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Objetivos de Transferencia 

Conocer los alcances y limitaciones de la 

información suministrada por los estados 

contables de publicación. 

 

Leer e interpretar información financiera contenida 

en los estados contables a partir del análisis bajo 

distintas perspectivas de usuarios 

 

Desarrollar y utilizar relaciones financieras, 

patrimoniales y económicas como metodología de 

análisis y diagnóstico empresario. 

 

Identificar la creación de valor a partir de la 

disponibilidad de información contable 

correctamente elaborada. 
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Maximización del Valor de 
la Firma 

Decisiones  
de Inversión. 
Invertir en proyectos cuyo  
retorno sea como mínimo 
el costo de capital 

Decisiones  
de Financiación 
Escoger una mezcla de 
financiación que maximice el 
valor de los proyectos elegidos y 
se ajuste con los activos a 
financiar 

Decisiones  
de Dividendos 
La política de dividendos 
determina las posibilidades 
de crecimiento futura de la 
compañía 

Tasa de Descuento 
Debe ser mayor a mayor riesgo y 
reflejar la mezcla deuda/patrimonio 
elegida 

Retornos 
Basados en flujos de caja. 
Ponderados en el tiempo. 
Rendimiento incremental. 
Todos los costos y beneficios 

Estructura Financiera. 
Incluye la deuda y el patrimonio y 
puede afectar tanto los flujos de caja 
como la tasa de descuento. 

Tipo de Financiamiento. 
Lo mas ajustado posible al tipo de 
activo a financiar 

Cuanto Efectivo. 
Exceso de caja después de 
satisfacer  las necesidades del 
negocio 

En que forma. 
Dividenos o recompra de 
acciones según las preferencias 
de los accionistas 



El valor de la información contable 
 para los usuarios 



Metodología de análisis 

Recopilamos  
la  

información 

Analizamos  
la  

información 

Diagnosticamos Decidimos 

Estados 
contables 

Informe 
financiero 

Hojas de 
análisis 



Qué necesitan conocer los ejecutivos 
¿Es adecuada la inversión al contexto? ¿Se requieren inversiones 

adicionales?  ¿Hay inversiones innecesarias? 

¿El nivel de endeudamiento es adecuado? ¿Es conveniente tomar más deuda o 

por el contrario debe disminuirse? ¿Es elevado el costo de la deuda? ¿Genera la 

empresa fondos suficientes? 

¿Está la deuda correctamente garantizada? ¿Tendremos problemas para 

pagar las deudas? ¿Es el ciclo de producción, venta y cobranzas el correcto? 

¿Necesitamos nuevo financiamiento? ¿A quién deberíamos solicitarle el dinero? 

¿Es la empresa lo suficientemente rentable, cómo podemos mejorarla? ¿Los 

márgenes son adecuados? ¿Es buena la rotación de los activos?  

¿Es necesario apalancarse mejor? ¿Es buena la rentabilidad de los 

accionistas? ¿Cómo podemos mejorarla? 

¿Tienen relación los gastos y costos con el nivel de ingresos? ¿Cómo podemos 

optimizarlos? 

¿Estamos siendo competitivos? ¿Cómo lograr un futuro mejor? 



EMPRESA 

Ejecutivos 

Proveedores 

Inversores Gobierno 

Bancos 

Usuarios de la Información 



• Flujos de Fondo Bancos 

• Rentabilidad 

• Liquidez 
Inversores 

• Liquidez Proveedores 

• Rentabilidad 

• Eficiencia en el uso de los recursos 

• Flujos de fondos 
Management 

Usuarios de la Información 

¿Qué les interesa conocer? 



Cómo leer e interpretar  

la información contenida en los estados contables 

Recopilando Información 



Balance General 

Activo  

Fijo 

Pasivo  

Largo Plazo 

Patrimonio  

Neto 

Activo  

Circulante 

Pasivo  

Circulante 

Inversión Financiamiento 

Liquidez 

(+) 

(-) 

Exigibilidad 

(+) 

(-) 



Ventas Totales 

(Costo de Venta) 

Utilidad Bruta  

(Gastos Operativos) 

Gastos de Ventas 

Gastos de Administración 

Resultado antes de Intereses, Imp., D y A 

(Depreciaciones y Amortizaciones) 

Resultado antes de Intereses e Impuestos 

(Intereses) 

Resultado antes de Impuestos 

(Impuesto a la Renta) 

Resultado después de Impuestos 

EBIT 

EBITDA 

EBT 

BAIT 

BAITDA 

BAT 

BDT Net Income 

Estado de Resultados 



Resultados antes de Intereses e Impuestos 

Amortización 

Resultado antes de Intereses, Imp., D y A 

Cambios en el Capital de Trabajo 

Cuentas a Cobrar 

Inventarios 

Cuentas a Pagar 

Impuestos 

Flujo de caja generado por Operaciones 

Cambios en el Activo Fijo 

Flujo de caja generado por Inversiones 

Deudas nuevas - Intereses 

Aportes - Dividendos 

Flujo de caja generado por el Financiamiento 

Flujo de Fondos Neto 

EBIT 

EBITDA 

Operativo 

Flujo Fondos 

Flujo de Fondos 

Activos Fijos 

Capital Trabajo 

Financiamiento 



Herramientas de Análisis 

Preparándose para el Análisis 



Por Composición 

Por Evolución 

Por Relaciones 

% Verticales 

% Horizontales 

Ratios 

Herramientas de análisis 



Análisis Cuantitativo Vertical 
(Composición Porcentual) 

% 

% 

% 

¿Cuánto 
 pesa  
en el  

   total...? 



UNA CUENTA 

2012      2011           TENDENCIA 

CAJA 

500 400 100 

DOS MOMENTOS 

(Año 1) (Año 0) Año1- Año 0 

DIFERENCIA 
ABSOLUTA 

Análisis Horizontal o de Tendencias 



Análisis Horizontal o de Tendencias 

Absoluta 

 

 

$100 

Relativa 

Tasa 

 

$100/$400 

 

=0,25 
 

Relativa  

Porcentaje 

 

O,25 x 100 

 

=25% 

Caja aumentó.... 



El Perfil de la Inversión 

Analizando la Empresa 



La Inversión 

Características 

Liquidez: cercanía de los 

activos a transformarse 

en efectivo 

Flexibilidad: Posibilidad 

de rápida desinversión 

Balance General 

Activo  

Circulante 

Activo  

Fijo 



¿Qué debemos analizar? 

 Congruencia con la actividad y el sector industrial 

 Relación entre la inversión y el ciclo de vida: 

crecimiento – madurez 

 Debilidades y fortalezas según el contexto PEST: 

estable - volátil  

 Armonía de la Inversión según la competencia 

 



Estructura de la inversión según la actividad 

Disponible 

Realizable 

Existencias 

Activo Fijo 

Construcción 

Disponible 

Realizable 

Existencias 

Activo Fijo 

Disponible 

Realizable 

Existencias 

Activo Fijo 

Disponible 

Realizable 

Existencias 

Activo Fijo 

Manufactureras Comercio Servicios 

% 

% 

% 

% 

100 % 
Objetivo: determinar su composición 
Herramienta: % verticales 



Inversión 

creciente 

Inversión de 

reposición 

Desinversión 

Inversión y ciclo de vida 

Objetivo: determinar su evolución 
Herramienta: % horizontales 



Inversión y contexto PEST 

Objetivo: Identificar cómo debería evolucionar nuestra inversión 
Herramienta: % horizontales 

1º Contexto político:          ¿estable o volátil? 

2º Contexto económico:    ¿estable o volátil? 

3º Contexto sociocultural: ¿hay cambios que nos 

afecten la composición de 

los activos? (ej. hábitos de 

consumo) 

4º Contexto tecnológico:   ¿hay cambios tecnológicos 

en el mercado que afecten 

nuestra actividad? 



Armonía de la inversión con la competencia 

Objetivo: Identificar estrategias diferentes 
Herramienta: % verticales - % horizontales 

1º Identifique a los principales competidores 

2º Compare la composición de la inversión de 

estos con la suya 

3º Identifique las estrategias del competidor 

respecto de la inversión (creciente, de 

reposición, desinversión) y compárelos con 

las suyas 



La estructura de financiamiento 

Analizando el Origen de los Fondos 



La estructura de financiamiento 

Balance General 

Pasivo  

Circulante 

Pasivo  

Largo Plazo 

Patrimonio 

Neto 

 Financiamiento por terceros acreedores 

 Comerciales 

 Fiscales y laborales 

 Financieros 

 

 Financiamiento por accionistas 

 Autofinanciación 

 De enriquecimiento: resultados 

 De mantenimiento: amortizaciones 

Tres fuentes de financiamiento 



Nivel de endeudamiento 

Balance General 

Pasivo  

Circulante 

Pasivo  

Largo Plazo 

Patrimonio 

Neto 

Pasivo 

Patrimonio Neto 
Endeudamiento = 

Exigible 

No Exigible 

 Participación de acreedores y accionistas 

en el financiamiento 



Calidad de endeudamiento 

Balance General 

Pasivo  

Circulante 

Pasivo  

Largo Plazo 

Pasivo Circulante 

Pasivo 
a) Exigibilidad  = 

Corto Plazo y Largo Plazo 

b) Naturaleza de los acreedores 

Comerciales – Financieros – Sociales y Fiscales 

c) Garantías 

Comunes – Prendarios - Hipotecarios 

Exigibilidad del financiamiento 

% vertical sobre total del pasivo 

% vertical sobre total del pasivo 



Activo 

circulante 

Activo 

fijo 

Deuda 

Patrimonio 

neto 

¿Invertir? 

¿Invertir? 

Reponer Abonar 

dividendos 

¿Cancelar 

deuda? 

Usos del autofinanciamiento 



Costo promedio del financiamiento (WACC) 

Balance General 

Pasivo  

Circulante 

Pasivo  

Largo Plazo 

Patrimonio 

Neto 

Intereses 

Dividendos 
























PND

PN

PN

Dividendos

PND

D
t)(1

D

Intereses
WACC

Kd 
Costo de 

la deuda 

Ke 
Costo del 

capital 

propio 

Proporción de la 

deuda sobre el 

total del 

financiamiento 
Proporción del 

capital propio 

sobre el total del 

financiamiento 

Escudo 

fiscal 



Ratios de apalancamiento Financiero 

 TotalPasivo

 TotalActivo
 Solvencia 

Neto Patrimonio

 TotalPasivo
 ntoEndeudamie 

Total Pasivo

circulante Pasivo
 plazo corto a ntoEndeudamie 

 TotalActivo

Neto Patrimonio
 Autonomía



El equilibrio entre inversión y financiamiento 

Analizando la Capacidad de Pago 



Balance General 

Pasivo  

Circulante 

Activo  

Circulante 

Relación entre activos y pasivos circulantes 



Capacidad de pago en funcionamiento 

CAPITAL DE TRABAJO 

Empresa "A" Empresa "B"

Activo Circulante 200 1100

Pasivo Circulante 100 1000

Capital de Trabajo 100 100

El valor Absoluto del Capital de Trabajo dice “Nada” 

Debe vincularse con la “Liquidez Corriente” 

Empresa "A" Empresa "B"

Activo Circulante 200 1100

Pasivo Circulante 100 1000

Indice de Liquidez 2 1.1



Balance General 

Pasivo  

Circulante 

Activo  

Circulante 

Ratio de VOLUMEN 

circulante Pasivo

circulante  Activo
 corriente Liquidez 



Ratios de liquidez 

circulante Pasivo

sInventario - circulante  Activo
 ácida Liquidez 

  TotalActivo

circulante  Activo
 Liquidez de  Nivel 

circulante Pasivo

circulante Activo
 corriente Liquidez 



Ratios de rotación 

 TotalesActivos

Ventas
 activos de  Rotación 

prom. sInventario

ventas de  Costo
 sinventario de  Rotación 

prom.cobrar  a Cuentas

Ventas
cobrar  a cuentas de Rotación 

prom.pagar  a Cuentas

Compras
pagar a cuentas de Rotación 



Management Ratios (períodos) 

sInventario de Rotación

365
 sinventario de Período 

cobrar a cuentas de Rotación

365
 cobranzas de Período 

pagar a cuentas de Rotación

365
 pagos de Período 



Balance General 

Pasivo  

Circulante 
Activo  

Circulante 

Período de Inventario + Período de Cobranza 

Período de Pagos 

Liquidez Teórica 

Ratio de VELOCIDAD 



Balance General 

Pasivo  

Circulante 

Activo  

Circulante 

Liquidez Corriente 
Liquidez Teórica 

Suficiencia de Liquidez 

Ratio de  

VOLUMEN / VELOCIDAD 

Si es menor a 1 indica  

posibilidad real  

de incumplimientos 

Midiendo la capacidad de pago 



Árbol de análisis de la capacidad de pago 

= SL 
LC 

LT 

LC 

LT 

= 
AC 

PC 

= 

PI + PC 

PP 

PI 

PC 

PP 

= 

= 

= 

365 

RI 

365 

RCC 

365 

RCP 

RI 

RCP 

= 

= 

= 

CV 

Inv. Prom 

V + IVA 

CxC Prom 

C + IVA 

CxP Prom 

RCC 



Ciclo operativo y ciclo de efectivo 

Descalce 

  

Tiempo   

Colocación   

O/C   

Llegada  

de la MP   

Venta de  

Prod. Term.   

Recepción  

de efectivo   

Recepción  

de factura   

Pago en efectivo  

de la MP   

Período de inventario   Período de cobranzas    

Período de pagos  

  

Ciclo operativo   

Ciclo de efectivo   



La potencialidad de generar utilidades 

Analizando los Motores de Rendimiento 



ROA = 

 

ROE = 

 

Ratios de Rendimiento 

Neto Patrimonio

BDT
 capital del adRentabilid 

total  Activo

BAIT
 activos de adRentabilid 

Situación Económica de la empresa 

Situación Financiera de la empresa 



El efecto del “Apalancamiento Financiero” 




















 


PN

Deuda
i

PN

Deuda)(PN
ROAt)(1

Neto Patrimonio

Deuda)iActivos(ROA
t)(1ROE











PN

Deuda
i)-(ROAROAt)(1ROE

Neto Patrimonio

) Interesest)(BAIT(1

Neto Patrimonio

ImpuestosInteresesBAIT

Neto Patrimonio

BDT
ROE









Análisis de la Situación Económica 

LOS MOTORES DEL RENDIMIENTO 

BAIT 

ACTIVO 
= 

VENTA BAIT 

ACTIVO VENTA 
x 

Rentabilidad 

Sobre Activos 
Rotación Margen 

DESAGREGACIÓN DE DU PONT (ROA) 



Los motores del rendimiento 

BDT 

PAT. NETO 
= 

VENTA BAIT BAT BDT 

ACTIVO VENTA 

ACTIVO 

PAT. NETO BAIT BAT 
x x x x 

Rentabilidad 

Para el 

Accionista 

Rotación Margen Endeuda- 

miento 
Intereses Impuestos 

DESAGREGACIÓN DE PARÉS (ROE) 

Efecto Económico Efecto Financiero 
Efecto  

Fiscal 



Apalancamiento Financiero 

BDT 

PAT. NETO 
= 

VENTA BAIT BAT BDT 

ACTIVO VENTA 

ACTIVO 

PAT. NETO BAIT BAT 
x x x x 

Endeuda- 

miento 
Intereses 

Palanca Financiera 



Riesgo operativo y financiero 

Analizando el riesgo de la empresa 



Apalancamiento Operativo 

Es el grado de compromiso de un proyecto o una empresa debido 

al nivel de sus costos fijos. 

 

Los costos fijos actúan como una palanca en el sentido que un 

cambio porcentual pequeño en el ingreso puede convertirse en un 

cambio porcentual considerable en el BAIT. 

 

Cuanto mayor sea el nivel de apalancamiento operativo mayor 

será el peligro potencial ocasionado por el riesgo de pronóstico. 

 

Cuanto mayores sean los CF, mayor será el apalancamiento 

operativo y por consiguiente el riesgo económico de la empresa.  

 



El punto de equilibrio, punto muerto operativo o de 
utilidad igual a cero es: 
    
  BAIT = PQ – (CF + QV) = 0  
 
BAIT = Beneficio antes de intereses e impuestos 
Q = Cantidad a producir y vender. 
P =  Precio por unidad de producto  
CF = Costo fijo total. 
V = Costo variable por unidad. 
 
  CF = QP – QV = Q (P – V) 
 

 

 

Punto muerto operativo 

VP

CF
QOperativo






CF 

Q Qe* 

CT = CF+QV 

I = PQ 
$ 

E 

Punto de equilibrio 



En cuanto aumenta  BAIT si las ventas aumentan en x% 
   
  APO = Cambio % en BAIT / cambio % en Q 
  Cambio % en BAIT = APO x cambio % en Q 
 
Si Q aumenta en una unidad, BAIT aumenta en (p-v) 
   
  (p-v)/BAIT = APO x 1/Q 
  APO = (p-v) x Q/BAIT 
 
y como se definió antes  
   
  BAIT + CF = (p-v) x Q 
  APO = BAIT + CF /BAIT 
           
     

Estimando el apalancamiento operativo 

BAIT

CF
1APO 



Apalancamiento Financiero 

Proporciona una medida aproximada del “riesgo financiero” 

en que incurre la empresa con su endeudamiento.  
 

Mientras mayor sea el endeudamiento mayor es ese riesgo. 
 

 

BAT

BAIT
AFI 



Apalancamiento Total 

Un cambio en las ventas provoca una variación en el BAIT. Pero al 
cambiar el BAIT también cambia la utilidad final: 
 
1. La primera variación obedece a la existencia de los costos 

fijos operativos y  
2. La segunda a la existencia de costos fijos financieros. 
 
Ambos efectos conjuntamente representan el riesgo total de la 
empresa que, en definitiva, es lo que verdaderamente le interesa al 
accionista:  

Ante un aumento (caída) de las ventas: ¿Que le sucede a la 
Utilidad final? 



Apalancamiento Total 

BAIT

CF
1APO 

BAT

BAIT
AFI 

BAT

BAIT

BAIT

CF
1AFIAPO 










BAT

CF

BAT

BAIT
AT 

IntBAIT

CFBAIT
AT








Apalancamiento Total 

De la misma forma que el apalancamiento operativo se relaciona 
con el punto muerto operativo, el apalancamiento total se 
relaciona con el punto muerto total. 
 

Esto es, el nivel de ventas donde se cubren exactamente los 
costos fijos (lo cuál incluye el punto muerto operativo) y además 
los intereses (costos fijos financieros).  

 

El punto muerto total puede calcularse empleando la fórmula 

siguiente:  

 

 

V) - (P

Intereses  CF
  QTotal






Condición necesaria para el “ÉXITO” 

Recopilamos  

la  

información 

Analizamos  

la  

información 

Diagnosticamos Decidimos 

Buen sistema de información 

Ejecutivos 

que sepan 

leer e 

interpretar 

la 

información 

...Y puedan tomar decisiones adecuadas 



El Proceso de Planificación Financiera 

Mirando hacia el futuro 



 

 

 

 

 

 Su interés se centra en las políticas de inversión, 
financiamiento y distribución de dividendos.  

 

 La planificación financiera consiste en una proyección para los 
próximos años, período al que se denomina horizonte de 
planeación. 

 

La planificación Financiera es una forma de pensar 
sistemáticamente en el futuro y prever posibles 
problemas antes de que se presenten.  

 

Cómo planificar el futuro 



 

Componentes del modelo 

  

 

 

 

 

 

Los elementos centrales de este modelo son: 

 

1. Pronóstico de ventas 

2. Estados contables proyectados o pro forma 

3. Requerimientos de activos  

4. Requerimientos financieros  

5. Variable de ajuste financiero 

El objetivo básico de un modelo de planificación financiera 
es examinar la interacción entre las necesidades de inversión 
y los requerimientos de financiamiento para diferentes 
niveles de ventas posibles.  



CONTENIDO DEL PLAN FINANCIERO 

ESTADO DE 

RESULTADOS 

BALANCES 

PREMISAS DE 

PROYECCIÓN 

FLUJO DE 

FONDOS 

OTROS 

CUADROS 



1ª detención: ¿es el 

resultado proyectado 

satisfactorio o no? 

Programa de Ventas 

Presupuesto de Ventas 

Programa de Producción 
Políticas  

de Stock 

Ppto.   

Cons. MPD 
Ppto.  

MOD 
Ppto.   

GIF 

Ppto.   

Cpra. MPD 

Ppto. de Costo  

de Ventas  

Proyectadas 

Ppto. de Gastos  

Comerciales y  

Administrativos 

Estado de  

Resultados  

Proyectados 

Secuencia de proyección 



2ª detención: Determino el déficit o superávit de tesorería 

Estado de  

Resultados  

Proyectados 

Flujo de  

Tesorería  

Proyectado 
? 

Balance  

Proyectado 

Ratios del  

Balance  

Proyectado 

B 

a 

l 

a 

n 

c 

e 

  

I 

n 

i 

c 

i 

a 
l 

Secuencia de proyección 

Política  

Financiera 



Política  

Financiera 

Estado de  

Resultados  

Proyectados 

Flujo de  

Tesorería  

Proyectado 

Balance  

Proyectado 

Ratios del  

Balance  

Proyectado 

B 

a 

l 

a 

n 

c 

e 

  

I 

n 

i 

c 

i 

a 
l 

3ª detención: Determino qué hago con el superávit o cómo 

financiamos el déficit de tesorería 

Déficit 

Superávit 

Secuencia de proyección 



 Antes de proyectar el desempeño de la firma conviene 
analizar las siguientes variables: 

1. Las ventas y su evolución en los últimos años 

2. La proporción que representan los distintos rubros del 
estado económico  

3. La distinción entre costos fijos y variables 

4. La tasa de interés que la firma espera pagar en el futuro 

5. La antigüedad de los rubros de generación espontánea: 

 cuentas a cobrar, cuentas a pagar e inventarios. 

6. Los rubros que no son de generación espontánea:  

 bienes de uso, inversiones transitorias, otros activos. 

 

 

Enfoque del porcentaje de ventas 

 



• Las proyecciones de ventas pueden estar apoyadas por: 

• Regresiones lineales, (las ventas podrían regresarse 

contra la tasa de crecimiento del PBI u  otra variable 

con la que pueda establecerse una relación sólida). 

• Series de tiempo 

• Encuestas 

 

• También existen casos donde la proyección del volumen 

de las ventas PUEDE depender de la posibilidad de 

atender una demanda insatisfecha. 

Estimación de Ventas futuras 



 

 

 

 

 

 

 

 

Detalle de los principales conceptos que conforman los 

gastos administrativos y comerciales.  
 

Variabilidad de los mismos frente a un cambio en el 

volumen de actividad. 
 

Condiciones y/o políticas de pago de gastos 

Principales aspectos a analizar en 

relación a los gastos 

Estimación de Costos y Gastos 

Otros 

Gastos 

Gastos 

Administrativos 

Gastos 

Comerciales 



¿Cuanto mantener? 

 

Activos 

 Corrientes 

 

 

Pasivos 

Corrientes 
 
 

Capital 

de  

Trabajo 

Nivel de liquidez y estimación del ciclo de caja 

Condiciones de venta y política de créditos  (plazos y tasas de interés) 

Nivel estimado de inversión promedio en Inventarios de MMPP y PT 

Condiciones de compra de insumos  (plazos y tasas de interés) 

Instrumentos para financiamiento del Capital de Trabajo permanente y 

temporario. 

Principales aspectos a analizar en relación al Capital de Trabajo 

Capital de Trabajo 



 

Rubros de generación espontánea 

 

Fórmulas para el cálculo de 
los Management ratios 

Fórmulas para proyectar los 
rubros de generación Espontánea 

365
Venta de Costo

sInventario
ventas de Días  

365

CMVventas de Días
sInventario


  

365
Ventas

cobrar Ctas.a
cobranzas de Días

 
365

Ventascobranzas de Días
cobrar Ctas.a


  

365
Compras

scomerciale  Deudas
Pago de Días

 

365

ComprasPago de Días
scomerciale Deudas


  

 



 Las altas proyectadas de bienes 
de capital deben estar en 
correspondencia y ser coherente 
con el crecimiento proyectado 
de producción y  ventas.  

 

 Existen ratios que permiten 
comparar la inversión con la 
efectuada por compañías 
comparables para evaluar la 
consistencia de  las estimaciones. 

 

 Algunos ratios incluyen: ventas 
sobre activo fijo, CAPEX/ventas, 
incremento en Capex/incremento 
en ventas, etc.  

 

Activos  

circulantes 

Activos 

Fijos 

Bajas 

Altas 

Plan de Inversiones 



 

 

 

 

 

 Deuda financiera al inicio con un 

detalle de los bancos 

prestadores, montos de deuda, 

plazos de las obligaciones, tasas 

de interés, etc. 

 Garantías  otorgadas. 

 Líneas de créditos vigentes. 

 Otras deudas. 

 Descuento de facturas y 

cheques. Bancos y tasas 

utilizadas. 

Principales aspectos a analizar en 

relación a las deudas 

Pasivos  

circulantes 

Deuda 

Financiera 

Bajas 

Altas 

Deuda Financiera 



Las posibilidades de crecimiento 

 Existe una íntima relación entre el financiamiento requerido por 

una firma y su ritmo de crecimiento.  

 

 Cuanto más elevada es la tasa de crecimiento de las ventas y por lo 

tanto, de los activos, mayor será la necesidad de financiamiento 

externo. 

 

 Se parte de la situación inicial de la empresa y se proyecta su 

crecimiento suponiendo que las ventas crecen 5, 10, 15, 20 y 

25%............. 



Las posibilidades de crecimiento 

 Se calculan los aumentos necesarios en los Activos totales (dAT), 

en los Pasivos y en las Ganancias retenidas (dGR), obteniéndose 

por diferencia las necesidades de financiamiento externo. 

 

 Debido a que el cálculo supone que los rubros crecen en proporción 

a las ventas, los Activos totales crecen en forma lineal (dAT).  

 

 Las ganancias retenidas (dGR) también crecen en proporción a las 

ventas pero en proporciones distintas. 



 

Tasa de crecimiento interna 

% Crecimiento ventas 

$ 

Crecimiento 
Utilidades 

Crecimiento 
Activos 

TIC 

FEN > 0 

FEN < 0 



 

Tasa de crecimiento interna 

 

 

 

 

 La tasa de crecimiento está dada por el punto en que se 

cruzan las dos líneas. En ese punto el aumento requerido en 

activos es exactamente igual al aumento en utilidades. 

 

 

 

 

 

r) x ROA(1

r x ROA


TIC

Es la máxima tasa de crecimiento de las ventas que se 
puede lograr sin la ayuda del financiamiento externo, 
vale decir con los fondos internos aportados por las ganancias 
retenidas y por lo tanto modificando la relación Deuda/Capital. 



 
Tasa de crecimiento sostenible 

  

 

 

 

 

• En este caso la expansión se financia con ganancias 
retenidas y aumento en los pasivos corrientes y se 
calcula como se indica a continuación: 

 

Es la tasa máxima de crecimiento que puede 
mantener una empresa sin aumento de capital y sin 
modificar la relación Deuda/Capital, vale decir sin 
incrementar su nivel de apalancamiento financiero. 

)r x (ROE1

r x ROE

0 


V

dV
TCS



 

Determinantes del crecimiento 

 La capacidad de la firma para mantener crecimiento depende: 
 

 Margen de utilidad. Su aumento mejora sus posibilidades para 
generar fondos internos y así aumentar su ritmo de crecimiento. 
 

 Política de dividendos. La reducción en la proporción de 
ganancias distribuídas tiene un efecto similar, porque aumenta el 
financiamiento interno. 
 

 Política financiera. Cuando los rendimientos de los activos 
superan el costo de los préstamos un aumento en el 
endeudamiento mejora la tasa de crecimiento sostenible. 
 

 Rotación de activos. Su aumento eleva las ventas generadas por 
cada $ de activo permitiendo que éstos aumenten a un ritmo menor 
que aquellas, elevando la tasa de crecimiento sostenible. 



 

Determinantes del crecimiento 

 La tasa de crecimiento sostenible muestra la relación 
entre las cuatro áreas de mayor interés de la empresa: 

 

i. La eficiencia operativa medida  por el margen de utilidad,  

 

ii. La eficiencia en el uso de activos medida por el 
coeficiente de rotación,  

 

iii. Su política de dividendos, medida por la tasa de retención  

 

iv. Su política financiera medida por la razón deuda / capital 








