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Los diferentes métodos de análisis financieros
INVESTIGACIÓN
1. Diferentes Métodos de análisis financiero
Las mejores decisiones, en todos los ámbitos de la vida, son aquellas que son tomadas con
pleno conocimiento de los hechos, antecedentes y posibilidades de aquello que se va a decidir.
Aún así, conociendo todo el entorno del hecho, es fácil equivocarse y tomar la decisión
incorrecta. Pero el riesgo de tomar una decisión inadecuada se reducirá al mínimo cuando se
tengan a la mano todos lo elementos de juicio para poder decidir. Los métodos de Análisis
financiero son:
Método de porcentaje integrales: El Método de porcientos Integrales consiste en
expresar en porcentajes las cifras de un Estado Financiero. Un Balance en porcientos
integrales indica la proporción en que se encuentran invertidos en cada tipo o clase de
activo los recursos totales de la empresa, así como la proporción en que están
financiados, tanto por los acreedores como por los accionistas de la misma. El Estado
de Resultados elaborado en porcientos integrales muestra el porcentaje de
participación de las diversas partidas de costos y gastos, así como el porcentaje que
representa la utilidad obtenida, respecto de las ventas totales. El método de porcentajes
integrales aplicado al Balance General:
1. Asigna 100% al activo total.
2. Asigna, también, 100% a la suma del pasivo y el capital contable.
3. Cada una de las partidas del activo, del pasivo y del capital deben representar una
fracción de los totales del 100 por ciento.
Método de razones financiera: Las Razones Financieras constituyen un método para
conocer hechos relevantes acerca de las operaciones y la situación financiera de su
empresa. Para que el método sea efectivo, las Razones Financieras deben ser
evaluadas conjuntamente y no en forma individual. Asimismo, deberá tomarse en
cuenta la tendencia que han mostrado en el tiempo. El cálculo de Razones Financieras
es de vital importancia en el conocimiento de la situación real de su empresa, en virtud
de que miden la interdependencia que existe entre diferentes partidas del Balance y
Estado de Resultados. Aunque el número de razones financieras que se pueden
calcular es muy amplio, es conveniente determinar aquellas que tienen un significado
práctico y que ayudan a definir los aspectos relevantes de la empresa. Una Razón
Financiera en si misma puede ser poco significativa; siempre que se pueda se debe
comparar con la de otra empresa similar.
Método de punto de equilibrio: El punto de equilibrio es aquel nivel de operación en
que la empresa ni gana ni pierde, es decir, donde sus ingresos son exactamente
iguales a sus egresos. Existen dos tipos de punto de equilibrio, el operativo y el
financiero. El punto de equilibrio operativo permite determinar el nivel de ventas que es
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necesario registrar para cubrir los costos y gastos de operación. Se obtiene de acuerdo
con la siguiente fórmula:
PEO =
Costo Fijo sin Gastos Financieros
1Costo de Ventas sin Depreciación
Ventas Netas
En donde:
P E O = Punto de Equilibrio Operativo
C F = Costos Fijos del Periodo
CVM = Costos de Ventas sin Depreciación
V = Ventas Netas
Los costos fijos son los que permanecen constantes, independientemente del nivel de
operación que esté trabajando la empresa. Para efectos prácticos pueden considerarse como
costos fijos: la depreciación y amortización, los gastos de operación y los gastos financieros. El
Punto de equilibrio financiero es aquel nivel de operación en que la empresa genera ingresos
suficientes para cubrir además de los egresos de operación, los intereses derivados de
préstamos obtenidos. El análisis de punto de equilibrio es una herramienta de planeación, que
permite conocer con antelación el nivel de ingresos que la empresa requiere alcanzar para
cubrir la totalidad de sus costos y gastos.
Método de flujo ejecutivo: Es un estado financiero proyectado de las entradas y
salidas de efectivo en un periodo determinado. Se realiza con el fin de conocer la
cantidad de efectivo que requiere el negocio para operar durante un periodo
determinado (semana, mes, trimestre, semestre, año). Un problema frecuente en las
pequeñas empresas es la falta de liquidez para cubrir necesidades inmediatas, por lo
que se recurre frecuentemente a particulares con el fin de solicitar préstamos a corto
plazo y de muy alto costo. Una forma sencilla de planear y controlar a corto y mediano
plazo las necesidades de recursos, consiste en calcular el flujo de efectivo de un
negocio.
El flujo de efectivo permite anticipar:
Cuándo habrá un excedente de efectivo, y tomar la decisión del mejor mecanismo de
inversión a corto plazo.
Cuándo habrá un faltante de efectivo, y tomar a tiempo las medidas necesarias para
definir la fuente de fondeo que puede ser: recursos del propietario o, en su caso, iniciar
los trámites necesarios para obtener préstamos que cubran dicho faltante y permitan la
operación continua de la empresa.
Cuándo y en qué cantidad se deben pagar préstamos adquiridos previamente. Cuándo
efectuar desembolsos importantes de dinero para mantener en operación a la empresa.
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De cuánto se puede disponer para pagar prestaciones adicionales a los empleados
(como aguinaldos, vacaciones, reparto de utilidades, etcétera).
De cuánto efectivo puede disponer el empresario para sus asuntos personales sin que
afecte el funcionamiento normal de la empresa.
La elaboración del equilibrio de flujo para empezar se sugiere preparar el flujo de efectivo en
forma semanal, luego a un mes o un trimestre y finalmente como parte del presupuesto anual.
Sin embargo, el empresario determinará, a partir de su experiencia, cuál es el periodo más
conveniente para su empresa según el giro de ésta. Para preparar el flujo de efectivo, debe
hacerse una lista en la que se estime por adelantado todas las entradas y salidas de efectivo
para el periodo en que se prepara el flujo.
Así, para la elaboración del flujo de efectivo se deben seguir los siguientes pasos:
1. Establecer el periodo que se pretende abarcar (semana, mes, trimestre, año).
2. Hacer una lista de los ingresos probables de efectivo de ese periodo.
3. Se enlistan las obligaciones que implican egresos de efectivo tales como:
Compra de materia prima al contado y a crédito y de activos fijos.
Gastos de fabricación (seguros, combustibles, lubricantes, etcétera).
Sueldos y salarios, incluidos los gastos personales del empresario.
Pago de capital e intereses por préstamos obtenidos.
Gastos de administración y otros.
4. Después de haber determinado el valor de cada egreso, se suman y se obtiene el total.
Una vez que se han obtenido los totales de estas listas, se restan a los ingresos
proyectados los egresos correspondientes. Si el resultado es positivo significa que los
ingresos son mayores que los egresos; es decir, que existe un excedente.
5. A partir del conocimiento obtenido al elaborar estos pasos, debe estimar una cantidad
mínima de efectivo para poder operar sin necesidad de pasar apuros incidentales por
falta de liquidez. Además de esto, conviene añadir un 10% de la misma cantidad como
"colchón" para satisfacer cualquier imprevisto.
2. Importancia del Análisis Financiero
Con el análisis financiero se evalúa la realidad de la situación y comportamiento de una
entidad, más allá de lo netamente contable y de las leyes financieras, esto tiene carácter
relativo, pues no existen dos empresas iguales ni en actividades, ni en tamaño, cada una tiene
las características que la distinguen y lo positivo en unas puede ser perjudicial para otras. Por
lo que el uso de la información contable para fines de control y planificación es un
procedimiento sumamente necesario para los ejecutivos. Esta información por lo general
muestra los puntos fuertes y débiles deben ser reconocidos para adoptar acciones correctivas y
los fuertes deben ser atendidos para utilizarlos como fuerzas facilitadoras en la actividad de
dirección. Aunque los estados financieros representan un registro del pasado, su estudio
permite definir guías para acciones futuras. Es innegable que la toma de decisiones depende
en alto grado de la posibilidad de que ocurran ciertos hechos futuros los cuales pueden
revelarse mediante una correcta interpretación de los estados que ofrecen la contabilidad.
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3. Aplicación en la Administración Financiero
La administración financiera se puede considerar como una forma de la economía aplicada que
se funda en alto grado en conceptos económicos. La Administración Financiera en la empresa
es la planeación de los recursos económicos, para definir y determinar cuáles son las fuentes
de dinero más convenientes (más baratas), para que dichos recursos sean aplicados en forma
óptima, y así poder hacer frente a todos los compromisos económicos presentes y futuros,
ciertos e imprecisos, que tenga la empresa, reduciendo riesgos e incrementando la rentabilidad
(utilidades) de la empresa.
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