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OBJETIVO

General. Proporcionar a los alumnos las herramientas
contables necesarias para analizar e interpretar la información
financiera de las empresas.

Particulares.
organización;
rentabilidad.

Evaluar la situación financiera de
solvencia,
liquidez,
apalancamiento

la
y

Conocer la relación entre las variables que influyen en las
operaciones económicas y financieras de una empresa.

INTRODUCCIÓN

¿Qué es una empresa?
La empresa es una unidad social, con fines de lucro en la que
interactúan Capital, Trabajo y Materiales.
¿Qué son las finanzas para la empresa?
Las finanzas se definen como el arte y la ciencia de administrar el
dinero. Las finanzas se relacionan con el proceso, las
instituciones, los mercados y los instrumentos que participan en la
transferencia de dinero entre personas, empresas y gobiernos.

“Crear valor” a partir de las actividades relacionadas con
el presupuesto de capital, financiamiento y las
actividades del capital de trabajo neto.




Decisiones de Inversión
Decisiones de Financiamiento
Decisiones de Dividendos

MAXIMIZAR
EL VALOR DE
LOS
ACCIONISTAS

¿Qué es la información financiera?
Emana de la contabilidad y es información cuantitativa, expresada
en unidades monetarias y descriptiva, que muestra la posición y
desempeño financiero de una entidad.

Los objetivos de la información financiera
Su objetivo esencial es el de ser útil al usuario en general en la
toma de decisiones económicas.


Se enfoca esencialmente a proveer información que permite
evaluar el desenvolvimiento de la entidad.


INFORMACIÓN FINANCIERA

En la actualidad, las empresas no pueden competir si no cuentan con sistemas de
información eficientes, entre ellos destaca el sistema de contabilidad.

USUARIOS INTERNOS
Directores,
Gerencias,
Jefes y supervisores
Analistas, etc..

Acreedores
Accionistas
Analistas Financieros

USUARIOS
EXTERNOS

Publico Inversionista
Organismos Reguladores
Autoridades
Gubernamentales

TIPOS DE CONTABILIDAD

CONTABILIDAD FINANCIERA

Es una técnica que se utiliza
para producir sistemática y
estructuradamente información
cuantitativa
expresada
en
unidades monetarias, de las
transacciones que realiza una
entidad económica y de ciertos
eventos
económicos
identificables.

OBJETIVOS DE LA CONTABILIDAD
FINANCIERA
• Proporcionar información financiera
a usuarios.
• Clasificar operaciones contables y
permite la elaboración de estados
financieros.
• Toma de decisiones administrativas
y financieras.

NORMAS DE INFORMACIÓN FINANCIERA

Conjunto de conceptos generales y normas particulares que regulan la elaboración y
presentación de la información contenida en los estados financieros y que son aceptadas
de manera generalizada en un lugar y a una fecha determinada.
La importancia de las NIF radica en que estructuran la teoría contable:
Establece límites y condiciones de operación del sistema de información contable.

Sirven de marco regulador para la emisión de los estados financieros, haciendo más
eficiente el proceso de elaboración y presentación de la información financiera sobre
las entidades
económicas, evitando o reduciendo con ello, en lo posible, la
discrepancia de criterios que pueden resultar en diferencias sustanciales en los datos
que muestran los estados financieros
Las NIF son desarrolladas en junio de 2004, por el Consejo Mexicano para la Investigación y
Desarrollo de Normas de Información Financiera, A. C. (CINIF), en congruencia con la
tendencia mundial y, con un alto grado de transparencia, objetividad y confiabilidad, que sea
de utilidad tanto para emisores como para usuarios de la información financiera.

NORMAS DE INFORMACIÓN FINANCIERA

SERIE NIF A
Marco Conceptual
A-1 Estructura de las normas de Información
Financiera
A-2 Postulados básicos
A-3 Necesidades de los usuarios y objetivos de
los estados financieros.
A-4 Características cualitativas de los estados
financieros.
A-5 Elementos básicos de los estados financieros
A-6 Reconocimiento y valuación
A-7 Presentación y Revelaciones
A-8 Supletoriedad

SERIE NIF B
Normas Aplicables a los Estados Financieros en
su Conjunto

B-1 Cambios contables y correcciones de errores
B-2 Estado de flujos de efectivos
B-3 Estado de resultados.
B-4 Utilidad integral
B-5 Información financiera por segmentos *
B-7 Adquisición de negocios
B-8 Estados financieros consolidados o
combinados
B-9 Información financiera a fechas intermedias *
B-10 Efectos de inflación
B-13 Hechos posteriores a la fecha de los estados
financieros
B-14 Utilidad por acción
B-15 Conversión de monedas extranjeras
B-16 EF de entidades con propósitos no lucrativos

NORMAS DE INFORMACIÓN FINANCIERA
SERIE NIF C
Normas Aplicables a Concepto Específicos de los
Estados Financieros

SERIE NIF D
Normas Aplicables a Problemas de Determinación de
Resultados

C-1 Efectivo y equivalentes de efectivo
C-2 Instrumentos financieros
C-2 Documentos de adecuaciones al Boletín C-2
C-3 Cuentas por cobrar.
C-4 Inventarios
C-5 Pagos anticipados.
C-6 Inmuebles, maquinaria y equipo
C-7 Inversiones en asociadas y otras inversiones
permanentes
C-8 Activos intangibles.
C-9 Pasivos, provisiones, activos y pasivos contingente y
compromisos
C-10 Instrumentos financieros derivados y operaciones
de cobertura
C-11 Capital contable.
C-12 Instrumentos financieros con características de
pasivo, de capital o de ambos.
C-13 Partes relacionadas
C-15 Deterioro en el valor de los activos de larga
duración y su disposición.

D-1 Beneficio a los empleados
D-4 Impuestos a la utilidad
D-5 Arrendamientos
D-6 Capitalización del resultado integral de
financiamiento.
D-7 Contratos de construcción y de fabricación de
ciertos bienes de capital.
D-8 Pagos basados en acciones.
SERIE NIF E
Normas Aplicables a las Actividades Especializadas de
Distintos Sectores
E-1 Agricultura
E-2 Donativos recibidos u otorgados por entidades con
propósitos no lucrativos
Circulares
Interpretación a las NIF (INIF)

BÁSICOS O PRINCIPALES

ESTADO DE
SITUACIÓN
FINANCIERA

ESTADO DE
RESULTADOS

ESTADO DE
CAMBIOS EN LA
SITUACIÓN
FINANCIERA

ESTADO DE
VARIACIÓN EN LAS
CUENTAS QUE
INTEGRAN EL
CAPITAL CONTABLE

COMPLEMENTARIOS

AUXILIARES O
SECUNDARIOS

COMPARATIVOS

ESPECIALES

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

 Presenta

información
financiera
de
una
empresa a una fecha
determinada.

 Muestra los derechos y
obligaciones que tiene la
empresa, expresadas en
los activos, pasivos y
capital contable

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ESTADO DE RESULTADOS

Muestra los efectos de las operaciones de una empresa y su resultado final, en forma de
un beneficio o una pérdida.
 Este estado es eminentemente dinámico en cuanto a que expresa, en forma acumulativa,
las cifras de ingresos, costos y gastos resultantes en un periodo determinado.
INGRESOS

EGRESOS

PÉRDIDA

EDO. DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN
FINANCIERA
 Muestra en pesos constantes los recursos generados o utilizados en la
operación, los cambios principales ocurridos en la estructura financiera de la
entidad y su reflejo final en el efectivo e inversiones temporales a través de un
periodo determinado
OBJETIVOS

Muestra el cambio en la
situación de las finanzas
de una empresa durante
un periodo determinado

Evalúa la capacidad de la
empresa para cumplir con
sus obligaciones y en su
caso, para anticipar la
necesidad de obtener
financiamiento

Muestra los cambios
experimentados en la
situación financiera de la
empresa derivados de
transacciones de
inversión y
financiamiento ocurridos
durante el periodo

EDO. DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN
FINANCIERA
Se deben comparar los saldos iniciales y finales de cada una de las
cuentas y se clasifican en tres grupo:
 De Operación (relacionados con la producción y distribución de
bienes y prestación de servicios, utilidad del ejercicio, depreciación,
clientes, inventarios, proveedores, impuestos por pagar).
 De Financiamiento (comprenden los recursos obtenidos de los
accionistas y el reembolso o pago de los beneficios derivados de su
inversión, los préstamos recibidos y su liquidación).
 De Inversión (incluye la actividad de otorgar y cobrar préstamos, la
compra y venta de inmuebles, maquinaria y equipo y otros activos
productivos distintos a los inventarios)

ESTADO DE VARIACIÓN EN EL CAPITAL
CONTABLE
• Es un estado financiero básico que muestra los cambios sufridos en el patrimonio o
capital de los socios, es decir, en las diferentes clasificaciones del capital contable
durante un tiempo determinado.
• Su importancia estriba en el interés que el accionista, socio o propietario de una
empresa tiene en conocer las modificaciones que ha sufrido su patrimonio o la
proporción que a él le corresponda durante un ejercicio social o un periodo.

 Muestra los dividendos repartidos, las segregaciones que se hacen de las utilidades
para fines generales o específicos (traspasos a las reservas de capital), así como las
cantidades que se encuentran disponibles de las utilidades para ser repartidas en
forma de dividendos o para aplicarlas a fines generales.

AUMENTO

a) Por aportación
b) Capitalización de utilidades

CAPITAL
SOCIAL

DISMINUCIÓN

a) Reducción o extinción
b) Pérdidas

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS...
Son explicaciones que amplían el origen y significado de los datos y las cifras
que se presentan en dichos estados, aluden a políticas o procedimientos
contables, reglas particulares, cambios de un periodo a otro, o proporcionan
información acerca de ciertos eventos económicos que han afectado o podrán
afectar a la entidad,.
Determinación de la UPA

Descripción del
Negocio

Utilidad / pérdida extraordinaria
Hechos que afecten la situación
financiera

ESTADO
FINANCIEROS
DICTAMINADOS

Información de cxc, inventarios y
activos fijos

Vencimientos, tasa de interés,
plazos y garantías
Contingencias y compromisos
(razones financieras)

Transacciones entre compañías

Falta de comparabilidad

Partidas que
integran el capital
social

Información sobre movimientos
de capital social, y reparto de
utilidades

CONSOLIDACIÓN: ESTADOS FINANCIEROS

CONSOLIDACIÓN: ESTADOS FINANCIEROS

MÉTODOS DE ANÁLISIS

ANÁLISIS
VERTICAL

A) Porcentajes Integrales
B) Razones Financieras

ANÁLISIS
HORIZONTAL

A) Aumentos/ Disminuciones
B) Método de Tendencias
C) Método Gráfico

¿QUÉ ES EL ANÁLISIS DE LOS ESTADOS
FINANCIEROS?
El análisis financiero es una
técnica que utiliza las cifras
contenidas en los estados
financieros y datos inherentes
externos, para transformarlos y
convertirlos
en
información
procesada e interpretable, cuyo
objeto es servir de base para la
toma de decisiones.

OBJETIVOS ANÁLISIS DE LOS ESTADOS
FINANCIEROS
Proporcionar cifras contablesfinancieras
estructuradas
objetivamente en forma clara e
inteligente, sencilla, suficiente,
oportuna y veraz a las distintas
personas
e
instituciones
interesadas en la situación
financiera de los resultados y la
proyección de la empresa.

MÉTODOS DE PORCENTAJES INTEGRALES
Consiste
en
transformar
las
cifras
de
los
estados financieros
en porcentajes, en
el caso del Estado
de
Posición
Financiera se toma
como base 100% el
activo total.
Mientras que en el
Estado
de
Resultados serán
las ventas netas.

AUMENTOS Y DISMINUCIONES

AUMENTOS Y DISMINUCIONES

GRÁFICAS DE TENDENCIA

Consiste en conocer si los valores
absolutos o relativos de un concepto han
aumento o disminuido en el tiempo,
partiendo de un periodo considerado
base. Puede referirse a cifras históricas o
la determinación de cifras estimadas.

El método utilizado para el estudio de las
tendencias es el de número relativos. Este
método consiste en tomar un periodo como
base, y las cifras respectivas a los diversos
hechos pertenecientes a ése periodo base
se considera como el 100%.

El procedimiento de las tendencias conocido también como procedimiento de por ciento de
variación, puede aplicarse a cualquier estado financiero, siempre y cuando:
Las cifras correspondan a estados financiero de una misma empresa
Los métodos de valuación sean los mismos para los estados financieros que se presentan
Los estados financieros que se presentan deben proporcionar información correspondiente al
mismo ejercicio
Se aplican en forma mancomunada con otro procedimiento, esto es, su aplicación es
limitativa y la aplicación conjunta con otro procedimiento dependerá del que analiza y la
finalidad que persigue.

GRÁFICAS DE TENDENCIA

RAZONES FINANCIERAS
Rendimiento

Margen Bruto (%)
Utilidad Bruta / Ventas Netas

ROA (%)
Utilidad Neta / Activos Netos

1) La

Margen Operativo (%) Utilidad
Operativa / Ventas Netas

Margen Ebitda (%)
Ebitda / Ventas Netas

ROE (%)
Utilidad Neta / Capital
Contable

rentabilidad es la capacidad de obtener utilidades adecuadas a una inversión

RAZONES FINANCIERAS
Liquidez

Capital de Trabajo ($)
Activo Circula. - Pasivo CP

2) Capacidad

Razón Circulante (%)
Activo Circula. / Pasivo CP

de pago a corto plazo de una empresa

Prueba Ácida (%)
Activo Circula - Inventarios /
Pasivo CP

RAZONES FINANCIERAS
Apalancamiento

Pasivo Total / Activo Total

Pasivo Total / Capital
Contable

Pasivo CP con Costo /
Pasivo Total con Costo

Cobertura de Intereses
Ebitda / Intereses pagados

3) Grado

Pasivo Total con Costo /
Capital Contable

Pasivo en Mon. Ext. / Pasivo
Total

Cobertura Deuda Neta
Deuda Bancaria – Efectivo /
Ebitda (12 Meses)

de endeudamiento de corto y largo plazo

Cobertura Deuda
Deuda Bancaria / Ebitda
(12 Meses)

RAZONES FINANCIERAS
Ciclo Financiero Corto Plazo

Días Inventario
Inventarios /
Costo de Ventas

Días Cuentas x Cobrar
Cuentas x Cobrar / Ventas
Netas

Días Cuentas x Pagar
Cuentas x Pagar / Costo de
Ventas

CxC

Ventas

Efectivo

Ciclo
Financiero

Producto

Financi.

Terminad
o

CP..

Producció
n

Materias
Primas

4) Tiempo promedio que transcurre entre la adquisición de materiales, su
transformación, venta y su recuperación convertida en efectivo

RAZONES FINANCIERAS
Ciclo Financiero Corto Plazo

Activos Fijos / Capital
Contable

Capital Contable / Capital
Social

Ventas Netas / Activos Fijos

Ventas Netas / Activos Total

5) Razones de apoyo básicamente para evaluar la inversión

ENTORNO ECONÓMICO Y SECTORIAL DE LA EMPRESA

 Actividad Económica
 Inflación
ENTORNO
INTERNACIONAL

ENTORNO
NACIONAL

 Tasas de Interés
 Tipo de Cambio
 Balanza Comercial

 Importancia del sector en la
economía
ENTORNO
POLÍTICO

IMPACTO
EN LA
EMPRESA

 Características del mercado
 Estructura de la industria
 Tendencias globales

 Factores críticos de éxito

 Liquidez
VALUACIÓN
FINANCIERA

 Rentabilidad
 Apalancamiento

 Cobertura Financiera

CONTEXTO
SECTORIAL

QUE ES EL PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) ?







PIB Total (var. % anual)
6.8

Es la suma de los valores monetarios de los bienes y
servicios producidos por un país en un año. Mide la
producción realizada por los factores de producción
residentes en el país independientemente de quién sea
su propietario

5.1

Causas de crecimiento del PIB: creciente demanda
interna de bienes y servicios y clima de estabilidad

3.9

3.7

-0.1

La influencia del PIB se refleja en la expansión o
contracción (en su caso) del crédito en los mercados
financieros y las utilidades de las empresas
Las principales tendencias de la actividad económica
influye en el nivel de precio de las acciones. El valor de
las acciones está determinado por los flujos de efectivo
que son capaces de generar las empresas emisoras

6.6
4.9

0.7

1.3

-6.2
1995 1996

1997 1998 1999

2000 2001 2002

2003 2T04

Gran División de Actividad Económica











Agropecuario, Silvicultura y Pesca
Minería
Industria Manufacturera
Construcción
Electricidad, Gas y Agua
Comercio, Restaurantes y Hoteles
Transporte, Almacenaje y Comunicaciones

Serv. Financieros, Seg., Act. Inmob.
Servicios Comunales, Sociales y Personal






Un aumento generalizado de precios de bienes y
servicios durante un tiempo considerable, cuya
magnitud se mide por la inflación.

Las tasas de inflación calculadas son: respecto al
mes anterior, respecto al mismo mes del año
anterior, respecto a diciembre y promedio anual
La procuración de su estabilidad ha llegado a
convertirse en el objetivo central de la banca
central moderna

PORQUE ES IMPORTANTE PARA LOS
MERCADOS FINANCIEROS?

México Inflación (var.%)



18.61
15.72



12.32
8.96



5.70
4.40

3.98

4.11


1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004e

Su control o estabilidad genera un clima de
confianza
Su
estabilidad
permite
planear
financieramente de manera más confiable
Su desequilibrio impacta negativamente en
los costos de las empresas
Cambios abajo de las expectativas favorece
el desempeño de variables económicas
como tasas de interés.

Es el costo de dinero. Es el beneficio, premio o utilidad (ingreso) generado o
devengado por el uso o préstamo de una cantidad de dinero (principal) ó por la
inversión de un capital, en un periodo de tiempo determinado (plazo de la operación
de préstamo de inversión)
COMO IMPACTA A LAS EMPRESAS ?









Una alza sostenida en tasas
actividad económica

deteriora la

Altas tasas encarecen el crédito, se reduce el
consumo y baja la inversión
Tasa de interés al alza encarece el costo
financiero de la deuda del sector público
Los fuertes movimientos de alza incrementan el
costo financiero de las empresas. Hay que
recordar que en el costo integral de
financiamiento se registran los intereses ganados
e intereses pagados
Los diversos agentes económicos están atentos a
su desempeño, su desarrollo puede generar
cambio en las estrategia de inversión

 Referencia a la cantidad de pesos necesarios para comprar un dólar estadounidense|
 Banxico además de buscar el sano desarrollo del sistema financiero, representando una salvaguarda
contra el surgimiento de la inflación, al mismo tiempo procura la estabilidad del poder adquisitivo y se
regula la estabilidad del peso frente al dólar
COMO AFECTA A LAS EMPRESAS ?



Con las presiones alcistas se incrementa el nivel de deuda

del sector público y privado









Impacta negativamente en la inflación
En una devaluación se abaratan los activos del país

Genera nerviosismo en el público inversionista y puede
provocar fuga de capitales
Afecta el nivel de competitividad de la empresas
(exportadoras)
A través del costo integral de financiamiento genera
una utilidad o pérdida cambiaria
Impacta en los costos de las materias primas que son
de importación

ISM Índice de Manufactura
ISM Manufacturing Index
Definición: el índice se basa en estudios realizados con 300 gerentes de compras
por toda la nación representando 20 industrias relacionadas con actividades
manufactureras. Este índice cubre indicadores tales como nuevas órdenes de
bienes, producción, empleos, inventarios, horarios de entrega, precios y órdenes
de exportación e importación
Importancia: este índice se considera el rey de todos los índices de manufactura.
Las lecturas por arriba del 50% comúnmente se asocian con un sector
manufacturero expansivo y con una economía saludable, mientras que lecturas por
debajo de 50 se perciben como estrechez.
Sus numerosos subcomponentes contienen información útil acerca de las
actividades manufactureras. El componente de producción esta relacionado a la
producción industrial, a nuevas ordenes para bienes no perecederos, empleo para
nominas de fabricas, precios para precios al productor, ordenes de exportación
para exportación de mercaderías, órdenes de importación para importación de
mercaderías.

ISM Índice de Manufactura

Disponibilidad: El dato se anuncia el primer día hábil del mes a las 10:00 AM ET. Datos del
mes anterior.
Frecuencia: Mensual.

Fuente: Institute for Supply Managers N.A.P.M: National Association of Purchasing
Managers. Asociación Nacional de Gerentes Compradores

ISM Índice del Sector Servicios
ISM Services Index
Definición: Este índice también llamado el ISM no manufacturero se basa en un estudio
de aproximadamente 370 gerentes de compra en industrias incluyendo financieras, de
seguros, de bienes raíces, de comunicaciones y de servicios públicos. Este índice brinda
datos concernientes a las negociaciones o actividades en el sector de servicios.
Importancia: las lecturas por arriba del 50% indican expansión de los componentes no
manufactureros de la economía mientras que las lecturas por debajo de los 50 indican
estrechez.
Disponibilidad: En el tercer día hábil de cada mes a las 10:00 a.m. ET. Datos del mes
anterior.
Frecuencia: Mensual.
Fuente: Institute for Supply Managers formerly N.A.P.M: National Association of
Purchasing Managers. Asociación Nacional de Gerentes Compradores

Ingresos y Consumo Personal
Personal Income and Consumption
Definición: el ingreso personal representa el ingreso que las familias reciben de todas las
fuentes incluyendo, empleo, negocios propios, inversiones, y transferencias de pagos.
El Consumo personal corresponde a los gastos del consumidor que se dividen en bienes
no perecederos, bienes perecederos y servicios.
Importancia: el ingreso es el mayor determinante del gasto (los norteamericanos gastan
aproximadamente 95 centavo por cada dólar nuevo) y los gastos del consumidor
corresponden a dos tercios de la economía. El mayor gasto estimula las ganancias de
las corporaciones y los beneficios del mercado bursátil
Disponibilidad: El dato se anuncia el primer día hábil del mes a las 8:30 a.m. ET. Datos
del mes anterior.
Frecuencia: Mensual.
Fuente: Bureau of Economic Analysis of the Department of Commerce.

Producto Interno Bruto
GDP Gross Domestic Product
Definición: el producto interno bruto mide el valor en dólares de todos los bienes y
servicios dentro de las fronteras de los Estados Unidos, sin importar quién es dueño de
los activos o la nacionalidad de la mano de obra utilizada para producir de los bienes o
servicios.
Importancia: esta es la medida más extensa o global del desempeño de la economía
norteamericana. Un buen crecimiento del producto interno bruto esta entre el 2.0% y el
2.5% (cuando la tasa de desempleo esta entre el 5.5% y el 6.0%). Todo eso se traduce
en grandes ganancias para las corporaciones, lo cual es buena señal para el mercado
bursátil.
Disponibilidad: la tercera o cuarta semana del mes a la s8:30 a.m. Et para el trimestre
anterior, con revisiones subsecuentes publicadas en le segundo y tercer mes del
trimestre.
Frecuencia: Mensual.

Fuente: Bureau of Economic analysis, U.S. Department of Commerce

Ventas al detalle
Retail Sales
Definición: Este índice mide el total de ventas de bienes de todos los comercios
minoristas en los Estados Unidos (las ventas de servicios no están incluidas). Estas
cifras se reportan en dólares, no estas ajustadas por inflación.
Importancia: se considera como el indicador más oportuno de los patrones de consumo
interno. Provee información acerca de las tendencias que se dan entre los diferentes
minoristas. Estas tendencias pueden ser útiles para reconocer oportunidades
específicas para invertir.
Es importante monitorear las ventas al detalle excluyendo los autos y los camiones para
evitar volatilidad extrema.

Disponibilidad: aproximadamente el día 12 de mes a las 8:30 a.m. ET. Datos de mes
anterior.
Frecuencia: Mensual.

Fuente: The Census Bureau of the Department of Commerce

Reclamos por Seguros de Desempleo.
Initial Jobless Claims
Definición: este índice gubernamental que mide la cantidad de personas que llenan por
primera vez los reclamos por seguros de desempleo.
Importancia: los inversionistas utilizan el promedio móvil a cuatro semanas de este
indicador para predecir tendencias en el mercado laboral.
Disponibilidad: Los jueves a las 8:30 a.m. ET. Datos de la semana finalizada antes del
sábado.

Frecuencia: Semanal
Fuente: The Employment and Training Administration of the Department of Labor.

Ordenes de Bienes No Perecederos
Durable Goods Orders
Definición: este es un índice gubernamental que mide el volumen en dólares, de
órdenes, envíos y órdenes pendientes de bienes no perecederos. Los bienes no
perecederos son artículos nuevos o usados con una expectativa de durabilidad de tres
años o más. Análisis usualmente excluye los órdenes de defensa y transporte debido a
su volatilidad.
Importancia: Este reporte brinda información acerca de la fuerza de la demanda de
bienes no perecederos manufacturados de origen norteamericano, tanto de fuentes
extranjeras como locales. Cuando el índice aumenta significa que la demanda se
fortalece lo cual muy probablemente de cómo resultado el incremento de la producción y
el empleo. Por otro lado cuando el índice baja, lo contrario sucede.
Disponibilidad: aproximadamente el día 26 del mes a las 8:30 a.m. ET. Datos del mes
anterior
Frecuencia: Mensual.
Fuente: The Census Bureau of the Department of Commerce

Ventas de Casa Nuevas
New Home Sales
Definición: Este reporte se basa en entrevistas con alrededor de 10.000 constructores o
dueños de 15.000 proyectos de construcción selectos. Pondera el número de casas de
habitación nuevas en el mercado, con intención de compra durante el mes.

Importancia: Se considera un indicador importante para el consumo a corto plazo de
artículos para el hogar, además de indicar momentum económico. Los inversionistas
prefieren este dato ya que el New Home Sales representa el 84% de todas las casas de
habitación vendidas.
Disponibilidad: El dato se anuncia el último día hábil del mes a las 10:00 AM ET. Dato del
mes anterior.
Frecuencia: Mensual.

Fuente: Oficina de Censos Departamento de Comercio U.S.A.

Ventas de Casa de Mercado Secundario
Existing Home Sales
Definición: Este reporte mide la tasa de ventas de hogares y viviendas de segunda
mano. Es un indicador sustancial del mercado inmobiliario.
Importancia: Provee no solo una visión de la demanda del mercado de bienes raíces,
sino una idea del momentum económico, ya que el consumidor debe estar un segura de
su posición financiera par incurrir a la compra de una casa.
Disponibilidad: El dato se anuncia el día 25 de cada mes o al siguiente día hábil a las
10:00 AM ET. Dato del mes anterior.
Frecuencia: Mensual.
Fuente: Asociación Nacional de Corredores de Bienes Raíces.

Situación de Empleos
Employment Situation Non Farm Payrolls
Definición: Este reporte constituye de la cantidad de empleos creadores del sector no
agrícola, manufactura, negocios, y agencias del gobierno. La Tasa de empleo, salario
por hora y semana están incluidos en el reporte. Es el Índice mas vigilado del mercado
por su exactitud e importancia como indicador económico por lo tanto tiene un fuerte
impacto sobre la psicología de los mercado financieros durante el mes.
Importancia: El Non-Farm Payrolls es un indicador de crecimiento económico, entre
mayor sea el crecimiento del empleo, mayor será el crecimiento económico. Un
incremento del empleo esta asociado con una economía en expansión en conjunto con
una política monetaria restrictiva o incrementos de la tasa de interés. La economía de
los Estados Unidos se considera empleada entre las tasas del 5.5 y 6.0%.
Incrementos en las tasas inflacionarias salariales pueden sugerir desempleo.

Disponibilidad: El dato se anuncia el primer viernes de cada mes a las 8:30 AM ET. Dato
del mes anterior.
Frecuencia: Mensual.

Fuente: Oficina de Estadísticas Laborales, Ministerio de Trabajo U.S.A.

Índice de Precios de Empleo
Employment Cost Index (ECI)
Definición: Este Índice esta diseñado para medir el cambio en el costo de la mano de
obra, incluye salarios & beneficios.
Importancia: Es importante para medir el riesgo de la inflación en los salarios. Si la
inflación salarial existe, es probable un incremento de la tasa de interés lo cual sugiere
una apreciación de la moneda local.
Disponibilidad: El dato se anuncia el ultimo día hábil de los meses de Enero, Abril, Julio,
& Octubre a las 8:30 AM ET. Dato del trimestre anterior.
Frecuencia: Trimestral.
Fuente: Oficina de Estadísticas Laborales, Ministerio de Trabajo U.S.A.

Aspectos a considerar en el análisis financiero

1.- Mineras
2.- Químicas y Petroquímicas
3.- Celulosa y Papel
4.- Siderúrgicas
5.- Fab. Y Reparación Prod.
Metálicos
6.- Industria Electrónica
7.- Maq. Y Equipo de Transporte
8.- Alimentos, Bebidas y tabaco
9.- Fab. Prod. Minerales no
Metálicos
10.- Industria de la Construcción
11.- Industria Cementera
12.- Vivienda
13.- Comercio
14.- Transporte
15.- Comunicaciones
16.- Grupos Financieros
17.-Controladoras
18 Otros
TOTAL 28 Ramas de actividad
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Eficiencia operativa
Especialización

Ambiente de
negocios

Perspectivas



El escenario económico, político y social es determinante para el ambiente
de negocios



Una menor actividad económica en el contexto nacional e internacional
modera el crecimiento de las utilidades de las empresas y hace poco
atractivo el mercado de valores como alternativa de inversión



En el campo político, la lucha por el poder genera un clima de
desconfianza en el panorama de inversiones



En la parte social, la fuerte concentración del ingreso pueden generar
brotes sociales que afecten las inversiones



El analista deberá estar atento a los cambios para contar con una ágil
respuesta



Realizar conclusiones concernientes a las perspectivas de la demanda, la
evolución de la actividad, los cambios tecnológicos, las inversiones, las
modificaciones del mercado



Realizar visitas físicas o virtuales a las cámaras industriales y las
empresas con la finalidad de “sensibilizar” cuales eventos pueden cambiar
los pronósticos



Llevar un profundo seguimiento de las variables de impacto en los
negocios



Realizar diferentes escenarios de desempeño de las variables básicas de
la economía y los negocios
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