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Introducción 

Debido al elevado crecimiento que ha tenido una conocida empresa de gas en el centro y 
sur del país y la posibilidad de acceso a la información contable y financiera que se decidió 
realizar la presente investigación. 

Como estudiosos del campo financiero de las empresas estamos obligados a realizar 
análisis que conlleven al óptimo uso de los recursos monetarios de las organizaciones; es 
por eso que nos ha interesado realizar un práctica como esta. 

Para efectos de privacidad de la empresa, omitiremos en este reporte de investigación, 
modalidad tesina, el nombre de la empresa y la denominamos Empresa “Equis”, pero es 
importante saber que el 100% de la información es real, asimismo las conclusiones a las que 
arribamos. 

La administración financiera o finanzas corporativas es un área de la administración que se 
centra en las decisiones monetarias que hacen las empresas y en las herramientas y análisis 
utilizados para tomar esas decisiones. El principal objetivo de las finanzas corporativas es 
maximizar el valor del accionista. 

La disciplina puede dividirse en decisiones y técnicas de largo plazo, y corto plazo. Las 
decisiones de inversión en capital son elecciones de largo plazo sobre qué proyectos deben 
recibir financiación, sobre si financiar una inversión con fondos propios o deuda, y sobre si 
pagar dividendos a los accionistas. Por otra parte, las decisiones de corto plazo se centran 
en el equilibrio a corto plazo de activos y pasivos.  

El término finanzas corporativas suele asociarse con frecuencia a banca de inversión. El rol 
típico de un banquero de inversión es evaluar las necesidades financieras de una empresa 
y levantar el tipo de capital apropiado para satisfacer esas necesidades en sí. Así, las 
finanzas corporativas pueden asociarse con transacciones en las cuales se levanta capital 
para crear, desarrollar, hacer crecer y adquirir negocios. 

La investigación que se presenta tiene por objeto el diseñar una estrategia financiera 
mediante la técnica de las razones financieras para el mejor uso de los recursos financieros 
de la empresa en mención. Para ello se ha dividido en cuatro capítulos. El primero, es un 
marco de referencia de la empresa, que la contextualiza y la define, asimismo, se realiza un 
somero contexto sobre los conceptos de las finanzas corporativas para adentrarnos en el 
tema de la empresa no solo como organización sino como un ente financiero que se allega 
de recursos y los asigna en el tiempo. 

El segundo capítulo muestra ya un diagnóstico contable y financiero de la empresa, no 
obstante, sabiendo que la única debilidad del enfoque de las razones financieras, es que no 
consideran el valor a través del tiempo, hemos minimizado la misma, estudiando no solo un 
ejercicio sino un sexenio que nos permite ver la evolución y tendencia del uso de los recursos 
de la empresa y por ende llegar a conclusiones más acertadas. 

En el tercer capítulo se calculan las razones financieras básicas de operación, solvencia, 
apalancamiento y rentabilidad para la empresa y para los años de 2010, 2011, 2012, 2013, 
2014 y 2015, asimismo se analizan en lo individual y en serie de tiempo, cálculos que nos 

https://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Maximizaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Valuaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Inversi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Fondos_propios
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Deuda_privada&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Dividendo_(econom%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Accionista
https://es.wikipedia.org/wiki/Activo_(contabilidad)
https://es.wikipedia.org/wiki/Pasivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Banca_de_inversi%C3%B3n


 

5 
 

dan el material suficiente para pasar al último capítulo, el cuarto, que presenta un análisis 
Foda -financiero- y la estrategia financiera sugerida que dio lugar a la investigación. 

Finalmente se presentan algunas conclusiones y sugerencias para la empresa. 
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Capítulo I. 

Antecedentes  

1.1. Marco de Referencia 

1.1.1 Las Finanzas y la Empresa 

 

Las Finanzas tienen la responsabilidad principal de obtener los recursos que necesita una 

organización para dirigirlos a proyectos que puedan maximizar el valor de la empresa y a 

sus propietarios.  

Las Finanzas dentro de una empresa son parte medular de la misma; constituyen grandes 

desafíos, oportunidades, y la vida de la misma. En diferentes campos de la administración 

financiera, teniendo controlada la banca de inversión, teniendo un mejor análisis financiero, 

manejo de inversiones, cartera de clientes, el manejo de seguros, de su personal y manejo 

de su patrimonio es fundamental. 

En una empresa las decisiones de los gerentes son esenciales, además de que el gerente 

debe estar planeando a diario, como seguir invirtiendo para obtener ganancias. El dinero 

que se aporta para iniciar operaciones se conoce como una reserva de capital, la cual es 

aportación de los accionistas la ventaja para ellos;  es que es una empresa de 

responsabilidad Limitada. 

Es decir, ellos son responsables solo de su inversión en acciones. También aumentan con 

alguna permanecía legal dentro de la empresa y con la flexibilidad de hacer algún cambio o 

simplemente vendiendo sus acciones. 

Todo accionista cuenta con una capacidad para obtener capital, la responsabilidad limitada 

tiene la facilidad de obtener –comercializar- sus acciones, es decir ellos pueden obtener 

grandes cantidades de capital, lo cual les permite tener un crecimiento. 

En una empresa o corporación los accionistas eligen un consejo de directores u 

administradores, donde ellos son los encargados de administrar tanto los recursos 

financieros u operaciones que hay dentro de la empresa. 
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Cabe mencionar que el objetivo principal en una empresa es maximizar la riqueza de los 

accionistas, tomando buenas decisiones financieras a largo plazo, donde maximice el valor 

presente de sus acciones y que de ello se tenga rendimientos futuros. Considerando algunos 

elementos de tiempo y de riesgo de los beneficios que se  esperan lograr.  

Los gerentes deben considerarlo al tomar las decisiones financieras que contribuirán a elevar 

la riqueza de los accionistas. Una buena decisión que se tome dentro de la empresa tendrá 

por efecto elevar el precio  de mercado de las acciones de la empresa. 

Las empresas hoy en día reconocen la importancia de sus intereses y de todos los rubros  

grupos que la constituyen como, clientes, proveedores, empleados etc. Manteniendo una 

óptima recuperación de su inversión y teniendo una mejor calidad en el servicio y 

reconociendo que los empleados son lo más valioso. 

La riqueza en específico se debe  en la toma de decisiones financieras y en la práctica se 

va midiendo el éxito de los gerentes, de cómo van a aplicando ciertos métodos para 

maximizar el incremento de sus acciones. 

Hay algunos métodos que en las empresas aplican, para que los gerentes las lleven a cabo, 

y puedan alcanzar el objetivo de incrementar las utilidades de la empresa. Algunos modelos 

o guías las cuales son convenientes y les resulta útil para elevar su producción. 

El  gerente deberá determinar el valor de mercado dentro de la empresa aplicando las 

acciones de capacidad, de cuidado de los flujos de efectivo, de los cuales espera un 

beneficio para los accionistas. 

 Los flujos de efectivo son indispensables dentro de la administración financiera, porque no 

solo es posible utilizar el efectivo para adquirir activos y  hacer distribución de valor de las 

acciones si no haciendo registros en un sistema contable entre los ingresos y los gastos. 

Existen algunas acciones gerenciales que influyen, pero sobre todo en la magnitud de tiempo 

y riesgo para la empresa, el entorno económico externo, como la amenaza de nuevas 

empresas, nuevos productos, nuevos proveedores, la rivalidad de los mismo competidores. 

Como se mencionó los flujos de efectivo es uno de los elementos básicos del análisis 

financiero, la planeación pero sobre todo la asignación de recursos. Es importante porque 

de ello depende la capacidad para generar dinero suficiente. 
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El interés principal del gerente es obtener fondos de dinero para que él pueda emplear la 

empresa e invertirlos en una cuenta corriente de flujos de efectivo hacia la empresa y a sus 

propietarios (MOYER, 2005) 

 

1.1.2 La contabilidad financiera y la empresa. 

 

La contabilidad financiera es la rama de la contabilidad que se encarga de recolectar 

información, de clasificar cuentas, de registrar y de informar sobre las operaciones 

realizadas. Su función principal es llevar un buen control en la empresa.  

En el área de contabilidad se tiene el objetivo de elaborar información contable y de llevar 

registros diarios que permita medir la evolución de su patrimonio, mediante ciertos registros 

contables tanto de transacciones como de operaciones de gastos. 

Dentro de la contabilidad financiera es saber utilizar el efectivo para toda actividad, compra 

de materiales, productos, clientes, proveedores, trabajadores etc. Los fondos que se tienen 

es saber distribuirlos en diversas fuentes con el fin de realizar actividades comerciales. 

La empresa distribuye ciertos fondos y esto llega afectar en la participación de las utilidades, 

en un modelo de balance general las cuentas que se ven con movimiento son la cuenta de 

caja, capital social, utilidades retenidas, impuestos y dividendos.  

El balance general se puede adaptar, a fin de distinguir la estructura de fondos. El dinero o 

fondo se tiene que invertir para poder generar ciertas ganancias. 

Los dividendos declarados por parte de los directores en una compañía, se convierte en un 

pasivo circulante, para efectos de un análisis financiero los dividendos por pagar dentro del 

capital contable representan la mayor parte de los fondos. 

En el balance general se analiza el contenido de las cuentas, pero sobre todo la distribución 

que se tiene en el flujo de efectivo y el financiamiento que se tiene, para ello se necesita 

analizar las cuentas que lo conforman. 
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Un enfoque que se le da a un  análisis financiero es saber identificar que cuentas lo 

conforman, eligiendo un parámetro y la forma de interpretación de las cuentas con partida 

doble. 

Para un mayor riesgo mayor recompensa tendrán los inversionistas en rendimiento y su 

objetivo financiero finalmente consiste en maximizar el rendimiento sobre el dinero invertido 

a cierto plazo, con rentabilidad y liquidez desde el punto financiero. 

 

1.1.3. Evolución histórica de la Empresa “Equis” 

La empresa que se analiza en la presente investigación es una empresa “real”, asimismo, 

todos los datos que de la misma se utilizarán; no obstante, por efectos de “seguridad” de la 

misma, la llamaremos empresa “EQUIS”. 

La empresa “EQUIS” nace en la ciudad de león Guanajuato en la década de los 70´s, 

teniendo una visión empresarial con gente preparada, con inversionistas mexicanos, quienes  

hacen su mejor estructura, tanto en inversión como en tecnología, llegando a consolidarse y 

a ser el grupo gasero con mayor crecimiento de México durante los últimos años. 

El 10 de septiembre de 2000 inicia sus operaciones como almacenadora de Gas L.P. 

El primer movimiento se realiza bajo la supervisión de Petróleos Mexicanos, quienes en 

coordinación y supervisión de la Secretaría de Energía (Sener) y la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y de algunas dependencias 

gubernamentales, establecieron ciertos lineamientos teniendo todos los requisitos 

necesarios para el arranque.  

Más adelante la empresa “EQUIS” fue creciendo en infraestructura, en octubre de 2008 inicia 

operaciones de embarques “EQUIS” ubicado en la ciudad de Puebla. 

La necesidad de la empresa “EQUIS” es tener un crecimiento de la más alta calidad, para 

satisfacer las necesidades de sus clientes, desarrollando así su propia fábrica de recipientes 

portátiles. Misma que dio inicio a sus operaciones en julio del 2001 y que actualmente cuenta 

con una producción impresionante. 
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Además cuenta con una planta de fabricación que ha sido acreditada con certificaciones de 

Asociación de Certificación y Normalización, ANCE, la cual garantiza todos los procesos de 

fabricación y que son llevados a cabo bajo ciertos lineamientos de calidad y supervisión. 

1.1.4. Filosofía Institucional 

 

1.1.4.1. Misión 

“Hacer que nuestro producto sea el mejor para nuestros clientes.” 

1.1.4.2. Visión 

“Ser una de las mejores opciones en servicio y calidad para nuestros clientes.” 

1.1.4.3. Valores 

 

 Honradez 

 Integridad 

 Equidad. 

 

1.1.4.4. Políticas de la empresa “equis” 

 

 Como industria limpia la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 

(Profepa). 

 Secretaría del Trabajo y Previsión Social, (Stps). Empresa socialmente 

responsable la cual acepta personas con capacidades diferentes. 

 Secretaría de Energía (Sener). Su actividad es regular la distribución y manejo de 

Gas L.P.  

 

1.1.4.5. Características de la empresa “equis” 

 

 Acta constitutiva como S.A. de C.V. 

 Registro Federal de Contribuyentes: EQUIS345676GF6 

 Nombre y dirección de la sociedad: En el Acta Constitutiva. 

 Representante legal para recibir o notificar: NA 

 Nombre (s) de los accionistas: NA 

 Monto de aportación: En el Balance General se muestra. 

 Fecha de constitución y plazo de vigencia de la sociedad: Indeterminado. 



 

11 
 

La empresa “equis” tiene una cobertura de 20 estados en la República con más de 70 

ciudades, con servicio en donde podrás encontrar una planta lo más cercano a tu hogar. 

La empresa cuenta con sucursales en el estado de Aguascalientes, Campeche, Coahuila, 

Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, 

Oaxaca, puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Veracruz y 

Yucatán. 
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CAPÍTULO II. 

Diagnóstico de la Situación Financiera de la Empresa “Equis” 

 

2.1.   Interpretación de los  Estados Financieros básicos. 

2.1.1 Informe de los directores 

En una compañía por ley debe proporcionar un informe detallado, asimismo los directores 

deberán anexarlo en el estado de resultados, especificando las partidas de las cuentas 

contables de las que deberán ser incluidas para dicho informe, de las cuales tienen que 

aparecer dentro de una empresa, la información que aparece en otras cuentas se explicaran 

a detalle. 

Los directores y todos los interesados en una empresa deberán ser mencionados, ya que el 

nivel de participación dentro de la compañía es parte esencial, porque de esa manera 

sabremos cuan comprometidos están los directores con la compañía, de igual forma, 

cualquier cambio en sus niveles de valores de cartera podrán indicar cuál es el valor de 

confianza que ellos tienen hacia la compañía en un futuro próximo.  

  

2.1.2.  Teoría de las Razones Financieras 

En un mundo globalizado como el que vivimos, no podemos dejar de compararnos, y para 

eso debemos medirnos con la competencia, con el sector  comercial al que pertenecemos, 

o sencillamente con períodos pasados, para ello es indispensable utilizar indicadores 

financieros  que nos informen sobre:   

• Liquidez 

• Endeudamiento 

• Rentabilidad 

• Productividad  

El objetivo de esta herramienta es la de comprender a través de ella, la situación de la 

empresa o conocer los problemas que tiene la empresa y después compararlos con algún 

programa que diseñe la gerencia o estándar establecido y obtener como resultado un 

dictamen de la situación financiera.   

Es importante que los resultados de este análisis se comparen con un estándar  o patrón, 

en primer lugar que las razones de una empresa sean similares al tamaño, al giro o a los 

mismos servicios que se presten.   

El uso de las Razones  Financieras requiere de una correcta aplicación e interpretación para 

que den resultados de lo contrario las razones no tuvieran sentido aplicarlas. 
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Cuando interpretamos los datos de los estados financieros debemos hacer comparaciones 

entre las partidas relacionadas entre sí, en los mismos estados en una fecha o periodo dados   

También los datos de índole financiera y de operación de una compañía deben ser 

comparados con otras semejantes de otras compañías o con estadísticas que hayan sido 

preparadas para toda la industria que reciben generalmente el nombre de tasas, tendencias 

y porcentajes estándares que son representados los resultados financieros de un grupo 

representativo de compañías que forman un cierto tipo de industria, ya que las tasas de las 

diferentes industrias varían. 

Las razones financieras son relaciones entre dos o más conceptos  (rubros o renglones) que 

integran los estados financieros, estas se pueden clasificar desde muy diversos puntos de 

vista. 

 

Razones a corto plazo: Estas razones tratan de analizar aspectos tales como la capacidad 

de pago a corto plazo, la recuperación de la cartera de clientes, la rotación de los inventarios, 

la frecuencia con que la empresa paga sus compromisos a los proveedores, la rentabilidad 

del capital de trabajo, etc.   

Razones de liquidez: La finalidad de este grupo es analizar la capacidad de pago de la 

empresa en el corto plazo y los niveles del circulante.   

Liquidez: capacidad de pago a corto plazo.    

En economía la liquidez representa la cualidad de los activos para ser convertidos en dinero 

efectivo de forma inmediata sin pérdida significativa de su valor. De tal manera que cuanto 

más fácil es convertir un activo en dinero más líquido se dice que es. A título de ejemplo un 

activo muy líquido es un depósito en un banco que su titular en cualquier momento puede 

acudir a su entidad y retirar el mismo o incluso también puede hacerlo a través de un cajero 

automático.     Por el contrario un bien o activo poco líquido puede ser un inmueble en el que 

desde que se decide venderlo o transformarlo en dinero hasta que efectivamente se obtiene 

el dinero por su venta puede haber transcurrido un tiempo prolongado.   

Liquidez: Se refiere a la disponibilidad de fondos suficientes para satisfacer los compromisos 

financieros de una entidad a su vencimiento. Lo anterior está asociado a la facilidad con que 

un activo es convertible en efectivo para una entidad.  Sirve al usuario para medir la 
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adecuación de los recursos de la entidad para satisfacer sus compromisos de efectivo en el 

corto plazo   

En general la liquidez de un activo es contrapuesta a la rentabilidad que ofrece el mismo, de 

manera que es probable que un activo muy líquido ofrezca una rentabilidad pequeña.   

Un activo líquido tiene algunas o varias de las siguientes características.  Puede ser vendido 

(1) rápidamente, (2) con una mínima pérdida de valor, (3) en cualquier momento.     La 

característica esencial de un mercado líquido es que en todo momento hay dispuestos 

compradores y vendedores. 

Solvencia: Capacidad para generar ingresos en un futuro, y en consecuencia para pagar 

compromisos a largo plazo.   

Solvencia (estabilidad financiera): se refiere al exceso de activos sobre pasivos y, por tanto, 

a la suficiencia del capital contable de las entidades. Sirve al usuario para examinar la 

estructura del capital contable de la entidad en términos de la mezcla de sus recursos 

financieros y de la habilidad de la entidad para satisfacer sus compromisos a largo plazo y 

sus obligaciones de inversión   

• Se entiende por solvencia a la capacidad financiera (capacidad de pago) de la empresa 

para cumplir sus obligaciones de vencimiento a corto plazo y los recursos con que cuenta 

para hacer frente a tales obligaciones, o sea una relación entre lo que una empresa tiene y 

lo que debe.   

Para que una empresa cuente con solvencia, debe estar capacitada para liquidar los pasivos 

contraídos, al vencimiento de los mismos y demostrar también mediante el estudio 

correspondiente que podrá seguir una trayectoria normal que le permita conservar dicha 

situación en el futuro.   

Se debe diferenciar el concepto de solvencia con el de liquidez, debido a que liquidez es 

tener el efectivo necesario en el momento oportuno que nos permita hacer el pago de los 

compromisos anteriormente contraídos.    

Solvencia es contar con los bienes y recursos suficientes para respaldar los adeudos que se 

tengan contraídos, aun cuando estos bienes sean diferentes al efectivo. 

Es decir, liquidez es cumplir con los compromisos y solvencia es tener con que pagar esos 

compromisos, para tener liquidez se necesita tener solvencia previamente.   

También lo anterior nos conduce a que la solvencia es la posesión de abundantes bienes 

para liquidar deudas pero si no hay facilidad para convertir esos bienes en dinero o efectivo 

para hacer los pagos entonces no existe la liquidez.   

Todo negocio que tiene liquidez es solvente pero no todo negocio solvente tiene 

forzosamente liquidez.  

Los acreedores a corto plazo fijarán su atención en la solvencia financiera de la empresa. 
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En suma, las razones financieras son la comparación de dos o más cuentas de los estados 

financieros con el fin  de analizar la información presente en estos, este análisis busca 

proporcionar indicios  y destacar hechos o tendencias que sin la aplicación del análisis 

hubiesen quedado ocultos.  

El objetivo principal es analizar y simplificar las cifras de los estados financieros, realizar 

comparaciones históricas, interpretar los datos presentes en los informes financieros y 

permitir evaluar los proyectos de inversión de las empresas. 

La interpretación de los estados financieros permite dar un significado a los datos históricos 

o proyectados para minimizar riesgos a los que se enfrenta o se enfrentara la empresa, por 

otra parte permiten definir  los aspectos positivos para seguirlos aplicando en la empresa. 

La aplicación de las razones financieras y su interpretación es factible con prácticas, 

regulares de su realización, con el tiempo el practicante se convierte en un especialista y 

con solo observar los datos de los estados financieros de una empresa mentalmente se 

calcula las razones financieras. 

Los directivos de empresa deben contar con una base práctica de las principales razones 

financieras que se utilizan para lograr una mayor calidad en su toma de decisiones de los 

estados financieros. 

El objetivo de dicha práctica radica en mostrar el comportamiento de los estados financieros 

históricos y de las proyecciones realizadas, en detectar las desviaciones y sus causas, así 

como descubrir las reservas internas para que sean utilizadas para el posterior mejoramiento 

de la gestión de la organización. 

Para lograr un óptimo análisis e interpretación de los estados financieros de una empresa 

se debe contar con la mayor información posible, es decir, no basta solo con la obtención de 

los estados financieros principales como balanza general, flujo de caja, tablas de 

amortización y estado de resultados, sino que deben consultarse los diferentes informes y 

documentos anexos a los mismos, debido a que los estados financieros son tan solo una 

herramienta general. 

Para poder hacer el análisis  e interpretación de los estados financieros y sirvan para la mejor 

toma de decisiones es requisito indispensable que se cumpla con la calidad de la información 

que sustentan estos estados como: 

  

 Ser eficaz y eficiente 

 Brindarse en el tiempo que determina la normativa legal y los requerimientos de la 

dirección de la empresa. 

 Ser fidedigna incorporando a los registros contables aquellas transacciones 

realmente ocurridas. 

 Ser creíble y valida, basándose para ello en la captación de los datos primarios 

clasificados, evaluados y registrados correctamente. 
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 El sistema contable establecido debe generar información contable que pueda ser 

controlada y verificada por terceros. 

 La información que se procese debe basarse en criterios similares en el tiempo y su 

aplicación debe ser común en todas las entidades. 

En la empresa, de acuerdo con la estructura que posea la misma, es necesario revisar que 

este proceso, sea realizado por el especialista ya sea un contador o auditor correspondiente, 

con la participación de todas las áreas organizativas. 

Considerando las técnicas de solución de problemas grupales, y al final el informe debe ser 

discutido en la junta directiva, aunque la ejecución de esta tarea se lleve a cabo en áreas 

especializadas de la Organización, constituye una responsabilidad del más alto ejecutivo de 

la entidad, teniendo en cuenta que toda decisión implica una adecuada fundamentación de 

las variaciones que se produzcan en la entidad a causa de ella, así como el grado de 

sensibilidad de los resultados económicos ante estas variaciones. 
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CAPÍTULO III. 

Razones Financieras de la Empresa “Equis” 

 

3.1. Estados Financieros 

Los estados financieros, también denominados estados contables, informes financieros o 
cuentas anuales, son informes que utilizan las instituciones para dar a conocer la situación 
económica y financiera y los cambios que experimenta la misma a una fecha o periodo 
determinado. Esta información resulta útil para la Administración, gestores, reguladores y 
otros tipos de interesados como los accionistas, acreedores o propietarios. 

La mayoría de estos informes constituyen el producto final de la contabilidad y son 
elaborados de acuerdo a principios de contabilidad generalmente aceptados, normas 
contables o normas de información financiera.  

Los Estados financieros obligatorios dependen de cada país, siendo los componentes más 
habituales los siguientes: 

 Estado de situación patrimonial (también denominado Estado de Situación 
Financiera, Balance General o Balance de Situación) 

 Estado de resultados (también denominado Estado de Pérdidas y Ganancias o cuenta 
de pérdidas y ganancias) 

 Estado de evolución de patrimonio neto (también denominado Estado de Cambios en 
el Patrimonio Neto) 

 Estado de flujo de efectivo 
 Memoria (también denominado Notas de los Estados Financieros) 

Los Estados Financieros resultan útiles para los usuarios ya que contienen datos que 
complementados con otras informaciones como por ejemplo; las condiciones del mercado 
en que se opera, permiten diagnosticar las políticas a seguir considerando nuevas 
tendencias (limitaciones de los estados financieros). Asimismo, se dice que para la 
presentación de los estados financieros se deberá considerar información real para ser más 
exactos con los resultados y son de donde obtenemos la información para el cálculo de las 
razones financieras como vemos abajo. 

Los estados financieros tienen las siguientes características:  

1. Comprensibilidad: la información debe ser de fácil comprensión para todos los usuarios, 

no obstante también se deben agregar notas que permitan el entendimiento de temas 

complejos, para la toma de decisiones. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_de_Empresas
https://es.wikipedia.org/wiki/Contabilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_situaci%C3%B3n_patrimonial
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_resultados
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_evoluci%C3%B3n_de_patrimonio_neto
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_flujo_de_efectivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_(proceso)
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2. Relevancia/sistematización: la información será de importancia relativa, cuando al 

presentarse dicha información y omitirse por error, puede perjudicar e influir en las 

decisiones tomadas. 

3. Confiabilidad: la información debe estar libre de errores materiales, debe ser neutral y 

prudente, para que pueda ser útil y transmita la confianza necesaria a los usuarios. 

4. Comparabilidad: esta información se debe presentar siguiendo las normas y políticas 

contables, de manera que permita la fácil comparación con periodos anteriores para conocer 

la tendencia, y también permitirá la comparación con otras empresas. 

5. Pertinencia: Debe satisfacer las necesidades de los usuarios. 

3.1.1. Balance General 

El balance general, balance de situación o estado de situación patrimonial es un informe 
financiero contable que refleja la situación económica y financiera de una empresa en un 
momento determinado. 

El estado de situación financiera se estructura a través de tres conceptos patrimoniales, el 
activo, el pasivo y el patrimonio neto, desarrollados cada uno de ellos en grupos de cuentas 
que representan los diferentes elementos patrimoniales. 

El activo incluye todas aquellas cuentas que reflejan los valores de los que dispone la 
entidad. Todos los elementos del activo son susceptibles de traer dinero a la empresa en el 
futuro, bien sea mediante su uso, su venta o su cambio. Por el contrario, el pasivo: muestra 
todas las obligaciones ciertas del ente y las contingencias que deben registrarse. Estas 
obligaciones son, naturalmente, económicas: préstamos, compras con pago diferido, etc. 

El patrimonio neto puede calcularse como el activo menos el pasivo y representa los aportes 
de los propietarios o accionistas más los resultados no distribuidos. Del mismo modo, cuando 
se producen resultados negativos (pérdidas), harán disminuir el Patrimonio Neto. El 
patrimonio neto o capital contable muestra también la capacidad que tiene la empresa de 
autofinanciarse. 

El anexo 1 muestra los balances del 2010 al 2015, de donde se hacen los cálculos, 

evidentemente, como ha quedado claro combinándolos con los de los estados de resultados. 

3.1.2. Estado de Resultados 

Es el estado de rendimiento económico o estado de pérdidas y ganancias, es un estado 

financiero que muestra ordenada y detalladamente la forma de cómo se obtuvo el resultado 

del ejercicio durante un periodo determinado. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Activo_(contabilidad)
https://es.wikipedia.org/wiki/Pasivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_financieros
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_financieros
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El estado financiero es cerrado, ya que abarca un período durante el cual deben identificarse 
perfectamente los costos y gastos que dieron origen al ingreso del mismo. Por lo tanto debe 
aplicarse perfectamente al principio del periodo contable para que la información que 
presenta sea útil y confiable para la toma de decisiones. 

Es un documento de obligada creación por parte de las empresas, junto con la memoria y el 
balance. Consiste en desglosar los gastos e ingresos en distintas categorías y obtener el 
resultado antes y después de impuestos.  

El anexo 1 muestra los estados de resultados del año 2010 al 2015 –véase-. 

3.2. Razones Financieras de Operación 

Su objeto es conocer el comportamiento en la práctica del negocio1. Las más importantes 

son: 

3.2.1. Días de pago 

DP = (Proveedores/costo de ventas)*días del periodo contable 

 

 

                                                           
1 El periodo contable en contabilidad es de 360 días. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ingreso
https://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Memoria_(empresa)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Balance_(contabilidad)
https://es.wikipedia.org/wiki/Gasto
https://es.wikipedia.org/wiki/Ingreso
https://es.wikipedia.org/wiki/Resultado_contable
https://es.wikipedia.org/wiki/Impuesto
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Como muestra el gráfico 1, a pesar de que la razón días de pago es muy aceptable todos 

los años, en el conjunto de años analizados se muestra una tendencia –la línea punteada- 

hacia la baja; esto, en términos financieros, implica aprovechar cada vez menos el “dinero 

gratis”, es decir, el dinero o financiamiento de los proveedores a costo cero se reduce y 

tiende a ser menor en el tiempo. Se recomienda revertir la tendencia para seguir generando 

mayores utilidades en el ejercicio. 

3.2.2. Rotación de días de pago 

RDP = (Días del periodo contable/días de pago) 

 

 

Esta gráfica, en congruencia con el gráfico 1, muestra que a través del tiempo tiende a 

pagarse más veces en el año. Es importante, que la empresa revierta la tendencia para 

seguir utilizando en su favor los recursos sin carga financiera. 
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3.2.3. Días de inventario 

DI = (Inventario/costo de ventas)*días del periodo contable. 

 

 

 

La gráfica muestra cuantos días transcurrieron en promedio para que el producto saliera, lo 

cual señala, que se ha sostenido en una tendencia de 8 a 10 días en promedio 

3.2.4. Rotación de inventario 

RI = (Días del periodo contable/días de inventario) 
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Esta gráfica muestra que la empresa durante estos años ha sustituido su inventario en un 
promedio de 55 a 50 días y que durante los años se ha mantenido. 

3.2.5. Días de cuentas por cobrar 

DCC = (Cuentas por cobrar/ventas totales)* días del periodo contable 
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La gráfica nos indica que la empresa ha sabido manejar los días de crédito para sus clientes, 
en cada año consecutivo la empresa ha ido disminuyendo los días de crédito otorgados a 
los clientes. 
 

3.2.6. Rotación de cuentas por cobrar 

RCC = (Días del periodo contable/días de cuentas por cobrar) 

 

 

 

 

 

Esta gráfica nos indica que la empresa ha otorgado a sus clientes en promedio 27 y 37 veces 

crédito durante todo el año. Teniendo una rotación de cuentas por cobrar en buenas 

condiciones.  
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3.3. Razones Financieras de Rentabilidad  

Su objeto es evaluar los rendimientos de la organización. Las de mayor importancia son: 

• Rentabilidad 

• Productividad 

• Costo de ventas/ventas totales 

• Gastos/ventas totales 

• Recuperación del activo fijo 

• Cobertura del capital social 

• Capital de trabajo 

  

3.3.1. Razón de Rentabilidad 

R= Utilidad del ejercicio/ (Capital contable-Utilidad del ejercicio)*100 
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Esta es, finalmente, una de las razones que más interesa a los accionistas de la empresa, 

pues la rentabilidad nos indica cuántos centavos ganamos de cada peso invertido en la 

empresa. No obstante, la razón nos indica proporción de la utilidad del ejercicio respecto de 

la diferencia de ésta con el capital contable. Así, es evidente que la empresa presenta niveles 

de rentabilidad por encima de la media de la industria en tres veces y a la industria de los 

hidrocarburos. La empresa tiende, en el tiempo, a elevar aún más sus niveles de rentabilidad. 

 
3.3.2. Razón de Productividad 
P=Utilidad Neta/ Ventas Totales*100 

 

 

 

La gráfica muestra que la empresa ha tenido una productividad cada vez más elevada con 

respecto a otros años y que a pesar que en 2014 se tuvo una caída, su productividad creció 

esto es;  que por cada peso vendido se tiene una utilidad más alta. 

3.3.3. Razón de Costo de Ventas 
 
CV= (Costo de ventas/ ventas totales)*100 
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Esta gráfica muestra que de todo el proceso que se tiene de producto desde su materia 

prima hasta su venta la empresa ha elevado sus costos con respecto a otros años, esto 

significa que ha tenido un crecimiento en ventas.  

3.3.4. Razón Gastos-Ventas Totales 

GVT= (Gastos fijos + gastos de operación/ventas totales)*100 
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La gráfica muestra que significativamente la empresa ha reducido sus gastos en un 

porcentaje considerable, lo cual es buena la tendencia que está marcando hacia otros años. 

3.3.5. Razón de Cobertura del Capital Social  
                                                                                                                                                                                   
CCS= (Utilidad del ejercicio + utilidades acumuladas- perdidas)/ Capital Social 

 

 

Esta gráfica es una de las más primordiales para los accionistas, ya que les permite observar cuanto 

ha crecido su inversión durante estos años, lo cual es muy favorable para los inversionistas porque 

les permite observar cuantas veces ha crecido su inversión. 

2.3.6. Razón del Capital de Trabajo 

CT= Activo circulante - Pasivo a corto plazo 
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Esto quiere decir que la empresa ha sabido manejar el dinero porque cuenta con suficientes 

recursos para desarrollar sus actividades, a pesar de que en el año 2014 tuvo una caída la 

cual influyen los precios del petróleo, pudo mantenerse arriba en el siguiente año como se 

observa en el gráfico. 

  

3.4. Razones Financieras de Apalancamiento 

Tienen por objeto demostrar el financiamiento recibido por la empresa y los niveles que 

soportan sus activos. Entre las más importantes hallamos: 

 

3.4.1. Razón de Apalancamiento 
A= Pasivo Total/Activo Total 
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Esta gráfica muestra que la empresa ha estado financiada por proveedores de los cuales le 

favorece, por lo tanto; significa que por cada peso invertido la empresa obtiene beneficios 

que han sido financiados por los proveedores. 

 

3.4.2. Capacidad de Endeudamiento 
CE= Pasivo total/Capital contable 
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La gráfica muestra que la empresa ha mantenido su capacidad de endeudamiento, lo cual 
es bueno que siga tomando el financiamiento que le otorgan los proveedores, porque no le 
cuesta y con eso cubre su pasivo sin problema. 
 

3.5. Razones Financieras de Solvencia 

Su objeto es conocer la capacidad de pago de la empresa. Las más utilizadas son: 

3.5.1. Solvencia Total 
S= Activo total/Pasivo Total 
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Muestra que la empresa cuenta con recurso para cubrir su pasivo total; esto quiere decir que 

ha tenido buen manejo y que la tendencia marca una estabilidad económica favorable. 

3.5.2. Solvencia 

S= Activo circulante/Pasivo Total 
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La gráfica muestra que a empresa ha tenido los recursos suficientes para cubrir su activo 
circulante y sin necesidad de tocar su pasivo, lo cual se considera una empresa solvente. 
 
3.5.3. Razón de Liquidez 
 
L= (Activo circulante - inventario)/ Pasivo Total 
 

 
 

 
Esta gráfica muestra que la empresa ha tenido liquidez, la tendencia marca que ha sabido 

cubrir todos sus recursos, sin necesidad de solicitar un financiamiento que le cueste. 

 3.5.4.Prueba del ácido 

Prueba rápida o del ácido = Caja y bancos/ Pasivo total 
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3.6. Foda Financiero 

 

Aplicación del método de FODA permite visualizar las ventajas y desventajas en este caso 

financieras para la toma de decisiones. 

Cada actividad que realiza la empresa implica el uso de recursos, visto así, lo que hace la 

operación es un manejo de “dinero” en forma de “gas” y de insumos varios; corolario de este 

razonamiento y para establecer la estrategia de decisión financiera, planteemos el análisis 

de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. 

 

3.6.1. Fortalezas 

 Dentro De la empresa se contó con el efectivo necesario para cubrir a los proveedores 

acreedores y bancos en un promedio estimado de 37.19 días a 52.97 días durante 

los años 2010-2015. 

 

 La empresa “EQUIS” tiene los suficientes recursos para cubrir sus deudas, ya que 

sus días de cobranza en promedio son 4.02 a 6.02 días. 

 

 La empresa “EQUIS” tiene la fortaleza de que es rentable, durante la revisión que se 

tuvo en la información proporcionada, se observa que tiene una rentabilidad entre el 

51.27 y 60.81 por año. 
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 La empresa “Equis” durante estos 5 años ha generado utilidades del ejercicio así 

como acumuladas, quiere decir que ha logrado cubrir en promedio 2.40% a 4.20% el 

capital social de la empresa. 

 

 En cuanto a solvencia la empresa cuenta entre el 1.02 a 1.29 de liquidez en promedio 

y sin problema cubre sus adeudos a corto plazo. 

 

 La empresa “Equis” se considera que tiene equilibrio contable y todos los datos de 

operación son muy favorables para la empresa; es decir, paga en promedio en los 

años analizados 46 días y cobra en promedio cada 4 días, se financia de sus 

proveedores, aprovechando el dinero sin costo financiero, reflejándose en sus 

estados de resultados en forma de ganancias. 

 

3.6.2. Oportunidades 

La empresa “Equis” cuenta con una productividad aproximada de 1% a 3.38%. 

El nivel de apalancamiento es bajo (0.38/1) lo cual esto nos permite seguir solicitando crédito 

a los proveedores a corto plazo o en su defecto solicitar crédito bancario del cual ahí si le 

costaría. 

3.6.3. Debilidades 

Como evidencian las razones analizadas en el tiempo, la única debilidad financiera hallada 

es la disminución en los días de pago, que muestran una ligera tendencia bajista y significa 

“no aprovechar” los plazos; esto es, el dinero a tasa cero. 

3.6.4. Amenazas 

Dado lo incontrolable de las amenazas, en términos financieros lo inquietante en la diada 

última (2013-2015) es la reforma energética, que permitirá –progresivamente- el arribo de 

más empresas al mercado, con posibilidades de competencia real; en definitiva ésta sí 

podría impactar negativamente en las finanzas de la empresa. No obstante, dada la solidez 

que muestran sus estados financieros y el conjunto de razones financieras analizadas eso 

no la llevará a una situación crítica, pero sí podría afectar en la rentabilidad.  

 

3.7. Estrategia de Decisión 

Hablando de forma disciplinada para una empresa es necesario la planeación estratégica, 

en donde el proceso consta de establecer metas e implementar en una nueva etapa pasos 

de un mejor control estratégico. Para el caso que nos ocupa, es necesaria también la 

planeación financiera; así pues, con base en el análisis se sugieren las siguientes estrategias 

de decisión financiera: 

i. Es dable revertir la tendencia bajista de los días de pago, para aprovechar el 

financiamiento a costo cero, otorgado por los proveedores. 
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ii. Se sugiere mantener o mejorar la rotación de inventario, que a través del tiempo 

tiende a incrementarse, y por tanto encarecer la operación dando menores 

resultados en los ejercicios contables. 

iii. Se sugiere mantener la rotación de cuentas por cobrar en el año para seguir 

financiando la operación por la proveeduría. 

iv. La rentabilidad que es la más importante, como mencionamos, tiene una tendencia 

alcista en términos nominales, para mantenerla o mejorarla debe acelerarse el 

ciclo económico. 

v. La productividad muestra indicadores “mejores” a los estándares en la industria y 

una tendencia alcista; debe seguirse operando en la forma actual. 

vi. No obstante, los buenos resultados de las razones de operación y rentabilidad ha 

habido un incremento en el costo de ventas en relación a las ventas totales; se 

sugiere trabajar para revertir la tendencia hacia arriba y así obtener mejores 

utilidades en el estado de resultados. 

vii. En materia de capital de trabajo se sugiere administrarlo de mejor manera porque 

hay ociosidad de recursos líquidos, que pudieran estar trabajando en otras áreas 

de la empresa. 

viii. En relación al apalancamiento, se evidencia un adecuado manejo de la deuda de 

corto y largo plazo. 

ix. La empresa muestra suficiente solvencia y liquidez, no tendrá problemas de ello 

en el corto plazo. 

x. Finalmente es una empresa con solidez financiera, muestra excelentes resultados 

en el uso del dinero, se sugiere mantener las buenas prácticas y mejorar las 

sugeridas para incrementar más aún sus niveles de rentabilidad. 

Es importante que la empresa mantenga un equilibrio constante, cuidar el recurso que se 

destina aprovechando de alguna manera el financiamiento que los proveedores otorgan es 

a tasa del 0%. 

Sin embargo durante el proceso de estos años se ha venido aprovechando menos el 

financiamiento que otorgan los proveedores, claro está que conviene tener más días de 

crédito de los cuales ayudara a la empresa. 

La empresa “Equis” debe seguir siendo capacitada todo el tiempo, haciendo estudios 

constantes, que le permita en su trayecto seguir avanzando y así conservar su situación 

financiera. 

Implementando nuevas estrategias en el mercado competitivo que lo llevaran a tener 

mejores resultados en un futuro inmediato. Los directores o gerentes deberán contar con la 

experiencia adecuada para el desempeño de sus labores, ellos tomaran las decisiones más 

difíciles dentro de la empresa. 
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Conclusiones y Recomendaciones. 

 

Durante la revisión que se tuvo a la empresa  “Equis”, se pudo observar que toma 

decisiones que la han llevado a tener mejores resultados, cuenta con la posibilidad de seguir 

maximizando sus utilidades.  

También es cierto, que la empresa ha sabido administrar sus recursos financieros aplicando 

las herramientas y estrategias adecuadas que la han llevado a tener un buen resultado a 

corto o a largo plazo. La empresa “Equis” es muy rentable por ello ha tenido utilidades  muy 

favorables, tiene la posibilidad de seguir creciendo. 

Se hizo un breve análisis de sus estados financieros en donde se aplicaron las razones 

financieras y mostró ser una empresa que cubre los requisitos, siendo capaz de cubrir todo 

su capital social sin problema, es productiva, rentable, competitiva, es solvente, confiable 

con buen posición dentro del mercado competitivo, apegada a todos los lineamientos de 

revisión y supervisión. 

Se sugiere que siga con los mismos lineamientos de decisión, que siga tomando el 

financiamiento que los proveedores le ofrecen, seguir con ese apalancamiento que maneja 

porque los cálculos arrojan que la empresa “Equis” seguirá creciendo en un futuro. 

Por ello también es sugerirle que deba cuidar la parte medular que son “sus clientes” 

ofreciendo mejores servicios, descuentos. Haciendo de eso una prioridad.  

Se concluye categóricamente que la empresa “Equis”, tiene solidez financiera, asigna 

eficientemente sus recursos monetarios; son obstante, siempre es posible la mejora, por ello 

en la estrategia de decisión sugiere mejora de las pocas razones financieras, que siendo 

“aceptables” desde la óptica contable, presentan tendencias contrarias a los resultados 

esperados. 
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