
        *****CUADRO RESUMEN ANÁLISIS PATRIMONIAL Y FIANCIERO**** 

 RATIO INFERIOR IGUAL O SUPERIOR 
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Valor 1 

RT=0,5 
 La empresa tiene problemas de 

liquidez inmediata. 

 La empresa cubre solamente el 50% 
de su PC con las partidas más líquidas. 

 La empresa  está cercana a la 
suspensión de pagos si no reduce los 
plazos de cobro a clientes o amplía los 
plazos de pago a proveedores. 

RT=1 
 La empresa tiene buena situación 

de liquidez inmediata. 

 La empresa cubre el 100% de su PC 
con las partidas más líquidas. 

 La empresa  se encuentra distante 
de la  suspensión de pagos.  

 Un RT muy superior muestra exceso 
de liquidez por parte de la empresa 
y costes de oportunidad. 
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Valor ={1,2} 

RL=0,8 
 La empresa tiene problemas de 

liquidez. 

 La empresa cubre solamente el 80% 
de su PC con AC. 

 Este ratio, confirma junto con el 
anterior y el FM<0 (según el sector) 
que la  empresa  está cercana a la 
suspensión de pagos si no reduce los 
plazos de cobro a clientes o amplía los 
plazos de pago a proveedores. 

RL=1,3 
 La empresa no tiene problemas de 

liquidez. 

 La empresa cubre el 130% de su PC 
con AC. 

 Este ratio, confirma junto con el 
anterior y el FM>0 que la  empresa  
tiene una situación patrimonial 
normal. 

 Un ratio muy por encima, confirma 
lo dicho en el RT. 
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          Valor ={1; 2} 

RG=0,8 
 La empresa tiene problemas de 

solvencia a L/P. 

 La empresa cubre solamente el 80% 
de su PT con AT. 

 La  empresa  está cercana a la quiebra 
si no renegocia los plazos de 
devolución de deudas o amplía su 
capital. 

RG=1,8 
 La empresa tiene  solvencia. 

 La empresa cubre solamente el 
180% de su PT con AT. 

 La  empresa  está muy lejana de la 
quiebra, ya que tiene total 
capacidad para devolver (en plazo) 
las fuentes de financiación ajenas. 

 Un ratio muy por encima de 2 
muestra que la empresa mantiene 
recursos líquidos que no generan 
gran rentabilidad. 
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Valor ={0,8; 1,5} 

RA=0,5 
 La empresa no tiene autonomía 

financiera. 

 Los FP representan el 50% del PT. Por 
tanto, la empresa depende 
externamente de la financiación ajena 
para financiar sus activos. 

RA=1,5 
 La empresa  tiene autonomía 

financiera. 

 Los FP representan el 150% del PT. 
Por tanto, la empresa NO depende 
externamente de la financiación 
ajena para financiar sus activos. 

 Coste de oportunidad importante: 
no aprovechar el  efecto 
apalancamiento** 
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(Cuanto más bajo sea, 
mejor) 

RCD=0,2 
 
La empresa tiene muy pocas deudas a 
C/P, entonces,  mayor margen operativo 
presenta para devolver sus deudas 

RCD=1 
 
La empresa tiene muchas deudas a 
C/P, entonces,  tendrá menor margen 
operativo  para devolver sus deudas a 
C/P. 

**EFECTO APALANCAMIENTO: Es la relación entre el AT y los FP.  
El efecto “palanca” de la deuda en una empresa se refiere a que en ciertas situaciones puede ser más conveniente para una 
empresa endeudarse que utilizar F.P . ¿Cuándo?, cuando el tipo de interés de pedir prestado es inferior a la rentabilidad futura 
que se obtendrá invirtiendo esos recursos ajenos  en el mercado. 

 


