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Introducción 
 

El presente manual para Laboratorios de Arte tiene por objeto ser una guía 

metodológica para la realización de las prácticas que permitan al estudiante, ganar 

experiencia real de los aspectos teóricos de los cursos.  

 

El curso de Administración financiera II, utiliza el análisis de los estados financieros 

para mejorar el desempeño de una organización, analiza la integración de su 

estructura financiera, analiza las áreas de la administración financiera que se centra 

en las decisiones de la compañía, describe las finanzas en la estructura 

organizacional de una empresa, practica el análisis de razones financieras que 

servirán para evaluar un estado financiero y como optimizar los recursos. 

 
 

Objetivos 
 

El finalizar el laboratorio, el estudiante estará en la capacidad de:  

 

 Conocer las bases fundamentales para la elaboración de los Estados 

Financieros Básicos (Estado de Pérdidas y Ganancias, Balance General y 

Estado de Flujo de Efectivo) 

 Interpretar la integración de los Estados Financieros. 

 Comprender la utilidad y diferencia de los Estados Financieros Básicos. 

 Conocer la verdadera situación económica de la entidad por medio del 

análisis de los Estados Financieros. 

 Tomar decisiones acertadas para optimizar los recursos. 

 Proporcionar información clara, sencilla y accesible, en forma escrita a los 

grupos interesados en los estados financieros. 

 Aplicar otros métodos para el análisis de la situación financiera de la 

empresa, siendo estos por medio del método vertical, integrales o reducción 

de estados totales o parciales, método de razones financieras, razones 

simples.  

 

 

Campo de aplicación 
 

El presente manual está orientado hacia estudiantes que tengan asignado el curso 
de Administración Financiera II, código FG082 y que pertenezcan a las carreras de 
Administración con énfasis en recursos renovables Ciencias Económicas, 
Contaduría Pública y Auditoria Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. 



 

 
 

 

Medidas de bioseguridad para la prevención de contagios y 
mitigación de la propagación del COVID-19 

 
Para el ingreso y permanencia en el Laboratorio de Universidad Rural de Guatemala 
los docentes y estudiantes deberán cumplir con las siguientes medidas presentadas 
por el Gobierno de la República de Guatemala para prevenir el contagio y contribuir 
a la mitigación de la propagación del COVID-19: 
 

 Utilizar de forma permanente y correcta mascarilla, tomar en cuenta: 
o Manera correcta de colocarse la mascarilla 

• Lavarse las manos antes de ponerse la mascarilla y también 
antes y después de quitársela. 

• Asegúrese de que le cubra la nariz, la boca y el mentón. 
o Tipo de mascarilla 

• Mascarillas quirúrgicas (de preferencia si es mayor de 60 años 
o tiene enfermedades preexistentes).  

• Mascarillas auto filtrantes (entre ellas las FFP2, FFP3, N95, 
N99) se deben adecuar para asegurar el uso de la talla 
correcta. 

 Utilizar careta de forma permanente y correcta. 

 Guarde al menos un metro y medio de distancia entre usted y otras 
personas, a fin de reducir el riesgo de infección cuando otros tosan, 
estornuden o hablen.  

 Lávese periódica y cuidadosamente las manos con agua y jabón o con un 
gel hidroalcohólico, esto elimina los gérmenes que pudieran estar en sus 
manos, incluidos los virus. 

 Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca. Las manos tocan muchas superficies 
en las que podrían coger el virus. Una vez contaminadas, pueden transportar 
el virus a los ojos, la nariz o la boca, desde allí el virus puede entrar en el 
organismo e infectarlo. 

 Limpie y desinfecte frecuentemente las superficies, en particular las que se 
tocan con regularidad, por ejemplo, picaportes, grifos y pantallas de 
teléfonos. 

 

 

 

 



 

 
 

 

Instrucciones para la práctica 

 Para ingresar al laboratorio deberá: 

o Presentarse puntualmente a la hora de inicio de ya que en ese momento 
se cerrará la puerta.  

o No se autorizará ni permitirá la entrada de niños, mascotas, animales y 
comida en las zonas de trabajo. 

 Deberá presentar el manual de laboratorio de forma física e individual, todos los 
días.  
 

 Deberá contar con los implementos de seguridad: 

o Mascarilla, careta, gel hidroalcohólico. 

o Ropa adecuada.  

o Papel mayordomo para limpieza. 

 Deberá contar con los conocimientos adecuados:  

o Conocer la teoría de la práctica a realizar.  

o Participación activa en todo momento de la práctica. 

 Actitud durante el laboratorio:  

o Su actitud y vocabulario debe demostrar respeto hacia los catedráticos y 
compañeros.  

o Buena presentación: Su imagen debe proyectar una apariencia 
profesional, de acuerdo con la práctica a realizar.  

o El salón se debe mantener ordenado, limpio y libre de materiales no 
relacionados con el trabajo. 

o No se permitirá el uso de teléfono celular dentro del laboratorio, visitas 
durante la realización de la práctica, hablar a través de las ventanas o 
salirse sin previo aviso. 

o Se prohíbe terminantemente comer, beber, fumar o masticar chicle 
durante la práctica.  
 

 La falta a cualquiera de los incisos anteriores será motivo de una inasistencia. 
 

 



 

 
 

 

Reporte de la Práctica 
 
Las secciones de las cuales consta un reporte, el punteo de cada una y el orden en el cual 

deben aparecer son las siguientes: 

a. Carátula ............................................. 0 puntos 

b. Resumen ......................................... 20 puntos 

c. Objetivos ......................................... 20 puntos 

d. Resultados ...................................... 40 puntos 

e. Conclusiones ................................... 20 puntos 

f. Bibliografía ........................................ 0 puntos 

g. Total .............................................. 100 puntos 

 

Por cada falta de ortografía o error gramatical, se descontará un punto sobre cien, todas las 

mayúsculas se deben de tildar. Es importante dirigirse al lector de una manera impersonal, 

de manera que expresiones tales como “obtuvimos”, “hicimos”, “observé”, serán 

sancionadas.  Si se encuentran dos reportes parcial o totalmente parecidos se anularán 

automáticamente dichos reportes. 

a. RESUMEN: En esta sección deben responderse las siguientes preguntas: ¿qué se 

hizo?, ¿cómo se hizo? Y ¿a qué se llegó? El contenido debe ocupar media página 

como mínimo y una página como máximo.  

 

b. OBJETIVOS: Son las metas que se desean alcanzar en la práctica. Se inician 

generalmente con un verbo, que guiará a la meta que se desea alcanzar, los verbos 

finalizan en AR, ER o IR, ejemplo: reconocer, determinar, etc. Deben ser verbos 

cuantificables, únicamente se utiliza un verbo por cada objetivo, deben estar en 

concordancia con las conclusiones. 

 

c. RESULTADOS: En esta sección deben incluirse todos los datos obtenidos al final de 

la práctica. Se debe elaborar un relato de la práctica incluyendo los resultados 

obtenidos. 

 

d. CONCLUSIONES: Constituyen la parte más importante del reporte. Las conclusiones 

son “juicios críticos razonados” a los que ha llegado el autor, después de una cuidadosa 

consideración de los resultados de la práctica y que se infieren de los hechos. Deberán 

ser lógicos, claramente apoyados y sencillamente enunciados. Esta sección deberá ser 

extraída de la interpretación de resultados ya que allí han sido razonados y deben de 

ir numeradas. Se redacta una conclusión por cada objetivo planteado. 

 

e. RECOMENDACIONES: Constituyen un ítem en donde el estudio sea aplicado a alguna 

organización, sector económico, comunidad, etc.; es importante siempre incluir en las 

recomendaciones una o varias propuestas enfocadas en ese objeto o sujeto de estudio, 



 

 
 

bien sean para corregir algunos aspectos, emprender mejoras o incluir nuevos 

elementos de interés para la solución a la problemática abordada. 

 

f. BIBLIOGRAFÍA: Esta sección consta de todas aquellas referencias (libros, revistas, 

documentos) utilizados como base bibliográfica en la elaboración del reporte. Deben 

citarse, como mínimo 3 referencias bibliográficas (EL INSTRUCTIVO NO ES UNA 

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA), las cuales deben ir numeradas y colocadas en 

orden alfabético según el apellido del autor. Todas deben estar referidas en alguna 

parte del reporte.  La forma de presentar las referencias bibliográficas es la siguiente:  

 

1. BROWN, Theodore L.; LEMAY, H. Eugene; BURSTEN, Bruce E. Química la ciencia 

central. 7ª ed. México: Prentice-Hall, 1998. 682 p. 

 

DETALLES FÍSICOS DEL REPORTE 

- El reporte debe presentarse en hojas de papel bond tamaño carta.  
- Cada sección descrita anteriormente, debe estar debidamente identificada y en el 

orden establecido.  

- Todas las partes del reporte deben estar escritas a mano CON LETRA CLARA Y 

LEGIBLE.  

- Se deben utilizar ambos lados de la hoja.  

- No debe traer folder ni gancho, simplemente engrapado.  

 

 

IMPORTANTE:  

Los reportes se entregarán en físico, al terminar el laboratorio y servirá para marcar la 

asistencia a la práctica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 

 

Día Fecha HORARIO Práctica 
No.  

Nombre de la Práctica 

Sábado 
  

¿? 

7:00 a 12:00  

1 Elaboración de Estados 
Financieros, Balance General y 
Estado de Pérdidas y 
Ganancias 

Sábado 
 

¿? 
7:00 a 12:00 

2 Elaboración de estados de 
Flujo de Efectivo 

Sábado 
 

¿? 
7:00 a 12:00 

3 Aplicación de Razones 
Financieras, Razones Simples 

Sábado 
 

¿? 
7:00 a 12:00 

4 Aplicación de Razones 
Financieras, Acciones valor de 
Mercado. 

 
 

Material Personal Necesario Para la Realización de las Prácticas 

1. Vestuario adecuado a la práctica 

2. Mascarilla  

3. Careta 

4. Alcohol gel 

5. Papel mayordomo 

6. Otros que crea necesarios 

 

Material Necesario Para la Realización de las Prácticas Indicadas 

Materiales Individuales 

Práctica No.  Materiales 

1 
Cuadernillos contables de dos, cuatro y seis columnas, lápiz, 
lapicero, borrador, calculadora, regla y resaltador.   

2 

Cuadernillos contables de dos, cuatro y seis columnas, lápiz, 

lapicero, borrador, calculadora, regla, resaltador, hoja tabuladora de 

catorce columnas como mínimo. 

3 

Cuadernillos contables de dos y cuatro columnas, hojas bond tamaño 

carta a cuadros, lápiz, lapicero, borrador, calculadora, regla y 

resaltador. 

4 

Cuadernillos contables de dos y cuatro columnas, hojas bond tamaño 

carta a cuadros, lápiz, lapicero, borrador, calculadora, regla y 

resaltador. 

 



 

 
 

PRÁCTICA No. 01 
Elaboración de Estados Financieros, Balance General y Estado de 

Pérdidas y Ganancias 
 
Para esta práctica se le proporcionara un listado de cuentas las cuales debe de 
identificar y clasificar a que estado financiero corresponde, luego con las cuentas 
ya identificadas debe establecer los Estados Financieros.  
 
Para esta práctica los estados financieros a presentar son:  

 Estado de Resultados (función del gasto) y  

 Balance General. 
 
Recuerde determinar los impuestos obligatorios dependiendo del resultado del 
ejercicio. 
 
Listado de cuentas de la empresa Los Estudiosos, S.A. al 31 de diciembre del año 
2021, cifras expresadas en quetzales. 

 
 

 
CUENTA VALOR 

1 CAJA  Q     8,000.00  

2 BANCO  Q   58,000.00  

3 MERCADERIA I  Q   60,000.00  

4 CLIENTES  Q   15,300.00  

5 DEUDORES  Q     1,850.00  

6 MOBILIARIO Y EQUIPO  Q   38,500.00  

7 EQUIPO DE COMPUTACION  Q   25,850.00  

8 VEHICULO DE REPARTO  Q   85,500.00  

9 GASTO DE ORGANIZACIÓN  Q     7,540.00  

10 COMPRAS  Q 150,000.00  

11 INTERES GASTO  Q     4,500.00  

12 DIVIDENDOS PERCIVIDOS  Q     2,000.00  

13 VENTAS  Q 543,060.00  

14 CAPITAL  Q   33,600.00  
 



 

 
 

 

 
CUENTA VALOR 

15 PROVEEDORES  Q   18,500.00  

16 DOCUMENTOS POR PAGAR  Q   10,000.00  

17 DOCUMENTOS POR COBRAR  Q     8,000.00  

18 ACREEDORES  Q   10,000.00  

19 DEV Y REBAJAS S/COMPRAS  Q     2,546.60  

20 DEV Y REBAJAS S/VENTAS  Q     1,250.00  

21 SUELDOS ADMON  Q   50,000.00  

22 SUELDOS VENTAS  Q   48,000.00  

23 CUOTAS PATRONALES ADMON  Q     6,335.00  

24 CUOTAS PATRONALES VENTAS  Q     6,081.60  

25 BONIFICACION INC. ADMON  Q   15,000.00  

26 BONIFICACION INC. VENTAS  Q   18,000.00  

27 DEP. MOBILIARIO Y EQUIPO  Q     7,200.00  

28 DEP. EQUIPO DE COMPUTACION  Q     7,115.96  

29 DEP. VEHICULO DE REPARTO  Q   14,600.00  

30 AMORTIZACION GASTOS DE ORGA  Q     1,508.00  

31 DEP. ACUM. MOBILIARIO Y EQUIPO  Q     7,200.00  

32 DEP. ACUM. EQUIPO DE COMPUTO  Q     7,115.96  

33 DEP. ACUM. VEHICULO DE REPARTO  Q   14,600.00  

34 DEP. ACUM. GASTOS DE ORG.  Q     1,508.00  

35 CUENTAS INCOBRABLES  Q        754.50  

36 ESTIMACION CUENTAS INCOBRABLES  Q        754.50  

37 ALQUILERES ADMON.  Q     7,920.00  

38 ALQUILERES VENTAS  Q     4,080.00  

39 MERCADERIA II  Q   50,000.00  



 

 
 

Marco Teórico: 
 
Estados Financieros Básicos: 

 Balance de Situación 

 Estado de Resultados 
 Estado de Flujo de Efectivo 

 Estado de Patrimonio Neto 

 Notas aclaratorias 
 

Balance de Situación – BALANCE GENERAL. 
 

Es el cuadro numérico que nos muestra en un momento los bienes 
propiedad de la empresa, al costo depreciado, o a otro valor indicado; 
el pasivo y el capital neto de dicha unidad económica. 
 
Es un estado financiero estático, por presentar la información a una 
fecha determinada. Al 31 de diciembre del año XXXX 
 
Estructura 
 

 Activos no corrientes 
Son aquellos activos que a su liquidación no generan capital de trabajo, 
se espera que no sean liquidados en un periodo de un año, dentro de 
este rubro se incluyen activos tangibles e intangibles. 
 

 Activos corrientes 
Son los bienes y derechos que la empresa cuyo saldo se espera 
realizar, o se tiene para su venta o consumo, en el ciclo normal de 
operaciones. 
 
Son aquellos bienes y derechos que se espera realizarlos en doce 
meses, que al convertirlo en efectivo u otro medio equivalente, no este 
restringido. 
 

 Patrimonio 
Es el valor total de una empresa una vez descontadas las deudas, es 
decir, es la diferencia entre el activo y el pasivo; por lo tanto, se puede 
decir que es un concepto de carácter diferencial. 



 

 
 

 Pasivo no corriente 
Corresponde a las obligaciones, que serán liquidadas en periodos 
mayores a un año, la entidad deberá refinanciar su saldo. 
 

 Pasivo corriente 
Son las obligaciones de la empresa, que se esperan sean liquidadas en 
un año. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Estado de Resultados 
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS. 

 
Cuadro numérico que nos presenta los ingresos y los gastos de una 
entidad durante un periodo determinado de tiempo, estableciendo como 
resultado final, la ganancia o pérdida del periodo. 
 
También se describe como un estado financiero dinámico, por referirse 
a un periodo de tiempo determinado. Del 01 de enero al 31 de diciembre 
del año XXXX. 
 
 
FORMAS DE PRESENTACION DE LOS ESTADOS DE 
RESULTADOS 
 

 Método de la naturaleza de los gastos o 
Consiste en agrupar los gastos del estado de acuerdo con su 
naturaleza.  O sea, los ingresos en un grupo y los gastos en otro. 

 

 Método de la función de los gastos o método del costo de 
ventas. 

Consiste en clasificar los gastos de acuerdo con su función como parte 
del costo o del departamento en donde se desempeñan. 
 



 

 
 

 
 

 
 

Objetivos a cumplir con la práctica 
 

 Identificar cada cuenta y clasificarla de acuerdo con el estado financiero que 

corresponda 

 Identificar la posición correcta de cada cuenta; si es saldo deudor o acreedor. 

 Elaborar el estado financiero Balance General y Estado de Perdidas y 

Ganancias. 

 

Materiales y equipo 
 

 2 cuadernillos contables de dos columnas, 

 2 cuadernillos contables de cuatro columnas,  

 2 cuadernillos contables de seis columnas,  

 2 lápices con zacapuntas o portaminas,  

 2 lapiceros; un azul y un negro,  

 1 borrador,  

 1 calculadora,  

 1 regla y  

 1 resaltador de cualquier color.   
 
 



 

 
 

*Estos materiales los proporcionará el estudiante  
 

Métodos:  
 

 Inductivo, 

 Deductivo, e 

 Investigación 

 
Procedimiento 
 

 Pueden desarrollar la resolución en grupos de 2 personas. 

 La entrega de la práctica es de forma individual. 

 

 

 

 
 
 
 



 

 
 

PRÁCTICA No. 02 
Elaboración del Estado de Flujo de Efectivo 

 
 
Con la información que se le proporcionara mas adelante, realice el estado de flujo 
de efectivo por medio del método indirecto. 
 
Recuerde realizar la reclasificaciones correspondientes, tomar en cuenta que en el  
tema, existen partidas mixtas, monetarias y no monetarias. 
 
Para la resolución de esta practica no se tomaran en cuenta las partidas mixtas. 
 
Recuerde realizar la hoja de trabajo y posteriormente el estado de flujo de efectivo. 
 
Se presenta seguidamente la información financiera de la empresa EL ULTIMO 
ADIOS S.A., previo a elaborar el estado de flujo de efectivo: 
 
 
 

 



 

 
 

 
 
 

 

 



 

 
 

Marco Teórico: 
 
Estados Financieros Básicos: 

 Balance de Situación 

 Estado de Resultados 

 Estado de Flujo de Efectivo 
 Estado de Patrimonio Neto 

 Notas aclaratorias 
 

Estado de Flujo de Efectivo. 
 

Este estado financiero que se representa por un cuadro numérico que 
muestra los ingresos y egresos de caja, así como sus equivalentes.  
Esto significa únicamente los movimientos de efectivo. 
 
 
Equivalentes de efectivo 
 
Corresponde a los documentos, títulos valores que son convertibles en 
forma inmediata. 
 
 
Tipos de partidas para resolver la practica 
 

 Partida Monetaria 
 
Esta partida lleva incluida la cuenta caja, puede ser en cargo o abono, 
“Esta partida NO se reclasifica debido a su estructura” 
 
Ejemplo:

 



 

 
 

 Partida Mixta 
Esta partida en su estructura original lleva incluidas cuentas de efectivo 
y no efectivo, para el proceso de reclasificación no se incluye le cuenta 
de caja. 
 
Ejemplo:  

 
 

 Partida No Monetaria 
 
Esta partida en su estructura original no lleva incluidas cuentas de 
efectivo.  
 
Ejemplo:  

 
 
NOTA 
Para el tema de flujo de efectivo, únicamente se reclasifican las partidas 
Mixtas y No monetarias.  
 
 
Hoja de trabajo: 
Está constituida por catorce columnas y los encabezados son los 
siguientes. 
 

 
 
 



 

 
 

Formas de presentación. 
 

 Método Directo 
Es el que presenta por separado las distintas actividades que generan 
flujo de efectivo. 

 
 
 
 

 



 

 
 

 Método Indirecto  
Se inicia con la ganancia o pérdida del periodo, ajustando las 
operaciones que no manejan efectivo, para encontrar las actividades de 
operación, y anota por separado las actividades de inversión y 
financiamiento. 
 
 
 

 
 

 
 



 

 
 

Elementos del Flujo de Efectivo 
 

   Actividades de Operación. 
Dentro de este grupo se clasifican aquellas partidas que son del giro 
normal de negocio. 
 

   Actividades de Inversión. 
Corresponde, a los ingresos por ventas de activos fijos o 
extraordinarios, y a los egresos para la compra de activos que permitan 
la expansión de la empresa. 
 

   Actividades de Financiamiento. 

 
Clasifica las partidas que no han sido estructuradas en los grupos 
anteriores, y que sirven para el financiamiento de las operaciones de la 
empresa. 
 
 
 
Objetivos a cumplir con la práctica 
 

 Determinar la utilización de efectivo de la empresa, clasificándolo en sus 

distintas actividades  

 Reconocer la clasificación de las distintas partidas que se utilizan en el 

desarrollo de Estado de Flujo de Efectivo 

 Elaborar la hoja de trabajo 

 Elaborar el Estado de Flujo de Efectivo.  

 

Materiales y equipo 
 

 2 cuadernillos contables de dos columnas, 

 2 cuadernillos contables de cuatro columnas,  

 2 cuadernillos contables de seis columnas,  

 2 hojas de trabajo de catorce columnas como minimo, 

 2 lápices con zacapuntas o portaminas,  

 2 lapiceros; un azul y un negro,  

 1 borrador,  

 1 calculadora,  

 1 regla y  

 1 resaltador de cualquier color.   
*Estos materiales los proporcionará el estudiante  



 

 
 

Métodos:  
 

 Inductivo 

 Deductivo, e 

 Investigación 

 
Procedimiento 
 

 Pueden desarrollar la resolución en grupos de 2 personas.  

 La entrega de la práctica es de forma individual. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

PRÁCTICA No. 03 
Elaboración de Estados Financiero aplicando Razones 

Financieras, Razones Simples y método de análisis porcientos 
integrales totales y parciales.  

 

 
Por medio del tema de razones financieras, RAZONES SIMPLES empleando 
porcentajes (REDUCION A PORCIENTOS INTEGRALES TOTALES & 
PARCIALES) establezca el Estado de Resultados y el Estado de Situación 
Financiera de la Empresa, LOS ESTUDIOSOS, S.A. correspondientes al período 
2020, y para el efecto le proporciona la siguiente información: 
 

 
 
 

Tips para el desarrollo de la practica: 
 

 Leer bien el enunciado.  



 

 
 

 Tener clara la teoría de todas las formulas ( eso nos da claridad de que parte 
del estado financiero se esta analizando ) 

 Aprenderse de memoria el esquema GENERAL de los estados financieros 
(B.G. y E.R.) 

 Prontuario a la mano 

 Partir en el desarrollo de la resolcion del tema, de los mas simple a lo mas 
complicado.  

 Colocar en los esquemas de los estados financieros, las cuentas que nos 
den en el enunciado 

 Trasladar los valores que ya nos den en el enunciado al esquema de E.F. 

 Trasladar los porcentajes que nos den en el enunciado al esquema de E.F. 

 Resolver las formulas de razones financieras que creamos necesarias con la 
informacion que nos quede en el ununciado. 

 
 

 
Marco Teórico: 
 

CONCEPTOS. 
 

ANÁLISIS: 
“Es la distinción y separación de las partes de un todo hasta llegar a 
conocer sus elementos”. 

“Es la descomposición de un todo en las partes que los integran”. 

 
INTERPRETACIÓN: 
“Acción y efecto de interpretar”. 

“Interpretar es explicar o declarar el sentido de una cosa, y 
principalmente, el de los faltos de claridad. 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACION DE ESTADOS FINANCIEROS: 
“Es el conocimiento que se hace de una entidad a través de sus estados 
financieros (el todo), para conocer la base de sus principios y elementos 
(operaciones) que nos permiten obtener conclusiones para dar una 
opinión  (explicar o declarar) sobre la buena o mal conducción o 
administración (asunto o materia), seguida por el negocio sujeto de 
estudio”. 
 



 

 
 

 
ESQUEMA GENERAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS: 
 

 
 

 

 
 
 



 

 
 

 
METODOS DE ANÁLISIS 
Por método de análisis como técnica aplicable a la interpretación 
podemos entender el orden que se sigue para separar y conocer los 
elementos descriptivos y numéricos que integran el contenido 
 
Para los efectos de estudio del curso conoceremos cuatro métodos 

básicos de análisis financiero, sin embargo, hacemos hincapié, que 

podrán haber otros métodos que permitirán otro tipo de análisis, como 

lo sería un valor presente neto y una tasa interna de retorno de una 

inversión. 

 

 
 



 

 
 

 
ANALISIS VERTICAL 
 
CONCEPTO 
Las comparaciones Verticales (estáticas) son las que se hacen entre el 
conjunto de Estados Financieros pertenecientes a un mismo período.  
En las comparaciones verticales el factor tiempo se considera 
incidentalmente y sólo como un elemento de juicio, debido a que en las 
comparaciones verticales se trata de obtener la magnitud de las cifras y 
de sus relaciones. 
 
Existen varios procedimientos para este tipo de análisis: 
 
Procedimiento de Porciento Integrales 
 

 Parciales  

 Totales 
 
Procedimientos de Razones 
 

 Simples 

 Estándar 
 
PROCEDIMIENTOS DE PORCIENTOS INTEGRALES 
 
CONCEPTO 
Es el procedimiento de porcientos integrales, consiste en la separación 
del contenido de los estados financieros a una misma fecha o 
correspondiente a un mismo período, en sus elementos o partes 
integrantes, con el fin de poder determinar la proporción que guarda 
cada una de ellas en relación con el todo. 
 
Este procedimiento puede recibir otros nombres, tales como: 
 
• Procedimiento de Porcientos Comunes; 
• Procedimiento de Reducción a Porcientos, etc. 
 
BASE DE PROCEDIMIENTO  
Toma como base este procedimiento, el axioma matemático que se 
enuncia diciendo que él todo es igual a la suma de sus partes, de donde 



 

 
 

al todo se le asigna un valor igual al 100% y a las partes un porciento 
relativo. 
 
APLICACIÓN 
Su aplicación puede enfocarse a estados financieros estáticos, 
dinámicos, básicos o secundarios, etc., tales Balance General, Estado 
de Pérdidas o Ganancias, Estado del Costo de Ventas, Estado del 
Costo de Producción, Estado Analítico de Gastos de Fabricación, 
Estado Analítico de Gastos de Ventas, etc., desde luego, que 
procedimiento facilita la comparación de los conceptos y las cifras de 
los estados financieros de una empresa, con los conceptos y las cifras 
de los estados financieros de empresas similares  a la misma fecha o 
del mismo período, con lo cual se podrá determinar la probable 
anormalidad o defecto de la empresa que es objeto de nuestro trabajo. 
 
La base siempre está dada por números absolutos; el porciento siempre 
está dado por números relativos. 
 
Este procedimiento se aplica en forma TOTAL  y en forma PARCIAL, en 
donde la diferencia extravía en la base sujeto del universo al examinar. 
 
REDUCCION A PORCIENTOS A NIVEL DE TOTALES. 
Consiste en reducir una cifra cualquiera de un estado financiero en base 
a ese mismo estado financiero, Esto significa que sé está estableciendo 
la participación porcentual de la partida sujeta de examen en relación a 
un todo de este mismo estado financiero. 
 
REDUCCION A PORCIENTOS AL NIVEL DE PARCIALES. 
Consiste en reducir una cifra de un segmento de un estado financiero 
en base a ese segmento o sección del mismo estado financiero, Esto 
significa que sé está estableciendo la participación porcentual de la 
partida sujeta de examen con relación a una sección de un estado 
financiero 
 
El objetivo que tiene este tipo de análisis es conocer que determinado 
ingreso o gasto tiene una mayor influencia en el estado financiero sujeto 
de examen. 
 
Ejemplo: 



 

 
 

 

 

EMPRESA  A.B.C.    

ESTADO DE 
RESULTADOS    

    

 VALORES % Totales % Parciales 

VENTAS    

Producto "A" 250,000 35.74% 35.74% 

Producto "B" 300,000 42.89% 42.89% 

Producto "C" 149,500 21.37% 21.37% 

Total de Ventas 699,500 100.00% 100.00% 

    

COSTO DE VENTAS    

Producto "A" 125,000 17.87% 34.72% 

Producto "B" 100,000 14.30% 27.78% 

Producto "C" 135,000 19.30% 37.50% 

Total de COSTO DE 
VENTAS 360,000 51.47% 100.00% 

    

UTILIDAD   BRUTA 339,500 48.53%  

GASTOS DE 
OPERACION    

Gastos de Venta    

Comisiones 30,000 4.29% 31.91% 

Prestaciones 
S/Comisiones 12,600 1.80% 13.40% 

Alquiler Sala de 
Ventas 32,400 4.63% 34.47% 

Seguros de Ventas 5,000 0.71% 5.32% 

Vehículo de Reparto 4,000 0.57% 4.26% 

Material de Empaque 10,000 1.43% 10.64% 

TOTAL GASTOS DE 
VENTA 94,000 13.44% 100.00% 

    

UTILIDAD NETA EN 
VENTAS 245,500 35.10%  

Gatos de 
Administración    

Sueldos y Salarios 22,000 3.15% 18.67% 

Prestaciones  17,640 2.52% 14.97% 

Alquiler oficina 12,000 1.72% 10.18% 

Seguros  10,000 1.43% 8.49% 

Mantenimiento 15,000 2.14% 12.73% 

Depreciaciones 12,000 1.72% 10.18% 

Diversos 24,500 3.50% 20.79% 

Papelería y Utiles 3,000 0.43% 2.55% 

Luz y Agua 1,200 0.17% 1.02% 

Combustibles y 
Lubricantes 500 0.07% 0.42% 
TOTAL GTOS. 
ADMINISTRACION 117,840 16.85% 100.00% 

    

GANCIA EN 
OPERACION 127,660 18.25%  

    

GASTOS 
FINANCIEROS    

Intereses Bancarios 14,755 2.11%  

UTILIDAD ANTES DE 
I.S.R. 112,905 16.14%  

 



 

 
 

 

 
 
 

EMPRESA  A.B.C.    

BALANCE GENERAL    

    

ACTIVO VALORES % Totales % Parciales 

CIRCULANTE    

Caja y Bancos 205,700 8.57% 12.92% 

Cuentas por Cobrar 152,800 6.37% 9.60% 

Doc. Por Cobrar 56,000 2.33% 3.52% 

Inventarios 979,500 40.82% 61.53% 

Mercadería en transito 105,500 4.40% 6.63% 

Inversiones Cemaco 50,000 2.08% 3.14% 

Marcas y Patentes 35,000 1.46% 2.20% 

(-) Amortizaciones -7,500 -0.31% -0.47% 

Gastos Anticipados 15,000 0.63% 0.94% 

TOTAL CIRCULANTE 1,592,000 66.35% 100.00% 

FIJO    

Terrenos 287,300 11.97% 36.09% 

Edificios 525,000 21.88% 65.95% 

(-)Depre. Acumulada -112,500 -4.69% -14.13% 

Maquinaria 81,500 3.40% 10.24% 

(-)Depre. Acumulada -15,800 -0.66% -1.98% 

Mobiliario 45,000 1.88% 5.65% 

(-) Depre Acumulada -14,500 -0.60% -1.82% 

TOTAL FIJO 796,000 33.17% 100.00% 

    

OTROS ACTIVOS    

Inversiones Largo Plazo 11,500 0.48%  

TOTAL ACTIVO 2,399,500 100.00%  

    

PASIVO    

CORTO PLAZO    

Proveedores 82,000 3.42% 9.37% 

Proveedores del exterior 150,800 6.28% 17.23% 

Documentos por pagar 75,800 3.16% 8.66% 

Funcionarios 5,000 0.21% 0.57% 

Prestamos Bancarios 438,700 18.28% 50.12% 

Impuestos x pagar 35,000 1.46% 4.00% 

Dividendos x pagar 88,000 3.67% 10.05% 

TOTAL CORTO PLAZO 875,300 36.48% 100.00% 

    

LARGO PLAZO    

Hipotecas 715,000 29.80%  

    

DIFERIDO    

Utilidades Diferidas 15,000 0.63% 22.39% 

Acredurias laborales 52,000 2.17% 77.61% 

TOTAL DIFERIDO 67,000 2.79% 100.00% 

PATRIMONIO    

Capital Pagado 400,000 16.67% 53.89% 

Reinversión de Utilidades 75,800 3.16% 10.21% 

Reserva Legal 78,100 3.25% 10.52% 

Utilidad por Distribuir 110,395 4.60% 14.87% 

Utilidad del Ejercicio 77,905 3.25% 10.50% 

TOTAL PATRIMONIO 742,200 30.93% 100.00% 

    

SUMA PASIVO Y PATRIMONIO 2,399,500 100.00%  
 



 

 
 

LAS RAZONES FINANCIERAS UN METODO DE ANALISIS 
 
Son las relaciones existentes entre los diversos elementos que integran 
los Estados Financieros, esta no incluye aspectos cualitativos, son 
simplemente un método de análisis.  Su función se limita a servir de 
auxiliar para el estudio de las cifras de los negocios, señalando sólo 
probables puntos débiles.  Es necesario reconocer sus limitaciones para 
no atribuirse más cualidades de las que realmente tienen la empresa. 
 
No es conveniente limitar el número de las razones ni su aplicación en 
cada caso concreto.  Solo puede decirse que antes de calcular una 
razón debe precisarse la relación  existente entre sus elementos y si la 
relación es lógica.  
 
El uso de abundantes razones para un mismo fin es nocivo, porque sí 
uno de los principales propósitos de los métodos de análisis es la 
simplificación de las cifras, más enfático es este propósito para el 
método de razones, cuya función es explicativa para facilitar la 
comprensión de las cifras mostradas en los estados financieros. 
 
RAZON 
Es la relación lógica de algunas partidas que cuyos elementos 
analizados tienen un comportamiento lógico. 
 
Es la comparación de dos cifras, que permiten establecer la 
interdependencia lógica sobre una y otra. 
 
 

 



 

 
 

Elaboración de Estados Financieros con base a razones 
 
a. Razones de Solvencia 

1. Índice de Solvencia 
2. Liquidez 
3. Solvencia Inmediata 
4. Activo Defensivo e Intervalo 

 
b. Razones de Estabilidad 

5. Índice de Estabilidad 
6. Inversión de Activos Fijos 
7. Índice de Propiedad 
8. Razón de Endeudamiento 
9. Razón de Solidez 
10. Cobertura Financiera 

 
c. Razones de Rentabilidad 

11. Margen de Utilidad 
12. Rendimiento de Capital 
13. Margen de Utilidad Bruta 
14. Margen de Utilidad Neta 
15. Sistema Du Pont. 
16. Rentabilidad de la Inversión 
17. Utilidad Por Acción 

 
d. Razones de Actividad 

18. Rotación de Cuentas por Cobrar 
19. Plazo Medio de Cobro 
20. Rotación de Inventarios 
21. Plazo Medio de Venta 
22. Rotación de Cuentas por Pagar 
23. Plazo Medio de Pago 
24. Rotación de Activo total 
25. Rotación de la Planta 
26. Rotación de Materias Primas 
27. Plazo Medio de Consumo de Materias Primas 
28. Rotación de Inventario de Producto en Proceso 
29. Plazo Medio de Producción 

 
 



 

 
 

 
 

 
 

 
 
 



 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 
 

 
 

 

 



 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 
 

 
 

 
 



 

 
 

 
 

 
 
 
 



 

 
 

 
 

 
 
 



 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 
 



 

 
 

 
 

 
 



 

 
 

Objetivos a cumplir con la práctica 
 

 Determinar las fórmulas a utilizar en la resolución del caso practico 

 Interpretar correctamente el tema siguiendo los pasos de resolución del caso 

practico. 

 Elaborar los estados financieros solicitados. 

 

Materiales y equipo 
 

 2 cuadernillos contables de dos columnas, 

 2 cuadernillos contables de cuatro columnas, 

 5 hojas bond a cuadros tamaño carta,  

 2 lápices con zaca puntas o portaminas,  

 2 lapiceros; un azul y un negro,  

 1 borrador,  

 1 calculadora,  

 1 regla y  

 1 resaltador de cualquier color.   
 
 

*Estos materiales los proporcionará el estudiante  
 

Métodos:  
 

 Inductivo 

 Deductivo, e 

 Investigación 

 
Procedimiento 
 

 Pueden desarrollar la resolución en grupos de 2 personas.  

 La entrega de la práctica es de forma individual. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
PRÁCTICA No. 04 

Aplicación de Razones Financieras; Determinar Acciones valor de 
Mercado. 

 
En continuidad con el tema de razones financieras y con la información que se le 
proporcionara, establezca:  
 
Dividendo preferencial, aplicando la formula numero diecisiete, “Utilidad por 
Acción”.  
 
Analice el promedio de acciones en circulación por el método anticipado. 
 
Realice el calculo del promedio ponderado de acciones en circulación, y la utilidad 
por acción en circulación. 
 
CALCULO DEL DIVIDENDO PREFERENCIAL 
Número de Acciones * valor de la acción * por dividendo preferencial.  
 
De acuerdo al desarrollo del tema se le presentan los siguientes supuestos:  
 
Dividendo Preferencial  10%  
Número de Acciones  1,000  
Valor de la Acción   Q. 120.00  
Utilidad por Distribuir  Q. 50,000 
 
CALCULO DEL PROMEDIO DE ACCIONES EN CIRCULACION 
 

 
 
Con la información y elementos anteriores aplicando la formula  utilidad por acción, 
indique cuantas acciones estuvieron en circulación y cual fue la utilidad por acción 
en circulación. 

 
 

 
 
 
 
 



 

 
 

Marco Teórico: 
 
LAS RAZONES FINANCIERAS UN METODO DE ANALISIS 
 
Son las relaciones existentes entre los diversos elementos que integran 
los Estados Financieros, esta no incluye aspectos cualitativos, son 
simplemente un método de análisis.  Su función se limita a servir de 
auxiliar para el estudio de las cifras de los negocios, señalando sólo 
probables puntos débiles.  Es necesario reconocer sus limitaciones para 
no atribuirse más cualidades de las que realmente tienen la empresa. 
 
No es conveniente limitar el número de las razones ni su aplicación en 
cada caso concreto.  Solo puede decirse que antes de calcular una 
razón debe precisarse la relación  existente entre sus elementos y si la 
relación es lógica.  
 
El uso de abundantes razones para un mismo fin es nocivo, porque sí 
uno de los principales propósitos de los métodos de análisis es la 
simplificación de las cifras, más enfático es este propósito para el 
método de razones, cuya función es explicativa para facilitar la 
comprensión de las cifras mostradas en los estados financieros. 
 
RAZON 
Es la relación lógica de algunas partidas que cuyos elementos 
analizados tienen un comportamiento lógico. 
 
Es la comparación de dos cifras, que permiten establecer la 
interdependencia lógica sobre una y otra. 
 
 

 



 

 
 

RAZONES DE SOLVENCIA 

 

 

 

Gráficamente aplica su estudio en la siguiente área 
del Estado Financiero: 

 

 
 
 
 



 

 
 

 
RAZONES DE ESTABILIDAD 

 

 
 

Gráficamente aplica su estudio en la siguiente área 
del Estado Financiero: 

 
 

 
 



 

 
 

RAZONES DE RENTABILIDAD 

 

 

 
 

Gráficamente aplica su estudio en la siguiente área 
del Estado Financiero: 

 
 

 
 



 

 
 

RAZONES DE ACTIVIDAD 

 
 

 
 

COMO ANALIZAR LA FORMULA

 



 

 
 

 
Objetivos a cumplir con la práctica 
 

 Determinar el dividendo preferencial. 

 Analice el promedio de acciones en circulación por el método anticipado. 

 Determinar el cálculo del promedio ponderado de acciones en circulación. 

 Determinar la utilidad por acción en circulación 

 

Materiales y equipo 
 

 2 cuadernillos contables de dos columnas, 

 2 cuadernillos contables de cuatro columnas, 

 5 hojas bond a cuadros tamaño carta,  

 2 lápices con zaca puntas o portaminas,  

 2 lapiceros; un azul y un negro,  

 1 borrador,  

 1 calculadora,  

 1 regla y  

 1 resaltador de cualquier color.   
 
 

*Estos materiales los proporcionará el estudiante  
 

Métodos:  
 

 Inductivo 

 Deductivo, e 

 Investigación 

 
Procedimiento 
 

 Desarrollar la resolución de esta práctica en forma Individual. 

 La entrega de la práctica es de forma individual. 
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