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Resumen 
El método de porcientos integrales, es uno de los métodos

empleados para el análisis vertical de los estados financieros, que

hace posible analizar la estructura financiera interna de la empresa

en un periodo determinado.
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Abstract

The method of percent integral is one of the methods used for the

vertical analysis of financial statements, which makes it possible to

analyze the internal financial structure of the company in a given

period.

Keywords . Percentage, balance, relationship, partial



Tema:

PROCEDIMIENTO

DE PORCIENTOS INTEGRALES 



Concepto

Consiste en la separación del
contenido de los estados
financieros correspondientes a una
misma fecha o a un mismo periodo,
en sus elementos o partes
integrantes, con el fin de poder
determinar la proporción que
guarda cada una de ellas en
relación con el todo.



Consiste en expresar en porcentaje las
cifras que guarda cada uno de los
conceptos de los estados financieros.

los estados financieros mas comunes a
los que se le aplica este método son: el
balance general y es estado de

resultados



Balance general:

Un balance en porcientos integrales

indica la proporción en que se

encuentran invertidos en cada tipo o

clase de activo de los recursos

totales de la empresa, así como la

proporción en que están financiadas

por los acreedores o por los

accionistas de la misma.





Estado de resultados:

A través del estado de resultados con
el método de porcientos se muestra
el comportamiento de cada uno de
los rubros en relación a las ventas
netas en relación a las demás
cuentas para poder observar su
comportamiento en las utilidades.





Base del procedimiento

Este método toma como base el

axioma matemático cuyo enunciado

indica el todo es igual a la suma de

sus partes, de donde al todo se le

asigna un valor igual al 100% y a las

partes un porciento relativo.



Aplicación

Su aplicación puede enfocarse a
estados financieros estáticos,
dinámicos, básicos o secundarios,
etc. Tales como: Balance General, Estado
de Pérdidas y Ganancias, Estado de
Costos de Ventas, Estado de Costos de
Producción, Estado Analítico de Gastos de
Fabricación, Estado Analítico de Gastos de
Venta, Valores etc.



Desde luego, el procedimiento

facilita la comparación de los

conceptos y las cifras de los

estados financieros de empresas

similares correspondientes a la

misma fecha o al mismo periodo.



Formulas aplicables 

Dos formulas:

Porciento integral

1.- P.I= (C.P/C.B)100

Factor constante

2.- F.C.=(100/C.B)C.P





Conclusiones 

Este método permite proporcionar los suficientes
elementos de juicio en el cual se pueda uno
basar para una correcta toma de decisiones.
Permite determinar matemáticamente las
proporciones porcentuales que representan cada
una de las partes que componen un todo o una
unidad determinada con la finalidad de
detectar los focos rojos en cada una de las
cuenta que componen los estados financieros y
así determinar áreas de oportunidad para la

empresa.
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