
TEMA 11: EL ANÁLISIS DE 
LOS ESTADOS CONTABLES
INTRODUCCIÓN



El estudio del análisis contableEl estudio del análisis contable

 Definición
 El estudio se realiza a tres niveles:

- Patrimonial: estudio de la estructura, relación y composición de las
diferentes masas patrimoniales del balance: A, P y PN.p , y

- Financiero: estudia especialmente el balance pero en este caso para
analizar la solvencia y liquidez, es decir, la capacidad de atender sus
obligaciones a CP y LP.

- Económico: estudia los resultados de la empresa (pérdidas y
ganancias) y su relación con los recursos financieros utilizados para ver la
rentabilidad, productividad y crecimiento de la empresa.



Análisis estático y análisis dinámicoAnálisis estático y análisis dinámico

 Estático: análisis en un momento concreto del tiempo p
(por ejemplo: análisis del balance de 1999).

 Dinámico: análisis en el que se comparan varios 
periodos (por ejemplo  análisis de los cambios en el periodos (por ejemplo: análisis de los cambios en el 
patrimonio de la empresa de un mes a otro, o de año en 
año…)a o…)



¿Qué debemos tener en cuenta antes del análisis?¿Q

 La inflación: para comparar adecuadamente los valores.p p

 Incidencias estacionales: hay empresas que en verano tienen
buenos resultados y en invierno malos porque la demanda esy p q
estacional.

 Incidencias de variables accidentales: resultados
extraordinarios que hay que neutralizar.

 Diferencias sectoriales: lo lógico es comparar entre empresasg p p
del mismo sector, si lo hacemos entre diferentes sectores debemos
analizar las diferencias.



Técnicas matemáticas de análisis contableTécnicas matemáticas de análisis contable

 Porcentajes: de cada masa patrimonial respecto del total de activo o
pasivo o patrimonio neto (análisis vertical), de diferentes ejercicios económico
(análisis horizontal y dinámico) o de diferentes empresas (análisis horizontal)(análisis horizontal y dinámico), o de diferentes empresas (análisis horizontal).

 Variaciones absolutas y relativas: se ven los decrementos o
incrementos en términos absolutos y relativos (vertical) y se comparan lasy ( ) y p
variaciones con otros ejercicios económicos (horizontal y dinámico).

 Representación gráfica: para representar, por ejemplo el balance.

 Los ratios: cociente que relaciona dos magnitudes económicas. Se suelen
comparar con un valor óptimo o uno crítico.



Porcentaje, gráficos, variación y ratioPorcentaje, gráficos, variación y ratio

PN Y PASIVO
Año 
2010

Año 
2011

%
s/ totales 
del 2010

Variaciones 
absolutas €

Variaciones 
relativas(%)

Rec. propios 9390 11800 68,27 2410 25,67

 Representación
gráfica del PN y
Pasivo del 2010Rec. propios 9390 11800 68,27 2410 25,67

Exigible LP 1400 1600 10,18

Exigible CP 2965 3700 21,55

TOTAL 13755 17100 100% RP = 68,27TOTAL 13755 17100 100% RP  68,27

PNC = 10,78

PC = 21,55

 Porcentaje de recursos propios (RP) respecto del total:
(9390/13755)x100= 68,27

 Variación absoluta de RP entre 2010 y 2011:Variación absoluta de RP entre 2010 y 2011:
11800 - 9390 = 2400

 Variación relativa de RP entre 2010 y 2011:
[ (11800-9390)/9390]x100 = 25,67[ ( )/ ] ,

 Ratio de autonomía financiera de 2010:
recursos propios/pasivo = 9390/4365=2,15



La estructura económico-financiera del balance

 Condición elemental del equilibrio patrimonial:
Activo = Patrimonio Neto + Pasivo

 La estructura económico-financiera del balance se 
estudia a tres niveles:
 Estructura económica: proporción óptima de inversiones en ANC 

y AC.y

 Estructura financiera: proporción óptima entre las fuentes de 
financiación del PN, PNC y PC.

 Estructura patrimonial: perfecta correlación entre la estructura 
económica y la financiera del balance.



EL FONDO DE MANIOBRA: Estudio del equilibrio patrimonialq p

FÓRMULAS

FM = AC – PC
FM = (PN+PNC) – ANC

 El FM es la parte del activo corriente que está financiada con fondos del 
PNC y del PN.

 El FM es la cantidad de recursos permanentes (PN y PNC) que la empresa 
tiene que destinar al AC para alcanzar la estabilidad en su actividadtiene que destinar al AC para alcanzar la estabilidad en su actividad.

 EL FM es la parte de recursos permanentes que financian las inversiones 
permanentes del activo corriente (stock medio de seguridad de existencias, 
el saldo medio de clientes, el saldo medio de CyB …).



Relación del FM con el PMMRelación del FM con el PMM

El f d  d  i b   l j t  d     El fondo de maniobra es el conjunto de recursos que 
la empresa necesita para financiarse durante el 
P i d  M di  d  M d ióPeriodo Medio de Maduración.

 Cuánto más corto sea el periodo de maduración, 
menor será el fondo de maniobra necesario.e o  se á e  o do de a ob a ecesa o.



Situaciones patrimonialesSituaciones patrimoniales

Si l FM > 0 Si el FM > 0
 Situación de estabilidad financiera total
 Situación de estabilidad financiera normal

 Si el FM < 0 y existe patrimonio netoy p
 Situación de suspensión de pagos

 Si no hay patrimonio neto (  d it li d ) Si no hay patrimonio neto (empresa descapitalizada)

 Situación de desequilibrio financiero a LP

 Si el patrimonio neto es negativo (descapitalizada y con 
pérdidas acumuladas)

 Situación de quiebra 



Situación de estabilidad financiera totalSituación de estabilidad financiera total

 Características: 
 FM > 0
 No existe pasivo (El PN financia la totalidad del activo) 

PNC = PC = 0
 FM = AC – PC = AC – 0  entonces  FM = AC

ACTIVO PATRIMONIO NETO Y 
PASIVO

NC
Patrimonio Neto
(Recursos propios)

AC FM=AC ( p p )
AC



Situación de estabilidad financiera normalSituación de estabilidad financiera normal

 Características: 
 FM > 0
 Existe patrimonio neto (PN) y pasivo (PNC y PC)
 FM = AC – PC como AC>PC  entonces  FM > 0



Situación de suspensión de pagosSituación de suspensión de pagos

 Características: 
 FM < 0
 Existe patrimonio neto (PN) y pasivo (PNC y PC)
 FM = AC – PC como AC < PC  entonces  FM < 0
 Problemas de liquidez a corto plazo
 Puede refinanciar la deuda de CP en deuda de LP Puede refinanciar la deuda de CP en deuda de LP



Situación de desequilibrio financiero LPSituación de desequilibrio financiero LP

 Características: 
 FM < 0   o   FM > 0
 No existe patrimonio neto (PN)
 Toda su financiación es exigibleg
 Para pagar sus obligaciones la empresa tiene que liquidar 

todo su activo o realizar una ampliación de CS.todo su activo o realizar una ampliación de CS.



Situación de quiebraSituación de quiebra

C Características: 
 FM < 0

L   á d i li d  ( i  CS  i  ) La empresa está descapitalizada (sin CS, sin reservas….)
 El patrimonio neto es negativo (pérdidas acumuladas)

P t  d l i ibl   tili   fi i  l  é did   Parte del exigible se utiliza para financiar las pérdidas 
acumuladas.

 Empresa condenada a desaparecerEmpresa condenada a desaparecer



Concepto de liquidez y solvencia de la empresap q y p

 Liquidez: Es la capacidad que tiene una empresa para
i i i ( i ) di d lconvertir sus inversiones (activo) en medios de pago totalmente

líquidos (caja o bancos).

 La solvencia: Es la capacidad que tiene la empresa para
l d d l í d i i ( i )pagar las deudas con la garantía de sus inversiones (activo).

Es decir, si el valor liquidativo de su activo es superior al total
de su pasivode su pasivo.



Indicadores de liquidez y solvencia (No ha caído nunca)q y ( )

 Indicador de disponibilidad (ID): 
ID = disponible – exigible vencido y pendiente de pago.

(se usa para conocer la situación de liquidez inmediata)

 Indicador de capacidad de pago (ICP):p p g ( )
ICP = realizable –exigible a corto plazo.

(Mide la capacidad que tienen los saldos deudores de los(Mide la capacidad que tienen los saldos deudores de los
clientes para pagar los saldos correctores de los proveedores
y acreedores del CP de la empresa).



Tesorería y flujo de cajay j j

 Tesorería: es el disponible es decir de los activos más líquidos de Tesorería: es el disponible, es decir, de los activos más líquidos de
la empresa: bancos y cajas. Una falta de nivel de tesorería genera
falta de liquidez a CP para realizar los pagos de las deudas
(riesgo de suspensión de pagos) Un exceso proporciona garantía y(riesgo de suspensión de pagos). Un exceso proporciona garantía y
seguridad pero no contribuye a la rentabilidad de la empresa ya
que los activos del disponible (CyB) dan muy poco rendimiento o
ninguno.g

 El flujo de caja financiero (neto): es la diferencia entre los 
cobros y los pagos.

f El flujo de caja económico: Es la suma de los beneficios más
las amortizaciones. Luego refleja la capacidad de autofinanciación
de la empresa.



RATIOSRATIOS

Li id   l iLiquidez y solvencia



Ratio de liquidez inmediataq

Concepto: Permite observar la capacidad de los recursos líquidos de caja
y bancos para afrontar los pagos cuyo vencimiento son inmediatos.

Análisis: En general cuanto más bajo sea el valor, más dificultad tendrá la
empresa para hacer frente a sus pagos más inmediatos, cuanto más alto sea,
más seguridad pero los activos serán menos rentables por lo quemás seguridad pero los activos serán menos rentables por lo que
menoscaben la rentabilidad de la empresa (ya que los saldos de bancos y
cajas no aportan ingresos financieros.



Ratio de liquidezq

Concepto: El ratio de liquidez (tesorería), o de distancia a la suspensión
de pagos, relaciona el realizable más el disponible con las deudas ap g , p
corto plazo.

Análisis: Su valor óptimo debe cerca de la unidad Si la ratio estuviera muyAnálisis: Su valor óptimo debe cerca de la unidad, Si la ratio estuviera muy
por debajo de 1, nos avisaría del riesgo de carencia de efectivo para poder
atender los pagos inmediatos. Se produciría el problema contrario si el
i t f i ifi ti t 1 l i di í lcociente fuera significativamente mayor que 1, lo que indicaría que la

empresa dispone de exceso de tesorería, o exceso de recursos ociosos e
infrautilizados, por lo que habría que valorar la conveniencia de reducir el
realizable o el disponible.



Ratio de solvencia (de FM)( )

Concepto: Analiza la posibilidad de hacer frente a los compromisos de
pago a corto plazo con la liquidez que proporciona el activo corriente.p g p q q p p v

Análisis: No haya problemas de liquidez si el valor de este ratio es mayor
que 1 y próximo a 2 Es decir el activo corriente ha de ser mayor que elque 1 y próximo a 2. Es decir, el activo corriente ha de ser mayor que el
exigible a corto plazo (pasivo corriente). (FM>0)
Si el cociente fuera menor que 1, indicaría que los activos corrientes son
i fi i t f t l d d t íd t t d í h binsuficientes para afrontar las deudas contraídas y, por tanto, podría haber
problemas de liquidez, con el consiguiente riesgo de caer en una situación de
suspensión de pagos (FM<0)



Ratio de solvencia total o distancia a la quiebra q

Concepto: mide la distancia a la quiebra.

Análisis: Mide, la garantía que tienen los acreedores de cobrar
sus deudas. Tiene que ser mayor que 1 y próximo a 2. Si fuera
menor que la unidad significaría que la empresa está enmenor que la unidad, significaría que la empresa está en
situación de quiebra, y por ello a esta ratio se le llama de
distancia a la quiebra.q



Ratio de autonomía

Concepto: muestra la relación del PN con las deudas totales
de la empresa.
Análisis: Relaciona los recursos propios (Patrimonio Neto) con
todo el exigible (pasivo), de manera que cuanto mayor, es el
cociente menor dependencia se tendrá de la financiación ajenacociente, menor dependencia se tendrá de la financiación ajena,
es decir, mayor autonomía. El valor óptimo depende del sector.



Ratio de calidad de la deuda

Concepto: proporción entre el exigible del corto plazo y el
total.

Análisis: Cuanto más bajo sea el ratio, el endeudamiento será
de mejor calidad ya que la empresa tendrá más margende mejor calidad ya que la empresa tendrá más margen
operativo y más capacidad de pago.



Ratio de endeudamiento total

Concepto: Representa la cantidad de fondos ajenos que
utiliza la empresa por cada u.m. de fondos propios.
Análisis: Su valor no debe ser superior a 0,5. Valores
superiores indican que el volumen de deudas es elevado y que
se funciona con una estructura financiera más arriesgadase funciona con una estructura financiera más arriesgada.
También puede ser debido a un débil PN, en este caso se habla
de descapitalización.p



Análisis económicoAnálisis económico

A áli i  d  l  t  d  Pé did   G i Análisis de la cuenta de Pérdidas y Ganancias
 Análisis de la rentabilidad económica
 Definición y fórmula 
 Su relación con el margen y la rotación
 Cómo incrementar la Rentabilidad económica.

 Análisis de la rentabilidad financiera Análisis de la rentabilidad financiera
 Definición y fórmula 

Su relación con el margen  la rotación y el apalancamiento Su relación con el margen, la rotación y el apalancamiento
 Cómo incrementar la Rentabilidad financiera.

A l i t   d d i t Apalancamiento y endeudamiento



Análisis de pérdidas y gananciasAnálisis de pérdidas y ganancias

 Formulación del modelo funcional de resultados:

ÉCUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

INGRESOS DE EXPLOTACIÓN

- GASTOS DE EXPLOTACIÓN

= Beneficios antes de intereses e impuestos BAII (Resultados de Explotación)

+ INGRESOS FINANCIEROS
=   Resultado financiero

- GASTOS FINANCIEROS

= Beneficios antes de impuestos (BAI)

- IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS

= Beneficio neto (Resultado del ejercicio o Bºdespués de intereses e impuestos)



Análisis de pérdidas y gananciasAnálisis de pérdidas y ganancias

PORCENTAJE RESPECTO A LAS VENTAS PORCENTAJE RESPECTO A LAS VENTAS
Análisis vertical:

A áli i  h i t lAnálisis horizontal:



Análisis de pérdidas y gananciasAnálisis de pérdidas y ganancias

REPRESENTACIÓN GRÁFICA REPRESENTACIÓN GRÁFICA



Estudio de resultados: análisis de la rentabilidad

 Definición de rentabilidad: Es la relación entre los
resultados de la empresa con las inversiones o los recursosresultados de la empresa con las inversiones o los recursos
propios y así se deduce si la actividad de la empresa es
eficiente.

 Tipos de rentabilidad:
• Rentabilidad económica: Es el rendimiento del activo es decir de• Rentabilidad económica: Es el rendimiento del activo, es decir, de

las inversiones totales de la empresa.

• Rentabilidad financiera: Es el rendimiento de los recursos propios,
también denominada rentabilidad del capital.



Rentabilidad EconómicaRentabilidad Económica

 Rentabilidad Económica: Es el rendimiento del activo, es
decir, de las inversiones totales de la empresa. Se utiliza el
b fi i d i i (BAII)beneficio antes de intereses e impuestos (BAII).

Si este cociente se hace mayor significa que la empresay g q p
obtiene más rendimiento de las inversiones (recuerda que las
inversiones son el activo del balance).



Rentabilidad EconómicaRentabilidad Económica

 Rentabilidad Económica, margen y rotación:
 El margen indica los beneficios por unidad vendida.
 La rotación indica las u.m. de ventas que se obtienen

por cada u.m. invertida.



Rentabilidad EconómicaRentabilidad Económica

¿Có t l t bilid d ó i ? ¿Cómo aumentamos la rentabilidad económica?
Incrementando el margen:
 Se aumenta el precio de venta, manteniendo constantes

los costes unitarios. Se disminuyen los costes unitarios,
manteniendo constante el precio de venta.

Incrementando la rotación:
 Tener más ventas con la misma estructura económica (el

mismo activo).)
 Mantener el nivel de ventas pero con menos activo

(reduciendo existencias, saldos de clientes…).( , )



Rentabilidad FinancieraRentabilidad Financiera

 Rentabilidad Financiera o de capital: Es la relaciónp
entre el beneficio neto (Beneficios después de intereses e
impuestos) y los recursos propios o patrimonio neto(capital +
reservas + Pérdidas y ganancias…).



Rentabilidad FinancieraRentabilidad Financiera

 R Financiera margen rotación y apalancamiento R. Financiera, margen, rotación y apalancamiento:
El margen: el porcentaje de beneficios netos sobre cada unidad
monetaria de ventas (en este caso es neto pues tenemos enmonetaria de ventas (en este caso es neto pues tenemos en
cuenta los impuestos y los intereses).
La rotación: como antes indica las u m de ventas que seLa rotación: como antes, indica las u.m. de ventas que se
obtienen por cada u.m. invertida.
El apalancamiento: es la relación entre las inversiones (activo)yEl apalancamiento: es la relación entre las inversiones (activo)y
los recursos propios de la empresa.



Rentabilidad FinancieraRentabilidad Financiera

 ¿Cómo aumentamos la rentabilidad financiera?

Incrementando el margen:
 subiendo los precios y/o reduciendo los costes.

Incrementando la rotación:Incrementando la rotación:
 reduciendo el activo y/o incrementando las ventas.

I d l lIncrementando el apalancamiento:
 aumentando el endeudamiento de la empresa.



Rentabilidad financieraRentabilidad financiera

 ¿Siempre que nos endeudamos incrementamos la Rentabilidad
financiera? Sólo si el coste del capital que se pide prestado al

fendeudarnos es inferior a la rentabilidad económica (rendimiento
de las inversiones).

Efecto apalancamiento positivo:
Si la Rentabilidad económica > Coste de la financiación ajena 
Efecto apalancamiento negativo:
Si la Rentabilidad económica < Coste de la financiación ajena Si la Rentabilidad económica < Coste de la financiación ajena 


