
TEMA 2: ANÁLISIS FINANCIERO 
 
2.1 Concepto 
 

El análisis financiero es una técnica o herramienta que, mediante el empleo de 

métodos de estudio, permite entender y comprender el comportamiento del 

pasado financiero de una entidad y conocer su capacidad de financiamiento e 

inversión propia.  

El análisis financiero se lleva a cabo mediante el empleo de métodos, mismos 

que pueden ser horizontales y verticales. Los métodos horizontales permiten el 

análisis comparativo de los estados financieros. Los métodos verticales son 

efectivos para conocer las proporciones de los diferentes conceptos que 

conforman los estados financieros con relación al “todo”.  
 
2.2 Análisis cualitativo y cuantitativo 
 
La información contable facilitada por las empresas debe ser útil para la toma 
de decisiones por parte de los inversores, actuales y futuros, de los gestores 
(directores), de los acreedores y de cualquier otra persona física o jurídica, 
privada o pública, interesados en la misma.  
 
Objetividad: la información contable facilitada por las empresas debe cumplir 
las normas y principios contables emitidos por las organizaciones oficiales y 
profesionales creadas al efecto.  
 
Comparabilidad: la información contable facilitada por las empresas debe ser 
homogénea en el tiempo, tanto en su estructura como en su valoración, para 
permitir su comparación periódica.  
 
Claridad: la información contable facilitada por las empresas debe adoptar un 
lenguaje y una forma comprensible para los inversores, los acreedores y 
cualquier otra persona física o jurídica, privada o pública, interesados en la 
misma 
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Para garantizar el cumplimiento de los objetivos, tanto generales como 
cualitativos, de la contabilidad externa o financiera es indispensable la 
existencia de un conjunto de principios y normas, emitidos por organismos 
públicos y profesionales, que tengan validez a lo largo del tiempo y a nivel 
internacional.  
 
1.4. Objetivo del análisis de estados financieros 
 
La contabilidad financiera sintetiza e interpreta los hechos económicos 
generados por la actividad normal de la empresa, los ?traduce? al lenguaje 
contable y los registra aplicando los principios y normas emitidos por 
organismos públicos y profesionales.  
 



Por su parte el análisis de estados financieros realiza el trabajo inverso: a partir 
de los informes formulados aplicando los principios y normas contables debe 
determinar y enjuiciar los hechos económicos que dieron lugar a los mismos.  
 
Así pues, el objetivo del análisis de estados financieros es dar respuesta a 
todas aquellas preguntas que el usuario del mismo pueda formular entorno a la 
situación patrimonial, financiera y económica de la empresa en el momento 
presente, así como a su evolución a corto y medio plazo.  
 
1. Técnicas e instrumentos  
 
Para desarrollar el análisis de los estados financieros disponemos de una serie 
de ténicas e instrumentos que podemos clasificar como sigue:  
 
Técnicas:  
- Estudio cuantitativo y cualitativo de la estructura económica de la empresa.  
- Estudio cuantitativo y cualitativo de la estructura financiera de la empresa.  
- Estudio cuantitativo y cualitativo de la relación existente entre los elementos 
integrados en la estructura económica de la empresa.  
- Estudio cuantitativo y cualitativo de la relación existente entre los elementos 
integrados en la estructura financiera de la empresa.  
- Estudio cuantitativo y cualitativo de las situaciones de equilibrio y desequilibrio 
existentes entre la estructura económica y la estructura financiera de la 
empresa.  
- Elaboración de previsiones a corto plazo, comparación con la realidad y 
estudio de las desviaciones.  
- Comparación temporal (en períodos sucesivos) de las estructuras económica 
y financiera de la empresa.  
- Comparación espacial (entre diversas empresas del mismo sector o subsector 
económico) de las estructuras económica y financiera de las empresas.  
índices de gestión.  
- Definición y cálculo del perfil patrimonial, económico y financiero.  
- Definición y cálculo del Umbral de Rentabilidad.  
- Definición y cálculo de la Cifra Óptima de Negocio. 
 
2.3 Razones financieras simples y estándar 
 
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 o desfavorables 
relevadas por el análisis de dichos estados, con la finalidad de eliminar los 
efectos negativos para el negocio o promover aquellos que sean positivos. Hay 
diversos métodos de análisis que permiten interpretar la solvencia, la 
estabilidad y la productividad de una empresa.  
La solvencia es la capacidad que tiene la empresa para cumplir 
oportunamente con el pago de sus obligaciones a plazo mejor de un año. La 
solvencia se determina mediante el estudio del capital neto de trabajo y de sus  
La estabilidad se define como la capacidad que tiene la empresa de 
mantenerse en operación en el mediano y largo plazo, la cual se determina 



mediante el estudio de su estructura financiera, particularmente, de las 
proporciones que existen en sus inversiones y fuentes de financiamiento.  
 
La productividad, en términos generales, puede definirse como la capacidad 
de una empresa de producir utilidades suficientes para retribuir a sus 
inversionistas y promover el desarrollo de la misma. Esta capacidad se Esta 
capacidad se determina mediante el estudio de la eficiencia de las operaciones, 
de las relaciones entre las ventas y los gastos y de la utilidad con la inversión 
del capital. Los métodos de análisis que comúnmente se emplean en el estudio 
de los estados financieros:  
 
Método de razones  
Método de tendencias  
Método de porcientos integrales  
Método de aumentos y disminuciones  
Método de punto de equilibrio  
Método del punto de óptima utilidad.  
 
Método de razones 
 
Razones de liquidez  

1) Razón corriente : Activo Corriente / Pasivo Corriente  2:1 
2)  Prueba ácida (Activo Corriente - Inventarios) / Pasivo Corriente 
3)  Capital de trabajo Activo Corriente – Pasivo Corriente  
4)  Intervalo básico defensivo  (Costo de Ventas + Gastos generales) 

/ 365  
 

 
Estructura de capital 

5)    Leverage total Pasivo / Capital  
1. Nivel de endeudamiento   Pasivo / (Capital + Revalorización 

Patrimonio)  
2.  Número de veces que se gana el interés Pasivo a largo plazo / 

Capitalización total 
 
• Razones de actividad  

8) Rotación de cartera Ventas / Cuentas por Cobrar   
9) Período de cobranza de la cartera Días / Rotación  
10) Rotación de inventarios Costo / Inventario 
11) Días de inventario Días / Rotación 
12) Rotación de activos Ventas / Activos fijos brutos  

 
• Razones de rentabilidad  

13)  Rendimiento sobre la inversión Ventas / activos  
 
14 ) Margen de ganancias Utilidades / ventas  
 
15) Rendimiento del patrimonio Utilidad / Patrimonio  
 
ACTIVIDAD 



 
De las tablas siguientes analiza la situación financiera 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


