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• Balance General o Estado de Situación Financiera o Estado 
de Posición Financiera;

• Estado de resultados, para entidades lucrativas o, en su 
caso, Estado de Actividades,  para entidades con 
propósitos no lucrativos;

• Estado de variaciones en el capital contable en el caso de 
entidades lucrativas; y

• Estado de Flujos de Efectivo.

a) LOS CUATRO ESTADOS 
FINANCIEROS BÁSICOS



• El Balance General muestra información relativa a una
fecha determinada sobre los recursos y obligaciones
financieros de la entidad, por consiguiente, los activos
en orden de su disponibilidad, revelando sus
restricciones; los pasivos atendiendo a su exigibilidad;
revelando sus riesgos financieros; así como, del
patrimonio o capital contable a dicha fecha.

El Estado de Situación Financiera o 
Balance General – Definición



Balance General - Elementos

• El balance general es emitido tanto por las entidades lucrativas como
por las entidades que tienen propósitos no lucrativos y se conforma
básicamente por los siguientes elementos:
• activos, pasivos y capital contable o patrimonio contable; este último,

cuando se trata de entidades con propósitos no lucrativos.



 CAJA, BANCOS Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

 CUENTAS POR COBRAR

 INVENTARIOS

 INVERSIONES PERMANENTES

 PLANTA Y EQUIPO

 BIENES INTANGIBLES

Activos son recursos contralados por un 
entidad como:



RECURSOS AJENOS
(Pasivos):

1. Pasivo circulante:
• Pasivos financieros.
• Pasivos de 

operación.

2. Pasivo a largo plazo

Los pasivos son deudas y obligaciones



Capital Contable o Patrimonio

RECURSOS 
PROPIOS
(Capital 

Contable):

1.  Capital Social

2.  Utilidades Acumuladas

3. Utilidades del ejercicio



COMPOSICIÓN DE LOS ESTADOS 
FINANCIEROS
BALANCE GENERAL

ACTIVO CIRCULANTE:
Disponible:

Caja: Su saldo es deudor y representa el valor nominal (monedas y
billetes) del efectivo propiedad de la entidad.

Bancos: Su saldo es deudor y representa el valor nominal del
efectivo propiedad de la empresa depositado en instituciones
financieras. Consiste en el saldo de los depósitos en instituciones
de crédito a favor del negocio.

 Inversiones temporales: Su saldo es deudor y refleja el monto de
recursos excedentes que la empresa invierte mientras son
requeridos.



Realizable:
Clientes: Su saldo es deudor y representa el importe de las 

mercancías y prestación de servicios a crédito, por las cuales se 
tienen el derecho de exigir el pago.

Reserva para cuentas incobrables: Su saldo es acreedor y 
representa la estimación de aquellas cuentas que serían difíciles 
de recuperar aún considerando la gestión del departamento legal.

Deudores diversos: Su saldo es deudor y constituye  una cuenta 
muy general donde se suele controlar adeudos diferentes a la 
venta de mercancías (Préstamos al personal, Anticipo de gastos de 
viaje entre otros).



Almacén o inventarios: Su saldo es deudor y se refiere al importe 
de las mercancías, materiales o productos a precio de costo que se 
tienen almacenadas o están en proceso de ser fabricadas.

Reserva para inventarios obsoletos: Su saldo es acreedor y se 
refiere  a aquellos inventarios que por alguna circunstancia 
comercial o de producción ya no es posible su fabricación o su 
venta.

Anticipo a proveedores: Su saldo es deudor y refleja los depósitos 
efectuados de forma anticipada a los proveedores (esperando que 
envíen la materia prima, o el producto terminado de acuerdo a lo 
programado).



 IVA acreditable.- Su saldo es deudor y representa el derecho que tiene la empresa a la 
devolución o la compensación de este impuesto (es derivado de las compras y los 
gastos).

Pagos anticipados menores a un año.- Su saldo es deudor y representan los pagos 
hechos por anticipados que se convertirán a lo largo del año en gastos (Publicidad y 
Promoción, Primas de seguros y fianzas, Rentas pagadas por anticipado, Intereses 
pagados por anticipado).



•ACTIVO NO CIRCULANTE:
Inmuebles, maquinaria y equipo:

 Terrenos: Su saldo es deudor y es donde se registran los predios 
propiedad de la Compañía.

 Edificios: Su saldo es deudor y representa el valor en libros de la 
parte construida de bienes inmuebles.

Mobiliario y equipo: Su saldo es deudor, en esta cuenta se 
muestra el valor  de bienes tales como escritorios, calculadoras, 
sillones y computadoras propiedad de la empresa.



Maquinaria y equipo: Su saldo es deudor y representa en el caso de empresas de tipo 
industrial, el importe de los implementos con los que se realiza el proceso productivo.

 Equipo de transporte.- Su saldo es deudor y representa el valor del transporte 
propiedad de la empresa

Depreciación acumulada: Su saldo es acreedor e Indica el valor acumulado que muestra 
la disminución del valor original de los activos anteriores, como resultado del uso, paso 
del tiempo u obsolescencia.



 Intangible:
 Gastos de instalación: Su saldo es deudor muestra el valor de las 

erogaciones que llevo a cabo la empresa para instalar y adaptar de 
acuerdo a sus necesidades.

 Gastos de constitución: Su saldo es deudor y ampara las 
cantidades que la empresa eroga para comenzar su 
funcionamiento.

 Pagos anticipados: Su saldo es deudor y representa erogaciones 
efectuadas cuya afectación a resultados excede a un plazo de un 
año.



•PASIVO A CORTO PLAZO:
Proveedores: Su saldo es acreedor, en esta cuenta se muestra la 

suma de los adeudos pendientes de cubrir a empresas que 
suministran materiales o mercancías propias de la actividad del 
negocio.

Anticipo de clientes: Su saldo es acreedor, corresponde a 
depósitos efectuados por los clientes (esperando que la empresa 
envíe la mercancía, de acuerdo a lo programado).

Créditos bancarios: Su saldo es acreedor, refleja el saldo 
pendiente de liquidar a plazo menor a un año, de préstamos 
provenientes de instituciones de crédito.

Porción circulante de deuda a largo plazo: Su saldo es acreedor, se 
refiere al vencimiento en un plazo inferior a un año, de los créditos 
a largo plazo.



 Impuestos por pagar: Su saldo es acreedor, representa el monto 
de los adeudos pendientes de ser liquidados, por concepto de 
contribuciones y derechos.

 IVA por pagar.- Su saldo es acreedor, representa el monto que la 
empresa tiene que pagar a las autoridades hacendarias (es 
derivado de las ventas).

Acreedores diversos: Su saldo es acreedor, proviene de adeudos 
pendientes de pago a un plazo inferior a un año, por conceptos 
diferentes a la adquisición de mercancías o pago de impuestos.

Cobros anticipados: Su saldo es acreedor y es una cuenta que 
registra el saldo de ingresos que no se han aplicado aún a 
resultados, ejemplos: Rentas e Intereses cobrados por anticipado. 



•PASIVO A LARGO PLAZO:

•Su saldo es acreedor y en esta parte del estado 
financiero se mostrarán las deudas y obligaciones cuya 
exigibilidad sea mayor a un año, como pueden ser 
préstamos bancarios a largo plazo (Hipoteca) y 
acreedores a largo plazo.

•PASIVO DIFERIDO:
 Rentas e Intereses cobrados por anticipado a un plazo mayor a un 

año.- su saldo es acreedor y representan cobros hechos por 
anticipado que se convertirán en productos para la empresa

 Reservas para pensiones, indemnizaciones y antigüedad: Su saldo 
es acreedor y representa el importe de los pasivos contingentes 
por concepto de personal.



•CAPITAL CONTABLE:

 Capital contribuido

 Capital social: Su saldo es acreedor y proviene de la suma de las 
aportaciones efectuadas por los inversionistas de una sociedad.

 Capital ganado

 Reserva legal: Su saldo es acreedor y muestra el saldo acumulado 
del 5% que se separa de las utilidades anuales, hasta llegar a 
acumular un 20% del importe del capital social.



 Utilidades acumuladas: Su saldo es acreedor y se deriva de los 
valores acumulados de las utilidades de ejercicios anteriores, que 
no han sido ni repartidas ni capitalizadas.

 Superávit por revaluación: Su saldo es acreedor y es referido al 
valor proveniente de un avalúo de activos fijos, en exceso de su 
valor contable.

 Utilidad del ejercicio: Su saldo es acreedor y proviene del 
resultado de las operaciones del último ejercicio.



• El estado de resultados, para entidades lucrativas o,
en su caso, estado de actividades, para entidades con
propósitos no lucrativos, muestra la información
relativa al resultado de sus operaciones en un periodo
y, por ende, de los ingresos, costos y gastos y la
utilidad/pérdida neta o cambio neto en el patrimonio
resultante en el periodo;

El Estado de Resultados



CUENTAS QUE INTEGRAN EL
ESTADO DE RESULTADOS

•De conformidad con el Boletín B-3 son los siguientes:

•Ventas: Su saldo es acreedor y representa los ingresos netos, una vez restadas 
devoluciones y descuentos.

•Costo de ventas: Su saldo es deudor y esta constituido por Materiales, mano de 
obra y gastos de fabricación.

•Utilidad bruta: Diferencia entre ventas y costo de lo vendido.

•Gastos de operación: Su saldo es deudor y comprende erogaciones 
administrativas y venta. Como ejemplos de gastos de administración tenemos los 
sueldos de secretarias y el arrendamiento de locales para oficinas y la renta de 
teléfonos. En tanto que como ejemplo de gastos de venta se tienen las comisiones 
de vendedores y la publicidad.

•Utilidad de operación: Proveniente de restarla a la utilidad bruta los gastos de 
operación.

•Otros ingresos y gastos.- Se derivan de operaciones incidentales como la utilidad 
(saldo acreedor) o pérdida (saldo deudor) en  venta de activos no circulantes.



•Resultado integral de financiamiento: Igual a la suma  gastos 
financieros (saldo deudor) y productos financieros (saldo
acreedor), resultado por posición monetaria y resultado 
cambiario.

•Utilidad antes de impuestos: Resultante de restarle a la utilidad 
de operación, el resultado  integral de financiamiento.

•ISR y PTU: Su saldo es deudor y es igual a la suma del impuesto 
sobre la renta y la participación de utilidades a los trabajadores, 
correspondientes al ejercicio.

•Utilidad antes de las operaciones discontinuadas: Proveniente 
de restarle a la utilidad antes de impuestos, el ISR y PTU.

•Resultado por operaciones discontinuadas: Importe de las 
operaciones descontinuadas una vez que se le ha restado su 
parte proporcional de ISR y PTU.

•Utilidad neta: Cifra que se deriva de restarle a la utilidad antes 
de las operaciones discontinuadas, el resultado por operaciones 
discontinuas.



Representación gráfica de la distribución de 
los ingresos

4,057,415 

1,143,205 

401,950 

CA, S.A.B. DE C.V.
DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS 

SEG. ESTADO DE RESULTADOS

Costos

Gastos

Utilidad



Estado de Flujos de Efectivo

•El Estado de Cambios en la Situación Financiero es un estado 
financiero primario muy importante que muestra en pesos 
constantes los recursos generados o utilizados en la operación, 
los principales cambios ocurridos en la estructura financiera de 
la entidad y su reflejo en el efectivo e inversiones temporales 
durante un período determinado.

•Tiene como propósito proporcionar información relevante y 
condensada en función a un período determinado, con el objeto 
de que los usuarios obtengan elementos adicionales de juicio de 
los que le proporcionan el Estado de Situación Financiera y el 
Estado de Resultados.

•A través de este Estado se puede determinar la habilidad de la 
empresa para generar recursos, determinar su posible capacidad 
para hacer frente a sus obligaciones operativas, financieras y de 
inversión, y de esta forma precisar las modificaciones 
acontecidas en cuanto a su posición financiera.



•Los objetivos del este Estado son:
Evaluar la capacidad de la empresa para generar recursos.

Conocer y evaluar las razones de las diferencias entre la 
utilidad neta y los recursos generados o utilizados por la 
operación.

Evaluar la capacidad de la empresa para cumplir con sus 
obligaciones, para pagar dividendos, y en su caso, para 
anticipar la necesidad de obtener financiamiento.

Evaluar los cambios experimentados en la situación 
financiera de la empresa derivados de transacciones de 
inversión y financiamiento ocurridos durante el período.



Saldo 

Actual

Saldo 

Anterior

¿Qué hizo la 

empresa?

Origen (+)

Aplicac.(-)
Activid

Clientes $250 $365 Cobró (+) Op.

Terreno 678 576 Compró (-) Inver.

Préstamo 

bancario

78 57 Pidió

prestado

(+) Finan.

Proveedores 125 179 Pagó (-) Op.

Inventario 297 260 Compró (-) Op.

Capital social 500 450 Aportaciones (+) Finan.

Estado de Flujos de Efectivo
Orígenes o Aplicaciones



•Este estado deberá iniciarse con la utilidad o pérdida
neta, o antes de partidas extraordinarias en caso de
existir. Para poder reflejar los cambios en la situación
financiera de la empresa, se deben comparar los saldos
iniciales y finales de cada una de las cuentas que
forman el Estado de Situación Financiera, expresados
en pesos de poder adquisitivo a la fecha del Estado.

•Elementos que lo Integran:

Operación

Financiamiento

Inversión



•De Operación

Generalmente están relacionadas con la producción y 
distribución de bienes y prestación de servicios. 
Normalmente se relacionan con eventos que tienen 
efecto en la determinación de la utilidad del ejercicio. 
Los conceptos que lo integran son: Partidas aplicadas a 
resultados que no requieran la utilización de recursos 
(como ejemplo la depreciación, amortizaciones, 
reservas, entre otras). Incrementos o reducciones de 
aquellas partidas relacionadas con la operación 
(clientes, inventarios, proveedores, impuestos por 
pagar).



De Inversión

•Incluye la actividad de otorgar y cobrar préstamos, la 
compra y ventas de inmuebles, maquinaria y equipo y 
otros activos productivos distintos a los inventarios.

De Financiamiento

•Comprenden los recursos obtenidos de los accionistas 
y el reembolso o pago de los beneficios derivados de su 
inversión, los préstamos recibidos y su liquidación.



• El estado de variaciones en el capital contable, en el
caso de entidades lucrativas, muestra los cambios en
la inversión en los accionistas o dueños durante el
período

Estado de variaciones en el capital 
contable



ESTADO DE VARIACIONES
EN EL CAPITAL CONTABLE

•Es un estado financiero primario que muestra las
variaciones del capital en cada una de sus diferentes
cuentas que lo integran durante un período, generalmente
es un año.

•Las cuentas que integran principalmente este rubro son:
Capital social
Reserva legal
Utilidades o pérdidas acumuladas
Utilidad del ejercicio

•Lo que hace útil a este estado es que muestra claramente
como se han aumentado y disminuido cada una de las
cuentas y no el cambio neto únicamente.

•Este estado nos permite detectar las posibles políticas
seguidas por los administradores de la empresa, referente a
la reinversión de utilidades o posibles cambios en la
estructura financiera y del capital de la empresa.



Mecánica de Elaboración

Comparar las cuentas de capital contable de los estados de situación financiera de los 
dos últimos ejercicios.

Determinar los cambios netos.
Analizar cada uno de los movimientos que determinaron dicho cambio con el auxilio de 

las actas de asambleas de accionistas.



CAPITAL CONTABLE

•El Capital Contribuido lo integran los siguientes 
renglones:

•Capital social suscrito. Corresponde a la suma del valor 
nominal de las acciones suscritas y su actualización.
– Menos: Capital Social suscrito no pagado.

– Más: Capital Social pagado.

– Aportaciones para futuros aumentos de capital.

– Prima en venta de acciones (representa la diferencia 
en exceso entre el pago de las acciones suscritas y su 
valor nominal). 

– Superávit donado.



El Capital Ganado lo integran (resultado de las 
actividades operativas de la entidad y de otros 
eventos que afectan a la empresa): 

Utilidades retenidas

Reserva legal

Otras reservas

Utilidad del ejercicio

Exceso e insuficiencia en la actualización del capital



•Conceptos que modifican al Capital Contable:

Utilidad o pérdida del ejercicio

Creación o incremento de la reserva legal

Nuevas aportaciones de socios o retiro de socios

Pago de dividendos en efectivo

Capitalización de reservas o utilidades



Empresa Z, S.A.
Estado de Variaciones en el Capital Contable por el año 200X2

Concepto Total
Capital

Social

Reserva 

Legal

Utilidades 

Acumuladas

Utilidad del 

Ejercicio

Saldos al 31 XII del 200X1

Aumento Reserva Legal

Traspaso

Utilidad 200X2

Saldos al 31 XII 200X2

49,600

5,200

54,800

27,000

27,000

4,000

100

4,100

16,600

1,900

18,500

2,000

(100)

(1,900)

5,200

5,200



•Si hubiera existido un pago de dividendo en efectivo, 
su importe se hubiera restado de las utilidades 
acumuladas y así mismo del total del capital contable. 

•Por otra parte si hubiera existido un aumento en 
efecto del capital social, este se hubiera reflejado en el 
renglón de capital social así como del total del capital 
contable.



•Los reportes también van acompañados de 
información analítica importante para la toma de 
decisiones; a ellos se les denomina:
 Anexos a los estados financieros

 Notas a los estados financieros

•Los principales anexos a los estados financieros son:
 Relación de cuentas por cobrar

 Relación de inventarios

 Relación de cuentas por pagar

 Relación de gastos de operación



b) Interpretación  de 
Estados Financieros.

Los Estados Financieros, su lectura y significado

EXPOSITOR: C.P.C. Y P.C.FI. ROBERTO EFRAIN CABRERA MONROY



• ANÁLISIS FINANCIERO



IMPORTANCIA DEL ANÁLISIS DE LOS ESTADOS 
FUNANCIEROS

•El Análisis de los Estados Financieros nos permitirá 
conocer el estado de una empresa, conocer la base de 
sus principios (operaciones), así como obtener 
conclusiones sobre sus políticas administrativas. 



MÉTODOS DE ANÁLISIS

•Existen distintos Métodos de Análisis, que se agrupan 
en Estáticos y Dinámicos:
 Los Métodos Estáticos son aquellos sistemas de análisis 

cuyos datos corresponden a Estados Financieros de un 
Ejercicio. 

 Los Métodos Dinámicos son aquellos sistemas de análisis 
que abarcan datos financieros de dos ó más ejercicios.



PORCENTAJES INTEGRALES
(ANÁLISIS VERTICAL)

•Este método se considera como Estático.

•Se aplica en aquellos casos en los cuales se desea 
conocer la magnitud o importancia que tiene una parte 
de un todo en relación con todo su contexto. 

•Para ello se equipara la cantidad total o global con el 
cien por ciento, y se determinará  el porcentaje relativo 
a cada parte.

•Los resultados obtenidos quedan lógicamente 
expresados en porcentajes, encontrando aquí la ventaja 
y la desventaja del método. 



•La ventaja es porque al trabajar con números relativos nos 
olvidamos de la magnitud absoluta de la cifras de una empresa y con 
ello se comprende más fácilmente la importancia de cada concepto 
dentro del conjunto de valores de una empresa. 

•La desventaja es que al hablar en términos porcentuales es fácil 
llegar a conclusiones erróneas, especialmente si se quieren 
establecer por cientos comparativos.

•Por lo anterior, se aconseja este método para obtener conclusiones 
aisladamente, ejercicio por ejercicio, pero no es aconsejable para 
establecer interpretaciones al comparar varios ejercicios.



•Aplicación

•Desde el punto de vista de su aplicación, este método 
puede ser total o parcial. Será Total si el todo, o sea el 100% 
corresponde a la cantidad máxima incluida en un estado 
financiero y será parcial, si se toma como 100% uno de los 
capítulos o aspectos parciales de un estado financiero.

•La mayor aplicación de este método se da en el Estado de 
Situación Financiera y en el Estado de Resultados.

•Las cantidades que se igualan al 100% en el Estado de 
Situación Financiera son: el Total del Activo por un lado, y la 
Suma del Pasivo más el Capital Contable por el otro, 
pudiéndose determinar después los por cientos de cada 
capítulo del Estado, así como los por cientos parciales de 
cada uno de los conceptos. 



•Las cantidades que se igualan al 100% en el estado de Resultados 
son: las Ventas Netas, pero no hay que olvidar que en dicho estado 
deben quedar señaladas las Ventas Totales y sus correspondientes 
disminuciones por concepto de rebajas, bonificaciones y 
devoluciones sobre ventas; así como también pueden manejarse los 
descuentos sobre ventas, siempre y cuando esta cuenta de 
naturaleza financiera se controle en forma consistente junto con las 
otras disminuciones.

•El control debe ejercerse para fijar la magnitud de estas
disminuciones dentro del volumen de operaciones de una empresa,
y en su caso, hacer notar los excesos para evitar incrementos
desmedidos que perjudican el desarrollo de la empresa.



•COMPAÑÍA SIN RAZÓN, S.A.
•Estado de Resultados por el periodo

•Del 1º de Enero al 31 de diciembre de 200X.
•(Cifras en miles de pesos)

Ventas Totales $76,000 111%

- Rebajas, Bonificaciones sobre ventas

7,600

11%

Ventas Netas $68,400 100%

- Costo de Ventas 47,880 70%

Utilidad Bruta $20,520 30%

- Gastos de Venta 8,520 13%

- Gastos de Administración 9,000 13%

Utilidad de Operación $3,000 4%

+/- Otros Productos ó Gastos 1,104 2%

Utilidad antes de ISR y PTU $4,104 6%

ISR y PTU 2,104 3%

Utilidad neta $2,000 3%



ANÁLISIS CUALITATIVO Y CUANTITATIVO

• ANÁLISIS CUALITATIVO
• Se refiere a la situación que tiene la empresa en sus 

diferentes áreas funcionales como son: estrategias 
comerciales, estrategias de manufactura estrategias de 
desarrollo organizacional y cuyo control se lleva acabo a 
través de los indicadores no financieros.

• ANÁLISIS CUANTITATIVO
• Se refiere a la situación que guarda la empresa tanto en 

sus estados financieros principales como secundarios y 
cuyo control es a través de las razones o indicadores 
financieros



RAZONES FINANCIERAS

 Rentabilidad

 Eficiencia

 Liquidez

 Solvencia



LA RAZÓN DEL RENDIMIENTO SOBRE EL CAPITAL (R.S.C.)

•Cada empresa tiene una combinación de activos, estructura de costos, 
y mezcla de pasivos y capital contable, que en parte están 
determinados por el giro del negocio y el sector al que pertenece.

•La interrelación de dichos factores pueden expresarse en una función 
simple: El rendimiento sobre el capital de una empresa es producto de 
la combinación de tres factores:

– 1. Margen de utilidades

– 2. Eficiencia en la utilización de los activos

– 3. Estructura de financiamiento de los activos (Apalancamiento)



CONSIDERACIONES SOBRE EL EMPLEO DE RAZONES EN EL ANÁLISIS FINANCIERO

•En primer término hay que entender que las razones 
constituyen un vínculo entre distintas cifras de los 
estados financieros, que permiten resumir en forma 
conveniente datos voluminosos, para que resulten más 
fáciles de comparar, comprender e interpretar.

•Sin embargo, también hay que estar conscientes de 
que estos instrumentos contienen limitaciones de 
importancia, entre las que sobresale la aplicación de 
criterios contables que pueden distorsionar las cifras 
correspondientes.



•Las razones financieras no representan el fin del análisis, y 
no determinan por sí solas si existen condiciones favorable 
o desfavorables en la operación o administración de la 
empresa examinada.  Las mismas, únicamente indican áreas 
de atención que deben ser investigadas con posterioridad.

•La información derivada de las relaciones financieras tiene 
que combinarse con datos provenientes de otros factores, 
tales como riesgo cualitativo y flujos de fondos.



HOJAS DE RELACIONES

•Este formato comprende un listado de razones relativas a los estados 
financieros, que se encuentra organizado en tres bloques principales 
vinculados entre sí: El que mide productividad o rentabilidad, otro que 
determina la eficiencia en el uso de los activos, y uno más que señala la 
mezcla de financiamiento que está respaldando a la inversión en 
activos.

•Como ya se dijo, la hoja de razones es una herramienta útil en el 
análisis histórico de las cifras provenientes de los estados financieros.  



•A continuación vamos a resumir algunas de las razones 
financieras más comunes, incluyendo las que emplea el 
banco, en la formulación de una hoja de relaciones.

RAZÓN CÁLCULO / EXPLICACIÓN

RSC

(Rendimiento 

sobre el 

Capital)

Utilidad Neta/Capital Contable

Indica el porcentaje de utilidad neta generado por

cada peso de capital contable. Representa el nivel

de rentabilidad de los inversionistas, se calcula con

el promedio del capital contable, sumando el saldo

inicial y final, y dividiendo el resultado entre dos.



RAZÓN CÁLCULO / EXPLICACIÓN

RSI

(Rendimiento 

sobre la 

inversión)

Utilidad Neta/Activos Totales

Indica el porcentaje de utilidad neta generado por

cada peso invertido en activos. Es un indicador

clave de desempeño administrativo, en términos del

empleo de los activos para producir utilidades. Esta

razón puede desglosarse así: RSI = RSV x RSA.

Los cambios en el RSI pueden ser evaluados

mediante el análisis de las variaciones en el RSV y

la RSA. Al respecto se utiliza un promedio de los

activos, sumando el saldo inicial y el final, y

dividiendo el resultado entre 2.



RAZÓN CÁLCULO / EXPLICACIÓN

RSV

(Rendimiento 

sobre venta)

Utilidad Neta/Ventas

Indica el porcentaje de utilidad neta que proviene de

cada peso de venta. Es una medida general de

productividad, que se puede analizar examinando

las razones costos, gastos y utilidades en función a

las ventas. Según se desglosa a continuación.



VENTAS Cantidad en pesos absolutos.

% Porcentaje de cambio nominal en las ventas, en

comparación con el año anterior.

CV/Ventas Indica cuál fue el costo de lo vendido en porcentaje por

cada peso de ventas.

Margen de utilidad 

Bruta

Utilidad Bruta/Ventas. Indica cuántos centavos de

utilidad bruta se obtuvieron por cada peso de ventas.

Gastos de operación/

Ventas

Indica los centavos de gastos de operación incurridos

por cada peso de ventas.

Margen de utilidad de 

operación

Utilidad operativa / Ventas

Indica cuántos centavos de utilidad operativa se

obtuvieron por cada peso de ventas.



UAI/Ventas Indica el porcentaje de utilidad antes de impuestos, que

resultan por cada peso de ventas.

ISR y PTU/UAI Indica la tasa conjunta de impuesto sobre la renta y

participación de utilidades a los trabajadores que se

paga sobre la utilidad contable.

RSA *Ventas/Activos Totales

Indica la cantidad de pesos generados por cada peso

invertido en activos. Es una medida general de

eficiencia en el uso de activos. Su cambio debe ser

analizado mediante el examen de las razones de

rotación de los distinto componentes del activo.

IT/Ventas (Inversión 

en Trabajo/Ventas)

Indica el porcentaje de necesidad de financiamiento

asociado con cada peso de ventas. Es una medida

general de eficiencia. Sus variaciones deben ser

analizadas mediante el examen de las razones que

determinan los periodos para los componentes de la

inversión en trabajo (Clientes, inventario, proveedores

y gastos acumulados).



Rotación de C/C *Ventas/Cuentas por Cobrar

Indica el número de veces que las cuentas de clientes

se renuevan en un periodo.

Días C/C *Cuentas por cobrar Netas/Ventas X 365

Indica el número de días que las cuentas de clientes se

renuevan en un período.

Rotación del 

inventario

*Costo de Ventas/Inventario

Indica el número de veces que se renueva el inventario

en el periodo.

Días Inventario *Inventario/Costo de Ventas X 365

Indica el número de días en promedio, que el inventario

permanece en almacén antes de venderse.

Rotación de C/P *Costo de Ventas/Cuentas por Pagar

Indica el número de veces que las cuentas por pagar

se renuevan durante el periodo.



Días C/P *Cuentas por Pagar/Costo de Ventas X 365

Indica el número de días en promedio que las cuentas

por pagar tardan en ser liquidadas.

Rotación G/A *Costo de Ventas/Gastos Acumulados

Indica el número de veces que los gastos acumulados

se renuevan durante el periodo.

Días G/A *Gastos acumulados/Costo de Ventas X 365

Indica el número de días en promedio, que los gastos

acumulados tardan en liquidarse.

Rotación de la Planta 

Bruta

Ventas/Planta Bruta Promedio

Indica los pesos en ventas generadas por cada peso

invertido en planta antes de considerar su depreciación

acumulada.

Rotación de la Planta 

Neta

Ventas/Planta Neta Promedio

Indica el número de pesos en ventas generadas por

cada peso invertido en planta neta.



(a)

Planta Bruta/Gasto 

de Depreciación

Bajo el supuesto de que la depreciación sea en línea

recta, indica la vida total de la planta, es decir, el

número de años de vida de la planta.

(b)

Depreciación 

Acumulada/

Gasto por 

depreciación

Indica el número de años que han sido ya utilizados de

la vida de la planta.

(c)

Planta Neta/Gasto de 

depreciación

Indica el número de años que le restan a la vida de la

planta, bajo el supuesto de que su depreciación sea

lineal.



Estas relaciones también pueden calcularse usando cifras 
promedio del balance general.
Por ejemplo:
•Inventario promedio = ½ x (inventario inicial + inventario 

final)
Este método es recomendable cuando existe una variación 
considerable entre los saldos iniciales y finales, aunque 
debe ser aplicado con consistencia para asegurar una 
validez comparativa.

PAC Activo Total/Capital Contable

Indicador general de cómo está financiando una

compañía, su inversión en activos. La estructura

financiera puede ser evaluada con mejor precisión,

al examinar las razones de liquidez y

apalancamiento.



Índice del 

Circulante

Activo Circulante/Pasivos a Corto Plazo

Una medida general de liquidez; indica la cobertura

de los pasivos circulantes por parte de los activos

circulantes.

Razón del 

Disponible

Efectivo + Valores Negociables + Cuentas por

Cobrar/ Pasivos a Corto Plazo

Una medida rigurosa de liquidez, que refleja la

relación entre los activos circulantes más líquidos y

los pasivos circulantes.



Prueba del 

Acido.

Activos Circulantes – Inventario/Pasivos a Corto

Plazo

Indica la cobertura de los pasivos circulantes, por el

activo circulante, excluido el inventario.

Apalanca-

miento 

Financiero

Pasivo Total/Capital Contable

Indica los pesos o centavos financiados por

acreedores por cada peso de recursos de

patrimonio. Se puede calcular también, restando al

capital contable el valor de los activos intangibles.



c) Punto de equilibrio
• Planeación de utilidades
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PUNTO DE EQUILIBRIO
ESTRUCTURA DE LAS UTILIDADES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
COMPANIA SUAREZ, S. A.

VENTAS 10’000,000

MENOS COSTOS FIJOS VARIABLE %

Materia prima 4’000,000 40.0

Mano de obra Directa 1´000,000 10.0

Costos indirectos 500,000 1’000,000 10.0

Costos de ventas 400,000 100,000 1.0

Costos de investigación 250,000 50,000 0.5

Costos de admón. y grals. 150,000 50,000 0.5

Total 1’300,000 6’200,000 62.0

Costo Total 7’500,000

Utilidad antes de Impuestos 2’500,000



•La compañía "Suárez" produjo durante el año de 2013 
$1'000,000 de focos que vendía a $10.00.

•PREGUNTAS: 
1. ¿Cuál es la utilidad correspondiente a $12'000,000 de 

ingresos por ventas ? 

2. ¿Cuales son las ventas que permiten obtener una utilidad de 
$3'000,000? 

3. ¿Cuál es el monto de las ventas correspondientes al Punto 
de Equilibrio? 

4. Se reduce el precio de venta en 10%, ¿cuál es el aumento en 
las ventas que se requiere para obtener una utilidad de 
$2'500,000?



FORMULAS BÁSICAS DE PUNTO DE 
EQUILIBRIO.

• PUNTO DE EQUILIBRIO:

• COSTOS FIJOS / % DE CONTRIBUCION MARGINAL

• % C.M.:

• (VENTAS – COSTO VARIABLE) / VENTAS x 100

• VOLUMEN DE VENTAS REQUERIDAS:

• ( COSTOS FIJOS + UTILIDAD DESEADA ) / % C.M.



• EJEMPLOS



Dulces Regios, S.A. de C.V.
Balances Generales

Cifras en miles de pesos

2011 2012 2013

Activos:

Caja y bancos 1,151 1,129 964

Clientes 1,057 4,171 3,912

Inventarios 733 1,688 3,142

Pagos anticipados 478 661 1,298

Deudores Diversos 218 1,349 0

Total activo circulante 3,637 8,998 9,316

Maquinaria y Equipo 1,734 4,702 6,130

Inversión en Subsidiaria 292 595 415

Otros Activos 70 31 0

Activo Total 5,733 14,326 15,861



Pasivos: 2011 2012 2013

Créditos Bancarios a corto plazo 898 391 232

PCDLP 320 450 969

Proveedores 678 2,583 2,402

Acreedores Diversos 13 245 0

Impuestos por pagar 441 1,023 2,164

Pasivo a corto plazo 2,350 4,692 5,767

Pasivo a largo plazo 318 2,923 1,181

Reservas personal 15 1,595 0

Pasivo Total 2,683 9,210 6,948

Capital Social 1,381 1,385 1,381

Superavit por Revaluación 332 332 332

Utilidades Acumuladas 395 1,337 2,335

Utilidad del Ejercicio 942 2,062 4,865

Capital contable 3,050 5,116 8,913

Total Pasivo y Capital 5,733 14,326 15,861



Dulces Regios, S.A. de C.V.
Estados de Resultados

Cifras en Miles de Pesos

2011 2012 2013

Ventas Netas 7,124 17,882 34,880

Menos: Costo de Ventas 4,717 12,445 18,686

Utilidad Bruta 2,407 5,437 16,194

Gastos de Operación 1,527 2,544 9,116

Utilidad de Operación 880 2,893 7,078

Intereses Pagados 283 352 368

Utilidad después de financieros 597 2,541 6,710

Otros Gastos 0 0 0

Otros Ingresos (636) (769) (108)

Utilidad antes de Impuestos 1,233 3,310 6,818

ISR y PTU 291 1,248 1,953

Utilidad Neta 942 2,062 4,865


