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EL LENGUAJE DE LOS NEGOCIOS 

En muchos aspectos, dirigir un negocio es como participar en un juego, y estar al tanto del negocio 

es muy similar a analizar juegos como el béisbol. Los verdaderos aficionados a dicho deporte conocen 

cientos de estadísticas, como porcentaje de bateo o de carreras obtenidas. De manera similar, si te 

tomas en serio tu negocio, deberás poder cuantificar las estadísticas que describan la operación del 

negocio. La contabilidad en general, y los estados financieros en lo particular, son las fichas 

(anotaciones) para evaluar los resultados; por ello es llamada “El Lenguaje De Los Negocios”. 

Esta guía no es para convertirte en un contador experto, pero describe las herramientas que puedes 

utilizar para comprender mejor ciertos aspectos financieros en el manejo de tu negocio. 

Indicadores Financieros que debes monitorear. 

 PUNTO DE EQUILIBRIO 

La fórmula es bastante sencilla: “Costos fijos entre margen bruto sobre ventas”. 

P. E.   =                      C. F.                       . 

                1 –  (%  C. V.  /  100) 

Punto de Equilibrio es la cantidad de ventas necesarias para poder cubrir todos los gastos. Punto de 

Equilibrio es cuando la utilidad es 0, y la pérdida es 0 también. Es donde ni gano, ni pierdo. 

 FLUJO DE EFECTIVO 

En muchas ocasiones, los negocios pareciera que no proporcionan la rentabilidad que se desea. Una 

adecuada gestión del flujo de efectivo es la clave que puede revertir esta creencia y los resultados en 

los negocios. 

Así como el combustible es la sangre de los vehículos, sin importar si es una camioneta que consume 

litros por kilómetros o un auto compacto que emplea unos cuantos litros para recorrer 100 

kilómetros… el dinero es el combustible de los negocios y una adecuada gestión de este activo te 

podrá proporcionar la diferencia entre ser rentable o irte a la quiebra. 
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 ESTADO DE RESULTADOS 

También conocido como estado de pérdidas y ganancias o Estado de Operaciones 

Es una herramienta poderosa para la toma de decisiones. Éste describe el movimiento operativo del 

dinero y la relación entre los ingresos y los gastos en un determinado período. Nos dice cuánto dinero 

se generó durante un año por la operación. Los términos utilidad, ingreso neto y ganancia se utilizan 

de manera común para especificar la última línea del estado de resultados. 

El estado de resultados proporciona un punto de partida para el análisis de un negocio. En los 

negocios se necesitan medir e informar los resultados. Esto suena bastante sencillo, pero envuelve 

una gran complejidad. Lo que se pretende es la simplificación del proceso de medición e información 

para la adecuada toma de decisiones de las operaciones cotidianas. 

Los estados de resultados son muy útiles pero su mal uso y/o entendimiento puede ser muy peligroso. 

Al observar el Estado de Resultados de tu empresa podría hacerte creer que tienes dinero para gastar 

cuando en realidad no lo tienes. 

¡El estado de Resultados NO TIENE NADA QUE VER con el Flujo de Efectivo! 

 

 BALANCE GENERAL 

El balance general es un complemento al Estado de Resultados, con ambos reportes se le puede dar 

un adecuado seguimiento a la salud financiera del negocio. 

Se le llama balance general porque sus dos secciones están en equilibrio (Activos, Pasivos y Capital 

Contable) la fórmula es  

Activos = Pasivos + Capital Contable 

 

Si estás interesado en recibir ayuda para analizar y establecer estrategias para 

mejorar tus finanzas ¡contáctanos! 

M É X I C O  

Sureste 961 333 7855 
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 Bajío 442 468 9175 

Península 999 219 2080 

 


