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INTRODUCCIÓN 

 

El análisis e interpretación de estados financieros es sumamente importante para 

cada una de las actividades que se realizan dentro de la empresa, y le permite a 

los gerentes informarse debidamente para la toma de decisiones, a su vez para 

implementar distintas políticas, normas y/o procedimientos a seguir en un periodo 

determinado, así como también se pueden enfocar en dar solución a los problemas 

que aquejan a la empresa. Moldea al mismo tiempo las políticas de crédito hacia 

los clientes dependiendo de su rotación. Por medio del análisis e interpretación de 

estados financieros, los gerentes, clientes, empleados y proveedores se pueden 

dar cuenta del desempeño de la empresa en el mercado.  

 

La toma de decisiones es una parte del proceso de solución de problemas: la parte 

que trata de seleccionar el mejor camino entre dos o más opciones, la respuesta 

dada a un problema determinado, la solución adoptada ante un hecho o fenómeno.  

Las decisiones abarcan un amplio aspecto, donde se incluyen, soluciones 

operativas, elaboración de planes, preparación de programas de acción, diseño de 

políticas y establecimiento de objetivos, entre otros, por tanto, la toma de decisiones 

dentro de la gestión empresarial es un programa de acciones, expresado en forma 

de directivas para la solución de un problema presentado y precisamente uno de 

los elementos que intervienen en el proceso de toma de decisiones es la 

información. Hay varios usuarios de la información contable, entre ellos los 

gerentes. El diagnóstico económico financiero constituye una herramienta que 

permite medir el desempeño económico y financiero que realiza la compañía y que 

se encuentran plasmadas en la contabilidad. A su vez sirve a la gerencia para tomar 

decisiones oportunas y eficientes, en base a la información que brindan los estados 

financieros. Para interpretar o analizar la información de los estados financieros es 

necesario pasar por varias etapas del proceso de análisis 
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RESUMEN 

 
Un resumen principal de este trabajo es ofrecer al leedor una visión universal de lo 

que quiere decir realizar un análisis de estados financieros. Para ello, se ha 

fragmentado el presente trabajo en capítulos. Dando inicio a los capítulos se 

efectúa un conciso y corto preámbulo a la valuación de los estados financieros, en 

la que se presentan los conceptos, valuación de los activos, valuación del 

patrimonio neto, otro capítulo es reclasificación de los saldos, y los análisis de los 

estados financieros, sus conceptos y objetivos. 

Continuando con la siguiente parte se argumenta los Principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptados, pues muestra el sustento del proceso de la preparación 

de la información contable. En la tercera parte se proporciona una visión global de 

la valuación de pasivos financieros, desde los tributos, contraprestaciones y aportes 

al sistema nacional de pensiones hasta los pasivos diferidos, y se pone hincapié en 

las particularidades de las referencias que suministra cada valuación de pasivos, 

según su contenido y estructura. 

En la tercera parte, se analiza los análisis financieros, conceptos y objetivos y los 

métodos y herramientas de análisis, en ellos podrán determinar los Ratios ya sea 

de liquidez, Gestión, Endeudamiento (solvencias) y la rentabilidad en la que puede 

estar arrojando una empresa, para lo toma de decisiones que en una gerencia 

necesita. Acorde con el marco tributario, llevar a cabo        el ajuste o 

acondicionamiento de los estados financieros, por tanto, comprender su aplicación.  

Por ende, el lector tendrá la facilidad de comprender y analizar la repercusión en 

los resultados económicos de la compañía 
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CAPÍTULO I: VALUACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 

 

1.1. Concepto de valuación 

 
Es la determinación en aspectos monetarios de los componentes patrimoniales y 

los resultados. El medio utilizado para expresar la valuación es la moneda común 

denominador que en el caso del Perú es el nuevo sol. 

Determinar o fijar el valor de algún bien o servicio. 

 
1.2. Valuación de activos 

 

1.2.1. Efectivo y equivalente de efectivo 

 

Para la aplicación de valuación en las divisionarias de la cuenta de Efectivo y 

Equivalente de Efectivo, se tomará en consideración lo siguiente: 

 

Registro de la transacción (Medida Inicial) 

 

a) Moneda Nacional. Se reconoce de acuerdo a su ‘‘valor nominal’’ tal como 

establece los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados. 

b) Moneda Internacional. Se señala en moneda nacional empleando a la 

cantidad de la moneda extranjera valido al instante de consignar la 

operación, de acuerdo con lo establecido en la NIC 21 – Normal 

Internacional de Contabilidad. 

 

A la clausura del periodo o ejercicio. (Medida Final) 

 

a) Moneda Nacional. Se reconoce de acuerdo a su ‘‘valor nominal’’ tal como 

establece los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados. 

b) Moneda Internacional. Se señala en moneda nacional empleando a la 
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cantidad de la moneda extranjera valido al instante de consignar la 

operación, de acuerdo con lo establecido en la NIC 21 – Normal 

Internacional de Contabilidad. 

 

La Superintendencia de Banca y Seguros fija e instaura el tipo de cambio el cual 

por lo general es el tipo promedio de compras validos al día del cierre del ejercicio 

o de un determinado periodo. 

 
1.2.2. Inversiones financieras 

 
Para efectos de medición o valuación de las divisionarias de la cuenta inversiones 

financieras, se deberá tener en cuenta lo siguiente: 

 
Registro de la transacción (Medida Inicial) 

 
Las inversiones financieras se reconocerán a su ‘’costo de adquisición’’, por lo que 

abarca los gastos de compra, como honorarios de agente de cambio y bolsa, 

comisiones de entidades financieras. 

 
1.2.3. Cuentas Por Cobrar Comerciales 

 

Para los efectos o valuación de las divisionarias de las cuentas por cobrar 

comerciales, se deberá tener en cuenta lo siguiente: 

 

Registro de la transacción (Medida Inicial) 

 

Los documentos por cobrar: facturas, pagarés, letras de cambio, notas de cargo, 

boletas de venta con tarjetas de crédito, cheques de pago diferido, cheques de 

clientes devueltos en poder de la empresa y los anticipos de clientes, expresados 

en: 
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a) Moneda nacional, deben ser registrados al valor nominal señalado en 

los documentos de venta de acuerdo con principios de contabilidad 

generalmente aceptados. 

b) Moneda extranjera, deben ser registrados en moneda nacional aplicando 

al monto de la moneda extranjera el tipo de cambio entre la moneda 

nacional y la moneda extranjera vigente al momento de registrar la 

operación. 

Al cierre del ejercicio económico o periodo (Medición final) 

 

Los saldos de las divisionarias de cuentas por cobrar comerciales expresados en: 

 

a) Moneda nacional, se presenta en su "valor nominal" de acuerdo con 

principios de contabilidad generalmente aceptados. 

b) Moneda extranjera, se reflejan en moneda nacional al tipo de cambio 

de cierre 

 

1.2.4. Cuentas por cobrar al personal, a los accionistas (o socios) directores 

y gerentes 

 
Para la aplicación de valuación en las divisionarias de las cuentas por cobrar al 

personal, a los accionistas, directores y gerentes se tomará en cuenta lo siguiente: 

 
Registro de la transacción (Medida Inicial) 

 
El ejercicio de las cuentas por cobrar al personal, a los accionistas, directores y 

gerentes establecidos en documentos característicos emitidos en: 
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a) Moneda nacional. Deben ser reconocidos al valor nominal establecidos 

en los documentos que sostiene la transacción, de acuerdo con los 

principios de contabilidad generalmente aceptados. 

b) Moneda Internacional. Deberán ser reconocidos en moneda nacional 

adaptando el valor de la moneda extranjera el tipo de cambio que existe 

entre la moneda nacional y la moneda extranjera valido al momento de 

consignar la operación. 

 
1.2.5. Cuentas por cobrar diversas 

Para la aplicación de valuación en las divisionarias de la cuenta Estimación para 

Cuentas de Cobranza Dudosa, se tomará en cuenta lo siguiente: 

Registro de la transacción (Medida Inicial) 

a) Moneda nacional. Deben ser reconocidos al valor nominal establecidos 

en los documentos que sostiene la transacción, de acuerdo con los 

principios de contabilidad generalmente aceptados. 

b) Moneda Internacional. Deberán ser reconocidos en moneda nacional 

adaptando el valor de la moneda extranjera el tipo de cambio que existe 

entre la moneda nacional y la moneda extranjera valido al momento de 

consignar la operación. 

 
1.2.6. Estimación de ctas. de cobranza dudosa 

 

Para la aplicación de valuación en las divisionarias de la cuenta Estimación para 

Cuentas de Cobranza Dudosa, se tomará en cuenta lo siguiente: 
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Registro de la transacción (Medida Inicial) 

 

Se deberá adoptar y aplicar en forma uniforme para todos los períodos, uno de los 

siguientes métodos o enfoques de reconocimiento de provisiones (política contable) 

que deberá establecer la empresa de conformidad con los Principios de 

Contabilidad Generalmente Aceptados en el Perú (PCGA). 

 

a) La estimación de la provisión sobre la base de un porcentaje aplicado a 

las venías corrientes o del periodo, preferentemente de ventas al crédito 

(enfoque del estado de resultados), basado en el análisis de las políticas 

de crédito de la empresa y los montos de Estimación de cuentas por 

cobrar de dudosa cobranza de ejercicios anteriores con relación a las 

ventas de cada ejercicio. 

b) La estimación de la provisión sobre la base de un porcentaje aplicado al 

saldo de las cuentas por cobrar a fin de año, (enfoque del balance 

general), basado en el análisis de las políticas de crédito de la empresa 

y de los montos de estimación de cuentas por cobrar de dudosa 

cobranza de ejercicios anteriores con relación a los saldos de las cuentas 

por cobrar de cada ejercicio. 

c) La estimación de la provisión sobre la base de un análisis de la 

antigüedad de saldos (enfoque de antigüedad de saldos), para lo cual 

los derechos de cobro se agrupan o clasifican con base en el período o 

rango de vencimiento y aplicando un porcentaje a cada categoría o rango 

de antigüedad de saldos. 

d) La estimación de la provisión sobre la base de un estudio o análisis 

individual de cada deudor donde se evidencie la existencia de 
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dificultades financieras que hagan previsible el riesgo de incobrabilidad, 

sustentado en análisis periódicos de los créditos concedidos o se 

demuestre la incobrabilidad con evidencias de gestiones de cobro no 

exitosas o el inicio de acciones judiciales. 

e) El procedimiento en mención es el único enfoque admitido en el Perú por 

la Administración Tributaria. 

f) La acumulación para cuentas de cobranza dudosa y los saldos de la 

mencionada cuenta que estén relacionadas emitidos en moneda 

extranjera, por lo que se deberá manifestar en moneda nacional al tipo 

de cambio de cierre tal como indica lo instaurado en la NIC 21 - Efectos 

de las variaciones en las tasas de cambio de la moneda extranjera lo 

dispone la Superintendencia de Banca y Seguros que habitualmente es 

el tipo promedio de compra valido a la fecha del cierre del periodo 

económico. 

 
1.2.7. Mercaderías 

Registro de la transacción (Medida Inicial) 

El ejercicio de compras de mercaderías: 

a) En el Perú y en territorio internacional se deberá aplicar al ‘’costo de 

adquisición’’, el cual abarca el precio de compra, los diversos derechos 

de importación, seguros y gastos incurridos dentro de territorio nacional 

hasta la entrada de los bienes al depósito de la empresa, de acuerdo con 

lo indicado en la NIC 2 Existencias. 
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b) Los bienes conseguidos en territorio peruano sostenidos en documentos 

por pagar emitidos en moneda nacional, deberán ser reconocidos al 

valor nominal determinado en los documentos que garantizan la 

transacción, tal como establecen los Principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptados. 

c) Los bienes obtenidos en territorio internacional (importados) sostenidos 

en documentos por pagar manifestados en moneda internacional, deben 

ser aplicados en moneda nacional utilizando el monto de la moneda 

extranjera el tipo de cambio entre la moneda nacional y la moneda 

extranjera valido al momento de consignar la operación. 

d) Los gastos de compras podrán contener las diferencias de cambio 

producidas directamente en una compra de existencias realizada en 

recientes fechas y facturada en moneda internacional. Esta diversidad 

se delimita a las producidas por devaluación severa que nacen de 

pasivos en moneda internacional y con la cual la institución o entidad no 

halla la manera de defenderse. 

 
1.2.8.  Métodos de costeo para registrar las ventas y salidas 

 

De acuerdo con lo establecido en la NIC 2 - Existencias debe ser señalado: 

 

a) Bajo el procedimiento de identificación específica para ciertos ítems que 

naturalmente no se aplica para varias actividades. 

b) Bajo el empleo o aplicación de la formula del Costo Promedio Ponderado 
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o PEPS (Primeras entradas, primeras salidas). 

 

A la clausura del periodo o ejercicio. (Medida Final). 

 

En vista de que el costo de las mercaderías pudiera no ser retornable, entre 

diversos motivos, porque: 

 

a) Estas se hallarán maltratadas, obsoletas, estropeados total o 

incompletos o los precios de venta habrían descendido, se deberá 

reducir el valor de las Mercaderías a su valor neto de aplicación tal como 

está establecido en la NIC 2 Existencias. 

 

Se comprende por valor neto de aplicación al precio de venta considerado para el 

trámite habitual de los negocios, menos los costos estimados de terminación y los 

costos estimados necesarios para efectuar la venta. 

 

1.2.9. Desvalorización de existencias 

 
Para efectos de medición, valuación o estimación de las divisionarias, de la 

Provisión para Desvalorización de Existencias, se deberá tener en cuenta lo 

siguiente: 

 
Al cierre del ejercicio económico o periodo (Medición final) 

 
Se debe valuar por el importe estimado de la Provisión para Desvalorización de 

Existencias determinado como se explica a continuación: 
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a. De conformidad con lo establecido en la Norma Internacional de 

Contabilidad - NIC 2 Existencias se debe aplicar la regla de valuación 

"costo, o valor neto de realización, lo que resulte menor". En el escenario 

que el costo sobrepase al valor deducido de ejecución y sucediera la 

duda de que el promedio de las existencias a decrecido y el tal deceso 

pueda segmentarse como invariable deberá medirse y exponerse en el 

estado financiero, el Balance General al promedio menor, por lo tanto 

debe componer e integrar una provisión para depreciación de 

existencias. 

 
Para efectos de medición, valuación o estimación de las divisionarias, de la 

Provisión para Desvalorización de Existencias, se deberá tener en cuenta lo 

siguiente: 

 

Al cierre del ejercicio económico o periodo (Medición final) 

 

Se debe valuar por el importe estimado de la Provisión para Desvalorización de 

Existencias determinado como se explica a continuación: 

 

a) De conformidad con lo establecido en la Norma Internacional de 

Contabilidad - NIC 2 Existencias se debe aplicar la regla de valuación 

"costo, o valor neto de realización, lo que resulte menor". En el caso de 

que el costo exceda al valor neto de realización y existiera la certidumbre 

de que el valor de las Existencias ha disminuido y tal disminución puede 

calificarse como permanente deberá valuarse y presentarse en el 

Balance General al valor más bajo, para lo cual debe constituirse una 

Provisión para Desvalorización de Existencias. 
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1.2.10. Inmuebles maquinarias y equipo 

 

Para efectos de medición o valuación de las divisionarias de la cuenta Inmuebles, 

Maquinaria y Equipo, se deberá tener en cuenta lo siguiente: 

 

Al momento del registro o contabilización de la transacción (Medición inicial) 

 

a) Las operaciones de compras de Inmuebles, Maquinaria y Equipo, tanto 

en el país como en el extranjero: 

 

A1) Se  deberá reconocer al porcentaje del ‘’costo de adquisición’’, el cual abarca 

el precio de compra, los diversos derechos de importación, seguros y gastos 

incurridos dentro de territorio nacional hasta ubicarlo en la condición de habilitado, 

operativo o uso activo. 

 

A2) En caso el pago se retrase más allá de las condiciones típicas de préstamo, se 

efectuara el registro al costo equivalente al precio de efectivo, y la desigualdad entre 

el valor y el valor total pagado, se consigna como gastos del ejercicio, en caso 

exista el escenario que se capitalice tal como establece y estipula la Norma 

Internacional de Contabilidad 23 -  Costo de Financiamiento, costo de 

administración y otros gastos indefinidos, provocados en el funcionamiento 

principal previo al momento de colocar y preparar el uso del activo fijo, por ello se 

tendrá que distinguir y señalar como gastos, excepto si son imprescindibles para su 

obtención o para establecerlo en funcionamiento. 

 

A3) Los activos obtenidos en territorio extranjero o bienes importados presentados 

en documentos por pagar manifestados en moneda extranjera, por lo tanto, tendrá 

que ser reconocidos en moneda nacional ejecutando al valor de la moneda 
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extranjera el tipo de cambio que existe en relación a la moneda nacional y la 

moneda extranjera valido al instante de registrar la operación. 

 

A4) Los valores de compra podrán incorporar las desigualdades de cambio 

producidos rectamente en una apropiación de Inmuebles, maquinarias y equipos 

realizado en periodos recientes y facturada en moneda extranjera. Por lo que estas 

desigualdades mantienen distancia a las originadas por devaluaciones inflexibles 

que proceden de pasivos en moneda extranjera, teniendo como resultado a la 

empresa sin facilidad de protegerse. 

b) Los inmuebles, maquinarias y equipos formados y constituidos por la 

entidad se reconocerán al costo de producción, elaboración incurridos, 

procediendo a aplicar los criterios utilizables a un activo fijo obtenido. 

c) Los activos fijos que se logra disponer en la modalidad de contrario de 

arrendamiento financiero se registran al costo que establece la NIC 17 – 

Contratos de arrendamiento financiero. Del mismo modo en caso se 

habría recibido subsidios del gobierno, el valor o porcentaje en libros 

podría descender cumpliendo con lo manifestado en la NIC 20 – 

Tratamiento contable de los subsidios gubernamentales y revelaciones 

referentes a asistencias gubernamentales. 

d) Los activos fijos obtenidos por canje con otros activos fijos se 

reconocerán en base al valor razonable del activo adquirido. 

 

Al cierre del ejercicio económico o período (Medición final) 

a) Las partidas que integran la cuenta de Inmuebles, Maquinara y Equipo 

se deben presentar: 

A1) Al valor disminuyendo los diversos porcentajes de depreciación total, tal como 
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establece y determina el Tratamiento Referencial al que menciona el párrafo 29 de 

la NIC 16 – Inmuebles, maquinarias y equipos. 

 

A2) A su monto revaluado menos cualquier monto de depreciación acumulada tal 

como lo señala el Tratamiento Alternativo Permitido al que se refiere el párrafo 30 

de la Norma Internacional de Contabilidad -NIC 16 Inmuebles, Maquinaria y Equipo. 

 

b)  Las sub divisionarias inversiones Inmobiliaria: Terrenos y/o Edificios, 

arrendados a terceros, se deben reclasificar en el rubro inversiones 

Permanentes de conformidad con lo establecido en la NIC 40 

Inversiones Inmobiliarias, en el caso de revaluación aplicable a 

Inversiones Inmobiliarias (Terrenos y/o Edificios), el mayor valor debe 

ser abonado (acreditado) a una cuenta patrimonial (excedente de 

revaluación) debiendo la empresa establecer las políticas específicas 

con respecto a su aplicación en la fecha en que las inversiones se 

realicen. 

1.2.11. Intangibles 

 

Para efectos de medición o valuación de las divisionarias de la cuenta Intangibles, 

se deberá tener en cuenta lo siguiente: 

 

Al momento del registro o contabilización de la transacción. (Medición inicial) 

 

a) En el caso de los bienes intangibles obtenidos que son reconocibles se 

determina en base a su costo de adquisición, el cual abarca el valor de 

compra, considerando derechos de importación, impuestos no 

retornables que carguen la apropiación, como también los desembolsos 
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direccionados a la elaboración y estructuración de los activos para el uso 

asignado. 

b) Al valor acumulado de los desembolsos aplicados para el escenario de 

los bienes impalpables efectuados interiormente por la institución 

involucrados desde el periodo en el cual el bien impalpable cumple con 

la posición de agradecimiento tal como se establece en los párrafos 19, 

2, 45 de 0 a 38 de la NIC. 

c) Los bienes impalpables deben ser exhibidos a su valor revaluado 

disminuyendo cualquier amortización total y descontando la pérdida total 

por desestimación desarrollada con posterioridad a la revaluación. 

 
1.2.12. Desvalorización de activo inmovilizado 

 
Para efectos de medición, valuación o estimación de las divisionarias de la cuenta 

Provisiones para Desvalorización de Activo Inmovilizado, se deberá tener en cuenta 

lo siguiente: 

 
Al cierre del ejercicio económico o período (Medición final) 

 
Se debe medir por el importe estimado de la Provisión para Desvalorización de 

Activo Inmovilizado determinado en aplicación de la Norma Internacional de 

Contabilidad - NIC 36 Desvalorizaciones de Activos, así como las Resoluciones N° 

002- -EF/93.01; N° 003- -EF/93.01 y N° 012- -EF/90 93 98 93.01 del Consejo 

Normativo de Contabilidad. 

 
1.2.13. Depreciación, Amortización y Agotamiento Acumulados 

 

Para la aplicación de valuación en las divisionarias de la Depreciación, amortización 
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y agotamiento acumulados, se tomará en consideración lo siguiente: 

 

Registro de la transacción (Medida Inicial) 

 

El método de aplicación al momento de efectuar la valuación por el valor estimado 

de la depreciación y amortización acumulada tal como se señala y se refleja en la 

NIC 16 – Inmuebles, maquinarias y equipos y NIC 38 – Intangibles 

 

1.3. Valuación de pasivos 

 
1.3.1. Tributos, Contraprestaciones y Aportes al Sistema de, Pensiones Y De 

Salud Por Pagar 

Para la aplicación de valuación en las divisionarias de la cuenta Tributos por pagar, 

se tomará en consideración lo siguiente: 

 
Registro de la transacción (Medida Inicial) 

 
En el caso de los tributos presentados en documentos por pagar manifestados por 

otros en moneda extranjera, se procederá a reconocer en moneda nacional 

ejecutando al valor de la moneda extranjera el tipo de cambio valido al instante de 

registrar la operación. 

 
A la clausura del periodo o ejercicio. (Medida Final) 

 
La divisionaria de Tributos por pagar establecido en saldos, se presentan en saldos 

de la siguiente manera: 

 

a. Moneda Nacional. Se reconoce de acuerdo a su ‘‘valor nominal’’ tal como 

establece los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados. 
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b. Moneda Internacional. Se señala en moneda nacional empleando a la 

cantidad de la moneda extranjera valido al instante de consignar la 

operación, de acuerdo con lo establecido en la NIC 21 – Efectos de las 

Variaciones en los Tipos de Cambio. 

 
1.3.2. Remuneraciones y Participaciones por Pagar 

 

En las divisionarias de la cuenta Remuneraciones y participaciones por pagar para 

determinar la medición o calcular los porcentajes monetarios, se tendrá en cuenta 

lo siguiente: 

 

Registro de la transacción (Medida Inicial) 

 

a) Moneda Nacional. Se reconoce de acuerdo a su ‘‘valor nominal’’ tal como 

establece los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados. 

b) Moneda Internacional. Se señala en moneda nacional empleando a la 

cantidad de la moneda extranjera valido al instante de consignar la 

operación, de acuerdo con lo establecido en la NIC 21 – Efectos de las 

Variaciones en los Tipos de Cambio. 

 

Al cierre del ejercicio económico o período (Registro final) 

 

Los saldos de las divisionarias de Proveedores expresados en: 

 

a) Moneda nacional, se presentan a su "valor nominal" de acuerdo con los 

principios de contabilidad generalmente aceptados en el Perú. 

b) Moneda extranjera, se deben expresar en moneda nacional al tipo de 

cambio de cierre de ejercicio económico o periodo. 
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1.3.3. Cuentas por Pagar Comerciales 

 

Para los efectos medición o estimación de los valores monetarios de las 

divisionarias de las cuentas por pagar al personal, a los accionistas (o socios) 

directores y gerentes, se deberá tener en cuenta lo siguiente: 

 

Al momento de registro o contabilización de la transacción (Registro inicial) 

 

Los dividendos por pagar pactados en: 

 

a. Moneda nacional deben ser registradas al valor nominal señalado en los 

documentos que los sustentan de acuerdo con los Principios de 

Contabilidad Generalmente Aceptados en el Perú. 

b. Moneda extranjera deben ser registradas en moneda nacional aplicando 

al monto de la moneda extranjera el tipo de cambio vigente al momento 

de registrar la transacción. 

 

Al cierre del ejercicio económico o período (Registro final). 

 

Los saldos de las divisionarias de las cuentas por pagar al personal, a los accionistas 

(o socios) directores y gerentes, expresados en: 

 

a) Moneda nacional, se presentan a su "valor nominal" de acuerdo con 

principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en el Perú. 

b) Moneda Internacional. Se tendrá que reconocer en moneda nacional al 

tipo de cambio del final del periodo económico. 
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1.3.4. Cuentas por pagar al Personal, a los Accionistas (O Socios) 

Directores Y Gerentes 

 

Para los efectos medición o estimación de los valores monetarios de las 

divisionarias de las cuentas por pagar al personal, a los accionistas (o socios) 

directores y gerentes, se deberá tener en cuenta lo siguiente: 

 

Al momento de registro o contabilización de la transacción (Registro inicial) 

 

Los dividendos por pagar pactados en: 

 

a) Moneda nacional deben ser registradas al valor nominal señalado en los 

documentos que los sustentan de acuerdo con los Principios de 

Contabilidad Generalmente Aceptados en el Perú. 

b) Moneda extranjera deben ser registradas en moneda nacional aplicando 

al monto de la moneda extranjera el tipo de cambio vigente al momento 

de registrar la transacción. 

 

Al cierre del ejercicio económico o período (Registro final). 

Los saldos de las divisionarias de las cuentas por pagar al personal, a los 

accionistas (o socios) directores y gerentes, expresados en: 

 

a) Moneda nacional, se presentan a su "valor nominal" de acuerdo con 

principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en el Perú. 

b) Moneda Internacional. Se tendrá que reconocer en moneda nacional al 

tipo de cambio del final del periodo económico. 
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1.3.5. Cuentas por pagar Diversas 

 

Los porcentajes monetarios de las divisionarias de las cuentas por pagar diversas 

con el objetivo de realizar su estimación o valoración, se tendrá en cuenta lo 

siguiente: 

 

Registro de la transacción (Medida Inicial) 

 

Las transacciones de la cta por pagar diversas representadas y expuestas en 

registros representativos emitidos en: 

 

a) Moneda nacional.  Se reconoce de acuerdo a su ‘‘valor nominal’’ 

reflejados en los registros que garanticen la transacción, tal como 

establece los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados. 

b) Moneda Internacional. Se reconocen en moneda nacional utilizando en 

base al valor de la moneda extranjera el tipo de cambio valido al instante 

de registrar la operación. 

 

A la clausura del periodo o ejercicio. (Medida Final) 

 

a) Moneda nacional.  Se reconoce de acuerdo a su ‘‘valor tal como 

establece los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados. 

b) Moneda extranjera se deben expresar en moneda nacional al tipo de 

c) cambio de cierre del ejercicio económico o periodo. 
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1.3.6. Provisiones 

 

Los porcentajes monetarios de las divisionarias de las cuentas por pagar diversas 

con el objetivo de realizar su estimación o valoración, se tendrá en cuenta lo 

siguiente: 

 

A la clausura del periodo o ejercicio. (Medida Final) 

 

Se tendrá que proceder a admitir y emplear de manera homogénea para los 

posteriores episodios financieros, por ellos los mecanismos o métodos de 

reconocimiento de provisiones que tendrá que efectuar la institución tal como 

señala los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en nuestro país. 

 

a) En el escenario de las garantías sobre ventas y perdidas de producción 

a futuro, la proyección de las provisiones en base de un determinado 

porcentaje efectuado a las ventas corrientes del episodio 

preferentemente de producción a crédito, enfocado en el estudio de las 

políticas de financiamiento de la entidad y practicas empleadas en la 

empresa u otras que sean del sector o rubro 

b) En el caso de provisiones para perdidas provenientes de litigios y 

autoseguros, la apreciación y cálculo de la provisión enfocado en el 

análisis de todos los casos que se presenten o en sucesos pasados. 

 
1.3.7. Pasivo Diferido 

 
Para efectos de medición o estimación de valores de las divisionarias de las 

cuentas pasivo diferido, se deberá tener en cuenta lo siguiente: 

Al momento de registro o contabilización de la transacción (Registro inicial) 
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Las operaciones de pasivo diferido sustentados en documentos representativos 

emitidos en: 

a) Moneda nacional. Deben ser registrados al valor nominal señalado en 

los documentos que sustentan la transacción, de acuerdo con los 

Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en el Perú. 

b) Moneda internacional.  Deben ser reconocidos en moneda nacional 

empleando el valor de la moneda extranjera el tipo de cambio valido al 

momento de reconocer la transacción. 

 
Al cierre del ejercicio económico o período (Registro final) 

 
Los saldos de las divisionarias del pasivo diferido expresados en: 

 
a) Moneda nacional, se presentan a su "valor nominal" de acuerdo con los 

Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en el Perú. 

b) Moneda extranjera, se deben expresar en moneda nacional al tipo de 

cambio de cierre. 

 
1.4. Valuación del Patrimonio Neto 

 
1.4.1. Capital 

 

Para la aplicación de valuación en las divisionarias de la cuenta de Efectivo y 

Equivalente de Efectivo, se tomará en consideración lo siguiente: 

 

Registro de la transacción (Medida Inicial) 

 

El capital se debe reconocer en referencia a la fecha que se optimice la 

responsabilidad de ejecutar los aportes, se conceda la escritura pública o cambio 
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de estatuto ya sea por el valor proyectado, responsabilizado y cancelado, según 

sea el caso, tal como establecen los Principios de Contabilidad Generalmente 

Aceptados. 

 

A la clausura del periodo o ejercicio. (Medida Final) 

 

Los montos de la mencionada divisionaria Cuenta Capital se deberán exhibir en 

base al ‘‘Valor Neto Ajustado por inflación’’, eso quiere decir, referente a la fracción 

pendiente de pago tal como establecen los Principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptados. 

 
1.4.2. Acciones De Inversión 

 

Para efectos de asignación o estimación de las divisionarias de la cuenta acciones 

de inversión, se deberá tener en cuenta lo siguiente: 

 

Al momento de registro o contabilización de la transacción (Registro inicial) 

 

Las operaciones relacionadas con la cuenta acciones de inversión deben 

registrarse por el monto aprobado de las utilidades reinvertidas y en la fecha en que 

se acuerde la capitalización de las utilidades, de acuerdo con Principios de 

Contabilidad Generalmente Aceptados en el Perú. 

 

Al cierre del ejercicio económico o período (Estimación final) 

 

Los saldos de las divisionarias de la cuenta acciones de inversión al valor 

reinvertido ajustado por inflación, de acuerdo con principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptados en el Perú. 
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1.4.3. Capital Adicional 

 

Para efectos de asignación o estimación de las divisionarias de la cuenta Capital 

Adicional, se deberá tener en cuenta lo siguiente: 

 

Al momento de registro o contabilización de la transacción (Registro inicial) 

 

El Capital Adicional debe registrarse por el importe que efectivamente se haya 

recibido como aportes y en la fecha en que se haya efectivizado los aportes o se 

haya recibido la prima de emisión de acciones. 

Al cierre del ejercicio económico o período (Registro inicial) 

Los saldos de las divisionarias de la cuenta Capital Adicional; deben presentarse a 

su "valor ajustado por inflación", de acuerdo con principios de contabilidad 

generalmente aceptados en el Perú. 

 
1.4.4. Excedente De Evaluación 

 

Para efectos de asignación o estimación de las divisionarias de la cuenta Excedente 

de Revaluación, se deberá tener en cuenta lo siguiente: 

 

Al momento de registro o contabilización de la transacción (Registro inicial) 

 

El excedente de Revaluación debe registrarse por el importe resultante de la 

Revaluación practicada. 
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Al cierre del ejercicio económico o período (Estimación final) 

 

Los saldos de las divisionarias de la cuenta Excedente de Revaluación, debe 

presentarse a su "valor ajustado por inflación", de acuerdo con los Principios de 

Contabilidad Generalmente Aceptados. 

 
1.4.5. Reservas 

 
Para efectos de medición o evaluación de las divisionarias de la cuenta Reservas, 

se deberá tener en cuenta lo siguiente: 

 
Al momento de registro o contabilización de la transacción (Registro inicial) 

 
Las reservas se deben registrar por el importe de las detracciones o asignaciones 

de las utilidades del ejercicio económico después del impuesto a la renta, excepto 

la reserva para reinversiones con beneficios tributarios, que se debe detraer de las 

utilidades del ejercicio económico antes del impuesto a la renta. 

 
Al cierre de los ejercicios económico o período (Registro final) 

 
Los saldos de las divisionarias de a cuenta Reservas deben presentarse a su "valor 

ajustado por inflación", de acuerdo con los Principios de Contabilidad Generalmente 

Aceptados en el Perú". 

 
1.4.6. Resultados Acumulados 

 
Para efectos de medición o valuación de las divisionarias de la cuenta Resultados 

Acumulados, se deberá tener en cuenta lo siguiente: 
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Al momento de registro o contabilización de la transacción (Registro inicial) 

 
Las utilidades declaradas deben registrarse por el importe de las mismas. 

 
Al cierre del ejercicio económico o período (Registro final) 

 
Los saldos de las divisionarias de la cuenta Resultados Acumulados se deben 

presentar a su "valor ajustado por inflación", de acuerdo con Principios de 

Contabilidad Generalmente Aceptados en el Perú. 
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CAPÍTULO II: RECLASIFICACIÓN DE SALDOS 

 
Al finalizar el ejercicio económico se debe examinar la disposición de las cuentas 

del balance y establecer su ubicación y exposición adecuada del análisis 

desarrollado. 

 

 Cuentas de valuación 

 

Las cuentas de valuación simplifican y disminuye el costo de los activos al valor 

retornable y otras de cargo semejante. Entre estas mencionadas cuentas, 

encontramos la provisión para diferentes cuentas como cuentas de cobranza 

dudosa, inversiones, provisiones (desvalorizaciones de existencias), depreciación 

y amortización acumulada de intangibles y diferentes activos. Por lo tanto, deben 

manifestarse como consecuencia de activos característicos a la que que 

mencionan. 

 

 Efectivo y Equivalente de Efectivo 

 

El sector Caja y Banco abarca lo habilitado interpretado por los diversos medios de 

pago en efectivo y sus equivalentes, apartando a los depósitos cuyo plazo de 

caducidad supera los 12 meses siguientes al periodo del Balance General, teniendo 

siempre presente que deben existir cláusulas que no permitan su disposición. 

 

 Inversiones Financieras 

 

Esta cuenta hace referencia a las inversiones temporales, que incorpora los valores 

y otras herramientas financieras, por lo tanto, se tendrá como principal objetivo 

proceder a venderlos en un periodo no superior al corriente, ya que por originalidad 
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son capaces de ser enajenados de manera simple, debiendo separar a las 

herramientas que poseen limitaciones en las transferencias. 

 

 Cuentas por Cobrar Comerciales 

 

Comprenden los registros y cuentas por cobrar que simbolizan los derechos 

percibibles que proceden de la comercialización de bienes y acciones de servicios 

referente a operaciones vinculadas con el rubro del negocio. 

Los anticipos a proveedores deberán modificar la presentación de las cuentas de 

existencias por recibir, egresos efectuados por anticipados, o valores por recibir, 

por lo que depende del propósito del anticipo. 

 

 Cuentas por Cobrar a Vinculadas 

 

Intervienen los factores corrientes de la entidad procedentes de créditos otorgados, 

en referencia a operaciones diferentes a las del rubro que corresponde a la 

empresa. 

 

 Otras Cuentas por Cobrar 

 
Incluye derechos exigibles de la empresa diferentes de aquellos originados en las 

transacciones relacionadas con el giro del negocio, tales como: 

 

1. Deudas de personal y directores 

2. Créditos a terceros 

3. Depósitos afianzados 

4. Intereses por cobrar 
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5. IGV por autentificar y pagos provisionales realizados como 

excedente a la provisión por Impuestos a la Renta. 

 

 Existencias 

 
Comprenden los bienes con los que cuenta la entidad direccionados a la 

comercialización en el ciclo normal de las operaciones financieras, los cuales se 

encuentren en desarrollo de fabricación, los que se aplican en la elaboración de 

otros a ser vendidos o para su uso de la misma entidad o para prestar servicios. En 

algunos casos las entidades por naturaleza de sus transacciones poseen 

existencias no corrientes, las cuales tendrán que ser segmentadas como tales. 

 

 Gastos Pagados – Anticipado 

 
Comprenden los desembolsos vinculados con servicios a ser atendidos en un 

periodo posterior. 

 

 Cuentas por Cobrar Comerciales (Largo Plazo) 

 

Comprende los derechos de la entidad en la cual su transformación en efectivo se 

efectuará en un plazo superior al corriente. 

 

 Cuentas por Cobrar a Vinculadas (Largo Plazo) 

 

Comprenden los derechos de la entidad ocasionados por transacciones diferentes 

a las del giro de la empresa. 

 

 Inversiones Permanentes 

 

Las inversiones permanentes hacen referencia a las inversiones con largo plazo 
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eso quiere decir superior al corriente lo cual incorporan los valores y otras 

herramientas financieras efectuados por otras entidades y obtenidos con el 

objetivo de ser conservados en cartera por un periodo mayor al corriente, ya sea 

con el propósito de: 

 

1. Originar o producir un beneficio 

2. Inspeccionar a otras entidades. 

3. Garantizar la conservación con estas. 

 

 Inversiones en Inmuebles 

 

Comprenden las propiedades cuya posesión es sostenida por su magnitud de 

inversión con la finalidad de arrendarlos. 

 

 Inmuebles, Maquinaria y Equipo. 

 

Comprende el valor de los inmuebles, maquinarias y equipos derivando su 

respectiva depreciación acumulada, constituidos o en etapa de construcción, con 

la finalidad de aplicarlos de manera constante para la producción, para venderlos 

o darle uso en la administración de la entidad. 

 

 Activos intangibles 

 

Comprende el valor de los activos que requieren de naturaleza material, se 

emplea habitualmente para el suministro de bienes o servicios, se renta o cede a 

terceros o se utiliza para objetivos administrativos. 

 

 Participaciones Diferidas Activo e Impuesto a la Renta. 

 

Comprende el saldo adeudado neto entre el impuesto a la renta por pagar y el 
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consumo o gasto por IR, también se considera en medio de las participaciones 

por pagar a los trabajadores laborales y el gasto por colaboración de los 

empleados de la etapa, producido y ocasionado por disimilitudes temporales que 

llegaran a ser equilibradas en ejercicios posteriores. 

 

 Otros Activos 

 

Comprende en esta sección la fracción no corriente de los gastos saldados por 

anticipado y otras salidas no abarcadas en alguna de las secciones antes 

establecidos. 

 

 Sobregiros y Pagarés Bancarios 

 

Incorpora el importe de saldos acreedores de las cuentas ctes. bancadas y 

créditos percibidos por intermedio de cualquier método cuyo pago tendrá que 

emplearse en un periodo no superior al corriente. 

 

 Ctas por Pagar - Comerciales. 

 

Comprende los compromisos a responsabilidad de las empresas originadas en 

bienes o servicios admitidos originarios de operaciones relacionadas con el rubro 

comercial de la empresa, se establece al margen los anticipos percibidos de 

clientes que tendrán que exhibirse en otras cuentas por pagar. 

 

 Ctas por pagar – vinculadas. 

 

Comprende las responsabilidades corrientes de la compañía procedente de 

diversas operaciones a las del rubro del negocio. 
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 Otras ctas por pagar. 

 

Incorpora las cuentas por pagar procedentes de remuneraciones, participaciones 

tributos, anticipos de clientes, provisiones múltiples, intereses por pagar ctas por 

pagar diversas. 

 

 Deudas a Largo Plazo 

 

Incluye y corresponde la parte no corriente de las deudas producidas por la difusión 

de bonos, la elaboración de préstamos hipotecarios, compromisos por traspasos 

financieros y otros pasivos de prolongado plazo. 

 

 Ctas por Pagar a Vinculados - Largo Plazo 

 

Comprende los pasivos o adeudos no corrientes de la compañía procedentes de 

operaciones diversas a las del giro de la empresa. 

 

 Ingresos Diferidos 

 

Comprende las rentas en la cual la liquidación se efectuara en procedimientos y 

escenarios posteriores y, de ser el ejemplo, el préstamo mercantil negativo. 

 

 Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Pasivo 

 

Incorpora la desemejanza acreedora neta establecida entre la contribución por 

pagar y el gasto por impuesto del mismo como entre las participaciones por saldar 

a colaboradores y el gasto por (financiero) de la etapa, causados por diversas 

temporadas que deberán ser equilibradas en el siguiente o posterior ejercicio. 
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 Contingencias 

 

La contingencia es una cualidad, característica, condición de eventualidades 

existenciales, que comprenden que es factible que ocurra la disminución de activos 

o la reproducción de pasivos considerables debiendo manifestarse en el balance 

general el término ‘’contingencias’’, sin calcular. Esta postura comprende también 

se refieren a otros: 

 

1. Demandas contra la compañía, de las cuales la gerencia tiene 

conocimiento y por algún motivo no se ha procedido con las acciones 

legales. 

2. Sucesiones judiciales pendientes o probables como demandantes o 

demandados y finalmente el criterio de la gerencia. 

3. Fianzas naturales e indirectas efectuadas por productos o deficiencias 

de las mismas, debido a recompra de partidas pendientes o de 

sucesiones vinculadas con las partidas, establecido las limitaciones y la 

suma por los activos alcanzados y el valor de las responsabilidades que 

garantiza. 

4. Las deudas potenciales provenientes de las acciones de fideicomisos si 

se desarrollan errores en las labores fiduciarias. 

 

 Interés Minoritario 

 

Abarca y comprenden a la colaboración de los accionistas secundarios en los 

activos netos de las subsidiarias establecidas la cual es atribuible a beneficios que 

no son dominio de manera directa o indirecta por medio de subsidiarias, sino de 

colaboradores impropios de la matriz y subsidiarias afianzadas. 
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 Patrimonio Neto 

 

El patrimonio neto comprende aquel importe excedente de los activos de la entidad, 

luego de descontar y desprender todos los pasivos. 

 

 Capital 

 

Comprende los importes realizados por socios de la compañía ya sea en bienes 

dinerarios o en especies, con la intención de proporcionar recursos para las 

acciones de la empresa. 

 

 Capital Adicional 

 

Incluye las cesiones percibidas en bienes monetarios o especies, las primas de 

emisión y otros términos semejantes. 

 

 Acciones de Inversión 

 

Comprende los actos propios correspondientes a las anteriormente nombradas 

acciones de trabajo. 

 

 Excedente de Revaluación 

 

Abarca e incluye el máximo valor concedido a los activos a consecuencia de una 

valuación siguiente al valor en libros. 

 

 Reservas legales. 

 

Comprenden las sumas acumuladas que se originan por censuras de utilidades, 

provenientes del cumplimiento de mandato legal, las cuales se destinan a objetivos 

específicos. 
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 Reservas Estatutarias, Facultativas y Contractuales 

 

Comprenden los valores acumulados que se desarrollan por detracciones 

provenientes de la ejecución de disposiciones estatutarias o por disposición de los 

socios, o de los órganos calificados, las cuales se enfocan en objetivos específicos, 

o a defender eventualidades a largo plazo. 

 

 Resultados Acumulado. 

 

Comprende las utilidades no repartidas a los socios, y en diversas circunstancias, 

las pérdidas totales de varios ejercicios. 

 

 Ventas Netas (Ingresos Operacionales) 

 

Comprende las entradas por venta de bienes o servicios, u otros procedentes del 

giro inicial del negocio, descontando las devoluciones, rebajas, descuentos y 

bonificaciones otorgadas. Se reflejará el ingreso por ventas a terceros 

independientemente de los ingresos por ventas a las instituciones vinculadas. 

 

 Otros Ingresos Operacionales 

 

Comprenden aquellos ingresos significativos y de condición estable que no son 

derivados de las acciones primordiales de la empresa, las cuales están vinculadas 

directamente y que contribuyen actividades conexas. 

 

 Gastos de Ventas 

 

Comprenden los ingresos alcanzados por la institución procedente de la inversión 

en bienes o medios financieros como regalías, ganancias procedentes de valores, 

variaciones de cambio y otros de origen similar. 



42 
 

2.1. Análisis e Interpretación de los Estados Financieros. 

 

2.2. Análisis Financiero, Concepto y Objetivos 

 

Nos referimos a deshacer o distribuir los elementos que contienen los estados 

financieros atribuyendo diferentes mecanismos de análisis, compone un recurso 

para la representación de los estados financieros. 

 

CONCEPTO DE INTERPRETACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS. 

 

Comprende en la aplicación de la información contable y efectos de los análisis con 

el fin de lograr deducciones y emitir opiniones. 

 

OBJETIVOS DEL ANALISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS. 

 

En los Análisis de los Estados Financieros se tiene como finalidad lo siguiente: 

- Comprender la posición de la entidad. 

- Instaurar e implantar las situaciones de equilibrio. 

- Advertir acciones concretas a regularizar posiciones de desequilibrio. 

- Puntualizar la distribución de capitales de la institución. 

 

PROCEDIMIENTOS Y MÉTODO DE ANÁLISIS 

 

Principalmente contamos con 4 elementos para estudiar y examinar los estados 

financieros entre ellos tenemos: 

- Variaciones financieras 

- Tendencias 

- Porcentajes 
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- Ratios financieras 

Los cuales están agrupados en dos métodos de estudio conocidos como ‘’Análisis 

Vertical’’ y ‘’Análisis Horizontal’’ los cuales detallaremos a continuación: 

 

a) Análisis horizontal: 

 

Conocido como análisis horizontal ya que nos posibilita diferenciar las partidas de 

los estados financieros de diversos periodos, este reconocido método puede 

presentarse por medio del análisis de variaciones y el análisis de tendencias. 

 

 Análisis de variaciones 

 

Este tipo de análisis tiene como característica principal determinar o precisar la 

variación o cambio del monto de un determinando periodo al otro, por lo tanto 

podemos dar a conocer lo mencionado ante un practico ejemplo, en cuentas por 

cobrar comerciales en el periodo 2003 el monto es de 1500 y en el año 2004 el 

monto es 2000, la determinada variación estaría representada por la diferencia, lo 

cual seria 500. 

 

 Análisis de las tendencias 

 

En el caso de análisis de tendencia consiste en establecer en que promedio de 

porcentaje se efectuó el cambio en base al periodo. 

 

b) Análisis vertical: 

 

Se le reconoce como análisis vertical ya que posee las facultades de diferenciar 2 

o más partidas de un solo periodo, por lo tanto, el resultado total se diferenciará ya 
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que se efectué con su equivalente de otra institución o con el porcentaje de la 

industria. 

Permite obtener una visión general de la estructura financiera de la empresa 

(Balance General) y de la productividad de sus operaciones (Estado de 

Ganancias y Pérdidas). 

 

 Análisis de porcentajes 

 

Fundamentalmente el análisis de porcentaje tiene como principal función 

basarse en puntualizar el porcentaje o valor que simboliza la partida referente a 

su totalidad, este podría ser: 

 

- En el escenario que se tome la determinación que el porcentaje 

simboliza una partida del activo, en su totalidad será el activo total, eso 

quiere decir que a un 100%. 

- En el escenario que se desee conocer cuánto es el porcentaje que 

simboliza la partida de pasivo patrimonio, en su totalidad será pasivo 

total más patrimonio, lo cual quiere decir a un 100% o si es el caso del 

activo total se aplica de la misma manera, por principio contable de 

partida doble. 

- En el escenario que se desee conocer el porcentaje que simboliza una 

partida del Estado de Resultado, es su totalidad será las Ventas Netas 

totales, es decir a un 100%. 

 

Evidenciando que expone o menciona a las Ventas Netas, eso quiere decir a las 

ventas deducidas referente a descuentos y bonificaciones. 
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Para reconocer los mencionados porcentajes se procederá a señalar que 

porcentaje representa la partida en base a la totalidad utilizando la regla de tres 

simple. 

 

 Análisis de ratios 

 

Las ratios financieras son reconocidas en general como indicadores, razones o 

divisiones que tiene la función de diferenciar 2 partidas de los informes financieros. 

Este instrumento económico relaciona las variables obtenidas con el fin de efectuar 

un correcto estudio o análisis e interpretación de los estados financieros. 

 

Tal como refiere la Superintendencia de Mercado de Valores, las razones 

financieras se distribuye en: 

 

 Ratios de Liquidez 

 Ratios de Gestión 

 Ratios de Solvencia 

 Ratios de Rentabilidad 

. 

2.3. Tipos de Ratios 

 

2.3.1. Ratios de Liquidez 

 

Los ratios de liquidez determinan y calculan la capacidad que tiene una empresa 

para confrontar a sus responsabilidades a corto plazo. 
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 Liquidez corriente 

 

Refleja la competencia de la gerencia, expresa la capacidad que posee la empresa 

con el fin de cumplir sus responsabilidades a corto plazo. 

 

𝑳𝑰𝑸𝑼𝑰𝑫𝑬𝒁 𝑪𝑶𝑹𝑹𝑰𝑬𝑵𝑻𝑬 =
𝑨𝑪𝑻𝑰𝑽𝑶 𝑪𝑶𝑹𝑹𝑰𝑬𝑵𝑻𝑬 

𝑷𝑨𝑺𝑰𝑽𝑶 𝑪𝑶𝑹𝑹𝑰𝑬𝑵𝑻𝑬
 

 

 Liquidez Severa 

 

Cuantifica la suficiencia inmediata de la institución con el fin de determinar si podrá 

cubrir con las responsabilidades corrientes, eso quiere decir, si se dispondrá de los 

activos líquidos para afrontar a sus pasivos rígidos e inflexibles. Habitualmente se 

recomienda en promedio igual o mayor que 0.8, de esa forma se estaría hablando 

de que se cuenta con un rango aceptable de la situación financiera. 

 

𝑳𝑰𝑸𝑼𝑰𝑫𝑬𝒁 𝑺𝑬𝑽𝑬𝑹𝑨

=
𝑨𝑪𝑻𝑰𝑽𝑶 𝑪𝑶𝑹𝑹𝑰𝑬𝑵𝑻𝑬 − 𝑬𝑿𝑰𝑺𝑻𝑬𝑵𝑪𝑰𝑨𝑺 − 𝑮𝑨𝑺𝑻𝑶𝑺 𝑷𝑨𝑮. 𝑷𝑶𝑹 𝑨𝑵𝑻.

𝑷𝑨𝑺𝑰𝑽𝑶 𝑪𝑶𝑹𝑹𝑰𝑬𝑵𝑻𝑬
 

 

 Liquidez Absoluta 

 

Este coeficiente financiero nos permite conocer el periodo en el cual la entidad 

puede llevar a cabo con los activos disponibles sin requerir o acudir a los flujos de 

venta. 

 

𝑳𝑰𝑸𝑼𝑰𝑫𝑬𝒁 𝑨𝑩𝑺𝑶𝑳𝑼𝑻𝑨 =
𝑹𝑬𝑪𝑼𝑹𝑺𝑶𝑺 𝑫𝑬  𝑪𝑨𝑱𝑨 𝒀 𝑩𝑨𝑵𝑪𝑶  

𝑷𝑨𝑺𝑰𝑽𝑶 𝑪𝑶𝑹𝑹𝑰𝑬𝑵𝑻𝑬
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 Capital de Trabajo  

 

Refleja en demasía el activo corriente que dispone la entidad para hacerse cargo 

de sus responsabilidades corrientes. 

 

𝑪𝑨𝑷𝑰𝑻𝑨𝑳 𝑫𝑬 𝑻𝑹𝑨𝑩𝑨𝑱𝑶 = 𝑨𝑪𝑻𝑰𝑽𝑶 𝑪𝑶𝑹𝑹𝑰𝑬𝑵𝑻𝑬 − 𝑷𝑨𝑺𝑰𝑽𝑶 𝑪𝑶𝑹𝑹𝑰𝑬𝑵𝑻𝑬 

 

2.3.2. Ratios de Gestión. 

 

Los ratios de gestión son utilizados para evaluar la velocidad en la que diversas 

cuentas se transforman en ventas empleadas a préstamo o efectivo. Las también 

reconocidas como razones de rotación conforman los mecanismos para medir o 

calcular el grado de actividad y determinar la eficiencia en la dirección de bienes 

financieros. 

 

 Rotación de inventario. 

 

Tiene como principal objetivo determinar la liquidez del inventario, de tal manera da 

a conocer la cantidad de veces que gira el inventario o en el caso de la cantidad de 

veces que son reemplazadas o cambiadas las existencias que posee la empresa 

en base a las ventas de un determinado periodo. 

 

𝑹𝑶𝑻𝑨𝑪𝑰Ó𝑵 𝑫𝑬 𝑰𝑵𝑽𝑬𝑵𝑻𝑨𝑹𝑰𝑶 =
𝑪𝑶𝑺𝑻𝑶 𝑽𝑬𝑵𝑻𝑨 

𝑰𝑵𝑽𝑬𝑵𝑻𝑨𝑹𝑰𝑶 𝑷𝑹𝑶𝑴𝑬𝑫𝑰𝑶
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𝑹𝑶𝑻𝑨𝑪𝑰Ó𝑵 𝑫𝑬 𝑰𝑵𝑽𝑬𝑵𝑻𝑨𝑹𝑰𝑶

=
𝑰𝑵𝑽𝑬𝑵𝑻𝑨𝑹𝑰𝑶 𝑷𝑹𝑶𝑴𝑬𝑫𝑰𝑶

𝑪𝑶𝑺𝑻𝑶 𝑽𝑬𝑵𝑻𝑨/𝟑𝟔𝟎
 (𝑬𝑿𝑷𝑹𝑬𝑺𝑨𝑫𝑶 𝑬𝑵 𝑫𝑰𝑨𝑺) 

 

 Rotación de Cobranzas. 

 

Nos muestra el tiempo promedio de las cuentas por cobrar, la rotación de cobranza 

es importante ya que nos permite apreciar las políticas crediticias y cobranza, del 

mismo modo nos faculta a reconocer la velocidad promedio de regreso de los 

créditos brindados. 

 

𝑹𝑶𝑻𝑨𝑪𝑰Ó𝑵 𝑫𝑬 𝑪𝑶𝑩𝑹𝑨𝑵𝒁𝑨 =
𝑽𝑬𝑵𝑻𝑨𝑺 

𝑪𝑼𝑬𝑵𝑻𝑨𝑺 𝑷𝑶𝑹 𝑪𝑶𝑩𝑹𝑨𝑹 𝑪𝑶𝑴𝑬𝑹𝑪𝑰𝑨𝑳𝑬𝑺
 

 

𝑹𝑶𝑻𝑨𝑪𝑰Ó𝑵 𝑫𝑬 𝑪𝑶𝑩𝑹𝑨𝑵𝒁𝑨

=
𝑪𝑼𝑬𝑵𝑻𝑨𝑺 𝑷𝑶𝑹 𝑪𝑶𝑩𝑹𝑨𝑹 𝑪𝑶𝑴𝑬𝑹𝑪𝑰𝑨𝑳𝑬𝑺

𝑽𝑬𝑵𝑻𝑨𝑺/𝟑𝟔𝟎
 (𝑬𝑿𝑷𝑹𝑬𝑺𝑨𝑫𝑶 𝑬𝑵 𝑫Í𝑨𝑺) 

 

 Rotación de Créditos Obtenidos.  

 

Nos muestra el tiempo promedio de las cuentas por pagar, de tal manera calcula la 

velocidad promedio de término de los créditos admitidos o asumidos por la 

empresa. 

La rotación de créditos obtenidos nos refleja el periodo que tarda en realizarse 

efectivamente las retribuciones a los proveedores. 

 

𝑪𝑹𝑬𝑫𝑰𝑻𝑶𝑺 𝑶𝑩𝑻𝑬𝑵𝑰𝑫𝑶𝑺 =
𝑪𝑶𝑴𝑷𝑹𝑨𝑺 𝑪𝑹𝑬𝑫𝑰𝑻𝑶 

𝑪𝑼𝑬𝑵𝑻𝑨𝑺 𝑷𝑶𝑹 𝑷𝑨𝑮𝑨𝑹 𝑪𝑶𝑴𝑬𝑹𝑪𝑰𝑨𝑳𝑬𝑺
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𝑪𝑹𝑬𝑫𝑰𝑻𝑶𝑺 𝑶𝑩𝑻𝑬𝑵𝑰𝑫𝑶𝑺

=
𝑪𝑼𝑬𝑵𝑻𝑨𝑺 𝑷𝑶𝑹 𝑷𝑨𝑮𝑨𝑹 𝑪𝑶𝑴𝑬𝑹𝑪𝑰𝑨𝑳𝑬𝑺

𝑪𝑶𝑴𝑷𝑹𝑨𝑺 𝑪𝑹𝑬𝑫𝑰𝑻𝑶/𝟑𝟔𝟎
 (𝑬𝑿𝑷𝑹𝑬𝑨𝑫𝑶 𝑬𝑵 𝑫Í𝑨𝑺) 

 

 Rotación Activos Fijos. 

 

Cuantifica la eficacia con la que la empresa posee en base a la administración de 

sus activos fijos. Del mismo modo da a conocer la aplicación del activo fijo, 

reflejando el nivel de actividad  o utilidad de los mencionados activos. Establece el 

nivel de productividad del activo en base al volumen de los ingresos de la empresa. 

 

𝑹𝑶𝑻𝑨𝑪𝑰Ó𝑵 𝑫𝑬 𝑨𝑪𝑻𝑰𝑽𝑶𝑺 𝑭𝑰𝑱𝑶𝑺 =
𝑽𝑬𝑵𝑻𝑨𝑺 𝑵𝑬𝑻𝑨𝑺 

𝑰𝑵𝑽𝑬𝑵𝑻𝑨𝑹𝑰𝑶𝑺 𝑷𝑹𝑶𝑴𝑬𝑫𝑰𝑶
 

 

 

 Rotación de Activos Totales 

 

Este indicador da a conocer la eficiencia de la entidad haciendo uso de todos sus 

activos para originar y producir las ventas. 

 

𝑹𝑶𝑻𝑨𝑪𝑰Ó𝑵 𝑫𝑬 𝑨𝑪𝑻𝑰𝑽𝑶𝑺 𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳𝑬𝑺 =
𝑽𝑬𝑵𝑻𝑨𝑺 𝑵𝑬𝑻𝑨𝑺

𝑨𝑪𝑻𝑰𝑽𝑶𝑺 𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳𝑬𝑺
 

 

 Rotación del Patrimonio 

 

Determina la efectividad en base a la actividad de la empresa en referencia al uso 

del capital contable, lo cual nos faculta a poseer una visión de la vitalidad de la 

institución. 
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𝑹𝑶𝑻𝑨𝑪𝑰Ó𝑵 𝑫𝑬𝑳 𝑷𝑨𝑻𝑹𝑰𝑴𝑶𝑵𝑰𝑶 =
𝑽𝑬𝑵𝑻𝑨𝑺 𝑵𝑬𝑻𝑨𝑺 

𝑷𝑨𝑻𝑹𝑰𝑴𝑶𝑵𝑰𝑶 𝑵𝑬𝑻𝑶 
 

 

 Rotación del Capital de Trabajo 

 

Este indicador nos permite conocer la suficiencia y competencia operativa de la 

cual posee la institución. 

 

𝑹𝑶𝑻𝑨𝑪𝑰Ó𝑵 𝑫𝑬𝑳 𝑪𝑨𝑷𝑰𝑻𝑨𝑳 𝑫𝑬 𝑻𝑹𝑨𝑩𝑨𝑱𝑶 =
𝑽𝑬𝑵𝑻𝑨𝑺 𝑵𝑬𝑻𝑨𝑺

𝑪𝑨𝑷𝑰𝑻𝑨𝑳 𝑫𝑬𝑳 𝑻𝑹𝑨𝑩𝑨𝑱𝑶
 

 

 Costo de Ventas 

 

Mediante este indicador se podrá reflejar la escala de las ventas que son 

consumidas en base a su costo. 

 

𝑪𝑶𝑺𝑻𝑶 𝑫𝑬 𝑽𝑬𝑵𝑻𝑨𝑺 =
𝑪𝑶𝑺𝑻𝑶 𝑫𝑬 𝑽𝑬𝑵𝑻𝑨𝑺 

𝑽𝑬𝑵𝑻𝑨𝑺 𝑵𝑬𝑻𝑨𝑺
 

 

 

2.3.3. Ratios de Endeudamiento  

 

Nos permiten determinar la capacidad de endeudamiento que tiene una empresa. 

 

 Índice de endeudamiento 

 

Mediante este indicador se determina la proporción de la cual poseen los activos 

financiados en su totalidad por los acreedores. Por lo tanto, cuanto más elevado 

sea el índice, mayor será el valor dinerario de los terceros que se emplea para 

producir utilidades. 
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El índice de endeudamiento nos refleja la concurrencia de los terceros para 

financiar las inversiones en su totalidad. 

 

𝑰𝑵𝑫𝑰𝑪𝑬 𝑫𝑬 𝑬𝑵𝑫𝑬𝑼𝑫𝑨𝑴𝑰𝑬𝑵𝑻𝑶 =
𝑷𝑨𝑺𝑰𝑽𝑶𝑺 𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳𝑬𝑺 

𝑨𝑪𝑻𝑰𝑽𝑶𝑺 𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳𝑬𝑺
 

 

 Solvencia Patrimonial Largo Plazo 

 

Nos referimos a Solvencia patrimonial a largo plazo al endeudamiento que tiene el 

patrimonio en conexión con las responsabilidades a un largo periodo o plazo, de tal 

manera da a conocer el respaldo que existen entre estas estas cuentas y el 

patrimonio. 

𝑺𝑶𝑳𝑽𝑬𝑵𝑪𝑰𝑨 𝑷𝑨𝑻𝑹𝑰𝑴𝑶𝑵𝑰𝑨𝑳 𝑳/𝑷 =
𝑫𝑬𝑼𝑫𝑨𝑺 𝑨 𝑳𝑨𝑹𝑮𝑶 𝑷𝑳𝑨𝒁𝑶 

𝑷𝑨𝑻𝑹𝑰𝑴𝑶𝑵𝑰𝑶
 

 

 Solvencia Patrimonial  

 

Nos referimos a la responsabilidad que posee el patrimonio respecto a la totalidad 

del pasivo.  

 

𝑺𝑶𝑳𝑽𝑬𝑵𝑪𝑰𝑨 𝑷𝑨𝑻𝑹𝑰𝑴𝑶𝑵𝑰𝑨𝑳 

=
𝑷𝑨𝑺𝑰𝑽𝑶𝑺 𝑪𝑶𝑹𝑹𝑰𝑬𝑵𝑻𝑬𝑺 + 𝑷𝑨𝑺𝑰𝑽𝑶𝑺 𝑵𝑶 𝑪𝑶𝑹𝑹𝑰𝑬𝑵𝑻𝑬 

𝑷𝑨𝑻𝑹𝑰𝑴𝑶𝑵𝑰𝑶
 

 

2.3.4. Ratios de rentabilidad 

 

Este ratio posibilita estimar el fruto de la gestión, por lo que existen diversas 

medidas de rendimiento, las cuales cada uno relaciona la rentabilidad de la entidad 

con las ventas, capital social o estimación de las acciones. Los empresarios, 
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acreedores e inversionistas se angustian por el futuro de la empresa y pretenden 

recuperar sus fondos. 

Los dueños y los administradores direccionan una especial atención en incrementar 

las utilidades debido a la relevancia que existe en el mercado. 

 

 Margen de Utilidad Bruta 

 

Da a conocer el límite de utilidad para encarar y enfrentar a los gastos operativos, 

del mismo modo revela el promedio de utilidad procedente de las ventas obtenidas 

luego que la institución ha protegido los costos de los bienes vendidos. 

 

𝑴𝑨𝑹𝑮𝑬𝑵 𝑫𝑬 𝑼𝑻𝑰𝑳𝑰𝑫𝑨𝑫 𝑩𝑹𝑼𝑻𝑨 =
𝑼𝑻𝑰𝑳𝑰𝑫𝑨𝑫 𝑩𝑹𝑼𝑻𝑨 

𝑽𝑬𝑵𝑻𝑨𝑺 𝑵𝑬𝑻𝑨𝑺
 

 

 Margen de Utilidad Neta 

 

Cuantifica el porcentaje de utilidad lograda luego de deducir la totalidad de gastos 

considerando los impuestos. 

 

El margen de utilidad neta desarrolla una medición en la que se accede para 

evaluar el prestigio de la empresa en conexión con los ingresos procedente de las 

ventas. 

 

𝑴𝑨𝑹𝑮𝑬𝑵 𝑫𝑬 𝑼𝑻𝑰𝑳𝑰𝑫𝑨𝑫 𝑵𝑬𝑻𝑨 =
𝑼𝑻𝑰𝑳𝑰𝑫𝑨𝑫 𝑵𝑬𝑻𝑨 

𝑽𝑬𝑵𝑻𝑨𝑺 𝑵𝑬𝑻𝑨𝑺
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 Rendimiento de la inversión 

 

Refleja la eficiencia en el manejo de los activos, por lo tanto determina la eficiencia 

absoluta de la administración en lograr utilidades a partir de los activos que se 

encuentran disponibles. 

 

𝑹𝑬𝑵𝑫𝑰𝑴𝑰𝑬𝑵𝑻𝑶 𝑫𝑬 𝑳𝑨 𝑰𝑵𝑽𝑬𝑹𝑺𝑰Ó𝑵 =
𝑼𝑻𝑰𝑳𝑰𝑫𝑨𝑫 𝑵𝑬𝑻𝑨 

𝑨𝑪𝑻𝑰𝑽𝑶𝑺 𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳𝑬𝑺
 

 

 Rentabilidad Neta del Capital 

 

Refleja el rendimiento logrado por la utilización del capital propio, de tal modo 

establece el rendimiento recibido de la inversión de los dueños de la entidad. 

𝑹𝑬𝑵𝑫𝑰𝑴𝑰𝑬𝑵𝑻𝑶 𝑵𝑬𝑻𝑶 𝑫𝑬𝑳 𝑪𝑨𝑷𝑰𝑻𝑨𝑳 =
𝑼𝑻𝑰𝑳𝑰𝑫𝑨𝑫 𝑵𝑬𝑻𝑨 

𝑪𝑨𝑷𝑰𝑻𝑨𝑳 𝑺𝑶𝑪𝑰𝑨𝑳
 

 

 Rentabilidad Neta del Patrimonio 

 

Mide la rentabilidad cíe los capitales propios. 

 

𝑹𝑬𝑵𝑫𝑰𝑴𝑰𝑬𝑵𝑻𝑶 𝑵𝑬𝑻𝑶 𝑫𝑬𝑳 𝑷𝑨𝑻𝑹𝑰𝑴𝑶𝑵𝑰𝑶 =
𝑼𝑻𝑰𝑳𝑰𝑫𝑨𝑫 𝑵𝑬𝑻𝑨 

𝑷𝑨𝑻𝑹𝑰𝑴𝑶𝑵𝑰𝑶
 

 Utilidad por Acción  

 

Las utilidades por cada acción representan el porcentaje de dinero obtenido como 

resultado de cada acción en común. 

 

𝑼𝑻𝑰𝑳𝑰𝑫𝑨𝑫 𝑷𝑶𝑹 𝑨𝑪𝑪𝑰Ó𝑵 =
𝑼𝑻𝑰𝑳𝑰𝑫𝑨𝑫 𝑳𝑰𝑩𝑹𝑬 𝑫𝑰𝑺𝑷𝑶𝑺𝑰𝑪𝑰Ó𝑵 

𝑵𝑼𝑴𝑬𝑹𝑶 𝑨𝑪𝑪𝑰𝑶𝑵𝑬𝑺 𝑪𝑶𝑴𝑼𝑵𝑬𝑺
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 Rentabilidad Bruta del Capital 

 

Manifiesta y expresa la rentabilidad que posee al capital social previo a las 

participaciones e impuesto a la renta. 

 

𝑹𝑬𝑵𝑫𝑰𝑴𝑰𝑬𝑵𝑻𝑶 𝑩𝑹𝑼𝑻𝑨 𝑫𝑬𝑳 𝑪𝑨𝑷𝑰𝑻𝑨𝑳 =
𝑼𝑻𝑰𝑳𝑰𝑫𝑨𝑫 𝑨𝑵𝑻𝑬𝑺 𝑫𝑬 𝑳𝑨𝑺 𝑷𝑨𝑹𝑻𝑰𝑪𝑰𝑷𝑨𝑪𝑰𝑶𝑵𝑬𝑺 𝑬 𝑰𝑴𝑷𝑼𝑬𝑺𝑻𝑶𝑺 

𝑪𝑨𝑷𝑰𝑻𝑨𝑳
 

 

 Rentabilidad Bruta del Patrimonio 

 

Expresa la rentabilidad que atribuye al patrimonio previo de participaciones e 

impuesto a la renta. 

 

𝑹𝑬𝑵𝑫𝑰𝑴𝑰𝑬𝑵𝑻𝑶 𝑩𝑹𝑼𝑻𝑨 𝑫𝑬𝑳 𝑷𝑨𝑻𝑹𝑰𝑴𝑶𝑵𝑰𝑶 =
𝑼𝑻𝑰𝑳𝑰𝑫𝑨𝑫 𝑨𝑵𝑻𝑬𝑺 𝑫𝑬 𝑳𝑨𝑺 𝑷𝑨𝑹𝑻𝑰𝑪𝑰𝑷𝑨𝑪𝑰𝑶𝑵𝑬𝑺 𝑬 𝑰𝑴𝑷𝑼𝑬𝑺𝑻𝑶𝑺 

𝑷𝑨𝑻𝑹𝑰𝑴𝑶𝑵𝑰𝑶
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CONCLUSIONES 

 

Un resumen principal de este trabajo es transmitir al receptor una visión global del 

significado de llevar a cabo un estudio de Estados Financieros y de cómo ejecutarlo. 

Para ello, se ha fragmentado el trabajo en episodios. 

Por lo tanto, en el primer episodio se realiza una introducción corta y concisa a la 

valuación de los estados financieros, en la que se presentan los conceptos, 

valuación de los activos, valuación del patrimonio neto, otro capítulo es 

reclasificación de los saldos, y los análisis de los estados financieros, sus conceptos 

y objetivos, los consumidores del informe contable y la toma de decisiones. 

En el segundo episodio se mencionarán los Principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptados, ya que simbolizan el sustento en el desarrollo de la 

preparación de la información contable. En la tercera parte se proporciona una 

visión global de la valuación de pasivos financieros, desde los tributos, 

contraprestaciones y aportes al sistema nacional de pensiones hasta los pasivos 

diferidos, por lo que se destaca en las propiedades de la información que producen 

cada valuación de pasivos, según su contenido y estructura. 

En la cuarta parte se examina los análisis financieros, conceptos y objetivos y los 

métodos y herramientas de análisis, en ellos podrán determinar los Ratios ya sea 

de liquidez, Gestión, Endeudamiento (solvencias) y la rentabilidad en la que puede 

estar arrojando una empresa, para lo toma de decisiones que en una gerencia 

necesite, conforme a lo que estable el marco tributario, un acción primordial es 

llevar a cabo el arreglo de los estados financieros y por lo tanto tener conocimiento 

de su aplicación. De tal manera el leyente podrá comprender y estudiar la incidencia 

en los resultados económicos que logre tener la empresa.  
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