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INTRODUCCION 
 
Todos los negocios son financieros, sin importar el giro, la actividad que realicen o la 
industria donde se desarrollen. Y la razón es sencilla: un empresario debe tener claro si 
está generando ingresos, saber cómo incrementar su margen de utilidad y cómo utilizar 
instrumentos financieros para mitigar ciertos riesgos. De esto depende, en gran medida, 
que su negocio sobreviva, crezca o muera. 
 
El problema es que la mayoría de las pequeñas y medianas empresas (PYME´S), los 
dueños se concentran más en lo operativo y no reconocen la importancia de la parte 
financiera. Para ellos, mientras haya dinero para cubrir necesidades básicas de la 
organización, todo va bien. Incluso, los estados financieros sólo sirven en el momento de 
preparar los impuestos o expediente para un crédito. 
 
Además de este desinterés por los números, existe un desconocimiento sobre cómo 
utilizar e interpretar la información financiera para tomar decisiones clave que hagan 
crecer la empresa. 
 
Hay que conocer a fondo los indicadores 
 
Hay que comprender a fondo ciertos indicadores financieros para saber lo que pasa 
dentro del negocio. De entrada, se debe estar conscientes de que no es lo mismo vender 
o generar utilidades, que tener flujo de efectivo. 
 
Una persona por ejemplo, se puede ver sana por fuera, sin embargo, al hacerle un 
análisis  y diferentes pruebas, se pueden descubrir ciertos problemas. Si se emprenden 
acciones preventivas con base en el diagnóstico, muchas de esas enfermedades tienen 
remedio. 
 
De hecho, la información financiera es una radiología de su empresa, le dice que le duele 
y cual es el antídoto.  
 

La información financiera 

 
Tenerla actualizada, cuando menos cada trimestre, al final nos da una ventaja competitiva 
frente al resto de actores que se mueven en el mismo giro. 
 
El 80% de los dueños de grandes firmas en México son contadores públicos. Una persona 
que entiende de finanzas es como un médico de negocios. Por lo que una primera 
recomendación es que los empresarios tomen cursos de finanzas para no financieros. El 
objetivo es no quedarse en un nivel de análisis superficial y realmente llegar al fondo de 
los problemas o identificar nuevas áreas de oportunidad que muchas veces pasan 
desapercibidas. 
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Tres análisis financieros 

 
1.- ESTADO DE RESULTADOS 
 
Es un estado financiero dinámico, dónde le muestra el acumulado por un periodo de 
tiempo de cómo se dio la operación de la empresa a nivel ventas, costos, gastos, etc. Por 
ejemplo, cómo va la compañía de enero a marzo de 2011. 
 
 
2.- BALANCE GENERAL 
 
Es una fotografía de la empresa en un momento determinado: cómo está al 31 de marzo 
de 2011. Básicamente, le dice cuántos recursos está manejando (activos) y, de esa 
cantidad cuánto debe (pasivos) y cuánto es propio. 
 
 
3.- ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 
 
Le permite saber cuánto dinero realmente está entrando a su empresa. No es lo mismo 
generar utilidades a generar dinero, aquí es dónde debes evaluar los movimientos que se 
están haciendo a nivel flujo: 
 

 Si tus clientes aumentan de un año a otro, tendrá menos dinero; si disminuyen, 
entonces se incrementará su flujo de efectivo, porque serás más efectivo en la 
cobranza. 

 

 Si los inventarios crecen habrá menos efectivo, pero si disminuyen, tendrá más 
flujo porque ya los vendiste. 

 

 Si incrementas sus créditos y cuentas por pagar habrá más efectivo porque te 
estarán prestando dinero, si esa cantidad disminuye y pagas los créditos, entonces 
tendrá menos efectivo. 

 
 

EL FAMOSO ANALISIS VERTICAL 

 
A nivel estado de resultados 
 
Recuerda que si vas a analizar algo, tiene que comparar peras con peras y manzanas con 
manzanas. Sin embargo, en un análisis vertical puedes comparar meses y años diferentes 
porque va a ver proporciones con base en algo. 
 
Así, en la parte de análisis vertical a nivel estado de resultados, lo que tienes que analizar 
es qué porcentaje de sus ventas representa cada una de las partidas, como gastos de 
ventas, gastos de administración y costo de ventas. 
 
Los gastos de administración tienden a ser fijos y mientras más vendas, tienden a 
disminuir en proporción. En tanto que los gastos de venta con respecto a las ventas, su 
correlación es directa, es decir, tienden a ser más variable. 
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De esta manera, si aumentas los gastos de venta en un 15%, tienes que verificar cuánto 
se están incrementando las ventas para evaluar si la inversión hecha, en acciones de 
marketing o comisiones, están realmente impactando las ventas del negocio. 
 
En un análisis vertical a nivel estado de resultados, un foco rojo es una variación de más 
de 15%, aunque depende de la industria y del tipo de negocio. 
 
Por ejemplo, en una comercializadora de carne, la cual es un commodity, los márgenes 
son mínimos. Por lo que si su costo de ventas en función a las ventas en 2009 era del 
90% y en 2010 pasó al 94% ya perdió porque sus márgenes de por sí son muy reducidos.  
 
Pero si vende servicios tiene márgenes mayores y quizá esta variación no impacta de 
forma importante. 
 
 
A nivel Balance General 
 
En el análisis vertical a nivel balance normalmente se revisa cuánto representa del activo 
total cada una de las partidas. De modo que, se puede comparar su comportamiento en 
cuanto a porcentaje o representatividad que tuvo de un año a otro, así como su relevancia 
dentro del balance general. 
 
Si de 2009 a 2010 los clientes de una empresa pasaron del 15% al 40% del activo total, 
alguien que no es financiero puede decir que se trata de una señal positiva, pues se 
aumentó la cartera. 
 
Pero la respuesta es no, ya que en realidad tiene menos dinero en la bolsa porque tal vez 
está vendiendo más, pero no se es efectivo en la cobranza; incluso, puede haber cuentas 
incobrables. 
 
Es por demás interesante recordar que, financiar a los clientes cuesta. El costo de 
oportunidad  de tener esas cuentas sin convertirlas en dinero líquido es alto y, al final, no 
está ingresando dinero en efectivo. 
 
 
 

AHORA CONOZCAMOS EL OTRO FAMOSO ANALISIS HORIZONTAL 

 
A nivel estado de resultados 
 
Un análisis horizontal, es simplemente comparar un año contra otro qué fue lo que 
sucedió. A nivel estado de resultados, en el renglón de ventas es dónde mas te servirá. 
Eso sí, hay que restarle la inflación anualizada para confirmar que tuvo una variación real.  
 
A nivel costos y gastos, este análisis carece de relevancia porque de un año a otro un 
costo pudo pasar de $10 a $20, registrando un incremento del 100%. Este dato no nos 
dice nada; además, si también las ventas aumentaron en un 100%, entonces se seguirá 
teniendo la misma proporción. 
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A nivel Balance General 
 
Aquí podemos ver los incrementos que hubo, por ejemplo, en activo. Si este renglón se 
tuvo un aumento del 140%, quizás se debió a la compra de maquinaria. Para sacarle 
provecho a esta información, hay que relacionar todos los datos de que dispongamos. En 
este caso: con estas adquisiciones de equipo, ¿hubo una reducción a nivel costos de 
producción o no? 
 
Así, podríamos concluir si convino comprar las máquinas o contratar a alguien para 
maquile ciertos procesos. Se debe considerar también que habrá quien haga lo mismo 
con menor costo, por eso, antes de tomar este tipo de decisiones, cotizar con mínimo 5 
proveedores para ver si ellos pueden resolver nuestra necesidad a un mejor precio. 
 

Establecer políticas a seguir  

Las políticas más importantes que un empresario tiene que definir y sobre todo, llevarlas a 
la práctica son las siguientes: 
 
1.- Costo de ventas en función a ventas: conocer esta relación es clave porque te 
estará indicando la rentabilidad de tu negocio. De entrada, se conocerá si se está arriba o 
debajo de la política que hallamos establecido cuando se confronte con la situación real. 
 
 
2.- Gastos de Administración en función a Ventas. Estos tienden a ser fijos. Por lo que 
mientras más se venda, sus gastos de administración en proporción a ventas deberán 
reducirse. De este modo, se puede determinar lo siguiente: “con el staff con que cuenta, 
cual es la capacidad real de ventas”. 
 
 
3.- Gastos de Ventas en función a las Ventas.  Aquí la correlación es directa, es decir, 
entre mas se invierta en gastos de venta mayores ventas debes obtener. Por lo tanto, la 
política es clara: no gastar más en comisiones y publicidad si no hay incremento 
proporcional en las ventas. 
 
Recordar: los gastos de ventas es todo lo que ayuda a impulsar las ventas de los 
productos o servicios de la pyme, comisiones de los vendedores, fletes, publicidad, 
marketing, etc., por lo tanto es variable. 
 
 
4.- Rotación de cuentas por cobrar. Cuando les preguntas a los empresarios cual es su 
política de cuentas por cobrar, la respuesta común es de 30 días; pero en algunos casos 
sucede que en la práctica traen hasta 120 días. La primera reacción es de sorpresa. 
Después, al entrar en el análisis, te das cuenta de que no se depura la contabilidad; 
incluso, hay clientes inexistentes en tu base de datos. De ahí que es una buena 
oportunidad para depurar la información contable. 
 
Hay 3 indicadores que te ayudan a determinar el ciclo operativo de tu empresa: clientes, 
proveedores e inventarios (cuentas por cobrar más inventarios menos cuentas por pagar).  
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Con base en éste cálculo puedes saber quien está financiando la operación de tu negocio, 
ya seas tú, (recursos propios) o los proveedores. Es decir, si tienes un ciclo positivo estas 
financiando la operación de la empresa con tus propios recursos; si es negativo, este 
papel lo asumen los proveedores y acreedores. 
 
5.- Inventarios.  La tendencia global es que no tengas inventarios porque te cuesta y 
además serías más eficiente. ¿Cuál es tu política de inventario? Si tu respuesta es, por 
ejemplo 40, cuando en realidad son 80, ¿a qué se debe? Tal vez porque tienes varios 
productos que no rotan también como otros. 
 
Supón que en total cuentas con un catálogo de 500 artículos; haciendo un análisis de 
Pareto, te das cuenta de que 20 productos generan el 80% de tus ventas.  
Entonces, ¿Por qué tienes los otros 480? Piensa que si te deshaces de ellos de forma 
automática bajarás tu rotación de cuentas por cobrar, tendrás más flujo de efectivo, serás 
más eficiente, mejorarás tus márgenes y esto, al final, lo puedes traducir en precios más 
atractivos para tus clientes. 
 
Un tip. Para determinar que productos que vender, recomendable ver que tan rápido rota 
cada uno y qué tanto margen te deja. Y de esa combinación puedes tomar decisiones. 
 
 
6.- Rotación de cuentas por pagar (proveedores). El 33% de las empresas del país 
(México) tiene como su principal fuente de financiamiento a sus proveedores. Pero 
muchas veces ellos sufren cuando te dan 60 días y les pagas en 120. Ojo: en algún 
momento se van a hartar o encontrarán algún mejor cliente y te cerraran tu línea de 
crédito. 
 
Una solución efectiva: supón que tu proveedor te da un 10% de descuento por pronto 
pago. Por otro lado, una línea de crédito bancario para una firma mediana no rebasa el 
1% de interés mensual. Entonces, si tomas el financiamiento del banco para pagarle a tu 
proveedor de contado, te cuesta con el banco un 2% (considerando los 60 días que 
originalmente tardabas en liquidar el monto) y a cambio obtienes el descuento del 10%.  
 
Así ganarás un 8% en esta transacción. Esto se verá reflejado en tu rentabilidad. Si eres 
una empresa que vende $10 millones al año, multiplica esa cifra por el 8%. En efecto, 
obtendrás $800,000 mil adicionales por hacer esa sola operación financiera. Por lo tanto, 
una empresa que tenga crédito siempre va a ganar más que una que no cuenta con 
líneas de financiamiento, pues el dueño de este negocio utiliza recursos que no son de él 
para hacer crecer a su compañía. 
 
Pero además observe este mito: el financiamiento bancario es el más caro que el de los 
proveedores, cuando en realidad, siempre será el más barato que el crédito de los socios. 
 
 
Veamos un ejemplo, para una mayor claridad: 
 
Supón que tienes un muy buen producto en un mercado con gran potencial de 
crecimiento y se te presenta la oportunidad de entrar a tiendas departamentales (donde 
normalmente pagan entre 90 y 120 días). De entrada, esto te va hacer que tu rotación de 
cuentas por cobrar (de 30 días en promedio) aumente. 
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Por lo que debes analizar esta situación para saber cómo va a impactar en tu ciclo 
operativo; incluso, quizás no puedas hacer frente a la nueva carga financiera y de 
pedidos. 
_______________________________________________________________ 
 
    $100 millones (base) 
Tienes $120    representan el 83% 
millones de ventas       =  del monto total 
presupuestadas    

+ 
    $20 millones 
    (incrementables) 
    el 17% 
________________________________________________________________ 
 
por lo que, 
Si multiplicas 
  
 30 días (de crédito X .83 = 24.9 
 
                                                                     y 120 días (de crédito)  X .17 = 20.4 
________________________________________________________________ 
 
El resultado (en números redondos) de la sumatoria de ambos cálculos (25+20) es de 45. 
Es decir, tu nueva rotación de cuentas por cobrar será de 45 días. 
 
Conclusiones: 
Si ahora tu rotación de cuentas por cobrar pasó de 30 a 45 días, más 90 días de 
inventarios (promedio), menos 60 días de proveedores (promedio); tu nuevo ciclo 
operativo será de 75 días. 
Si multiplicas $120 millones de ventas anuales esperadas por 75 y el resultado lo divides 
entre 360, significa que requieres de líneas de créditos para disponibles por $25 millones 
para financiar tu nuevo ciclo operativo. 
 
¿Cuentas con ese capital? 
Recuerda que una cosa es vender y otra diferente es cómo lo respaldas. Si no tienes una 
estructura financiera sólida y no cuentas con líneas de crédito para financiar tu ciclo 
operativo, no podrás crecer. 
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RAZONES FINANCIERAS 
 
Estos indicadores son algunos de los principales que toma en cuenta la banca para 
otorgarte un financiamiento. Conócelos y aplícalos en tu negocio. 
 
 
1.- RAZONES DE LIQUIDEZ 
 
Activo circulante entre pasivo de corto plazo. ¿Qué quiere decir? Te indica si tienes para 
pagar si de repente llegaran todos tus acreedores de corto plazo (de menos de un año) y 
quisieran hacer exigible la deuda. 
comentario: en términos generales, una razón de liquidez mayor a 1, es buena, porque 
indica que sí puedes hacer frente a obligaciones de corto plazo. 
 
 
2.- RAZONES DE ACTIVIDAD 
 
Incluye los siguientes rubros: 
 

 Rotación de inventarios:   inventario / costo de ventas anualizado proyectado x 360 
 

 Rotación de cuentas por cobrar:   clientes / ventas anualizadas x 360 
 

 Rotación cuentas por pagar:   proveedores / costo de ventas anualizados x 360 
 

 Ciclo operativo:   rotación inventarios + rotación cuentas por cobrar – rotación 
cuentas por pagar 

 
 
3.- RAZON DE APALANCAMIENTO 
 
Pasivo total / Capital contable   …al respecto, hay una regla contable: Activo = pasivo + 
capital. 
 
Esta razón lo que te dice es lo siguiente: de tu activo total cuánto estás financiando con 
recursos propios (capital) y cuántos son recursos externos. 
 
Para las instituciones bancarias (aunque depende del sector y tipo de negocio) la razón 
de apalancamiento adecuada debe ser igual o menor a 1. Esto significa que existe una 
mezcla sana entre lo que la compañía financia con capital propio 50% y con deuda 50%. 
 
Comentario: compras apalancadas, con ellas puedes adquirir una empresa sin invertir un 
peso propio. Esto por medio de deuda y a un plazo de 5 años. 
 
 
4.- RAZONES DE RENTABILIDAD 
 
El margen bruto de utilidad es tu utilidad bruta (ventas menos costos de ventas), y cuánto 
representa de tus ventas. 
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Se trata de la rentabilidad que da tu negocio antes de gastos de administración y de 
operación. Por otro lado, el margen operativo es tu utilidad de operación dividido entre 
ventas. Es decir, después de toda la carga administrativa y de gastos de ventas, te 
muestra qué tan rentable es la operación de tu empresa. 
 
Además, hay otro indicador clave: Ebitda (Earnigs Before Interest, Taxes, Depreciations 
and Amortization), en español conocida como la utilidad operativa antes de depreciación, 
amortización e intereses. ¿Cómo se calcula? Utilidad operativa más depreciación mas 
amortización. Es realmente el flujo que tiene la empresa disponible (cuánto está 
ganando). 
 
¿Por qué se le suma la depreciación y amortización? Porque son partidas virtuales; 
cargas a resultados y abonas la depreciación, es como una reserva que estás creando 
para que en algún momento compres tus activos. En el caso de una amortización, es para 
diferir ese gasto. 
 
Ebitda es una partida que toman en cuenta los bancos para saber cuánto te pueden  
prestar. En términos generales, para operaciones de corto plazo, te prestan tu Ebitda. Si 
es de 5, te prestan 5, porque muestra lo que está generando el negocio y, por lo tanto, lo 
que vas a poder pagar. Para operaciones de largo plazo normalmente multiplicas tu 
Ebitda por el plazo de financiamiento que buscas. 
 
Por otro lado, se encuentra el margen neto de utilidades (Abad), que resulta cuando 
quitas el costo integral de financiamiento (intereses, utilidad o pérdida cambiaria, partidas 
extraordinarias, etc.) Puede ser que a nivel de utilidad bruta si estás obteniendo 
ganancias (a nivel de operación), pero ya contemplando la parte de gastos financieros 
quizás estés perdiendo dinero. 
 
Esto se puede deber a que estás pagando intereses altos o te pegó una pérdida 
cambiaria que no tenías cubierta. Y eso al final arruinó tu utilidad. 
 
 
 
 
 
 
 

Asesoría y Servicios Consultores, S. C., pone a su disposición sus 
servicios de Consultoría Financiera a su alcance, visite esta liga para 

mayores informes: 
 

http://www.aysconsultores.com/consultoria-financiera/ 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.aysconsultores.com/consultoria-financiera/
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Fuente:  
 
AySCo y Arccanto 
 
 
 

Visita nuestros recursos de Finanzas para PYMES: 
 
 

Taller Práctico de Finanzas Personales: 
 

http://www.aysconsultores.com/taller-practico-de-finanzas-personales/ 
 
 
 
 

Seminario Financiero: 
 

http://www.aysconsultores.com/seminario-financiero/ 
 
 
 

Visite nuestro blog: 
 

http://www.aysconsultores.com 
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