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RECURSOS
PERMANENTES
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DE TERCEROS
CORTO PLAZO

ACTIVO
CIRCULANTE

FUNCIONAMIENTO

PLANTEAMIENTO



Proveedores

SRI

Deudas CP

Deuda LP

Patrimonio
Neto

PASIVO

Costo = Lo 
que piden 
ganar los 
Acreedores

Costo = Lo que 
pide ganar el 
accionista

Sin costo 
explícito

Lo que genera el 
negocio 

suficiente para 
pagar a ambos



Proveedores

SRI

Deuda CP

Deuda LP

Recursos 
Propios

PASIVO

ROE = B. NETO
RP

i = Int. 
Deuda

ROA = BAIT
AN



PROVEEDORES

IMPUESTOS

BANCOS CP

BANCOS LP

RECURSOS
PROPIOS

PASIVO

Kd

Ke

WACC



Proveedores

SRI

Deuda CP

Deuda LP

Recursos Propios
E

PASIVO

i = Int . 

Deuda

KeB. neto
E

BAIT
AN

Kd

WACC

Contable: a Corto Plazo A largo plazo

ROE = 

ROA = 



• WACC: Costo Promedio Ponderado del Capital

• ¿Cuándo gana dinero realmente la empresa?

 Cuando ROA > WACC

• ¿Cuándo gana plata realmente el accionista?

 Cuando ROE > KE





ROE = Beneficio Neto / EROE = Beneficio Neto / E

ROA = BAIT/ANROA = BAIT/AN

Margen =

BAIT/VTAS

Margen =

BAIT/VTAS

Rotación =

VTAS/AN

Rotación =

VTAS/AN

APALANCAMIENTO

FINANCIERO

APALANCAMIENTO

FINANCIERO

Endeudam. =

[D/E]

Endeudam. =

[D/E]

Contribución Deuda 
= (ROA-Kd)

Contribución Deuda 
= (ROA-Kd)

+

* *
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O
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C
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incremento 20% Disminu -20%

Inversión en insumos y alquiler 100

Con recursos propios 100

Ventas 110

Costos de Merc. Vendidas -100

Beneficio Neto 10 12 8

ROE 10% 12% 8%

ROA 10% 12% 8%

Base

Emprendimiento  



Increm. +20% Dismin. -20%

Inversión en insumos y alquiler 100

Con recursos propios 50

Con deuda al 9% 50

Ventas 110

Costos de Merc. Vendidas -100

BAI 10 12 8

Intereses 9% -4,5 -4,5 -4,5

Beneficio Neto 5,5 7,5 3,5

ROE 11,0% 15,0% 7,0%

ROA = BAI / AN 10,0% 12,0% 8,0%

Cocadas 1 con 50% de Deuda



Inversión en insumos y alquiler 200

Con Recursos Propios 100

Con Deuda 100

Ventas 220

Costos de Merc. Vendidas -200

BAI 20

Intereses deuda al 9% -9

Beneficio Neto 11

ROE 11%

ROA = BAI / AN 10,0%

Cobertura de Intereses (BAI / Int.) 2,22      

Solvencia (RP/Rec.3ros) 1

Cocadas 2

300

100

200

330

-300

30

9% -18

12

12%

10.0%

1.67      

0.5

Cocadas 3

Proyecto

300

100

200

330

-300

30

11% -22

8

8%

10%

1,36      

0,5

Realidad

Cocadas 3







Análisis 
Financiero

La Estructura de 
Financiación de la 

empresa.

La Eficiencia 
de las 

Operaciones.

La 
Rentabilidad.

Análisis de 
Impacto

Plan de 
Mejora



NOF = Necesidades Operativas de Fondos.

NFO =Need of Funds for Operations 

NOF

Es la Inversión Neta 
hecha en CIRCULANTE

Es la Inversión Neta 
hecha en CIRCULANTE

Son los fondos que requiere la empresa para operar. 
En otras palabras: el monto de dinero que debe ser 

invertido para sostener las operaciones ordinarias de 
la empresa.

Se calcula así: 
NOF = Activo Circulante – Pasivos sin costo financiero.

Estos pasivos sin costo lo constituyen habitualmente cuentas como:
proveedores, cuantas por pagar en general, anticipos, etc.

Activos 
circulantes

Pasivos sin 
costo

Anticipos

Cuentas por 
pagar

Proveedores

inventarios

Clientes

Caja



AN = Activos Netos

Activos Netos

Representan la INVERSIÓN 
neta realizada por la empresa. 

Representan la INVERSIÓN 
neta realizada por la empresa. 

Los Activos netos son la inversión 
total realizada con los recursos 
provenientes de dos fuentes en 

exclusiva:

los accionistas los bancos.

http://www.blogfinanciero.com/wp-content/uploads/2007/06/inversiones.jpg


Los Activos Netos se componen de las NOF y de los restantes activos de largo plazo:

NOF
Activos 

fijos 
Netos

Activos 
diferidos

Activos 
Netos

Activos 
Netos



CT = Capital de Trabajo

WC= Working Capital

Capital de Trabajo

Son los recursos de largo 
plazo dedicados a financiar las 

operaciones de la empresa.

Son los recursos de largo 
plazo dedicados a financiar las 

operaciones de la empresa.

Se calcula así: 
CT = Deuda de Largo + Patrimonio – Activos Fijos – Activos Diferidos.

Como puede verse, el CT representan los recursos de largo plazo que 
quedan sobrantes para dedicarlos a financiar las NOF.

Activos 

corrientes

Activos 

fijos

Activos 

diferidos

Pasivos 

espontáneos

Patrimonio

Pasivos a 

Largo 

plazo

Pasivos a 

corto 

plazo



D/E = Relación Deuda/Patrimonio. 

Relación 
Deuda/Patrimonio

Es una medida del 
endeudamiento de 

una empresa

Es una medida del 
endeudamiento de 

una empresa

APALANCAMIENTO

Relaciona el tamaño 
de la deuda con 

costo

con el tamaño 

del patrimonio (que 
tiene siempre un 

costo superior al de 
la deuda).

Pasivos 

espontáneos

Patrimonio

Pasivos a 

Largo 

plazo

Pasivos a 

corto 

plazo



Endeudamiento

Endeudamiento

%D= D/(D + Patrimonio)

Es una relación 
porcentual que 

indica 

la proporción de 
deuda que 
financia la 
empresa. 

Pasivos 

espontáneos

Patrimonio

Pasivos a 

Largo 

plazo

Pasivos a 

corto 

plazo



Empecemos  con una mirada a la estructura  del 

Balance y a la estructura de capital de Exus S.A. 

A continuación se exponen algunos indicadores 

extraídos del balance de Exus:



NOF

AF + A 

Diferido

DEUDA

PATRIMONIO

NOFNOF

Deuda CP

CT

Deuda CP

CT

ACTIVOS

NETOS =

=

Los activos netos se financian 
exclusivamente con Deuda y 

con Patrimonio. 

Las NOF se financian con 
Capital de Trabajo y Deuda de 

Corto Plazo:

AN = Deuda + 
Patrimonio

NOF = CT + DCPNOF = CT + DCP



Miremos ahora la calidad de las operaciones de la empresa:



Especial atención merece el indicador NOF sobre ventas (NOF/V).

Las NOF reflejan:

• La demanda de recursos en las operaciones propias del giro del  negocio.
• Esa inversión es causada por la actividad empresarial que se refleja en  las ventas. 

La relación NOF/V es un poderoso indicador de la eficiencia de la empresa en la gestión 
operativa propia del negocio.

no está siendo 

eficientemente 

gestionada en sus 

operaciones

muy eficiente



Veamos los siguientes indicadores financieros, algunos de los cuales

utilizan una hipótesis.

Para vender, se 
procede a 

comprar/importar 
cierta materia prima y 

suministros, que se 
almacenan. 

Para vender, se 
procede a 

comprar/importar 
cierta materia prima y 

suministros, que se 
almacenan. 

Luego se procesan. Luego se procesan. 

Posteriormente los 
productos terminados 
se almacenan hasta su 

despacho-venta. 

Posteriormente los 
productos terminados 
se almacenan hasta su 

despacho-venta. 

Y finalmente, se 
produce realmente la 

cobranza. En algún 
punto intermedio de 

este proceso, la 
empresa debe pagar 
por sus compras a los 

proveedores.

Y finalmente, se 
produce realmente la 

cobranza. En algún 
punto intermedio de 

este proceso, la 
empresa debe pagar 
por sus compras a los 

proveedores.



ROS

•Relaciona la Utilidad Neta con
las Ventas. Este índice muestra
la rentabilidad de una actividad
empresarial concreta, respecto
de las ventas, y tiene un sentido
muy práctico: “de cada 100 de
ventas, quedan X para los
accionistas”

ROA

•Es la rentabilidad de los
Activos. En este caso, utilizo los
Activos Netos, pues ésa es la
inversión neta de la empresa.

•El ROA es la manera contable
de expresar (antes de
impuestos) la Rentabilidad de la
Inversión realizada en y por la
empresa.

ROE

•Es una medida contable de la
Rentabilidad del Patrimonio de
los accionistas.

•Es la medida contable del
rendimiento de la inversión
hecha por los accionistas en la
empresa



• Evaluar la labor de cada área de la empresa y determinar cuáles fueron los causales de su buen o mal

desempeño.

• Este análisis muestra el impacto que tiene en el Estado de P/G, cada uno de sus rubros o estrategias

implementadas en la empresa, con relación al beneficio.

• Determina cuál fue su efecto en la variación del beneficio (DB) de un año a otro. Nos ayuda a determinar

cuáles fueron las claves que han ocasionado la variación en el beneficio.

• Resulta interesante expresar lo que paso en el PG, en un cuadro que indique la fuerza que ha tenido

cada decisión estratégica que he tomado en mi utilidad.

• Me permite aterrizar la estrategia de la empresa en relación con el impacto sobre la utilidad.

• Esta herramienta muestra el impacto financiero. No es la única herramienta para tomar decisiones.





Este cuadro muestra el efecto de la variación de cada  cuenta del PyG en la 

utilidad final de la empresa. 

El impacto diferencial muestra la participación de cada cuenta en la variación 

final entre la utilidad del 2006 con el 2007.





En el eje vertical se indica el NIVEL DE CONTROL de los rubros de influencia en la empresa, la

escala varía en porcentajes de 0 al 100 %. indica “que tan controlable es el factor” por parte de la

empresa.

En el eje horizontal se muestra el IMPACTO, los porcentajes de -200% a 200 % indican: “que tan

bueno ha sido el impacto financiero en el beneficio neto” de la empresa.

Impacto positivo 
no controlado

Impacto negativo 
no controlado

Impacto positivo 
controlado

Impacto negativo 
controlado

Impacto negativo controlado
Significa que tiene un impacto negativo en la utilidad de la
compañía, y que ha hecho perder dinero. Y como hay
control sobre este rubro, significa que tengo que tomar
medidas urgentes, para eliminar el efecto negativo y
conseguir que se transforme en impacto positivo.

Ejemplo si los GA están muy elevados, yo puedo realizar
una parte de los pagos variables, reevaluar mi estructura
(si es que tengo más personal del que necesito).

Un mayor control sobre el material empleado en las
oficinas, sistematización de algunos procesos,
Tercerización de algunas actividades (si es que es mas
barato hacerlo)

Impacto negativo no contralado
Es cuando una cuenta no ha hecho perder utilidad pero no
tenemos el control sobre ella.
Se busca en ese caso evadir el impacto que ese efecto
negativo está teniendo o minimizarlo.

Ejemplo
Si se incrementa el precio del petróleo, puede ser que el
CMV aumenta y eso produce una disminución de la
rentabilidad.

Una de las pocas maneras de evadir esto, es incrementar
el precio del producto para ajustar, o también se podrá
realizar compras futuras en el momento que se den
oportunidad de precios bajos, conseguir HEDGE.

Impacto positivo controlado
Es cuando una cuenta ha causado un efecto positivo en la
utilidad de la empresa. Como es controlado, significa que
tenemos un efecto directo sobre ella.

Son estrategias que han probado ser exitosas para la
empresa. Se recomienda mantenerlas o incrementarlas.

Ejemplo

Incremento en las ventas por causa de una nueva
estrategia de mercado, disminución del costo de la
mercancía vendida por causa de una nueva tecnología en
las operaciones, disminución de costos financieros por
renegociación de la deuda.

Impacto Positivo No controlado
Es cuando una cuenta ha generado un impacto positivo en
la utilidad, sin que haya realizado nada especifico. En este
caso la empresa tendrá que determinar la forma de
aprovechar ese efecto, para mantenerlo el mayor tiempo
posible.
Ejemplo
Una disminución de los precios internacional de la
materia prima. Caída del precio del cacao por una
empresa chocolatera. Puede hacer compras futuras.
Cuando sale la competencia, puede hacer una campaña
para atender a esos clientes que no ha logrado atender.
Debe hacer una estrategia para mantener esos impactos
positivos.
Aumento en las ventas por la salida del mercado de la
competencia.
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Este cuadro muestra el efecto de la variación de cada  cuenta del PyG en la 

utilidad final de la empresa. 

El impacto diferencial muestra la participación de cada cuenta en la variación 

final entre la utilidad del 2006 con el 2007.





En el eje vertical se indica el NIVEL DE CONTROL de los rubros de influencia en la empresa, la

escala varía en porcentajes de 0 al 100 %. indica “que tan controlable es el factor” por parte de la

empresa.

En el eje horizontal se muestra el IMPACTO, los porcentajes de -200% a 200 % indican: “que tan

bueno ha sido el impacto financiero en el beneficio neto” de la empresa.
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no controlado
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Impacto negativo 
controlado

Impacto negativo controlado
Significa que tiene un impacto negativo en la utilidad de la
compañía, y que ha hecho perder dinero. Y como hay
control sobre este rubro, significa que tengo que tomar
medidas urgentes, para eliminar el efecto negativo y
conseguir que se transforme en impacto positivo.

Ejemplo si los GA están muy elevados, yo puedo realizar
una parte de los pagos variables, reevaluar mi estructura
(si es que tengo más personal del que necesito).
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oficinas, sistematización de algunos procesos,
Tercerización de algunas actividades (si es que es mas
barato hacerlo)

Impacto negativo no contralado
Es cuando una cuenta no ha hecho perder utilidad pero
no tenemos el control sobre ella.
Se busca en ese caso evadir el impacto que ese efecto
negativo está teniendo o minimizarlo.

Ejemplo
Si se incrementa el precio del petróleo, puede ser que el
CMV aumenta y eso produce una disminución de la
rentabilidad.

Una de las pocas maneras de evadir esto, es incrementar
el precio del producto para ajustar, o también se podrá
realizar compras futuras en el momento que se den
oportunidad de precios bajos, conseguir HEDGE.

Impacto positivo controlado
Es cuando una cuenta ha causado un efecto positivo en la
utilidad de la empresa. Como es controlado, significa que
tenemos un efecto directo sobre ella.

Son estrategias que han probado ser exitosas para la
empresa. Se recomienda mantenerlas o incrementarlas.

Ejemplo

Incremento en las ventas por causa de una nueva
estrategia de mercado, disminución del costo de la
mercancía vendida por causa de una nueva tecnología en
las operaciones, disminución de costos financieros por
renegociación de la deuda.

Impacto Positivo No controlado
Es cuando una cuenta ha generado un impacto positivo en
la utilidad, sin que haya realizado nada especifico. En este
caso la empresa tendrá que determinar la forma de
aprovechar ese efecto, para mantenerlo el mayor tiempo
posible.
Ejemplo
Una disminución de los precios internacional de la
materia prima. Caída del precio del cacao por una
empresa chocolatera. Puede hacer compras futuras.
Cuando sale la competencia, puede hacer una campaña
para atender a esos clientes que no ha logrado atender.
Debe hacer una estrategia para mantener esos impactos
positivos.
Aumento en las ventas por la salida del mercado de la
competencia.
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