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1. Introducción 
 
El análisis financiero es importante para la 
diversidad de usuarios de la información 
financiera, ya que a partir de él se toman 
decisiones relevantes, para ello, el analista 
suele valerse de indicadores y razones 
financieras u otros métodos de análisis. 
 
2. Análisis e interpretación de la 

información financiera 
 
La definición de “analizar” comprende la 
separación y distinción de las partes de un 
todo, hasta llegar a conocer sus principios 
constitutivos. Por tanto, el análisis de la 
información financiera se inicia con la 
separación de cada una de sus partes que lo 
componen, para tratar de comprenderlas y 
llegar a una valoración financiera general. 

 
Por su parte, la definición de “interpretar” está 
orientada en brindar explicación sobre el 
sentido de algo que no está expresado 
claramente. Al respecto, cabe resaltar que la 
información contable o financiera de poco nos 
sirve si no la interpretamos, si no la 
comprendemos y le damos un valor útil para 
la toma de decisiones. 

 
 
3. Posibilidad de distinta interpretación 
 
Naturalmente, siempre habrá empresas que 
presenten problemas financieros y otras que 

 
1 HORNGREN, HARRISON & OLIVER. (2010). CONTABILIDAD.  

Octava edición, 896 ps. Pearson Educación. Recuperado de: 

http://www.workcont.com/descargas/contabilidad_horngren_8a_ed.pdf 

no, el punto importante para el analista 
financiero consiste en saber identificar cuáles 
empresas presentan problemas y cuáles no. 
 
Por tanto, ¿cuáles elementos podrían llamarte 
la atención?, ¿a qué elementos le darías más 
importancia?, ¿cómo sabrías identificar las 
empresas que ya pasaron esa delgada línea 
entre tener problemas financieros a no 
tenerlos? 
 
Las respuestas a lo anterior no están del todo 
claro, dependerá de la persona que esté 
analizando e interpretando la información 
financiera. La menor o mayor formación o 
capacidad de éste, podría incluso jugar un 
papel importante en la decisión final que se 
tome. 

 
 
4. Banderas rojas en el análisis financiero 
 
HORNGREN, HARRISON & OLIVER. 

(2010)1, en el capítulo 14 de su libro 

“Contabilidad”, abordan la importancia del 
análisis de estados financieros. 
 
Al respecto, dichos autores aseguran que los 
analistas buscan “banderas rojas” que 
indiquen problemas financieros. 
 
A lo que se refieren con el término “banderas 
rojas” es a que, en los escándalos contables, 
siempre hay elementos o condiciones previas 
que pueden revelar si una compañía es 
demasiado riesgosa. 
 
Por tanto, no prestar atención a las banderas 
rojas puede resultar en un impacto financiero 
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mayor que cuando éstas se advierten 
oportunamente. 

 
 
En el citado libro, los autores resaltan 6 puntos 
importantes que deben llamarte la atención al 
realizar el análisis e interpretación financiera, 
relacionados con los puntos siguientes: 
 

i. Inconsistencias en movimientos de 

ventas, inventarios y cuentas por cobrar. 

Estas cuentas guardan cierta relación, de 

tal manera que sus movimientos deben 

guardar consistencia, pues de lo contrario 

serían banderas rojas a tener en cuenta. 

ii. Problemas de utilidades que se han 

convertido en pérdidas por años 

consecutivos. ¿Te imaginas una empresa 

que reporta pérdida año tras año y parece 

no importarle? 

iii. Decremento en el flujo de efectivo 

operativo. Este punto está orientado a la 

importancia de examinar la capacidad de 

la empresa para generar efectivo con sus 

operaciones normales. 

iv. Una cantidad excesiva de deudas. 

Recalcando que no se te debe olvidar 

verificar el nivel endeudamiento de la 

empresa y verificar si éste es demasiado 

alto o no. 

v. Incapacidad para hacer efectivas las 

cuentas por cobrar. ¿La empresa está 

aumentando sus cuentas por cobrar sin 

poder cobrarlas? ¿te has preguntado si 

realmente serán recuperables esas 

cuentas por cobrar que tienes en el 

activo? 

vi. Acumulación de inventarios. ¿has visto 

alguna empresa que refleja una alta 

cantidad de inventarios en sus estados 

financieros? ¿será razonable el valor 

reflejado o será que la empresa tiene 

problemas para venderlos, o quizás haya 

que reconocer pérdidas derivadas del 

inventario? 

Cabe aclarar que las banderas rojas no son 
necesariamente elementos malos de por sí, 
sino que son alarmas o advertencias que hay 
que ir a verificar, a efecto de determinar si la 
situación está bien o si amerita alguna acción 
para su corrección. 
 
5. Más banderas rojas 
 
Las banderas rojas no son estrictamente 
limitadas en los puntos anteriores, pues 
incluso algunas banderas rojas podrían 
depender del tipo de empresa, del país en que 
opera, del tipo de industria, etc. 
 
¿Qué otras banderas rojas podrías 
considerar? 

 
¿Habías identificado banderas rojas en 
alguna empresa? 
 
¿Será que las banderas rojas han estado ahí, 
pero no las había identificado? 
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