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Estados Financieros

Balance General (estado de situación financiera)
El balance general, balance de situación o estado de situación patrimonial es un informe financiero
contable que refleja la situación económica y financiera de una empresa en un momento determinado.

Estado de Perdidas y Ganancias (estado de resultado u operaciones)
estado de resultados, estado de rendimiento económico o estado de pérdidas y ganancias, es
un estado financiero que muestra ordenada y detalladamente la forma de como se obtuvo el resultado
del ejercicio durante un periodo determinado.

Flujo de Caja (flujo de efectivo)
El Flujo de Caja es un informe financiero que presenta un detalle de los flujos de ingresos y egresos de
dinero que tiene una empresa en un período dado. Algunos ejemplos de ingresos son los ingresos por
venta, el cobro de deudas, alquileres, el cobro de préstamos, intereses, etc. Ejemplos de egresos o
salidas de dinero, son el pago de facturas, pago de impuestos, pago de sueldos, préstamos, intereses,
amortizaciones de deuda, servicios de agua o luz, etc. La diferencia entre los ingresos y los egresos se
conoce como saldo o flujo neto, por lo tanto constituye un importante indicador de la liquidez de la
empresa.



 Notas a los Estados Financieros
Las notas a los Estados Financieros representan aclaraciones o explicaciones de hechos o situaciones cuantificables
o no que se presentan en el movimiento de las cuentas, las mismas que deben leerse conjuntamente a los Estados
Financieros para una correcta interpretación.
Las notas a los estados financieros representan la difusión de cierta información que no está directamente
reflejada en dichos estados, y que es de utilidad para que los usuarios tomen decisiones con una base clara y
objetiva.

 Importancia de los Estados Financieros
 Permite conocer qué tanto gastaron, ahorraron, invirtieron, etc.
 Al valorar los gastos y beneficios podemos reflexionar y diseñar mejores tácticas.
 A quienes manejan un negocio les permite saber qué tan rentable es.
 Compararlos entre sí y saber, con números reales, qué año fue mejor.
 Para potenciales financiamientos ayuda a determinar el riesgo de la operación y la capacidad de pago.
 Los estados financieros pueden ayudar a la obtención de créditos.
 Los estados financieros son documentos con validez oficial que nos dan una idea organizada de las finanzas.
 Los EEFF permite no sólo ver el pasado, sino a aprender de éste para mejorar nuestra posición futura.
 Etcétera.

Estados Financieros



Balance General (estado de situación financiera)



Estado de Ganancias y Pérdidas (estado de resultado)



Flujo de Caja (flujo de efectivo)



Notas a los Estados Financieros

http://www.smv.gob.pe/ConsultasP8/temp/Notas a los EEFF Individuales.pdf
http://www.smv.gob.pe/ConsultasP8/temp/Notas a los EEFF Individuales.pdf


Relación entre los estados financieros (general)

Flujo de caja

Saldo inicial

+ Ingresos

- Egresos

= Saldo final

Estado de 
situación 
financiera

Pasivo

+ Patrimonio

= Activo

Estado de 
resultados

Ventas

- Costos

- Gastos

= Utilidad

Caja
Resultado 

del ejercicio



Relación entre el FCE y FCF, el Estado de Resultados y el Estado de 
Situación Financiera (discriminado)

Ingresos Ingresos (ING)

(+) Precio Costo de ventas

(+) Cantidad Costo de fabricación productos vendidos

Costo de operación (CO)

Costos Depreciación (DEP)

(-) Costos de inversión Gastos financieros (I)

(-) Terrenos Utilidad bruta 

(-) Edificios Impuesto (ING, CFPV, CO, DEP, I)

(-) Maquinaria Utilidad neta

(-) Equipo

(+) Cambio capital de trabajo Utilidades retenidas

(-) Costos de fabricación productos vendidos Dividendos

(-) Mano de obra

(-) Materia prima

(-) Gastos indirectos de fabricación

(-) Costos de operación

(-) Administración Activo

(-) Ventas Corriente

(-) Impuesto (ING, CFPV, CO, DEP, I) Caja

Cuentas por cobrar

FLUJO DE CAJA ECONÓMICO (FCE) Inventarios

Fijo

Financiamiento neto Terrenos

(+) Préstamo recibido Edificios

(-) Amortización (-) Dep. acum. edificios

(-) Intereses (I) Maquinaria

(+) Escudo fiscal (-) Dep. acum. maquinaria

Equipo

FLUJO DE CAJA TOTAL O FINANCIERO (FCF) (-) Dep. acum. equipo

Pasivo

Corriente

Cuentas por pagar

No corriente

Deuda a largo plazo

Patrimonio

Capital

Utilidades retenidas acumuladas

Excedentes

FLUJO DE CAJA ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA



Decisiones de Inversión y el FC

Para realizar la evaluación de un proyecto de inversión es necesario utilizar
diversos criterios que permitan conocer las ventajas y desventajas que se
obtendrían de realizar la inversión. Estos criterios son los indicadores o índices
de rentabilidad, que hacen posible determinar la rentabilidad de un proyecto a
partir del flujo de caja proyectado.

Estos indicadores, que en principio permiten identificar la conveniencia de
realizar o no un proyecto, pueden ser, además, utilizados para analizar un
conjunto de proyectos, decidir entre dos o más opciones alternativas, estudiar
la decisión de postergar o no una inversión, entre otras cosas.

Estos indicadores también denominados criterios de evaluación de proyectos,
estarán representados por el VAN, TIR, B/C y PRI, los que nos permitirán evaluar
económica y financieramente el proyecto de inversión.



Flujo de caja de un proyecto
Clasificación del Flujo de Caja del Proyecto



Análisis del Flujo de Caja Económico y Financiero



Interpretación del Valor Actual Neto

Resultado Significado Decisión
VAN > 0 La inversión produciría

ganancias por encima de la
rentabilidad exigida.

Se acepta invertir en el
proyecto: la inversión crea
valor.

VAN < 0 La inversión produciría pérdidas
por debajo de la rentabilidad
exigida.

Se rechaza la inversión en el
proyecto o se replantea: la
inversión no crea valor

VAN = 0 La inversión no producirá
ganancias mas allá de la
rentabilidad exigida.

Desde ya el proyecto es
rentable, existe un riesgo
moderado. La decisión
deberá basarse en otros
criterios.

Valor Actual Neto (VAN)

Análisis del Flujo de Caja Económico y Financiero



Interpretación de la tasa interna de retorno

Resultado Significado Decisión
TIR > COK La inversión en el proyecto da una

rentabilidad mayor que la rentabilidad
mínima exigida por el inversionista
(COK).

Se acepta invertir en el
proyecto: se recomienda
pasar a la siguiente etapa.

TIR < COK La inversión en el proyecto da una
rentabilidad menor que la rentabilidad
mínima exigida por el inversionista
(COK).

Se rechaza la inversión en
el proyecto o se replantea.

TIR = COK La inversión en el proyecto genera una
rentabilidad igual que la rentabilidad
mínima exigida por el inversionista
(COK).

Desde ya el proyecto
arroja una rentabilidad
igual a la exigida, existe un
riesgo moderado.

Tasa Interna de Retorno (TIR)

Análisis del Flujo de Caja Económico y Financiero



Interpretación de la relación beneficio-costo

Resultado Significado Decisión

B/C > 1 Implica que el valor actual de los
ingresos es mayor al valor actual de
los Egresos.

El proyecto debe aceptarse, se
crea valor.

B/C < 1 Implica que el valor actual de los
ingresos es menor al valor actual
de los Egresos.

El proyecto debe rechazarse, se
destruye valor.

B/C = 1 El valor actual de los ingresos es
igual al valor actual de los
desembolsos.

Se es indiferente sobre la
inversión en el proyecto.

Relación Beneficio-Costo (B/C)

Análisis del Flujo de Caja Económico y Financiero



Período de Recuperación de la Inversión (PRI)

El payback o "plazo de recuperación" es un criterio estático de valoración de inversiones que
permite seleccionar un determinado proyecto sobre la base de cuánto tiempo se tardará en
recuperar la inversión inicial mediante los flujos de caja. Resulta muy útil cuando se quiere
realizar una inversión de elevada incertidumbre y de esta forma tenemos una idea del tiempo
que tendrá que pasar para recuperar el dinero que se ha invertido.

Análisis del Flujo de Caja Económico y Financiero



Proyección de la Demanda
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Comportamiento natural de la Demanda Proyectada



Comportamiento natural de la Demanda Proyectada
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Análisis de Riesgo de la Demanda Proyectada



Variabilidad-Riesgo de la demanda proyectada
La mayoría de los datos que representan nuestros procesos se ajustan a una distribución normal.
Cuando hacemos el histograma de nuestra demanda proyectada, nos esperamos ver que esta
distribución tiene una curva suave conocida como la campana de Gauss. Pero a veces los
histogramas (o diagramas de frecuencia) presentan unas formas peculiares, de dispersión amplia y
de campanas achatadas lo cual nos hace pensar en cuan variable y por ende riesgosa podría ser el
comportamiento de la demanda proyectada de nuestra inversión.

Riesgo
Desviación
Estándar

Comportamiento
Curva de Demanda

Algunos Conceptos Estadísticos Base

Análisis de Riesgo de la Demanda Proyectada



Algunos Conceptos Estadísticos Base

Campana de Gauss
En estadística y probabilidad se llama distribución normal, distribución de
Gauss o distribución gaussiana, a una de las distribuciones de probabilidad de variable
continua que con más frecuencia aparece aproximada en fenómenos reales.

Dispersión
Las medidas de dispersión, también llamadas medidas de variabilidad, muestran la
variabilidad de una distribución, indicando por medio de un número si las diferentes
puntuaciones de una variable están muy alejadas de la media. Cuanto mayor sea ese
valor, mayor será la variabilidad, y cuanto menor sea, más homogénea será a la media.
Para calcular la variabilidad que una distribución tiene respecto de su media, se calcula
la media de las desviaciones de las puntuaciones respecto a la media aritmética.

Análisis de Riesgo de la Demanda Proyectada

https://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%B3n_de_probabilidad


Distribución de Frecuencias
En estadística, se le llama distribución de frecuencias a la agrupación de datos en categorías
mutuamente excluyentes que indican el número de observaciones en cada categoría. Esto
proporciona un valor añadido a la agrupación de datos. La distribución de frecuencias presenta
las observaciones clasificadas de modo que se pueda ver el número existente en cada clase.

Desviación estándar
La desviación típica o desviación estándar (denotada con el símbolo σ o s, dependiendo de la
procedencia del conjunto de datos) es una medida de dispersión para variables de razón
(variables cuantitativas o cantidades racionales) y de intervalo. Se define como la raíz cuadrada
de la varianza de la variable.
Para conocer con detalle un conjunto de datos, no basta con conocer las medidas de tendencia
central, sino que necesitamos conocer también la desviación que presentan los datos en su
distribución respecto de la media aritmética de dicha distribución.

Algunos Conceptos Estadísticos Base

Análisis de Riesgo de la Demanda Proyectada



Histograma
En estadística, un histograma es una representación gráfica de una variable en forma de
barras, donde la superficie de cada barra es proporcional a la frecuencia de los valores
representados, ya sea en forma diferencial o acumulada. Sirven para obtener una "primera
vista" general, o panorama, de la distribución de la población, o la muestra, respecto a una
característica, cuantitativa y continua, de la misma y que es de interés para el observador.

Algunos Conceptos Estadísticos Base

Análisis de Riesgo de la Demanda Proyectada



Curtosis
En teoría de la probabilidad y estadística, la curtosis es una medida de la forma. Así, las medidas de
curtosis tratan de estudiar la proporción de la varianza que se explica por la combinación de datos
extremos respecto a la media en contraposición con datos poco alejados de la misma. Una mayor
curtosis implica una mayor concentración de datos muy cerca de la media de la distribución
coexistiendo al mismo tiempo con una relativamente elevada frecuencia de datos muy alejados de la
misma. Esto explica una forma de la distribución de frecuencias con colas muy elevadas y con un
centro muy apuntado.

Campana de Gauss

Análisis de Riesgo de la Demanda Proyectada



Variabilidad por Desviación Estándar

Análisis de Riesgo de la Demanda Proyectada



Análisis de Riesgo de la Demanda Proyectada

Variabilidad por Desviación Estándar



Flujo de Caja Sensibilizado



En probabilidad y estadística, la correlación indica la fuerza y la dirección de una relación
lineal y proporcionalidad entre dos variables estadísticas. Se considera que dos variables cuantitativas
están correlacionadas cuando los valores de una de ellas varían sistemáticamente con respecto a los
valores homónimos de la otra: si tenemos dos variables (A y B) existe correlación si al aumentar los
valores de A lo hacen también los de B y viceversa. La correlación entre dos variables no implica, por sí
misma, ninguna relación de causalidad.

Análisis Correlativo

VAN

Precio

Tasa de Crecimiento

Inversión

Costo de 
Oportunidad

Etcétera

Identificación de Variables Críticas



 El coeficiente de correlación lineal es un número real comprendido entre −1 y 1, es decir −1 ≤ r ≤ 1.

 Si el coeficiente de correlación lineal toma valores cercanos a −1 la correlación es fuerte e inversa, y será
tanto más fuerte cuanto más se aproxime r a −1.

 Si el coeficiente de correlación lineal toma valores cercanos a 1 la correlación es fuerte y directa, y será
tanto más fuerte cuanto más se aproxime r a 1.

 Si el coeficiente de correlación lineal toma valores cercanos a 0, la correlación es débil.

 Si r = 1 ó −1, los puntos de la nube están sobre la recta creciente o decreciente. Entre ambas variables
hay dependencia funcional.

Puntos a Considerar:

Análisis Correlativo

Identificación de Variables Críticas



Análisis Unidimensional y Bidimensional
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