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EDITORIAL

 
COMISIÓN REGIONAL DE FINANZAS

 
DE LA REGIÓN CENTRO 

OCCIDENTE 
 

 
En el mes de marzo, se llevó a cabo el FORO DE FINANZAS
2021 REGION CENTRO OCCIDENTE, Denominado “HACIA
UNA TRANSFORMACIÓN EMPRESARIAL ANTE EL
CONTEXTO ACTUAL.
Este primer foro organizado por el Colegio de Contadores
Públicos de Irapuato, fue sin duda una grata experiencia para
todos los que participamos en el mismo.

Ya que esta comisión es de reciente creación, la cual nació
en un año de turbulencias, (2020) en donde el mundo entero
tuvo que cambiar sus costumbres, sus hábitos y hasta la
forma de comunicarnos, lo cual l legó la era de la
comunicación Virtual, fue así como se organizó este foro, de
una manera Virtual.
En la Inauguración de este foro se tuvo la presencia de
grandes personalidades como nuestra presidenta del Instituto
Mexicano de Contadores Públicos C.P.C. Y MTRA
DIAMANTINA PERALES FLORES, a nuestro Presidente de
Comisiones Regionales Centro Occidente C.P.C. Y M.F.
ESTEBAN ELIAS NAVARRO, MAURICIO USABIAGA DIAZ
BARRIGA, Secretario de Desarrollo Económico Sustentable.
ROLANDO ALANÍS, presidente del Clúster Automotriz de
Guanajuato, A.C., C.P. ARTURO ALDACO SAMANO.
Presidente del Colegio de Contadores Públicos de Irapuato,
MTRO ANGEL GARCIA -LASCURAIN VALERO. Director de
Advanced Managemente Consulting Group., y C.P.C. CESAR
VEGA, Presidente de la Comisión de Finanzas del Colegio de
Irapuato.
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Este foro tuvo 7 conferencias y 2 paneles, en donde
se abordaron temas interesantes como:

“De empresario a Empresario” con la bril lante
exposición de BBA Mauricio Usabiaga Diaz Barriga
“Estrategias Para Alinear las operaciones y los
recursos al logro de los resultados” Tema abordado
por el Mtro. Ángel Garcia-Lascurain Valero, donde con
su experiencia y conocimientos expone el tema de
como las operaciones deben de estar alineadas con el
logro de los objetivos.

“Como Impacta el entorno financiero de México a tu
compañía con el reconocido LRI Rodrigo Pacheco.
“Gobierno Corporativo/ Llave maestra para la
recuperación de las empresas” con un expositor l leno
de experiencia y conocimiento el Dr. Guillermo Cruz
Reyes.

“Evaluando Proyectos de Inversión “importante tema
destacado para el área de las finanzas, con la
excelente participación de M.F. Guillermo E. Cruz
“Mejores Practicas para reducir riesgos y mejorar el
control Interno” Con la experiencia y conocimientos,
de nuestro expositor MBA Edgar López, aborda la
importancia de implementar el control en todas las
áreas de las organizaciones.

“Experiencias del Fracaso “ Con el conocimiento
Fundado en la experiencia el Sr Daniel Urias.



5

 

En este Primer Foro, nos compartieron su experiencia
las personas que participaron en los paneles de:

“Compartiendo Experiencias “y “Mejores Practicas en
el Área de Finanzas”

Y Así fue como este primer Foro da inicio a un
sinnúmero de Foros de Finanzas Regional Centro
Occidente, Agradeciendo a todos los que
compartieron su experiencia y conocimientos.

Gracias a todos los que participaron. Y a también
Gracias a todos los que hicieron posible llevar a cabo
este Gran Evento.

Nuestra Profesión Contable es sin duda, una de las
profesiones que requiere estudio y dedicación es por
eso que esta Comisión de Finanzas, elabora este
boletín bimestral tomando en cuenta la importancia
del “Análisis de los Estados Financieros”, tema
tratado en esa edición, esperando que sea de util idad
para nuestros lectores

C.P.C, M.F. Y M.A MARIA DEL PILAR ALDANA
ESTRADA
PRESIDENTA DE LA COMISION DE FINANZAS
REGIONAL CENTRO OCCIDENTE
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En el mundo de los negocios es de vital importancia, analizar la información

financiera. Antes de realizar el análisis debemos de asegurarnos que la información

cumpla con las características que establecen las normas de información financiera:

Que sea confiable, veraz, comprensible, relevante y además que pueda ser

comparable con otras organizaciones del mismo giro.

El análisis e interpretación de estados financieros puede proporcionar a los

interesados en la organización (ya sea accionistas, proveedores u otrosterceros)

información para la toma de decisiones.

Para realizar un análisis efectivo debe de comprender

-Liquidez

-Rentabilidad y Riesgo

-Productividad

-Solvencia

•Para que la información financiera adquiera solidez debe estar basada en la

Normas de información Financiera. Dichas normas son emitidas por el Consejo

Mexicano de Normas de Información financiera (CINIF) y regulan las prácticas

contables para dar confiabilidad a la información financiera.
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 ESTADOS FINANCIEROS

Los estados financieros nos presentan una visión global

de las actividades de inversión y operación de la

empresa.

Los estados financieros son la manifestación de la

información financiera, son la representación

estructurada del desempeño financiero de una entidad a

una fecha determinada o por un periodo contable.

Los estados financieros Básicos para analizar son:

•el estado de situación financiera; NIF B-6

•el estado de resultado integral; NIF B-3

•el estado de cambios en el capital- contable; NIF B-4

•el estado de flujos de efectivo NIF B-2

HERRAMIENTAS PARA EL ANALISIS DE ESTADOS

FINANCIEROS 

Las herramientas para realizar el análisis de estados

Financieros son:

1)  Análisis de porcentajes: Análisis Vertical y horizontal

2)  Análisis de razones financieras

3)  Análisis a través de modelos que utilizan razones

financieras
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1) Análisis de porcentajes: Análisis Vertical y Horizontal
•1.a) Métodos Verticales: Los índices que se obtienen corresponden a las cifras de
un solo ejercicio
•1.b) Métodos Horizontales: Se analiza la información financiera de varios años

2) Análisis de Razones Financieras
Uno de los métodos más comunes dentro del análisis financiero es el llamado
método de razones financieras también conocido como método de razones simples.

Las razones financieras pueden ser muchas y muy variadas, cada empresa o cada
industria tiene algunas relaciones que les son más significativas que otras.

Todas las razones financieras son importantes, pero quizás aplicadas de diferente
manera. En la mayoría de los casos se utilizan:

2.1)  Razones de Liquidez
Según la NIF – A3 La liquidez se refiere a la disponibilidad de fondos suficientes
para satisfacer los compromisos financieros de una entidad a su vencimiento.

Las razones de liquidez son: capital de trabajo, razón del circulante y prueba del
ácido.
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2.2) Razones de Actividad.

Este grupo de razones proporciona información acerca del manejo operativo de los

activos. Ayudan a entender que tan eficiente es la empresa en términos del manejo

y utilización de los activos. 

 

.

10



2.3)  Razones de Endeudamiento y Apalancamiento.

Este grupo de razones indican el grado de endeudamiento y de solvencia de la empresa

en el largo plazo, además proporcionan información sobre la estructura del

capitalempleado por la empresa.

Las razones de apalacamiento son: Pasivo total a capitalcontable, endeudamiento,

pasivoa largo plazo a capitalcontable y cobertura de intereses

2. 4) Razones de Rentabilidad

Estas medidas señalan los porcentajes de eficiencia en la obtención de utilidad,

sobre los conceptos: las ventas, el activo total y el capital contable.

Según las normas contables NIF A3 la rentabilidad se refiere a la capacidad de la

entidad para generar utilidades o incrementar en sus activos netos.

Las razones de rentabilidad son Rendimiento sobre las ventas, Rendimiento sobre

los activos totales, Rendimiento sobre capital contable y Utilidad por acción.
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3.-  Análisis a través de modelos que utilizan razones financieras
 

1.- Ciclo Operativo y Ciclo de Efectivo
2.- Modelo Dupont
3.- Valor económico Agregado

3.1  Ciclo Operativo y ciclo de Efectivo de una empresa
El ciclo operativo es el tiempo total que tarda la organización en convertir en
efectivo desde la fecha de compra de materias primas y hasta el cobro a los
clientes de las ventas del producto terminado

Ciclo de Efectivo: es el ciclo de operativo menos el plazo comercial que
otorgan los proveedores.

Es decir :

Ciclo Operativo = Rotación de Inventarios + Rotación de Cuentas por cobrar

Ciclo de Efectivo= Ciclo Operativo – Rotaciónde Cuentas por cobrar

-
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Por lo que debemos cuidar los siguientes segmentos

para que el ciclo de efectivo de la empresa sea más el

apropiado para que la entidad pueda seguir

funcionando.

3.2 MODELO DUPONT

El modelo Dupont tiene como objetivo principal

incrementar la rentabilidad sobre el capital contable.

Este modelo mide 3 áreas importantes dentro de la

empresa.

1.- Eficiencia Operativa: ROE Margen Neto igual a

porcentaje de ganancia que se consigue en promedio x

cada venta

2.- Eficiencia en el uso de los activos: ROTACION DE

ACTIVOS, se explica como el número de veces al año que

rotaron los activos para poder obtener ingresos.

3.- Eficiencia en el apalancamiento financiero.

/MULTIPLICADOR DE CAPITAL: Se interpreta como el

número de unidades monetarias de activos que se

adquirieron por cada unidad monetaria aportada por los

accionistas

ROE= ROE X ROA X APALANCAMIENTO FINANCIERO.
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La principal utilidad del análisis DUPONT es que permite tomar decisiones con el fin

de elevar la rentabilidad financiera. Para lograr ese objetivo es crucial identificar las

áreas donde la empresa necesita mejorar sus operaciones.

3.3 VALOR ECONOMICO AGREGADO

En la actualidad existen varios métodos de valoración de las empresas. Los hay

desde los más sencillos que solo necesitan de unos cuantos datos, hasta aquellos

que se basan en modelos rigurosos y complejos que requieren de estadísticas e

información detallada y especifica.

El método Valor Económico Agregado (EVA), es un modelo que cuantifica la

creación de valor que se ha producido en una empresa durante un determinado

tiempo.

Este método de desempeño financiero permite calcular el verdadero beneficio

económico de una empresa y considerar la productividad de todos los factores

utilizados para realizar la actividad empresarial.

EL EVA se compone de factores que determinan el valor económico como

crecimiento, rentabilidad, capital de trabajo, costo de capital, impuestos y activos a

largo plazo.

Formula Para determinar el Valor Económico Agregado Se deben de seguir los

siguientes pasos

• 1.- Determinar la utilidad de Operación menos impuestos

• 2.- Determinar el Importe de Capital Invertido: Total de Activo – Pasivo a Corto

plazo



•3.- Calcular el costo promedio ponderado del capital: El pasivo con costo y el
capital contable representan la estructura de capital.
•4.- Determinar del costo del capital invertido: Costo Promedio Ponderado de
Capital x el capital invertido.
•5.- Calcular el Valor económico agregado: Utilidad de operación - Costo del capital
invertido
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La perspectiva financiera tiene como objetivo primordial la generación y
maximación del valor y una de las medidas más apropiadas para medirlo es el
valor económico agregado.

Se puede definir el EVA como la medida del desempeño corporativo ligado al
valor de la inversión de los accionistas, lo cual hace responsable a la
administración de la empresa del total del capital empleado por el negocio, no
sólo por parte de la deuda.

Para incrementar el valor económico de la empresa hay que generar ingresos
operativos por encima del costo de capital de la empresa.

Estrategias Para Aumentar el Valor Económico Agregado:

•Mejorar la eficiencia de los activos actuales, sin realizar inversión

•Incrementar las inversiones con rentabilidad superior al costo de capital
promedio ponderado

•Liberar inversiones ociosas o mejorar la estructura el capital de trabajo

•Desinvertir en Activos con rentabilidad inferior al costo de capital promedio
de capital ponderado

•Administrar los riesgos de la deuda.
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Un buen Análisis de Estados financieros debe dejar interpretar la información
y plantear estrategias financieras para el crecimiento de la empresa, y este
análisis nos puede llevar a una serie de cuestiones y llegar las siguientes
conclusiones:

1.- ¿Qué es lo más importante MAXIMAR u OPTIMIZAR?

Es la gran preguntar donde cualquier financiero y contestar que es mejor
optimizar que maximizar, y trabajar con todas las áreas de la empresa para
llegara optimizar los recursos que se encuentran en la empresa y así llegar a
incrementar la rentabilidad de la misma.

2.- Segundo dilema: en época de crisis es preferible tener liquidez, ya que con
la liquidez puede seguir funcionando la empresa. Una empresa sin liquidez y
utilidades nos indica que la gestión de la cobranza no está funcionando.

3.- Se considera que el análisis de estados financieros es un método, que
aplicado a cualquier empresa le permite evaluar con exactitud su situación
financiera permitiéndole conocer en qué condición está, tomar las decisiones
correctas y observar el cambio de la organización

Bibliografía: Análisis de Estados Financieros,Leopoldo Rodriguez Morales.
Normas de Información Financira, IMCP, 2019
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