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Los estados financieros 

 Estado de resultados 

 Balance General 

 Flujo de Tesorería 

 Relacionados entre sí 
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ANÁLISIS FINANCIERO Y CONTROL 

 El análisis financiero tradicional es 
necrológico, se basa en "ver qué pasó" y no 
hay suficiente énfasis en el futuro. El análisis 
del pasado será útil si sirve para corregir 
acciones equivocadas o reforzar acciones 
acertadas. 

 Se van a estudiar las siguientes 
herramientas: Análisis de indicadores, 
Razones Financieras y Estado de Fuentes y 
Usos de Fondos.  
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Análisis financiero más allá de las razones 

 El análisis financiero debe “exprimir” la 

información que se encuentra en unos 

estados financieros.  

 Es decir, debemos poder “leer” lo que 

nos está diciendo entre líneas, en forma 

casi oculta. 
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Ejemplo de lectura de lo “oculto” 
Tenemos datos de Reservas, Utilidades retenidas y Utilidades netas. 
¿Podemos descubrir cuánto se pago en dividendos en el año t? 
¿Podemos saber cuál es la porción de las utilidades que se pagan como 
dividendos? La respuesta es sí 

Partida t t-1  

Reserva legal RL 432 400 32 

Otras reservas OR 136 120 16 

Utilidades retenidas UR 427 287 140  

Utilidad neta UN 410  320  

Divt  

= UNt-1 – (RLt – RLt-1 + ORt – ORt-1+URt -URt-1) 

320 -32-16-140 = 132  

% repartido de UNt-1 132/320 = 41,3% 
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Otro forma de leer lo “oculto” 

 Ahora tenemos datos de Reservas, Util. Ret y UN. ¿Podemos 
descubrir cuánto se pago en dividendos en el año t? ¿Podemos 
saber cuál es la porción de las utilidades que se pagan como 
dividendos? La respuesta es sí 

Partida t t-1  

Utilidades Retenidas (BG) 1.405 1.127 278 

Utilidad neta UN (EdeR, PyG) 410  320  

Dividendost =UNt –(URt – URt-1) 410-278 = 132 

% repartido de UNt-1 132/320 = 41,3% 



El BG como un sistema de tanques 

Miremos en forma gráfica cómo se explica la ecuación  

Divt = UNt-1 – (RLt – RLt-1 + ORt – ORt-1+URt -URt-1).  

Imaginemos que el BG se compone de tanques a los cuales se les mide el nivel. Lo 
que hay en cada tanque es lo que queda después de cierto número de transacciones.   

Nivel  
en t-1 

Lo que hace que el nivel del 
tanque aumente es la UN de 
t-1 que se convierte en UR, 
RL y OR 

Lo que hace que el nivel del 
tanque disminuya es que se 
pague dividendos en t 

Nivel 
en t 
 

RLt-1 
+Parte de UNt-1 que va a RL RLt 

ORt-1 

+Parte de UNt-1 que va a OR  - Dividendos que se paguen en t 
ORt 

URt-1 
+Parte de UNt-1 que va a UR  URt 

UNt-1 UNt 
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Depuración de Dividendos 

Queremos saber a partir de datos de dos BG uno en t-1 y otro en t, cuánto se 
pagó en Dividendos en t. Tengamos en cuenta que la diferencia entre las tres 
primeras partidas entre t-1 y t es precisamente lo que se añade a cada una. 

Parte de UNt-1 que va a RL + Parte de UNt-1 que va a OR + Parte de UNt-1 que 
va a UR = UNt-1  

Entonces 

RLt + ORt + URt = RLt-1 + ORt-1 + URt-1 + UNt-1 – Dividendost 

Despejamos  

Dividendost = RLt-1 + ORt-1 + URt-1 + UNt-1 – (RLt + ORt + URt) 

Dividendost = UNt-1 – (RLt + ORt + URt – RLt-1 – ORt-1 – URt-1) 

Organizando términos  

Dividendost = UNt-1 – (RLt – RLt-1 + ORt – ORt-1 + URt –  URt-1) 
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Etapas de un Análisis Financiero (1) 

 Etapa preliminar: Determinar el objetivo 
del análisis, lo cual depende del tipo de 
usuario . Este objetivo puede ser para: 
Establecer las causas de un problema y 
como solucionarlo; Sondear la 
existencia de un problema; Estudio para 
absorver un nuevo endeudamiento, 
abrir una nueva línea de producto, por 
ejemplo 
7/16/2012 

Tomado  y Adaptado por Alba Z Cárdenas de  
Administración Financiera. Oscar León Garcia 10 



Etapas de un Análisis Financiero (2) 

 Etapa de identificación de los índices que se 
utilizaran y de recolección de información, 
identificando las limitaciones de la misma. 

 Etapa de análisis formal: La información es 
agrupada  en forma de relaciones, cálculo de 
los índices, cuadros estadísticos, gráficos. 

 Etapa de análisis real: Se estudia la 
información organizada en la etapa anterior, 
se emiten juicios mediante la metodología de 
comparación con parámetros. 
7/16/2012 

Tomado  y Adaptado por Alba Z Cárdenas de  
Administración Financiera. Oscar León Garcia 11 
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Indicadores e Índices 

 Cuando se maneja una empresa hay ciertos 

indicadores claves que hay que observar. 

Estos indicadores actúan como semáforos o 

banderas; cuando tienen ciertos valores 

críticos presentan una señal roja y cuando el 

negocio "va bien" presentan una señal verde. 

Este instrumento de análisis por índices, se 

conoce también como análisis vertical y 

horizontal. 
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Indicadores e Índices 

 Por si solo no dicen nada, tienen significado y 

nos permiten emitir un juicio si los comparamos 

con alguna otra cifra. Los parámetros comunes 

con las que se comparan son: 

 El promedio de sector y/o subsector 

 Los índices de periodos anteriores de la propia 

empresa 

 Los objetivos de la propia empresa 
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¿Qué es un índice? 

 Un índice es una proporción entre un valor y 

otro valor llamado base. Por ejemplo, se 

puede expresar la Utilidad neta como un 

índice si se divide por las ventas y a este 

resultado se le llama margen neto sobre 

ventas: 

t

t
t

Ventas

netaUtilidad
ventassobrenetoMargen 
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Otro ejemplo de índice 

 También se puede expresar la Utilidad 

Bruta como un índice: Utilidad Bruta 

dividida por las Ventas y a este índice 

se le llama margen bruto. 

 

t

t
t

Ventas

brutaUtilidad
ventassobrebrutoMargen 
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Uso de índices en análisis 

financiero: AH y AV 

 El análisis financiero expresa las partidas del 
Balance General y del Estado de Resultados 
o de Pérdidas y Ganancias en términos 
porcentuales. En el primer caso, (el Análisis 
Vertical AV) en relación con los activos 
totales o las ventas totales. En el segundo 
caso (el Análisis Horizontal AH), encontrar los 
porcentajes de variación de cada partida, de 
un período a otro. Con este análisis el 
analista puede interpretar la información 
contenida en los estados financieros de una 
firma.  
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El Análisis Vertical 

 El análisis vertical redefine cada cifra o rubro de un 
estado financiero como un porcentaje de otra cuenta 
llamada base. 

 Si se analiza un Estado de Pérdidas y Ganancias en 
términos porcentuales, en relación con las ventas, -
análisis llamado vertical- se pueden calcular 
indicadores de utilidad, que inclusive pueden servir 
como punto de referencia para establecer políticas y 
tendencias para hacer proyecciones de estados 
financieros. 

 Para hacer Análisis Vertical se requiere los estados 

financieros de un solo año. 

 



Ejemplo de un Análisis 

Vertical para el BG 

 El análisis vertical (AV )del balance general significa 
que cada cantidad en el balance general es 
reexpresada para ser un porcentaje del total de 
activos. La reexpresión de las cifras a través del AV de 
un balance general será presentada como un balance 
general de tamaño comparable, lo cual permite 
comparar el balance general de una compañía con ese 
mismos estado financiero de otra compañia o con el 
promedio de la industria a la que pertenezca.  

 
(Tomado y adaptado de http://blog.accountingcoach.com/vertical-analysis-horizontal-

analysis/ visited on July 5, 2010) 

 

7/16/2012 18 Financial and Ratio Analysis. Vélez  

http://blog.accountingcoach.com/vertical-analysis-horizontal-analysis/
http://blog.accountingcoach.com/vertical-analysis-horizontal-analysis/
http://blog.accountingcoach.com/vertical-analysis-horizontal-analysis/
http://blog.accountingcoach.com/vertical-analysis-horizontal-analysis/
http://blog.accountingcoach.com/vertical-analysis-horizontal-analysis/
http://blog.accountingcoach.com/vertical-analysis-horizontal-analysis/
http://blog.accountingcoach.com/vertical-analysis-horizontal-analysis/
http://blog.accountingcoach.com/vertical-analysis-horizontal-analysis/
http://blog.accountingcoach.com/vertical-analysis-horizontal-analysis/
http://blog.accountingcoach.com/vertical-analysis-horizontal-analysis/
http://blog.accountingcoach.com/vertical-analysis-horizontal-analysis/
http://blog.accountingcoach.com/vertical-analysis-horizontal-analysis/
http://blog.accountingcoach.com/vertical-analysis-horizontal-analysis/


Análisis Vertical de Pasivo y 

Patrimonio 

2009  2008  % 2009 % 2008 

Cuentas por pagar a 

proveedores          224.3            178.3  13.4% 11.0% 

Pasivos con empleados            74.2              68.4  4.4% 4.2% 

Otros cuentas por pagar            95.5              82.1  5.7% 5.1% 

Impuestos no pagados            18.1              63.7  1.1% 3.9% 

Total pasivo corriente          412.0            392.5  24.6% 24.2% 

Pasivos de largo plazo          315.4            313.2  18.9% 19.3% 

Total Pasivos          727.4            705.8  43.5% 43.6% 

Capital           391.0            390.9  23.4% 24.1% 

Utilidades Netas del periodo 

actual            75.3              69.1  4.5% 4.3% 

Ganancias Retenidas          478.2            453.4  28.6% 28.0% 

Total  Patrimonio          944.5            913.4  56.5% 56.4% 

Total Pasivos y Patrimonio       1,671.9         1,619.2  100.0% 100.0% 
7/16/2012 19 Financial and Ratio Analysis. Vélez  



Ejemplo de un Análisis Vertical 

para el Estado de Resultado 

 El análisis vertical (AV )del Estado de Resultados 
significa que cada cantidad en el Estado de Resultados 
es reexpresada para ser un porcentaje del total de las 
ventas. La reexpresión de las cifras a través del AV de 
un Estado de Resultados será presentada como un 
Estado de Resultados de tamaño comparable, lo cual 
permite comparar el Estado de Resultados de su 
compañía con ese estado financiero de otra compañia o 
con el promedio de la industria a la que pertenezca.  

 
(Tomado y adaptado de http://blog.accountingcoach.com/vertical-analysis-horizontal-

analysis/ visited on July 5, 2010) 
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Análisis Vertical del Estado de Resultados 

2009  2008  % 2009 % 2008 
Estado de Resultados 

Ventas       1,996.4         1,860.6  100.0% 100.0% 

Costo de Venta       1,340.1         1,250.0  67.1% 67.2% 

Utilidad Bruta          656.2            610.6  32.9% 32.8% 

Gastos de Administración          338.9            303.1  17.0% 16.3% 

Gastos de Venta            61.8              60.4  3.1% 3.2% 
Depreciación            55.8              57.0  2.8% 3.1% 

UAII          199.8            190.2  10.0% 10.2% 

Gastos Financieros            42.6              34.9  2.1% 1.9% 
Otros Gastos                -                    -    0.0% 0.0% 
Otros Ingresos               -                    -    0.0% 0.0% 

UAI          157.1            155.3  7.9% 8.3% 

Impuestos (52.1%)            81.9              80.2  4.1% 4.6% 

Utilidad Neta UN            75.3              75.1  3.8% 3.7% 
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El Análisis Horizontal (AH) 

 El propósito de este análisis es examinar el 

comportamiento (crecimiento o descenso) de las 

partidas de los estados financieros. Se calcula 

entonces el porcentaje en que han cambiado esas 

partidas. 

 Los indicadores del análisis horizontal, se calculan 

dividiendo el dato del año más reciente, entre el dato 

correspondiente del año anterior y restándole 1. 

 Para realizar un AH usted necesita por lo menos dos 

estados financieros consecutivos. 

 



Ejemplo de Análisis Horizontal del 

Balance General 

 El Análisis Horizontal revisa la tendencia de 
las cifras en los estados financieros sobre los 
años. Este análsis será hecho para cada 
cuenta del balance general. Esto le permite a 
usted mirar como cada cuenta o rubro ha 
cambiado en relación a los cambios de otras 
cuentas. Este análisis tambien es conocido 
como Analísis de Tendencia del Balance 
General. 

    (Tomado y adaptado de http://blog.accountingcoach.com/vertical-
analysis-horizontal-analysis/ visited on July 5, 2010) 

 

 

7/16/2012 23 Financial and Ratio Analysis. Vélez  

http://blog.accountingcoach.com/vertical-analysis-horizontal-analysis/
http://blog.accountingcoach.com/vertical-analysis-horizontal-analysis/
http://blog.accountingcoach.com/vertical-analysis-horizontal-analysis/
http://blog.accountingcoach.com/vertical-analysis-horizontal-analysis/
http://blog.accountingcoach.com/vertical-analysis-horizontal-analysis/
http://blog.accountingcoach.com/vertical-analysis-horizontal-analysis/
http://blog.accountingcoach.com/vertical-analysis-horizontal-analysis/
http://blog.accountingcoach.com/vertical-analysis-horizontal-analysis/
http://blog.accountingcoach.com/vertical-analysis-horizontal-analysis/
http://blog.accountingcoach.com/vertical-analysis-horizontal-analysis/
http://blog.accountingcoach.com/vertical-analysis-horizontal-analysis/
http://blog.accountingcoach.com/vertical-analysis-horizontal-analysis/
http://blog.accountingcoach.com/vertical-analysis-horizontal-analysis/


Análisis Horizontal de Pasivo 

y Patrimonio 
2009  2008  

 % Variación 

Nominal  

Cuentas por pagar a proveedores          224.3            178.3  25.8% 

Pasivos con empleados            74.2              68.4  8.5% 

Otros cuentas por pagar            95.5              82.1  16.2% 

Impuestos no pagados            18.1              63.7  -71.6% 

Total pasivo corriente          412.0            392.5  5.0% 

Pasivos de largo plazo          315.4            313.2  0.7% 

Total Pasivos          727.4            705.8  3.1% 

Capital           391.0            390.9  0.0% 

Utilidades Netas del periodo actual            75.3              69.1  9.0% 

Ganancias Retenidas          478.2            453.4  5.5% 

Total  Patrimonio          944.5            913.4  3.4% 

Total Pasivos y Patrimonio       1,671.9         1,619.2  3.3% 
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Ejemplo de Análisis Horizontal 

del Estado de Resultados 

 El Análisis Horizontal revisa la tendencia de las 
cifras en los estados financieros sobre los años. 
Este análsis será hecho para cada cuenta del 
Estado de Resultados. Esto permite a usted mirar 
como cada cuenta o rubro ha cambiado en 
relación a los cambios de otras cuentas. Este 
análisis tambien es conocido como Analísis de 
tendencia del Estado de Resultados. 

 
     (Tomado y adaptado de http://blog.accountingcoach.com/vertical-

analysis-horizontal-analysis/ visited on July 5, 2010) 
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Análisis Horizontal del Estado de Resultados 

2009  2008  

 % de variación 

Nominal  

Estado de Resultados 

Ventas       1,996.4         1,860.6  7.3% 

Costo de Venta       1,340.1         1,250.0  7.2% 

Utilidad Bruta          656.2            610.6  7.5% 

Gastos de Administración          338.9            303.1  11.8% 

Gastos de Venta            61.8              60.4  2.3% 

Depreciación            55.8              57.0  -2.2% 

UAII          199.8            190.2  5.1% 

Gastos Financieros            42.6              34.9  22.2% 

Otros Gastos                -                    -    

Otros Ingresos               -                    -    

UAI          157.1            155.3  1.2% 

Impuestos (52.1%)            81.9              80.2  1.2% 

Utilidad Neta UN            75.3              75.1  1.2% 
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Ejercicio de Aplicación 

 Proceda a realizar el análisis vertical y 
horizontal estados financieros que están  
en el archivo de estafin.xls. 
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El sube y baja 

 En el análisis financiero no es suficiente indicar que 
"los inventarios aumentaron en un 12.5% en el 
primer año y 2% en el segundo". Esto no es análisis, 
sino el relato de las cifras que aparecen en los 
cuadros; el análisis pretende ir más allá e indagar las 
causas que originaron esos cambios: ¿Se debió a un 
aumento de precios o a un aumento en las 
cantidades de inventarios? Si se debe a ambas 
causas, de cuánto es responsable el aumento de 
precios, de cuánto el aumento en el nivel de 

inventarios?  
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Deflactación de cifras 

 Deflactar unas cifras significa expresarlas en 

unidades monetarias del mismo período. Aquí se 

supone que esta conversión se puede hacer 

utilizando los índices de inflación. Normalmente se 

habla de deflactar cuando se expresan las cifras en 

pesos de un año base, futuro o pasado; sin embargo, 

aquí se prefiere utilizar deflactada para referirse a 

cifras en pesos de un año anterior e infladas cuando 

se refiere a cifras de un año posterior. 
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Deflactación de cifras 
Año 1 2 3 4 

Ventas 1.000 1.220 1.410 1.630 
Inflación  18% 15% 12% 

Crecimiento  
Aparente o nominal 

 22,0% 15,6% 15,6% 

Moneda del año 4  
(infladas) 

1.519,84 1.571,36  1.579,2 1.630,0 

Crecimiento “real”  3,39% 0,5% 3,21% 
Moneda del año 1  
(deflactadas) 

1.000 1.033,90 1.039,06 1.072,48 

Crecimiento “real”  3,39% 0,5% 3,21% 
 

 

Pruebe ahora deflactando el Crecimiento aparente es decir 

(1+Crec. Aparente)/(1+inflación)-1. ¿Qué obtiene? 

Decimos crecimiento “real” porque el verdadero crecimiento 

está compuesto de crecimiento en unidades y aumento real 

de precios. 
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Cifras no monetarias 

 El análisis horizontal es más rico y fructífero si se 

analizan los rubros de manera que reflejen sus 

verdaderas magnitudes y no necesariamente en 

términos monetarios absolutos. Por ejemplo, los gastos 

por mano de obra se pueden medir en términos de 

salarios mínimos para analizar así su crecimiento; las 

ventas se deben medir mejor en unidades vendidas o en 

toneladas -si es el caso- vendidas; los inventarios en 

términos de la materia prima principal que se utilice en el 

proceso. 
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Razones financieras 

 Además de los índices que permiten examinar 

la relación de cada partida con los valores 

totales (activos o ventas), existen 

combinaciones que ofrecen una visión más 

detallada y analítica de la firma. Uno de los 

instrumentos que más se ha utilizado en el 

mundo de los negocios, es el análisis de las 

razones financieras.  
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Razones financieras 
 “Una razón financiera de una compañía es una de las cifras 

de sus informes, dividida por otra, para expresar el primer 

número como una fracción o porcentaje de la 

segunda…Mide una cifra financiera en función del tamaño 

de la compañía.”(Purcell). Vale la pena entenderlas por: 

1. Su uso amplio  

2. Son un método muy bueno para comparar la finanzas de una 

empresa con los de otra, siendo una base justa y equitativa. 

3. Proporcionan en necesario entendimiento sobre los diversos 

aspectos del estado financiero  de una empresa ( liquidez, 

endeudamiento y rentabilidad). 
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Diapo Complementada por Alba Z. 

Cárdenas 34 

¿Qué hacer con las razones financieras? 

 Las razones financieras aisladas nos 

dicen muy poco. 

 Hay que compararlas 

 Con las del sector y/o subsector. 

 Con las de toda la economía. 

 Con las anteriores de la misma empresa. 

 Con los objetivos de la misma empresa. 
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 Para que pueda obtenerse utilidad de su 

análisis, una razón financiera ha de tener 

sentido, y esto se logra en la medida en 

que su primer termino esté relacionado con 

el segundo, de manera que el tamaño 

relativo tenga algún significado 

Tenga presente que … 



7/16/2012 Análisis financiero. Vélez y Dávila 36 

Se comparan los estados financieros 

Activos Pasivos y Patrimonio  

Activos corrientes (1)  Pasivos corrientes 

Pasivos no corrientes 

(2)  

Activos no corrientes Patrimonio 

(3) 
 

PyG o Resultados 

(4) 
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 Viendo la cifra de 6.000 como inventario de 

materia prima en el balance ( nivel del tanque) 

es esta cifra suficiente,  insuficiente o 

excesiva??  

 Tiene más sentido relacionar ese nivel con el 

flujo anual que sale de él para el otro tanque 

(PP), de tal manera que se establezca la 

capacidad de suministro en caso de escasez 

de materia prima. 

Reflexión 



7/16/2012 Análisis financiero. Vélez y Dávila 39 

Clases de razones financieras 

 Razones de liquidez 

 Razones de actividad 

 Razones de endeudamiento o 

apalancamiento 

 Razones de rentabilidad y de margen 
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Razones de liquidez 

 Miden la capacidad de pago que tiene 

la empresa.  

 Antes de abordar las más conocidas, es 

bueno precisar dos conceptos 

LIQUIDEZ y EXIGIBILIDAD. 
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La Liquidez 

Liquidez es la capacidad que tiene un activo de ser convertido en 
dinero efectivo al final de un período de tiempo. Los dineros que 
una empresa consigue, se convierten inmediatamente en activos y 
para que estos activos vuelvan a ser dinero en efectivo, se 
necesitan algunas operaciones adicionales (a menos que se 
encuentren depositados como Caja y Bancos). La liquidez, debe 
tener en cuenta tres variables:  

El tiempo que debe transcurrir para que el activo se encuentre 
disponible en dinero en efectivo.  

La calidad de los activos que se van a convertir en dinero en 
efectivo. 

El valor que se vaya a recuperar como dinero en efectivo. 
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La Exigibilidad 

 Al evaluar un pasivo se debe tener en 
cuenta cuándo y cómo se debe pagar. 
Por ello, cuando se evalúa la solvencia 
lo que se necesita determinar es, 
cuándo deber ser pagada la obligación 
contraída (el tiempo en el cual debe 
abonarse la deuda) y la rigidez exigida 
en el cumplimiento de dicha fecha. 
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Razones de liquidez 

 Las mas conocidas son: 

 La razón corriente ( otros autores la llaman 

razón de capital de trabajo, prueba de solvencia o 

índice de liquidez) 

 La razón o prueba ácida (otros autores la 

llaman índice de liquidez inmediata 
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Razón Corriente 

 Es la relación entre el activo corriente y 

el pasivo corriente: 

 

t

t

Corriente Pasivo

CorrienteActivo
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Razón Ácida 

 Esta se calcula restando el activo 

corriente con menor liquidez, de los 

activos corrientes totales. Considérense 

activos con menor liquidez los 

inventarios y/o las cuentas por cobrar. 

 

t

tt

CorrientePasivo

corrientemenosActivoCorrienteActivo 
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Capital de trabajo 

 Existe una relación entre los Activos 
Corrientes y los Pasivos Corrientes que no es 
una razón definida como una partida dividida 
por otra. Lo que le queda a la firma después 
de pagar sus deudas inmediatas, es el 
Capital de Trabajo y se define como la 
diferencia entre los Activos Corrientes y 
Pasivos Corrientes; algo así como el dinero 
que le queda para poder operar en el día a 
día. 

 Capital de Trabajot = Activos Corrientest - Pasivos 
Corrientest 



Observaciones a las Razón 

de Liquidez 

 Error común: Creer que es importante 
que haya más activos corrientes que 
pasivos corrientes. 

 Lo importante: la calidad de esos 
activos corrientes, es decir que sean 
fácilmente convertibles en efectivo 

7/16/2012 
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Razones de actividad 

Miden la efectividad y eficiencia de la gestión, en la 
administración del capital de trabajo. 

La rotación de inventario 

La rotación de las cuentas por cobrar o de cartera 

Período Promedio de Pago a Proveedores  

La rotación de activos totales 

La rotación de activos fijos  

Rotación de patrimonio 

Ciclo de caja. 
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Rotación de los Inventarios 

Este indicador permite evaluar las políticas 

financieras que la empresa esté aplicando en su 

operación. Calcula el tiempo que se demora la 

inversión en inventarios en convertirse en dinero y 

(al calcular su inverso) el número de veces que 

esta inversión va al mercado, en un año, y 

cuántas veces se repone. 

días)(en 
ventasdeCosto

360promedioInventario

t

t 
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Rotación de Cartera 

 Este indicador permite mantener una estricta 
y constante vigilancia a la política de crédito y 
cobranzas. El saldo en cuentas por cobrar no 
debe superar las ventas, pues significará la 
congelación total de fondos en este activo, lo 
cual le resta a la empresa, capacidad de 
pago y pérdida de poder adquisitivo. 

días)(en  
Ventas

360promediocobrarporCuentas

t

t 
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Período Promedio de Pago a 

Proveedores 

 Indicador que permite observar el 

comportamiento del capital de trabajo. Mide 

el número de días que la firma se tarda en 

pagar los créditos que los proveedores le han 

otorgado.  

 

 

 ¿Cómo obtener las compras basado en los 

estados financieros (BG y PyG)? 

días)(en 
sproveedore aCompras

x360(Promedio)pagar  x Cuentas

t

t
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¿Cómo obtener las compras basado 

en los estados financieros? 

 Otra vez la idea de los tanques 

 

 

 

 

 

 

InvFint = InvInict + Ct – CdeVt Ct = InvFint – InvInict + CdeVt  

Nivel  
en t-1 

Lo que hace que el nivel 
del tanque aumente es la 
compra C de más 
inventario en t 

Lo que hace que el nivel del 
tanque disminuya es que se 
venda parte de ese 
inventario, es decir el Costo 
de Ventas, CdeV 

Nivel en t 
 

+Compras en t  

InvInict 

- Costo de ventas o de los 
productos vendidos en t InvFint- 



Observaciones a las Razones 
de actividad 

7/16/2012 Adaptado de Administración Financiera. León García, O. 
Por Alba Zulay  
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Rotación de… 

BAJA 

ALTA 

Fondos 
ociosos 

Factores 

controlables 

Factor 

Positivo 

Factores 

incontrolables 

Factor 

Negativo 

•Ineficiencias Administrativas 

•Inadecuada gestión ( de 

crédito, ventas, compras y 

producción, según el caso) 

•Mala situación de la 

economía o  sector 

•Cambios en la demanda 

•Alzas de precios 

•Escasez 

•Alta competencia 

•Adecuada gestión ( de 

crédito, ventas, compras y 

producción, según el caso) 

•Insuficiente capital de trabajo 



7/16/2012 Análisis financiero. Vélez y Dávila 54 

Rotación de Activos Totales 1 

 Mide la actividad en ventas de la firma. O 

sea, cuántas veces puede colocar entre sus 

clientes un valor igual a la inversión que se 

ha realizado en la empresa. 

 

1t

t

TotalesActivos

Ventas
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Rotación de Activos Totales 2 

 Si hay mucha variación en activos entre un año y el 

siguiente, se recomienda usar  

 

 

 Los activos promedio se calcula como el promedio 

entre el valor del año t-1 y el del año t. 

 Si son muy parecidos o sólo un período, usar  

Promedio Totales Activos

Ventas t

 
Totales Activos

Ventas
ó 

Totales Activos

Ventas

t

t

1t

t
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Rotación de Activo Fijos 

 Similar a la anterior, pero mide la capacidad 

de la empresa de utilizar el capital 

“amarrado” en activos fijos. Se calcula 

dividiendo las ventas totales entre los activos 

fijos netos. 

1t

t

fijoActivo

Ventas
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Rotación de Patrimonio 

 Mide la actividad en ventas de la firma. 

O sea, cuántas veces puede colocar 

entre sus clientes un valor igual a la 

inversión que los accionistas tienen en 

la empresa. 

1t

t

Neto Patrimonio

Ventas
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Recomendación general para 

uso de promedios 

 Dado que es necesario promediar cuentas en este tipo de 

razones,  por ejemplo activos, patrimonio, inventario, 

cartera, cuentas por pagar, etc., se recomienda que: 

 Si hay mucha variación en las cifras entre un periodo y el 

siguiente ( o el anterior), se recomienda usar el promedio 

entre el valor inicial y el final. Ideal, incluso dentro del 

horizonte de un año, usar los datos mensuales, que 

mitigan la estacionalidad. 

 En caso de tener un solo año o periodo, usar el valor del 

mismo año que se analiza. 

 



7/16/2012 Análisis financiero. Vélez y Dávila 59 

El Ciclo de Caja 

 De la integración de los indicadores 

para rotación de inventarios, cuentas 

por cobrar y cuentas por pagar se 

puede elaborar un nuevo índice, más 

completo, en el cual se calcula el 

tiempo que se debe financiar al compra 

de materia prima.  
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En forma gráfica 

• El ciclo de caja (CC)  

o de efectivo se 

puede mirar como 

una ecuación, así: 

• CC = Rotación de 

inventarios +Rotación 

de cartera – 

Promedio de pago a 

proveedores 

 

Pago de

M.P.

Recaudo de

cartera

Entrada de

materia prima

Venta y

entrega de

producto

Rotación de

inventarios

Rotación de

cartera

Promedio de

pago a

Proveedores

(días)

Ciclo de caja



Ejercicio de Aplicación 

• Proceda a calcular la razones de liquidez 

y de rotación de los estados financieros 

que están en el archivo de estafin.xls y 

haga el respectivo análisis. 
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Razones de endeudamiento 

 O apalancamiento: muestran la cantidad de 
recursos que son obtenidos de terceros para 
el negocio. 

 Estructura de capital 

 Endeudamiento 

 Cobertura de gastos fijos 

 Cobertura de los intereses pagados  

 Cobertura de los pagos de capital e intereses 
pagados 
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Estructura de Capital contable 

 

 Se obtiene dividiendo el total del pasivo 

por el valor total del patrimonio.  

t

t
t

Patrimonio

lPasivoTota
=EC
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Endeudamiento 

 Es el porcentaje de fondos totales que han 

sido proporcionados por los acreedores, ya 

sea en el corto o largo plazo, para invertir en 

activos. 

t

t

TotalActivo

TotalPasivo

Observaciones: Un bajo índice de endeudamiento no significa 

capacidad para tomar nuevas deudas. Lo importante no es 

“cuánto se debe” sino “cuánto debe desembolsarse “ por esas 

deudas y si hay “flujos futuros” que los soportes 
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Cobertura para Gastos Fijos 

 La capacidad de la firma para asumir los 

costos fijos, es clave para conocer su 

capacidad de supervivencia y su capacidad 

de endeudamiento. Se calcula dividiendo el 

margen bruto por los gastos fijos. 

t

t

fijosGastos

BrutaUtilidad
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Veces que se gana los intereses pagados 

 Una entidad crediticia observa la capacidad de pago 

de la firma que solicita financiación. Una forma de 

medirla es comparar la utilidad operacional con los 

intereses que debe pagar y esto da una idea de la 

capacidad de pago del solicitante. 

 

t

t

pagadosIntereses

interesesdeantesUtilidad
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EBITDA cercana al flujo de caja 

 Cuando una empresa está endeudada debe pagar 
no sólo intereses sino abonos a capital. En este caso 
se debe recalcular la utilidad operativa en el sentido 
de ajustarla por partidas que no implican movimiento 
de efectivo. Es decir, la depreciación y las 
amortizaciones. Al sumarle a la UO estas partidas se 
obtiene lo que se conoce como EBITDA (UO + D + 
A) por sus siglas en inglés (Earning Before Interest 
Taxes Depreciation and Amortization). En español 
sería UAIIDA (Utilidad Antes de Intereses Impuestos 
Depreciación y Amortizaciones). Lo que más se 
conoce y usa es el EBITDA y no la sigla UAIIDA. El 
valor del EBITDA es cercano al flujo de caja. 
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Cobertura de pagos de 

préstamos 

t

t

Intereses más capital de Pago

EBITDA
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Razones de rentabilidad y 

Margen 

Miden la capacidad de generación de utilidad por 

parte de la empresa. 

Antes de abordar las razones más conocidas de 

este tipo, es importante distinguir entre 

Rentabilidad y Margen, pues usualmente se 

habla de ellas de manera indistinta como si 

significaran los mismo, lo cual es incorrecto. Es 

común escuchar margen de rentabilidad, 

rentabilidad de las ventas 
Análisis financiero. Vélez y Dávila 
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Qué es la rentabilidad vista 
como un  porcentaje? 

 Suponga que usted invierte $ 1.000 hoy 
y un año después recibe $1.300 

 Su rendimiento, retorno o rentabilidad 
es: 

a) 23.1% 

b) 30.0% 

c) 26.1% 

Explique su respuesta 

7/16/2012 
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Discusión 
 Si usted escogió la opción a) 23.1%, usted esta 

equivocado. Usted calculo la rentabilidad sobre la 
cantidad invertida más su rendimiento, es decir sobre 
$1.300 [300/(1.000 + 300)] 

 Si usted escogió la opción b) 26.1% usted esta 
equivocado. Usted calculo la rentabilidad sobre el 
promedio entre el valor invertido y sus fondos finales 
1.150 [300/((1.000 + 1.300)/2)] 

 Si usted escogió la opción c) 30%, Usted hizo el 
calculo correcto, es decir relacionó lo ganado con lo 
invertido (300/1.300) 

 7/16/2012 
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 Rentabilidad se refiere a la cantidad que usted gana comparada 

con lo que fue invertido por usted. Es importante mantener en 

mente que cuando se calculan rentabilidades se debe tomar en 

cuenta la cantidad que fue invertida Esto es, la cantidad o 

fondos comprometidos en el periodo previo (t-1) a las 

ganancias. 

 Cuando pensamos en rentabilidad mantengamos en mente que 

son las ganancias que alguien recibe comparadas con la 

cantidad invertida por ese mismo alguien. Asi, usted logra 

sacar ganacias de la inversión que usted mismo ha hecho. 

 “El dueño de las ganacias deber ser el mismo dueño de la 

inversión. Yo llamó a eso consistencia”. ( Vélez, I) 
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Distinción entre Rentabilidad y 

Margen (1) 
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Distinción entre Rentabilidad y 

Margen (2) 

 Rentabilidad se refiere a la suma que se 

gana comparada con lo que se invirtió ( 

Vélez y Dávila). También se entiende como 

el beneficio que un inversionista espera por 

el sacrificio económico que realiza 

comprometiendo fondos en una determinada 

alternativa ( García, O.) 

 Margen se refiere a la proporción de la suma 

ganada con las ventas que se hicieron. 
Análisis financiero. Vélez y Dávila 
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Estado de Resultados 

en t 

Balance General 

ent-1 

Ventas Activos Corrientes 

Costo de Venta Activos Fijos 

Utilidad Bruta Activos Totales 

Gastos Operativos 

Utilidad Operativa UAII Pasivos Corrientes 

Gastos Financieros 

Pasivos No  

Corrientes 

UAI Pasivos Totales 

Impuestos Patrimonio 

Utilidad Neta (UN) Pasivos y Patrimonio 

Márgenes 

de Utilidad 

Rentabilidad 

Gráficamente 



Revise la consistencia de las  
siguientes razones de rentabilidad  
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Rentabilidad ¿Consistente? Dueño  del  

numerador 

Dueño del 

denominador 

UN/Equity Si Accionista Accionista 

 

UN/Debt No Accionista Acreedores  

UN/Total Assets No Accionista 

 

Acreedores  y 

Accionistas 

Interest/Equity No Acreedores  Accionista 

Interest/Debt Si Acreedores  

 

Acreedor  

 

Interest/Total Assets No Acreedores  Acreedores  y 

Accionistas 

EBIT/Equity No Acreedores  y 

Accionista 

Accionista 

EBIT/Debt No Acreedores  y 

Accionistas 

Acreedores  

EBIT/Total Assets Si Acreedores  y 

Accionistas 

Acreedores  y 

Accionistas 

* Los subindices tanto del numerador  como del denominador se han obviado.  Ellos deben ser t en el 

numerador y t-1 en el denominador. 
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Razones de rentabilidad y 

margen 

Las razones de este tipo más conocidas 

son:   

 Rentabilidad sobre el patrimonio 

 Rentabilidad sobre activos totales 

 Margen sobre ventas ( Bruto, 

Operacional y Neto) 
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Rendimiento sobre la Inversión 

 Debe haber una relación de causalidad entre 
la utilidad obtenida y los recursos que se han 
invertido. Esta correspondencia se puede ver 
así: 

 Utilidad Operativa  Activos totales 

 Utilidad Neta  Patrimonio Neto 

 En el primer caso no se ha remunerado a 
ninguno de los dueños del capital en 
particular (ni a dueños de la deuda, ni a los 
accionistas). En el segundo, ya se remuneró 
al dueño de la deuda. 
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Rendimiento sobre el Patrimonio 

 Esta razón se obtiene dividiendo las 

utilidades finales entre el patrimonio neto de 

la empresa. Es una cierta medida de la 

rentabilidad de los fondos aportados por el 

inversionista. 

1t

t

NetoPatrimonio

netaUtilidad
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Rendimiento operativo sobre activos 

 Atendiendo lo planteado arriba, debe 

haber una relación entre la utilidad que 

se analiza y los recursos utilizados para 

lograrla. En este caso debemos utilizar 

la utilidad operativa y compararla con 

los activos totales. 

1t

t

TotalActivo

operativaUtilidad
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Rendimiento sobre Activos 

 Se obtiene dividiendo la utilidad neta entre los 
activos totales de la empresa, para determinar la 
efectividad total de la administración y producir 
utilidades sobre los activos totales disponibles. Mide 
la rentabilidad del negocio como proyecto 
independiente de los accionistas. Aunque no cumple 
con la relación ya mencionada, es muy utilizado. No 
tiene mucho sentido porque estamos comparando la 
utilidad neta (de los accionistas) con los activos 
totales (de los accionistas y de los dueños de la 
deuda). 

1t

t

TotalActivo

netadUtilida
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Margen bruto 

 Esta razón relaciona la utilidad bruta 

con el nivel de las ventas netas. 

 

t

t

netasVentas

brutaUtilidad



7/16/2012 Análisis financiero. Vélez y Dávila 82 

Margen operativo 

 Esta razón relaciona la utilidad 

operativa con el nivel de las ventas 

netas. 

 

t

t

netasVentas

operativaUtilidad
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Margen Neto de Utilidad 

 Esta razón relaciona la utilidad neta con 

el nivel de las ventas netas. 

t

t

netasVentas

netaUtilidad



Observaciones sobre las razones 
de rentabilidad y márgenes 

 Las razones de rentabilidad no significan nada por si solas. Si no 
hay un referente contra que compararlas carecen de significado. 

 El rendimiento sobre el Patriminio debe ser comparado con  las 
expectativas que los accionistas tienen de su inversión en la 
empresa;”rendimiento” sobre la deuda (intereses/Pasivo Finan) 
debe ser comparado con las expectativas que los dueños de las 
deuda tengan sobre sus pagos y finalmente, el rendimiento 
sobre los activos debe ser comparado con el costo promedio 
esperado tanto de la deuda como del retorno esperado por los 
accionistas o socios. Estas ideas refuerzan el argumento de 
considerar algunas razones de rentabilidad como consistentes o 
inconsistentes. 
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Análisis Dupont 

 Muchas veces se pregunta un analista 
sobre los bajos márgenes netos sobre 
ventas. Hay casos en que el margen neto 
es muy bajo. Esto puede distorsionar el 
análisis. Es necesario combinar esa razón 
con otra para tener una adecuada visión 
de la situación financiera de la firma. Esto 
se conoce como análisis Dupont. 
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Análisis Dupont A.D 

 El Analisis Dupont (o Modelo Dupont o Método 
Dupont) es una expresión a través de la cual se 
desagregan o rompen las razones financieras de 
Rendimiento sobre el Patrimonio y Rendimiento 
sobre los Activos en dos o tres razones. 

 Ayuda de esta manera a entender cómo la 
rentabilidad es obtenida y por consiguiente, 
permite definir algunas acciones futuras si la 
empresa espera pagar un retorno dado. 



Desagregando la Rentabilidad 
La idea es combinar diferentes medidas de eficiencia que contribuyan o afecten 

la Rentabilidad. Algunos ejemplo: 

 Margen Neto que mide eficiencia  neta (UN/Ventas) 

 Rotación del Patrimonio que mide la eficiencia del Patrimonio  

(Ventas/Patrimonio) 

o 

 Margen Neto que mide eficiencia  neta (UN/Ventas) 

 Rotación del Activo que mide la eficiencia del Activo (Ventas/ Activo ) 

 Un multiplicador de Patrimonio que mide el nivel de endeudamiento 

Financiero (Activos/ Patrimonio). Recuerde que Patrimonio = Activos – Pasivo 

o 

 Margen Operativo que mide eficiencia  operativa (UAII/Ventas) 

 Rotación del Activo que mide la eficiencia del Activo (Ventas/ Activo ) 
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Indice Dupont 

 Combina margen neto con rotación de 

activos y se obtiene el rendimiento sobre los 

activos. Esta es la versión más conocida, 

pero que no cumple con la correspondencia 

entre las utilidades y los activos. 

1t

t

1t

t

t

t

totalesActivos

netaUtilidad

totalesActivos

netasVentas

netasVentas

netaUtilidad
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Dupont modificada (1) 

 Combina margen neto con rotación de 

patrimonio y se obtiene el rendimiento sobre 

el patrimonio. Esta es la versión más 

razonable y consistente, porque la utilidad 

neta corresponde a los accionistas, dueños 

del patrimonio y se mide cuántas veces rotó 

el patrimonio con que se inició el período. 

 

1t

t

1t

t

t

t

neto Patrimonio

netaUtilidad

neto Patrimonio

netasVentas

netasVentas

netaUtilidad
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Dupont modificada (2) 

 Combina margen operativo con rotación 

de activos totales y se obtiene el 

rendimiento sobre los activos. Esta es 

una versión razonable y consistente. 

1t

t

1t

t

t

t

totalesActivos

operativaUtilidad

totalesActivos

netasVentas

netasVentas

OperativaUtilidad
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Dupont modificada (3) 

 Combina margen neto con rotación de 

activos totales y endeudamiento del período 

anterior y se obtiene el rendimiento sobre el 

patrimonio. Esta es la versión más aceptable 

que es consistente con la más conocida. 

 

1t

t

1-t

1-t

1-t

t

t

t

neto Patrimonio

netaUtilidad

Neto Patrimonio

Totales  Activos

Totales Activos

netasVentas

netasVentas

netaUtilidad
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¿Qué significa? 

 La primera reacción al ver el Análisis Dupont 

A.D. sería la de “por qué combinar varias 

razones para llegar a algo que se puede 

calcular en forma directa”? Por ejemplo, el 

rendimiento sobre el patrimonio. 

 Una empresa con márgenes netos bajos (un 

supermercado, por ejemplo) deberá 

compensar esa situación con una muy alta 

rotación de activos o de patrimonio. 



Ejemplo Dupont (1) 

 Con los datos del archivo de Estafin.xls 
podemos extraer la siguiente información: 
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Dupont 
Operativo 

Margen 
Operativo 

Rotación 
del Activo 

Rentabilidad 
sobre Activos 

Margen 
Operativo x 
Rotación de 

Activo 

10,0% 1,23 12,30% 



Ejemplo Dupont (2) 
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Versión 1 Patrimonial 

Dupont Patrimonio Margen Neto 
Rotación de 
patrimonio 

Rentabilidad sobre 
Patrimonio 

Margen Neto x Rotación 
de Patrimonio 

3,77% 2,19 8,24% 

Versión 2 Patrimonial 

Dupont Patrimonio Margen Neto 
Rotación del 

Activo Endeudamiento 

Rentabilidad 
sobre 

Patrimonio 
Margen Neto x 

Rotación de 
Patrimonio x 

Endeudamiento 

3,77% 1,23 1,77 8,24% 
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¿Qué significa? 

 En otras palabras, el A.D. le permite a un 

gerente, enfrentado a una firma que 

normalmente (por el tipo de negocio del que 

se ocupa) tiene márgenes bajos tomar 

decisiones para aumentar la rentabilidad. El 

A. D. le indica qué hacer. Rote el patrimonio 

tantas veces como sea necesario para 

obtener una rentabilidad aceptable o combine 

Rotación de Activos totales y la estructura de 

financiamiento (Act.Tot./Patrimonio) para 

lograr el rendimiento deseado. 
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Uso de razones financieras 

 Hemos visto que es muy sencillo el 

cálculo de estas razones. Lo más 

importante es su interpretación. Se 

requiere “exprimir” la información 

contable y las razones financieras 

pueden ayudar, pero siempre hay que ir 

más allá de su cálculo. 
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Estado de Fuentes y Usos 

 Unas de las preguntas que se hace cualquier gerente 
es ¿de dónde salió el dinero y en qué se gastó? 
¿Cómo se está financiando la firma? 

 Estas preguntas, que también se las hacen los 
gerentes de bancos que le prestan a la empresa, se 
pueden responder con el Estado de Fuentes y Usos.  

 Aquí se pueden distinguir dos clases: una 
relacionada con el efectivo y otra con el capital de 
trabajo. 
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Del Efectivo 

 Se trata de determinar de dónde salió el dinero 

(fuentes) y en qué se gastó (usos). Se identifica 

cuáles partidas del Balance General y del Estado de 

Pérdidas y Ganancias aumentan o disminuyen la 

disponibilidad del efectivo. Se calculan las 

diferencias esos rubros entre dos años (se resta de 

la cifra del año más reciente, la cifra correspondiente 

al año anterior) y se determina si la diferencia es una 

fuente o un uso de fondos. Así mismo, se determina 

en el Estado de Pérdidas y Ganancias los valores de 

la utilidad, depreciación y pago de dividendos.  
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Las fuentes de fondos 

 Una reducción neta de cualquier activo 
diferente al efectivo. 

 Una reducción de los activos fijos antes de 
depreciación. 

 Un aumento neto de cualquier pasivo. 

 Aumento de capital (venta de acciones). 

 Fondos generados por la operación (utilidad). 

 La depreciación. 
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Los usos de fondos 

 Un aumento neto de cualquier activo 
diferente al efectivo. 

 Un aumento en los activos fijos antes 
de depreciación. 

 Una reducción neta en pasivos. 

 Una recompra de acciones de capital. 

 Pago de dividendos o pérdidas. 
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En resumen 

Rubro Fuente Uso

Activo - +

Pasivo + -

Patrimonio + -
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Cálculo de la inversión en AF 

 Para calcular el cambio en el valor de los 

activos fijos antes de depreciación (inversión 

en activos fijos), se debe sumar la 

depreciación al valor de los activos fijos netos  

al final del período, y restar de la cifra 

resultante, el valor de los fijos activos netos al 

comienzo del período. Los AFN se llaman 

también Propiedad, planta y equipos PPE. 

 Inversión en AFt = AFNt + Dept – AFNt-1 



El BG como un sistema de tanques y los 
AFN o Propiedad, Planta y Equipos, PPE 

Miremos en forma gráfica cómo se explica la ecuación  

Inversión en AFt = AFNt + Dept – AFNt-1  

Como ya se dijo, imaginemos que el BG se compone de tanques a los cuales se les 
mide el nivel. Lo que hay en cada tanque es lo que queda después de cierto número 
de transacciones.   

Nivel  
en t-1 

Lo que hace que el nivel del 
tanque aumente es la compra o 
inversión en activos fijos en t. 

Lo que hace que el nivel del tanque 
disminuya es que se aplique la 
depreciación en t 

Nivel en 
t 
 

AFNt-1 

+Inversión en Activos fijos en t - Depreciación que se cargue en t 

AFNt 
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Depuración de Inversión en AF 

Queremos saber a partir de datos de dos BG uno en t-1 y otro en t, cuánto se 
invirtió en Activos fijos en t.  

 

Entonces, según la gráfica anterior 

 

AFNt = AFNt-1 + Inv en AFt – Depreciaciónt 

 

Los saldos de AFN los conocemos del BG y la Depreciación la conocemos del 
EdeR o de los Anexos  a los estados financieros. Sólo falta conocer la 
Inversión en Activos fijos. Despejamos Inv. en AFt  

 

Inv. en AFt = AFNt + Depreciaciónt – AFNt-1 
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Cálculo de Dividendos 

 Las fórmulas para Inversiones en AF y 

los Dividendos se llaman fórmulas de 

depuración o en inglés Clean Surplus 

Relations.  

 Recordemos la de dividendos ya vista 

en la diapositiva 6 atrás, a continuación. 
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Calculando dividendos 

 Se usa la ecuación de depuración 

 Dividendost =  

 UNt-1 – (RLt – RLt-1 + ORt – ORt-1 + URt – URt-1) 

Donde: 

UN = Utilidad Neta. 

RL = reserva legal. 

OR = Otras reservas. 

UR= Utilidades Retenidas. 

 



Patrimonio Fuentes y Usos. 
Caso Real 

2.010 2.009 Variación Clas. Fuentes Usos 

Capital  182,5 172,5 10,0 S 10,0 0,0 

Nuevo Capital  1,0 1,0 0,0 U 0,0 0,0 

Prima en emisión de acciones 58,0 58,0 0,0 U 0,0 0,0 

Reservas 23,8 18,1 

Revalorización del Patrimonio 100,0 112,7 -12,7 U 0,0 12,7 

Utilidades Netas del  periodo actual 35,2 51,8 

       Utilidades acumuladas o 
retenidas (1) 28,7 21,4      

        Pérdidas Acumuladas (2) 112,5 127,2 

Utilidades Retenidas Netas (1) – (2) -83,8 -105,9 

Superávit por Valorización de activos 1.683,7 1.534,6 149,1 S 149,1 0,0 

Los rubros o cuentas en rojo están incluidas en la ecuación de depuración para hallar los dividendos. Este ejemplo fue 
trabajado por  Luis  Fernando Díaz Arroyo 
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Ejemplos de cuentas para EUF 

Del BG 

Efectivo Otros activos 

Cuentas por cobrar menos reservas Obligaciones bancarias 

Inventarios  Cuentas por pagar 

Gastos pagados por anticipado Gastos causados 

Anticipo de impuestos Impuestos por pagar 

Inversiones en activos fijos* Pasivo a largo plazo 

Capital social 

Del EdeR 

Dividendos* Depreciación (Valor de Dep) 

Utilidad neta (valor de la UN) * Fórmula especial 



Fuentes y usos Activos 

ACTIVO CORRIENTE Dic 20X9 Dic 20X8 Variac Fuentes  Usos 
Caja $ 100.000  $ 30.000  $ 70.000  $ 0  $70.000  
Inventarios $ 120.000  $ 100.000  $20.000  $ 0  $20.000  
Cuentas x Cobrar $ 80.000  $ 110.000  -$30.000 $30.000  $ 0  
 TOTAL $ 300.000  $ 240.000    
ACTIVO FIJO     
Maquinaria  $ 600.000  $ 550.000    
Depreciación acumulada -$ 100.000 -$ 70.000   
Edificio $ 400.000  $ 400.000    
Depreciación acumulada -$ 200.000 -$ 180.000   
 TOTAL AFN $ 700.000  $ 700.000    
TOTAL ACTIVOS $ 1.000.000  $ 940.000    
Total FyU Activos $ 30.000  $ 90.000  
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Fuentes y usos Pasivos 
 PASIVO CORRIENTE        Dic 200X9 Dic 20X8 Variac Fuentes  Usos 
Proveedores $ 90.000  $ 70.000  $ 20.000  $ 20.000  $ 0  
Servicios por pagar $ 10.000  $ 0  $ 10.000  $ 10.000  $ 0  
Obligaciones Bancarias CP $ 50.000  $ 30.000  $ 20.000  $ 20.000  $ 0  
 TOTAL $ 150.000  $ 100.000    
PASIVO LARGO PLAZO $ 200.000  $ 240.000  -$ 40.000 $ 0  $ 40.000  
TOTAL PASIVOS $ 350.000  $ 340.000    
PATRIMONIO     
Capital social $ 200.000  $ 200.000  $ 0  $ 0  $ 0  
Utilidades retenidas $ 320.000  $ 300.000    
Utilidad del ejercicio $ 130.000  $ 100.000  

 TOTAL $ 650.000  $ 600.000    
TOTAL PAS + PATRIM $ 1.000.000  $ 940.000    
Total FyU Pasivos $ 50.000  $ 40.000  
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Cálculos especiales para U y F 

En miles 
Fuente Uso Fórmula de origen Fórmula deducida 

Depreciación $ 50  

Compra AF 
$ 50  AFNt = AFNt-1+Invt-Dept 

Invt  = -AFNt-1+AFNt+Dept 

-700+700+80 = 80 

Utilidad Neta 
$ 130    

Dividendos 
$ 80 URt=URt-1+UNt-1-Divt  

Divt= UNt-1 – (URt –URt-1) 

Divt=100-(320-300) = 80 

Total FyU Especiales $180 $130 
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Total de Fuentes y Usos 

Fuente Uso 

FyU de Activos $ 30.000  $ 90.000  

FyU de Pasivos $ 50.000  $ 40.000  

FyU especiales $180.000 $130.000 

Total FyU $260.000 $260.000 
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Conformidad financiera (CP) 

Fuentes Usos 

Corto plazo Corto plazo 

Caja $ 70.000  

Inventarios $ 20.000  

Cuentas por Cobrar $ 30.000  

Proveedores $ 20.000  

Servicios por pagar $ 10.000  

Obligaciones Bancarias CP $ 20.000  

Total $ 80.000  $ 90.000  
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Conformidad financiera (LP) 

Fuentes Usos 

Largo plazo Largo plazo 

PASIVO LARGO PLAZO $ 40.000  

Compra Activos Fijos $ 50.000  

Total $ 90.000  
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Generación Interna de Fondos GIF 

GIF Fuentes Usos 
Dividendos $ 80.000  
Depreciación $ 50.000  

Utilidades $ 130.000  

Total $ 180.000  $ 80.000  
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Conformidad financiera (resumen) 

Fuentes Usos 

Conformidad financiera CP $ 80.000  $ 90.000  

Conformidad financiera LP $ 90.000  

Generación Interna de Fondos GIF $ 180.000  $ 80.000  

Total $ 260.000  $ 260.000  
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Usos y fuentes del capital de 

trabajo 

 De igual manera, se puede analizar la 
forma como se ha financiado el capital de 
trabajo. Con criterios similares y utilizando 
los datos pertinentes de la tabla anterior, se 
puede hacer este análisis. Aquí se excluyen 
los activos y pasivos corrientes, a los 
cuales de alguna manera, se les trata de 
medir los cambios sufridos. 
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Construcción del estado de usos y 

fuentes 

 Para el caso del efectivo: el resultado de la 
suma de las fuentes menos  la suma de los usos 
debe ser idéntico al saldo de caja y bancos 
(efectivo). El EUF es una manera indirecta de 
construir el flujo de tesorería. 

 Para el caso del capital de trabajo: el resultado 
de la suma de las fuentes menos  la suma de los 
usos debe ser idéntico al capital de trabajo 
(activos corrientes menos pasivos corrientes). 
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Resumen 

 Hemos estudiado diferentes maneras 

de extraer información de los estados 

financieros utilizando relaciones entre 

diferentes partidas de los estados 

financieros. 

 Este análisis debe ser realizado sobre 

todo hacia el futuro más que sobre el 

pasado. 


