados 

en la misma se comprenden más fácilmente al igual que el desarrollo de los 

procedimientos para el cálculo de las razones financieras. 

 

GITMAN (2007) menciona que: 

Las razones financieras se dividen por conveniencia en cinco categorías 

básicas: razones de liquidez, actividad, deuda, rentabilidad y mercado. Las 

razones de liquidez, actividad y deuda miden principalmente el riesgo. Las 

razones de rentabilidad miden el retorno. Las razones de mercado 

determinan tanto el riesgo como el retorno. (p. 51). 

 

Se toma como base esta clasificación para aplicarla a un caso práctico ya que 

presenta un orden más detallado y ejemplifica cada una de las razones de manera 

gráfica lo que permite un conocimiento más completo. A su vez, cada uno de estos 

grupos incorpora una serie de razones o índices que serán estudiados de manera 

independiente 

 

3.3 Precauciones y Limitaciones de las Razones 
Financieras 
 

Se considera necesario mencionar ciertos puntos que deben tomar en cuenta al 

realizar el análisis de razones financieras ya que éstas no proporcionan una 

evidencia definitiva de que exista un problema, a la vez resulta recomendable 

utilizarlas en conjunto o encaminarlas hacia aspectos específicos. 
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Como se explicaba con anterioridad la elaboración de los estados financieros 

también ocupa un lugar importante para el desarrollo del tema (por ejemplo en 

relación al periodo del año y utilizar los informes auditados). 

 A continuación se especificarán  las limitaciones/precauciones principales  que 

deben de tomarse  para determinar las razones financieras. 

 

En su texto, GITMAN (2007) menciona las siguientes: 

 

1.- El análisis de razones dirige la atención hacia posibles áreas de interés; no 

proporciona una evidencia concluyente de que exista un problema. 

 

2.- Sólo cuando se utiliza un conjunto de razones es posible hacer evaluaciones 

razonables. Sin embargo, cuando un análisis se centra sólo en ciertos aspectos 

específicos de la posición financiera de una empresa, son suficientes una o dos 

razones. 

 

3.- Las razones que se comparan deben calcularse usando estados financieros 

fechados en el mismo periodo del año. Si no lo están los efectos de la 

estacionalidad pueden generar conclusiones y decisiones erróneas. 

 

4.- Es preferible usar estados financieros auditados para el análisis de razones.  

 

5.- Los datos financieros que se comparan deben desarrollarse en la misma forma.  

 

6.-  La importancia de la inflación (distorsión de resultados, valores diferidos de 

libros del inventario y activos depreciables).  

 

En cuanto al primer punto se puede decir que las Razones que revelan 

importantes desviaciones simplemente indican síntomas de un problema. Por lo 

regular se requiere un análisis adicional. Ahora bien del según punto, es posible 
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decir que por lo regular una sola razón no proporciona suficiente información para 

evaluar el rendimiento general de la empresa, pero como se menciona si se toman 

aspectos específicos se pueden utilizar una o dos. 

 

Del tercer punto se indica que  los estados financieros fechados en el mismo 

periodo del año nos permiten calcular la comparación de razones y no tomar 

decisiones equivocadas. 

 

El punto cuarto detalla que si los estados financieros  no se han auditado, los 

datos contenidos en ellos pueden no reflejar la verdadera condición financiera de 

la empresa. Ahora bien el quinto punto habla acerca del uso de tratamientos 

contables diferentes, sobre todo en relación con el inventario y la depreciación, 

puede distorsionar los resultados de las comparaciones de razones, a pesar de 

haber usado el análisis de una muestra representativa y el análisis de series 

temporales. 

 

El punto número seis muestra que la inflación puede distorsionar los resultados, 

ocasionando que los valores en libros del inventario y los activos depreciables 

difieran considerablemente de sus valores verdaderos (reemplazo). Además de los 

costos de inventario y las amortizaciones de la depreciación difieren de sus 

valores verdaderos, distorsionando así la utilidad. 

 

3.4 Razones Financieras Básicas 
 

Se había hecho mención según Gitman,  que las razones financieras se dividen en 

cinco categorías básicas: razones de liquidez, actividad, deuda, rentabilidad y 

mercado.  

Las razones de liquidez, actividad y deuda miden principalmente el riesgo a la vez 

se encontró que las razones de rentabilidad miden el retorno y  las razones de 

mercado determinan tanto el riesgo como el retorno. 
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Enseguida se presenta una breve explicación de cada una de ellas la finalidad que 

persiguen al calcularse, los conceptos que integran además de  las medidas y 

formulas que conforman.  

3.4.1 Medidas de Liquidez 
 

La liquidez de una empresa se conoce a través de un análisis de la situación a 

corto plazo. Diversos usuarios requieren de esta información pero se hablará 

acerca de los específicos, como son acreedores y proveedores. Estos 

proporcionan créditos a corto plazo y se preocupan en relación con un periodo 

inmediato como consecuencia de ello esperan que con el activo circulante se 

cubran o liquiden sus adeudos. 

 

Este estudio también les interesa a los acreedores a largo plazo (porque las 

deudas que se tienen que cubrir suceden en varios periodos de corto plazo), 

requieren saber entonces si la empresa podría cumplir con esta obligación. 

 

A su vez para los accionistas la liquidez ocupa un lugar relevante ya que sus 

bienes se podrían ver afectados  si no existe capacidad de cubrir con rapidez las 

obligaciones de corto plazo. 

 

Ochoa ( 2002)  

El corto plazo por lo regular abarca un año; sin embargo algunas veces se 

define como el ciclo normal de operaciones de un negocio, que puede ser 

mayor a un año, es decir, el periodo que abarca comprar, producir, vender y 

cobrar. La duración de este ciclo depende del tipo de actividad económica a 

la que se dedique la empresa. (p. 337)  

 

Se podría decir con todo lo anterior que la liquidez implica la destreza necesaria 

para transformar los activos en efectivo en pocas palabras para obtener efectivo. 
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A continuación se detallan las razones de liquidez. 

 

La liquidez de una empresa se mide según su capacidad para cumplir con sus 

obligaciones de corto plazo a medida que éstas llegan a su vencimiento. La 

liquidez se refiere a la solvencia de la posición financiera general de la empresa, 

es decir la facilidad con la que ésta puede pagar sus cuentas. (GITMAN, 

2007,pág. 52). 

 

Liquidez corriente 

Liquidez corriente = Activos corrientes 

                                     Pasivos corrientes 

 

 

Mide la capacidad  de la empresa para cumplir con sus obligaciones a corto plazo. 

Cuanto mayor es la liquidez corriente más líquida es la empresa. 

Razón prueba ácida 

 

Razón prueba ácida = Activos corrientes- Inventarios 

                   Pasivos corrientes 

 

Como se puede observar esta razón a diferencia de la primera no incluye a 

inventarios, entonces proporciona una mejor medida cuando este no puede 

convertirse fácilmente en efectivo. 

 

“Si el inventario es líquido, la liquidez corriente es una medida preferible para la 

liquidez general”. (GITMAN, 2007, pág. 53). 

 

Se puede observar que en estos cálculos intervienen dos conceptos importantes 

que son activos corrientes y pasivos corrientes. 
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Los activos corrientes son  aquellos activos que son susceptibles de convertirse en 

dinero en efectivo en un periodo inferior a un año. Ejemplo de estos activos son 

efectivo, inversiones temporales, documentos por cobrar, clientes entre otros. Los 

pasivos corrientes hacen referencia a los pasivos que la empresa debe pagar en 

un plazo igual o inferior a un año. 

 

Ahora bien, en su texto Ochoa, dice que: 

 Las principales características de los activos corrientes (circulantes) son: 

a) Disponibilidad e intención de convertirse en efectivo antes de un año 

dentro del ciclo normal de operaciones. 

b) Estar destinado para su uso o adquisición de otros activos 

circulantes, pagar deudas de corto plazo o cubrir gastos y costos 

incurridos durante las operaciones. 

 

3.4.2 Índices de Actividad 
 

Estos índices resultan muy importantes ya que por ejemplo en cuanto a los 

inventarios es necesario saber qué cantidad de éste necesita la empresa para 

explotar las oportunidades de venta. Gracias a la estimación que se realice es 

posible determinar si existe inventario en exceso o en menor cantidad al necesario 

para que la entidad opere. 

 

En cuanto al periodo promedio de cobro es posible conocer el grado en que los 

clientes pagan sus cuentas a tiempo, por ejemplo si los términos de crédito de la 

entidad son de 60 días y el periodo promedio de cobro es de 86 días pudiera 

significar dos opciones: el departamento de crédito y cobranza está realizando mal 

su trabajo y la segunda, los clientes no deberían ser sujetos de crédito. 

 

En relación con el  periodo promedio de pago mide el tiempo en que se cubren las 

cuentas, interfiriendo en este procedimiento las compras anuales. En resumen 
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estas medidas estudian la transformación de estas cuentas en efectivo y a 

continuación se describe el concepto obtenido  de una fuente bibliográfica. 

 

Los índices de actividad miden qué tan rápido diversas cuentas se convierten en 

ventas o efectivo, es decir entradas o salidas. Con respecto a las cuentas 

corrientes, las medidas de liquidez son generalmente inadecuadas porque las 

diferencias en la composición de los activos y pasivos corrientes de una empresa 

pueden afectar de manera significativa su “verdadera” liquidez. (GITMAN, 2007, 

pág. 53). 

 

Estos índices miden la actividad o número de veces que se usan los inventarios de 

una empresa. 

 

Rotación de inventarios 

Rotación de inventarios = Costo de los bienes vendidos 

                                                                      Inventarios 

Mide la actividad o número de veces que se utilizan los inventarios de una 

empresa. (El número de veces que el inventario se vende y es resurtido durante el 

periodo) 

 

Periodo promedio de cobro 

Periodo promedio de cobro = Cuentas por cobrar 

                                                                                Ventas diarias promedio 

 

“Mide el tiempo promedio que se requiere para cobrar las cuentas y es útil para 

evaluar las políticas de crédito y cobro. El periodo de cobro es significativo solo 

con relación a las condiciones de crédito de la empresa”. (GITMAN,  

2007, pág. 54). 
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Entonces se puede decir que el periodo promedio de cobro va a representar el 

plazo promedio que la entidad debe esperar para recibir efectivo después de 

realizar una venta a crédito. 

 

Periodo promedio de pago 

Periodo promedio de pago= Cuentas por pagar 

                                                                                Compras diarias promedio 

                                                      

GITMAN, (2007) 

El periodo promedio de pago es el tiempo promedio que se requiere para 

pagar las cuentas. La dificultad para calcular este índice se debe a la 

necesidad de calcular las compras anuales, técnicamente deben usarse las 

compras anuales a crédito (más que las compras anuales) para calcular 

este índice. (p. 55). 

 

Como se puede observar el cálculo es similar al del periodo de cobro y aunque las 

compras anuales no se encuentran publicadas en los estados financieros se 

calculan como un porcentaje específico del costo de los bienes vendidos. 

 

 

GITMAN (2007) 

La rotación de los activos totales indica la eficiencia con la que la empresa 

utiliza sus activos para generar ventas. Cuanto mayor sea el costo de los 

activos recientes, mayor será el denominador y, por lo tanto menor será el 

índice. Por consiguiente debido a la inflación y al uso de costos históricos, 

Rotación de los activos totales 

Rotación de activos totales = Ventas________________ 

                                                                            Total de activos 
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las empresas con activos más recientes tendrán rotaciones más bajas que 

las empresas con activos más antiguos. (p. 55). 

 

Como puede observarse, la intensidad en la utilización de activos se mide siempre 

con referencia a las ventas porque, normalmente, son ellas las que proporcionan 

la oportunidad de generar recursos propios de la empresa. 

 

3.4.3 Razones de Endeudamiento 
 

Las razones de endeudamiento en una empresa demuestran o indican los 

recursos económicos que son utilizados para generar utilidades. 

 

Mientras más aumente la deuda mayor riesgo corre la entidad de no cumplir con 

sus obligaciones en cuanto a los pasivos. A su vez se puede decir que el grado de 

endeudamiento mide la proporción de la inversión de la empresa que ha sido 

financiada por deuda. 

 

Se puede observar que el apalancamiento es un concepto que interfiere de 

manera directa en este tipo de razones  ya que estudia la medida en que se 

utilizan los recursos externos para financiar la obtención de los activos de la 

entidad. 

 

PHILIPPATOS (1979) 

Razones de endeudamiento: abarcan un grupo de medidas que indican 

hasta qué punto la expansión de la empresa se ha financiado mediante 

deudas. Algunas de estas medidas estiman el endeudamiento general de la 

empresa, mientras que otras se relacionan con la contribución de tipos 

específicos de acreedores. (p. 385). 
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En su texto GITMAN (2007) dice: 

En general, cuanto más deuda utiliza una empresa con relación a sus activos 

totales, mayor es su apalancamiento financiero. El apalancamiento financiero 

es el aumento del riesgo y retorno introducido  a través del uso del 

financiamiento de costo fijo, como la deuda y acciones preferentes. (p. 56). 

 

 

Mide la proporción de los activos totales que financian los acreedores de la 

empresa. Mientras más grande resulte este índice, mayor es el grado de 

endeudamiento y por ende el apalancamiento financiero. 

 

Mide la capacidad de la empresa para realizar pagos de interese contractuales; en 

ocasiones, se denomina razón de cobertura de intereses. Cuanto más alto es su 

valor, mayor es la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones de 

interés.  

 

Índice de endeudamiento 

Índice de endeudamiento= Total de pasivos 

                                                                                 Total de activos 

 

Razón de cargos de interés fijo 

Razón de cargos de interés fijo= Ganancias antes de intereses e Impuestos 

                                                                                      Intereses 

 

Índice de cobertura de pagos fijos 

 

Índice de cobertura de pagos fijos= Ganancias antes de intereses e Impuestos +Pagos de arrendamiento 

                                                                              Intereses + Pagos de arrendamiento 
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Así mismo estas razones de endeudamiento señalan la proporción en la cual 

participan los acreedores sobre el valor total de la empresa, sirve para identificar el 

riesgo asumido por dichos acreedores, el riesgo de los propietarios del ente eco-

nómico y la conveniencia o inconveniencia del nivel de endeudamiento 

presentado. 

 

3.4.4 Índices de Rentabilidad 
 

Retomando que el propósito fundamental en una empresa es la generación de 

utilidades se puede decir que existen muchas medidas de rentabilidad.  

 

“Como grupo estas medidas permiten a los analistas evaluar las utilidades de la 

empresa con respecto a un nivel determinado de ventas, cierto nivel de activos o 

la inversión de los propietarios. Sin utilidades una empresa no podría atraer capital 

externo”. (GITMAN., 2007, pág. 59). 

 

 

 

 

 

 

 

“Cuanto más alto es el margen de utilidad bruta, mejor (es decir, es menor el costo 

relativo de la mercancía vendida)” (GITMAN., 2007 pág. 60). 

 

 

Margen de utilidad bruta 

Margen de utilidad bruta= Ventas – Costo de los bienes vendidos    

                                                                      Ventas 

                                          =                       Utilidad bruta      

                                                                     Ventas 

 

Margen de Utilidad operativa 

Margen de utilidad operativa= Utilidad operativa 

                                                                                            Ventas 
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GITMAN, (2007) dice: 

Mide el porcentaje de cada peso de ventas que queda después de 

que la empresa pagó todos los costos y gastos, excluyendo los 

intereses, impuestos y dividendos de acciones preferentes. 

Representa las “utilidades puras” ganadas sobre cada dólar de 

ventas. La utilidad operativa es pura porque mide sólo la utilidad 

ganada en las operaciones e ignora los intereses, los impuestos y los 

dividendos de acciones preferentes. (p. 61). 

 

Cuanto más alto es el margen de utilidad neta de la empresa mejor. El margen de 

utilidad neta mide el porcentaje de cada peso de ventas que queda después de 

que se dedujeron todos los costos y gastos, incluyendo intereses, impuestos y 

dividendos de acciones preferentes.  

 

Ganancias por acción (EPS) 

Ganancias por acción =  Ganancias disponibles para los accionistas  

                                                                     Comunes_________________ 

                                          Número de acciones comunes en circulación 

 

 

“Las ganancias por acción (EPS, por sus siglas en inglés, earnigs per 

share) de la empresa son en general importantes para los accionistas 

presentes o futuros y para la administración”. (GITMAN, 1986 p. 61). 

 

Margen de utilidad neta 

Margen de utilidad neta= Ganancias disponibles para los accionistas 

                                                         _____________comunes_________________ 

                                                                                   Ventas 
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“El rendimiento sobre los activos totales, denominado con frecuencia retorno de la 

inversión mide la eficacia general de la administración para generar utilidades con 

sus activos disponibles. Cuanto más alto es el rendimiento sobre los activos 

totales de la empresa mejor”. (GITMAN, 1986, p. 62). 

 

Retorno sobre el patrimonio (ROE) 

Retorno sobre el patrimonio= Ganancias disponibles para los accionistas  

                                                                             Comunes________________ 

                                                                       Capital en acciones comunes 

 

 

Generalmente cuanto más alto es este rendimiento, más ganan los propietarios .El 

retorno sobre el patrimonio mide el retorno ganado sobre la inversión de los 

accionistas comunes en la empresa. 

 

Entonces se puede concluir lo siguiente: las razones de rentabilidad, también 

llamadas de rendimiento se emplean para medir la eficiencia de la administración 

de la empresa para controlar los costos y gastos en que debe incurrir y así 

convertir las ventas en ganancias o utilidades. 

 

3.4.5 Razones de mercado 
 

En estas razones existe un factor en común que es la forma en la que los 

inversionistas ven el rendimiento de la empresa, ya sea en cuanto al grado de 

Rendimientos sobre los activos totales (ROA) 

Rendimientos sobre los activos totales = Ganancias disponibles para los  

                                                                               accionistas comunes___ 

                                                                               Total de activos 
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confianza que tienen estos y referente a  las acciones de la empresa con su valor 

en libros. Tomando en cuenta que las acciones de empresas de las que  se 

espera un buen rendimiento se venden generalmente a razones mercado/libro 

más altas. 

 

GITMAN, (2007) 

Las Razones de mercado relacionan el valor de mercado de la empresa, 

medido por el precio de mercado de sus acciones, con ciertos valores 

contables. Estas razones dan una explicación muy clara sobre qué tan bien se 

desempeña la empresa en cuanto al riesgo y retorno, según los inversionistas 

del mercado. Reflejan de manera pertinente la evaluación que hacen los 

accionistas comunes de todos los aspectos del rendimiento pasado y futuro de 

la empresa. (p. 62). 

 

Relación precio/ganancias (P/E) 

Relación precio/ganancias= Precio de mercado por acción común________ 

                                                               Ganancias por acción  

 

 

Mide la cantidad que los inversionistas están dispuestos a pagar por cada dólar de 

las ganancias de la empresa. La relación precio/ganancias se usa generalmente 

para evaluar la estimación que hacen los propietarios del valor de sus acciones. El 

nivel de esta razón indica el grado de confianza que los inversionistas tienen en el 

rendimiento futuro de la empresa. Cuanto mayor sea la relación P/E, mayor será la 

confianza de los inversionistas.  

 

Razón mercado/libro (M/L) 

           Razón mercado libros = Precio de mercado por acción común 

                                                     Valor en libros por acción común 
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La razón mercado/libro proporciona una evaluación de cómo los inversionistas ven 

el rendimiento de la empresa. Relación del valor de mercado de las acciones de la 

empresa con su valor en libros (estrictamente contable). Para calcular la razón M/L 

de la empresa, primero debemos obtener el valor en libros por acción común y 

después se aplica la fórmula para la razón de mercado/libro.  

 

 

GITMAN, (2007) 

Las acciones de empresas de las que  se espera un buen rendimiento 

(incrementar sus utilidades, aumentar su participación en el mercado o 

lanzar productos exitosos) se venden generalmente a razones 

mercado/libro más altas que las acciones de empresas con perspectivas 

menos atractivas. (p. 63). 

 

A continuación se presenta un cuadro explicativo donde se resumen todas las 

razones citadas, que permite ver de forma gráfica y más compacta la información: 

 

Razones  

Liquidez La liquidez de una empresa se mide según 

su capacidad para cumplir con sus 

obligaciones de corto plazo a medida que 

éstas llegan a su vencimiento. Se refiere a 

la solvencia de la posición financiera 

general de la empresa, es decir la facilidad 

con la que ésta puede pagar sus cuentas. 

 

Liquidez corriente 

 

Liquidez corriente = Activos corrientes 

                                  Pasivos corrientes 

 

Razón rápida (prueba ácida) Razón prueba ácida = Activos corrientes- Inventarios 

                                    Pasivos corrientes 
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Actividad Los índices de actividad miden qué tan 

rápido diversas cuentas se convierten en 

ventas o efectivo. 

Rotación de inventarios  Rotación de inventarios =  

 

Costo de los bienes vendidos 

    Inventarios 

 

 

Periodo promedio de cobro Periodo promedio de cobro =  

 

Cuentas por cobrar 

     Ventas diarias promedio 

 

 

Periodo promedio de pago  

Periodo prom. de pago= Cuentas por pagar 

                                         Compras diarias promedio 

 

 

 

Rotación de activos totales 

 

 

Rotación de activos totales = Ventas___________ 

                                        Total de activos 

 

 

Deuda 

 

Razones de endeudamiento: abarcan un 

grupo de medidas que indican hasta qué 

punto la expansión de la empresa se ha 

financiado mediante deudas. 

Índice de endeudamiento  

Índice de endeudamiento= Total de pasivos 

                                              Total de activos 
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Razón de cargos de interés fijo 

 

Razón de cargos de interés fijo= GAII____________ 

                                     Intereses 

 

 

Índice de cobertura de pagos fijos 

 

Índice de cobertura de pagos fijos= 

 

       GAII e Impuestos +      Pagos de arrendamiento 

Intereses + Pagos de arrendamiento 

 

 

 

Rentabilidad Como grupo estas medidas permiten a los 

analistas evaluar las utilidades de la 

empresa con respecto a un nivel 

determinado de ventas, cierto nivel de 

activos o la inversión de los propietarios. 

Margen de utilidad bruta  

Margen de utilidad bruta= 

                

Ventas – Costo de los bienes     vendidos 

     Ventas 

=    Utilidad bruta 

Ventas 

 

 

Margen de utilidad operativa  

Margen de utilidad operativa=  

 

Utilidad operativa 

    Ventas 

 

Margen de utilidad neta Margen de utilidad neta= 

 

 

Ganancias disp. para los accionistas comunes 

                                        Ventas 
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Ganancias por acción (EPS) 

 

 

Ganancias por acción =   

 

Ganancias disp. para los accionistas comunes 

Número de acciones comunes en circulación 

 

 

Rendimiento sobre los activos 

totales (ROA) 

Rendimientos sobre los activos totales= 

 

Ganancias disp. para los accionistas comunes 

                                 Total de activos                                                                                              

                                                          

 

Retorno sobre el patrimonio (ROE) Retorno sobre el patrimonio= 

 

Ganancias disp. para los accionistas comunes 

                         Capital en acciones comunes 

 

 

Mercado Las Razones de mercado relacionan el 

valor de mercado de la empresa, medido 

por el precio de mercado de sus acciones, 

con ciertos valores contables. Estas 

razones dan una explicación muy clara 

sobre qué tan bien se desempeña la 

empresa en cuanto al riesgo y retorno, 

según los inversionistas del mercado. 

Relación precio/ganancias Relación precio/ganancias= 

 

Precio de mercado por acción común 

Ganancias por acción 
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Razón mercado/libro (M/L) 

  

 

 

 

Razón mercado libros = 

Precio de mercado por acción común 

Valor en libros por acción común 

 

 

 

 

Valor en libros por acc. común =  

 

Capital en acciones comunes____________ 

Numero de acciones comunes en circulación 

 

 

Tabla 3.1 Fórmulas de Razones Financieras 

Fuente: Elaboración propia basada en (GITMAN, 2007, P.53) 
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3.5 Caso práctico 
Ahora bien, en este apartado se presenta un caso práctico que muestra como se 

aplican las razones financieras expuestas anteriormente. La información aquí 

detallada es ficticia pero sirve como ejemplo de la situación que pudiera 

presentarse en una entidad. 

Las cantidades son expresadas en miles de pesos. 

 

Tabla 3.2 Balance general comparativo 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 3.3 Estado de Resultados 

Fuente: Elaboración propia 

 

BALANCE GENERAL COMPARATIVO DE DICIEMBRE 2009-2010 

  2009 2010  2009 2010 

Efectivo 432 544.5 Pasivo a corto plazo 724.5 930 

Inversiones temporales 76.5 102 Pasivo a largo plazo 1450.5 1534.5 

Cuentas por cobrar 547.5 754.5 Total de pasivo 2175 2464.5 

Inventarios 450 433.5 Capital Social preferente 300 300 

Total de Activo circulante 1506 1834.5 Capital Social común 285 285 

Activos fijos netos 3399 3561 Utilidades Retenidas 2145 2346 

Total de Activo  4905 5395.5 Total Capital Contable 2730 2931 

    Total de pasivo y capital 4905 5395.5 

            

Estado de Resultados de los ejercicios 2009-2010 

  2009 2010 

Ventas netas 3850.5 4611 

Costo de ventas 2566.5 3132 

Utilidad bruta 1284 1479 

Gastos de operación 829.5 852 

G.A.I.I 454.5 627 

Gastos por intereses 136.5 139.5 

Utilidad antes de Impuestos 318 487.5 

Gastos por impuestos 96 141 

Utilidad Neta 222 346.5 

Dividendos preferentes 15 15 

Ganancia disponible para accionistas comunes 207 331.5 
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Tabla 3.4 Acciones y  pagos en rentas 

Fuente: Elaboración propia 

 

La rotación de inventarios promedio de la industria se ha calculado utilizando en la 

fórmula el costo de ventas y el inventario final. 

 

Las compras anuales son el 70% del costo de los bienes vendidos.  

(2566.5x 70%/365=  4.922 días) 

 

Las cuentas por pagar a proveedores son el 60% del Pasivo a C.P. ($434.7) 

 

Razones Promedio de la Industria 

 

Liquidez corriente 2 veces Razón rápida 1.5 veces 

Razón de cargos de interés fijo 4.5 veces Índice de cobertura de pagos fijos 3 veces 

Rotación de Inventarios 6 veces Periodo promedio de cobro 45 días 

Margen de utilidad bruta 30% Margen de utilidad operativa 13% 

Periodo promedio de pago 70 días Rotación de activos totales 80 veces 

Margen de utlidad neta 6.20% Rendimiento de los activos totales 4.80% 

Índice de endeudamiento 40% Razón precio/ganancias 13 veces 

Retorno sobre el patrimonio 8.50%     

Razón de mercado/libros 1.3     
  

Tabla 3.5 Razones promedio de la industria 

Fuente: Elaboración propia 

                                                            
 

 

Acciones comunes en 

circulación 

114                              114 

Precio de mercado por 

acción común    

$27                              $41 

Pagos en Rentas  

 

$45                              $50 
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Razones 2009 2010 R.P.I Evaluación 

Liquidez     

Liquidez 

corriente 

= 1506____ 

724.5 

2.078 veces 

=1834.5___ 

930 

1.97 veces 

2 v B 

Razón rápida 

(prueba acida) 

= 1506-450_ 

724.5 

1.4575 veces 

 

 

=1834.5-433.5 

930 

1.5 veces 

1.5v B 

Actividad     

Rotación de 

inventarios  

=  2566.5 

450 

5.7033 veces 

            =3132__ 

433.5 

7.22 veces 

6 V B 

Periodo 

promedio de 

cobro 

=__547.5 

10.549 

 

51.900 días 

           = 754.5__ 

12.632 

 

59.73días 

45 d M 

Periodo 

promedio de 

pago 

=__434.7__ 

4.922 

88.3177 días 

 

=     558____ 

6.006 

            93 días 

70 d M 

Rotación de 

activos totales 

=  3850.5_ 

4905 

.7850 veces 

 

=4611 

5395.5 

           . 85 veces 

.80 v B 

Deuda     

Índice de 

endeudamiento 

= 2175__ 

4905 

 

.44 = 44% 

 

=   2464.5 

    5395.5 

.456 = 45% 

40 % M 

Razón de 

cargos de 

interés fijo 

= 454.5__ 

136.5 

 

3.329 veces 

 

=   627 

    139.5 

4.49 veces 

4.5 v B 

Índice de 

cobertura de 

pagos fijos 

= 454+ 45___ 

136.5+ 45 

2.7493 veces 

          = 627+ 50 

139.5+50 

3.53 veces 

3 v B 
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Razones 2009 2010 R.P.I Evaluación 

 

Rentabilidad 

    

 

Margen de 

utilidad bruta 

 

=  1284__ 

3850.5 

 

.3334= 33% 

 

=   1479 

     4611 

 

32 % 

 

30% 

 

B 

 

 

Margen de 

utilidad 

operativa 

 

 

=  454.5__ 

3850.5 

.1180 =12 % 

 

=     627 

      4611 

 

13.6 % 

 

 

 

13% 

 

 

B 

 

Margen de 

utilidad neta 

 

 

= 207___ 

3850.5 

 

 

.0537 = 5.4 % 

 

 

 

=  331.5 

   4611 

 

 

7.2 % 

 

 

 

 

6.2 % 

 

 

 

 

B 

Ganancias por 

acción (EPS) 

=  207 

114 

 

 

 

1.815 

 

=   331.5 

114 

 

 

2.9  

  

Rendimiento 

sobre los 

activos totales 

(ROA) 

 

=  207 

4905 

 

 

.0422 = 4.2 % 

 

=   331.5 

      5395.5 

 

 

6.1% 

4.8% B 

Retorno sobre 

el patrimonio 

(ROE) 

=  207   = 

2430 

= 8.5% 

Cap. en acc. Comunes:( Total Cap. C.  

Menos Cap. Soc. preferente) 

 

=      331.5 

       2631 

 

12.6 % 

8.5 % B 
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Tabla 3.6 Resultado de razones financieras 

Fuente: Elaboración propia 

 

R.P.I = Razón promedio de la industria 

B= Buena 

M= Mala 

 

A partir de los resultados obtenidos en la tabla anterior y los datos presentados en 

los estados financieros se presenta una breve interpretación de las razones 

(razones de liquidez, actividad, deuda, rentabilidad y mercado) que presenta la 

empresa. 

 

 

 

 

 

Razones 2009 2010 R.P.I Evaluación 

 

Mercado 

    

 

 

 

 

Relación 

precio/gananci

as 

 

 

 

 

=  27___ 

1.815 

 

14.87 veces 

 

 

 

 

= 41 

2.9 

 

14.13 veces 

 

 

 

 

12.5 v 

 

 

 

 

B 

Razón 

mercado/libro 

(M/L) 

= 27____ 

21.3157 

1.26veces 

 

Valor en libros x acción= 2430/114 = 

21.3157 

=______41_____ 

23.078 

1.77 veces 

 

Valor en libros x acc. = 

2631/114= 23.078 

1.3 v B 
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Liquidez 

La liquidez general de la empresa según lo mostrado, es estable. Se puede 

observar  que en el año 2009 se mantiene firme ya que la razón promedio de la 

industria es de 2 veces y el resultado obtenido por la empresa en el primer año fue 

de 2.07 veces. En el año posterior (2010) disminuye a 1.97 veces lo cual es una 

variación mínima. 

En relación con la razón rápida en el primer año se tiene como resultado 1.45, 

resulta favorable porque el promedio de la industria es de 1.5 veces y se acerca a 

este índice. En el siguiente año (2010)  se muestra un aumento de 1.5 veces. 

Entonces se puede concluir que la entidad se ha mantenido a un nivel 

relativamente constante, la liquidez parece ser buena. 

 

Actividad 

El inventario de la empresa al parecer se encuentra en buenas condiciones (buena 

administración de inventarios), los resultados que obtuvo en los dos años fueron 

de 5.7 y 7.2 veces y el promedio de la industria es de 6 veces. Con ello se puede 

mencionar que la organización está comprando y vendiendo más rápidamente. 

Aunque en lo que concierne a los periodos promedios de cobro y pago la 

organización puede estar experimentando problemas. Debe mejorar las políticas 

de crédito/cobro y el tiempo para pagar sus cuentas. En cuanto al periodo 

promedio de cobro la empresa el resultado de los dos años es de 52 días y 60 

días respectivamente, supera al promedio de la industria de 45 días El resultado 

que arroja el cálculo para el periodo promedio de pago de los dos años (2009 y 

2010) es de 88 y 93 días, excede de 70 días lo cual pudiera  indicar que la entidad 

no está pagando en el tiempo adecuado, esto podría afectar de manera negativa 

su solidez crediticia. Podría decirse que la organización no está cobrando en 

tiempo y forma. Sería conveniente revisar las políticas que se tienen con los 

proveedores. 

La Rotación de activos totales refleja un aumento a un nivel por arriba del 

promedio de la industria en el año 2010, al parecer es benéfica. 
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Deuda 

El endeudamiento de la empresa aumentó del periodo 2009-2010 y actualmente 

está por arriba del promedio de la industria. Periodo 2009 el resultado fue de 44%, 

en 2010 de 45% y el promedio de la industria es de 40%. A simple vista esto nos 

refleja que la entidad está más endeudada y que no debería seguir obteniendo 

créditos sin embargo la capacidad de la empresa para cumplir con sus 

obligaciones de pago de intereses y pagos fijos mejoró del año 2009 al 2010 con 

índices de (3.3 veces y 4.4 veces respectivamente de intereses) y  (2.7 veces y 

3.5 veces de pajos fijos) a un nivel que supera la industria (4.5 intereses y 3 veces 

pagos fijos), se puede decir entonces que cuenta con la capacidad necesaria para 

cubrir sus deudas. . 

 En resumen el incremento de la capacidad de la empresa para pagar sus deudas 

en 2010 compensa el aumento de su nivel de endeudamiento. 

 

Rentabilidad 

El margen de utilidad bruta mejoró del periodo de 2009 al 2010 y se encuentra por 

arriba del promedio de la industria. Los índices de los dos años  reflejados fueron 

de 33% y 32% respectivamente, el promedio de la industria fue de 30%. 

El margen de utilidad operativa y de utilidad neta es bastante favorable cuando se 

compara con el promedio de la industria con producto de 13.6 y 7.2 por ciento 

respectivamente del año 2010 y de la industria con un 13% y 6.2%. 

Las ganancias por acción, el rendimiento sobre los activos totales y el retorno 

sobre el patrimonio de la empresa son favorables ya que están por arriba del 

promedio de la industria, esto se puede atribuir al hecho de que es más riesgosa 

que el promedio. 

 

Mercado 

Los inversionistas tienen mayor confianza, en cuanto a la relación 

precio/ganancias de la empresa en el año 2010 (14.13 veces) existe una 
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disminución mínima en cuanto al año 2009 (14.87 veces) pero ambas superan 

promedio de la industria de 12.5 veces. 

La razón mercado libro (M/L) de la empresa aumentó durante el periodo 2009-

2010 con un resultado de 1.26 y 1.77 veces también está por arriba del promedio 

de la industria que arrojó 1.3 veces. 

Todo esto supone que los inversionistas están optimistas con el rendimiento futuro 

de la empresa. Las razones P/E y M/L reflejan el aumento de la rentabilidad de la 

empresa durante el periodo 2009-2010, los inversionistas esperan obtener 

retornos futuros altos que compensen el riesgo por arriba del promedio de la 

empresa.  
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Existen diferentes indicadores financieros, también llamados razones financieras 

que permiten satisfacer las necesidades de los usuarios.  

Es posible determinar que la utilización de estas herramientas o medidas  puede 

prevenir situaciones de riesgo así como tener una ventaja en cuanto a las demás 

empresas. Brindando  la aplicación de los aspectos principales del funcionamiento 

de la empresa Liquidez, Actividad, Endeudamiento y Rentabilidad. 

Es importante mencionar que el  analizar las razones financieras beneficia además 

de la administración de la entidad a los acreedores y a los accionistas. Los 

accionistas por ejemplo se interesan en los niveles de riesgo y rendimiento, los 

acreedores primordialmente en su liquidez (la facilidad para cumplir con sus 

obligaciones) y a la administración le interesa supervisar el rendimiento de la 

organización. Como ya antes se había mencionado el análisis de razones no se 

enfoca en el cálculo sino en la interpretación del valor de la medida o razón 

 

En el Capítulo Primero se proporciona un conocimiento que reúna los 

componentes que caracterizan a la Administración Financiera. Como primera parte 

se exponen los conceptos recopilados en diversos libros, a su vez los aspectos 

que estudia, las decisiones que debe tomar el administrador financiero y  conocer 

de qué se trata cada una de ellas.  

Los aspectos que estudia son: a)La inversión en activos reales y b)La  obtención 

de los fondos necesarios para llevar a cabo las inversiones en activos. Las 

decisiones relacionadas con la reinversión de las utilidades y el reparto de 

dividendos. 

 

Su importancia recae en las funciones que desempeña, detallando que el principal 

objetivo de la Administración Financiera radica en asistir a la dirección de una 

empresa para que logre elevar al máximo las aportaciones de sus accionistas. 

 



 

 

 

 

 

90 

 

También se habló acerca de las funciones del administrador financiero tomando 

en cuenta que las principales funciones del  administrador financiero son tomar 

decisiones de:  

 

a) Inversión  

b) Financiamiento 

El medio ambiente financiero es otro componente de este Capítulo incluyendo en 

este apartado los conceptos de: Mercados financieros, Tasas de interés y Riesgos 

financieros. 

La planeación y control financiero, son otro tema importante que se detalló en esta 

primera parte englobando los conceptos de: Presupuesto de producción, 

Presupuesto de efectivo y Presupuesto de Capital. 

En el Capítulo Segundo se habló acerca del Análisis Financiero, comenzando por 

definir la Contabilidad Financiera que tiene como propósito fundamental  

proporcionar información de utilidad acerca de la empresa, para facilitar la toma de 

decisiones. A través de los reportes que genera es posible realizar este análisis. 

En este apartado se mencionan y ejemplifican de manera gráfica los Estados 

financieros principales, mostrando las partidas que se relacionan entre ellos así 

como los objetivos que persiguen dichos informes. Se continúa con la definición de 

lo que es un Análisis Financiero. Destacando que es el proceso mediante el cual 

los diferentes interesados en la marcha de una empresa podrán evaluar a la 

misma. Se determina el alcance, la finalidad, la necesidad de que exista dicha 

interpretación  y los usuarios a los que va dirigido. 

 

El propósito del Capítulo Tercero consistió en conocer la técnica de razones 

financieras para analizar la situación financiera de las empresas. 

Comenzando por la definición del concepto “razones financieras” también se dan a 

conocer las Precauciones y Limitaciones de las Razones Financieras, para que su 
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aplicación resulte más provechosa. A la vez en este apartado se explican las 

razones  financieras básicas que se utilizan  en la investigación: razones de 

liquidez, actividad, deuda, rentabilidad y mercado 

Resultó gratificante realizar el presente trabajo ya que los conocimientos 

adquiridos se podrán aplicar en un futuro no muy lejano al desempeñar esta noble 

profesión.  

 

La búsqueda de información contribuyó en el entendimiento de conceptos y 

adquisición de nuevas ideas descritas por diversos autores. Ahora bien la 

realización del caso práctico sirvió para complementar la información conceptual y 

poder interpretar los resultados de las razones.  

 

Con el resumen final de las razones financieras se cumplió el propósito principal 

de la investigación encontrando  oportunidades de crecimiento o previsión en la 

empresa que generen consigo un comportamiento ágil y productivo. Esto permite 

tener una idea de cómo será el comportamiento de una empresa en un futuro  al 

realizar la función contable dentro de la misma. 

 

Se puede decir con todo lo anterior que es un reto para todas las empresas aplicar 

los métodos de análisis más adecuados que permitan generar un mejor 

posicionamiento en cuanto a las demás organizaciones. 
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