
Sesión 6 
 
HERRAMIENTAS FINANCIERAS PARA LA TOMA DE DECISIONES  
 
 
TEMAS Y SUBTEMAS 
 
6.       Estado de resultados, ingresos, egresos y utilidades  
    
6.1     Análisis de solvencia, estabilidad y productividad  
   
6.1.2  Ciclo del flujo de efectivo     
 
 
 
OBJETIVO PARTICULAR 
 
El alumno conocerá las principales características de los estados financieros, así 
como los conceptos principales para llevar a cabo el análisis financiero, que 
permita la mejor toma de decisiones. 
  
 
6. Estado de resultados – ingresos 
 

Ventas: Ingresos propios del giro de la empresa  

Productos Financieros: Intereses recibidos por cuentas bancarias   

procedentes de inversiones en valores. 

Otros Ingresos: Montos poco significativos respecto a las ventas, se 

registran,  arrendamientos, ventas de activo, cobro de derechos  

 

6.  Estado de resultados – egresos 

 

Gastos.  

Son los egresos necesarios para mantener en funcionamiento a la empresa 

 

 

 



Costos.  

Se refieren a todos los materiales que se compraron y utilizaron para poder 

realizar las ventas 

 

Gastos de Administración: Incluyen las remuneraciones al personal 

 

Gastos de Venta: Son aquellos que se realizan para promover las ventas o la 

distribución de la mercancía. 

 

Gastos de Operación: Son egresos necesarios para mantener en funcionamiento: 

las instalaciones: luz, agua, teléfono..  

 

Gastos Financieros: Pagos de intereses por concepto de préstamos bancarios, 

hipotecarios o a terceros. 

 

Impuesto sobre la renta; Pago de impuestos, actualmente es el 35% respecto de 

la utilidad financiera. 

 

6.  Estado de resultados – utilidades 

 

Utilidad Bruta: Es la ganancia del giro de la empresa. Se calcula restando el costo 

a las ventas. 

  

Utilidad de operación: Es la ganancia de la empresa después de considerar las 

ventas, menos los costos y gastos 

   

Utilidad financiera. Es la ganancia de la empresa antes de impuestos, es decir, 

después de interés.   



Utilidad neta.  

Incluye todos los recursos ganados por la empresa, una vez descontados los 

costos, gastos, intereses e impuestos. Esta utilidad se registra en el capital social, 

ya que corresponde a los recursos ganados y que en ese momento se encuentran 

invertidos en cuentas de activo.   

La empresa debe presentar sus utilidades en el Estado de Resultados, 
desglosando las partes principales que lo conforman: 



Ingresos 



Costos y gastos 



ISR 
 
Ya que el correcto desglose del mismo, produce una buena toma de decisiones, 
por lo que no debe de ocultarse información al respecto. 
 
Además puede acompañarse del uso de %, los cuales ayudan a analizar la 
información en una sola apreciación 
 

6.1 Análisis de solvencia, estabilidad y productividad   

Los estados financieros pueden proporcionar información sobre la situación de la 
empresa sobre la solvencia, estabilidad, productividad y rentabilidad durante un 
mes en diferentes periodos de tiempo o en comparación con otra empresa de las 
mismas características, para poder ver los cambios que ha sufrido en los 
conceptos antes mencionados. 
 
El objetivo del análisis de los estados financieros es simplificar cifras y sus 
relaciones para poder realizar comparaciones en meses de diferentes ejercicios, 
con otras empresas de las mismas características o del mismo giro, etc. Con el 
objetivo de analizar los objetivos y la fijación de metas dentro de la organización. 
 

Solvencia  

Es la capacidad que tiene la empresa para cumplir oportunamente con el pago de 

sus deudas a corto plazo, se determina mediante el estudio del capital neto de 

trabajo, así como de su tendencia para generar efectivo, durante el ciclo normal de 

operación.   

 



Estabilidad  

Es la capacidad que tiene la empresa de mantenerse en operación en el tiempo, 

se determina mediante el estudio de la estructura financiera, particularmente en 

las proporciones de inversión y financiamiento   

 

 

 

 

 

Productividad 

 

Puede definirse como la capacidad de una empresa de producir utilidades 

suficientes para retribuir a sus accionistas y promover el desarrollo de la misma. 

Esta capacidad se determina mediante el estudio de la eficiencia operativa, de la 

relación entre las ventas y gastos y de la utilidad con las inversiones de capital.   

 

 

 

 

Solvencia  

1. Pasivo a corto plazo a pasivos totales   

Muestra la proporción de las deudas a corto plazo en el total de las deudas. 

Calcula cuántos centavos de cada peso que se debe, serán pagados durante el 

próximo ciclo económico.   

 

 

 



 

2. Pasivo total a activo total    

 Muestra cuanto se debe por cada peso que tiene la empresa.  

 

 

 

 

 

 

 

3. Prueba del acido 

Determina si la empresa tiene capacidad de pago de sus deudas. Para 

cumplir con esta prueba la empresa debe tener un resultado mayor a 100%  

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

6.1.2  Ciclo de Efectivo / Capital de Trabajo 

Es el tiempo que transcurre entre el momento en que se efectúan las salidas de 

efectivo, hasta el momento de  su recuperación 

Ciclo de Efectivo = días de Cuentas por Cobrar + días de Inventario – días de 

Cuentas por Pagar 

 Nota: Es el plazo que toma el efectivo en generar utilidades 

 

 

6.1 Análisis de solvencia, estabilidad y productividad   

 

Estabilidad 

 

1. Capital contable a pasivo total    

Las fuentes de recursos están representadas fundamentalmente por dos grandes 

grupos del financiamiento: Capital propio y pasivo.  

La situación financiera se considera satisfactoria cuando la inversión de los 

propietarios es mayor de la inversión de los acreedores 

   

 

 

 

 

 

 



 

 

Productividad    

Las razones de operación que se derivan del estado de resultados     

 a) Costo de ventas a ventas netas  

 b) Gastos de administración a ventas netas  

 c) Gastos de venta a ventas netas  

 d) Utilidad de operación a ventas netas  

 e) Gastos financieros a ventas netas  

 f) Utilidad neta a ventas netas   

 
Los Estados Financieros son documentos los cuales muestran la información 
financiera de una empresa por un periodo determinado, según la necesidad del 
usuario será el estado financiero que deberá consultar. 
 
Los Estados Financieros, podrán ser analizados mediante diferentes métodos para 
poder obtener diferentes indicadores, proporcionando información sobre la 
situación que guarda la empresa. 
 

Existen varios métodos de análisis de los estados financieros, entre los más 
comunes podemos mencionar los siguientes: 
 

Método de razones. 
 

Método de tendencias. 
 

Método de porcientos integrales. 
 

Método de aumentos y disminuciones. 
 

Método de punto de equilibrio. 
 

Método de punto de óptima utilidad. 
 
 

 



 


