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Objetivos. Al finalizar este curso, tú podrás:

1

Conocer el lenguaje y aplicar herramientas de análisis
financiero

Interpretar adecuadamente la información de los estados
financieros

Complementar la toma de decisiones con fundamentos en
elementos financieros

FINANCIERO
Toma decisiones a partir de
la información financiera de

la empresa

CONTADOR
Reúne y organiza la

información financiera de la
empresa

2

¿Cuál es la diferencia entre un contador y un
financiero?

3

Un director financiero debe tomar las medidas
necesarias para que el negocio pueda funcionar y
para ello debe responder a las siguientes preguntas:

¿Cómo
estamos?

¿Hacia dónde
vamos?

¿Cómo
llegamos?

Análisis
Financiero

Creación de
presupuestos

Decisiones de
financiamiento
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Existen tres herramientas llamadas Estados
Financieros a partir de las cuales un director
financiero toma decisiones:

Estado de Resultados

Balance General

Flujo de Efectivo

Análisis
Financiero

5

Ingresos

Egresos

Estado de resultados

El Estado de Resultados muestra ordenada y
detalladamente cómo se obtuvo el resultado del
ejercicio durante un periodo determinado.

6

El Estado de Resultados informa si la compañía está
obteniendo utilidades, cuánto está gastando para
obtenerlas y cuál es el margen de utilidad.

Ingresos o
Ventas

Egresos o
costos

Utilidades o
pérdidas

Margen de Utilidad = Ganancia o pérdida
Ventas
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Los ingresos se refieren a aquellas operaciones
dentro del giro principal del negocio que aumenten las
utilidades de la empresa

Ingresos o
Ventas

Egresos o
costos

Utilidades o
pérdidas

VENTA DE PRODUCTOS

• Cajas de vasos
desechables

• Contenedores de jugo
fresco embotellado

• computadoras

VENTA DE SERVICIOS

• Asesoría legal
• Cursos de capacitación
• Proyectos de consultoría

8

Los egresos se refieren al gasto generado para el
desarrollo del producto o servicio y la operación de la
empresa, y se dividen en dos categorías

Ingresos o
Ventas

Egresos o
costos

Utilidades o
pérdidas

COSTOS VARIABLES

Son aquellos
relacionados con la
elaboración de un
producto o la prestación
de un servicio

COSTOS FIJOS

Son aquellos
relacionados con el
funcionamiento de la
empresa

9

Los costos variables son aquellos relacionados con
el desarrollo de un producto o servicio, por lo que
éstos varían en función de la producción total

Ingresos o
Ventas

Egresos o
costos

Utilidades o
pérdidas

COSTOS VARIABLES

PRIMO
Materias primas para elaborar un
producto: Tablones de madera,
láminas de acero, etc.

DIRECTO DE PRODUCCION
Mano de obra directa para la
elaboración de un producto:
Salario de carpintero, soldador,
etc.
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Los costos fijos están relacionados con el
funcionamiento de la empresa y tienen un valor
“inmóvil”, independiente de cuántos productos o
servicios se elaboren

Ingresos o
Ventas

Egresos o
costos

Utilidades o
pérdidas

COSTOS FIJOS

• Renta
• Pago de servicios
• Nómina de empleados

administrativos
• Limpieza y mantenimiento de

oficinas
• Gastos de papelería

11

En su formato más sencillo, un Estado de Resultados
se vería de la siguiente forma:

Ventas netas

Costos de ventas

Utilidad bruta

Gastos de operación

Gastos de ventas
Utilidad operativa

Costos de financiamiento

Impuestos

Utilidad después del CIF

Ingresos extraordinarios

ISR @ 30%

Utilidad neta o Pérdida neta

+

+

-

-

-

-

-

Ingresos

Egresos

12

El rubro de Costo de Ventas no existe en una
empresa de servicios

¿Qué diferencia podríamos observar en un Estado de
Resultados de una empresa de productos contra una
de servicios?

PRODUCTOS

SERVICIOS
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Así se ve un estado de resultados real:

Ingresos

Impuestos

Egresos

Ventas

Costo de Ventas

Gastos de Personal

Utilidad Bruto

Papelería y Artículos de Oficina

Mantenimiento

Teléfono Fijo

Utilidad Operativa

Comisión bancaria

Utilidad después de CIF

Ingresos Extraordinarios

Utilidad antes de Impuestos

ISR @ 30%

Utilidad o Perdida Neta

+ 15,000

- 5,675

- 4,500

9,325

- 230

- 560

- 1,300

2,735

- 50

2,685

+ 50

2,735

-820.50

$1,914.50 14

Al acomodar correctamente las cuentas obtenemos:

15

El segundo estado financiero que analizaremos es:

Estado de Resultados

Balance General

Flujo de Efectivo

Análisis
Financiero
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El Balance General es el documento contable que
presenta situación financiera de un negocio en una
fecha determinada

Activos Pasivos Capital

∑ ∑=

Todo lo que
posee la
empresa

ACTIVO

La aportación
de los socios
o accionistas

CAPITAL

Todo lo que
debe la

empresa

PASIVO

17

Los Activos representan todo lo que la empresa posee
y se clasifican como sigue:

Activos Pasivos Capital

Activos Circulantes

Activos Fijos

Activos Intangibles

18

El activo circulante se refiere al dinero en bancos y a
bienes que pueden ser cambiados por efectivo en un
período menor a un año o al ciclo de operación del
negocio

18

Activos Pasivos Capital

ACTIVOS CIRCULANTES
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El activo fijo son aquellos bienes y propiedades que
no varían durante el ciclo de operación (año fiscal) de
la empresa.

19

Activos Pasivos Capital

ACTIVOS FIJOS

Se debe restar
la depreciación
de los bienes

20

No todo en la empresa son activos tangibles; existen
algunos activos valiosos difícilmente cuantificables,
llamados activos intangibles.

20

Activos Pasivos Capital

ACTIVOS INTANGIBLES

21

Empresa manufacturera
Balance general consolidado
Millones de pesos

2005 2004
ACTIVO

Circulante:
Efectivo e inversiones temporales 19,500$ 15,000$
Cuentas por cobrar 156,000 145,000
Inventarios 180,000 185,000
Pagos anticipados 4,000 3,000

Suma el activo circulante 359,500 348,000

Fijo (Propiedades, terrenos y equipo):
Terrenos 30,000 30,000
Edificios 125,000 118,500
Maquinaria 200,000 171,100
Mobiliario 15,000 12,000
Total fijo 370,000 331,600
Menos depreciación acumulada 125,000- 97,000-

Suma el activo fijo 245,000 234,600

Intangibles:
Marcas 1,950 2,000
Patentes 300 -

Suma intangibles 2,250 2,000
TOTAL ACTIVOS 606,750$ 584,600$

31 de diciembreEjemplo: Empresa manufacturera
Balance general consolidado
Miles de pesos 2008 2009

Los activos totales se obtienen de la suma del
circulante, fijo e intangibles
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Los Pasivos son todas aquellas obligaciones que la
empresa adquiere y puede ser de dos tipos:

Activos Pasivos Capital

PASIVOS A CORTO
PLAZO

Son las deudas que deben
ser cubiertas en un periodo
no mayor a un año.

PASIVOS A LARGO
PLAZO

Son las deudas que pueden
ser cubiertas en un periodo
mayor a un año.

23

Los pasivos a corto plazo son aquellas obligaciones
o deudas que se deben de pagar en un periodo no
mayor a 12 meses

Activos Pasivos Capital

PASIVOS A
CORTO PLAZO

24

Los pasivos a largo plazo son aquellas obligaciones
o deudas que se deben de pagar en un periodo
mayor a 12 meses e incluso deudas diferidas.

Activos Pasivos Capital

PASIVOS A
LARGO PLAZO
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2005 2004
PASIVO

Corto plazo:
Cuentas por pagar a proveedores 215,000 245,000
Parte proporcional de deuda a largo plazo 6,000 6,000

Suma pasivo corto plazo 221,000 251,000

Largo plazo:
Préstamo banco a 5 años 12,000 18,000
Financiamiento pagable hasta el 2010 130,000 130,000

Suma pasivo largo plazo 142,000 148,000
TOTAL PASIVOS 363,000$ 399,000$

31 de diciembre
2008 2009

2011

Igual que en el caso de los activos, el total de los
pasivos, se obtiene de la suma de pasivos a corto y
largo plazo

26

El Capital Contable contiene básicamente la
siguiente información

Activos Pasivos Capital

Las Utilidades que generó la
empresa:

• UTILIDAD/PÉRDIDA DEL
EJERCICIO

Es la conexión con el Estado de
Resultados

• UTILIDAD/PÉRDIDA
ACUMULADA

Es la suma de ejercicios pasados

La Aportación de capital
realizada por los inversionistas:

• CAPITAL SOCIAL
Cantidad que los socios han aportado

• INCREMENTO A CAPITAL
Las utilidades retenidas por la
empresa que no se han distribuido a
los accionistas

27

2008 2009

El capital contable se ve de la siguiente forma:

Activos Pasivos Capital

Vínculo con
Estado de

Resultados del
periodo



10

Finalmente, al restar a los activos totales el importe
de los pasivos, se obtiene el capital, el cual
representa el “valor neto” de una empresa

28

Empresa manufacturera
Balance general consolidado
Millones de pesos

2005 2004
TOTAL ACTIVOS 606,750$ 584,600$

TOTAL PASIVOS 363,000$ 399,000$

CAPITAL (Activos - Pasivos) 243,750$ 185,600$

31 de diciembre

29
Se exhiben únicamente los activos, el resto continúa en la siguiente
página...

Veamos un balance general real:

30
Continuación de la página anterior...

Veamos un balance general real:
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¿Qué diferencia podríamos observar en un Balance
General de una empresa de productos contra una de
servicios?

La empresa de servicios no tiene
inventarios

PRODUCTOS

SERVICIOS

Activos
Pasivos
Capital

∑ ∑=

32

Existen  herramientas básicas que reflejan la situación financiera
de una empresa:

• El Estado de Resultados indica la diferencia entre ingresos y
egresos de una empresa

• El Balance General muestra la relación entre activos, pasivos
y Capital Contable

• El Flujo de efectivo

Principales mensajes de esta sección…

33

Por último, veremos los puntos clave del tercer estado
financiero

Estado de Resultados

Balance General

Flujo de Efectivo

Análisis
Financiero
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El Estado de Flujo de Efectivo muestra el efectivo
generado y utilizado en las actividades de operación,
inversión y financiación

Entradas de Flujo de Efectivo

• Venta de un activo
• Aportaciones
• Ventas

Flujos de Salida de Dinero

• Impuestos
• Inversiones
• Pago de dividendos 34

35

• Pago de préstamos

• Nómina

• Inversiones en activo

• Impuestos

Para que una empresa se considere sana
financieramente necesita mantener un nivel adecuado
de liquidez para cumplir con compromisos de corto
plazo

El efectivo es para las empresas,
lo que el oxígeno es para las
personas.

36

Es importante recordar que reportar utilidad en el
Estado de Resultados no es lo mismo que tener
solvencia
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En el Flujo de Efectivo, los cambios de dinero están
clasificados en tres tipos:

Considera pagos y cobros de
deudas o incrementos en capital

Considera inversiones en activos
para la operación

Transacciones que realiza la
empresa para lograr utilidades

Actividades
operativas

Actividades de
inversión

Actividades
financieras

Como sabemos, las compras que realizan las
empresas no siempre son en efectivo…

38

Costo de ventas                $585,000
(+) Incremento del inv.        $80,000

(=) Compras netas             $665,000

Compras netas                  $665,000
(-) Aumentos en las CxP $55,000

Paso 1:

Paso 2:

(=) Efectivo mercancía $610,000

…por otro lado, algunos gastos de operación que
aparecen en el estado de resultados no implican
necesariamente una salida de efectivo.

39

Gastos                             $255,000

(-) Depreciación               $27,500

(+) Sueldos por pagar      $19,500
(+) Pagos anticipados      $13,000

(=) Efectivo por gastos $6,000
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Finalmente las diferentes entradas y salidas de
efectivo que son cuantificadas, se utilizan para formar
el estado de flujo de efectivo.

41

• El Flujo de Efectivo nos indica el nivel de solvencia de la
empresa y por lo tanto, su capacidad de asumir los
compromisos de su operación diaria.

• Es importante trabajar con las tres herramientas contables:
estado de resultados, balance general y flujo de efectivo.

¿Hay alguna pregunta?

Principales mensajes de esta sección...

42

Dentro del análisis de la situación actual, veremos
algunas herramientas y cálculo de razones
financieras.

¿Cómo
estamos?

¿Hacia dónde
vamos?

¿Cómo
llegamos?

Análisis
Financiero

Creación de
presupuestos

Decisiones de
financiamiento
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Saca
porcentajes

Calcula
razones

financieras

Analiza,
compara y
concluye

El proceso para realizar un buen análisis financiero
consta de tres pasos, empezando por una revisión de
las preguntas que quieren responder con la
interpretación de la información

Análisis
Financiero

44

Lo único que se
necesita es despertar
el Sherlock Holmes
que todos llevamos

dentro

Para realizar un buen análisis financiero, hay que
empezar por realizar las preguntas correctas...¿qué
es relevante para ti?

45

El Análisis Vertical permite comparar la información
de diferentes períodos, traducida en porcentajes

Balance General
Expresar en

porcentaje de
activos totales
Expresarlo en
porcentaje de
ventas netas

Estado de Resultados
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¿Por qué pudiste haber tenido una disminución de Gastos
Operativos en el 2011 y un aumento en Gastos de Financiamiento?

Juegos Activos, SA de CV

46

Al comparar en el Estado de Resultados, el análisis
porcentual con años anteriores, el significado es
mayor

Efectivo           630,000 8%          820,040 10%      1,100,320 12%

Cuantas por cobrar           315,000 4%          650,789 8%          815,456 9%

Inventario           820,000 10%          410,000 5%          387,220 4%

Gastos prepagados           120,000 1%          215,831 3%          219,387 2%

Total de activos circulantes 1,885,000 22% 2,096,660 24% 2,522,383 28%

Propiedades, planta y equipo       6,730,120 80%      6,730,120 78%      6,730,120 75%

Menos: depreciación acumulada           234,000 3%          234,000 3%          234,000 3%

Propiedades, planta y equipo NETO 6,496,120 78% 6,496,120 76% 6,496,120 72%

Total ACTIVOS  $  8,381,120 100%  $ 8,592,780 100%  $ 9,018,503 100%

200920102011

¿Qué habrá sucedido en la empresa que mientras los inventarios
aumentan, el efectivo y las cuentas por cobrar disminuyen?

47

El Análisis horizontal de los diferentes balances
implica comparar los porcentajes con años anteriores,
y de esta forma, el significado es mayor

Dulce Bebida, SA de CV

48

•Para realizar un buen análisis financiero, hay que empezar por
realizar las preguntas correctas...¿qué es relevante para ti?

•En el  Análisis Vertical se deben expresar los estados financieros en
porcentajes.

• En el Balance General expresado en porcentajes de Activos
Totales.

• En el Estado de Resultado expresado en porcentaje de Ventas
Totales

•Para hacer un buen Análisis Vertical debemos fijarnos en los
resultado de otros años.

¿Alguna pregunta?

Principales mensajes de esta sección...
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Dentro del análisis de la situación actual, veremos
algunas herramientas y cálculo de razones
financieras.

¿Cómo
estamos?

¿Hacia dónde
vamos?

¿Cómo
llegamos?

Análisis
Financiero

Creación de
presupuestos

Decisiones de
financiamiento

50

El segundo paso consiste en realizar los cálculos
necesarios para sacar las distintas razones
financieras

Saca
porcentajes

Calcula
razones

financieras

Analiza,
compara y
concluye

Análisis
Financiero

Las principales razones financieras para analizar a
profundidad la situación de una empresa son:

RAZONES
DE LIQUIDEZ

Razón circulante

Prueba Ácida

Capital de trabajo

RAZONES DE
ACTIVIDAD

Días de cuentas
por cobrar

Rotación de
inventario

RAZONES
ENDEUDAMIENTO

Endeudamiento

Apalancamiento
externo

RAZONES DE
RENDIMIENTO

ROA

ROE

Margen operativo

Margen utilidad
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Las razones de rendimiento asocian la cantidad de
ingreso generado con los recursos utilizados para
lograrlo.

52

RAZONES DE RENDIMIENTO

ROA

ROE

Margen operativo

Margen utilidad

El retorno sobre activos muestra la efectividad del
equipo directivo ya que mide la utilización de recursos
sin tomar en cuenta cómo fueron obtenidos.

ROE

RAZONES DE
RENDIMIENTO

ROA =
Activos Totales

Utilidad Neta

ROA

Margen Operativo

Margen Utilidad

Ejercicio: ¿En qué empresa invertirías?

ROA =
5,000,000

3,000,000
= 1.6%

ROA =
4,500,000

1,250,000
= 3.6%

?

?

A

B

53

El retorno sobre capital mide cuánto ha ganado una
compañía en comparación con la inversión del
accionista.

RAZONES DE
RENDIMIENTO

ROE =
Capital

Utilidad Neta

ROA

Margen Operativo

Margen Utilidad

Ejercicio: ¿En qué empresa invertirías?

ROE =
5,000,000

20,000,000
= 25%

ROE =
5,000,000

50,000,000
= 10%

?

?

A

B

ROE

54
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El margen operativo mide el porcentaje de cada peso
de ventas que queda después de que se dedujeron
todos los costos y gastos a excepción de los intereses,
impuestos, etc.

ROE

RAZONES DE
RENDIMIENTO

Margen Operativo =
Ventas Netas

Utilidad Operativa

Margen Operativo

ROA

Margen Utilidad

Ejemplo: ¿A qué se debe la diferencia?

Margen   =
Operativo

55,000

2,715,000
= 2%

6,000

2,123,000
= .30%

‘11

‘10
Margen   =
Operativo

55

El margen de utilidad representa el porcentaje de cada
peso de ventas que se convierte en utilidad para la
empresa.

RAZONES DE
RENDIMIENTO

Margen de Utilidad =
Ventas Neta

Utilidad Neta

ROA

Margen Operativo

ROE

Ejemplo: El margen de utilidad de la empresa LMN
mejoró de un periodo a otro.

Margen =
Utilidad

35,000

2,715,000
= 1.3%

Margen =
Utilidad

0

2,123,000
= 0%

‘11

‘10

Margen Utilidad

56

Las razones de liquidez muestran la solvencia de la
empresa, es decir, indican si tiene la capacidad de
seguir operando en el corto plazo.

57

RAZONES
DE LIQUIDEZ

Razón circulante

Prueba Ácida

Capital de trabajo
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La razón circulante mide la capacidad de la empresa
para cumplir con sus obligaciones de corto plazo.

Prueba ácida

RAZONES DE LIQUIDEZ

Razón circulante =
Pasivos Circulantes

Activos Circulantes

Razón circulante

Capital de trabajo

Ejercicio: ¿Puede la empresa cumplir con sus
obligaciones en el corto plazo?

Razón    =
Circulante

665,000

318,000
=   2.1

Razón  =
Circulante

580,000

248,000
= 2.3

?

?

‘11

‘10

58

La única gran diferencia con la razón circulante es que
en la prueba ácida se excluye el inventario de los
activos.

RAZONES DE LIQUIDEZ

Prueba ácida =
Pasivos Circulantes

Activos Circulantes - Inventarios

Razón circulante

Capital de trabajo

Ejercicio: ¿Puede la empresa cumplir con sus
obligaciones en el corto plazo?

Prueba =
ácida

665,000 – 450,000

318,000
= .68

Prueba =
ácida

580,000 – 388,000

248,000
= .77

?

?

‘11

‘10

Prueba ácida

59

El capital de trabajo es el excedente de los activos de
corto plazo sobre los pasivos de corto plazo.

Prueba ácida

RAZONES DE LIQUIDEZ

Capital de trabajo = Activo – Pasivo Circulante
Circulante

Capital de trabajo

Razón circulante
Ejemplo: El siguiente es el capital con el que
cuenta la empresa LMN para operar.

Capital  =
de trabajo

665,000 – 318,000 =$347,000
‘11

60
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El capital de trabajo es un concepto clave ya que
indica la capacidad que tiene una empresa para
continuar operando en el corto plazo.

61

Si es mucho, reduce la
utilidad  considerando

los costos de
financiamiento ligados

a ese dinero.

Si es poco, la empresa
puede perder su

capacidad de pagar
deudas o tomar

importantes
oportunidades de corto

plazo.

El nivel óptimo depende de la industria.

62

Las razones de endeudamiento, miden el grado en
que los activos han sido financiados tanto por
recursos propios o por endeudamiento con terceros.

RAZONES
ENDEUDAMIENTO

Endeudamiento

Apalancamiento Externo

La razón de endeudamiento, consiste en medir la
proporción de los activos totales que financian los
acreedores de la empresa.

Apalancamiento
Externo

RAZONES DE
ENDEUDAMIENTO

Endeudamiento =
Activos Totales

Pasivo Total

Endeudamiento
Ejemplo: El 46% de los activos de LMN están
financiados por deuda.

Endeuda- =
miento

343,000

745,000
=   46%‘11

63
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El apalancamiento externo mide cuantos pesos vienen
de fuera del negocio por cada peso que aportan los
propietarios.

RAZONES DE
ENDEUDAMIENTO

Apalancamiento =
Externo Capital Contable

Total de Pasivos

Razón circulante
Ejemplo: La empresa LMN presenta .85 de
apalancamiento para el año 2011.

Apalan- =
camiento

343,000

402,000
= .85:1‘11

Apalancamiento
Externo

64

65

Inviertes
$300,000

Venta
$350,000

Escenario 1

Escenario 2

Inviertes
$80,000

Préstamos
Hipotecario

$220,000

Ganancia
$50,000

Venta inmediata
$350,000

Pago de Hipoteca
$220,000 +

Interés $2,000

Ganancia
$48,000

La estrategia de apalancamiento financiero consiste en adquirir
un activo utilizando dinero prestado y su objetivo es incrementar
las utilidades de una inversión.

Es por este riesgo que la Estructura Financiera de
una empresa debe de estar en balance.

66

Inversión con
capital propio

Inversión con dinero
prestado
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Las Razones de Actividad indican la eficiencia con la
que la organización está operando

67

RAZONES DE
ACTIVIDAD

Días de cuentas por
cobrar

Rotación de inventario

Los días de cuentas por cobrar indican el tiempo
promedio que  tarda la empresa en colectar las ventas
realizadas.

Rotación de
inventario

RAZONES DE
ACTIVIDAD

Días de cuentas   =
por cobrar

(Ventas Anuales/365)

Cuentas por cobrar

Días de cuentas por
cobrar Ejemplo: ¿Cuánto tiempo en promedio tardan en

colectar las ventas realizadas?

Días de
cuentas  =
por cobrar

200,000

(2,715,000/365)
=  26.9 días‘11

68

La rotación de inventarios mide comúnmente la
actividad o número de veces que se usan los inventarios
de una empresa.

RAZONES DE
ACTIVIDAD

Rotación de =
inventarios Promedio de Inventarios

Costo de ventas

Días de cuentas
por cobrar

Ejemplo: ¿Qué tan eficiente es la empresa para
colocar sus productos?

Rotación de =
inventarios

2,105,000

(388,000+450,000)/2
= 5.02‘11

Rotación de
inventario

69
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Principales mensajes de esta sección...

70

Las razones financieras son utilizadas para analizar a profundidad la
situación de una empresa:

• Las Razones de Rendimiento asocian la cantidad de ingreso
generado con los recursos utilizados para lograrlo.

• Las Razones de Liquidez muestran la solvencia de la empresa,
es decir, si tiene la capacidad de seguir operando en el corto
plazo.

• Las Razones de Apalancamiento miden el grado en que los
activos han sido financiados tanto por recursos propios o por
endeudamiento con terceros.

• Las Razones de Actividad indican la eficiencia con la que la
organización esta operando.

¿Preguntas?

El último paso consiste en realizar un análisis
comparando contra otros períodos o contra la
industria para poder sacar una conclusión.

71

Saca
porcentajes

Calcula
razones

financieras

Analiza,
compara y
concluye

Análisis
Financiero

Por último, una vez que se tiene la información, se
debe comparar con la competencia o con sus
mismas tendencias en el tiempo.

72

Análisis de tendencia
Comparación con

competencia

¿Contra quién se pueden comparar ustedes?

1. Contra la industria a través de las asociaciones
2. Contra la competencia (datos públicos)
3. Contra ustedes mismos en otro periodo
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Ahora analizaremos las mejores prácticas para crear
un presupuesto.

¿Cómo
estamos?

¿Hacia dónde
vamos?

¿Cómo
llegamos?

Análisis
Financiero

Creación de
presupuestos

Decisiones de
financiamiento

El proceso de creación de un presupuesto debe de
realizarse en un esfuerzo conjunto entre los miembros
de una organización.

74

Bottom - up Top - down

Para realizar un presupuesto, se utiliza el formato
básico del Estado de Resultados:

75

=- -

Ingresos Costos
Variables Costos Fijos Utilidad

Operativa
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Estas son las preguntas que nos debemos realizar de
cada una de las categorías:

76

=- -

Ingresos Costos
Variables Costos Fijos Utilidad

Operativa

¿Cuál es nuestro
estimado de

ventas?

¿Cuánto subirán
mis materias

primas?

¿Cómo puedo
reducir mi

estructura de
costos?

Primero hay que realizar una proyección de los
ingresos de la empresa por lo que se debe de hacer
un estimado de las ventas para un periodo
determinado.

77

Se hace una lista a detalle
con los productos o
servicios que venden a
cada cliente

Se hace una proyección
para un periodo de
tiempo determinado

2011

2011

Y en cada columna, se hace un estimado de las
ventas esperadas.

78

Ventas mensuales
estimadas

Se obtiene una proyección
de las ventas para el
periodo seleccionado

2011

Es importante tomar en
cuenta la estacionalidad
de las ventas

TOTAL
20111
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Cuando se está haciendo una proyección de ventas,
se pueden considerar varios escenarios pero el
conservador es el que se debe tomar en cuenta para
el presupuesto.

79

OPTIMISTA

CONSERVADOR

PESIMISTA

A continuación, consideraremos los costos variables,
que son aquellos que representan la “materia prima”,
dependiendo de la actividad de un negocio.

80

Para el caso de un
taxista, la gasolina es un
costo variable

Para una persona que sólo
usa el coche para llegar a su
oficina es un costo fijo

Costos
Variables

Para simplificar la proyección, se considera que los
costos variables se mantienen iguales que en el
periodo anterior, a menos de que exista un cambio de
precio considerable en alguno de los insumos.

81

El incremento en un
año del precio de las
llantas no es
significativo, se
considera el del año
anterior

El precio de la gasolina
aumenta mensualmente, por
lo que es importante ajustar
el precio del insumo
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Considerando que el margen se mantiene constante,
los costos variables se proyectan como un porcentaje
de las ventas.

82

Los costos variables, están
directamente relacionados
con los productos o servicios
proyectados en ventas

2011

2011

En el caso de los costos fijos, también se suelen
considerar los valores actuales, sin embargo se
pueden variar dependiendo de la estrategia operativa
que se esté considerando a futuro.

83

Crecimiento o
expansión

Eficiencia
operativa

Costos Fijos

Se hace un desglose de los costos fijos, donde se
refleje la estrategia tomada para la proyección.

84

…pero se hace más eficiente
la estructura administrativa
(mismos recursos para
atender 2 oficinas)

…pero se hace más eficiente
la estructura administrativa
(mismos recursos para
atender 2 oficinas)

2011

A mediados de año
se decide abrir otra
oficina…

A mediados de año
se decide abrir otra
oficina…
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Una vez que se proyectaron los ingresos y egresos de
la compañía, se calcula la utilidad operativa, y
después de restar impuestos se obtiene la utilidad
neta.

85

2011

2011

Este presupuesto se puede utilizar como un
documento “vivo” de toma de decisiones a lo largo

del año.

86

Teniendo un presupuesto bien estructurado, el
Análisis de Sensibilidad arroja el efecto derivado de
cambios potenciales en los datos originales.

ESCENARIOS WHAT IF COSTOS UNIDADES
VENDIDAS

UTILIDAD
OPERATIVA

Presupuesto $ 214,000 21,400 $ 383,950

Escenario 1: incremento de
unidades vendidas en un 10%

$ 235,000 23,540 $ 422,730

Escenario 2: decremento de
unidades vendidas en un 5%

$ 203,000 20,330 $ 360,900

Escenario 3: decremento de costos
en un 5%

$ 203,300 21,400 $ 398,700

Basado en un análisis realista de la demanda junto con este análisis, el director
de esta empresa decidió dirigir sus esfuerzos a disminuir el costo de materiales
para lograr el mejor resultado posible.

87

Veamos ahora qué herramientas utilizamos para la
toma de decisiones financieras.

¿Cómo
estamos?

¿Hacia dónde
vamos?

¿Cómo
llegamos?

Análisis
Financiero

Creación de
presupuestos

Decisiones de
financiamiento
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88

Analizaremos algunas herramientas para tomar
buenas decisiones de inversión.

• ROI

• Valor presente neto

Nota: Revisa tu manual de
finanzas, donde podrás
encontrar la explicación y
ejemplos de otras
herramientas.

89

ROI

Total de
beneficios

recibidos por la
inversión

Total de
costos de la

inversión

Costo total de la inversión

Notas:

• No toma en cuenta el valor del dinero en el tiempo
• Se presenta en forma de porcentaje
• Si es negativo, estamos perdiendo dinero
• Mientras mayor, más atractiva la inversión

Ingresos, Ahorros
y beneficios no
cuantificables

El ROI (return on investment) se puede aplicar para
evaluar los ahorros en costos, ganancias
incrementales o apreciación en valor.

90

Valor presenteValor futuro

Cuánto valdrá mi
dinero de hoy en un
determinado tiempo

Cuánto vale hoy mi
dinero de un
tiempo próximo

Para explicar la última herramienta, primero debemos
comprender el concepto del valor del dinero en el
tiempo y cómo éste es afectado por las tasas de
interés.
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El Valor Futuro es cuánto valdrá mi dinero de hoy en
un determinado tiempo, si lo invierto a una tasa de
interés.

91

Flujo x (1+ tasa %)n años

Hoy “n” años

Datos

•Inversión $200

•Tasa del Banco 10%

•¿Cuánto tendré en dos años?

Ejemplo. Calcula el valor futuro a 2 años con una
tasa de interés del 10%

92

En 2014Hoy 2012

$ 200 $ 242

1. Flujo x (1+tasa)n años

2. 200 X (1 + 10%)2 = 242

93

Valor presenteValor futuro

Cuánto valdrá mi dinero
de hoy en un determinado

tiempo

Cuánto vale hoy mi
dinero de un tiempo

próximo

Para explicar la última herramienta, primero debemos
comprender el concepto del valor del dinero en el
tiempo y cómo es afectado por las tasas de interés
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El Valor Presente es cuánto vale hoy el dinero que
pienso obtener en un futuro a una tasa de interés

Flujo
(1+ tasa %)n años

Hoy “n” años
En Excel,
puedes

calcularlo con la
fórmula VP

Datos

•Flujo del 2015 $ 400

•Tasa del Banco 10%

•¿Cuánto vale hoy?

Ejemplo. Calcula el valor presente de $ 400 que
obtendré en el 2015

95

En 2015Hoy 2012

$ 300.5 $ 400

1. Flujo
(1+tasa)n años

2. 400
(1 + 10%)3 = 300.5

96

Una herramienta interesante en donde aplicamos el
valor del dinero en el tiempo es el Valor Presente
Neto, utilizado para evaluar proyectos

t=0 t=1
Año 2007 2008
Flujo de efectivo -$ 500,000 $ 2,600,000

Flujo
(1+ tasa %)n años

VP = 2,600,000 = 2,363,636
(1+10%)1

Valor al año 0
1

VPN= -500,000+2,363,636 =
1,863,636

2
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El Valor Presente Neto es una medida sencilla que
determina si un proyecto es rentable o no

VPN < 0
No es rentable a cierta tasa de interés

VPN = 0
Se es indiferente entre hacer el proyecto
o no

VPN > 0
Es un proyecto viable y con ganancias

98

• Los presupuestos financieros deben estar basadas en una
previsión de ventas producto a producto.

• El presupuesto financiero nos puede servir para tomar decisiones
de acuerdo a… “What If ?”….

• Las herramientas más importantes de para decidir inversiones
son:

• ROI
• Periodo de recuperación
• Punto de equilibrio
• Valor Presente Neto

¿Alguna pregunta?

Principales mensajes de esta sección...


