
Conceptos financieros 

Estados financieros 



Los estados financieros 

 Son la fuente de información que permite a la organización 
tomar decisiones relativas a la administración financiera de la 
empresa.  

 La administración contable está orientada a acumular y 
reportar la información contable 

 La administración financiera de la empresa, tiene la función de 
definir, aplicar y controlar las estrategias financieras necesarias 
para el sostenimiento y crecimiento de la empresa. 

 Apoyan la decisión de determinar la necesidad de fondos para 
invertir en activos (equipo, maquinaria, etc.), como también 
fondos para impulsar la operación (costos y gastos), de 
acuerdo a los objetivos determinados en el plan de negocios 
inicial o permanente de la empresa  



Costos y gastos 

 Inversión en activos: adquisición de cualquier cosa que tenga 
valor comercial que es propiedad de la empresa y que se 
utilizará para la operación del negocio. 

 Ingresos: flujos de efectivo que recibe la empresa a cambio de 
bienes y/o servicios. 

 Utilidad o ganancia: es el ingreso neto resultante de deducir 
los costos y gastos de los ingresos iniciales recibidos durante 
la actividad del negocio. 

 Costo: es el monto del dinero desembolsado a cambio de 
bienes que se espera que en un momento produzcan ingresos. 
Se consideran como costo aquellos bienes utilizados 
solamente. 

 Gasto: son aquellos egresos necesarios para la operación o 
subsistencia de la empresa pero que no necesariamente están 
dirigidos a producir ingresos, aunque este sea el objetivo final 
del gasto. 
 



Clasificación de los costos 



El estado de ingresos 

 Detalla los ingresos y egresos incurridos en 

un año o período contable dado.  

 Se detallan los ingresos obtenidos por la 

empresa, los costos incurridos y el detalle de 

los gastos de operación, administración y 

financieros, así como los impuestos 

aplicados y la utilidad (pérdida) neta durante 

ese período. 





Estado de situación o balance general 

 Aborda un conjunto de valores poseídos por 

una empresa al momento de finalizar cierto 

período de tiempo, normalmente el período 

en que se muestra el Estado de Ingresos.  

 Se fundamenta en la identidad  

Activo = Pasivo + Capital Contable 





Algunas definiciones importantes 

 Activos Corrientes: son aquellos activos que pueden convertirse a efectivo dentro del 
período contable. 

 Depreciación acumulada: es la depreciación total de todos los activos fijos acumulada 
durante la vida de la empresa.  El valor neto de los activos fijos es el valor en libros de los 
mismos. 

 Pasivos Corrientes: son pasivos que deben ser pagados dentro del período contable.  Se 
incluye la porción corriente de la deuda a largo plazo. 

 Utilidades Retenidas: Es la acumulación, durante la historia de la empresa, de los 
ingresos no pagados a los accionistas. Estos no presentan efectivo real y normalmente no 
están disponibles para uso directo de la empresa, ya que han sido gastados o reinvertidos 
en la empresa.  

 Pasivos: Deudas actuales contraídas.  

 Capital: Dinero aportado por los dueños y las utilidades de la empresa  

 Rentabilidad: Utilidad o Pérdida de la operación.  

 Solvencia: Capacidad para cubrir las obligaciones contractuales (préstamos, gastos fijos).  

 Liquidez: Efectivo, activos de rápida recuperabilidad (cuentas por cobrar, inventarios) 

 



Estructura del precio 



El flujo de efectivo 

Mercancía
comprada a

crédito

Genera planilla

por pagar

Ventas al contado

Se vende
mercancía al

crédito

Pago de cuentas

por pagar
Pago de planilla Pago de compras

al contado

Acumulación de

efectivo

+
Acumulación de

crédito

-

+

+

+

-
-

-

Cobro de cuentas

por cobrar

+





Razones financieras 



Evaluando la liquidez 

 Liquidez – disponibilidad de efectivo para cancelar las 
obligaciones. 

 Mientras más solvencia tiene, mejor podrá hacer frente a las 
obligaciones financieras a corto plazo.  

 El índice de liquidez indica el grado de solvencia de una 
empresa. En otras palabras, mide la capacidad de la empresa 
para pagar las deudas a corto plazo  
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Razones de actividad 







Evaluando el endeudamiento y el 
rendimiento: razones de apalancamiento 

 La razón de endeudamiento mide la porción 

de deuda de la empresa 

 

 

 El rendimiento a la inversión mide el 

rendimiento de cada dólar o balboa invertido 
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Evaluando las operaciones 

 El margen bruto mide el porcentaje de que representan los 

costos directos en las ventas.  

• El margen neto mide el porcentaje de ganancia de la 

empresa, en otras palabras, mide la facilidad de convertir 

las ventas en utilidad  
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Medidas de rentabilidad 

• Rotación de activos totales (RAT): Muestra la eficiencia con que 

la empresa utiliza sus activos para generar ventas 

=
Ventas

Activos Totales
 

• Rendimiento en la inversión (REI ó ROI): determina la efectividad 

de la administración para producir utilidades a los inversionistas 

con el nivel de activos con que se cuenta. 

=
Utilidad Neta

Activos Totales
 

• Fórmula DuPont: descompone el rendimiento en la inversión en 

sus diferentes componentes lo que permite determinar el efecto 

de ellos en el rendimiento. 

REI = Margen Neto * RAT 


