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Hasta aquí hemos visto la necesidad de contar con 

Estados Financieros, su definición, clasificación desde 

diferentes ángulos. 

 

Tenemos diferentes herramientas que sirven precisamente 

para el análisis de dichos Estados Financieros, llamados índices 

o “financial ratios”, razones, proporciones financieras. 

 

¿Qué son los índices financieros o “financial ratios”? 

 

Son relaciones matemáticas que permiten analizar 

diferentes aspectos del desempeño histórico de una empresa 

determinada. Sin embargo, el análisis de la situación financiera 

puede extenderse también al futuro, cuando son Estados 

Proforma o Proyectados. 

 

¿Para qué son utilizados los índices financieros? 

 

Para conocer si el comportamiento de la empresa está 

dentro de las pautas normales, para efectuar comparaciones 

con la industria, comercio, rama específica en donde se 

localizar el ente económico específico, o para comprender las 

políticas de un competidor. 

 

Por ejemplo un Banco utiliza frecuentemente este tipo de 

herramientas, para examinar la salud financiera de un cliente. 

También son utilizados como un conjunto de parámetros que el 

que otorga un préstamo o el emisor de un título de crédito, se 

compromete a observar, durante toda la vigencia del préstamo 

o parte de ella, en beneficio de sus acreedores. 
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C  O  N  C  E  P  T  O IMPORTE

Amortización Acumulada -23,000 

Ventas Netas 2,800,000

Costo Integ. de Financ. o Int. Devengados 166,000

Depreciación Acumulada de Activo Fijo -129,000 

Actualización AF (B10) 500,000

Maquinaria y Equipo 350,000

Mobiliario y Equipo 30,000

Equipo de Transporte 80,000

Clientes 130,000

Anticipos ISR (PP) 10,000

Acciones, Bonos y Valores 10,000

Depósitos en Garantía 5,000

ISR y PTU 73,080

Deudores Diversos 3,000

Caja y Bancos 15,116

Instalaciones 80,000

Actualización de Instalaciones 90,000

Capital Social 354,000

Gastos de Organización 10,000

Proveedores 300,000

Acreedores Diversos a Largo Plazo 6,000

Crédito Hipotecario Industrial 210,000

Actualización del Capital 531,000

Impuestos por Pagar 1,000

Inventarios 386,000

Provisión de ISR 1,080

Reservas de Capital 9,000

Resultado de Ejercios Anteriores 32,116

Resultado del Ejercicio 100,920

Costo de Ventas 2,000,000

Gastos de Administración 160,000

Documentos por Pagar 2,000

Gastos de Venta 300,000  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Administración Financiera II 
 

Héctor Marín Ruiz Página 3 
 

NORMAS DE INFORMACIÓN FINANCIERA 
 
LECTURA Y ESTUDIO DE LAS NORMAS DE INFORMACIÓN 
FINANCIERA (NIF’S estudio obligatorio). 
 
Durante más de 3 décadas, la Comisión de Principios de Contabilidad del 
Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C. fue la encargada de 
emitir la normatividad contable en México, bajo el nombre de Principios 
de Contabilidad Generalmente Aceptados, donde se establecieron los 
fundamentos de la contabilidad financiera. Sin embargo a partir del 2004, 
se convierte en el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de 
Normas de Información Financiera. 
 
Las NIF han sido clasificadas en: 

a) Normas conceptuales, que conforman precisamente el 
Marco Conceptual 

b) Normas Particulares, e 
c) Interpretación a Normas Particulares 

 
Las NIF se han clasificado como sigue: 
 
Serie NIF A Marco Conceptual 
 
Serie NIF B Normas aplicables a los EF en su conjunto  
 
Serie NIF C Normas aplicables a conceptos específicos 
   de los EF. 
 
Serie NIF D Normas aplicables a las actividades 

especializadas  de distintos sectores. 
 
  

Usuarios de la Información Financiera 

 

¿A quienes va dirigida la información financiera, qué necesidad 
tienen de las mismas y qué reglas deben ser seguidas? 
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Usuarios Necesidad Reglas a seguir 

Accionistas, 
público 
inversionista, otras 
fuentes de 
financiamiento 
(Bancos y otras 
fuentes de 
financiamiento, 
SOFOLES, 
proveedores, 
acreedores, etc.) 

Evaluar: 
 La situación financiera de la 

empresa 

 Razones financieras 

 Capacidad de 

endeudamiento y pago 

 Rentabilidad 

 Capacidad y plazos de 

retorno de la inversión, etc. 

(ROI= Return On 

Investment) 

Principios de 
Contabilidad 
Generalmente 
Aceptados 
Ahora llamadas,  
Normas de 
Información 
Financiera 

Administradores, 
Trabajadores, 
Sindicatos, 
etcétera.  

 Definir alternativas 

 Planear 

 Controlar 

 Evaluar 

 Costear 

 Tomar decisiones 

La información 
debe generarse 
de acuerdo a las 
necesidades de 
las personas que 
están 
administrando la 
entidad. 

Autoridades 
fiscales, otros 
organismos 
recaudadores 
Federales, 
Estatales y 
Municipales. 

 Recaudar para el 

sostenimiento del Gasto 

Público. 

 Verificar si los montos 

pagados por los 

contribuyentes son 

correctos 

Se deberán  
cumplir las 
disposiciones 
contenidas en 
las diferentes 
leyes fiscales 
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Métodos de Análisis / Indicadores Financieros: 

 Razones Financieras 

 Análisis del Punto de Equilibrio 

 Estado de Cambio en la Situación Financiera 

 Otros Análisis (Variaciones absolutas y relativas) 

 Método Gráfico (Cifras relevantes graficadas) 
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ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS PARA LA TOMA 

DE DECISIONES DE CALIDAD. 

 

Esta técnica nos ayuda en el análisis y diagnóstico 

empresarial para la toma decisiones de calidad y en muchas 

ocasiones puede originar una planeación de inversión o en su 

defecto de desinversión. 

 

Los Estados Financieros son documentos que concentran 

el registro de operaciones de la empresa en forma ordenada, 

resumida, cuantificada, confiable y accesible, con el objeto de 

que sean utilizados en el conocimiento y análisis empresarial 

para la toma de decisiones. Por medio de ellos se llega al 

conocimiento financiero profundo de una organización. Debido 

al cambio acelerado de los mercados mundiales, las 

organizaciones están comprometidas a llevar a cabo un proceso 

constante de razonamiento para lograr un mejor 

aprovechamiento de sus recursos, tanto a corto, mediano y 

largo plazo. Esto lleva a los responsables de las organizaciones, 

consultores y personas interesadas en la evaluación de la 

gestión empresarial a la toma de decisiones de calidad en forma 

oportuna y eficiente, siempre con respaldo documental, 

precisamente en los Estados Financieros. 
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NORMAS DE 
INFORMACIÓN 
FINANCIERA -
Aplicación de 

juicio 
profesional - 

Corolario: 
Presentación 

razonable

 NIF 
PARTICULARES

MARCO 
CONCEPTUAL

 

MARCO 
CONCEPTUAL

 POSTULADOS 

BÁSICOS 

DEVENGACIÓN 

CONTABLE

NECESIDADES 

DE LOS 

USUARIOS Y 

OBJETIVOS DE 

LOS EF

CARACTERÍSTICAS 

CUALITATIVAS DE 

LOS EF

ELEMENTOS 

BÁSICOS DE 

LOS EF

RECONOCIMIENTO Y 

VALUACIÓN

PRESENTACIÓN 

Y REVELACIÓN

SUPLETORIEDAD
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 POSTULADOS 

BÁSICOS 

DEVENGACIÓN 

CONTABLE

SUSTANCIA 

ECONÓMICA

ENTIDAD 

ECONÓMICA

NEGOCIO EN 

MARCHA

ASOCIACIÓN 

DE COSTOS Y 

GASTOS CON 

LOS 

INGRESOS

VALUACIÓN

DUALIDAD 

ECONÓMICA

CONSISTENCIA

 

 

 

 

NECESIDADES 

DE LOS 

USUARIOS Y 

OBJETIVOS DE 

LOS EF

INFORMACIÓN 

ÚTIL PARA LA 

TOMA DE 

DECISIONES
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CARACTERÍSTICAS 

CUALITATIVAS DE 

LOS EF

CONFIABILIDAD

RELEVANCIA

COMPRENSIBILIDAD

COMPARABILIDAD

 

 

 

 

ELEMENTOS 

BÁSICOS DE 

LOS EF

ACTIVOS- 

PASIVOS - 

CAPITAL 

CONTABLE O 

PATRIMONIO 

CONTABLE - 

INGRESO 

COSTOS Y 

GASTOS - 

UTILIDAD O 

PÉRDIDA NETA - 

CAMBIO NETO 

EN EL CAPITAL 

CONTABLE -

MOVIM. DE 

PROPIETARIOS - 

CREACIÓN DE 

RESERVAS Y 

UTILIDAD O 

PÉRDIDA 

INTEGRAL -

ORIGEN Y 

APLICACIÓN DE 

RECURSOS
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Independientemente de que usted se familiarice con 

las NIF, abordaremos la NIF A-3, que se refiere a las: 

 

NECESIDADES DE LOS USUARIOS Y OBJETIVOS DE LOS EF 

 

Esta norma en especial tiene como objetivo identificar las 

necesidades de los usuarios y establecer, con base en las 

mismas, los objetivos de los EF en las entidades (empresas 

entre otros organismos); así como las características y 

limitaciones de los EF. Las NIF A-3 fue aprobada por la Comisión 

del Instituto de las NIF en septiembre del 2005 para que se 

aplicaran a partir de enero del 2006. 

 

La NIF A-3 tiene como finalidad identificar las necesidades de 

los usuarios y establecer los objetivos de los EF así como las 

características y limitaciones de los EF. 

 

Los usuarios de la información financiera son: 

a) Accionistas o dueños, que son quienes proporcionan los 

recursos a la entidad y que son compensados de acuerdo 

a sus aportaciones. 

b) Patrocinadores que incluye a patronos, donantes, 

asociados y miembros que proporcionan recursos que no 

son directamente compensados (no lucrativas) 

c) Órganos de supervisión y vigilancia, tanto internos como 

externos. 
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d) Administradores que por lo general se responsabilizan 

entre una gran variedad de responsabilidad, de cumplir 

con las leyes y dirigir las actividades operativas. 

e) Proveedores. 

f) Acreedores, como instituciones financieras y otros. 

g) Empleados 

h) Clientes y beneficiarios 

i) Unidades gubernamentales 

j) Contribuyente de impuestos 

k) Organismos reguladores que regulan, promueven y vigilan 

a los mercados financieros 

l) Otros usuarios, como público inversionista, analistas 

financieros y consultores. 

 

Por tanto, los EF satisfacen al usuario general, solo si proveen 

elementos de juicio, respecto a su nivel o grado de: 

a) Solvencia o estabilidad financiera sirve al usuario para 

examinar la estructura del Capital Contable de la entidad 

por la mezcla de sus recursos financieros y la habilidad de 

la entidad y compromisos a largo plazo y sus obligaciones 

de inversión. 

b) Liquidez para evaluar la suficiencia de recursos de la 

entidad para satisfacer sus compromisos de efectivo a 

corto plazo. 

c) Eficiencia operativa Al usuario le sirve para evaluar los 

niveles de producción o rendimiento de recursos a ser 

generados por los activos utilizados por la entidad. 
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d) Riesgo financiero Al usuario le sirve para evaluar la 

posibilidad de que ocurra algún evento en el futuro que 

cambie las circunstancias actuales o esperadas que han 

servido de fundamento en la cuantificación en términos 

monetarios de Activos y Pasivos o en la valuación de sus 

estimaciones, y que de ocurrir, pueda originar una pérdida 

o bien una utilidad, originados por cambios en el valor del 

Activo o Pasivo y por ende, cambios en los efectos 

económicos. Los riesgos pueden ser: 

a. Riesgo de Mercado. Que tiene riesgos cambiarios, de 

tasas de interés, de precios. 

b. Riesgos de crédito. 

c. Riesgos de liquidez. 

d. Riesgos en el flujo de efectivo. Se refiere a los 

cambios futuros asociados con un Activo o Pasivo 

debidos a cambios en las tasas de interés en el 

mercado financiero. Por ejemplo, en el caso de un 

Activo o Pasivo con tasas variables, tales 

fluctuaciones dan como resultado un cambio en las 

tasas de interés efectiva 

e) Rentabilidad  Sirve para valorar la utilidad neta o los 

cambios en los activos netos, en relación con sus 

ingresos, su capital contable y sus propios activos. 

 

En síntesis, los EF deben proporcionar información sobre: 
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1. Situación financiera, que se conforma por los recursos 

económicos que controla; la estructura de sus fuentes de 

financiamiento.  

2. Actividad operativa. 

3.  Flujos de efectivo o cambios en su situación financiera y 

además. 

4. Las revelaciones sobre políticas contables, entorno y 

viabilidad como negocio en marcha. 

  

Por otra parte, los EF deben mostrar los resultados del manejo de los recursos 

encomendados a la administración de la entidad, por lo que es estrictamente 

necesario proveer información sobe la evolución de: 

a) Los Activos 

b) Los Pasivos 

c) El Capital Contable 

d) Los ingresos y costos o gastos 

e) Los cambios en el Capital Contable 

f) Los flujos de efectivo 

 

Los números de los EF no dicen todo, por tanto, se debe proveer 

información en notas a los EF para que el usuario anticipe sus 

necesidades o generación de flujos de efectivo futuros, sobre 

todo en su periodicidad y certidumbre. 

 

Dicha información, se incluye en los informes anuales 

corporativos, en prospectos de colocación de deudas o capital, 

o en informes a la Bolsa de Valores y pueden referirse a varios 

asuntos, tales como, comunicaciones de prensa, de 

proyecciones financieras, descripción de planes o expectativas 
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de la administración y los informes de la Gerencia y del Consejo 

de Administración. 

 

La Administración de la entidad informa al usuario general por 

medio de informes distintos de los EF, ya sea porque la 

información: 

a. Debe ser revelada por exigencia de una autoridad 

gubernamental 

b. La revela voluntariamente porque la administración 

la considera útil para el usuario en general de la 

información financiera, o, 

c. La revela, simplemente por costumbre 

Los EF básicos son: 

1. El BG o ESF o EPF que muestra la información a una fecha 

determinada ESTÁTICO PRINCIPAL y lo que es muy 

importante en muestra los Activos en el orden de 

disponibilidad, revelando sus restricciones. Por otro lado 

revela los Pasivos atendiendo a su exigibilidad y deben 

revelar sus riesgos financieros. Por último, el Capital 

Contable a una fecha determinada. 

2. El Estado de Resultados o EPG que muestra la información 

del resultado de sus operaciones en un lapso determinado. 

DINÁMICO PRINCIPAL 

3. El Estado de Variaciones en el Capital Contable, que 

muestra los cambios en la inversión de los accionistas 

durante un período. 
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4. El Estado de Flujo de Efectivo o bien el Estado de Cambios 

en la Situación Financiera que indica información acerca 

de los cambios en los recursos y las fuentes de 

financiamiento de la entidad en el período, clasificado por 

actividades de operación, de inversión y de 

financiamiento.  

Las notas a los EF son parte integrante de los mismos y su 

objeto es complementar los Estados Básicos con información 

relevante. 

LIMITACIONES EN EL USO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

Los EF están afectados además de lo ya platicado 

anteriormente, por las características y limitaciones del tipo de 

información que los EF pueden proporcionar, por tanto el lector 

o usuario de los EF debe considerar que los mismos tienen 

ciertas limitaciones o aspectos que no dicen, como por ejemplo: 

a) Las transformaciones internas, transacciones y otros eventos, 

que afectan a la empresa, son reconocidos conforme a normas 

particulares que pueden ser aplicadas con diferentes 

alternativas, lo cual puede afectar su comparabilidad. 

b) Los EF, especialmente el Balance General, presentan el valor 

contable de los recursos y obligaciones de la empresa, 

cuantificables confiablemente con base en las NIF y no 

pretenden presentar el valor razonable de la entidad en su 

conjunto. 

Por tanto, los EF no reconocen otros elementos esenciales de la 

empresa, tal como RECURSOS HUMANOS o también llamado 
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CAPITAL INTELECTUAL, el PRODUCTO, la MARCA, el MERCADO, 

entre otros muchos aspectos. 

c) Por referirse a NEGOCIOS EN MARCHA, los EF financieros se 

basan en muchos aspectos a estimaciones y juicios que son 

elaborados considerando los diferentes cortes de periodos 

contables, motivo por el cual no pretender ser exactos. 

 

INFORMACIóN 
FINANCIERA Y 

NO FINANCIERA 
UTILIZADA POR 

EL USUARIO 
GENERAL

OTRA 
INFORMACIóN 

NO FINANCIERA
EJEMPLOS:
-INFORMES 
SOBRE LA 

ATENCIóN DE 
PROGRAMAS 

SOCIALES
-ESTADíSTICAS 

HISTóRICAS 
SOBRE 

EMPLEADOS, 
PROGRAMAS, 

ETC.
-PUBLICACIONES 
NO FINANCIERAS 

SOBRE LA 
EMPRESA

INFORMACIóN 
FINANCIERA

OTRA INFORMACIóN 
FINANCIERA
EJEMPLOS
-INFORMES Y 
DISCUSIóN DE 
ANALISTAS SOBRE LA 
COMPETENCIA EN 
PRECIOS, O 
PRODUCTOS O 
RESERVAS PARA LA 
GENERACIóN DE 
INGRESOS POR 
REALIZAR
-ESTADíSTICAS 
ECONóMICAS DEL 
SECTOR ESPECíFICO, 
ADEMáS DEL 
MACROECONóMICO
PUBLICACIONES 
FINANCIERAS SOBRE 
LA EMPRESA EN 
CUESTIóN

INFORMACIóN 
FINANCIERA 
PROVISTA POR LA 
ENTIDAD

INFORMACIóN 
FINANCIERA 
COMPLEMENTARIA.
EJEMPLOS
- DISCUSIóN Y 
ANáLISIS DE LA 
ADMóN.
-ANáLISIS DE LAS 
RESERVAS PARA LA 
GENERACIóN DE 
INGRESOS AúN POR 
REALIZAR
-INFORMES DE LA 
GERENCIA DEL 
CONSEJO DE 
ADMóN. A LOS 
ACCIONISTAS

     INFORMACIóN 
FINANCIERA 
PROVISTA POR LA 
ENTIDAD

     ESTADOS    
FINANCIEROS
EF BáSICOS
- EF BáSICOS
- NOTAS A LOS EF 
POR EJEMPLO:
. POLíTICAS 
CONTABLES
. MéTODOS DE 
VALUACIóN
. CONCILIACIONES
. CONTINGENCIAS
. NúMERO DE 
ACCIONES, EN 
ENTIDADES 
LUCRATIVAS
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NOTA IMPORTANTE: ES OBLIGATORIO ESTUDIAR LAS NIF A-

4, NIF C-1, C-2, C-3, C-4, C-5, C-6, C-8, C-9, C-10, C-11, C-12, C-

13, C-15 QUE SE REFIEREN A LAS CARACTERÍSTICAS 

CUALITATIVAS DE LOS EF. 

 

RESUMEN DE LOS CONCEPTOS MÁS SIGNIFICATIVOS 

 

CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS DE LOS ESTADOS 

FINANCIEROS 

 

El objetivo es establecer las características cualitativas que 

debe reunir información financiera contenida en los estados 

financieros para satisfacer apropiadamente las necesidades 

comunes de los usuarios generales de la misma y con ello 

asegurar el cumplimiento de los objetivos de los estados 

financieros. 

 

UTILIDAD DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA 

 

La utilidad como característica fundamental de la información 

financiera en la cualidad de adecuarse las necesidades 

comunes del usuario general. Es el punto de partida para derivar 

las características cualitativas restantes de información 

financiera las cuales se clasifican en: 

 

A) Características primarias: 

 

Confiabilidad (veracidad misma que acredita la confianza y la 

credibilidad del usuario general del información financiera, 

representatividad, objetividad, verificabilidad para que pueda 

comprobarse y validarse ayudado el sistema de control 

interno e información suficiente para que se incluye todas 

operaciones que afectaron económicamente a la entidad 

expresada en los estados financieros en forma clara y 

comprensible, considerando la importancia relativa, es decir 

se aplican criterios de identificación y selección para 

destacar algunos conceptos al momento ser informados en 

los estados financieros). 
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Relevancia (posibilidad de predicción, confirmación, 

importancia relativa, es decir, debe servir de base en la 

elaboración de predicciones y su confirmación, mostrando 

los aspectos más significativos del entidad con base en 

importancia relativa), 

Comprensibilidad (que es una esencial cualidad de 

información proporcionada los estados financieros para 

facilitar su entendimiento a los usuarios generales y su 

propósito es que los mismos tengan la capacidad de analizar 

información financiera con un conocimiento suficiente de las 

etnias económicas y de los negocios y los temas complejos 

nos deben quedar excluidos de los estados financieros o de 

las notas a los estados financieros) y 

Comparabilidad.  (La información financiera debe ser 

comparable y permitir a los usuarios identificaría analizar las 

diferencias y similitudes con información de la misma 

entidad con la de otras entidades a lo largo del tiempo. Ante 

la existencia de operaciones similares, debe corresponder un 

mismo tratamiento contable, el cual debe permanecer a 

través del tiempo, en tanto no también presencia económica 

de las operaciones, es decir, una vez adoptó determinado 

tratamiento contable este debe mantenerse del tiempo en 

tanto no se altera la naturaleza del operación o evento) 

B) Características secundarias: 

Están orientadas a la confiabilidad, es decir a la veracidad, 

representatividad, objetividad, verificabilidad información 

suficiente. En cuanto a la relevancia se orientan hacia la 

posibilidad de predicción y confirmación, así como con la ley 

importancia relativa. 

CARACTERÍSTICAS 

PRIMARIAS DE LA 

INFORMACIÓN 

FINANCIERA 

CARACTERÍSTICAS 

CUALITATIVAS DE LOS 

ESTADOS FINANCIEROS 

1. Confiabilidad 1. Confiabilidad 

2. Relevancia 2. Relevancia 

3. Comprensibilidad 3. Comprensibilidad 

4. Comparabilidad 4.. Comparabilidad 
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CARACTERÍSTICAS 

SECUNDARIAS 

CARACTERÍSTICAS 

ASOCIADAS 

Confiabilidad Confiabilidad 

1. Veracidad 1. Representación fiel. 

2. Representatividad 2. Sustancia sobre forma. 

3. Objetividad 3. Neutralidad 

4. Verificabilidad 4. Prudencia 

5. Información suficiente 5. Información completa 

Relevancia Relevancia 

1. Posibilidad de predicción 

y confirmación 

1. Posibilidad de predicción 

y confirmación 

2. Importancia relativa 2. Importancia relativa o 

Materialidad 

Restricciones a las 

Características 

cualitativas 

Restricciones a la 

información relevante y 

confiable 

1. Oportunidad 1. Oportunidad 
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NIF A-4
CARACTERÍSTICA 

PRINCIPAL:
Utilidad de la 
Información 
Financiera

Características 
Primarias de la 
Información 
Financiera:

1.- Confiabilidad
2.- Relevancia
3.- 
Comprensibilidad
4.- Comparabilidad

Características 
secundarias de la 
Información 
Financiera:

1.- Confiabilidad:
a) Veracidad
b) 
Representatividad
c)Verificabilidad
d)Información 
suficiente
2.- Relevancia:
a) Posibilidad de 
predicción y 
confirmación
b) Importancia 
relativa

Restricciones a 
las 
características 
cualitativas:

 -OPORTUNIDAD_
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NIF A-4
MARCO 

CONCEPTUAL DE 
LAS NIFs

Características 
Fundamentales.

Utilidad de la 
Información 
Financiera

Características 
Cualitativas de los 
Etados 
Financieros:
1.- Confiabilidad
2.- Relevancia
3.- 
Comprensibilidad
4.- Comparabilidad

Características 
asociadas
1) 
Representación 
fiel
2) Sustancia 
sobre forma
Neutralidad
3) Prudencia
4) Información 
completa

RELEVANCIA
1.- Posibilidad de 
predicción y 
confirmación
2.- Importancia 
relativa o 
materialidad

Restricciones a 
la información 
relevante y 
confiable

OPORTUNIDAD

 

 

 


