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Cuestiones contables 

 ¿Qué problemas sugiere la memoria que complementa las cuentas? 

 ¿Hay diferencias entre valor contable y valor de mercado? 

 ¿Qué calidad tiene la cifra de beneficio neto? ¿Hasta dónde se 

basa en estimaciones? 

 ¿Cuál es la naturaleza del pasivo? ¿Son obligaciones verdaderas 

que deben pagarse en efectivo? 

 En cuanto a los grandes números, ¿cuáles están influidos por una 

estimación? 
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¿Cuestiones de gestión 

financiera? 
 Considere los resultados netos relacionados con ingresos, activos y 

capital. ¿Qué sugieren los ratios? ¿Cómo genera beneficios la 

empresa? 

 ¿La entidad está generando efectivo con las operaciones? ¿Cuáles 

son las otras fuentes de efectivo? ¿Cuál es el riesgo del negocio? 

 ¿Cómo está gestionando la empresa el activo corriente? 

 ¿Cómo ha estructurado su deuda? ¿El plazo del endeudamiento 

coincide con la vida del activo? 

 ¿Qué apalancamiento tiene la empresa? 

 ¿Cómo se comparan los números y ratios asociados con los 

resultados de años anteriores de esta empresa? ¿Y con los de otras 

empresas del mismo sector? 

 ¿Qué relación hay entre los números y un análisis estratégico? 
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Escándalo financiero 

 Enron 

 En Enron se produjo un caso de maquillaje contable o ilegal, o sea, un fraude 

contable. Hasta el año 2001, Enron no incluyó en sus cuentas los datos 

correspondientes a tres mil filiales constituidas en las Islas Caimán. Estas 

empresas se financiaban con prestamos bancarios que estaban avalados por 

Enron. Con estos préstamos, las filiales adquirieron activos de Enron a precios 

superiores a los de mercado, con lo que generaron unos beneficios ficticios en 

Enron durante cuatro años. Las filiales pagaban estas compras con el dinero 

recibido en concepto de los préstamos avalados por la propia Enron. El 

problema es que las cuentas de las filiales no se consolidaban porque el control 

de Enron se hacía a través de un contrato secreto que se escondió a los 

auditores. Con estas prácticas, Enron infló, además de sus beneficios, los 

activos y, simultáneamente, ocultó deudas.  
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Causas externas asociadas a crisis 

empresariales 

 Crisis general 

 Cambios en el mercado 

 Cambios tecnológicos 

 Escasa demanda 

 Tiranía de los proveedores 

 Competencia exterior 

 Impuestos elevados 

 Falta de apoyo de la administración pública 

 Retrasos en el cobro de las ventas realizadas a la administración pública 

 Insolvencia de clientes 

 Inflación 

 Exageración de rumores negativos 

 Climatología adversa 

 Desastres naturales 

 Mala suerte 
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Problemas de costos 

 Márgenes reducidos por exceso de costos 

 Costos de distribución, publicidad o promoción excesivos 

 Costos de producción poco competitivos 

 Costos de estructura excesivos para el nivel de ventas alcanzado 

 Pérdidas o beneficios demasiado reducidos 

 Unidades de negocio con pérdidas continuadas sin que se tomen 

medidas al respecto 
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Problemas de organización 

 Control insuficiente de nuevas actividades 

 Descentralización insuficiente o mal planteada 
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Problemas de sistemas de información 

 Ausencia de contabilidad de costos 

 Sistemas contables con errores o retrasos 
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Problemas financieros 

 Insuficiente aportación de capital por parte de los socios 

 Exceso de deudas para financiar las inversiones 

 Exceso de deudas a corto plazo 

 Crecimiento demasiado acelerado para las posibilidades financieras 

de la empresa 

 Incremento de la morosidad de la clientela 

 Inversión excesiva en existencias 

 Activos infrautilizados por gestión deficiente 

 Reparto excesivo de dividendos a los accionistas 
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Problemas comerciales 

 Ventas insuficientes para el nivel de gastos que se tiene 

 Diversificación de productos mal planteada 

 Productos obsoletos 

 Fracasos masivos en el lanzamiento de nuevos productos 

 Precios de venta demasiado bajos 

 Respuesta insuficiente a las innovaciones de los competidores 

 Desconocimiento del mercado, de los competidores o clientes 
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Problemas de tecnología y producción 

 Infrautilización de la inversión en edificios, maquinaria e 

instalaciones 

 Problemas de costo o de calidad por uso de tecnologías obsoletas 

 Costos excesivos de fallas 
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Problemas de recursos humanos 

 Baja productividad por falta de formación o motivación 

 Costos laborales excesivos 

 Insuficiente información a los empleados 

 Conflictos de intereses entre empleados 
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Ciclo contable 

Hechos  

Económicos 

Libro Mayor:  

Libro Mayor:  
Bce. Comprob. y Saldos 

Infomes 

Financieros 

Tradicionales 

Voluntarios 

Balance General 

Estado de Resultados 
Estado Flujo de Efectivo 
Notas a los Estados Financieros 

Informes de clientes 

Estado de inversiones en activos fijos 
Informe de gestión específicos 
Otros …. 

ENTRADA PROCESO 

SALIDA 
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Balance General 

ACTIVOS 

 

Activos Circulantes 

Activos Fijos 

Otros Activos 

PASIVOS 

 

Pasivos Circulantes 

Pasivos a Largo Plazo 

Patrimonio 

Lo que se posee 

 

INVERSIONES 

Lo que se adeuda 

 

FINANCIAMIENTO 

Estructura básica: 
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Activos Circulantes 

 Efectivo 

 Banco 

 Valores negociable 

 Cuentas por cobrar 

 Deudores por venta 

 Documentos por cobrar 

 Deudores varios 

 Existencias (MP, PP y/o PT) 

 Otros … 

Ejemplos: 



16 

Activos fijos 

 Terrenos 

 Maquinarias 

 Instalaciones 

 Vehículos 

 Otros … 

Ejemplos: 
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Otros activos 

 Valores negociable (largo plazo) 

 Deudores por venta (largo plazo) 

 Otros … 

 

Ejemplos: 
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Pasivos circulantes 

 Prestamos banco a corto plazo 

 Cuentas por pagar 

 Documentos por pagar 

 Impuestos por pagar 

 Acreedores varios 

 Otros … 

 

Ejemplos: 
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Pasivos a largo plazo 

 Préstamos bancarios a largo plazo 

 Cuentas por pagar a largo plazo 

 Otros … 

 

Ejemplos: 
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Patrimonio 

En S.A., ejemplos:  

 

 Acciones comunes 

 Acciones preferentes 

 Resultados acumulados 

 Resultado del ejercicio 

 

En S.R.L., ejemplos:  

 

 Capital socio A 

 Capital socio B 

 Resultados acumulados 

 Resultado del ejercicio 
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Estado de Resultados 

 Resultado Operacional 

 Resultado No Operacional 

Estructura básica: 
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Resultado operacional 

 Ventas 

 (-) Costo de ventas 

 = Margen de explotación o bruto 

 (-) Gastos de administración y ventas 

 = Resultado operacional o explotación 

Estructura básica: 
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Resultado no operacional 

 Ingresos fuera de explotación 

 (-) Egresos fuera de explotación 

 (-) Gastos financieros 

 (-) Otros fuera de explotación … 

 = Resultado no operacional 

Estructura básica: 
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Resultado neto o liquido o ejercicio 

 Resultado operacional 

 (+) Resultado no operacional 

 = Resultado antes de impuestos 

 (-) Impuestos 

 = Resultado después impuestos o neto o 

liquido o ejercicio 

Estructura básica: 
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Estado Flujo de Efectivo 

 Flujo de operaciones 

 Flujo de inversiones 

 Flujo de financiamiento 

Estructura básica: 
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Flujo de operaciones 

 Las actividades operacionales incluyen todas las 
transacciones y eventos que no están definidas como de 
inversión o financiamiento, principalmente las 
relacionadas con el giro de la entidad, es decir, con la 
producción y suministro de bienes o servicios. 

 Resultado del ejercicio 

 (+) Cargos que no representan desembolsos en efectivo 

 (+) Otros … 

 (-) Abonos que no representan desembolsos en efectivo 

 (-) Otros … 

 (=) Flujo de operaciones 
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Flujo de financiamiento 

 Las actividades de financiamiento son aquellas 

relacionadas con la obtención de recursos financieros, ya 

sea mediante aportes de capital, o bien utilizando fuentes 

de terceros, tanto a entidades relacionadas como no 

relacionadas. 

 (+) Emisión de acciones  

 (+) Emisión de bonos 

 (+) Obtención de créditos bancarios 

 (+) Otros … 

 (-) Pagos de dividendos o reparto de utilidades 

 (-) Pago de intereses  

 (-) Pago de préstamos 

 (-) Otros … 

 (=) Flujo de financiamiento 
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Flujo de inversiones 

 Las actividades de inversión son las relacionadas con la 

utilización de recursos financieros en bienes del activo fijo, 

otorgamiento de préstamos a cualquiera entidad, 

inversiones de largo plazo e inversiones de corto plazo que 

no hayan sido consideradas como efectivo equivalente.  

 (+) Cobranzas por ventas de activos fijos 

 (+) Cobranzas de inversiones de carácter no temporal 

 (+) Otros … 

 (-) Compra de activos fijos 

 (-) Inversiones de carácter no temporal 

 (-) Otros … 

 (=) Flujo de inversiones 
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Notas a los Estados Financieros 

 Le agregan a los estados financieros el 

elemento cualitativo. 

Por ejemplo:  

 Hechos esenciales (un juicio, un cambio de alto directivo, otro …) 

 Transacciones con empresas relacionadas 

 Otras … 
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Para qué un análisis de estados 

financieros 

 Situación económica 

 Situación financiera 
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Situación financiera vs económica 

Situación 

financiera 

Situación 

económica 

Estado 

Buena Buena Tranquilidad 

Buena Mala Nerviosismo 

Mala Buena Cuidado 

Mala Mala Alerta 
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Objetivos del análisis 

 Analizar  

 Diagnosticar 

 Control 

 Accionar 
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Interesados 

 Empleados 

 Socios/Accionistas 

 Administradores 

 Gobierno 

 Inversionistas 

 Proveedores 

 Clientes 

 Competencia 
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Ámbitos de análisis 

 Interno 

 Externo 
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Fuentes de informativas básicas 

para el análisis de estados financ. 

 Balance general 

 Estado de resultados 

 Estado flujo de efectivo 
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Principios para el análisis 

 Temporalidad 

 Moneda 

 Comparabilidad 

 Integralidad 



Limitaciones del análisis de estados 

financieros 

 Suele basarse en datos históricos.  

 Los datos de la empresa acostumbran a referirse a la fecha de 

cierre del ejercicio, normalmente el 31 de diciembre de cada año. 

 A veces las empresas manipulan sus datos contables. 

 La información contable no suele estar ajustada para corregir los 

efectos de la inflación. 

 No siempre es posible obtener datos del sector en que opera la 

empresa.  

 

37 



38 

No olvidar :: Reclasificaciones 

Activo 
 Aportes por enterar 

 Cuentas obligadas 

 Anticipo proveedores 

 Crédito Sence 

 Retiros 

 PPM 

 Pérdidas de arrastre 

 Inversiones 

 IVA, crédito fiscal 

 Otros …  

Pasivo 
 Estimación D.I. 

 Provisión Impto. renta 

 Depreciación acumul. 

 Amortizac. acumulada 

 Provisión existencias 

 Préstamos 

 Anticipo clientes 

 Provisión menor valor inversiones 

 IVA, débito fiscal 

 Otros … 
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Métodos de análisis 

 Método comparativo u observacional 

 Método porcentual 

 Método indices o ratios 

 Método DuPont 
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Método comparativo 

Observar 

Relacionar 

Destacar 

Atención 

Comparar 
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Método porcentual 

Análisis horizontal 

Balance 2007 Balance 2006 

% 

¿En qué porcentaje varío  

el comportamiento  

de una categoría, rubro o ítem 

 respecto del periodo anterior 

Análisis vertical 

Balance 2007 

Est Res 2007 

% 

¿Qué porcentaje representa una categoría, rubro 

o ítem respecto de otra categoría, rubro o item 

dentro de un mismo periodo 

Est Res 2006 Est Res 2007 

Balance 2006 

Est Res 2006 

% 

Por ejemplo: Existencias 

Para 2007:  

M$150.000 

Para 2006:  

M$120.000 

Δ%h:25,0% 

Por ejemplo: Costo de ventas respecto de las Ventas 

Para 2007:  

Ventas                M$600.000 
Costo de ventas      485.000 

Para 2006:  

Ventas                M$500.000 
Costo de ventas      350.000 

¿Es razonable …? 

Δ%v:80,8% Δ%v:70,0% 

¿Es razonable …? 

Δh% V   :20,0% 

Δh% CV:38,5% 
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Método de índices o ratios 

 Dimensión liquidez 

 Dimensión endeudamiento 

 Dimensión eficiencia o productividad 

 Dimensión del inversionista 
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Configuración de un ratio 

Posibles interrelaciones:  

 Balance – Balance 

 Balance – Estado de resultados 

 Estado de resultados – Estado de resultados 
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Expresión de los ratios 

 Días 

 Veces 

 Pesos 

 Porcentajes 
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Dimensión Liquidez 
Capital de trabajo AC - PC $ Margen de seguridad existente y disponible para responder al 

circulante 

Indice de liquidez AC / PC Veces $ de activo circulante por cada $ de pasivo circulante 

Indice ácido (AC – Ex) / PC Veces $ de activo circulante más líquido por cada $ de pasivo circulante 

PPC (CpC x 365) / Ventas Días * Días que toma a las cuentas por cobrar hacerse líquidas 

* Días de crédito que en promedio se están otorgando 

PPP (CpP x 365) / CtosExp Días * Días que toma a las cuentas por pagar hacerse líquidas 

* Días de crédito que en promedio están otorgando los proveedores 

PPI (Ex x 365) / CtosExp Días * Días que en promedio permanecen las existencias en la empresa 

Ciclo de efectivo PPC + PPI - PPP Días Representa los días de desfase y/o exposición provocado por la salida 

y entrada de efectivo 

Ciclo comercial PPC + PPI Días Representa los días que transcurren desde la adquisición de la 

adquisición de las existencias hasta la venta de los productos 

terminados. 
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Compra  

de 

 materias primas 

al crédito 

Pago al contado 

a 

proveedores 

Venta 

de  productos 

terminados al crédito 

Cobro al contado  

a 

 clientes 

90 días 50 días 

60 días 

Salida de efectivo Entrada de efectivo 

Periodo de permanencia 

del inventario 

Periodo promedio 

de cobranza 

Periodo promedio 

de pago 

60 días 

90 días 

140 días 

Zona de riesgo 

Déficit de efectivo 

80 días 

= 

PPC + PPI – PPP 

= 

90 + 50 - 60 

Ciclo de efectivo o Ciclo de conversión del efectivo 

0 días 

Ciclo operativo o Ciclo comercial 

.: Preparado por Mauricio Andrés Burgos Navarrete 

C
ic

lo
 d

e
 e

fe
c

ti
v
o
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Dimensión Endeudamiento 

Leverage (PC + PLP) / Pat Veces Corresponde a la porción que representa la deuda 

respecto del patrimonio 

Endeudamiento 

total  

(PC + PLP) / Act o Pas % * Porcentaje de activos que son financiados con 

recursos de terceros 

* Porcentaje de los pasivos que son de terceros 

Endeudamiento a 

corto plazo 

PC / Activo o Pasivo % * Porcentaje de activos que son financiados con 

recursos a corto plazo de terceros 

* Porcentaje de los pasivos que son de corto plazo 

Endeudamiento a 

largo plazo 

PLP / Activo o Pasivo % * Porcentaje de activos que son financiados con 

recursos a largo plazo de terceros 

* Porcentaje de los pasivos que son de largo plazo 

Costo promedio 

de financiamiento 

Gastos financieros / 

(Prestamos + Bonos) 

% * Porcentaje que representa el costo promedio de 

financiamiento solicitado u obtenido de bancos e 

instituciones financieras y/o mercado de valores 

Cobertura de 

intereses 

UAII / Gastos 

financieros 

Veces * Número de veces que los gastos financieros pueden 

ser cubiertos por las UAII 
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Dimensión Productividad 
Rentabilidad bruta Margen bruto / Ventas % Porcentaje de las ventas que corresponde al resultado 

obtenido de la explotación del negocio  

Rentabilidad operacional Resultado operacional / 

Ventas 

% Porcentaje de las ventas que corresponde al resultado 

obtenido de las operaciones del negocio 

Rentabilidad no operacional Resultado no 

operacional / Ventas 

% Porcentaje de las ventas que corresponde al resultado 

obtenido de las actividades no operaciones del negocio 

Rentabilidad neta Resultado neto / Ventas % Porcentaje de las ventas que corresponde al resultado neto  

del negocio 

Rentabilidad del patrimonio o  

ROE o 

Rentabilidad financiera 

Resultado neto / 

Patrimonio 

% Rendimiento porcentual obtenido por la inversión realizada 

por los dueños/propietarios 

Rentabilidad de los activos o  

ROA o  

Rentabilidad económica 

Resultado neto / Activos % Rendimiento porcentual aportado por la utilización de los 

activos 

Rentabilidad sobre el capital 

invertido o  

Rendimiento del activo neto  o  

ROIC o RONA 

[UAII x (1 – Razón 

impuestos)] /  (Deuda 

generadora de intereses  

+ Patrimonio) 

% Representa la tasa de retorno obtenida sobre el capital 

invertido sobre el negocio con independencia de que se llame 

deuda o recursos propios 

Rotación de los activos Ventas / Activos Veces Veces que las ventas son capaces de cubrir los activos 
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Dimensión Apalancamiento 

Apalancamiento o 

leverage 

operativo 

(ΔUAII / UAII) / (ΔQ / Q) 

o 

Q(p – cvu) 

Q(p – cvu) – CF 

o 

(V – CVT) / ( V – CVT – CF) 

o  

MC / UAII 

 

 

Veces 

 

Muestra como cambia el resultado de operación de la 

empresa cuando se producen cambios en el nivel de 

ventas.  

Apalancamiento o 

leverage 

financiero 

ΔRN / ΔUAII 

o 

Q(p – cvu) – CF     

Q(p – cvu) – CF – I 

o 

UAII / (UAII – I) 

% Muestra como cambia el resultado neto cuando se 

producen cambios en el resultado operacional. 

Apalancamiento o 

leverage total 

LO x LF 

o 

(V – CVT) / (UAII – I) 

% Muestra como cambia el resultado neto como 

consecuencia de un cambio en el nivel de ventas. 
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Dimensión Inversionista 

UPA Utilidad disponible 

para accionistas 

comunes / Nº 

acciones comunes 

$ Utilidad por acción que le correspondería al 

poseedor de una acción común  

PER Precio de la acción / 

Utilidad por acción 

Veces Tiempo que tomaría a un inversionista recuperar el 

valor de la inversión 

Rendimiento sobre el 

capital 

Utilidad neta / 

Patrimonio 

% Rendimiento obtenido por la inversión realizada 

por los dueños, socios o accionistas 
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Método DuPont 

Est  

Res 

Bal 

Margen de 

utilidad neta 

Rotación 

de los 

activos 

X = 
Rendimiento 

de los activos 

Multiplicador del 

apalancamiento 

X = 
Rendimiento 

sobre el 
capital 
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Modelo Dupont 

ROE = ROA x (1 + leverage) 

ROE = ROA x [1 + (deuda / patrimonio)] 

ROE = utilidad x ventas x (1 + deuda 
 

            ventas     activos          patrimonio 
Luego … 
 

ROE = Margen de utilidad neta x Rotación de los activos x Multiplicador de apalancamiento 

 

Dado el principio de maximizar la riqueza de los propietarios de la empresa, entonces, 

debemos efectuar ajustes en algunas variables que nos permitan mejorar la rentabilidad 

financiera, esto es, el rendimiento sobre el capital (ROE). 
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Situaciones de Alerta 
1. Capital de trabajo nulo o negativo 

2. Indice de liquidez < 1 

3. Indice ácido < 1 

4. PPC > Política de cobranza 

5. PPP < Política de pagos 

6. PPI > Política de inventarios 

7. PPC > PPP 

8. Leverage > 1 

9. Indice de endeudamiento total > 50% 

10. Indice de endeudamiento CP > 50% 

11. Indice de endeudamiento LP > 50% 

12. Costo promedio de financiamiento > Tasa crediticia vigente en el mercado 

13. Cobertura de intereses < 1 

14. Rotación de activos < 1 

15. Rentabilidad de activos < 0 

16. Rentabilidad margen bruto < 0 

17. Rentabilidad operacional < 0 

18. Rentabilidad no operacional < 0 

19. Rentabilidad operacional < rentabilidad no operacional 

20. Rentabilidad neta < 0 

21. UPA < 0 

22. Retorno sobre capital < 0 

23. Retorno sobre capital < Costo promedio de financiamiento 

 



Condiciones de un informe o reporte de 

análisis de estados financieros 

 Sencillo 

 Claro 

 Completo 

 Estructurado 
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Informe tentativo de análisis financiero 

 Objetivo de la presentación 
 Reseña histórica de la empresa 

 Análisis del sector 

 Análisis de las cinco fuerzas 

 Análisis Foda de la empresa 

 Principales clientes 
 Principales proveedores 

 Principales inversiones 

 Análisis de la dimensión liquidez 

 Análisis de la dimensión endeudamiento 

 Análisis de la dimensión productividad 
 Análisis de la dimensión inversionista 

 Antecedentes comerciales 

 Garantías 
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Predecir quiebras con Almant Z2 

Z2 = 6.56(X1) + 3.26(X2) + 6.72(X3) + 1.05(X4)  
 

X1: Capital de trabajo / Activos 

X2: Utilidades retenidas / Activos 

X3: Utilidad antes de intereses e impuestos / Activos 

X4: Patrimonio / Deuda 

Donde, si Z2 es igual a:  
  

1º 2,60 o más: Probablemente no hay problemas 

2º 1,11 a 2,59: Alguna probabilidad de problemas 

3º 1,10 o menos: Alta probabilidad de problemas 


