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EN cualquier texto de Análisis de Estados Financieros (A.E..F.) se alu
de al análisis cruzado como uno de los métodos tradicionalmente
empleados para la interpretación de los ratios o cualquier otro

indicador financiero calculado; A tal efecto, el punto de referencia que
suele proponerse es el promedio del sector económico en el que la em
presa analizada actúa. Pero, como señalara Baruch Lev (1978, pág. 42)

(*) Ponencia presentada en el II Seminario de Análisis de Estados Económico
Financieros celebrado en Sevilla los días 5 y 6 de abril de 1991.
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I al referirse a esta cuestión, quizá sería más oportuno realizar esa con'!!

I
paración enfrentando aquellos .índicadores con los de la compañía qUn
actúa con más éxito en-el-sector. . ,\:

I Pues bien, pretendiendo hac~~oposible.~sta' propuesta de Lev en IIU1Jifi

·1' tro campo de trabajó, nos propusimcs confeccionar, para su dfscil'sión UIí
el II Seminario de Análísísde E;s:tadú,s E.col]-ómico-FiIlan~ieros~ un ¡JI'I)!

grama-tipo de refere'nciasuficientementesolvente, qué permitiese la com,
paración yevaluación. de los .impartidos :en .las Universidades españolas,
una-síntesis de lo~ cuales fue presentadaIgualmente en este. encuentro
por la profesora de la Universida,d de' Valencia, BegoñaGiner Inchat.llill
(1991). . < ... ' ..... :;.... ,,1' ..... ,,: :'. oo.:·····.

El programa de -referencia qúe .aquí .presentamos es una síntesis de
los .. que se desarrollan en. los cuatro .!TIamlales,de A.i:tF.- más .utilizados
en las Universidades norteamericanas.. Estos cuatro textos se caracterl.
zan por tener .. una .qr,ientac!ón eminentemente contable -en contrapo
sición con' otros en .lo~qüe, prima'. un. enfoque' netamente «finando,

'·'ro»,.: (1)--,,: así como por-recoger. el núoieoqe'loscQntenidos,.tradicionlll,
mente incluidos' en esta. dísciplina.": . , "

Las razonesque con':áq~eliaofin¡ilid~dno..s llevaron a elegir una mues
tra demanu~le's.norteamericanos han sido v~J:ias. Entre ellas destaca, en
primen-lugar¡ el hechode'q~e·éstos:·;ea~·l~s textes.més.utilizados en d
país que cuenta quízácon 'el cuerpo doctrinal y normativo más elaborado
tanto en el carnpode laContabilidád co.m9' de la Auditoría, disciplinas
de las que dependeengran medidala ¿~i1id~d de los datos básicos de que
se nutre el A.E.F.

En segundo lugar, porque en Estados Unidos tanto el estudio teórico
como las aplicaciones prácticas de esta disciplina cuenta ya con una
larga historia cuyo inícío "se :;'ltúa.::eÍJ.:·los·:·años veintee 'ifiddsó"antes (2),
y también allí actualmente' ~e publica-el más imp6ttarite grupo de revis.
tas especializadas dedicadas preferentemente al A:E.F.:' Fin'andcil Analysts

• •• '" • • • :- ~ ~:': l·· !,-. .:.: ::.. -, "\ "\:.' .'.1' _:J. ",. • . :'.. ~.•• ¡::

(1) . Nos referimos -aIos textos que-con el -título usual-de ¡;;inancidl-~Analy.\"
se. detienen preferentemente'. sobre cuestiones .corno la Teoria .de...la Decisión, Tcortn
de la Selección .de Carteras o Teoría de los Mersadps .de Capíta! Eficientes.

(2) Una excelente' síntesis sobre los orígenes y'evolución del A.E.F. en el ámbito
norteamericano hasta finales dé' .los'años' sesenta' puede versé en' 'HORRIGAN (l96H l.

"que cíta 'como.' manuales pioneros de esta disciplina 16s' dé;BLtss(1923), "GIU\,\?,

I

(1925) Y WALL y DUN.NING (19.28). Entre los textos. apa.recidos posteriormente y trn-
.. ducidos al' 'español destacan los de 'FOUÍ-KE (1961), HEI:FER,T (1967), KENNEDY v •.~

McMULLEN (1969)'Y LEv{I974), ' '," , .' ,., .. ,' ", ''', ,.,' ,.. ' I
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~é

j@ .
f~lli1ournal; The .Lournal oi Finance; Iournal . of Business, Finance and
~it¡ Accouniing; Journal of Accountingvand Economics, etc.
~ld:, ':. Finalmente, porque también en Norteamérica el A.E.F., como activi
~~,~ dad profesional, J,1a adquirido una extraordinaria implantación: la.Finan-
~,,,,.(

~:.,; cial-AnalystsFederation contaba ya en 1986 con alrededor de 14.500 miem-
bros que ostentan el título de Chartered Financia1 Ana1ysts (CFAs)

~t
'" (Beaver, 1989, pág. 12).
¡~I La selección de los manuales aquí analizados se realizó en base a un

estricto criterio «de' mercado». En efecto, estos cuatro textos son los
más utilizados en las Universidades norteamericanas según informacio
nes facilitadas por los Departamentos de Ventas de Prentíce-Hall y

·jhMcGraw"Hill, dos de..las más prestigiosas editoriales en este campo.
:;w Según estas fuentes, los textos best-sellers de la disciplina de A.E.F .

. ':enU.S.A., que se relacionan. atendiendo exclusivamente a la fecha de
publicación de los mismos y señalando además el centro universitario
en el que sus autores desarrollan su actividad docente, son los cuatro
síguféntes:'- ...

1: George FOSTER

"Stainford Universíty
Financial Statement Analysis, 2.a ed.,
Prentice-Hall Intemational Editions.

1986

. .
i . ..LeopoldA. 'BERNSTEIN

: :Bern~rd M.Báruch Collegé, University of New York
,. ftiha11.cf'al Statement AnalysisiTheory, Application, and Inierpre

tation, 4.a ed., 1989
Ed. Irwin, Homewood, Illinois.

',' ":.', j'"

3. Charles H. GIBSON .

.Th~, University of Toledo
Financial Staternent.Analysis: UsingFinancial Accounting Injor

mation, 4.a ed., 1989
..PWS-KENT. Publishing Company, Boston,

o • • • • • •

-r

4.C1yde,..P. s'TI~KNEY,
"".' " ...

Amos Tuck Schoo1 of Business Administratíon Darmouth College
.Financial Statement Analysis:· A Strategic Perspective, 1990
Harcourt Brace Jovanovich Publishers, U.S.A.
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,
.,,.:<

y en base a los contenidos de 'estas cuatro obras hemos elaborado~l¡

programa-tipo que se recoge a continuación. En la relación facilitada ¡){Ir o',

una de las editoriales citadas anteriormente se recogía también el lI\H't'1
de Foulke en su 6.a edición de '1968, que, sin embargo, nohemos revisl1d~

por encontrarse agotado desde hace varios años, al igual que ocurre c®!
el texto de Lev(1974).j

2. AREAS TRONCALES DE LOS ,PROGRAMAS
DESARROLLADOS EN ESTOS CUATRO MANUALES

"

Los contenidos de los programas desarrollados en los cuatro nianul\l\t~
mencionados, cuyos índices' originales se presentaron como Anexo a esljj
Ponencia, podrían agruparse a nuestro juicio en los cinco módulos g
bloques temáticos siguientes:

1. Naturaleza de la información contable: Demanda y Oferta.
II. Objetivos del A.E.F: y técnicas utilizadas.

III. Análisis de estados contables numéricos o formalizados.
IV. Análisis de las principales variables económico-financieras eSI\l.

diadas por el A.E.F.
'V. Nuevos enfoques del A.E.F.

En las páginas que siguen se presenta el desarrollo de cada una ,h,
estas áreas en base a los contenidos de los cuatro textos revisados que,
a tal fin, son incorporados capítulo tras capítulo a cada una de ellas.

2.1. NATURALEZA DE LA INFORMACIÓN CONTABLE:
DEMANDA y OFERTA (Tabla 1)

En sus primeros capítulos estos cuatro manuales dedican conside
ble atención a destacar las características propias de la información con,
table, por estimar que la mayor parte de lós datos manejados por 101'
analistas tienen su origen en el sistema contable de la empresa.

Así, Bernstein (1989, pág. 28), que se refiere a estos datos como «I¡l
materia prima del análisis», señala que «no pueden ser usados íntelígcn
temente por el analista sin un profundo conocimiento del marco con
ceptual contable, así como de las convenciones que rigen la valoración
de los activos, los pasivos y los resultados de una empresa».
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TABLA 1

NATURALEZA DE LA INFORMACION CONTABLE:
DEMANDA y OFERTA
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Título del capítulo

La demanda de información contable.
La oferta de información contable.
Las cifras de los Estados Financieros y métodos conta

bles alternativos.

Conceptos fundamentales (desarrollo de los P.C.G.A. e
hipótesis del modelo contable tradicional).

'A.E.F. e información contable.
Objetivos de la Contabilidad, convenciones y normas.

1.0
2.°
5.°

2.°
3.°

1.0

CapítuloAutor

FOSTER

BERNSTEIN

GIllSON

STICKNEY 2.°

3.°

P.C.G.A.-I (Reconocimiento del ingreso, Inventarios,
Arrendamientos, Pensiones e Impuestos sobre bene
ficios).

P.C.G.A.-II (Participaciones' financieras en capital, Otras
inversiones financieras, Operaciones en moneda ex
tranjerae Información segmentada).

Se examinan, asimismo, las limitaciones de aquellos datos, la nece
sidad de complementados con otras informaciones conexas, tanto inter
nas como externas a la empresa, y se pasa revista en todos los casos
-aunque con distinto nivel de detalle según los autores-e- a los P.C.G.A.
En este apartado se hace especial referencia a los métodos contables
alternativos, aceptados a la hora de contabilizar determinadas operacio
nes controvertidas, y que pueden ser significativos en determinados casos
(arrendamientos, pensiones, impuestos sobre beneficios, operaciones en
moneda extranjera, etc.), destacándose su incidencia e implicaciones, en
el análisis. Una síntesis excelente de esta cuestión puede verse, por ejem
plo, en los capítulos 2.° y 3.° de la obra de Stickney.

También en los primeros capítulos de todos estos manuales se iden
tifican los principales colectivos de usuarios del A.E.F. (demandantes de
información), así como sus necesidades específicas, los conflictos que
entre ellos pueden producirse y los demás factores que, en último tér
mino, van a determinar la demanda de información contable. Igualmente
se alude a las funciones desarrolladas por los organismos reguladores de
la Contabilidad -que tan larga trayectoria tienen ya en EE.UU.-,al

REVISTA ESPAÑOLA DE FINANCIACIÓN Y CONTABILIDAD 
Vol. XXI, n. 69 
Octubre - Diciembre  1991 
pp. 915-930



Angel Muñóz Merchante

'920 'LA ENSEÍ'lANZA DEL ANALISIS 'DE ESTADOS' FINANCIEROS' EN U.S.A.

_ i
OBJETIVOS DEL A.E.F. y TECNICAS UTILIZADAS (Tabla 2)

papel que desempeñan las fuerzasl del mercado y al conjunto de casf
derivados de la oferta de información'. El análisis más detallado de est
extremos l~hemos encontrado en los, capítulos' i".OY 2.° del libro
Foster. '. , .

2.2.

EIi relación' con los objetivos se. subraya la importancia de idcntlfi}
car en cada caso cuál es el propósito o propósitos concretos que preocu.
pan al analista, así corno la co~!veniencia de formular los ínterroganua
específicos a contestar, .antes de embarcarse en el cálculo de los inclict\$
dores financieros adecuados, concluyendo que el principal reto para ql
analista' reside en la correcta 'interpretación de las medidas calculadns
(Bernstein, 1989, págs. 747-748). ",

TABLA 2

'OBJETIVOS nat. A~E:F. y TECNICAS UTILIZADAS

Autor Capítulo Título del capítulo

FOSTER

BERNSTEIN

GIBSON

STICKNEY

3.°
6.°
7.°

1,°
4.°

A.E.F.: Técnicas básicas..
Análisis cruzado de la información contable.
Análisis de series temporales, de datos contables.

Objetivos del A.E.F.
Técnicas y herramientas empleadas en el A.E.F.

Técnicas fundamentales de' A.E.F.'

Introducción al A.E.F. :Obj'etivos.
Cuestiones previas' al A.E.F.

'". ' ,'.

y Stickney .(1990, pág. .1),' abundando en esta idea, ya en la primeru
página de su manual señala:' .

, «El trabajo más fácil para el analista es el cálculo de ratios finan
cieros. De hecho, con' las bases de datos disponibles y las aplicaciones
informáticas de análisis financiero, gran parte de este trabajo es auto.
mático. El reto real parael analista es' interpretar ios resultados del
análísis.» , .
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ANALISIS DE ESTADOS CONTABLES NUMERICOS O FORMALIZADOS

ANÁLISIS DE' ESTADOS CONTABLES NUMÉRICOS
O FORMALIZADOS (Tabla 3)

Título del capítulo

TABLA 3

Análisis del Activo Circulante,
Análisis del Activo. Fijo.
Análisis del Pasivo.
Análisis del Neto.
Análisis 'del Estado de Resultados,
Estados' de Cash Flows.
Análisis del Informe de Auditoría.

Estados Financieros: el Balance. _
Estados Financieros: Estado de resultados y Estado de

variación de reservas. .
Estado de Cash. Flows.

Angel Muñoz Merchanle
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4.· Las cifras de los Estados Financieros: cuestiones empí-
.ricas y evidencia.

5."·· Las cifras de los Estados Financieros y métodos con-
tables alternativos.

2.·
.3.·

5.·
6.·
7.· .
8.·

lO.·in.·
13.·
15.·

CczpítlfloAutor

iOJ) - Se destaca asimismo .Ia .conveniencia de incorporar. al análisis los in
':rdicadotes pertinentes de.l a coyuntura económíca general y•.en particular,
los del sector económico en el que la empresa opera;' a fin de acometer
con mayores garantías esta función de interpretación.

En cuanto a las técnicas o herramientas utilizadas en el A.E.F., los
-cuatro textos describen los métodos clásicos (ratios, ,índices verticales y
horizontales, análisis cruzado, etc.) e incorporan las nociones básicas en
relación con el .analísís financiero asistido por ordenador. El mayor

: énfasis en este apartado lo encontrarnos también en la obra de Foster,
"que dedica el capítulo 6.° a examinar diversos tipos de análisis cruzado
lcross-sectional analysis) y el capítulo 7.° al análisis de series temporales
de datos contables.

Como etapa previa al análisis de las variables que tradicionalmente
-constitiryen el núcleo de cualquier manual de A.RF. (liquidez, solvencia,
rentabilidad, etc.), los textos examinados se detienen, aunque con muy

REVISTA ESPAÑOLA DE FINANCIACIÓN Y CONTABILIDAD 
Vol. XXI, n. 69 
Octubre - Diciembre  1991 
pp. 915-930



"

. Angel Muñoz 'Merchante .

922 LAENSE¡;;¡ANZA DEL ANALISISDE ESTADOS FINANCIEROS EN U.S.A.

distinto nivel de detalle,eri el estudio de 'los. estados contables
'(Balance, Estado de' Resultados, Estados de'Fondos; etc.): con eS¡:leéil~1

referencia a aspectos -tales' 'como: " , " , .:

-'- la «calidad» de las distintas partidas;
~ los" criterios de valoración adoptados y las alternativas· a

• • , t

mIsmos'; " . ",. "'" ','.' '0'"

-'- los; -dístintos-modelos o sistemas de presentación, y
- las implicaciones que de todo ello .se.pueden derivar para el.

,lista, a: fin de que-éste pueda interpretar, .adecuadamente los
dicadores obtenidosapattirde estos datos. ""; ""

El examen más exhaustivo de los estados contables numéricos es
ofrecido por Bernstein, que destina a tal fin casi la mitad de su manu
(véase Tabla 3). En el extremo opuesto-se sitúan tanto el libro de Foste
que dedica muy poca atención al respecto en línea, con el enfoque het
rodoxo que caracteriza esta obra, como el texto de Stickney, y ello
pesar deque el programa desarrollado por este autor sigue un
teamiento eminentemente' clásico,aun'que encaminado directamente
análisis de las tradicionales; variables-objetivo del A.E.F.

2~4·, '. A~4LI~IS flF .l:.~sf~~Wr;PALES VAR~ABL~S ECONÓMICO-FINANCIERAS
ESTUDIADAS POR EL A.E.F. (Tabla '4)

Esta áre~'co.rlstit~yeel núcleo de los textos de Bérnstein (3), Gibson
y Stickney. El manual de Foster, .porel contrario, sigue también. en
caso un planteamiento sustancíálmente-rdístínto. Cuatro variables Son
objeto de atención preferenteaquí: liquidez/ solvencia a largo plazo, ren-
tabilidad y resultados. ;, . ,<'

Dentro del análisis de la liquidez-se examina: la magnitud del capital
circulante, relacionando su' estudioconIa-dnración-del ciclo de explota
ción; los ratios de liquidez trádkiop.ál~s·~ ,las rotaciones de las partidas
esenciales que en..éstos; se rel~cio~~n;~s{como ,lp~¡.datos comunicados
por el estado de cash flawsque guardan.relación con esta variable.

El análisis de La'solvenciaio-del riesgo a largo plazo es objeto de en-

(3) EstossoÍ1' iíhi.b~m.~Í1telb~' capítulos 'de' la segunda edición del libro de
BERNSTEIN (1978), recogido!i::~HlaJ¡ei-slélh"espa:fiOla editada por Deusto con el título
de Análisis de.E.$.f(ul,osFinf,Lrzql§tos. . . " .' . . " .
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TABLA 4

:)i; ANALISIS DE LAS :PRINCIPALES .VARIABLES' ESTUDIADAS'-POR EL A.E.F.

Título del capítulo

Valoración del activo ..e.ínformación contable.
Modelos ..devaloración de;,acc!oIl~S e informac!qn con

table.
;I)ecisio~es .'d~ préstamo 'e información financiera.

Beneficio por acción: eá.Jculo e interpretación,
Análisis de la liquidez a. COrto .plazo. .
Análísís dei flujo de. fondos y pronóstico financiero.
AIiálisis de la estructura' del capitaly de la solvencia a

largo 'plazo;' .
Análisis de la rentabilidad y de la. utilización del activo.
Análisis, del resultado: de. explotación.

Análisis de la liquidez 'a>corto plazo.
Análisis de la solvencia a largo plazo.
Análisis de la rentabilidad.
Análisis desde la óptica del inversor.

Aná~isis de rentabilidad: Tasa de rentabilidad del activo.
Análisis de rentabilidad: Tasa de rentabilidad de ·los

fondps propios.
A~áú~is' del riesgo (anáIis~sd(:(la liquidez y de la sol

vencia):

Angel Muñoz Merchante
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6.°,
7.°
8.°
9.°

7.°

lO: .
12:

16.°

12.°
16.°
17.°
18.0

. 5.°
6.°

19.°
20:121.°

CapítuloAutor

oques. formalmente diferentes. Bernstem (1989,pág¡¡. 570-622), que sos
~}tiene;; que los indicadores a utílizar.; en la evaluaeíón ·de esta variable,
deben abarcar más magnitudes que las consideradas en .el análisis de la
iq1,:1idez;propone ..que :se comience examinando; la estructura del activo
rel-pasivo .,--sin olvidarlas partidas que conforman.la financiación fuera
e,;balance: impuestos diferidos, deudas por arrendamientos nocapíta-

izados; pasivos por pensiones, etc;.- para estudiar después lasposibili
ades y limitaciones de la financiación. ajena, así. como. diversos ratios
e cobertura de las cargas fijas. .

} .1";....' ....;..., "--_....;...,;"",;,,_........_-----'--~_'_ _'_~_ _'_ _

,¡ :(¡Ci' Gibson (1989,' págs. 242-294) .desarrolla d.os~nfoq\.les complementa
;; s:J::ios para examinar la solvencia a largo plazo: unobasado.en.la informa

,i. ;.;ción.que proporciona. el Estado de resultados .... y ()tro.que se centra en
,f\ ¡; los .datos comunicados p9r .elBalance, ." ' .
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artíctilM
doctrinnl:

Por SU parte, Stickney (1990, págs, 238~245) señala que .«quizá el lfíj'j

jor indicador para evaluar el riesgo.desolvenda.a,·latgi)\.plazQ sea: la ()J¡U
maciónde la capacidad de la empresa pata .generar beneficios a lo Inr~~

de un período de años». Y añade: «Si una empresa es rentable, gCIWI'Hí@
también tesorería suficiente por sus operaciones corrientes.o..será Ci\I}jH

de obtener recursos ajenos o de sus propietarios.» :Este autor propone
. 1

para el examen de la solvencia evaluar la tendencia en el-tiempo de h?!
cuatro indicadores siguientes:

2.5. NUEVOS ENFOQUES DEL kE.F; (Tabla S)

En esta última área hemos incluido Un conjunto de cuestiones -<1m

pliamenteInvestígadas en EstadosUnidos desde los años sesenta, tanto
a nivel teórico como empírico- y que paulatinamente se han ido ·ineo!'
porando a los manuales de A.E.F. Tres agrupaciones sobresalen aquí:

a) Temas clásicamente tratados dentro del A.E.F., tales como Il\~

implicaciones para .el analista' del impacto deIa inflaciónsobre lbs E:.
tados Financieros (Bernstein, 'cap. 14, y Gibson, cap. 12); el Análisis (k
Estados Consolidados o la Formulación de Estados 'Previsionales, Este
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último es el más desarrollado, concretándose .ene1 estudio de dos cues
tiones: los modelos de predicción de la crisis empresarial -entendida
esta expresión en sentido amplio: dificultades financieras, quiebra, sus
pensión de pagos, etc.- examinados por Foster (cap. 15) y Gibson (ca
pítulo 13), Y la capacidad predictiva de la información contable, tema
ampliamente tratado por Foster (cap. 8.°) y Stickney (cap. 8.°). Este autor
ofrece un paquete informático que permite, entre otras aplicaciones, ela
borar con gran facilidad Estados Financieros Proforma o Proyectados.

TABLA 5

NUEVOS ENFOQUES DEL A.E.F.

Autor

FOSTER

BERNSTEIN

GIBSON

STICKNEY

Capítulo

8."
9."

11."

B."

14."

15."

9."

14."

22.·

12."

is.
14." .

15."

8."
Casos

Título del capítulo

Información contable previsional.
Mercados de capital eficientes.
Mercados de capitales e informaciones divulgadas por

las empresas.
Reestructuración empresarial (fusiones) e información

financiera.
Calificaciones de los títulos, obligaciones e información

financiera. .
Modelos de predicción de la crisis financiera' e informa

ción contable.

Análisis de Estados consolidados y de las operaciones
en moneda extranjera.

Efectos de los cambios de precios sobre los Estados
Financieros.

Interpretación y proyección del beneficio.

Análisis del impacto, de la inflación sobre los Estados
Financieros.

Aplicaciones específicas de los ratios.
Análisis sectoriales: Bancos, Eléctricas, Petróleo y Gas,

y Transportes.
Estados Financieros de personas físicas y de entidades

no lucrativas:

Estados Financieros proforma.
Análisis de empresas reales por sectores de actividad:

Comerciales, Servicios, Tecnología Punta, Hospitales,
Aerolíneas, etc. (págs. 291-577).
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De los contenidos incorporados por los cuatro textos examinados de»
tacaríamos 'las siguientes' notas fundamentales:

1." Tres de estos manuales (Bernstein, Gibson y Stickney) desarro
llan un enfoque eminentemente clásico, caracterizado por el papel nu
clear que se asigna a los datos producidos por el sistema contable y el
recurso preferente a indicadores calculados a partir de ellos.

2." La metodología empleada por los tres textos citados, en el examen
de las distintas variables, obedece en esencia a las etapas siguientes:

CONCLUSIONES

'- Información contable y' Mercados de Capital Eficientes (caps, 9;'
y 11);
Información contable y Operaciones de Reestructuracióri. empre-
sarial (fusiones) (cap. 13); ",
Información contable y Calificación (ratings) de los títulos-deuda
(cap. 14).

(4) Para LEv (1978, págs. 6-7), este nuevo método de A.E.F., aun encontrándose
en estado embrionario y adoleciendo las investigaciones realizadas de graves defcc
tos tanto conceptuales como metodológicos, constituiría el camino, correcto paru
desarrollar una metodología eficaz. La mayor parte de este libro se dedica precl
samente a presentar el grado de desarrollo y las posibilidades de los estudios
inmersos en este nuevo enfoque, estrechamente relacionado con las teorías y tée
nicas de toma de decisiones. Por ello LEv sostiene más adelante (págs. 300-301) que
« ... uno de los principales, objetivos del análisis financiero debería ser la predicciÓII
de los resultados financieros futuros. (oo.) La orientación del análisis de estados
financieros debería, por tanto, trasladarse desde el examen tradicional, diseñado
para identificar acciones subvaluadas o sobrevaluadas, hacia el desarrollo v utill-
zación de modelos predíctívos». ,. '1

b) Temas que incorporan An'álisisSectoriales, particularmentcví! •.:,',-••:,Ii,~.~.'',.
Gibson (cap. 14) yStickney. Este último dedica la segunda parte de #l! '.'
texto a presentar Casos de Análisis, basados en informes de emprclHlí\! ~

reclales; cldasiflicaddas por sec.tl~resdecofnÓrriicos: son en toltal
l

doce c
l
aS(IJ~·¡ .~

a, emas e os os que utí Iza e arma recurrente a o argo ee O~ .~

ocho capítulos en que se divide este manual..!
e) Por último, y en un intento de integrar el A.E.F. en el marco (\tí ·'.,1,.,-,;

las modernas teorías financieras -tal y como propugnara Lev (4) ya el) I
los años setenta-, Foster desarrolla ampliamente en su manual los 1I¡' ~,;"
guientes temas: ,,~

.~
.~

s
I1
~
,~
j
'~

.~

j
.{'.:';

;1
1;
1
~~
-~

,~

I
.~
"t
'!¡,

'~i
1
j
'1

t;i,,
1

,1
~

3.
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a) Identificación de la finalidaddel.análisis u objetivos perseguidos
por el analista;

b) Análisis de la «calidad» de los datos contables manejados;
c) Cálculo de indicadores numéricos (ratios, índices de tendencia,

etcétera), y .
d) Interpretación de los resultados obtenidos en .la etapa anterior,

poniendo siempre especial énfasis en las limitaciones de aquellos
datos.

3." Sólo el manual de Foster se aparta del planteamiento anterior y
apuesta claramente por los nuevos enfoques, preconizados por Leve in
cardinados plenamente en las modernas teorías financieras.

4." Análisis integral. A pesar del destacado papel que se reconoce
a los Estados Contables Numéricos, estos textos también incorporan
otras muchas categorías de datos significativos, tanto comunicados por
la vía de Notas a los Estados Financieros -que son a todos los efectos
parte integral de los estados formales a los que acompañan-como otras
informaciones con origen en la propia empresa (estados intermedios, in
formaciones. no auditadas, etc.) o datos externos (precíos '~ctuales de
mercado de los activos, precio de las acciones en los mercados de valo
res, etc.).

S." Análisis no parcializado. Estos textos no hacen referencia alguna·
a las separaciones que en la mayoría de los manuales españoles se ha
venido haciendo, como es bien sabido, entre análisis formal, patrimonial
financiero y económico. Un ejemplo ilustrativo de lo que acabamos de
decir es el examen que se propone de la solvencia o riesgo alargo plazo,
en donde se recurre simultáneamente a indicadores patrimoniales, finan
cieros y económicos.

6." Enfoque pragmático. Esta tendencía destaca tanto por el em
peño en identificar quiénes son los potenciales usuarios de cada tipo de
análisis -a ello estos manuales dedican a menudo el primer epígrafe de
cada uno de sus capítulos- como en el énfasis que ponen estos autores
al ilustrar sus explicaciones con casos reales.

7." Otras características más puntuales que hemos observado en el
desarrollo de estos textos son: .

- Los manuales de Bernstein, Gibson y Stickney se apoyan en los
mismos casos a lo largo de todos los capítulos. Con ello creemos
que logran presentar una visión más globalizadora e interrelacio
nada del análisis, al tiempo que se familiariza al estudiante con la
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artículos

doctri 11:1 In

.lectura de auténticos informes' financieros al ser estos casos '''' ,.
pre informes completos y auditados de empresas reales: gl'1I11 .• >

mente se trata de los Estados Consolidados y Notas de un (;11'1'

empresarial que, por su .actividad y tamaño, creernos pucd.: '.,.
conocido por los lectores a quienes van dirigidos preferenlc'I11<'''''
estos textos ,(estudiantes universitarios norteamericanos), 1" 'ji"

probablemente hará. más atracti~o s'u estudio.
Entre los datos más utilizados, a la hora de calcular las rncdr.L
o indicadores que se proponen, en estos manuales, destaca! I 1"

comunicados por el Estado de cash [lows, según el formato ,",1,

blecido para el mismo en 1987 por el F.A.S.B.
Finalmente, en ninguno de los cuatro manuales hemos encon Ir:" l.

referencia alguna al Estado del Valor Añadido, documento que 1.1

rece' en EE.UU. de la implantación alcanzada en otros países <.111),1,

sajones como Gran Bretaña. ' "
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