
Ahora que ya podemos identificar las principales
decisiones que se toman en el área de administración
financiera, además de la información contable de la cual
auxiliarse para ello (remontarse al boletín 5 -2016 de
fecha 24 de octubre de 2016), pasamos al siguiente
punto, que es: EL ANALISIS CUANTITATIVO.

Que en otras palabras es la evaluación del desempeño
histórico de una entidad, medido a través de métodos,
herramientas y técnicas matemáticas y estadísticas, que
interrelacionan cada uno de los elementos que
componen los estados financieros, con el objeto de
ayudar a sus usuarios a proponer las mejores
alternativas de decisión de cara al futuro.

En del desarrollo del tema de Las finanzas y el
Profesional de la Contaduría Publica, desarrollaremos
los 3 principales métodos de análisis financiero, los
cuales serán: Método Horizontal (variaciones y año
base), Método Vertical (base común) y método de
razones financieras.

Muchas veces como contador general, nos hemos
encontrado en la situación de completar información
requerida por instituciones financieras y/o estatales, ya
sea para tramites de financiamiento o para el llenado de
bases de licitación, en las cuales se necesita
información tal como: algunas razones financieras de
liquidez, endeudamiento, rentabilidad, tendencias y
variaciones de ventas, etc. y tenemos dudas de que
colocar.

También muchos contadores hemos olvidado que
nosotros somos los primeros en ver los resultados y
comportamiento financiero de la empresa, y por ende
deberíamos de ser los primeros en informar a la
gerencia de temas relevantes, principalmente cuando la
empresa no cuenta con un gerente financiero.

Por lo anterior, es importante que el Contador

conozca sobre temas básicos de finanzas.

Empezaremos por el método de razones

financieras.

Una razón financiera expresa la relación porcentual

entre dos o mas cuentas de los estados financieros,

para determinar la liquidez, la solvencia, el

endeudamiento, la eficiencia, la rentabilidad y el

valor de mercado.

Las razones de liquidez y solvencia miden la

capacidad de una entidad para atender sus

obligaciones de corto plazo.

Razones del área de actividad o gestión de

activos, mide la capacidad de la administración o

gestión de activos que tiene una entidad, es decir la

eficiencia en comprar, producir, comercializar,

vender, recuperar y pagar.

Razones del área de endeudamiento, el

endeudamiento de una entidad representa el monto

de dinero de terceros que se utiliza para generar

utilidades y que la comprometen en el transcurso del

tiempo.

Razones de las áreas de rentabilidad, se emplean

para medir la eficiencia de la administración de la

empresa para controlar los costos y gastos en que se

debe de incurrir y así convertir las ventas en

ganancias o utilidades o también podemos decir que

miden la capacidad de la entidad para generar

adecuados niveles de utilidad.

A continuación un listado y sus formulas de las

principales razones financieras:

Las Finanzas y El Profesional de la 

Contaduría Pública.
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Razón = Numerador = Cociente

Denominador



PRINCIPALES RAZONES FINANCIERAS

Razones de liquidez y solvencia Unidad

ANALISIS DE LIQUIDEZ

Razón de solvencia (RS) = AC/ PC $

Razón de liquidez (RL) = (Activos liquidos)/PC $

Razón de liquidez Inmediata (RLI): Efectivo y Equivalentes/PC $

Razón de cobertura de egresos monetarios (RCEm) = (Activos liquidos)/((CV+GOM)/365) Días

ANALISIS DE CAPITAL DE TRABAJO NETO

Capital Neto de Trabajo (CNT) = AC - PC $

Razones de Administración de Activos Unidad

ANÁLISIS DE EFICIENCIA EN LA ADMINISTRACION DE INVENTARIOS

Rotación de Inventarios (RI) = Costo de Venta / Inventario neto Veces/año

Período promedio de Inventario (PPI) = 365/RI Días

ANÁLISIS DE EFICIENCIA EN LA ADMINISTRACION DE CARTERA

Rotación de Cuentas por cobrar (o Cartera RCC) = Ventas / Ctas. por Cobrar netas Veces/año

Período Promedio de Cobro (PPC) = Ctas. por Cobrar netas / (Ventas Anuales /365) Días

ANÁLISIS DE EFICIENCIA EN LA ADMINISTRACION DE CUENTAS POR PAGAR

Rotación de Cuentas por pagar (RCP)= Compras / Cuentas por pagar Veces/año

Período Promedio de Pago (PPP) = 365 / RCP Días

ANÁLISIS DE EFICIENCIA EN LA ADMINISTRACION DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES

Ciclo de conversión de Efectivo (CCE) = PPC + PPI - PPP Días

ANÁLISIS DE EFICIENCIA EN LA PRODUCTIVIDAD DE LOS ACTIVOS

Rotación de Activos Fijos (RAF) = Ventas /Activos Fijos Netos Veces/año

Rotación de Activos Totales (RAT) = Ventas / Activos Totales Veces/año

 Razones de Endeudamiento Unidad

ANÁLISIS DE FINANCIAMIENTO AJENO vrs. FINANCIAMIENTO PROPIO

Razón de deuda (RD) = Pasivo / Activo $

Razón de autonomía (RA) = Patrimonio / Activo $

ANÁLISIS DE APALANCAMIENTO EXTERNO vrs. APALANCAMIENTO INTERNO

Razón Deuda Patrimonio [APALANCAMIENTO EXTERNO]  (RDPt)= Pasivo / Patrimonio $

Razón Patrimonio Deuda [APALANCAMIENTO INTERNO]  (RPtD)= Patrimonio / Pasivo $

ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD DE COBERTURA DE INTERESES

Razón de Cobertura de Intereses (RCI) = UAII / Gastos Financieros Veces

Razones de Rentabilidad Unidad

ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD DE GENERAR UTILIDADES

Rendimiento de Activos Totales (ROA) = Utilidad Neta / Activos Totales Porcentaje

Rendimiento sobre Capital (ROE) = Utilidad Neta / Patrimonio Porcentaje

Rentabilidad sobre activos no corrientes Fijos (RAnoCF) = UN / AnoCF Porcentaje

ANÁLISIS DE LOS MÁRGENES DE UTILIDAD

Margen de Utilidad Bruta sobre Ventas = Utilidad Bruta /Ventas Porcentaje

Margen de Utilidad Operacional  =  UAII /Ventas --->EBIT/Ventas Porcentaje

Margen de Utilidad Neta sobre Ventas = Utilidad Neta / Ventas Porcentaje

ANÁLISIS DE LA PARTICIPACIÓN DE COSTOS Y GASTOS SOBRE LAS VENTAS

Participación de los costos sobre las Ventas = Costos / Ventas Porcentaje

Participación de los gastos sobre las Ventas  = Gastos de operación / Ventas Porcentaje

Participación de los costos y gastos sobre las Ventas  = Egresos / Ventas Porcentaje

ANÁLISIS DE LA UTILIDAD OPERACIONAL + PARTIDAS NO MONETARIAS

EBITDA = EBIT + Depreciación + Amortización $


