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• Esta es la tercer<l edición de A.nálisis de estados contables. Las anteriores
se publicaron en 1983 y 1996. En amhos casos hubo varias reimpresiones.

Como Sll nombre lo indica, la obra trata sobre el análisis de estados con
tables, que conlleva su interpretación. No se refiere, por lo tanto, a:

a) las cuestiones de reconocimiento y medición contable y de prepara
ción de informes contables, que son tratadas en Cuestiones cont(Jbles

fundamentales (Macchi, 2001), y Contabilidad superior(Macchi, 200l);~.." .

b) la utilización de informes contables de uso interno, que es un aspecto
que deberfa formar parte de alguna obra que trate en fonna más am
plia la problemática del empleo de la información contable propia por
parte de la gerencia.

Es aconsejable la lectura previa de las dos obras citadas o de bibliografía
que cubra los temas que en ellas se tratan.

Dado que el análisis de estados se basa principalmente en el estableci·
miento de relaciones o razones (cocientes) entre datos contables y que ellas
son numerosas, heprererido explicadas mediantefichasquc tienen la siguien
te estructura:

NUl11erador

Denominador

Significado gene
ral del re5ultado

ComentariDs

Esto evita la exposición de fórmulas en lenguaje matemático, que a veces
son de seguimiento engorroso .



EL SOF'WAIlE FOWI.EIlINDEX

La versión más actualizada de Fowler Index está siempre disponible en el
website del autor.

r:; Sugerencia: una vez instalado el software, recorra el texto de ayuda.

XI

Análisis de estados contables. html,
con enlaces a los otros archivos del CD y

también a otros sitios y documentos.

Tres en formato HTML: uno con el Regla
mento de la Bolsa de Comercio de Buenos

Aires, otro con la explicación de los
lndicadores que la Bolsa publica en Internet
y otro con un ejemplo de esos indicadores.

Uno en formato HTML con ejemplos de
indicadores que el fiCRA publica en
http://www.bcra.gov.aL

Varios en formatu POF con comunicados de

prensa en los que algunas empresas se re
fieren a cifras de sus estados call1ables.

Uno en formato DOC con el texto 2001 de
las normas de la CNv:.

Varios en formato DOC o PD F con ejem plos
reales de estados contables.

Setup. exe y otros necesarios para la ins
talación de Fowler Index.

J nstaladores del Adobe Acrobat Reader y del

MicrosoftWord Viewer, que permiten Icere
imprimir los archivos P[)F y DOC, respecti
vamente.

Once archivos HTML con los contenidos e

índices generales de libros de mi autaría que
están en venta .. _.~~

f UNIVERSIDAD NACIONf.l 01 ('fO .,F<lcultild de C;;~¡;;Et:r.r.6;;¡~;;-I

ArchivosDirectorio

\LibrOS

\Index

\Estados contables

\Instaladores

\CNV

\Coffiunic<.ldos

\BCRA

\BeBA

EL DISCO COMP."crO

El disco compacto que se entrega con este libro contiene lo siguiente:

UTILIZACIÓN DE L\ OMItA COMO ELEMENTO DE CONSUI:rA

Las búsquedas de temas pueden hacerse con el índice temático impreso
o con el software Fowler Index. Lo segundo tiene estas ven lajas:

al cada búsqueda puede extenderse a otros diez libros de mi autoria:

bl resulta más fácil localizar palabras que forman parte de una voz pero
no se encuentran a su principio;

el es posible editar, grabar e imprimir los resultados de las búsquedas.
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UTIUZACIÓN DE lA OBRA PARA EL APRENDIZAJE DE lAS

DISCIPLINAS CON'IAIlLES

Me permito sugerir que quienes lean esta obra como parte del proceso
de aprendizaje de las disciplinas contables lean al menos dos juegos
reales de estados contables de los que se proporcionan en el cn

F'1.."'tf

x

Los docentes y alumnos de la Facultad de Ciencias Económicas de la
Universidad de Buenos Aires pueden consultar, en mi website o utilizando el
CD, una tabla que relaciona los contenidos mínimos de las asignaturas con

tables del plan de estudios 1997 con los correspondientes capítulos de este
libro y de otros de mi autoria.

Con este ejemplar se entrcga Powler Index 4. (l. Un software para Windows
que permite -entre otras cosas- preparar y recuperar listas de referencias
bibliográficas basadas en los contenidos de los índices temáticos de uno o
Oléls de estos once libros del autor:

• Análisis de estados contables (La Ley, 2002)

• Audítoría aplicada (Macchi, 199J)

• Contabilidad básica (Macchi. 1992)

• Contabilidad con inflación (La Ley, 20(2)

• Contabilidad superior (Macchi. 2001)

• Contabilidad computadorizada (Macchi, ]998)

• Cuestiones contables fundamentales (Macchí, 2001)

• Cuestiones fundamentales de auditoría (Macchi, ]99])

• Diccionario de contabilidad y auditorÍa (Macchi, 1994)

• Normas contables profesionalcs de la PACPCE y el CPCECAHA (La Ley,
2002)

• Normas de auditoría (Macchi, 1996)

La;; características generales del software y los efectos que produce su
instalación, están resumidas en el archivo Index 4.6 Léame. txt grabado
en el directorio \ Index

La instalación se efectúa con el programa setup . exe, incluido en el mis·
mo directorio.



ESTRUCTURA

Naturalmente, las explicaciones presentadas Incluyen vocablos que son
conocidos por los contadores públicos y licenciados en administración pero
que podrían no serio por otras personas. En caso de dudas sobre el significa
do de las voces utilizadas, puede recurrirse a mi Diccionario de contabilidad
.Yauditoria (Macchi, 1994).

He profundizado el estudio de las siguientes cuestiones:

• Orden en que deberían leerse los estados contables y la información
relacionada, antes de comenzar con su análisis .

• El puntaje Z deAltman, para la evaluación de lasalud financiera de las
empresas.

• Clases de resultados a considerar para el estudio de la rentabilidad.

IXANÁLISIS DE ESTADOS CONTAIIlJS
ENRIQ!)E FOWHR NEWTON

VII [

lCONOS

:::::r:uestión de interés especial para lectores argentinos.

Para facilitar el manejo de la obra he Incorporado el empleo de iconos.
que tienen el siguiente significado:

CONSIDERACiÓN DE LOS AJUSTES POR INflACIÓN

El diseño de esta obra parte del supuesto de que 105 estados contables
objeto de análisis reflejan los efectos de la inflación (o deilación). Concor
dantemente:

a) dedicamos las páginas 20-26 de la obra a la consideración de los efec
tos de la omisión de los ajustes por inflación;

b) presentamos, en las partes correspondientes del libro, advertencias
sobre las implicaciones que dicha omisión tiene sobre el estudio de
cuestiones específicas.

Cuestión que considero de importancia especial.

Cuestión tenninológica.

Q!)

TAl final de cada lUlo de los capítulos (excepto c19, dada su brevedad) se
incluyen un resumen, así como preguntas y ejercicios (en total: 69) y las co
rrespondientes soluciones propuestas.

Esta edición de AnálÚis de estmtos contables tiene la siguiente estructura:

Abreviaturas y acrónimos utilizados

Indice temático

Primera parte - Cuestiones generales

Cap. 1. Informes contables

Cap. 2. Análisis de estados contables

Cap. 3. Procedimientos de análisis

Segunda parte - Cuestiones particulares

Cap. 4. Análisis de la estructura patrimonial

Cap. 5. Análisis del capital corriente

Cap. 6. Análisis de la rentabilidad

Cap. 7. Análisis del flujo de fondos

Cap. 8. Análisis de estados contables e inversión bursátil
Cap. 9. Informes

PRINCIPALES ['~Imos IlESPECTO DE LA IiDIClóN ANTERlOU Q Sll~erencla alleclor.

El cap. 7 ha sido reestructurado para considerar que las normas conta
bles actuales suelen requerir la presentación de Un estado de flujo de efectivo
(y sus equivalentes) en hlgardel estado de origen y aplicación de fondos o del
estado de variaciones del capital corriente.

He agregado, entre otros, los siguientes temas:

• Inclusión de ind icado res en los estados contables

• fndices referidos a la antigOedad y la vida útil de los bienes de liSO.
• La EBIT y la EBITDA.

1Mi

lIJ Referencia a un lugar anterior del libro.

[1] Referencia a un lugar posterior del libro.

Referencia a un material contenido en el disco compacto .

[1] Referencia a otro (s) libro (s) de mi autorfa.
Alj
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Textos

NCL

NCP

NIC

PEPS

Res.

TlR

UEPS

VC

VP

vpp

VR

ENRIClVE FOWlER NEWfON

Significados

Normas contables legales.

Normas contahles profesionales.

Norma ínternacional de contabilidad emitida por el IASe.

Primero entrado, primero salido.

Resolución.

Tasa interna de retorno.

Ultimo entrado. primero salido.

Valor corriente.

Valor patrimonial.

Valor palrimonial proporcional.

Valor recuperable.
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A

AbstenciólI de opinión del auditor: 62

Acciones preferidas: 8

Acclonistas

minorilarios: ver participaciones de
accionistas no contrulanfes

no conlrolantes de sociedades contro·
ladas: ver participaciolles de accio/lis·
tas /10 colll rolarlIes

Actividades

de financiación: 242

de inversión: 242

operativas: 242

Activo corriente: 139, 145

Activos: 5, 6

monelarios: 107, 132

Adecuación de los estados contahles
para Sil análisis: 40,65

Ajustes IHH inflación: IX, 20

cuando ésta es baja: 21

parciales: 22

A!tlllan: 123

Análisis

c[(tico de la información contable: 58

de estados conlables: 35

e inversión bursátil: 275

externo: 39

intermedios: 176

interno: 39

por auditures: 3!J

por inspeclores: 39

de la estructura patrimouial: 107

de la rentabilidad: 169

<.lepresupuestos financieros: 122

de regresión y correlación: 85

de rotación: 76

de tendencia: 75

de variaciolles de la rentabilidad: 217

del activo corriente: 115

del capital corriente: 122, 139, 111

del flujo de fondos: 241

del pasivo corriente: 112

por segmentos: 176

vertical: 74

del estado de flujo de efectivo: 247

del estado de resultados: 203

Analista de estados contables: 42

Anexos a los estados contables: 13

Anticipas irrevocables de apurtes: 9, 278

Anligiledad de un saldo: 82

Apalancamiento: 196

Aplicaciones de recursos financieros: 5.Il
Aportes de los proplelarios: 9
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Auditoría de estados contables: 15

8
Balance: 13

Bienes: 5

de cambio: 150

de uso: 130, 140

intangibles: 140

e
Cambios de precios: 9

Capital; 5, 8

a mantener: 8

corrlerllC: 122, 139, 14', 242

C<1pilalización bursiÍtil: 292

Certificaciones literales de estados con-
tables: 17,61,64

Cheques diferidos: !<l6, 150

Ciclo operativo normal; 139, 160

Cobertura de cargos financieros: 214

Colocaciones temporarias: t46

Comparabilldad de estados contables: lB

Comparaciones: 70

con eSlándares: 41, 91

CUIl PJllsupueMos: 41. 91,226

COIl promedios de razones de otros
entes; 91

con razones de otros entes: 91

entre datos absolutos: 40, 6B

entre razones sucesivas: 4U

CompilaciÓn de estados contables: ] fi

Componentes financieros implícitos: 20

Conllabilidad de los estados contables:
15,40,55,61

Consumo de las mlllerias primas y los
materiales: 154

Conversión

de los créditos llar venta.~ en efectivo:
147

de las mercaderías para la venta en cré
ditos; 152

de los bienes de cambio

en crédilos: 156, 157

en efec::t!vo; 156

de los productos en proceso y
semielaborados en productos termi
nados: 153

Correlación: 85

Costo de las mercaderías vendidas: 219

Costos lln;mcieros: ]84

Credibilld"r\: ver confiabiUdad
Créditos

de cobro dudoso: 14/l

diversos: 150

por ventas; 147

Cuentas por cobrar; ver créditos

o
Datos presupuestados: 41

Declaraciones del directorio: 14

Días de venta en la calle; 147

Dictamen del auditor: ver informes de
oudiror{u y opinión del auditor

Difusión pública

de ínforrnes de análisis: 43

de indicadores: 43

Disponibilidades: 146

DIvidendos por acciÓn: 275, 285

Documentos endosados; 150

Donadones: 8

Du Pont Powder Company: 216

E

EBIT: 189, 202

EBlTD: 202

EBITDA: 202, 265

Efectivo y sus equivalentes: 11. 146,211

Efecto palanca: 196

j
~.
;;

~

j

Efectos financieros y económicos de las
transacciones pasadas: 256

Elementos de la información contable: S

Endeudamiento: 108

Equivalentes al efectivo: 11,241

Estado

de cambios en el patrimonio: 13

de flujo de efectivo y SIlS equivalentes:
13,24\

de origen y aplicación de fondos: 13,
241

de recursos y gastos: 13

de resullados: 13, 169

de sÍlllilción patrimonial: 13

de variadones del capital corriente:
24\

Estados contanles: 3, 4, 12

básicos; 3, 13

intermedios: 17li

no ajustados por infladón; IX, 2{1

no consolidados: 26

proporcionales: 74

Estados financieros: ver estados comables

Estructura patrimonial: 107

Evolución

financiera: 5, ti

patrimonial: 5,9

Exhibidores: 15C1

Existencias diversas: \58

Exposición a las modlficacioncs de los
tipos de cambio: 133

F

Pinanciación: 183

de las inversiones: 245

Fínanciamiento: ver /i"nanciociólI

Flujo de efectivo por acción; 261

Flujos de entradas y salidas; 79

Fondos: 146, 24l

Fórmula de Du Pont: 2\6

G

Ganancia

antes de

intereses e impuestos (EBlT); 189

intereses, impuestos y depreciacio
nes (EBITD): 202

intereses, impuestos, depreciaciones
y amortizaciones (EBITDA): 202

por acción; 275, 282

Ganancias: 5, 9, la

Gastos: 5, 9

operativos: 2 I 9

Gráficos: 304

H
Hechos

del contexto: 9

internos: 9

posteriores: 280

1

ilusiÓn monetaria: 22

Importes

por acciÓn ordinaria: 275

por certificado: 288

Impuestos sobre las ganancias: 5, 9, 10,
17"

Inclusión de indicadores en los estados
contables: 43

Indice: ver razón

In nación: IX, 20

Información

adicional a los estados contables: 3, 13,
41

ajustada por inllación: IX, 20

complementaria: 3, 45

contable: él

para la toma de decisiones: 3, 36
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de disponibilidades a pasivo corrien
te: 120

de dividendo por acción sobre precio:
291

de dividendos sobre ganancias: 288

de edad media de 105 bienes de uso
sujetos a depreciación: 131

de efectos financieros

de las actividades ordinarias de ope
ración: 256, 259, 264

de las ventas: 257, 259

de endeudamiento: 108

de financiación de la inversión
inmovilizada: 128

de flujo de efectivo

por acción: 260

sobre ventas: 263

de ganancia

bruta sobre ventas: 206

neta de ventas sobre ventas: 211

de gastos

de administración sobre ventas: 20!}

de comercialización sobre ventas:
20B

operativos

diversos sobre ventas: 209

sobre ventas: 210

de generación

de efectivo

con financiación: 249

ajena: 250

de los propietarios: 251

propia de efectivo: 249

de impacto de las depreciaciones: 263

de inmovilización: 12B

de inversión sobre financiación: 260

de Inversiones en activos: 266

de liquidez: 116,145

corriente: 116

desagregada: 121

inmediflta: 120

rápida: 120

seca: 120

de operaciones: 264

de pago de dividendos: 262

de pagos de deudas no corrientes: 262

de participación de terceros en los re-
sultados de sociedades controladas:
IB6

de precio

sobre ganancia: 290

sobre valor patrimonial: 290
de reinversión: 262

de rentabilidad

de la inversiÓn

de los propietarios: ver razÓn de
rentahilidad del patrimonio

permanente: 193
del activo

extraordinaria: 188

ordinaria: Ilfl
total: 187

del patrimonio

extraordinaria: IBO

ordinaria: lBO

total: 179

de resultados distribuibles sobre pre
cio: 291

de retorno de efectlvo

sobre los activos: 261

sobre el pasivo y el patrimonio: 261

sobre el pHlrimonio: 261
de rotaci6n

de un activo: 77

de un pasivo: 77

del pasivo corriente

en dfas: 143

en veces: 142

de solvencia: loa

de vida media

de los bienes de LISO sujetos a depre
ciad6n: 13]

.¡I

restante de los bienes de uso sujetos
a depreciación: 131

del activo al pasivo: 115

del capital corriente al activo: 122

del efectivo generado por las operacio
nes

al aplicado

a la disminución de pasivos: 255.
262

a las actividades de inversión: 252.
260.263

Yal pago de deudas a largo
plazo: 253, 262

al pago de

costos tlnancieros; 254, 258, 2li5

dividendos ¡¡ las acclones
ordinarias: 253,259,262

al pasivo: 255, 258, 263, 266

corriente: 256, 265, 266

del flujo

de efectivo retorno de los activos: 264

de Fondos operalivo: 21\4

del patrimonio al LlCtlVO:1LI

del plazo medio de realización del ac
tivo corriente al de cancelaci6n del
pasivo corriente: l59

dd total del efectivo Iihre: 21\6

Razones: 40, 69, 73

de rentabllidHlI de componentes del
actlvo: 193

de rotación de ventas: 213

de tendencia: 75

Recursos financieros: 5, Il

Regresión: 85

Rentabilidad: 169

de componentes del activo: 193

de la inversión

de los propietarios: 179

permanente: 192

del aclivn: 187

del patrimonin: 179

Representatividad de los estados conta-
bles: 55

Reseñas informativas: 14

Resultado del período: 5, 9

Resultados: 171

acumulados: 5, 8

de actividades

continuas: 172

discontinuadas: 172

nuevas: 172

secundarias: 194

de inversiones en otras sociedades:
194,220

de tenencia: 220

del activo: 174

del pasivo: 174

diferidos: 9

distribuibles por acción: 275, 2B5

extraordinarios: \72

flnancieros: 220

normales: ver resultados ordinarios

ordinarios: 172

principales: 174

secundarios: 174

Retiros dI.!los propl etarios: 9

RevisiÓn de estados contables: 16

Rotaclón: 76

s
Segmentos: 176

Selección de procedimientos de análisis
de estados contables: 95

Significación: 65

de la omisión de ajustes por inflación:
24

Situación patrimonial: 5, 6

Solvencia: 107, IOB
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Suficiencia de las conclusiones del aná·
Iisis: 41, 95

T

Tareas preparatorias: 65

Tasa interna de retorno (TIR): 283

Técnica de análisis de estados contables:
39

Tendencias: 75

Títulos de deuda convertibles en accio·
nes: 8

Toma

de conocimiento de la información
contable: SS

de decisiones: 3, 36

Transacciones

con los propietarios: 5. 9

con terceros: 9

o
Unidad de medida: 302

v
Validez de las conclusiones del análisis:

43

Valor

del ente: 7

patrimonial por acción: 275, 276

Valores a depositar: 146

Variado ncs: 71. 217

absolutas: 40,71

entre cifras presupuestadas y reales: 41

patrimoniales puramente cualitativas:
5, J[}

relativas: 71
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4 ENR.I(11/E FOWLEK N EWTON
INFORMtS CONTABLES s

ActivO$(bienes)

Patrimonio (capital y resultados acumulados)

..•.~
Elementos de la información contable

Pasivos (obligaciones)Situación
patrimoniat

Aspec{Os básicos

1,2. PRINCIPALES ELEMENTOS DE lA
INFORMACIÓN CONTABLE

comprensión a los lectores que no sean expertos en contabilidad. Cuando
nos parezca importante, incluiremos referencias a las partes de otras obras
de nuestra autoría donde puedan encontrarse ampliaciones de los concep
tos presentados.

Los principales elementos de la información contable y los aspectos bá
sicos a que ellos se refieren son los que siguen.

e) los informes preparados exclusivamente para uso de los administra
dores del ente, orientados a la torna de decisiones y el control patrimo
nial, a los que denominaremos informes contables ir¡femos.

T Digresiones terminológicas:

• Algunas personas no emplean la expresión estados con cables con el
sentido restringido expuesto sino como sinónimo de Informes con
tables.

• ESladosfinancieros es una traducción Iilenll de ¡a expresión en idio
ma inglés (de uso en Estados Unidos) financial slafements. que pue
de dar lugar aconfusión porque en algunos pafses la palabraJinan
ciero se emple'l principalmente para referirse a lo que tiene que ver
con los movimientos de fondos.

El contenido de los informes contables surge célsitotalmente de la conta
bilidad, que ayuda a tomar decisiones en cuanto brinda información sobre el
patrimonio y su evolución. pero también capta datos referidos a conceptos
que no integran el patrimonio y suministra informes que hacen a otros fines.
En los hechos, la contabilidad:

a} capta y procesa datos sobre:

1) el patrimonio del ente y su evolución en el tiempo;

2) los bienes de propiedad de terceros;

3) ciertas contingencias qlle no motivan el reconocimiento contable
de activos o pasivos;

b) proporciona intormación para:

1) la toma de decisiones (ya lo mencionamos);

2) la vigilancia sobre los recursos y obligaciones de dicho ente (activi
dades de control patrimonial): y

3) el cumplimiento de ciertas obli¡;~::ioIles legales, principalmente dis
puestas por la legislación societaria e imposlLJva.

En este libro nos ocuparemos del análisis de estados contables y otros
informes de uso externo.

EvoluciÓn

patrimonial

Partidpaclones de accionis{ils no controlantes en los pa
tritllonio$de las empmsas controladas

Transacciones con los propietarios [o sus equivaltmles,
en los entes sin fines de lucro)

Resultado del período

• Ingresos
• GaMOS

• Ganancias

• Pérdidas

• Participaciones de accionislas no controtantes en los
resultados de las empresas controladas

• Impuestos sobre las ganancias

Varladunes puramente cualitativas

íflrl El estudio detallado de estos conceptos se efectúa en las págs. 87-143I.!..[J de Cuestiones Contables Fundamentales.

l!IJ
Nos referimos a la preparación de informes contables en Cuestiones
Confables Frmdamentales (Macchi, 2001), Contabilidad Básica (Mac
chi, 1992), Contahilidad Computadorizada (Macchi, 199B), Contabili
dad Superior (Macchi, 2001). Contabilidad con [njiación (La Ley.2002)
y Normas Contables Profesionales de la F'flCPt'Ey el CPCECABA(La Ley,
2002}.

Evolución
financiera

Recursos financieros

• Orígenes

• Aplicaciones

No obstante, en las páginas siguientes presentaremos una síntesis de al
gunos conceptos básicos relacionados con la información contable. por pre
sumir que esto favorecení la fluidez del desarrollo de la obra y facilitará Sil

Los tres aspectos básicos enunciados en la primera columna están rela
cionados:

• La determinación del patrimonio es necesaria tanto para informar so
bre la situación patrimonial del ente como sobre su evolución patrl-

lIIi
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monial, pues la información sobre ésta se refiere -justamente-- a los
cambios en el patrimoni.o. Los objetos de medición que en el cuadro
precedente se relacionan con la er;olución patrimonial son las causas
de aumentos y disminuciones del patrimonio.

I La medición de los recursos financieros es necesaria tanto para infor
mar sobre [asituación patrimonial corno sobre la euoluciónjlrulrlciera.
Los objetos de medición referidos a ésta tienen que ver con las causas
de aumentos y disminuciones de los recursos financieros, que en algu
nos casos afectan también la cuantía del patrimonio.

Los elementos listados resultan -en su rnayoda- de agrupamientos de
otros de menor nivel.

A) REFtRJUOS A LA SITUACIÓN PATRIMONIAL

Un ente tiene un activo cuando. debido a un hecho ya ocurrido, controla
los beneficios que produce un bien. Este debe tencr un v<llorde cambio o un
valor de liSO, pudiendo haber tenido un costo o no.

Un activo (distinto al dinero) debe contribuir directa o indirectamente a
la generación de futuros nujos de fondos. Esto podría resultar de:

a} ~u utili7.adón conjunta con otros activos, para producir bienes o servi-
cios para la venta;

b) su canje por otro(s} activo(s);

e) SIJ empleo para cancelar obligaciones; o

d) Stl distribución a los propietarios.

Para la asignación de mediciones contables a ]05 activos son de especia]
interés estos atributos:

a) su destino probable;

b) su costo histórico;

e) su costo de reposición;

d) su valor neto de realización;

e) su valor de utilización económica:

f) en el caso de las cuentas por cobrar, su valor descontado;

g) su valor recuperable (VR).

••1

Un ente tiene un paSivo cuando:

a) está obligado a entregar activos o prestar servicios a otra persona (físi·
ea o jurídica);

b) la cancelación de]a obligación:

1) es ineludible o altamente probable;

2) deberá efectuarse en tina fecha determinada o determinable o de
bido a la ocurrencia de cierto hecho o a requerimiento del acree·
dar;

e) el hecho o transacción que la ha generado ya ocurrió.

El pasivo puedc estar constituido por una'obligación legal o por ulla asu
mida voluntariamente. Su cancelación puede producirse de diversas mane
ras. Por ejemplo, mediante:

a) la entrega de dinero u otro activo;

b) la prestación de un servicio;

e) el reemplazo de la obligación por otro pasivo;

d) su conversión en capital.

Para la asignación de mediciones contables a los pasivos interesan espe-
cialmente:

a) su importe histórico;

b) el costo de su cancelación;

el su valor descontado.

En general, se considera que el patrimonio (que algunos llaman patrimo
nio neto) es la diferencia entre el activo (total de bienes) yel pasivo (total de
obligaciones), pero cuando el emisor de los estados es un grupo económico,
OO~ .

Patrimonio = Activo· Pasivo

sino:

Patrimonio =; Activo - Pasivo - Participaciones de accionistas no
controlantes en el patrimonio de entidades controladas

El patrimonio contable no equivale al valor que el ente tendría a los efec
tos de su negociación, que por otr<lparte es subjetivo. Las causas principales
de que esto ocurra son las siguientes:

a) algunos activos y pasivos no se reconocen cDntablemente porque Stl
medición objetiva es dificultosa;

b) las mcdidones contables de otros resultan de la aplicación de normas
contables (Nt) inadecuadas;

e) el valor de Ullnegocio depende parcialmente de las ganancias futuras
esperadas.

••••. 1 el ~ .J ',-, ;':, r::.-;
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ttil Nos referimos a las normas contables en el § 1,5.

En ciertos casos, es difícil definir si un cunceplo debe dar lugar al rer.ono
cimiento de un pasivo o integra el patrimonio.

Económicamente, es:

Patrimonio::: Capital + Hesultados acumulados

En 1asempresas, la desagregación entre capital y resL/ltados acumulados
es imprescíndible para la aplicación de diversas normas legales. En los entes
sin fines de lucro, no tiene importancia legal cuando (como ocurre en laAr
gentina) las normas no admiten ningún tipo de distribución. No obstante,
puede ser útil para evaluar el desempel10 de los administradores.

La medición del capital afecta la determinación de los resultados acumu
lados y del resultado de cada período contable. Por esto interesa determinar
qué debe entenderse por capital invertido o, lo que es igual, wál es el capital
el mantener para que existan ganancias o superávils.

En general, se considera como capital al efectivamente aportado (menos
reducciones, si las huhiere). En estos casos, el concepto de aporte incluye a
las capitalizaciones de resultados é\cunllllados (es como si los propietarios
retiraran ganancias y simultáneamente sllscrihieran un aumento de l:apitall.
Este concepto suele conocerse como capital finandero_

Scglín otra línea de pensamiento, como capital deberfa considerarse el
necesario para mantener una capacidad operativa dada, que generalmente
se mide por referencia a [as unidades a producir y distribuir por cada perío
do. La aplicación de esta idea requiere la cuantificación del capital cada vez
que se elaboran informes contables.

Por diversas razones, que consideramos valederas, tanto la doctrina como
los organismos emisores de NC prefieren la aplicación del criterio del capital
financiero.

Por otra parte, el mantenimiento de una capacidad operativa no depen
de del capital sino del activo, lo cual nos parece suficiente para descalificar la
aplicación del método basado en ella.

Algunas NC requieren o aceptan que las ganancias o pérdidas ocasiona
das por el mantenimiento de determinados activos o pasivos se excluyan de
los resultados acumulados y se muestren en un rubro separado de patrimo
nio. Esta invención contable:

a) está en conflicto con la aplicación del criterio de mantenimiento del
capital financiero; pero

b) no implica la aplicación del criterio de mantenimiento de una cierta
capacidad operalíva, pues los activos y pasivos revaluados raramente
son los que integran el capital necesario para conservarla.

,,,,,rEn laArgentina existe un problema adicional: las NC del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires (CPCECABA) requieren que ciertos resultados diferidos seexpon
gan entre el pasivo y el patrimonio neto.

B) REFElUDOS A LA EVOLUCIÚN PATRIMONIAL

Las transacciones con los propietarios incluyen los aportes y los retire:;
que eaos efectúan, que por otra parte ocasionan cambios de activos o pa
sivos.

Un aporte de capital a un ente conlleva la obligación de entregarle recur·
sos, de prestarle servicios o de dade por canceladas determinadas deudas.

Los retiros pueden implicar la obligación del ente de entregar recursos a
los propietarios, de prestarle servidos o (raramente) de asumir una obliga
clón por su cuenta.

En general, hay acuerdo en considerar que el resultado de un período es
la variación habida durante ese lapso en el patrimonio por motívos distintos
a las tl'<Insacciones con los propietarios (o equivalentes). Dicho resultado se
denomina ganancia o superdvit cuando aumenta el patrimonio y pérdida o
déficit en el caso contrario.

Es:

Hesultado del período = Ingresos - Gastos + Ganancias - Pérdidas 
- Impuestos sobre las gammdas - Participación de los accionistas

no controlantes en los resultados de controladas

Los flujos de ingresos, gastos, ganancias ypérdidas pueden originarse en:

al transacciones con terceros (excepto propietarios, cuando actúan como
tales). como las ventas de mercaderfa5 o servicios;

b) hechos ¡uremos, como la obtención de una cosecha;

c) cambios de precios y otros hechos del contexto.

Son ingresos los aumentos de activos y las disminuciones de pasivos ori
ginados en la producción o entrega de bienes, en la prestación de servicios o
en otras actividades que hacen a las actividades principales del ente. Algunos
ingresos son atribuibles a un momento dado y otros se de vengan durante
cierto lapso.

Son gasLOs las salidas, los consumos de activos y la asunción de pasivos
originados por los ingresos .

.1



Son ganancias (pérdidas) los aumentos (disminuciones) del patrimonio
que se originan en operaciones periféricas o incidentales o en otras transac
ciones, hechos o circunstancias que afectan a la entidad, salvo las que resul
tan de ingresos (gastos) o de aportes (retiros) de los propietarios.

Los impues{Os sobre las ganancias gravan los resultados periódicos fina
les, por lo cual deberían ser considerados como un elemento distinto a los
ingresos, los gastos, las ganancias, las pérdidas y las participaciones de accio
nistas no controlantes sobre los resultados de controladas. Sin embargo, hay
marcos conceptuales que no lo hacen. C) REFERIDOS A LA EVOLUCIÓN FINANCIERA

rt'll El estudio sistemático de este mecanismo de rcgistración se cfectúalllJ Contabilidad Básica.

Toda variación en la medición contable de un elemento (por su reconoci
miento, por un cambio de mediciÓn contable o por su baja) va acompafmda
por otra variación. Esta es la base del método de la partida dohle.

11INr-ORMES CONTABLES

~.'Ii":

:t"

~

~'.

ENRIQ1J[ FOWlU N tWTON10

~ Nos refe~imos a los marcos conceptuales de las NC en las págs. 36-42I!J:J de CuestIOnes Contables Fundamelltales (2001).

Las transacciones con los propietarios y el resultado del período alteran
la cuantía del patrimonio. No sucede lo mismo Con:

a) ciertas operaciones permulalilfas, como:

l} el canje de un activo por otro;

2) el canje de un pasivo por otro;

3) la incorporación de un activo asumiendo un pasivo;

4) la cancelación de un pasivo entregando UII activo.

en tanto haya equivalencia entre los valores de los activos y pasivos en
juego (lo que no siempre sucede);

b) las transacciones l:nlre las sociedades controladas ysus acCÍonistas no
controlantes (suscripciones, reducciones de capital, declaraciones de
dividendos);

c) los cambios en la representación formal del patrimunio dcbidos (por
ejemplo) a divisiones del capital, capitalizaciones de ganancias, reduc
ciones del capital para absorber pérdidas, reservas de gananda.; y des
afectaciones de ellas.

Las relaciones entre los objetos que tienen que ver con la medición del
patrimonio y de sus variaciones durante un perfodu pueden esqucmalizarse
así:

Para informar sobre la evolución financiera del ente hay que adoptar al
gún concepto de recursosfinancieros que sirva de hase para tal propósito, A la
fecha, ha ganado consenso ¡él iuea de considerar la suma del efectivo y lo que
se suele !bmar equicl(llentes de efectivo, que son las colocaciones con estas
caracter(sticas:

a) plazo corto (sea: tres meses o menos desde la fecha de su adquisición);

b) alta liquidez;

e) convertibilidad en sumas conocidas de dinero;

d) riesgo insignificante de cambios de valor (1).

Otro concepto que podría aplicarse es el del efectivo y las colocaciones
corriellles (las que f,'enerarán efectivo durante los doce meses siguientes), Este
conjunto suele ser denominado fondos.

Tiempo atrás, solfa considerarse que los recursos financieros cuya evolu
ción uebía explicarse podían estar dados por el capital corriente7"'que es la
diferencia entre el actilJOcorriente y el pasivo corriente. Esta idea ha perdido
aceptación, porque:

al lino de los objetivos de los estados contables es permitir que los usua
rios evalúen la capacidad del ente emisor para pagar sus deudas y, en
su caso, distribuir ganancias;

b} la mayoría de los pagos de deudas y distribuciones de ganancias de
ben hacerse con efectivo.

Hay orígenes de recursos financieros cuando éstos se incrementan yapli
caciunes cuando disminuyen.

Activo

+ Gastos

+ PérdidilS

Pasivo

+ Participaciones de accionistas no
cOlltrolant~s en el patrimonio de
entidades controlfldas

A:."::

.l¡

,~1'al. ,

~¡

.. \

~'

¡i

i~.·..:il,
:Jr,

T Digresión lerminológica: discrepamos cOllla atirmación de que el ca
pital corriellte es una variante de fundos (2}, pues sus conceptos no
equivalen. Un estado de variaciones del capital corrienle es algo distin
to a un estado de origen y aplicación defondas.

11
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+ [m¡lueslos sobre las ganancias

+ ParticipaciÓIl de los accionislas no
conlrolantes en los resultados de
controladas

+ Capital

+ Resultados anteriores

+ Ingresos

+ Ganancias
_, .... .•_ I

;.I!

~¡I

(1) En [as NC estadounidenses, el riesgo considerado en es que tiene ver con las varia
dunes de la tasa de interés.

(2) Como se dice. por ejemplQ, en:
CIIAVES, OSVAI.DO A.; ClwmKINs, H~CTOIl; DI'ALECSANDRIS, Ihc~\RDO p.; P"HLEN AcuflA, HlCAHDU J,

M. YVIEGAS. JUAN CARLOS, Teoría contable, Ediciones Macchl, Buenos Aires, 1998, pág. 75.
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a) ]a situación patrimonial del emisor a la fecha de los estados contables,
descripta de modo que ayude a evaluar su capacidad para pagar sus
obligaciones a su vencimiento;

Los estados contables son informes preparados para su suministro a ter
ceros, pero también son empleados por los administradores del ente que los
emite. Como su nombre lo indica. contienen principalmente datos surgidos
del sistema contable.

El ente emisor de un juego de estados contables es normalmente llna
persona jurídica. En el caso de grupos económicos,]o más adecuado sería]a
presentación de estados consolidados, pero en algunos países (la Argentina,
entre ellos} se consideran principales a los estados individuales, en los cuales
las inversiones en sociedades controladas aparecen dentro de un rubro del
activo.

13INI'ORMl> CONTABllS

(3) Código penal, are. 300, ¡ne. 3).

Además de los estados contables, los entes producen:

a) informes contables reservados para su uso interno. cuya forma, conte
nido y periodicidad dependen de decisiones de los administradores;

h} información adicional que se suministra junto con los estados conta
bles:

J} al público en general, cuando existen norlIlas legales que así lo re
quieren; o

2) a pedido de entidades que la solicitan como requisito para adoptar
determinadas decisiones (ejemplo: detalles de la composición de

1,4. OTROS INFORMES CONTABLES

b) la correspondiente información cOmplementaria, que en su mayor
parte se presenta por medio de notas y anexos.

l.a periodicidad habitual de los estados contables de uso externo es anual,
aunque hay excepciones dispucstas por las legislaciones. Bajo condiciones
de inestabilidad económica,la frecuencia anual de publicación reduce la lHi
lidad de los estados contables, que también se ve afcctada cuando los plazos
para su difusión son muy amplios (sea: superiores a tres meses).

La responsabilidad por la preparación de los estados contables es de los
administradores del ente emisor y no debe ser confundida con las de quienes
le presten servicios de auditoría o de teneduría de libros.

Para la presentación de la información que consideramos esencial para
sus usuarios, lo mejor parece ser un juego de estados contables integrado
por:

al cuatro estados básicos:

1) el de situación patrimonial (o balance};

2} el de cambios en el patrimonio;

3) el de resultados (de recursos y gastos, en los entes sin fines de lucro);

4) el de l1ujo de efectivo y sus equivalentes o el de origen y aplicación
de fondos:

La información contenida en los estados contables tiene efectos legales
cuando hay normas del derecho positivo que toman como punto de referen
cia cifras de ellos. Esto ha llevado al establecimiento de requisitos legales en
materia de sistemas contables.

~ En la Argentiua, la publicación de estados contables falsos es un de
-lita (3). .

lrl':'
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1,3. LOS ESTADOS CONTABLES
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Para definir el contenido y la forma de los estados contables debería con
siderarse principalmente el punto de vista de los proveedores de recursos del
ente (accionistas, proveedores, otros acreedores, etcétera), pues la informa
ción que ellos precisan satisface, en general, las necesidades de los otros inte
resados en tales estados. Estas necesidades informativas de ]05 referidos usua
rios tipo no dependen ni de la actividad ni del tamaño ni de l¡¡nacionalidad
del emisor de los estados contables. Esto, sin perjuicio de que puedan salid
tarle información adicional a los estados contahles, cuyo contenido y forma
depcndcní. de las circunstancias.

Todo juego de estados contables emitido por un ente no gulJernamental
debería brindar información que, como minimo, se refiera a:

b} la evolución de su patrimonio durante el período cubierto por los esta
dos contables, incluyendo un resumen de las causas del resultado que
le es asignable, dato que tamhién ayuda a evaluar la solvencia del ente I
y su capacidad de generación de ganancias;

c) la evolución de su situación financiera por el mismo perfodo, expuesta
de modo que permita conocer los efectos de las actividades de inver
sión y financiación que hubieren tenido lugar;

d} otros hechos que ayuden a evaluar los montos, momentos e incerti
dumbres de los futuros pagos que los inversores y acreedores recibirán
en concepto de dividendos. devoluciones de préstamos o intereses o
por la venta de sus inversiones;

e) explicaciones e interpretaciones de los administradores del ente emi
sor que faciliten la comprensión de la información provista.

La mayor parte de los datos a induir en los estados contables se refieren
al pasado o al presenle pero deben ser útiles para efectuar estimaciones so
bre el futuro de los entes emisores, en especial sobre los aspectos que enun
ciamos en el inc. d) previo.



rubros del activo o del pasivo entregados a un banco para lograr un
préstamo);

c) comunicados de prensa con los principales datos de los estados conta
bles y comentarios sobre sus cifras.

Los informes contables internos y la Información adicional a pedido no
siempre están a disposición de los analistas de estados contables.

:Q Sugerencia: cuando los estados contables a analizar sean de empresas
que cotizan SllS títulos de capital o de deuda, obtenga y lea las normas
de la bolsa o mercado del caso y del organismo estatal de fiscalización
correspondiente, para determinar cuál es la información adicional que
el ente emisor debe poner a disposición del pÚblico.

~ En el caso de sociedades cotizantes en la Bolsa de Comercio de Buenos
- Aires (BCBA). puede rocurrirse a las reseñas informativas y las declara

ciones del direClOrioque se publican con los estados contables y cuen
tan cun cierto tipo de opinión profesional por parte de los examinado
res de éstos.

1,6. INFORMES DE EXÁMENES DE ESTADOS
CONTABLES

15INfORMES CONTABLES

e) en los casos en que un ente controla a otro(s}, si los estados contables
del primero deben tener como emisor a la sociedad controlante indi
vidualmente considerada o deben consolidar la información del gru
po económico que ella controla;

d) la aplicación del concepto de significación.

Por otra parte, se denuminan:

a) normas contables profesionales (NCP) a las que constituyen el punto
de referencia que emplean los contadures públicos cuando efectÚan
auditorías de estados contables;

b) normas contables legales (NCLl a las que ubligatoriamente deben apli
car los entes emisores de estados contables.

~l1.\
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1,5. NORMAS CONTAD LES

En rigor. algunas de las NC que suelen denominarse de reconocimiento y

medición contable también deben ser tenidas en cuenta para resolver pro
blemas de exposición. Así ocurre con las reglas que se fijen sobre estas Clles
tiones:

a) qué requisitos debe cumplir la infurmación contenida en los estados
contables;

b) que unidad de medida debe emplearse (lo que incluye la cuestión de si
se practicarán ajustes por inflaciÓn o no);

Junto con los estados contables anuales suele presentarse un informe de
auditoría resultante de su examen por parte de un contador público inde
pendiente.

La auditoria de estados contables es cfectuad<l por un profesional inde
pendiente con el propósito de opinar si fueron preparados de acuerdo con
ciertas Ne,que son las que en este libro denominamos NCP.

En la parte más importante de su informe, el auditor dictamina:

a) si los estados contables fueron preparados de acuerdo con las NCP (opi

niónfal/orable); o

b) si no lo fueron (opinión aducrsa); o

e) si lo fueron pero con determinadas excepciones (opinión favorable mn
salvedades).

En determinados casos, el auditor no reúne los elementos suficientes
COIllO para dar una opinión profesional y no lo hace (abSlellcióll de opinión).

Puede haber opiniones (o abstenciones) separadas para los diversos es·
tados contables.

Cuando los estados contables sun acompañados por una opinión favora
ble del auditor independiente, su credibilidad aumenta .

,
~

iI
t,

J

Digresión terminológica: las normas de reconocimiento y medición COll
table suelen ser denominadas normas de valL/ación, pero esto es in
adecuado po rque algll nas mediciones contables, como las basadas en
lus costos históricos, no son indicativas de valores.

Las NC son reglas para la preparación de información contable. L<lshay:

al de reconocimiento y medición contable, que hacen a la cuantificaclón
del patrimonio;

b) de exposición, que fijan el contenido y la forma de los estados conta
bles.

T
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(4) Normas de mulilOríll, resolución técnica 7 de la Federación Argentina de COllSejos
Profesionales de Ciencias Econ¡ímicas, Buenos Aires, 1985, segunda parte, cap. IJI, norma
C.39.

(5) Por "Jempl(¡, Uruguay.

••••••••••Ellla Argentina, la resolución técnica urll7 de la Federacicín Argentina
- de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE1:

a) denomina reuisi6n Limitada a la tarea recién referida;

b) requiere la emisión de un informe del tipo a) (1).

En los casos de estados contables por períodos intermedios (sea: de tres,
seis o nueve meses), las comisiones de valores y otros organismos estatales
de fiscalización suelen exigir reuisiones de alcance menor a la auditoría. Esta
tarea suele cnncluir mnla emisión de un informe mediante el cual el exami
nador expresa:

a) que no tiene observaciones que formular; o

b) que no ha tomado conocimiento de situaciones que deban motivar
ajustes significativos a los estados contables para que pueda conside
rárselos preparados de acuerdo con las NCP del caso.

Los informes de revisiones (que también pueden contener salvedades)
no incrementan demasiado la credibilidad de los estados contilbles revi
sados.

17INfORMES CONTABLES

A) PUOllLEMAS GENEHALES

1,7. LIMITACIONES DE LOS ESTADOS CONTABLES

bles y tampoco da lugar a la emisión de una opinión que aumente la credibi
lidad de éstos.

~ En la Argentina, todavía existe la certUlcaciór¡ literal, que es una tarea
- que se limita a la verificación de que las datos expuestos en 10$ estados

contables surgen de registros contables. Las certit1caciones literales son
virtualmente imítlles porque no contienen juicios de valor sobre la
medida en que los datos contables certij1cados constituyen represen
taciones de la realidad.

En resumen,la confianza en los estados contables a ser analizados:

c) no debería variar por el hecbo de que tales estados estén acompaña
dos por una certificación literal o por un informe de compilacicín.

El analista de estados contables ha de considerar estas diferencias y no
limitarse a observar que los estados contables cuenten con firma de contador
plÍblico. Debe leer lo que precede a ella.

a) debería ser mayor cuando se dispone de un informe de auditoría sobre
ellos, que no consista elluna abstenciÚII de opiniÓn y no contenga una
opinión adversa;

b) debería crecer también, pero en escasa medida, cuando se cuenta con
Ull informe de revisión, sin salvedades;

El contenido de los estados contables es una consecuencia de la realiza

ción de mediciones sustentadas en ciertos criterios, que un analista podría
considerar aptos y otro no. Si ocurriese lo segundo y fuera posible la cuantit1
cación de los efectos de la aplicación de las reglas que le disgustan, el analista
podría efectuar adecuaciones (modificaciones extracontables) a los datos a
considerar para su tarea.

Las discrepancias del analista podrfan tener diversas causas. Veamos las
tres que nos parecen más frecuentes.

La primera se presenta cuando los estados contables no han sido prepa
rados respetando estrictamente las NC que el analista considera adecuadas.
Esto podría deberse a errores, a omisiones, a dolo o a la obligatoriedad de
aplicar NCL distintas a las NCP. Si dichos estados hubiesen sido auditados,

~ Nos referimos a la auditorfa, la.rc~isiÓIl y la compil~cicí~ de estadosLU:J contables en el Tratado de uudanna mtegrado por CuestIOnes junda
mefltale.~ de auditoria yAuditoría aplicada (Macchi Grupo Editor, 1993
y 1991 respectivamente) .
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Es importante tener en cuenta que ni la auditorf¡j ni la revisión de los
estados contables brindan conclusiones sobre la certeza de la informaci6n
contenida en ellos, porque:

<1) para la pn~paración de ésta debe rccllrrirse a estimaciones de diverso
tipo;

b) ambos exámenes se basan:

1) en evaluaciones generales sobre el funcionamiento de los sistemas
del ente;

2) en la realización de muestrens (y no de exámenes totales) de la do·
cumentaciÓn respaldatoria de los estados contables.

Algunas nOrmas legales obligan a la difusión pÚblica de los informes de
allctitoría y revisiones, lo que evita el ocultamiento de los que son desfavo
rables.

En algunos países (5) circulan también informes de compilación de esta
dos contables, que consiste básicamente en su armado y lectura para deter·
minar si su presentación parece adecuada yno hay errores obvios y signilka
Uvos (de compilación o de aplicaciÓn de NC). Este servicio no siempre está;¡
cargo de un profesional independiente del ente emisor de los estados conta-
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o) FAI.:1i\ DE COMPARABILIDAD

En 105 §§ e) y d) nos referiremos a dos casos particulares de limitaciones
a la utilidad de los estados contables. Son las que se presentan cuando:

al los estados contables no están ajustados por inflación;

b) los estados contables de una controlantc no están consolidados con
los de sus controladas.

~

Por supuesto, pueden existir situaciones más complejas de tipos distin
tos a los descriptos.

En definitiva, lo importante es que el analísta examine cuidadosamente
los estados contables y los informes de auditoría que los acompañan, para
determinar:

a) qué criterios utilizó el ente emisor para preparar dichos estados;

b) si dichos criterios:

1) están de acuerdo con las NCP;

2) le satisfacen;

el en lo posible, los efectos que sobre los diversos componentes de los
estados contables tuvo la aplicación de los criterios que él considera
inadecuados.

4.[

ENIlIQ!H FOWLER NEWTON18

los problemas mencionados podrían ser detectados y (salvo excepciones)
cuantiftcados a través de la lectura de los informes de los auditores.

Otra situación se presenta cuando se aplican NC que son claramente in
adecuadas.

Estos casos no dan lugar a informes de auditoría adversos o con salveda
des, pero generalmente se detectan mediante la lectura de las notas a los es
tados contables. las cuales deberían enunciar los criterios seguidos para la
medición contable de los activos y pasivos más significativos. Lo que rara
mente es practicable, es la cuantificación del problema.

Un tercer tipo de situación se presenta cuando el ente emisor aplica cri
terios requeridos ()admitidos por las NCP y que no han sido objeto de cues
tionamientos generales, pero que el analista (por cuestiones de gusto perso
nal, por política empresaria o por cualquier otra razón) considera inadecua
das (6).

ff:n.,.,UlJ En diversos capítulos de Cuestiones Contables Fundamentales (20Dl) y
Contabilidad Superior (20D1) Identificamos NC que consideramos
inadecuadas.

~it,
:w

Algunos anallstas comparan los indicadores que surgen del análisis de
estados contables de diversos entes. Esto es habitual, por ejemplo, en rela
ción con la toma de decisiones altern'Hivas, como la posible compra o venta
de acciones o tflulos de deuda de empresas incluidas en cierta lista.

En estos casos, debe tenerse en cuenta:

a) que existen diferencias entre las NC utilizadas en diversas partes del
mundo;

b) que algunos juegos de NC prevén reglas que sólo son aplicables a de
terminados emisores de eMados contables.

:::!:lEn la Argentina, que es un país federal:
a) la emisión de NCP se efectÚa en el orden local;

b) existen veinticuatro Consejos Profesionales de Ciencias Económi
cas (CPCl::.l: uno en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y lino en

(6) Para ejemplos de criterios que a juicio de un colega deberian motivar ajustes pre
vios al análisis (con los que en algunos casos concordamos y en Olros discrepamos). véase:

BIONUI, MAHlO, InterprefaGÍúnyal1úlisísde los estados contables, quinta ediciÓn, Edicio·
m~s Matchl, Buenos Aires, 1996, págs. SI·S!;.

•I ~'-7"':""';"';"~"~Z: ':""~~l;; ".:T

." ..•..' ...~-~ •.<_-:'.,',-~~.-"'-.r.

'<.! ":h,
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En general:

a) están afectadas las comparaciones que se realizan elllre:

1) las mediciones contables primarias de activos y pasivos. bas:dli
en SLlS importes hist6ricos o en SllS valores corrientes (Ve) :11>

Cuando la contabilidad no discrimina el precio de contado de loanll.
ponentes fínancieros. el ingreso por la venta o el costo 110 quedan eXpr~;u;
en moneda de la fecha de la transacción sino en moneda de un mO'Ef.lo

posterior.

Por otra parte, las tasas de interés (tanto lils ('uetadas explfcitamenh':r~
las contenidas implfcitamente en los precios facturados) suelen ser ml\(111

cuando la Inflación es más alta. Debe esperarse. por ende, que a mayo'e¡
de inflación y a igualdad en el plazo de t1nanciadón, mayor sea la prop:.dr
del ínterés implicito contenido en un precio a plazo.

Por otra parte. las mediciones expresadas en monedas de momento¡CI
versos no son susceptíbles de comparacíones, combínaciones o acuUlulIi'
nes que resulten sensatas.
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cada província, cuyo funcionamiento está regido por la legislación
local;

e) la ley nacional20A88 establece que en la emisión de dictámenes,
los contadores públicos deben aplicar las normas de audltoría apro
badas por los organismos profesionales cuando ello sea pertinente,
de donde resulta que los consejos están facuHaelos para sancionar
las NCP que sirven como punto de referencia para la emisión de
dictámenes de auditoría;

d) en general, los CPCE adoptan las RT de la FACPCE,pero algunos lo
hacen con demora o les introducen rnodit1caciones o limitaciones.

Esto signitica que. lamentablemente. existen NCP provincíales. Ytam
bIén puede ocurrir que, dentro una provincia, haya NCP por tipo de
ente.

A esto debe sumársele la exístencia de algunas NCI. en contlicto con
las NGp,pero este problema (ya lo mencionamos) podría cuantificarse
a partir de la lectura de los informes de los auditores.

Sobre la sanción de NC en la Argenfjna. ver las págs. 709-769 de Cues
tiones Contables Fundamentales (2001).

ENRIQi)E FOWLER NfWTON20

El hecho de que dos o más estados contables comparados hayan sido
preparados sobre la base de distintos juegos de NCP ocasiona problemas que
no siempre pueden cuantificarse. En muchos casos el analista debe confor
marse con saber cuáles son las diferencias de criterios que afectan sus com
paraciones.

\!II¡i~~~~~t~~I~¡Í~~~J"'
';lap'rn~cli(;tql1~~l:lI~t.6d¡jás:có·
;(:,;'j).);';'(':~:~~;/<;<~;~H:¿t"'': ~:, ,><, .. '. ,,~>

Cualquiera sea la moneda de cuenta elegida para practicar las medicio
nes contables. sufre los efectos de la inflación .

Por una parte. ]a inflación hace que algunos comerciantes incluyan com
ponentes financieros implícitos en sus precios a plazo. En tales casos, la con
tabilidad debe diferenciar:

a} el precio de contado. que es un ingreso por venta o un costo (según de
qué lado se míre la operación) expresado en moneda del momento;

b) el componente financiero contenido en el precio facturado. que es Ulla
rliferencia entre un importe en moneda del momento (el ingreso o el
costo ya indícado) y otro en moneda de la fecha de vencimiento estí
puJado para el pago (la suma a cobrar o pagar).

[[]
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Podría suponerse que los ajustes contables por inflación son innecesa
rios cuando las tasas de inflación son bajas, pero lo cierto es que una infla
ción no signiJicativa puede tener efectos importantes sobre la información
contable, por las siguientes razones (entre otras):

a) aunque]a int1ación no sea alta (sea: un 4% anual), su falta de cómputo
puede afectar seriamente la medición de la rentalJilidad del patrimo
nio de una empresa y. por ende, su calit1cación desde e] punto de vista
de los inversores (podría parecer buena [a empresa que es regular, re
gular la que es mala, etcétera);

b) la inflación es acumulativa (4%anual es 48% en diez años (H);6% anllal
es 79% en diez ai1os):

e} en el largo plazo, la falta de ajustes por inflación hace que se muestre
un capital invertido inferior al real y que se midan en exceso 105 resul·
tados acumulados, lo que tiene (entre otros) es lOS efectos:

1) se posibilita la distribución del capilal bajo la forma de "dividen
dos" (basados en ganancias total o parcialmente ficticias);

2) cuando Jos correspondientes impuestos se basan en las cifrLlscon
tables, se gravan ganancias que no son tales.

En particular, la falta de cómputo de los efectos de la inflación (aunque
esta sea pequeiía) puede incidir muy significativamente sobre:

a) la medición de la ganancia del ejercicio;

h) la razón de rentabilidad del patrimonio;

e) la relación precio/ganancia de sus acciones, cuando en su calculo in
terviene la rentabilidad histórica;

d) los precios de las acciones cuando el ratio recién referido es considera
do importante para evaluar si las cotizaciones son "caras" o "baratas".

mNos referiremos a la relación precio/ganancia en el § O,5,b).

Las distorsiones referidas son más importantes cuando la tasa de renta
bilidad njustada por intlaeiólI es cercana a cero.

(9) Es (1,04J" - 1= 0,411
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Los números del ejemplo son imaginarios, pero lo cierto es que la fakld~
ajustes por inflación, aunque ésta sea baja, puede tener efectos eono'~)i
sobre los men;ados de capitales, cuando quienes operan en ellos basalus
decisiones (aunque sea parcialmente) en:

a) razones de rentabilidad y precio sobre ganancia calculados comh·
rando resultados y patrimonios no ajustados por inflación;

b) comparaciones entre precios sobre ganancia de acciones de ernp~1.il3
situadas en distintos países, cuando alguno de los estados contds
confrontados no Incorpora los efectos de la inflación.

Si los ajustes por inflación sólo se hubiesen efectuado hasta cierta fI.:.,
la signi11cactón de las distorslones de los estados contables dependerá ,ll

a) la fecha de[ Último ajuste integral a moneda homogénea;

b) la inflación acumulada posteriormente;

(lO) o sea: consideran aceptable una relación precio-utilidad de 12.
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Otra limitación importante al análisis de estados se presenta cuando una
sociedad controlante no presenta estados contables consolidados, ya que [os
individuales:

a) no incluyen los activos, pasivos, ingresos, gastos, ganancias y pérdidas
de las controladas ni las participaciones que sobre los patrimonios y
los resultados de éstas les corresponden a los accionistas no contro
lantes;

liINFORMES CONTABl.ES

1,8. INFORMES DE LOS ADMINISTRAOORES

(1) LSC, arto 2!M. ¡ne. 5).

En muchos países, los estados contables son acomp¡ 'fd'¡¡pY1l1n'o'
me con elementos de discusión y análisis preparados pG'hidIririiÚ
res por propia iniciativa o en cumplimiento de obligacicn~¡lE!:át.

Por supuesto, el problema es especialmente grave(udJij¡'~;[~:
contables a analizar son los de una empresa cuya activitléGbi'IW;J¡"KI

lar a otras (empresas holding). que es lo que sucede en EhmHtp-:p,~.

Estos informes no integran los estados contables peTHdl.O:R:<:"l1
daros útiles para su interpretación. Por lo tanto, es conllllnt: pdn-

....." .....En la Argentina, el directorio de una sociedad anón lHlil:pr~:JI¿1
-- una memoria anual, cuyo contenido mínimo estápl'.tll::rl.:IIt'X

de la ley 19.550 (de sociedades comercit¡les, LSC). E iÚI jlh)d(~·

minar sobre ella (11) .
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o) OMISIÓN Dll CONSOLIDAR

c) los efectos de la falta de ajuste sobre los principales componentes de
los estados contables (activo, pasivo, patrimonio, resultado ordinario
del ejercicio, ganancia bruta sobre ventas, etcétera).

h) presentan las participaciones en sociedades controladas mediante ru
bros espec[f¡cos que se muestran dentro del activo no corriente, ha
ciendo así aparecer una Inmovilización de activos generalmente ficti
cia;

cl a veces, muestran los resultados ocasionados por el accionar de las
controladas como si fueran ajenos al negocio principal.

26
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1,9. EJEMPLOS REALES

lista los lea y que también tenga en cuenta cualquier opinión profesional so
bre ellos.

Pueden encontrarse estados contables reales en dlversas publicaclones
impresas y, más fácilmente, en la Interner.

29INfOR.MES CONTABl.ES

2) el de cambios en el patrimonio;

3) el de resultados (de gaslOSY recursos, en los entes sin fines de lucro);

4) el de !lujo de efectivo y sus equivalentes (colocaciones que reúnen
ciertas caracteríslicas de liquidez) o el de origen y aplicación de fon
dos (efectivo y colocaciones temporadas);

b) ]a correspondiente información complementaria, que en su mayor
parte se presenta por medio de notas y anexos.

La responsabilidad por la preparación de los estados contables es de los
administradores del ente emisory no dcbe ser confundida con las de quienes
le presten sClvicjos de auditoría o de teneduría de libros .

La información contenida en los estados contables tiene efectos legales
cuando hay normas del derecho positivo que se relleren a cifras de ellos, Esto
ha llevado al establecimiento de I'cqlilsitos legales en materIa de sistemas
contables.

Además de los estados contables, los entes producen otros informes con
tables:

al los reselvados para su uso intemo, cuya forma, contenido y periodici
dad dependen de decisiones de los administradores;

b) información adicional que se suministra junto con los estados conta
bles:

]) al plihlico en general. cuando existen normas legales que así lo es
tablecen; o

2) a pedido de entidades que la sollcítau como condición para la adop
ciÓNde determinadas dcdsiones;

e} comunicados de prensa, con datos ímportantes de los estados conta
bles y comentarios sobre ellos.

l.as NC constituyen reglas para la preparación de información contable.
Son:

a) normas de reconocimiento y medición contable (para algunos, normas
de /Jaluaci6n) las referidas a la cuantificación del patrimonio;

b) normas de exposición las que t1jan el contenido y la forma de los esta
dos contables;

cl normas contalJles profesionales [as que constituyen el punto de refe
rencia que emplean los contadores pÚblicos cuando efectlían audito
rías de estados contables;

d) normas contables legales las que obligatoriamente deben aplicar los
eutes emisores de estados contables.

Junto con los estado.~ contables anuales suele presentarse un informe de

Huditoría resultante de su examen por parte de un contador público inde-, ,-",.,.'" '.
pendiente. que en Sll informe indica: '.i , ••. _ .. ,."~, e" .', -.
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SitIos de Internet que pueden ser útiles para encontrar los estudos
contables de unu empresa:

1. El de la empresa (ejemplo: www.microsoft.com).

2. El de una bolsa de comercio (ejemplos: www.bolsar.com y
www.nyse.coml.

3. El de su organismo de control (ejemplo www,sec.gov).

4. El de un agente bursátil.

Para encontrar sitios, busque el nombre de la empresa o una parte de
él como una frase. Con algunas máquinas buscadoras, esto se logra ln
grcsándolo entre comíllas (ejemplo: "Pcrez Companc").

En los directorios \Estados contables y \Comunicados del en
que acompaiia a la obra, incluimos algullos archivos con ejemplos ba
jados de Internet.

1,JO. RESUMEN

:Q
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~ En la Argent.ina, los estados contables de las empresas cuyos títulos
•••••• tienen cotización en la BeBA se publican en http://www.bolsar.com y

en el boletín semanal de esa entidad,

Los informes contables forman parte del conjunto de elementos que pue
den utilizar quienes toman decisiones econÓmicas (ver la ilustración presen
tada en la pág. 1). Incluyen los estados contables (o estados financieros), la
información adicional aéstos y los informes contables de uso interno. Su con
tenido surge casi totalmente de ta contabilidad.

Los principales elementos de la información contable y los aspectos b;l
sicos a que ellos se refieren se enuncian en el cuadro que aparece en la pág. 3.
Sus características más importantes ya fueron resumidas en el § 1,2.

Para la presentación de la información que consideramos esencia] para
sus usuarios, lo mejor parece ser un juego de estados contables integrado
por:

al cuatro estados básicos:

1) el de situación patrimonial (o balance);



al que los estados contables fueron preparados de acuerdo con la~ NCP
(opinión favorable); o

b) que no 10fueron (opinión adwrsa); o

e) que lo fueron pero con determinadas excepciones (opinión favorable
con salvedades); o

ti) que no está en condiciones de dictaminar (abstención de opinión).

Puede haber opiniones (o abstenciones) separadas para 10$diversos es
tados contables.

En los casos de estados contables por períodos intermedios, las comisio
nes de valores y otros OI'g311 lsmos estatales de fiscalización suelen exigir revi
siones de alcance menor a la auditoría.

Ni la auditoría ni la revisión de los escados contables brindan conclusio
nes sobre la certeza de la información contenida en ellos, porque:

a) para la preparación de ésta debe recurrirse a esLimaciunes de diverso
tipo;

b) ambos exámenes se basan;

1) en evaluaciones generales sobre el funcionamiento de los sistemas
del ente;

2) en la realización de mues/reos IYno de exámenes totales} de la do·
cUlnentación respaldatoria de los estados contables .

La confianza en los estados contables a ser analizados:

a) deb~~ríaser Illayor cuando Se dispone de un in[orme de auditorín sobre
ellos, que no consista en UIJaavstención de opinión y no contenga ulla
opinión adversa;

b) debería crecer también, pero en escasa medida, cuando se cuenta con
un informe de revisión, sin salvedades:

e) no dcoel'fa vnrinr por el hecho de que tales estados estén acompaña
dos por unacertificaci6n literal o por un informe de compilación.

Los criterios empleados para la prepar;:¡ción de un juego de estados con
tables en particular puedcn satisfacer al analista o no hacerla. Si ocurriese lo
segundo y fuese posible cuantitlcar los efectos de la aplicación de las reglas
que le disgustan, el analista podría practicar adecl/aciones (modificaciones
extracontablesj a los datos que cstudiaI<L

Las discrepancias del analista podrían tener diversas causas. Las más fre
cuentes se presentan cuando para la preparación de los estados contables:

a) no se respetaron las NC o

b) se utilizaron NC que son claramente inadecuadas o que el analista (por
cuestiones de gusto personal, por política empresaria o por cualquier
otra razón) no acepta.

30
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Por lo expuesto, el analista debeda examinar cuidadosamente los esta

dos contables y los informes de auditoría sobre ellos, para determlnar;

a) qué criterios aplicó el ente emisor para preparar dichos estados;

b}si dichos criterios están de acuerdo con las NCP y con los que a juicio
del analista debieron haberse aplicado;

c) si es posible, el efecto de la aplicación de los criterios que se conside
ran inadecuados sobre los diversos componentes,de los estados con
tables.

Al comparar indicadol'cs resultantes del análisis de estados contables
emitidos en diversos lugares deben considerarse las diferencias que Plldle
ren existir entre las NCP utilizadas en cada uno de ellos.

Debe tenerse un cuidado especial cuando los estados contables no incor
poran ajustes pOI'inflación o no están cunsolidados.

Los informes de los administradores ql1c acompañan a algunos estados
contables pueden contener datos útiles para su análisis e interpretación, de
modo que su lectura por parte del analista es conveniente.

Pueden encontrarse estados contables reales en diversas publicaciones
impresas y, más fácilmente, en la Internet.

1,11. PREGUNTAS Y EJERCICIOS

l. Indique si las siguientes afirmaciones son correctas o incorrectas. Para
que una aseveración sea correcta debe serlo totalmente.

a) La información contable debe ser exacta.

b) El palrimonio es igual al exceso del activo sobre el pasivo.

e) Cuando se aplica el concepto de ganancia basado en el manteni
miento de un capital financiero, el patrimoniu debe considerarse
integrado pO\' aportes de los propietarios y resultados acumulados,
incluyendo en este último concepto a los reservados en virtud de
disposiciunes legales, estatutarias, contractuales o voluntarias.

d) La recepción de una prima de cmisión de acciones es una ganancia
porque incrementa el palrimoniu.

e) Ell'csultado de un período es consecuencia de la inleracción de flu
jos de ingresos, gastos, ganancias y pérdidas.

f) Para ampliar la información contenida en los estados contables, el
analista puede recurrir a los informes de uso interno.

gJ Las empresas tienen la obligación de aplicar las NCP.

h) Aunque la tasade inflación sea bala, su efecto sobre los estados con
tables puede ser significativo.
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3JINroRMfS CONTA~l.ES

el Correcto .

d) Incorrecto, Incremenla el patrimonio pero no es una ganancia por
que se origina en una transacción enlre la empresa y sus propieta
rios,

bl Incorrecto cuando se considera el punto de vista de un grupo in
tegrado por una controlante y sus controladas y hay participacio
nes de terceros en los patrimonios de las últimas. Correcto en otros
casos.

e) Incorrecto. Tamblén deben considerarse el impuesto sobre las ga·
nanclas y. en los grupos económicos, las partlcipaciones de los ac
cionistas no controlantes sobre los resultados de las sociedades con
troladas.

f) Incorrecto. salvo cuando el analista pertenece a la organización
emisora de los estados o puede acceder a la informacJón interna (lo
que es infrecuente),

gl Incorrecto, salvo cuando alguna norma jurídica expresamente lo
requiere.

h) Correcto.

i) Incorrecto. Como la contabilidad recurre a estimaciones, muy ra
ramente los estados contables pueden calificarse de exactos o
inexactos.

5. Se considera que la información conh:nida en los estados contahles

tiene que referirse, CUIllO mínimo, a estos aspectos:

a) la situaciÓn patrimonial del emisor a la fecha de los estados conta

hles, descripta de modo que ayude a evaluar su capacidad para pa
gar sus obligaciunes a su vencimiento;

b) la evulución de su patrimonio durante el período cubierto por los
estados contables, incluyendo un rcsumen de las causas del resul
tado que le es asignable;

el la evoluciÓn de su situación financiera por el mismo período, ex·
puesta de modo que permita conocer los efectos de las actividades

de inversión y financiación que hubíercIl tenido lugar;

2. Es el suministro de información sobre la evolución del patrimonio del
ente, para la toma de decisiones y el control.

3. Un ente tiene un activo cuando, debido a Un hecho ya acaecido. con
trola los beneficios que produce un bien, el cual debe tener un valor de
cambio o un valor de uso.

4. Las NCP constituyen el punto de referencia que emplean los cunlado
res públicos cuando efectÚan auditorías ,k estados contables. Las NCL
deben ser obligatorIamente aplicadas por los emisores de estados con
tables_
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En mi opinión, los estados contables mencionados en la secci(jn A presen
tan ruwnablemellle. en todos SlIS aspectos significativos, la información
sobre )¡lsituación patrimonial de Global S, A. al30 de junio de ~lJO 1 y 2000
Ylos result<ldos, las variaciones del patrimonio nelo y el/lujo de efectivo y
sus equivalentes por los ejercicios tinali"ados en esas fechas de acuerdo
Con las normas contables profesionales, salvo por lo expuesto en la sec
ción e (aclaraciones previas al dictmnenl.

ENRICl!n: FOWi.ER NtWTON

1,12. SOLUCIONES PROPUESTAS A LAS
PREGUNTAS Y EJERCICIOS

i) La auditúría de estados contables culmina con la emisión de una
opinión sobre su exaclitlld.

2. lndique cuál es la función básica de la contabilidad.

3. Enuncie las condiciones que debería salislacer UIl bien para que un
ente pueda considerado un activo .

4. Indique cuál es la diferencia sustancial entre las NCP y las NCL.

5. Enuncie los aspectos sobre los cuajes, como mínimo, debería bríndar
se información en ]05 estados contables.

6. Enuncie tres tipos de exámenes de estados contables.

7. Indique cuál es la información más importante que proporciona un
Informe de auditorfa de estados contables.

8. Enuncie tres C;¡usas que podrían morivflr a lIn analista a efecluar ade
ccwciones a los estados contables a analizar.

9. Indique qué debería hacer un analista de estados contables cuando el
informe de <lltditoría subre ellos contiene estas frases:

C. Adaradones l'ruvlas al Dictamell

COIl\O se expone en la nota 2.6 a los estados l:Ol1tablt!s,la suciedad revaluó
las exiSlenclas finales de productos terminados a su valor neto de realiza
ción, Este criterio se aparta de las normas conrables profesionales, que re
quieren el empleo de costos de reposición, norma que la empresa aplicaba
haslil el ejercicio anterior.

La diferenci', entre el valor lIelo ele willízaci¡jn y el costo de reposiciÓn es
de $lJ.OOO. Estl! importe fue recollocido CO[[JOganancia y se presenta en el
escauo ue resullados del ejercido uelllrn de los" Resultados pOI'tenenda",

En consecucllciét, e:\iste ulla medici611 contable excesiva en $ll,OOO en la
medición cumable de los productos termillados. uel rubro "bienes ue cam
hio", del total del activo corriente, dld total del activo, del patrimonio y dI!
los resuhados por tenencia. ordinarios, fatal rIel ejercicio y 'lClllnulados.
D. Dictamen

1. al Incorrecto. Debido a la naturaleza de los elementos de la informa
ción contable. la medición de muchos de ellos debe basarse en esti
maciones.
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En el capítulo precedente repas:n¡l.~ni(1Jto~rfiill:fill
preparación y al examen lndependi wb '1 ti ¡:h [uíJttfi El S't'.

entraremos en el estudio de los aspea~¡¡ul:Úi~H~:rHil,
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ANÁLISIS DE ES11J:¡)~ Cc\¡mm

CAPt¡:..o2

2, 1. INTRlJ()OO:IJ~

Antes, algunas digresiones tenl,aó~;l) Ú'u;a tl:ptt4~o:
vocablos análisis e il1terprecaci.

La Real Academia Espailola deh:

análisis: (... ) Distinción y scpaai:'· ,I~h;,]testellr)±]lillf¡:¡1l
conocer SIIS principios o eleml1'lll;·~.Ha]~l'1.ntwcIIJ,1

obra, de un escrito [) de cualqdyr::h,ll!lIptNHs:.rbrrh:.
tw¡) (... l (I).

Interpretación: (... ) Acción y f'''t 11'r'er:lIÍr(~

interpretar: (... } Explicar o dellia :l;ed DIIW 'lIirlrlrtlti!
de un texto. U ( ... ) :~. Explicarlltllc"jQ)iD9-lIi"Cltlld)";!'
entendidos de diferentes mod".I: .. 1~'I:~j-,.4m:('~)l)y,dt
un modo personallu realidad 3)

Si se respetan estas def1niciOlr;J'x:rtll¡r:l(tlJl~IC56:~l
contables presentan infonna~<Ír f:!IUlilull ~;:'IlJ)l;ll(O;

codificada, el análisis de datmu]~\l!l!b,~;I'P'lej:(]¡i'n
pre, por su interpretaciÓn, quen:Lv ir ({{d¡l:::dJ..

(1) Real Academ¡a Española, Diccion(l"/ CH[¡,,~ &t11"I1Y;rD ill~)il
edición en dos tomos, Madrid, 2001, pág. U¡

(2) Il1ídem, pág. 1.293. ,,=--.J.' ..._,'
(3) ¡dern. ~ .,' .. '..'
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d) otros hechos que ayuden a evaluar los montos, momentos e incer
tidumbres de los futuros pagos que los inversores y acreedores reci
birán en concepto de dividendos, devoluciones de préstamos o in
tereses o por la venta de sus inversiones;

e) explicaciones e interpretaciones de los administradores del ente
emisor que faciliten la comprensión de la información provista.

6. Su auditorfa, su revisión (limitada) y su certificación literal.

7. Indica:

a) si en opinión del auditor, los l~stados contables que él examinó fue
ron preparados respetando las NCP (dictamen favorable sin salve
dades) o no lo fueron (dictamen adverso) o lo fueron, pero con ex
cepciones (dictamen favorable con salvedades); o bien

b) que el auditor no está en condiciones de emitir un dictamen (abs
tención de opinión).

8. Las tres causas que creemos más frecuentes son éstas:

a) los estados contables no han sido preparados rcspetando estricta
mente las NC que el analista considera adecuadas;

b) se aplican NC que son claramente inadecuadas; o

e) el emisor de los estados aplica criterios que son requeridos o admi
tidos por las NC y que no han sido objeto de cuestionamientos ge
nerales, pero que el analista considera inadecuadas.

9. En un caso así, el analista dispone de información suficiente como para
adecuar (modificar extracontablemcntc) los datos a analizar. Por lo tan·

to, antes de calcular cualquier relación entre los d,llos contablcs, debe
ría restar $ 8.000 a los importes correspondientes a cada uno de los
rubros enunciados en la sección e del informe del audilor (transcripta
en la pregunta).
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a) in terpretaci6n y análisis de estados contahles; ()simplemente:

POI' lo expuesto, considemmos que la disciplina estudiada en este libro
puede denominarse:
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Decisión (del tercero)
i/J/JOlucrada

Refinanciar una deuda existente,

Prestar dinero.

Vender a crédito

Determinar si el emisor está honrando
los compromisos asumidos en materia
de rmmtcnlllliento de determinadas re·

laciones entre los importes del activo,
del pasivo o del patrimrmio,

Proponer una fusión.

Firmar un contrato de provisión perma
nente de bienes o servicios.

En su caso, aplicar las sanciones que co
rrespondiere,

En SIl caso, iniciar o ampliar una ins
pecdón,

idel1l"iticar situaciones sospechosas.

Identificar aspectos a los que deba otor
garse \lna atenciÓn especial cuando se
determinen la naturaleza, el alcance y
la oportunidad de otros procedimien·
tos de audltoría.

Comprar, retener o vender acciones o
tftulos de deuda (bonos) del emisor.

Determinar si el emisor ha dado cum

plimlellIo a las normas legales que dis
pusieren el mantenimiento de detenni
nadas relaciones entre los Importes del
activo, del pasivo o del patrimonio.

Confirmar o despedir a los administra
dores (en este caso, el análisis de esta·
dos ayuda a evaluar su gestión).

Emitir una calificación del riesgo que
asumirían quienes invirtiesen en accio
nes o bonos del emisor.

ANÁLISIS DE ESTADOS CONTA~LES

Reladón actual o potem;ial en/re el
tercero interesado en el análisis y el
ente emisor de los estados contables

Proveedor

Pwstilrnista

Inversor

CompeLidor

Cliente

Organo estatal de fiscalizaciÓn

Accionista mayoritario

Calificador de riesgo

Organn r~sl¡¡talde recaudación imposi
tiva y previsjonul

Auditor de estados contables

Por supuesto, también podrían efectuarse análisis de estados contables
con otros propósitos.

'9:~

k:
:t,~.

'\1"",

.~,~:~.'t
~,

";'J,

:ti,,''t~,

,~

.~I
~1t! "

i¡
"u

.~,","j.:

·iF::
¡f¡
·~f:
¡"
'*:
.:'/;:.~,.
.~
,\i-i,':~

'''-J..'•

l
:"'\,

:';1"

,
,l·,

~~"

::s:.

¡:...•.

1
:\
'~
.' I

:t~~.~
.,,,1

l!
~J:~

!~ii."
$.,
:,1:'

ENRIQUE FOWLER N rwroN36

2,2. ANÁLISIS DE ESTADOS Y TOMAS
DE DECISIONES

b) análisis de estados contahles (que presupone su interpretación previa),
que es la cxpresión que utilizaremos.

Recién dcspués de interpretar una información contable, puede compa
rársela con otra (s), para intentar el establecimiento de i:I1guna(s) relación(es)
significaliva(s).

La expresión análisis e interpretación de estados contahles nos parece
menos adecuada porquc da a entender que el primero es anterior a la se
gunda.

Los estados contables (y otras informaciones relacionadas con ellos) se

analizan par¡¡ obtener mediciones y relaciones que sean útiles para la torna
de decisiones como las siguientes:

.JIIlIj;.1
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El estudio de estados contables como parte de un proceso decisorio re-
quiere la realización sucesiva de las siguien tes tareas generales:

a) leer los estados contables;

b) interpretar la información que ellos contienen;

cl anallzarlos, mediante el cálculo de indicadores y utilizando e! herra
mental al que nos referiremos a partir dei capítulo siguiente;

d] relacionar los indicadores obtenidos con otras informaciones a las que
se tenga acceso, incluyendo las referidas:

1) a los mismos estados contables, que pueden encontrarse en la ir/

formación adicional a ellos, en los comunicados de prensa relacio
nados y en las memorias y otros informes de los administradores
del ente emisor;

2) al contexto en el cual actlía dicho ente, que no siempre figuran en
los elemcntos recién indicados;
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Si la información cuyo detalle interesa no apareciese en los estados con
tables, lo más que un analista externo pudrfa hacer es solicitada, quedando
su posible logro supeditado a su capacidad de negociación. Es menos proba
ble que una solicitud de información adicional tenga éxito si la efectúa un
inversor bursátil que si la hace una entidad financiera como parte de la reco
pilación de datos para el otorgamiento de un crédito importante.

2,3. ANÁLISIS f-XTERNO E INTERNO

El análisis de estados contables es:

a) interno cuando es practicado por integrantes de la administración del
ente emisor de los estados contables o del grupo económico al cual
pertenece, generalmente como parte de las tareas encaminadas a la
evaluación de la eficacia y eficiencia del ente;

b) externo en los dem¡is casos.

1\ diferencia del analista externo, el interno tiene la posibilidad de acce
der sin restrícdones (o con pocas} a mayor cantidad de información, Inclu
yendo la suministrada por informes internos, balances de saldos, análisis de
cuentas, comprobantes y otros elementos del sistema de información en ge
neral y del contable en particular.

Sin embargo, pueden darse circunstancias que permitan a un analista
externo el acceso a información interna.
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La disponibilidad de tal información depende fundamcntalmente de:

a) las exigencias que contengan las C\C aplicables al caso; y

b) las decisiones que haya tomado el emisor en cuanto a la inclusión de
información no requerida por las NC.
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2,4. TÉCNICA Y PROCEDIMIENTOS DE ANÁLISIS

(4) Dicciollario deudo, pág, 2.t44.
(5) Ibídem. pág. 1.837.

Para la Heal Academia, es:

téc:niC:ll: (oo.) 5. Conjunto de procedimientos y recursos de que se sirve lIna
ciencia o un arte (4).

procedlmlcnto: ... 112. Método de ejecutar algunas cosas (5).
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Los criterios para identificar segmentos se estudian en las págs.
527-529 de Cuestiones Contables Fundamentales (Macchi, 20011.

e) interpretar y analizar el conjunto de datos disponibles.

La información indicada en d)2) puede referirse a cuesliones macroeco
nómicas no contmlables por el emisor de los estados contables, como tasas
de in nación, variaciones de los tipos de cambio, tasas de intcrés, disponibili
dad de crédito, condiciones recesivas o expansivas de los mercados, cambios
en los precios de bienes con cotizaciÓn, cambios en]a legislación, etcétera.

También constituye información LÍtilla desagregación de ciertos impor
tes que aparecen en los estados contables.
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Por lo tanto. la técnica de análisis de estados contables es el conjunto de
procedimientos utilizados en esta actividad. Los enumeramos sintéticamen
te siguiendo una secuencia que nos parece lógica:

a) lectura crítica de los estados contables y de la información relacionada
con ellos para:

1) tomar conocimiento de Sll contenido;

2) evaluar -en cuanto fuere posible- su represenlatividad, integri
dad y confiabilidad;

b) lectmu de los informes de auditores o revisores inclependientes de los
mismos estados para determinar si hay problemas que enerven SllCOI1
l1abílidad;

c) modificación (extracontable) del contenido de los estados, en el caso
de que éstos hubiesen sido preparados de acuerdo con criterios que el
analista considera inadecuados;

d) resumen y vuelco de 10.5 datos relevantes a elementos que faciliten las
tareas posteriores. como bases de datos computado rizadas y hojas de
cálculo electrónicas;

e) comparaciones entre datos absolutos:

1) tomados de los estados contables a una misma fecha (ejemplo: ac"
Uva corriente contra pasivo corriente, par<! obtener el capital co
rriellte);

2) tomados de estados contables sucesivos (ejemplo: ventas del ejer
cicio corriente y del anterior);

3) surgidos de las comparaciones anteriores (ejemplo: capital corriente
del ejercicio corriente y del anterior);

4) dd ente emisor y de otros;

f) a partir de las comparaciones recién referidas, cák~llo de variaciones
absolutas (ejemplo: aumento o disminución de l<1sventas del ejercicio
re::;pecto de las del anterior);

g) cálculo de razones (cocientes) directas o porcentuales entre:

1) datos absolutos del tipo df~los mencionados en el (ejemplo: el in
cremento de las ventas del ejercicio 2001 respecto de las del prece
dente);

2) Ins variaciones referidas en f) con respecto a alguna cifra base rela
cionada (ejemplo: el porcentaje que representa el incremento re
cién referido sobre las ventas del ejercicio 20(0);

h) comparaciones entre razones sucesivas (sea, entre los porcentajes de
ganancia bruta sobre las ventas de los ejercicios 2000 y 2001);

i) calculo de otras razones directas o porcentuales sobre la base de los
datos obtenidos en el paso anterior (ejemplo; el aumento en el por-

(6) l'am que quede más claro: si ta razón de ganancia bruta sobre las ventas prollo~tí
cada era de 0,20 y la obtenida fue de 0,26, la vadadóll absoluta dé dicha razón es 0,06 y la
relativa del 30% (sobre el indicador prono~ticado).
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41ANÁLISIS DE ESTADOS CONTABLES

centaje de ganancia bruta del ejercicio 2001 respedo del mismo indi
cador correspondiente al ejercicio precedente);

j) si se tuviese acceso a los pertinentes datos presupuestados (lo que es
infrecuente en el caso del análisis externo), cálculo de:

1) variaciones entre las cifras presupuestadas y las reales (ejemplo: de
las ventas del perrada);

2) razones correspondientes a tajes vari.aciones (ejemplo: el porcen
taje de exceso o defecto de las ventas reales respecto de las presu
puestadas);

3) variaciones entre las razones presupuestadas y sus correlatos reales
(ejemplo: entre el porcentaje de ganancia bruta pronosticado y el
que surge del análisis de los estados contables);

4) razones resultantes de considerar las variaciones recién menciona
das (ejemplo: la diferencia porcentual entre el porcentaje de ganan
cia bruta real y el presupuestado) (6);

k) si se lo considerase Útil y se dispusiera de la información necesaria,
comparación de las razones calculadas con:

1) estándares que se consideren adecuados;

2) relaciones surgidas del análisis de estados de entes con similar acti
vidad;

3) promedi.os de razones de los entes recién referidos;

1) consideración y estudio de la información que, no estando contenida
cnlos estados contables ni en los informes independientes sobre ellos,
pueda ayudar a interpretar sus datos y las variaciones y razones calcu"
ladas;

m) evaluación de la sut1cicncla de las conclusiones obtenidas, en función
de las expectativas que presllmiulementt! tienen los usuarios del in[r.j'
me a ser emitido a la finalización de la tarea;

n} sí las conclusiones se considerasen insuficientes:

1) identifkación dc los tipos, las fucntes y el costo de obtención de las
informaciones adkionales alas que podría recurrirse parasu mejo
ramiento;

2) evaluación delar relación entre la mejora que podría lograrse en las
conclusiones y el costo de obtener la información adicional y la
postergación de la emisión del informe;

o) en el caso de justificarse:
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1) obtención de la información adicional del caso;

2) aplicación de los procedimientos que correspondan;

3) regreso al paso m);

p) en el caso de considerarse que las conclusiones son suficientes o que la
ampliación del estudio es injustificable. redacción del correspondien
te informe.

Comentarios:

a) los datos referidos a partir del punto e) son los que el analista conside
re signifIcativos en función del propósito del análisis;

b) las tareas enunciadas a partir del punto e) que impliquen cálculos son
susceptibles de cornputadorizaciÓn parcial.

2,5. INFORMES

Las conclusiones de cada análisis de estados contables dcberían expre
sarse por medio de un informe.

r~Nos referimos a su preparación, contenido y forma en el cap. 9.

2,6. EL ANALISTA

Sobre la base de lo hasta aquí expuesto, cabe intcntar la delineación del
perfil desealJle de cualquier analista de estados cOlltahles. A nuestro juicio,
éste debería:

a) estar imbuido de la importancia de su tarca y de las expectativas de
quienes emplearán sus informes;

b) conocer los usos y las costumbres del mundo de los negocios;

e) comprender la naturaleza, la función y las limItaciones de la contabili
dad;

d) estar familiarizado con la terminología empresarial y contable;

e) m<lntenerse permanentemente capacitado en materia de:

1) NCP y NCL vigentes, así como de sus defectos (en especial cuando
se admite la aplicnción ¡rrestricta de criterios alternativos);

2) jurisprudencia relacionada;

3) doctrina contable;

4) hcrramental de análisis;

5) finanzas empresarias;
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6) Informática (en especial: aprovechamiento del procesamicnto elec
trónico de datos en tareas de análisis);

7) economía mundial, nacional y sectorial, ellla medida que sea ne
cesaria para comprender su efecto sobre los hechos reflejados por
los estados contables que analizará;

Il) legislación que afecte las operaciones de los emisores de tales es
tados;

fJ poseer la fortaleza de canicter necesaria para mantener una actitud
independiente que le permita ser objetivo e imparcial en sus aprecIa
ciones;

g) actuar con sentido ético profesional;

h) tener las cualidades indispensables para planificar la tarea de análisis,
cjccutarla y preparar su informe, tales como:

1) rcceplividad mcntal;

2) capacidad de análisis lÓgico;

3) espfrltu observador e inquisidor (el analista no debe quedarse con
dudas importantes);

4) habilidad para detectar problemas (incluyendo los que estén bajo
la slIperficie) y para evaluar su significación (la medida en que im
pactan sobre su trabajo y su informe);

5) imaginación, creatividad y habilidad para definir los pasos necesa
rios para llevar a cabo el proceso de investigación implicado por el
análisis de estados contables de la manera más económica posible;

6) capacidad para comunicareflcazmente sus Ideas;

7) sensatez.

A diferencia de lo quc ocurre con la auditoría de estados contables. para
el ammsis de éstos no sc requiere ningún título profesional, pero es difícil que
pueda lograrse el perfil descripto sin el de contador público, cuya obtención
exige el estudio de las disciplinas mencionadas en el inciso e) de la enumera
ción precedente.

2,7. VALIDEZ LIMITADA DE LAS CONCLUSIONES

La validez de las conclusiones surgidas de un análisis de estados conta
bles es siempre limitada. Causas más frecuentes:

a) los estados contables brindan información sobre el pasado cuando lo
que Interesa a quienes tomas decisiones de crédito o de inversión es
imaginar los hechos futuros que puedan afectar la capacidad del emi
sor de dichos estados para afrontar sus pasivos y (si se trata de una
empresa) distribuir ganancias;



b} detectar problemas contables;

c) cuantitlcar sus efectos sobre los datos relevantes para los usuarios del
pertinente informe.

g) para que el informe resultante sea oportuno (en el sentido de que to
davía pueda influir sobre la toma de alguna decisión), la tarea debe
concluirse dentro de cierto plazo, que cuando es exiguo puede afectar
la calidad de las conclusiones del análisis;

h) el analista podría no tener el pernI adecuado (a nuestro juicio, el des·
cripta en la sección precedente).

Cuando el análisis es interno o cuando lo realiza Illntercero contratado o
un inspector, las limitaciones son menores, pues el acceso al sistema de in
formación del emisor mejora las probabilidades de;

a) obtener datos adicionales;

A} CONSTDEIl.ACIONES GENERAl,F-5

(7) GIBSON, CII~nLf.S A. y lloH~, PATlllCIA A" The Needfar Disclusure OfUllifurm Fillllllcilll
RaNas, ¡oumal of Accountancy, mayo de 1980, págs, 7B-Bu.
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2,8. INCLUSIÓN DE INDICADORES EN
LOS ESTADOS CONTABLES

ANÁLISIS DE ESTADOS Cm'JTMLES

a) las razones a exponer; y

b) las fórmulas a aplicar para su cálculo, de modo que esta nueva infor
mación complementaria cumpla con el requisito de verijicullilidud.

2,9. DIFUSIÓN PlÍBLICA DE INFORMES O
DE INDlCADORES

En 1980, dos autores estadounidenses propusieron que los estados con
tables incluyan rntios de análisis de estados contables calculados sobre bases
uniformes, con estos fundamentos:

a) para el cálculu at1nado de algunas razones se requieren datos que no
siempre aparecen en los estados contables;

b) la estandarización del cálculo de cada razón permitiría superar el pro
blema de la pluralidad de fórmulas para, su cómputo, sin que esto im
pida la realización de cálculos adicionales (7).

La propuesta es atrayente porque la informaciÓn cuya presentación se
sugiere:

a) ayudaría a los usuarios de los estados contables;

b) tendrfa un costo insigniticante para SllS emisores;

c) quedaría alcanzada por el informe de auditoría,

Sin embargo, las NCP no suelen contener exigencias como la indicada,
salvo en cuanto requieren (generalmente a las empresas con cotización pu
blica) la exposición de indicadores sobre la ganancia o pérdida por acción.

Si las NC dispusieran la exposición de indicado res dentro de los estados
contables, deherían definir:

Muchos informes de análisis de estados contables se preparan únicamente
para uso de una o pocas personas (ejemplo; para quien debe decidir sobre la
concesión de crédito a un cliente actual o potencial).

ID--1 Nos referimos a este tema en las págs. 51 0-5111 de Cuestiones contahlesIJJ;J fUlUlamentales (ZOO]).
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2) la incidencia de los hechos del contexto;

el los estados contables podrían no haber sido auditados, en cuyo caso
su credibilidad disminuiría;

d) aunque haya habido una auditorfa de los estados, ésta:

ENRIQUE FOWI.ER N EwrON

bJ dichos estados informan sobre los efectos de hechos económicos pero
raramente sobre sus causas, que no siempre son de fácil detección, ya
que pueden estar relacionadas con factores como:

1) la forma en que el ente emisor lleva a cabo sus actividades de pro
ducción, comerclalizadóll. admInistración, etcétera;

l} no garantiza In certeza de los documentos examinados;

2} podría no hnher sido efectuada de acuerdo con las normas estable
cidas para realizar dicha Tarea y preparar el correspondiente Infor
me, problema que normalmente se descubre demasiado tarde;

e) como vimos en el capítulo anterior, dichos estados podrían haber sido
preparados basándose en:

1) criterios discordantes con las NCp,cuyos efectos sobre los compo
nentes sigllitkativos a los efectos del análisis sean desconocidos (por
falta de auditor(a, por imposibilidad de calculados a un costo raza·
nable o porque el auditor incumplió las normas de auditorfa);

2) NCP inadecuadas, en cuyo caso nlramente se cuenta con una cuan
tiClcación del problema;

n la Información disponible para el análisis puede ser insuficiente para
extraer conclusiones contlablcs y su ampliación tener un costo que no
se justi!1que afrontar en función de la mejora de la calidad del informe
acmilir;

44
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En otros casos, el público en general puede acceder a informes de análisis
(generalmente breves) o a algunas razones individuales elaboradas sobre la
base de estados contables. Entre los proveedores de tales informaciones se
cuentan;

al los propios emisores de estados contables, cuando las incluyen en co
municados de prensa, rescr1as informativas, resúmenes de datos im
portantes (hígfllights) o memorias;

b} periodistas que escriben sobre temas bursátiles;

el asesores de inversiones;

d) agendas de investigación que elaboran informes sobre empresas;

el bolsas y mercados. de valores',

O organismos estatales de control sobre tales mercados.

Algunos de estos informes están disponibles en la Internet, a veces gra
tuitamente y en otras por un precio.
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dices de los Últimos cinco ejercicios, que se calculan sobre la base de [as cifras
consolidadas:

a) en todos los casos:

1) Uquidez (activo corriente sobre pasivo corriente);

2) endeLldamienfo (pasivo sobre patrimonIo); y

b) pal'alos períodos anuales solamente, el índice de rentabilidad ordina
ria antes del impuesto a las ganancias, calculado sobre el patrimonio
final anterior a la inclusión del resultado del ejercicio (91.

Por su parte, la BCBA calcula y publica (en www.bolsar.com) una serie de
indicadores para todas las cotizantes que no sean entidades financieras o ase
guradoras. La~ fórmulas empleadas para su determinación están conteni
das en el archivo TutoriadeRatios. htrn que puede encontrarse dentro
del sitio indicado.

En el directorio \ Be B A del CD incluimos una copia de
1'utoriadeFatios. ht:.m y un ejemplo de indicadores publicados
(Rabos YPF_htm).

(8) Nurmas contables pmfesiol1ales; desarrollo de algw¡CIS cuestiones de Ilplicación
partícular. resolución técnica lB de la federación Argentina de Consejos Profesionales de
Clenci"s EconÓmicas, Buenos Aires. 2000, segllnd a parte, sección 9.

La RT lB requiere que las sociedades que estén en el régimen de oferta
p¡jblica de sus acciones o títulos de deuda o q¡¡e hayan solicitado autoriza
ción para hacerlo, expongan (dentro de sus estados contables) cierta infor
mación subre los resulta.dos por acción ordinaria, cllya prcsclItación es opla
tiva paTa otros entes (Rl.

Por eXigencia de lil Comisión Nacional de Valores (CN\!), las sociedades
con cotización púhlica de sus acciones o bonos deben adjuntar a $115 estados
contables llna reseña informativa, dentro de la cual deben incluirse estos ín.

GD

A····'··V:

B} EJEMPLOS ARGENTINOS

J\dvertencia: los indicadorcs enunciados en esta secci6n se presentan
a título puramente ilustrativo y sin crítica. Esta aparecerá explícita o
implícitamente en 105 capítulos correspondientes de este libro.

Sugerencia para analislas: allles de aceptllr los (ndices incluidos cn!as
publicaciones que mencionaremos:

a) evalúe las fórmulas empleadas y determine si le satisfacen;

b) compruebe, por muesu-eo, si los ratios informados fueron efectiva
mente calculados de acuerdo con dicbasIórmulas y si ellas se apii.
uno n sohre los es!ados contables individuales o los consolidados.
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Tamhién algunos periódicos especializados en economía y mercados,
conto Amllito Financ¡éro, Infobae y El CronLsta Comerc:ia( difunden indica
dores (que ellos mi5m05 calculan) referidos a las empresas cotizan les.

En www.bcra.gov.ar. el Banco Centrar de [a República Argentina publica
indicadmcs correspondientes a entidades t1nancicras.

Ver por ejemplo, el archivo \BCRA\Banco Río Indicadores. htm.

2,IO.NORMAS PARA EL CÁLCULO OE
INDlCADORES

La existencia de normas para el cálc;uJo de los indicadores cuya determi·
nación integra la tarea de análisis de estados contables sólo se justificaría si
ellos fueran de publicación obligatoria. Como esto ocurre en muy escasa
medida, tales normas son raras.

Como ejemplo de disposiciones vigentes, pueden citarse:

a) las Induidlls en las NCP que exigen la presentación de información
sobre resultados por acción a ciertas empresas;

b) las dictadas por la CNV sohre el contenido de las reseñas informativas
de las sociedades que cotizan sus tftulos valores en mercados argenti
nos de valores.

~I Sobre estas últimas, ver el §2,9,b}.

¡~) Normas ue la Comi5ión Nacional deV¡¡lmes (NlIlmo texto 2()()1l. "paTtadD xxm.1 \ ,6.
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c} El analista de estados contables debe ser un macroeconomista.

2,12. PREGUNTAS Y EJERCICIOS

d) El análisis de 105 estados de res\lltados de una empresa brinda con
clusiones det1nitivas sobre el riesgo que se asumiría si sc otorgase
crédito a su ente emisor.

1. Indique si las siguientes al1rmaciones son correctas o incorrectas. Para
que una aseveración sea correcta debe serio totalmente.

a) El análisis de datos contables debe estar precedido, siempre, por su
interpretación.

b) El analista Interno suele tener acceso a información más completa
que d externo.
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ANALlSIS DE EsTADOS CONTABI.ES

4. Enuncie los p<lSOS básicos de una tarea de análisis de estados con
tables.

5. En el estado de resultados de Extra S.A (una empresa argentina) por el
ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2001, aparecen resultados
extraordinarios por un importe muy significativo en relación con la

ganancia del ml0 y con el patrimonio inicial de la sociedad. Indique a
qué elementos recurriría para obtenerinformación sobre la naturaleza
de estos resuHados si fuese:

• costo de reposición de to vendido: disminuyÓ en $ 78.555.555;

costo de reposición de bienes de cambio en cxistenCÍa: disminuyó en
$ 3.333.333:

al ¡¡nalista externo;

bl analista interno.

6. El informe surgido del análisis de los estados contables de Brutal S. A..

al 31 de diciembre de 2002 contier~<;llos sIguientes párrafos referidos a
]a ganancia bruta sobre ventas del ejercicio:

La ganancia hrllta sobre ventas del ano fue de $ 340. 765.32B contra
$ 280.756.432 de 2001, lo que Implica unlncrerncnto de $ 60.008.896, o sea,
el 21,3740%.

Las ventas fueron de $ 1.417.896.543 contra $ 1.490,777,777 de 20fll,]0 que
representa una disminución de $ 72.881.234, es decir, d 4,1l888%,

El costo (de reposición) de las lmidades vendidas fue de .$ 1.077.131.215
coIllra $ 1.210.021.345 del año anterior, lo que significa una reducción de
$ 132.890.130. o sea, el 1O,91125%.

El porcentaje que representad costo de ventas sohre las ventas brutas bajó
del RI, 1671%al 75,9668%. Concordantemente, el margen de ganancia bruta
pasó dellll,1l329% al 24,0332% solne el monto de VenIas.

E!volumen f(slco facturado en 2002 es casi idéntico al de 2001. No ubstan
te, ta relación costo de ventas sobre ventas disminuyó porque a partir del
ejercicio 2002 la empresa Imputa ciertos g;lstos indirectos de fabricación
al rubro gastos de administración. Según la nota 7 a los estados contables,
el efecto de este cambio contable fue el siguiente:

• gastos de administración: aUn!(mtó en $ 80.666.666;

• costo histórico de lo producido y vendido: disminuyó en $ 76.222.222;

• costo histÓrico de bienes de cambio en existencia: disminuyó en
$ 4.444.444;

j
í
f

,
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3) si se justificase, obtención de la información adicional del caso y
regreso al paso m).

n} si las conclusiones se consideran suficientes o si el costo de ampliar el
estudio no se justifica, redacción del informe.

A nuestro juicio, el analista debería tener el perfil descripto en el § 2,6,
que es de diffcillogro si no se cuenta con el título de contador público.

Por las razones enunciadas en el §2,7, la validez de las conclusiones sur

gidas de un análisis de estados contables es siempre limitada.

Sería bueno que los estados contables contuviesen indícadores surgidos
de su análisis, calculados sobre la base de fórmulas estándar definidas en
las NC.

so

Los análisis de estados contables no suelen trascender al público, aunque
hay excepciones.

La existencia de normas para el cálculo de los indlcadores cuya determi
nación integra 1<1 tarea de análisis de estados contables sólo se justificaría si
ellos fueran de publicaci6n obligatoria. Como esto ocurre en muy escasa
medida, tales normas son raras. En cualquier caso, es convenIente que el in
forme de análisis enuncie las bases empleadas para el cálculo de cada indi·
cador.

e) Si los (~stados contables fueron preparados de acuerdo con las NCp,
la información que ellos proporcionan debe considerarse razona
blemente representativa de la realidad.

2. Enuncie posibles motivos por las cuales una empresa podría estar in
teresada en analizar los estados contables de otra.

3. Enumere las tareas generales que requiere el estudio de estados canta·
bles como parte de un proceso de toma de decisiones:

.~ ¡

.i

• ganancia de tenencia de bienes de cambio: disminuyÓ en $ 1.222.222.

F.I nuevo procedimiento no es razonable ni está aceptado por las normas
contables profesJonales vigentes en la Argentina.

Todos 105 importes expuestos están expresados en moneda de cierre del
ejercicio 2002.

Formule todas las crfticas quc, a su juiclo, merezca el texto precedente.

Luego, proponga un texto alternativo. 1""-', ~'t~-I'I':;';':'·'~1~·.'~'-~",,""".-'=c'""~.
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PROCmrMIENTOS DE ANAu515

CAPÍTULO 3

PROCEDIMIENTOS DE ANÁLISIS

3,1.INTRODUCCIÚN

En este capítulu:

55

11,

,11:1

.1

!,'

l'
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!i

I

a) estudiaremos las características generales de los procedimientos de
análisis que enunciamos en el §2,4;

b) formularemus algunas consideraciones referidas a la selección de los
procedimientos a utilizar en cada tarca concreta de análisis.

~ En los capítulos 4 a 7 nos referiremos a la aplicación de procedimien~ tos a los análisis de la estrUctura patrimonial, del capital corriente, de
la rentabilidad y del flujo de fondos.

3,2. LECTURA DE LA INFORMACIÓN CONTABLE

El primer paso de un análisis de Información contahle debería ser su lec
tum, para:

a) tomar conocimiento de su contenido:

h) evaluar, en cuanto fuere pusible:

1) 511 rcprescntatividad (si reflejan razonablcmente la realidad);

2) su integridad (si contienen tudo lo que deberf¡mlllcluir); y

3) su conl'iabilidad (si puede utilizárse!os como base para fa toma de
decisiones),

A) TOMA DE CONOCIMIENTO

La informaciÓn contable a examinar puede estar integrada por unas po
cas hojas o por decenas de ellas (a veces, más de cien), En el caso particular
de las empresas con cotización pÚblica de sus acciones, es frecuente que se

cuente con librillos (o archivos electrónicos que ~~~r.:.:~.) gue ~~~~~~

cluyen: I UNtvERSlllt.n Ni'CtONPL D( •.~'f;:Al"!"uft-'il...l rl_ ~JÁnd ••. Fr!:f"InfÍmlr2ll.
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al un índice de su contenido;

b] los estados contables básicos y su información complementaria;

el reseñas inforrnalívas y otras informaciones adicionales a los estados
contables;

d) algÚn tipo de informe de discusión y análisis elaborado por los admi
nistradores;

el informes de contadores pÚblicos independientes sobre los elementos
b] yc] .

En los elementos e) y d) es habitual encontrar:

a) resúmenes de los datos más importantes de los estados contables;

b) indicadores c.omo los utilizadus para su análisis;

e) comentarios sobre las operaciones de la empresa.

Material del mismo tipo aparece en los comunicados de prensa que anti
cipan cifras de lus resultados de la empresa.

~I Nus referimos a la difusión pública de indicadores en el § 2,9.

No siempre la lectura de los librillos debe hacerse desde la primera pági
na hasta la última. A quienes analizan por primera vez. los estados contables
de un ente, puede resultar/es conveniente otro orden.

Lo que sigue es una guía que nos parece razonable para ir tomando cono

cimiento del contenido de la información contable y exlracontahle que pue
de encontrarse en los comunicados de prensa y librillos indicados.

T

:9

Para simplificar, utilizaremos la expresión Losotros informes para relc
rimas al conjuilto integrado por el comunicado de prensa, la reseña
informativa y el informe de disCLlsión y anállsis de los administradures
(lo que existiere en cada caso).

Actividad recomendada allct.:tor: del CD, elija e imprima un juego de
cst<Hlos contables y el comunicado de prensa relacionado. Luego, trate
de aplicar las sugerencias que siguen.

;¡;
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Pura conocer

Los resultados de su actividad, los prin
cipales volúmenes físicos de ella y las
principales causas de cambios respec
to del ejercicio anterior.

Los componentes de los costos opera
tivos (de produccilín, comercJallzación,
administración, investigación y desa
rrollo. etcétera).

Su estructura patrimonial global, el ac
tivo corriente, el pasivo corriente y el
capital corriente.

Las partIdas que componen los rubIOS
del estado de situación.

Las causas de los cambios en los sal
dos de los rubros de bienes de LISO e
intangihlcs.

Si se han considerado los efectos de la
intlación.

Los criterios contables segllido~ para el
reconocimiento y la medición de acti
vos y pasi vos.

Leer

• Los orros informes.

• El estado de resultados.

• Los otros informes.

• Ll nota o el anexo en que se los
desagrega.

• Los otros informes.

• El cstado de situación patrimo
niaL

• LIS notas y anexos a los estados
contables donde se las informa.

• ldelll.

• La nota que informa sobre las nor
mas contables aplicadas.

• La nota que informa sobre las nor
mas contables aplicadas.

• Los informcs de los contadores

públicos resultantes dc la audito
r(a o de la revisión de lus estados

contables y (en Sil caso) de la re
seña informativa.

r[

'1i
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Para collocer

La actividad del ente.

Los indicadores ya calculados por la ad
ministraciÓn del ente y sus fórmulas.

Leer

• La nota il los estados contabh!s
qlle la describe (generalmente, 1<]

primera] ..

• Los olros informes.

• El estado de resultados, si en él f1
guraren cifras de ganancia o pér
dida por acción.

• Los estados conTables que contu
vicren porcentajes.

La~ causas de tos cambios en el patri
monio.

Si se ha aplicado estrictamente el con
cepto de ganancia'basado en el man
tenimiento del capitall1nanciero.

Los efectos financieros de las activida

des opcmtlvas, de financiación y de in
versión.

• El estado de evolución del patri
monio neto.

·ldem.

• El estado de fiujo de efectivo y sus
equivalentes (o, en su caso. el de
origen y aplicación de fondos).
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Deberfa encontrarse información sobre la aplicación de las NC en el ir:
forme de auditorfa de los estados contables. Los informes de revisión, ya !J

mencionamos, no contienen aseveraciones positivas al respecto ya que, en 11

mejor de los casos, indican que el examinador no encontró desviaciones a 11

aplicación de las NCP.

Aveces, la lectura de los estados contables eSsuficiente para generar SOI

pechas (o directamente comprobaciones) de apartamientos a las NCP.

58

Paro conocer

Los riesgos involucrados en las activi
dades y las contingencias (no remotas)
que no corresponda reconocer canta
blemente.

Otras cuestiones .

Leer

• Las correspondientes notas a los
estados contables.

• Los cJe/ntmtos no leídos en los
pasos anteriores.

IIl.
,~
;1

!~

PROQDIMllNiOS N ANÁLISIS---------.- SJ

~ En la Argentina., leer también el informe del síndico o del consejo de
- vigilancia, que debería contener un dictamen sobre los estados conta

bles y la memoria de los administradores.

Obviamente, la lectura de los elementos indicados puede serinterrumpi
da cuando es suficiente para tomar una decisión.

fl) ANÁUSIS CRfT/CO

La ejecución de esta tarea requiere ftlertt~sConocimientos sobre doctrina
y Ne, ya que además de leer lo que está escrito hay que detectar eventuales
problemas de omisión de informacíón relevante, como la referida a:

a) hechos importantes para el desenvolvimiento del ente;

b) los criterios aplicados para la medición contable de activos y pasivos;

e) la composición de determinados rubros de los estados contables.

Para evaluar la representativida.d dc la infoffilación contable, hay que
determinar sI los criterios contables informados en la correspondiente nota
a los estados contables:

a) son los requeridos (o están aceptados) por las NCP;

b) fueron efectivamente aplicados; y

e) satisfacen al analista.

Los criterios de preparación de los estados contables que no satisfagan d
anaHsta deberfan ser tenidos en cuenta a la hora de efectuar el análisis.
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u) CERTIFICACIONES LITERALES

Yamencionamos que la~certifkaciones literales no aumentan la confianza
en los estados contables porque:

a) se limitan a expresar que dichos estados surgen de determinados re
gistros;

b) no contienen ningún juicio profesional sobre los criterios seguidos para
su preparación.

Agreguemos ahora que una certificación literal de estados contables po
dría reducir la confianza en ellos si expresase que díchos dOl:Umentos no sur
gen de los registros contables, situación en la cual debería desconfiarse de la
integridad de la gerencia y, por lo tanto, del contenido de los estados conta·
bles. Esta hipótesis es virtualmente de laboratorio, porque sería muy raro que
un emisor de estados c()ntable~ diese a publicidad una certificación con ese
contenido.

3,4. LECTURA DE OTROS ELEMENTOS

Las bolsas y las comisiones de valores suelen exigir que las empresas que
sollcJtan autorización para cotizar acciones o bonos (o para ampliar el mí
mero de títulos cotizados] publiquen prospectos que suelen contener:

al una descripción de las nctividadcs del ente mucho nl<lS detallada que
la que aparece en los estados contnbles;

b) información contable y extraconLable cumparaLivade varios ejercicios.

También suele requerirse que las cotlzantes informen sobre hechos no
habituales que por SlI importancia puedan incidir sustancialmente sobre la
cotización de sus valores, incluyendo los protagonizados por sus controlan·
tes o cOIltrolada~ directas.

::::!:lEn la Argentina, la nCBA lo exige a sus cotizantes (4).

Si se contase con e~tos elementos, debería aprovechárselos en In taren de
análisis.

Por otra parte, los analistas internos deberían tener en cuenta los infor
mes contables internos y su documentación respaldal.oria (mayores, asien
tos, comprobantes).

y también puede encontrarse información útil en estudios relacionados
con el contexto. Esto incluye estadísticas, indicadores económicos, noticias

(4lArt 23 del reglalllenlode la BeBA para laautorización,suspensión,retiroy cance
laciónde la cotiz.aclónde títulosvalores(incluidoen elCDque aCOlllpai\aa la obra).

diversas, etcétera. En la Argentina, suelen encontrarse informaciones re

sumidas sobre estas materias en las memorias de algunas empresas impor
tantes.

3,5.ADECUACION DE LA INFORMACION

Con la información obtenida durante la lectura de los estados contables y
de los informes independientes sobre ellos, e! analísta debe evaluar:

al sí en la preparación de 10$ estados contables se aplicaron criterios que
él considera adecuados;

b) de no ocurrir así, si se justlt1ca la adecuación (modificación extracon
table) de dichos estados, cuestión que depende de la significación de
las diferencias entre:

1) las cifras contenidas en la información contable; y

2) las que habrían aparecido si ~e hubiesen aplicado los criterios que
el analista prefiere.

El concepto de slgnit1caclón a aplicar no debería diferir dd empleado en
contabilidad y aud ílo ría: tendrían que conslderarse significativas las diferen
cias aptas para inddír sobre las decisioIle~ que se tomen sobre la base de la
información contable, El ejercicio intelectual que el analisra debería efectuar
consiste en imaginar si las cifras referidas en el inciso al podrían motivar de
cisiones distinlas a las que se tomarían a partir de las aludidas cn b).

La adecuación implica la modificación eX1:racontable de los estados a
analizar, como si se prcpara~en y registrasen imaginarios asientos de ajuste.
La tarea puede hacerse y documentarse con cierta rapidez, diseñando hojas
electrónicas de cálculo en las que aparezcan:

al los importes que aparecen en los estados contables oficiales;

bl los ajustes;

e) los importes quc se considerarán a los efectos de! análisis.

Tamhién podrían prepararse 1m;estados contables adecuados (o algunos
de ellos) utilizando Ull~oftware de tencduría de libros, pero el costo adminis
trativo de esté1alternativa sólo se justificaría si los ajustes a incorporar fueran
muy numerosos.

3,6. TARFA$ PREPARA'fORIAS

Una vez adecuada la información a analizar, conviene:

a) reexpresar los estados contables anteriores para:

1) asignar los ajustes de resultados de ejercicios anteriores contabili
zados en el corriente a los renglones que corresponda de los esta-

~-=_~W~~~~.L-fttlN~~i~f~_~~~UVI)• .]] "~ __ •. '~ • ...: ,of.a t~.hrh..:ia.:l- t:.~ol.""'t>l\ _O," '¡
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dos de resultados, de evolución de] patrimonio y de flujo de efecti

vo (o -en SlI caso- el de origen y aplicación de fondos);

2) expresar dichos estados en la misma unidad de medida que los del
último ejercicio o período a considerar;

bJ agrupar los datos que en los estados contables aparecen desagregados
pero que a los fines del análisis conviene tratar en forma conjunta;

el redondear los importes a unidades que siendo de fácil manejo no ha
gan perder información significativa;

d) volcar los datos resumidos a elementos que faciliten las tareas poste
riores .

.....~.. IEn la Argentina de finesue 2.002.podría trabajal'se, según los casos, con
miles ue pesos o con millones (con uno o dos decimales).

Dada las ventajas del procesamiento electrónico, para efectuar estas ta
reas conviene emplear (en]a medida que cada paso requiera);

a) hojas electrónicas de cálculo diseñadas al efecto;

b) un suftware de análiSis de estados que satisfaga al analista.

i
I
i

·1

!
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Las comparaciones entre datos correspondientes a un ente determinado
podrían hacerse:

a) con otros datos de los mismos estados contables;

b) con datos de estados contables anteriores; o

el con datos surgidos de otras comparaciones,

y dar lugar a la obtención de nuevos datos expresados:

a) como valores absolutos (resultantes de sumas algebraicas o restas); o

b) como cocientes, habitualmente tlamados razones, ratios o índices.

Digresión terminológica: los vocablos cociente, razón, ratio e índice
pueden utilizarse imlistinlarnenle, ya que el Diccionario de Real Aca
demia Española define:

raz6n: (... ) 11. Mal. Cn(.jente de dos números 0, en general, de dos canti
dades cornparahl¡;s enlre sí (... ) (5);

rada: (' .. l razón 01 cociente de los númems) (7);

fndh:e: (... ) 7. ExpresiÓn numérica de la relaciÓn entre dos cantidades
[ .. ,) (fI).

Aunque algunas de las definiciones transcriptas aparecieron por pri
mera vez en el Diccionariu de 200 1,la sinonimia entre indicey cocier¡te
ya era ampliamente reconocida por la literatura contable. Por lo lanto,
nos parece arbitraria esta diferenciacil5n que aparece en una obra de
19%:

Razones son divisiones de dos cifras; por ejemplo. el saldo de disponihili
dades dividido ellotal del activo. Ratios son números de veces; por ejem
plo: cuantas veces est~ín contenidas las disponibilidades dentro del Activo.
y los índices son porcentajes, las disponibilidades dividido el total del acti
VU, por 100, nos dará el porcentaje que representan sobre el total del Ac
¡ivo (9).

T

3,7. COMPARACIONES ENTHE DATOS ABSOLUTOS

Para un analisla, los datos contables raramente significan algo si no se los
compara con otros.

(5) En general, as! ocurre COI) los revahios de bienes de uso.

(6) Real Academia Espannla, Dicciollario dl~ la Lengull EspalioUl, vigésima segunda
edición en dos tomos, Madrid, 2001, pág. 1.903.

(7) [bídem. pág. 1.902.
(8) lbídern. pág. 1.267.

(~) BIONDI, MAIlIO, [lIterprelaciÓn y análisis de los eSllIdos camables, (Iulnta edición,
Ediciunes M,¡cchJ, Buenos Aires, 1996, pág. ~9.
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Como las variaciones surgen de comparaciones, deben tenerse presente
los problemas que resumimos en el cuadro que comienza en la pág. "10.

En lo posible, deben adccuarse extracontablemente los datos que no sean
comparables. Esto incluye la homogeneización de los que no estén expresa"
dos en moneoa del mismo poder adquisitivo.

A la hora del análisis, las variaciones absolutas pueden dar ideas muy ge
nerales sobre tendencias pero son de diffcil interpretación si no se conoce
cuáles son sus correspondientes variaciones relativas.

3,9. CÁLCULO DE RAZONES

A) CUESTIONES GENERALES

Una razón (o ratjo o [ndjce) resulta de una división en la cual el numera
dor y el denominador pueden ser datos ahsolutos o relativos.

Como las razones se basan en comparaciones, pueden verse afectadas
por las mismas causas que afectan a las últimas, incluyendo la falta de horno"
geneidad de la unidad de medida.

Generalmente, una razón se informa:

a) directamente por su resultado (en tanro por uno); o

b) como porcentaje (en tanto purden); o

el convertida a una unidad de tiempo (días, meses).

Nada obsta a \Hilizar otras bases {sea: tarlfo por min pero esto es poco
frecuente.

Por el mecanismo ue su cálculo, las variaciones relativas son también ra
zones.

11'
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El ANÁLISIS VERTICAl.

El análisis lIertical resulta del cálculo de una serie de porcentajes respec
to de una cifra base de un estado contable.

Si se presentasen los porcentajes pero no los importes monetarios, se
configurarían estados contabLes proporcionales.

c) ANAuSIS DE TENDENCIA

Las razones que surgen de relacionar datos homogéneos a dJstintas fe"
chas sirven para enllnciar tendencias. Para el cálculo de éstas, suelen consi
derarse:

a) como denominador: una cifra base, correspondiente a una fecha o pe
ríodo determinado;

b) como numerador:

1) la cifra correlativa, correspondiente a \ma fecha o período poste
rior; o bien

2) la variación entre dicha cifra correlativa y la cifra base.

Un indicador de tendencia basado en la diferencia entre dos valores ab
solutos debe ser igual al basado (~nel cociente entre los mismos valores me
nos uno.

LaS razones de tendencia en porcentajes equivalen a nLÍmeros [¡¡dice
base 100.
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Por supuesto, [os nÚmeros índice variarán en funciÓn de la fecha o perío~
do que se tome como base.

Los esquemas generales de cálculo de estas relaciones aparecen en las
fichas 3.1 y 3,2.

También pueden calcularse índices que marquen la tendencia de deter-
minadas razones. '

Numerador

Denominador

Significado gene~
ral del resultado

Flujo (de entrada o de salida) del activo o del pasivo a lo largo
de un período base.

Saldo (final o promedio) del activo o del pasivo.

Indica la cantidad de veces que el activo o el pasivo rota a lo
largo del período base.

También puede calcularse tomando corno numerador a la
cantidad de días comprendida en el período base y como
denomirrador a la razón de rotación en Veees [para el mis·
mo períudo hase).

Una variante del procedimiento anterior es dividir el sal~

do del activo o pasivo POi, su flujo diario, previo clÍlculo de
éste.

Resulcado de multiplicar los días contenidos en el período
base (J65, si fuere un ailo) por el saldo (tlllal o promedio) del
acl¡vo o del pasivo.

• En la generalidad de los casas, sería ideal considerar flujos
de salida pero en la pr¡ktica se hace necesario recurrir a
flujos de entrada (ver discusiÓn en el texto).

Hujo (de l~nlrada o de salida) del aLtivo o del pasivo ¡Ilo largo
del mismo período base.

Cuanto más alto es, mi;., rápida es la rotaciÓn del activo o del
pasivo.

Cuanto más atto es, más lenta es la rotación del activo o del

pasivo considerado (su saldo corresponde a un mayor nlÍmero
de días).

Numerador

Denominador

Comentarios

Comentarios

Significado gClle~
ral del resultado

u) ANÁLISIS DE HUlJ\CIÚN

1) Aspectos básicos

Algunas razones se calculan para determinar:

a) cuantas veces, a In largo de un período (generalmente, un año) rola un
activo o un pasivo (para lo cual se lo compara con algÚn /lujo de tran~
sacciones); o bien

b) a cuantos días de ese /lujo corresponde el saldo (final o promedio) de
ese activo o pasivo.

Por supuesto, se tratil de dos formas de ver el mismo tema: si (en compa
ración con un flujo) un activo rola cuatro veces a lo largo de un aflO, el saldo
considerado parad cálculo representa aproximadamente tres meses del flu
jo en cuestión (10).

(10) Decimos aproximadameflIe porque no todos los meses tienen la misma cantidad
de días.

En la generalidad de los casos, sería ideal considerar Ilujos
de salida pero en la práctica se hace necesario recurrir a
flujos de entrada (ver dis~usión en el texto).
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El cálculo de la rotación en dfas resulta, en esencia. de la aplicación de
una regla de tres simple.

SalidasConsumo de un saldo

Las fichils 3,1 Y3,2 mencionan que los flujos a considerar podrían ser de
entrada o de salida y que los saldos podrían serjinales o promedios. Conside
remos estas cuestiones.

Las razones de rotación en dlas se comprenden más rápidamente que las
expresadas en veces. Ellas informan lapsos que se consideran indicativos de
los tiempos promedios necesarios para el reemplazo total de los componen
tes del activo o pasivo considerados. Por supuesto, algunos elementos dura
rán más y otros menos que el promedio calculado.

2) Flujos a considerar

Los flujos de entradas aumentan saldos. Los de salidas los hacen dismi
nuir.

En principio, el tipo de flujo a considerar para calcular razones de rota
ción debería ser el adecuado al propósito del análisis:

Para estimar un perfoda de .. " Hay que considerar su flujo de.".

Origen de un saldo "Entradas

Sin embargo, hay casos en que sería adecuado considerar un flujo de .sa
lida pero, por no disponerse de información relevante, hay que recurrir a uno
de entrada. A veces, esto es lo más prudente.

(] 1) Esto vale cuando la existencia de los productos terminados se mJdc a su costo de
reposicilin y también cuando se la compllta a su costo histórico.



Los saldos a considerar para el cálculo de rotacione,,; podrían ser:

a) los correspondientes a la fecha de los es tados contables bajo análisis; o

b) promedios correspondientes al período al cual corresponde el !lujo que
interviene en dicho cálculo.

Como los análisis se practican a Llllél fecha, podría pensarse que la mejor
elección es la primera. Sin crnbargo, cuando los !lujos de transacciunes va
rían él lo largo del período considerado, puede ser más sensato compararlos
(:ou un saldo promedio que con un saldo final.

I
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En los hechos, el analista externo sólo dispone de infOrInuclón sobre los
saldos de activo y pasivo que aparecen en los eslados contables (anuales e
intermedios) que tiene a Sll disposición. Esta es una restricción que podría
encararse de este modo:

a) cuando sólo se disponga de estados anuales, utilizar promedios de los
saldos al comienzo y al final del ejercicio;

b) si se tuviercn eslados contables intermedios que cubran lres, seis y
nueve meses, utilizar el promedio de los saldos al cierre de cada tri·
mestre.

El analista inlerno no tiene tal reslricdón, de modo que podría proceder
de la manera que explicaremos seguidanwnle.

4) Cálculos directos a partir de los mayores

Cuando se tiene libre acceso al sistema contahle, las rotadones pueden
calcularse con mayor precisión a partir de los datos que él proporciona, ob
viando los criterios de las f¡,J1as 3,1 y3,2.

Con el enfoque de cálculos directos, lo que se hace es:

al comparar los saldos contables con los últimos movimientos contables
(débitos o créditos) que los originan o con los primeros que los hacen
desaparecer, según cual sea el propÓsito del cálculo de las rotaciones;

b) buscar el equivalente en días de los movimientos que conforman los
saldos bajo análisis.

5) Días n considerar

Los cálculos de rotación podrían hacerse y presentarse en días corridos o
en días hábiles.

I
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a) la información por segmentos (geográficos o de negocios) que no hu
biese sido publicada;

b) las estadísticas de ventas por áreas, por líneas, por productos, por tipos
de compradores, por vendedores;

e) la información disponihle sobre unidades !Jendidas y precios.

3,12. OTRAS COMPARACIONES

Si se lo considerase útil y se dispusiera de la información necesaria, las
razones calculadas podrían scr comparadas con:

a} estándares que se consideren adecuados;

b) ralios surgidos del análisis de estados de entes con similar actividad;

cJ promedios de razones de los entes recién referidos.

Los resultados de estas comparaciones no deben evaluarse mecánIcamen
te sino teniendo en cuenta los factores que afectan ajos elementos utilizados
como parámetros. incluyendo:

a) las caracterfsticas diferenciales de la actividad dc la empresa;

b) las NC del lugar donde se hayan calculado los estándares o ratios de
referencia.

(15) Dejamos para más adelante la discusiÓn sohre la forma de determinar el patrio
monio que se comparará con la ganancia.

Otro elemento que debe ser cuidadosamente sopesado es el dogmatis
mo de algunos alltores de libros sobre análisis de estados contables, que sin
fundamentos o con argumentos falaces pomifican que determinadas razo
nes no deherían estar por encima (o por debajo) de ciertos nÚmeros, sin con
siderar los resultados de otros procedimientos de análisis.

"
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Otra cuestión: como señala Van Horne, la comparación con un están dar
debería complementarse con el estudio de la posici6n relativa del ratio com
parado en relación con los de otras empresas.

(lfl) VAN HORNE. ¡AMES c., Administración financiera, novena edldón. Prcnlice-Hall
Hispanoamericana, México, 1992, pág. nI!.

Cuando Ulla empresa opera en segmentos de negocios o geográl1cos di
ferenciados, las comparaciones con estándares deberían efectuarse segmen
to por segmento y no en forma global.

3,13. SELECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS

La selección de procedimientos de análisis debe hacerse recurriendo al
criterio profesional y al sentido CU!Illm,dando consideración a los efectos de
cada lino de ellos sobre la infolTl1ación adicional resultante, en cuanto a:

a) costo;

b) calidad: y

e) oportunidad.

Estos tres factores deben balancearse adecuadamente. Así, debe tenerse
en cllenta que la aplicación de procedimientos numerosos y sofisticados pue
de resultar contraproducente si retrasa la emisión del informe resultante del
análisis hasta el pun to de hacerlc perder una parte importante de su utilidad.

Algunos analistas siguen pautas uniformes para el análisis de estados con
tables de empresas comerciales. e industriales y, en consecuencia, utilizan
bases de datos, hojas ele.ctrónicas (como la presentada para el análisis de la
situación patriIIlonial en el caso Luxar) o formularios manuales predisefla
dos. Esto ayuda, pero el arlali.~tadebería estar siempre atento para identificar
los procedimientos no estandarizados que resulten necesarios para mejorar
la confiabilidad de las conclusiones de su trabajo.

3,14. EVALUACIÓN DE LA SUFICIENCIA
DE LAS CONCLUSIONES

Una vez aplicados los procedimientos seleccionados inicialmente, el ana
lista debería evaluar si las conclusiones obtenidas son suficientes para cubrir
las expectativas presumibles de los usuarios de su informe. Para esto, hay que
imaginar el punto de vista de dichas personas.

Como mencionamos en el capítulo anterior, (os pasos posteriores a esta
evaluación deberían ser los que siguen:

a) si las conclusiones se consideran insuficientes:

1) identificar los tipos, las fuentes y el costo de obtención de las infor
maciones adicionales a las que podría recurrirse para su mejora
miento;

2) evaluar si la mejora que podría lograrsc en las conclusíones justIfica
el costo de obtener la información adicíonal y la demora en la emi
sión del informe;



96 ENRIQIJE FOWLER NEWTON PROCEOIMIENTOS DE !\NÁLlSIS 97

b) si se justifica:

1) obtener la información adiciona! del caso;

2) aplkar los procedimientos que correspondan;

3) volver a evaluar la sulidenda de )<15 conclusiones;

e) si se considera que las conclusiones son suficientes o que la amplia
ción del estudio no se justifica. dar por terminada la tarea y pasar a la
redacción del informe.

rlil Nos referiremos a la preparación dcl informe en el cap. !l.

3,15. RESUMEN

La información cuntable debe ser leída para tomar conocimiento de su
contenido y para evaluar, en cuanto fuere posible, su reprcsentatividad, ~u
integridad y Sll eont1abilidad.

La información aleer puede incluir estados contables, reseñas informati
vas, otras informaciones adicionales a los estados contables, algún tipo de
informe de discusión y análisis elaborado por los administradores, así como
informes de contadores ptiblicos independientes sobre los estados contables
y la información adicional. A veces se cuenta también con comunicados de
prensa que anticipan resultados y otras cifras de los estados contahles.

La lectura de los elementos indicados puede ser intermrnpida cuando
sea suficiente para tomar una decisión,

Elanálisis critico de la información contable requiere fuertes conocimien
tos sobre doc[}'ina y Ne, ya que además de leer lo que está escrito hay que
detectar eventuales problemas de omisión de información relevante y estar
en condiciones de localizar apartamientos a los criterios contables informa
dos en los propios estados.

La lectura de los informes de auditores y revisores ayuda (en distinto gra
do) a evaluar la representatividad. integridad y confiahílidad de los estados a
ilnalizar. Al examinar UII informe de auditoría debe prestarse especial aten
ción a los párrafos en las que el profesional:

a) informa si ha podido aplicar las normas de auditoría sin dificultades o
si su trabajo ha sufrido limitaciones;

b) opina que los estados contables examinados fueron preparados de
acuerdo c.onlas NCP (dictarnen sin salvedades) o que 110 lo fueron (dic
tamen adverso) o que lo fueron excepto en algunos aspectos (dictamen
con salvedad o salvedades) o informa que no está en condiciones de
opinar sobre la cuestión (abstención de opinión);

e) cuantifka desviaciones a las NCP;

d) agrega algún otro tipo de información referida a la aplicación de di
chas normas.

Es raro que de los informes de revisiones surja información relevante para
el análisis pero igual debe leérselos para determinar si contienen opiniones
adversas o salvedades,]o que sucedería si el informante expresase que tiene
obselvaciones que formular; o que ha tomado conocimiento de situaciones
que deban motivar ajustes significativos a los estados contables.

Además de los elementos indicados, deben leerse todos los que propor
cionen información lítil, corno prospectos, comunicaciones del emisor de los
estados contables a las bolsas o mercados, informes contables internos (si se
tuviere acceso a ellos) e informaciones referidas al contexto en que dicho
emisor actúa.

Si el analista considera que en la preparación de los estados contables se
aplicaron criterios inadecuados, debería modificados extracontablemente,
salvo que considere insignificantes las diferencias entre:

a) las cifras que muestran los estados contables; y

b) las que ellos habrfan expuesto si se hubiesen aplicado los criterios que
él considera adecuados.

Una vez ajustada la información a analizar, conviene:

a) reexpresar los estados contables anteriores para:

1) asIgnar los ajustes de resultados de ejercicios anteriores a los ren
glones que corresponda;

2) expresar dichos estados en la misma unidad de medida que los del
último ejercicio o período a considerar;

b) agrupar los datos que en los estados contahles aparecen desagregados
pero que a los fines del análisis conviene tratar en forma conjunta;

e) redondear los importes a unidades que, siendo de fácil manejo, no ha
gan perder información significativa;

d) volcar los datos resumidos a elementos que faciliten las tareas poste
riores.

Generalmente, los datos contables sólo sígnifican algo Cllando se los com
para con otros datos del mismo juego de estados contables, de estados ante
riores o surgidos de las comparaciones previamente efectuad'ls. Como resul
tado de las comparaciones se obtienen nuevos datos que pueden expresarse
como valores absolutos o como cocientes (razones, rallos o índices).

También suelen efectuarse comparaciones de datos obtenidos de esta
dos contables de distintas empresas. En estos caso, debe tenerse presente
que su comparabílidad puede estar enervada por razones como las que se
enuncian en el cuadro que comienza en la pág. 17.

A partir de la comparación entre dos datos absolutos del mismo tipo pue
den calcularse la variación absoluta (la diferencia) entre ellos y la variación
relativa que resulta de dividir la variación absoluta por UllO de los dos núme
ros comparados (normalmente el más antiguo) yque generalmente se expre
sa en forma de porcentajes.
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L:, comparación de una serie de estados contables sucesivos requiere la
homogeneización de los datos a comparar. Esto incluye el ajuste por inlla
ción de los que no estén expresados en moneda del mismo poder adquisi
tivo.

Tanto el numerador como el denominador {je una ratio deben ser:

a) datos absolutos expresados en la misma unidad de medida; o bien

b) datos relativos obtenidos mediante procedimientos similares.

Generalmente, una razón se informa directamente por su resultado (en
tanto por uno) o co'mo porcentaje (en ImHa por cien) o convertida a días (u
otra unidad de tiempo).

Las razones que surgen de relacionar datos homogéneos a distintas fe
chas sirven para enunciar tend(mdas, para cuyo cálculo suelen considemrse:

a) como denominador: una cifra base, correspondiente a una fecha o pe
ríodo determinado;

b) como numerador: la cifra correlativa, correspondiente a una fecha o
período posterior; o hien, la variación entre dicha cifra correlativa y la
cifra base.

La técnica estadística de regresión y correlación sólo es útil cuando:

a) pueden compararse dos variables que guardan alguna relaciÓn lógica
entre sí;

b) se dispone de una serie algo prolongada de pares de datos; y

e) dichos datos son comparables y conservan valor predictivo.

Cuando se dispone de información prospectiva comparable con la con-
table, pueden calcularse:

a) variaciones entre cifras presupuestadas y reales;

b) razones correspondientes a tales variaciones;

e) variaciones entre las razones presupuestadas y sus corrcIatos reales;

d) razones resultantes de considerar las variaciones recién mencionadas.

Es difícil que la comparación de datos presupuestados y reales ayude
mucho al analista externo, principalmente porque las empresas muy rara
IlHHlte informan las causas de las variaciones. No obstante, el procedimiento
puede servir para sacar alguna conclusión sobre la confiabilidad de la infor
mación proyectada. El analista interno tiene mayor acceso a información de
detalle que le permita interpretar las variaciones.

Si se lo considerase Útil y se dispusiera de la información necesaria, las
razones calculadas podrían ser comparadas con:

al estándares que se consideren adecuados;

b) fndices surgidos del análisis de estados de entes con similar actividad;

e) promedios de razones de los entes recién referidos.

Los resultados de estas comparaciones no deben evaluarse mecánicamen
te sino teniendo en cuenta los factores que afectan a los elementos utilizados
como parárnetros.

La selección de procedimientos de análisis debe hacerse recurriendo al
criterio profesional y al sentido común, dando consideración a los efectos de
cada procedimiento sobre la información adicional resultante, en cuanto a
costo, calidad y oportunidad.

Una vez aplicados los procedimientos seleccionados inicialmente, el ana
lista debería evaluar si las conclusiones obtenidas son suficientes teniendo
en cuenta las expectativas que presumiblemente tienen los usuarios del in
forme que emitirá a la finalizaci6n de su t<¡rea.Como resultado, podrá corres
ponder la ampliación tle los procedimientos, en cuyo caso debe efectuarse
luego una nueva evaluación de suficiencia.

3,16. PREGUNTAS Y EJERCICIOS

1. Indique si las siguíentes afirmaciones son correelas o incorrectas. Para
que una aseveración sea corre~ta debe serIo totalmente.

a) Los analistas internos trabajan exclusivamente sobre los informes
contables de uso interno.

b) Los estados contables deben ser evaluados en cuanto a su exacti
tud, integridad y confiabilidact.

e) La confianza en un juego de estados contables aumenta cuando se
dispone de LIl1 informe de auditoría sobre ellos, salvo que éste con·
sista en una abstención de opinión o incluya una opinión adversa.

d) La adecuación de los estados contables a analizar debe hacerse
mediante asientos de ajuste (extracontables).

e) Para la Real Academia Española, razón, ratio e índice son sinóni
mos.

O L:1comparación de ulla serie de estados contables sucesivos requiere
la homogeneización de los datos a comparar para que queden ex
presados en moneda del mismo poder adquisitivo.

2. Indique cuáles son los propósitos perseguidos con la lectura de la in
formación contable a analizar.

3. Indique qué aspectos de un informe de auditoría deben recibir la aten
ción principal del analista de estados contables.

4. Enuncie los principales problemas que afectan la comparabilidad en
tre los estados contables de diversas empresas.

5. Comente el siguiente párrafo del informe del análisis de los estados
contables de La Colmena S.A. (una empresa que produce yvende bie-
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3,17. SOLUCIONES PROPUESTAS A LAS
PREGUNTAS Y EJERCICIOS

1. a) Incorrecto. También consideran la información preparada para uso
del plíblico.

b) Incorrecto. No se evalúa su exactitud sino su represent(;¡tividad (los
estados contables rara vez son exactos. porque en la mayoría de los
¡;asos ¡;ontienen los resultados de estimaciones).

el Correcto.

d) lneorrecto. Puede pero no necesarinmente debe hacerse así.

e) Correcto.

n Correcto, pero no habitual en algunos países.

2. Se la hace para tomar conocimiento del contenido de la información
contable y evaluar •.en cuanto fuere posible, su representatividad (si
reflejan razonablemente la realidad), su integridad (si contienen todo
lo que deberían incluir) y Sll cont1abilidad (si puede utilizárselos corno
base para la toma de decisiones).

3. Debe prestarse especial atención a los párrafos en las que el auditor:

a) informa si ha podido aplicar las normas de auditoría sin restriccio
nes o ¡;on ellas;

b) opina que los estados contables examinados fueron preparados de
acuerdo con las NC del caso (dictamen sin salvedades) o que no lo
fueron (dictamen adverso) o que lo fueron pero con ciertas ¡¡mita
ciones (dictamen con salvedad o salvedades) o informa que no está
en condiciones de opinar sobre la cuestión [ahstención de opinión);

c) cllantif1ca desviaciones a (as NC empleadas como punto de refe
rencla;

d) agrega algún otro lipo de información referida a la aplicación de
dichas normas.

nes en un país donde los estados contables se presentan ajustados por
inflación):

Los días en la calle generados por la actividad de ventas de 200] son 30,
por cuanto las ventas del ejercicio suman $ 365.000.000 Yel saldo de crédi
tos por ventas es de $ 30.DOO.OOO.

6. El informe referido en el planteo anterior indica:

Las ventas de 2001 fueron inferiores a las presupuestadas en un 8.75%.

Explique qué significa la frase precedente.

7. Los estados contables anuales de Comercial S. A.por los ejercicios ter
minados el31 de diciembre de 1998, 1999,2000 Y2001:

a) fueron preparadus de acuerdo cun NC que requieren ajustes por
inflación;

b) incluyen información comparativa del ejercicio precedente en mo
neda de cierre del ejercido corriente;

c) inforrmm lus siguientes importes;

Estados
Ventas

contables al

EjercicioEjercicio
corriente

anterior

31-]2-98

510.000500.000

31-12-99

589.050561.000

31-12-00

643.24361B.503

31-12-01

655.593668.972

Para los ajustes por inflación, se consideran índices de cada fecha de
cierre a los de los meses que lus contienen. Los aplicables al caso y los
correspondientes coct1c1entes base 31-12-01 son éstos:

Mes lndice Coej1cietlte

12-98 200,001.2012

12-99

220,001,0920

12-00

231,001,0400

12-01

240,24],0000

Calcule tos porcentajes de las variaciones en las ventas de los ejercicios
1998 a 2001 respecto de los correspondientes ejercidos anteriures.

8. Con los mismos datos del planteo anterior, calcule un índice de ten
dencia de las ventas base 1997= 100.

4. Ver el cuadro que comiem;a en la pág. 70.

5. Aparentemente, el ana/ista hizo es la cuenta:

Ventas del ejercicio, de 365 días ($)

Ventas diarias ($)

Saldo de deudores por ventas

Total ($)

365.000.000

1.000.000

30.000.000

9. Indique cómo se relacionan tas variaciones en las ventas determina
das al contestar el planteo 7 con la tabla de índices elaborada como
solución al planteo 8.

A $ 1.000.000 por día, equivalente en días 30

El enfoque es correcto, en tanto el saldo de deudores por flerltas no in
cluya impuestos a cargo de los clientes, como el lVA. Si así ocurriere •.~ . --'- .•.--.- .•. ,..•"....,.,... - ..- ..•.•.

~ Ul'li'jff>SiO.:'~tJ'L:" ' .. ~.,
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habría que saber qué parte del saldo de deudures por ventas corres
ponde al impuesto.

Por ejemplo, si la tasa fuera del 20% y afectara a todos los clientes, la
última parte de la cuenta anter[or debería reformularse así:

Saldo de deudores por ventas

Ejercicio VenlasAno anteriorVariación

Pesos
%

1998

510.000.'100,00010.0002

1999

589.050561.00028,0505

2000

643.243618.50324.7404

2001

fi55.593668.972-13.379-2

6. Por si, la información expuesta sólo expresa lo (lue expone. Para poder
comenzar a interpretarla debería saberse si el presupuesto fue bien
preparado y cuáles fueron las causas de las variaciones.

7. Las variaciones deben ser calculadas en moneda homogénea. Como
los estados contables de cada ejercicio suministran datos comparables,
puede hacérselo direcLamente:

8. El índice puede calcularse con los datos expresados en moneda del
31/12/01 que fueron determinados al contestar el planteo anterior.
Cálculos:

(102,00 I 100,00) - 1 = 2%

(107,10 /102,00) . 1 '" 5%

(11I,3B /107,10) -1 =4%

(109,16/111,38) -1 =-2%

1998

1999

2000

2001

Ejercícíu VeniasIndice

1997

fiOO.600100,00

1998

612,612102,00

1999

643.243107,10

2000

668.9721]] ,38

2001

655.593109,16

9. Los porcentajes de variaciones del índice elaborado al contestarel plan
teo 8 deberían ser los mi:;mos que se determinaron al resolver el plan
teo 7. Comprobación:

Ejercicia Variación porcentual del índice

25

25.000.000

30.000.000

A $ l.000,000 por día, equivalente en dlas

Total ($)

Sin lVA (30.000.000 /1.20)

Debe tenerse en cuenta que los daros de cada renglón están en mone
da del tlnal del año indicado en cada caso, de modo que no pueden
hacerse comparaciones válJdas entre renglones.

Más prolijo y no mucho más trabajoso es expresar Lados los datos en
moneda del 31/12/01. Para el ajuste de las ventas de 1998 a 2001 se
pueden tomar los datos de la coIumna ejercicio corriente y aplicarles
los coct1cientes que figuran en el planteo. Las ventas de 1997 se pue.
den tomar de los estados contables de 1998, donde aparecen expresa
das en moneda del 31/12/98. Los cálculos son éstos:

Ventas Variación
b"'jercicio Pesos

Del
COlJfi"Pesos delPesos dei%

cienle
31//210131/12/01

1997

500.00031/12/98],2012600.600

1998

510.00031/12/981,2012612,61212.0122

1999

509.0503I1 t2/991.0920643,24330.6315

2000

643.243:111121001,0400661l.97225.7294

2001

655.59331112/011,0000655-593-l3.379-2
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CAPITULO 4

ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA
PATRIMONIAL

4,1. INTRODUCCIÚN

107

Con este capítulo comienza la segunda parte de la obra, que está dedica
da a la aplícación concreta de los conceptos generales estudiados en la pri
mera. En él nos referiremos a la estructura patrimonial, en cuanto tiene que
ver con:

a) la solvencia;

b) la inversión en activos no corrientes;

el las características de los activos y pasivos monetarios.

Para cada una de las razones habilualmente utilizadas por los analistas,
presen taremos fichas con:

a) su niUnerador;

b) Sll dcnominndor;

el el significado general del cociente calculado;

e) los comentarios que nos parezcan importantes. que en algunos casos
se amplían en el texto del capítulo.

ftt)1 Las cue~tiones vinculad,as con cl~nálisis ~el capital corriente y sus ele~ mentas Integrantes (acuvos y pasIVOScomentes) quedan para el cap. 5.

No nos referiremos sistemáticamente a la adecuación (mediante ajustes
extracontahles) de la información a analizar, por ser ésta una tarea general
que debería hacerse en bloque antes del cálculo de las razones, pero mencio
naremos algunos ejemplos de problemas frecuentes que requieren su reali
zación.

~ Sobre el tema de esta adecuación, ver el § 3,5.
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u) LAs RAZONES DE "SOLVENCJA" y ENDEUDAMIENTO

Nos referiremos a los análisis de la rentabilidad ydeJ fiujo de fondos en
los caps. 6 y 7 respectivamente.

Total del pasivo

El índice de solvencia que publica-la BC~A no es el des- )

criplo en esta ficha sino la razÓn del patrimonio al activo'l
a la que nos referimos en la ficha 4,0 (2).

Cuanto más alto es. menos solvente se presume el emisor de
estados contables.

Total del patrimonio

• El cá!culo del índice no tendría sentido si el patrimonIo
fuera negativo, en cuyo caso el ente sería claramente in·
solvente.

• Es la inversa de la razón de so/ucncia (tradicion<ll).

• No considera los sald(Js de la p<lfticipación de los accio
nistas no controlantes en los patrimonios de em presas
conlrol<ldas.

• Para ¡;mpliar las conclusIones es oecesario el estudio de la
solvencia en el cortu plazo,

Numerador

Denominador

Significado gene
ral del resultado

Comentarios

Para cualquier acreedor. es mejor que los activos de un deudor estén fi
nanciadoscon su patrimonio (capital propio, en la jerga tlnanciera) qUl,: con
deuda. De allí que cuanto más alto sea el cociente entre patrimonio y pasivo
más solvente se considere al emisorde los estados contables.

Las versiones tradicionales presentadas en las fichas 1,1 y 4,2 no comíde
raIl las participaciones de los accionistas no controlan tes en los patrimonios
de las empresas controladas (3), que a los fines de la evaluación de la solven

cia (pero no de la rentabilidad) de un grupo económico pueden asimilarse al
patrimonio de la controlan te, por cuanto:

a) no constituyen pasivos;

b) son relativamente estables;

e) varían por los mismos conceptos que lo hace el patrimonio (aportes,
resultados, distribuciones de dividendos, etcétera), en cuanto tiene que
ver con las controladas del caso (y no con el patrimonio consolidado).

4,2. SOLVENCIA

A) CONCEPTO

Total del patrimonio

Cuanto más alto es, In;ís solvI!nte se presume el emisor tic
estados contables.

Tot<lldel pasivo

• El cálcuJo del índice no tendría sentido si el patrimonio
fuera negativo, en cuyo caso el ente seda claramente In
solvente.

• Es la inversa de la razón de endeudll m ielllO (tradicional).
• No considera los saldos de la pankípación de los accio

nistas no controlantes en los patrimonios de empresas
controladas.

• Para ampliar las conclusiones es necesario el estudio de la
solvencia en el corto plazo.

Denominador

NLUnerador

Significado ¡::ene
ral del resultado

Comentarios

Una persona física o jurídica es solvente cuando:

a) carece de deudas; o

b) las tiene pero es capaz de satisfacerlas.

Esta caracterIzación aparece también en dos de las acepciones dadas al
vocablo solvencia por la Real Academia Española (1).

La solvencia del emisor de un juego de estados contables interesa princi
palmente a los acreedores y depende tanto de la estructura patrimonial (tema
de este capítulo) como de su aptitud para generar fondos, que a su vez está
atada a su rentabilidad.

Una herramienta para evaluar la solvencia a llna fecha es la llamada ra

zón de so ItJencia , cuya inversa es la razón de endeudamiento (llchas 4,1 Y4,2.
respectivamente).

(l) Real Academia Española, Dlcciunario de la Lengua EspCl/lola, vigésima segunda
edJción en dos IOIllOS. Madrid, 2001, pág, 2,087.

(2) Así lo informa ellutorial que elaboró la Bolsa y que incluimos en el el) (archivo
\f1CBA\TtltorladeRatjos.htm),

(3)Estas participaciones aparecen en los estados consolidados de la cOnlrolanre pero
quodan ocultas en sus estados individuales.
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Por lo tanto, en todas las razones utilizadas para evaluar la solvencia de
un grupo, el componente patrimonio podría ser reemplazado por patrimo
nio más participaciones de terceros en sociedades controladas. Esta es una
opinión personal que no hemos encontrado en otras obras.

Aplicando la idea expuesta a las razones de solvencia y endeudamiento,
podemos reformularlas de la manera expuesta en las fichas 4,3 y 4,4.

e) el pasivo ha sido reducido por la entrega de documentos a cobrar pre
viamente recibidos de terceros, pero se supone que éstos no los levan
tarán cuando lleguen SliS vencimientos;

d) el patrimonio incluye anticipas para futuros aportes de capital, pero
no hay evidencias de que sean irrevocables.

Por lo tanto:

a) el análisis de solvencia dehe completarse con el de la capacidad del
ente para cancelar sus pasivos en eLcorto plazo, tema que trataremos a
partir del § f);

b) consideramos dogmática la afirmación de que la razón de solvencia
debe ser igualo superior a 1,OU(o a cualquier otro número).

Para finalizar, enumeraremos algunos ejemplos de problemas de exposi·
ción contable que suelen requerir la adecuación de las cifras del pasivo o del
patrimonio:

al el patrimonio incluye suscripciones de capital cuyo momento de inte
gración depende del albedrío de los accionistas;

b) hay anticipos de impuestos o por otros conceptos que se compensa·
rán al pagar los correspondientes pasivos pero se exponen como acti·
va;

En el análisis de la capacidad del emisor de los estados contables para
cancelar sus pasivos a sus vencimientos, las razones de solvencia yendeuda
miento son importantes pero raramente brindan, por sí, conclusiones defi·
nitivas. Una razón de solvencia podrfa no ser muy alta sin que eso implique
dificultades financieras.

Total del patrimonio más participaciones de terceros en los
patrirnanios de sociedadcs controladas.

• El cálculo del fndice no tendría sentido si el patrimonio
fuera negativo, en cuyo caso el ente sería claramente in
solvente.

• Es la inversa de la razón de endeudamiento (modificada).

• Para ampliar las conclusiones es necesario el estudio de la
solvencia en el corto plazo.

Cuanto más alto es, más solvente se presume el emisor de
estados contables.

Total del pasivo

Cuanto más alto es, menos solvcnte se presllme el embor de
estados contables.

Total del patrimonio m<Ísparticipaciones de terceros en los
parrimonios de sociedades controladas.

Total del pasivo

• El cálculo del [ndice no tendría sentldo si el patrimonio
fuera negativo, en cuyo caso el ente sería claramente in
solvente.

• Es la inversa de la razón de solvencia (modificada).

• Para ampliar las conclusiones es necesario el estudio de la
solvencia en el corto plazo.

Denominador

Numerador

Comentarios

Denominador

Significado gene
ral del resultado

Numerador

Significado gene
ral del resultado

Comentarios
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e) UNA nAZÓN DEPUHADA DE "SOLVENCIA"

La relación entre el l[Hal del patrimonio y el pasivo podría cambiar si el

emisor de los estados contables distribuyese dividendos. Por esto, puede ser
de interés el cálculo de la versión "depurada" de la razón de solvencia (modi
ficada) descripta en la ficha 4,5.

su historia reciente, considerando la información contenida en los estados

de evolución del patrimonio correspondientes a los últimos ejercicios (4).

J¡IIIIIlI!IIIII En la Argentina, las sociedades anónimas muestran la propuesta delíiIiiIiIiIildIstribución de ganancias en b memoria del directorio.

o) LA RAZóN DEL PATRIMONIO,AL ACfIVO

Décadas atrás, Kennedy y McMullen (5) propusieron el cálculo de la ra
zón explicada en la ficha 4,6. que (ya lo mencionamos) es la que la BCBA
denomIna de solvencia.

Numerador Total del patrimonJo más participaciones de !ereeros en los
patrimonios de sociedades controladas menos resultados dis
tribuibJes, estos últimos así calculados:

a) resultados acumulados liD asignados; menos:

b) la parte de ellos que obligatoriamente deba reservarse;
más:

c) los saldos de las reservas facultativas o estatutarias que
puedan desafectarse (aunque en el último caso se requie
ra la modificación del estatuto).

Numerador

Denominador

SignifJcadu gene
ral del resultado

Total del patrimunio

Total del activo

Proporción del activo que está financiado por los propieta
rios.

Denominador

Signlflcado gene·
ral del resultado

Total del pasivo

CuantD más alto es, más solvente se presume el emisor de
estados contables .

Comentario • El cálculo del Cndice no tendría sentido si el patrimonio
fuera negativo, en cuyo caso el eute sería claramente in
solvente.

La necesidad de realizar este cálculo adicional depende:

al del nivel de los resultados distribuibles;

b) de Sll importancia relativa respecto del total del patrimonio; y

el de lo que el analista crea respecto de la probabilidad de que la empresa
distribuya ganancias.

Para evaluar esta pl'Obabilidad, conviene tener en cuenta la propuesta de
distribución de resultados que suele acompañar a los estados contables de

ejercicio. Si ella no existiere, debería investigarse la poJItica de la empresa y

(4) O del estado de resultados acumulados, eulos países donde no se publica el de
evolución del patrimonio.

(5) KENNEDV, IlALPli D.YMcMuLL~N,STEwAKrY.. Estados fillal/cieros, traducción al espa
rtol de la cuarta edición, UTEHA. México, 1971, pág. 415.

También la razón del patrimonio al activo puede adecllarse para incluir; 
por las razones indicadas en el § b). las participaciones de terceros en los
patrimonios de las sociedades controladas. La versión así modificada apare
ce en la ficha 4,7.

• No proporciona información adicional significativa si es
que ya se ha calculado la raZÓn de sulvencia (ver texto).

Total del activo

Total del patrlmonJo más participaciones de terceros en los
patrimonios de sociedades controladas.

Denominador

Numerador

• El cálculo del índice no tendría sentido si el patrimonio
fuera IIc¡;¡uivo, en cuyo caso el ente sería claramente in
solvente.

• Si hubiera resultados distribuibles, el cociente resultante
dehería ser inferior a la razón de solvencia (modificada)
caracterizada en la ticha 4,3.

• Para ampliar las conclusiones es necesario el estudio de la
solvencia en el COrloplazo.

Comentarios

~,.-~t.ltoíi._!UD'I4~~:~,:,,~,_-.

~ UNlIIEtl:;IOAl1 tll\<:'(''., ,.'
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Significndo gene- Proporción del activo que no está financiado con endeuda-
mi del resultado

miento.
,.Comentario

.El cálculo del índice no tendría sentido si el patrimonio

fuera negatlvo, en cuyo caso el ente sería darilmente in-solvente.. No proporciona información adiciunal significilliva si es

que ya se ha calculado la razón de solvencia (ver texto).

En las dos Jichas precedentes decimos que la razón del patrimonio al ac
tivo no agrega información adicional significativa si es que ya se ha calculado
la razón de solvencia. Esto ocurre porque entre ambos indicadores existe
(cuando se computan la.!>participaciones de terceros en controladas) una re
lación matemática constante:

La igualdad precedente no Sedaría si se trabajase con las versiones tradi
cionales de las razones recién presentadas, porque ellas no consideran la par
ticipación de terceros en sociedades controladas.

E) LA HAZÓN DEL Acnvo AL PASIVO

Hay quienes evalúan la solvencia relacionando el activo y el pasivo, del
modo indicado seguidamente.

Patrimonio + Terceros

Acrivo

(Patrimonio + Terceros) I Pasivo

Activo I Pasivo

"

(Patri monío + Terceros) I Pasiva

(patrimonio + Terceros + Pasivo) f Pasivo

(Patrimonio + Terceros) I Pasivo

(Patrimonio + Terceros) / Pasivo + I

Solvencia

Solvencia + 1

Numeradur

Denominador

Significado gene
ral del resultado

Total del activo

Total del pasivo

Cuanto más alto es, más solvente es el emisor dc los estados
contables.

El cálculo de esta relaci6n poco agrega cuando ya se conoce la de solven~
cia, porque el índice bajo comentario es igual a:

a} uno más la mzón de solvencia modificada (Ficha4,3); y también a:

b) uno más la razón de solvencia tradicional (ficha 4,1) cuando no hay
participaciones de terceros en sociedades controladas.

En efecto, en general es:

Comcntario

Activo

Paslvu

+

. No propordona información adicional significativa si es que

J ya se ha calc:~l¡adOla razón dc.solvenda (ver tcxto).

Pasivo + Terccros f- Patrillll,)nio

Pasivo

Terceros + Patrimonio
1 + Solvencia modificada

Pasivo
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Cuando no hay participaciones de terceros en los patrimonios de contro
ladas, es:

Activo

Pasivo

1 +

Pasivo + Patrimonio

Pasivo

Patrimonio
1 + Solvencia tradicional

Comentarios • Hay países donde se emplean conceptos de UClivo corriente

y pasivo corriente distintos a los arriba expuestos.

• El indicador suele eslar afectado cuando existen activos
cuya mediciÓn contable se efectLÍa sobre la base de sus
costos históricos (y no de sus valores corrientes) (l no se
ajusta por inflación.

• No rencja la asincrunfa de las futuras entradas y salidas de
fondos, que puede mejorar o empeorar la situación.

Una razón igual o superior aclerto estándar {sea: 2,ooJ otor
ga cierta tranquilidad,. pero una razón inferior a él no nc
cesariamente implica la existencia de problemas (ver tex
to).

Pasivo

F) LA RAZÓN DE LIQUIDEZ (CORRlEN'l'E)

Por lo tanto, la determinación de este indicador sólo se justificaría si, por
alguna razón (6), se prefiriese no evaluar la solvencla relacionando el pasivo
con el patrimonio (o con la suma de éste y las participaciones de terceros en
los patrimonios de controladas).

Para refinar el análisis de la solvencia, se considera útil evaluar la capaci
dad del emisor para pagar sus pasivos en el corto plazo, habitualmente deno
minada liquidez.

Para ello, se utiliza el ratio caracterizado en la ficha 4,9, que suele ser de
nominada de diversas maneras, entre ellas razón de liquidez, liquidez corriente
o liquidez total.

El origen de esta medida básica se encuentra en la reflexión práctica de los
hombres de negocios, al considerar que, si por la presentación de lln aconte
cimiento inusitado, el valor del activo circulante (8) pudiera bajar hasta un
50%, Sll crédito estarfa garantizad u aún con el otro 50%, el cllal equivale al
importe de dicho crédito (9).

Comentarios:

a) aunque sucediera un hecho inusitado, es arbitrario el supuesto de que
la baja de valor del activo corriente serfa del 50% (podrfa ser dellO%,
del 70% u otro);

Digresión terminolúgica: presumimos que el empleo del vocablo li
quidez para referirse a la solvencia en el corto plazo deriva del hecho
de que ésta se relaciona con la posibilidad de convertir bienes en efec·
tivo. Vale recordar que la Real Academia define:

liquidez. 11 2. Cum. Cualidad del activo de un banco que puede l'ácilmente
transformarse en dinero efectIvo. 11 3. Como RelaciÓn entre el conjunto de
dinero en caja y de bienes fácilmente cunvOftiblcs en dinero, y eltolal del
acllvo, eJeun banco u otra entidad (71.

La Última acepción implica la definición de una razón en cuyo deno
minador aparece el tOlal del activo, por lo que es distinta a la que los
contadores llamados de liquidez. Esto indica que hay una brecha entre
la terminología profesional y la de los académicos de la lengua, l/tiC

podría superarse si la expresión razÓn de liquidez se reemplazara por
raz6n de so/vencía en el corto plazo O razón de solvencia inmediata.

Algunos autores afirman dogmáticamente que la razón deliquidcz no debe
ser inferior 012,00. En el §3,12 crlticamos esla alirmación, que en una obra de
1979 era así fundamentada:

T

Activo corriente (efectivo y activos que se ,~spera convertir en
efectivo dentro del al10 siguiente).

Pasivo corriente (el vencido y el que debe ser cancelado den
tro del año siguiente).

Cuanta más alto es, más solvente se supone al emisor de ]05
estados contables.

Denominador

Numerador

Significado gene
ral del rcsultado

(6) No se nos ocurre ninguna.

(7) Diccio/lario cicuclo ellla /lota 1, pág. ].385.
(B) Sin(jnimn de activo corriente (México y España).
(9) MACrAS, ROBEIlTO, El análisis de los estados financieros y las deficiellcias de lasempr(1

51,S, undécima edIción, ELASA,México, 1979, pál;:. 70.
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Gl U. "PRUEBA DEL ÁCIDO"

Otra raZÓn que se considera útil para evaluar la solvencia en el corto pla
zo es la que esquematizamos seguidamente.

~ De estas prácticas, solamente]a d)2} está admitida por las NCP argen
- tinas, para los créditos (deudas) que no se planea enajenar (cancelar)

de inmediato.

Cuanto m~lsalto es, más solvente se supone al emisor de los
estados contables ..

Pasivo corriente.

Activo corriente menos bienes de cambio.

• La razÓn suele estar afectada cuando hay activos cuya
medición contable se efectÚa sobre la base sus COSIOS his

tóricos {yno de SllSvalores corrientes) o no está ajllstada
por ¡nnadón.

• No refieja la asincronía de las futuras entradas y salidas de
fondos, que puede mejorar o empeorar la situación.

• Una raz6n igualo superior a cierto estándar (sea: 1,00) nt"r·
ga cierra tranqlliJidad, pero una razón inferior a él no neo
cesariamente implica la existencia de problemas.

Prueba del ácido es una traducción de acid test, que es tina expresión
utilizada por autores estadounidenses por referencia a cierta prueba
química.

El indicador bajo estudio ha recibido otras denominaciones, entre ellas:

a) prueba ácida. que es una traducción inadecuada de acid test, ya que
en esta expresión acid (ácido) no es un calificativo de test (prueba);

b) prueba seuera;

También deberían efectuarse ajustes exlracontables si:

a} una porción Importante del pasivo corriente hubiera sido reftnanciada
a largo plazo después de la fecha de los estados contables;

b} fuere probable que la asamblea de accionistas resuelva la dIstribución
de dividendos en efectivo.

Numerador

Denominador

ComeIltarios

Significado gene
ral del resultado

T

,
J

b} no se cons¡dera el hecho de que el activo incluye bienes computados a
sus valores de entrada y no a los de salida, que son los que permiten
cancelar pasivos (lo mencionamos e ilustramos en el §3,12);

e) en los hechos, muchas empresas trabajan con razones de liquidez co
rriente bastante inferiores a 2,00;

d) a lo sumo, la circunstancia de que la razón de liquidez esté por debajo
del nivel indicado será una cuestión a considerar para decidir sobre la
realización de análisis adicionales.

d) las mediciones contables de los créditos y las deudas corrientes:

1) incluyen componentes financieros implrcitos;

2) no se basan en las tasas de interés vigentes a la fecha de los estados
contables; o

3} han sido reducidas con motivo de la transferencia a terceros de cuen

tas por cobrar, pero existen evidencias de que los deudores origina
les no las pagarán y de que el ente emisor deberá hacerlo;

e) el activo corriente incluye:

l} saldos contra accionistas por aportes no integrados de capital, cuya
percepción dentro de los doce meses siguientcs parece improba
ble;

Suelen necesitarse adecuaciones extracontables previas cuando. por así
requerirlo o admitirlo las NC del caso:

a) los estados contables no están ajustados por inflación;

b) los activos y pasivos han sido clasificados en corrlcules y no corrientes
aplicando criterios distintos al basado en el plazo de doce meses;

e) el activo corriente incluye bienes de fácil comerciallzaci6n (0) cuya
medición contable se efectúa a su costo y no a su valor neto de realiza
ción;

2) sumas entrcgadas a accionistas que no serán recuperadas sino com
pensadas con futuras distribuciones de ganancias;

f} el pasivo corriente no incluye provisiones para:

l} honorarios de directores y síndicos;

2) remuneraciones (y cargas sociales sobre ellas) por ausencias pagas,
como las correspondientes a las vacaciones anuales.

(10) llienes fungibles para los cuales exJsteun precio conoddo y cuya venta no requie
re un esfuerzo significativo, pues el mercado está en condiciones de absorber la cantidad
poselda (al precio referido). Ejemplos: acciones y títulos de deuda con ctJtización, ciertos
metales y cereales. monedas extranjeras, etcétera.
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e] razón de liquidez inmediata, por referencia al hecho de que los ac
tivos computados son de más rápida realización que los excluidos;

d) liquidez rdpida, de connotación parecida a liquidez inmediata;

e) liquidez seca, expresión que encontramos inadecuada porque la
palabra seca resulta de difícil interpretación en el caso y es muy poco
clara para el no entendido en cuestiones contables, ya que es difícil
imaginar algo que sea líquido y seco a la vez.

En 1985, Wainstein empleaba las expresiones:

a) liquidez rápida para identificar a la razón bajo estudio; y

b) liquidez inmediata, prueba ácida y liquidez seca para referirse al
cociente entre disponibilidades y pasivo corriente (11).

La prueba del ácido debe tomarse como un complemento del cálculo de
la razón de liquidez (corriente) ysu resultado supone una hipótesis de desas
tre: ¿qué pasar(a si en los próximos doce meses el ente no lograse vender nada
o vendiese algo pero no lo cobrase?

Elsupuesto del planteo rara vez se dará en la práctica, asf que el resultado
de la prueba del ácido debe considerarse cuidadosamente. Un primer análi
sis podría ser el siguiente:

a) si el resultado es 1,00 o más, hay motivos de tranquilidad;

h) si es muy bajo (l2), Significará que los esfuerzos de vender (y luego
cobrar) son importantes y que fracasar en ellos puede provocar pro·
blemas financieros;

e) en los restantes casos, la situación no debería preocllpar pero tampoco
invitar a la quietud;

d) en los casos h) y el aSllme mayor importancia la realización de estu
dios adicionales sobre:

1) los !lujos de fondos que generarán las venIas de mercadeJias; y

2) la sincronía entre las futuras entradas y salidas de fondos.

Por lo indicado, la afirmación de que la prueba del ácido debe dar 1.00 o
más nos parece tan dogmática y discutible como la de que la razón de liqui
dez debe estar siempre en 2,00 o más.

H) RAzÓN DE DISPONIBILIDADES A PASIVO COHRlENTE

Discrepamos con la idea de que la liquidez pueda ser evaluada relacio
nando los saldos de disponibilidades (efectivo) a pasivo corriente, porque;

(I 1) W AIN~T[lN. MAHlO, F.I i/lforme gefleml del síndico en las q¡Liebras y concursos, La

lnfurmación Extra, tomo 1, págs. 249-2G9. La terminología referida aparece en (as págs.
251-252.

(12) No nos pidan un nlÍmero porque no nos atrevemos a ponerlo.

a) el nivel de las disponibilidades puede variar bruscamente en plazos
muy cortos (puede ser muy pequeriD a la fecha del balance y alto un
día después, o viceversa); .

b) muchos entes tienen poco efectivo porque colocan sus excedentes en
colocaciones de corto plazo, que en los estados de situación no se
muestran como disponibilidades sino como inversiones (o expresiones
equivalentes);

c) en todo caso, las disponibilidades deberían sumarse a las colocaciones
fácilmente convertibles en efectivo y su total debería compararse con
los pasivos vencidos o a vencer en plazos muy cortos, pero esta infor
mación raramente estádisponible.

1) DESAGREGACIÓN DE LA RAZÓN VE LIQUIDEZ

De hecho, la prueba del ácido puede:

al considerarse como un componente de la razón de liquidez;

b) dividirse, a su vez, por rubro de los estados contables.~
Para esto, basta con expresar el cociente entre cada uno de los compo

nentes del activo corriente y el total del pasivo corriente.
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¡) RAzóN DEL CAPITAL CORRIENTE Al. ACflVO

Esta razón se esquematiza en la ficha 4,11.

2) se estiman incorrectamente los efectos patrimoniales y financieros
(nos referimos a su efecto sobre el flujo de fondos) de dichas premi
sas;o

Numerador

Denominador

Significado gene
ral del resultado

Comentarios

Capital corriente (activo corriente menos pasivo corriente).

Activo.

Cuanto más alto es, más solvente se presume la empresa.

• El índice no permite establecer conclusiones clIando el
capital corriente es cercano a cera o negativo.

• Es una de las razones empleadas para el cálculo del pun
taje Z, al que nos rereriremos en el §4,3.

3) se utilizan reglas inconsistentes con las NC utilizadas para la prepa-
ración de los estados contables;

c) los presupuestos no Cllentan con ningún informe de contador público.

Por otra parte:

a) por mucha buena fe y cuidado que se haya puesto en su preparación,
las cifras presupuestadas raramente coincidirán con las reales;

b) la razonabilidad de las premisas empleadas no es, en nuestra opinión,
sllsceptible de auditorÍa.

d;r1 Nos referimos aesta ÚI~im~cu.estió.nen las pá.gs. 555-587 de CuestionesI![J ft.mdamentales de audllona (Macchl, 1993).

4,3. EL "PUNTAJE Z" DE ALTMAN

K) ANÁLISIS DEI. CAPITAL COllRlENTE

Como consecuencia del cálculo de las razones de liquidez corriente y de
la prueba del ácido, podrá decidirse que es conveniente profundizar el estu
dio de los principales componentes del capital corriente (adivo corriente
menos pasivo corriente) y su relación con las operaciones del ente.

También puede mejorarse la.evaluación de la liquidez relacionando:

al el plazo promedio de vencimiento del pasivo corriente; con

b) el plazo medio de realización dpl activo corriente.

I~ Estos temas serán tratados en el cap. 5.

L) ANÁusrs DE PRESUPUESTOS FINANCIEROS

La evaluación de la solvencia de corto plazo podría complementarse con
el estudio de presupuestos financieros, pero esta información no suele estar
al alcance del analista externo.

Por otra parte, la utilidad de la información prospectiva y la cont1anza
que puede depositarse en ella son limitadas, especialmente cuando:

a) las incertidumbres existentes impiden efectuar pronósticos razonables;

b) para la elaboración de los pronósticos:

1) se adoptan premisas, hipótesis o supuestos inadecuados; o

1i
~¡
r

.~I

Para la evaluadón de la salud financiera de las empresas, algunos analis
tas consideran útil el empleo del puntaje Z (Z seo re) que Altman describe en
un libro de 1983 reeditado en 1993 (13), sobre la base de lIna propuesta efec
tuada en 1968 (l4).

De acuerdo con su título, el1ibro contiene una gula completa para preve
nir y eludir las angustias y beneficiarse con las quiebras, lo cual no nos parece
creíble (15).

El puntaje se detennína mediante estos pasos:

a) se calculan los cinco índices que mencionaremos más adelante;

b) se los multiplica por ciertos coel1cientes, que varían según que el emi
sor de los estados contables sea

1) una empresa pública (16) industrial

(13) At;IMAN, EDWAIlO, COrpOral!! Financial Dislress, A Complele Guide 10Predicting,
AlIoidirrg Ilnd Deallllg w/th Bankmptcy, segunda edición, John Wiley & Sons, t993,

(J4) ALTMAN, EDW~.RD, Financiall/atios. Di.\crjminwlI Analysls ami t/l(! Predlc;rjon of
Corpomte Hankruplcy, journal ol'Pinance, septiembre de 196B.págs_589-609.

(JS) En general, desconfinmos d" toda ohra eo cuyo título "parezcan palabras como
todo, toda, completo, completa {}imegrat.

(16) En los Estados Unidos se usa la expresión empresa.f públicas para referirse a:
al las que cotizan públicamente sus acciones (] títulos de deuda, en ese pafs o en el

extranjero:
b) las que deben presentar estados contables ante algún organismo estatal como par

te de los requisitos para la venta de cualquier clase de tltulos valores:
e) las controladas por otra empresa pública .



RallosPríb/icasPrivadasPrivadas
ir¡dustriales

illdustrÚ¡lesl/O illdwtriales

Capital corriente (l9)
1,2

0,7176,56Activo

Ganancias no distribuidas
2

1,40,8473,2GActivo

Ganancia antes de intereses e impuestos

~\

.~

3 3,33,1076,72
j

Activo

Valor de mercado ue las acciones
.~

ordinarJas y preferidas (si cotlzarenJ u
~\patrimoniu cuntable (si no lo hicieren) 4

0,60,4201,05Pasivu

Ventas
5

--- 0,9990,998No setuma
Activu

(20) Obra cUada en la /lo/a 13, pág. 185:

(21) En promedio, las fechas de estos estados eran allleriores en siete meses y medio a
las fechas de las respectivas quiebras.

(22) Art. citado en la nora 14, piÍg, 606

Para elaborar su modelo, Altman:

a) eligió, siguiendo cieltos criterios:

1) 33 empresas que entre 1946 y 1965 pidieron su quiebra;

2) otras 33 que en 1966 todavía existían;

b) consideró 22 índices financieros relacionados con la liquidez, la renta
bilidad, el apalancamiento,la solvencia y la actividad, quedándose con
los cinco que, para dicho autor, Flacenen conjunto el mejor trabajo glo.
bal en la predicción de quiebras societarias (20);

e} utilizando una técnica estadística de análisis de discriminarltes, arribó
ala función que permite arribar al puntaje Z (el correspondiente a las
empresas públicas, según fLleposteriormente aclarado).

Sobre la base de los estados contables inmediatamente anteriores a la
quiebra (21), Altman concluyó que:

a) todas las empresas con un punlaje Z superior a 2,99 estaban claramen-
te incluidas en el sector so/tiente;

b) todas las que tenían un resultado inferior a 1,81 eran insolventes;

e) las restantes estaban enLlna zona gris (22).

Estos números se utilizan actualmente como indicadores de mayor o
menor probabilidad de quiebra, de una manera como ésta:

Vt.lor de ~ Imerpretación

Mayor que 2,99 La empresa está en buen estado

Entre 1,81 y 2,99 llay signos de advertencia

Menorque 1,81 Hay un problema mayor. La empresa podría estar
encaminándose a la quiebra.

Hay quienes consideran que los pllIltajes Z han demostrado ser buenos
indicadores de la probabilidad de que una empresa quiebre durante los 12
meses siguientes a la fecha de su cálculo. Algunos analistas de riesgos lo in
cluyen en sus informes.

Sin embargo, los procedimientos arriba descriptos presentan, a nuestro
juicio, estas debIlidades, a las que consideramos importantes:

a) no parece haber razón alguna para que a llna empresa industrial se le
asigne un juego de coel1cientes si cotiza sus títulos valores y otro dis
tinto si no lo hace, ya que este hecho no debería incidir sustam:ialmen.
te sobre sus operaciones y riesgos;
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2) una privada (l7) industrial; o

3) una privada no IndustrIal;

e) se suman los importes obtenidos en el paso b).

Los índices y coeficienres sOn éstos (l8):

Coeficienles para empresas

124 ENRIQ1If FOWl.fR NEWTON

(17) En el sentido de que no es una empresa pública ue las rr!fcridas en la nota ante
riur.

(lB) Confundiendo al lector. AlrMAN(abra citada wla nata 13, pág. 186) presenta los
cuatro primeros coeficientes correspondientes a las empresas no induslríales con los va
lores 0,012: 0,014; 0,033: y 0,006, adarando luego (págs. lB7- J M) que las correspondientes
ralios deben cumputarse ell porcentajes (esto es, multiplicados por cien). Es más práctico
utilizar directamente los índices calculados (en t'mto po/' uno) y los coeficientes 1,2; 1,4;
3,3yO,6.

(19) Denominado capital de trabajo por Al:rMAN.
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A} RAZÓN DF.INMOVIUZACrÚN

4,4. INVERSIÓN EN ACTIVOS NO CORRIENTES

-,

Significado gene-
Cuanto más alto es, mayor es la proporción del activo que se

ral del resultado
8{lcuentra indisponible para la cancelación de deudas o la

distrIbución de dividendos.
Comentarios

·La necesidad de inmovilizar activos es importante en al-

gunas actividades (como el transpone o la distribución degas y energía eléctrica) y menor en otras (como la presta-ción de servicios profesionales personales}.· Si el emisor tuviera controladas, la razÓn de Inmoviliza-

ción debería calcularse sobre los estados consolidados,pues los individuales no muestran todos los activos delgrupo y presentan como no corrientes a la totalidad de lasinversiones en control¡¡das.· En los estados patrimoniales que contienen porcentajes

sobre el total del activo, la raz6n puede leerse direct¡¡men-te eri ros rt'!nglones que informan sobre el total del activono corriente.· Este índke puede desagregarse por compOnenl!! del acti·

VD no corrienle (ver ejemplo en el texto)..-

Total del activo no corriente

Total del activoDenominador

Numerador

b) no se consideran:

1) el vencimiento de los pasivos (para la ratio 4 se computa su total,
sin considerar las proporciones corriente y no corrienle de la deu
da);

2) el costo del endeudamiento (la mtío 3 toma la ganancia antes de
intereses e impuestos);

el en el caso de las empresas pÚblicas, la ralío 4 considera el valor de
mercado de las acciones, siendo que:

1) dicho valor raramente es indicativo del valor de la empresa;

2) los cambios en los precios de las acciones de una empresa no alte
ran el patrimonio con el que ésta debe responder ante sus acreedo
res.

En relación con este tema, Altman ha afirmado que el índice propuesto
muestra cuánto pueden declinar los activos de la empresa (medidos por el
valor de mercado del patrimonio más la deuda) antes de que los pasivos su
peren a los activos y la firma se vuelva insolvente (23). Esta explicación no es
seria porque parte de la premisa falsa de que el valor de los activos de una
empresa depende del valor de mercado de SllS acciones ..

Por lo expuesto. somos escépticos acerca de la validez técnica de ]a pro
puesta de Altman. aun cuando ella haya tenido o tenga el poder predictivo
que su autor declama. Al respecto, vale recordar que una cosa es que exista
una cierta correlación entre dos variables (en el caso, los puntajes Z calcula
dos y la~posteriores solvencias o insolvencias) y otra es que pueda demos
trarse que entre tales variables existen relaciones de causa a efecto.

Nos gustaría conocer otras opiniones sobre el tema.

Puede lograrse una idea general del grado de in movlllzaciú n de los acti
vos calculando la razóu que sigue.

(23) Art. citado ClIla nota 14. pág. 595.

i
Si el aclivo no corriente incluyera inversiones que pudieran ser enajena

das sIn afectar a la actividad principal del ente, esta circunstancia deber[a ser

f.~",'..,..--." r~~.. ~~ ...,. ..••.~.", _,r'

"\. ~...~,;.;;: ;:''.' !'", r ,.
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tenida en cuenta al evalwu la solvencia del ente. Para determinar si hay par
tidas de este tipo debe analizarse cuidadosamente la composición del rubro
inversiones.

a) FINANCIACiÓN DE LA INVERSI(íN IN MOVILIZADA

En la realidad econÓmica, el conjunto de los activos está financiado por
el total de las deudas, el patrimonio y la participación de terceros en los patri
monios de sociedades controladas.

Sin perjuicio de lo anterior, se espera que haya ciertas relaciones entre las
distintas categorías de los recursos y sus fuentes de financiación.

En esta línea, hay quienes piensan que el activo no corriente debería es

tar cubierto por el total del patrimonio o la suma de éste y el pasivu no co
rriente. Por lu expuesto en el §4,2,b), consideramos que al patrimonio debe
ría surnársclc la participación de los accionistas no controlantes sobre los
patrimonios de las sociedades controladas.

Pueden construirse dos versiones de la razón de financiación de la inueJ'
si6n lnmovilizada, <llas que se refieren las tlchas 4,13 y 4,14.

Comentarios

Numerador

Denominador

Significado gene
ral del n;sultado

Comentarios

• Biondi propone un índice de inmovilización subre el patri

!./Ionio resultante de dividir el activo no corriente por el
patrimonio (24), lo que daría la inversa del Indicador bajo
análisis, si no fuera por la exclusión de las participaciones
de terceros en sociedades controladas.

Total del patrimonio, las participaciones de terceros en so
ciedades wntrolad¡¡s y el pasivo no corriente

Activo no corriente

Si es igual o superior a 1,00. el activo 110 corriente se financia
con la suma del patrimonio, las participaciones de terceros
en saciedades controladas y el pasivo no corriente

• Incluimos la partiCipación de lerceros en sociedades con·
troladas, parque (pard el grupo empresario) es una fuente
de financiación parecida al patrimonio.

• No porque el resultado del cocienle sea inferior a 1,00 debe
existir un problema (ver texto).

Numerador

Denominador

SigniHcado gene
ral del resultado

Comentarios

TOlal del patrimonio y parlidpaciones de lereeros en socie.
dades controladas.

Activo no corríen le

Si es ¡¡(ual o superior a 1,00, el patrimonio (más la participa
ción de terceros en controladas) es 8uticiente para financiar
el activo no corriente

• Illcluimos la participación de terceros en sociedades con
troladas, porque (para el grupo empresario) es lIna fuente
de financiación parecida al patrimonio .

• No porque el resultado del cociente sea inferior a l,(JO dehe
existir un problema (ver texto).

Quienes prefieran excluir del numerador a las participaciones de terceros
en los'patrimonios de sociedades 'controladas podrfan crear dos versiones
más.

Para el análisis, podría empezarse por la versión 1 y, si su resultado fuera
insatisfactorio, pasar a la 2.

Determinar qué resultado es satisfactorio no es fácil. Como en otros ca
sos, pensamos que no hay un número mágico, pucs la razón calculada debe
evaluarse junto con los otros elementos provistos por el análisis de la infor
mación contable.

COIlcordantemcnte, no compartimos las afirmaciones de que la razón bajo
estudio (en su versión 1) debe ser Igualo superior al, 00 y encontramos antoJa
dizos algunos argumentos usados para fundamentarlas, como los siguientes:

Las inversiones en activo fijo, en términos generales, deben hacerse con re
cursos provenientes de capital contable, porque corresponde a los dueños
suministrar los elementos económicos basicos de la empresa.

(24) OlaNDI, MARlO,Interpreta~ión y análisis de los estado. contables, quInta edición,
Ediciolles Macchl. Buenos Aires, 1996,pág. 116.
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depreciación (26). Son los que caracterizamos (con algunos cambios de de
nominación) y comentamos en las tres fichas siguientes.

En principio, las adquisiciones de activo circulante deben hacerse con los re
cursos provenientes de pasivo, puesto que aun en el caso de exIstir pasivo a
largo plazo, no es el propósito de los acreedores suministrar las bases econó
micas del negocio (25).

El autor del texto reproducido sugiere que los empresarios jamás debe
rían buscar financiación ajena para su activo fijo y dogmatiza sobre los pro
pósitos de los acreedores, pero en la realidad;

a) hay organismos internacionales de crédito que prestan dinero para la
adquisición o construcción de los bienes de uso necesarios para em
prendimientos muy importantes;

b) hay proveedores de bienes de uso que los venden a crédito;

e) hay empresas que expanden su actividad principal (o incorporan otras)
financiándose con bonos.

Por otra parte, la financiación parcial del activo fijo con endeudamiento
no necesariamente compromete la solvencia de una empresa. Esta depende
rá de diversos factores, como por ejemplo;

a) los plazos de las deudas;

b) la relación que exista entre:

1) el resultado derivado del empleo de los activos; y

2) los costos l'inanc[eros (intereses, diferencias de cambIo y otros, neo
tos de los efectos de la inflación) generados por los pasivos;

e) el impacto de los resultados y costos indicados sobre los flujos de fono
dos.

Numerador

Denominador

Significado gene·
ral del resultado

Comentarios

Medici6n original de los bienes de uso sujetos a depredaciÓn.

Depreciacicín del ejercicio de las bienes de uso.

Cuando más alto cs, mayor es la vida útil promedio conside
rada para el cálculo de la depredación.

• El resultado es de validez relativa cuando una parte signi
ficativa de los bienes se deprecia por métodos crecientes
o decrecientes.

• El resultado está afectad"o por la naturaleza de la actividad

principal del ente. Así, debería ser mayor en una empresa
gcneradom de electricidad que en una productora de soft
ware.

• El indicador se ve afecrado r.uando una parte significativa
de los bienes está completamente depreciada y esto dis
minuye el denominador.

lfí1 La cues~ión b) será tratada en el §6,6,g), donde nos referiremos al apa~ laTlcamlento.

Claro está que una pobre razón de financiación de la inversión puede
tornar imprescindible el estudio de los aspectos recién mencionados. Al res
pecto, seda ideal contar con los antecedentes de las evaluaciones de los pro
yectos de inversión relacionados, pero esa información no suele estÚ dispo
nible para los analistas externos.

4,5. ANTIGOEDAD YVIDA ÚTIL DE LOS
BlENES DE USO

Bernstcin ha descripto algunos indicadores que pueden ser útiles para
tener una idea sobre la antiguedad y la vida útil de los bienes de uso sujetos a

Numerador

Dennminador

Significado gene
ral de! resul tado

Comentarios

Depreciacidn i1<;umuladn de los bienes de uso.

Depreciacidn del ejercicio de los bienes de uso.

Cuanto más a[lo. más antiguos son los bienes de uso sujetos
a depreciación.

• El resultado no relleja la antigUedad de tos bienes de uso
no susceptibles de depreciacicín.

• El indicador se ve afectado cuando una parte significativa
de los bienes está completilmente depreciada y esto dis
minuye el denominador.

(25) MACJAS, ROBERTO, obra citada ellla flOta 9, pág. 72.
(26) BERNSTElN,LEOPOLD A..Análisis de estadosfinanc!eros. primera edición en espai'lol,

Ediciones S, Barcelona, 1993, pág. 311.
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Los elementos de los activos ypasivos monetarios que más interesan son
los siguientes.

__ ·T"'.

Información
Utilizable el1 la ellalllación de---- ..

-
Moneda d¡; cancelación (peso, dólar,

·Resultados financieros nominales futu-

etcétera), cláusulas de actualización
ros, incluyendo los efectos de posibles

y tasas de interés
modjficaciones de los tipos de cambio.· Efectos de la illflación futura esperada.· SolvenciCl en general.

,-

--

PIClzos, instrumentacIón y garalltfas

·Solvencia en el corlo plazo (liquidez).
_. __ o>,'~

a) no todas las NC requieren que los estados contables contengan los da-
tos indicados; •

b) en los casos de sociedades con cotización pÚblica de acciones o títulos
de deuda, es posible que parte de la información aparezca en la infor
mación adicional a los estados contables;

e} por su naturaleza, algunos datos (cuando se informan) deben resu
miese:

1) los plazos de los créditos y las deudas, por rangos (sea: de plazo
vencido, hasta tres meses, más de tres meses y hasta seis, etcétera)

2) las tasas de interés, en promedios.

Para evaluar la forma en que las variaciones futuras del nivel de precios o
de los tipos de cambio pueden afect<lr al emisor de los estados contables, un
elemento de posible consideración es la composición relativa del pasivo, a
cuyo efecto éste deber[a desagregarse de alguna manera significativa.

Comentarios:

La última columna del cuadro precedente da, respecto de la exposición
del emisor ante posibles modificaciones de los tipos de cambio (en el ejem
plo, de la moneda local respecto del dólar estadounidense y del euro), una

Depreciación del ejercicio de los bil~nes de uso.

Medición contable residual de los bienes de uso sujetos a
depreciación.

Cuanto más alto es, mayor es la vida útil restan re de 105 bie

nes de uso sujetos a depreciación.

• El resultado es de validez relativa cuando una pane signi

ficativa de lus bienes se deprecia por métodos crecientes
o decrecientes.

• El indicador se ve afectado cuando una parte signit1cativa

de los bienes está complelamente depreciada y esto dis
minuye el denominador.

• Es la diferencia entre las rutios de vida media (ficha 4.15) y
edad medJa (4,16).

Notas sobre terminologfa:

a) en este libro llamamos monetarios a los activos quc represcntan
moneda (local o extranjera) o sumas a cobrar o a pagar en moneda:

b) algunas viejas obras sobre ajustes por ¡nBación emplean la palabra
monetario para referirse a la moneda local y a los créditos y deudas
en ella, no sujelos a indexaclón, lo cual implica la contradicción
de considerar '10 monetarios a los activos y pasivos en moneda ex
tranjera.

4,6. CARACTERÍSTICAS DE LOS ACTIVOS Y
PASIVOS MONETARIOS

Denominador

Numerador

Comentarios

Significado gene
ral del resulLado

T
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idea que es incompleta porque también deberfan considerarse los activos en
cada moneda extranjera.

Por otra parte, en caso de modificaciones de los tipos de cambio poste
riores a la fecha de los estados contables habría que:

a) buscar información sobre ellas en las notas a los estados contables;

b) si dicha información no estuviera en moneda de cierre (27). comparar
las tasas de variación del tipo de cambio y de inflación correspondien
tes a dicho perfodo posterior;

e) tener en ClIenta que dicha modificación:

1) no afecta a los activos y pasivos en moneda extranjera al cierre del
ejercicio sino a los existentes a las fechas de alteraciones de las pari
dades cambiarias;

2) pueden tener otros efectos (sea: sobre los precios de los productos
cuya venta y cobranza permite pagar las tkudas).

De todos modos:

a) una desagregación como la presentada en el cuadro precedente es útil
cuando puede presumirse que la estructura relativa del pasivo es más
o menos estahle;

b) para considerar la existencia de activos en monedas cxtranjems, pue
de prepararse un reSLlmen de los saldos netos en cada una de ellas.

4,7. ANÁLISIS DE TENDENCIAS

Las razones presentadas en este capitulo y los valores absolutos emplea
dos para su cálculo pueden relacionarse mediante razones de tendencia, apli
cando la técnica descripta en el §3,9,c).

(27) La de pudcr adquisitivo de la fccha de los estados contables.

4,8. RESUMEN

Para el análisis de la s~luadón patrimonial, resultan útiles diversas rela
ciones. De acuerdo con nuestras preferencias, nos parecen especialmente
importantes:

a) la razón de solvencia modifIcada (ficha 4,3);

b) la misma, pero depurada para excluir del patrimon io la porción distri-
buible vfa dividendos (ficha 4,5);

d) la de liquidel. (ficha 4,9);

e) la prueba del ácido (ficha 4,10);

e) la razón de inmovilización [ficha 4,12);

di las diversas razones de financiación de la inmovilización (fichas 4,13 Y
4,14);

el las clasificaciones del pasivo por moneda y condiciones;

f) las relaciones entre pasivos en moneda extranjera y activos de iguales
caractcrfstic<ls.

Hay también índices que dan una idea sobre la antigUedad y vida útil de
los bienes de uso sujetos a depreciación (fichas 4,15 a 4,17).

En los casos de las razones que están dirigidas a la evaluación de la sol
vencia y consideran la cifra del patrimonio, consideramos adecuado agregar
a éste la participación de terceros en los patrimonio"s de sociedades controla
das, que para el grupo económico constituye una fuente estable de financia·
miento.

En general, ninguna de las razones referidas proporciona, por sí, eviden
das concluyentes. Su interpretación debería hacerse conjunto con la de otros
elementos, incluyendo el rendirniento de los activos y la capacidad de gene
ración de fondos ulilizables para el pago de los pasivos.

Para la evaluación de la salud financiera de las empresas, algunos analis
tas consideran útil el empleo del puntajc Z creado por Altman. Sin embargo,
pensamos que los algoritmos que lo determinan son susceptibles de diversas
crfticas, que nos hacen dudar de la valJdcz de las conclusiones obtenidas
mediante su empleo.

Las razones presentadas en este capítulo y los valores absolutos emplea
dos para su cálculo pueden relacionarse mediante razones de tendencia.

4,9. PREGUNTAS Y EJERCICIOS

1. Indique si las siguientes afirmaciones son correctas o incorrectas. Para
que una aseveración sea correcta debe serIo totalmente.

a) Sotuenda y endeudamiento son dos términos relacionados.
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b) Un índice de solvencia inferior a 1,00 indica que el emisor de los
estados contilblcs se encucntra en una situación financiera com
prometida.

e) La razón de inmovilización del activo se obtiene dividiendo el im
pOlie de bienes de uso por el total del activo.

d) Dado que las p~trtícípaciones de terceros en' sociedades controla-
das tienen algunas características que las hacen asimilables al pa
trimonio de lacontrolante, correspondedarles el mismo tratamiento
a todos los efectos del análisis de estados contables.

2. Enuncie el concepto de solvencia.

3. Indique cómo calcular la razón de solvencia.

4. Comenre el siguiente párrafo de un inForme de análisis de estados con
tables:

Dado que los pasivosen moneda extranjera duplican a los activos en mo
neda exrranjera, la sociedad se encuenrra sujeta a posibles pérdidas por
modificaciones de los tipos de cambio.

5. Utilizando los datos de la planilla que presentamos en las p<lgs.66-67,
calcule las razones de solveneia. endeudamiento, financiación propia
de la inversión en activos corrientes, liquidez y liquidez inmediata de
Luxar S. A. aI31/12/00 y 31/12/0] .

6. Calcule las tendencias de las razones determinadas al contestar el plan
teo anterior (base diciembre de 2000",100).

7. Indique qué datos, adiCionales a los que aparecen en la planilla que
presenlamos en las págs. 66-67, serían necesarios para calcular el pun
taje Z de Luxar al 31/12/01. Suponga que esta empresa no cotizu sus
acciones.

8. Utilizando los datos que aparecen en las págs. 2G-:a, calcule la razón
de inmovilización de Pérez Companc S. A. al 3] 112/00, por separado
para las ciFras consolidadas y 110 consolidadas.

4,10. SOLUCIONES PROPUESTAS A LAS
PREGUN'JAS y EJERCICIOS

1. a) Correcto.

b) Incorrecw. El emisor puede estar en una situación comprometida
o no. Hay que analizar otros elementos.

c) Incorrecto. El numerador es el total del activo no corriente.

d) Incorrecto. La asimilación es Útil cllando se evalÚa la solvencia del
emisor de los estados contahles, pero conduciría a error en otros
casos (ejemplo: cuando se estudia la rentabilídad).

2. Es la ausencia de deudas o la capacidad de satisfacerJas.

3. Ver las fichas 4,1 y 4,3.

4. El informe no ldentíti~a las monedas extranjeras lnvolucradas, como si
las posibles modificaciones de los tipos de cambio de todas ellas fue
ran a darse en el mismo sentido, lo que no tiene por qué ocurrir.

Además, supone que las eventuales modificaciones de los tipos de cam
bio, serán siempre devaluaciones de la moneda (ocal, pero podría ocu
rrir que ésta se revaluase respecto de una o más monedas extranjeras.

Por otra parte, una diferencia de cambio negativa en términos nomi·
nales podrÚl ser positiva en moneda homogénea. Ocurrirfa, por ejem.
plo, si el tipo de cambio de llna moneda exrranjera aumentase e16% en
un lapso durante el CHalla inflación DJeSedel 10%.

5. Utilizando el criterio de reunir el patrimonio y la participación minori
taria, se llega a las siguientes razones:

--~_.

jndicadores
31112/0031/12101

Solvencia

47.010 + 842

= 1.33

48.791 + 1.006-~---- = 1,27
36.111

39.0'{5--- Endeudamlenro

J(j.11l
= 0,75

3!:L075

=0.7847.010 + lJ42
48.79] + 1.006

.._~_.

-
Flnanciacitinpropia 47.010 + 842

48.791 + 1.006
de la Invel'slón en

=0.90=0.98
53.037

50.691
activosno corrienres .-.--.--.---

Liquidez

30.926

= 1,72

38.1111

= 1.4018.012
27.290

---
liquidez inmediata

~_-926.~_} ..~::!:l.2.._= 0,8638.181 - 20.298
= 0,6218.012

27.290
.0_-

6. Los cálculos son éstos:
..•~.....-

/ndicadores
31/1210031/12101

Solvenda

100,0100,01 1.33 x 1,27 = 95.S
_ ..-.--

~_._J~ •• ~ .•••• _ •••.••••••••• __ ,~ --
Endeudamiento

WO,O100,0 I 0,75 x 0.78 = 104,0
--"'-'~'-'.,.~-_._.._----Finunclaclónpropia de la inversiónen acrivosno

100,0lOO,OI 0,90 x 0.98 = 1OIl,9
corrIentes

Uquldez

100,0100,0 fl,n" 1.10 = BIA-Liquidezinmediata
100.0100,0 1 0,86 x 0,62 = 72.1

~-~ ..•._-

7. Para calcular el puntaje Z se necesitan siete datos de los estados conta
bles, de los cuales:
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a} cuatro (activo, ganancias 110 distribuidas, patrimonio y pasivo) apa
recen en la planilla;

b) uno (el capital corriente) puede ser calculado sin necesidad de ob
tener información adicional {esla diferencia entre el activo corrien
tey el pasivo corriente};

e} dos (ganancia antes de intere"sese impliestos y ventas) no están dis
ponibles.

8. Los índices son:

al base cifras consolidadas:

4.116 I 5.487 = 0,80

b) base cifras no consolidadas:

ANÁLISIS DEL CAPITAL CORRI ENTE

CAPfTuw5

ANÁLISIS DEL CAPITAL CORRIENTE

5,1. EL CAPITAL CORRIENTE

139

\
I

)

2.722 I 2.722 = 1,00

Es obvio que la última cifra carece de sentido.

•I

Para analizar el capital coniente, deben tenerse presentes:

a) la forma en que ese concepto esté definido en las NC utilizadas por el
emisor de los estados contables;

b) los métodos que en ia práctica se sigan para la aplicación de dichas
Ne.

A) CONCEPTO

Tal como lo hacen las NCP argentinas, consideramos:

al capital corriente a la diferencia entre el activo corriente y el pasivo co
rriente;

b) pasivo corriente a la parte del pasivo Integrada por obligaciones que ya
han vencIdo o que lo harán dentro de los doce meses siguientes a la
fecha de los estados contables;

el activo corriente a la parte del activo que (se espera) permitirá lacance
lación de pasivos corrientes, lo qllC incluye:

1) el efectivo;

2) los bienes que se espera convertir en efectivo dentro del citado pla
zo de doce meses.

El lapso de doce meses tiene la ventaja de anular los efectos de lacstaclo
nalidad.

No nos parece adecuado que ta clasificación en corriente y no corriente se
base (corno requieren o permiten algunas NC) en:

al la duración del ciclo operativo normal, que comprende el período que
demanda la conversión en dinero de los bienes adquiridos que tIenen
como destino final la venta, después de cumplidas las etapas de pro
ducción, comercíalización y cobranza; o
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al cuatro (activo, ganancias no distribuidas, patrimonio y pasivo) apa
recen en la planilla;

b) uno (el capital corriente) puede ser calculado sin necesidad de ob
tener información adicional (es la diferencia entre el activo corrien
rey el pasivo corriente].;

c) dos (ganancia antes de intereses e impuestos y ventas) no esrán dis
ponibles.

8. Los índices son:

al base cifras consolidadas:

4.416 15.487 = 0,80

bl base cifras no consolidadas:

ANÁLISIS DEL CAPITAL CORRIf.NTE

CAPfTULOS

ANÁLISIS DEL CAPITAL CORRIENTE

5,1. EL CAPITAL CORRIENTE

139

2.722/2.722 = 1.00

Es obvio que la última cifra carece de sentido.

•I

Para analizar el capital corriente, deben tenerse presentes:

al la forma en que ese concepto esté definido en las NC utilizadas por el
emisor de los estados contables;

b) los métodos que en la práctica se sigan para la aplicación de dichas
Ne.

A) CONCEPTO

Tal como lo hacen las NCP argentinas, consideramos:

al capital corriente a la diferencia entre el activo corriente y el pasivo co
rriente;

b) pasivo corriente a la parte del pasivo Integrada por obligaciones que ya
han vencido o que lo harán dentro de 105 doce meses siguientes a la
fecha de los estados contables;

el activo corriente a la parte del activo que (se espera) permitirá la cance
lación de pasivos corrientes, lo que incluye:

1) el efectivo;

2) los bienes que se espera convertir en efectivo dentro del citado pla
zo de doce meses.

El lapso de doce meses tiene la ventaja de anUlar los efectos de laestaclo
nalidad.

No nos parece adecuado que la clasificación en corriente y no corriente se
base (como requieren o permiten algunas NC) en:

al la duración del ciclo operativo normal, que comprende el período que
demanda la conversión en dinero de los bienes adquiridos que tienen
como destino final la venta, después de cumplidas las etapas de pro
ducción, comerdalización y cobranza; o
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b) el plazo mayor entre doce meses y la duración del ciclo operativo nor
mal.

La aplicación de estos criterios afecta la comparabilidad de la informa.
ción porque:

a) los ciclo~ operativos de las distintas empresasdirieren entr.e sí;

b) algunos ciclos son breves (caso de un supermercado) mientras que otros
son muy extensos (astilleros, establecimientos de producción yaneja
miento de vinos, etcétera);

el es normal que la duración del cido de cualquier empres<I cambie con
el tiempo.

Además, las empresas (o grupos) pueden tener ~;egmentos de negocios
con dc10s operativos distintos pero manejar sus finanzas en forma centrali
zada.

También es inadecuado considerar corrientes a los activos que se vendan
o consuman dentro del plazo estipulado parala clasiticación. Lo gue importa
es su conversión en efectivo, pues sólo ésta permite el pago de deudas.

D) CUEST10NES PHÁCTtCI\S

La aplicación estricta del concepto que preferimos implicaría la clasifica
ciÓn corno corriente de parte de los saldos de los rubros bienes de uso yacti
vos intangibles, por cuanto:

a) el empleo de un bien sujeto a depreciación es una forma de consumo
diferido;

b) si se acepta que las materias primas y otros bienes consumidos para
producir efectivo dentro de ]05 doce meses siguientes se clasit1quen
como activos corrientes, debería hacerse lo mismo con los consumos
de bienes depreciables que hagan al mismo propÓsito (1).

En los hechos, este criterio no tIene mayor aplicación, qUí7,áporque la
exposición separada de la porción corriente de los activos sujetos a deprecia
ción no mejoraría mucho la información presentada,. podría confundir a lus
lectores y demandaría un importante trabajo administrntivo,lo que conlleva
una mala relación entre costos y beneficios.

Por otra parte, debería tenerse en cuenta si las NC apllcables a la dasi/1-
cación de rubros en corrientes y no corrientes requieren: .

al la consideración de la intención del ente;

(1) No seda coniellte toda la depreciación de los doce meses siguientes sine. la parte
que generará efectivo dentro del mismo período. Por 101anto, debe excluirse la deprecia
ción incorporada al coslo de los produclOS terminados que /la serán vendidos y cobrados
dentro del aiio de plazo.

I
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b) la clasificación como corrientes de los <1ctivosque no se convertirán en
efectivo pero harán inhecesaria su salida dentro del año de plazo (caso
de la papelería administraLiva a ser cunsumida en dicho lapso):

c) la segregación de las porciones corrientes de los activos y pasivos no
corrientes.

5,2. ANÁLISIS DEL CAPI'lAL CORRIENTE

El capital corriente puede analizarse para:

a) profundizar el estudio sobre la solvencia de] emisor de los estados con
tables;

b) estahlecer ciertas relaciones operativas, como los tiempos deventa re.
presentados por las cuentas por cobrar a clientes o los díciSde Venta
para los cuales se tienen existencias.

El estudio podría comenzar por la consideración del importe y signo de!
capital corriente, pero estos elementos, individualmente considerados, no
siempre brindan información significativa.

Por olra p<lrtc. ya vimos que el cálculo de la razón de liquidez es insutl·
ciente para evaluar la solvencia de un cnte. Y !llenos prudente seria analizar
tal cueslión basándose exclusivamente en el valor absoluto del capital co
rriente.

Por lo expuesto, el análisis debe expandirse de modo que incluya el estu
dio de las relaciones entre el capital corriente (y sus principales componen
tes) con otros ruhros de los estados contables. Algunas de esas relaciones fue
ron estudiadas en el capítulo anterior y otras se presentan en las secciones
siguientes. Varias se basan en la determinación de razones de rotación .



B) PlAZO PRUMEDlO DE CANCELACIÓN

Si se dispusiese de la información necesaria, el plazo promedio de cance
lación del pasivo corriente podríil estimarse a partir del promedio pondera
do de sus plazos de vencimiento.

]45ANALlSLS DEL CAJ'ITAL COI\RIENTE

Por lo tanto, habrá casos en que este indicador será de escasa precisión.

Por supuesto, el resultad~ obtenido estará afectado:

al por la adopción del supuesto de que los vencimientos diarios son pa.
rejas; y

b) por el efecto arrastre de las simplificaciones que se hayan adoptado para
estimar el período de cancelación total del pasivo corriente.

5,4. ANÁUSIS DEL ACTIVO CORRIENTE

El amílísis más elemental del activo corriente consiste en la determina
ción de la importancia relativa de sus componentes, mediante la realización
de estas cuentas (una por cada componente):

importe del componente I Tot;]]del activo corriente

Veremos más adelante que los dntos así obtenidos pueden ser Útiles para
estimar el antes referido plazo promedio de realización del activo corriente.

Estas razones pueden informarse junto con la desagregación de la razón
de liquidez (activo corrienrc sobre pasivo corriente).

Pasemos ahora a algunos posibles análisis de los principales componen-

tes del activo corriente .. '~ .. ". ~ . _..~ .. ~
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Claro está que el analista externo no Líeneacceso a esta información, así
que en el mejor de los casos debe contentarse con una estimación grosera. Lo
más elemental es suponer que los pasivos a vencer diariamente son de im
portes iguales. POI' lo tanto, si previamente se ha estimado que el plazo de
cancelación total del pasivo es de fI días, el correspondiente plazo medio sur
girá de esta cuenta:

(Suma de los mímeros de 1 a n) I n = (l + n) I 2

El analista interno puede recurrir a la información sobre compras y pagos
a proveedores de bienes y servicios que provea el sistema contable.

Como puede deducirse de los comentarios que aparecen en las fichas, el
cálculo de la razón de cancelación total del pasivo corriente es dificultoso.
Por ello, es casi obligatorio recurrir a simplificaciones como·éstas:....

a) excluir la totalidad de los resultados financieros, cuando se desconoce
en qué medida fueron ocasionados por el pasi,vo corriente;

b) computar todas las compras de bienes y servicios, aunque parte de ellas
se hayan financiado a más de un ano de plazo;

e) agregar ellVA considerando una estimación de su tasa promedio, cuan
do la identificación de las compras de bienes exentos o gravados a ta
sas diferenciales es muy dificultosa.
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ANÁUSIS DEL CAPITAl. CORRiENTE 15]

e) OTRAS CONSIDERACIONES

Las adewaciones de saldos relacionadas con los créditos por ventas no
debcrfan scr muchas. Es de presumir que las más frecuentes incluyan el agre
gado de:

a) los documentos endosados a terceros, cuando se presume que el pro
pio emisor de los estados contables deberá pagarlos a los acreedores (y
luego recuperar los importes desembolsados);

b) los cheques diferidos que hubiemn sido indebidamenle incluidos en
el rubro disponibilidades (ya lo señalamos en el §5,5).

5,7. OTROS CRÉDITOS

Es poco probable que un analista externo pueda:

a) relacionar los saldos de los créditos no originados en ventas con los
flujos de transacciones que los originaron; o

b) estimar los plazos total y promedio de su conversión en efectivo.

Para lo Último, se necesita información proyectada (sobre las cobranzas)
o relativa a los vencimientos de cada cuenta. Es posible que un analista inter
no pueda obtenerla.

5,a. BIENES DE CAMBIO

A) CUES110NES GENERALES

En relación con los bienes de cambio, ya los fines de las evaluaciones de
solvencia. interesa estimar los plazos de su conversión en efectivo, de modo
que las comparaciones de sus saldos deben efectuarse con flujos que repre
senten salidas. Las comparaciones con t1ujosde entradas sólo deberían efec
tuarse:

a) para estimar antigtiedades (perfodos de formación de los saldos de los
bienes); ,

b) como último recurso en caso de no disponerse de información sobre
flujos de salidas pero sI de entradas.

Por las razones expuestas en el §3,9,d], es preferible la consideración de
los saldos promedio a los finales.

Naturalmente, la medición contable de h¡s existencias y de los flujos <l

ser comparados debe haberse practicado con los mismos criterios, sea que
éstos se basen en costos históricos o valores corrientes. No habría compa
rabllidad 51:

al la medición contable de las existencias se hiciese a sus costos de repo
sición; pero

•

b) el costo de lo vendido se determinase mediante esta cuenta;

Existencia inicial (a costos de reposición)

Mds: Compras y costos de producción (importes históricos)

Menos: Existencia final (a costos de reposición)
Igual a:. Costo de]o vendido

En un caso así, el denominado costo de lo vendido"estarfa Incluyendo re
sultados de tenencia y diferencias de invenlario de los bienes de cambio, de
modo que su cifra no sería comparable con la de las exisIencias. Ante este
problema. lo único que puede hacer el analista externo es tomar debida nota
del hechode que los indlcadores calculados mediante la comparación de los
dos importes referidos estarán distorsionados.

También se producen distorsiones cuando el ente emisor utiliza méto
dos de asignación de costos (históricos) a salidas como PEPS (primero entra
do, primero salido) o UEPS (último entrado, primero salido). Si se emplea el
primero:

a) los flu;os de salidas (consumos de materias primas, costo de lo vendi
do) se computan considerando los precios de las unidades más anti
guas; mientras que

b) la medición contable de las existencias se basa en las últimas incorpo
raciones.

Lo contrario ocurre cuando se utiliza VEPS.

El signo de la distorsión depende, en cada caso, de la relación entre las
evoluciones de:

a) los precios nominales de las mercaderías; y

b) el índice general de precios utiliz<1dopara los ajustes por inflación.

En lo posible, deben efectuarse estimaciones de plazos de conversión en
efectivo para cada componente del rubro bienes de cambio, lo que requiere]a
disposición de información detallada sobre los importes correspondientes a
cada tino de los conceptos que implican entradas o salidas de los bienes.



For Evaluation Only.
Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004 - 2007
Edited by Foxit PDF Editor



For Evaluation Only.
Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004 - 2007
Edited by Foxit PDF Editor



For Evaluation Only.
Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004 - 2007
Edited by Foxit PDF Editor



5,9. OTRAS EXISTENCIAS

Hay existencias que no son bienes de cambio y no producen efectivo en
forma directa sino a través de Sll efecto subre otras actividades (sea: la de
co mercialización).

159

Plazo medio de cancelación del pasivo corriente (en dras).

ANfiLlSIS DEt CAPITAL CORRIENTE

.~~~~~~~~~~f~~¿~l~¡l

5,11. RAZÓN ENTHE LOS PLAZOS MEDIOS DE
REALIZACIÓN DEL ACTIVO CORRIENTE Y DE

CANCELACI6N DEL PASIVO CORRIENTE

Denominador

Numerador

De Ser factible la estimación de los dos promedios indicados en el título.
podría comparárselos para mejorar las conclusiones sobre la liquidez del
emisor de los estados contables. Para ello, puede calcularse la razón caracte
rizada en la ficha 5,8.

-~

fl
~l~,
,~I

~'I
'~

;
;1

i I

·1'

r I
?¡

I1

ti

II
~i

l:

1II
I

ENí\lO ..UE FOWLER N EWTON158

1) OTHAS CONSIDERACIONES

El manual del AICPA referido en la nota 2 menciona ratios resultantes de

la comparación de las existencias con las ventas y con el pasivo corriente.

La primera comparación noS parece irrazonable, pttes mientras la medi
ción contable de los bienes oe cambio se efectúa principalmente al costo (his
tórico o de reposición), las ventas incluyen el margen de ganancia. Es más
sensata la comparación con el costo de ]0 vendido, a la cual ya nos hemos
referido.

y la razón que relaciona a los bienes de cambio con el pasivo corriente
tampoco nos parece lítil, pues éste va a ser cancelado con efectivo prove
niente de:

a) ventas de bienes de camhio en existencia que normalmente se efec
túan a precios superiores a sus mediciones contables;

b) otros orígenes.

Con fines prácticos. puede presumirse que la realización de estos activos
se produce con Sil consumo, que es lo mismo que se supone para su clasifica
ción como corrientes o no corrientes.

Consistentemente, el plazo total de transformación en dinero de estos
activos deberfa estimarse relacionando sus saldos (promedios) con sus con

Sllmos, tal como se hace para las materias primas y materiales de produc
ción.

Lamentablemente, la información sobre los consumos rara vez está dis
ponible para el analista externo.

5,10. PlAZO MEDIO DE REALIZACIÓN DEL
ACTIVO CORRIENTE

Una vez calculados los plazos medios de conversión en efectivo de [os

diversos componentes del activo corriente puede ponderárselos por sus me
diciones contables finales para estimar el plazo medio de realización del acti

vo corriente. El procedimiento es similar a los arriba presentados para los
fondos y los bienes de cambio.
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Significado gene
ral del resultado

Comentarios

Cuanto más bajo es (y suponiendo inmóviles los datos del
activo y del pasivo corriente) mayor es la solvencia en el cor
to plazo,

• Complementa In información general que da la razón de
liquidez.

• Su cálculo poco aporta cuando hay diferencias impor
tantes entre las cifras del activo corriente y del pasivo co
rriente.

• El anallsta externo raramente cuenta con todos los datos

necesarios para su cálculo.
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Lamentablemente, es raro que la información básica para el cálculo de
ambos promedios esté totalmente disponible para el ana lista externo, que en
la mayoría de los casos debe limitarse a relacionar los totales del activo Co

rriente y el pasivo corriente a través (f.; la razón de liquidez.

~ Nos referimos a este indicador en el §4,~,f).

5,12. EL CICLO OPERATIVO NOHMAL

Parece haber asenso en considerar ciclo operativo normal al lapso que va
desde la compra de los insumos necesarios para la producción hasta la co
branza de las Ventas de los productos terminados, después de pasar por las
t::tapas de producción y venta.

Los cidu5 operativos de los distintos segmentos de negocios son general·
mente diferentes.

La duración de un ciclo operativo podrra ser estimada:

a) por un preparador de eSLados contables, para clasificar a los activos
como corrieTlteso no corrientes, en el caso de que deha aplicar NC (lna
decuadas) que se basen en tal duración;

b) por un analista, para tener una idea de la rapidez con que rotan lus
recursos del entc.

El analista externo que esté interesado en el cálculo de la duración del
cielo operativo se encontrará con el inconveniente de que desconoce la fecha
de compra de las materias primas y materiales, que son los iosurnos cuya
adquisición da inicio adicho ciclo. Elproblema es insoluble, pero como aproxi
mación podría considerarse el promedio ponderado de conversión en efecti
vo de dichos bienes.

5,13. ANÁLISIS DE TENDENCIAS

Las razones presentadas en este capítulo y los valores absolutos emplea.
dos para su cálculo pueden relacionarse mediante razones de tendencia, apli
cando la técnica descripta en el § 3,9,c).

;fi

1'1

~~
·;l·

,;
i.

.~
~~~~,;
:'1.'

~,

J

'El
,1,

'·~I
I
I

!

I
,1

ij

ti
1"

ti
~ I

ti
{
li

5,14. HESUMEN

El capital corriente es la diferencla entre el activo corriente y el pasivo
corriente, estando éste Integrado por las obligaciones ya vencidas y las que
vencerán dentro de los doce meses siguientes a la fecha del estado de situa
ción patrimonial. Son activos ¡;:orrientes los que (se espera) permitirán·la can
celación de pasivos corrientes. AlgLinasNC requieren la aplicación de otros
criterios.

El capitul corriente suele analizars(~ para profundizar el estudio sobre la
solvencia del emisor de los estados contables y establecer ciertas relaciones
operativas, como los tiempos de venta representados por las cuentas por co
brar a clientes o los días de venta para los cuales se tienen existencias.

Es posible que el importe y el sigilO del capital corriente, individualmen
te considerados, no constituyan información slgníficaliva. Por eso es necesa
rio relacionar al capital corriente (y sus principales compunentes) con otros
rubros de los estados contables.

En relación en el análisis tlel capital corriente,las razones lll,b irnport:m
tes son:

a) rotación del pasivo corriente y plazo de su cancelación total (ver fichas
5,1 y 5,2);

b) plazo de cancelación promedio del pasivo corriente, que se estima
mediante la cuenLa:

(Plazo de cancelación total del pasivo corriente + 0/2

e) componentes del activo corricnte respecto de su total;

d) días de ventas en la calle (ficha 5,3);

e) días de conversión de las existelldélS de mercaderías para la venta en
créditos (ficha 5,4);

e) dírlS de conversión de los productos en proceso y sernielaborados en
productos terminados (ficha 5,5);

f) días de consumo de las materias primas y materiales (ficha 5,6);

g) dfas de conversión de los bienes de cambio en créditos, cuando no
pueden calcularse los tres plazos anteriores (ficha 5,7),

Comhinando los datos de conversión de ca(J¡{componente del aCLivoco
rriente en otro más líquido, puede calcularse su plazo medio de realización.
Luego, éste puede relacionarse con el plazo medio de cancelación del pasivo
corriente (ficha5,Bl. Como subproducto, puede obtenerse una aproximación
a la duración del ciclo operati/lo normal.

Las razones calculadas y los valores absoluLos que sirvieron de has e pue
den relacionarse mediante razones eJetendencia.
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No nos parecen utiles las razones que relacionan:

a) la previsión para cuentas dudosas con las cuentas a cobrar;

b) las ventas con los bienes de cambio;

el el pasivo corriente con los bienes de cambio.

5,15. PREGUNTAS Y EJERCICIOS

1. Indique si las siguientes atirmacioncs son correctas o incorrectas. Para
que una aseveración sea correcta debe serio totalmente .

a) El activo corriente se integra con los bienes que dentro del año si
guiente se convertirán en otros más líquidos.

b) Las disponibilidades constituirían el activo más líquido si no fuera

porque incluyen cheques diferidos.

e) Los días de venta en existencias de mercaderfas de reventa se obtie

nen relacionando su saldo promedio con las compras de un perio
do.

ANALlSIS DEL CAPITAL CORRI ENTE163

Conceptos

31/12/0031JI2/01

Créditos por ventas Computadores

10.00012.000
.'d

-
Equipos de ai.ldío 2.0003.000

Total

12.00015.000--- .....

-----
Ventas

Computadores

60.00075.000

Equípos de iludío

24.00040.000•.--- ---
Total

84.000115.000~._-
Se conoce también que:

a) el IVAalcanza a todos los productos de la empresa a la tasa del 20%;

b) la inllación de~ejercic¡o fue del 10% ..

Calcule el plazo de cancelación total y el plazo medía de realización de
los créditos por ventas al 311 12/01.

7. Este es un resumen de algunos datos obtenidos a parlírde la lectura de
los estados contables de Adelaida S. A. (importes en moneda del
31112/0]):

Indique si con estos datos es posible calcular, al 311 12101:

al el plazo promedio de conversión en efectivo de los bienes de
cambio;

b) el plazo promedio de conversión en créditos de los bienes de
cambio;

600 800

50

40

350

360

1.000

1.200

4.900

4.400

2.000

2.300

20

·30

d) La antigiiedad de las existencias de materias primas se obtiene re
lacionando su saldo promedIo con el costo de lo consumido en un
período.

e) Entre dos empresas con iguales importes de activos y pasivos co
rrientes e idénticos porcentajes de ganancia bruta, tiene mayor sa.
lud financiera la que posee un menor cociente entre el plazo medio
de realización del activo corriente y el plazo medío de cancelación
del pasivo corriente.

fJ Una empresa cuyo plazo medio de realización del activo corriente
sea inferior al plazo medio de cancelación del pasivo corricnte 110

tiene problemas I1nanderos.

2. Explique por qué consideramos inadecuado el criterio de definir el
concepto de capilal corriente en función del ciclo operativo normal de
una empresa.

3. Enuncie el propósito del cálculo del plazo medio de realizaclón del acli.
va curriente.

4. Explique cómo podría hacer un anulista intcrno para calcular el plazo
mcdio de realización de las colocaciones temporarias.

5. Explique cómu calcular el plazo medio de conversión en efectivo de las
existencias de productos terminados.

6. Artefactos S. A. vende cumputadores y equipos de audio. De sus esta
dos contables al 31112/00 y 31/12101, expresados en monedas de esas
fechas, surge la siguiente información:

t.1

'1

41

Conceptos

Bienes de cambio, al costo
de reposición

Productus terminados

Productos en procet;o

Materias primas

Total

Costo (de reposición) de las
mercaderías vendidas

Costos de transformación

de las materias primas en
productos terminados

Hesultados de tenencia
de bienes de cambio

31112/00 .11/12/01
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4

91

46

1.100

167

56

29

3!J5

(),Sl

-4.400

30

2.310

29 + 4 + 58 = 91

-10

360 1.200

355 !.lOO

Materias
Totalprimas

350

1.000

12.3301

2.330

-2.310 2.300

40

45

50

rZ-:31O!

2.300

-4.620

Produc·
lOS en

proceso

uoo

700

600

@].?fiJ

-4.400

-20

ProdllC·
tos te/'

minádos
COllcepIOS

Existencia inicial

Compras

Consumo

Costos dp. transfnrmación

Resultados de tenencia

Existencía finat

Costo de lo producido

Costo de lo vendido

Existencia promedio

ConcepIoS

Prodllctos
('mdLU:tosMaterias

terminadus
en procesoprimas

Conversión en

CréditosProductosProductos en
procesoFlujo de salidas a considerar

Costo deCosto de loConsumos
lo vendido

producido

b) se calculan también las existencias promedio (semisuma de la exis
tencia ínicia[ más la existencia tlnal).

Luego, los plazos de conversión de cada componente de los bienes de
cambio en un activo mSs líquido pueden calcularse asr (los datos en
días están redondeados):

Rotación en veces

Numerador (!lujo de salidns) 4.400 4.G20

Denominador [existencia
promedio) 700 4S

Resultado (veces) G,29 t02.67

notación en días (plazo total
de conversión en un activo

más líquido): 365 / rotaciÓn
en veces Sil 4

Plazo llleuio de conversión

en un activo mils líquido:
(plazo total, 1) 12 30 2

Plazo medio de conversión en

deudores por ventas (suma del
plazo medio de conversión en
un activo más líquido y del.plazo
total de conversilÍn de éste en

créditos por ventas) 30 + O= 30 2 + Sil " [lO

ANiÍum DEL CAPITAL CORRIENTE
-_ •• --'--"< ••••• -'..........-.~ .••• ~- •• -----._--~-----------------_.-

¡

1.200

4.400

1.000

7. Los días de conversión en efectivo de los bienes de cambio no pueden
calcularse porque se desconoce el plazo de conversión en efectivo de
los créditos por ventas.

Los días que tardan los biene~ de cambio en convertirse en créditos
sólo pueden calcularse globalmente, pues no se dispone de datos so
bre los flujos de transacciones que afectan a cada componente del pri
mer rubro. Tampoco puede estimárselos, ya que para ello requiere el
conocim ienta (1e los resultados de tenencia ocasionados por cada como
ponente.

Por lo mismo, tampoco es posible estimar la antlgliedad promedio de
las materias primas.

El cálculo global de los días 'lue tardan los bienes de cambio existentes
al 3lf 12/0 1 en convertirse en créditos es el siguiente:

Saldos de bienes de cambio (en moneda del31 J 12/01)

AI31/12/00

Al 31112/01

Promedio: (l.000 + 1.200) I 2

Costo de lo vendido

Hotacil'in {veces}: 4.400/1.100

Plazos de conversión en créditos

Total (rotación en días): 365 / '!

Medio: (91 + 1) 12

En cuanto a los datos faltantes:

a) la des agregación del resultado de tenencia por componente debe
ser solicitada al emisor de los estados contables (ninguna NC que
conozcamos exige su presentación detallada en los estados conta
bles) o calculada mediante el examen de los registros contables (cosa
que sólo podría hacer un analista interno);

b) el plazo de conversión de los créditos por ventas en efectivo debe
ser calculado por separado a partir de los datos relativos a dichos
créditos, a las ventas y al IVAque las gl'<lva.

3. Para reemplazar el cálculo global de los plazos de conversión de los
bienes de cambio en créditos por los de SllS componentes, primero
deben calcularse (por diferencia) las cifras de los flujos de transaccio
nes que los afectan pero que no surgen directamente de los estados
contables o de la información adicional obtenida. Los cálculos dd caso

se presentan en el cuadro que sigue, donde:

a) los importes calculados por diferencia aparcccnlcncuadradoslfse
calcularon sucesivamente los que afectan a productos terminados.
a productos en proceso y a materias primas);
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nlcados de prensa y prospectos) que pudíere estar disponible. Esto, sin per
juicio de considerar otros datos, como los referidos a los contextos en los cuales
dicho ente actúa.

Sería ideal que los estados de resultados:

a) informasen todos los resultados del período (los ordinarios ylos ex
traordinarios, los realizados y los no realizados, los distribuibles y los
no distríbuibles);

b) no incluyesen ajustes de resultados de ejercicios anteriores (AREA);

c) diferenciasen claramente las diversas clases de resultados alas que nos
referiremos en el §6,3;

d) expusieran claramente sus causas, lo que a Sll VeZ implica:

1) que no se omitan informaciones que sean significativas para los
llsuarios;

2) que no se efectúen compensaciones inadecuadas;

e) fueran únicos, en el sentido de no brindar dos o más representaciones
contradictorias de los efectos de las mismas operaciones. comu suce
de cuando simultáneamente se presentan:

1) estados cun ajuste por inflación y sin él;

2) estados consolidados e individuales (en los que las inversiones en
sociedades controladas se tratan COIllO activos);

3) estados contables preparados sobre la base de dos o más juegos de
NC;

f) estuviesen expresados en una única unidad de medida (lo ideal: la
moneda de cierre);

g) incluyeran datos comparativos del período correlativo anterior (el de
igual duración del ejercicio precedente) o de más de uno.

Por otra parte, la información complementaria debería mostrar la infor
mación sobre resultados Jlor segmentos que sea significativa.

l'frI Nos referimos a los AREA,a la aplicación del concepto de significaciónLU.J ya la obtención de información por segmentos en las págs. 376-379 de
y 527·545 de Cuestiones contables fundamentales (Macchi 2001).

En los casos de grupos económicos, sería ideal que la controlante no pre
sentase SllSestados contables individuales sino los consolídados de ella y sus
controladas.

Estos ideales no.se alcanzan totalmente cuando las NC:

a) exigen o permiten:

1) que ciertos resultados de tenencia no se computen como tales en el
período de devengamiento sillo en el de realización (mientras tan-
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to, se difieren en cuentas especiales de patrimonio. lo cual es con
trario al concepto de ganancia basado en el mantenimiento del ca
pital financiero);

2) que los efectos de cambios de NC (que deberían considerarse AREA)
se incluyan en el estado de resultados del período;

3) que las clasificaciones de resultados se hagan sobre bases inade
cuadas;

4) que se compensen resultados que obedecen a causaS diversas; o

b) no exigen la presentación de:

1) estados consolidados;

2) información por segmentos.

15"'l.ln;~En la Argentina, se presenta un problema adicional: ]a res. M. D. 3/02
-del CPCECABA obliga (en a~gllnos casos) y permite (en otros) la

activación de pérdidas de cambio.

1hI, Nos referimos a esta cuestión en las págs. 432-446 de Normas contablesll.LI profesionales de la E4CPCE y del CPCECABA (La Ley, 2002).

Por lo tanto. es posible que antes de calcular indicadores o razones, haya
que efectuar algunas adecuaciones de la información contenida en el estado
de resultados. En los casos de falta de reexpresión monetaria en un contexto
inflacionario, es posible que dicha información no sirva para ningún tipo de
análisis y dcba ser directamente desechada.

Por otra parte, debe tenerse presente que el estado de resultados no brin
da una pintura completa de [a rentabilidad del negocio porque:

a) hay resultndos que la contabilidad no reconoce a causa de la imposibi
lidad de asignar]es mediciones contables objetivas (es el caso de cier·
tas contingenci<ls\;

b) la omisión (por la misma razón) de determinados activos (como la lla
ve generada) implica e] reconocimiento de mayores gastos en el perío
do en qllC ellos nacen yde menores gastos en períodos posteriorcs (en
el caso, por no computarsc ninguna depreciación de dicha lIave);

el cuando la medición periódica de algunos activos se basa en sus costos
y no en sus VC, el estad u de resultados no muestra los correspondien
tes resultados de tenencia.

6,3. CLASES DE RESULTADOS

A los fines del análisis de rentabilidad, interesa;

a) clasificar a los resultados por su tipo; y

b) relacionarlos con los activos y pasivos que intervienen en su genera
ción, con vistas al cálculo de razones referidas a:

11
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u) OHDlNAHIOS y EXTIlAOHUINARlOS

(J) Heal Academia Española, Dicciollario de la Lengua Hspw;ola. vigésima segunda
edición en dos tomos, Madrid, 2001, pág. 1.6;,8.

Para la formulación de estimaciones sobre la rentabilidad futura no de
berían considerarse los resultados extraordinarios.

Es costumbre presentar separadamente los resultados ordinarios y los
extraordinarios, pero no hay uniformidad en ta caracterización de estos con·
ccptos. En nuestra opinión son:

a) extraordinarios los resultados de ocurrencia infrccucnte en el pasado y
.respecto de los cuales existan expectativas razonables de que no se re·
petirán, cualesquiera fueren el tipo de operación o los hechos que los
hubieren provocado;

b) ordinarios, los rcstantes .

Estos conceptos sun coherentes con las siguientes definiciones del Dic
cionario de la Real Acaoemia:

urdinarlo (... ) Común, regular y que sucede habitualmente (l).

extraonlinurio (... ) Fuera del orden o regla natural o CO\TI\¡n (2).

Sin embargo, el criterio predominante en las NC es el de considerar que
para que un resultado se considere extraordinario debe ser, además de infre
cuente, de naturaleza inusual, en el sentido de no estar vinculado con las
actividades típicas dd ente. Desde esta perspectiva, los resultados de la acti
vidad principal serían' siempre ordinarios aunque tuvieran características
excepcionales cuya ocurrencia futura fuere improbable.

Pensamos que la adopción del requisito de naturaleza inuHwl es impru
denle porque afecta la compawbíliclad y distorsiona las estimaciones sobre
la capacidad del ente para generar resultados y fondos en el futuro.

De loclos modos, los casos de resultados anormales vinculados con ope
raciones tfpicas SOIl raros, así que es bastante dificil que el problema tenga
efectos pnicticos importantes.

ANALlSIS [)f LA RFNTMILlDAD 173-------------- .-----

(. .. llos resultados atípicos y excepcionales acaecidos durante el período,
de Sllceso infrecuente en el pasado y dE'comportamiento similar esperado
para el f\llmo. generados por factores ajenos a las decisiones plOpias del
ell!e, (al(~s como expropiadtln de activos y sinieslros(3].

~ En llna posición todavía más restrictiva, la RTBagrega otro requislto al
•••••• considerar resultados extraordinarios a:

Por aplicaci6n del concepto de que lo accesorio sigue a lo principal, el
resultado extraordinario presentado en el estado debería ser el neto de las
participaciones de terceros en enlidades controbdas consolidadas y de los
impuestos sobre las ganancias relacionados.

¡~)lbídem. p,íg. 1.026.

(3) Nomws particlIlares de expmición cOlllabJe ¡)(1m entes comerciales, industriales y
de senJicios. resoluci¡jnt,i<:nica 9 de l¡t Federación Argentinil de Consejos Profesionales de
Ciencias Económicas {modificada por la rrr 19, Bllenlls Aires, 2000, segunda pane, cap. IV,
sección e (redacción modificada en 2002].

i1¡ It
'1
f.¡'j

',,1,

~.:I,"
~~ I

i
"l
J

1
ii
~:I
1:

J
~.
1.:

"

·N'

.~

.¡;

.~.

li
~\ •. í

t..'1.,

f. .
f]

f·.·

'¡'I
..Jl'

1I
11

'[

ENRIQUE rOWLER NEWrDN

1) las rentabilidades de activos en particular l' de grupos de ellos;

2) los costos ocasionados por el pasivo.

1'72

A) DE ACTIVIDArJES COI\'TINUAS, OISCUNTINUADAS y NUEVAS

Al analizar resultados, debe considerarse que pueden existir tres tipos de
actividades:

al las continuadas (las que se mantuvieron a lo largo de todo el periodo);

b) las iniciadas durante el mismo, sean con motillo de nuevos emprendí
mientos o de adquisiciones de otros negocios; y

e) las discontinuadas (por venta, escisión o abandono, total o parcial, re
sultante de un plan aprobado y difundido), aunque el proceso de dis
continuación no se haya concluido (que no deben ser tenidas en cuen
ta para evaluar la rentabilidad futura).

Las actividades indicadas en b) y c) afectan la comparabilídad de los re
sultados totales:

a) las incorporaciones no pudieron afectar los resultados de los períodos
anteriores;

b) el futuro no incluirá los efectos de las operaciones discontinuadas pero
sf estará afectado por e] destino dado a los fondos generados por la
discontinuación (salvo que se los distribuya como dividendos), ya sea:

1) reduciendo costos financieros; o

2) debido a Sll inversión cn otros activos generadores de renta .

;"'1
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C) DEL ACTIVO Y DEL PASIVO

Alanalizar el desempei10 de un ente deben distinguirse y compararse:

a) la rentabilidad del activo;

b) el costo del pasivo.

En consecuencia. sería ideal que el estado de resultados expusiese sepa
radamente los generados por el activo y por el pasivo (4). Sin embargo, esto
no es habitual ni está requerido por ni nguna NC que conozcamos.

Una aproximación al terna consiste en clasificar del modo indicado a los
resultados financieros y de tenencia (5).

~ En la Argentina, ia CNV lo requiere a las sociedades con cotización (6).-
o) PRINCIPALES l' SECUNDARIOS

Para posibilitar el cálculo de rentabilidades por tipo de activo, el estado
de resultados deberfa mostrar por separado los resultados ordinarios de:

a) la actividad principal;

b) otms actividades (resultados secundarios), desagregando dentro de este
grupo a los ocasionados por inversiones en otros ente.5.

Es normal que los resultados de los activos afectados a las operaciones
principales comprendan:

al la ganancia bruta por las ventas de bienes y servicios (incluyendo, en
su caso, los efectos de subvenciones gubernamentales);

b) las ganancias y pérdidas de tenencia dc activos no financiel'os (corno
los bienes de cambio), cuando se las reconoce;

c} los resultados financieros relacionados con las disponibilidades, las
colocaciones transitorias y las cuentas pOi'cobrar;

d) los gastos operativos relacionados;

e} el impuesto a las ganancias que les sea atribuible.

Los resultados principales engloban también a los ocasionados por el
mantenimiento de pasivos, incluyendo:

a) los costos financieros no cargados al costo de activos producidos;

(4) Y:¡ propuesto en:

DEL VALI.". JtJ.~N ros E FEflMiN. Ideas para Ilna /l!llovacion del esllu/o de resultados, La In
formaciÓn Extra, lomo 2 (J9Hfi), págs. 119 y siglS.

(5) No es Una solución total porqlle podría haber otras partidas relacionadas con los
pasivos (por ejemplo, 105 costos oc:¡sjonados por una of1cina :¡ cargo de la obtención de
financiamiento). ,

(6) Nuevo texto 2001 (NT2001) de las norma$ de la Comisión Nacional deValores. apar
tado XXl[1. t 1.3.
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b) los ajustes por revalúos de pasivos en especie;

e) el impuesto a las ganancias relacionado.

La participación en las ganancias o pérdidas de una controlada cuya acti
vidad esté económicarpente integradacon la de su .controlante deberfa atri
buirse a los resultados principales de ésta, pues eso es lo que indica la reali
dad econ6mica. Por supuesto. el problema de asignar estos resultados sólo se
presenta en los estados individuales de la invcrsOl'ét,pues en 105 consolidados
se muestran los ingresos, gastos, ganancias y pérdidas del grupo integrado
por la controlante y sus controladas,

E) PROBLEMAS PRÁCTICOS

En las secciones anteriores señalamos la conveniencia de imputar los gas
tos operativos y el impuesto a las ganancias a los diversos tipos de resultados.
En la práctica. esa información no está disponible ya veces los estados con
tables ni siquiera informan el impuesto a las ganancias atribuible a los resul
tados extraordinarios.

~ La exigencia que consideramos adecuada sc incorporó a la RT 8 en
-2000 (7).

Ante e.~talimitación, los principales cursos alternativos de acciÓn son:

a) computar dichos gastos e impucstos sólo cuando puede imputárselos;

bllntental' algtín tipo de asignación razonable.

(7) Normas gellera/e5 de exposiciÓn con/aMe, resolución téeoiq 8 de la FederaciÓn

Argelllina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (modificada por la In 19),
BUel10SAIres, 2000, segunda purte, cap. IV;normas A.3.a y A.3.b.
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(B) Segmenl Jlepor/illg, Int(!rll3tjnnal Accounting Standard 14 (revis(!d 1997) del
International ACCflunting Standards Committee. l.nndon, t997, capíwlo Objeclive.
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Creemos que lo mejo¡: que puede hacerse ante el caso (aunque tambléc
lo más trabajoso), es considerar el lapso anual terminado en la fecha de le!

estados intermedios y sus correspondientes datos comparativos.

Por supuesto, esto implica el cálculo de los componentes del estado dE
resultados que interesen a los fines de[ análisis, que debería practicarse el
moneda homogénea.
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6,4. ANÁLISIS POR SEGMENTOS
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al entender mejor el desempeño de la empresa en el pasado;

b) evaluar mejor los rendimientos y riesgos de la empresa, y

c) realizar mejore~ juicios acerca de la empresa considerada corno un
todo (8).

al está lllás actualizada que la contenida en 105 últimos estados conta
bles de ejercicio; pero

h) cubre períodos más cortos qlle el recomenoable para un análisis con
fiable; y

Algunas empresas desarrollan actividades de diversa índole o venden pro
ductos o servicios de más de un tipo. También puede ocurrir que los princi
pales activos o tos clientes del emisor de los estados contables estén localiza
dos en diferentes áreas geográficas.

Cuando esas actividades, productos, servicios 1) áreas tienen diferentes

tasas de rendimiento, oportunidades de crecimiento, expectativas de futuro
y riesgos, el análisis de la rentabilidad de la empresa considerada como un
todo es insuficiente y debe ser extendido a los segmentos sobre los 'cuales se
disponga de información. Como to señala la NIC 14 (revisada en 1997]. esto
ayuda a:

el la alternativa de proyectar 105 ingresos, costos, gastos y pérdidas del
ejercicio basándose en el período intermedio puede ser adecuada en
algunos casos y nu serio en otros.

al el allalista externo debe restringirse aconsiderar la rentabilidad del ente
como un toclo y tener presentes las limitaciones de sus conclusiones;

bl el interno puede recurrir a los informes para uso gerencial que produz
ca el sistema contable del ente .

Cuando no se dispone de información por segmentos pero se sabe que
éstos existen:

Cuando se dispone de estados contables inlermedios (a fechas distintas
a la de cierre de ejercicio) se plantea la uuda sobre cÓmo proceder en materia
de an,'ilisis de rentabilidad, ya que la información contenida en dichos docu
mentos:
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La decisión de efectuar cálculos de este tipo dependerá de la percepción
que cada anallsta tenga sobre los costos y beneficios involucrados.

6,6. INDlCADORES GENERALES

Los indicadorcs de rentabilidad surgen de relacionar el resultado del pe·
riada (o algunos de sus componentes) y una o más cifras que sean signif1cati
vas a los efectos de la comparación. tales corno:

a) el patrimonio, para determinar el rendimiento de la inversión de los
propietarios;

b) el activo (o una parte de él), para evaluar el resultado de la inversión en
él (o ella).

J..:.;.."

.. ,

~,
'~:~~

<~,

Veremos más adelante que la aplicación del criterio que preferixm
está exenta de dificultades cuando el denominador del indicador es e ,!::tirJ

una parte de él o el pasivo.

A) RENTABlLIOAO DE LA INVERSIÓN DE LOS PIlOPIETAR10S

Las razones de rentabilidad de la inversión de los propietarios (d¡,xlli
monío, mirada desde el lado del ente emisor de los estados contable:: i~e¡

quemalizan en las fichas 6,1,6,2 Y6,3.

Hesultado total dd período.

Promedio del patrimonio (menos aportes no integrad); r
terior a la adición del resultado del período.

Denominador

Numerador

De rnanerasimilar, los resultados generados por los pasivos pueden rela
cionarse con los importes de éstos, para determinar costos porcentuales de
financiamiento y compararlos luego con los rendimientos de los activos.

Le"1 incorporación al cómputo de cifras del patrimonio, del activo, de par
te de él o del pasivo obliga a definir si ellas deben ser las finales del período u
otras. Nuestra opinión es favorable a la conslderacl6n de los saldos prome
dios anteriores a la adición del resultado comparado, pues de este modo pue·
den obtenerse indicadores más homogéneos con los de rendimientos de in
versiones de otra índole.

'elI
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(8) Segmelil lIepartit'g. Internalional Accountíng Slalll!¡¡rd 14 (revbcd 1997) del
Inl<'rnaliollal Accnunting Standards Commirtee. LmHlon. 1~97, capítulo O/Jjeclive.

Cuando 110 se dispone de información por segmentos pero se sabe que
éstos existen:

I
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Creemos qué lo mejOl: que puede hacerse ante el caso (aunque también
lo más trabajoso), es considerar el lapso anual terminado en la fecha de los
estados intermedios y sus correspondientes datos comparativos.

Por supuesto, esto implica el cálculo de los componentes del estado de
resultados que interesen a los fines del análisis, que debería practicarse en
moneda homogénea.
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6,4. ANÁLISIS POR SEGMENTOS

J76

a) está más actualizada que la contenida en los últimos c:,;tados conta
bles de ejercicio; pero

b) cubre períodos más cortos fjlle el recomendable para un análisis con
fiable; y

e) la alternativa d(~ proyectar 105 ingresos, costos, gastos y pérdidas del
ejercicio basándose en el período intermedio puede ser adecuada en
algunos casos y no serio en otros.

Algunas empresas desarrollan actividades de diversa índole o venden pro
ductos o servicios de más de un tipo. También puede ocurrir que los princi
pales activos o los clientes del emisor de los estados contables estén localiza
dos en diferentes áreas geográficas,

Cuando esas actividades, productos, servicios 1) áreas tienen diferentes

tasas de rendimiento, oportunidades de crecimiento, expectativas de futuro
y riesgos, el análisis de la rentahilidad de la empresa considerada como un
todo es insuficiente y dehe ser extendido a los segmentos sobre los 'cuales se
disponga de inforrnaci15ll. Corno lo sei'¡ala la N[C ]4 (revisada en 1997). esto
ayuda a:

al entender mejor el desempeño de la empresa en el pasado;

b) evaluar lIwjor los rendimientos y riesgos de la empresa, y

c) realizar mejores juicios acerca de la empresa considerada como UII

todo (8).

a) el allalista externo debe restringirse a considerar la rentabilidad del ente
como un todo y tener presentes las limitaciones dl~ sus conclusiones;

b) el interno puede recurrir a los informes para uso gerencial que produz
ca el sistema contahledel ente.

Cuando se dispone de estatlos contables inlermedios (a fechas distintas
a la de cierre de ejercicio) se plantea la ¡Juaa sobre cÓmo proceder en materia
de an,'ilisis de rentabilidad, ya que la información contenid¡¡ en dichos docu
mentos:
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Significado gene- Clmnto más alto. mayor es la rentabilidad.
ral del resultado

Comentarios

·Cuando incluye resultados extraordinarios es útil como

dato histórico pero no sirve para pronosticar gananciasfuturas, ya que no debería esp'erarse la repeticiÓn futurade tales resultados.· Puede desagregarse en una razón para la rentabilidad 01'-

dinal'ja (ficha 6,2) y otra para la extraordinaria (6,3)..
Comentarías • ta suma de esta razÓn y de la referida a la rentabilidad or

dinaria (ficha 6,2) debe dar como resultado la razón de ren
tabilidad total (ficha G,)).

• Si no se conociesen ¡as porciones del impuesto a las ga
nancias devengadas por los resultados ordinario yeX1raor
dinario, podría resultar conveniente el c¡lkulo de la renta
bilidad extraordinaria untes del impuesto (es decir, sin de
ducido).

Proponemos que el patrimonio a computar excluya los apurtes no inte
grados de los propietarios porque, para éstos, las inversiones se producen
cuando entregan dinero a la empresa. Concordantemente, del resultado del
período debería excluirse cualquier resultado ocasionado por los aportes sus
criptas a integrar.

Sin embargo, el problema recién referido podría jgnorarse si la fecha de
integración de capital fuese cercana a la de suscripción y la inflación fuese
baja.

Digresión: no propusimos las mismas quitas para el cálculo de los índices
empleados para evaluar la solvencia. porque los aportes comprometidos, el)
tanto sean irrevocables, hacen a la garantía de las operaciones COIl acreedo
res_

Los rf!sulrados del periodo a considerar para el cálculo de estas relaciones
deben ser netos del impuesto a las ganancias porque lo que le interesa a los
inversores es el rendimicIlto fillal tle su inversión. Como ya lo mencionamos,
sólo se justificaría la exclusión dcl impuesto si:

al hubiese resultados ordinarios y extraordinarios;

bl los estados contables no mostrasen la porción del impuesto asignable
a cada uno de esos tipos de resultados; y

c) el analista no tuviese elementos cumo para hacer, por sí, esa impura
ción.

Promedio del patrimonio (menos aportes no integrados) an
terior a la adición del resultado del pedodo.

~wm~~:fJ~~~~tl:'
Hesultado extraordi narío del período.

CuanlO más allo, mayor es la rentabilidad ordinaria.

• La suma de esta razón y de la referida a la rentabilidad ex

traordinaria (ficha l:i,3]debe dar como re~lI)tado la razón
de rentabilidad total esquemall1;Hda en la ficha 6,1.

Si no se conociesen las porciones del impuesto II las ga
nandas devEmgadas por los resultados ordinario y extraor
dinario. podda resulta!' conveniente calcular la rentabili
dad ordinaria antes del impuesto (sin de¡lucirlo).

Promedio del patrimonio (menos aportes no integrados) an
terior a la adición dell'esult¡ldo del período.

• El resultado tiene valor histórico pero no es Útil para efec
tllllr predicciones, porque no debería esperarse la repeti
ciÓn futura de los resultados extraordinarios.

Cuanto más alto, mayor es la rentabilidad extraordinaria.

·~~f~~1ktt~j~~~~~jWf~~~,..
Resultado ordinario del período.

Numerador

Denominador

Numerador

Comentarios

Denominador

Significado gene
ral del resultado

Comentarios

Significado gene
ral del resultado
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Este indicador se esquemaUza a continuaGÍón,

[1) COSTO DE ¡:INANCIAMIENTO

Promedio dd pasivo anterior a la adición de los costos por él
generado.

Este criterio parece encerrar una inconsistencia,

al el resultado considerado se aumentaba para excluir la depreciación del
valor llave; pero

bl la cifra de patrimonio no era modificada (12).

Denominador

va!fas pagadas. Es decir, que para el cálculo de la rentabilidad sobre el patri
monio:

Como alternativa al cálculo de la razón de rentabilidad total podría bus
carse la tasa efectiva anual de capitalización que permita obtener el patrimo
nio final. Esto es muy sencillo con cualquier software de hoja de cálculo.

Significado gene- I Cuando más alto es, mayor es el costo de finandamierllo.
ral de] resultado

Comentarios • No deberJa c;¡lcular.se si e! emisor cargase gastos financie
ros a los costos tle producción y los importes ohjelo Je este
tratamiento no fuesen conocidos.

• El resultado debería compararse con la renlabilidad del
activo.

Para finalizar. comentemos que durante ciertas visitas a empresas que
fueron efectuadas pUl' miembros de la I;inandalAccounlingStandards Hoard
(F~SB, Junta de Normas de Contabilidad Financiera) antes de la emisión de
sus pronunciamientos de 2001 sobre combinaciones de negocios (10) y tra
tamiento de la plusvalfa (valor llave) (I 1), se encontró que algunos analistas
no consideraban a la depreciación de ella como un componente del resulta
do del ejercicio, aunque hacían rcsponsahlc a la administración por la totali
dad de [as inversiones resultantes de combinaciones, lo que incluye las plus-

• Para el cálculo del pHsivo promedio puede ser necesario
recurrir a la adopción de supuestos simp1ificadorcs (ver
texto).

• Si existieren sociedades controladas con participaciones
significativas de terceros, sería conveniente calcular indi
cadores adicionales (ver las fichas 6,5 y 6,6).

• Serín útil, si se displllllese de información suficiente, cal
cular razones separadas de acuerdo con las características
básicas de cada pasivo (ver ejemplo).

(9) Hacer el mismo cálculo (y los que le siJ(uen) en dlas no mejorarfa sustancia]mente
]a información.

(lO) Busilless Combinaciolls, slaternent on !inandal accountlng standards 141 de la
Financial Accounting Standard. Board, Norwall<,200].

(11) Goodwill alld Othe,. IlItallgible Asse15, slatement on financia! accoullting slan
dards 142 de la Pínancia! Accounting Standards Board, Norwalk, 200 l. ¡

(12) Bwil¡ess CombillCltiollS mld InlallgilJle Assets~AcCl)ulltingfor (;oodwilL, Proposcd
Statement of FinanciillAccounting Standards de la Financia] AccountinJ(Standards BoarJ.
Norwalk. 2001, '18!.
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Al respecto, lo que nos parece !n;ís sensato y sencillo es tomar como pro
medio del aclívo a la suma de los promedios del patrimonio, del pasivo y de

las participaciones de terceros en sociedades controladas determinados para
Cillcular las razones presentadas en secciones anteriores .

En cuanto al cálculo del activo promedio anterior al agregado del resulta
do, es necesario recurrir ¡¡alguna simplificación, pues ser!a rarú que los esta
uos contables permitiesen establecer cn qué Jllcdidaslos resultados genera

dos por el activo incrementaron a éste y disminuyeron el pasivo.

190

II
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F) RENTABILIDAD DE COMPONENTES DEL ACfIVO

Resultado del período antes de deducir los intereses por fi
nanciación a largo plazo.

Promedio del patrimonio más el pasivo no corriente (semi
suma de sus Importes Inicial y final).

Está afectada por diversos problemas que menclonamos
a lo largo del capítulo:

• El uso de promedios simples diflculta la comparación
con otras rentabilidades,

• El numerador incluye resultados extraordinarios,

• Los intereses no son los únicos gastos financieros ge·
nerados por el pasivo a largo pl¡¡zo.

• El numerador mezcla un resullado después de impuestos
(el total) y otro ¡¡ntes de ellos (los intereses)

• Dado que el denominador no representa patrimonio ni
recursos y que el pasivo no corrien te nu participa de la dis
tribuclón de ganancias, el resultado del cociente tiene un
significado difuso y conducente a errnr.

Según Senderovich y Telias, reneja la wsa de recribución de

los capiCales afectados ell forma permallente.

Numerador

Denominador

ComelHarios

Significado gene
ral de] resultado

En caso de disponerse de la Información neceSaria, podrían calcularse
ralias re~ultantes de la comparación entn::

al los resultados generados por ciertos activos o grupos de ellos; y

b) sus importes promedios.

El cálculo de e~los lndicadores debería basarse en algoritl11os similares a
los empleados para determinar la rentabilidad lotal del activo. Nuestras pre
ferencias al respecto se esquernatizan a continuación.!
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E) RENTAH1LIDAD DE LA "INVERSIÓN PERMANENTE"

Como ya dijimos, los procedimientos sugeridos conducen a aproxima
ciones sencillas C\lya validez deberá evaluarse mn los restantes elementos
disponibles cn la situación.

En definitiva, lo quc debe buscarse es una estimacióll razonable que no
demande un costo excesivo.

En 1992, Senderovich y'Ielias (lG) proponían el cálculo de una rentabili
dad de la inversión permanente basada en el esquema que sigue.

(16) SENDF.UOVICII, IsMc A. y TELlAS, ALF.IANDHO ,., Análisis e iluerpretaciÓrt de estados am
tables, sexta edJeión, Editorial Helsa, Buenos Ajre~, 1992, pág. 32.

.1
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Aplicando la idea de calcular razones de rentabilidad por componen les
podrfan obtenerse fndices corno los resllltiltltcs de considerar los siguientes
numeradores y denominadores:

Denominador Promedio del componente anterior ala adición del resultado
por él generado. --Significado gene.

Cuando más alto es, mayor es la rentabilidad del componen-
ral del resultado

te .
-

.---, ..~._---
Comentarios

·Si se desconociese el impuesto a las ganancias vinculado

Con el resultado producido por el componente y no pu-diera estlmárselo razonablemente, sería mejor calcularrentahilid:1des antes del imprle.<to.· Si para la inversión en el componente se hubiese tomado

financiación especffica, el resultado podrh compararsecon el costo de ella, si se lo conociese.· Es recomendable calcular razones para todos los compo-

nentes significativos respecto de los cuales se disponga dela Información necesaria.

Recuérdese que cada denominador debe excluir el resultado que durante
el período se haya agregado a la medición contable del aClivo.

Numerador

Resultado de la Inversión en la actlvi

dad principal

Resu[tado de la Inversión en la activi·
dad secundaria

Resultado de las lnvCfslones en otras
sociedades

Resultado de [a inversión en la sacle
dadA

Resultad o de 1a inversión en un Inmue

ble entregado en alquiler

lJeTluminadur

Inversión en activos afeclados a la ac·

lividad principal

Inversión en activos afectados a [a ac
tividad secundaria

Inversiones en otras sociedades

Inversión en la sociedad A

Inversión en dicho Inmueble
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También podría calcularse la tasa efectiva anual de capitalización que
aplicada al saldo inicial ya las variaciones del activo (distintas al resultad]
del perfodo) permita llegar a su saldo final.

Para finalizar, nos permitimos sugerir que el cálculo de los denorninadc·
res utilizables para la determinaciÓn de lOs diversos ratias de rentabilidad d:
componentes del activo se haga en el siguienle orden:

a) cada UIla de las inversiones en actividades secundarias (ejemplos: se
ciedad A, sociedad n, inmucblc 1 alquilado a un tercero, inmueble2
alquilado a otro);

b) grupos de invcrsiones en actividades secundarias (ejemplos: inversic
nes en otras sociedades. inmuebles alquilados);

cl tolal en activos asignados a actívldades secundarias (suma de los pa"

dales obtenidos en el paso anterior); --_.M ''''~'''' ..~---~.~·'''''il
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En general, se denomina apalancamiento, palanqueo, efecto palanca o
leverage al acto de encarar un negocio empleando capital ajeno.

Las mismas voces se emplean para hacer referencia a diversas razones
con cuyo cálculo se procura medir ]05 efectos de las decisiones de palanqueo.
De l<l.svarias que se han propuesto con tal objetivo, en esta sección conside
raremos tres. Empecemos por la que podríamos llamar versión 1.

.----.-- I I

El diseño de esta nrz.ónhace que $USre$ulrados sean de difícil interpreta
ción. Esto ocurre porque el signo del resultado depende de los signos:

a) del numerador (que a Sll vez deriva del signo del resultado del activo);
y

b) del denominador (que obedece al signo del costo del pasivo).

Esto significa que, en los hechos, pueden presentarse cuatro situaciones
básicas:
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• Si las particip'aciones de len:eros se viesen como financia
ciones. el Jcnumlnador podri¡¡ reemplazarse por la razón
de costo del endeudamiento y de dichas participaciones
(ver la Iicha 6,6).

Comentarios

G) APAIANCAMIENTO y SPREAD

ENRIQjJ[ FOWU~.t:!._EW__r_O_N .~ _

d) total en activos ociosos (los que no generan ingresos);

e) total en activos asignados a las actividades principales (activo total pro
medio calculado para estimar Sll rentabilidad menos activos asigna
dos a las actividades secundarias y activos ociosos).

196

a) el signo del costo del endeudamiento al cual nos referimos es el maLe·

máLico yes inverso ¡¡ su efecto sobre los resultados del período (un
costo de endeudamiento positivo reduce e] patrimonio) y viceversa;

b) dicho signo es negativo cuando los coscos del pasivo lo son, como ocu
rre cuando se han tenido deudas que dcvengan intereses (u otros cos
tos financieros) a taSas inferiores a la de inflación.

Presumimos que los casos de costos financieros negativos no fueron te
nidos en cuenta por los diseiiadores del indicador bajo análisis porque éste
fue creado cuando no se practicaban los ajustes contables por inl1aci6n que
los ponen en evidencia, Consecuentemente, se suponía que los costos finan
cieros eran siempre de signo matemático positivo.

El hecho de que el signo maternMico dela razón de apalancamiento de
penda de los signos del numerador y del denominador complica SLl interpre
tación. De los cuatro casos antes planteados, sólo resulta claro el A, pues:

a) el apalancamiento sólo será positivo cuando el numerador supere al
denominador, en cuyo caso el resullado deberá ser superior a 1,00;

bl En otros supuestos, el efecto palanca sería neutro (resultado igual a
1,00) o desfavorahle (resultado inferior a 1,00).

A PositivoPositivo

H

PositivoNegativo

C

NegativoPositivo

D

NegativoNegativo

Aclaraciones:

Positivo

Negativo

Negativo

Positivo

Signo de la razón
de apalanca

miento

Signo del costo
del endeuda

miento

SigilO del rtsulLado
del actillo

Caso

~,
11

1',-',·

, ,

"

l
"i
t

~I
.1

mt~~~wlf~~~~
Razón de rCnlabilldad ordinaria del activo.

Razón de costo de endeuLlamlcnto.

Cuando los signos dd numerador y el denominador son ne
gativos, a Illenor resultado (o sea: cuanto más alto es su valor

absoluto) más satisfactorio es el apalancilmiento.

Cuando el signo del numerador es positivo y el del denomI
nador es negativo, el efecto palanca es favorable y el resulta
do rnatem¡ítico carece de significado concreto.

Cuando el signo del numerador es negativo y el del denomi
nador es positivo, el efecto palanca es desfavorable y el resul
tado matemático carece de significaLlo concreto.

En gencral, el apalancamiento se considera positivo cuando
el numerador supera al denominador.

Cuando los signos del numerador y el denominador son po
sitivos, a mayor resHltado m~'¡ssatisfactorio es el a.palanca
miento.

• La interpretación del resultado r~sdificil cuando el nume
rador o el denominador es rwgal:ivo (ver texlo).

• El spread entre los porcentajes de rendimiento ordinario
del activa y del costo de financJamienlo puede ser un i/l

dicador más claro de los efectos del apalancamiento (ver
lexto).

Denominador

NumcraLior

Comentarios

Significado genc
ral del resulwJo
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La fórmula surge de otra manera de ver la relac.ión entre la rentabilidad

del activo y e] costo del endeudamiento pues, cuando no existen participa
ciones de terceros en controladas:

Ilazón de rentabilidad ordinaria del patrimonio .

Razón de rentabilidad ordinarJa dd activo,

En general, el apalancamlento se considera positivo cuando
cllllHllcrador supera al denominador.

• 1_1 fÓrmula no considera los efectos de las participaciones
de terccros cnlos resultados de controladas.

• Respecto úe los signos del numer:ldor o el dp.nominadnr,
cabria formular cOllsideraciones similares a las presenta
d<IS sobre la versión 1.

• El spread entre los porcentajes de rendimienlo ordinario
del activo y del costo de financiamiento puede ser un in
dtcaJor rn{ls claro de los der:tos del apalancamiento (ver
texto),

Numerador

Denomin::loor

Comentarios

Significado gene·
ral úel resultado

Por todo lo expuesto, creemos que el ratlo esquematizado en la ficha 6,12
sólo es un indicador claro del resultado de] apalancamiento en el caso A. Por
lo mismo, creemos que es mejor considerar directamente el spread (la dife
rencia) entre los porcentajes correspondientes a:

a) la razón de rentabilidad ordinaria del activo; y

b} la de costo de endeudamiento.

Pasemos ahora a lo que podríamos llamar la versión 2 de la razón de apa
lancamiento, que se esqtwmaLiza a continuación y que se basa en la relación
entre ]a rentabilidad de la inversión de los propietarios y la rentabilidad del
activo .
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En el caso O, la interprctación será la opuesta, pues:

al el resultado será superior a 1,00 cuando el valor absoluto del numera
dor sea superior al del denominador (e] rendimiento del activo es más
negativo que el costo de cndeudamientQ);

b) el resultado scrá interior a 1,00 cuando el denominador supere al nu
merador, para lo cual es preciso que el costo del endeudamiento sea
más negativo que el rendimiento del activo;

c) por lo tanto, el apalancamiento será favorable cuando el resultado de

]a razón sea inferior a 1.00 y desfavorable cuando sea superior,

En los casos n y e, e] resultado matemático de la razón carccc de impor
tancia por no menos de dos razones:

a) e] carácter de favorahle o desfavorable del i'lpalancamiento surge di
rectamente de los signos del numerador y del denominador (el n es
claramente favomhle porque tanto el activo como el pasivo generaron
ganancias yel e es desfavorable por lo contrario);

b) cuando el denominador es cercano a cero, la razón obtenida puede ser
muy alta, sin que esto sirva para hacer comparaciones.

.J

j



Claro está que si hubiera particip;:¡ciones signiticativns df: terceros en con
troladas, las relaciones mencionadas podrían no darse, lo cual introduce una
debilidad en el algoritmo bajo análisis.

Por la falta de consideración de las participaciones de terceros en contro-
ladas, seguimos prefiriendo:

a) la versión 1 a la 2; y

bl el empleo directo del spread a ambas.

Finalmente, mencionemos que:

al Senderovich yTelias proponen una tercera versión de la razlÍn de apa
lancamiento basada en la comparación entre:

1) la rentabilidad del patrimonio;

2) lo que los colegas denominan rentahilidad de la inversión perma
nente (lH), calculada del modo indicado en la ficha 6,10;

b) presumimos que Biondi adhiere a esa posición, ya que esta versión es
la única que menciona en su libro sobre análisis de estados al referirse
al efecto palanca (19).

En nuestra opinión, la fórmula recién referida no brinda información útil
porque no considera el costo del endeudamiento corriente (a menos de un
m10 de plazo), al que consideramos esencial para establecer las consecuen
cias del apalancamienlo. Esto, además de las críticas que nos merecen:

a) la inclusión de los resultados extraordinarios;
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1) el rendimiento del activo est¡uá siempre ubicado enlre las razones
de distribuciones al patrimonio y al pasivo (17);

2) la rentabilidad del patrimonio sllperaní. al rendimiento del activo si
éste es mayor que el costo de endeudamiento;

3) la rentabilidad del patrimonio será inferior al rendimiento del acti
vo si éste es !IlenOr que el costo de elllleudarniento.

b) el rendimiento del activo será siempre un promedio ponderado de los
impones distribuidos al pasivo y al patrimonio;

a) cabe imaginar una seudo distribución del rendimiento del activo entre
el patrimonio (vía rentabilidad) y el pasivo (vía costo de endeudamien
to);

e) por lo tanto (y hablando en porcentajes);

200

(17) Salvo que los tres sean iguales, lo que es improbable.

(lO) O/Jm cilmia en la Ilota 16, pág. 36.
(19) Obra ciUlda en iJ:¡ IlOta 14, pág •. 117-118.
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b} para llegar desde el resultado del activo hasta el nulo de fondos gene
rado pon:1 mismo no s610 hay que considerar las depreciaciones sino:

1) todos los resultados del período sin efecto financiero sobre el mis
mo;y

2) los resultados de períudos anteriores con efecto financiero sobre el
perrodo corriente;

cl la cifra de la EBlTDA,no refleja el efecto Impositivo del resultado del
activo.

A) RESll¡;r/lNTES DEL ANAuSIS VERTICAL DEL
f:STADO DE REsULTADOS

a) la EBIT no es un buen indicador del resultado del activo porque deja
dentro de su cifra a los costos financleros distintos a los intereses;

Una manera de analizar el estado de resultados consiste en calcular, para
cada cifra, su porcentaje sobre las ventas. O sea: practicar un análisis vertical
del estado basado en el importe de ellas.

El procedimiento indicado facilita las tareas pero también produce indi
cadores sin sentido. en los cai>OSde componentes del resultado del período
que no dependen de las ventas o que sólo lo hacen parcialmente,

6,8. INDICADORES BASADOS EN LA CIFRA DE VENTAS

Por otra parte, el result,ldo del pCI{OrlO puede incluir partidas extraordi
narias que no deban ser consideradas para efect\laf pronósticos sobre futu
ros !lujos de fondos.

Nuestra opinión es adversa al empleo de la EBlTDA en las tareas de aná
lisis de estados contables porque:

a) se trata de un mímero cuyo significado 110 es concreto;

b) para evaluar la capacidad de generación de fondos del activo debería
utilizarse el estado de tlujo de efectivo y sus equivalentes o el estado de
origen y aplicación de fondos.

l~ Nos referimos al análisis de estos estados en el próximo capítulo.

Hay quieQcs ven al resultado de esta cuenta como lln indicador de la ge
neración de fondos que produce el empleo del activo, pero el flujo de fondos
generado pOI éste sólo coincidirá con la EBITDA por pura casualidad, por
cuanto:
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b} el cálculo del promedio del patrimonlo mediante la simple semi suma
de sus importes Inicial y final. que es e] procedimiento que dichos au
tores proponen para el cálculo de la rentabilidad del patrimonio;

e) la razón de rrmtabilidad d~ la tlamada inversión permanente en sí (ver
la citada ficha 6,IO}.

6,7. LA EBrTY LA EBITDA
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En algunos países de habla inglesa ¡¡eemplea el término amonization
para referirse a las depredaciones de intangibles. Quienes definen a la
EBlTDA sin incluir la palahra arnorti.wtiOI1, la llaman EBlTn (eaming
beJore ínterest, taxes and depreciatían).

Hay quienes consideran que el valor del activo de una empresa debería
ser igual a la EInTDA correspondiente a un número n de años. Es decir:

En el § 6,6,d) vimos que:

a) algunos analistas proponen el empleo de la EBlT (ganancia antes de
intereses e Impuestos) como equivalente del resultado generado por el
activo (antes del impuesto a las ganancias);

b) la propuesta no es adecuada porque el costo del endeudamiento no
sólo incluye intereses.

También se ha dado importancia al importe de la eaming before inrerest,
[mes, dep,.ecialior¡ an¡l amortizlltion (EHITDI\, gammcia antes de intereses,
impuestos, depreciaciones y amortizacíones). Curresponde aclarar que;

a) cOIllOen el caso de la EBIT,los impuestos que se deducen son los que
gravan las ganancias;

b) las amortizaciones forman parte de las depreciaciones.

T

Valor del activo", 11 EmTD/\

Quizá debido a la importancia que algunas personas le asignan, la EBlTy
la EBrTDAson informadas en algunos estados contables, reseñas infonnati
vas y prospectos.

Lo que anallzaremos seguidamente no es]a racionalidad del procedimien
to de estimacl6n del valor del activo basado en la EBITDAsino la convenien
cia o inconveniencia de considerar dicho concepto durante la~tareas de aná
lisis de los estados contables.

11):1 En las págs. L182-1.l 83 de COI1(ahiLídad Superior (Macchi, 2001) nosU1J referImos a la posible exposición de la EBlTDAen los estados contables.

Teniendo en cuenta que el concepto de depreciaci6n incluye al de amor
tización, es:

EBITDA'" EBtT - depreciaciones

':" f
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Por lo indicado, tampoco tiene sentido calcu~arel eO,cienteentre el resul
tado finai y las ventas, que la BeBA denomina margen de beneficio (20).

y nos parece totalmente inadecuado relaciunar las ventas con UIll'esulta
do que incluya AHEAporque, por definición, estos ajustes nada tienen que
ver con el período de las ventas. La aclaración parece innecesaria, pero la
incluimos porque el criterio referido fue propuesto por Senderovich y Te
lías (21).
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(20) Tu/uria! elaborado por la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, que incluimos en el
eD (archivo \BCBA\TutoriadeRatlos.htm).

(21) Obra cltadl¡ en la Ilota 16, pág. 16.

Los porcentajes sobre ventas que aparecen en el ejemplD precedente son
los mismos que habrian resultado de calcular las razones esquematizadas en
las fichas 6,] 4 a 6,20, que incluyen algllno~ comentarios nuestros.
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Para interpretar las razones de costo de ventas y de ganancia bruta so
bre ventas (fichas 6,14 y 6,15) debe emplearse tadala información disponible
sobre las operaciones del emisor de los estados contables. La siguiente es
una lista incompleta de factores que sería útil considerar:

a) referidos principalmente al emisor de los estados contables:

1) los segmentos de negocios y geográficos en que opera;

2) sus condiciones de venta (en especial. precios, plazos y cargos fi
nancieros explícitos o implícitos);

3) Sil grado de exigencia para la concesión de crédito a los clJentes (si
fuera baja pudría generar más ventas pero también mayores pérdi
das por incobrabllldad o mora);

4) la evolución de los precios de los bienes o servicios vendidos y de
sus costos, en moneda homogénea;

5) los niveles de las actlvidades de produccíÓl1 y de ventas;

6) las devoluclones por problemas de calidad;

7) el aprovechamiento de regímenes de promoción u otras subven
ciones gubernamentales que incidan sobre los costos de produc
clón;

b) referidos principalmente a cada ramo y a la posición de la empresa
dentro de él:

Numerador

Denominador

Significado gene
mI del resultado

Comentarios

Numerador

Denominador

Signiflcado gene
ral del resultado

Costo de ventas

Ventas

Cuanto más allo es, menor es htproporción de las ventas que
queda para absorber los costos opemtivos y generar g;man
das.

• El índice está afeclado por la Inclusión de costos fijos en el
numerador. SI se dlspusicse de los elementos necesarios
(lo qllf! es raro en el anállsfs externo) el estudio debería

extenderse al rallo costo variable de /JI!11tassobre ¡te/Has y a
la evolución del importe absoluto del costo fijo de ventas.

• Cuando el costo de ventas no es el de reposición, el ratío

no siempre tefleja la eficacia de In gestión comercial por
que el numerador inclUye hts ganancias y pérdidas ocasio
nadas por la tenencia de los bienes vendidos.

• En el mismo CHSO, el importe del numerador depende del
crllerio de asignación de costos a las salidas (primero ¡m
trado primero salido, Último entrado primero salido, costo
promedio pO/lderado, idclltificací6n específica).

• De ser posibh~, deberían calcularse ratios separados para
cada segmento de negocios o geográfico, sin perjuicio de
la posterior deterrninación de un promedio ponderado. SI
no se dispusiese de inrormación por segmentos debería
tenerse en cuenta esta Iimitacicín del análisis.

• Para interpretar las razones deben considerarse diversos
factores (ver texto).

Ganancia bruta de las venIas

VenIas

Cuanto más alto es, mayor es la proporción de las ventas que
queda para absorber los costos operativos y generar ganan
cias.

j.

,

Comentarios • El re.sultado debe ser igual a 1,00 menos la razón de costo

de ventas sobre ventas, salvo que haya partidas que corri
jan directamenle la ganancia bruta, como una subvención

gubernamental cuya segregación entre ventas y costo sea
dificil.

• Cuando el costo de ventas no eS el de reposición, el ratio
110 siempre refleja la eficacia de la gestión comercial por
que el costo de lo vendido incluye las ganancias y pérdi
das ocasionadas por la lenencia de los bienes vendidos.

• En el mismo caso, el importe del numerador depende del
critef"Ío de asignaciÓn de costos a las salidas (primero un

trado primero salido. Último en (rada primero salido. costo
promedio ponderado, identificación especifica).

• De ser posible, deberían calcularse ratios separados para
cada Gegmento de negocios o geográ.fico, sin perjuicio de
la posterior determinación de un promedio ponderado. Si
no se dispusiese de ínronnadón por segmentos dehería
tenen;e en cuenta esta limitación del análisis.
El resultado no debe confundirse con la contribución mar

ginal de las venIas (1 - costo variabl!! I ventas)
• Para interpretar las mzones deben considerarse diversos

factores (ver texto).
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1) demanda global de los bienes o servicios comercializados;

2.)porción del mercado que es abastecido por la empresa;

3) situación de los competidores en relaciÓn con las cuestiones cita
das en el ine. a);

4) actividades de importación o exportación de bienes que compilan
con los que produce la empresa;

eJ referidos principalmente a los contextos económicos entos cuales ac·
túa el emisor de los estados contables:

1) demanda global de bienes y servicios;

2) nivel de empleu;

3) nIvel del crédito;

4) conflictos ]<lhuraJes;

5) tipos de cambio que conviertan en baratos o caros a los productos
importados u exportados;

6) tasa de inflación y pusibilidad de que el público se protejLl de ellLl
acut!l ulando bienes físicos.

Normalmente, eslLlinformación no aparece en los estados contables, pero
parte de ella puede encuntrarse en las reseñas informativas, en los documen
tos de discusión y anfllisis emitidos por los administradores del emisur y en
prospectos preparados por el emisory sus r:ompetidorcs con vista ti la cotiza
ción pública de acciones y títulos de deuda.

los costos de publicidlld y propaganda y las ventas, para
saber que porcentaje de éstas se aplica a la promoción cun
vistas al fu tUf(l.

'."T:~~~B~·B;~.~~t~}~~~~Bm'~~[~,~;~~~~:

Ventas

• Sin llegar n ser Jnútll, el resultado es algo vulátll porque
esl¡\ afectado tanto por las modificaciones absolutas de los
gastos de administración (normalmente fijos) como por
los cambios en los volúmenes y precios de venlas_

• Puede ser mejor el estudio direclo de las variaciones ab
solutas de las partiúas compunentes de estos gastos.

• De ser posible, deberían calcularse ratios separados para
cada sel\mcnlo úe negncios o geográfico, sin perjuicio de
la posterior determinación de un promedIo pOllderildo. SI
no se dispusiese de información por segmentos debería
tenerse en cuenta esta limitación del análisis.

Cuanto más alto es, mayor es hJproporción de las ventas que
se utiliza para afrontar los gastos de administración.

Gastos de administración

• De ser posible, deberían C'alcularse ratios separados pilru
cada segmento de negocios o geográfico, sin perjuicio de
la posWriur determinación de un promedio ponderado. SI
lIO se dispusiese de informacion por segll1enlos debería
tenerse en cuenta esta limitación del análisis.

Comentarios

Numerador

Denominador

Comentarios

Significado gene
ral del resultado

Gastos de comerciali:wclónNumemdor

Denominador Velllas

Significado gene
ral del resultado

ComentLlrios

Cuanto más alto es, mayor es la proporción de las ventas que
se lItillzil ]Jilra afronlar los gastos de cOlllercializaciólI.

• El índice esta ;¡feClado por la inclusión de costos fijos en el
Ilumerador.

• En caso de disponerse de los elemenlos (raro en el análisis
externo) sería preferible estudiar separadamente la rela
ciÓn gas/os ¡rariables de co/nlm:ializacirín s(JJm~¡renLas y la

evolución del importe absoluto de los costos fijos.

o En las empresas que venden bienes de consumo masIvo,
ptlede ser interesante calcular también la relación entre

Numerador

Denominador

Significado gene
ral del resultado

Gastos operativos que no son gaslos de comercialización ni
de administración (ejemplo: los de investigación y desarrollo
que no sean susct!pllbles de activación).

Ventas

Cuanto más alto es, menor es la proporción de las ventas que
se utiliza para afrontar los gastos operatlvus diversos.

'"'- - ~\r' ,",

~ _·t\":'\.Itf.,~.,III~~~flN;·C~~'~j,r·, - 'l ',' Y\ ~
~\ -,-- ..-~,~:'-.:.-- ~~~~: .~. I;'·F'- i:~;,~-·~~~~Ó-~~c~~l.•
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Comentarios o El resultado sólo serfa lÍtil si existiesen razones para espe·
rar que los gastos operatlvos diversos guarden alguna re·
!ación con las ventas (ejemplo: cuando se analiza la renta·
bilidad de un laboratorlo de productos medicinales inte·
resa conocer qué proporción de las ventas se utiliza para
Investigación y desarrollo).

• En el caso de las actividades de investigación y desarrollo,
puede haber costos cargados al activo, de modo que el es
tudio deberfa complementarse calculando la razón entre
el total de costos del periodo (incluyendo 105 activados y
105 cargados a resultados) y las ventas .

• También puede ser útil el estudio directo de las variaciones
absolutas de las partidas componentes de estos gastos.

o De ser posible, deberfan calcularse mtios separados para
cada segmento de negocios o geográfico, sin perjuicio de
la posterior determinación de un promedio ponderado. Si
no se dispusiese de información por segmentos debcría
tenerse en cuenta esta lJmlladón del análisis.

Numerador

Denominador

Significado gene
ral del resultado

Comemarios

Ganancia neta de ventas (ganancia bruta menos costos ope·
rativos de la actividad principal)

Venias

Cuanto más alto es, mayor es la proporción de las ventas que
queda para impuestos y distribuciones.

• Es igual a la rdzón de gananda bruta sobre venias (ficha
6,15) menos la razón de gastos operativos sobre ventas
(6.19), de modo que está afectado por los problemas mcn
cionados al comentarlas.

• De ser posible, deberían calcularse ratios separados para
cada segmento de negocios o geográfico, sin perjuicio de
la posterior determinación de un promedio ponderado. SI
no se dispusiese de información por segmentos debería
tenerse en cuenta esta limitación del análisis.

""g, ."JAt analizar estados de sociedades comerciales argentinas, debe apro·
-vecharse el hecho de que ellas están obligadas a exponer explícitamente

algunos gastos de comercialización, de administración y otros que
corresponda cargar al ejercicio (22).

Numerador

Denominador

Total de gastos operativos

Ventas

I

H) OTIlAS

(22) LSC,art. 64, apartado 1,inc. b).

Veamos ahora otros indicadores vinculados con las ventas pero que nu
surgen (al menos directamente) del análisis vertical del estado de resultados.
Uno de ellos es el de costo de las mercaderías vendidas y gastos operativos
sobre ventas. ';

Significado gene·
ral del resultado

Comentarios

Cuanto más alto es, mayores la proporción de las ventas que
se utiliza para afrontar los gastos ue comcrcialización, de ad
ministración y los otros gastos operativos.

• El resultado es igual a la suma de las rdl-OnCSllsquemati·
lauas en las fichas 6,16, 6.17y6,1B. de modo que está afee·
tado por los problemas mencionados al comentarlas.

• De ser posible, deberían calcularse ratios separados para
cada segmento de negocios o geográfico, sin peljuicio de
la posterior determinación de un promedio ponderado. Si
no se dIspusiese de información por segmentos dehería
tenerse en cuenta esta limitaciÓn del análisis.

o Su correlato en una entidad sin fines de lucro es la razón

entre el total de sus gas(Qs de funcionamiento y el de los
ingresos que obtiene ordinariamente.

Numerador

Denominador

Costo de las mercaderías vendidas más gastos operatlvos (de
comerciaIi7.ación, de administración y otros).

Ventas
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Comentarios:

al mientras la depreciación del p(~ríodo suele aparecer en los estados con
tables, no siempre sucede lo mismo con los costos de mantenimiento
y reparaciones;

b) los resultados de estas razones indicarían cuantos centavos por cada
peso de ventas se destinan a la absorción de los gastos indicados_

Pasemos ahora a algunas raZOnes de rotaciÓn que algunos autores consi
deran indicadores de la eficacia o de la eficiencia en el manejo de los recursos

del ente_ Su esquema general aparece en la ficha siguiente, que indllYc algu
nos comentarios que creemos conveniente ampliar.

e) los bienes de uso;

f) el capical corriente.

d) el activo no wrriente;

Alguna cifra relacionada con el p¡¡lrimonio {)su composición,
como por ejemplo:

al el 101(11 de] patrimonio;

bl el total del activo;

Ventas

Para los defensores del cálculo dc estas razones, cuanto ma

yores scan sus resultados, m¡is enca"- es el manejo del ele
mento considerudo en el denominador.

cl el activo corriente;

• El siw'¡jicado recién expueslO supone l[ue las ventas lic
nel1l[ue guardar alguna relación COIl el elemenlo conside
rado en el derlOmin¡¡dor. Jlero esto no ticm! por qué ocu
rrir. Ninguno de los denumin¡H!ores mencionado, t:, apio
pura ,\1 comparación con las vcntas (ver texto).

• S(ílo sería razon¡¡bJe relacionar las ventas con los activos

dírectamellle vinculados con su gcneración (bJ,icaIllCl1
le, bicnes tle cambio y de uso).

• Si las rawnes de este tipo fueran Útiles, 105 promedios a
considerar corno denominadores no deoerían excluir el

efecto del resultado del periodo, pues el propÓsi¡o del dl
culo es distinto al de ohtlmer un indicador de rcntaLlili
dad_

Denominador

Numerador

Comentados

Significado gene
ral del resultado

':

1:

.'

Significado gene- Cuanto más alto es, mayor es la proporción de las venias que
ral del resultado

se utíllza para afrontar los costos de lo vendido y los gastos
operativos. -Comentarios

·Hay quienes la denominan raz6n de operaciÓn.

·
El resultado es igual a la suma de !¡u¡ razones esquemati-

zadas en las fichas 6, 11 Y6,19, de modo que está afectadopor los problemas mencionados al COmentadas.•
s..1.lvoque existan ajustes a la ganan.cia bruta no imputa-

dos a ventas ni a costo de ventas, el resultado también debeser igual a 1,00 menos la razón de ganancia neta de ventassobre ventas (ficha 6,20).·
De ser posible, deberían calcularse ratíos separados para

cada segmento de negocios (l geogrM1co. sin perjuicio dela posterior determinación de un promedio ponderado. Sino se dispusiese de información por segmentos debería
---

tenersc cn cuenta esta lirnitación del análisis .. )

b) la depreciación (23).

a) el costo de mantenimiento y reparaciones;

Otras dos razones que resultan de dividir ciertos costos específicos por
las ventas han sido propuestas por Kennedy y McMullcn. Sus numeradores
son:

(23) KENNflW, HAU'1l D_y McMuLLEN, STEw,wrY., Estados Fillancieros, traduccJ6n al espa
ñol de la cuarta edición, UTEHi\, México, 1971, págs. 456 y45B.

,j
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Sería inadecuado considerar solamente la cifra de interescs porque ros
cargos financieros incluycn también otros conceptos (actualizaciones. dife
rencias de cambio, etcétera).

y menos razonable aun sería tomar Únicamente los intereses sobre la

dellda no corrientc. pues los costos financieros generados por el pasivo co
rriente también deben ser pagados.

Las razones de cobertura son utilizadas por las calificadoras de títulos de
deuda y acciones con cotización, pero sospechamos que algunas aplican (o
han aplicado) fónnul<ls basadas en los intereses y no en el total de cargos
financieros (24).

Significado gene- Cuanto más alto es, más Facilidad tiene el emisor de los esta-
ral del resultado

dos contables para generar resultados que le permitan afron-
tar los pagos de intereses.

Comentarios

·Un numerador negativo indica dificultades financieras,

cualquiera fuere el denominador.· Algunos autores proponen que sólo se consideren los in-

tereses y, en algnnos casos, únicamente los de la deudo alargo plazo. Por lo expuesto en el texto. son criterios in·adecu<1dos.· Si hubicrd acdones preferidas, seria razonable que el deno-

minador incluyera los dividendos a que ellas dan derecho.· La exclusión del impuesto a las ganancias es una manera

fácil de homogeneizar el numerador y el denominador.Como atternativa, podría ClllTlputarsc el resulrado final ylos gastos financieros netos de SU efecto impositivo.· Cuando se cargan costos finilncierns al costo de activos

producidos. el denominador es incompleto y el resultadode la razón Pllede ser engai\oso.· El resultado es poco imporl:lllte cuando los costos finan-

cieros son negativos [por ser Sll tasa nominal inferior a latasa de inflación].

La falla fundamental de estos indicadores es que parten del supuesto fal
so de que las ventas deberían guardar alguna relación con el patrimonio, el
capital corriente, el activo o ciertos componentes de éste, pero:

a) las empres<ls no manejan patrimonios sino activos;

b). dos activos similares podrían estar fjnanciados con capítal propio yaje
no de manera diversa, de modo que la comparación entre ventas y pa
trimonio carece de sentido;

e) el activo total, el corriente yel no corriente incluyen componentes que
por Sll naturaleza no generan ventas (ejemplos: disponibilldades, co
locacioncs temporarias. cuentas por cobrar. inversiones permanentes).
de modo que tampoco es sensato comparar las ventas con ellos;

d) en general, es irrazonable calcular índices de eficacia incluyendo en el
denominador a elertos recursos pcro excluyendo del numcrador los
ingresos que ellos generan (como los resultados de los activos finan
cieros y de las inversiones permanentes);

e) ni los bienes de uso ni el activo no corriente son suficientes para la
generación de ventas;

f) el capital corriente es un neto entre:

1) el activo corriente ql~e -lo acabamos de decir- incluye recllrsos
que no generan ventas; y

2) el pasivo corriente. que no es un indicador de rccursos,

de modo que tampoco debería lenérselo en cuenta para calcular un
indicador que se refiera a la eficacia en el manejo de recursos.

En rigor, la única razón de rotación que encontraríamos razonable sería

la que relacione las ventas con los activos que intervengan en su generación,
que son básicamente los bienes de cambio y dc liSO y algunos intangibles.

6,9. COBERTURA DE CARGOS FINANCIEROS

El cálculo de una razón indicativa del número de veces que han sido ga
nados los cargos t1nancieros puede ser útil para pronosticar si el emisor de
los estados contables podrá afrontar tales costos en el futuro. Seguidamente
prescntamos nuestra versión de dicho indicador.
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Numerador

Denominador

Resultado ordinario antes de gastos financieros ydel impuesto
a las ganancias.

Gas tos financieros

:-~

~

6,10. OTRAS RELACIONES

Años atrás, Kcnnedy y McMullen propusieron algunas relaciones f]ue
pueden ser útiles para comprender el impacto de la tcnencia de tos bienes de
uso sobre los rcsultados del períodCl, Ellas son:

(21) Es lo que deducimos después encontrar una referencia a la lItili~.aciónde 1<1 razón
de colJertru(/ de Intereses por parte de MO(ldy'slnvestor Service y Standard & I'oor's, en:

V~NHonNE,Ji\MES C.. Adrnjni,¡tmción Hnanciera. novena ediclón, Prentíce·HElllHispa
noamericana. México, 1992, pág. 709.



Prcsllmimos quc nuestra opiniÓn no es compartida por;

6,11. U\FÓRMULA DE DU PONT
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(2B) Obra citada ellla liDia /6, pág, 46.
(29) Obra ctrada e1'lla Ilota 14, pág. 134.

Claro está que tampoco basla con este mero ejercicio numérico. El análi
sis debe proseguir con la búsqueda de las causas de las variaciones y ésta es
una tarea donde entran a jugar la intuición, la habilidad, la inteligencia y el
sentido común del analista, quien debe:

a) Senderovich y Telias, que consideran que la fórmula de Du Pont am
plia la ínjormad6n sobre relltabilidad (2B);

b) iliondl, que opina que la introducción del dato de las ventas permite la
individualización de las causas de la rentabilidad (29).

El lector interesado en desngregaciones sofisticadas de la fórmu!n de Du
Pont puede recurrir al artícl.llo de Selling y Stickney referido en la nota 26.

A) CUESTlONf,s GENEHALES

6,12. ANÁLISIS DE VARIACIONES

El mero análisis de los cambios numéricos de Ins razoneS vinculadas con

la rentabilidad raramente permite la obtención de wndusiones muy distin
tas a las siguientes;

al la rnzón aumenló porque:

a) el numerador se ncrecentó en mayor porcentaje que el denom[nu
dor; o

b) el numerador creció y el denominador disminuyó;

b) la razón disminuyó pOI'que:

a) el numerador se redujo en mayo rporcentaje que el denominador;
o

b) el nUlIlcrador bajó y el denominador aumentó.

Un estudio más completo de las causns de los cambios en las razones
calculadas en relación con la rentabilidad requiere la considerudón d() las
variaciunes absolutas y relativas de los componentes del eSlndo de resulta
dos.

l'

~:t

t

.~.
'Ir
'c'
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;~~~..
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h~t:
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Ventas

I'atlrimonio
x

Ventas

RC~LJIt¡¡¡joResultado

Patrimonio

~ __ ._. ~_,_ tNKIO!JE __F_O_W._I._t_R_N_tW_TO_N _

En alglUloslibros sobre análisis de estados se da importanda a laJórrm¡ia
de Du Pont, que habrfa sido creada por E Donaldson Brnwn de la Du Pont
Powder Company en la década iniciada en 1921 (o sea: más de setenta años
atrás) (26).

En su versión más difundid,., dicha fórmula presenta la siguiente des
agregaciÓn de la raz<Ín de rentabiljdad total del patrimonio (27):

a) costo de mantenimiento y reparaciones sobre el activo nja, excluido
terrenos;

b) depredación sobre el mismo denominador (25).

Ya m{~¡lCionamos que la cifra de (;USt05 de mantenimiento y reparaciones
no siempre está disponible pMa el alH¡Jista externo.

No discutiremos nqui qué rcsl¡Jtac1o y qué patrimonio deberían tenerse
en cuenw, pues se trata de lemas que ya hemos considerado en el § 6,G,al.

En nuestra opinión, la desagregación presentada 110 aporla nada de inte
rés porque (ya lo hemos s¡;fin!ado):

n) In relación resultado s()bre ue!ll(lS no es significntiva porque: el numcra
dor incluye conceplOs ajenos a las ventas, como;

1) IO::ire::iultado::i financieros;

2) los tic tcnellci.l de élClivus no financieros;

3) los dc las activid,H1es secundarias;

4) los eXIH\mdinarios, si no se 105excluye; y

5) sus correspondientes efectos soure el impuesto a las ganancias;

b) la razÓn de rotación !lentas wúre patrimonio tampocu es Úti! ¡.¡urque el
dcnominador no es un indici\dor de reClIrsos.

(25) O/mi Cilildal?I¡la 11011I Z:J. pág~. 441 y443.
(26) Noticia (omada de:

Sr:UJNC. TI HlMAS J. y STlC~NEY, O.VIlE I~,Disaggregaling I/w l/ale of lIeflll'll 011 ConwlOll
Share/wlders'Equi¡y:A Nm/ll!ppwac!¡, ¡kcollllljng IJurízons, dlcíembrede 1~90, págs. 9-J 7.

(271 SFNIlEIU.lVlClI y TEUIlS. lHesentan [tÍrmulas donúe en lugar del P{ltrilllOtlio aparece
capital, pero de la lectura del kxto que las precede slIrge que consideran al primero (obra
citada en (anola 16. págs, 47-4tll.
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a) tener presente la lista (no escrita) de elementos informativos a su dis·
posición (los de origen contanle y los que no lo son, los producidos por
el emisor de los estados y los obtenidos del contexto);

b) saber en cuáles de esos elcmentos puede encontrar informaciones úti·
les pare! el análisis de las variaciones;

e) interpretar debidamente las Informaciones relevantes que obtuviere.

~Cuando el emisor de los estados contables es una socledad comercial
•••••• argentina, además de considerar la información contenida en ellos y

los datos del contexto ya citados en e.l§6,8,a), es Útilexaminar;

a) el cuadro con el cual dichas sociedades suelen dar cumplimiento al
art. 64, apartado I, inc. b) de la LSC. que requiere la exposiclón
explícita de los cargos a gastos o costos de activos en concepto de;

l} retribuciones de administradores, directores y síndicos;

2) otros honorarios y retribuciones por servicios;

3) sueldos, jornales y contribuciones sobre eUos;

4) gastos de estudios e investigaciones;

5) regalías y honorarios por servicios técnicos y otros conceptos
similares;

6) publicldad y propaganda;

7) impuestos, tasas y contribuciones, así como (por separado) los
intereses. multas y recargos l'cladonados;

8) intereses, mostrando por separado los generados por deudas con
proveedores, entidades financieras, sociedades controladas.
controlan les o vinculadas, y otros;

9) depreciaciones y previsiones;

b) la memoria de los administradores;

c) cuando el emisor cotiza públlcamen te sus acciones:

1) la reseña informativa requerida por la CNV, que entre otros
elementos debe incluir datos comparativos sobre niveles de
actividad, que pueden presentarse:

• en unidades flsicas;

• en lInidades equivalentes; o

en términos de algún fndice apropiado (ejemplos: consumos
de gas O de energía eléctrica),

y que debeIl cubrir conceptos como los volúmenes de:

producción;

• ventas en el mercado local; y

exportacioncs (30).

2) el informe del directorio requerido por la BCBA(31},que dehe
suministrar información sobre las modificaciones significativas
en las actividades de la sociedad u otras circunstancias similares
ocurridas durante los períodos comprendidos por los estados
contables que afecten su cnmpanlbilklad coll los presentados
en períodos anterio res, o que podrían afectar!a con los Que
habrán de presentarse en períodos futuros.

a) CUFllTllONES ESPEC(FlCAS

Siendo muy diversas las situaciones qlle la realidad económica plantea,
es imposible elaborar un manual de de(erminadón de las causas de las va
riaciones d~ los componentes individuales del resultado del ejercicio. No
ohstante, creemos oportuno enumerar algunos aspectos a considerar al en
Carar este tipo de aná~isis.

Componentes del resullado IIspe(;to.~a considerar-- Ventas

·VolÚmenes.

·
Precio~.

·
Mezcla de productos.

--"

~-_.~._----.---.
Costo de las mcrC<Jdcrfas vendidas JI

•Variabilidad respecto úe las \llllHaS

gastos op(!Tativos

(si se la conoce). Un aumento o dls·

minucj{m de é~tas justifica general-mente cambios del mismo sentidoen \05 costos vari<lbles pero no entos fijos.
•

COSlOS promedIos.

•

Camhios ell la productividad.

[30) Normas de la ComisiÓn Nacional de Valores lNuevo texto 200)), apartado
XXm,t1.6.

(31) Reglamento de ÚJ Do/m de ComerciO de Buellos !\ires para la autorización, suspen
sión, ret/m y canCelaciÓn de la cotizaciÓn dr: títulos valores aprobado por resolución dcl
Consejo Directivo de la Rolsa dell5 de rliciembre de 1992 y por la res. 10135/93 de la CNV.
an.6ll.

;1~",



El punto de equilibrio está dado por el nivel de ventas de determinados
bienes o servicios que produce (para esa actividad) un re~;ultado nulo.

2!lANÁLISIS DE LA RENrMllJDAD

Por supuesto. el cálculo efectuadu no incluye el efecto de actividades ['
originadas en ventas, corno los resultados financieros, los de tenencia, h
producidos por inversiones en otros entes y los extraordinarios.

Los cálculos de puntos de equilibrio deberían efectuarse por separad,
para:

al cada segmento de las actividades principales;

bl cada actividad secundaria.

Naturalmente, el problema consiste en obtener información sobre lili

costos fijos y los variables. Como esto raramenle es fácil, llna alternativa cae¡.

siste en ilplicarla técnica de análisis de regresión y correlación que presentI
mos en el § 3,10.

1"
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6,13. CÁLCULO DE PUNTOS DE EQUll.IBRIO

Se lo denomina también pUl/lo critico (México), punlade empcae.punto
de equilibrio ecoflr:5mico1) punto muerto (Espmla).

Compurwnles del resullado Aspectos a considerar

Rcsllllados de tenencia en general

·Costos y valores recuperables de los

bienes que generaron tales resulta-dos.
o

Saldos promedio de dichos activos.
......Resultados financieros (de los activos

·Saldos promedio de los activos y pa·

y los pasivos, por separado)

sivos del caso.

o

Características (moneda de cance·

1¡¡c!ÓII, actualizables o no, con inte-rés a tasa fija o variable, sin interés).·
Cláusulas de corrección monetaria

de los rubros aaualjzables.
o

Modificaciones de los lipos de cam-

bio ocurridas durant!:: el perfodo.
o

Tasas dc intcrés,

o

Situación de los mercados financie-

ros donde el emisor se abastece defondos,
Resultados de inv.rsiones en socieda-

·Lo que surja delanállsis de los esta-
des controladas yVinculadas

dos contables de ellas .
..

-

220

En valores monetarios, la fórmula se deriva a partir de la siguiente igual
dad, correspondiente a una situación de resultado nulo:

Ventas - Costos fijos· Costos variables = O

que puede transformarse sucesivamente en:

Ventas - Costos variables =: Costos tljos

Ventas (1 - Costos variables / Ventas) "' Costos fijos

Ventas =: COSIoS t1jos / (1 - Costos variables / Ventas)

T
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Hasta aquí hemos aplicado el s~lpuesto de que todos los ckmentus con
siderados tienen el mismo efecto sobre el impuesto a las ganancias. O sea:

que las ventas están totalmente gravadas Y que los costos son enteramente
deducibles. Si no fuera éste el caSO, y se dispusiese de los datoS nec.esarios

(situación poco frecuente cuando el análisis es externo) debería trabajarse
sobre la base de dfras netas del impuesto.

¡III'lit¡::=:~::~~¡~t;~(i~~

__ ~~ __ O_N ~

La técnica descripta puede aplicarse también para determinar volúme
nes de ventas necesariOS para obtener ciertoS resultados.

ill
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2) que los efectos de cambios de NC se incluyan en el estado de resul
tados del perfado;

3) que las clasificaciones de resultados se hagan sobre bases inade
cuadas;

4) que se compensen resultados que obedecen a causas diversas; o

b) no exigen la presentación de:

1) estados consolidados;

2) información por segmentos.

La falta de reexpresiones monetarias en contextos inflacionarios puede
hacer que el estado de resultados no sirva para ningún tipo de análisis.

Por otra parte, debe tenerse presente que (debido a las limitaciones de
. los sistemas contables) el estado de resultados no brinda una pintura com
pleta de la rentabilidad del negocio.

A los fines del análisis de rentabilidad, interesa cIasil1car a los resulta
dos en:

a) de actividades continuas, discontinuadas y nuevas, ya que la apertura
o cierre de segmentos afecta la comparabilidad de la información y las
proyecciones qw.: subre su base puedan hacerse;

b) ordinarios yextraordinarios, pucs los líltimos no deberían considerar
se para la formulación de estimaciones sohre la rentabilidad futura;

e) del activo y del pasivo, ya que esto ¡.1errnitecalcular la rentabilidad del
primero, el costo del segundu y el efecto palanca que surge de relacio
nar las dos razones anteriores:

d} de la actividad principal y de otras actividades (resultados secunda
rios).

La clasificación referida no siempre es fácil, pues además del problema
de la falta de Ident¡íicación de los resultados del activo y del pasivo, suele
ocunir que el impuesto a las ganancias no se presente asignado a los tipus de
resultadus que lo generan. A veces, esto obliga a calcular rentabilidades antes
de impuestos.

En lo posible, los análisis de rentabilidad deberían efectuarse separada
mentc para cada seg-mento de negocios o geográfico del ente.

Cuando los últimos datos corresponden a estados intermedios, lo mejor
que puede hacerse es calcul¡¡r (en moneda llOllIogénea) los importes corres
pondientes a los componentes del estado de resultados que interesen por los.
doce meses terminados en la fecha de los estados intermedios.

Los indicadores de rentabilidad surgen de relacionar el resultado del pe
rfodo (o algunos de sus componentes) y una o más cifras que sean significati
vas a los efectos de la comparaciÓn, tales como:

a) el patrimonio, para determinar el rendimiento de la inversión de los
propietarios;

l
11

11

}¡
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6,15. COMPARACIONES CON INFORMACIÓN
PROSPECTIVA
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~l Al respecto, nos remitimos a lo expuesto en el §3,11.

Los importes absolutos de los componentes de! resultado del período son
susceptibles de comparación con los correspondientes datos prospectivos,cuando éstos existen.

El análisis de la rcntabilidad importa porque:

al tarde o temprano los resultados tienen efectos financieros que afectan
el cumplimiento de las obligaciones y la eventual distribución de ganancias;

6,16. ANÁLISIS DE TENDENCIAS

Las razones presentadas en este capítulo y los valores absolutos emplea
dos para su cálculo pueden relacionarse mediante razones de tendencia, apli
cando la técnica descrlpta, en el § 3,9,c).

b} la recurrencia de quebrantos puede obligar a los propietarios de una
cmpres<l a efectuar nuevos aportes de capital para mantenerla en fUll
cionamiento;

e) sea que una empresa distribuya dividendos o que no lo haga, su renta
bilidad incide sobre el precio de sus acciones;

d) las mediciones de las ganancias o pérdidas de una empresa ayudan a
evaluar la gestiÓn de SUsadministradores.

La información paracl análisis de la rentabilidad de un ente debe bUscar
se principalmente en sus estados de resultados, en las notas que lo comple
mentan y en la información adicional y otros elementos que pudieren estar
disponibles. Además, deben considerarse los datos referidos a los contextos
en los cuales actúa el emisor de los estados contables.

Los estados de resultados pueden requerir adecuaciones cuando las NC:

a) exigen o permiten:

1) que ciertos resultados de tenenc:ia no se computen cumo tales en el
perfodo de devengamiento sino en el de realización o en otro;
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bl el activo (o una parte de él), para evaluar el resultado de la inversión en
él (o ella).

De manera similar, los resultados generados por los pasivos pueden rela
cionarse con los importes tle éstos, para determinar costos porcentuales de
financiamiento y compararlos luego con los rendimientos de los activos.

Las cifras del patrimonio, del activo, de parte de él o del pasivo que debe
rían considerarse son, en nuestra opinión, los saldos promedios anteriores a
la adiclón del resultado comparado, pues de este modo pueden obtenerse
Indicadores más homogéneos cun los de rendimientos alternativos en inver.
siones de otra índole.

De las numerosas razones de rentabilidad, costo de endeudmuienlo y
apalancamiento que podrían calcularse, consideramos especialmente útiles
a los siguientes:

Hay quienes ven a la EtlITDA o EBlTD (ganancia anres de intereses, im
puestos y depreciaciones) como un indicador de la generación de fondos que
produce el empleo del activo, pero el fiujo de fondos generado por éste s610
coincidirá cun la EBITDA por pura casualidad. Nuestra opinión es adversa a
Sll empleo en tareas de análisis de estados contables porque:

a) se trata de un número cuyo significado no es concreto;

b) para evaluar la capacidad de generación de fondos del activo debería

utilizarse el estado de !lujo de efectivo YSllS equivalentes o el estado de
origen y aplicación de fondos.

Indicador

Rentabilidad ordinaria de los propietarios

Costo de financiamiento

Participación de terceros en los resultados de
sociedades controladas

Costo de financiamiento y de la participación de
terceros en los resultados de sociedades controladas

Rent,lbilidad ordinaria del <¡cUvo

Rentabilidades de componentes del activo

Apalancamiento (aunque meíor nos parece el
cálculo del "spread" entre las tasas de rendimiento
del activo y de costo de endeudamiCllto).

Ganancia bruta sobre ventas

Gastos de comerdalización sobre ventas

Costu de las mercaderfas más gastos operativos
sobre ventas

Cobertura de gastos t1nancieros (intereses y otros)

Ficha

6,2

6.4

6,5

6,6

6,0

6,11

6,12 y6,13

6,15

6,16

6,21

6,23

~
~
..

No nos parecen útíles las razones de "rotación" basadas en la compara
ción de las ventas con el patrimonio o con elementos componentes de él (fi.
cha 6,22) ni la!ómw{a de Du Por/t, que se basa parcialmente en una de esas
razones.

El cálculo de ratíos es generalmente insuficiente para el estudio de la ren
tabilidad. Este debería proseguir con:

a) la consideración de las variaciones absolutas y relativas de los compo
nentes del estado de resultados;

b) la búsqueda de.las causas de las variaciones, tarea donde entran a ju
gar la intuición, la habilidad, la inteligencia y el sentido comÚn del ana
lista, quien debe:

1) tener presente la lista (no escrita) de elementos informativos a su

disposición (los de orIgen contable y los que no lo son, los produci·
dos por el emisor de los estados y los obtenidos del contexto);

2) saber en cuáles de esos elementos puede encontrar informaciones
útiles para el análisis de las variaciones;

3) interpretar debidamente las informaciones relevantes que ohtu
viere.

El cuadro que comienza en la pág. 219 lista algunos aspectos a considerar
al analizar variaciones de resultados.

También puede ser útil el cálculo del punto de eqLlilibrio, que está dado
por el nivel de ventas de determinados hienes o servicios que produce (para
esa actividad) un resultado nulo. En caso de calculárselo:

a) debería hacérselo para cada segmento de las actividades principales Y.
separadamente, para las secundarias;

b) p1lCde aplicarse la misma técnica para determinar volúmenes de ven
tas necesarios para obtener determinados importes de resultados;

el puede determinarse el margen de seguridad, que es una medida de ries
go que indica el importe (o el porcentaje) en el cual podrían disminuir
las ventas sin qlH~la empresa comience a perder por su actividad prin
cipal.

Los importes absolutos de los componentes delresuttado del período son
susceptihles de comparación con los correspondientes datos prospectivos.
cuando éstos existen.

Las razones presentadas en este capitulo}' los valores absolutos emplea
dos para su cálculo pueden relacionarse mediante razones de tendencia.

6,18. PREGUNTAS YEJERCICIOS

1. Indique si las siguientes afirmaciones son correctas o incorrectas. Para

que una aseveración sea correcta debe serlo t"",()•••t••alllOl¡;n_e•••n~te'l!j'_--="""'''''''''''''''''''''''''''''''"'_'

~_~:~:~~I~~S~:AI~,:~~!i~~~~::n~~~:a~j



a) No es habitual que las NC requieran la presentación separada de
los resultados generados por el activo y de los ocasionados por el
pasivo.

b) Según el autor, al calcular razones de rentabilidad de la inversión de
los propietarios. debe relacionarse la ganancia ordinaria de un pe
ríodo con la semislIma de los patrimonios inicial y final.

cl La razón ganancia neta del ejercicio sobre patrimonio es siempre
útil para formular predicciones sobre los resultados futuros.

d) La evaluación de la rent.bilidad del activo requIere la comparación
de su importe con los rélÍultados que él produce.

e) Una razón de apaJancamiento (versión 1) de 1,34. indica que la de
cisión de utilizar fondos ajenos para financiarparrc del negocio fue
acertada.

n Para analizar el estado de resultados, lo mejor que puede hacerse es
calcular los porcentajes de todos sus renglones respecto de las ven
tas.

g) eDIl precios estables de compras y ventas, la razón costo de ventas
sobre !Jentasno debería variar demasiado de ejercicio en ejercicio.

h) Si el costo cte ]0 vendido es el histÓrico, la relación ¡;llnancia bruta
sobre !Jentaspucde no serun buen indicador de la eficacia de la ges·
tión comercial.

í) La cuantía de las ventas debería guardar relación con el patrimonio
invcrtido.

jl Cuanto más alto sea la ratio de cobertura de gastos financieros, más
solvente pucde presumIrse el emisor de los estados contables.

2. Expliquc por qué cl análisis de rentabilidad puede interesar a un inver
sor bursátil.

3. Presente una clasificación de los resultados ordinarios que sea útil para
el estudio de la rentabilidad .

4. El estado de resultados de una empresa muestra los importes indivi.
duales de intereses ganados. intereses pagados y diferencias de cambio.
Indique cómo puede emplearse esta información para calcular la ren
tabilidad del activo, el costo de endeudamiento yel efecto palanca.

5. Fundamente la exclusión de los aportes no integrados del patrimonio
promedio considerado para el cálculo de razones de rentabilidad de
los propietarios.

6. Indique qué es el apalancamiento.

7. Enuncie un defecto de la versión de la razón de apalanc¡lIniento que se
basa en la división de la rentabilidad del patrimonio por la rentabili
dad del activo (suponga que ambas est<inadecuadamente calculadas).

8. Indique cuál es la diferencia entre la EBIT y la EBITDA.

Conceptos30/061963010619730106/9830106/99

Situllcíón patrimonialCréditos corrientes Deudores por cuotas
sociales

8479649911.091

[)elJd(Jn~spor cuotas
sociales morosos

10.26412.7407.2599.925

11.111

13.7040.2501LOl6

Menos: prevIsiónpflra
deudores morosos

lO.2fi412.7407.2599.925

847

9649911.091

Otros activos corrientes

4810784.~

Total del activo corfiente

895L0711.0751.115

Bienes Lleuso

1.241-.-!.205 _1.1671.127

Total Lle]activo

2.1362.276z.2422.243

Pasivo

254]~l3358355

PatrImonio

1.082l.8831.11841.IUIR
",~

.-=
Recursos y gastos

9. Explique qué es el margen de seguridad.

10. Indique cuales serían. en una empresa sin pasivos y sin empresas
controladas:

a) la relación entre la rentabilidad de los propietarios y la rentabili
dad de la inversión;

b) el signiticado de la razón de apalancamlento.

11. Estos son datos (en mlles do pesos) tomados de estados contables
reales del Colegio de Graduados en Ciencias Económicas (de la Ciu
dad de Buenos Aires):

.,i<~~>'-.3

",:i :~~;:~_~~~

;~~J,
':'",":~;¡~1~

. ·X~~:_:;
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2.666

757

3.423

2.367

].187

3.554

2.476

~
3.592

3.599 3.5093.3883.360

5:\l

553622518

4.130

4.0624.0103.878

ANÁLISIS DE LA RENTABll.IDAD

Cuotas morosas de asa·

ciados previsionadas 2.617

Otros 1.053

Total - traspaso 3.670

Total

Recursos

Cuoras de asod'ldos

Otros

Gastos generales de
administración

'.'
¡
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Conceptos 31/12100 31/12/01

Activo (afectado a la actividad principal) 2.1100 3.530

Conceptos 31/[.210031/12/01

Patrimonio inicial

l.2901.650

Ganancia del ejercicio

210280--Patrimonio final
15001.930

Conceptos Empresa AEmpresaB

Activo promedio

1.0001.000

Pasivo promedio

600\00

Patrimonio promedio

400900

Ventas

8001.350

Los estados contables indicados cuentan con informes de auditoría
t~lvorables sin salvedades.

Analice (de la manera que crea más conveniente) el impacto de la
previsión para cuentas morosas de asociados sobre el importe de los
créditos corrientes y el superávit de cada período..

12. Estos son datos comparativos de dos empresas por el mismo pe
ríodo:

l~
233

-100 -20

40

50

-280

-200

300

400

-90

-120- --
210

280

31/12/00 31/12/01

2.100

2.050

-1.240

-1.250

860

800

-90

-90

-130

-140--
-220

-230

640

570.

Resultados tlnancieros del activo

Costo de ventas

ANI\L1SIS DE LA RENTABILIDAD

Ganancia bruta

Gastos de comerciaJización

Ventas

Resultados de tenencia de bienes de
cambio

Gastos de administración

Total de gastos operativos

Ganancia neta de velltas

Resultados financieros del pasivo

Subtotal

Impuesto a las ganancias

Resultado (ordinario) del ejercicio

Además, Ud. sabe que:

a) la inflación del ejercicio fue del 10%;

b) el impuesto a las ganancias es del 30%;

e) no hay diferencias entre los resultados contable (anterior al im
puesto a las ganancias) y fiscal.

Calcule, para el ejercicio terminado e131/12/01:

al las variaciones (absolutas y en porcentajes) de los componentes
de los estados contables que aparecen en los papeles de trabajo
preparados por su ayudante;

b) la rentabilidad de la illverslón de los propietarios;

e) la rentabilidad del activo;

d) la razón del costo de endeudamiento;

e) la razón de apalaneamiento;

f) los porcentajes sobre ventas que considere significativos; y

g) los números índice (base 31/12/00 = 1O0) correspondientes a los
cinco primeros renglones del estado de resultados.

e) de los estados de resultados:

Conceptos

.,'

1,
1

f
~,

1.600

1-930

1.:lOOPasivo

Patrimonio 1500

b) de los estados de evoluciÓn del patrimonio:

Ratío ventas sobre

patrimonio promedio 2.00 1,50

Indique 4ué conclusiones pueden extraerse comparando los ratios
ca!culados.

13. Usted está analizando los estados contables de Loreto S. A. a131/ 12/0]

y sus comparativos al 30/12/00. Un ayudante suyo ha preparado los
siguientes resúmenes, en millones de pesos de las fechas de los co
rrespondientes estados contables:

a) de los balances:

232 ENllJQyE FOWUR N EWTON

Conceptos

30/06/9630/0619730/06/9830106/99

Traspaso

3.6703.5923.5543.423

Otros gastos

38634833]]00
.....•.•..........".- •.--

~-------
Talal de gastos

4,0563.9403.0853.723-'--.-- --------
Otros resultados

-66-]22-124-151--- -.-------
Superávit del perrado

8O14



j) Correcto.

2. Porque la rentabilidad de una empresa afecta el precio de sus acciones
y la posibilidad de cobrar dividendos.

3. La clasificación podría ser la siguiente:

a) resultados del activo:
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14. Estime el nivel de ventas de equilibrio de Loreto S. A.sobre la base de
los datos al 31/12/01 del planteo anterior y de los sIguientes supues
los adicionales:

a) los costos variables de producción representan aproximadamcn·
te el 40% del precio de venta;

b) del total de gastos de comercialización, $ 41 son variables y $ 49
son l1ios;

e) [os resultados financieros son repetitivos;

d) se espera que la evolución de los costos de los insllmos no provo
que resultados de tenencia de bienes de cambio.

15. Para el caso anterior, indique cuál es el margen de seguridad de la
empresa, en peso;; y en porcentaje.

6,19. SOLUCIONES PROPUESTAS A LAS PREGUNTAS
Y EJERCICIOS

1. aJ Correcto.

bJ Incorrecto. La opinión del autor es contraria al empleo de tales se·
misumas porque ellas incluyen el efecto del resultado del período,
lo que dificulta la comparación de esn razón con los indicadores de
rentabilidad de otras inversiones.

cJ Incorrecto. porque la ganancia neta del ejercicio podría incluir par
tidas extraordinarias.

d) Correcto.

e) Correcto, si el numerador y el denominador tienen signo posilivo.
Incorrecto en el caso contrario.

f) Incorrectu. Ilaycifras del estado de resultados que no dependen de
las ventas, como las ganancias y pérdidas de tenencia, las provoca
das por las a¡;lividadcs secundarias y los resultados extraon:linarios.

g) Incorrecto. Como hay costos fijos, los cambios en el volumen de
actividad pueden afectar signJficativamente la razón referida.

h) Correcto.

i) Incorrecto. El patrimonio no es un indicador de recursos sino una
de sus fuentes de financiamiento.

.;.'

.~

..
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de la actividad principal;

de actividades secundarias;

bJ resultados del pasivo.

4. Los datos sobre in te reses ganados e intereses pagados (supongamos que
sean los deuengadosJ pueden asignarse al resultado del activo y del
pasivo, respectivamente. Pero las diferencias de cambio pueden ha
berse originado en cualesquiera de los dos elementos. Por ello, no pue·
de calcularse ninguno de los indicadores presentados en el planteo.

S. El fundamento es que los propietarios todavía no concretaron su in
versión en la empresa.

6. Es el encaramiento de negocios utilizando dinero ajeno.

7. No considera la participación de terceros en las sociedades controla
das.

8. La EBITDAes igual a la ElHT menos las depreciaciones del período.

9. Es una medida de riesgo que indÍl:a el importe (o el porcentaje) en el
cual podrían disminuir las ventas sin que la empresa comience a per
der por sU actividad principal.

10. En una empresa sin pasivo ni empresas controladas, el activo debe
ser igual al patrimonio, de modo que la rentabilidad de ambos sería
la misma.

En lal caso, la determinaciÓn de la razón de apalancamiento carece
ría de sentido porque la empresa no ha utilizado capital ajeno.

11. La proporción del cargo a resultados por la constitución de la previ
sión para cuentas dudosas es notoriamente inusual, además de ser
inadecuada su consideración como un gasto general de administra
ci6n ...•

Un elemento de análisis es la proporción de las cuotas computadas
como ingresos con los cargos a resultados por morosidad;

Conceptos 30106/963010(i19730/06/9830106/99

Ingresos por runtas

3.5993.5093.3883.360

Cargopor la constitución de
la previsión para cuentasmorOSllS

2.6172.4"162.3672.666

Proporción que representa
dicho cl1rgosobre los
ingresos por cuotas (%) 72,7 70,6 69,9 79,3

Elcargo por incobrables también podría ser relacionado con d supe
rávit anterior a su cómputo. Esto también produce cifras inusuales:
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-26(/0 -11

·114

-O

·14li

-15

9
I -9

3

-2

12

-5

-134

-19

90

81

6

14

108

-35

70

21

-21

21

4~1

21

231

-99

1

-4

-143

-6

-242

-10

704

:i I-
-110

44·308

2.310 100

-1.364 -59

946 41

·90 -4

-14U

7

-230

-11-
570

I 28

-20 50-200
400

-120280

VE,O 100

·1.250 -61

800 39
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Impuesto a las ga
nancias

Hesultado(ordinario)
del ejercicio

Ventas

COSIO de ventas

Ganancia brura

Gastos de
comerclalizadón

(;¡IStosde adminis
fracilÍn

Total de gastos

opemtivos
Callilllcla neta
de ventas

Hesultadosde tenenciil
de bienes de cambio

Resultados financieros
del activo

Resultados financieros
del pasivo

Subtotal

.'

Conceptos 30/06/%30/0619730/06/9830/06/99 I
manejan patrimonios sino activos. y. en el caso, B ha logrado un ma-

Sllperávit

8(]14 yor nivel de vellfas que A (1.350 contra BaO) con el mismo activo.

Cargopor la constitución de

13. Para calcular las variaciones de los componentes seleccio nados, y tam-

la previsión para cuentas

bíén los porcentajes significativos, primero hay que multiplicar por
morosas

2.6172.4'162.3672.666 el coefkiente 1,10 (la .intlacil'in fue del 10%) los datos al31 J 12/00, que

Superávit antes de la

Isu ayudante dejó en moneda de esa fecha. Hecho eso, puede prepa-

deducción del cargo

,rarse Ulla planilla COTIlO la que sigue:
Ireelén indicado

1.6252.4762.3602.670

Cuentas morosas previsio- nadas, como proporciÓndel superávit antes de ladeducción de la corres·pondieme previsión ('Yo)

99,7100,0100.099,9

CotlceplOS 30/0619630/06/9730/06/9830106/99

Saldosanteriores a la deducción de la previsiónpara deudores morosos
] 1.11113.7048.25011.016

Previsión par¡¡deudores
morosos

10.26412.7407.2599.925

Porcenlaje previsionado

92.493,088.090,]

ENRIQUE FOWI[R N EWTON

La relación entre ta previsión (acumulada) para deudores morosos y
los saldos con tra asociados (antes de deducida) es la siguiente:

Ahora bien, estas cifras no son perfectamente comparables porque:

a) la previsión acumulada al 30/06/97 02.740) es igual a su saldo ini
cial (10.264) más el cargo a resultados por el ejercicio (2.476);

b) similar mente, la previsión acumulada a130/0H/99 (9.925) es igual
a su saldo inicial (7.259) más el cargo a resultados por el ejercido
(2.666);

e) en el ejercicio terminado el 30/06/98 (en que el porcentaje previ
sionado baja de193 al 80%) debió producirse lIna depuración de
las cuen tas a cobrar (suponemos que por 7.B4B). pues mientras el
cargo a resultados fue de 2.367, la previsión (regularizadora de
activo) se redujo en S.481.

En cualquier caso, el grado de incobrabilidad que muestran los esta
dos contables es indicativo de una gestión financiera paupérrima.

Nota: no hemos consíderado la hipótesis de que los ingresos porcuo
tas Incluyan cifras a cuya cobranza no se tuviera derecho porque:

a) esto implicaría un apart¡¡miento a lo establecido en las NCP;

bllos informes de auditorÍa son favorables sin salvedades.

12. Los defensores del Índice calculado dirían queA maneja mejor el pa
trimonio que Bporque tiene una "mejor rotación" de las ventas sobre
el patrimonio (2,00 contra l,SO), pero en los hechos las empresas no
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y la relación costos variables s,obre ventas surge de este cálculo:

14. De acuerdo con los supuestos adoptados, los costos Fijos (menos re
sultados Hnancieros del activo) que deben absorberse son:

i¡·1

%

40

2

42

1.878

377

~ .;:"- .. -:...,.'~. -_.~ ~-·r~~;'~I~~~--d·~e::;;iJ~~lE ~~~6~;~~~--1
- ,._, - ..... ~, ~,- ~. ~

Pesos

-751

-750 -1.501

Traspaso

Fijo

Variable (40% de 1.!l7fl)

Conceptos Pesos

Costos de producción (60% de 1.250)

750

Gastos de comercializaci6n

49

Gastos de administración

140

Resultados financieros del activo

-50

Resultados financieros del pasivo

200

Total

1.089~

Conceptos

Costos de producciÓn

Gastos de comercializadc5n (41/2.050)

Ventas

Costo de lo vendido

Total

-..

Concepto
Cálculo 1Cdlculo2

Ventas

1.00- 11 ==892.050 I 2.310 x 100 ==ll9

Costo de ventas

100 - 8 =92-1.250 I 1.364 x 100 = 92-

GanancÍa bruta

100 - 15 co 85000/946 x 100= 35

Gastos de comerdaliz.acicín

100-9=9190 / 99 x 100 "' 9]

Gastos de administración

100·2= 98140/143x 100=98
...,.••....

El Importe determinado se comprueba así:

Conceptos

Por lo tanto, el nivel de equilibrio de ventas es:

Ventas = Costos I1jos / (l . costos variables I ventas) '"'
::: 1.089 / (l - 0,42) = U17!l

I

'1

c) resultado del activo:

Resultado final + Costo del pasivo = 280 - 140 = 420

Luego, los índices referidos serán:

Rentabilidad del patrimonio = 280/1.650", 17,0%

Costo del endeudamiento (después del impuesto) :;;
= 140/1.430 = 9,8%

Rentabilidad del activo (después de! impuesto) :;;
= 420 ( 3.080 = 13,6%

ENIl.IQh'E FOWlEIl. N EWTON

Para calcular la rentabilidad de los propietarios, la del activo yel cos
to de endeudamiento, hay que calcular los promedios del patrimo
nio, del activo y del pasivo, que seglÍlll1uestra opinión deben ser los
anteriores a la adición de los resultados del período.

Como durante el ejercicio no hubo aportes ni retiros de los propieta
rios, el promedio de! patrimonio es igual a su saldo inicial ($ 1.650).

Como los resultados Hnanderos del pasivo ($ 200) superaron al in
cremento de éste ($ 170) consideraremos que el pasivo promedio (an
tes de dichos resultados) es igual al pasivo inicial ($ ] .430) .

Y como activo promedio tomaremos a]a suma de los promedios del
patrimonio y el pasivo:

1.650 + 1.430 == 3.080

Por otra parte, para obtener datos comparables hay que considerar
los efcctos del impuesto a las ganancias:

a) resultado ordinario (dato conocido): $ 280;

b) costo del pasivo, neto del impuesto:

200 (1 - 30%) = 200 - 60:;; 140

El apalancarniento ha sido beneficioso, pues la rentabilidad del acti

vo (13,6'Y.,) superaal costo del endeudamiento (9,8%). Y corno no hay
sociedades controladas, en el caso se verifica que la rentabilidad del
patrimonio (I7,O%) supera a la del activo (13,6%). En consecuencia,

la razón de apalancarniento da un resultado superior a 1,00, sea que
se la calcule con la versión 1 o con la 2:

Rentabilidad del activo / costo de endeudamiento =
= 13,6% I 9,8% '" 1.39

Rentabilidad del patrimonio / rentabilidad del activo =
'" 17,0% /13,6% '" 1,25

Finalmente, los indicadores de tendencia (base 31112100=100), pue
den determinarse slÚñando al número IDO la variación porcentual
del último ejercicio (ya determinada) o relacionando las cifras de éste
con las del ejercicio base:
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172 I 2.050 = 8,39%

2.050 - ] .B7B = ] 72
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CAPfTULO 7

7,1. INTRODUCCIÓN

ANÁLISIS DU FLUJO DE FONDOS

ANALISIS DEL FLUJO DE FONDOS

m

En algunos países, las NC requieren que dentro de los estados contables
básicos se incluya el dejlujo de efectiL'o (y sus equivalentes), para cuya prepa·
raciÓn se consideran equivalentes al efeclivo a las colocaciones financieras
que reúnen los requisitos de:

a) alta liquidez;

b) fácil cunversión en sumas conocidas de dinero; y

e) riesgo insignificante de cambios de valor (1) .

,,~ ..J En \a Argentina:-
a) la exigencia aparece en la RT 8 modificada por la 19 (2); pero

b) el CPCECABA no lo requiere a ciertos entes (3).

[[] Nos referimos:
.' al a este estado, en las págs. 1.2] 3·1.252 de Contabilidad Superior

(Macch!,2001);

b) a los entes alcanzados por la dispensa establecida por el CPCECA
BA, en la pág. 57 de Normas Conta!Jles Profesionales de la FACPCEy

el CPCECABA (La Ley, 2002).

Advertencia: Para que la lectura sea más Iluida, en el resto de este artí
culo utilizaremos la palabra efectivo para referimos al total del mismo
y de sus equivalentes.

"

-ISO

O

377

50

-38

-49 -87

290

-140

150

-¿oo

Variables (¿'Yo de 1.878)

Fijo

EN RIQ.UE FOWlER N EWTON

Del activo

Hesultados financieros

Tras pa.'i °
Costos de comercia]¡zación

Del pasivo

Hesultado ordinariu

Gastos de administración

En porcentaje:

15. Es la diferencia entre la cifra de ventas y el currespundiente nivel de
equilibrio:

240

Concordantemente, los organismos emisores de los pronunciamientos
indicados han ido abandonando la exigencia de presentar estados que mues
tren la evulución de:

(1) Algunas normas consideran únicamente los riesgos que se vinculan con la tasa de
interés.

(2) Normas genemles de exposicion cOlICable, resolución técnica 8 de la Federación
Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias EconÓmicas (modilicada por la RT 19],
Buenos Aires, 2000, segnnda parte, cap. VI.

(3) Res. C. D. 243/01 del CPCECABA. arto 10.
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Traspaso

Costos de comercialización

377
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'-:-:';"~~'.":-"';"::.,.'
.:-"' •...

Variables (~% de 1.878)

Fijo

Gastos de administración

-38

-49 ---=.QL

290

-140

150

CAPfTULO 7

ANALISIS DEL FLUJO DE FONDOS
Hesultados financieros

2.050 - 1.1378 = ] 72

En porcentaje:

] 72 I 2.050 = B,39'Yo
•

7,1. INTRODUCCIÓN

O)

En algunos países, las NC requieren que dentro de los estados contables
básicos se incluya el deflujo de efectil!o (ysus equivalentes), para cuya prepa
ración se consideran equivalentes al efectivo a las colocaciones financieras
que reúnen los requisitos de:

a} alta liquidez;

b} fácil conversión en surnas conocidas de dinero; y

el riesgo Insignificante de cambios de valor (l) .

,.",J En la Argentina:-
al la exigencia aparece en la RT 8 modificada por la 19 (2); pero

b) el CPCECABAno lo requiere a ciertos entes (3).

[[] Nos referimos:
.'; a) a este estado, en las págs. 1.213-1.252 de Contabilidad Superior

(Macchl. 2001);

b) a los entes alcanzados por la dispensa establecida por el CPCECA
HA. en la pág. 57 de Normas Contables Profesionales de la FACPCEy
el CPCECABA (La Ley, 2002).

Adverlencia: Para que la lectura sea más Ouida, en el resto de este artí
culo utilizaremos la palabra efectivo para referimos al total del mismo
y de sus equivalentes.

~!
.:~

o

-150

50

-~uo

Del activo

Del pasivo

Hesultado ordinariu

15. Es la diferencia entre la cifra de ventas y el correspondiente nivel de
equilibrio:

Concordantemente, los organismos emisores de los pronunciamientos
indicados han ido abandonando la exigencia de presentar estados que mues
tren la evolución de:

(1) Algunas normas consideran únicamente los riesgos que se vinculan Clln la tasa de
lnterés.

(2) Normas genemles de eXp<Jsició¡¡ conrable, resolución técnica 8 de la Federación
Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Econ(imicas (modificada pur la RT 19],
Buenos Aires. 2000, segunda parte. cap. VI.

(3) Res. C. D. 243fOl del CPCECABA. arto 10.
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7,3. VALORES ABSOLUTOS

De acuerdo con lo ya expuesto, el estado de nujo de efectivo permite co
nocer:

al la variación del efectivo habida durante el perrodo;

bl las causas de ella (conceptos, signos e importes). asociadas a los tres
tipos de actividades habitualmente considerndas (operación, financia
ción, inversi6n).

Es de enfatizar que cuando los efectos financieros de las actividades de
operaci6n se presentan por el método indirecto, sus caUsas resultan de difícil
comprensión, incluso para quienes poseen conocimientos sobre contabili
dad.

El dato referido a la vdriación del efectivo no es muy significativo porque
su importe puede cambiar bruscamente de un día para el otro.

También debe tenerse presente que si el estado bajo análisis no fuera el
de flujo de efectivo sino lino de variaciones del capital corriente, la interpre
tación del cambio porcentual de éste debería ser aún más cuidadosa, debido
a lo siguientt!;

a) siendo el capital corriente una diferencia entre el activo corriente y el
pasivo corriente, su importe puede acercarse a cero, o ser negativo;

b) cuando el capital corriente inicial es cercano acero, un cambio no muy
grande en él puede representar lln porcentaje muy alto, que poco sig
nifique;

el el cálculo de la variación porcentual es virtualmente inútil cuando el
capital corriente pasa de negativo a positivo.

,;jj

•
•

7,4.RATIOS

A) ANÁLISIS VERTICAL

Como señaiamos en el §3,9, la técnica de análisis vertical se basa en el
cálculo de una serie de porcentajes respecto de una cifra base de un estado
contable.

Ahora bien, ninguno de los importes principales de U1} estado de flujo de
efectivo sirve para hacer comparaciones generales con los otros.

En particular, la comparación con el efectivo al comienzo o al final del
período raramente dará información Útil porque (ya lo mencionamos) sU ci
fra está sujeta a cambios repentinos por razoneS circunstanciales.

Sin embargo, el análisis vertical podria aplicarse al sector del estado que
resuma (pare! método directo) los flujos de efectivo de las actividades opera
tivas ordinarias. En tal caso, pod rían determinarse porcentajes respecto de
las ventas (cobradas), tal como se lo hace (respecto de las devengadas) cllan
do se estudian las causas del resultado del período. Naturalmente, las com
paraciones deberían limitarse a las partidas del estado que guarden alguna
relación razonable con las ventas.
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Denominador Efectivo generado por las operaciones ordinarias y por las
actividades de financiación.

Significado gene·

Indica el porcentaje del efectivo generado que corresponde a
ral del resultado

las actividades de financiación.

Comentarios

oSu cálculo sólo tiene s!!ntido cuando los dos component!!s

del denominador aumentan el efectivo.o

Si también se hubiese generado efectivo con motivo de

actividades de desinvcrsión, el correspondiente importedebería sumarse al denominador.o

Para la comprensión del pasado (pero no para efectuar

proyecciones futuras), podría calcularse otra cauio queincluya también los efectos financieros de las actividadesextraordinarias de operación,o

La suma de este indicador y del anterior debe ser 1.

o

Este índice debe corresponder a la suma de los Ind¡cados

en las fichas 7,3 y 7,4.

.
Denominador

Efectivo generado por las operaciones ordinarias y por la to-
talidad de las actividades de financiación,-Significado gene-

Indica el porcentaje del efectivo generado que corresponde a
ral del resultado

las actlvldades de fin¡mciación con acreedores.----Comentarios

.Su c¡¡!culo sólo liene sentido cuando el numerador y los

dos componentes del denominador aumentan el efectivo.o

Si también'ie hubiese geo<~rado efectivo con motivo de

actividades de desínversi6r1, el correspondiente importedebería sumarse al denominador.o

Para la comprensión del pasado [pero no para efectuar pro-

yecciones futuras]. podría calcularse otra razón que inclu-ya también los efectos financieros de las actividades ex-traordinarias de operaciÓn.. La suma de esta razón y de la presentada en la ficha 7,4

debe dar como resultado el índice esquernati7.ado enla 7,2.

La razón de generación de efectivo con financiación podría desagregarse
en dos (ver las fichas 7,3 y 7,4), pues las actividades de financiación pueden
originarse en transacciones con los acreedores y con lus propietarios.

Indica el porcentaje del efectivo generado por la~ transaccio
nes con los propielarios_

Efectivo generado por las operaciones ordinarias y por la to
talidad de las actividades de financiación.

• Su dl\culo sólo tiene sentido cuando el numerador y los

dos componentes del denominador aumentan el efectivo.

• Si también se hubiese generado efectivo con motIvo de
actividades de de_~inveTSiÓn, el correspondiente importe
debería sllmarse al denominador.

• Para la comprensión del pasado (pero no pma dectuar pro

yecciones futuras). podría calcularse olra ra7.ón que inclu
ya también los efectos financieros de las actlvídades ex
traordinarias de operación.

• La suma de esta razón y de la presentada en la ficha 7,3
dl:be darco!Tlo reSlJltacto el [ndlcc esquematizado en la 7.2.

Efectivo generado por las actividades de financiación, en la
parte correspondiente a transacciones con los propletarios_

Numerador

Denominador

Comentarios

Significado gene·
ral del resultado

''17•..•.•.

,
, .

-,

,~
;t

1.
'''4,l~

.',.'f

-,:"

:!J

~,

EfectIvo generado por las actividades de financiación, en la
parte correspondiente a transacciones con acreedores.

Numerador

~\

j :~~-~.



252 ENRlqyr FOWUóRNrwroN ANÁLISIS DEI. FLUJO DE FONDOS 253

Si las actividades de operación generasen efectivo podrían calcularse in
dlcadores referidos a su suficiencia para efectuar pagos específicos determi
nados. Suele caractcrizars"c a estos radios como de cobertura o de suficiencia,
expresión que se vincula con la posibilidad futura de continuar realizando
los pagos indicados.

Así, en el caso de que las actividades de inversión consuman efectivo (4),
podría calcularse la ralio indicada seguidamente.

Numeradur

Denominador

Significado gene
ral del resultado

Efectivo generado por las actividades ordinarias de operación.

Efectivo aplicado a las actividades de inversión y al pago de
deudas a largo plazo.

Es un indicador de la suficiencia del efectivo generado por

las operaciones para afrontar 1115 actividades dc inversión y el
pago de deudas a largo pla;/.o.

(4) La situación opuesta podría dilrse si se disconlinuase algún segmento (de nego
cios o geográfico).

Cambiando el denominador del índice precedente podrían obtellerse
indicadores de suficiencia de los fondos generados por las actividades ardi·
narias de operación para afrontar los pagos vinculados con inversiones espe
cíficas (por ejemplo, en bienes de uso o en acciones de otras sociedades).

El denominador también puede ampliarse para incluir los pagos de deu·
da a largo plazo (que forman parte de las actividades de financiación), obte

niéndose así el indicador global de la suficiencia de los fondos generados por
las actividades de operación.

Las tres fichas siguientes prescntan indicadores referidos a la suficiencia
de los fondos generados por las actividades ordinarias de operaciÓn para el

pago de dividcndos, el de costos financieros y [a disminución de pasivos, res
pectivamente. Con la misma mecánica podrían calcularse otros imlicadores
de suficiencia (que algunos denominan de coberlura).

Dividendos pagados a las acciones ordinarias.

Efectivo generado por las actividades ordinarias de operación.

• Es una especie de prJjeIJa del ácido rererida a la suficiencia
de la generaciÓn de fondol:.

• Su c¡ílculo s610 tiene sentido cuando las actividades ope

rativas ordinarias generaron efectivo y las de inversión lo
consumieron.

• Un resultado inferior a J podría indicar problemas pero

tamhién podría deberse a la aplicación de una política de
apalancamiento. en cuyo ca~(}debería estudiarse la efica
cia de éste.

• Si alguna inversiÓn fuese anormal, podría calcularse un
índice adicional que la excluya del denominador.

• Para la comprensión del pasado (pero no para efectuar pro
yecciones futuras). podría calcularse otra razón que Inclu
ya también los efectos financieros de las actividades ex
traunlinarias de operación.

DenOlninado r

Numerador

Comentarios

~~

·i

I

!
':'1

j
¡tiL
.¡':'

Efectivo generado por las ¡¡ctividades ordinarias de operación

Efectivo aplicado a las actividades de inversión.

• Su cálculo sólo tiene sentido cuando las actividades apeo
rativas ordinarias generaron efectivo y las de illversiónlu
cunsu rnieron.

Es un indicadur de la suficiencia del efectlvo generado por
jas operaciones para afrontar actividades de inversicjn.

• Un resultado inferior a I podría indicar problemas pero
también podría deberse a la aplicación de una política de
apalancamitmlo. en cuyo caso deberílil estudiarse la efica
cia de éste.

• Si alguna inversión fuese anormal, podría calcularse lln in
dicador adicional que la excluyera del denominador.

• Para la comprensión del pasado (pero 1119 para efectuar pro
yecciones futuras]. podría calcularse otra razón que inclu
ya también los efectos financieros de las actividades ex
traonJinarias de operación.

Denominador

Numerador

Comentarios

Significado gene
ra~det resultado
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Significado gene- Es un indicador de la suficiencia del efectivo generado por
ral del resultado

las operaciones para afrontar el pago de dividendos a las ac-
ciones ordinarias.

Un resultado inferior a l indica que una parte de [os div¡detl-
dos se pagó con efectivo existente al comienzo del período ocon dectivo obtenido mediante activIdades distintas a lasordinarias de operación.

. Comentarios

.Su cálculo sólo tiene sentido cuando el numerador es.po-

sitivo. pues en el caso contrario lus divIdendos no podríanhaberse pagado con efectivo proveniente de las activida-des ordinarias de operación del periodo.. Los dividendos pagados alas acciones ordinarias nose res-

tan del numerador porque se imputan a las actividades definancJ¡¡ción .

La inversa del resultado indica el número de años que lIeva
rfa la C<ltlce!aCÍÓndel p<lsívo si los flujos de efectivo prove
nientes de las actividades ordinurius de operación Silmantu
viesen en el futuro y se dedicasen totalmente a ese fin.

Pasivo menos efectivo disponible par<lsu cancelación.

Efectivo gcneradn por las activictadlls ordinarias de operación.

• Su cálcu[o sólo tiene sentido cuando el numerador es po
sitivo, pues en el caso contrario la disminución de pasivos
no podda resultar de la aplicación de efectivo proveniente
de las actividades ordinarias de operación del período.

Efectivo aplicado a la dismlnuci6n de pasivos.

Efeclivo generado porlas actividades ordinarias de operación.

Es un indicad.or de la suficiencia del efectivo generado por
las operaciones para afrontar la disminución de pasivos.

Se supone que. cuanto más alta seilla ratio, mayor capacidad
tiene el emisor de los estados contables para afrontar sus pa
sivos.

Un resultado inferior a 1 indica que la disminución de pasi
vos se logró parcialmente con efectivo existente al comienzo
del perfodo o con efectivo obtenido medialJte acrlvidades
distintils a las ordinarias de operación.

Denomi nao or

Denominador

Numerador

Comentarios

Numerador

Significado gene
ral del resultado

Significado gene
ral del resultado

e) COMPARACIONES CON DEUDAS

Lo¡ capacidad de un ente para seguir operando depende. entre otros as
pectos, de la posibilidad de generar fondos suficientes para cancelar SlIS pa
sivos. Por ello, puede resultar útil J.acomparación del flujo de fondos genera
do por las actividades ordinarias de operadón con:

al el total del pasivo (ficha 7,10); y

h) el pasivo corriente (7,11).

~
,3

-~1.

!.~,
-~
!¡ii

Efectivo generado por las aCLivid¡¡desordinarias de operación
(excluidos los efectos de los costos financieros y del impues
lo fl I;lS gllnancias).

¡lagos por costos financieros. incluyendo lns incorponldos al
costo de activos.

F.sun indicador de la suficienci¡¡ del efectivo generado por
las operaciones para afrontar el pago de coslos fmancieros.

Un resultado inferior a 1 es \lna sel1al de peligro de cesación
de pagos, pues indica que UJla parte de los costos financieros
se canceló con efectivo existente al comienzo del período o
COIl el obtenido mediante actividades de financiación o de
llesinversi6n.

• Su cálculo sólo tiene sentido euando el nllmerador es po
sitivo, pues en el caso contrario los costos financieros no

podrían haberse pagado con efectivo proveniente de las
actividades ordinarias de operacicjn del período.

• Costos fitl(.jncie~oses un conr.epto más ampllo que intere

ses (induye, por ejemplo, i!('.tunii:¡,aC-ÍonesmOl\et¡¡rias y di
ferencias de cambio\.

• El numerador excluye a1lmpllesto a las ganancias porque
el denominador tampDco 10contempla.

Denominador

Significado gene
ral del resllhado

Cometllarios

:ti

•
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Comentarios

Numerador

Denominador

• Su cálculo sólo riene sentido cuando el numerador es po
sitivo, pues en el caso contrario las ac¡;jvidadcs ordinarias

de operación no estarían generando efectívo que permita
cancelar los pasivos.

• Es una razón especialmente útil para evaluar la probabili
dad de quiebra del emisor de los estados contables,

1~~*lf&~~
Efectivo generado por las actividades ordinarias de operación.

Pasivo corriente menos efeclivo disponible para su cancela
ción.

Denominador Resultado ordinario.

Significado gene·

Una razón cercana a 1 indica, en principio, que hay una fuer-
ral del resultado

le correlación entre los resullados ordinarios devengados y
su correspondiente efecto t1nanciero.·

Su cálculo sólo tiene sentido cuando el numerador y el de-

nominadnr lienen el mismo signo.Comentarios
·No es un indicador financiero propiamente dicho, pero

puede resultar Útil para ayudar a predecir el efecto finan-ciero de las futuras operaciones ordinarias.

o) COMPARACIONES CON IMPORTES OEVENG¡\OOS

Para predecir los efectos financieros de las opcracioncs futura!), podrían
ser de ayuda algunos indicadorcs que relacionen los efectos financieros y eco
nómicos de las transacciones pasadas. Las fic:has 7.12 y j',13 lJluestran, res
pectivamente, la aplicación de esta idea a los importcs de resultados ordina
rios y de ventas. El cálculo de razones de este tipo podría extenderse a otros
renglones del estado de resultados, pero cl esfuerzo es de dudosa justifica
ción.

Significado gene
nll del resultado

Comentarios

Cuanto lilás aha sea la ratio, mayor capacidad se supone que
rlene el emisor de los estados contables para afrontar sus pa
sivos cOrrientes.

La inversa del resultado Indica clnl1mero de años que lleva
ría la cancelacilÍn dd pasivo si los llujos de efectivo prove
nientes de las actividades ordinarias de operación se mantu
viesen en el futuro y se dedicasen totalmente a ese tln.

• Su cálculo sólo tiene sentido cuando el numerador es po
sitivo. pues en el caso contrario las ac¡Jvidudcs ordinarias

de operación no estarían generando efectivo que permita
cancelar los pasivos. ,

.;-'.'

Numerador

Denominador

Significado gene
ral del resultado

Comentarios

Efectivo generado por las ventas.

Ventas devengadas.

Una razón cercana a 1 indIcaría, en principio, la existencia de
una fuerte correlación entre las ventas devcngadas y Sil efec
to financiero.

Una ralio ¡¡Iejado de 1 polld,l indicar cambios en los plazos
reales de cobranza o aumentos o disminuciones de las ven
Ias.

• Si el estada de flujo de efectivo se presenlase por el méto
do indirecto. la cifru de ventas cohradas no eSlaría dispo
nible y debería ser estimada sobre la base de:

aJ la varlaclón del saluo de deudores por IJentas;

bl estimaciones de los impactos que sobre dicha variación
hayan tenido concepto;; dislintos a las ventas, como los
cargos par intereses, los resultados por exposición a la
intlación y el !VA.

o No es un indicador financiero propiamente dicho, pero
puede resultar útil para ayudar a predecir el efecto finan·
ciero de las venIas futuras.

7,5. PROPUESTAS DE OTROS AUTORES

A continuación describiremos y comentaremos las propuestas conteni-

das en tres artículos de autores estadounidenses, quienes usaron como pu~.:, ...•. ,
'; ••••l~,' ~c'~:r:;'¡y.;~_~o-•.",.'.~:~~~~;I~.!~;;J;-:Gt:l;u\~~~',

'1,,,01 ~



A) CARSLAW y M¡u.s (1991)

to de referencia a las NC estadounidenses, que (en cuanto tienen que ver con
el estado de flujo de efectivo) son muy parecidas a las internacionales y a las
argentinas.

Seguidamente enunciamos las ratlos cuyo empleo fue sugerido por Cars·
law y Mills en 1991 (5). Antes, aclaremos quecllando los autores se refieren al
tllljOde efectivo de [as operaciones consideran sólo al producido por las acti
vidades ordinarias (6), criterio que compartimos.

Ir/dices sugeridos Comentarios
-Cobertura de intereses con el efectivo

Nos parece mejor la razón del efectivo
generado por las operaciones al aplica-o

Numerador: flujo de efectivo de las do al pago de custos financieros (ficha
actividades ordilUuias de operación

7,81 que considera la totaJldad de és-
antes de intereses e im puestos.

tos. incluyendo los cargados a\ costo de
activos (y pagados).o

Denominador: intereses.

Cobertura de deudas con el efectivo

Nos parece mejor que:

.
Numerador: flujo de efectivo de las a) del numerador se deduzcan los di-

actividades ordinarias de operación
vleJendos. pues el pago de éstos no

menos dividendos.
es ineludible ni deberfa tener prio-

ridad sobre el cumplimiento eJelaso

Denominador: pasivo. obligaciones;

b) del denominador se deduzca el I

efectivo disponible para la cancela-ción de pasivos.
Con estas wrrecdones, se llegada a la

razÓn del efectivo generado por las ope.raciones al pasivo (ficha 7,10)_
Cobertura de dividendos con el efecti-

Es siml1ar al indicador que los autores
va (l)

denorninan coberwTlI de intereses con

el efectillo.o

Numerador: flujo de efectivo de las

actividades ordinarias de operaciónmenos dividendos al capiral prefe·rido.

,,.)~~l
. "":'~¡.~.
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Indices sugeridos

Cornenrarios
f-.-o

Denominador: dividendos al capi-

tal preferido.
Cobertura de dividendos con el efecti-

Si no fuera por la consideración de \05
va (/f)

dividendos preferidos, ~ería igual a la
razón del efectivo generado por las ape-o

Numerador: flujo de efectivo de I.as raciones al aplicado al pago de dlviden-
actividades ordinarias de operil-

dos a las acciones ordinarías (ficha 7,7).
ci6n.

o

Denominador: dividendos totales.
-Calidad de las ventas

Es igual a la razón de efectos financie-
ros de las velltas (flclJa 7,13).o

Numerador: efectivo proveniente

de las ventas.
o

Denominador: ventas.
-,- ....Calidad del resultado (1)

Dado qlle el numerador incluye los
efectos financieros de resultados ordi-o

Numerador. flujo de efectivo de las naríos que no Integran el operativo (lJJ,

actividades ordinarias de opera-

el denominador debería incluir las co-
ción.

rrespondíentes cifras devengadas. Con
esta corrección. el indicador serfa igualo

Denominador: resultado operari- a la razóll de efectos fillancieros de las
vo (7)

aClividades ordinarias de operación (li-

cha 7,12).
Calidad del resultado (11)

Si el COSlodel pasivo estuviera dado
por tos intereses (mejor seria cOllside-o

Numerador: flujo de efectivo de Il3s rar la totalidad de los costos financie-

actividades ordinarias de operaci6n

ros). la mtio indicaría el erecto finan-
antes de deducir intereses e 1m-

clero de los resultados generados por

pueslos.

el activo, antes de computar el corres·

pondiente impuesto a las ganancias.. Denominlldor: resllltado antes de

intereses, impuestos y deprecia.
Los impuestos (a las ganancias) se de-

cióo.

ducen totalmente porque los estados

contables no informan las porcionesatribuibles al resultado del activo y alcosto del pasivo.
L'l. depreciación se deduce del deno-
minador porque no tiene efecto finan-ciero.

ENRIQYE FOWLER N EWTON258

[5) C,\IlSu.w, CHAkLES A. Y Mll.LS, JOHN R .• Defleloping Ralias for ElJeclive Cash FlolV
Slateme/lt AlIalysi.<,¡oumal of Accounlancy, noviembre de 1991p¡ígs. 63-70.

{6l /b(dem, pág. 61.
(7) Operatillg i/lcome. en el original.
(Il) Por ejemplo, los provenientes de actividades secundarias.
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B) GIACOMINO y MIELKE (1993) (U)

Estos autOres propusieron las llueve ratios que siguen. En Sll artfculo no
hemos encontrado ninguna frase que indique que del flujo de efectivo de las
actividades de operación debe excluirse el producido por las operaciones
extraordinarias, que es lo que debería hacerse considerando que la repeti
ción de ellas no es esperada.

(1 I) GIACOMINO. DON E. YMIEL.KE, DAVID E., Cas/lFlows:AllotJwrApproacl¡fO /latiaAnalysis,
loumal of Accountancy, marzo de ¡g93. págs. 55·58.

lndices propuestos

AdecuaciÓn del flujo d(~efectivo

• Numerador: efeclivo proveniente
de las operaciones.

• Denominador: Pagos de la deuda no
corriente más compras de activos
más pagos de dividendos.

Pagos de delldas no corrientes

• Numerador: pagos de deuda no co·
rriente.

• Denominador: efectivo provenien
te de las operaciones.

Pago de dividendos

Numerador: dividendos.

• Denominador: efectivo provenien
te de las operaciunes.

Reirwersiótl

• Numerador: compra de activos.

..-.•..--
Comentarios

Serra m¡ís razonahle que el numerador
excluyera el efectivo generado por las
actividades extraordinarias úe opera
cilJn.

Si se hiciera esta correcciÓn y del de
nominador se excluyes(!f1los pagos de
dividendos, se arribaría a la raz6n del
efi~ctivogenerado por las operaciones al
aplicado a las actividades de inversión
y al pago de de[«la~ a largo plazo (fi·
cha 7.6).

Sería más razonable:

a) considerar tanto el pasivo no co
rriente como el corriente;

bJ excluir del denominlldoral efectivo
generado por las actividades ex.
traordinarias.

Haciendo amhns correcciones se ub
tendría 1m índice inverso a la raz6n del
efectivo generado por las uperaciorws al
aplicado a la disminución de pasivus
(ficha 7,9).

• T··. _

Sería más razonable que el denomina
dor excluyese al efectivo generado por
las actividades extl'<lordinarias, con lo
cual se llegaría a la inversa de la razón
del efectivo generado por las operacio.
nes al aplicculo al pago de dividendos a
las acciones ordir¡nrias (f'icha 7,7J.

Sería lllás r(lzonable que el denumina·
dar excluyese al efectivo generado por
las actividades extraordinarias, con lo

..-...•

lndices propuestos
Comentarios

·
Denominador: efectivo provenien· cual se llegaría a la inversa de fa raz6n

te de las operaciones.
del efeccivo generado por las operacio·

nes al aplicado a las a;;tividades de in-lIersiÓfl(ficha 7,5).
Cobertura de deuda

Sería más razonable que:

·
Numerador: pasivo tolal. a) delnumemdor se restase el efecti·
va disponible para el pago de pasi-· Denominador: efectivo provenien- Vos;

le de las operaciones. bl el denominador excluyese al efecti-vo g«merado por las actividades ex.·traordinarias.
'Haciendo ambas correcciones se llega-

rfa a la inversa de la razón del efectivo¡;e11.eradopor las operaciones al pasivo(ficha 7,10).--1m/Jacto de las depreciacirllles (12)
Para los autores, es un Indicador de la

capacidad de generar fondos para la
· Numerador: depreciaciones. reposición de los bienes depreciados.

No estamos convencidos de que así sea· Denominador: efectivo provenien- porque en la mayorfa de los casos la
te de las operaciones.

depreciación se calcula sobre el costo
histórico de los bienes existentes (J3)y no sobre el valor corrlenlede sus PO-sibles [f~emplazos.
Si la ratio se considerase útil, el nume-
rador deberfa excluir al efectivo gene-rado por las actividades extraordina·rias.

Flujo de efectiv(J a ventas

No nos parece adecuado porque el
efectivo generado por las operaciones· Numerador: efectivo proveniente puede provenir parcialmente de aeti·

de las oper<lciones.
vidades secundarias.

·
Denominador: vent'ls. Si la ratjo se considerase Útil, el nume·

radm ddlerfa excluir al efectivo gene-rado por las actividades ex[raordina-rias.

(l2) Depreciatioll.amorti7.atiun impact, en el original. En los Estados Unidos suele
emplearse cleprecialioll para los bienes de uso yamortizatirm para loslntangibles. Ennues
tras obras. utilizamos la palabra deplec1ació/I con un sentldo abarcat\vo de ambos con·
ceptos.

(13) Aunque el costo esté ajustado por ínfiaci6n, no deja de ser hist6rico.
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b) del denominador se derrajese el
efectivo disponible para el pago de
pasivos.

o''

fndices propuestos
Comentarios

..Indice de operaciones
Sería más razonable que:

·
Numerador: efectívo proveniellle al el nlunerador excluyese al efectivo

ue las operaciones.
generado por [as actividac1es ex-

traordinarias;o

Denominador: resultado de las ac-

tividades comin uas.
b) el denDminador incluyese el resul·

lado ordinario de las actividadesdiscontinuadas () en dísconlinua-ción, pues ell1ujo de efectivo gene-rado por el mismo se incluye en elnumerado!'.
Sí se hiciesen estas correcciones, el in-

dicador sería igual a la razÓn de efectosfinuncieros de la. aClilJidades ordina-rias de operación (ficha 7,12.).
Flujo de efectivo retorno de los activos

No nos parece un indicador signitlca.
l¡vo.· Numerador: efectivo proveniente

de las oper<ldones.
Además, e[ numerador 110 debería in-

cluir el efectivo generado por las acli-o

Denominador: total del activo, vidades extraordinarias

e) MILLS VYAMAMURA (1998) (14)

Estos autores han difundido una serie de ratíos que. a su juicio, permiti
rfan a los auditores comprender de manera completa la viabilidad de una
empresa como ente en marcha.

Aunque Mills es llno de los autOres del artículo de 1991 referido ell el § al,
en el de 199B no encontramos indicación alguna dc que los flujos de efectivo
de las actividades de operación deban ser solamente los correspondientes a
las ordinarias.

Indices propw~stos

Cobertura del flujo de fondos

• Numerador: EB1TDA

• Denominador: Intereses más pagos
de deuda (ajustadas llllpositiva
mentel más dividendos preferidos
(ajustados impositlvamente)

Los importes ajustados impositiva
mente se calculan mediante la división

de los importes originales por el com
plemento de la tasa del impuesto (15).

Cobertura de imereses pagadus

• Numerador: flujo de efeclivo de las
oper.tciones más intereses pagados
m~is impuestos pagados.

• Denominador: intereses pagados.

Comentarios generales

Efectuando esas correcciones, el indi
cado!' sería igual a la razón del efectivo
generado por las operaciones al pasillO
corrienle (ficha 7,11].

SegÚn lo visto en el § 6,7, la EBlTDA no
es un indicador de llujo de fondos. de
modo que no vemos mucho sentido a
su cornparac;ión con pagos de cual
quier clase.

Los autures no brindan mayores pre
cisiones sobre los fundanwntos de di
cha comparación.

-..---
Serfa más razllnallle que:

al el nUlllerador ex.c1uyeselos flujos (j¡:
fondos gcnerado por las actividadcs
extraordinarias y por el impuesto a
las ganancias:

b) el denominador incluyese la totali
dad: de los costos financieros.

Si se hicieran estas corrccciones, el in
dicador sería igual a I~lraZÓndel efec
tillo generado por las operariO/leS al
aplicado al pago de COSlOSfinancieros
(ficha 7,3).

•

fndices propuestos

Flujo de fondos nperatiw

• Numerador: flujo de efectivo de las
operaciones.

o Denominador: pasivo corriente.

Corr/(mtarius generales

Sería más razonable que:

a) el numerador exdllyese al efectivo
generado por las aClivid¡llles ex
traordinarias;

CoJJerrurade l(l deudej corriellCe

• Numerador: flujo de efectivo de las
operaciones menos dividendos pa
gados.

• Denominador: pasivo corriente.

Considcramos que:

a} los dividendos ordinarios no debe
rían asignarse a las acth1dades de
opemeiÓlI sino a las de tlnanciación
(en cuyo caso no habría rwcesidad
de restarlos);

(14) MILIS, !OIlN [l, y VAMAMUItA, !EANN< H., '/1Je Powel' o[ Cash HOII! lIarios. !ouma] of

Accoutllancy, oclubre de 1998, pÚgs.53-61.

..¡

(15) Ejemplo: si la la.sa ímpnsiliva es del 25%, se divide por 0,75 .
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lndices pmpuestos Comentarios generales

b) el numerador no debería incluir el
flujo de efectivo generado por las

:

actividades extraordinarias de ope- ración;
el del denominador debería restarse el

efectivo disponible para el pago dedeudas.
Si se hicieran tales cambios, se obten-

dría la razón del efectivo generado porlas operaciones al pasivo corriente (fi-cha 7,11).
ln versiones en activos ( 1¡;I

Sería m¡ís raí'.onahh~qlle el numerador
excluyese al efectivo generado por las

· Numerador: flujo de efectivo de las HClivídades exlraonlinarias. COIl esta
operaciones.

corrección, el indicador sería igual a la
razón del efectivo generado por las· Denominador: inversiones en a¡;ti- operaciones al aplicado a las activida·

vos.
des de inversión (ficha 7,s).

Deuda fatal

Consideramos que:·
Numerador: flujo de efectivo de las a) en el numeraclor no dehería incluir-

operaciones.
se el efectivo generado por las acti·

vidades extraordinarias;· Denominador: pasivo lotal.
b} del denomi nador debería restarse elefectivo dIsponible para el pago dedeudas.

SIse hIcieran estos cambios, el indica-
dor sería igual a la razón del efectivo ge-l1eradopor las operaciones al piL~iv()(li-chu7,IO)...Total del efectivo libre

Nuestra capacidad intelectual es insu-
ficiente para comprender los funda-

· Numerador: Resultado neto más in- mentas de este indicador. que no son
tereses devengados y capitalizados

explidtados por los autores.
más depreciaciones (l7l más rcntas por arrendamientos operativos me-nos dividendos declarados menosinversiones en activos (l8).

([6) Capital expenditum. en el original.
(17] lJepreciatioll and amo/'tizmioll, en el original (ver (¡l nnta 13).
(l8) Capital f_y/lelldituH!s.

•I

¡:
lndices propuestos Comentarios generale_~· Denominador: Intereses devenga·

dos y capltallzados más rentas porarrendamientos operativos más por-ción corriente de las deudas a largoplazo (incluyendo las originadas enarrendamientos capitalizados).
Adecuación de/flujo de efectivo

Idem.· Numerador: EBITDA menos pagos

de impuestos menos intereses paga-dos menos Inversiones en activos.·
Denominador: Promedio anual de

las deudas que vencen en los próxi·mos cinco aflos.

7,6. ANÁLISIS DE TENDENCIAS

Las razones presentadas en este capítulo y los valores absolutos emplea
dos para Sll cálculo pueden relacionarse mediante razones de tendencia, apli
cando la técnica descripta en el § 3,9,c).

7,7. CONSIDERACIONES FINALES

Dado lo poco que se ha escrito sobre el tema desarrollado en este capí
tulo:

a) nos gustaría conocer otras opiniones;

b) consideramos que sería útil la realización de encuestas sobre la mane
ra en que los datos del estado de flujo de efectivo son realmente utili·
zados.

La cuestión no es puramente académica, porque si de las investigaciones
surgiese que el estado de flujo de efectivo no tiene mayor uso o que sólo se
emplean algunos datos del mismo, los organismos emisores de normas con
tal1lcs deberían revisarlas para determinar:

al si es razonable que dicho estado contable sea de presentación obliga
toria;

b) si cal1tía la aceptación de alguna simplificación que reduzca el costo
de su preparación, como la presentación del efecto de las actividades
ordinarias de operación en un único renglón, sin que sean obligatorias
ni su desagregaci6n ni su conciliación con el resultado ordinario de
vengado.

Nótese que ninguno de los indicadores que estudiamos en este capítulo
utiliza datos contenidos en la conciliación recién referida, lo que constituye
un argumento favorable a su eliminación .



Dichas NC suelen:

Las NC suelen requerir la presentación de un estado de tlujo de efectivo y
sus equivalentes, y considerar equivalentes al efectivo a las colocaciones 11
nancieras que reúnen los requisitos de alta liquidez, fácil conversión en su
mas conocidas de dinero y riesgo insignificante de cambios de valor.

Consecuentemente. han ido quedando sin efecto los requerimientos de
presentar estados que muestren la evolución de los fondos (disponibilidades
y colocaciones temporarias) o el capital corriente.

a) requerir que el estado de flujo de efectivo mueslre por separado el im
pacto que sobre el mismo tuvieron las actividades de inversión, las de
financiación y las opcrativas;

bl exigir la exposición separada de las partidas extraordinarias;

c) admitir que los efectos t1nancieros de los resultados (ordinarios yex
traordinarios) se muestren aplicando el método directo o el indirecto
(de condliadón, salvo porque alguna partidas se presentan por Sll efecto
directo, razón por la cual es -en rigor-un método mixto).

------~

7,9. PREGUNTAS Y EJEHCIClOS

En cambio, nos parecen útiles estos indicadores (de nuestra invención):

l. Indique si las siguientes afIrmaciones son corrcctas o incorrectas. Para
que una aseveraciÓn sea correcta debe serio totalmente.

al Los proveedores de recursos del emisor de los estados contables

necesitan información sobre la forma en que éste obtiene y gasta su
dinero .

ANAlISI$ DEL FLU¡O DE FONDOS--------------~

En el § 7,5 resumimos y comentamos otras propuestas, tomadas de tres
articulas de autores estadounidenses.

Las razones presentadas cn este capítulo y los valores absolutos emplea
dos para su cálculo pueden relacionarse mediante razones de tendencia.

\j:.!;

~.."'·I~~
""1

i

IndicadorFicha

Razón de generación propia de efectivo

7, ]

Razón de generación de e!'[)(:tivo con t1mmciación

7,2••

Razón de generación de efectivo con financiación ajena
7,3

Razón de generación de efectivo con financiación de los propietarios
7,4

Razón del efectivo generado por las operaciones al
aplicado a las actividades de inversión

7,5

Razón del efectivo generado por las operaciones al aplicado a las actividades de inversión y al pago dedeudas a largo plazo
7,6

I~azón del efectivo generado por las operaciones al aplicado al pago de dividendos a las accionesordinarías
7,7

Razón del efectivo generado por las operaciones al aplicado al pago de costos financieros
"/,H

Hazón del efectivo generado por las operaciones al,j

aplicado a la disminución de pasivos 7,9
'W,j Hazón del efectivo generndo por las operacionesI al pasivo

7,10

Razón del efectivo generado por las operaciones al pasivo corriente
7,11

Razón de efectos financieros de los rcsul1:ados
ordinarios

7,12

Razón de efectos financieros de las ventas

7,13

7,8. RESUMEN

ENRIQ!JE FOWlER NEWfON268

e) los efectos de las actividades extraordinarias de operación no deberían
considerarse para efectuar proyecciones sobre el futuro (pero podrían
tomarse en cuenta para comprender mejor el pasado);

d) el hecho de que un ente financie parte de sus Inversiones mediante la
asunción de deudas no necesariamente implica una generación insu
ficiente de fondos propios.

El cálculo de las variaciones porcentuales del efectivo proporciona infor
mación de escasa utilidad. Lo mismo sucede con el análisis vertical del es
tado.

Pese al consenso existente sobre la necesidad de presentar estados de
!lujo de efectivo no hay, que conozcamos, muchas propuestas sobre la forma
de analizar los datos presentados en ellos ni investigaciones referidas a su
empleo concreto.

Para la elaboración e interpretación de las razones en que participen ci
fras del estado de tlujo de efectivo debe tenerse muy en cuenta que.

a) el valor predictivo de dicho estado es limitado (problema que se po
tencia cuando el emisor tiene problemas financieros, ya que lo que se
muestran son los pagos realmente efectuados y no los que deberían
haberse hecho);

b) algunas NC permlten la ap!ícación de criterios que oscurecen la infor
mación referida a la capacidad del ente para generar fondos mediante
sus operaciones;

•• J
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7,10. SOLUCIONES PROPUESTAS A LAS PREGUNTAS
Y EJERCICJOS

Suponga que las indemnizacillnes no están alcanzadas por el impues
to a las g<l11andas.

Indique si antes de comenzar a analizar el estado de flujo de efectivo le
efectuaría adecuaciones y, de ser así, cuales.

6. Utilizando los datos del planteo anterior ya adecuados al contestado,
elabore los indicadores propuestos por el autor pa.ra cuyu cálculo dis
ponga de información suficiente.

l. al Correcto.

b} Incorrecto. Su valor predictivo es limitado.

e) Correcto.

d) Correcto.

e) Incorrecto. Exige la presentación de un estado de flujo de efectivo.

f) Incorrecto. La opción es sólo para las actividades de operacíón. El
método indirecto es conceptualmcnte inaplicable a las actividades
de financiación e inversión porque los !lujos de fondos que éstas
provocan 110 pueden conciliarse con el resultado del período.

g) Incorrecto, porque no siempre slIcede así. Si el capital corriente es
pequeño, Ull cambio del50'Vo puede ser poco importante.

2. SegÚn la vicja RT 8, jimdos es igual a disponibilidades más colocacio·
nes temporarias y capital corriente es igual a activo corriente menos
pasivo corriente.

1.730 I B80 '" 2,02

1.780

IBa

1.960

(B80)(790)290120

-
410
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La del efectivo generado por las operaciones (ordinarias) al aplicado a
las actividades de inversión y al pago de deudas a largo plazo (ficha
7,6) es:

De acuerdo con la nueva RI' B, el efectivo y sus equivalentes está inte

grado por dinero y por colocaciones financieras que reúnen [os requi.
sitos de alta liquidez, fácil conversión en sumas conocidas de dinero y
riesgo insignificante de cambios de valor.

3. Bajo el método directo, las consecuencias financieras de los compo
nentes básicos del resultado del período se exponen individualmente.
Bajo el indirecto (en realidad, mixto), en forma de conciliación (a los

resultados devengados se les suma o resta las partidas que no tienen
efecto financiero o que lo tienen en otros períodos) aunque algunas
partidas deben exponerse por sus efectos directos.

4. Se supone que, cuanto más alto sea la ratio, mayor capacidad tiene el
emisor de los estados contables para afrontar sus pasivos.

5. Los intereses ($ 200) Y los divIdendos ($ 200) cobrados han sido asig
nados a las actividades de financiación cuando más lógico sería impu,
tados a las de operación, por corresponder a resultados y no a reinte

gros de los capitales invertidos (las dos alternativas están aceptadas
por la NIC 7). Rcclasit1cándolos, los totales más significativos dd esta
do pasaIian a ser los que siguen:

Flujo neto de efectivo de las acrividaues de oper<lción

Ordinarias

Ex.traordinarias

Iru:relTlcnto neto de efectivo y
sus equivalentes

Efectivo y sus equivalentes al
prJncipio del periodo

Efectivo y SllSequivalentes al
final del periodo

Flujo neto de efectivo usado en
actividades de inversión

Flujo neto de efectivo usado en
actividades de financiación

6. No tiene sentido calcular las razones de generación de efectivo (fichas
7,1 a 7,4} porque las actividades de financlacJ.ón no generaron efectivo
sino que lo consumieron.

La razón del efectivo generado por las operaciones (ordinarias) al apli
cado a las actividades de inversión (ficha 7,5) es:

...,

'.
,'1)

~,
:,~:
¡J;
~~.

8.090

3.180

4.910

~

30.650
3.3S0(JOO)

li
'l.OSO

IAO

~
3.2:10

880

2,300

Pasivo corriente

Ventas

Deuda a largo plazo

TOlal del pasivo

Patrimonio

Traspaso

Ganancia ordinaria ames de impueslOs

Impuesto sobre las ganancias

Ganancia mdinaria

Partidas extraordinarias (indemnizaciones

de seguros contra terremotos)

Ganancia neta cte!período

Eslas son algunas cifms del estado de resultados:
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1.780/ (880 + 90) = 1,84

La del efectivo generado porIas operaciones (ordinarias) al aplicado al
pago de dividendos a las acciones ordinarias (ficha 7,7) es:

1.780 /1.200 = 1.48

La del efectivo generado por las operaciones (ordinarias) al aplicado al
pago de costos financieros (ficha 7,8) es:

n.7BO + 270 + 900) /270 = 10,93

Ladel efectivo generado por las operaciones (ordinarias) al aplicado a
la disminuci6n de pasivos (ficha 7.9) no puede calcularse debido al
desconocimiento del último dato.

La del efectivo generado por las operaciones (ordinarias) al pasivo (fi
cha 7,10) es:

ANÁLISIS DE EsTi\DOS CONTABLES E INVERSIÚN BURSÁTil

CAPiTULO 8

ANÁLISIS DE ESTADOS CONTABLES
E INVERSIÓN BURSÁTIL

8,1. INTRODUCCIÓN

275

1. 780 / (3.1 BO • 4 lO) = 0,64

La del efectivo generado por las operaciones al pasivo corriente (ficha
7,11) es:

USO / (BBO· 410) = 3,79

La de efectos financieros de los resultados ordinarios (ficha 7,12) es:

1.780/3.050 =; O,5B

La de efectos financieros de las ventas (ficha 7,13) no puede calcularse
porque no se conoce el importe de las ventas cobradas.

Quienes actúan en los mercados bursátiles deberfan interesarse en el
manejo de herramientas que les ayuden a tomar decisiones de compra, re.
tenclón o venta de acciones ytftulos de deuda. Lo dicho vale tanto para com
pradores y vendedores como para asesores bursátiles, aunque algunos de los
primeros se limiten a confiar en los consejos de [05 últimos.

Las herramientas referidas son, principalmente, las enunciadas en los
capítulos anteriores.

Por otra parte, algunas personas que negocian acciones efectúan compa
raciones entre sus precios y ciertos importes por acción ordinaria que apare
cen en los estados contables o se calculan a partir de ellos. Este es el tema de
los §§ 8,2 a 8,7.

Adicionalmente, en el § 8,8 nos referiremos a la posihle utilización direc
ta de indlcadores publicados por el periodismo.

8,2. IMPORTES POR ACCIÚN ORDINARIA

&l'\. ;W Advertencia: por pura comodidad, y salvo Indicación en contrarIo, en
el resto de este capitulo emplearemos la expresi6n por acción (a secas)
con el significado por acciór¡ ordinaria. En los hechos. una empresa
cotlzante podría tener en circulaci6n tanto acciones ordinarias como
preferidas.

A) CUESTIONES GENERALEs

•1

Algunos inversores, asesores y periodistas bursátiles demuestran estar
interesados en el valor patrimonial (IIP). la ganancia o pérdida, los dividen
dos declarados y los resultados distribuibles que corresponden a cada
acción .



:::c:En la ~rge~ltina. el art. 245 de la LSC ~stablece normas de este tipo.
TambIén fija el plazo para la cancelaclOn del derecho de receso y esta
blece que el valor de la deuda se.ajustará a la f(:cha del pago.

Si el VPpor acción calculado con los últimos estados contables disponi
bles fuese a ser comparado con el precio de la acción debería ajustárselo para
considerar, en lo posible. los hechos posteriores a la fecha de ellos que sean
conocidos y cuya cuantil1cacíón sea posible.

"""'~'.,~,~-~J "-#.:.
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b) el importe así obtenido se divide por ell1Límero de acciones ordinarias
en circulación.

Las acciones a considerar para el cálculo no deben incluir a las propias en
cartera, ya q1le las NC requieren que su costo de adquisición sea deducido
del patrimonio de la participada.

ífn Nos referimos al tema en las págs. 314-323 de Contabilidad SuperiorUJ.j (Macchi,200l).
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B) VALOR PATIUMONIAL POR ACCIÓN

Muchos ínvcrsores bursátiles están interesados en el VP de cada acción
por no menos de dos razones:

a) es útil comparado con su precio;

b) es un indicador de lo que los accionistas recibirían por sus títulos si:

1) la sociedad emisora de las acciones las retirase de cotización;

2) esto otorgase a los accionistas disconformes el derecho de recibir
un reembolso por las acciones (derecho de receso);

3) el mismo se determinase sobre la base de los últimos contables
publicados o que debíeran estarlo.

Estos importes por acción son de fácil cálculo cuando:

a) todas las acciones SOnordinarias;

b) no existen anticipas irrevocables de aportes que estén pendientes de
capitalización; y

c) no se han otorgado opciones cuyo ejercicio modifique el número de
acciones en circulación.

Dados estos supuestos, el cálculo de un importe por accióll resulta de
dividir el dato correspondiente al numerador (sea: el patrimonio) por la can·
tidad de acciones ordinarias en circulación, a cuyo efecto suele considerarse
un promedio ponderado de su número.

Cuando existen acciones preferidas, del numerador deben excluirse los
importes que se refieran a ellas.

Las cuestiones referidas a la existencia de aporte~¡ irrevocables y de op
ciones serán analizadas al estudiar los indicadores que puedan estar afecta
dos por su existencia.

1) Cálculo a la fecha de los estados contables

En la mayoría de los casos, el VP de cada acción ordinaria se calcula así:

a) del patrimonio de la empresa se restan los derechos del capital preferi
do, si los hubiere;

El algoritmo presentado dcbclia ser modificado cuando:

a) hay anticipas irrevocables de aportes de capital que otorgan a quienes
los efectuaron el derecho de recibir acciones; o

b) el capital podría moditlcarse si se ejercieran opciones ya otorgadas para
la suscripción de nuevas acciones .

•
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2) Efecto de los anticipas irrevocables de aportes

if)I Nos referimos a esta figura en las págs. 304-307 de ContabilidadUJ:J Superior.

ElVP de cada acción podría verse afectado si:

al el patrimonio de la empresa incluyese anticipos irrevocables de apor
tes; y

bl su futuro canje por acciones fuera a alterar la tenencia relativa de cada
accionista.

Además, habría que considerar la probabilidad de que:

a} parte del patrimonio se distribuya a los accionistas actuales antes de
dicho canje, en cuyo caso:

1) el patrimonio de la participada deberfa desagregarse entre la parte
atribuible a las acciones actuales y la correspondiente a las nuevas;

2) los valores patrimoniales de las acciones pertenecientes a ambos
grupos deberían calcularse separadamente;

b) a los efectos del canje, los accionistas actuales ejerzan su derecho de
preferencia y efectúen aportes que les permitan mantener sus porcen
tajes de tenencia accionaría, en cuyo caso aumentarían tanto el patri
monio de la empresa como el número de acciones que fijan los dere
chos sobre él.

(1) Si la capitalización fuera total (60%), wcibil'fan 6.400 acciones.

}t:

i
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3}Efecto de las opciones que pueden modificar el potrimonlo

También debería considerarse especialmente la posibilidad de que el
número de acciones emitidas por la partlcipada pueda modifkarse por:

al el ejercicio de opciones ya otorgadas a terceros para:

1) la suscripción de nuevas acciones;

2) la conversión de títulos de deuda en acciones; o

3) la conversión de acciones preferidas en ordinarias; o

b) la conversión de acciones preferidas existentes en acciones ordinarias,
cuando la decisión está en manos de la empresa emisora.



4) Consideraci(ín de hechos posteriores

La comparación entre el VP de una acción y SLl precio puede estar afecla
da por los hechos posteriores a la fecha (le los estados contables considera
dos para el cálculo del primero. Tales hechos pueden incluir:

Estos casos envuelven contingencias (referidas a la concreción del ejerci
cio.de las opciones) cuyo impacto potencial sobre el VP por acción debería
ser considerado en tanto:

al dicha concreción sea probable; y

b) su efecto sea susceptible de medición objetiva.
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a) suscripciones de capital;

b) declaraciones de dividendos;

e) compras de acciones propias;

d) ven las de acciones propias adquiridas previamente;

el capitalizaciones que no afectan la cuantía del patrimonio pero sí el
número de acciones ordinarias en circulación;

f) la inflación del período.

En cada caso, deben efectuarse los correspondientes ajustes al denomi
nador del indicador, a su denomínadoro a ambos, de modo que la compara
ción se efectúe sobre bases homogéneas.

t
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En cuanto a la utilidad del dato, nos parece que la ganancia por acción es
un indícador de calidad inferior a la raUo de rentabilidad sobre el patrimo
nio, que podrIa expresarse como la tasa intema de retorno (TIR) ganada por
éste.

Si el resultado por acción no estuviese Informado en los estados conta
bles debería ser calculado por el interesado.

tff'¡ A estos efectos, deberían tomarse en cuenta las consideraciones queUJJ presentamos en las págs. S10-51a de Cuestiones Contables Fundamen-
tales (Macchi, 2001), donde también analizamos y criticamos las reglas
referidas a la materia que aparecen en la NIC 33 (3). en la ya citada RT
18 Yen las NCP estadounidenses.
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e) GANANCIA o P~RD[OA POR ACCiÓN

Por otra parte, los resultados por acción suelen ser informados por algu
nas empresas Importantes, aunque las NC no exijan su presentación.

~En la Argentina. las normas correspondientes aparecen en la RT 18 (2),
- que requiere la presentación de los resultados por acción (básico y di·

luido):

a) total (incluyendo resultados extraordinarios, si los hubiere); y

b) ordinario, en el caso de que existieren resultados extraordinarios.

Los inversores, asesores y periodistas suelen comparar la ganancia por
acción con su precio de mercado, obteniendo asf una relación (el price-ear
nings ratio) que consideran de ayuda para determinar si dIcho precio es caro
o barato.

Si se considera a la ganancia por acción como un indlcador de la recupe
rahílidad futura de la inversión que se haga en la compra de acciones, va de
suyo que para su cálculo solamente deben considerarse los resultados nor
males, ya que los extraordinarios no son -por su propia definiCÍón- de re
petición esperada.

Es habitual que las NC:

a) exijan que las empresas que cotizan sus títulos o que han solicitado
autorización para hacerla presenten, en los últimos renglones de los
estados de resultados:

1) el resultado por acción bdsico, que se calcula dividiendo la ganan
cia o pérdida contable por el numero promedio de las acciones que
estuvieron en circulación durante el perfodo (con ciertas correccio
nes); y

2) el diluido, que contempla los efectos de las emisiones de acciones
que se habrfan efectuado si, en la fecha más temprana posible, se
hubiesen efectuado todas las conversiones de tftulos de deuda con
vertibles en acciones (en las condiciones más favorábles para los
tenedores) y se hubiesen ejercido todas las opciones de suscripción
de capital, si esto reduce el resultado por acción básico.

b) otorguen a las restantes emisoras de estados contables la opción de
presentar u omitir dicha información.
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(2) Normas contables profesiollales: de.mrmlla de algunas cwmiones de aplicación
particrllar, resolución técnica 16 de la FederaciÓn Argentina de Consejos Profesionales de
Ciencias Económicas. Buenos Aires. 2000. segunda parte, sección 9.3. ¡

-1

Jl

(3) Eamillgs Per S/¡aTe, Intern<tllonal accounling standard 33 del Intern.1tional
Accounting Standards Comrnillee. London. \997.

(4) Es (1 + O,QI116)HII' - 1 = 0.04



Por otra parte, la TIR podría ser empleada para evaluar los efectos de las
distribuciones de dividendos que la empresa resuelva o proponga.

Naturalmente, la ganancia por acción base TlR puede diferir de la calcu
lada e informada en los estados contables mediante la aplicación de las re
glas de las NC que correspondan al caso.
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Por supuesto, ]a T]R podría desagregarse si inclllyesl~ resultados no repe·
titivos. Ytambién podría calculársela en su versión diluida.

Para el cálculo de la price-earnillgs racio, la ganancia por acción futura
podría ser pronosticada partiendo de la TIR proveniente de los resultados
ordinarios, sin perjuício de los ajustes que deban hacérsclc en función de
otros elementos de juicio (distribuciones de ganancias, otras noticias sobre
la industria y la (~mpresa, etcétera).
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Debe tenerse en cuenta que con posterioridad a la fecha de los estados
contables considerados para el análisis pueden haberse producido cambios
en el nlÍmero de acciones en drculadón que deban ser considerados antes
de efectuar cualquier comparación con los precios de las acciones.

o) DIVIDENDOS pon ACCIÓN

Algunas personas adjudican a los dividendos el carácter de efecto finan
ciero directo de sus inversiones en acciones, razón por la cual consideran
importante la comparación entre ellos y el precio por acción (6).

Cuando el propósito es el mencionado, el cálculo de los dividendos por
acción debería adecllarse para contemplar los siguientes hechos ocurridos
entre la fecha de su declaración y la de ]a comparación con el precio de la
acción:

a) inflación del período (afecta al numerador);

b) cambios en el número de acciones (lo hace sobre el denominador).

Por otra parte, para efectuar proyecciones interesará calcular también o

dividendos por acción que consideren los efectos de las diluciones que se
esperen con motivo de capitalizaciones de aportes irrevocables y ejercicios
de opciones que se consideren probables.

(5) Lacomparación es imperfecta porque elVP corresponde a IIn momento anterior al
de la evalllación. pero este problema es insoluble porque las empresas no difunden infor
mación contable en rlempo real. .;

(6)También existe un efecto financiero indlreclci, como consecuencia del Impacto de
la rentabilidad sobre los precios de las acciones de propiedad del inversor.



E) RESULTADOS DlSTRIIlUIIlLES POR ACCIÓN
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a) los resultados acumulados a la fecha de los estados contables, previa
exclusión de los importes no distribuibles a las acciones ordinarias,
como los que deben ser:

1) reservados por así disponerlo normas legales o contractuales; o

2) separados para atender d:lvidendos a las acciones preferidas,

b) el número de acciones ordinarias a la fecha de los estados contables,
corregido para considcrar los hechos posterlorcs que lo afecten, de una
manera similar a laque expusimos en el § b) al referimos al cálculo del
VP por acción.

Los resultados acumulados deberían ser corregidos monetariamente, si
la legislación pcrmitiese que las distribuciones de dividendos se ajusten para
considerar la inl1ación hasta el momento de su declaración o una fecha cer~
cana anterior (ejemplo: el fin del mes precedente).

Dado dicho propÓsito. el cálculo de los resultados distrlbuibles por ac
ción debería basarse en:
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Hay personas interesadas en conocer qué lmporte podrían recibir por cada
acción poseída si la empresa distribuyese la totalidad de sus resultados acu·
mulados.

Para los cálculos indicados, deberían tenerse presente las consideracio
nes ya presentadas en el § b), al tratar el tema del VP por acción.
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Pur las consideraciones presentadas, no nos parece útil la ublención di
recta de los resullados aculIlulados por acción, que algún libro menciona.

8,3. IMPORTES POR CERTIFICADO

Cuando una empresa no coliza sus acciones sino certificados representa
tivos de un número determinado de ellas, los importes por acción referidos
en el §8,2 no son directamente comparables con los precios de c¡l(1acertifi
cado. En tales casos se requiere la conversión de:

al los precios por cenificado a precios por acción; ()

b) los importes por acción antes referidos a importes por certificado, que
sería lo más conveniente si los invcrsores se manejasen más fácllmen
te con los precios por certificado.

8,4. RAZÓN DE DIVIDENDOS SOBRE GANANCIAS

La relación enlre las sumas distribuidas como divid.endos y las ganancias
es vista como un indicador de la política de distribuciones de la emisora de
los estados contables.

En función de dicho propósito, sería un error relacionar los dividendos
declarados en cada ejercicio con el resultado del mismo. Lo que deberfa ha
cerse es vincular las ganancias de un período con su distribución, que gene-
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ralmente (en caso de haberlal se produce en el ejercicio siguiente, aunque
(cuando la legislación lo permite) puede haber dividendos provisorios decla
rados en el mismo ejercicio de su generación.

Por otra parte, la cuestión se complica porque una empresa podrfa repar
tir en un solo ejercicio ganancias acumuladas en dos o más,

Esto significa que la determinación de razones de diVidendos sobre ganan
cias debería hacerse trabajando con más de un juego de estados contables,

En cuanto a la interpretación de la razón, no debe caerse en el simplisrno
de considerar que un bajo porcentaje de distribución de ganancias es malo.
Bien podría ocurrir que una empresa reinvirtiera sus resultados en buenos
negocios para generar nuevas ganancias que beneficien a sus accionistas, no
s6lo por la posibilidad de recibir dividendos futuros sino por el Impacto de su
rentabilidad sobre el precio de las acciones.

En definitiva, este indicador parece poco valioso, pues un accionista po
dda convertir en dinero su participación en las ganancias de una cotizante
mediante la venta de una parte de sus acciones, una vez que éstas hayan au·
mentado de precio por el efecto de la acumulación de resultados.

Digresión: el razonamiento que acabamos de presentar implica un cues·
tionamienlO a las ideas según las cuales el valor de una acción debcrfa de
pender únicamente de los flujos descoIltados de los dividendos a recibir.

B,5. COMPARACIONES CON PRECIOS

Seguidamente presentaremos algunas relclciones de uso habitual entre
los precios de las acciones y ciertos importes por acelón, a cuyo cálculo nos
referimos en el §8,2 .
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Las relaciones expuestas podrían basarse también en precios de certifi
cados representativos de varias acciones y en los correspondientes importes
por certificado (ver el §B,3).

A) PRECIO SOIlRE VALOR PATRIMONIAL

Este indicador ayuda a determinar si el precio de una acción es cara o
barata, pero no deberfa ser tomad\} aisladamente.

Comentario: hay quienes prefieren trabajar con el cociente inverso (VP
sobre precio).

B) PRECIO SOBRE GANANCIA (PRfCE-f.ARNfNGS llAno)

Elcociente entre el precio de mercado de una acción y la ganancia (ordi
naria) que ella genera, indica el número de períodos de ganancia necesario
para recuperar la inversión efectuada (sin considerar capitalizaciones inter
medias de intereses) bajo la presunción de que]a rentabilldad de la acción se
mantendrá en el tiempo .

En principio, cuanto más bajo sea el ratio, más atractiva será la inversión
y más "barata" parecerá la acción.
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Sin embargo, comprar la acción implica también un riesgo. Si la rentabi.
Iidad bajase a un nivel "normal", el precio pagado podría resultar caro,

Por lo tanto, opinamos que no puede establecerse una conclusión acerca
de la razonabilldad del precio de una acción basándose exclusivamente en la
relación entre éste y la ganancia por acción.

Por la importancia de la cuestión, reiteramos que un error en el cómputo
de la ganancia por acción (por ejemplo, debido a la inclusión de resultados
extraordinarios) podría afectar seriamente las decisiones de compra, reten
ción o venta de acciones que se basen en la relación entre precio y ganancia.

C) DIVIDENDO POR ACCIÓN SOBRE PRECIO

En el §a,2.d):

a) expusimos que algunas personas:

1) toman a los dividendos como un efecto financiero directo de sus
inversiones en acciones;

2) consideran importante la comparación entre ellos y el precio por
acción,lo que dmía como resultado una especie de rencabilidadfi
nancíera de la inversión;

bl ilustramos el cálculo de esta relación.

Por otra parte, en el § 8,4 mencionamos que un accionista podría conver
tir en dinero su participación en la.o; ganancias de una empresa con cotiza
ción vendiendo una parte de sus acciones .

El razonamiento recién presentado nos llevó a dudar sobre la importan
cia de la razón de dividendos a ganancias. Yla duda allí planteada se extiende
a la razón entre dividendos por acción y precio.

D} RESULTADOS OISTRIDUIDLES SOORE PRECIO

Este cociente indica qué porción del precio pagado por una acción po
dría recuperarse en forma más o menos inmediata si su emisora repartiese
todos los resultados distribuíbles .

1:

1;
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Cotización (del día anterior]

0,6180

Ventasdel ejercicio

367.182

Resultado de explotación

6.430

Resultado total del ejercicio

922

Resultados no asignados

922

Activototal

1.254.885

Pasivototal

478.809

Capital

200.000

Patrimonio neto

776.076

Ventasdeltrimeslre

Il5.844

Resultado de( ejercicio

-5.130

Valorlibro

3,88

Cotización sobre vulorlibro

15,93%

Capitalización bursátll

123.600

Endeudamiento total

0,62

Rentabilidad sobre ventas del trimestre

-4,43%

Rentabilidad sobre venIas del ejercIcio 0,25%

El resultado de explotación (B.430) corresponde a la ganancia bruta
(70.060) menos los gastos de administración y de comercialización
(6L630).

Verif1que y comente las cifras presentadas por el periÓdiCO.

8,11. SOLUCIONES PROPUESTAS A LAS PREGUNTAS
Y EJERCICIOS

1. a) Correcto.

b) Incorrecto, porque el resultado towl incluye partidas exlraordina
rias.

e) Incorrecto. pues no siempre tiene qué ser así. Ejemplo: la empresa
podría ser muy poco rentable o mostrar pérdidas repetitivas.

d) Correcto.

e} Correcto.

2. Los principales factores son el patrimonio, los derechos de las accio
nes preferidas, lus cantidades de acciones ordinarias y preferidas en
circulación, usr como la existencia de aportes irrevocables de capital y
de opciones no ejercidas que puedan modificar el número de acciones
ordinarias.
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3. Dichos hechos pueden incluir:

al suscrlpclones de capital;

b) declaraciones de diVidendos;

e) compras de acciones propias;

d}ventas de acciones propias adquiridas previamente;

e) capitalizaciones que no afectan la cuantía del patrimonio pero sí el
número de acciones ordinarias en circulación;

f) la Intlaci6n del perrada.

4. Indica qué porción del precio pagado por la acci6n podrfa recuperarse
en forma más o menos inmediata si su emisora repartiese todos los
resultados d istribuibles.

5. Refleja el número de períodos de ganancia necesario para recuperarla
inversión efectuada (sin considerar capitalizaciones de intereses), su
poniendo que la rentabilidad de la acción se mantenga en el tiempo.

6. Con el supuesto adicional agregado, los resultados acumulados no de
ben considerarse patrimonio exclusivo de las viejas acciones, pues no
fueron distribuidos y cuando lo sean beneficiarán a todas las acciones
en circulaci6n. Luego, el VP de cada acciÓn surgirá de relacionar:

a) el total del patrimonio ($ 24.800); Y

h) la cantidad de acciones en circulación a la fecha de los estados con
tables (LO.OOO)más las entregadas posteriormente a los titulares de
los aportes irrevocables (4.000).

Por lo tanto, el cálculo del VP de acci6n ordinaria es:

24.8001 (lO.OOO + 4.000) ;; 1,77

7. Primer comentario: el peri6dico denomina ejercicio a un período de
nueve meses.

Segundo: las cifras de activo, pasivo, patrimonio, ven Lasy resultado de
explotación no son las consolidadas sino las que aparecen en los esta
dos individuales.

Tercero: no se aclara que el resultado "del ejercicio" incluye partidas
extraordinarias. lo cuul induce a error.

Cuarto; la clfra de "ventas del trimestre" es la diferencla entre las ven
tas (no consolidadus) acumuladas al 30/09/01 ya130/06/01:

367.L82 - 251.338;; 115.844

Esta forma de determinadas es incorrecta porque el aumento del sal
do de ajuste del capital indica que la empresa opera bajo en un contex
to inflacionarIo. No disponiéndose de otros datos, el coeliclente de ajus
te por intlación del trimestre puede deducirse comparando los capita-



(1) Un informe es oportuno cuando e~l¡¡a tiempo de indc.Jir sobre alguna decisión.

9,2. CUESTIONES GENERALES

Este capítulo se refiere a la comunicación (mediante informes) de las con
clusiones del análisis de estados contables.

Dado que este capítulo es breve, 110 incluiremos secciones de resumen ni
de preguntas y ejercicios.
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CAPÍTULO 9

INFORMES

9,1. INTRODUCCIÓN

1) claro para los receptores del informe, considerando el nivel general
de sus conocimientos sobre contabilidad y negocios;

2) preciso, sin ambigUedades que ocasionen malel1tel1didos;

el elliernpo invertido en la preparación del informe debe ser razonable,
por no menos de dos razones:

1) implica costos;

2) cuanto más tarde se disponga del informe, menos oportuno será
éste para el usuario (1);

el) por]o recién expuesto, en algLÍll momento puede ser necesario dar por
terminada la incorporación de material. aunque éste sea atingente a
las decisiones a lo mar;

Dependiendo de sus destinatarios, los informes de análisis pueden dife
rir en contenido, extensión y forma, pero en su preparación siempre debe·
rían respetarse estos requisitos generales:

a) la informaciÓn a induir debe guardar relación con las decisiones que
deberán tomar los usuarios;

h) el lenguaje debe ser:
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922 / 367.182 = 0.25%

Esrc indicador es engañoso, porque elnumcmdor incltlye otros ingre
sos, otros egresos, resultados financieros y por tenencia y hasta parti
das extraordinarias. Además, las cifras fueran tomadas de los estados

individuales (que no incluyen todas las ventas) y no de los consolida
dos.

Noveno: lo mismo ocurre con ]a rentabllidad sobre ventas del trimes

tre. Su cálculo parece ser:

- 5.130 /115.844 = - 4,43%

Este indicador tiene los mismos defeclOs que el anterior y, además, se
basa en cifras trimestrales IIIal calculadas (ver observaciones anterio
res).

922 . 6.052 = - 5.130

cuando el cálculo correcto habría sido:

922 - (6.052 x 1,0129) = - 5.::'08

Sexto: la "capitalización hursátil", que debe haber sido calculada así:

200.000 x 0,6180 = 123.600

no es en realidad una /Jaluación porque $ 0,6180 es un precio por ac
ción que no fue t1jado para la tmnsferencia de un paquete accionario
de control.

Séptimo: el índice de endeudamiento (pasivo sobre p<Hrimonio) se basa
en los datos individuales:

478.809/ 776.076'" 0,62

El importe calculado sobre los importes consolidados es:

494.393 I 776.076'" 0,64

Octavo: la rentabilidad sobre ventas "del ejercicio" parece haberse cal·
culada asf:

ENIUct,yE FOWLER NrwrON

les ajustados por inflación (sumas del capital nominal y de ajustes del
capital) al 30/09/01 y 30/06/01:

(200.000 + 417.395) / (200.000 + 409.549) = 1,0129

Por lo tanto, el importe de las ventas (no consolidadas) del semestre
terminado eI30/06/01, en moneda del 30109/01 es:

251.333 x 1.0129 = 254.573

Yla cifra corregida de ventas (no consolidadas) del tercer trimestre es:

367.lB2 - 254.573 = 112.609

lo que significa que la informada por el periódico está inflada en un
2,87%.

Quinto: lo mismo ocurre con el "resultado del trimestre", ya que se lo
estimó en:
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Yamencionamos que el empleo de una estructura estándar facilita la lo
calización de datos por parte de sus usuarios.

302 ENRIQlJE FOWLER N EwrON

e) es preferible omitir los datos que no sean significativos (los que no
pueden influir sobre las decisiones a tomar), salvo cuando su inclusión
sea consecuencia de la aplicación de formatos estandarizados que no
resulte práctico abandonar;

n la presentación de los datos debe ser objetiva y no inducir al usuario a
decidir de determinada manera;

g) deben exponerse c1aramqnte:

1) las limitaciones a la tarea del analista que no le permitan elaborar
conclusiones sobre cuestiones importantes;

2) las incertidumbrcs significativas existentes;

h) la información debe presentarse de una manera orgánica, para así per
-mitir la localización rápida de cualquier dato (la utilización de forma
tos estándar facilita la consecución de este objetivo);

i) el contenido del informe debe estar respaldado por evidencias que
permitan su rcconstrucción.

9,3. UNIDAD DE MEDIDA

En un lugar destacado del informe debe individualizarse la unidad de
medida en que se exponen las medicioncs monetarias.

Si se presentasen datos de varios períodos, lados ellos debcrfan expresar
se en moneda de poder adquisitivo homogéneo (por ejemplo, la correspon
diente a la fecha de los últimos estados contables incluidos).

Además, es conveniente que los datos originalc5 sean redondeados, tra
tando de evitar tanto la exposición de importes de muchos dfgitos (que en
torpece la tarea del lector) como la pérdida de cifras significativas.

De resultas de lo anterior, UIl informe deanálisis podría incluir frases como
éstas:

[mporles monetarios en millones de pesos del 3t de octubre de 2002.
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FinanciaciÓn del Activo a131112/01

Agregando Un efecto (ridimensional (que en este caso no complica la lectura):

'-
Financiación del Actlvo

Para presentar en forma comparativa los datos deI31/12/99, 31/12/00 y
31/12/01 podrían ponerse las correspondientes tortas una aliado de la otra,
pero resulta más claro emplear barras de dos dimensiones, que son más fáciles de comparar:
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También en estos casos pueden incorporarse efectos tridimensionales que

convierten a las barras en hexaedros, aunque este agregado no nus pareceútil:
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Lo que sí puede resultar útíl es un gráfico can efecto tr¡dimensional que
permita ver la evolución del activo, el pa$ivo y el patrimonio a las tres fechas
indicadas, así como las relaciones entre esas tres magnitudes:

Activo, Pasivo y P<ltrimonio

308

De los tres grát1cos con efecto tridimensional que vimos, éste es el único
que nos parece verdaderamente claro-

Manteniendo los mismo datos que venimos usando, pasemos ahora a la
representación gráfica de la financiación del activo (proporción relativa entre
el pa.~ivo y el patrimonio}. A una fecha dada (sea; el 31112/Q]), podría expo
nérsela mediante un gráfico de torta:

Financiación del Activo a1311n/o 1
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La evolución objeto de graficación puede también representarse mediante
líneas: Para destacar porcentajes en lugar de valores absolutos, pueden presen

tarse bartas de altura fija:

Financiación del Activo
Financiación del Activo
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Agregando un efecto tridimenslonal:

Agregando lln efecto tridimensional {innecesario, a nuestro juicio}:

Financiación del Activo
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Emp]eando tres:

Gastos Operativos Ejercicio 2001

Admlnl.tr&lI:¡ón

5~%

Ob'o.
ay,

Admlnldr."lón
52%

Invutllla"lón y
duarralJo

21%

y separando las porciones de la torta;

Gastos OperativQs Ejercicio 2001

Para lograr una mejor visión de la importancia relativa de cada uno de los
componentes de los gastos operativos con respecto a su total, son más lítiles
los grát1cos de torta. Utilizando dos dimensiones:

Gastos Operativos Ejercicio 2001
Otros
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Una posibilidad es presentar una barra bidimensional porcada concepto:

Gastos Operativos 2001
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Agregando un (poco útil) efecto tridimensiunal:

Gastos Operatlvos 2001

312

Pasemos a otro caso. Se trata ahora de representar la composición de los
gastos operalivos por el ejercicio 2001 de una empresa. cuyas cifras son:

Conceptos Millones %

ComercializadÓ, I

Administración

Investigación y desarrollo

Otros

Total



Con estos breves ejemplos hemos podido ver que:

a) las barras, líneas y columnas son más aptos para mostrar evoluciones
de saldos (de uno o de más conceptos);

b) las columnas tridimensionales pueden ser útiles para exponer, en un
único gráfico, las evoluciones de dos o más saldos a dos o más fechas
(o por dos o más períodos);

e} el agregado de efectos tridimensionales a otros gráficos de barras, ¡¡
neas o columnas puede dificultar su comprensión;

d) los gráficos de torta bidimensionales son aptos para mostrar partIcipa
ciones porcentuales de los componentes que integran un total;

el el agregado de efectos tridimensionales a los gráficos de torta no los
mejora pero tampoco los complica.

En todos los casos, hemos empleado escalas gráficas comunes, pues las
logarítmicas son de lectura más complicada.
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