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1 INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS DE ESTADOS CONTABLES 

 

 Para estudiar la situación económico financiera de la empresa es necesario situarse como punto de partida en 

su finalidad y en sus objetivos primordiales. 

 La finalidad de la empresa es su supervivencia en el mercado y el crecimiento de su capacidad económica. Y 

sus objetivos se engloban en la maximización del beneficio, es decir conseguirla máxima rentabilidad de sus 

inversiones y presentar una situación de solvencia que le permita afrontar sus deudas y obligaciones. Para 

controlar y verificar el logro de esos objetivos es necesario el análisis de los estados contables.  

Tareas y procedimientos del proceso contable: 

  

1.1. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE ANÁLISIS CONTABLE. 

El análisis de los estados requiere la utilización de una serie de técnicas matemáticas y de procedimientos de 

tratamiento de la información que faciliten la compresión e interpretación de los datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

registro contable de la información de la empresa, generada por su actividad económica. 
(personal contable) 

Verificación de la información recogida y control de su manipulación y elaboración.  
(auditoría interna o externa) 

Análisis e interpretación de la información contable correspondiente a la actividad de al 
empresa (apersonal financiero u otros interesados) 

TIPO DE ANÁLISIS 

•Estático 

•Dinámico 

CONSIDERACIONES 

•Variaciones en los precios 

•Incidencia de las variaciones estacionales 

•Incidencia de las variaciones accidentales 

•Diferencias sectoriales 

TÉCNICAS MATEMATICAS 

•Porcentajes comparativos 

•Variaciones relativas y absolutas 

•Representaciones gráficas del balance por grupos de elementos 

•Ratios 
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Podemos realizar el análisis desde dos perspectivas: análisis estático, desde un punto de vista determinado en un 

momento concreto; y dinámico, mediante comparaciones con otros periodos o empresas. 

Debemos de tener en cuenta una serie de aspectos antes de proceder al análisis: 

 Variaciones de los precios: puede alterar el significado de los datos. Trabajar con balances deflactados. 

 Incidencia de las variaciones estacionales: en caso de empresas con una actividad cuya demanda varía 

notablemente a lo largo del año. 

 Incidencia de las variaciones accidentales: situaciones coyunturales o atípicas que comportan resultados 

extraordinarios, hay neutralizar. 

 Diferencias sectoriales: si se comparan con empresas de diferentes sectores económicos, hay que considerar 

las características inherentes a cada sector. 

Las técnicas matemáticas utilizadas para el análisis del balance son las siguientes: 

1º. Porcentajes para comparar la evolución de dos ejercicios económicos. 

Combina dos procedimientos: la expresión de casa una de las masas patrimoniales del activo y del patrimonio 

neto y pasivo en porcentaje sobre el total del activo o patrimonio neto y pasivo (análisis vertical) y la 

comparación de resultados entre dos ejercicios económicos con otras empresas (análisis horizontal) 

ACTIVO AÑO N % AÑO N+1 % 

Inmovilizado 9390 68,3% 11800 69,0% 

Existencias 800 5,8% 925 5,4% 

Realizable 600 4,4% 675 3,9% 

Disponible 2965 21,6% 3700 21,6% 

  13755 100,0% 17100 100,0% 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO AÑO N % AÑO N+1 % 

Recursos propios 8437 61,3% 10000 58,5% 

Exigible a L/P 3000 21,8% 4200 24,6% 

Exigible a C/P 2318 16,9% 2900 17,0% 

  13755 100,0% 17100 100,0% 

 

2º. Variaciones absolutas y relativas. 

Con este procedimiento se determinan las variaciones en términos absolutos y relativos, como análisis vertical, y  se 

comparan con las variaciones de otro ejercicio económico, como análisis horizontal. 

  IMPORTES VARIACIONES 

ACTIVO AÑO N AÑO N+1 ABSOLUTAS RELATIVAS 

Inmovilizado 9390 11800 2410 25,7% 

Existencias 800 925 125 15,6% 

Realizable 600 675 75 12,5% 

Disponible 2965 3700 735 24,8% 

  13755 17100 3345 24,3% 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO         

Recursos propios 8437 10000 1563 18,5% 

Exigible a L/P 3000 4200 1200 40,0% 

Exigible a C/P 2318 2900 582 25,1% 

  13755 17100 3345 24,3% 
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3º. Representación gráfica del balance por grupos patrimoniales 

Otra forma de estudiar el balance es mediante una representación gráfica que muestre los grupos patrimoniales 

proporcionalmente a su importancia respecto al activo o al pasivo. Así considerando dos rectángulo iguales que 

representan activo y patrimonio neto  pasivo del balance, se añade en cada rectángulo divisiones correspondientes a 

las masas patrimoniales según su importancia. Cogiendo el mismo balance y los datos del primero y realizamos una 

representación veríamos algo así como: 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

4º. Los ratios. 

Un ratio es una relación por cociente entre dos magnitudes económicas. En el estudio de los estados contable, un ratio 

es un indicador que, mediante la comparación relativa de dos valores expresados en forma de cociente, analiza un 

aspecto específico de la situación de la empresa, observando si está cerca de un valor óptimo o lejos de un valor crítico. 

Sirven para comparar la evolución de la empresa, ya que se trata de datos relativos y no absolutos. Sirve también para 

determinar la evolución de una empresa con respecto a otras empresas del sector o de la economía en general. Sin 

embargo, hay que relativizar los resultados de los ratios y no se deben de utilizar interpretaciones muy generales. 

 

1.2. TIPOS DE ANÁLISIS DE ESTADOS CONTABLES. 

Las técnicas estudiadas anteriormente son de utilización general en el análisis de los estados contables. Dicho análisis y 

el estudio de la situación económico-financiera se pueden llevar a cabo de varias formas según el enfoque de la 

observación y la interpretación de los datos hacia aspectos diversos. Podemos diferenciar tres tipos: 

 El análisis patrimonial de la empresa tiene como finalidad estudiar la estructura y composición del activo 

(estructura económica) y la composición del patrimonio neto y pasivo (estructura financiera), las diferencias 

entre las diferentes masas patrimoniales y el equilibrio financiero de las inversiones. 

 El análisis financiero de los estados contables tiene como finalidad estudiar la solvencia y liquidez de la 

empresa, es decir, su capacidad para atender las obligaciones a corto y largo plazo.  

 El análisis económico estudia los resultados de la empresa a partir de la cuenta de pérdidas y ganancias para 

obtener una visión conjunta de la rentabilidad, productividad, el crecimiento y expectativas de futura. 

ACTIVO AÑO N % AÑO N+1 % 

Inmovilizado 9390 68,3% 11800 69,0% 

Existencias 800 5,8% 925 5,4% 

Realizable 600 4,4% 675 3,9% 

Disponible 2965 21,6% 3700 21,6% 

  13755 100,0% 17100 100,0% 

          

PATRIMONIO NETO Y PASIVO AÑO N % AÑO N+1 % 

Recursos propios 8437 61,3% 10000 58,5% 

Exigible a L/P 3000 21,8% 4200 24,6% 

Exigible a C/P 2318 16,9% 2900 17,0% 

  13755 100,0% 17100 100,0% 

ACTIVO 
PATRIMONIO NETO 

 Y PASIVO 
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En general, el objetivo es comprobar y verificar si la empresa está equilibrada en cuanto a: 

 Equilibrio patrimonial: cosiste en la igualdad básica en el ámbito contable: activo = pasivo + patrimonio neto, 

observando que las masas patrimoniales integrantes presenten unas correlaciones que garanticen su 

funcionamiento. 

 Equilibrio financiero: observar que la empresa esté en disposición de hacer frente a los pagos y satisfacer las 

obligaciones inherentes su actividad en los plazos establecidos. 

 Equilibrio económico: comprobar que la rentabilidad de la empresa sea consecuente con las inversiones 

realizadas, con los recursos financieros utilizados y con la situación relativa de la empresa en su mercado. 

 

2. ANÁLISIS PATRIMONIAL: ESTRUCTURA Y EQUILIBRIO PATRIMONIAL. 

 Para llevar a cabo este análisis hay que leer atentamente el balance de la empresa, ordenado y simplificado 

convenientemente. De esta forma, antes que nada se propone ordenar y unir las masas patrimoniales con un criterio 

funcional, para facilitar el análisis. 

2.1. ESTUDIO DE LA ESTRUCUTRA ECONÓMICO-FINANCIERA DEL BALANCE. 

 Fundamentalmente se trata de verificar si la condición elemental del equilibrio patrimonial (activo = 

patrimonio neto + pasivo) se complementa con otras condiciones necesarias. 

 Equilibrio de la estructura económica.  Es la existencia de una proporción óptima de las inversiones tanto de 

activo no corriente como corriente. 

 Equilibrio de la estructura financiera.  Es la existencia de una relación equilibrada de las fuentes de 

financiación, tanto en patrimonio como pasivo no corriente y corriente. 

 Correlaciones patrimoniales. Permiten que los recursos financieros sean consecuentes con las inversiones 

realizadas para permitir el correcto funcionamiento de la empresa. 

De esta manera se puede asegurar que el equilibrio patrimonial se consigue cuando hay una perfecta correlación entre 

la estructura económica y la financiera del balance. Así, se podría encontrar una situación patrimonial ideal, aquella que 

disponga de fuentes de financiación mínimas para garantizar que la empresa pueda funcionar de manera eficiente y 

estable. 

Las proporciones óptimas que determinan los equilibrios citados o las correlaciones patrimoniales no son únicas, sino 

que pueden ser diferentes para cada tipo de empresa o de sector económico. 

 

2.2. EL FONDO DE MANIOBRA(FM) importantísimo!!! 

 El F.M es la parte del activo corriente que está financiada con fondos del patrimonio neto y pasivo no 

corriente. También se conoce como fondo de rotación, capital corriente o capital de trabajo. 

Analíticamente:                               

También se puede entender como la diferencia entre el patrimonio neto y pasivo no corriente y activo no corriente: 

   (      )       

El fondo de maniobra tiene un doble sentido: 

 Es el activo corriente necesario para sostener el ritmo de actividad de la empresa 

 Es la cantidad de recursos permanentes que la empresa tiene que destinar para alcanzar la estabilidad de 

funcionamiento de su actividad. 
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A causa del carácter permanente del fondo de maniobra, es necesario que este sea financiado con recursos 

permanentes o a largo plazo. El FM es un concepto muy genérico y por tanto, puede servir para hacer un análisis 

patrimonial, financiero, junto con los ratios financieros que analizan la liquidez y solvencia de la empresa. 

 

1º. Fondo de maniobra positivo. FM> 0 

Fondo de maniobra positivo:                      (      )        

 

 

 

 

 FM > 0 

 

 

 

En esta representación gráfica, los rectángulos que muestran el activo no corriente y el corriente, y el patrimonio y el 

pasivo no corriente y corriente están relacionados con el fondo de maniobra, el cual se marca sombreado entre ambas 

líneas. El fondo de maniobra, por la parte del activo, es la parte del activo corriente financiada por el patrimonio neto y 

pasivo no corriente; y en el pasivo, es la parte del patrimonio neto y pasivo no corriente que financia al activo corriente. 

Una situación es equilibrada cuando los recursos que financian esta parte del activo corriente (fondo de maniobra), no 

presenta exigibilidad en el ejercicio (recursos permanentes). En cambio, el resto de inversiones de activo corriente son 

a corto plazo, lo que significa que sus rendimientos también lo son y que se recuperan en este periodo; esta parte está 

financiada con recursos de pasivo corriente. 

Un fondo de maniobra positivo da un margen operativo a la empresa, ya que con su activo corriente puede liquidar la 

totalidad de su exigibilidad a corto plazo y aún dispone de ese margen. 

En general un fondo de maniobra tendría que ser positivo y representar aquella parte de los recursos permanentes que 

financian la fracción del activo corriente que se podría considerar como una inversión a largo plazo, como un stock de 

seguridad de existencias, o saldos mínimos de financiación a los clientes, y al permanecer en el largo plazo son 

convenientes que se financien con recursos a largo plazo (patrimonio neto y pasivo no corriente). 

Para que haya equilibrio patrimonial entre activo y pasivo se deben de cumplir unas condiciones básicas: 

 Los recursos permanentes y a largo plazo (PN y PnC) tienen que financiar inversiones a largo plazo (AnC) y una 

parte del AC. (fondo de maniobra). 

 Los recursos financieros a corto plazo (PC) tiene que financiar una parte de las inversiones a corto plazo (la 

parte restante del AC). 

Los componentes de esa parte del activo corriente denominada fondo de maniobra que está financiada con recursos 

permanentes son principalmente una fracción de: 

AnC 

 

 

AC 

PN y PnC 

 

 

PC 

ACTIVO 
PATRIMONIO NETO 

 Y PASIVO 
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 Los saldos de existencias: tienen un stock de seguridad que permite el funcionamiento y circulación del proceso 

productivo en caso de alguna rotura o imprevisto. Tiene que ser una fracción fija, permanente en el AC. 

 Los saldos de clientes: es el crédito mínimo medio que se concede habitualmente a los clientes como un valor 

añadido más de la actividad; también es una fracción fija. 

 Los saldos de caja y bancos: permiten una liquidez inmediata dentro de la empresa para hacer frente a 

pequeños pagos y reembolsos inesperados y poco importantes. 

Por eso debe de existir un fondo de recursos financieros destinados a financiar esa parte del activo corriente que 

son inversiones permanentes. 

2º. Fondo de maniobra negativo. FM<0 

Un fondo de maniobra negativo significaría que una parte de las inversiones a largo plazo (AnC) estaría 

financiada con exigible a corto plazo, y ello provocaría que la empresa tuviera problemas para pagar las deudas 

y tuviera cerca la suspensión de pagos. 

Fondo de maniobra positivo:                      (      )        

 

 

 

  

    FM<0 

 

 

 

Sin embargo hay empresas que funcionan con un fondo de maniobra negativo o muy pequeño, lo que puede 

ser habitual en ciertos sectores económicos. 

Dependiendo de la política de inventarios que siga la empresa (JIT), su fondo de maniobra será muy pequeño o 

negativo. En este caso es una situación normal de la empresa o sector. 

El fondo de maniobra es el conjunto de recursos que la empresa necesita para financiarse durante el periodo 

que hay entre el momento en que se paga a los proveedores y el momento en que se cobra a los clientes. Por 

ello, cuanto más corto sea este periodo, menor será el fondo de maniobra necesario. 

 

2.3. SITUACIONES PATRIMONIALES. 

 La necesaria y equilibrada correlación patrimonial entre las masas patrimoniales de activo y de pasivo implica 

que la situación óptima de la empresa en este ámbito es aquella que permita maximizar los rendimientos ligados a los 

recursos proporcionados por la estructura financiera e invertidos en aplicaciones de la estructura económica 

garantizando que se pueda hacer frente a los compromisos y a las obligaciones de pago en los plazos previstos. 

Vamos a estudiar las distintas situaciones en las que se puede encontrar el patrimonio de una empresa: estabilidad 

financiera total y normal, suspensión de pagos  desequilibrio a largo plazo y quiebra. 

ACTIVO 
PATRIMONIO NETO 

 Y PASIVO 

 

AnC 

 

 

AC 

PN y PnC 

 

 

PC 
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1º. Estabilidad financiera total. 

Aquella situación en la que AnC y AC están financiados en su totalidad con fondos propios (capital y reservas). La 

estabilidad es total porque no hay que devolver exigible. 

                          

El fondo de maniobra es positivo y quizás excesivo. Esta situación es la habitual cuando se inicia la actividad 

empresarial. 

 

 

  

 

 

 

 

2º. Estabilidad financiera normal. 

Situación ideal en que el patrimonio neto y pasivo no corriente financia el activo no corriente y el capital corriente, el 

fondo de maniobra será positivo. 

                                  

  

 

 

 

 

  

 

3º. Situación de suspensión de pagos. 

Desequilibrio financiero a corto plazo, ya que el exigible a corto plazo financia el fondo de maniobra, (negativo) el cual, 

con carácter permanente en el corriente, pone en peligro la capacidad de la empresa de afrontar sus obligaciones de 

pago a corto plazo. La empresa en esta situación presenta problemas de liquidez a corto plazo. Puede salir de esta 

situación mediante un incremento de la financiación permanente (Recursos propios) o a largo plazo (exigible a largo 

plazo), hasta que recupere su capacidad de pago a corto plazo. 

                                  

 

 

 

AnC 

 

AC 

C 

 

ACTIVO 
PATRIMONIO NETO 

 Y PASIVO 

 

AnC 

 

 

AC 

ACTIVO 

PN y PnC 

 

 

PC 

PATRIMONIO NETO 
 Y PASIVO 
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4º. Desequilibrio financiero a largo plazo. 

Situación de inestabilidad financiera causada por problemas de solvencia, ya que la empresa está descapitalizada (no 

tiene recursos propios) y toda su financiación es exigible. La falta de solvencia implica que para afrontar las obligaciones 

de pago por el endeudamiento tendría que liquidar todo su activo. La quiebra está próxima. 

 

 

 

 

 

5º.  Situación de quiebra. 

La empresa está totalmente descapitalizada y, además una parte del exigible se ha destinado a financiar un activo 

ficticio que no da ningún rendimiento, por ejemplo, pérdidas acumuladas. La acumulación de pérdidas hace que el 

patrimonio neto sea negativo. Por esa razón, en el balance restan al exigible total. La empresa está condenada a 

desaparecer, dado que las medidas para solucionar la situación pasan por aumentar el capital de forma que compense 

las pérdidas y se dé una base a la recuperación financiera de la empresa. Habría que renegociar las deudas y revisar la 

actividad de la empresa. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

AnC 

 

AC 

PN y PnC 

 

PC 

 

ACTIVO 

AnC 

 

AC 

Exigible 

total 

ACTIVO PATRIMONIO NETO 
 Y PASIVO 

 

AnC 

 

AC 

Exigible Total 

 –  

Pérdidas 

acumuladas 

ACTIVO PATRIMONIO NETO 
 Y PASIVO 

 

PATRIMONIO NETO 
 Y PASIVO 
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Cuadro resumen de las situaciones patrimoniales, causas, consecuencias y soluciones posibles. 

 SITUACIÓN PATRIMONIAL CAUSAS CONSECUENCIAS SOLUCIONES 

1 Estabilidad financiera total 

Exceso de financiación 
propia: la empresa se 

financia sólo con recursos 
propios. 

Total seguridad, pero no 
se puede beneficiar del 

efecto positivo del 
endeudamiento. 

Endeudarse moderadamente 
para utilizar capitales ajenos y 
aumentar así la rentabilidad. 

2 Estabilidad financiera normal AC>PC, FM positivo 
Es la situación ideal para 

la empresa 

Sólo tiene que vigilar el fondo 
de maniobra sea el necesario 

para la actividad. 

3 Suspensión de pagos AC<PC, FM negativo 
No puede pagar sus 
deudas a corto plazo 

Ampliar el plazo de pago a sus 
proveedores y planificar mejor 

su tesorería y renegociar deudas 
con los acreedores. 

4 Desequilibrio financiero a L/P 
Acumulación de pérdidas. 

El patrimonio neto es cero. 
Descapitalización. 
Solvencia exigua. 

Renegociar las deudas con los 
acreedores y aumentar el 

capital. 

5 Quiebra 

FM negativo. 
Acumulación de pérdidas y 

el pasivo es superior al 
activo total. 

Descapitalización 
Pérdida de solvencia 

Solución difícil 
Aumentar el capital y redefinir la 

actividad 
La empresa desaparece 

 

3. ANÁLISIS FINANCIERO: RATIOS FINANCIEROS 

 Para realizar el análisis financiero de la situación  de la empresa debemos conocer sus fuentes de financiación y 

los recursos financieros necesarios para las inversiones de la actividad de la empresa. Además, hay que analizar cuáles 

han sido los cambios y las variaciones de esta estructura financiera, relacionarlos con la estructura económica de la 

empresa e iniciar una primera interpretación de esta evolución. 

3.1. ESTUDIO DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN. 

 

1º. Financiación, endeudamiento y exigibilidad de las deudas. 

Estos recursos están formados por dos conjuntos diferenciados en función del plazo de permanencia en la empresa. 

 Patrimonio neto y pasivo no corriente. Recursos propios (capital y reservas) y exigible a L/P 

(préstamos, créditos a L/P). 

 Pasivo corriente. Exigible a C/P (proveedores y acreedores) 

Existe otra clasificación que distingue entre financiación interna (reservas, amortizaciones y provisiones) y financiación 

externa (capital y exigible). En otras ocasiones, también se diferencia el pasivo exigible (recursos propios) del no 

exigible (a L/P y a c/P, el PnC y PC respectivamente). Todas son denominaciones que se utilizan para caracterizar los 

elementos del patrimonio neto y pasivo de la empresa.  

Vamos a estudiar ahora uno de los del análisis financiero: el estudio de la liquidez y de la solvencia de la empresa. 

 La liquidez es la capacidad que tiene la empresa para convertir sus inversiones en medios de pago totalmente 

líquidos. De esta manera se puede comprobar si es posible asegurar el pago de las deudas de forma diligente. 

Cuanto más líquido sea un activo, más fácilmente se podrá convertir en dinero para pagar deudas. 

 La solvencia es la capacidad que tiene la empresa para pagar las deudas con la garantía de sus inversiones. Es 

decir, el valor liquidativo de su activo es superior al total d su pasivo. 

Para que una empresa tenga una buena situación, debe disponer de la financiación oportuna de las inversiones para 

permitir el funcionamiento óptimo de su actividad. Y es necesario que esta financiación esté acompañada de una 

situación de solvencia y liquidez para evitar problemas. 
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La financiación sin exigible, como el capital, las reservas o amortizaciones, no genera endeudamiento, no plantea 

problemas de liquidez o solvencia. Esto no quiere decir que sea las más adecuada, ya que cierto grado de 

endeudamiento permite disponer de más recursos financieros para las inversiones. 

La financiación con exigible implica el endeudamiento de la empresa. Si existe endeudamiento u obligación de pagar las 

deudas en un plazo establecido y con un coste específico, los conceptos de liquidez y de solvencia adurieren más 

importancia. 

Para conocer la situación financiera de la empresa usamos los siguientes indicadores: 

 

  (                           )                                                  

 

    (                              )                                    

 

El indicador de disponibilidad permite intuir la situación de liquidez inmediata (tesorería). Su valor óptimo sería aquel 

que permita a la empresa afrontar de forma regular los pagos en los plazos establecidos, disponer de suficiente 

liquidez. 

El indicador de capacidad de pago proporciona una aproximación a la capacidad que tienen los saldos deudores de los 

clientes para pagar los saldos acreedores de los proveedores y acreedores de la empresa. Su valor óptimo sería aquel 

que permita cumplir sus compromisos de pago, (aprovisionamiento, suministros, salarios, impuestos…) 

complementándose con el disponible u otros elementos de financiación a corto plazo (crédito bancario a corto plazo). 

 

2º. Ratios financieros. 

 

Con el cálculo de los ratios se consigue un indicador sintético que resume una información sobre la situación de la 

empresa. Los ratios no se pueden utilizar de forma aislada para dar interpretaciones generales, sino que deben de 

acompañarse de otros indicadores que permitan comparaciones e interpretaciones ajustadas y orientadoras.  

Los ratios también se pueden utilizar para compararlos con los de otro período y así observar la evolución de la 

situación de la empresa. O para compararlos con las empresas del mismo sector para observar desviaciones, ya que 

cada sector tiene unos ratios con valores que son característicos y que pueden diferir del resto de los sectores. 

 

I. Los principales ratios financieros: tesorería, liquidez y garantía. 

 

a. Ratio de tesorería. También se conoce como test ácido o de solvencia inmediata, e indica la capacidad para 

liquidar las deudas a c/p sin riesgo de suspensión de pagos. Para evitar problemas de liquidez debe de tener un 

valor cercano a 1. Si es inferior, existe cierto riesgo de suspensión de pagos, porque con los recursos a corto plazo 

no puede hacer frente a las deudas a corto plazo. Si es muy superior a 1 hay un exceso de liquidez, la empresa 

mantiene recursos sin rendimiento. 

 

  
                     

           
 
 

 

 

b. Ratio de liquidez. Se compara el activo corriente con el pasivo corriente y muestra la situación de liquidez de la 

empresa, pero no de una forma inmediata como el anterior. También se conoce como ratio de fondo de maniobra 

o de solvencia corto plazo. Para alejarse del riesgo de suspensión de pagos: 1<L<2 
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c. Ratio de garantía. El total de inversiones se relaciona con el total del endeudamiento de la empresa. Este ratio 

mide la capacidad total de la empresa para afrontar sus deudas. También conocido como ratio de solvencia a L/P. 

El valor óptimo se sitúa entre 1<G<2. 

  
      

              
 
      

      
 

II. Otros ratios financieros. 

 

a. Ratio de disponibilidad. Muestra la proporción de deudas a corto plazo que se podría liquidar con las cuentas de 

tesorería de la empresa. El valor óptimo es muy relativo y depende del tipo de empresa y del sector, pero diversos 

autores lo cifran en torno a 0,3 – 0,4. En general, cuanto más bajo, más dificultad tendrá la empresa para hacer 

frente a sus pagos más inmediatos, y cuanto más alto, más seguridad para hacer frente al riesgo de la suspensión 

de pagos. 

 

  
          

              
 

 

b. Ratio de autonomía. Muestra la relación del pasivo no exigible con las deudas totales de la empresa. Sirve para 

comprobar la calidad de la financiación de la empresa, en el sentido de su dependencia con respecto a la 

financiación externa. El valor óptimo tampoco está muy definido, pero podría establecerse un valor entre 0,8 - 1,5, 

considerando que la empresa goza de autonomía mayor cuanto más alto valor. 

  
                

              
 

c. Ratio de la calidad de la deuda. Indica la proporción de las deudas de la empresa que son exigibles a corto plazo. 

Su valor óptimo tampoco se puede indicar con exactitud. Cuanto más bajo sea el ratio, el endeudamiento será de 

más calidad, teniendo en cuenta, que, cuanto mayor sea el plazo de pago de las deudas, más margen operativo y 

más capacidad de pago tendrá. 

  
              

              
 
                

      
 

RATIO CÁLCULO SIGNIFICADO 
VALOR ÓPTIMO 
ORIENTATIVO 

Tesorería T= (realizable + disponible)/(exigible a C/P) liquidez inmediata (0,8  - 1,2) 

Liquidez L= (activo corriente)/(pasivo corriente) Solvencia a C/P (1,5 - 1,8) 

Garantía G= activo/(exigible total) Solvencia a L/P (1,7 - 2) 

  
Capacidad de cubrir deudas 

 
Disponibilidad D= disponible/(exigible a c/p) con los saldos más (0,3 - 0,4) 

  
líquidos 

 

  
Grado de autonomía 

 
Autonomía A= (recursos propios)/(exigible total) financiera respecto a la (0,8 - 1,5) 

  
financiación ajena 

 
Calidad de la 

deuda 
Q= (exigible a c/p)/(exigible total) Porcentaje del exigible a C/P (0,2 - 0,5) 
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DESEQUILIBRIOS FINANCIEROS Y POSIBLES MEDIDAS CORRECTORAS 

Exceso de liquidez 
Es posible que tienda activos líquidos que proporcionen nula o baja rentabilidad, por lo que se 
deberá aconsejar a la empresa que realice inversiones que le proporcionen mayor rentabilidad. 

Déficit de liquidez 

Dependiendo de las circunstancias particulares de cada empresa se pueden aconsejar distintas 
medidas: 

En caso de que la ratio de tesorería sea baja pero la liquidez supere la unidad ampliamente, se 
deberá aconsejar a la empresa que aplique una política que favorezca la venta de existencias y su 
cobro en el corto plazo (promociones, bajas de precios…) 

Si la ratio de liquidez es menor que la unidad, pero la empresa no tiene problemas de solvencia, se 
pueden aplicar distintas medidas: 

Renegociar la deuda a C/P para 
convertirla en  L/P 

Vender activos improductivos,y 
cobrarlos en efectivo o a C/P 

Pedir un préstamo a L/P par 
liquidar deudas a C/P 

Exceso de solvencia 
No es un grave problema pero, como sucede con el exceso de liquidez, existe el riesgo de 
mantener activos improductivos o con baja rentabilidad. La solución es similar. 

Déficit de solvencia 

En este caso la empresa debe conseguir financiación propia y/o subvenciones ya que está muy 
endeudada. Salir de una situación de insolvencia no es fácil, pues es complicado encontrar 
inversores que estén dispuestos a arriesgar sus recursos. 
Se puede complementar con un proceso de renegociación de la deuda a L/P para cambiar las 
condiciones: p.e. convertir en recursos propios mediante la oferta a los acreedores de titulizar sus 
saldos en forma de acciones. 

 

3.2. LA TESORERÍA DE LA EMPRESA Y EL FLUJO DE CAJA (CASH FLOW)  

 

1º. La tesorería de la empresa. 

 Se compone de los elementos de disponible: bancos y caja. Un nivel muy bajo de tesorería significa que no 

tiene liquidez a corto plazo para realizar los pagos de sus deudas, con riesgo de suspensión de pagos. Puede ser 

consecuencia de una mala planificación. 

Un nivel excesivo de tesorería aleja a la empresa del riesgo de suspensión de pagos y proporciona garantía y 

tranquilidad pero no contribuye a la rentabilidad general de la empresa ya que estos activos tiene muy poco 

rendimiento (tipos de interés de C/C son muy bajos). Por eso el nivel óptimo de tesorería no se puede determinar 

directamente, ya que varía mucho en función de las características de la empresa, sector económico y entorno 

coyuntural de la economía. 

2º. El flujo de caja. Cash flow. 

Podemos diferenciar entre: 

 Flujo de caja financiero: diferencia entre cobros y pagos de la empresa durante un ejercicio. Se trata del flujo de 

dinero en efectivo registrado por la tesorería de la empresa y las variaciones durante un periodo determinado. 

 Flujo de caja económico: es la suma de beneficios y de las amortizaciones. Consideramos el flujo de recursos 

generados por la empresa en un ejercicio económico. Se utiliza para estimar la capacidad de autofinanciación. 

 

 

4. EL ESTUDIO DE LA CUENTA DE RESULTADOS DE LA EMRPESA. 

El objetivo fundamental de realizar un análisis es determinar cuáles son los resultados de la actividad de la empresa y 

cómo se estructura y se obtienen. 
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En primer lugar se estudia la principal fuente de información para el análisis económico: la cuenta de pérdidas y 

ganancias, o cuenta de resultados de la empresa. Después se utilizan diversos métodos para ordenar y racionalizar la 

información obtenida. 

  

4.1. FORMULACIÓN DEL MODELO FUNCIONAL DE RESULTADOS 

El modelo de representación de la cuenta de resultados más utilizado es una versión de la cuenta de PyG del PGC. 

Añadiendo unos nuevos conceptos: 

(DEBE) HABER

20XX 20XX-1

a. Ventas

b. Prestaciones de servicios

6. Gastos de personal

b. Cargas sociales

b. Tributos

c. Otros

A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)

A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2)

B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS

18. Resultado del ejercicio de operaciones interrumpidas netas de impuestos

17. Impuestos sobre beneficios

A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4 + B)

15. Diferencias de cambio

16. Deterioro y resultado enajenación de instrumentos financieros

A2) RESULTADO FINANCIERO  (12+13+14+15+16)

A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3+17)

5. Otros ingresos de explotación

a. Sueldos y salarios

11. Deterioro y resultado enajenación del inmovilizado

8. Amortización

7. Otros gastos de explotación

a. Servicios exteriores

12. Ingresos financieros

13. Gastos financieros

14.Variación de valor en instrumentos financieros

Cuenta Pérdidas y Ganancias

2. Variaciones de existencias

4. Aprovisionamientos

1. Importe neta de la cifra de negocios

A) OPERACIONES CONTINUADAS

 

ANÁLISIS ECONÓMICO 

FORMULACIÓN DEL MODELO FUNCIONAL DE RESULTADOS 

PORCENTAJES CON RESPECTO A LAS VENTAS 

ANALSIS VERTICAL ANALSIS HORIZONTAL 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
DE LA CUENTA DE PyG 

ANÁLISIS DE LA RENTABILIDAD EMPRESARIAL 

RENTABILIDAD ECONÓMICA RENTABILIDAD FINANCIERA 

APALANCAMIENTO Y 
ENDEUDAMIENTO 
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 Beneficios antes de intereses y impuestos (BAII) o Resultado de la explotación: se trata del resultado que 

proporciona las principales actividades propias y características del negocio de la empresa. 

 Beneficio antes de impuestos (BAI) o Resultado antes de impuestos: Ya se ha incorporado el resultado 

financiero, por lo cual es una medida del excedente total generado por la empresa, tanto en sus 

actividades propias como por el efecto de los instrumentos financieros de la empresa.  

 Beneficio neto (BN) o resultado neto: Se trata de la capacidad final que tiene la empresa para generar 

recursos, dado que se ha incorporado el efecto impositivo del impuesto sobre beneficios.  

 

Compras de materia primas 2100 Intereses de deudas 325 

Ventas 7500 Impuesto sobre beneficios 471 

Alquileres 250 Otros tributos 175 

Amortizaciones 270 Suministros 710 

Sueldos y salarios 1700 Transportes 400 

 

Ingresos de explotación  7500 

Ventas 7500  
- Gastos de explotación  -5605 
Compras de m.p. 2100  
Sueldos y salarios 1700  
Amortizaciones 270  
Suministros 710  
Transportes 400  
Alquileres 250  
Otros tributos 175  
= Beneficios antes intereses e impuestos (BAII)  1895 
- Gastos financieros  -325 
Intereses de deudas 325  
= Beneficios antes impuestos (BAI)  1570 
- Impuestos sobre beneficios  -471 
= Beneficio Neto (BN)  1099 

 

5. ANÁLISIS DE LA RENTABILIDAD DE LA EMPRESA 

 El análisis de la rentabilidad de la empresa es un estudio en términos relativos de los resultados de la empresa, 

que relaciona los beneficios con las inversiones o los recursos propios de la empresa y así se deduce si la actividad de la 

empresa es eficiente. 

De esta forma la rentabilidad pone en relación las variables de beneficios, ventas, activo, recursos propios, y se 

obtienen los siguientes indicadores: rentabilidad económica y rentabilidad financiera.  

5.1. RENTABILIDAD ECONÓMICA. 

La rentabilidad económica de la empresa es el rendimiento del activo, es decir, de las inversiones totales de la empresa. 

Se relacionan los beneficios antes de intereses e impuestos con el activo. 

   
    

      
 

Esta relación se puede expresar como el rendimiento de las inversiones o de los activos de la empresa, ya que es el 

rendimiento obtenido por la empresa de cada unidad monetaria invertida en su actividad, es decir, la tasa con la cual 

son remunerados los activos de la empresa. Si esta relación se hace mayor, significa que la empresa obtiene más 

rendimientos de las inversiones. 
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El primer componente es el margen, que indica los beneficios por unidad vendida. El segundo es la rotación, que 

indica la rotación del activo con respecto a las ventas, unidades monetarias de ventas que se pueden obtener por cada 

unidad monetaria invertida. 

¿Cómo aumentar la rentabilidad económica de la empresa? 

 Incrementando el margen: se aumenta el precio de venta, manteniendo constantes los costes unitarios, o 

bien disminuyen los costes unitarios manteniendo constantes los precios de venta. 

 Incrementando la rotación: se aumentan las ventas en una proporción mayor que el activo o bien se 

reducen las inversiones. Para aumentar la rotación habría que tener más ventas con la misma estructura 

económica, aprovechando mejor la capacidad productiva o bien mantener el nivel de ventas pero con 

menos activo. 

 

5.2. RENTABILIDAD FINANCIERA. 

Es la relación entre el beneficio neto (con los intereses y los impuestos ya descontados) y los recursos propios (capital y 

reservas) de la empresa. También se denomina rentabilidad de capital, ya que muestra el beneficio generado por la 

empresa con relación al capital aportado por los socios. 

   
              

                
 
               

               
 

 

   
              

                
 
      

      
 
      

      
       

              

      
 
      

       
 

      

                
   

 

Como hemos vistos anteriormente, el primer componente es el margen de ventas, es decir, el porcentaje de beneficios 

netos sobre cada unidad de ventas. Este margen es diferente al anterior de la rentabilidad económica, aunque lo 

denominemos igual. El segundo componente es la rotación del activo sobre las ventas. El tercero es el apalancamiento, 

que se define como la relación entre las inversiones y los recursos propios de la empresa. 

¿Cómo mejorar la rentabilidad financiera? 

 Incrementar el margen: subiendo los precios de venta y/o reduciendo los costes. 

 Incrementar la rotación: reduciendo el activo y/o incrementando las ventas. 

 Incrementar el apalancamiento: aumentar la relación entre activo y recursos propios implica aumentar el 

endeudamiento de la empresa; este incremento de los recursos ajenos puede tener un efecto positivo sobre la 

rentabilidad financiera en determinadas situaciones. El apalancamiento puede tener un efecto positivo 

(multiplicador) sobre la rentabilidad financiera de la empresa, ya que, si se comprueba numéricamente, vemos 

que esta aumenta con un crecimiento del endeudamiento. 

Parece paradójico que un incremento de los recursos ajenos (endeudamiento) pueda aumentar la rentabilidad 

financiera de la empresa, pero esto sólo ocurre si el coste del capital que se pide prestado es inferior al 

rendimiento de las inversiones (rentabilidad económica). Es decir, si el coste de las fuentes de financiación 

Margen Rotación 

Margen Rotación Apalancamiento 
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ajenas es inferior a la rentabilidad que yo puedo obtener invirtiendo esos recursos en una inversión económica 

o financiera. 

 

5.3. APALANCAMIENTO Y ENDEUDAMIENTO 

El apalancamiento es la relación entre activo y recursos propios: la inversión (activo) que se ha realizado en la 

empresa por cada unidad monetaria de recursos propios. 

Periodo 1 2 3

Ventas 75000 100000 112500

Beneficio neto 15000 15000 16875

Activo 200000 200000 300000

Recursos propios 100000 100000 100000

Margen 0,2 0,15 0,15

Rotación 0,375 0,5 0,375

Apalancamiento 2 2 3

Rentabilidad financiera 15,00% 15,00% 16,88%  

En este caso, el apalancamiento ha tenido un efecto positivo, ya que con el aumento del endeudamiento, ha 

mejorado la rentabilidad financiera, aunque otros componentes que también la determinan habían empeorado de 

manera relativa. 

Este es el apalancamiento financiero: el endeudamiento (fuentes de financiación con coste financiero concreto) 

determina la rentabilidad de la empresa. Así, este efecto será positivo cuando el endeudamiento mejore la rentabilidad 

financiera y negativo cuando no lo haga. 

Tenemos que considerar el coste medio de la financiación ajena de la empresa: 

    
                  

              
 
                  

      
 

Considerando este ratio, podemos determinar el signo del efecto apalancamiento, ya que se puede observar 

relacionando el coste medio de la financiación ajena de la empresa, o coste del endeudamiento, con la rentabilidad 

económica de la empresa, que mide la capacidad de la empresa para generar beneficios. 

Uno de los factores que más influye sobre el efecto del apalancamiento es la aparición de costes financieros para 

retribuir el exigible. Si el coste de la financiación ajena es inferior a la rentabilidad económica de la empresa, el efecto 

apalancamiento es positivo; en caso contrario, será negativo. Por ello, si la rentabilidad de los activos de la empresa es 

superior al coste del endeudamiento, el apalancamiento aportará un aumento de la rentabilidad financiera. 

El endeudamiento permite por medio del apalancamiento, mejorar la rentabilidad financiera de la empresa, siempre 

que la rentabilidad económica sea superior al coste de la financiación ajena.  

Los problemas que crea el apalancamiento son los siguientes: 

 Coste financiero: la utilización de las fuentes de financiación ajenas comporta un pago de intereses. Si la 

capacidad económica puede compensarlos con una rentabilidad económica superior a su coste relativo, 

entonces la situación es favorable para la empresa. 

 Riesgo financiero: todo endeudamiento implica una disminución de la autonomía financiera de la empresa 

inherente a la mayor utilización de financiación exigible. 
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El apalancamiento no nos ofrece ninguna información sobre la situación patrimonial y financiera de la 

empresa, ya que un exceso de endeudamiento puede provocar problemas para devolver los préstamos, 

aunque la rentabilidad sea buena. 

Periodo 1 2 

Activo 200000 250000 

Recursos propios 150000 150000 

Exigible total 50000 100000 

Ingresos de explotación 83000 119000 

(-) Gastos de explotación -63000 -89000 

BAII 20000 30000 

(-) Gastos financieros -1000 -6923 

BAI 19000 23077 

(-) Impuestos sobre beneficios -6650 -8076,95 

Beneficio neto 12350 15000,05 

Rentabilidad financiera 8,23% 10,00% 

Coste financiación ajena 2,00% 6,92% 

Rentabilidad económica 10,00% 12,00% 

Apalancamiento 1,33 1,67 

 


