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TALLERR DE CONTABILIDAD GRADO 11 

TEMA: ANALISIS FINANCIERO 

 

PRESENTAR EN HOJAS CUADRICULADAS 

 

 

1.  Realizar el análisis vertical a los siguiente estados financiero, así 
Para el balance general: 

 

 

COMPAÑÍA XYZ 

BALANCE GENERALE AL 30 DE JUNIO 2006  

Cifras expresadas en miles de pesos 

       

       

ACTIVOS    
% DE 
PARTICIPACION  

 Activo Circulante      

 Efectivo 200.00     

1) 
 Valor de cada cuenta de activo 

= % 
 Total del Activo 

     

2) 
 

Valor de cada cuenta de clasificación de activo 
(corriente y fijo) = % 

 Total de clasificación del activo (corriente  y fijo) 

     

3) 
 Valor de cada cuenta de  pasivo y capital 

= % 
 Total de pasivo y capital 

     

4) 
 Valor de cada cuenta de  pasivo  

= % 
 Total de pasivo 

     

5) 
 

Valor de cada cuenta de clasificación de pasivo  
(corriente y largo plazo) 

= % 
 

Total de clasificación de pasivo (corriente y largo 
plazo) 

     

6) 
 Valor de cada cuenta de capital 

= % 
 Total de capital 

  

 
Para el estado de resultados: 

 
Cada cuenta 

Total de las ventas 
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 Cuentas por cobrar 600.00     

 Inventario 600.00     

 Total Activo Circulante 1,400.00     

       

 Activo Fijo      

 Planta y Equipo 900.00     

 Menos: Depreciación acumulada -200.00     

  700.00     

       

 Inversiones a Largo Plazo 300.00     

       

 Activo Total  C$ 2,400.00      

       

PASIVO Y PATRIMONIO      

 Pasivo Circulante      

 Cuentas por pagar 800.00     

 Impuestos por pagar 50.00     

 Total Pasivo Circulante 850.00     

       

 Pasivo a Largo Plazo      

 Bonos por pagar a largo plazo 150.00     

       

 Capital de accionistas      

 Capital social 800.00     

 Utilidades retenidas 600.00     

 Total Patrimonio 1,400.00     

       

 Total de Pasivo y Patrimonio  C$ 2,400.00      

       
 
 

COMPAÑÍA XYZ 

ESTADO DE RESULTADO AL 30 DE JUNIO DE 2007 

Cifras expresadas en miles de pesos 

                       

     

     Ventas   800.00 

 Costo de la mercancía vendida    100.00 

 Ventas Netas   700.00 

     

 Gastos de Operación   300.00 

 Gastos de Venta 100.00   
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 Gastos de Administración 150.00   

 Gastos de depreciación 50.00   

     

 Utilidad neta    C$     400.00  

     
PARA TENER EN CUENTA: 
 
El análisis financiero nos permite el cumplimiento de las metas, planes y desempeño de las 
empresas en las áreas más importantes de la administración. La obtención y el uso de los fondos 
los encontramos en el Balance General. Los ingresos, gastos y utilidades resultantes el manejo de 
los fondos en las diversas operaciones de la empresa, en el estado de resultados. 
 
El análisis financiero nos sirve para examinar las relaciones entre los datos de los datos estados 
principales, con la finalidad de ver y evaluar la gestión y el grado del éxito alcanzado por la 
empresa. 
 
Con el fin de conocer las debilidades y fortalezas de la empresa y para poder efectuar estos 
análisis necesitamos de herramientas tales como: 
 
a) El análisis vertical 
b) El análisis horizontal 
c) Las razones financieras 
 
El análisis estático o vertical 
 
El análisis estático o vertical, se basa en la comparación entre sí de las cifras obtenidas al fin de un 
periodo de operaciones, tanto en las cuentas de balance general como en el de pérdidas y 
ganancias. Es decir, el análisis vertical establece la relación porcentual que guarda cada 
componente de los estados financieros con respecto a la cifra total o principal. Con esta técnica 
identificamos la importancia e incidencia relativa de cada partida y permite una mejor comprensión 
tanto de la estructura como de la composición de los estados financieros. Es importante indicar que 
el análisis vertical se aplica el estado financiero de cada período individual 
 
 

2. Realizar el análisis horizontal a los siguientes estados financieros 
 
 

 

COMPAÑÍA XYZ 

BALANCES GENERALES AL 30 DE JUNIO 2006 – 2007 

Cifras expresadas en miles de pesos 

             

      
AUMENTO –

ABSOLUTO    PORCENTAJES 

ACTIVOS 2005  2004  DISMINUCION    

VARIACION 

RELATIVA%   

             

 Activo Circulante 1,400.00  1,150.00         

 Activo Fijo 700.00  550.00         

 Inversiones a Largo Pla 300.00  400.00         
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 Activo Total  $ 2,400.00    $  2,100.00          

             

PASIVO Y 

PATRIMONIO            

 Pasivo Circulante 850.00  500.00         

 

Bonos por pagar a largo 

plazo 150.00  500.00         

 Pasivo Total 1,000.00  1,000.00         

             

 

 

 

 

 

ANALISIS ESTATICO 2006 – 2007 

ESTADO DE RESULTADOS 

Cifras expresadas en miles de Pesos 

             

      AUMENTO   PORCENTAJES 

  2005  2004  DISMINUCION     

             

 Ventas 900.00  800.00         

 

Costo de la mercancía 

vendida  200.00  100.00         

 Utilidad Bruta 700.00  700.00         

 Gastos de Operación 300.00  300.00         

             

 Utilidad neta  $  400.00    $  400.00          

             

 

 

RECUERDE: 

 

Análisis Horizontal 

 

En el análisis dinámico u horizontal se comparan entre sí las cifras de diferentes periodos 

operativos tanto de las cuentas de balance general como las de resultado. 

 

Al comparar las estructuras porcentuales tanto del balance general como del estado de 

resultados podemos apreciar si los fondos se mantienen distribuidos en un mismo orden. Al 

igual podemos conocer si a consecuencia de los cambios que se dan, se mueven y se 

modifican en relación a lo planeado. 

 

Las formas más usadas en el análisis dinámico son: 
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1. La comparación de las estructuras porcentuales (relativas). 

2. La comparación de los cambios absolutos de los cambios. 

El estado de origen y aplicación de fondos. 

 

Término absoluto: es la diferencia aritmética horizontal entre dos o más periodos de cada 

cuenta, tanto del balance general como del estado de resultados. 

 

Término relativo (porcentual): es el cálculo que se efectúa con relación al valor absoluto 

evaluado entre el valor absoluto del año base. 

 

Es decir, se puede dividir el valor de absoluto del año evaluado entre el año base, dando 

como resultado un sobre cumplimiento o un sub cumplimiento. 

 

La comparación de los cambios absolutos de las cuentas: 

 

Al comparar los cambios en los valores absolutos de las cuentas, sabemos cómo se ha 

movido los fondos del activo circulante, activo fijo, otros activos, pasivos circulantes, 

pasivo fijo, capital y reservas. 

 

En lo que respecta al estado de resultado los cambios que se dan en los valores absolutos de 

sus cuentas nos indican como se han movido los fondos, entre los ingresos y las utilidades. 

 

La comparación de las estructuras porcentuales (relativas): 

 

Su comparación nos demuestra de una forma más práctica las variaciones, es decir nos 

facilita más el análisis. 

 

Análisis dinámico  - horizontal 

 

En este segundo tipo de análisis, la técnica consiste en establecer las diferencias entre el 

año base y el año de análisis en términos absolutos y porcentuales con los grupos o rubros 

de cuentas que forman en activo, pasivo y capital. 

 

 

 

3.  Hallar las razones financieras al balance general de 2006, de acuerdo a la 

consulta-tarea que debía realizar, así:   explique cada una. 

 

a) Razón de endeudamiento 

b)Razón de liquidez 


