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RESUMEN 

 

Los tiempos actuales exigen que las empresas se encuentren monitoreando 

constantemente su situación financiera con el fin de permanecer en los mercados 

generando ganancias para los inversionistas y utilidades para los trabajadores. 

Desafortunadamente, en una gran cantidad de empresas no se tiene el hábito de 

implementar una forma de gestión que incorpore la Planeación Financiera como 

herramienta de apoyo para su correcta toma de decisiones, situación que en muchas 

ocasiones les provoca problemas tales, que incluso las obliga a suspender actividades y 

desaparecer. Queda claro que la importancia de la Planeación Financiera es innegable 

para empresas sostenibles en el tiempo al representar una herramienta utilizable con 

fines corporativos, vinculada con las políticas y estrategia de la empresa. 

 

Palabras Clave: Planeación Financiera, Gestión Financiera, Herramienta de 

análisis. 

ABSTRACT 

 

The present times require companies are constantly monitoring their financial 

situation in order to remain in the market to generate profits for investors and utilities for 

workers. Unfortunately, a lot of companies do not have the habit of implementing a form 

of management that incorporates financial planning as a support tool for correct decision 

making, a situation that often provoked such problems, which even forced to suspend 

activities and disappear. Clearly, the importance of financial planning for sustainable 

enterprises is undeniable in time to represent a usable tool with corporate purposes, linked 

to policy and strategy of the company. 

 

Keywords: Financial Planning, Financial Management, Analysis Tool. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El sector de la industria de la construcción se encuentra en un momento crucial, donde 

crecer en un mercado cambiante y competido representa un reto difícil. Esta situación, 

aunada a la falta de hábitos de análisis e interpretación de la situación financiera, de la 

aplicación de métodos tales como el de Razones Simples para conocer las capacidades 

acerca de endeudamiento, liquidez, capitalización y garantía se dejan por un lado en la 

gestión; sin embargo, la Planeación Financiera como herramienta para conocer las 

fortalezas y debilidades económicas de una empresa permite ser eficiente para una 

correcta toma de decisiones. 

 

Para que esta condición se cumpla, es necesario que la información financiera de 

una empresa, contenida en sus estados financieros, sea confiable, consistente, precisa 

para que resulte relevante, así como que su presentación sea entendible, factible y revele 

la utilidad a los usuarios externos e internos de la misma. 

 

Es aquí donde la gestión financiera que se realice por parte de la administración 

de la entidad se obtenga de los registros contables, mismos que hacen posible la 

obtención y presentación de los estados financieros. Así mismo, el análisis e 

interpretación de esta información representa un recurso estratégico para toda entidad, 

ya que proporciona la información básica para llevar el proceso de una correcta toma de 

decisiones relacionada con la implementación de acciones correctivas, preventivas o de 

mejora administrativa para contribuir al logro de la planeación financiera como 

herramienta eficiente. 

 

Por otra parte el análisis financiero basado en un método tiene como objeto evaluar 

la situación financiera, el desempeño y la evolución de la entidad económica, así mismo 

se considera la naturaleza y características propias de la operatividad de la entidad. El 

análisis que se realice a dicha información financiera puede ser utilizado con fines de 

control y planeación y como parte de un procedimiento de suma importancia para los 
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diversos usuarios, ya que el resultado de dicho proceso muestra los puntos más fuertes 

que deben ser tomados en consideración como fuerzas facilitadoras de la entidad. 

 

En la presente investigación se analizan conceptos, métodos de análisis de la 

información financiera y su aplicación, se trata de una investigación descriptiva con 

trabajo documental y de campo; de igual modo al final se establece una conclusión de la 

investigación realizada.  

 

Esta investigación se limita a un estudio de caso en Estructuras Diyan, S. A. de C. 

V., empresa del sector industrial de la construcción en Culiacán, Sinaloa; la cual, edifica 

y comercializa estructuras de metálicas, se enfoca en la Gestión Financiera basada en el 

Método de Razones Simples como herramienta de la Planeación Financiera eficiente; 

donde se realiza un análisis e interpretación de los estados financieros y la aplicación de 

dicho método con el fin de conocer la utilidad para una correcta toma de decisiones. 

 

La estructura del trabajo consiste en cinco apartados. En el Capítulo Uno se 

presenta un panorama de la situación económica del sector de la industria de la 

construcción, así como de la problemática concreta que presenta Estructuras Diyan,     S. 

A. de C. V., entre la que destaca la falta de análisis e interpretación de su situación 

financiera; esto se realiza mediante la descripción de la entidad. En razón de su valor, se 

exponen los antecedentes y características de la entidad objeto de estudio. 

 

En el Capítulo Dos o Marco Teórico expone el concepto, objetivo e importancia de 

la Planeación Financiera basada en el Método de Razones Simples como herramienta 

para lograr eficiencia, por lo que desarrollar un sistema de control financiero, análisis, 

aplicación, evaluación periódica constante contribuye a tener información real de la 

situación económica e indicadores financieros.  

 

Por otra parte, al desarrollar un sistema de control con Ratios Financieros, se 

permite un análisis e interpretación de la situación económica corporativa y compararlo 

con el desempeño de otras unidades económicas del sector en que participa la empresa, 
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para que se tenga conocimiento de la situación que guarda su operatividad y  puedan 

tomarse decisiones adecuadas mediante la aplicación de métodos que se utilizan como 

herramienta y parte de la gestión financiera adecuada. De esta forma, en este apartado 

se han desarrollado el marco conceptual y teórico que lo sustentan. 

 

En el Capítulo tres se expone el enfoque metodológico bajo el cual se llevó a cabo 

la investigación; se describe el estudio de caso por ser la modalidad elegida con enfoque 

cualitativo, en una sola unidad de estudio, correspondiente esta al del sector industrial de 

la construcción, donde se aplicaron las técnicas e instrumentos propios del enfoque como 

son análisis documental consistente en el análisis e interpretación de estados financieros 

reales; se hicieron diseños, se desarrollaron conceptos, se obtuvieron opiniones 

mediante entrevistas hechas a informantes considerados clave y se llevó a cabo 

observación no participante. 

 

De igual manera se aplicó un primer cuestionario, posteriormente se aplicaron las 

entrevistas, se observó el desarrollo de las actividades de la entidad consiste en llegar a 

aplicar, analizar, evaluar y dar un diagnóstico adecuado sobre su situación financiera; dar 

como recomendación el sistema de control al método de razones simples en periodos de 

trimestres o semestres según sea la necesidad de los usuarios de la información. 

 

En el Capítulo Cuatro se muestran los resultados de la investigación de la unidad 

estudiada, así como los indicadores a aplicar, el análisis e interpretación de la situación 

financiera así como el comparativo de los indicadores del sector al que corresponde, el 

desarrollo y cumplimento de los objetivos y supuestos. 

 

Como parte final se presentan las conclusiones y recomendaciones, las cuales 

constituyen los puntos más importantes de la Planeación Financiera basada en el Método 

de Razones Simples como herramienta de la Gestión Financiera Eficiente y el sistema 

de Control financiero trimestral, semestral o anual según lo requiera la entidad con el fin 

de analizar e interpretar sus estados financiera mediante los Ratios Financieros 

adecuados para una correcta toma de decisión.  
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CAPÍTULO 1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. El Entorno Internacional 

 

La economía mundial está experimentando la peor crisis financiera mundial desde la 

Gran Depresión de los años 30 del siglo XX. Aunque el mundo industrializado puede 

evitar una profunda depresión económica como la de entonces, es evidente que está 

atravesando la peor recesión desde la Segunda Guerra Mundial. Por lo demás, los límites 

entre una “recesión” y una “depresión” nunca han sido claros. 

 

La crisis está tocando todos los rincones del mundo, mostrando un papel como 

bastión de dinamismo económico mundial en las últimas décadas, la contracción de las 

exportaciones chinas en noviembre y diciembre 2008 y el virtual estancamiento de dicha 

economía durante el último trimestre de ese año son las pruebas más claras de la crisis 

mundial es muy profunda (Ocampo, 2009). 

 

Como veremos, la abundancia de financiamiento se redujo desde el tercer 

trimestre de 2007, coincidiendo con la primera fase de la crisis financiera de Estados 

Unidos. Por lo que a mediados del 2008 se inició la caída de precios productos básicos; 

así como el colapso financiero mundial de septiembre de 2008 el que desencadenó los 

cambios más profundos, al paralizar el crédito, elevar drásticamente los márgenes de 

riesgo, transformar la caída en un desplome de los precios de productos básicos y 

desencadenar una recesión profunda en el mundo industrializado, aun las economías 

latinoamericanas que habían mantenido un alto e incluso creciente dinamismo hasta el 

tercer trimestre de 2008, como Brasil y Perú, se estrellaron contra la pared, señala 

(Ocampo, 2009). 

 

A partir de la crisis financiera, gestada en el mercado hipotecario de Estados 

Unidos, ha replanteado el papel de la regulación financiera, especialmente a partir de dos 

fuentes principales de inestabilidad en el sistema: los movimientos del capital y la mala 

gestión del riesgo. Por esta razón, expertos y hacedores de política han propuesto revisar 
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las medidas que están contenidas en el acuerdo de Basilea II y han sugerido realizar 

modificaciones en materia de supervisión y control del sistema financiero internacional. 

(Restrepo, E. y Restrepo, O., 2009). 

 

En Basilea II, que entró en operación a comienzos del 2008, aún se tiene en cuenta 

este sistema, lo cual lleva a pensar que los bancos seguirán teniendo incentivos para 

realizar supuestos convenientes al estimar sus modelos y aun no se ha planteado la 

existencia de un supervisor que pueda corregirlos. Entre otros factores, según señala 

Caruana (2008, p.11, citado en Restrepo, E. y Restrepo, O., 2009.) 

 

“Es necesario un proceso supervisor sensible al riesgo y consciente de la 

importancia de la evolución cíclica de los factores de riesgo, y una mayor 

transparencia basada en proporcionar información al mercado orientada a definir 

mejor el perfil de riesgo de la entidad”. 

 

Esto con el fin de mitigar los efectos de la crisis financiera, los tres estamentos 

implicados en el sistema financiero internacional-estado, instituciones y mercados- han 

propuestos diferentes alternativas en torno a los principios de supervisión y regulación 

del mismo.  

 

Desde luego, esta situación tuvo efectos negativos en los precios de los bienes y 

servicios en general, y de las viviendas particularmente, que sufrieron una caída del 25% 

en el tercer trimestre de la 2008 y una repercusión de dos aspectos: por un lado, la 

reducción del consumo de las familias al tener que pagar más por su crédito hipotecario 

y por otro, la disminución del valor de su patrimonio (Saavedra, 2008).  

 

Por lo tanto, se hizo necesaria la intervención de los bancos centrales como 

prestamistas de última instancia; estas instituciones encabezadas por el sistema de 

Reserva Federal (FED) de E.U., el Banco Central Europeo (BCE) y el Banco Central de 

Japón empezaron a inyectar grandes cantidades de liquidez. Así, los bancos que han 

sobresalido con pérdidas millonarias son Citigroup, Merrill, Lynch, Morgan Stanley, 
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J.P.Morgan, Goldman Sachs y Bear Stearns. Estos han estado cancelando pasivos de 

gran riesgo con una caída de sus portafolios de un 80%. Sin embargo, llama la atención 

que tan solo un año antes de la crisis de agosto 2007, las calificadoras como Standard 

and Poor´s, Moody´s Investor Service y Fitch Ratings, hubieran dado una evaluación 

satisfactoria a estas instituciones, (Chapoy y Girón, 2008 citado en Saavedra, 2008). 

 

La secuencia del inicio de la crisis empezó cuando la tasa de interés empezaron a 

subir y provocaron la crisis de los créditos de alto riesgo en Wall Street, a partir del Once 

de Septiembre, tras los ataques terroristas, la Reserva Federal comienza a reducir la tasa 

de interés, luego el Dinero fácil, con las bajas tasas de interés hacen que las hipotecas 

sean más accesibles, incluso para quienes no tenían una garantía que ofrecer.  

 

Para la mencionada autora, los bancos proceden a documentar esta deuda con el 

fin de venderla a inversionistas y bancos, después comerciar con aire la combinación de 

hipotecas baratas y la demanda de los nuevos productos financieros comerciados sin 

regulación, contribuyeron a un auge en la vivienda. Con el objeto de cubrir la demanda, 

se crean hipotecas cada vez más riesgosas, posteriormente Estallan las burbujas los 

prestatarios de alto riesgo caen en incumplimiento de sus pagos de las hipotecas, y hacen 

caer los grandes prestamistas como New Century y Argent.  

 

Los precios de las viviendas caen, en seguida de esto los Créditos restringidos 

donde los prestamistas dejan de prestar, lo que ocasiona que los mercados globales de 

crédito se paralicen. Los prestatarios menos riesgosos también caen en incumplimiento. 

El desorden destruye al gran banco hipotecario Countrywide para concluir en este lapso 

con la Destrucción de bancos; uno de los bancos es Bear Stearns, que apuesta 

excesivamente a los valores de alto riesgo, colapsa. 

 

La Reserva Federal organiza una venta a J.P. Morgan Chase. Conforme los 

incumplimientos aumentan, Fannie Mae y Freddy Mac se tambalean hasta que la 

Reserva Federal los embarga y asume U$ 5,4 billones de deuda hipotecaria (Gross, 

2008). 
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1.2. La Crisis en el contexto Mexicano  

 

A inicio de la década de los noventas, en México y otros países de América Latina 

iniciaron procesos de liberación del sector financiero y la cuenta corriente. Esto generó 

un boom en la industria bancaria, dando mayor acceso a fondos; nuevos bancos 

empezaron a operar, se expandieron el crédito y los servicios financieros.  

 

Fue necesario el incremento de las tasas de interés para frenar la salida de 

capitales, lo que generó recesión económica e insolvencia bancaria. El Producto Interno 

Bruto (PIB) real, cayó 10% durante 1995 y la inflación alcanzó niveles de 52% en el mismo 

año. No fue sino al final de 1997 cuando el PIB real se recuperó completamente.  

 

Los principales problemas económicos que enfrenta México son: 1) un sector 

petrolero que, a pesar de ser la primera fuente de ingresos en el país, no se ha 

modernizado y, por esta razón, presenta una baja productividad y una nula inversión, por 

lo cual el país compra gasolinas y lubricantes del extranjero; 2) un sector manufacturero 

que no es competitivo a nivel internacional por falta de inversiones de capital y tecnología 

(excepto el sector automotriz y electrónico) y que además sufre la competencia desleal 

de las transnacionales que operan con alta tecnología y con capitales más baratos; 3) un 

ahorro interno muy bajo; 4) desempleo o subempleo, que ha obligado a muchos 

mexicanos a emigrar hacia Estados Unidos en busca de una oportunidad de trabajo; 5) 

alta dependencia de su sector externo (importaciones, exportaciones, flujo de capital) de 

Estados Unidos.  

 

En este contexto la economía mexicana, medida en términos del PIB, mantenía su 

tendencia de crecimiento altamente correlacionado con el crecimiento de Estados 

Unidos. Sin embargo, desde enero de 2008 inicia su declinación debido a factores tales 

como la desaceleración de la demanda externa, la política monetaria más restrictiva y la 

ausencia de una efectiva política anti cíclica por parte del gobierno mexicano (Banamex, 

2008).  
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La crisis financiera, que comenzó en Estados Unidos y posteriormente se convirtió 

en una crisis mundial, ha tenido innumerables efectos, no solo en el ámbito financiero 

sino también en el sector real: las proyecciones de crecimiento económico, para los 

países desarrollados y para el mundo en general se reduce cada vez más. Las medidas 

de los gobiernos y las autoridades monetarias en todo el mundo han concentrado en 

tratar de reducir el tamaño de la crisis, pero esto ha sido una tarea difícil. 

 

Por lo general, la proporción de los servicios en el PIB tiende a crecer conforme 

un país se desarrolla (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, 

OCDE, 2012). El sector de la construcción se encuentra en un momento crucial, sin 

embargo hace crecer paulatinamente la industria mostrando un mercado cambiante, 

donde la falta de análisis de la situación financiera e interpretación, aplicación de las 

razones financieras como el endeudamiento, liquidez, capitalización y garantía se dejan 

aunado a la cultura financiera que el empresario cree tener y a su vez desconoce la 

implicación fundamental de un diagnostico a tiempo por lo que es importante tener una 

gestión financiera adecuada. Entre los países de la OCDE, el sector de la construcción 

promedia una participación de 6,47 por ciento del PIB. 

 

Con respecto al PIB, el tipo de cambio de paridad del poder adquisitivo de una 

nación es la suma de valor de todos los bienes y servicios producidos en el país valuados 

a los precios que prevalecen en los Estados Unidos. Esta concepción es la que la mayoría 

de los economistas prefieren emplear cuando estudian el bienestar per cápita y cuando 

comparan las condiciones de vida o el uso de los recursos en varios países. La medida 

es difícil de calcular, ya que un valor en dólares americanos tiene que ser asignado a 

todos los bienes y servicios en el país, independientemente de si estos bienes y servicios 

tienen un equivalente directo en los Estados Unidos. 

 

La importancia del comercio exterior para la economía mexicana implica que los 

resultados económicos de este país están estrechamente vinculados a la evolución de 

otros países, de la situación económica de Estados Unidos de América. Este país 
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representa más de tres cuartas partes de las exportaciones de México y más de la mitad 

de sus importaciones.  

 

Sin embargo México, va en sentido contrario a esta tendencia: la proporción de los 

servicios en el PIB cayó del 68% en 2011 al 61% en 2010 y; 12 puntos porcentuales por 

debajo del promedio de la OCDE. Por otra parte la economía de nuestro país registró un 

aumento anual de 3.9% en 2012. Donde muestra el PIB de las Actividades Primarias un 

avance de 6.7%; las Terciarias de 4.1%, y las Secundarias de 3.6% en el lapso en 

cuestión. 

 

El INEGI ha informado que el PIB de México creció 0.77% durante el cuarto 

trimestre de 2012 respecto al trimestre previo, con cifras desestacionalizadas. Por 

componentes, las Actividades Terciarias fueron mayores en 3.4% y las Secundarias en 

1.8%, en tanto que las Primarias crecieron 7.2% frente al trimestre anterior.  

 

Así mismo el PIB de las Actividades Secundarias ascendió 1.8% a tasa anual en 

el cuarto trimestre del presente año, resultado de las alzas en la construcción, las 

industrias manufactureras, la electricidad, agua y suministro de gas por ductos al 

consumidor final y minería.  

 

El PIB de un país representa el valor de todos los bienes y servicios finales 

producidos dentro de una nación en un año determinado, tanto por empresa nacionales 

como extranjeras.  

 

Con esto se ve el impacto del sector secundario el cual corresponde a la actividad 

industrial de transformación, por lo que se incluye separadamente el rubro de la 

construcción el 20% de esta. (INEGI, 2012). 
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1.3. El sector industrial en Sinaloa 

 

En Sinaloa, el sector industrial se encuentra en la incertidumbre así como en punto de 

inflexión en la evolución de la situación económica mundial; la desaceleración del 

comercio internacional y de la producción industrial norteamericana. 

 

Adicionalmente, podemos resaltar que en Sinaloa la industria tiene grandes retos, 

que si se convierten en oportunidades harán que la economía del estado vaya en 

crecimiento. Esto permitirá hacer un diagnóstico partiendo del análisis en el sector 

industrial, en particular el de la construcción en donde puede percibirse como el 

empresario desconoce algunas veces la gestión financiera que garantice la estabilidad 

en el mercado. 

 

Respecto a la relación con lo que se crea una empresa en esta industria, es por 

su participación principal de familiares quienes creen que generar utilidad puede dar 

oportunidad al crecimiento y desarrollo de sus participantes. Así mismo son organizadas 

por intuición, oportunidad de empleo entre sí, con el fin de cubrir un servicio en el mercado 

sin visión a otros niveles ni hábitos financieros que les permitan tener una situación 

económica desahogada. 

 

En este trabajo de investigación, la unidad de estudio se denomina Estructuras 

Diyan, S.A. de C.V., la cual es una empresa familiar que se dedica a la fabricación de 

estructuras metálicas, misma que carece de una gestión financiera adecuada, de 

lineamientos específicos ni evaluación de su situación financiera; tampoco tiene un 

sistema de control basado en la planeación financiera para una correcta toma de 

decisiones. Esta problemática es compartida por la mayoría de las empresas que 

participan en el sector económico de Estructuras Diyan. 

 

Esta forma de gestión o conducción frecuentemente le trae problemas de liquidez 

para enfrentar sus compromisos siendo atendidos estos de manera espontánea y sin el 

conocimiento de su verdadera situación económica, de igual forma la situación anterior 
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le genera problemas de solvencia, rentabilidad, financiamiento, endeudamiento 

innecesario y todo esto puede crearle una mala imagen ante diversos usuarios. 

 

1.4. Delimitación del problema 

 

Esta investigación surge con base en la revisión de la literatura analizada a nivel 

internacional, nacional y regional, en la que se muestra como el empresario del sector de 

la industria en Sinaloa carece de una gestión financiera adecuada con lineamientos 

específicos, debido a que no acostumbra a realizar Planeación Financiera ni siquiera en 

el corto plazo, por lo que se ve necesario evaluar su situación económica iniciando con 

el método de razones simples del cómo y el por qué deben prever, analizar y mantener 

un sistema control sobre dicha información, ya que debe darse la importancia con el 

objetivo claro de la toma de decisiones a corto, mediano y largo plazo. 

 

La propuesta inicial radica en proponer que se realice un análisis financiero a 

través del Método de Razones Simples, dado que con base en Perdomo (2009), Calvo 

(2007) y González (2009), se deja claramente establecido que este es el mecanismo más 

utilizado por las empresas mexicanas, independientemente del sector económico en que 

participan y el volumen de sus operaciones como lo señala Bernal y Amat (2013); lo cual 

no significa que se pase por alto el hecho de que hay diversos mecanismos y 

herramientas de análisis financiero. 

 

La presente investigación se delimita a un caso de estudio único en Estructuras 

Diyan, empresa dedicada a la fabricación de estructuras metálicas del sector industrial 

de la construcción. Es una empresa de tamaño mediano ubicada Culiacán, Sinaloa, a la 

que se le practicó un análisis financiero basada en el método de razones simples, por el 

ejercicio fiscal 2012-2013 con el fin de aportar alternativas de solución a los problemas 

que a su falta de aplicación ocasionan. 
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1.5. Pregunta Central 

 

La problemática descrita y la idea de proponer una alternativa de solución, lleva a 

establecer una interrogante central como guía de estos trabajos, misma que se describe 

a continuación: 

 

¿Cómo es el proceso de Planeación Financiera que actualmente se lleva a cabo 

en Estructuras Diyan en Culiacán, Sinaloa; en que herramientas se basa y cuál ha sido 

el impacto de esta forma de gestión sobre la situación económica para una correcta toma 

de decisiones? 

 

1.5.1. Preguntas Específicas 

 

Con la intención de dar respuesta a la interrogante central, se han diseñado preguntas 

específicasque aparecen a continuación:  

 

1.- ¿En qué consiste el análisis financiero que cotidianamente se realiza en 

Estructuras Diyan, con el fin de conocer su situación financiera? 

 

2.- ¿Qué herramientas se aplican en la planeación financiera de Estructuras 

Diyan? 

 

3.- ¿En qué consiste una planeación y gestión financiera basada en el Método de 

Razones Simples para que pueda aplicarse en Estructuras Diyan y que impacte 

positivamente en su rentabilidad? 

 

4.- ¿Qué problemas enfrenta Estructuras Diyan para adquirir hábitos en el aspecto 

financiero que le permitan monitorear constantemente su situación económica? 
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1.6. Justificación  

 

Esta investigación se hace con el fin de conocer, analizar, diagnosticar y evaluar la 

Planeación financiera con lineamientos específicos que tiene el empresario ejerce sobre 

su situación económica de Estructuras Diyan, S.A. de C.V., en Sinaloa, estratificada por 

su tamaño como empresa mediana, generadora de empleos en nuestro país y contribuye 

la derrama económica de México; lo cual permitirá ampliar su visión de cómo está su 

negocio. 

 

En un primer acercamiento de entrevista con el administrador de Estructuras Diyan 

afirma que no se le ha practicado análisis financiero, por lo que no conoce su situación 

económica ni los riesgos a los que se expone. Se considera que de continuar con esta 

forma de gestión se tomen decisiones erróneas; lo cual les genere problemas de carácter 

económico. 

 

Con esto podemos evaluar la gestión financiera de Estructuras Diyan, lo que 

servirá para una toma de decisiones oportunas y eficientes con sustento basado en el 

análisis del Método de Razones Simples en la idea de implementar un sistema de control 

financiero que permita actuar a tiempo. 

 

Según Mordino y Pendás (2005), el análisis financiero mediante el uso de Ratios1 

no es otra cosa que una relación que se establece entre dos o más variables a fin de 

ayudar a diagnosticar una determinada situación así como pronosticar lo que 

posiblemente sucederá con alguna variable a partir de información disponible para otras 

variables, donde lo más importante es que este tipo de análisis financiero permite ubicar 

aspectos destacables en lo relativo a rentabilidad, operatividad, liquidez, endeudamiento 

entre otros. Por lo que su aplicación en cualquier empresa facilita comprender en qué 

situación se encuentra esta y la toma de decisiones que la favorezca. De ahí que se ha 

considerado impostergable aplicar este análisis a la empresa en mención. 

                                            
1 RATIOS: es la razón o cociente de dos magnitudes relacionadas entre sí, que aportan la medición 

de unidades financieras de medida y comparación de una unidad económica entre otra. 
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1.7. Objetivo General 

 

Con la intención de sustentar la finalidad genérica de esta investigación y en congruencia 

con la interrogante central, se establece el objetivo general de la misma, consistente en: 

 

Identificar cómo es el proceso de la Planeación Financiera que actualmente se 

lleva a cabo en Estructuras Diyan en Culiacán, Sinaloa; en que herramientas se basa y 

cuál ha sido su impacto de esta forma de Gestión sobre la situación económica para una 

correcta toma de decisiones. 

 

1.7.1. Objetivos Específicos 

 

Para concretar el objetivo general, se han establecido objetivos específicos en 

correspondencia también, a cada una de las preguntas específicas. Estos se describen 

a continuación: 

 

1.- Saber en qué consiste el análisis financiero que cotidianamente se realiza en 

Estructuras Diyan, con el fin de conocer su situación financiera. 

 

2.- Conocer que herramientas se aplican en la Planeación Financiera de 

Estructuras Diyan. 

 

3.- Determinar en qué consiste una Planeación y Gestión Financiera basada en el 

Método de Razones Simples para que pueda aplicarse en Estructuras Diyan y que 

impacte positivamente en su rentabilidad. 

 

4.- Exponer los problemas que enfrenta Estructuras Diyan para adquirir hábitos en 

el aspecto financiero que le permitan monitorear constantemente su situación económica. 
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1.8. Supuestos Teóricos 

 

Entendidos como una especie de respuesta tentativa a la problemática expuesta, se 

establecen los siguientes supuestos que quedarán sujetos a su aceptación o rechazo una 

vez que ha concluido este trabajo. 

 

A) La Gestión Financiera que actualmente se implementa en Estructuras Diyan 

en Culiacán, Sinaloa carece de un proceso de Planeación eficiente y no contempla las 

herramientas necesarias para realizar una correcta toma de decisiones que favorezca su 

situación económica. 

 

B) El análisis financiero que cotidianamente se realiza en Estructuras Diyan, 

resulta insuficiente para conocer su verdadera situación financiera. 

 

C) Las herramientas financieras derivadas del proceso de Planeación Financiera 

en una empresa le permiten una correcta toma de decisiones. 

 

D) La Planeación Financiera y Gestión Financiera a través del Método de Razones 

Simples impacta positivamente en la rentabilidad de la empresa Estructuras Diyan. 

 

E) Un constante monitoreo de la situación financiera en la empresa Estructuras 

Diyan, garantizará una gestión basada en la Planeación Financiera y por lo tanto evitará 

tomar decisiones equivocadas que ponen en riesgo de desaparecer del mercado a la 

empresa. 

 

Como teoría principal en este trabajo, se ha retomado la consistente en la Teoría 

General de la Administración (TGA), en lo concerniente a Planeación Financiera, como 

parte integrante de una correcta Gestión Financiera. Por el tema elegido, se incluye teoría 

relacionada con el Análisis a Interpretación de los Estados Financieros como base de la 

aplicación del Método de Razones Simples. 
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1.8.1. Contextualización Teórica  

 

Es sabido que en una investigación realizada bajo un enfoque cualitativo, inicialmente se 

debe establecer un marco teórico el cual va adecuándose conforme se lleva adelante el 

proceso indagatorio. En consecuencia, en este apartado se describen brevemente las 

principales teorías del trabajo no obstante que en el extenso este aspecto se desarrolla 

profundamente. 

 

Según Gitman (2007), las finanzas deben tener una planeación estratégica que 

permita a los administradores financieros evaluar la situación de la organización, con esto 

se puede notar el cómo permiten las finanzas relacionar a los individuos en la empresa y 

en el sector que se desarrolle. Así mismo la planeación, la extensión de créditos a 

clientes, evaluación de fuentes de bienes y deudas, permitan la recaudación de dinero 

para financiar las operaciones de la empresa y la toma de decisiones a corto plazo. 

 

Para solucionar la problemática expuesta y de acuerdo con Domínguez (2013), se 

propone un modelo de gestión empresarial que permita disponer de documentos, 

políticas, estrategias, acciones, ajustes y retroalimentación para de ese modo las MYPES 

puedan planificar, dirigir, coordinar y controlar los procesos, actividades y recursos; y, de 

ese modo entren en un proceso de desarrollo empresarial. 

 

Con base en la revisión inicial de la literatura podemos evaluar la planeación 

financiera que tiene el empresario a través de la aplicación del método de razones 

simples en Estructuras Diyan del sector industrial de la construcción para la toma de 

decisiones oportuna y eficiente como sustento de la gestión financiera que permita actuar 

a tiempo, lo que permite identificar las direcciones empresariales que integran una 

organización de cualquier sector según Bernal (2009), los enfoques que hay en el 

desarrollo de la dirección financiera y empresarial.  
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Tabla 1.1 Antecedentes de la Dirección Empresarial sustentados en los siguientes 

enfoques: 

Año 
Dirección 

empresarial orientada en: 
Características principales 

1950 Producción 
Tener los equipos más sofisticados y 

eficientes para impulsar economías de escala 

1960 Mercadotecnia Competitividad en el mercado 

1970 Estrategia 
Surge la teoría de administración por 

resultados, impulsadas por Peter F. Drucker 

1980 
Calidad y mejora 

continua 

Curso de capacitación para gestión de 
calidad y mejora continua 

1990 El cliente 
Todos los departamentos de la 

empresa trabajen para la satisfacción del 
cliente 

2000 El valor 

Fuerzas que deben destacarse en la 
empresa: crecimiento y atracción de capital 
privado, globalización de los mercados y 
revolución de la información, incluida el 
internet 

1. Valor para el cliente 

    

Michael Porter ha desarrollado 
modelos para analizar las fuerzas 
competitivas en una industria e identificar las 
estrategias genéricas para lograr ventajas 
competitivas (liderazgo en costos, 
diferenciación, enfoque, etc.) El pensamiento 
estratégico persigue satisfacer al cliente, 
siempre y cuando esto produzca, a través del 
tiempo, un rendimiento económico 

2. El valor para el accionista 

1970 
y 1980 

Modelos Capital 
Asser Pricing Model 
(CAPM) 

La empresa debe obtener utilidad 
mayor al costo de los recursos de capital de 
la empresa A mayor riesgo, mayor 
rendimiento 

1980  
Modelo de Flujo de 

Libre de Efectivo 

Alfred Rappaport, creación de valor 
para el accionista, mostraba cómo las 
técnicas normales de flujo de efectivo 
descontado podían ser adaptadas en el 
marco del valor para los accionistas 
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Continuación de la Tabla 1.1 Antecedentes de la dirección empresarial 
sustentados en los siguientes enfoques: 

 

1990 

Valuación 

Tom Coppeland y otros autores de la 
empresa McKinsey &Company Inc. El objeto 
de la empresa en crear valor puede ser 
benéfico para los accionistas y para otros 
interesados de la empresa 

1991 
Valor Económico 

Agregado (EVA) 

Stewart G. Bennett propone el modelo 
del Eva, que resulta la diferencia entre el 
rendimiento del capital invertido y el costo del 
mismo en un periodo dado 

1997 
Factor de creación 

de valor 

Joseph Faus Pascuchi, gestión directiva 
basada en el valor, con base en el modelo de 
la perpetuidad creciente a crecimiento 
constante 

   

Fuente: Elaboración propia con base en Uriarte et al. (2002:2-5), presentados en la Tabla 1.1 

 

Por otro lado podemos decir en la Tabla 1.1, identificar la dirección o gestión 

empresarial más óptima para el desarrollo de la evaluación de la situación financiera 

ayuda a contribuir a la toma de decisión que el empresario del sector de la construcción 

tiene sobre la cultura financiera y el cambio paulatino en la forma de evaluar sus estados 

financieros mismos que permitirá tener otra perspectiva del manejo de la información. 

 

En lo relacionado a Gestión financiera, es sabido que existe una relación necesaria 

con la Planeación Financiera, la que de manera general se identifica como la actividad 

que busca mantener el equilibrio económico en todos los niveles de la empresa, que está 

presente tanto en el área operativa como en la estratégica según Saldivar (2004). 

 

En cuanto al análisis financiero, González (2009), advierte que se trata de una 

herramienta que tiene por objeto evaluar la situación, desempeño y evolución de una 

entidad económica, tomando en consideración su naturaleza y características propias de 

operación. Sin embargo, para poder realizar análisis financiero se requiere de información 

confiable contenida en los estados financieros, los que Calvo (2007), señala como los 

documentos primordialmente numérico que proporciona informes periódicos o a fechas 

determinadas, sobre el estado o desarrollo de la administración de una empresa; en tanto 
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que Perdomo (2009), los identifica como aquellos documentos que muestran la situación 

económica de una empresa y la capacidad de pago de la misma, a una fecha 

determinada, pasada presente o futura. 

 

1.9. Metodología 

 

Esta investigación se identifica como un estudio de caso con metodología cualitativa, el 

cual es de tipo descriptivo; se complementa con recolección de datos, mediante el análisis 

de documentos consistentes en los estados financieros de la empresa, con la intención 

de realizar un diagnóstico y la aplicación del método de razones simples para conocer la 

situación actual de la empresa y conocer, evaluar, diagnosticar y aplicar una Gestión 

basada en una Planeación Financiera Eficiente. Por los resultados obtenidos, se aplicó 

una entrevista y un cuestionario a informantes expresamente seleccionados por su 

relación con el tema desarrollado y su experiencia en la empresa.  

 

El método de investigación Estudio de Caso, Hernández, Fernández y Baptista, 

(2010), lo definen como una investigación extensa de un fenómeno que ocurre en la vida 

cotidiana y su contexto sustentado con los datos e información recabada por los 

integrantes del fenómeno, para responder el planteamiento del problema y probar las 

hipótesis. 

 

La presente investigación se llevó a cabo con la revisión de la bibliográfica 

existente, así como consulta de bases de datos lo cual apoyó en la integración del marco 

teórico. 

 

1.9.1. Antecedentes, problemática y característica 

 

La industria de la construcción es indudablemente una de las más importantes para 

cualquier nación, su influencia en todos los sectores productivos del país al crear la 

infraestructura, mejora la productividad y competitividad… teniendo como está la ventaja 

en el país, se podrá a aspirar a competir internacionalmente en el sector industrial y 
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comercial, lo cual hace de esta industria un sector estratégico para el impulso del 

crecimiento económico (Martínez, A., 2011). 

 

Las Micro, Pequeña y Medianas Empresas (MIPYMES) constructoras, participan 

de manera importante en el crecimiento y estabilidad de la industria, por lo general éste 

tipo de empresas comienzan espontáneamente de una idea y con un limitado 

presupuesto, considerando las competencias técnicas del creador una oportunidad de 

negocio. 

 

A continuación se muestra la estratificación de las micro, pequeñas y medianas 

empresas de conformidad con los siguientes criterios 

Tabla 1.2 La Estratificación de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 

Estratificación 

Tamaño Sector 
Rango de número 
de Trabajadores 

Rango de monto de 
ventas anuales (mdp) 

Tope 
máximo 

combinado* 

Micro Todas Hasta 10 Hasta $4 4.6 

Pequeña 

Comercio Desde 11 hasta 30 
Desde 

$4.01hasta $100 

93 

Industria y 
Servicios 

Desde 11 hasta 50 95 

Mediana 

Comercio Desde 31 hasta 100 Desde $100.01 hasta 
$ 250 

 
 

235 
Servicios Desde 51 hasta 100 

Industria Desde 51 hasta 250 250 

 Fuente: Diario Oficial de la Federación 25 de Octubre de 2013. 
Tope Máximo Combinado = (Trabajadores) X 10% + (Ventas Anuales) X 90%. Tercero. El tamaño 

de la empresa se determinará a partir del puntaje obtenido conforme a la siguiente fórmula: Puntaje de la 
empresa = (Número de trabajadores) X 10% + (Monto de Ventas Anuales) X 90%, el cual debe ser igual o 
menor al Tope Máximo Combinado de su categoría.  

 

Así como se muestra en la Tabla No. 1.2, donde podemos apreciar la 

estratificación de la empresa Estructuras Diyan, es del sector industrial de la 

construcción, la cual cubre el comercio de estructuras para la edificación de empresas de 

servicios entre otros. Es de mediana a grande ya que son 190 trabajadores 

aproximadamente, con ingresos superiores a los $ 250 mdp., misma que se encuentra 

en una cobertura en servicio en más de 15 estados de la República Mexicana, con 
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reconocimiento regional, estatal, nacional e internacional por más de 30 empresas que 

requieren de sus servicios con la máxima calidad, eficiencia y preferencias de sus 

clientes. 

 

Según información documental de la empresa objeto de estudio, Estructura Diyan 

es líder en el ramo, cuenta con un equipo experimentado en planeación, asesoría y apoyo 

técnico, con un potencial de su empresa mediante el diseño de espacios óptimos de 

acuerdo a las necesidades únicas de la misma. Así mismo continúa fomentando 

relaciones sanas y bajo las mejores condiciones comerciales tanto con sus clientes como 

con los proveedores. 

 

Con lo anterior, Estructuras Diyan, es una empresa del sector industrial con una 

antigüedad de 50 años en el mercado, dedicados a la fabricación de estructuras metálicas 

y edificaciones, capaces de realizar cualquier tipo de proyecto por más grande o complejo 

que este sea, ya sea para áreas comerciales e industriales entre otras. Se encuentra 

ubicada en Sinaloa. 

 

Algunas de las tantas características que tienen las empresas son la falta de 

experiencia en temas administrativos por parte del propietario, la cual influye de manera 

significativa en la conclusión de los proyectos obtenidos; en otras ocasiones en fracaso 

de los mismos, sufriendo excesos de costos y tiempo con respecto a lo planeado. 

 

A esta empresa se le ha practicado análisis financiero al aplicar los métodos 

verticales de análisis denominados Porcientos Integrales, Razones Simples, que es el 

único que inicialmente se propuso, pero en el proceso de investigación se obtuvieron 

estados financieros de la empresa, lo que facilitó poder aplicar esta técnica, además de 

comparar los resultados con ratios o indicadores de los años 2012 y 2013, 

correspondientes previamente diseñados para este tipo de organizaciones. 
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CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO 

 

Una vez que se ha planteado y establecido el problema de la investigación, 

fundamentaremos teóricamente el trabajo. En la idea de Rojas (2006), el marco teórico 

integra las teorías y enfoques, estudios y antecedentes en general que tienen que ver 

con nuestro problema a investigar. Inicialmente se detectó la literatura y documentos de 

interés acerca del tema, pero en el desarrollo de la investigación y del propio capítulo, se 

incorporaron otras atendiendo a las categorías de análisis en nuestro trabajo. Así 

dividimos el apartado en dos grandes dimensiones, que son los antecedentes de 

investigación y el marco conceptual. 

 

2.1. Antecedentes 

 

Este apartado se compone de fuentes primarias consistentes en tesis e 

investigaciones relacionadas al tema. Se describen a continuación: 

 

Zazueta (2010), en su tesis “La administración del Capital de Trabajo en la 

pequeña empresa comercial sinaloense. Un estudio de caso”, opina que las pequeñas 

empresas realizan únicamente análisis financiero con el fin de controlar su efectivo, los 

inventarios y las cuentas por pagar, sin embargo, descuidan aspectos tan importantes 

como el de las cuentas por cobrar siendo estas la base de su efectivo. Se eligió esta tesis 

porque incorpora la técnica de análisis financiero mediante el método de razones simples 

y porque fue realizada bajo el mismo enfoque metodológico que el trabajo que nos ocupa. 

 

En su trabajo, la autora cita el método de razones simples para realizar los análisis 

financieros que lleva a cabo la empresa estudiada, además es enfática en el hecho de 

que los pasivos circulantes deben ser especialmente cuidados puesto que representan 

un aspecto muy importante en la administración del Capital de Trabajo. 

 

En cuanto a estos compromisos a corto plazo, la autora nuevamente menciona 

que el método de razones simples resulta muy útil. Lo antes afirmado en el trabajo 
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seguramente se debe a que las diferentes fórmulas que se aplican en el análisis llevan 

como intención la protección y a asegurar el cumplimiento de las deudas de corto plazo. 

 

Entre las conclusiones más importantes de esta tesis inédita se encuentra la 

afirmación en el sentido de que la unidad investigada no cuenta la información financiera 

suficiente para poder llevar a cabo un análisis financiero profundo, que permita una 

correcta toma de decisiones. De igual forma, insiste en la necesidad de adoptar un 

modelo para administrar correctamente el capital de trabajo. 

 

González (2000), en su tesis de maestría titulada “Análisis financiero para una 

empresa del ramo metal – mecánico”, asegura que uno de los problemas más comunes 

y urgentes de las empresas es la falta de liquidez y capital para invertir o para realizar 

eficientemente las operaciones que sirvan para llevar a cabo la producción y generar 

utilidades. Ante este gran dilema es necesario realizar una serie de métodos para que la 

empresa conozca su situación financiera general y pueda analizarla, controlarla y 

mejorarla para convertirse en una empresa con solvencia y rentabilidad. 

 

El autor hace énfasis en la utilidad del método de razones para percibir la 

verdadera situación de la unidad que ha estudiado y menciona algunos de las principales 

conclusiones son que de acuerdo a las razones financieras de Capital de Trabajo, del 

Margen de Seguridad y de Activo Circulante a Pasivo Circulante, los resultados fueron 

buenos pero no generaban ingresos para tener liquidez ni rentabilidad. Debido a eso, 

mediante las razones correspondientes se analizaron los saldos de clientes y 

proveedores para determinar las mejores políticas de crédito, sus niveles y capacidad de 

endeudamiento, la rapidez con que fluyen sus inventarios, entre otros aspectos de vital 

importancia para lograr solvencia y obtener liquidez. 

 

De esta misma manera el autor reconoce que el método de razones simples para 

análisis de los estados financieros de una empresa es sumamente preciso y refleja la 

verdadera situación de la unidad, por eso debe ser practicado cotidianamente por 
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aquellas empresas que pretenden ser rentables, así como para desarrollar un modelo de 

análisis de acuerdo a las características propias de la unidad estudiada.  

 

Esta tesis se ha incorporado en calidad de antecedente de investigación, dado que 

representa una fuente primaria que trata del tema que nosotros abordamos y de igual 

manera se ha llevado a cabo bajo un enfoque metodológico cualitativo como estudio de 

caso. 

 

Butts (2008), en su tesis “Análisis e interpretación de la información financiera para 

determinar la rentabilidad de la comercialización de hilo”, realizada bajo una metodología 

cualitativa en la que estudió una empresa importadora de hilo, establece que mediante el 

análisis e interpretación de los estados financieros y al utilizar herramientas es posible 

determinar cómo contribuye cada producto por medio de su rentabilidad individual en el 

total de las ganancias, ya que con la globalización, la apertura de mercados y la entrada 

de la competencia, sobre todo de los negocios asiáticos, no todas las empresas podrán 

sobrevivir, sólo lo harán aquellas que mejor administren sus recursos. De esta forma, 

todas aquellas empresas que quieren mejorar su participación en los mercados y ampliar 

sus posibilidades de crecimiento deberán hacer uso de todas las herramientas que tenga 

a su alcance. 

 

En cuanto a lo referido al método de razones financieras, el autor afirma que para 

poder tomar decisiones acertadas y acordes con los objetivos de la empresa, un 

administrador financiero está obligado a utilizar herramientas analíticas para determinar 

no nada más cuestiones de carácter corporativo, sino el conocimiento de lo que las 

operaciones reflejan en cuánto a desempeño y eficiencia. Por supuesto que el tipo de 

análisis que se practique en una empresa obedece a los intereses muy específicos de 

sus usuarios, desde la alta gerencia hasta los proveedores y clientes, posibles 

inversionistas y la autoridad fiscal entre otros. 

 

Entre las principales conclusiones del trabajo se menciona que la falta de una guía 

para el administrador financiero de la empresa, que es quien realiza el análisis financiero, 
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provoca dificultades como una inadecuada inversión en capital de trabajo, 

desconocimiento de la rentabilidad y eficiencia del negocio con lo que consecuentemente 

la empresa tiene problemas de liquidez. Algunas recomendaciones que se hacen son que 

la administración de una empresa fincada en la gestión financiera, siempre debe aplicar 

herramientas como la Evaluación Financiera que permita fortalecer la estructura del 

capital de trabajo. 

 

2.2. Marco Conceptual 

 

Rojas (2006), aduce que el marco conceptual constituye un sistema de conceptos 

básicos, que establece el fundamento para plantear los problemas específicos y propios 

de un área, según la problemática que ésta presenta, y a largo plazo, resolverlos a través 

del desarrollo de las bases metodológicas apropiadas. 

 

Partimos de la gestión basada en el análisis de la información financiera, de la que 

se entiende que parte del ser individual y que de una forma u otra repercute en la 

administración de un negocio, empresa, u organización tratando de apoyarla para que se 

mantenga en el mercado.  

 

2.3. Teoría de la Gestión Financiera 

 

La gestión financiera en una empresa representa el conjunto de técnicas, análisis y 

previsiones por medio de las que se trata de conseguir los mejores medios de financiación 

para las empresas. 

 

La práctica de una gestión financiera basada en un constante análisis y monitoreo 

resulta imprescindible sobre todo en los tiempo actuales donde los elevados niveles de 

competitividad obligan a estar pendientes del comportamiento de la economía así como 

de indicadores económicos y financieros que impactan en la empresa. 
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Por otro lado la gestión financiera contempla tener una planeación estratégica que 

establece los lineamientos generales de la organización y sirve de base para el desarrollo 

de los demás planes tácticos y operativos, por tanto, comprende a toda empresa. Es 

diseñada por los miembros de mayor jerarquía de la misma y su función consiste en regir 

la obtención, uso y disposición, de los medios para alcanzar objetivos generales de la 

organización (Borboa, 2008). Con la aplicación de los modelos de gestión de 

conocimientos para las MIPYMES de la industria. Mejía, M. (2012) menciona que las 

empresas se enfrentan a un entorno dinámico, el cual genera constantes oportunidades 

de beneficios en diferentes mercados. 

 

Bernal (2009), opina que la gestión financiera es la administración del dinero, el 

necesario para la inversión de tal manera que maximice el valor del accionista. La toma 

de decisiones financieras en las organizaciones se orientan en resolver problemas 

relacionados con el riesgo, el costo de financiamiento, la baja tasa de rendimiento, la 

poca oferta de créditos por el sector bancario, la innovación para generar alternativas 

efectivas de inversión fija directa, controles y evaluación financieros, reparto de 

dividendos entre otros; Nava y Marbelis (2009) recomiendan la aplicación del análisis 

financiero en todo tipo de empresa, sea de cualquier tamaño o giro económico.  

 

Banamex (2008), describe a la gestión financiera como el bienestar que se puede 

obtener con conocer, evaluar, diagnosticar y aplicar la información financiera que se tiene 

respecto a los ingresos y egresos… bienes y deudas…derechos y obligaciones… para 

tener una evaluación correcta al tomar un decisión esta sea fundada con conocimiento 

de causa y no por solo intuición personal, logrando acertar o fallar… sino haciendo las 

cosas con responsabilidad por nuestro bien común.  

 

Burk y Lehnman (2004), señalan que la gestión financiera para las pequeñas y 

medianas empresas, puede resultar de interés para las mismas, dado que les pueden 

permitir permanecer y madurar dentro del tejido empresarial. La gestión financiera a largo 

plazo se ocupa, por consiguiente, de la realización de una planificación futura de la 

empresa buscando el modo de efectuar las inversiones adecuadas en activo fijo, de forma 
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que se evite la infrautilización de éstas, controlando la rentabilidad generada por las 

mismas e intentando optimizarlas.  

 

Para Loring, Fuensanta, Galán y Romero (2004 p. 23), “la primera meta de la 

gestión financiera es la de maximizar el patrimonio de los accionistas. Esto significa 

maximizar el precio de las acciones”. 

 

Las finanzas se convierten en la base de una gestión financiera, dado que aporta 

herramientas para analizar e interpretar los estados financieros, y el encargado de 

ponerlas en práctica es el administrador financiero, que por lo general es un profesional 

de la contaduría y las finanzas. De esta manea Gitman (2007), define a las finanzas como 

el arte y la ciencia de administrar dinero. Casi todos los individuos y organizaciones ganan 

o recaudan dinero y lo gastan o lo invierten. Las finanzas se ocupan de procesos, de las 

instituciones, de los mercados y de los instrumentos que participan en la transferencia de 

dinero entre individuos, empresas y gobiernos. 

 

Haciendo un comparativo entre la contabilidad administrativa y financiera; donde 

la contabilidad administrativo es el proceso de identificar, medir, acumular, analizar, 

preparar, interpretar y comunicar información que ayude a los administradores a cumplir 

los objetivos de la organización mientras que la contabilidad financiera expresa en 

términos cuantitativos y monetarios las transacciones que realiza una entidad, así como 

determinados acontecimientos económicos que la afectan, con el fin de proporcionar 

información útil y segura (Rojas, M. 2012) 

 

Según Calvo, (2007), el Contador Público debe tener un alcance parcial del estudio 

de algunas de las funciones de la administración y el estudio total de la política 

administrativa de la empresa. 

 

La planeación y gestión financiera representa un aspecto fundamental ya que toda 

actividad de una empresa se ve reflejada en sus resultados más confiables de su 

desempeño. Para Saldivar (2004) la planeación contempla dos tareas fundamentales: 
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a) Evaluar el efecto económico y financiero sobre diversas opiniones de 

carácter comercial, técnico, de recurso humano u otra naturaleza a fin de elegir la 

estrategia que más convenga, y… 

 

b) Diseñar una estructura financiera que resulte apropiada para poder implementar 

la estrategia elegida; incluyendo este aspecto la relación existente entre el pasivo y activo; 

así como los términos y condiciones del financiamiento que se decide a tomar la decisión 

la organización.  

 

Por otra parte, también deben conocerse datos financieros externos que consisten 

en la obtención de datos de terceros en México, lo cual es de lo más difícil pero debe 

tenerse en cuenta que si está a la mano del Analista dicha información, debe 

aprovecharla por la gran utilidad que le reportará al emitir sus interpretaciones. 

 

Por otra parte las Normas de Información Financiera (NIF) proporcionan por medio 

de los estados financieros, información confiable, que permita evaluar el comportamiento 

económico de la entidad y satisfacer las necesidades de usuarios respecto a un análisis 

de los mismos los cuales deben contener un juicio adecuado como son la solvencia, 

liquidez, eficiencia operativa, y riesgos financieros por los que en este el riesgo de 

mercado debe ser cambiario, de tasa de interés y en precios; el riesgo de crédito, riesgo 

de liquidez y el riesgo de flujo de efectivo.  

 

De esta manera se puede resumir la información de la entidad sobre: A) Su 

situación Financiera, B) Su actividad Operativa; C) Sus flujos de Efectivo y C) sus 

revelaciones sobre políticas contables, entorno y viabilidad como negocio en marcha 

como lo establecen las NIF. 

 

Entre los Estados financieros y datos que solicita el Analista para su revisión y con 

los que Moreno (2003), coincide ampliamente son: 
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1) Estados Financieros Principales: 

 Balance Genera/Estado de Situación Financiera. 

 Estado de Pérdidas y Ganancias /Estado de Resultados. 

 Estado de Costo de producción y venta. 

2) Estados Financieros Secundarios. Los solicitara de acuerdo a las 

necesidades de quien lo contrató. 

Relaciones: De Clientes, proveedores, gastos, etc. Es conveniente que la empresa 

le dé amplias facilidades de información. 

 

Calvo (2007), afirma que es conveniente que en toda ocasión el Analista, aplique 

varios de los métodos de análisis y no se conformen con el uso de uno de ellos, ya que 

podemos afirmar que no existe un método que por sí solo haga que se considere 

suficiente su única aplicación. 

 

2.4. Planeación Financiera 

 

Las finanzas son, en sentido real, la piedra angular del sistema de empresa, pues una 

buena administración financiera es de importancia vital para la salud económica de las 

empresas de negocios y, por lo tanto, para la nación y el mundo. (Scott y Brigham, 2001). 

Por lo que la administración estratégica es primordial en todos los tipos de empresas, 

indistintamente de que sea públicas o privadas, que operen en el sector financiero o que 

sea dedicada a otra industria. Alguna las problemáticas de las finanzas que atañe es 

desplazar a la quiebra y la reorganización hacia la liquidez y regulación de los mercados. 

Por lo que las herramientas financieras derivadas del proceso de Planeación Financiera 

en una empresa le permiten una correcta toma de decisiones. 

 

La administración financiera evoluciona rápidamente, Van Horne y Wachowich 

(2010), adopta un enfoque estratégico de mayor amplitud. En el proceso de creación de 

valor, administradores de finanzas y medidas de desempeño con una aplicación de 
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nuevos métodos que destacan el papel de la incertidumbre y de las diversas 

suposiciones.  

 

Scott y Brigham (2001), señalan que el administrador financiero tiene la tarea más 

difícil y en sus manos tomar decisiones relacionadas con la obtención y el uso de recursos 

para el mayor beneficio de la empresa. Algunas actividades específicas que están 

relacionadas en este contexto:  

1) Preparación de pronósticos y planeación,  

2) Decisiones mayores de financiamiento e inversión,  

3) Coordinación y control y,  

4) Forma de tratar con los mercados financieros. Siendo su responsabilidad a 

desempeñar de manera óptima la maximización de los valores de la empresa y el 

bienestar a largo plazo de los clientes o quienes trabajen en ella; así como a la comunidad 

en la que se encuentra. 

 

La Planeación Financiera se identifica como un proceso de traslación a términos 

financieros, de los planes estratégicos y operativos del negocio a un horizonte de tiempo 

determinado que sirve para tomar decisiones tanto estratégicas como financieras 

propiamente dichas.  

 

En otro contexto, la planeación financiera se deriva de un proceso en virtud del 

cual se proyectan y se fijan las bases de las actividades financieras con el objeto de 

minimizar el riesgo y aprovechar las oportunidades y los recursos. El proceso de 

Planeación Financiera ha sido y seguirá siendo uno de los más importantes a llevar a 

cabo en cualquier tipo y tamaño de negocio. Para llevar a cabo esta tarea, necesitamos 

de modelo al que a veces se le llama de planeación financiera o bien de proyecciones 

financieras. Hoy en día, contamos con la tecnología necesaria para crear modelos desde 

lo más sencillos a los más sofisticados. 

 

La planificación financiera se conoce como una técnica que reúne un conjunto de 

métodos, instrumentos y objetivos con el fin de establecer en una empresa pronósticos y 
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metas económicas y financieras por alcanzar, tomando en cuenta los medios que se 

tienen y los que se requieren para lograrlo. 

 

En este sentido, Chenhall (2003), analiza la alineación de diferentes variables 

como las técnicas de control contables y su impacto en el rendimiento de las empresas. 

 

Podríamos resumir diciendo que a través de la Planeación Financiera se visualiza 

la estrategia del negocio a la luz de las tres decisiones financieras fundamentales, la de 

comprometer recursos o inversiones, la de estructura de capital y/o préstamos 

requeridos, riesgo, y la de los dividendos para los Accionistas. 

  

Dentro de esta visión destaca la existencia de tres procesos financieros: 

 

El Proceso de la Planeación Financiera que atiende el largo plazo, por ejemplo, de 

3 a “n” años debido a que su contenido estratégico es preponderante; 

 

El Proceso de Presupuestos también llamado de Planeación Presupuestal, que 

atiende al horizonte de un año y cuyo contenido es preponderantemente operativo, y; 

 

El Proceso de Administración del Flujo de Efectivo el cual atiende al muy corto 

plazo y cuyo carácter es puramente operativo. 

 

Derivado de esto se remarca la existencia de una relación lógica entre la estrategia 

y la operación y por lo tanto es importante visualizar de manera integral los grandes 

procesos financieros, talos como la Planeación Financiera, el Presupuesto, y la 

Administración del Flujo de Efectivo. 

 

Los pronósticos del presupuesto y de la planeación financiera son diferentes. El 

primero representa un compromiso por parte de cada una de las áreas organizacionales 

por cumplir metas específicas dentro de un corto plazo; es la herramienta más importante 

de control administrativo, que permite evaluar el cumplimiento de la operación del día a 
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día y por tanto, implica un mayor análisis y detalle de cada una de las variables que 

inciden en los resultados y las finanzas del negocio. 

 

La planeación financiera en cambio, es una herramienta que permite visualizar el 

resultado financiero de las estrategias y las operaciones planteadas para un horizonte de 

tiempo mayor al del presupuesto, contemplando en forma integral todas las variables 

relevantes y llegando a obtener una comprensión del negocio más profunda que la 

estrictamente operativa. En este sentido, es posible confirmar que si tales o cuales 

estrategias y modos de operación se llevan a cabo conforme a lo planeado, es posible 

tener un futuro financiero semejante al previsto.  

 

Para la competitividad de la empresa; el ser competitivas o no muchas veces 

depende de una planeación financiera acorde a la situación económica de la empresa 

aun cuando se dice que un sector o un país son competitivo, lo que se quiere indicar es 

que la mayoría -o algo similar a la media- de las empresas que operan en dicho sector, o 

tienen nacionalidad común, tienen un alto grado de competitividad relativa. 

 

La competitividad está enraizada a nivel de empresa y por tanto la competitividad 

internacional de las economías nacionales será el resultado de la competitividad de las 

empresas que producen y exportan desde dentro de sus fronteras. 

 

El sistema de control financiero da la importancia a realizar un cambio de 

paradigma hacia la competitividad, y cómo puede lograrse mediante la incorporación de 

los principios de calidad total en la cultura personal como organización que conlleva a la 

gestión financiera a realizar la aplicación del método de razones simples para una 

adecuada toma de decisiones. 

 

Como directivo no financiero de una organización, no se necesitaría llevar la 

contabilidad, pero si proporcionar un marco para el sistema contable. Para ello, se 

requiere estar involucrado en la determinación de los encabezamientos bajo los que está 

resumida la información financiera y la forma de localizar los gastos e ingresos. 
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Así, Virgilio (2009) asegura que el control financiero permite a la empresa, por una 

parte, evaluar en forma permanente, objetiva y sistemática las tendencias que se vayan 

generando, las desviaciones que se presentan con relación a las metas pre-establecidas, 

los rendimientos que se vayan produciendo y por otra parte, aporta a la alta dirección 

elementos de juicio útiles y suficientes para tomar decisiones que garanticen mantener el 

rumbo hacia el cumplimiento de objetivos organizacionales propuestos. 

 

Aplicar un análisis financiero que permita a los directivos no financieros o los 

encargados de controlar las finanzas de una organización para que ésta sea responsable 

económicamente. Es similar a la base de un buen sistema contable, con la importancia 

de las políticas financieras y de cómo desarrollarlas. Asimismo, estudia la función de las 

estructuras clave en el control financiero y en la responsabilidad, haciendo una distinción 

entre la Junta y la Ejecutiva de la organización. En general, la herramienta está enfocada 

a que los directivos no financieros o el jefe de finanzas estén informados y actúe de forma 

competente. (Shapiro, 2001). 

 

2.5. Estados Financieros y su Análisis 

 

Hablar de finanzas es muy extenso, ya que inicia desde lo individual a lo general, el cual 

el saber administrar el dinero; por otra parte el llevar una contabilidad constituida con 

base en datos de los ratios, es una técnica que sirva para registrar todas las 

transacciones identificables y cuantificables que lleva a cabo una empresa de forma 

sistemática, cronológica y estructurada, según (Mares, 2006) esto con la finalidad de 

producir informes financieros que nos indiquen los resultados económicos y situación 

financiera para la toma de decisiones sobre la financiación, inversión, riesgo y política de 

dividendos.  

 

Para toda empresa es de suma importancia realizar un análisis de sus estados 

financieros con el fin de conocer su situación económica que le pueda ayudar a contribuir 

al crecimiento de la misma, es por esos que realizar los informes necesarios apegados a 

las Normas de Información Financiera (NIF); seguir lineamientos específicos le dan 
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relevancia, consistencia, confiabilidad, seguridad al plasma en ellos los resultados de sus 

operaciones mismas que sean optimas, oportunas, eficaces para tomar una correcta 

toma de decisiones. 

 

Por otro lado el analizar una perspectiva general de los estados financieros, la 

planeación y el crecimiento financiero, la estructura del capital; con base en el diagnóstico 

de las finanzas de la empresa y el impacto en sus recursos que genera en el sector. 

(Ross S., Westerfield R., y Jaffe J. 2005). 

 

Martínez, M. (2009), dice que la estructura operativa y financiera de las Pymes en 

otro sector, donde muestra como su situación financiera depende del servicio, lo cual 

genera ingresos ventas y produce gastos, permite hacer una reducción de los costos; 

aunado a esto, el análisis de ventas por servicio, los productos distintos que ofrece a su 

actividad con nuevos negocios, los cuales pueden organizar e implementar estrategias 

para diversificar su mercado. 

 

Para las entidades económicas es de suma importancia recopilar toda su 

información financiera con el propósito de presentar de manera clara, veraz y oportuna 

sus propiedades, obligaciones y capital para una mejor toma de decisiones; es por esta 

razón que surge el Balance General en (Cruz, Galván, López G. V., Salazar, Vite, 2012). 

 

Todas las operaciones que realiza una empresa se presenta en un informe 

financiero llamado Estado de Resultados, que contiene en forma ordena y detallada la 

utilidad o perdida generada como motivo de las transacciones. Siendo útil para que se 

pueda evaluar el desempeño general de la administración de la entidad en conjunto con 

otros estados financieros. 

 

El Estado de Cambios de la Situación Financiera tiene como objeto proporcionar 

la información relevante y condensada relativa a un periodo determinado, para que los 

usuarios tengan elementos adicionales a los proporcionados por otros estados 

financieros como el Balance y el de Resultado, (Cruz, et. al., 2012). El objetivo general 



36 

 

es comprobar la importancia de analizar e interpretar los Estados Financieros, así como 

conocer los diversos métodos y procedimientos modernos de análisis, que servirán de 

base en la toma de decisiones acertada (Perdomo, 2009). 

 

Según Rojas (2012), el análisis e interpretación de estados financieros tienen 

diferentes objetivos, dependiendo al usuario que vaya dirigido, los cuales pueden ser 

externos como proveedores los cuales son para asegurar la liquidez que les garantice el 

cobro de los créditos otorgados a la empresa, por otro lado los usuarios internos son 

aquellos que tienen acceso directo a los documentos y a las operaciones de la empresa 

como son los administradores o directores, gerentes entre otros. 

 

Mares (2006), señala que si la información se comprime o sintetiza aún más par 

dicha toma de decisiones a través de los coeficientes o ratios; si dicha información 

sintética, que proviene desde los asientos de diario como fuente primaria, pierde utilidad, 

validez y confiabilidad, entonces los resultados de análisis financiero no sirven para el 

mundo real de los negocios. Pero aún más, la contabilidad, ya sea de forma de estados 

financieros o comprimida de ratios, sirve para transmitir información económica y 

financiera a otras entidades, y junto con el sistema de precios, compone un sistema de 

información integral empresarial dirigido al sistema financiero del país. 

 

Esta forma empírica de estudiar los estados financieros de empresas que solicitan 

créditos marca el inicio de la implementación de métodos analíticos que permitieran 

detectar con mayor precisión deficiencias financieras que en un momento dado dieran 

lugar a no poder recuperar el crédito otorgado. 

 

Para Ramírez (2008), la administración se enfrenta a dos tipos de decisiones: a 

corto plazo que constituye la operación normal de la empresa; y a largo plazo, que hace 

alusión a la inversión de capital. Las decisiones a corto plazo pueden realizar y luego 

efectuar sobe acciones retroactivas sino se está obteniendo lo esperado; en cambio las 

decisiones a largo plazo no se acepta marcha atrás: son rígidas, pues normalmente 

comprometen muchos recursos. 
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Tejero y Mendoza (2010), afirman que los estados financieros a analizar son el 

Balance Genera, el Estado de Resultados, Estado de Variación de Capital Contable y el 

Estado de flujo de Efectivo apegados a los lineamientos específicos establecidos por las 

Normas de Información Financiera mismos que le dan relevancia, consistencia con sus 

Notas. 

 

Por otra parte señala Calvo (2007), puede deducirse que el origen de lo que hoy 

conocemos como la técnica de Análisis e Interpretación de Estados Financieros, fue 

precisamente la Convención de la Asociación Americana de Banqueros, para que a partir 

de esa fecha poco a poco se fuera desarrollando dicha técnica, aceptándose y 

aplicándose no solo en operaciones de crédito con los Bancos, sino también precisar 

fallas en la administración de los negocios, sean éstos comerciales o industriales, por lo 

que podemos sintetizar que el campo de acción del análisis tiene relación en forma directa 

o indirecta con las actividades de:  

 

Instituciones de Crédito. 

Empresas Comerciales e Industriales. 

Terceras Personas (Acreedores, Proveedores, etc.). 

Inversionistas. 

Especuladores. 

Administradores de Empresas. 

Profesionales (Auditores, Economistas, Ingenieros Industriales, etc.). 

Empresas de Gobierno. 

Fisco. 

 

Ahora bien, ¿Cuál es la razón o las razones que existen para la Técnica del 

Análisis y su Interpretación aplicada a los Estados Financieros, sea de interés a las 

personas o instituciones antes mencionadas? Al dar respuesta a la técnica del Análisis 

se encuentra en que dicha aplicación se obtienen tres aspectos fundamentales, que son:  
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La solvencia, que se puede definir como una situación de crédito presente, en otras 

palabras, si decimos que una persona es solvente, es porque en esos momentos nos 

merece crédito. 

La estabilidad, es la situación de crédito futura, o sea, que la solvencia que 

actualmente tiene, seguirá durante una época más o menos cercana en iguales o mejores 

condiciones y,  

La productividad, que es el máximo rendimiento de los resultados de las 

operaciones de una empresa, es decir, determinar si se han aprovechado los recursos 

con que cuenta la empresa para obtener la utilidad óptima.  

 

Los Métodos de Análisis que hasta la fecha se aplican, tienen como finalidad 

algunos de los tres aspectos anteriores, pudiendo realizarse con un carácter interno o 

externo, dependiendo lo anterior de la persona que lo realiza. 

 

Se dice que las característica más importante de los estados financieros es la 

utilidad para que los diferentes usuarios de la información tomen decisiones; con base en 

esto resulta más que evidente que la presentación de partidas a corto y largo plazo podrá 

brindar elementos sólidos para que estas conclusiones estén en concordancia con el 

horizonte de tiempo, (Barbosa, 2012). 

 

Elementos de los estados financieros: Esencialmente numérico. Porque son datos 

que se obtienen directamente de los registros contables que se reflejan mediante cifras. 

 

Informes periódicos o a fechas determinadas. Ya sea que los datos abarquen un 

periodo o estos se muestren en un momento dado, no por eso dejan de informar aspectos 

financieros de la empresa. 

 

Estado o desarrollo de la administración se puede considerar como cualquier 

política seguida dentro de una organización la cual deberá quedar reflejada en los 

estados financieros, y es labor del analista determinar e interpretar dichas situaciones. 
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La información que nos brindan los estados financieros, tal y como son de todos 

conocidos, no son los suficientemente claros y explícitos para determinar y conocer otros 

factores que ayuden a mejorar la situación de la empresa en relación a la solvencia, 

estabilidad y productividad en que se ha venido desenvolviendo la vida del negocio, es 

por esto que el Analista deberá poner en juego sus conocimientos para ir adicionando 

datos a los estados financieros, que le sirvan de base para opinar sobre la capacidad 

administrativa de la empresa. 

 

Entendiendo que el análisis de los estados financieros “es el proceso critico dirigido 

a evaluar la posición financiera, presente y pasada, y los resultados de las operaciones 

de una empresa con el objetivo primario de establecer las mejores estimaciones y 

predicciones posibles sobre las condiciones y resultados futuros” (Bernstein, 1996, pág. 

27); también se le identifica como una disciplina que tiene dos bases principales del 

conocimiento aquella que se refiere a una identificación profunda del modelo contable, 

lenguaje, sentido, significado y limitaciones contenidos en los estados financieros y 

segundo en el dominio de las herramientas del análisis financiero que permitan al analista 

identificar y profundizar en aquellas relaciones y factores financieros más importantes 

para llegar a conclusiones fundamentales útiles. 

 

Para el autor, el proceso de análisis requiere dato, hechos e información de tipo 

económico políticos, sociales sin embargo, los datos cuantitativos más importantes son 

los datos financieros que derivan del sistema contable de la empresa. El análisis de estos 

datos financieros resulta de importancia mayor cuando hay que tomar decisiones de 

préstamos, inversiones, políticas de crédito entre otras. No obstante su importancia 

relativa de una decisión puede presentar variaciones que relacionen los distintos 

conceptos que integran un estado financiero, este método se denomina Método de 

Razones Simples.  

 

La fecha de formulación de los estados financieros juega un papel muy importante 

en nuestro estudio, por lo que se hace necesario sugerir los formulen en la época más 

propicia del negocio, de acuerdo con el tipo de operaciones que realice, sujeta claro está 
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a las restricciones que la propia técnica contable establece dentro de sus principios, así 

como la obligación fiscal de presentar balances anuales.  

 

Se puede señalar que los estados financieros deben tender a representar una 

imagen fiel de la empresa (Macías y Santillana, 1995); deben permitir que quienes los 

analicen y los profundicen capten los principales hechos, las principales situaciones de 

la empresa. 

 

Van y Wachowincz (2010) los estados financieros a analizar son en el Balance 

General e Información del Estado de Pérdidas y Ganancias donde permite explicar la 

situación económica de la empresa y para los usuarios más importantes que tengan 

interés en la misma. 

 

Según Macías y Santillán (1995), el objetivo del análisis de los estados financieros 

es auxiliar a las diversas partes interesadas en un empresa, en el conocimiento correcto 

de la situación o desenvolvimiento de un elemento. En éste contexto el autor argumenta 

que el Estado Comparativo, aun cuando hemos ejemplificado de tipo principal, son 

estados que se utilizan para completar o aclarar datos que los estados financieros 

principales no pueden reflejar, por lo que se deben considerar secundarios. 

 

La Base para su formulación: 1) Comparación de estados homogéneos, 2) 

Consistencia en los principios de contabilidad y 3) Ejercicios completos (un año). 

 

Según Calvo (2007) , los Estado de Cambios en la Situación Financiera en Base 

a Flujo de Efectivo a través del tiempo, el estado en cuestión ha tenido mayor aplicación 

y aceptación dentro de las personas allegadas al mundo de los negocios; es tal su 

importancia, que amerita un estudio especial dentro de los métodos de análisis que más 

adelante veremos. Es un estado dinámico porque al comparar dos estados de situación 

financiera o estados estáticos y determinar diferencias entre ambos, estos nos indican el 

movimiento acumulado durante un periodo en las diferencias cuentas de nuestro balance. 
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 Por otra parte el Estado Analítico de las Cuentas de Resultado. Son los estados 

que se formulan con un mayor detalle de como aparecen en el Estado de Resultados, 

por lo que únicamente resta decir, que encuentran su mayor aplicación en la formulación 

de presupuestos. Como su nombre nos indica, no se trata de un solo documento, sino 

que son tantos como renglones sean necesarios analizar, sean éstos de ingreso, de 

productos, de gastos de administración, de venta, o de algún otro renglón que por el giro 

de la empresa tomara importancia para un estudio analítico. 

 

Análisis e interpretación según el diccionario Enciclopédico Abreviado Espasa 

Calpe: Análisis "Distinción y Separación de las partes de un todo hasta llegar a conocer 

sus principios o elementos. Interpretar: "Explicar o declarar el sentido de una cosa, y 

principalmente, el de textos datos de claridad"; "Entender o tomar en buena o mala parte 

una acción o palabra"; "Atribuir una acción a determinado fin o causa" y "Comprender y 

expresar bien o mal el asunto o materia de que se trata", citado en Calvo (2007). 

 

Con base en las definiciones anteriores, se puede decir que para los fines de este 

estudio, el Análisis y la Interpretación de Estados Financieros, es el conocimiento integral 

que se hace de una empresa a través de un estado financiero o el todo, para conocer la 

base de sus principios u operaciones, que nos permiten obtener conclusiones para dar 

una opinión, explicar y declarar sobre la buena o mala política administrativa seguida por 

el negocio sujeto a estudio. 

 

Burk y Lehnman (2004), dice que además, analiza la capacidad de la empresa 

para asumir deudas. Por otro lado, la gestión financiera a corto plazo se preocupa de la 

problemática relacionada con la financiación del activo circulante. Es decir, busca los 

fondos suficientes para hacer frente a las inversiones a corto plazo como existencias, 

deudores y tesorería, con el fin de que nunca se produzca ruptura en el ciclo de 

explotación, ya que el desfase posible entre cobros y pagos podría ocasionar flujos de 

caja negativos; de ahí la necesidad de disponer de recursos en tesorería. 
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Arias (2006), argumenta que el análisis financiero en las empresas es de suma 

importancia ya que es una herramienta de toma de decisiones y de planeación lo que 

permite establecer la influencia dentro del ramo. 

 

2.6. Método de Razones Simples 

 

Hoy más que nunca la gestión financiera mantiene un protagonismo en la empresa y por 

eso se analizan cada una de sus variables: financiamiento, endeudamiento, rentabilidad, 

crecimiento, utilización de la información contable y financiera. 

 

El objetivo es comprender a través de esta herramienta, es la situación de la 

empresa o conocer los problemas que tiene y compararlos con algún programa de diseño 

gerencial. Por lo que es importante que los resultados, en primer lugar que las razones 

de una empresa sean similares al tamaño, al giro o a los mismos servicios que se presten, 

(Burk y Lehnman, 2004). 

 

A través del análisis financiero se conocen los puntos fuertes y débiles de la 

empresa; por ejemplo, le permite conocer si la entidad cuenta con el efectivo necesario 

para cubrir sus obligaciones, el tiempo que se tarda para recuperar la cartera de los 

clientes, eficiencia con que se administran los inventarios, entre otros. Algunos ratios 

financieros a diagnosticar son el endeudamiento, liquidez, rentabilidad por mencionar 

algunos de los más importantes para una estabilidad sana de la empresa (Bernal y 

Saavedra, 2013). 
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En el podemos ver los ratios financieros que fueron utilizados para la 

determinación del Análisis financiero. 

Tabla 2.3 Ratios e Indicadores Financieros 

Ratios financieros Fórmula 

Circulante Activo circulante ÷ Pasivo circulante 

Prueba rápida 
(Activo circulante – inventarios) ÷ Pasivos 

circulantes 

Capital neto de trabajo 
(Activo circulante – Pasivo circulante) ÷ 

Pasivo circulante 

Disponible 
Efectivo e inversiones a corto plazo ÷ 

Pasivo circulante 

Coeficiente de solvencia Pasivo total ÷Capital contable 

Endeudamiento Capital contable ÷Pasivo total 

Deuda a corto plazo Pasivo a corto plazo ÷ Pasivo total 

Deuda a largo plazo Pasivo a largo plazo ÷ Pasivo total 

Cobertura de gastos financieros BAII ÷ Gastos financieros 

Presión financiera Gastos financieros ÷ Ventas totales 

Rotación del activo (Ventas netas × 100) ÷ Activos totales 

Rotación del activo fijo (Ventas netas × 100) ÷ Activo fijo neto 

Rotación del activo circulante 
(Ventas netas × 100) ÷ Activo 

circulante 

Composición de activos 
(Activo circulante ÷ Activo total) + 

(Activo fijo neto ÷ Activo total) = 100% 

Días de inventarios (Inventarios × 365) ÷ Costo de ventas 

Días de cuentas por cobrar 
(Cuentas por cobrar × 365) ÷ Ventas 

netas 

Días de proveedores 
(Proveedores × 365) ÷ Costo de 

ventas 

Ciclo financiero 
Días de inventarios + Días de 

cuentas por cobrar – Días de proveedores 

Rentabilidad operativa BAII ÷ Activo total 

Rentabilidad financiera Beneficio neto ÷ Capital contable 

Retorno sobre ventas Beneficio neto ÷ Ventas 

Retorno líquido 
Flujo de caja recursos generados ÷ 

Ventas 

Capacidad de autofinanciación 
sobre activo 

(Beneficio neto + Depreciación y 
amortización) ÷ Activo total 

Capacidad de autofinanciación 
sobre ventas 

(Beneficio neto + Depreciación) 
÷Ventas 

 Fuente: Elaboración propia con base en Bernal y Saavedra (2013) 
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Bernal y Saavedra (2013), señalan Ratios financieros que consiste en conocer el 

nivel de uso y determinar la pertinencia de la elaboración de un anuario de ratios que 

sirvan como paramento en el comportamiento del desempeño de la empresa, por lo que 

se diseñó el siguiente cuadro donde muestran algunos de los indicadores más 

importantes y sobresalientes a considerar para su análisis e interpretación para una 

correcta toma de decisiones. 

 

El conocer la situación financiera a través de los ratios financieros que existen y 

evaluar la información financiera, permitiré diagnosticar las necesidades para la toma de 

decisiones sin que le afecte al elegir cuales son las más optimas, eficaces, y que le 

permita tener un crecimiento financiero adecuado.  

 

El análisis de razones permite a los accionistas y prestamistas, así como a los 

administradores de la empresa evaluar el rendimiento financiero de esta. Toda empresa 

tiene la necesidad de conocer el desempeño económico que ha logrado durante un 

determinado periodo; para ello cuenta con una técnica determinada análisis financiero, 

misma que nos ayudara a conocer las fortalezas y debilidades de la administración del 

negocio (Gitman, 2007). 

 

El Método de Razones Simples consiste en el análisis de la solvencia circulante e 

inmediata; análisis de la estabilidad: origen, inversión y valor contable del capital; estudio 

del ciclo económico, es decir, rotación y convertibilidad de cuentas por cobrar, de 

inventarios, de artículos terminados, de materias primas y de cuentas por pagar: así como 

el análisis de la productividad a través de un estudio de ventas, de la utilidad y de la 

aplicación de recursos (Perdomo, 2009). 

 

La utilización de las razones financieras, también como ratios, representa la base 

tradicional del análisis e interpretación de los estados financieros. Esta técnica propone 

el uso de estos coeficientes para la evaluación de la situación y evolución, tanto financiera 

como económica, de la empresa. Sin embargo, los ratios a pesar de ser un instrumento 

de uso frecuente, cuyo buen diseño y conocimiento permiten resolver algunos aspectos 
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concretos para la toma de decisiones financieras, tienen una limitada capacidad para 

cuantificar de forma eficiente el éxito o fracaso de una empresa (Mares, 2006).  

 

La información financiera según Perdomo (2009), emana de la contabilidad y que 

muestra la posición y desempeño financiero de una entidad siendo su objetivo esencial 

ser de utilidad al usuario general en la toma de sus decisiones económicas y cuya 

manifestación fundamental son los estados financieros. El resultado son los estados 

financieros. 

 

El uso de las Razones Financieras requiere de una correcta aplicación e 

interpretación para que den resultados, de lo contrario las razones no tuvieran sentido 

aplicarlas; las razones financieras se dividen en dos rubros: a corto plazo y largo plazo. 

A corto plazo las razones señalan capacidades de la empresa como son la liquidez, 

actividad y endeudamiento; por lo que se considera que las razones de liquidez 

representan la cualidad de los activos para ser convertidos en dinero efectivo de forma 

inmediata sin pérdida significativa de su valor (Calvo, 2007).  

 

Las razones de actividad se emplean para medir la velocidad a la que diversas 

cuentas se convierten en ventas o en efectivo, y su objetivo es evaluar la recuperación 

de la cartera, los pagos a proveedores y el movimiento y niveles de los inventarios y por 

ultimo las razones de rentabilidad muestran los efectos combinados de la liquidez, de la 

administración de activos y de la administración de las deudas sobre los resultados en 

operación, (Perdomo, 2009). 

 

Van y Wachowincz (2010), los estados financieros según las Razones de Balance 

General se aplican las Razones de liquidez, Razones de apalancamiento financiero 

(deudas) así como las Razones del Estado de Pérdidas y Ganancias o a la inversa 

mismas que pueden ser aplicadas para el balance general como son: Razones de 

cobertura, Razones de actividad y Razones de Rentabilidad que permite realizar un 

análisis para ver las tendencias, el tamaño e índices financieros. 
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Según Perdomo (2009), estas razones evalúan el endeudamiento a largo plazo, la 

productividad (relación entre los recursos que se invierten y el producto que se obtiene), 

y el desarrollo y expansión de una entidad (crecimiento); analizar la estructura financiera 

de la empresa, y particularmente el financiamiento externo de la empresa. Determinan la 

capacidad de cumplir con los compromisos a largo plazo. Las razones de productividad 

tienen como objetivo evaluar la relación entre los recursos invertidos y el resultado 

obtenido, así por ejemplo podemos relacionar el renglón de ventas contra activos, contra 

capital, contra pasivo, etc.  

 

Las razones de crecimiento evalúan el crecimiento y desarrollo de la empresa y 

está íntimamente relacionado con el análisis horizontal o de aumentos y disminuciones. 

 

Perdomo (2009), Calvo (2007) mencionan los métodos que existe, los cuales se 

clasifican de la siguiente manera: Método de Análisis, Métodos Estadísticos, Método de 

Razones, Razones Simples, Razones estándar, Razones de índice, Método de por 

cientos integrales, Totales, Parciales, Estudio del puntos de equilibrio económico, 

Fórmulas, Gráficas, Métodos Dinámicos, Método de aumentos y disminuciones, Estado 

de origen y aplicación de recursos, Estados comparativos, Método de tendencias, Estado 

de resultados por diferencias, Métodos Gráficos. 

 

En éste contexto se aplicara el método de análisis de razones simples, lo que 

permitirá en esta investigación indagar sobre su situación financiera de Estructuras Diyan 

en Sinaloa, ejercicio 2012-2013. 

 

Método de Razones Simples según Perdomo (2009), este método consiste en 

relacionar cifras de conceptos homogéneos de los estados financieros y de su resultado, 

obtener consideraciones que nos sirvan para apoyar nuestra interpretación acerca de la 

solvencia, estabilidad y productividad de la empresa. 
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El fundamento de este método está determinado en la íntima relación que guardan 

los conceptos que forman a los estados financieros, así como las ligas entre rubros que 

son homogéneos de un estado financiero a otro, es por esto que nacen las llamadas: 

• Razones Estáticas. Por formarse de rubros del Balance General/Estados 

de Situación Financiera, que es un estado estático. 

• Razones Dinámicas. Por corresponder a cuentas del Estado de Resultados, 

que es un estado dinámico. 

• Razones Estático-Dinámicas. En las que intervienen cifras de conceptos de 

uno y otro estado2. 

 

A continuación Perdomo (2009) dice que se presentarán primeramente las 

"Razones Financieras" que se consideran más comunes, dando la fundamentación y la 

interpretación general de cada una de las razones seleccionadas; posteriormente se 

ejemplifican con alternativas, interpretando las cifras reportadas como de detallan: 

 

2.6.1. Análisis de la Solvencia. 

 

Dentro del Activo Circulante dividir el Pasivo Circulante es igual a Solvencia Circulante 

con base en la fundamentación de que las deudas a corto plazo están garantizadas con 

los valores de Activo Circulante, que constituye los bienes disponibles con los que se 

cubrirán las deudas próximas a vencer.  

 

Desde otro punto de vista el Pasivo Circulante es el resultado de financiamiento 

de Activo Circulante. 

 

Esta razón de interpretar es una de las más antiguas y se exigía una relación 

mínima de 2 a 1 según lo establece el autor. Actualmente, en vista del uso del crédito 

                                            
2 Se clasifican como métodos estáticos a aquellos sistemas de análisis cuyos datos corresponden 

a estados financieros de un ejercicio, en tanto que los dinámicos abarcan datos financieros de 2 o más 
ejercicios, los primeros podrían considerarse relativos al análisis vertical y los segundos al análisis 
horizontal. 
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como auxiliar económico de las grandes empresas, su relación puede y debe ser menor, 

de acuerdo con el giro de la empresa, para que tenga una solvencia circulante buena. 

 

Para el Activo Disponible entre pasivo Circulante es igual a Solvencia Inmediata 

por lo que se fundamenta con base en una prueba muy rigorista por considerar la liquidez 

de la empresa mediante la utilización de los valores fácilmente realizables como es el 

efectivo en Caja y Bancos y las inversiones en acciones, bonos y valores. 

 

Al igual que en la razón anterior, se exigía una proporción de 1 a 1; pero la práctica 

enseña que el tener efectivo ocioso es tan perjudicial como el tener una relación inferior 

a 0.4. Esta razón es llamada como la "Prueba de Acido". 

 

Si la forma de ser menos rigorista, se aceptará la razón del Activo Circulante 

menos inventarios entre Pasivo Circulante según su caso, la razón debe ser cercana a la 

unidad para considerarla razonable, dependiendo el giro de la empresa para una 

interpretación más adecuada. 

 

2.6.2. Análisis de la Estabilidad 

 

La finalidad de esta fundamentación en este grupo de razones es la de conocer la 

proporción que existe en el origen de la inversión de la empresa, capital proveniente de 

fuentes ajenas y capital obtenido de sus propios recursos. 

 

2.6.2.1. Estudio del Capital 

 

Algunas formas de determinar el Pasivo Total entre Capital Contable, Pasivo Circulante 

entre Capital Contable u otra es Pasivo Fijo entre Capital contable para tener como 

resultado igual al Origen del Capital. 

 

De esta manera como regla general se puede aceptar como relación máxima la de 

1 a 1 respecto a la primera razón, es decir, que el capital ajeno sea igual al propio, debido 
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a que una razón superior provocaría un desequilibrio y habría peligro de que pasara a ser 

propiedad de terceras personas. Respecto de las otras dos razones, es conveniente que 

la segunda de ellas sea superior. 

 

Activo fijo entre Capital Contable es igual a la Inversión del Capital 

 

Si se observa con detenimiento se encuentra lógica la íntima relación que guardan 

los bienes estables con el capital propio que es una inversión permanente y esta razón a 

su vez como préstamos a largo plazo (capital ajeno), que normalmente sirven para la 

adquisición de nuevos activos fijos. 

 

El resultado aceptable de esta razón, es en función al tipo de empresa de que se 

trate, ya que es muy natural que una compañía industrial necesita de mayores recursos 

fijos (maquinaria y equipo) que una comercial, por lo que una relación en el primer caso 

de más de 1 sin pasar de 1.50 es bueno, no así para el comercio. 

 

Capital contable entre capital social pagado es igual al Valor Contable del Capital 

 

Son los valores provenientes de conceptos similares que varían a través del tiempo 

y como resultado de las operaciones realizadas por la empresa, determinándose el 

rendimiento obtenido, aprovechado por la compañía, o bien, el reflejo de los errores de 

administración. 

 

Esta razón muestra la aplicación de intereses obtenidos para el mejor 

aprovechamiento de futuras operaciones, por lo que una relación superior a 1, nos 

indicará el grado de aprovechamiento mientras dicha relación aumente y siendo inferior 

a 1, una situación de peligro. 
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2.6.2.2. Estudio del ciclo económico 

 

Ventas Netas a Crédito entre el Promedio de Cuentas por Cobrar es igual Rotación de 

Cuentas por Cobrar 

 

Como se indica en la razón, es necesario analizar las ventas y tomar solamente 

aquéllas que son a crédito, después de deducir las devoluciones, rebajas, bonificaciones 

y descuentos de este tipo de operaciones, para que al compararlas con el promedio de 

los saldos mensuales de clientes (mínimo el saldo de 3 fechas distintas), nos del número 

de veces que este promedio se desplaza a través de las ventas. 

 

Costo de lo Vendido entre el Promedio de Inventarios de Artículos Terminados es 

igual a la Rotación de Artículos Terminados al igual que la anterior razón, ésta nos 

indicará las veces que se desplazan los inventarios a través de las Ventas. Lo anterior se 

comprende fácilmente si se observa que el costo de lo vendido representa las ventas, 

pero al costo que es el precio a que están valuados los inventarios. 

 

Estas razones indicarán indirectamente el resultado de la aplicación de una buena 

o mala política administrativa; por lo que en forma general podrá decirse que mientras 

nos dé un desplazamiento superior, mejor será la política administrativa seguida, ya que 

señalará el uso eficiente de los valores que se estudian. 

 

Compras Netas a Crédito entre Promedio de Cuentas por Pagar es igual a la 

Rotación de Cuentas por Pagar nos indicará como en la primera rotación señalada, el 

número de veces que se desplazan las deudas a corto plazo por adquisición de 

mercancías o de materias primas en relación al total de las mismas adquiridas en el 

ejercicio que se analiza. 

 

La interpretación correcta a esta razón la dará el conocimiento que se tenga de las 

Rotaciones de cuentas por cobrar, y tendremos la pauta para precisar si está o no de 
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acuerdo al crédito que nos conceden y de ahí que nuestros razonamientos sea más 

lógico, aun cuando sobrepasaran los límites ideales. 

 

2.6.2.3. Convertibilidades 

 

Los 360 días entre Rotación de Cuentas por Cobrar es igual a si los resultados obtenidos 

por las razones anteriores que muestran la rotación de diferentes cuentas y las 

traducimos a días, tendremos datos más comprensibles. 

 

Referentes a cuentas por cobrar, sabremos si el crédito concedido está de acuerdo 

a la política administrativa y se recuperará en el tiempo razonable para no entorpecer 

nuestro ciclo económico. 

 

Sin poder establecer un resultado fijo para los datos que nos reportan estas 

razones que convierten a días las diferentes rotaciones, si se puede deducir que mediante 

un dato que represente el menor número de días será más ventajoso, ya que la duración 

del ciclo económico será corta y más rápidamente se recuperará el efectivo puesto en 

actividad. 

 

360 días entre Rotación de Artículos Terminados es igual a través del resultado de 

esta razón se conocerán los días que se necesita, para colocar en el mercado la 

producción. Al igual que en la conversión anterior, se puede deducir que mediante un 

dato que represente el menor número de días será más ventajoso, ya que la duración del 

ciclo económico será corto y más rápidamente se recuperará el efectivo puesto en 

actividad. 

 

360 días entre Rotación de Cuentas por Pagar es igual si se compara esta razón 

con la del crédito que concede la empresa, sabremos si la empresa trabaja con ventaja 

de crédito o no al que le conceden sus proveedores. 
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Esta razón indicará el número de días en que la empresa está liquidando sus 

deudas, situación que debe estar acorde con los plazos que le han sido concedidos por 

sus proveedores. 

 

Suma de Convertibilidades es igual a Duración del Ciclo Económico 

 

Se obtiene el ciclo económico de la empresa sumando el resultado de las 

anteriores convertibilidades, de esta manera se determinará el plazo medio necesario 

para que las operaciones de la empresa se transformen en efectivo a compra de materias 

primas, éstas a productos terminados, colocarlas en el marcado y por último el cobro en 

efectivo. No se debe incluir la relación de cuentas por pagar. 

 

En principio, si la suma de las convertibilidades muestra un ciclo económico acorde 

a la actividad de la empresa, se considerará que la estabilidad estará dentro de los límites 

aconsejables. Ahora bien, si los días que da la suma son superiores, tendrá el Analista la 

obligación de investigar en donde se encuentra la falla administrativa. 

 

2.6.3. Análisis de Productividad 

 

Para tener el dato que muestre la productividad de la empresa, es necesario utilizar las 

ventas en relación con el capital propio y con el capital en movimiento que es el de trabajo, 

ya que estas ventas están supeditadas a la potencialidad de dichos capitales. 

 

Las razones se expresan a continuación: 

Ventas Netas entre Capital Contable es igual a Estudio de las Ventas 

Ventas Netas entre Capital de Trabajo es igual a Estudio de las Ventas 

 

El estudio de las ventas por medio de este método no es del todo exacto, por lo 

que se hace necesaria la aplicación de otros métodos que nos señalen la debida 

interpretación. 
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Utilidad Neta entre Capital Contable es igual al Estudio de la Utilidad 

Utilidad Neta entre Pasivo Total más Capital Contable es igual al Estudio de la 

Utilidad 

Utilidad Neta entre Ventas Netas es igual al Estudio de la Utilidad 

 

Las Razones que se indican mostrarán el rendimiento obtenido, de acuerdo a 

diferentes factores y por ende, la eficiencia de la política administrativa. La primera razón 

señala la productividad obtenida de acuerdo a la inversión propia. En la segunda razón 

se tomará en consideración no sólo los recursos propios sino además los ajenos. La 

tercera dará el rendimiento que por cada peso de venta obtiene la empresa. 

 

Como es lógico suponer, mientras mayor sea el rendimiento obtenido, será índice 

de una mejor política administrativa que redundará en una situación financiera solvente 

y estable. Es necesario comparar la utilidad con las ventas para precisar si la empresa 

está obteniendo el resultado normal de acuerdo al giro y volumen de sus operaciones. 

 

Superávit Ganado entre el Capital Contable es igual al Estudio de la Aplicación de 

Recursos. 

Dividendos Decretados entre el Capital Contable es igual al Estudio de la 

Aplicación de Recursos. 

 

Al señalar estas razones, es con el objeto de ver la aplicación que se hace de los 

rendimientos ganados, los cuales deben ser netos, es decir, después de considerar los 

impuestos a que están sujetos y dejar solamente aquellas cantidades que en un futuro 

puedan ser utilizadas. 

 

Es de suma importancia estudiar la aplicación que se les da a los resultados de 

una empresa, ya que puede generalizarse que es tan perjudicial reinvertir utilidades de 

más que formen capital ocioso como dejar sin los debidos recursos a la empresa. 
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Con base en estos conceptos, Perdomo (2009), confirma la importancia del 

análisis e interpretación de los estados financieros principales para conocer más allá de 

la situación económica de la empresa. 

 

Según Calvo (2007), con base a las definiciones se puede decir que el Análisis y 

la Interpretación de los Estados Financieros, es el conocimiento integral que se hace de 

una empresa a través de un estado financiero (el todo), para conocer la base de sus 

principios (operaciones), que nos permiten obtener conclusiones para dar una opinión 

(explicar y declarar) sobre la buena o mala política administrativa (asunto o materia) 

seguida por el negocio sujeto a estudio. 

 

En tanto González (2009), menciona que el realizar un análisis e interpretación de 

los estados financieros resulta importante; así como Bernal y Saavedra (2013) aseguran 

que aplicar Ratios Financieros que faciliten una toma de decisiones en situaciones 

financieras inmersas en la empresa, que ayude al mejor funcionamiento y crecimiento de 

la misma. Por último, Perdomo (2009), dice que dichos ratios serán aplicados a los 

estados financieros básicos como el Balance General, al Estado de Pérdidas y 

Ganancias, Balance de Variaciones de Capital y al Estado de Flujo de Efectivo   
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CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para realizar la presente investigación es necesario revisar los conceptos básicos de la 

investigación científica, así como los enfoques que existen, de esta manera podemos 

llegar a analizar el método de estudio de caso de intervención, el cual es la parte medular 

de la metodológica de la investigación en la realización de este estudio. 

 

La teoría en la que se fundamenta este trabajo es la Teoría General de la 

Administración (TGA), y para realizar la interpretación de los resultados obtenidos se ha 

establecido la teoría de las decisiones a lo que refiere Chiavenato (2014), como el 

proceso de decisión el cual consiste en analizar los proyectos establecidos y así elegir la 

alternativa que se seguirá. La toma de decisión implica seis elementos que a continuación 

se describe: 

 

1. Tomador de decisiones: Es la persona que escoge una oportunidad entre varias 

para acciones futuras. 

2. Objetivos: Son los objetivos que el tomar de decisión pretende alcanzar con sus 

acciones. 

3. Preferencias: Son los criterios que el tomador de la decisión aplica para hacer su 

elección. 

4. Estrategia: Es el curso de acción para el tomador de la decisión escoge para 

alcanzar sus objetivos. 

5. Situación: Son los aspectos del entorno que envuelven al tomador de la decisión, 

algunos de los cuales no controla, conoce ni comprende, pero que afecta su 

elección. 

6. Resultado: Es la consecuencia o el resultado de una estrategia dada. 

 

Por lo consiguiente se presentan las etapas del proceso de decisión por lo que 

Chiavenato (2014), menciona que es complejo y depende de las características 

personales del tomador de decisiones, de la situación en que está involucrado y de la 
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forma en que percibe la situación. Dentro de estas etapas se describen de la siguiente 

manera: 

1) Percibir la situación que implica algún problema, 

2) Analizar y definir el problema, 

3) Definir los objetivos, 

4) Buscar opciones de solución o de cursos de acción, 

5) Elegir o seleccionar la opción más adecuada para alcanzar los 

objetivos, 

6) Evaluar y comparar las opciones,  

7) Implementar la opción escogida. 

 

En este contexto coincidimos con Chiavenato (2014) del criterio de tener la 

necesaria en contribuir a la definición de la persona adecuada para resolver la situación 

presente, así mismo esta mejore o se le dé la solución precisa para una correcta toma de 

decisiones. 

 

3.1. La Investigación Científica 

 

Conocimiento ordinario y científico parte del conocimiento previo de que arranca toda 

investigación es conocimiento ordinario, es decir conocimiento no especializado, y parte 

de él es conocimiento científico, o sea obtenido mediante el método de la ciencia y puede 

volver a someterse a prueba, enriquecerse y llegado el caso superarse mediante el 

mismo método (Hernández, Fernández, y Baptista, 2010).  

 

Si la “sustancia” u objeto no puede ser lo distintivo de toda ciencia entonces tienen 

que serlo la “forma”, es decir, el procedimiento y el objetivo: la peculiaridad de la ciencia 

tiene que consistir en el modo como opera para alcanzar algún objetivo determinado, o 

sea el método científico y la finalidad para la cual se aplica dicho método. El método no 

debe entenderse como un conjunto de instrucciones mecánicas e infalibles que 

capacitarán al científico, y tampoco debe entenderse como una técnica especial para el 
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manejo de problemas de cierto tipo. El enfoque científico está constituido por el método 

científico y por el objetivo de la ciencia.  

 

3.2. El Método Científico 

 

Esta investigación consiste en atender la problemática descrita en el primer capítulo, por 

lo que se ha propuesto llevar a cabo un análisis e interpretación de los estados financieros 

de la empresa objeto de estudio.  

 

Para ello se debió aplicar una serie de cuestionamientos al encargado de la 

contabilidad de la empresa, previo a la observación de los acontecimientos en Estructuras 

Diyan sobre su situación económica. A esto, Hernández, et al (2010), denominan 

inmersión y establecen que un método es un procedimiento para tratar un conjunto de 

problemas. Cada clase de problemas requiere un conjunto de métodos o técnicas 

congruentes con lo planteado. 

 

Los autores, mencionan que los pasos principales de la aplicación del método 

científica son:  

 

1. Enunciar preguntas bien formuladas y verosímilmente fecundas.  

2. Arbitrar conjeturas, fundadas y contrastables con la experiencia, para contestar 

a las preguntas.  

3. Derivar consecuencias lógicas de las conjeturas.  

4. Arbitrar técnicas para someter las conjeturas a contrastación.  

5. Someter a su vez a contrastación esas técnicas para comprobar su relevancia 

y la fe que merecen. 

6. Llevar a cabo la contrastación e interpretar sus resultados.  

7. Estimar la pretensión de verdad de las conjeturas y la fidelidad de las técnicas.  

8. Determinar los dominios en los cuales valen las conjeturas y las técnicas, y 

formular los nuevos problemas originados por la investigación.  
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Ejemplificación de algunas reglas muy obvias del método científico:  

 

1. Formular el problema con precisión y, al principio, específicamente. Por ejemplo 

no preguntar genéricamente.  

2. Proponer conjeturas bien definidas y fundadas de algún modo, y no 

suposiciones que no comprometan en concreto, ni tampoco ocurrencias sin fundamento 

visible: hay que arriesgar hipótesis que afirme la existencia de relaciones bien definidas 

entre variables netamente determinadas.  

3. Someter las hipótesis a contrastación dura.  

4. No declarar verdadera una hipótesis satisfactoriamente confirmada; 

considerarla, en el mejor de los casos, como parcialmente verdadera.  

5. Preguntarse por qué la respuesta es como es, y no de otra manera.  

 

Estas y otras reglas del método científico están muy lejos de ser infalibles y de no 

necesitar ulterior perfeccionamiento. El método científico y la finalidad a la cual se aplica 

(conocimiento objetivo del mundo) constituyen la entera diferencia que existe entre la 

ciencia y la no-ciencia.  

 

Hernández, et al, (2010), aducen que el método científico es un rasgo 

característico de la ciencia, tanto de la pura como de la aplicada: donde no hay método 

científico no hay ciencia. Pero no es ni infalible ni autosuficiente. El método científico es 

falible: puede perfeccionarse mediante la estimación de los resultados a los que lleva y 

mediante el análisis directo. Tampoco es autosuficiente: no puede operar en un vacío de 

conocimiento, sino que requiere algún conocimiento previo que pueda luego reajustarse 

y elaborarse; y tiene que complementarse mediante métodos especiales adaptados a las 

peculiaridades de cada tema.  

 

En Pazmiño (2008), se establece que “el ser humano continuamente se encuentra 

investigando, ya que es una condición natural y permanente de él entender lo 

desconocido, por medio de la indagación, la exploración, la búsqueda y el 

escudriñamiento”.  
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Por tanto, (Hernández, et al, 2010), señalan que “la investigación científica es 

como cualquier otra investigación de la vida diaria, en la cual indagamos algo 

desconocido, la diferencia radica en que lo científico implica un mayor rigor, cuidado y 

organización”. O como Kerlinger (citado por Hernández, et al, 2010) lo señaló: “la 

investigación científica es sistemática, empírica y crítica. Sistemática, ya que lleva 

intrínseco un proceso disciplinado, donde los hechos no se dejan a la casualidad; 

empírica, porque denota la recolección y análisis de datos derivados de la realidad; y 

crítica, porque evalúa y mejora de forma constante”. 

 

Por otro lado, implantan trayectos erróneos quienes consideran que la 

investigación es cuestión de definiciones contenidas como formularios cuando se lleva a 

cabo una investigación y al concluir se hallan con resultados irracionales. Por lo que el 

método, para (Ortiz Uribe, 2011) se concibe como un procedimiento para tratar un 

conjunto de problemas. Según su naturaleza, cada problema para su resolución requiere 

de un conjunto de métodos, técnicas y procedimientos muy particulares.  

 

Al exponer su problemática el investigador, proyecta razonadamente sus 

decisiones teóricas, prácticas operativas e instrumentales, con el propósito de hallar una 

respuesta sustentada a su cuestionamiento principal de la problemática planteada. 

 

La investigación es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que 

se aplican al estudio de un fenómeno (Hernández et al, 2010). Por su parte los mismos 

autores definen a la investigación científica como un proceso que permite obtener 

información confiable de la realidad para verificar, aplicar o modificar el conocimiento, 

mediante el seguimiento de los pasos del método científico. Lo que en estos tiempos 

globalizados, en donde existe mucha oferta de mano de obra, permite ser más 

competitivo profesionalmente quien aplique la investigación en los campos que se 

desenvuelve. 
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3.3. Enfoques de Investigación 

 

Existen 3 enfoques de investigación, los cuales serán presentados después, pero antes 

de ello, se reflexiona siempre a la hora de realizar un proyecto de investigación se 

presenta el dilema de que enfoque es el correcto para su investigación, ya sea tratando 

de comprobar una hipótesis a través de un resultado numérico, o bien, tratando de medir 

características o propiedades sobre algún objeto o un grupo de sujetos investigados.  

 

De otra manera pocas veces se considera el tercer método, aunque casi siempre 

se utiliza, pues un proyecto debe contar con tal integración, que no solo se medirá 

numérica mente, sino también a través de características que integren la decisión final, o 

en su caso la conclusión a la problemática planteada (Hernández, et al, 2010).  

 

3.3.1. Enfoque Cuantitativo 

 

En este enfoque Hernández, et al (2010, pág. 4) “Usa la recolección de datos para probar 

hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer 

patrones de comportamiento y probar teorías.”; ésta descripción del enfoque cuantitativo 

permite tomar en cuenta las características principales de un estudio en el cual se 

desarrolle bajo la recolección de datos a una muestra de un universo que presente una 

problemática similar y que se analice la información utilizando un método estadístico. 

 

El enfoque cuantitativo tiene una característica especial denominada objetividad, 

puesto que permite al investigador cuantificar los números que observa a su alrededor, 

que no pueden ser modificados por su óptica y que claramente esas mismas 

características cuantificables se analizan para dar un veredicto propiamente impersonal, 

careciente de sesgos hacia lo positivo o lo negativo, simplemente se manifiesta la 

correcta realidad.  
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3.3.2. Enfoque Cualitativo  

 

El enfoque cualitativo utilizar la recolección de datos sin medición numérica para 

descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de interpretación. También 

se guía por áreas o temas significativos de investigación. 

 

Sin embargo, en lugar de que la claridad sobre las preguntas de investigación e 

hipótesis preceda a la recolección el análisis de los datos, como en la mayoría de los 

estudios cuantitativos, los estudios cualitativos pueden desarrollar preguntas e hipótesis 

antes, durante o después de la recolección y el análisis de los datos. (Hernández, et al, 

pág. 7), habiendo dicho lo anterior, es importante este enfoque cuando se trata de 

comprender ciertos aspectos que tienden a la interpretación de los hechos y a las 

conclusiones subjetivas en su totalidad, puesto que las opiniones emitidas a la hora de 

encontrarse con una decisión son personales, y se ajustan a la óptica del investigador 

completamente. 

 

Los datos cualitativos comprenden las descripciones detalladas de situaciones, 

eventos, personas, interacciones, conductas observadas y sus manifestaciones.  

 

Según Rodríguez, Peñuelas (2010), el enfoque o metodología cualitativa se refiere 

a su más amplio sentido de investigación que produce datos descriptivos como las 

palabras de las personas, oral o en forma escrita y la conducta que se observa de 

mismas, estudiando además los significados, conceptos, definiciones, características, 

metáforas, símbolos y descripciones de personas, comunidades y momentos históricos 

por mencionar algunos. 

 

Por lo que esta investigación está basada en el enfoque cualitativo por la forma de 

recolectar los datos, al realizar entrevistas, observación y descripción de procesos, que 

permitan comprender los aspectos de la empresa en la generación de ventajas 

competitivas para el entorno en el que se encuentra. Se trata de un estudio descriptivo. 

 



62 

 

3.3.3. Enfoque Mixto  

 

Los métodos mixtos representan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y 

críticos de investigación e implican la recolección y análisis de datos cuantitativos y 

cualitativos, así como su integración y discusión conjunta, para realizar inferencias 

producto de toda la información recabada y lograr mayor entendimiento del fenómeno 

bajo estudio (Hernández, et al, 2010, pág. 546). 

 

Cada vez son más comunes los estudios de caso mixtos, de hecho, la sugerencia 

que podemos hacer es que resulta conveniente que sean híbridos (recolecten tanto datos 

cuantitativos como cualitativos), lo cual fortalece su amplitud y profundidad. En este 

sentido y de acuerdo con Hernández Sampieri y Mendoza (2008), un estudio de caso 

puede seguir cualquiera de las series de los diseños mixtos:  

 

1. Secuencial: En esta serie puede haber al menos tres variantes que sugieren los 

autores mencionados:  

 

a) un solo caso (que en una primera etapa se aborde cuantitativamente y en una 

segunda cualitativamente o viceversa),  

b) dos casos similares (un primer caso enfocado cuantitativamente y un segundo 

caso estudiado bajo la óptica cualitativa o viceversa, pero siguiendo una secuencia, ya 

sea que los resultados de ambos casos se manejen de manera relativamente 

independiente para después realizar meta inferencias, o bien, que los resultados del 

primer caso sirvan para desarrollar la estrategia de investigación del segundo caso), y  

c) múltiples casos similares (unos investigados cuantitativamente y otros 

cualitativamente, ya sea que los resultados de los casos se interpreten primero por 

separado y luego se efectúen meta inferencias, o bien, que los resultados de algunos 

casos sirvan como base para la estrategia de investigación de otros casos). Desde luego, 

como mencionan Hernández Sampieri y Mendoza (2008), es necesario establecer la 

similitud de los casos con bastante precisión.  
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2. Concurrente o simultánea: Aquí también pueden presentarse al menos tres 

opciones:  

 

a) Un solo caso, en el cual una parte de él sea abordada cuantitativamente y otra 

cualitativamente,  

b) Dos casos similares, uno enfocado cuantitativamente y el otro cualitativamente, 

y  

c) Múltiples casos, unos estudiados cuantitativamente y otros cualitativamente. En 

las dos últimas situaciones se llevan a cabo inferencias por caso y meta inferencias que 

abarcan los distintos casos (Hernández y Mendoza, 2008).  

 

3. Integración completa: Se trata de estudios con uno o más casos, en los cuales 

desde el inicio se tiene una perspectiva mixta, es decir, se incorporan ambos enfoques 

en todo el proceso de indagación, obviamente recolectando y analizando datos 

cuantitativos y cualitativos (Hernández y Mendoza, 2008). 

 

Este enfoque combina de diferente manera y a través de ciertos métodos lo 

cuantificable de lo cualitativo, teniendo en unos casos más características de un método 

que de otro, y ese es prácticamente el dilema que se discierne en todo los proyecto, ya 

que al final todos los proyectos tendrán datos numéricos y característicos de una 

población dependiendo sea el caso, lo importante es entender en qué proporción se 

encuentra cada uno de estos métodos inmersos en el enfoque mixto para poder 

establecerlos con claridad a la hora de seguir la investigación.  

 

La principal característica de este enfoque es que logra una perspectiva más 

amplia y profunda del fenómeno, de ahí que, se logra una percepción más integral, 

completa y holista del problema planteado. 
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3.3.4. Estudio de Caso 

 

En ese sentido Rodríguez menciona la importancia del estudio de caso radica “en que es 

un método articulador del dato y la teoría, que a través de este se puede describir en 

forma rigurosa una situación explicando sus factores y componentes” (2010, p. 159). 

 

Desde hace algunas décadas, se sostiene que la discusión del caso es una mezcla 

de retórica, diálogo, inducción, intuición y razonamiento: la recreación, en suma, de la 

metodología de la ciencia práctica. Explica este autor que “la racionalidad de las tareas 

administrativas es una racionalidad práctica que utiliza instrumentos técnicos y estima 

con prudencia su validez y factibilidad, teniendo en mente las circunstancias culturales e 

históricas concretas y, sobre todo, la personalidad de quienes componen la firma. De allí 

que el método del caso aparezca como un procedimiento extremadamente apropiado 

para su enseñanza.” (Crespo, 2000). 

 

Además de los casos de enseñanza existen los casos de investigación. Se aplican 

en múltiples terrenos, como la sociología, la ciencia política, y, dentro de las disciplinas 

de la administración, en áreas como las operaciones, el marketing, la logística y los 

sistemas de información, donde es el método cualitativo de investigación más utilizado. 

 

Por su parte, Yin (2003) señala que un estudio de caso es una indagación empírica 

que investiga un fenómeno contemporáneo dentro de su contexto en la vida real, 

especialmente cuando los límites entre el fenómeno y el contexto no son claramente 

evidentes. 

 

Los casos de investigación adoptan, en general, una perspectiva integradora. Un 

estudio de caso es, según la definición de (Yin, 1994, pág. 13).  

“Una investigación empírica que estudia un fenómeno contemporáneo dentro de 

su contexto de la vida real, especialmente cuando los límites entre el fenómeno y 

su contexto no son claramente evidentes. (...) Una investigación de estudio de 

caso trata exitosamente con una situación técnicamente distintiva en la cual hay 
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muchas más variables de interés que datos observacionales; y, como resultado, 

se basa en múltiples fuentes de evidencia, con datos que deben converger en un 

estilo de triangulación; y, también como resultado, se beneficia del desarrollo 

previo de proposiciones teóricas que guían la recolección y el análisis de datos.” 

 

Por lo anteriormente señalado se explican los diversos tipos de estudios de casos 

que podemos encontrar, que Bernal, Torres (2010), la investigación causal es un tipo de 

investigación concluyente que tiene como principal prioridad obtener evidencia de la 

relación causa y efecto de un fenómeno. Se utiliza con frecuencia en las pruebas de 

mercado para nuevos productos o innovaciones de los actuales 

 

3.3.4.1. Tipos de estudio de caso  

 

En la revisión literaria sobre la metodología del estudio de caso, diversos autores han 

escrito sobre la tipología de los estudios de caso, donde se encuentran diferentes tipos 

dependiendo de la ciencia en la que se aplique, para ello Rodríguez, Peñuelas (2010), 

hace una descripción apropiada de los diferentes tipos de casos: 

 

Yin (1994) distingue tres tipos de estudio de caso en función a sus objetivos que 

se describen a continuación: 

 

1. Explicativos: tienen el objetivo de establecer relaciones de causa y efecto. 

2. Descriptivos: centrados en relatar las características definitorias del caso 

investigado. 

3. Exploratorios: se producen en áreas del conocimiento con pocos 

conocimientos científicos, en las cuales no se dispone de una teoría 

consolidada donde apoyar el diseño de investigación. 
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En una segunda clasificación, Yin también distingue los casos simples de los 

múltiples: 

1.- Caso simple, diseño holístico: el estudio se desarrolla sobre un solo objeto, 

proceso o acontecimiento, realizados con una unidad de análisis. 

2.- Caso simple, diseño incrustado: el estudio se desarrolla sobre un solo objeto, 

proceso o acontecimiento, utilizando dos o más unidades. 

3.- Múltiples casos, diseño holístico: se persigue la replicación lógica de los 

resultados, repitiendo el mismo estudio sobre casos diferentes para obtener más pruebas 

y mejorar la validez externa de la investigación. Realizados con una unidad de análisis. 

4.- Múltiples casos, diseño incrustado: se persigue la replicación lógica de los 

resultados, repitiendo el mismo estudio sobre casos diferentes para obtener más pruebas 

y mejorar la validez externa de la investigación, y se realiza con dos o más unidades de 

análisis. 

 

También de acuerdo a la naturaleza del informe final determina otra clasificación 

de estudios de caso: 

a) Descriptivos: presenta de forma detallada el fenómeno investigado dejando 

para posteriores estudios la generación de hipótesis para contrastar la teoría. 

b) Interpretativos: es utilizada para desarrollar categorías conceptuales o para 

apoyar asuntos teóricos formulados antes de la obtención de datos. 

c) Evaluativos: incluyen descripción, explicación y juicio. Su objetivo es el juicio 

y por lo tanto el diseño de su búsqueda está dirigido a obtener la información necesaria 

para emitirlo. 

 

3.3.4.2. Validez del estudio de caso 

 

Para el presente proyecto de investigación se decidió por la utilización del estudio 

de caso, para ello, es importante definir la validez que este estudio implica. Para cubrir 

este rubro, (Rodríguez Peñuelas, 2010), señala que el concepto de validez puede ser 

entendido de múltiples formas, por ello, el término validez se entiende como la exactitud 

en la medición, es decir, el grado en que un instrumento mide lo que se supone debe 
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medir. En el campo de la investigación el término validez se refiere al a efectividad, 

importancia valor, vigencia, legalidad y autenticidad de un estudio realizado. 

 

La confiabilidad es la consistencia de la medición, el grado que un instrumento 

valora de la misma forma cada vez que es empleado en iguales condiciones con los 

mismos sujetos. El autor antes mencionado encuentra que Yin (1984) propone para 

mejorar los resultados de la investigación realizada mediante estudio de caso, atender 

aspectos como la validez de los conceptos o constructos, la validez interna la validez 

externa, y la fiabilidad, a través de los siguientes puntos: aspecto, estrategia, etapas de 

la investigación y coherencia por lo que se describen: 

 

a) Validez de los conceptos. Emplear múltiples fuentes de datos, establecer la 

cadena de pruebas y hacer un informe de cada caso y entregar a los informantes clave 

para su revisión la recolección de información y el análisis de los datos. 

b) Validez interna: utilizar técnicas divergentes para el análisis comparativo 

entre casos: comparación, construcción de explicaciones, usos de series temporales. 

c) Validez externa. Usar lógica de replicación en la selección de los casos a 

estudiar. Diseño de la investigación (selección de los casos). 

d) Fiabilidad. Emplear protocolos definidos para el estudio de campo y crear 

una base de datos para la información recopilada. 

 

Por lo tanto, en relación a la validez, que un diseño de investigación supone que 

representa un conjunto de estados lógicos donde se puede juzgar la calidad de un diseño 

dado, de acuerdo a ciertas pruebas lógicas. El siguiente cuadro 3.2 se sintetiza las 

medidas para vigilar la validez del estudio de caso. 

 

Es por eso que llama la atención la gran complejidad que implica la investigación 

de estudio de caso en el campo de las ciencias sociales y humanidades, cuando lo que 

se busca es la verdad, y por lo tanto, esto se constituye como elemento fundamental para 

todas las perspectivas de validez.  
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Por lo que para la presente investigación utiliza los criterios de validez que parten 

de la etapa inicial de la investigación, que incluye la recopilación de datos obtenidos de 

distintas fuentes como la observación, entrevistas, revisión documental). Y con objeto de 

orientar la recopilación y la interpretación de los datos, en la etapa inicial de la 

investigación, fue construido un marco teórico con teorías que han sido utilizadas en 

estudios por otros autores.  

 

La confiabilidad se refiere a la implementación de estrategias específicas para el 

estudio de campo, que permitió dar seguimiento al desarrollo de la investigación, 

identificando desviaciones en el avance. Por ultimo para lograr la confiabilidad el autor 

recomienda utilizar la triangulación. La cual es muy utilizada en actividades de 

investigación, y para ello (Rodríguez Peñuelas, 2010) señala que es un ejercicio propio 

de un trabajo de investigación, que consisten en efectuar una especie de contrastación 

entre los datos obtenidos de la investigación empírica, las perspectivas teóricas y la 

opinión del investigador. Es un proceso de múltiples percepciones para clarificar 

significados, verificando la repetición de observaciones o interpretaciones.  

 

3.3.4.3. Diseño del estudio de caso 

 

El presente diseño de la investigación se seleccionó la metodología de estudio de caso 

principalmente en 2 razones: 

1. Investiga un fenómeno contemporáneo dentro de un contexto real. 

2. Estudia vínculos y entre el fenómeno y el contexto especialmente cuando 

estos no son evidentes.  

 

Para ello, integrando los elementos de Hernández Sampieri y Mendoza (2008), 

Price (2008a) y Yin (2009), el estudio de caso está conformado por los siguientes 

componentes:  

• Planteamiento del problema 

• Proposiciones o hipótesis 

• Unidad o unidades de análisis (caso o casos)  
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• Contexto del caso o casos 

• Fuentes de información e instrumentos de recolección de los datos 

• Lógica que vincula los datos con preguntas y proposiciones 

• Análisis de toda la información 

• Criterios para interpretar los datos y efectuar inferencias 

• Reporte del caso (resultados)  

 

Es así, que Yin citado por (Martínez Carazo, 2006) propone una manera de 

pensamiento de seño de la investigación refiriéndose a cinco componentes 

especialmente importantes. 

 

• Las preguntas de investigación. 

• Las proposiciones teóricas. 

• Las unidades de análisis. 

• La vinculación lógica de los datos a las proposiciones. 

• Los criterios para la interpretación de datos. 

 

Las preguntas de investigación y las etapas teóricas servirán de referencia o punto 

de partida para la recolección de los datos desde los distintos niveles de análisis del caso. 

Pues tanto las preguntas de investigación como las etapas teóricas contienen los 

constructos (conceptos, dimensiones, factores o variables) de los cuales es necesario 

recabar la información. 

 

Para el reporte de los estudios de caso, Yin (2009) establece diferentes formatos 

para elaborar el reporte de resultados de los estudios de caso: 

 

1. Analítico lineal. Este formato es como el de cualquier reporte de resultados. El 

índice de un reporte de este tipo sería: 

• Introducción. 

• Planteamiento del caso y el problema de investigación. 

• Revisión de la literatura 
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• Método 

• Resultados 

• Discusión 

 

Tomando como referencias a Budgell (2008) y a Hernández, Mendoza y de la Mora 

(2009); otra estructura lineal para presentar un estudio de caso sería: 

 

• Resumen: preámbulo (dos oraciones que enuncien el caso y contexto), 

presentación del caso en unas pocas oraciones, manejo del caso y principales resultados 

en unas cuantas oraciones y discusión (principales resultados e inferencias, también en 

pocas sentencias o líneas). 

• Introducción: prefacio para colocar el estudio en su contexto histórico y social, 

presentación muy breve de casos similares, retos y limitaciones del estudio (obviamente 

centrándose en el caso), procedimientos centrales y utilidad que tiene revisar el caso para 

el lector. 

• Revisión de la literatura. 

• Presentación del caso: contexto del caso, su abordaje (cuantitativo, cualitativo, 

mixto; transversal o longitudinal; número de casos y diseño específico), participantes, 

procedimientos, tiempos (duración del proyecto en general y por etapa) y resultados. 

• Discusión: explicaciones, inferencias, meta inferencias, conclusiones, alcances y 

limitaciones, recomendaciones, lecciones aprendidas y planes de trabajo para resolver 

problemas e implementar soluciones y líneas de acción futura sobre casos similares, así 

como recomendaciones en aspectos de investigación (método y análisis). 

• Reconocimientos. 

• Referencias. 

• Anexos. 

 

Aunque algunos autores prefieren invertir parte del orden y comenzar con la 

introducción y el planteamiento, pasar de inmediato a los resultados y la discusión, 

dejando al tanto la revisión de la literatura como el método. 
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Al diseñar un estudio de caso para (Stake, 2000) citado por (Tellis, 1997), postula 

que hay tres categorías: 

I. Intrínseco, cuando el investigador está interesado en el caso. 

II. Instrumental, cuando el caso es utilizado para entender más allá de lo que 

se puede observar. 

III. Colectivo, cuando se estudia un grupo de casos. 

De acuerdo con las categorías d la investigación que realizó Tellis para desarrollo 

el estudio de caso, lo compone de cuatro etapas: 

 

La primera etapa, se refiere al diseño del protocolo del estudio de caso incluye la 

determinación de habilidades requeridas, como la habilidad para hacer buenas preguntas 

e interpretar las respuestas, ser buen escuchador, ser adaptativo y flexible o firme 

dependiendo de las situaciones, tener una comprensión sólida de las características 

estudiadas y ser imparcial de las concepciones preconcebidas.  

 

La segunda etapa de la investigación, se refiere a la conducción del estudio de 

caso, incluye la preparación de la recolección de datos, la distribución del cuestionario y 

la conducción de las entrevistas en su caso. La tercera etapa, comprende el diseño de la 

estrategia para el análisis de la evidencia aportada por el estudio de caso. En la presente 

investigación el análisis tendrá como sustento las propuestas teóricas. La cuarta y última 

etapa, es el desarrollo de las conclusiones, recomendaciones e implicaciones sustentas 

en la evidencia. 

 

El diseño del método: Estudio de Caso se en la presente investigación de la 

siguiente manera: 

Analizar el caso de manera exploratoria: Descripción inicial del caso, antecedentes 

y su contexto. 

Formular el planteamiento del problema con el caso: objetivos, preguntas de 

estudio, justificación y explicación, descripción del (los) motivo(s) por el(los) que se eligió 

dicho caso. 
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Elaborar un primer inventario del tipo de información que se desea recolectar. 

Preparar el estudio de caso: completa que se requiere del caso, tipo de datos. 

 Que son necesarios y métodos para obtenerlos. 

Obtener la información inicial y analizarla. 

Desarrollar alternativas o cursos de acción, 

Presentar el reporte con recomendación y justificación. 

Implementación de las estrategias,  

Análisis de las variables  

Presentación del reporte final. 

 

3.4. Instrumentos de Investigación 

 

Al tener establecidos los supuestos teóricos, mediante diversos recursos de recolección 

de datos con base en el tipo de investigación está en el momento mismo de definir la 

técnica de intervención del estudio de caso, esto es, desarrollar el tipo de instrumentos, 

así como la forma y condiciones en que se habrán de recabar los datos necesarios para 

esta investigación.  

 

Existen diversos instrumentos y técnicas para la recolección de datos, sus 

características y diversas recomendaciones para su estructuración y aplicación.  

 

3.4.1. Observación  

 

La observación es el método fundamental de obtención de datos de la realidad, toda vez 

que consiste en obtener información mediante la percepción intencionada y selectiva, 

ilustrada e interpretativa de un objeto o de un fenómeno determinado. Existen diversos 

tipos y clases de observación, éstos dependen de la naturaleza del objeto o fenómeno a 

observar, y de las condiciones que ésta se ha de llevar a cabo, modalidad, estilo e 

instrumentos Ortiz et al. (2011). 
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Bernal (2010), define la observación, como técnica de investigación científica, es 

un proceso riguroso que permite conocer de forma directa el objeto de estudio para 

posteriormente describir y analizar situaciones sobre la realidad estudiada. Los 

elementos que conforman un proceso de observación y necesitan ser claramente 

definidos por el observador; en todo proceso de investigación fundamentado en la 

observación, son los siguientes:  

 

• El sujeto que investiga. 

• El objeto de estudio. 

• Los medios en los que se da la observación. 

• Los instrumentos que se van a utilizar. 

• El marco teórico del estudio.  

 

La observación acto en el que entran en una estrecha y simultánea relación el 

observador y el objeto. Dicho método tiene como principal ventaja que los datos se 

recogen directamente de los objetos y fenómenos percibidos mediante registros 

caracterizados por la sistematicidad de la recolección y por la maleabilidad de las 

condiciones en que se proyecta realizarla. 

 

Cómo método de recolección de datos la observación consiste en mirar 

detenidamente las particularidades del objeto de estudio para cuantificarlas. En las 

ciencias sociales el objeto de estudio lo constituyen conductas manifiestas por uno o 

varios individuos en su contexto. La investigación de campo se divide en cuatro tipos:  

 

a) Observación directa: se caracteriza por la interrelación que se da entre el 

investigador y los sujetos de los cuales se habrán de obtener ciertos datos. 

b) Observación indirecta: esta observación, consiste en tomar datos del sujeto 

a medida que los hechos se suscitan ante los ojos del observador. 

c) Observación por entrevista: se pueda der de manera estructurada y no 

estructurada. 
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d) Observación por encuesta: éste tipo de observación se compone de hechos, 

opiniones e interpretaciones.  

La observación es un valioso recurso siempre y cuando obedezca a una 

sistematización, su proceso se conforma de la siguiente manera:  

 

• Definiendo el conjunto de aspectos, eventos o conductas a observar. 

• Derivando una muestra representativa de los aspectos, conductas o 

eventos que se van a observar siempre y cuando dichas conductas sean las suficientes 

para representar el hecho observable.  

• Definiendo cuáles serán las unidades de observación o la unidad de análisis 

éstas se establecen de manera cuantitativa.  

• Categorizando y subcategorizando las observaciones, después 

asignándoles unidades de observación.  

 

Para Hernández et al. (2010), la observación la define como el registro metódico, 

valido y confiable de comportamientos y conductas que se manifiestan, se utiliza como 

instrumento de medición en diversas circunstancias; es el método más utilizado por 

quienes se orientan conductualmente. 

 

3.4.2. Entrevista  

 

En este mismo sentido, otras de las técnicas o instrumentos para recabar 

información es la entrevista. Según Ortiz et al. (2011), es la práctica que permite al 

investigador obtener información de primera mano. La entrevista puede llevarse a cabo 

en forma directa, por vía telefónica, enviando cuestionarios, por correo electrónico o en 

sesiones grupales.  

 

Bernal (2010), define la entrevista como una técnica que consiste en recoger 

información mediante un proceso directo de comunicación entre el entrevistador y el 

entrevistado, en el cual el entrevistado responde a diversas cuestiones previamente 
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diseñadas en función de las dimensiones que se pretenden estudiar, planteadas por el 

entrevistador.  

 

La entrevista cualitativa es más íntima, flexible y abierta. Se define como una 

reunión para intercambiar información entre un persona (el entrevistador) y otra (el 

entrevistado) u otras (entrevistados).  

 

La entrevista se divide en estructurada, semiestructruradas o no estructuradas o 

abiertas. En la entrevista estructurada, el entrevistador realiza su labor con base en guía 

de preguntas específicas y se sujeta exclusivamente a esta.  

 

La entrevista semiestructurada, se basa en una guía de asuntos o preguntas y el 

entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas adicionales para precisar conceptos 

u obtener mayor información. 

 

 La entrevista abierta, se fundamenta en una guía general de contenido y el 

entrevistador posee toda la flexibilidad para manejarla. 

Características esenciales de las entrevistas cualitativas. 

 Preguntas generales. 

 Preguntas para ejemplificar 

 Preguntas de estructura. 

 Preguntas de contraste. 

Los instrumentos a utilizar para realizar el diagnostico son; 

1. Entrevistas. 

2. Observación directa. 

3. Encuesta de clima organizacional. 

4. Análisis de estados financieros. 
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3.5. Estructura de la investigación 

 

La presente estructura de investigación es un estudio de caso, se clasifica como 

descriptiva se delimita a un caso de estudio en Estructuras Diyan, empresa dedicada a 

la fabricación de estructuras metálicas del sector de la industrial de la construcción. Es 

una empresa de tamaño mediano ubicada Culiacán, Sinaloa, a la que se le practicó un 

análisis financiero basada en el método de razones simples, por el ejercicio fiscal 2012-

2013 con el fin de aportar alternativas de solución a los problemas que a su falta de 

aplicación ocasionan.  

 

3.5.1. Descripción del proceso de Investigación. 

 

Esta investigación se realizó en la empresa denominada Estructuras Diyan, S.A. de C.V., 

una empresa 100% mexicana que nació aproximadamente en el año de 1964 en la ciudad 

de Culiacán, Sinaloa; siendo en un inicio una empresa de carácter familiar, siendo el 

hermano Mayor su principal propulsor.  

 

En esta empresa se han declarado como partidarios de la calidad, conscientes y 

convencidos de que el diseño y solución de espacios productivos no se puede ni debe 

tomar a la ligera, se requiere de un profundo estudio. Por ello, aduce el contador, una 

prioridad para nosotros es mantener estrictos controles en el diseño y la producción de 

cada elemento durante el proceso de transformación, dando como resultado calidad 

integral en nuestras estructuras metálicas. 

 

En esta primera visita, se detectó la Misión, Visión y Valores de la empresa, misma 

que se describen: 

 

MISIÓN: Construir los sueños e ideas de nuestros clientes en realidades 

estructuradas. 
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VISIÓN: Expandir la cobertura de la empresa dentro del mercado nacional, 

aplicando tecnología de punta para la fabricación de nuestros productos. 

 

 VALORES:  

 Responsabilidad: Ser conscientemente la cauda directa o indirecta de un hecho 

que permita reflexionar, administrar, orientar y valorar las consecuencias de dichos actos 

afrontarlos de la manera más pro-positiva e integral con el mejoramiento individual y de 

equipo laboral y socio-económico. 

 

 Compromiso: Transformar una promesa en realidad e ir más allá de cumplir una 

obligación sin poner en juego las propias capacidades para salir adelante con el proyecto 

que nos confían. 

 

Honestidad: Es el valor más importante del individuo así como el respeto a uno 

mismo que lo hace distinto a los demás, consiste en ser original, real, verdadero, 

auténtico al manifestarse en la expresión de vivir siendo congruente en su conducta.  

 

Equipo: Conjunto de individuos con disciplinas motivadas a lograr realizar una 

actividad con la visión amplia de realizar de forma punta, optima, en tiempo y forma; 

cumpliendo con los objetivos del ente económico. 

 

De igual manera, en esa primera visita se logró determinar que en la empresa no 

se lleva a cabo cotidianamente un análisis de su información financiera, suponiendo por 

ello que enfrentan problemas de liquidez, rentabilidad y solvencia, y que en ocasiones 

han enfrentado niveles de endeudamiento riesgosos para su permanencia, lo que 

proporcionó una idea de intervenir y demostrar la utilidad de aplicar el Método de Razones 

Simples para darse una idea de su situación. 

 

En ese momento de la investigación se debió decidir el tipo de estudio a realizar 

por las características que presentaba el caso, así como por lo que necesitaba investigar 

la responsable del mismo, optándose por la investigación cualitativa en la forma de 
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estudio de caso ya que su flexibilidad para llevar a cabo la indagatoria, permite 

profundizar en el objeto de estudio, así como interactuar con informantes dentro de la 

unidad de estudio en forma holística. En vista de que se tuvo la posibilidad de acceder a 

información financiera real y practicarle análisis financiero mediante el Método de 

Razones, se decidió por ampliar este con la aplicación del procedimiento de Porcientos 

Integrales y proceder a su comparación para poder opinar sobre la situación financiera 

de la empresa. 

 

Las técnicas de investigación fueron la entrevista en la modalidad de 

semiestructurada, la observación y sobre todo, el análisis documental, consistente en los 

estados financieros de la empresa a los que se les aplicó análisis financiero basado en 

el Método de Razones Simples, para descubrir si la gestión financiera de Estructuras 

Diyan, S.A. de C.V., está basada en un proceso de Planeación Financiera eficiente y en 

su caso, proporcionar una alternativa para adquirir o mejorar dicho proceso. 
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CAPÍTULO 4. RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN 

 

El presente resultado de la investigación se realiza en la empresa denominada 

Estructuras Diyan, S.A. de C.V., en Culiacán, Sinaloa con base en la aplicación de 

lineamientos establecidos en el capítulo anterior, Metodología, en el cual se presenta el 

procedimientos que se busca alcanzar al plantear la interrogante central, mediante las 

interrogantes específicas que contribuirán a la obtención de los resultados de esta 

investigación de la empresa objeto de estudio. 

 

En adición y coincidencia con lo expresado por Verdugo (2011), se eligió la 

metodología cualitativa porque esta ofrece la posibilidad de auscultar una sola 

organización a profundidad, además de que el tipo de interrogante central condujo a la 

decisión de que debía tratarse de un estudio de caso. Así mismo, porque se asume en 

coincidencia con la autora, que este enfoque constituye la mejor estrategia cuando lo que 

se desea conocer son hechos, procesos, estructuras y personas en su totalidad donde la 

observación tiene un papel preponderante y no solamente a través de la medición de 

algunos de sus elementos. 

 

Es necesario dejar establecido que los resultados que aquí se presentan son 

producto de la investigación realizada bajo el método mencionado, así como del 

procesamiento de datos e información que se recabó en todo el proceso a través de las 

técnicas de la entrevista, la observación y el análisis y manipulación de documentos 

contables de la empresa analizada, por lo que dichos resultados resultan válidos 

solamente para Estructuras Diyan, S.A. de C.V., por lo que no se tiene la intención de 

generalizarlos aunque la situación resultante coincida con las opiniones y resultados de 

otros estudios. 

 

4.1. Presentación de Resultados. 

 

Nos presentamos en la Estructuras Diyan, S.A. de C.V., como alumnos de la Maestría en 

Administración Estratégica con Acentuación en Gestión y Reingeniería Financiera, de la 
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Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Sinaloa, 

explicando a través de un documento oficial, en el cual consta que la información 

solicitada será utilizada con fines académicos, por lo que se expuso una breve explicación 

del objetivo de nuestra visita, así mismo, se les exhorta al dueño, al administrador y al 

contador de la necesidad de su participación en esta investigación, obteniendo de 

inmediato la autorización y colaboración para hacer las visitas correspondientes a la 

entidad, así como la participación en entrevistas e información necesaria sobre su 

percepción de la situación económica financiera del ente objeto de estudio. 

 

Las interrogantes específicas, a su vez dieron lugar al diseño de una guía de 

preguntas para aplicarlas en la entrevista, cuyo modelo aparece a continuación y que fue 

respondida por el Contador de la empresa en presencia del Administrador de la misma, 

sin que este vertiera opinión alguna al respecto. 

 

4.1.1. Guía de Entrevista 

 

1) ¿Tiene un control de ingresos y egresos de su actividad económica y en 

qué consiste? 

2) ¿Realiza un hábito de registro y control de sus entradas y salidas de dinero? 

3) ¿Conoce actualmente su situación financiera? 

4) ¿Cómo considera su situación financiera? 

5) ¿Estructuras Diyan ha padecido alguna crisis financiera? 

6) ¿En qué periodo tuvo la crisis financiera? 

7) ¿Cómo enfrentó la crisis financiera? 

8) ¿Aplica algún procedimiento diario para el registro de las operaciones? 

9) ¿Conoce usted el procedimiento y registro contable que aplican? 

10) ¿Cuántos reportes de su situación financiera conoce? 

11) ¿Qué reporte analiza constantemente y por qué? 

12) ¿El generar sus reportes financieros le son de utilidad? 

13) ¿Para que requiere un reporte de su situación financiera? 

14) ¿Cada cuánto realiza un análisis de sus reportes financieros? 
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15) ¿Aplica algún método de análisis? 

16) ¿Conoce el Procedimiento de Razones Simples para analizar e interpretar 

Estados Financieros? 

17) ¿Qué aspecto financiero considera como motivo de evaluación constante, 

su rentabilidad, solvencia, actividad? 

18) ¿Se considera una empresa rentable? 

19) ¿Qué riesgos tiene a corto y a largo plazo? 

20) ¿En qué área considera que está en riesgo a corto plazo? 

21) ¿Maneja algún sistema de Planeación y control financiero? 

22) ¿Aplica alguna política para el registro de operaciones? 

23) ¿Implementa una Planeación Financiera de todas sus operaciones y en su 

caso cuál es? 

24) ¿Existe una persona exclusiva para realizar Planeación financiera y en su 

caso quién es? 

25) ¿Cree que es necesario practicar cotidianamente análisis financiero como 

parte de su Planeación? 

 

4.1.2. Aplicación de las preguntas y respuestas obtenidas 

 

Pregunta 1 ¿Tiene un control de ingresos y egresos de su actividad económica y 

en qué consiste? 

R1= Si se tiene, para efectos de los ingresos, se lleva un estado de cuenta de cada 

obra tanto en Excel como en cuentas por cobrar; para los egresos, se cuenta con el 

sistema de cuentas por pagar, además, también se tiene un control de Excel para algunos 

proveedores, como lo son los contratitas. 

 

Como puede observarse lo que el contador e informante clave considera como 

control se refiere únicamente a auxiliares de cuentas colectivas y del efectivo. 

 

Pregunta 2 ¿Realiza un hábito de registro y control de sus entradas y salidas de 

dinero? 



82 

 

R2= Se cuenta con el sistema de bancos, en el cual se registran tanto los depósitos 

como los retiros, de cualquier índole. 

  

La respuesta que el informante dio a este cuestionamiento indica que 

efectivamente lo que él define como control se refiere solo a auxiliares de cuentas 

colectivas y de efectivo. 

 

Pregunta 3 ¿Conoce actualmente su situación financiera? 

R3= Si 

Pregunta 4 ¿Cómo se considera su situación financiera? 

R4= Regular 

Pregunta 5 ¿Estructuras Diyan ha padecido alguna crisis financiera? 

R5= Si 

Pregunta 6 ¿En qué periodo tuvo la crisis financiera? 

R6= A principios de 2009 

Pregunta 7 ¿Cómo enfrentó la crisis financiera? 

R7= Afortunadamente sólo fue un periodo corto de tiempo, se recortó personal con 

menor tiempo laboral, con la promesa de volverlos a recontratar pasando la situación, 

además, entramos en una etapa de austeridad donde sólo se efectuaban erogaciones 

muy necesarias. 

 

Las respuestas obtenidas en este bloque de preguntas parecen advertir que el 

informante clave no desea profundizar en aspectos financieros corporativos, sin embargo 

proporciono información acerca de las medidas que como empresa tomaron para 

enfrentar la crisis que sufrieron a principios del 2009; en ningún momento menciono que 

hubiesen analizado sus cuentas por cobrar o cuentas por pagar ni el movimiento de 

inventarios. 

 

Pregunta 8 ¿Aplica algún procedimiento diario para el registro de las operaciones? 

R8= Diariamente se registran los ingresos y los egresos, al final del día se realiza 

la conciliación bancaria del día. 
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Pregunta 9 ¿Conoce usted el procedimiento y registro contable que aplican? 

R9 = Si 

Pregunta 10 ¿Cuántos reportes de su situación financiera conoce? 

R10 = Varios 

Pregunta 11 ¿Qué reporte analiza constantemente y por qué? 

R 11= Normalmente Balance y Estado de Resultados 

Pregunta 12 ¿El generar sus reportes financieros le son de utilidad? 

R 12= Casi siempre 

Pregunta 13 ¿Para qué requiere un reporte de su situación financiera? 

R 13= Para saber la situación de la empresa 

 

Con estas respuestas se aprecia que en la empresa cuenta con el sistema de 

bancos, en el cual se registran tanto los depósitos como los retiros, de cualquier índole 

como hábito de registro y control de sus entradas y salidas de dinero, lo cual no constituye 

un hábito de prevención de problemas ni de Planeación Financiera, ya que la autoridad 

fiscal obliga a llevar registro bancario de las operaciones. Al final del día se realiza la 

conciliación bancaria lo que representa el único control de efectivo. 

 

Por otra parte, la afirmación hecha por el informante en el sentido, requiere un 

reporte para saber la situación financiera de la empresa, no denota que realice análisis 

financiero. 

 

Pregunta 14 ¿Cada cuánto realiza un análisis de sus reportes financieros? 

R 14 = Normalmente al corte de mes, pero si es necesario antes, también 

Pregunta 15 ¿Aplica algún Método de Análisis? 

R 15 = No siempre 

Pregunta 16 ¿Conoce el procedimiento de Razones Simples para analizar e 

interpretar Estados Financieros? 

R 16 = No 

Pregunta 17 ¿Qué aspecto financiero considera como motivo de evaluación 

constante, su rentabilidad, solvencia, actividad? 
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R 17 = Las tres 

Pregunta 18 ¿Se considera una empresa rentable? 

R 18 = Si 

Pregunta 19 ¿Qué riesgos tiene a corto y a largo plazo? 

R 19 = Por el hecho de ser del ramo de la construcción, existen riesgos que las 

empresas de otros ramos no los tienen 

Pregunta 20 ¿En qué área considera que está en riesgo a corto plazo? 

R 20 = Flujo de Efectivo 

 

Las respuestas obtenidas de parte del informante clave así como los términos 

utilizados por él muestra que no ignora que existen mecanismos y herramientas 

financieras para analizar su información contable; sin embargo, su afirmación en el 

sentido de no aplicar ningún método de análisis configura con mayor solidez la falta de 

habito por parte de las empresas del sector con el fin de realizar un análisis que muestre 

su situación financiera como advierte González (2000).  

 

Adicionalmente, resulta preocupante que el contador de la empresa, constituido 

como el informante clave en la aplicación de la técnica de la entrevista, afirme no conocer 

el método de razones simples, ya que este es el que mayormente se conoce y aplica en 

las empresas mexicanas, como lo afirman Perdomo( 2009) y Calvo (2007). 

 

Pregunta 21. ¿Maneja algún sistema de Planeación y control financiero? 

R 21 = Hubieras mencionado ejemplos 

Pregunta 22 ¿Aplica alguna política para el registro de operaciones? 

R 22 = Si 

Pregunta 23 ¿Implementa una Planeación Financiera de todas sus operaciones y 

en su caso cuál es? 

R 23 = Regularmente si 

Pregunta 24 ¿Existe una persona exclusiva para realizar Planeación financiera y 

en su caso quién es? 

R 24 = Si 
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Pregunta 25 ¿Cree que es necesario practicar cotidianamente análisis financiero 

como parte de su Planeación? 

R 25 = Considero que sí. 

 

Del bloque de preguntas que va de la 1 a la 25 de la guía se aplicó con el fin de 

detectar si se realizaba planeación financiera en esta empresa y en que consiste dicha 

planeación; sin embargo las respuestas obtenida denotan que ni se hace planeación ni 

se tiene conocimiento de los postulados de esta actividad, mucho menos de que es 

sumamente útil con fines de prevención y anticipación de problemas futuras como lo 

advierte (Zazueta, 2010), no obstante, en presencia del administrador de la empresa 

objeto de estudio el informante afirmo de manera contundente que si tiene una persona 

exclusiva para realizar planeación financiera aunque no nos informó de quien se trataba. 

 

Por otra parte, la aplicación y análisis de la entrevista nos permitió considerar que 

si bien el control de los ingresos y egresos es adecuado, llevar un estado de cuenta en 

Excel de cuentas por cobrar y de cuentas por pagar, especialmente con los proveedores 

esto resulta insuficiente ya que ni si quiera se mencionó algo relacionado con inventarios 

de materia prima y sus movimientos por lo que la gestión financiera que llevan a cabo es 

insuficiente ante los riesgos que significa la competencia, la falta de información objetiva 

acerca de la situación financiera, lo que podría representar que Estructuras Diyan, S. A. 

de C. V., cayera en situaciones indeseables en su aspecto financiero a esta posiblemente 

llegar a la desaparición de su mercado.  

 

Ante esta realidad se propuso al gerente, al administrador y al contador la 

posibilidad de obtener estados financieros y aplicarles el análisis del método propuesto, 

siento este el Método Vertical de Razones Simples para demostrar su eficacia cuando se 

trata de medir las capacidades económico financieras de una empresa y corresponder a 

la oportunidad de otorgar permiso para realizar esta investigación, el cual se obtuvo con 

los resultados que se establecen posteriormente. 
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Finalmente puede asegurarse que con la información obtenida durante la 

entrevista se da respuesta a la interrogante específica uno la cual dice ¿En qué consiste 

el análisis financiero que cotidianamente se realiza en Estructuras Diyan, S.A. de C.V.? 

Al respecto puede afirmarse que se realiza en la empresa estudiada se reduce a llevar 

un control de cuentas colectivas de cobrar y pagar pero no incorporan los inventarios 

como parte primordial de la planeación financiera, tampoco acostumbran realizar análisis 

de las capacidades de pago, eficiencia en el manejo de sus activos de la empresa, de las 

ganancias que esta genera a sus inversionistas, entre otras.  

 

De igual manera puede afirmarse que se alcanzó el objetivo específico a dicha 

interrogante y comprobar el supuesto uno de este trabajo consistente en que el análisis 

financieros que cotidianamente se utiliza en Estructuras Diyan, S. A. de C. V. resulta 

insuficiente para conocer su verdadera situación financiera. 

 

En cuanto a la interrogante específica de investigación dos que dice: ¿Qué 

herramientas se aplican en la Planeación Financiera de Estructuras Diyan? con la 

información obtenida mediante la entrevista y observación pudo comprobarse que no se 

aplican herramientas financieras que permitan determinar las capacidades de la empresa 

en lo concerniente a liquidez, rentabilidad, solvencia , endeudamiento y otras, al 

desconocerse y por lo tanto no aplicarse un procedimiento tan común en ambiente de los 

negocios como el Método de Razones Simples; por lo que puede afirmarse que también 

puede lograrse el objetivo particular a esta interrogante así como el supuesto dos 

consistente en que las herramientas financieras derivadas del proceso de planeación 

financieras en una empresa le permite una correcta toma de decisiones. 

 

La interrogante tres de investigación que dice: ¿En qué consiste una Planeación y 

Gestión Financiera basada en el método de Razones Simples para que pueda aplicarse 

en Estructuras Diyan y que impacte positivamente en su rentabilidad? la respuesta a este 

cuestionamiento consiste en analizar e interpretar los estados financieros que 

cotidianamente genera mes a mes la empresa aplicando las formulas correspondientes 

al rubro que pretenda analizarse.  
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De esta manera se tendrá información útil para la toma de decisiones y se evita un 

posible endeudamiento innecesario. Se propone poner en práctica el modelo de razones 

propuesto por Perdomo (2009), Calvo (2007), y comparar los resultados obtenidos con 

los Ratios aportados por Bernal y Amat (2013). Para saber si Estructuras Diyan, S. A. de 

C. V., en su desempeño presenta un comportamiento similar, superior e inferior al de las 

empresas que corresponden a su mismo sector. 

 

Coincidiendo con la opinión de Verdugo (2011), hoy se entiende como la tarea de 

interpretar los objetivos propuestos por la organización y transformarlos en acción por 

medio de la Planeación, Organización, Dirección y Control de sus esfuerzos, en todas las 

áreas y niveles para alcanzar los objetivos organizacionales de la forma más adecuada 

de acuerdo a la situación y lograr competitividad en el mundo de los negocios, es por ello 

que la necesidad de Planear en el aspecto financiero resulta imprescindible. 

 

Con lo anterior podemos afirmar el supuesto tres que establece que la planeación 

y gestión financieras a través del método de razones simples impacta positivamente en 

la rentabilidad de la empresa Estructuras Diyan, S. A. de C. V. 

 

En lo referido a la interrogante de la investigación cuatro que menciona lo 

siguiente: ¿Qué problemas enfrenta Estructuras Diyan para adquirir hábitos en el aspecto 

financiero que le permitan monitorear constantemente su situación económica? mediante 

la entrevista se pudo percatar de que en la empresa se adolece de un hábito de monitoreo 

y análisis de su situación financiera mismo que se comparte con otras empresas 

correspondientes a la MIPYMES muy probablemente de otros sectores como lo señala 

González (2000).  

  

A pesar de ello y de la crisis mundial del año 2008 que provocó que a principios 

del año 2009, Estructuras Diyan, S. A. de C. V., tuviera que recurrir a algunas estrategias 

para no cerrar operaciones.  
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Esta unidad ha demostrado tener factibilidad no nada más para mantenerse en el 

mercado sino para ello requeriría de un cambio en la forma de Gestión actual por otro 

donde la Planeación Financiera Eficiente sea el indicador principal para una correcta 

toma de decisiones y complementar el análisis que realizan del Balance General y Estado 

de Resultados que realizan cada mes por una actividad de Planeación Financiera a corto 

plazo más completa. 

 

Con esto se comprueba el supuesto cuatro que consiste que un constante 

monitoreo de la situación financiera de Estructuras Diyan, S. A. de C. V., garantizara una 

gestión basada en la planeación financiera eficiente y por lo tanto le evitara tomar 

decisiones equivocadas que la pongan en riesgo de desaparecer del mercado. 

 

Con todo lo anterior podemos afirmar que la interrogante central consistente en 

¿Cómo es el proceso de Planeación Financiera que actualmente se lleva a cabo en 

Estructuras Diyan, en Culiacán, Sinaloa; en que herramientas se basa y cuál ha sido su 

impacto de esta forma de Gestión sobre la situación económica para una correcta toma 

de decisiones? ha sido contestada o bien, se le ha dado respuesta mediante la 

información obtenida, analizada y procesada; y puede establecerse que dicho proceso 

es positivo pero totalmente insuficiente, que las herramientas en las que se basa no son 

las aportadas por las ciencias de las finanzas y que por lo tanto el impacto de esta forma 

de gestión no resulta ser el más indicado para las características y necesidades de la 

unidad de estudio, colocándola en un riesgo real de enfrentar crisis y problemas 

financieros recurrentes que le puedan llevar a su desaparición o pasar a manos de 

terceros constituidos en sus acreedores. 

 

 Con todo lo expuesto se ha logrado alcanzar el objetivo general consistente en 

identificar como es el proceso de planeación financiera que actualmente se lleva a cabo 

en Estructuras Diyan, S. A. de C.V., en Culiacán, Sinaloa, en que herramientas se basa 

y cuál ha sido su impacto en esta forma de gestión para una correcta toma de decisiones.  
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De igual manera el supuesto general de este trabajo ha logrado comprobarse y 

consiste en que la gestión financiera que actualmente se implemente en Estructuras 

Diyan, S. A. de C.V., en carecer de un proceso de planeación eficiente y no contempla 

las herramientas necesaria s para realizar una correcta toma de decisiones que favorezca 

su situación económica.  

 

Finalmente, puede afirmarse que los supuestos de investigación descritos en el 

capítulo uno se han comprobado debidamente. 

 

Con base en la información obtenida de los informantes clave mediante la 

entrevista, fue posible constatar que en la empresa analizada no se realiza análisis 

financiero, ante lo cual solicitamos la posibilidad de tener a la vista los estados financieros 

básicos para aplicarles el Procedimiento de Razones Simples, para demostrar la utilidad 

que este tiene al querer determinar las capacidades de la entidad económica de la que 

derivan, tal como fue la propuesta inicial. 

 

 Al respecto, nos fueron proporcionados tanto el Balance Genera como el Estado 

de Resultados correspondientes a los ejercicios fiscales 2012 y 2013, que aparecen a 

continuación, de los que al tener el visto bueno de las autoridades de Estructuras Diyan, 

S. A. de C.V. nos propusimos a realizar análisis financiero con los resultados que se 

muestran en este mismo capítulo. 

 

4.2. Herramientas y técnicas de investigación 

 

En la presente investigación han sido utilizadas herramientas como una entrevista con 

una guía de 25 preguntas aplicada al contador general, mismo que tiene como objetivo 

identificar cual es la forma de gestión que aplican y qué importancia tiene para ellos la 

Planeación Financiera. 

 

En la aplicación de la entrevista se utilizó un libreta de anotaciones para dar el 

sustento a la entrevista realizada al administrador y contador general de la unidad objeto 
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de estudio, con el fin de poder trasladar las respuestas a una hoja de Word herramienta 

del Microsoft Office, las cuales son parte importante de los resultados de esta 

investigación. 

 

También se aplicó la observación para apreciar las características físicas de la 

unidad de estudio, la confluencia de las personas que participan en ella, las reacciones 

de los informantes clave al momento de cuestionárseles.  

 

Una vez que se aplicaron tanto la entrevista como la observación, se practicó el 

análisis documental a la información financiera que se nos presentó, la que fue analizada 

y de donde se extrajeron las conclusiones que aparecen en su apartado. Esta información 

se procesó mediante la herramienta informática del Microsoft Office, la hoja de Cálculo 

de Excel que permitió realizar el análisis e interpretación de los Método de Razones 

Financieras e Indicadores de Ratio Financieros de la empresa objeto de estudio, las 

cuales están situadas en el apartado de anexos. 

 

En todo momento se tuvieron en cuenta tanto la interrogante central como el 

objetivo general del trabajo: 

 

¿Cómo es el proceso de la planeación financiera que actualmente se lleva a cabo 

en Estructuras Diyan en Culiacán, Sinaloa; en que herramientas se basa y cuál ha sido 

su impacto de esta forma de gestión financiera sobre la situación económica para una 

correcta toma de decisiones? 

 

Así como de cumplir el objetivo central de la presente investigación:  

 

Identificar cómo es el proceso de la Planeación Financiera que actualmente se 

lleva a cabo en Estructuras Diyan en Culiacán, Sinaloa; en que herramientas se basa y 

cuál ha sido su impacto de esta forma de Gestión Financiera sobre la situación económica 

para una correcta toma de decisiones. 
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Por otra parte se con la aplicación de las herramientas y técnicas de investigación 

se da respuesta a los supuestos teóricos que en esta investigación se plantean: 

 

A) La Gestión Financiera que actualmente se implementa en Estructuras Diyan 

en Culiacán, Sinaloa carece de un proceso de Planeación eficiente y no contempla las 

herramientas necesarias para realizar una correcta toma de decisiones que favorezca su 

situación económica. 

 

B) El análisis financiero que cotidianamente se realiza en Estructuras Diyan, 

resulta insuficiente para conocer su verdadera situación financiera. 

 

C) Las herramientas financieras derirvadas del proceso de Planeación 

Financiera en una empresa le permiten una correcta toma de decisiones. 

 

D) La Planeación Financiera y Gestión Financiera a través del Método de Razones 

Simples impacta positivamente en la rentabilidad de la empresa Estructuras Diyan. 

 

 E) Un constante monitoreo de la situación financiera en la empresa Estructuras 

Diyan, garantizará una gestión basada en la Planeación Financiera y por lo tanto evitará 

tomar decisiones equivocadas que ponen en riesgo de desaparecer del mercado a la 

empresa. 

 

4.3. Análisis Financiero 

 

A continuación se presenta los Indicadores de la Actividad Económica que consistente 

en el Método de Razones Simples aplicado a Estructuras Diyan, S. A. de C. V. 

 

Así como se muestran Indicadores Financieros de Estructuras Diyan, S. A. de C. 

V.; los cuales representan los resultados obtenidos, mismo que se comparan con los 

datos del Anuario de Ratios Financieros Sectoriales de Bernal y Amat (2013), 

correspondientes a los ejercicios 2012 y 2013. 
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Tabla 4.1 Indicadores de Actividad Económica. Razones Financieras, Ejercicio 2012. 

Fuente: Elaboración propia con base en Información Financiera 2012 de Estructuras Diyan, S. A. 

de C. V., Perdomo (2009), Calvo (2007) y Bernal y Amat (2013). 

4.3.1. Interpretación de Razones Financieras 2012 

1. La Razón Circulante o de Capital de Trabajo de la empresa indica que cada 

un $1.00 de pasivo Circulante está garantizado con $0.57 de efectivo y otros bienes que 

en el curso normal de operaciones se transforman en efectivo; esto significa que en el 

empresa no tiene capacidad de pago a corto plazo y que su índice de solvencia circulante 

es bajo; lo cual se comprueba al compararlo con las del resto del sector que según los 

ratios proporcionados por Bernal y Amat (2013) equivale a $1.10.  

 

2. La Razón de Margen de Seguridad de la empresa analizada para el año 

2012 indica que los propietarios y acreedores a largo plazo ni invirtieron ninguna cantidad, 

con relación a la inversión hecha por los acreedores a corto plazo ya que la cifra 

resultante $-0.43 y el ratio del sector fue de $0.10. 

RAZONES
RESULTADO 

2012

ANUARIO DE 

RATIOS 2012
OBSERVACIONES

 Del Capital de Trabajo 0.57$                   1.10$               

 Según Calvo (2007) y Perdomo 

(2009) la razón minima tiene que 

ser 2 a 1. 

 Del Margen de Seguridad 0.43-$                   0.10$               

 Mide las inversiones hechas por 

los acreedores y por los 

propietarios 

 Severa o Prueba del Ácido 0.21$                   1.00$               

 Según Calvo (2007) y Perdomo 

(2009) la razón minima tiene que 

ser 1 a 1. 

 De Protección al Pasivo Circulante 0.32$                   0.20$               

 Mide la protección de los 

propietarios hacia los acreedores 

a corto plazo. 

 De Capital Inmovilizado 1.37$                   -$                 
 Mide el origen de las inversiones 

del activo fijo 

 Del Indice de Rentabilidad 0.52$                   8.20$               
 Mide el rendimiento sobre la 

inversión de accionistas 

 De Líquidez o Disponibilidad 0.36$                   0.10$               
 Mide la parte de activos 

financiados por deuda 

 De Endeudamiento 0.68$                   -$                 
 Mide la porción de activos 

financiados por deuda 

I. FINANCIERAS
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3. La Razón Severa o Prueba de Acido3 de la empresa analizada para el año 

2012 indica que para cada $1.00 de inversión en el Activo Circulante hecho por los 

acreedores a corto plazo, los propietarios y los acreedores a largo plazo invierten $0.21. 

Esta cifra confirma que la empresa no cuenta con solvencia inmediata, mucho menos si 

se compara con el Ratio del Sector referido al año 2012 que es de $1.00. 

 

4. La razón de protección al Pasivo circulante indica que los propietarios de la 

empresa solamente pueden garantizar $ 0.32 a sus acreedores de corto plazo por cada 

$1.00 que les adeuden. Sin embargo la empresa se encontraba por encima del sector en 

esta capacidad puesto que el ratio correspondiente señala $0.20. 

 

5. La razón del Capital Inmovilizada en Estructura Diyan, S. A. de C. V. 

técnicamente indica que por cada $1.00 del patrimonio de la empresa, $1.37 se 

encuentran en inversiones permanentes lo que lleva a deducir que el excedente de 

inversión en activos fijos se ha hecho a través de deuda. Esto podría considerar hasta 

cierto punto normal ya que la unidad económica pertenece al sector industrial, del que se 

sabe la inversión fija es sumamente importante. 

 

6. La razón del índice de rentabilidad para el año 2012, indica que por cada 

$1.00 de inversión acumulada por parte de los propietarios de la empresa obtuvieron 

$0.52 de Utilidad o beneficio, cifra que si se compara con el ratio del Sector de $8.20 

proporcionado por Bernal y Amat (2013) resulta ser sumamente bajo.  

 

7. La razón de liquidez de la Empresa muestra que por cada $1.00 de deudas 

y obligaciones tiene $0.36 en efectivo para cubrirlos, situación que supera al ratio del 

sector el cual indica $0.10. 

 

                                            
3 La relación 1 a 1 establecida por los teóricos resulta difícil de cumplir en la actualidad por los altos 

costos del dinero; aunque advierten que tener una relación inferior a 0.40 resulta muy perjudicial para la 
empresa. 
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8. Según la razón de endeudamiento calculada para Estructuras Diyan, S. A. 

de C. V. en el año 2012 por cada $1.00 de activos totales con que cuenta la empresa 

$0.67 están financiados por deuda. 

 

Tabla 4.2 Indicadores de Actividad Económica. Razones de Rotación, Ejercicio 2012. 

Fuente: Elaboración propia con base en Información Financiera 2012 de Estructuras Diyan, S. A. 

de C. V., Perdomo (2009), Calvo (2007) y Bernal y Amat (2013). 

4.3.2. Interpretación de Razones de Rotación 2012 

1. La razón de rotación de cuentas por cobrar a clientes indica que en el año 

2012 la empresa logro cobrar en forma total su cartera de clientes 74 veces. 

 

2. La razón de rotación de cuentas por pagar a proveedores indica que en el 

año 2012 la empresa logro cubrir en forma total su adeudo con proveedores 9.64 veces. 

 

3. En la razón de rotación de Inventario de productos terminados indica que 

en año 2012 se han vendido los inventarios medios 11.54 Veces dentro del periodo al 

que se refiere el costo de ventas. 

 

4. La razón de rotación de activos totales de Estructuras Diyan, S. A. de C. V. 

para el año 2012 representa 5.71 veces en tanto que el ratio para el sector fue de 0.70 

veces. esta situación demuestra tiene más eficiencia general en el uso de sus activos 

totales que las del resto del sector. 

RAZONES
RESULTADO 

2012

ANUARIO DE 

RATIOS 2012
OBSERVACIONES

 De Clientes 74.00                   
 Mide la eficiencia en el manejo de 

crédito a clientes. 

 De Proveedores 9.64                     
 Mide eficiencia del uso de crédito 

de proveedor 

 De Inventario de Prod. Term. 11.54                   

 Mide la eficiencia en uso de 

inventarios de productos 

terminados 

 Rotación de Activo Total                      5.71                   0.70 
 Mide la eficiencia general en el 

uso de activos 

 Rotación de Activo Fijo                      8.03                   7.00 
 Mide la eficiencia en el uso de 

activos fijos 

 II. ROTACIÓN 
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5. La razón de rotación de activos fijos de Estructuras Diyan, S. A. de C. V. 

para el año 2012 representa 8.03 veces en tanto que el ratio para el sector fue de 7.00 

veces. esta situación demuestra que tiene una mayor eficiencia en el uso de sus activos 

fijos que las del resto del sector. 

 

Tabla 4. 3 Indicadores de Actividad Económica. Razones Cronológicas Ejercicio 2012. 

Fuente: Elaboración propia con base en Información Financiera 2012 de Estructuras Diyan, S. A. 

de C. V., Perdomo (2009), Calvo (2007) y Bernal y Amat (2013). 

4.3.3. Interpretación de Razones Cronológicas 2012. 

1. La razón de plazos medios de cobros para Estructuras Diyan, S. A. de C. V. 

resulto ser de 4.86 días los que comparados al 59 días que establecen los ratios 

proporcionados por Bernal y Amat (2013) demuestra que en este sentido la empresa es 

mucho más eficiente en su política de sus ventas a crédito que las del resto del sector. 

Esto se debe quizás a que la empresa trabaja mayor mente bajo presupuestos de obras 

y licitaciones, lo que garantiza una rápida realización de sus cuentas por cobrar a clientes. 

 

2. La razón de plazos medios de pago obtenida para el año 2012 en 

Estructuras Diyan, S. A. de C. V. muestra que la empresa cubre en forma total sus 

adeudos con proveedores cada 37.31 días en tanto que las del resto de sector lo hacen 

298.70 días según los ratios obtenidos de Bernal y Amat (2013). 

 

3. La razón de plazo medio de ventas para el 2012 en Estructuras Diyan, S. A. 

de C. V., resulto 31.12 días aunque el indicador establece que el resto de empresas lo 

hace cada 0.10 días. 

RAZONES
RESULTADO 

2012

ANUARIO DE 

RATIOS 2012
OBSERVACIONES

 Plazo medio de cobros 4.86                     59.00               
 Mide la eficiencia del cobro a 

clientes en días 

 Plazo medio de pagos 37.31                   298.70             
 Mide la eficiencia del pago a 

proveedores en días 

 Plazo medio de ventas 31.19                   0.10                 

 Mide la eficiencia en días de la 

colocación de inventarios de 

productos terminados 

 III. CRONOLOGICAS 
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Tabla 4. 4 Indicadores de Actividad Económica. Razones Financieras Ejercicio 2013. 

Fuente: Elaboración propia con base en Información Financiera 2013 de Estructuras Diyan, S. A. 

de C. V., Perdomo (2009), Calvo (2007) y Bernal y Amat (2013). 

 

4.3.4. Interpretación de Razones Financieras 2013. 

1. Al igual que en el año anterior la Solvencia Circulante4 de la empresa 

establece que no puede haber confianza plena, dado que el resultado es $0.66 siendo 

que para este año el mínimo deseable era de $1.40 de acuerdo al ratios del sector 

proporcionados por Bernal y Amat (2013).  

 

2. Para el año 2013 la razón de margen de seguridad de Estructuras Diyan, S. 

A. de C. V. aumento, ya que por cada un $1.00 de inversión en el activo circulante de los 

acreedores a corto plazo los propietarios y acreedores de largo plazo invirtieron $0.34. la 

situación mostrada por la empresa en este aspecto es muy cercana a la mostrada por el 

                                            
4 Esta relación resulta muy rigurosa de cumplir en la actualidad dado que el uso de crédito como 

auxiliar económico de las empresas-situación común hoy en día-ha obligado a que esta proporción sea 
menor. 

RAZONES
RESULTADO 

2013

ANUARIO 

RATIOS 2013
OBSERVACIONES

Del Capital de Trabajo 0.66                    1.40                   
 Según Calvo y Perdomo la razón 

minima tiene que ser 2 a 1. 

Del Margen de Seguridad 0.34                    0.40                   

 Mide las inversiones hechas por 

los acreedores y por los 

propietarios 

Severa o Prueba del Ácido 0.41                    1.20                   

 Según Calvo (2007) y Perdomo 

(2009) la razón minima tiene que 

ser 1 a 1. 

De Protección al Pasivo Circulante 0.03-                    0.50                   

 Mide la protección de los 

propietarios hacia los acreedores 

a corto plazo. 

De Capital Inmovilizado 0.77                    -                     
 Mide el origen de las inversiones 

del activo fijo 

Del Indice de Rentabilidad 0.49-                    4.80                   
 Mide el rendimiento sobre la 

inversión de accionistas 

De Líquidez o Disponibilidad 0.24                    0.30                   
 Mide la parte de activos 

financiados por deuda 

De Endeudamiento 0.71                    -                     
 Mide la porción de activos 

financiados por deuda 

I. FINANCIERAS
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resto de empresas que pertenecen a su sector ya que el ratio correspondiente menciona 

$0.40. 

 

3. La situación de solvencia inmediata de la empresa se hizo más crítica para 

el año 2013 al resultar que la razón severa mostraba $0.41 y el Ratio correspondiente 

era $1.20. confirmando con ello que no contaba con solvencia inmediata suficiente. 

 

4. Para el año 2013 la situación financiera de la empresa empeoro en cuanto 

a la garantía que los propietarios de la misma pudieran dar a sus acreedores de corto 

plazo al determinar que por cada $1.00 de deudas la empresa no tuvo ninguna posibilidad 

de garantizar su pago, en tanto que el ratio del sector para este año fue de $0.50. Sin 

embargo esto indica que la empresa analizada sustento su operatividad financiera a 

través del crédito comercial pero a la vez adquirió un mayor riesgo a pasar a ser 

propiedad de terceras personas.  

 

5. Para este año, la Razón de Capital Inmovilizada disminuyo sensiblemente 

en Estructuras Diyan, S. A. de C. V., al resultar que por cada $1.00 de patrimonio de la 

empresa $0.77 se encuentra en activos fijos o permanentes. En este caso sería 

conveniente analizar si la disminución se debe a la venta de bienes permanentes y si se 

debió a que estos eran obsoletos o debido a la necesidad de contar con recursos 

económicos a operar.  

 

6. Para el año 2013 la tendencia a la baja en el nivel de utilidades se reflejó 

tanto en la empresa analizada al obtener una pérdida del ejercicio y el indicador del sector 

que quedo en $4.80.  

 

7. En el año 2013 se revierte la capacidad de liquidez inmediata con respecto 

el año anterior al resultar que por cada $1.00 de deudas y obligaciones a corto plazo la 

empresa tenía $0.24 de recursos obtenidos para cubrirlos, los cual indica que este 

aspecto disminuyó y se corrobora al compararlo con el ratio respectivo en la cifra $0.30. 

 



98 

 

8. Por lo para el año 2013 los niveles de endeudamiento de la empresa 

aumentaron ya que el cálculo de la razón respectiva nos indica que por cada $1.00 de 

activos totales de la empresa $0.71 están financiados por deudas y obligaciones. 

 

Tabla 4. 5 Indicadores de Actividad Económica. Razones de Rotación Ejercicio 2013. 

Fuente: Elaboración propia con base en Información Financiera 2013 de Estructuras Diyan, S. A. 

de C. V., Perdomo (2009), Calvo (2007) y Bernal y Amat (2013). 

 

4.3.5. Interpretación de Razones de Rotación 2013 

1. La razón de rotación de cuentas por cobrar a clientes indica que en el año 

2013 la empresa logro cobrar en forma total su cartera de clientes 45.79 ocasiones. 

2. La razón de rotación de cuentas por pagar a proveedores indica que en el 

año 2013 la empresa logro cubrir en forma total su adeudo con proveedores 6.45 

ocasiones. 

 

3. En la razón de rotación de Inventario de productos terminados indica que 

en año 2013 se han vendido los inventarios medios 9.38 veces dentro del periodo al que 

se refiere el costo de ventas. 

 

4. La razón de rotación de activos totales de Estructuras Diyan, S. A. de C. V. 

para el año 2013 representa 3.58 veces en tanto que el ratio para el sector fue de 1.20 

veces. esta situación demuestra tener más eficiencia general en el uso de sus activos 

totales que las del resto del sector. 

RAZONES
RESULTADO 

2013

ANUARIO 

RATIOS 2013
OBSERVACIONES

De Clientes 45.79 -
 Mide la eficiencia en el manejo de 

crédito a clientes. 

De Proveedores 6.45 -
 Mide eficiencia del uso de crédito 

de proveedor 

De Inventario de Prod. Term. 9.38 -

 Mide la eficiencia en uso de 

inventarios de productos 

terminados 

Rotación de Activo Total 3.58 1.20
 Mide la eficiencia general en el 

uso de activos 

Rotación de Activo Fijo 8.62 10.20
 Mide la eficiencia en el uso de 

activos fijos 

II. ROTACIÓN
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5. La razón de rotación de activos fijos de Estructuras Diyan, S. A. de C. V. 

para el año 2012 representa 8.62 veces en tanto que el ratio para el sector fue de 10.20 

veces esta situación demuestra una deficiencia en el uso de sus activos fijos frente a las 

del resto de empresa de su sector. 

 

Tabla 4. 6 Indicadores de Actividad Económica. Razones Cronológicas Ejercicio 2013. 

Fuente: Elaboración propia con base en Información Financiera 2013 de Estructuras Diyan, S. A. 

de C. V., Perdomo (2009), Calvo (2007) y Bernal y Amat (2013). 

4.3.6. Interpretación de Razones Cronológicas 2013 

1. La razón de plazos medios de cobros para Estructura Diyan, S. A. de C. V. 

para el 2013 resulto ser de 7.86 días los que comparado a 52.90 días que establecen los 

ratios proporcionados por Bernal y Amat (2013) demuestra que en este sentido la 

empresa es mucho más eficiente en su política de sus ventas a crédito que las del resto 

del sector. 

 

2. La razón de plazos medios de pago obtenida para el año 2013 en 

Estructuras Diyan, S. A. de C. V., muestra que la empresa cubre en forma total sus 

adeudos con proveedores cada 55.85 días en tanto que las del resto de sector lo hacen 

169 días según los ratios obtenidos de Bernal y Amat (2013). 

 

3. La razón de plazo medio de ventas para el 2013 en Estructura Diyan, S. A. 

de C. V. resulto 38.35 días aunque el indicador sigue mencionando que las empresas del 

resto del sector lo hace cada 0.10 días. 

 

RAZONES
RESULTADO 

2013

ANUARIO 

RATIOS 2013
OBSERVACIONES

Plazo medio de cobros 7.86                    52.90                
 Mide la eficiencia del cobro a 

clientes en días 

Plazo medio de pagos 55.85                  169.00              
 Mide la eficiencia del pago a 

proveedores en días 

Plazo medio de ventas 38.35                  0.10                   

 Mide la eficiencia en días de la 

colocación de inventarios de 

productos terminados 

III. CRONOLOGICAS
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En este análisis, basado en observaciones sobre los estados financieros de los 

ejercicios 2012 y 2013, es conveniente llamar la atención sobre los siguientes puntos: 

 

 La empresa se enfrenta a un problema de costo- ventas, cuya solución 

merece un análisis detallado con políticas de Presupuestación que tome en consideración 

tanto los cambios internos derivados de la estabilidad económica como del 

comportamiento del cliente, básicamente por sus exigencias a último momento. 

 Los gastos de operación deben de ser revisados a fondo, al fin de frenar el 

deterioro o exceso observado sino de tender a fijar metas precisas para alcanzar 

márgenes de operación aceptables,  

 Por último, debe hacerse un análisis detallado de la estructura financiera de 

la empresa, como un plan para los próximos cinco años con el fin de mantener la 

estabilidad, solvencia, liquidez, rentabilidad de la empresa objeto de estudio.  

 

Calvo (2007) señala que al tener que hacer la salvedad, es conveniente que en 

toda ocasión el Analista aplique varios de los métodos de análisis y no se conformen con 

el uso de uno de ellos, ya que podemos afirmar que no existe un método que por sí solo 

haga que se considere suficiente su única aplicación, con esto en Estructuras Diyan se 

aplicaron distintos procedimientos lo cuales arrojan una insuficiente y desconocimiento 

del métodos más adecuado para ser analizados periódicamente por lo que se presume 

el descontrol en las finanzas reales y en la aplicación de métodos de razones financieras 

nos daremos cuenta de dicha situación presente. 

 

Considerando que se tuvieron a la vista los Estados de Resultados 

correspondientes a los años 2012 y 2013 se procedió aplicarles a estos el Método de 

Análisis Vertical de Porcientos Integrales para enriquecer los resultados obtenidos y 

demostrar a la empresa la necesidad de que esta actividad complemente el ejercicio de 

registro y procesamiento de operaciones financieras que realizan cotidianamente. Dichos 

resultados se presentan a continuación: 
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Fuente: Elaboración Propia. Estado de Resultados González (2009), Perdomo (2009), Rodríguez (2012) 

4.3.7. Interpretación del Método Vertical de Porcientos Integrales 2012. 

 

Por cada $1.00 de Ventas $0.511 corresponden a costo de obra de salida del almacén 

Por cada $1.00 de Ventas $0.349 corresponden a costo de obra 

Por cada $1.00 de Ventas $0.004 corresponden a gastos no deducibles 

Por cada $1.00 de Ventas $0.001 corresponden a devoluciones y rebajas sobre 

compras. 

Por cada $1.00 de Ventas $0.059 corresponden a gastos indirectos de fabricación. 

Por cada $1.00 de Ventas la empresa obtiene $0.077 de utilidad de operación. 

2012 Vertical 

Ventas 182,562,736.89 $   100.00% 

Otros Ingresos 555.00                      0.00% 

Utilidad en Venta de Activo Fijo 6,961.02                   0.00% 

Descuentos y Reb. Sobre Ventas 218,244.21              0.12% 

Utilidad Cambiaria 3,035.95                   0.00% 

Utilidad de Bruta 182,355,044.65 $   99.89% 

Costos 

Costo de Obra Salidas de Almacén 93,283,233.64         51.10% 

Costo de Obra 63,655,937.33         34.87% 

Gastos No Deducibles 710,337.82              0.39% 

Devolución y Rebajas s /Compra 201,221.55              0.11% 

Gastos Indirectos de Fabricación 10,767,107.54         5.90% 

Total Costos 168,215,394.78 $   92.14% 

(=) Utilidad de Operación 14,139,649.87 $     7.75% 

(+) Gastos  

Gastos de Administración 3,079,043.42           1.69% 

Gastos Financieros 2,226,839.11           1.22% 

Gastos de Ventas 7,453.96                   0.00% 

Pérdida Cambiaria 8,791.50                   0.00% 

P. T. U Causado del Ejercicio 897,368.00              0.49% 

IETU por Pagar 64,857.00                 0.04% 

Total Gastos 6,284,352.99 $       3.44% 

(=) Utilidad o Pérdida Neta 7,855,296.88 $       4.30% 

Estado de Resultados al 31 de Diciembre de 2012 

Estructuras Diyan, S. A. de C. V. 

(Cifra en miles de pesos) 
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Por cada $1.00 de Ventas la empresa obtiene $0.0169 de gastos de 

administración. 

Por cada $1.00 de Ventas la empresa obtiene $0.0122 de gastos de financieros. 

Por cada $1.00 de Ventas la empresa obtiene $0.0049 de P.T.U. Causado del 

Ejercicio y 0.0004 de IETU por pagar. 

Por cada $1.00 de Ventas la empresa obtiene de $0.043 de utilidad de antes del 

pago de impuestos. 

 

De acuerdo con Bernal (2009), la gestión financiera es la administración del dinero, 

el necesario para la inversión de tal manera que maximice el valor del accionista; ya que 

en Estructuras Diyan no hay una clara forma de la maximización de los recursos para ser 

optimizados. 

 

Por otra parte Burk y Lehnman (2004), señalan que la gestión financiera para las 

pequeñas y medianas empresas, puede resultar de interés para las mismas, dado que 

les pueden permitir permanecer y madurar dentro del tejido empresarial; por lo que se 

afirma que aun cuando es insuficiente la gestión al día de hoy puede permanecer en el 

mercado mas no tenemos la suficiente certeza de cuánto tiempo pueda continuar así. 
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De la misma manera Estados de Resultados del ejercicio 2013, que se detallan a 

continuación: 

Fuente: Elaboración Propia Estado de Resultados González (2009), Perdomo (2009) y Rodríguez 

(2012). 

  

2013 Vertical 

Ventas 186,954,264.02 $    100.00% 

Otros Ingresos 7,220.49                     0.00% 

Utilidad en Venta de Activo Fijo 817,428.03                0.44% 

Descuentos y Reb. Sobre Ventas 60,112.99                   0.03% 

Utilidad Cambiaria 570.18                        0.00% 

Utilidad de Bruta 187,719,369.73 $    100.41% 

Costos 

Costo de Obra Salidas de Almacén 103,061,917.50 $     55.13% 

Costo de Obra 81,543,927.24           43.62% 

Gastos No Deducibles 803,582.25                0.43% 

Devolución y Rebajas s /Compra 641,033.57                0.34% 

Gastos Indirectos de Fabricación 11,498,838.60           6.15% 

Total Costos 196,267,232.02 $    105.67% 

(=) Utilidad de Operación 8,547,862.29 -$         -5.26% 

(+) Gastos  

Gastos de Administración 4,089,951.45             2.19% 

Gastos Financieros 1,706,262.08             0.91% 

Gastos de Ventas 100,284.97                0.05% 

Pérdida Cambiaria 3,297.56                     0.00% 

P. T. U Causado del Ejercicio 

IETU por Pagar 

Total Gastos 5,899,796.06            3.16% 

(=) Utilidad o Pérdida Neta 14,447,658.35 -         -2.11% 

Estructuras Diyan, S. A. de C. V. 

Estado de Resultados al 31 de Diciembre de 2013 

(Cifra en miles de pesos) 
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4.3.8. Interpretación del Método Vertical de Porcientos Integrales 2013. 

 

Por cada $1.00 de Ventas $0.0044 corresponden a utilidad de venta de activo fijo. 

Por cada $1.00 de Ventas $0.5513 corresponden a costo de obra de salida del 

almacén. 

Por cada $1.00 de Ventas $0.4362 corresponden a costo de obra. 

Por cada $1.00 de Ventas $0.0043 corresponden a gastos no deducibles. 

Por cada $1.00 de Ventas $0.0034 corresponden a devoluciones y rebajas sobre 

compras. 

Por cada $1.00 de Ventas $0.0615 corresponden a gastos indirectos de 

fabricación. 

Por cada $1.00 de Ventas la empresa obtiene $-0.0526 de utilidad de operación. 

Por cada $1.00 de Ventas la empresa obtiene $0.0219 de gastos de 

administración. 

Por cada $1.00 de Ventas la empresa obtiene $0.0091 de gastos de financieros. 

Por cada $1.00 de Ventas la empresa obtiene $0.0005 de gastos de ventas. 

Por cada $1.00 de Ventas la empresa obtiene de $-0.0211 de utilidad de antes del 

pago de impuestos. 

 

La utilidad de aplicar porcientos integrales radica en comparar los resultados 

obtenidos con las políticas que tiene la empresa establecidas sobre los diferentes rubros 

que integran sus diferentes estados financieros, por ejemplo, ¿qué porcentaje debe tener 

el costo de venta en relación a las ventas según la empresa?; o bien, ¿qué porcentaje 

debe comprender la utilidad en operación en relación a las ventas? Estas preguntas solo 

pueden contestarse si se practica este método de análisis de estados financieros.  

 

En este método también puede aplicarse al Balance General como se demuestra 

al haber realizado el análisis a los años 2012 y 2013 a la empresa analizada. 
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En este contexto analizamos el Balance General del ejercicio 2012 de la empresa 

Estructuras Diyan, S. A. de C. V. como se detalla a continuación: 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. Balance General, González (2009), Perdomo (2009) y Rodríguez 

(2012). 

ACTIVO

2012 Vertical

Caja 10,000.00$         0.0%

Bancos 2,167,484.05      6.8%

Clientes 2,466,959.74      7.7%

Almacen 17,001,704.88    53.2%

Anticipo a Proveedores 977,134.99         3.1%

Deudores Diversos 665,350.00         2.1%

IVA x Acreditar 2,754,110.13      8.6%

IVA x Acreditar Cobrado -                       0.0%

Subsidio al Empleo (Credito al Salario) 400,575.78         1.3%

Gastos a Comprobar 247,265.54         0.8%

Contribuciones a Favor 139,396.00         0.4%

Total  Activo Circulante 26,829,981.11$ 84.0%

Equipo Industrial 13,978,244.29$ 43.8%

Depreciación Acumulada de Equipo Industrial 10,588,211.00-    -33.1%

Equipo de Transporte 5,683,778.83      17.8%

Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte 4,534,606.75-      -14.2%

Equipo de Oficina 594,328.74         1.9%

Depreciación Acumulada de Equipo de Oficina 146,406.15-         -0.5%

Equipo de Computo 325,530.44         1.0%

Depreciación Acumulada de Equipo de Computo 261,284.35-         -0.8%

Equipo de Comunicación 48,231.18           0.2%

Depreciación Acumulada de Equipo de Comunicación 15,237.83-           0.0%

Total Activo Fijo 5,084,367.40$    15.9%

Depositos en Garantia 27,544.80$         0.1%

Total Activo Diferido 27,544.80$         0.1%

TOTAL ACTIVOS 31,941,893.31$ 100.0%

ACTIVO DIFERIDO

Estructuras Diyan, S. A. de C. V.

 Balance General al 31 de Diciembre de 2012

(Cifra en miles de pesos)

ACTIVO CIRCULANTE

ACTIVO FIJO
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Continuidad del Balance General al 31 de Diciembre de 2012 de Estructuras Diyan, 

S. A. de C. V.  

 

 

Fuente: Elaboración Propia. Balance General, González (2009), Perdomo (2009) y Rodríguez 

(2012). 

4.3.9. Interpretación del Método Vertical de Porcientos Integrales al Balance 

General correspondiente al ejercicio 2012: 

 

Por cada $1.00 de Inversión en el Activo Total de Estructuras Diyan de Culiacán, Sinaloa.: 

a) $0.068 corresponden a la existencia de Bancos; 

b) $0.077 corresponden a la cuenta por cobrar a clientes; 

c) $0.532 corresponden a la inversión en inventarios o almacén; 

d) $0.031 corresponden a anticipo a proveedores; 

e) $0.021 corresponden a inversión de deudores diversos; 

f) $0.086 corresponden al Impuesto al valor agregado por acreditar 

g) $0.013 corresponden al subsidio al empleo; 

h) $0.008 corresponde a los gastos por comprobar; 

PASIVOS

Proveedores 20,341,218.88$ 63.7%

Acreedores Diversos 22,318,933.74    69.9%

Impuestos x Pagar 2,309,976.21      7.2%

IVA x Pagar 340,270.27         1.1%

Iava por Pagar Cobrado 750,647.10         2.4%

Sueldos y Salarios x Pagar 0.80                     0.0%

P. T. U por Pagar 897,368.00         2.8%

Anticipo de Clientes 87,065.00           0.3%

Total Pasivo Circulante 47,045,480.00$ 147.3%

CAPITAL

Capital Social 500,000.00         1.6%

Resultados del Ejercicio 23,458,883.57-    -73.4%

Utilidad (Perdida) del Ejercicio Actual 7,855,296.88      24.6%

Total de Capital 15,103,586.69$ 47.3%

TOTAL DE PASIVOS MAS CAPITAL 31,941,893.31$ 100.0%

PASIVO CIRCULANTE

Capital



107 

 

i) $0.004 corresponden a las contribuciones a favor; 

j) $0.106 corresponden a inversión en equipo industrial; 

k) $0.036 corresponden a inversión en equipo de transporte; 

l) $0.014 corresponden a inversión en equipo de oficina; 

m) $0.002 corresponden a inversión en equipo de cómputo; 

n) 0.001 corresponden a inversión en equipo de comunicación; 

o) $0.001 corresponden a depósito en garantía.  

 

Por lo que la inversión del activo ha sido como sigue: 

 

a) $0.637 han aportado los proveedores a corto plazo; 

b) $0.699 han aportado los acreedores a corto plazo; 

c) $0.072 han aportado el impuesto por pagar; 

d) $0.011 han aportado el impuesto al valor agradado por pagar; 

e) $0.024 han aportado el impuesto al valor agradado por pagar cobrado; 

f) $0.028 han aportado participación de trabajadores de la utilidad por pagar; 

g) $0.003 han aportado de anticipo a clientes. 

 

Cada $ 1.00 de Activo Total de la empresa ha sido aportado: 

 

a) $ 1.47 por los acreedores a corto plazo y; 

b) $ 0.47 por los propietarios y la misma empresa. 

 

Por lo anterior, podemos ver como el procedimiento de porcientos integrales, se 

aplica para analizar los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2012; de 

esta manera nos permite conocer la verdadera situación financiera de Estructuras Diyan, 

S. A. de C. V. 
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De esta manera analizamos el Balance General del ejercicio 2013 de Estructuras 

Diyan, S. A. de C. V. como a continuación se describe: 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. Balance General, González (2009), Perdomo (2009) y Rodríguez 

(2012). 

 

ACTIVO

2013 Vertical

Caja 54,482.58$           0.1%

Bancos 515,833.36           0.7%

Clientes 5,697,621.46        7.9%

Almacen 24,816,261.51      34.2%

Anticipo a Proveedores 103,448.28           0.1%

Deudores Diversos 2,914.80                0.0%

IVA x Acreditar 5,544,166.21        7.6%

IVA x Acreditar Cobrado 29,461,436.00      40.6%

Subsidio al Empleo (Credito al Salario) 766,184.03           1.1%

Gastos a Comprobar 98,692.70              0.1%

Contribuciones a Favor 139,396.00           0.2%

Total  Activo Circulante 67,200,436.93$    92.6%

Equipo Industrial 14,427,843.56$    19.9%

Depreciación Acumulada de Equipo Industrial 12,470,357.21-      -17.2%

Equipo de Transporte 7,088,482.74        9.8%

Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte 4,349,700.77-        -6.0%

Equipo de Oficina 754,122.76           1.0%

Depreciación Acumulada de Equipo de Oficina 208,537.10-           -0.3%

Equipo de Computo 387,192.69           0.5%

Depreciación Acumulada de Equipo de Computo 311,752.61-           -0.4%

Equipo de Comunicación 51,131.18              0.1%

Depreciación Acumulada de Equipo de Comunicación 20,085.11-              0.0%

Total Activo Fijo 5,348,340.13$      7.4%

Depositos en Garantia 27,544.80              0.0%

Total Activo Diferido 27,544.80$           0.0%

TOTAL ACTIVOS 72,576,321.86$    100.0%

ACTIVO DIFERIDO

Estructuras Diyan, S. A. de C. V.

 Balance General al 31 de Diciembre de 2013

(Cifra en miles de pesos)

ACTIVO CIRCULANTE

ACTIVO FIJO
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Continuidad del Balance General al 31 de Diciembre de 2013 de Estructuras Diyan, 

S. A. de C. V.  

 

Fuente: Elaboración Propia. Balance General, González (2009), Perdomo (2009), Rodríguez 

(2012). 

 

4.3.10. Interpretación del Método Vertical de Porcientos Integrales al Balance 

General correspondiente al ejercicio 2013. 

 

Por cada $1.00 de Inversión en el Activo Total de Estructuras Diyan de Culiacán, Sinaloa.: 

a) $0.001 corresponden a la existencia de Caja; 

b) $0.007 corresponden a la existencia de Bancos; 

c) $0.079 corresponden a la cuenta por cobrar a clientes; 

d) $0.342 corresponden a la inversión en inventarios o almacén; 

e) $0.001 corresponden a anticipo a proveedores; 

f) $0.076 corresponden al Impuesto al valor agregado por acreditar; 

g) $0.406 corresponden al Impuesto al valor agregado por acreditar cobrado; 

h) $0.011 corresponden al subsidio al empleo; 

PASIVOS

Proveedores 40,556,844.43$    55.9%

Acreedores Diversos 26,614,726.68      36.7%

Impuestos x Pagar 4,459,225.10        6.1%

IVA x Pagar 785,878.77           1.1%

Iava por Pagar Cobrado 29,710,891.81      40.9%

Sueldos y Salarios x Pagar 0.11                        0.0%

P. T. U por Pagar -                          0.0%

Anticipo de Clientes -                          0.0%

Total Pasivo Circulante 102,127,566.90$ 140.7%

CAPITAL

Capital Social 500,000.00           0.7%

Resultados del Ejercicio 15,603,586.69-      -21.5%

Utilidad (Perdida) del Ejercicio Actual 14,447,658.35-      -19.9%

Total de Capital 29,551,245.04$    40.7%

TOTAL DE PASIVOS MAS CAPITAL 72,576,321.86$    100.0%

PASIVO CIRCULANTE

Capital
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i) $0.001 corresponde a los gastos por comprobar; 

j) $0.002 corresponden a las contribuciones a favor;  

k) $0.027 corresponden a inversión en equipo industrial; 

l) $0.038 corresponden a inversión en equipo de transporte; 

m) $0.008 corresponden a inversión en equipo de oficina; 

n) $0.001 corresponden a inversión en equipo de cómputo; 

 

Por lo que la inversión del activo ha sido como sigue: 

 

a) $0.559 han aportado los proveedores a corto plazo; 

b) $0.367 han aportado los acreedores a corto plazo; 

c) $0.061 han aportado el impuesto por pagar; 

d) $0.011 han aportado el impuesto al valor agradado por pagar; 

e) $0.409 han aportado el impuesto al valor agradado por pagar cobrado; 

f) Para el 2013 no hay aportación de P.T.U. (participación de trabajadores de 

la utilidad por pagar); ni aportación para anticipo a clientes. 

 

Cada $ 1.00 de Activo Total de la empresa ha sido aportado: 

 

a) $ 1.407 por los acreedores a corto plazo y; 

b) $ 0.407 por los propietarios y la misma empresa. 

 

Finalmente, se realizó un análisis para ubicar el origen de los recursos financieros 

de la empresa consistente en un Balance Comparativo entre los años 2012 y 2013 cuyos 

resultados se presentan a continuación: 
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Fuente: Elaboración Propia. Estado de Origen y Aplicación del Recurso, Calvo (2007) y Perdomo 

(2009). 

 

Perdida y/o Utilidad del Ejercicio 14,447,658.35-$  

(+) Depreciación y Amortización

Depreciación Acumulada de Equipo Industrial 1,882,146.21-$      

Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte 184,905.98           

Depreciación Acumulada de Equipo de Oficina 62,130.95-              

Depreciación Acumulada de Equipo de Computo 50,468.26-              

Depreciación Acumulada de Equipo de Comunicación 4,847.28-                1,814,686.72       

12,632,971.63-$  

(+) Efectivo prov. Rec. Op.

Clientes 3,230,661.72-$      

Almacen 7,814,556.63-        

Anticipo a Proveedores 873,686.71           

Deudores Diversos 662,435.20           

IVA x Acreditar 2,790,056.08-        

IVA x Acreditar Cobrado 29,461,436.00-      

Subsidio al Empleo (Credito al Salario) 365,608.25-           

Gastos a Comprobar 148,572.84           

Proveedores 20,215,625.55      

Acreedores Diversos 1,288,737.88        

Impuestos x Pagar 2,149,248.89        

IVA x Pagar 445,608.50           

Iava por Pagar Cobrado 28,960,244.71      

Sueldos y Salarios x Pagar 0.69-                        

P. T. U por Pagar 897,368.00-           

Anticipo de Clientes 87,065.00-              10,097,407.91     

2,535,563.72-$     

(+) Efvo. Prov. Rec. Inversion

Equipo Industrial 449,599.27-$         

Equipo de Transporte 1,404,703.91-        

Equipo de Oficina 159,794.02-           

Equipo de Computo 61,662.25-              

Equipo de Comunicación 2,900.00-                2,078,659.45       

4,614,223.17-$     

(+) Efectivo Prov. Rec. Finan.

Acreedores Diversos 3,007,055.06        3,007,055.06       

Total de comparativo del Balance General 2013-2012 1,607,168.11-$     

Estado de Origen y Aplicación 2013-2012

Estructuras Diyan, S. A. de C. V.

(Cifras en Miles de pesos)
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Continuidad del Estado de Origen y Aplicación del Recurso de Estructuras Diyan, 

S. A. de C. V. que se describe a continuación: 

Fuente: Elaboración Propia. Estado de Origen y Aplicación del Recurso, Calvo (2007) y Perdomo 

(2009). 

 

4.3.11 Interpretación del Estado de Origen y Aplicación del Recurso al 31 de 

Diciembre 2013 

1) Como puede observarse en el estado de flujo de efectivo practicado por los años 

2012 y 2013 la empresa generó recursos de efectivo a través de su operatividad 

por $10´097,407.91; sin embargo, esto no es suficiente para poder sostenerse, ya 

que los principales recursos provienen del crédito comercial así como del impuesto 

al valor agregado que cobra y retiene antes de que este sea liquidado a la 

Secretaria de Hacienda y Crédito Público. 

2) Si bien la estrategia de financiar su operación a través del crédito que le dan sus 

proveedores, la empresa no parece totalmente eficiente en el manejo de sus 

cuentas por cobrar ni existe un eficiente control de sus inventarios pues el saldo 

de este es muy alto, lo que indica que hubo mucho desembolso en la adquisición 

del mismo. 

3) En el periodo analizado la empresa hizo inversiones en activo fijo por el orden de 

$ 2´078,659.45, lo que impacto considerablemente su flujo de efectivo. 

Composición del Saldo de Efectivo al 31 de Diciembre de 2013

Saldo al 31 Diciembre 2012

Caja 10,000.00$           

Bancos 2,167,484.05        2,177,484.05$     

(+/-) Variaciones

Caja 44,482.58$           

Bancos 1,651,650.69-        1,607,168.11-$     

Saldo según Balance General al 31 Diciembre 2013 570,315.94$        

Caja 54,482.58              

Bancos 515,833.36           

(Cifras en Miles de pesos)

Estructuras Diyan, S. A. de C. V.
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4) La empresa tuvo recursos provenientes de financiamiento, todos ellos 

proporcionados por instituciones bancarias como lo muestra la cantidad de 

$3´007,000.00 que aparecen en el Estado de Flujo de Efectivo o Estado de Origen 

y Aplicación de Recursos. Esta situación es común ya que hoy en día la mayoría 

de unidades económicas dependen del rubro financiamiento para poder operar, 

no obstante esta representa el riesgo latente de que en algún momento la empresa 

pudiera pasar a manos de sus acreedores financieros si se colocara en una 

situación de incapacidad de pago. Si bien puede observarse que la empresa 

obtiene resultados cambiantes de un ejercicio fiscal a otro, puede afirmarse que 

tiene resultados positivos aun cuando no alcanza una continuidad en la obtención 

de ganancias atractivas para sus inversionistas. Por lo anterior la solvencia y la 

estabilidad de la misma deben cuidarse así como su productividad, ya que esta es 

negativa a pesar de que no se encuentra en expansión. 

5) Los estudios efectuados permiten observar que los indicadores financieros de la 

empresa se encuentran considerablemente debajo de los correspondientes a otras 

empresas que integran el sector económico donde ella participa, situación que 

amerita revisar la actividad de planeación financiera que realizan. 
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CAPITULO 5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

 

Ante la evidencia de los resultados obtenidos, puede asegurarse que Estructuras Diyan, 

S. A. de C. V., resiente los efectos de la crisis al igual que a las del resto de su sector, sin 

embargo la falta de una Planeación Financiera eficiente no le permite detectar posibles 

situaciones problemáticas que comprometan su permanencia en el mercado, lo que lleva 

a considerar que la forma de Gestión Financiera que actualmente aplican puede mejorar 

sustantivamente mediante la aplicación de las diversas herramientas que aportan la 

ciencia de las finanzas. 

 

Con base en Chiavenato (2014), y retomando nuestra teoría interpretativa que es 

la Teoría de la Decisión, en este caso encontramos que el tomador de decisiones 

principalmente es el Administrador tomando en cuenta el criterio u opinión del Contador 

General de Estructuras Diyan, S. A. de C. V.; así como dar cumplimiento a los Objetivos 

que pretenden alcanzar en la revisión de la situación financiera; por otro lado realizar la 

Preferencia del análisis e interpretación de los Estados Financieros, por lo que la 

Estrategia es la aplicación del Método de Razones Simples así como el comparativo con 

los Indicadores Financieros del Sector al que corresponde, Procedimiento Método 

Vertical de Porcientos Integrales, análisis del Estado de Origen y Aplicación de Recursos 

o Estado de Flujo de Efectivo; por otra parte se considera necesario la situación, ya que 

se desconoce de ciertos métodos y procedimientos para complementar el análisis de la 

situación actual de la empresa objeto de estudio, la cual nos permitió analizar el ejercicio 

2012 y 2013, ante los Resultados nos percatamos que la falta de Análisis Financiero se 

han tomado decisiones tal vez erróneas que aun cuando la empresa se mantiene en 

operaciones estas no han sido las más adecuadas por lo que se pretende ampliar la 

certidumbre para el fortalecimiento de la empresa objeto de estudio.  

 

Consecuentemente, la Gestión Financiera basada en una planeación eficiente que 

incorpore al análisis en los estados financieros los cuales garanticen a Estructuras Diyan, 
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S. A. de C. V., la posibilidad de evitar el comprometer su situación económica y 

patrimonio. 

 

Por otra parte concordando con Chiavenato (2014), nos permite dar respuesta a 

la problemática de Estructuras Diyan, S. A. de C. V., por lo que se considera de suma 

importancia que realizar un análisis financiero mínimamente una vez al año puede ayudar 

a fortalecer con mayor seguridad una correcta toma de decisiones; ante los indicadores 

financieros respectivamente que le muestran la situación actual de la empresa, 

cumpliendo con los objetivos establecidos en la situación económica de cualquier ente 

como lo establece Gitman (2010) “como el arte y la ciencia de administrar el dinero”, por 

lo que conocer, observar, diagnosticar, analizar e interpretar la situación financiera 

mediante el Análisis Financiero, se propone el Método de Razones Simples, de las cuales 

se consideran las Razones Financieras, de Rotación y Cronológicas; y el comparativo 

con los Indicadores Financieros que corresponden al Sector, por otra parte el 

Procedimiento Vertical de Porcientos Integrales, así como el Estado de Origen y 

Aplicación de Recursos o Estado de Flujo de Efectivo considerando que existen muchos 

más que coadyuvan a tener una mejor estabilidad económica-financiera. Con esto se 

pretende ampliar el panorama de la situación real de la empresa objeto de estudio y que 

esta investigación contribuya a mejorar su forma de gestión mediante la Planeación 

Financiera Eficiente. 

 

Con esto nos damos cuenta de lo importancia de los estados financieros proveen 

de información a los usuarios de la misma para que estos formulen sus conclusiones 

sobre el desempeño financiero de la entidad; por lo que realizar un análisis al menos en 

el corto plazo y compararlos con los ratios correspondientes permiten obtener señales de 

cómo se sostiene la actividad económica de la empresa analizada, detectar posibles 

riesgos en las capacidades de la unidad económica y tomar las decisiones correctas en 

su momento. 

 

Por lo anterior, se afirma que la Gestión que se basa en la Planeación Financiera 

Eficiente mediante el análisis e interpretación del Balance General y el Estado de 
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Resultados, por medio de la aplicación del Método Vertical consistente en el 

Procedimiento de Razones Simples, Método Horizontal consistente en la aplicación del 

Balance Comparativo para determinar variaciones; Procedimiento de Porcentajes 

Integrales Indicadores correspondiente al Análisis Financiero a la empresa objeto de 

estudio denominada Estructuras Diyan, S.A. de C.V., le permite conocer su situación 

económica-financiera para resolver la carencia de información suficiente que actualmente 

tiene sobre la liquidez, endeudamiento, actividad, solvencia entre otros Ratios 

Financieros. De esta forma podría asegurarse que la Gestión basada en una Planeación 

Financiera eficiente, le evita problemas y situaciones que comprometen su sostenibilidad 

en el mercado. 

 

Ante esto, Rodríguez Morales (2012) señala como objetivo la información de los 

estados financieros y las herramientas de análisis financiero como la importancia para la 

aplicación, interpretación o diagnóstico para la toma de decisiones. En este contexto la 

gestión financiera como herramienta de planeación financiera eficiente mediante el 

método de razones simples podemos argumentar que Estructuras Diyan efectivamente 

tiene una carencia en su operatividad económica financiera. 

 

Con el análisis financiero aplicado es posible afirmar que en Estructuras Diyan, S. 

A de C. V., se están perdiendo la oportunidad de aprovechar al máximo la información 

que contienen sus estados financieros, ya que estos contienen datos muy importantes 

que al parecer solo se usan para cumplir con las obligaciones tributarias porque aunque 

se reconoce que esta es una obligación legalmente establecida, el hecho de no practicar 

Planeación Financiera aunque sea en el corto plazo demuestra una forma de Gestión 

diferente como, previsora de problemas que podrían evitarse a través del Análisis 

Financiero. 

 

De igual manera queda comprobado la utilidad e importancia del Procedimiento de 

Razones Simples para que la entidad económica que lo aplica se compare con otras de 

su sector tal como se ha realizada en este ejercicio de intervención. 
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Con la información obtenida, la aplicación de las técnicas mencionadas en el 

capítulo de metodología, la confrontación de lo encontrado en la empresa con el marco 

teórico que sustenta este trabajo puede afirmarse que se le ha dado respuesta a la 

interrogante central y podemos afirmar e identificar que el proceso de planeación 

financiera que actualmente se lleva a cabo en Estructuras Diyan, S. A. de C. V., está 

incompleto por lo que se presentan vacíos en un forma de gestión que puede mejorar.  

 

De esta manera las herramientas en que se basa no contemplan las del análisis 

financiero para determinar las capacidades financieras y de actividad económica de la 

empresa; y que el impacto que se ha tenido con esta forma de gestión financiera es la 

sobrevivencia de la unidad económica mas no un desarrollo lógico hacia el crecimiento y 

permanencia en el mercado. 

 

Consecuentemente las preguntas específicas que se plantean en el trabajo y sus 

correspondientes objetivos han sido contestados y alcanzados dado que desde un inicio 

planteamos que estos en su conjunto daban respuesta a la interrogante central y al 

objetivo general. 

 

En cuanto a los supuestos teóricos que se establecieron, es posible afirmar que la 

gestión financiera que actualmente aplica la empresa estudiada no tiene como soporte 

una planeación eficiente, que no se aprovechan las herramientas de las finanzas, que su 

análisis financiero realmente es parco y no útil para tomar decisiones y que la cultura de 

prevención de problemas financieros a través de la aplicación de distintos métodos como 

el de Razones simples, el de porcentajes integrales, el estudio de los flujos de efectivos 

minimiza o incluso evita riesgos a las empresas que lo practican; por todo ello dichos 

supuestos han sido comprobados.  

 

Con base en estas conclusiones y con la idea de corresponder a la confianza que 

se nos dio, primero para entrevistar y observar a nuestros informantes claves nos 

permitimos emitir algunas recomendaciones, las que de ninguna manera persiguen 
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sustituir el esfuerzo y el estilo de Gestión en Estructuras Diyan, S. A. de C. V. pero si con 

la intención de apoyarles para que esta mejore. 

 

5.2. Recomendaciones 

 

Es conveniente que en la empresa se realice análisis financiero de manera cotidiana. Los 

tiempos actuales, caracterizados por una gran competencia y recurrentes crisis 

económicas, establecen retos difíciles de superar para las organizaciones; por ello se 

justifica aún más el cambiar o complementar para mejorar. 

 

En atención a ello, es recomendable que el tipo de análisis financiero que se 

practique, se adecue a las necesidades y características de la empresa, que contemple 

lineamientos específicos que ayuden a que esta pueda generar su estudio 

periódicamente. 

 

Al observar en las visitas realizadas ante la empresa objeto de estudio se 

recomienda que existan políticas más precisas, las cuales se sugieren que sean 

aplicadas por el área correspondiente para la dar seguimiento al adquirir un hábito de 

gestión más óptimo para el análisis financiero que les permitirá desarrollar una planeación 

financiera eficiente. 

 

De esta manera en la entrevista nos percatamos que desconocen de los métodos 

que existen y se desconocen de los procedimientos para llevarlos a cabo; esta 

investigación permitirá tener una visión diferente de conocimiento de los métodos y forma 

de aplicar un análisis financiero a corto plazo. 

 

Es necesario reconocer que muchas empresas no realizan actividades de 

Planeación Financiera por considerar que esta resulta costosa, pero en realidad, esta se 

convierte como inversión porque, como ha quedado demostrado, a través de ella es 

posible detectar las verdaderas capacidades de la entidad económica para enfrentar sus 

obligaciones de corto y largo plazo y la de generar rentabilidad para sus inversionistas. 
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Sobre todo en los tiempos actuales que existe gran competencia en este y en todos los 

sectores. 

 

Para que la propuesta hecha sea posible de llevar a cabo, es necesario capacitar 

al personal contable y financiero, sin que esto represente dejar de darle capacitación al 

resto del personal de la empresa. De igual forma, se recomienda realizar cursos 

especializados en el tema de Planeación Financiera en la idea de mejorar la Gestión que 

se realice, el cual debiera contemplar los siguientes aspectos: 

 

a) Sistema de Información 

• Gestión Financiera 

• Control sobre la Administración y Capital de Trabajo 

• Seguimiento a la situación financiera  

b) Planeación  

• Administrar estratégicamente el área contable, financiera y fiscal, 

• Análisis de la Situación Financiera , 

• Aplicación de Métodos de Razones al menos anualmente. 

 

Por otra parte, el analista se encuentre en posibilidades de llevar a cabo su labor, 

requiere de una medida seguridad para no incurrir en errores, en el supuesto de que 

estuviera opinando y obteniendo conclusiones de estados que no muestran un razonable 

reflejo de las operaciones de la empresa que analiza; por lo que es necesario que en la 

elaboración de los estados financieros sean aplicadas las Normas de Información 

Financiera (NIF) emitidas por las Comisión Internacional de Normas de Información 

Financiera. 

 

Reconociendo que el análisis corporativo es sumamente importante para 

establecer las capacidades y deficiencias de una unidad económica para hacer frente a 

sus obligaciones de corto y largo plazo, generar ganancias a sus inversionistas y para 

permanecer en el largo plazo, este resultaría insuficiente sino no se comparan estos 

indicadores con los derivados de una muestra de empresas que correspondan al sector 
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de la unidad objeto de estudio, denominadas razones estándar y que en el caso de este 

trabajo fueron tomados los ratios proporcionados por Bernal y Amat (2013), en la idea de 

tener certeza si se está operando de manera similar, mejor o peor que otras y si los 

embates de la economía impactan de igual manera, así como tener un reflejo de la 

eficiencia o ineficiencia con que se gestiona en el aspecto financiero de Estructura Diyan 

, S. A. de C. V.+ 

 

Finalmente este trabajo aporta un profundo estudio acerca de la importancia que 

representa el análisis financiero para todas las unidades económicas, 

independientemente del sector en el que participan, de sus dimensiones y niveles de 

operación; también aporta información real que refleja el dinamismo de una entidad en 

pleno ejercicio económico por lo que no se trata de un caso hipotético sino de una 

empresa que existe en la realidad. Por todo lo expuesto este trabajo resulta sumamente 

útil como material de consulta e incluso didáctico para materias de finanzas en diferentes 

instituciones de educación superior ya que refleja también la necesaria relación que debe 

existir entre las entidades académicas y los sectores productivos para que enriquezcan 

de manera sustantiva las funciones que le son inherentes a cada una de ellas. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Tabla de Sistematización 

  

Pregunta Central: Objetivo General 

¿Cómo es el proceso de la planeación 

financiera que actualmente se lleva a cabo en 

Estructuras Diyan; que herramientas se basa y 

cuál ha sido su impacto de esta forma de 

Gestión Financiera sobre la situación actual 

para una correcta toma de decisiones? 

Identificar cómo es el proceso de la 

planeación financiera que actualmente se lleva 

a cabo en Estructuras Diyan; que herramientas 

se basa y cuál ha sido su impacto de esta forma 

de Gestión Financiera sobre la situación actual 

para una correcta toma de decisiones 

Preguntas Específicas: Objetivos Específicos: 

¿En qué consiste el análisis financiero 

que cotidianamente se realiza en Estructuras 

Diyan, con el fin de conocer su situación 

financiera? 

Saber en qué consiste el análisis 

financiero que cotidianamente se realiza en 

Estructuras Diyan, con el fin de conocer su 

situación financiera. 

¿Qué herramientas se aplican en la 

planeación financiera de Estructuras Diyan? 

Conocer que herramientas se aplican en 

la planeación financiera de Estructuras Diyan. 

¿En qué consiste una planeación y 

gestión financiera basada en el Método de 

Razones Simples para que pueda aplicarse en 

Estructuras Diyan y que impacte positivamente 

en su rentabilidad? 

 

Determinar en qué consiste una 

planeación y gestión financiera basada en el 

Método de Razones Simples para que pueda 

aplicarse en Estructuras Diyan y que impacte 

positivamente en su rentabilidad. 

¿Qué problemas enfrenta Estructuras 

Diyan para adquirir hábitos en el aspecto 

financiero que le permitan monitorear 

constantemente su situación económica? 

Identificar los problemas que enfrenta 

Estructuras Diyan para adquirir hábitos en el 

aspecto financiero que le permitan monitorear 

constantemente su situación económica. 
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Supuestos Teóricos 

 

La gestión financiera que actualmente se implementa en Estructuras Diyan en Culiacán, Sinaloa 

carece de un proceso de planeación eficiente y no contempla las herramientas necesarias para 

realizar una correcta toma de decisiones que favorezca su situación económica.  

 

A) La Gestión Financiera que actualmente se implementa en Estructuras Diyan en Culiacán, 

Sinaloa carece de un proceso de Planeación eficiente y no contempla las herramientas 

necesarias para realizar una correcta toma de decisiones que favorezca su situación 

económica. 

 

B) El análisis financiero que cotidianamente se realiza en Estructuras Diyan, resulta 

insuficiente para conocer su verdadera situación financiera. 

 

C) Las herramientas financieras derivadas del proceso de Planeación Financiera en una 

empresa le permiten una correcta toma de decisiones. 

 

D) La Planeación Financiera y Gestión Financiera a través del Método de Razones Simples 

impacta positivamente en la rentabilidad de la empresa Estructuras Diyan. 

 

E) Un constante monitoreo de la situación financiera en la empresa Estructuras Diyan, 

garantizará una gestión basada en la Planeación Financiera y por lo tanto evitará tomar decisiones 

equivocadas que ponen en riesgo de desaparecer del mercado a la empresa. 
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Teorias de Investigación 

 

Teoría de la Gestión 

Financiera. 

Estados 

Financieros y su 

análisis. 

Análisis del Método 

de Razones Simples. 

Planeación Financiera 

Según a Gitman L. 
(2007), las finanzas 
deben tener una 
planeación estratégica 
que permita a los 
administradores 
financieros evaluar la 
situación de la 
organización, y en el 
sector que se 
desarrolle. Así mismo 
la planeación, la 
extensión de créditos a 
clientes, evaluación de 
fuentes de bienes y 
deudas, permitan la 
recaudación de dinero 
para financiar las 
operaciones de la 
empresa y la toma de 
decisiones a corto 
plazo. 

Por otro lado el 
analizar una 
perspectiva general 
de los estados 
financieros, la 
planeación y el 
crecimiento 
financiero, la 
estructura del capital; 
con base en el 
diagnóstico de las 
finanzas de la 
empresa y el impacto 
en sus recursos que 
genera en el sector. 
(Ross S., Westerfield 
R., y Jaffe J. 2005). 

Bernal y Amat (2013) 
señalan Ratios 
financieros que 
consiste en conocer el 
nivel de uso y 
determinar la 
pertinencia de la 
elaboración de 
comparar con un 
anuario de ratios que 
sirvan como 
paramento en el 
comportamiento del 
desempeño de la 
empresa según el 
sector al que 
corresponde dónde 
para su análisis e 
interpretación lo que 
podrá tomar una 
correcta decisión. 

Según Mordino y Pendás 
(2005), el análisis financiero 
mediante el uso de Ratios 
no es otra cosa que una 
relación que se establece 
entre dos o más variables a 
fin de ayudar a diagnosticar 
una determinada situación; 
donde lo más importante es 
que este tipo de análisis 
financiero permite ubicar 
aspectos destacables en lo 
relativo a rentabilidad, 
operatividad, liquidez, 
endeudamiento entre otros. 
Por lo que su aplicación en 
cualquier empresa facilita 
comprender en qué 
situación se encuentra esta 
y la toma de decisiones que 
la favorezca. 

Espinoza E. y Pérez R. 
(2013), habla de la 
gestión y estrategia de 
la cultura, cultura en 
México y su impacto en 
las empresa, lo cual 
permite analizar la 
cultura del empresario 
mexicano desde sus 
orígenes hasta la 
actualidad. Donde 
parte de un concepto 
histórico hasta la 
globalización y la 
problemática de la 
cultura mexicana. 

La finalidad que se 
busca al someter a 
una empresa al 
análisis e 
interpretación de los 
Estados Financieros 
para lograr una 
evaluación clara, 
precisa, oportuna y 
directa del cómo 
están las 
operaciones y estas 
puedan continuar en 
el mercado de su 
propia industria 
(Calvo, 2007). 

Analizar e interpretar 
la situación financiera 
por el Método de 
Razones Simples con 
base en (Perdomo, 
2009) señala que con 
este método puede 
precisar el estado que 
se encuentra la 
empresa, la 
confiabilidad, 
estabilidad que tienen 
sus operaciones para 
una adecuada toma de 
decisiones. 

Scott y Brigham (2001) 
señala que a Planeación 
Financiera es un proceso de 
traslación a términos 
financieros, de los planes 
estratégicos y operativos 
del negocio a un horizonte 
de tiempo determinado que 
sirve para tomar decisiones 
tanto estratégicas como 
financieras propiamente 
dichas.  
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Anexo 2. Información Financiera de Estructuras Diyan, S. A. de C.V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ventas 182,562,736.89$ 

Otros Ingresos 555.00                   

Utilidad en Venta de Activo Fijo 6,961.02                

Descuentos y Reb. Sobre Ventas 218,244.21           

Utilidad Cambiaria 3,035.95                

Utilidad de Bruta 182,355,044.65$ 

Costos

Costo de Obra Salidas de Almacen 93,283,233.64$    

Costo de Obra 63,655,937.33      

Gastos No Deducibles 710,337.82           

Devolución y Rebajas s /Compra 201,221.55           

Gastos Indirectos de Fabricación 10,767,107.54      

Total Costos 168,215,394.78$ 

(=) Utilidad de Operación 14,139,649.87$    

(+) Gastos 

Gastos de Administración 3,079,043.42$      

Gastos Financieros 2,226,839.11        

Gastos de Venta 7,453.96                

Perdida Cambiaria 8,791.50                

P. T. U Causado del Ejercicio 897,368.00           

IETU por Pagar 64,857.00              

Total Gastos 6,284,352.99$      

(=) Utilidad o Peridada Neta 7,855,296.88$      

Estado de Resultados del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2012

Estructuras Diyan, S. A. de C. V.
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Ventas 186,954,264.02$ 

Otros Ingresos 7,220.49                

Utilidad en Venta de Activo Fijo 817,428.03           

Descuentos y Reb. Sobre Ventas 60,112.99              

Utilidad Cambiaria 570.18                   

Utilidad de Bruta 187,719,369.73$ 

Costos

Costo de Obra Salidas de Almacen 103,061,917.50$ 

Costo de Obra 81,543,927.24      

Gastos No Deducibles 803,582.25           

Devolución y Rebajas s /Compra 641,033.57           

Gastos Indirectos de Fabricación 11,498,838.60      

Total Costos 196,267,232.02$ 

(=) Utilidad de Operación 8,547,862.29-$      

(+) Gastos 

Gastos de Administración 4,089,951.45        

Gastos Financieros 1,706,262.08        

Gastos de Venta 100,284.97           

Perdida Cambiaria 3,297.56                

Total Gastos 5,899,796.06$      

(=) Utilidad o Peridada Neta 14,447,658.35-$    

Estado de Resultados del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2013

Estructuras Diyan, S. A. de C. V.
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ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

Caja 54,482.58$           

Bancos 515,833.36           

Clientes 5,697,621.46        

Almacen 24,816,261.51      

Anticipo a Proveedores 103,448.28           

Deudores Diversos 2,914.80                

IVA x Acreditar 5,544,166.21        

IVA x Acreditar Cobrado 29,461,436.00      

Subsidio al Empleo (Credito al Salario) 766,184.03           

Gastos a Comprobar 98,692.70              

Contribuciones a Favor 5,927.00                

Anticipos a Impuestos x Pagar 133,469.00           

Total  Activo Circulante 67,200,436.93$    

ACTIVO FIJO

Equipo Industrial 14,427,843.56$    

Depreciación Acumulada de Equipo Industrial 12,470,357.21-      

Equipo de Transporte 7,088,482.74        

Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte 4,349,700.77-        

Equipo de Oficina 754,122.76           

Depreciación Acumulada de Equipo de Oficina 208,537.10-           

Equipo de Computo 387,192.69           

Depreciación Acumulada de Equipo de Computo 311,752.61-           

Equipo de Comunicación 51,131.18              

Depreciación Acumulada de Equipo de Comunicación 20,085.11-              

Total Activo Fijo 5,348,340.13$      

ACTIVO DIFERIDO

Depositos en Garantia 27,544.80$           

Total Activo Diferido 27,544.80$           

TOTAL ACTIVOS 72,576,321.86$    

PASIVOS

PASIVO CIRCULANTE

Proveedores 40,556,844.43$    

Acreedores Diversos 26,614,726.68      

Impuestos x Pagar 4,459,225.10        

IVA x Pagar 785,878.77           

Iava por Pagar Cobrado 29,710,891.81      

Sueldos y Salarios x Pagar 0.11                        

P. T. U por Pagar -                          

Total Pasivo Circulante 102,127,566.90$ 

CAPITAL

Capital

Capital Social 500,000.00           

Resultados del Ejercicio 15,603,586.69-      

Utilidad (Perdida) del Ejercicio Actual 14,447,658.35-      

Total de Capital 29,551,245.04$    

TOTAL DE PASIVOS MAS CAPITAL ES IGUAL AL ACTIVO 72,576,321.86$    

Balance General al 31 de Diciembre de 2013

Estructuras Diyan, S. A. de C. V.
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ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

Caja 10,000.00$         

Bancos 2,167,484.05      

Clientes 2,466,959.74      

Almacen 17,001,704.88    

Anticipo a Proveedores 977,134.99         

Deudores Diversos 665,350.00         

IVA x Acreditar 2,754,110.13      

IVA x Acreditar Cobrado -                       

Subsidio al Empleo (Credito al Salario) 400,575.78         

Gastos a Comprobar 247,265.54         

Contribuciones a Favor 139,396.00         

Total  Activo Circulante 26,829,981.11$ 

ACTIVO FIJO

Equipo Industrial 13,978,244.29$ 

Depreciación Acumulada de Equipo Industrial 10,588,211.00-    

Equipo de Transporte 5,683,778.83      

Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte 4,534,606.75-      

Equipo de Oficina 594,328.74         

Depreciación Acumulada de Equipo de Oficina 146,406.15-         

Equipo de Computo 325,530.44         

Depreciación Acumulada de Equipo de Computo 261,284.35-         

Equipo de Comunicación 48,231.18           

Depreciación Acumulada de Equipo de Comunicación 15,237.83-           

Total Activo Fijo 5,084,367.40$    

ACTIVO DIFERIDO

Depositos en Garantia 27,544.80$         

Total Activo Diferido 27,544.80$         

TOTAL ACTIVOS 31,941,893.31$ 

PASIVOS

PASIVO CIRCULANTE

Proveedores 20,341,218.88$ 

Acreedores Diversos 22,318,933.74    

Impuestos x Pagar 2,309,976.21      

IVA x Pagar 340,270.27         

Iava por Pagar Cobrado 750,647.10         

Sueldos y Salarios x Pagar 0.80                     

P. T. U por Pagar 897,368.00         

Anticipo de Clientes 87,065.00           

Total Pasivo Circulante 47,045,480.00$ 

CAPITAL

Capital

Capital Social 500,000.00         

Resultados del Ejercicio 23,458,883.57-    

Utilidad (Perdida) del Ejercicio Actual 7,855,296.88      

Total de Capital 15,103,586.69$ 

TOTAL DE PASIVOS MAS CAPITAL ES IGUAL A ACTIVO 31,941,893.31$ 

Balance General al 31 de Diciembre de 2012

Estructuras Diyan, S. A. de C. V.
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Anexo 3. Análisis Financiero 2012 (Perdomo, 2009) 

 

0.14                   

Indicadores Fórmula Concepto Importe 2013

Activo Circulante 26,829,981.11         

(/) Pasivo Circulante 47,045,480.00         

Capital de Trabajo 20,215,498.89-         

(/) Pasivo Circulante 47,045,480.00         

Activo Circulante 26,829,981.11         

(-) Inventario 17,001,704.88         

(/) Pasivos Circulante 47,045,480.00         

Inventario 17,001,704.88         

(/) Pasivo Circulante 47,045,480.00         

activo total 31,941,893.31         

(/) Pasivo Total 47,045,480.00         

Capital Contable 15,103,586.69         0.3210              

(/) Pasivo Circulante 47,045,480.00         

Activo Fijo Tangible 20,630,113.48         

(/) Capital Contable 15,103,586.69         

Utilidad del Ejercicio 7,855,296.88            

Capital Social Pagado 500,000.00               

Utilidad Neta 7,855,296.88            

(/)Capital Contable 15,103,586.69         

Ventas  Netas 182,562,736.89       

Promedio de cuentas y 

documentos por cobrar de 

clientes

2,466,959.74            

Numero de días del ejercicio 360                            

(/) Razón de Rotación de 

Cuentas y documentos por 

Cobrar de clientes

74.00                         

Costo de Ventas 196,267,232.02       

Promedio de Inventario de 

Productos Terminados a Precio 

de Venta

17,001,704.88         

Numero de días del ejercicio 360                            

Rotación de Inentario de 

Productos Terminados
11.54                         

Compras Netas 196,267,232.02       

(/) Promedio de Cuentas y 

Documentos por Pagar de 

Proveedores

20,341,218.88         

Numero de días del ejercicio 360                            

Razón de Rotación de cuentas y 

documentos por pagar de 

Proveedores

9.65                           

Ventas  Netas 196,267,232.02       

Promedio de Activos Fijos 

Tangibles
20,630,113.48         

Razón de Rotación de 

la Planta

Ventas Netas ÷Promedio 

de Activos Fijos Tangibles
9.5136              

Plazo Medio de Pagos

Numero de Dias del 

Ejercicio ÷ Razón de 

Rotación de cuentas y 

documentos por pagar de 

37.3106            

Razón de Rotacion  

de cuentas y 

documentos por 

pagar de proveedores

Compras Netas ÷ 

Promedio de Cuentas y 

documentos por pagar de 

proveedores

9.6487              

Plazo medio de 

ventas

Numero de días del 

ejercicio ÷ Razón de 

Rotación de Inventario 

31.1851            

Razón de Rotación de 

Inventario

Ventas Netas ÷Promedio 

de Inventario de Productos 

Terminados a Precio de 

Venta

11.5440            

Razón de Rotación de 

cuentas y 

Documentos por 

cobrar de clientes

Ventas Netas ÷Promedio 

de cuentas y documentos 

por cobrar de clientes

74.0031            

Plazo medio de 

cobros

Numero de días del 

ejercicio ÷ Razón de 

Rotación de Cuentas y 

documentos por Cobrar de 

clientes

4.8647              

Razón de Patrimonio 

Inmovilizado

Activo Fijo Tangible ÷ 

Capital Contable
1.3659              

Razón de Indice de 

Rentabilidad

Utilidad Neta ÷ Capital 

Contable
0.5201              

Razón de Protección al 

Pasivo Circulante

Capital Contable ÷ Pasivo 

Circulante

Razón de Protección al 

Pasivo total o 

Endeudamiento

Capital contable ÷Pasivo 

total
0.6790              

Razón de Protección al 

Capital Social Pagado

Utilidad del Ejercicio 

÷Capital Social Pagado
15.7106            

Indice de Solvencia 

Inmediata

Inventario ÷ Pasivo 

circulante
0.3614              

Razón Severa o Prueba 

rápida

(Activo circulante – 

inventarios) ÷ Pasivos 

circulantes

0.2089              

Margen de Seguridad
Capital Tran ÷ Pasivo 

circulante
0.4297-              

Estructuras Diyan, S. A. de C. V.

Análisis Financiero 2012

Capital de trabajo
Activo circulante ÷ Pasivo 

circulante
0.5703              
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Estructuras Diyan, S. A. de C. V. 

          

Análisis Financiero 2012 

          

Indicadores Fórmula Concepto Importe 2013 

Razón de Inventario a 
Capital de Trabajo 

Inventario ÷ Capital 
de Trabajo 

Inventario                  17,001,704.88  
-           0.8410  

(/) Capital de Trabajo -               20,215,498.89  

Razón de Cuentas 
por Cobrar a Capital 

de Trabajo 

Cuentas por Cobrar 
÷ Capital de Trabajo 

Cuentas por Cobrar                    2,466,959.74  
-           0.1220  

(/)Capital de Trabajo -               20,215,498.89  

Razón de Pasivo Fijo 
a Capital de Trabajo 

Pasivo Fijo 
Consolidado ÷ 

Capital de Trabajo 

Pasivo Fijo Consolidado                                     -                        -    

(/) Capital de Trabajo -               20,215,498.89    

Razón de Ventas 
Netas a Capital de 

Trabajo 

Ventas Netas  ÷ 
Capital de Trabajo 

Ventas Netas                182,562,736.89  
-           9.0308  

(/) Capital de Trabajo -               20,215,498.89  

Razón de Ventas 
Netas a Capital 

Contable Tangible 

Ventas Netas ÷ 
Capital Contable 

Tangible 

Ventas Netas                182,562,736.89               5.7155  

(/) Capital Contable                   31,941,893.31  
  

Razón de ventas 
Netas a Activo Total 

Ventas Netas ÷ 
Activo Total 

Ventas Netas                182,562,736.89  
             5.7155  

(/) Activo Total                  31,941,893.31  

Razón de Utilidad 
Neta a Ventas Netas 

Utilidad  Neta ÷ 
Ventas Netas 

Utilidad Neta                    7,855,296.88  
             0.0430  

Ventas Netas                182,562,736.89  

Razón de Utilidad 
Neta a Capital 

Contable 

Utilidad Neta ÷ 
Capital Contable 

Utilidad Neta                    7,855,296.88  
             0.2459  

(/)Capital Contable                  31,941,893.31  

Razón de 
Independencia 

Financiera 

Capital Contable ÷ 
Activo Total 

Capital Contable                  31,941,893.31  
             1.0000  

(/) Activo Total                  31,941,893.31  
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Continuidad de Analisis Financiero según Perdomo (2009) 

 

 

 

Ventas Netas 182,562,736.89              

Promedio de Activo Fijo 22,708,772.93                

Prestamos Bancarios 3,007,055                       

(/) Activo Total 31,941,893.31                

Inventarios 17,001,704.88                

(/) Capital Contable 31,941,893.31                

Ventas  Netas 182,562,736.89              

Promedio de Activo Total 31,941,893.31                

Ventas  Netas 182,562,736.89              

(/) Promedio del Capital Contable 15,103,586.69                

Promedio de Utilidades Netas 7,855,297                       

(/) Promedio de Ventas Netas 182,562,736.89              

Ventas  Netas/Promedio de 

Capital Contable
12.09                              

(*) Promedio de Utilidades Netas/ 

Promedio de Ventas Netas
0.04                                

Ventas  Netas 182,562,736.89              

(/) Promedio del Equipo Industrial 13,978,244.29                

Ventas  Netas 182,562,736.89              

(/) Promedio de Equipo de 

Transporte
5,683,778.83                  

Ventas  Netas 182,562,736.89              

(/) Promedio de Equipo de 

Oficina
594,328.74                     

Ventas  Netas 182,562,736.89              

(/) Promedio de Equipo de 

Computo
325,530.44                     

Ventas  Netas 182,562,736.89              

(/) Promedio de Equipo de  

Comunicación
48,231.18                       

Razón de Rotación de 

Equipo de 

Comunicación

Ventas Netas  ÷ 

Promedio de Equipo de 

Comunicación

3,785.1601     

Razón de Rotación de 

Equipo de Oficina

Ventas Netas  ÷ 

Promedio de Equipo de 

Oficina

307.1747        

Razón de Rotación de 

Equipo de Computo

Ventas Netas  ÷ 

Promedio de Equipo de 

Computo

560.8162        

Razón de Rotacion de 

Equipo Industrial

Ventas Netas  ÷ 

Promedio del Equipo 

Industrial

13.0605          

Razón de Rotación de 

Equipo de Transporte

Ventas Netas  ÷ 

Promedio de Equipo de 

Transporte

32.1200          

Promedio de Utilidades 

Netas ÷ Promedio de 

Ventas Netas

0.0430            

Razon de la tasa de 

interes sobre el Capital 

Invertido

Ventas Netas/ 

Promedio de Capital 

Contable por (*) 

Promedio de Utilidades 

netas / Promedio de 

0.5201            

Razon de Equilibrio 

entre las Utilidades y 

las Ventas Netas

Razón de Rotación de 

Capital 

Ventas Netas  ÷ 

Promedio del Capital 

Contable

12.0874          

Razón de Rotacion de 

Activo Total

Razón que indica 

Movilidad de los 

Inventarios

Inventarios  ÷ Capital 

Contable
0.5323            

Ventas Netas ÷ 

Promedio de Activo 

Total

5.7155            

Razón de Activos f ijos
Ventas Netas / Activos 

f ijos
8.0393            

Razón de Dependiencia 

Bancaria

Prestamos  bancarios ÷ 

Activo Total
0.0941            
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Anexo 4. Análisis Financiero 2013 (Perdomo, 2009) 

 

0.31                   

Indicadores Fórmula Concepto Importe 2013

Activo Circulante 67,066,967.93         

(/) Pasivo Circulante 102,127,566.90       

Capital de Trabajo 35,060,598.97-         

(/) Pasivo Circulante 102,127,566.90       

Activo Circulante 67,066,967.93         

(-) Inventario 24,816,261.51         

(/) Pasivos Circulante 102,127,566.90       

Inventario 24,816,261.51         

(/) Pasivo Circulante 102,127,566.90       

Capital Contable 72,442,852.86         

(/) Pasivo Total 102,127,566.90       

activo total 500,000.00               0.0346-              

(/) Pasivo Circulante 14,447,658.35-         

Activo Fijo Tangible 22,708,772.93         

(/) Capital Contable 72,442,852.86         

Utilidad del Ejercicio 14,447,658.35-         

Capital Social Pagado 500,000.00               

Utilidad Neta 14,447,658.35-         

(/)Capital Contable 29,551,245.04         

Ventas  Netas 186,954,264.02       

Promedio de cuentas y 

documentos por cobrar de 

clientes

4,082,290.60            

Numero de días del ejercicio 360                            

(/) Razón de Rotación de 

Cuentas y documentos por 

Cobrar de clientes

45.80                         

Ventas  Netas 196,267,232.02       

Promedio de Inventario de 

Productos Terminados a Precio 

de Venta

20,908,983.20         

Numero de días del ejercicio 360                            

Rotación de Inentario de 

Productos Terminados
9.39                           

Compras Netas 196,267,232.02       

(/) Promedio de Cuentas y 

Documentos por Pagar de 

Proveedores

30,449,031.66         

Numero de días del ejercicio 360                            

Razón de Rotación de cuentas y 

documentos por pagar de 

Proveedores

6.45                           

Ventas  Netas 196,267,232.02       

Promedio de Activos Fijos 

Tangibles
21,669,443.21         

0.2430              

0.3135              

Estructuras Diyan, S. A. de C. V.

Análisis Financiero 2013

Utilidad Neta ÷ Capital 

Contable
0.4889-              

Utilidad del Ejercicio 

÷Capital Social Pagado
28.8953-            

Capital Contable ÷ Pasivo 

Circulante

Activo Fijo Tangible ÷ 

Capital Contable

Razón de Rotación de la 

Planta

Razón de Rotación de 

Inventario

Razón de Indice de 

Rentabilidad

Razón de Protección al 

Capital Social Pagado

Razón de Patrimonio 

Inmovilizado

Margen de Seguridad

Ventas Netas ÷Promedio 

de Activos Fijos Tangibles
9.0573              

Plazo Medio de Pagos

Numero de Dias del 

Ejercicio ÷ Razón de 

Rotación de cuentas y 

documentos por pagar de 

55.8506            

Razón de Rotacion  de 

cuentas y documentos 

por pagar de 

proveedores

Compras Netas ÷ 

Promedio de Cuentas y 

documentos por pagar de 

proveedores

6.4458              

Ventas Netas ÷Promedio 

de Inventario de Productos 

Terminados a Precio de 

Venta

9.3867              

Plazo medio de ventas

Numero de días del 

ejercicio ÷ Razón de 

Rotación de Inventario 

38.3520            

Razón de Rotación de 

cuentas y Documentos 

por cobrar de clientes

Ventas Netas ÷Promedio 

de cuentas y documentos 

por cobrar de clientes

45.7964            

Plazo medio de cobros

Numero de días del 

ejercicio ÷ Razón de 

Rotación de Cuentas y 

documentos por Cobrar de 

clientes

7.8609              

Razón de Protección al 

Pasivo total o 

Endeudamiento

Capital contable ÷Pasivo 

total
0.7093              

Razón de Protección al 

Pasivo Circulante

Razón Severa o Prueba 

rápida

(Activo circulante – 

inventarios) ÷ Pasivos 

circulantes

0.4137              

Indice de Solvencia 

Inmediata

Inventario ÷ Pasivo 

circulante

Activo circulante ÷ Pasivo 

circulante
0.3433-              

Capital de trabajo
Activo circulante ÷ Pasivo 

circulante
0.6567              
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Indicadores Fórmula Concepto Importe 2013

Inventario 24,816,261.51                

(/) Capital de Trabajo 35,060,598.97-                

Cuentas por Cobrar 5,697,621.46                  

(/)Capital de Trabajo 35,060,598.97-                

Pasivo Fijo Consolidado -                                  -                  

(/) Capital de Trabajo 35,060,598.97-                

Ventas Netas 186,954,264.02              

(/) Capital de Trabajo 35,060,598.97-                

Ventas Netas 186,954,264.02              2.5807            

(/) Capital Contable 72,442,852.86                

Ventas Netas 186,954,264.02              

(/) Activo Total 72,442,852.86                

Utilidad Neta 14,447,658.35-                

Ventas Netas 186,954,264.02              

Utilidad Neta 14,447,658.35-                

(/)Capital Contable 72,442,852.86                

Capital Contable 72,442,852.86                

(/) Activo Total 72,442,852.86                

Estructuras Diyan, S. A. de C. V.

Análisis Financiero 2013

1.0000            

5.3323-            

Razón de Ventas Netas 

a Capital Contable 

Tangible

Ventas Netas ÷ Capital 

Contable Tangible

2.5807            

0.0773-            

0.1994-            

0.7078-            

0.1625-            

Razón de Pasivo Fijo a 

Capital de Trabajo

Pasivo Fijo Consolidado 

÷ Capital de Trabajo

Razón de Utilidad Neta 

a Capital Contable

Utilidad Neta ÷ Capital 

Contable

Razón de 

Independiencia 

Fianciera

Capital Contable ÷ 

Activo Total

Ventas Netas ÷ Activo 

Total

Razón de Utilidad Neta 

a Ventas Netas

Utilidad  Neta ÷ Ventas 

Netas

Razón de entas Netas 

a Activo Total

Razón de Ventas Netas 

a Capital de Trabajo

Ventas Netas  ÷ Capital 

de Trabajo

Razón de Cuentas por 

Cobrar a Capital de 

Trabajo

Cuentas por Cobrar ÷ 

Capital de Trabajo

Razón de Inventario a 

Capital de Trabajo

Inventario ÷ Capital de 

Trabajo
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Continuidad Análisis Financiero 2013 según Perdomo (2009) 

 

 

Ventas Netas 186,954,264.02              

Promedio de Activos Fijos 21,669,443.21                

Prestamos Bancarios -                                  

(/) Activo Total 72,442,852.86                

Inventarios 24,816,261.51                

(/) Capital Contable 72,442,852.86                

Ventas  Netas 186,954,264.02              

Promedio de Activo Total 52,192,373.09                

Ventas  Netas 186,954,264.02              

(/) Promedio del Capital Contable 22,327,415.87                

Promedio de Utilidades Netas 7,855,297                       

(/) Promedio de Ventas Netas 184,758,500.46              

Ventas  Netas/Promedio de 

Capital Contable
8.37                                

(*) Promedio de Utilidades Netas/ 

Promedio de Ventas Netas
0.04                                

Ventas  Netas 186,954,264.02              

(/) Promedio del Capital Contable 14,203,043.93                

Ventas  Netas 186,954,264.02              

(/) Promedio de Equipo de 

Transporte
6,386,130.79                  

Ventas  Netas 186,954,264.02              

(/) Promedio de Equipo de 

Oficina
674,225.75                     

Ventas  Netas 186,954,264.02              

(/) Promedio de Equipo de 

Computo
356,361.57                     

Ventas  Netas 186,954,264.02              

(/) Promedio de Equipo de  

Comunicación
49,681.18                       

3,763.0802     

Razón de Rotación de 

Equipo de 

Comunicación

Ventas Netas  ÷ 

Promedio de Equipo de 

Comunicación

Ventas Netas  ÷ 

Promedio de Equipo de 

Computo

Razón de Rotación de 

Equipo de Oficina

Ventas Netas  ÷ 

Promedio de Equipo de 

Oficina

Razón de Rotacion de 

Equipo Industrial

Ventas Netas  ÷ 

Promedio del Equipo 

Industrial

Razón de Rotación de 

Equipo de Transporte

Ventas Netas  ÷ 

Promedio de Equipo de 

Transporte

Rotación de Activos 

Fijos

13.1630          

29.2750          

277.2873        

524.6196        

Razón de Rotacion de 

Activo Total

Ventas Netas ÷ 

Promedio de Activo 

Total

3.5820            

8.3733            

0.0425            

Razon de la tasa de 

interes sobre el Capital 

Invertido

Ventas Netas/ 

Promedio de Capital 

Contable por (*) 

Promedio de Utilidades 

netas / Promedio de 

0.3560            

8.6276            

Razón de Dependiencia 

Bancaria

Prestamos  bancarios ÷ 

Activo Total
-                  

Razón que indica 

Movilidad de los 

Inventarios

Inventarios  ÷ Capital 

Contable
0.3426            

Razón de Rotación de 

Equipo de Computo

Razon de Equilibrio 

entre las Utilidades y 

las Ventas Netas

Promedio de Utilidades 

Netas ÷ Promedio de 

Ventas Netas

Razón de Rotación de 

Capital 

Ventas Netas  ÷ 

Promedio del Capital 

Contable
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Anexo 5. Análisis Financiero 2012, según Calvo (2007). 

 

 

 

 

 

Indicadores Fórmula Concepto Importe 2012 Observación

Activo Circulante 26,829,981.11         

(/) Pasivo Circulante 47,045,480.00         

Activo Circulante 26,829,981.11         

(-) Inventario 17,001,704.88         

(/) Pasivos Circulante 47,045,480.00         

Pasivo Total 47,045,480.00         

(/) Capital Contable 15,103,586.69         

Pasivo Circulante 47,045,480.00         

(/) Capital Contable 15,103,586.69         

Pasivo Fijo -                             

(/) Capital Contable 15,103,586.69         

Activo Fijo 20,630,113.48         

(/) Capital Contable 15,103,586.69         

Capital Contable 15,103,586.69         

(/) Capital Social Pagado 500,000.00               

Ventas  Netas 182,344,492.68       

(/) Promedio de cuentas por cobrar 2,466,959.74            

Compras Netas 168,215,394.78       

(/) Promedio de Cuentas por Pagar 20,341,218.88         

360 360.00                       

(/)Rotación de Cuentas por Cobrar 73.91                         

360 360.00                       

(/) Rotación de Cuentas por Pagar 826.97                       

Ventas  Netas 182,344,492.68       

(/) Capital Contable 15,103,586.69         

Ventas  Netas 182,344,492.68       

(/) Capital de Trabajo 20,215,498.89-         

Utilidad Neta 7,855,296.88            

(/) Capital Contable 15,103,586.69         

Utilidad Neta 7,855,296.88            

(/) Pasivo Total + Capital Contable 62,149,066.69         

Utilidad Neta 7,855,296.88            

(/) Ventas 182,562,736.89       

Superavit Ganado 7,855,296.88            

(/) Capital Contable 15,103,586.69         

1. Estudio de Capital

3. Convetibilidades

2. Estudio de Ciclo 

Economico

Estudio de Utilidad

Origen del Capital
II. Analisis de 

Estabilidad 

Inversión de Capital
Activo Fijo ÷ Capital 

Contable
1.3659              

Valor Contable del 

Capital

Capital Contable  ÷  Capital 

Social Pagado
30.2072            

Pasivo Circulante  ÷ Capital 

contable
3.1149              

Pasivo Fijo ÷ Pasivo total -                     

Estudio de Ventas

Ventas Netas ÷ Capital 

Contable 12.0729            

III. Analisis de 

Productividad

Ventas Netas ÷ Capital 

Trabajo 9.0200-              

Utilidad Neta ÷ Capital 

contable 0.5201              

Utilidad Neta ÷  Pasivo 

Total + Capital contable 0.1264              

Utilidad Neta ÷ Ventas
0.0430              

Estudio de Aplicación 

de Recursos

Superavit Ganado ÷ Capital 

Contable
0.5201              

Días de Rotación de 

Cuentas por Cobrar 4.8705              

Días de Rotación de 

Cuentas por Pagar

360 días ÷  Rotación de 

Cuentas por Pagar 0.4353              

360 ÷ Rotación de Cuentas 

por Cobrar

Razón de Rotación de 

cuentas por cobrar 

Ventas Netas ÷Promedio 

de cuentas por cobrar 
73.9147            

Razón de Rotacion  de 

cuentas  por pagar 

Compras Netas ÷ 

Promedio de Cuentas por 

pagar 

826.9681          

3.1149              

Solvencia Inmediata o 

Prueba rápida

(Activo circulante – 

inventarios) ÷ Pasivos 

circulantes 0.2089              

Pasivo total ÷Capital 

contable

Solvenia Circulante
Activo circulante ÷ Pasivo 

circulante
0.5703              

I. Analisis de 

Solvencia

Estructuras Diyan, S. A. de C. V.

RATIOS FINANCIEROS



141 

 

 

Indicadores Fórmula Concepto Importe 2013

Activo Circulante 67,066,967.93         

(/) Pasivo Circulante 102,127,566.90       

Activo Circulante 67,066,967.93         

(-) Inventario 24,816,261.51         

(/) Pasivos Circulante 102,127,566.90       

Pasivo Total 102,127,566.90       

(/) Capital Contable 29,551,245.04         

Pasivo Circulante 102,127,566.90       

(/) Capital Contable 29,551,245.04         

Pasivo Fijo -                             

(/) Capital Contable 29,551,245.04         

Activo Fijo 22,708,772.93         

(/) Capital Contable 29,551,245.04         

Capital Contable 29,551,245.04         

(/) Capital Social Pagado 500,000.00               

Ventas  Netas 186,894,151.03       

(/) Promedio de cuentas por cobrar 4,082,290.60            

Compras Netas 196,267,232.02       

(/) Promedio de Cuentas por Pagar 30,449,031.66         

360 360.00                       

(/)Rotación de Cuentas por Cobrar 45.78                         

360 360.00                       

(/) Rotación de Cuentas por Pagar 6.45                           

Ventas  Netas 186,894,151.03       

(/) Capital Contable 29,551,245.04         

Ventas  Netas 186,894,151.03       

(/) Capital de Trabajo 35,060,598.97-         

Utilidad Neta 14,447,658.35-         

(/) Capital Contable 29,551,245.04         

Utilidad Neta 14,447,658.35-         

(/) Pasivo Total + Capital Contable 131,678,811.94       

Utilidad Neta 14,447,658.35-         

(/) Ventas 186,894,151.03       

Superavit Ganado 14,447,658.35-         

(/) Capital Contable 29,551,245.04         

0.6567              

Estructuras Diyan, S. A. de C. V.

RATIOS FINANCIEROS

Origen del Capital

Pasivo total ÷Capital 

contable
3.4559              

Solvencia Inmediata o 

Prueba rápida

(Activo circulante – 

inventarios) ÷ Pasivos 

circulantes 0.4137              

Pasivo Circulante  ÷ Capital 

contable
3.4559              

Pasivo Fijo ÷ Pasivo total -                     

Solvenia Circulante
Activo circulante ÷ Pasivo 

circulante

Valor Contable del 

Capital

Capital Contable  ÷  Capital 

Social Pagado
59.1025            

Inversión de Capital
Activo Fijo ÷ Capital 

Contable
0.7685              

Razón de Rotación de 

cuentas por cobrar 

Ventas Netas ÷Promedio 

de cuentas por cobrar 
45.7817            

Razón de Rotacion  de 

cuentas  por pagar 

Compras Netas ÷ 

Promedio de Cuentas por 

pagar 

6.4458              

Días de Rotación de 

Cuentas por Cobrar

360 ÷ Rotación de Cuentas 

por Cobrar 7.8634              

Días de Rotación de 

Cuentas por Pagar

360 días ÷  Rotación de 

Cuentas por Pagar 55.8506            

Estudio de Ventas

Ventas Netas ÷ Capital 

Contable 6.3244              

Ventas Netas ÷ Capital 

Trabajo 5.3306-              

Estudio de Utilidad

Utilidad Neta ÷ Capital 

contable 0.4889-              

Estudio de Aplicación 

de Recursos

Superavit Ganado ÷ Capital 

Contable
0.4889-              

Utilidad Neta ÷  Pasivo 

Total + Capital contable 0.1097-              

Utilidad Neta ÷ Ventas
0.0773-              
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Anexo 6. Análisis Financiero 2013, según Bernal y Saavedra (2013). 

 

Indicadores Fórmula Concepto Importe 2012

Activo Circulante 26,829,981.11         

(/) Pasivo Circulante 47,045,480.00         

Activo Circulante 26,829,981.11         

(-) Inventario 17,001,704.88         

(/) Pasivos Circulante 47,045,480.00         

Activo Circulante 26,829,981.11         

(-) Pasivo Circulante 47,045,480.00         

(/) Pasivo Circulante 47,045,480.00         

Efectivo e Inversiones a Corto 

Plazo
2,221,966.63            

(/) Pasivos Circulante 47,045,480.00         

Pasivo Total 47,045,480.00         

(/) Capital Contable 15,103,586.69         

Capital Contable 15,103,586.69         

(/) Pasivo Total 47,045,480.00         

Pasivo a Corto Plazo 47,045,480.00         

(/) Pasivo Total 47,045,480.00         

Pasivo a Largo Plazo 47,045,480.00         

(/) Pasivo Total 31,941,893.31         

Utilidad Bruta 14,139,649.87         

(/) Gastos Financieros 2,226,839.11            

Gastos Financieros 2,226,839.11            

(/)  Ventas Totales 182,355,044.65       

Ventas  Netas 182,355,044.65       

(/) Activos Totales 31,941,893.31         

Ventas  Netas 182,355,044.65       

(/) Activo Fijo Neto 5,084,367.40            

Ventas  Netas 182,355,044.65       

(/) Activos Circulante 26,829,981.11         

Activo Circulante/ Activo Total 0.84

(/) Activo Fijo Neto /Activo total 0.16

Inventarios x 365 6,205,622,281.20    

(Inventarios × 365) ÷ Costo 

de ventas
(/) Costo de Ventas

196,267,232.02       

Cuentas por cobrar  x 365 1,143,293,055.10    

(/) Ventas  Netas 182,355,044.65       

Proveedores x 365 7,424,544,891.20    

(/) Costo de Ventas 196,267,232.02       

Dias de Inventarios 31.62                         

(+) Dias de Cuentas por Cobrar 6.27                           

(-) Días de Proveedores 37.83                         

Ventas  Netas 182,355,044.65       

(/) Capital Contable 15,103,586.69         

Ventas  Netas 182,355,044.65       

(/) Capital de Trabajo 20,215,498.89-         

Utilidad Bruta 14,139,649.87         

(/) Activo Total 31,941,893.31         

Utilidad Neta 14,139,649.87         

(/) Capital Contable 15,103,586.69         

Utilidad Neta 7,855,296.88            

(/) Ventas 182,562,736.89       

Flujo de Caja Recursos 

Generados 21,646,148.67         

(/) Ventas  182,562,736.89       

Utilidad Neta (+) Depreciació y 

Amortización 1,406,096.21-            

(/) Activo Total 31,941,893.31         

Utilidad Neta (+) Depreciación 1,406,096.21-            

(/) Ventas 182,562,736.89       

RATIOS FINANCIEROS

Estructuras Diyan, S. A. de C. V.

Rentabilidad operativa BAII ÷ Activo total
0.4427              

Ventas Netas ÷ Capital 

Contable

Días de cuentas por 

cobrar

(Cuentas por cobrar × 365) 

÷ Ventas netas 6.2696              

Ventas Netas ÷ Capital 

Trabajo 9.0206-              

Productividad de la 

Empresa

Ciclo financiero

Días de inventarios + Días 

de cuentas por cobrar – 

Días de proveedores 0.0591              

0.0430              

12.0736            

Capacidad de 

autofinanciación sobre 

ventas

(Beneficio neto + 

Depreciación) ÷Ventas 0.0077-              

Retorno líquido
Flujo de caja recursos 

generados ÷ Ventas
0.1186              

Capacidad de 

autofinanciación sobre 

activo

(Beneficio neto + 

Depreciación y 

amortización) ÷ Activo total 0.0440-              

Rentabilidad financiera
Beneficio neto ÷ Capital 

contable 0.9362              

Retorno sobre ventas Beneficio neto ÷ Ventas

Gastos financieros ÷ 

Ventas totales
0.0122              

Rotación del activo
(Ventas netas × 100) ÷ 

Activos totales
570.8962          

Días de proveedores
(Proveedores × 365) ÷ 

Costo de ventas 37.8288            

Composición de activos

(Activo circulante ÷ Activo 

total) + (Activo fijo neto ÷ 

Activo total) = 100%

0.9991              

Días de inventarios

31.6182            

Rotación del activo fijo
(Ventas netas × 100) ÷ 

Activo fijo neto
3,586.5828      

Rotación del activo 

circulante

(Ventas netas × 100) ÷ 

Activo circulante
679.6689          

Presión financiera

Endeudamiento
Capital contable ÷Pasivo 

total
0.3210              

Deuda a corto plazo
Pasivo a corto plazo ÷ 

Pasivo total
1.0000              

Deuda a largo plazo
Pasivo a largo plazo ÷ 

Pasivo total
1.4728              

Cobertura de gastos 

financieros
BAII ÷ Gastos financieros 6.3497              

Disponible

Efectivo e inversiones a 

corto plazo ÷ Pasivo 

circulante

0.0472              

Coeficiente de solvencia
Pasivo total ÷Capital 

contable
3.1149              

Solvenia Circulante
Activo circulante ÷ Pasivo 

circulante
0.5703              

Solvencia Inmediata o 

Prueba rápida

(Activo circulante – 

inventarios) ÷ Pasivos 

circulantes 0.2089              

Capital neto de trabajo

(Activo circulante – Pasivo 

circulante) ÷ Pasivo 

circulante 0.4297-              
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Indicadores Fórmula Concepto Importe 2013

Activo Circulante 67,066,967.93         

(/) Pasivo Circulante 102,127,566.90       

Activo Circulante 67,066,967.93         

(-) Inventario 24,816,261.51         

(/) Pasivos Circulante 102,127,566.90       

Activo Circulante 67,066,967.93         

(-) Pasivo Circulante 102,127,566.90       

(/) Pasivo Circulante 102,127,566.90       

Efectivo e Inversiones a Corto 

Plazo
570,315.94               

(/) Pasivos Circulante 102,127,566.90       

Pasivo Total 102,127,566.90       

(/) Capital Contable 29,551,245.04         

Capital Contable 29,551,245.04         

(/) Pasivo Total 102,127,566.90       

Pasivo a Corto Plazo 102,127,566.90       

(/) Pasivo Total 102,127,566.90       

Pasivo Total 102,127,566.90       

(/) Activo Total 72,442,852.86         

Utilidad Bruta 8,547,862.29-            

(/) Gastos Financieros 1,706,262.08            

Gastos Financieros 1,706,262.08            

(/)  Ventas Totales 187,719,369.73       

Ventas  Netas 187,719,369.73       

(/) Activos Totales 72,442,852.86         

Ventas  Netas 187,719,369.73       

(/) Activo Fijo Neto 5,348,340.13            

Ventas  Netas 187,719,369.73       

(/) Activos Circulante 67,066,967.93         

Activo Circulante/ Activo Total
0.93

(/) Activo Fijo Neto /Activo total 0.07

Inventarios x 365 9,057,935,451.15    

(Inventarios × 365) ÷ Costo 

de ventas
(/) Costo de Ventas

196,267,232.02       

Cuentas por cobrar  x 365
2,080,695,734.90    

(/) Ventas  Netas 187,719,369.73       

Proveedores x 365
14,803,248,216.95  

(/) Costo de Ventas 196,267,232.02       

Dias de Inventarios 46.15                         

(+) Dias de Cuentas por Cobrar 11.08                         

(-) Días de Proveedores 75.42                         

Ventas  Netas 187,719,369.73       

(/) Capital Contable 29,551,245.04         

Ventas  Netas 187,719,369.73       

(/) Capital de Trabajo 35,060,598.97-         

Utilidad Bruta 8,547,862.29-            

(/) Activo Total 72,442,852.86         

Utilidad Neta 8,547,862.29-            

(/) Capital Contable 29,551,245.04         

Utilidad Neta 14,447,658.35-         

(/) Ventas 186,954,264.02       

Flujo de Caja Recursos 

Generados 31,084,198.91         

(/) Ventas  186,954,264.02       

Utilidad Neta (+) Depreciació y 

Amortización 25,908,295.09-         

(/) Activo Total 72,442,852.86         

Utilidad Neta (+) Depreciación 25,908,295.09-         

(/) Ventas 186,954,264.02       

0.2894              

Pasivo a corto plazo ÷ 

Pasivo total
1.0000              

0.6567              

0.4137              

(Activo circulante – Pasivo 

circulante) ÷ Pasivo 

circulante 0.3433-              

Activo circulante ÷ Pasivo 

circulante

0.0056              

Pasivo total ÷Capital 

contable
3.4559              

Capital neto de trabajo

Circulante

Prueba rápida

(Activo circulante – 

inventarios) ÷ Pasivos 

circulantes

Efectivo e inversiones a 

corto plazo ÷ Pasivo 

circulante

Disponible

Estructuras Diyan, S. A. de C. V.

RATIOS FINANCIEROS

0.0773-              
Beneficio neto ÷ VentasRetorno sobre ventas

Retorno líquido
Flujo de caja recursos 

generados ÷ Ventas

Capacidad de 

autofinanciación sobre 

(Beneficio neto + 

Depreciación) ÷Ventas

0.1663              

0.3576-              

0.1386-              

(Beneficio neto + 

Depreciación y 

amortización) ÷ Activo total

Capacidad de 

autofinanciación sobre 

activo

0.2893-              
Rentabilidad financiera

Beneficio neto ÷ Capital 

contable

Productividad de la 

Empresa

Ventas Netas ÷ Capital 

Contable

Ciclo financiero

Días de inventarios + Días 

de cuentas por cobrar – 

Días de proveedores
18.1888-            

BAII ÷ Activo totalRentabilidad operativa
0.1180-              

6.3523              

Ventas Netas ÷ Capital 

Trabajo 5.3541-              

(Activo circulante ÷ Activo 

total) + (Activo fijo neto ÷ 

Activo total) = 100%

Composición de activos 0.9996              

46.1510            

Días de inventarios

(Cuentas por cobrar × 365) 

÷ Ventas netas

Días de cuentas por 

cobrar
11.0841            

(Proveedores × 365) ÷ 

Costo de ventas
75.4239            

Días de proveedores

279.8984          
(Ventas netas × 100) ÷ 

Activo circulante

1.4098              

Cobertura de gastos 

financieros
BAII ÷ Gastos financieros 5.0097-              

Presión financiera
Gastos financieros ÷ 

Ventas totales
0.0091              

Rotación del activo 

circulante

Rotación del activo fijo

Rotación del activo 259.1275          
(Ventas netas × 100) ÷ 

Activos totales

(Ventas netas × 100) ÷ 

Activo fijo neto
3,509.8622      

Pasivo a largo plazo ÷ 

Pasivo total

Coeficiente de solvencia

Endeudamiento

Deuda a corto plazo

Deuda a largo plazo

Capital contable ÷Pasivo 

total
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Anexo 7. Indicadores de Actividad Económica, según Bernal y Amat (2013) 

 

 

 

Indicadores 2012
2013 

(PROMEDIO)

Circulante 1.4000              

Disponible 0.3000              

ANUARIO DE RATIOS FINANCIEROS SECTORIALES EN 

MEXICO 2006-2012 (Bernal y Amat, 2013)

Estructuras Diyan, S. A. de C. V.

Prueba rápida

1.2000              

Capital neto de trabajo

0.4000              

0.5000                       

1.6000                       

Rotación del activo 

circulante
1.2000              

Coeficiente de solvencia 0.7000              

Endeudamiento 0.5000              

Deuda a corto plazo 0.5000              

Deuda a largo plazo 0.5000              

Composición de activos 0.4000              

Presión financiera 4.1000              

Rotación del activo 0.5000              

Rotación del activo fijo 10.2000            

Cobertura de gastos 

financieros
2.0000              

Días de inventarios
0.1000              

Días de cuentas por 

cobrar
52.9000            

Días de proveedores
169.0000          

59.0000                    

0.1000                       

Ciclo financiero

65.2000            

Productividad de la 

Empresa

NO APLICA

NO APLICA

Rentabilidad operativa
3.8000              

Rentabilidad financiera
4.8000              

Retorno sobre ventas

Capacidad de 

autofinanciación sobre 0.0600              

1.1000                       

1.0000                       

0.1000                       

0.1000                       

4.6000                       

0.2000                       

0.5000                       

2.7000              

4.9000                       

0.3000                       

7.0000                       

0.7000                       

0.4000                       

0.0700                       

298.7000                  

Retorno líquido

18.5000            

Capacidad de 

autofinanciación sobre 

activo 0.0300              

4.6000                       

0.0200                       

10.1000                    

91.3000                    

NO APLICA

NO APLICA

2.6000                       

8.2000                       
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Anexo 8. Variación del Balance General al 31 de Diciembre de 2013. 
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