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PRESENTACIÓN 
A LA PRIMERA EDICIÓN

 En la gestión como Decano de una unidad académica se entremezclan 
inconvenientes y satisfacciones propias de la tarea.
 Los momentos de alegría sin duda son muchos y uno de ellos es poder 
expresar algunos conceptos referidos a un docente que presenta su primer libro.
 Esta grata sensación he tenido la fortuna de experimentarla varias 
veces pero en esta oportunidad me implica un halago personal por varias 
circunstancias.
 El Dr. Oscar E. Lamattina, además de ser un excelente docente y colega, 
me honra no sólo con su amistad sino  que también me ha dispensado el honor 
de secundarlo en la cátedra universitaria.
 Junto a él he acrecentado mi formación docente y además hemos vivido 
una etapa por demás importante en la Universidad del Aconcagua.
 El Dr. Lamattina cumplimenta ahora esa tan difícil meta que dice que 
para trascender la vida hay que escribir un libro al cual se esté dispuesto a editar 
y que con el mismo se logre el interés de muchos por lerlo.
 Son pocos los que aceptan el desafío de invertir su tiempo, siempre muy 
valioso, en ampliar sus conocimientos, discutirlos y elaborarlos para volcarlos, 
didácticamente, al papel con su importante valor agregado.
 La recompensa a este esfuerzo no es económica y se da sólo en el comen-
tario gentil de todos aquellos que tuvieron acceso a la obra y que con su lectura 
aumentaron sus conocimientos, habilidades y enriquecieron su intelecto.
 El autor aceptó el desafío, invirtió su tiempo y sacrifi có largas horas para 
obtener la obra que hoy nos brinda y con la que seguramente logrará la trascen-
dencia ya que la misma cumple con todos los requisitos para ello.
 Para la facultad la publicación de este libro es por demás auspiciosa pues 
la investigación –ha sido el sustento de esta obra.
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 El autor lanzó las bases de este esfuerzo al concursar en el llamado 
efectuado por el Consejo de Investigación de la Universidad del Aconcagua 
(CIUSA).
 Debe destacarse que en tal oportunidad la propuesta de investigación 
evaluada por pares externos dio origen al trabajo fi nal que obtuvo el Primer 
Premio del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Mendoza y el Pre-
mio Banco Río, en el desarrollo de las Segundas Jornadas de Investigación de 
la Universidad del Aconcagua 2004.
 Entiendo que también con este texto el autor contribuye a la divulgación 
del conocimiento no sólo entre los educandos sino también con la comunidad 
vinculadas de algún modo con las ciencias económicas.
 Respecto a su contenido sólo expreso que es excelente y entiendo que 
su valor se acrecienta al ser prologado –con buen análisis técnico- por el Di-
rector del Centro de Estudios Científi cos y Técnicos CECyT) de la Federación 
Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas y docente de la 
Facultad el Dr.  Jorge Gil.
 Si a esto le agregamos que una editorial de fuste cono Osmar D. Buyatti 
asume la tarea de edición y distribución, se cierra el circuito virtuoso de que 
estamos frente  a un buen texto.
 Es mi deseo fi nal que esta obra aliente a otros docentes a seguir este 
ejemplo.
 

Dr. Rolando Galli Rey
Decano Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas

Universidad del Aconcagua
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PRÓLOGO

 Tengo el agrado de presentar el libro de Oscar Lamattina, titulado “Aná-
lisis de estados fi nancieros. Un enfoque integral”.
 Este libro fue el resultado de un trabajo de investigación realizado por el 
autor, en el marco de la Convocatoria que realizó el Consejo de Investigación 
de la Universidad del Aconcagua en 2004.
 En diversas conversaciones que tuvimos, mientras avanzaba en su inves-
tigación, coincidimos en la importancia de publicar esta obra, porque buscaba 
sintetizar y presentar enfoques novedosos sobre el análisis de la información 
contable, lo que representará una importante contribución para los interesados 
en abordar esta temática.
 Ahora que la obra está terminada, me he dado cuenta de lo acertado de 
esa primera percepción.
 En la introducción ya se presenta la importancia de conocer que el enfo-
que de este análisis es diferente según nos encontremos en el área de las “fi nan-
zas” o en el área del “análisis contable”. También se observa que, en muchos 
casos, la posición de unos y otros intenta contraponerse y criticarse, cuando en 
realidad deberían complementarse, porque ambos trabajan con la misma infor-
mación básica y los mismos conceptos genéricos.
 El enfoque del autor es propiciar que este análisis sea realizado con un 
enfoque integral, cualquiera fuere la óptica que se utilice: la del contable, el 
fi nanciero o el economista.
 En el primer capítulo se aclaran términos relacionados con el tema, lo 
que permitirá al lector conocer el sentido con el que se utilizan los mismos y 
repasar algunos conceptos que pudieran estar olvidados.
 En el capítulo II analiza las distintas fuentes de información básica. Lue-
go de explicar las diferentes actividades que puede realizar un ente económico, 
plantea la función de los estados fi nancieros y sus componentes: situación pa-
trimonial, resultados, evolución del patrimonio neto, evaluación de la situación 
fi nanciera, carátula, notas, anexos y la Memoria de los administradores. Tam-
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bién incursiona en el análisis del informe del auditor e informe del síndico, por 
lo que constituye un capítulo interesante de leer para tener una visión sintética 
de toda esta información, sus funciones y diferencias.
 En el capítulo III se aborda, bajo el título de “adecuación de la informa-
ción”,  la realización de todos los ajustes o adaptaciones que sean necesarios 
< a la información básica > para poder efectuar un adecuado análisis de la 
misma. Así se pasa revista a descubiertos no utilizados, documentos desconta-
dos, anticipo a proveedores, aportes pendientes de integración, créditos que no 
provienen del objeto específi co del ente, valores a depositar diferidos, ajustes a 
la información de ejercicios anteriores, distribución de resultados, hechos pos-
teriores al cierre, salvedades en los informes del auditor, gastos de organiza-
ción, acciones propias adquiridas, anticipos de impuestos, partidas contables 
que refl ejan situaciones especiales propias del ente.
 En el capítulo IV comienzan a desarrollarse las técnicas de análisis:

• Simplifi cación de valores;
• Comparación de valores absolutos;
• Comparación de valores relativos;
• Desagregación;
• Ordenamiento y agrupamiento de cuentas;
• Porcentajes verticales; y
• Porcentajes horizontales.

 Especial consideración merece el estudio de los índices o relaciones.  En 
este aspecto se analizan los conceptos de índices, los índices obtenidos median-
te cuentas de fl ujos y cuentas de existencia o de stock y la comparación entre 
los índices (tanto la interna como la externa).
 A partir del capítulo V se comienza a discutir las distintas situaciones:

a. Análisis fi nanciero de largo plazo (capítulo V);
b. Análisis fi nanciero de corto plazo (capítulo VI);
c. Análisis económico (capítulo VII); y
d. Análisis de casos especiales: empresas segmentadas, en fase de desarro-

llo, en crecimiento, con difi cultades fi nancieras explícitas,  con operacio-
nes interrumpidas,  pequeñas empresas, entes sin fi nes de lucro, análisis 
internacional (capítulo VIII).

 El estudio del análisis fi nanciero de largo plazo, comienza con una im-
portante defi nición: los distintos tipos de situaciones a analizar no deben serlo 
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en forma independiente, sino que el análisis debe enfocar una visión conjunta 
de todos ellas (interrelación entre los distintos tipos de análisis).
 Un planteo que no debe olvidarse (para realizar el análisis fi nanciero en 
forma integral) es que el análisis estático del estado de situación patrimonial 
debe complementarse con un análisis de tendencia.
 El estudio del endeudamiento (elemento fundamental para la gestión em-
presaria), lo revisa mediante el análisis de los índices de:

• Endeudamiento;
• autonomía fi nanciera;
• dependencia fi nanciera;
• meses de ventas del pasivo;
• capacidad de cancelación de los préstamos;
• costo medio de la fi nanciación;
• fi nanciación de clientes con proveedores.

 El análisis fi nanciero del corto plazo se realiza partiendo de:
• concepto y análisis de la liquidez;
• realización de un análisis estructural;
• análisis de la tendencia;
• análisis de las relaciones.

 En materia de ratios, se pasa revista a:
• Análisis estático de la liquidez

o Índice de liquidez común;
o Índice de liquidez de tesorería;
o Índice de liquidez de disponibilidades ;
o Desagregado del índice de liquidez común;
o Índice de capital de trabajo;
o Índice de rotación del capital de trabajo;
o Índice de capital de trabajo sobre activos totales;
o Índice de margen de seguridad.

• análisis dinámico de la liquidez
o ciclos operativos;
o rotación y antigüedad de las existencias;
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o rotación y antigüedad de los créditos;
o morosidad e incobrabilidad;
o plazo de cobranzas de las ventas;
o antigüedad de los proveedores;
o plazo de pago de las compras;
o brecha fi nanciera; y
o de liquidez necesaria.

 Por último, en este capítulo, el autor plantea algunos conceptos relacio-
nados con el Estado de Flujo de Efectivo, como un informe que contribuye al 
análisis fi nanciero del año.
 El análisis económico plantea como objetivo estudiar la capacidad de 
generación de resultados de una empresa.
 El autor plantea un análisis de la estructura del estado de resultados.
 Luego analiza la rentabilidad y su análisis, utilizando como ratios:

• rentabilidad económica global;
• rentabilidad económica de explotación;
• margen sobre ventas;
• rotación de la inversión; y
• rentabilidad económica como producto.

 En relación con la rentabilidad fi nanciera, la defi ne como la relación en-
tre los resultados con la fuente generadora (capitales aportados por los propie-
tarios). Y para su estudio plantea como ratios:

• rentabilidad fi nanciera; y
• rentabilidad fi nanciera como producto.

 Un tema importante para el análisis empresario se refi ere al apalanca-
miento fi nanciero, sobre el cual expresa su concepto, objetivos y funciones.
 Los índices de cobertura se refi eren a la capacidad del ente para pagar el 
capital e intereses de los préstamos. Los estudia a través de los ratios:

• cobertura de intereses;
• cobertura del pasivo;
• cobertura de gastos;
• margen bruto;
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• gastos en personal;
• amortizaciones;
• gastos fi nancieros.

 En el capítulo IX el autor trata otras herramientas de análisis. Entre ellas, 
el análisis sectorial, el análisis multivariante, el análisis predictivo y la pirámide 
de ratios.
 En relación con el análisis predictivo, el planteo se basa en desarrollar 
modelos que permitan predecir el fracaso del ente. Esos se basaban en la in-
formación proveniente de los estados fi nancieros. Algunas de las causas del 
fracaso empresarial son la defi ciente administración y contabilidad. Esto mues-
tra la importancia de capacitarse adecuadamente en estos campos para que el 
producto que surge de estas disciplinas tenga alta calidad y utilización.
 Los modelos más conocidos son:

• Modelo de Altman;
• Modelo de Conan y Holder;
• Modelo de Amat;
• Modelo Springate;
• Modelo de Beaver;
• Data minino;
• Software predictivos.

 En el capítulo X se analiza el análisis operativo. 
 Se ha discutido que los ratios fi nancieros no sirven para el proceso deci-
sional interno del ente. Lo importante es que la empresa debe recurrir a utilizar 
ratios fi nancieros y no fi nancieros, preferentemente en forma integrada, para la 
toma de decisiones. El autor analiza:

• El concepto de análisis operativo;
• La productividad como la relación que existe entre la producción y los 

recursos empleados para obtenerla;
• la efi ciencia y economicidad;
• los índices operativos:

o los índices operativos de producción
o los índices operativos de administración
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 Especialmente analiza modelos y conceptos más recientes, tales como:
• el tablero de comando, consistente en la utilización de varios ratios para 

el control fi nanciero del ente, reducidos y muy generales;
• el balance scorecard o cuadro de mando integral, consistente con el desa-

rrollo de indicadores fi nancieros y no fi nancieros relacionados con cuatro 
perspectivas del ente:
o fi nanciera,
o clientes,
o procesos internos, y
o perspectiva del aprendizaje. 

 En el capítulo XI se revisa el análisis de contexto. El planteo es que la 
situación patrimonial, fi nanciera y económica de un ente es la resultante de sus 
acciones y del contexto en que el mismo está inserto.
 En la última parte del libro el autor elabora sus conclusiones.  En ellas 
plantea que ha pretendido realizar un enfoque integral del análisis de los esta-
dos fi nancieros.
 Por último, una amplia bibliografía y sitios de internet visitados mues-
tran la preocupación del autor por lograr el objetivo planteado. O sea que el 
enfoque sea integral y desde distintas vertientes.
 En síntesis, esta obra permite acceder a los conceptos necesarios para el 
análisis de la información empresaria, en forma ágil y completa. Será útil a los 
estudiantes de esta disciplina, como así también a los profesionales que bus-
quen tener en un solo libro una gran cantidad de herramientas para el análisis.
 La propuesta de ejercicios y gráfi cos, simplifi ca la comprensión de los 
conceptos y su aplicación práctica.

DR. Jorge José Gil
Director General del CECyT

Vicepr esidente del CIUDA – Universidad del Aconcagua
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PRESENTACIÓN 
A LA SEGUNDA EDICION

 Mucho me complace presentar esta segunda edición del libro, que ha 
sido mejorada y aumentada en su contenido.
 Mejorada porque he incorporado algunos párrafos aclaratorios y amplia-
torios de los temas tratados y modifi cado la redacción en otros, para un mejor 
entendimiento.
 Aumentada porque he incluido temas nuevos como el análisis de entes 
cooperativos, empresas familiares, informe de las conclusiones y la inciden-
cia de las NIIF en el análisis de los estados fi nancieros. En relación a éste últi-
mo he mantenido el análisis tradicional en todo el desarrollo del texto, es decir 
sin NIIF, porque todavía existen varias empresas e instituciones que no están 
obligadas a usarlas y desarrollado esta temática nueva en un capítulo específi co.
 Incorporé un caso práctico sencillo para mejor ilustrar y como práctica 
para los lectores y un resumen del texto.  Finalmente, actualicé la bibliografía 
consultada.
 Como siempre, espero sea de utilidad y sirva de incentivo a los colegas a 
investigar.

El Autor
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