
Sesión 7 
 
HERRAMIENTAS FINANCIERAS PARA LA TOMA DE DECISIONES  
 
 
TEMAS Y SUBTEMAS 
 
7.   Estudio de los métodos de análisis e interpretación de estados financieros  
 
7.1 Análisis fiscal y financiero de una organización  
   
7.2 Organización 
  
7.3 Tiempos fiscales y carga fiscal 
    
7.4 Evasión  
 
 
 
OBJETIVO PARTICULAR 
 
El alumno conocerá los métodos de análisis e interpretación de estados 
financieros, así como determinar los conceptos principales del análisis fiscal 
 
 
 
7. Métodos de análisis e interpretación de estados financieros 

Los Estados financieros representan la situación financiera que tiene una empresa 
a la fecha determinada, además nos revelan si la organización está cumpliendo en 

tiempo y forma sus obligaciones fiscales. 

El valor de los métodos de análisis radica en la información que proporcionan para 

ayudar a hacer correctas y definidas decisiones, es un estimulo para provocar 

preguntas referentes a los diversos aspectos de la empresa, así como de la 

orientación hacia la determinación de las causas o de las relaciones de 

dependencia de los hechos y tendencias    

 

El objetivo del análisis de los estados financieros es simplificar las cifras y sus 

relaciones y hacer factible las comparaciones para facilitar su interpretación   

 



Por interpretación se entiende dar un significado a los estados financieros y 

determinar las causas de hechos y tendencias favorables y desfavorables 

reveladas.  

 

Método de tendencias  

Se trata de la aplicación de una técnica denominada “números índices”. Dichos 

números aplicados a las razones o a los valores que las determinan son 

presentados en orden cronológico.   

 

Cuando los valores de las razones financieras se presentan en orden del tiempo, 

constituyen series estadísticas, cuyas tendencias pueden ser determinadas 

mediante los números índices  

 

Método de porcientos integrales 

Tiene la ventaja de presentar los cambios porcentuales que han tenido 

ciertos rubros individuales de los estados financieros a una fecha o de un 

periodo a otro en relación con el activo total, el pasivo total y el capital.  

 

Es valioso para el director financiero en el estudio de la estructura financiera 

y de los resultados de operación de una empresa y particularmente, al 

hacer comparaciones entre compañías de la misma industria.  

 

Método de aumentos y disminuciones 

Las cifras y situaciones que muestran los estados financieros, adquieren 

mayor significado cuando se les estudia en forma comparativa con el objeto 

de revelar los cambios operados en el transcurso del tiempo.  

 

Se basa en la comparación de las cifras homogéneas que presentan los 

estados financieros correspondientes a dos o más fechas o periodos 

diferentes 

 



 

Análisis vertical  

Una cantidad por si sola no puede ser analizada hasta que se compara con 

otra. El análisis vertical consiste en comparar los montos de cada una de 

las cuentas de los estados financieros entre una cantidad conocida como 

base  

En el caso del balance general es la suma del activo y en el estado de 

resultados, son las ventas 

 

Análisis horizontal  

Consiste en calcular la variación porcentual entre las mismas cuentas de 

una misma empresa. El objetivo es conocer que tanto cambiaron 

porcentualmente las cuentas, para deducir si la empresa ha tomado 

medidas que favorecen su rentabilidad y operación.  

 

7.2 Organización    

Es el conjunto de personas que buscan lograr un objetivo común.  
 
Existen diferentes tipos de sociedades, desde sociedades civiles, sociedades 
anónimas. 
 
Dentro de la empresa debe considerarse una asignación de responsabilidades 
para que puedan lograr sus objetivos, fijar objetivos, metas, diseñar estrategias 
 

Como entidad  

Es un Sistema cuya estructura está diseñada para que los  recursos 

humanos, financieros, físicos, de información y otros, de forma coordinada, 

ordenada y regulada por un conjunto de normas, logran determinados fines.  

 

Como actividad  

Es el acto de coordinar, disponer y ordenar los recursos disponibles y las 

actividades necesarias, de tal manera que se logren los fines propuestos.  



7.3 Tiempos fiscales y carga fiscal    

Planeación fiscal  

Es el conjunto de actos y actividades por realizar para mejorar el 

cumplimiento de la obligación tributaria dentro del marco de las 

disposiciones legales vigentes, lo cual tiene una razón fundamental en los 

negocios y la sustentación legal 

 

Depende del régimen tributario, del tipo de empresa, de las inversiones a 

largo plazo y sus contingencias por lo que de acuerdo a la empresa será el 

diseño de su estrategia fiscal, basada en circunstancias particulares   

 

Las personas físicas o morales están obligadas a contribuir a los gastos públicos 

de acuerdo con las leyes fiscales.   

 

Son contribuciones     

 a) Impuestos   

 b) Aportaciones de seguridad social   

 c) Derechos   

 d) Aprovechamientos   

 e) Productos  

 

Nota: Los impuestos más comunes: ISR; IVA 

 

 

 

 

 



 

Es obligación en México de que todos contribuyan al gasto público, en base al 
artículo 31 Constitucional en su fracción IV. En base a esto todos los habitantes en 
nuestro país deben pagar sus contribuciones a las cuales están obligados. 
 
Las contribuciones en base al Art. 2º del Código Fiscal de la Federación, se 
clasifican: 
 

Impuestos, son aquellos que deben pagarse si caen en la obligación fiscal como 
son: Impuesto sobre la renta (ISR), Impuesto al valor agregado (IVA), Impuesto 
empresarial a tasa única (IETU). 
 

Aportaciones de Seguridad Social, son aquellas que se pagan para poder 
proteger a los trabajadores a través del IMSS o del ISSSTE, según sea el caso. 
 

Contribuciones de mejora, son aquellas que deben pagarse por alguna 
construcción que se realice para el bienestar de las personas que resulten 
beneficiados con una obra, pavimento de las calles, alumbrado. 
 

Derechos, son por recibir un servicio por parte de la administración del estado, 
como son: pago por el suministro del agua, tránsito de vehículos en la ciudad, 
emisión de actas. 
 

 

7.4 Evasión 

 
Los directores o administradores son responsables del correcto cumplimiento de 
las obligaciones fiscales por parte de la empresa, no sólo en la emisión de los 
estados financieros, sino en ver que la empresas no sean evasoras fiscales, ya 
que al ser representantes de la empresa o al formar parte del cuerpo directivo son 
responsables solidarios del correcto cumplimiento en tiempo y forma de las 
obligaciones de la empresa. 
 

Aspectos fundamentales para evitar la evasión  

  

La necesidad de fortalecer los ingresos públicos para atender las graves carencias 

sociales que enfrenta la población, construir infraestructura que fortalezca el 

desarrollo económico del país y dar dinamismo a su posición fiscal. 



Dotar de mayor equidad a nuestro sistema y eliminar factores que distorsionan y 

afectan el adecuado funcionamiento de la economía     

Aspectos fundamentales para evitar la evasión 

Es importante que la reforma fiscal disminuya o elimine tratos preferenciales; esto 

no solo fomentaría un mayor cumplimiento voluntario sino que significará mayor 

eficiencia económica y equidad.     

En el impuesto sobre la renta empresarial, la existencia de tratos especiales afecta 

el desempeño de la economía, ya que el régimen fiscal afecta el adecuado flujo de 

recursos entre sectores, lo cual reduce la capacidad de crecimiento  

En el impuesto sobre la renta personal, la distinción entre tipos de ingreso para 

efectos de su tratamiento fiscal provoca inequidad y reduce la base gravable, lo 

cual obliga a mantener una tasa marginal elevada para los niveles medios de 

ingreso. 

En el impuesto al valor agregado, el trato desigual por tipo de bien y región ha 

provocado la pérdida de potencialidad recaudatoria, la simplicidad administrativa y 

la eficiencia económica.           

Evasión es no cumplir adecuadamente en tiempo y forma las obligaciones fiscales 
a las que se tiene la obligación. 
 
Las empresas tienen la obligación de pagar diferentes tipos de impuestos, entre 
los más pagados son: 



ISR 



IETU 



IVA 
 
La evasión no sólo es por no cumplir en tiempo y forma las obligaciones, sino por 
omitir ingresos, aumentar las deducciones, no presentar la información completa al 
fiscal. 
 

 

 

 


