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UNIDAD IV 

ANÁLISIS E 
INTERPRETACIÓN DE 

ESTADOS FINANCIEROS. 



Contenidos a desarrollar 

4.1 Concepto de análisis e interpretación. 

4.2 Objetivos del análisis de los estados financieros. 

  

4.3 Reglas de simplificación de los estados financieros para su análisis. 

  

4.4 Métodos de Análisis 

4.4.1 Métodos Cualitativos y Cuantitativos  

4.4.2 Razones Financieras 

4.4.2.1 Solvencia 

4.4.2.2 Productividad  

4.4.2.3 Rentabilidad  

4.4.3 Porcientos Integrales  

 

4.5 Toma de Decisiones. 

4.5.1 Conceptos y Características. 

4.5.2 Elementos en la implementación de toma de decisiones. 

4.5.3 Principales técnicas para la toma de decisiones. 

4.5.4 El éxito y fracaso. 

4.5.5. La certidumbre, incertidumbre y riesgo. 

4.5.6 El tiempo y la toma de decisiones, 

4.5.7. Principales problemas financieros que se resuelven en la empresa. 

  

  





Pemex, mi empresa, nuestra empresa, la empresa de todos los 
mexicanos… por lo menos, así nos lo han hecho creer. 

 
¿Qué será de ella ahora que está en medio de la vorágine de la 

reforma energética? La historia no se ha escrito, queda mucho, pero 
mucho por ver. 

 
La realidad ha sido dura. Lo cierto es que no somos los mexicanos los 
dueños de Pemex. Sus verdaderos dueños han sido y siguen siendo 

tres: El sindicato, la Secretaría de Hacienda y el crimen organizado ¿Por 
qué esta afirmación? Veamos sus antecedentes. 

 
 
 



• Pero quiero ver el presente y para estos 
propósitos valerme de una de las mejores 
ventanas que podemos tener para lograr este 
propósito: Sus estados financieros al 31 de 
diciembres del 2015. Ventana por la que no 
podemos ver todo lo que quisiéramos ver, pero 
que sí nos permite evaluar su posición financiera 
y deducir de ella algunas importantes 

conclusiones. 
 

 



• Largo sería el análisis que podríamos hacer. El espacio es limitado, por lo que 
también limitaremos nuestros comentarios a lo que consideramos más 
significativo. Las cifras están expresadas en miles de millones de pesos. 
 
1.- Sus activos totales ascienden a $1,966,693 mientras sus pasivos suman 
$3,106,947, lo que implica que su patrimonio total sea negativo en $1,140,254. ¡Sí! 
Nuestra empresa tiene un enorme patrimonio negativo. 
 
2.- Su capital de trabajo, que en una empresa normal debe ser significativamente 
positivo para hacer frente a sus obligaciones con proveedores y otros, en el caso 
que nos ocupa es negativo y asciende a $171, 601. 
 
3.- La pérdida neta por el ejercicio terminado el 31 de diciembre del 2015 ascendió 
a $521,474. Sí, está usted leyendo bien $521,474 miles de millones de pesos. 
 
4.- Sus ingresos totales ascendieron a $1,166,362 y fueron menores en 26.5% a los 
del año anterior, pero su costo de ventas fue superior en 19.26%. 
 
5.- Su rendimiento de operación fue de sólo $98,136 lo que implica que disminuyó 
en 84.1% en relación al año anterior. 
 
6.- La pérdida en cambios sufrida en el 2015 ascendió a $154,370. 



• 7.- Los impuestos y derechos con los que contribuyó Pemex a las arcas públicas 
ascendieron a $393,232, cantidad sin duda significativa, pero el año anterior 

habían ascendido a $ 746,025. 
 

8.- Todo lo anterior implica que el rendimiento antes de impuestos y derechos 
haya sido negativo en $128,375 en comparación con $480,532 positivos del año 

anterior. 
 

¡Bonito paquete tiene en las manos el nuevo Director de nuestra empresa, quien a 
propósito, dejó plasmado en las notas a los estados financieros de fines del año 

pasado la siguiente aseveración. 
 

El 4 de febrero de 2016, el Director General de PEMEX anunció la entrada en vigor 
del Programa de Ética e Integridad Corporativa, el cual incorpora los más altos 

estándares y prácticas internacionales en materia de ética, integridad, estrategias 
anticorrupción, conducta y valores institucionales.  

 
Entre las acciones a seguir destacan la actualización y difusión de los códigos de 
ética y conducta, el reforzamiento de la capacitación a todo el personal en temas 

de administración de riesgos, control interno e integridad, así como la 
implementación de mecanismos para identificar, evaluar y combatir los riesgos de 
corrupción, como la Línea de Ayuda Ética y un portal anticorrupción institucional.  

 





• La reducción en el flujo de caja, el incremento de los costos financieros y 
el deterioro de las tasas de endeudamiento suponen un 2016 difícil para la 
emisión de deuda privada de Pemex y la CFE en los mercados bursátiles. 

 
Con perfiles de deuda complejos y extensos, que representan 16 por 
ciento de la deuda del sector público en su conjunto, ambas empresas 
productivas del Estado no tendrán la facilidad que tenían en años 
anteriores para apalancarse en los mercados de deuda privada nacionales 
ni internacionales; no obstante, tendrán que salir a refinanciar sus 

vencimientos. 
 

Tras el alza de tasas en Estados Unidos, los costos de endeudamiento en 
los mercados bursátiles del mundo se han elevado.  

 
Tania Abdul Massih, directora de Deuda Corporativa de Banorte-Ixe, dijo 
que los inversionistas están menos preparados para participar en las 
emisiones de deuda de estas empresas productivas del Estado. 
El total de la deuda de Pemex a vencer este año es de más de 100 mil 
millones de pesos, números a los que se ha enfrentado la empresa en los 
últimos años, reveló. 



• TASAS AL ALZA 
 

En una emisión a tres años de Pemex, se hizo una colocación a una tasa de 
5.5 por ciento, 50 puntos base por encima de título que ya operaba de ese 
mismo plazo; mientras que bonos a cinco y diez años se colocaron 47 y 67 
puntos base arriba de sus similares. 

 
Además los montos objetivo de colocación en el mercado nacional que Pemex 
publica periódicamente se han quedado por debajo de los máximos; es decir, 
“no completa los montos que anticipó que colocaría”. 

 
“Más que un incremento en la tasa de interés, que afecta a todos los 
emisores, a Pemex le impacta su debilidad fundamental, por lo que prevemos 
una demanda más contenida por parte de los inversionistas y por decisión de 
la empresa de tomar únicamente la parte que le conviene de las emisiones 
nacionales”, previó la especialista de Banorte-Ixe. 





•INTRODUCCIÓN  



• Una vez que se conoce la 
forma en la que trabaja 
la contabilidad financiera 
y el contenido de cada 
uno de los estados 
financieros básicos, es 
importante proceder al 
análisis e interpretación 
de la información 
financiera.  



• Muchos individuos y organizaciones 
utilizan los estados financieros para 
mejorar las decisiones de los negocios.  

 
• Los inversionistas y los acreedores los 

utilizas para evaluar las perspectivas de 
la compañía para las decisiones de 
inversión y préstamos.  
 

Los consejos administrativos, como 
representantes de inversionistas, los utilizan 
para supervisar las decisiones y acciones de los 
administradores. 

Los empleados  y los sindicatos emplean los 
estados financieros en las negociaciones 
laborales.  
Los proveedores usan los estados financieros 
para determinar los términos de crédito. 

Los asesores de 
inversiones lo utilizan 
para hacer 
recomendaciones de 
compra o vender y en la 
clasificación de crédito. 



 
• El análisis de los negocios es el proceso de 

evaluar la perspectiva económica y los 
riesgos de una compañía, dentro del 
análisis se incluye estudiar el ambiente de 
negocios de la empresa, sus estrategias, su 
posición y desempeño financiero, las 
regularizaciones de los gobiernos, las 
características de los consumidores, etc.  

  
• El análisis de negocios es útil en una 

amplia variedad de decisiones 
relacionadas con negocios; por ejemplo: 
 

¿ Se debe invertir en activos de largo plazo o rentarlos? 
 
¿ Se debe ampliar el crédito por medio de préstamos a corto 
o largo plazo, o pagar y emitir acciones comunes? 



Análisis: 

Operaciones matemáticas de los saldos de 
partidas a través de los años (tendencias), 
cambios absolutos, cambios porcentuales, 
razones financieras y porcentajes integrales. 

   
Interpretación:  
Encontrar los puntos fuertes y débiles de la 
empresa en base a la información obtenida, datos 
financieros y no financieros. 

Define:  



FINES DEL ANÁLISIS E 
INTERPRETACIÓN: 

 
• El análisis e interpretación, tiene por objeto 

determinar: 
 
1.- las tendencias de valores  
2.- las situación, en la fecha de los estados, para 
descubrir. 
 
• a) insuficiencia de las utilidades  
• b) inversiones excesivas en diversas partidas 

de activos, principalmente en deudos de 
clientes, en los inventarios o en maquinaria. 

• C) insuficiencia en el capital  
 



El análisis e interpretación son de utilidad, tanto 
para uso externo como interno  

 

Uso externo tiene por objeto saber si conviene: 

• 1.- abrir o conceder créditos. 

• 2.- hacer nuevas inversiones 



El uso interno:  

 

• 1.- como ayudar para medir y regular la eficiencia 
de las operaciones 

• 2.-para descubrir y explicar los cambios 
efectuados en las situaciones financieras. 

 

También nos sirve para descubrir fraudes o malos 
manejos. 

 



Investigar  

Toma de Decisiones en los estados financieros. 

• Conceptos y Características. 

• Elementos en la implementación de toma de 

decisiones. 

• Principales técnicas para la toma de 

decisiones. 
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ACTIVIDAD ÁULICA  



Integrarse (4 equipos) 

• Usuario de la información financiera y su toma de 
decisiones 
– Usuarios externos 
– Usuarios internos 

• Tipos de industrias 
• Información contable, Entorno económico y 

estrategias. 
• Proceso de análisis e interpretación de la información 

financiera  
• Objetivo del analista financiero 
• Análisis financiero y estrategias de la empresa 
 



ACTIVIDAD ( TAREA) 

• Realizar de manera individual la lectura y generar 
un resumen  de cuatro cuartillas como mínimo. 

• Enviar la información a mi correo electrónico 
lopezcristina439@gmail.com. El archivo deberá 
de contener su nombre completo. Y deberá de 
ser enviado como fecha limite el día Lunes 23 de 
Mayo de 2016 a mas tardar a las 12:00 PM 

 

•              Consultar criterios en mi blog  

mailto:lopezcristina439@gmail.com
mailto:lopezcristina439@gmail.com
mailto:lopezcristina439@gmail.com
mailto:lopezcristina439@gmail.com
mailto:lopezcristina439@gmail.com




Naturaleza del análisis financiero  

• El proceso de análisis de los estados 
financieros consiste en la aplicación de 
herramientas analíticas y técnicas para derivar 
medidas y relaciones significantes para la 
toma de decisiones 



Puede ser utilizado como herramienta 
de:   
  

•  Planeación  

 

• Proyección en  la selección de inversiones 

 

• Proceso de diagnostico de administración y 
operación  

 

• Evaluación de la administración 



ANÁLISIS DE ESTADOS FINANCIEROS. 

Métodos internos. 
  
Vertical: se hace el estudio con información financiera de un solo periodo, entre estos 
métodos se encuentran: 
  
• 1. Porcientos integrales. 
• 2. Razones simples. 
• 3. Razones estándar. 
 
Horizontal: el estudio de la empresa se efectúa con la información financiera que 
comprende varios años o periodos, los métodos que se usan en esta modalidad son: 
•   
• 1. Aumentos y disminuciones. 
• 2. Tendencias. 
• 3. Control presupuestal. 
 



Métodos externos. 
 

 
• En este tipo de estudio se evalúa el impacto en la empresa 

de los elementos del medio ambiente donde la compañía 
desarrolla sus operaciones. El estudio factorial es un tipo de 
análisis que facilita este examen de la empresa. 

 
• "Factorial. Estudio de los factores que incurren en el 

resultado de las operaciones de una empresa, hasta lograr 
un conocimiento particular de cada factor. 

 
• El análisis factorial es la separación y distribución de los 

elementos que concurren en el resultado de las 
operaciones de un negocio hasta llegar al conocimiento 
particular de cada factor.” 
 



• Es el análisis de las situaciones particulares 
que inciden en una rama económica o en una 
empresa en particular. Este tipo de análisis es 
cualitativo solo nos lleva a conocer los “ por y 
contras”, de las empresas.  



Comprende el estudio de los siguientes factores: 

 

• Ambiente 

• Dirección 

• Productos y procesos 

• Función financiera 

• Facilidad de producción 

 





Métodos de porcientos integrales. 
ESTADO DE RESULTADO 

 • En este método de análisis se 
convierten a porcientos las cantidades 
contenidas en las diferentes cuentas de 
los estados financieros. En el caso del 
estado de resultados las ventas se 
consideran 100%, y cada una de las 
cifras de las diferentes cuentas se 
dividen entre las ventas netas y el 
resultado se multiplica por 100, es así 
como se puede observar la proporción 
de cada una de las cuentas del estado 
de resultados con relación a las ventas 
netas. 
 

Toma como base 
el axioma 

matemático  



 

                       CUENTA    

                                                   X    100 

                    ventas netas 

 

 



QUE NOS INDICA? 

• 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. 



• Para el Balance General o Estado de Situación Financiera, 
para la sección de los activos, el activo total se considera 
100% y las diversas cuentas de los activos se dividen entre 
el total del activo para después multiplicarse por 100. En el 
caso de los pasivos es el mismo procedimiento donde se 
considera 100% el importe del pasivo total. Y para las 
cuentas del capital se considera como 100% el capital 
contable, y cada una de las cuentas se dividen entre el 
total para determinar la proporción que representan del 
total. Este método permite principalmente calcular la 
magnitud relativa de cada una de las partes en relación 
con el todo. 
 

MÉTODOS DE PORCIENTOS 
INTEGRALES. 

BALANCE GENERAL 
 



 

                                          CUENTA  

                                                                      X 100 

                                      ACTIVO TOTAL  

 

 

 

          CUENTA          X 100                    CUENTA          X 100 

    PASIVO TOTAL                          CAPITAL CONTABLE                 

 

 

 



QUE NOS INDICA? 

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. 



UTILIZACIÓN : 
• La utilización de este método se recomienda para 

lograr una mejor comprensión de la situación 
financiera de la unidad económica y las 
relaciones que mantiene internamente entre sus 
diferentes partidas, ya que permite hacer 
comparaciones rápidas entre los elementos que 
componen los estados financieros y nos indica la 
magnitud proporcional de cada partida, con 
respecto de la inversión total. 

• La principal ventaja de su utilización radica en 
que permite comprender y ponderar con mayor 
facilidad las cifras de los estados financieros y sus 
relaciones. 

• La principal desventaja está en que se puede 
llegar a conclusiones equivocadas cuando se 
desean comparar porcentajes en diferentes 
periodos o ejercicios. Por esto se ubica 
únicamente como método de análisis vertical y 
se recomienda solo comparar con otra empresa 
del mismo sector. 
 

Se aplica este 
método en aquellos 
casos en los cuales 
se desea conocer la 
magnitud o 
importancia que 
tienen las partes que 
integran un todo.  





CALCULO DE LOS PORCENTAJES  
BALANCE GENERAL  

• ACTIVO DISPONIBLE            

        
   X  100       

                                                                              = PORCENTAJE DE ACTIVO DISPONIBLE  

• ACTIVO TOTAL    

 

 

 

• ACTIVO CIRCULANTE            

        
   X  100       

                                                                              = PORCENTAJE DE ACTIVO CIRCULANTE  

• ACTIVO TOTAL    

 

 



• ACTIVO  FIJO            

        
   X  100       

                                                                                    = PORCENTAJE DE ACTIVO FIJO  

• ACTIVO TOTAL    

 

 

 

 

• ACTIVO  DIFERIDO           

        
   X  100       

                                                                                    = PORCENTAJE DE ACTIVO DIFERIDO  

• ACTIVO TOTAL    

 

SUMA DE LOS % = 100% 



PASIVO 
 

• PASIVO FLOTANTE  (CIRCULANTE)        

                                                                                 X  100       

                                                                                                                      = PORCENTAJE DE PASIVO FLOTANTE 

• PASIVO + CAPITAL    

 

 

 

• PASIVO CONSOLIDADO( FIJO) 

         
                              X  100       

                                                                                                                      = PORCENTAJE DE PASIVO  CONSOLIDADO 

• PASIVO + CAPITAL  

 

   

 

• PASIVO DIFERIDO 

         
                              X  100       

                                                                                                                      = PORCENTAJE DE PASIVO  DIFERIDO 

• PASIVO + CAPITAL    

 



CAPITAL 

 

• CAPITAL CONTABLE        
                                        X  100       

                                                                                                                                                    = PORCENTAJE DE CAPITAL CONTABLE  

• PASIVO + CAPITAL     

 

SUMA DE LOS % = 100% 



 



 



CALCULO DE LOS PORCENTAJES  
ESTADO DE RESULTADO  

 

• COSTO DE LO VENDIDO      
                                         X  100       

                                                                                                                                     = PORCENTAJE DE COSTO DE LO VENDIDO 

• VENTAS NETAS 

 

 

 

• GASTOS DE OPERACIÓN       
                                         X  100       

                                                                                                                                     = PORCENTAJE DE OPERACIÓN               
VENTAS NETAS 

 

 

 

• PRODUCTOS FINANCIEROS NETOS   / OTROS GASTOS O PRODUCTOS NETOS 

                                                                                   
   X  100       

                                                                                                                                      

     = PORCENTAJE DE  PRODU FINAN. NETOS  

• VENTAS NETAS 

 



 

• IMPUESTO SOBRE LA RENTA      
                                         X  100       

                                                                                                                                     = PORCENTAJE DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA 
  

           VENTAS NETAS 

 

 

 
• UTILIDAD NETA                                              

                           X  100       

                                                                                                               = PORCENTAJE DE UTILIDAD NETA   

           VENTAS NETAS 

 



 



 



ACTIVIDAD  

• GENERAR EL CALCULO EN MÉTODO DE 
PORCIENTO INTEGRALES  

 

• DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE 
RESULTADOS DE LA EMPRESA “ LA COMERCIAL 
MERCANTIL S.A DE C.V” 

 

• METODO 1  

• METODO 2 ( GRAFICAR) 
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Métodos internos. 
 

Vertical: se hace el estudio con información 
financiera de un solo periodo, entre estos 
métodos se encuentran: 

  

• 1. Porcientos integrales.( visto) 

• 2. Razones simples. 

 



2. Razones simples. 
 

• El análisis a través de razones simples consiste 
en determinar las diferentes relaciones de 
dependencia que existen al comparar de 
manera geométrica las cifras de dos o más 
conceptos que integran los Estados 
Financieros de la compañía en estudio.  



• Las función de las razones financieras simples 
es auxiliar para el estudio de las cifras de los 
negocios, indicando los probables aspectos 
que pudieran tener problemas. 



• Para el análisis de las 
empresas por medio del 
estudio de razones 
financieras, en general se 
agrupan en cuatro aspectos 
o categorías de estudio:  

• 1) liquidez,  

• 2) estructura de capital,  

• 3) actividad, e  

• 4) indicadores  

de rentabilidad. 
 

 



1.- Liquidez. 
 

• Los activos líquidos son 
aquellos que tienen la facilidad 
de convertirse en efectivo con 
rapidez al precio de mercado de 
ese momento sin perder parte 
de su valor. La liquidez de las 
empresas mide la capacidad 
para cumplir con sus 
obligaciones corrientes o de 
corto plazo de manera 
oportuna, por lo cual el análisis 
se centra en el estudio de los 
activos y pasivos circulantes. 



activos corrientes : aquellos activos que son susceptibles de convertirse en dinero en 
efectivo en un periodo inferior a un año. Ejemplo de estos activos además de caja y 
bancos, se tienen las inversiones a corto plazo, la cartera y los inventarios. ( inventarios y 
clientes) 
 
Activo disponible:  efectivo en caja, los depósitos a la vista en instituciones bancarias, los 
fondos en tránsito, los documentos de cobro inmediato, los fondos o recursos de que se 
puede disponer inmediatamente, para cubrir las erogaciones ordinarias de los negocios. 
 
Activo circulante: son los derechos, bienes materiales o créditos que están destinados a la 
operación mercantil o procedente de ésta, que se tienen en operación de modo más o 
menos continuo y que, como operaciones normales de una negociación pueden venderse, 
transformarse, convertirse en efectivo, darse en pago de cualquier clase de Gastos u 
obligaciones. 
 
• Circulante: 

- Caja 
- Bancos 
- Clientes 
- Documentos por cobrar 
- Deudores Diversos 
- Almacén 

 
 
 





 



2.- APALANCAMIENTO 

• La estructura de capital comprende la 
combinación de deudas y capital contable 
que las empresas utilizan para financiar las 
inversiones en sus activos, considerando las 
políticas que los accionistas imponen a la 
utilización de dichos fondos. Dentro del 
análisis de la estructura de capital es 
importante medir el nivel de endeudamiento 
o apalancamiento que utilizan las empresas.  

 
• El apalancamiento es la cantidad de deudas 

que se usa en el financiamiento de las 
empresas. El principal riesgo que presentan 
las empresas con un nivel 





 





3.- ACTIVIDAD 

• También conocidas como 
razones de administración de 
activos, indican la eficiencia 
con que una empresa utiliza 
sus activos para generar ventas 



• Muestra la destreza con la cual los 
administradores utilizan o administran los 
diferentes activos para la obtención de ventas 
y utilidades de  la empresa.  

 

• Los aspectos que se estudian de la empresas 
son: la rotación de inventarios, las conversión 
en efectivo de las cuentas por cobrar, el uso 
de los activos fijos y activos totales. 







4.- RENTABILIDAD 

• Miden con que eficacia  la 
administración de una 
empresa genera utilidades 
con base en ventas, activos 
e inversiones de los 
accionistas. 



• La rentabilidad es el resultado de la actuación de 
la administración en la empresa en su gestión por 
dirigirla adecuadamente. Las razones de 
rentabilidad miden el resultado de la 
administración en la obtención de utilidades. 

  

• A medida que se reducen los costos y gastos se 
obtiene mayor beneficio, por eso es necesario 
conocer los márgenes de utilidad por cada uno de 
los diferentes conceptos que intervienen en la 
obtención de las utilidades y que a su vez permite 
controlar y administrar esos mismos costos y 
gastos para obtener mayores beneficios. 

 

 







 

Motivación. Trabaja duro para conseguir tus metas..mp4


 

Motivación para la vida.mp4


Horizontal: el estudio de la empresa se efectúa 
con la información financiera que comprende 
varios años o periodos, los métodos que se usan 
en esta modalidad son: 

 

 

2. Tendencias. 
 





 



 



 



 



 



LA COMERCIAL MEXICANA S.A DE C.V  

, TIENE LOS SIGUIENTES VALORES HISTORICOS REEXPRESADOS DE VENTAS. 

  N0. AÑO  VENTAS  VARIACIONES 

ANO BASE  0 2005 650,000.00   

  1 2006 690,000.00   

  2 2007 720,000.00   

  3 2008 700,000.00   

  4 2009 790,000.00   

  5 2010 830,000.00   

  6 2011 880,000.00   

  7 2012 920,000.00   

  8 2013 925,000.00   

  9 2014 940,000.00   

  10 2015 985,000.00   

DETERMINA  LA TENDENCIA DE LAS VENTAS PARA EL AÑO 2016 





Concepto: 
 

• Elegir de un conjunto de 
alternativas factibles, la 
mejor, mediante un proceso 
de recopilación de datos 
significativos, análisis, 
planeación y control 
financiero e implementación 
de la acción necesaria, para 
solución de problemas y 
logro de metas y objetivos 
preestablecidos por la 
empresa. 
 Autor , ABRAHAM PERDOMO MORENO 



 

DECIDIR:  
 
Es elegir una entre dos o más 
alternativas incompatibles 
entre sí o que se presentan 
simultáneamente. ¿Cuándo es 
mejor una alternativa que 
otra?¿Cuándo cuesta menor 
esfuerzo? ¿Cuándo produce 
mayor satisfacción? ¿Cuándo 
es más posible realizarse? 

 
 



• Ross, Westerfield y Jiordan (2002) señalan que 
las decisiones financieras tienen importancia 
trascendental para el mundo empresarial, 
porque debido a la calidad de decisiones, más 
que a factores externos, es que depende el 
éxito o fracaso de una empresa. Esto implica 
que el dueño o administrador no solamente 
va asignar los recursos para las inversiones, 
también determina los medios que la empresa 
ha de utilizar para financiar sus inversiones. 



Es importante…… 

• a la hora de tomar decisiones realizar un conjunto de acciones que 
permitan decidir aceptadamente entre las alternativas posibles.  

• En primer lugar se debe determinar la necesidad de una decisión 
que es generada por un problema o disparidad entre lo deseado y 
la condición real.  

• Luego se necesita identificar los criterios de decisión y asignar peso 
a estos criterios para priorizar primero los de mayor importancia en 
la decisión.  

• Después se desarrollan todas las alternativas o posibles soluciones 
al problema y si bien no resulta posible en la mayoría de los casos 
conocer todos los caminos que se pueden tomar para solucionar el 
problema, mientras más alternativas se tengan va a ser mucho más 
probable encontrar una que resulte satisfactoria 



QUE ANALIZAREMOS EN LA TOMA DE 
DECISIONES  

 

 

 

 

• Financiamiento 

 

Puesto que se tienen diversas fuentes de 
financiamiento, como son las externas y  las 
espontaneas, lo primero que hay que hacer , es 
definir el monto del financiamiento, y si este será de 
corto o largo plazo, tomar en cuenta si los socios 
están dispuestos a aportar nuevo capital o reinvertir 
sus dividendos, y de ser así en que porcentaje será y 
bajo qué condiciones, posteriormente buscar fuentes 
alternas de financiamiento, como los préstamos 
bancarios, microfinancieras, por parte de los 
proveedores ,etc. 
 
En el caso de préstamos bancarios, tomar en cuenta 
la tasa de interés y en base a ello formular un buen 
plan de pagos que sea coherente con el crecimiento 
y evolución de la empresa. 
Siempre buscando obtener pasivos que valgan 
menos de lo que cuesten. 



 

 

 

    Capital  

 

Primeramente se tendría que comprobar la 
rentabilidad del negocio en base a los 
recursos gestionados  si estos recursos han 
generado una rentabilidad positiva en un 
periodo de tiempo determinado podríamos 
determina un valor de mercado del negocio, 
por lo tanto tendríamos que tomar razones 
financiera( rentabilidad). 
 
Sin embargo la gerencia tendría que basar 
las esperanzas de los indicadores anteriores  
en cómo se generaría valor a partir de una 
toma de decisión para la capitalización si es 
que  la capitalización no implicaría en ningún 
momento un déficit de los flujos de efectivo 
sobre la inversión. 



Recordemos que es rentabilidad … 

• Miden con que eficacia  
la administración de 
una empresa genera 
utilidades con base en 
ventas, activos e 
inversiones de los 
accionistas. 

 



 

 

 

• Dividendos 

 

La política de dividendos se debe formular con 
dos objetivos fundamentales: maximizar la riqueza 
de los dueños actuales de la empresa y disponer 
de fuentes suficientes de fondos.  
 
 
Estos objetivos no son mutuamente excluyentes, si 
no interrelacionados, se deben de cumplir 
teniendo en cuenta ciertos factores que afecta la 
política de dividendos a la empresa como 
son restricciones legales, contractuales, internas, 
relacionadas con el dueño y relacionadas con 
el mercado que limitan las alternativas de quien 
toma las decisiones al establecer una política de 
dividendos. 
 
 
 


