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La información contable es muy útil 
cuando se combina con otras 
informaciones para entender qué les 
pasa a las empresas y cuál puede ser 
su futuro.

El curso tiene dos partes (fases):

1. Nivelación de conocimientos 
contables básicos.

2. Aprendizaje del análisis financiero 
(básico).

Contabilidad para directivos de RR.HH.

Aprender la utilidad de 
la información contable
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• Análisis de información contable para la toma de 
decisiones.

¿Cómo
es/está la 
empresa?

(en comparación 

con sus 

semejantes)

? 1

Busco las CUENTAS 
ANUALES (Registro 

Mercantil, SABI)

Conozco la actividad de la empresa

Busco información 
sobre la actividad y el 
SECTOR (quiénes son 

sus pares).

2

Hago el análisis 
económico financiero

Aplico una serie de ratios 
(relaciones) y tasas de variación.

RATIOS  BALANCE Y CUENTA DE 
RESULTADOS

SI APLICO LOS MISMOS RATIOS A LAS 
EMPRESAS “QUE HACEN LAS MISMAS COSAS”  
LA INFORMACIÓN ES COMPARABLE AUNQUE 

NO SEA DEL TODO FIABLE

3

Analizo los resultados, extraigo las 
conclusiones  y elaboro el informe
Complemento la interpretación de los 

resultados con la información del sector 
y sus expectativas futuras

RESULTADOS  + INFORMACIÓN COMPETIDORAS 
ELABORACIÓN DE CONCLUSIONES Y PREVISIONES

Contabilidad para directivos de RR.HH.

¿La información contable es
fiable?
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Parte 2

Metodología de análisis financiero
¿qué le pasa a Alcoa Inespal?

4Docente: Francisco M. Somohano (www.catedrapyme.com)
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Problema: diversidad de usuarios de la información

“ El objetivo del análisis de los 
estados contables es diagnosticar y 

enjuiciar la gestión realizada y 
adoptar, preferentemente en el 

corto plazo, aquellas decisiones que 
faciliten la consecución de los 

objetivos propuestos”
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Normativa
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http://www.icac.meh.es/seccion.aspx?hid=34
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CUENTAS ANUALES

•Balance de situación

•Cuenta de pérdidas y 
ganancias

• Estado de Flujos de 
Efectivo

• Estado de Cambios en 
el Patrimonio Neto

•Memoria

Información básica

Elementos básicos:
• Informe de auditoría
• Publicidad

Problemas:
• Agregación (tamaño de la sociedad)
• Escándalos / Desconfianza

¿Imagen fiel?

Comparabilidad

IASB
NIC - NIIF
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Análisis financiero y económico externo: análisis de estados contables
La fuente de información primaria es la depositada en Registros y la obtenida mediante encuestas. La 

amplitud y la fiabilidad de la información es función del tamaño.

Grande Mediana Pequeña Micro
total activo

TA >  11,4 MM€

cifra anual 

de negocios

CN > 22,8 MM€

número medio de 
trabajadores

T > 250

total activo (en MM€)

11,4 > TA > 2,85 

cifra anual 

de negocios (en MM€)

22,8 > CN > 5,7

número medio de 
trabajadores

250 > T > 50

total activo (en MM€)

TA <= 2,85 

cifra anual 

de negocios (en MM€)

CN <= 5,7

número medio de 
trabajadores

T <= 50

Balance   N ECPN  N  
EFE   N Memoria  N PyG    N

auditoría  financiera
con 

cotización en 
mercado de 

valores

sin cotización 
en mercado 
de valores

registro mercantil, centrales de balances, central de balances del Banco de España, etc.CNMV

Balance   N ECPN  N  
EFE   N Memoria  N PyG     A

Balance   A
Memoria  A PyG     A

total activo (en MM€)

TA <= 1,0 

cifra anual 

de negocios (en MM€)

CN <= 2,0

número medio de 
trabajadores

T <= 10

Balance   A
Memoria  A PyG     A

Ley 14/2013

Balance abreviado (en 
MM€) TA <= 4 ; CN <= 8; T 

<= 50
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Comparabilidad

1º Elaboración de estados contables 
complementarios

Estado de valor añadido
Estado de recursos generados

2º Análisis longitudinal

3º Análisis de corte transversal

Registros Mercantiles
SABI
Centrales de balances
Registradores

4º Análisis mixto
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Propuesta metodológica
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Periodo medio de maduración

   

Inversión

Coste de la deudaApalancamiento financiero

Generación de recursos- capacidad de devolución de la deuda

Financiación

Liquidez inmediata Tesorería Prrueba ácida Solvencia

RAF RE lp

RE cp

VENTAS

TA

CONSUMOS

SMAMP

CPTP

SMPC

VPV

SMC

C

SMP

INM. MAT.

AT

INM. INMAT.

AT

Rotaciones del activo

INM. FIN.

AT

AF

AT

BAII

AR

BDI

FP

BDI

VENTAS

VENTAS

TA

TA

FP

CPV

SMPT O SME

PMAMP

365

PMF

365

PC

365

PP

365

PMAPT o PMAM

365

VENTAS

AC

CONSUMOS

TOTAL GASTOS

ACTIVIDAD

ESTABILIDAD A 
CORTO PLAZO

ESTABILIDAD Y CRECIMIENTO A LARGO PLAZO

RENTABILIDAD ECONÓMICA

RENTABILIDAD FINANCIERA
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Reordenación del balance y la cuenta de pérdidas y ganancias

Balance:
• Funcional: considerar la función que los 
elementos cumplen con relación a la actividad 
económica desarrollada por la empresa.
• Temporal: estimar la “disponibilidad” de los 
elementos del activo y/o la “exigibilidad” de los 
elementos del pasivo con base al periodo medio 
de maduración de la entidad (lo que dura el ciclo 
de explotación desde la perspectiva económica-
PMMe).

Pérdidas y ganancias:
• En el Plan se considera la clasificación por 
naturaleza. Otras posibilidades: por funciones o 
según su variabilidad.
• En el Plan se consideran resultados de 
explotación, financieros, ordinarios, ... Se pueden 
presentar distintos tipos de resultados.
• En el Plan se presenta en forma de cuenta. 
Podría presentarse escalonada.

Contabilidad para directivos de RR.HH.



Análisis financiero
A corto plazo:

• Análisis del ciclo de explotación: periodos 
medios de maduración (PMM).
• Análisis del capital circulante, tesorería neta y 
coeficiente básico de financiación.
• Análisis de liquidez y solvencia.

A largo plazo:
• Análisis de la estructura patrimonial 
globalmente.
• Autonomía financiera y endeudamiento.
• Generación de recursos.

Contabilidad para directivos de RR.HH.



Estimación del periodo medio de maduración (para un 
ejercicio, es decir, 365 días)

Periodo medio de almacén (PMA)  =
365

ventas netas a precio de coste

existencias medias de
mercancías en el almacén

Periodo medio de cobro (PMC)  =
365

ventas netas a precio de venta

deuda media de clientes  (*)

Periodo medio de pago (PMP)  =
365

compras netas del ejercicio

deuda media con proveedores (*)

Importancia del capital circulante

Contabilidad para directivos de RR.HH.



Estimación del periodo medio de maduración (para un 
ejercicio, es decir, 365 días)

Periodo medio de fabricación (PMF)  =
365

coste de fabricación de productos
terminados en el ejercicio

existencias medias de
productos en curso

Periodo medio de almacén
de materias primas (PMAMP)

365

materias primas incorporadas a fabricación

existencia media de materias primas

=

Periodo medio de maduración económico (PMMe) = PMAMP + PMF + PMA + PMC

Periodo medio de maduración financiero (PMMf) = PMMe - PMP

Contabilidad para directivos de RR.HH.



Análisis financiero a corto plazo
Capital circulante necesario y tesorería neta

Métodos de estimación del capital circulante necesario:
• PMMe × coste diario de funcionamiento 
• a partir de los periodos medios del sector
• de acuerdo con el Coeficiente Básico de 
Financiación del sector

Tesorería neta:
• se calcula restando el capital circulante de la 
empresa menos el capital circulante necesario 
calculado con alguno de los métodos anteriores
•si es positiva posibilitaría la expansión o una 
modificación de la estructura financiera

Coeficiente básico de financiación (CBF)  =
capitales permanentes

activos fijos + capital circulante mínimo

Contabilidad para directivos de RR.HH.



Análisis de liquidez y solvencia

Liquidez inmediata  =
tesorería (disponible)

pasivo circulante

Ratio de tesorería  =
tesorería (disponible) + inversiones financieras temporales

pasivo circulante

Test ácido  =
activo circulante - existencias

pasivo circulante

Solvencia  =
activo circulante

pasivo circulante

Equilibrio financiero a corto

 

Contabilidad para directivos de RR.HH.



Análisis de la estructura patrimonial

RAF  =
fondos propios

fondos ajenos

I.  Fondos de financiamiento
Fondos propios
Fondos ajenos a largo plazo 

II. Fondos ajenos a corto plazo con coste

Total (I + II): Recursos con coste o pasivo remunerado     100%

III.Activo fijo
IV.Activo circulante neto

Activo circulante - Fondos ajenos a corto sin coste

Total (III + IV): Activo neto                                                     100%

Autonomía financiera y endeudamiento

RE  =
fondos ajenos

fondos propios

RECP  =
fondos ajenos a corto plazo

fondos propios

RELP  =
fondos ajenos a largo plazo

fondos propios
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Generación de recursos

Cash flow de empresa

Saldo de pérdidas y ganancias (BDI)
más
Impuesto sobre beneficios

Beneficio antes de impuesto (BAI)
más
Gastos financieros

Beneficios antes de intereses e impuestos
(BAII)
más
Dotación amortizaciones y prov. netas

Cash flow de empresa

Recursos generados

Saldo de pérdidas y ganancias (BDI)
más
Dotación amortizaciones y prov. netas

Cash Flow - Rec. generados - Cap. autofin.
menos
Dividendos

Autofinanciación
de enriquecimiento (reservas)
de mantenimiento (amortiz. y provis.)

Ebitda (beneficio operativo o beneficio bruto 
operativo)
Resultado contable antes de gastos e ingresos financieros, 
impuesto sobre sociedades, amortización de los inmovilizados 
materiales y amortización de intangibles y gastos de 
establecimiento



Análisis de resultados

Análisis de la variación horizontal del resultado

Punto muerto

Rentabilidades

Apalancamiento financiero
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Análisis de resultados

Análisis de la variación horizontal del resultado
• En el resultado global del ejercicio
• En el resultado de explotación
• En el resultado bruto (margen) en ventas



Punto muerto

Ventas de punto muerto  =
Ventas × Costes Fijos

Ventas - Costes Variables

                    npm

Producción /Ventas (unidades)

Zona de beneficios

Zona de pérdidas

In
gr

e s
o s

 / 
C

os
te

s  (
eu

ro
s)

VPV =  

CT = CV + CF

CV = 

CF

pv x n

cv x n
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Análisis de resultados

Rentabilidades

Rotación
Ventas / AT

Margen
BAIT /Ventas

Rotación circulante
Ventas / Act. Circ.

Valor añadido
Valor Añad. / Ventas

G. Financ. / Ventas

Ventas / Deudores

Rotación act. fijo
Ventas / Act. Fijo

Beneficio / Ventas

Ventas /
 Ctas financieras

Eficiencia
inputs /Ventas

G. Personal / Ventas Amort./Ventas

Ventas / Existencias

ROE 
Bº neto / FP

Efecto fiscal
Bº neto / BAT

ROA
BAIT / AT

Coste cap. ajenos
BAT / BAIT

Endeud.
AT /FP
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Apalancamiento financiero

Rentabilidad
Económica

ROA

Coste de los
Fondos ajenos

CFA

SI  ROA > CFA ROE > ROA

Apalancamiento financiero  =
Rentabilidad financiera (ROE)

Rentabilidad económica (ROA)

Contabilidad para directivos de RR.HH.
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¡Gracias!
Francisco M. Somohano

Cátedra Pyme de la Universidad 
de Cantabria

fm.somohano@unican.es

www.linkedin.com/in/somohano-5545671
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