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2.- ANÁLISIS FINANCIERO. 

2.2.- Métodos de análisis. 

Los métodos de análisis financiero se consideran como los procedimientos 
utilizados para simplificar, separar o reducir los datos descriptivos y numéricos que 
integran los estados financieros, con el objeto de medir las relaciones en un solo 
periodo y los cambios presentados en varios ejercicios contables. 
 
Para el análisis financiero es importante conocer el significado de los siguientes 
términos: 
 
Rentabilidad: es el rendimiento que generan los activos puestos en operación. 
Tasa de rendimiento: es el porcentaje de utilidad en un periodo determinado. 
Liquidez: es la capacidad que tiene una empresa para pagar sus deudas 
oportunamente. 
   
De acuerdo con la forma de analizar el contenido de los estados financieros, 
existen los siguiente métodos de evaluación: 
 
Método De Análisis Vertical Se emplea para analizar estados financieros como 
el Balance General y el Estado de Resultados, comparando las cifras en forma 
vertical. 
   
Método De Análisis Horizontal Es un procedimiento que consiste en comparar 
estados financieros homogéneos en dos o más periodos consecutivos, para 
determinar los aumentos y disminuciones o variaciones de las cuentas, de un 
periodo a otro. Este análisis es de gran importancia para la empresa, porque 
mediante él se informa si los cambios en las actividades y si los resultados han 
sido positivos o negativos; también permite definir cuáles merecen mayor atención 
por ser cambios significativos en la marcha. 
A diferencia del análisis vertical que es estático porque analiza y compara datos 
de un solo periodo, este procedimiento es dinámico porque relaciona los cambios 
financieros presentados en aumentos o disminuciones de un periodo a otro. 
Muestra también las variaciones en cifras absolutas, en porcentajes o en razones, 
lo cual permite observar ampliamente los cambios presentados para su estudio, 
interpretación y toma de decisiones. 
 



Métodos y análisis verticales Para efectuar el análisis vertical hay dos 
procedimientos: 
Procedimiento de porcentajes integrales: Consiste en determinar la composición 
porcentual de cada cuenta del Activo, Pasivo y Patrimonio, tomando como base el 
valor del Activo total y el porcentaje que representa cada elemento del Estado de 
Resultados a partir de las Ventas netas. 
 
Porcentaje integral = Valor parcial / valor base X 100 
 
Ejemplo El valor del Activo total de la empresa es $1.000.000 y el valor de los 
inventarios de mercancías es $350.000. Calcular el porcentaje integral. 
   
Porcentaje integral = 350.000/1.000.000 X 100 
Porcentaje integral = 35% 
 
El análisis financiero permite determinar la conveniencia de invertir o conceder 
créditos al negocio; así mismo, determinar la eficiencia de la administración de una 
empresa. 
 
Procedimiento de razones simples: El procedimiento de razones simples tiene un 
gran valor práctico, puesto que permite obtener un número ilimitado de razones e 
índices que sirven para determinar la liquidez, solvencia, estabilidad, solidez y 
rentabilidad además de la permanencia de sus inventarios en almacenamiento, los 
periodos de cobro de clientes y pago a proveedores y otros factores que sirven 
para analizar ampliamente la situación económica y financiera de una empresa. 
   
Procedimiento de análisis. 
 
Se toman dos Estados Financieros (Balance General o Estado de Resultados) de 
dos periodos consecutivos, preparados sobre la misma base de valuación. 
Se presentan las cuentas correspondientes de los Estados analizados. (Sin incluir 
las cuentas de valorización cando se trate del Balance General). 
Se registran los valores de cada cuenta en dos columnas, en las dos fechas que 
se van a comparar, registrando en la primera columna las cifras del periodo más 
reciente y en la segunda columna, el periodo anterior. (Las cuentas deben ser 
registradas por su valor neto). 
Se crea otra columna que indique los aumentos o disminuciones, que indiquen la 
diferencia entre las cifras registradas en los dos periodos, restando de los valores 
del año más reciente los valores del año anterior. (los aumentos son valores 
positivos y las disminuciones son valores negativos). 
En una columna adicional se registran los aumentos y disminuciones y porcentaje. 
(Este se obtiene dividiendo el valor del aumento o disminución entre el valor del 
periodo base multiplicado por 100). 
En otra columna se registran las variaciones en términos de razones. (Se obtiene 
cuando se toman los datos absolutos de los Estados Financieros comparados y se 
dividen los valores del año más reciente entre los valores del año anterior). Al 



observar los datos obtenidos, se deduce que cuando la razón es inferior a 1, hubo 
disminución y cuando es superior, hubo aumento. 
 
Interpretación de las razones financieras. 
 
Por los motivos expuestos, los indicadores financieros deben interpretarse con 
prudencia ya que los factores que afectan alguno de sus componentes —
numerador o denominador— pueden afectar, también, directa y proporcionalmente 
al otro, distorsionando la realidad financiera del ente. Por ejemplo, clasificar una 
obligación a corto plazo dentro de los pasivos a largo plazo puede mejorar la razón 
corriente, en forma engañosa.  
Por tal circunstancia, al estudiar el cambio ocurrido en un indicador es deseable 
analizar el cambio presentado, tanto en el numerador como en el denominador 
para poder comprender mejor la variación detectada en el indicador.  
 
En razón a las anteriores consideraciones, se recomienda el análisis detenido de 
las notas a los estados financieros, pues es allí donde se revelan las políticas 
contables y los criterios de valuación utilizados.  
Así mismo, los resultados del análisis por indicadores financieros deben ser 
comparados con los presentados por empresas similares o, mejor, de su misma 
actividad, para otorgar validez a las conclusiones obtenidas. Porque se puede 
reflejar, por ejemplo, un incremento en las ventas del 25 por ciento que parecería 
ser muy bueno —mirado en forma individual— pero que, sin embargo, si otras 
empresas del sector han incrementado sus ventas en un 40 por ciento, tal 
incremento del 25 por ciento no es, en realidad, una tendencia favorable, cuando 
se le estudia en conjunto y en forma comparativa.  
El análisis de liquidez permite estimar la capacidad de la empresa para atender 
sus obligaciones en el corto plazo. Por regla general, las obligaciones a corto 
plazo aparecen registradas en el balance, dentro del grupo denominado "Pasivo 
corriente" y comprende, entre otros rubros, las obligaciones con proveedores y 
trabajadores, préstamos bancarios con vencimiento menor a un año, impuestos 
por pagar, dividendos y participaciones por pagar a accionistas y socios y gastos 
causados no pagados. 
Tales pasivos, deberán cubrirse con los activos corrientes, pues su naturaleza los 
hace potencialmente líquidos en el corto plazo. Por esta razón, fundamentalmente 
el análisis de liquidez se basa en los activos y pasivos circulantes, pues se busca 
identificar la facilidad o dificultad de una empresa para pagar sus pasivos 
corrientes con el producto de convertir a efectivo sus activos, también corrientes. 
 
Análisis Financieros Normas de comparación: 
 
Los analistas financieros generalmente utilizan dos criterios para evaluar la 
razonabilidad de una razón financiera. Un criterio es la tendencia de una razón 
durante un periodo de años. 
 
Al revisar esta tendencia, los analistas pueden determinar si el desempeño de una 
compañía o su posición financiera están mejorando o empeorando. Segundo, 



frecuentemente los analistas comparan las razones financieras de la compañía 
con aquellas de compañías similares y también con promedios de la industria. 
 
Informes anuales 
 
Las sociedades anónimas emiten "informes anuales" que proporcionan una gran 
cantidad de información sobre la compañía. Incluyen, estados financieros 
comparativos auditados por alguna firma CPA independiente. De igual modo 
incluyen resúmenes de información financiera clave durante 5 o 10 años y la 
discusión y el análisis de los resultados de operación, de la liquidez y de la 
posición financiera y el análisis. 
Los informes anuales se envían directamente a todos los accionistas en la 
corporación y están disponibles también al público—bien sea en bibliotecas o 
escribiendo al departamento de relaciones de la corporación. 
Información industrial 
La información financiera sobre la totalidad de las industrias está disponible en un 
diverso número de publicaciones financieras y en bases de datos de computador 
en línea. 
Utilidad y limitaciones de las razones financieras 
Una razón financiera expresa la relación entre un valor y otro. La mayoría de los 
usuarios de los estados financieros encuentran que ciertas razones les ayudan en 
la rápida evaluación de la posición financiera, la rentabilidad y las perceptivas 
futuras de un negocio. 
Las razones constituyen también un medio para comparar rápidamente la fortaleza 
financiera y la rentabilidad de diferentes compañías. 
Las razones son herramientas útiles, pero pueden ser interpretadas 
apropiadamente solo por individuos que entienden las características de la 
compañía y su entorno. 
 
Evaluación de la adecuación de la utilidad neta 
 
El valor de la utilidad neta que los inversionistas consideran adecuado, depende 
del tamaño del negocio. Los inversionistas generalmente consideran dos factores 
al evaluar la rentabilidad de una compañía: (1) la tendencia en las utilidades y (2) 
el valor de las utilidades corrientes en relación con el valor de los recursos 
requeridos para producirlas. 
 
Rendimiento de la inversión (ROI) 
Al decidir donde invertir su dinero, los inversionistas patrimoniales desean saber 
que tan eficientes son las compañías en el uso de los recursos. El método más 
común para evaluar la eficiencia con la cual son empleados los recursos 
financieros, es calcular la tasa de rendimiento obtenida sobre estos recursos. Esta 
tasa de rendimiento se denomina el rendimiento de la inversión, o (ROI). 
 
Matemáticamente, el cálculo del rendimiento de la inversión es un concepto 
simple: el rendimiento anual (o la utilidad) generado por la inversión es un 



porcentaje de la suma promedio invertida a lo largo de un año. La idea básica se 
ilustra mediante la formula: 
Rendimiento de la inversión (ROI) = Rendimiento / Valor promedio invertido 
 
El concepto del ROI es aplicado en muchas situaciones diferentes, tales como la 
evaluación de la rentabilidad de un negocio, la ubicación de una sucursal o una 
oportunidad de inversión especifica. 
 
Rendimientos de activos (ROA) 
Esta razón se utiliza para evaluar si la gerencia ha obtenido un rendimiento 
razonable de los activos bajo su control. 
El rendimiento de los activos se calcula de la manera siguiente: 
Rendimiento de activos (ROA) = Utilidad operacional / Activos totales promedio 
 
Rendimiento del patrimonio (ROE) 
El rendimiento de los activos mide la eficiencia con la cual la gerencia ha utilizado 
los activos bajo su control, independientemente de si estos activos fueron 
financiados con deuda o con capital patrimonial. 
 
En contraste, la razón del rendimiento del patrimonio, considera solamente el 
rendimiento obtenido por la administración sobre la inversión de los accionistas— 
es decir, en el patrimonio de los propietarios. 
El "rendimiento" para los accionistas es la utilidad neta del negocio. Por lo tanto, el 
rendimiento del patrimonio se calcula de la siguiente manera: 
 
Rendimiento del patrimonio (ROE) = Utilidad Neta / Prom. Patrimonio Total 
 
 
Diferencia entre el análisis y la interpretación de la información contable: 
 
El análisis de estados financieros es un trabajo arduo que consiste en efectuar un 
sinnúmero de operaciones matemáticas calculando las variaciones en los saldos 
de las partidas a través de los años, así como determinar sus porcentajes de 
cambio, en tanto, al llevar a cabo la interpretación de la información financiera se 
intentará detectar los puntos fuertes y débiles de la organización. 
 
Personas interesadas en el análisis financiero 
 
Los accionistas de la compañía 
Asesores de inversión 
Analistas de crédito 
Sindicatos 
Puestos de bolsa de valores 
 
Necesidad de que los estados financieros estén auditados: 
 



Puesto que el trabajo de análisis e interpretación de estados financieros es arduo, 
estos deberán ser auditados para garantizar el mínimo de errores en dicha 
actividad. 
 
Estados financieros que se analizan Básicos: 
 
Balance General 
Estado de Resultados 
Estado de Flujo de Efectivo 
 
Otros: 
 
Estado de Cambios en el Capital Contable 
Estado de Costos de Producción 
 
Áreas de estudio en el análisis financiero 
Liquidez 
Solvencia 
Rentabilidad 
Estabilidad (Estudio de estructura financiera) 
 
Herramientas o métodos de análisis: 
 
Métodos Horizontales: 
Se analiza la información financiera de varios años. 
Métodos Verticales: 
Los porcentajes que se obtienen corresponden a las cifras de un solo ejercicio. 
 
Métodos de análisis a los estados financieros 
 
Razones Simples: 
El método de razones simples es el más utilizado para el análisis, y consiste en 
relacionar una partida con otra partida, ó bien, un grupo de partidas con 
otro grupo de partidas. 
 
Método de Estados Comparativos: 
Carecerá de significado un análisis de estados financieros si no se realiza sobre 
una base comparativa, esta comparación podrá hacerse entre los estados 
financieros del presenta año con los estados financieros de varios años anteriores. 
 
Método de Tendencias: 
Al igual que el método de estados comparativos, el método de tendencias es un 
método horizontal de análisis. Se seleccionará un año como base y se le asignará 
el 100% a todas las partidas de ese año. 
 
http://www.gestiopolis.com/recursos2/documentos/fulldocs/fin/anainesfinhtm.htm 


