
Presentación de Financial System
Un paseo por el análisis financiero, nuestra pasión.

Software de análisis económico-financiero empresarial

https://financialsystem.es/
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Características generales de la aplicación
• La aplicación Financial System, le permitirá realizar un análisis y un diagnóstico económico-financiero total de cualquier empresa en tan solo unos 

minutos.

• La aplicación está preparada para poder funcionar con un máximo de 999 empresas, puede operar en mono-puesto o en red, y se puede operar 
para análisis de 5 períodos o ejercicios anuales/trimestrales o bien hasta 12 períodos mensuales. Así mismo, permite incorporar el plan contable 
oficial, el plan con nomenclatura del Registro Mercantil o Impuesto de Sociedades, y por último el plan contable para las Entidades Públicas, todo 
ello lo puede tener en una sola aplicación.

• La aplicación estará preparada para poder realizar un análisis económico-financiero total según puedan provenir los datos de la contabilidad de la 
propia empresa o bien de la documentación presentada en el Registro Mercantil (público).

• La introducción de datos se puede realizar de forma manual o bien a través de la importación de datos desde una hoja de “Excel”.

• Por otro lado, todos los informes, estudios, comentarios de gestión, etc., son exportables si se precisa a una gran diversidad de formatos, como PDF, 
Word, Excel, Lotus Notes, e-mail, etc., lo que le da una gran funcionalidad versatilidad a los mismos.

• Indicamos también que, la aplicación realizará un análisis comparativo sectorial, con el fin de evaluar la situación de la empresa analizada ante la 
media de su sector económico.

• Financial System puede funcionar en varios idiomas: inglés, francés, portugués, chino, ruso y castellano.
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Inicio de la aplicación

Pantalla de inicio de 
Financial System, 

desde la cual 
accederemos a todos 

los menús de la 
aplicación, con el fin 

de proceder a la 
entrada de datos, 

análisis, 
informaciones y 
diagnósticos que 
ofrece la misma.
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Fichero de Empresas

Pantalla de acceso general a nuestro 
fichero de Empresas. Desde el 

mismo, procederemos a las Altas, 
Eliminaciones, Búsqueda, Selección, 

Impresión y Modificación de las 
empresas.

A través de la misma introduciremos 
los datos de empresa así como sus 

datos sectoriales a través del motor 
de búsqueda que lleva incorporado. 

También introduciremos los períodos 
o ejercicios a analizar: anuales, 
trimestrales, mensuales, etc.

La aplicación puede analizar hasta 5 
ejercicios anuales/trimestrales o 

bien hasta 12 períodos mensuales.
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Introducción / Modificación de datos
A través de esta pantalla procederemos a la 
introducción/modificación de datos, desde 

la cual podremos realizar el cuadre de 
dichos datos, traspasar saldos de un 

ejercicio a otro, inicializar las columnas de 
saldos a 0, etc.

Podremos proceder a la importación o 
exportación de datos desde Excel, 

consolidación de empresas, así como al 
cambio de plan contable cuando sea 

necesario.

Esta es la única pantalla en la que 
tendremos que introducir datos. Una vez los 

mismos estén cuadrados, la aplicación ya 
estará preparada para emitir todos los 

informes, estudios, etc., que se precisen.

Además, presenta algunas modificaciones 
en la introducción de 12 períodos, siendo el 
funcionamiento el mismo para tratar tanto 

con períodos anuales como mensuales.
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Importación de datos

La importación de datos se realiza de una forma sencilla y automática.  Únicamente tenemos que rellenar la cabecera de la hoja de “Excel” que 
queramos importar e introducir en ella los valores de los grupos contables que precisemos y de sus importes. 

La confección de la hoja es tal como se muestra en la imagen, de todas formas le aconsejamos que mire la explicación exhaustiva que hay en la 
“Ayuda” de Financial System.

Para la importación únicamente es necesario que su programa de contabilidad permita la exportación de un balance de sumas y saldos a nivel 
de 3 y 4 dígitos, lo demás será únicamente copiar y pegar dichos datos en la hoja de ”Excel” que precise importar.
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Balance de Situación
Detalle del Balance de Situación 
comprendiendo los movimientos 

habidos en los ejercicios analizados y 
la diferencia entre los dos primeros 

ejercicios introducidos. 

Permite la elección de balances 
normales y balances simplificados a 

través de los semáforos incorporados.

Está ordenado por partidas de menor 
a mayor disponibilidad en el Activo y 
de mayor a menos exigibilidad en el 

Pasivo.

Este balance de situación, se 
compone automáticamente a través 
de los datos introducidos en el menú 

“Entrada de Datos”, por lo que la 
elaboración del mismo es automática.
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Estructura de Pérdidas y Ganancias

Detalle del Balance General 
de Pérdidas y Ganancias, 

comprendiendo los 
movimientos habidos en los 

ejercicios analizados y la 
diferencia entre los dos 

últimos ejercicios.

En dicho detalle quedan 
reflejados los ingresos, 

gastos y resultado que ha 
obtenido la empresa. 

Está ordenado por resumen 
de grupos patrimoniales 

con indicación de sus 
fórmulas de cálculo.
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Activo Disponible y Realizable
El Activo Disponible recoge el dinero 

que posee la empresa situado en caja y 
bancos, y que no poseen ningún tipo 

de restricción a su disponibilidad.

El Activo Realizable es la parte del 
Activo Circulante que no figura como 
Disponible ni como Existencias, y que 

en un futuro pasarán a engrosar la 
disponibilidad de la misma. Tales 

partidas pueden ser: clientes, efectos a 
cobrar, ajustes por periodificación, etc.

La pantalla presenta el detalle de los 
movimientos contables que afectan 
tanto al Activo Realizable como al 
Activo Disponible comprendiendo 

todos los ejercicios y grupos contables, 
con la evolución de los mismos y las 

diferencias habidas entre ellos.
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Activo No Corriente o Activo Real y Ficticio

El Activo Real recoge las partidas 
agrupadas en el inmovilizado y que 
tienen un valor cierto de mercado.

El Activo Ficticio recoge las partidas 
agrupadas en el inmovilizado y con 

valor de liquidación nulo.

Este menú recoge el detalle de los 
movimientos contables que afectan 
al Activo No Corriente o Activo Fijo, 
comprendiendo todos los ejercicios 
y grupos contables, con la evolución 

de los mismos y las diferencias 
habidas entre ellos.

Desde la misma pantalla podemos 
cambiar de plan contable.
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Activo Funcional y Extra-Funcional

El Activo Funcional agrupa 
los bienes necesarios para el 

normal desarrollo de la 
actividad de la empresa.

El Activo Extra-Funcional 
agrupa los bienes que no son 
directamente necesarios para 
la explotación de la empresa.

Desde la misma pantalla 
podemos cambiar de plan 

contable.
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Pasivo Corriente y No Corriente
El Exigible a Corto Plazo o Pasivo 

Corriente indica la deuda que 
tiene contraída la empresa a un 
plazo inferior a 12 meses, siendo 
el Pasivo Exigible a Largo Plazo o 

Pasivo No Corriente, el que indica 
la deuda que tiene contraída la 

empresa a un plazo superior a 12 
meses.

La pantalla presenta el detalle de 
los movimientos contables que 
afectan tanto al Exigible a Corto 
Plazo como al Exigible a Largo 

Plazo, comprendiendo todos los 
ejercicios y grupos contables, con 
la evolución de los mismos y las 
diferencias habidas entre ellos.
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Patrimonio Neto

Detalle de los movimientos 
contables que afectan a los 

Capitales Propios o No 
Exigible (plan antiguo) o 
Patrimonio Neto (plan 

nuevo), comprendiendo 
todos los ejercicios y 

grupos contables, con la 
evolución de los mismos y 

las diferencias habidas 
entre ellos.

Desde la misma pantalla 
podemos cambiar de plan 

contable.
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Resultados de Explotación

Los Resultados de 
Explotación representan el 
detalle de los movimientos 

contables que afectan tanto a 
los ingresos de explotación 

como a los gastos de 
explotación, comprendiendo 
todos los ejercicios y grupos 
contables, con la evolución 

de los mismos y las 
diferencias habidas entre 

ellos.

Desde la misma pantalla 
podemos cambiar de plan 

contable.
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Resultados Financieros

Detalle de los movimientos 
contables que afectan tanto 

a los ingresos financieros 
como a los gastos 

financieros, 
comprendiendo todos los 

ejercicios y grupos 
contables, así como la 

evolución de los mismos y 
las diferencias habidas 

entre ellos.
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Balance de Masas Patrimoniales
Balance General desglosado por 
grandes masas patrimoniales. En 
dicho menú, se puede realizar un 

primer análisis sobre las variaciones 
entre ejercicios, así mismo, los 

gráficos están porcentuados y en 
los mismos se podrán observar las 
diferencias en porcentaje habidas 
en la composición de los grupos 

patrimoniales.

Se analiza la composición del 
circulante y su relación con el 

pasivo circulante, la relación entre 
el disponible y el realizable con el 

exigible a corto plazo, y por último, 
la relación existente entre los 

fondos propios y el pasivo total.
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Cuadro Analítico de Pérdidas y Ganancias
Este análisis de la cuenta de 

Pérdidas y Ganancias nos permitirá 
determinar varios tipos de 
márgenes y rendimientos.

Entre ellos, nos calculará el Valor de 
Producción, el Valor Añadido de la 

empresa, el Resultado Bruto de 
Explotación, el Resultado de las 

Actividades Ordinarias, los 
Resultados antes de Impuestos y el 

Resultado Neto.

Nos indicará también, que grupos 
contables han intervenido en 

dichos cálculos y nos presentará su 
desglose por grupos e importes por 

ejercicio.
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Resumen Analítico de Pérdidas y Ganancias
Este análisis de la cuenta de 

Pérdidas y Ganancias en 
porcentajes, nos permitirá ver la 

evolución que han tenido las masas 
financieras que intervienen en la 

misma. Por otro lado, los ratios, nos 
indicarán la evolución que han 

tenido entre ejercicios dichas masas.

Dichos ratios, nos analizarán las 
variaciones y la evolución de las 

masas financieras siguientes: ventas, 
Valor Añadido, Margen Bruto, BAII 

(Beneficio Antes de Intereses e 
Impuestos) y Beneficio Neto.

El resto de información se 
contempla en páginas aparte.
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Análisis del Flujo de Caja

Esta pantalla nos analizará el 
flujo de caja o cash flow, es 

decir, los recursos generados 
por la empresa a través de su 

actividad ordinaria.

Su cálculo se obtiene sumando 
al beneficio neto, las 

amortizaciones del período y 
también las provisiones.

Todo ello representaría el 
efectivo generado en el 

supuesto que en dicho período 
se hubiesen cobrado todos los 
ingresos y se hubiesen pagado 

todos los gastos.
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Análisis y Cálculo del Valor Añadido
Menú que analiza el valor generado por 

la actividad de la empresa, el mismo 
mide la diferencia entre los ingresos 
habidos y las compras, los servicios 

externos y los trabajos realizados por 
otras empresas.

El Valor Añadido nos dará la información 
acerca de los recursos generados a través 

de incorporar el valor obtenido por 
compras, servicios, etc.

El valor del mismo, determinará la 
cobertura para cubrir los gastos 

generales, dividendos, autofinanciación, 
etc.

Este estado complementa la información 
relativa a los resultados obtenidos y al 

reparto de los recursos generados.
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Cuadro de Financiación Este cuadro analiza las variaciones 
patrimoniales producidas entre dos 
ejercicios, permitiendo conocer las 

inversiones realizadas y con qué 
financiación se han obtenido, como se 
ha repartido la financiación utilizada 

entre los accionistas, que parte ha ido a 
reservas, a deuda, etc.

También indica que parte de la 
financiación es a corto y a largo plazo, y 

también si ha habido un equilibrio 
correcto entre las inversiones realizadas 

y la financiación utilizada.

Es importante que a la hora de 
confeccionar este estado, el balance del 

ejercicio anterior presente la 
distribución de resultados realizada, 

con su distribución a reservas, 
dividendos, etc. Así como, se haga 
figurar la deuda a corto plazo con 

Hacienda, en concepto de Impuestos de 
Sociedades.
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Análisis y Cálculo del Ebit y Ebitda
El análisis del Ebitda o margen bruto 

de explotación, antes de la deducción 
de los intereses, amortizaciones e 

impuestos, trata de corregir las 
distorsiones que hay en los criterios 

contables antes comentados, 
permitiendo un estudio más 
homogéneo al evitar estas 

situaciones.

El Ebit y Ebitda, se tiene que comparar 
con otras partidas, ya que un Ebitda 

alto, por ejemplo, puede aumentar la 
rentabilidad pero también puede 

llevar aparejado un aumento 
considerable de la deuda, reduciendo 
la rentabilidad efectiva del accionista y 

elevando el riesgo de la inversión.
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Análisis del Capital Circulante

Este análisis procede a desglosar 
todo el Circulante de la 

empresa, separando que parte 
del circulante interviene 

directamente en la explotación, 
y cual es externo a la 

explotación.

A través del mismo, 
obtendremos el Circulante Real, 
el Capital Circulante Mínimo u 

Operativo, la Tesorería Neta y el 
Coeficiente Básico de 

Financiación, que nos indicará si 
nuestra tesorería es positiva o 

negativa.
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Análisis de la Situación Financiera a Largo Plazo
El análisis de esta pantalla procede 
a desglosar los Fondos Totales de 

Financiación y las Inversiones 
Totales.

A través del mismo, se procede al 
cálculo de la autofinanciación de 

enriquecimiento y de la 
autofinanciación de 

mantenimiento.

Al mismo tiempo, realiza un 
análisis de la solvencia a largo 

plazo, del endeudamiento total 
generado, del tipo impositivo 

efectivo y de la cobertura general 
de los gastos financieros.
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Flujos de Tesorería
El Estado de los Flujos de Tesorería 
nos permite conocer las variaciones 

y movimientos que ha tenido 
nuestra tesorería. Evalúa el mismo a 

través de los desgloses de los 
diferentes fonos que lo han 

generado:

- Flujo Generado por las 
Operaciones

- Fondo de Maniobra Operativo
- Flujo de Caja por Actividades de 

Inversión
- Flujo de Caja generado por las 

Actividades de Financiación
- La suma de dicho fondos origina 

el Flujo de Caja Neto, que 
sumado a la Tesorería Inicial nos 
dará la Tesorería Final.
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Necesidades Operativas de Fondos (N.O.F.)

Mediante este análisis, 
procederemos a desglosar el 

Capital Circulante Operativo o de 
Explotación y el No Operativo o 

Externo a la Explotación.

Dicho análisis nos indicará la 
financiación necesaria a corto 
plazo o bien el excedente neto 
de tesorería que tengamos a 

corto plazo.

Por lo tanto, obtendremos la 
Caja necesaria y el excedente 

Neto de Tesorería, estableciendo 
por otra parte la relación de las 

N.O.F. con las ventas.
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Cuadro de Mando Financiero

El cuadro de mando financiero refleja 
el resumen de los datos que precisa 
cualquier dirección para conocer en 

forma resumida los datos más 
significativos referentes a la situación 
económico-financiera de la empresa.

El mismo contempla en una pantalla 
resumen las evoluciones y cálculo de 
medias de los balances de situación, 
del estado orígenes y aplicaciones de 

fondos y de la evolución de la 
rentabilidad, dividida por los factores 

que han intervenido en el cálculo de la 
misma, así como las medias resumen 

por ejercicios de dichos factores.
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Tendencia Anual Móvil (T.A.M.)
Mediante el análisis de la T.A.M. 
de las partidas más significativas 
de nuestros balances, podremos 
analizar la progresión anual por 

meses que han tenido dichas 
partidas.

Ello nos permite comparar cada 
mes con el año inmediato 

anterior, eliminando de esta 
forma todos los factores 

estacionales.

La elaboración del gráfico “Z” 
nos permite ver la evolución que 
toma una determinada partida 

en el tiempo.
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Índice “Z” – Probabilidad de Quiebra
Esta pantalla nos presenta a través de 
varios cálculos financieros emitidos a 

partir de las masas patrimoniales 
contempladas y calculando una serie 

de ratios o índices a partir de la 
misma, llegamos a obtener el cálculo 

del índice “Z”.

El mismo se evaluará a través de los 
valores medios de dicho índice “Z” y la 

aplicación emitirá el diagnóstico, 
indicando en que zona de peligrosidad 
se halla o se ha hallado la empresa en 
el curso de los cinco últimos ejercicios.

La misma, va acompañada de un 
gráfico de tendencias con diversas 

posibilidades.
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Ratios de Liquidez y Endeudamiento
Esta pantalla presenta los ratios generales 

de Liquidez y Endeudamiento.

Los ratios de Liquidez miden las relaciones 
existentes con la tesorería, el fondo de 

maniobra con las deudas a corto plazo, la 
disponibilidad y el nº de días de disponible 

que tenemos para atender pagos.

Por otro lado, se recogen los ratios de 
Endeudamiento, Autonomía, Garantía, 

Calidad de la deuda, Capacidad de 
devolución de préstamos, Gastos 

Financieros sobre ventas, Coste de la 
deuda, Coste medio del pasivo y Cobertura 

de gastos financieros.

Establece la comparación entre ejercicios y 
muestra en porcentaje las variaciones de 

los mismos.
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Ratios Comparativos Sectoriales
Pantallas que nos presentan los 28 

principales ratios e índices 
económicos, comparándolos con la 

media del sector.

Dicha comparación se establece 
con el valor de los ratios obtenidos 
a través de la Central de Balances 
del Banco de España y los mismo 
son de suma importancia, ya que 

nos indicarán en que relación 
estamos frente a nuestra 

competencia.

El análisis indicará el 
posicionamiento de nuestra 

empresa ante el ratio estudiado, 
emitiendo una valoración del 

mismo.
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Simulador Ratios Comparativos otros Sectores

Este menú, recoge al igual que 
los apartados anteriores de 

Ratios Comparativos 
Sectoriales, los ratios más 

importantes. Lleva incorporado 
un navegador que le permitirá 
escoger el sector sobre el cual 
quiera realizar una consulta, 

estudio, etc.

Establece las comparaciones del 
sector elegido con nuestros 
datos reales, emitiendo una 

valoración del presente ejercicio 
y reflejando el valor de dicho 

ratio en los ejercicios restantes.
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Pirámide de Ratios Financieros (44 ratios)
Esta pirámide de 44 ratios económico-

financieros, parte de la rentabilidad 
económica de los capitales propios 

invertidos y va descomponiéndose en 
otros ratios y grupos de ratios a partir 

de dicha rentabilidad.

La misma, muestra los resultados de los 
ejercicios analizados y en su informes 

impreso, se realiza un informe detallado 
de los períodos analizados.

La aplicación permite introducir el nº de 
empleados y las ventas del sector, para 
poder evaluar la evolución de los ratios 

que intervenga en dichas partidas.

En “Estudios y Diagnósticos”, se realizar 
un análisis exhaustivo de estos 44 ratios 
y se complementa el mismo con otros 

ratios, hasta llegar a los 71 que 
completan el estudio.
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Análisis Bancario
Este análisis, a través de sus 

indicadores, tanto del balance de 
situación, explotación, ratios y 

comparativa sectorial, nos informa 
del análisis que realiza la banca 

sobre la situación financiera de la 
empresa. 

La información obtenida en este 
análisis es la que presentará la 
banca en general al Banco de 

España, con el fin de recoger el 
análisis del riesgo de las empresas. 

Realizará un análisis de los ratios 
obligatorios que exige el Banco de 
España y así mismo realizará una 

comparativa sectorial de los 
mismos, emitiendo un diagnóstico 
sobre la Calificación Bancaria de la 

empresa.
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Auditoría del Balance de Situación
La auditoría pretende con este análisis, 
conocer las variaciones habidas en el 
balance de situación y en todos sus 

apartados.

Para ello establecerá las variaciones 
relativas y absolutas mínimas y 

máximas, a partir de las cuales la 
aplicación detectará como variación a 

controlar en cada apartado del balance.

Las variaciones a controlar afectan 
tanto al análisis vertical como al análisis 

horizontal.

En ambos análisis se indicará en 
porcentaje la cifra de desviación y la 

clase de desviación: alta, media o baja.
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Auditoría de la Cuenta de Resultados
La auditoría pretende con este 

análisis, conocer las variaciones 
habidas en la cuenta de resultados y 

en todos sus apartados.

Para ello establecerá las variaciones 
relativas y absolutas mínimas y 

máximas, a partir de las cuales la 
aplicación detectará como variación a 

controlar en cada apartado del 
balance.

Las variaciones a controlar afectan 
tanto al análisis vertical como al 

análisis horizontal.

En ambos análisis se indicará en 
porcentaje la cifra de desviación y la 

clase de desviación: alta, media o baja.



Índice

Auditoría del Fondo de Maniobra
La auditoría pretende con este 

análisis, conocer las variaciones 
habidas en el Capital Circulante Neto 

Total de la empresa. 

Para ello establecerá las variaciones 
relativas y absolutas mínimas y 

máximas, a partir de las cuales la 
aplicación detectará como variación a 
controlar en cada apartado del Fondo 

de Maniobra.

Las variaciones a controlar afectan 
tanto al análisis vertical como al 

análisis horizontal.

En ambos análisis se indicará en 
porcentaje la cifra de desviación y la 

clase de desviación: alta, media o 
baja.



Índice

Auditoría del Ácid Test
La auditoría pretende con este análisis, 
conocer las variaciones habidas en las 

disponibilidades (Realizable + Tesorería) 
de la empresa, así como su coeficiente 

respecto al Pasivo Corriente.

Para ello establecerá las variaciones 
relativas y absolutas mínimas y máximas, 

a partir de las cuales la aplicación 
detectará como variación a controlar 

cada apartado de las cuentas que 
integran los diferentes apartados del 

Ácid Test.

Las variaciones a controlar afectan tanto 
al análisis vertical como al análisis 

horizontal.

En ambos análisis se indicará en 
porcentaje la cifra de desviación y la 

clase de desviación: alta, media o baja.



Índice

Auditoría de la Disponibilidad Ordinaria
La auditoría pretende con este 

análisis, conocer las variaciones 
habidas en las disponibilidades 

ordinarias (tesorería) de la empresa, 
así como su coeficiente respecto al 

Pasivo.

Para ello establecerá las variaciones 
relativas y absolutas mínimas y 

máximas, a partir de las cuales la 
aplicación detectará como variación a 

controlar cada apartado de la 
disponibilidad ordinaria.

Las variaciones a controlar afectan 
tanto al análisis vertical como al 

análisis horizontal.

En ambos análisis se indicará en 
porcentaje la cifra de desviación y la 

clase de desviación: alta, media o 
baja.



Índice

Auditoría del Plazo Medio de Cobro
La auditoría pretende con este 

análisis, conocer las variaciones 
habidas en el plazo medio de cobro 
y su análisis con las ventas y plazos 

del período anterior.

Para ello establecerá las variaciones 
relativas y absolutas mínimas y 

máximas, a partir de las cuales la 
aplicación detectará como variación 

a controlar cada apartado que 
integran el plazo medio de cobro.

Las variaciones a controlar afectan 
tanto al análisis vertical como al 

análisis horizontal.

En ambos análisis se indicará en 
porcentaje la cifra de desviación y la 

clase de desviación: alta, media o 
baja.



Índice

Auditoría del Plazo Medio de Pago
La auditoría pretende con este 

análisis, conocer las variaciones 
habidas en el plazo medio de pago 

y su análisis con las compras y 
plazos del período anterior.

Para ello establecerá las 
variaciones relativas y absolutas 

mínimas y máximas, a partir de las 
cuales la aplicación detectará 

como variación a controlar cada 
apartado que integran el plazo 

medio de pago.

Las variaciones a controlar afectan 
tanto al análisis vertical como al 

análisis horizontal.

En ambos análisis se indicará en 
porcentaje la cifra de desviación y 
la clase de desviación: alta, media 

o baja.



Índice

Auditoría de la Rotación de Existencias
La auditoría pretende con este 

análisis, conocer las variaciones 
habidas en la rotación de las 

existencias, así como consumos 
diarios, etc.

Para ello establecerá las variaciones 
relativas y absolutas mínimas y 

máximas, a partir de las cuales la 
aplicación detectará como variación 

a controlar cada apartado que 
integran la rotación de los stocks.

Las variaciones a controlar afectan 
tanto al análisis vertical como al 

análisis horizontal.

En ambos análisis se indicará en 
porcentaje la cifra de desviación y la 

clase de desviación: alta, media o 
baja.



Índice

Auditoría de los Fondos Propios
La auditoría pretende con este análisis, 
conocer las variaciones habidas en la 
evolución de los Fondos Propios y su 

relación con el Pasivo total.

Para ello establecerá las variaciones 
relativas y absolutas mínimas y 

máximas, a partir de las cuales la 
aplicación detectará como variación a 
controlar cada apartado que integran 

los diferentes grupos a verificar.

Las variaciones a controlar afectan 
tanto al análisis vertical como al 

análisis horizontal.

En ambos análisis se indicará en 
porcentaje la cifra de desviación y la 

clase de desviación: alta, media o baja.



Índice

Auditoría de la evolución del Apalancamiento
La auditoría pretende con este análisis, 
conocer las variaciones habidas en los 

factores que afectan al análisis del 
Apalancamiento.

Para ello establecerá las variaciones 
relativas y absolutas mínimas y máximas, 

a partir de las cuales la aplicación 
detectará como variación a controlar cada 

apartado de los grupos que integran los 
diferentes apartados que afectan al 

Apalancamiento.

Las variaciones a controlar afectan tanto 
al análisis vertical como al análisis 

horizontal.

En ambos análisis se indicará en 
porcentaje la cifra de desviación y la clase 

de desviación: alta, media o baja.



Índice

Auditoría de la evolución del Endeudamiento
La auditoría pretende con este análisis, 
conocer las variaciones habidas en los 

factores que afectan al endeudamiento 
y sus tipos.

Para ello establecerá las variaciones 
relativas y absolutas mínimas y 

máximas, a partir de las cuales la 
aplicación detectará como variación a 
controlar cada apartado de los grupos 

que integran los diferentes apartados y 
tipos de endeudamiento.

Las variaciones a controlar afectan 
tanto al análisis vertical como al 

análisis horizontal.

En ambos análisis se indicará en 
porcentaje la cifra de desviación y la 

clase de desviación: alta, media o baja.



Índice

Rentabilidad Económico-Financiera
Pantalla que analiza la relación entre los 
ingresos generados a través de la cuenta 

de Pérdidas y Ganancias y lo que se 
precisa para desarrollar la actividad 

económica.

El análisis se realiza a través de cuatro 
variables: Activo, Capitales Propios, 

Ventas y Beneficio, desarrollándose a 
partir de las mismas, los ratios siguientes:
- Rentabilidad Económica (ROI)
- Rentabilidad del Activo Funcional
- Rentabilidad Financiera (ROE)

Las diferentes rentabilidades, vienen 
comparadas con el Coste medio de la 
deuda, con lo que se analiza si es correcto 
acudir al crédito para aumentar nuestra 
rentabilidad o por lo contrario, no interesa 
por ser superior dicho coste.



Índice

Umbral de Rentabilidad
Pantalla que nos presentará el punto 

de equilibrio, punto muerto o 
umbral de rentabilidad, que es la 
cifra mínima de ventas que tiene 
que obtener la empresa para que 

pueda cubrir sus gastos, es el punto 
de beneficio-pérdida igual a 0.

En su cálculo intervienen: el importe 
de las Ventas, los Costes Fijos y los 

Costes Variables.

En la simulación, podremos realizar 
unos cálculos muy interesantes, 

cambiando las variables en 
porcentajes que queramos o bien 

variando la cifra de ventas, con ello 
veremos que pasaría si aumentamos 

costes fijos, variables, etc.



Índice

Apalancamiento Financiero
A través de este análisis, 

valoraremos por un lado la relación 
entre la deuda y los capitales 

propios, y por otro, el efecto que 
tienen los gastos financieros en los 

resultados ordinarios.

El Apalancamiento será positivo 
cuando la utilización de la deuda 
permite aumentar la rentabilidad 

financiero de la empresa.

El coste de la deuda es un factor 
influyente en el apalancamiento 

financiero, ello redundará en que 
sea más difícil que la empresa 

pueda apalancarse positivamente, 
el incremento de coste rebaja el 

beneficio, por tanto reduce el valor 
del apalancamiento.



Índice

Capacidad de Autofinanciación La autofinanciación es la parte de los 
recursos generados por la empresa y 

reinvertidos en la misma. Interesa que su 
valor sea elevado ya que el mismo indicará 

más independencia ante terceros. Analiza la 
evolución de los ratios siguientes:

- Autofinanciación generada sobre 
ventas.

- Autofinanciación generado sobre el 
Activo.

- Política de dividendo.
- Política de Autofinanciación.

El estudio y análisis de sus apartados, nos 
indicarán nuestro grado de independencia 

frente a terceros.

La aplicación lleva un simulador 
incorporado, para comprobar los efectos 

que pueden tener los dividendos a repartir 
en el cálculo de la autofinanciación y como 

quedaría esta.



Índice

Capacidad de Crecimiento
El crecimiento de una empresa no 
siempre tiene que ser razonable.

La capacidad financiera de 
crecimiento dependerá de varios 

factores: generación de flujo de caja, 
estructura financiera, 
autofinanciación, etc.

En la pantalla podremos observar 
diferentes variables, que nos 

permitirán evaluar el crecimiento en 
porcentaje anual de ventas que 

puede tener la empresa según las 
variables obtenidas.

En la simulación podremos 
comprobar la causa-efecto que 
tendría el crecimiento, según 

ajustemos las variables indicadas.



Índice

Fondo de Maniobra
El Fondo de Maniobra analiza la diferencia 

entre el Activo Circulante y el Exigible a 
corto plazo. El mismo tiene que ser 

positivo, ello quiere decir que el exigible a 
corto financia el activo circulante.

Por otro lado y en general (ya que no es 
aceptable para todo tipo de empresas), el 
activo circulante tendría que ser el doble 
del exigible a corto, ya que se entiende 

que el disponible más el realizable han de 
estar financiados por el exigible a corto.

En su análisis y cálculo intervienen 
también los períodos medios de cobros y 

pagos.

Por otro lado, es necesario conocer el 
Fondo de Maniobra necesario, el cual 

viene determinado por las necesidades 
financieras que genera el ciclo de 

explotación de la empresa.



Índice

Período de Maduración y Ciclo de Caja
El período de maduración contempla los 
días transcurridos desde que se compran 

las primeras materias hasta que son 
cobradas del cliente, pasando por los 
estados intermedios de producción, 

almacenamiento y venta.

Su análisis nos indicará por apartados 
dichos períodos y su total nos dará el Ciclo 

de Caja.

Este análisis en empresas de tipo comercial, 
el proceso se inicia con el almacenamiento 
de stocks y en empresas de servicios no se 

suele utilizar este índice al carece de stocks.

Para los cálculos de los plazos del Ciclo de 
Caja, dividiremos la inversión 

correspondiente por el movimiento anual 
de dicha inversión y lo multiplicaremos por 

365 días.



Índice

Análisis de los Estados Financieros

Esta pantalla nos indica el balance 
de situación en grandes masas 

patrimoniales, así como la cuenta 
de pérdidas y ganancias con las 

medias anuales y porcentajes que 
suponen las diferentes partidas 

respecto a las ventas e ingresos de 
explotación. La misma nos servirá 

para poder montar las 
proyecciones financieras a través 

de dichas medias.

Por otra parte, nos calcula el Flujo 
de Caja Libre obtenido y si el 

mismo es suficiente para poder 
atender la deuda financiera y sus 

intereses.



Índice

Análisis del Proyecto de Inversión
Este simulador de inversiones, nos 

permitirá analizar la viabilidad de un 
proyecto de inversión hasta 25 años.

El mismo, contempla que el proyecto 
pueda tener financiación externa o no.

Por ello, una vez rellenos los datos del 
proyecto, nos informará de la T.I.R. 

(Tasa Interna de Retorno de la 
inversión), el V.A.N. (Valor Actual Neto 
de los Flujos de la Inversión) y el P.R.I. 

(Período de Recuperación de la 
Inversión).

Por último, Financial System emitirá 
una información respecto a la 

viabilidad o inviabilidad del proyecto.



Índice

Hoja Previa al Estado de Flujos de Efectivo
Esta pantalla recoge el balance 

adaptado para la elaboración del 
Estado de Flujos de Efectivo. En ella la 
aplicación calculará automáticamente 
los ajustes y le indicará donde tiene 

que realizar los mismos.

A través de ella obtendremos los 
flujos de caja de explotación, 

inversión y financiación.

Es el paso previo necesario para 
poder formalizar el estado de los 

flujos de efectivo.

Dicho estado nos indica los posibles 
descuadres que puedan haber y 

donde localizarlos.

Lleva incorporada una extensa ayuda 
en que se guiará paso a paso en la 

confección correcta del mismo.



Índice

Estado de los Flujos de Efectivo
Esta pantalla recoge el Estado de 

los Flujos de efectivo según la 
normativa vigente.

El mismo proviene de la pantalla 
previa, en la que se han 

realizado los ajustes necesarios 
para la confección de dicho 

estado.

Este estado contempla las 
variaciones que ha tenido la 
tesorería en el ejercicio y los 

movimientos que han afectado a 
la misma.

A través del mismo 
obtendremos los flujos de caja 

que han intervenido: 
explotación, inversión y 

financiación.



Índice

Estado de Ingresos y Gastos Reconocidos
Esta pantalla recoge los 
cambios realizados en el 

Patrimonio Neto.

Dicha pantalla se nutre de 
los grupos 8 y 9 

contemplados en la 
pantalla de “Introducción 

de Datos.”

El relleno de datos en la 
misma es totalmente 

automático.

La pantalla lleva una serie 
de ayudas para la correcta 

contabilización de los 
mismos.



Índice

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

Esta pantalla recoge los 
cambios realizados en el 

Patrimonio Neto.

Dicha pantalla se nutre de los 
cambios habidos en las 

cuentas del Patrimonio Neto.

El relleno de datos en la misma 
es totalmente automático.

La aplicación trabaja también 
con una pantalla similar para la 

presentación simplificada y 
para Pymes.



Índice

Balances Presentación Memoria Anual

Ejemplo de balance para la 
presentación de las cuentas 

anuales en el Registro.

Existen otras pantallas que 
presentan las cuentas de 

explotación.

Los mismos se presentan en 
sus versiones normal, 

abreviada y para Pymes.



Índice

Valoración por el método de los Flujos 
Descontados y Proyecciones Mediante esta pantalla vamos a 

conocer el valor de la empresa a través 
del método de los Flujos Descontados.

Los métodos para su cálculo, están 
basado en la obtención de los 4 tipos 

de Flujos más importantes:

- Valor Actual Ajustado (APV)
- Cfac o valor por descuento del 

Cash Flow disponible para las 
acciones.

- FCF o valor por descuento del 
Free Cash Flow.

- CCF o valor por descuento del 
Capital Cash Flow.

Por ello veremos que aplicando los 4 
métodos su resultado será el mismo.

Previamente al análisis de los Flujos, 
realizaremos la proyección financiera, 

manual o automáticamente.



Índice

Valoración por el método del Valor Substancial

Mediante esta pantalla vamos a 
conocer el valor de la empresa a 

través del método del Valor 
Substancial. Representa el valor 
de los elementos que emplea la 
empresa para su producción sin 
tener en cuenta su financiación.

En el cálculo del valor 
substancial utilizamos dos 

métodos, el primero únicamente 
calculando el activo neto real y 

en el segundo utilizamos el 
método de la diferencia entre el 

activo neto real y el exigible a 
corto plazo neto o pasivo 

corriente.



Índice

Valoración por el método de los Múltiplos
Mediante esta pantalla vamos a 
conocer el valor de la empresa a 

través del método del método de los 
Múltiplos.

A través de los mismos (ventas, Ebit, 
Ebitda y Flujo de Caja Libre), 

obtendremos el valor de la empresa.

Los múltiplos representan la 
combinación del valor de negocio 

con una medida de la actividad 
relacionada con el valor.

La aplicación calcula el múltiplo de la 
empresa el cual tiene que 

compararse con el múltiplo de su 
correspondiente sector obtenido a 

través de organizaciones sectoriales, 
índices bursátiles, etc.



Índice

Valoración por el método del Activo Neto Real
Mediante esta pantalla vamos a 
conocer el valor de la empresa a 

través del método del Activo 
Neto Real.

Esto representaría el verdadero 
patrimonio de la empresa.

Se obtiene por la diferencia entre 
el valor real de los activos y el 

valor actual de liquidación de los 
mismos.

Para ello, su cálculo lo 
definiremos como sigue:

Activo contable – Pasivo Exigible 
contable + Plusvalías de 

revalorización – Minusvalías por 
afloración o actualización del 
pasivo = Activo Real – Pasivo 

Exigible Real.



Índice

Creación de Valor (EVA)

Analiza la creación o 
evolución del valor 

agregado. 

En su cálculo se implican 
diversas variables, como el 
coste de capital promedio 

ponderado (CCPP), el 
capital invertido, el ROI, el 

ROI menos CCPP, etc.



Índice

Análisis del PER

Es el ratio Precio/Beneficio, 
por lo tanto, relaciona el 

precio o valor y el beneficio.

El valor del PER nos indica 
las veces que se está 

pagando el beneficio anual 
neto al comprar una acción 

de la empresa, dicho de 
otra manera, el PER de una 

empresa se calcula 
dividiendo el precio de cada 

acción entre el beneficio 
por acción.



Índice

Valores de Capitalización

Analiza el valor de las 
acciones de una empresa, 

partiendo de diversos 
supuestos, con el fin de 

poder conocer el valor del 
PER, la capitalización sobre 
el Cash Flow Económico, y 
posteriormente analiza el 
valor de la empresa con el 

EBITDA y por último el valor 
de capitalización según la 
ley del impuesto sobre el 

patrimonio.



Índice

Informes



Índice

Ejemplo de informes



Índice

Comentarios de gestión

La aplicación redacta de forma inteligente 
una serie de estudios y conclusiones finales, 
en forma de resumen, indicando los puntos 

débiles, los puntos fuertes y una serie de 
medidas a estudiar.

Los comentarios de gestión, afectan al 
Activo, al Pasivo, a los Períodos de 

Maduración, a la cuenta de Resultados, al 
Endeudamiento y a la Rentabilidad.



Índice

Estudio y Análisis Sectorial
Estudio que analiza los 28 ratios más 

importantes emitidos por la Central de 
Balances del Banco de España y que afectan 

al sector económico de la empresa.

En el mismo se realiza una comparativa del 
último ejercicio y se procede a emitir un 

comentario con la situación o resultado del 
mismo ante su sector.

El estudio contempla la evolución en el 
tiempo de cada uno de los ratios analizados, 

indicando el porcentaje de variación o 
evolución habido en cada ejercicio respecto 

al anterior.



Índice

Estudio y Análisis Financiero

El estudio económico-financiero, le 
analizará y diagnosticará su empresa 

ante 71 ratios, segmentados por 
apartados: liquidez, endeudamiento, 

rotaciones, autofinanciación, fondo de 
maniobra y pérdidas y ganancias.

En el mismo se analizará la evolución por 
períodos o ejercicios habida en 

porcentajes.

Cada ratio analizado incorpora un gráfico 
que refleja la evolución entre ejercicios.



Índice

Copias de Seguridad

La aplicación permite guardar una copia de la base de datos compactada, en cualquier carpeta del sistema, aunque recomendamos que la misma se guarde 
en la carpeta “Mis Documentos”, ya que a la hora de hacer una copia general de todos sus archivos o carpetas, siempre será más fácil que la misma se 
encuentre en la carpeta donde Ud., guarda sus documentos. El nombre del archivo que se guardará es “gemmafin_Copia.mdb”, por lo tanto, en “Mis 

Documentos” tendrá un duplicado de las empresas que Ud., tenga introducidos.

Su funcionamiento es muy simple, para ello siga estas pequeñas instrucciones: acceda al icono o bien a la barra de menús, situada en la pestaña “Varios!. 
Pulse el icono y accederá a la pantalla de “Buscar carpeta”, indique la carpeta donde quiere guarda la copia de seguridad y acepte dicha pantalla. Para la 

restauración de la misma, tendrá que cambiar el nombre a la copia de seguridad, de forma que sea “gemmafin”, entonces sitúe dicha copia en donde esté 
instalada la aplicación, normalmente “C:/Archivos de programa / FinancialSystem”.
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