
10. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN CONTABLE 

 

INTRODUCCIÓN: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTABLE DE LA 

EMPRESA 

Veremos 3 tipos de análisis: 

-Análisis patrimonial. Estudia la estructura del activo y del pasivo, y el destino dado a los 

recursos conseguidos. 

-Análisis financiero. Estudia si la empresa va a poder devolver los fondos prestados. 

-Análisis económico. Estudia la rentabilidad de la empresa, es decir, los resultados obtenidos. 

Permite saber si el negocio va bien y conocer las perspectivas futuras. 

 

En todos los análisis se pretende ver si la empresa está en equilibrio (patrimonial, financiero, 

económico), es decir, si podrá seguir funcionando sin dificultad. 

Para que una empresa esté en equilibrio no requiere obtener una determinada cifra o 

porcentaje, sino que depende de la empresa y el sector económico en el que actúe. 

  



ANÁLISIS PATRIMONIAL 

Introducción 

Podemos ver la Estructura del Patrimonio de la siguiente manera: 

Estructura Económica  = Estructura Financiera 

Activo    = Pasivo (exigible) + Neto (no exigible) 

Conjunto de inversiones = Fondos Ajenos + Fondos Propios 

(destino de los fondos) 

 

El fondo de maniobra 

Para el análisis patrimonial utilizaremos el fondo de maniobra. 

El fondo de maniobra es la parte del activo corriente que está financiada por el pasivo 

permanente o fijo (neto + pasivo no corriente). Al fondo de maniobra también se le llama fondo 

de rotación o capital circulante. 

El fondo de maniobra se puede calcular de 2 formas equivalentes: 

FM = PF – AnC  o bien  FM = AC – PC 

 

Un ejemplo para entender el fondo de maniobra. Si una empresa adquiere nueva maquinaria 

(AnC  más de un año) y debe pedir prestado (pasivo), parece lógico que utilice la financiación 

a largo plazo para que entre financiación e inversión exista equilibrio, es decir, que la maquinaria 

vaya dando rendimiento al mismo tiempo que se va pagando. 

Esto quiere decir que para que no haya problemas financieros es necesario que se cobre antes 

lo que se ha de pagar en el mismo ejercicio: AC > PC. 

Y para ello debe haber un “fondo de seguridad” que permita soportar ciertos desajustes entre 

cobros y pagos. Así, parte del pasivo permanente o pasivo fijo (neto + pasivo no corriente) 

tendrá que financiar algo del AC y todo el AnC. Ese “fondo de seguridad” es el fondo de 

maniobra. 

 

Interpretación del fondo de maniobra 

El fondo de maniobra puede ser positivo, negativo o cero. 

En general, el fondo de maniobra será positivo ya que esto da un margen a la empresa al 

permitirle devolver todo el pasivo a corto plazo con su activo de corto plazo y aún disponer de 

ese margen (fondo de maniobra). 

Esto debe ser así porque hay una parte del AC que rota pero que siempre se necesita (se 

considera “AC permanente”): 

-El stock de seguridad (existencias). 



-El crédito mínimo que se da a los clientes. 

-Los saldos de bancos y caja (ya que la empresa debe tener algo de liquidez de forma 

permanente). 

El fondo de maniobra también se define, por tanto, como la parte del pasivo permanente que 

financia las inversiones permanentes del AC. 

 

En general, si el fondo de maniobra es negativo habrá problemas para la empresa (el AC no está 

cubriendo todo el PC). 

Pero hay excepciones y depende de cómo de importante sea la cifra y del tipo de empresa. Por 

ejemplo, un supermercado puede tener un fondo de maniobra (FM) negativo, pero paga sus 

deudas a plazo y cobra a los clientes al contado. Así que puede disponer de más tiempo para 

pagar a los proveedores, y si este margen de tiempo es superior a su ciclo de explotación (lo que 

tarda en vender la mercancía), cuando deba pagar efectivamente a los proveedores ya habrá 

recuperado los recursos invertidos en las mercancías. 

 

Situaciones patrimoniales en función del fondo de maniobra 

1-Equilibrio total. El AnC y el AC se financian totalmente con recursos propios (FM > 0). No hay 

PC (no hay exigible). Hay una situación de máxima estabilidad financiera puesto que no hay 

exigible que devolver. 

El FM es positivo en exceso: con algo de endeudamiento la empresa podría ser más rentable. 

2-Equilibrio normal. El pasivo permanente o pasivo fijo financia todo el AnC y parte del AC. 

Situación ideal. El fondo de maniobra es positivo, pero hay algo de endeudamiento a corto plazo 

(FM > 0). 

La empresa no necesita hacer cambios. 

3-Suspension de pagos. Hay un desequilibrio en el corto plazo ya que la empresa no puede 

devolver de forma inmediata el pasivo corriente (de corto plazo). Es decir, debe más de lo que 

puede pagar de forma inmediata (FM < 0). Pero la empresa tiene suficiente activo para devolver 

todas las deudas (exigible), solo que este activo está a largo plazo (AnC) y no a corto plazo. 

La suspensión de pagos (inicia un procedimiento judicial) implica problemas de liquidez a corto 

plazo. Se suele intentar renegociar la deuda de corto plazo (PC) para pasarla a deuda a largo 

plazo (PnC) o no exigible (Neto). 

4-Quiebra. Hay un desequilibrio financiero grave. El fondo de maniobra es negativo, además los 

recursos propios son cero. Suele llevar a la desaparición de la empresa. 

Ha habido una descapitalización total de la empresa (recursos propios = 0); y parte del pasivo 

exigible está financiando activo ficticio (por ejemplo, pérdidas acumuladas) que no da ninguna 

rentabilidad. 

  



ANÁLISIS FINANCIERO 

Para realizar este análisis hay que conocer las fuentes de financiación de la empresa y en qué 

invierte estos recursos. 

El estudio se realiza a través de ratios (cocientes) aplicados al balance. Estos ratios comprueban 

la liquidez y solvencia de la empresa. 

-Liquidez: capacidad que tiene la empresa para pagar (convertir) sus deudas con (en) 

liquidez inmediata, como caja o cuentas corrientes en el banco. 

-Solvencia: capacidad que tiene una empresa para pagar las deudas con la garantía de 

sus inversiones (activo). 

 

Principales ratios financieros 

Veremos 6 ratios agrupados en 3 bloques: Ratios de corto plazo, Ratio de deuda, Ratios de largo 

plazo. 

 

Ratios a corto plazo 

1-Ratio de Tesorería Inmediata o Disponibilidad. 

TI =
𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒

𝐸𝑥𝑖𝑔𝑖𝑏𝑙𝑒 𝐶/𝑃
 

Mide la capacidad de la empresa para generar liquidez o tesorería con la que hacer frente a sus 

compromisos de pago inmediatos. 

Valor óptimo: < 0,75. Aproximadamente entre 0,3 y 0,4. 

Menor TI  más dificultad para hacer frente a los pagos inmediatos. 

Mayor TI  más seguridad frente a una suspensión de pagos, pero también menos rentabilidad. 

 

2-Ratio de Tesorería o Solvencia Inmediata o Acid-Test. 

T =
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑏𝑙𝑒 +  𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒

𝐸𝑥𝑖𝑔𝑖𝑏𝑙𝑒 𝐶/𝑃
 

Capacidad de la empresa para liquidar sus deudas a corto plazo (no haciendo uso de las 

existencias) sin riesgo de suspensión de pagos. 

Valor óptimo: 0,8 – 1,2. 

T ~ 1  No hay problemas de liquidez. 

T < 1  Hay riesgo de suspensión de pagos. 

T > 1  La empresa tiene activos sin rendimiento. 

 



3-Ratio de Solvencia o Coeficiente de Liquidez. 

S =
𝐸𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 +  𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑏𝑙𝑒 +  𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒

𝐸𝑥𝑖𝑔𝑖𝑏𝑙𝑒 𝐶/𝑃
=

𝐴𝐶

𝑃𝐶
 

Muestra la situación de liquidez de la empresa, pero no de una forma tan inmediata como el 

ratio de Tesorería. 

Valor óptimo: 1,5 – 1,8. 

S < 1  Riesgo de suspensión de pagos. 

S >> 1  Recursos improductivos (solución: disminuir tesorería, disminuir existencias). 

 

Ratio de deuda 

4-Ratio de Endeudamiento a corto plazo o Calidad de la deuda. 

Ec/p =
𝐸𝑥𝑖𝑔𝑖𝑏𝑙𝑒 𝐶/𝑃

𝐸𝑥𝑖𝑔𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 

Indica el peso de la financiación ajena a corto plazo en relación con los fondos ajenos totales. Se 

trata de que una empresa disponga de la liquidez suficiente con la que pueda hacer frente a las 

deudas que periódicamente se van produciendo (esto depende del periodo medio de 

maduración -se ve más adelante-). 

Valor óptimo: 0,2 – 0,5. 

Menor Ec/p  Endeudamiento de menor calidad (más capacidad de pago y margen operativo 

tendrá la empresa). 

 

Ratios de largo plazo 

5-Ratio de Garantía o Solvencia a largo plazo o Distancia a la quiebra. 

G =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑅𝑒𝑎𝑙

𝐸𝑥𝑖𝑔𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 

El Activo Real es igual al Activo Total menos el Activo Ficticio (gastos por intereses diferidos, 

gastos de primer establecimiento, gastos de constitución, pérdidas acumuladas de varios 

ejercicios, etc.). 

AR = AT −  AF 

Mide la capacidad total de la empresa para afrontar sus deudas, o la seguridad de que todos los 

acreedores van a corar sus deudas. Dicho de otra forma, si liquidamos la empresa obtendríamos 

“G” euros por cada euro que la empresa debe (exigible total). 

Valor óptimo: 1,7 – 2. Aproximadamente entre 1 y 2. 

G < 1  Riesgo grande de quiebra ya que significaría que la empresa tiene menos activo que 

deudas. 

Mayor G  Aumenta la solvencia de la empresa. 



 

6-Ratio de Autonomía. 

A =
𝐹𝑜𝑛𝑑𝑜𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜𝑠

𝐸𝑥𝑖𝑔𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 

Mide la dependencia que tiene la empresa de los recursos ajenos. Si el denominador es cero 

implica que la empresa tiene autonomía total. 

Valor óptimo: 0,8 -1,5. 

Mayor A  Aumenta la autonomía financiera de la empresa (menos dependiente será la 

empresa de sus acreedores). 

  



ANÁLISIS ECONÓMICO 

Utiliza la cuenta de pérdidas y ganancias para saber cómo va a ir la empresa, su rentabilidad y 

su crecimiento. 

Rentabilidad. La empresa trata de conseguir el máximo rendimiento de los recursos que emplea: 

el indicador de este rendimiento viene dado por el concepto de rentabilidad. Esto permite ver 

si la actividad de la empresa es eficiente. 

 

Rentabilidad Económica 

Analiza la rentabilidad de la estructura económica (activo). 

Es el porcentaje de beneficio antes de intereses e impuestos (BAII) respecto del total de 

inversiones realizadas (activo). 

También se entiende como la capacidad de la empresa para remunerar los capitales de que 

dispone. 

RE =
𝐵𝐴𝐼𝐼

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜
∙ 100 

A mayor RE, mayor rendimiento (eficiencia). Por tanto, ¿cómo aumentar la RE? 

RE =
𝐵𝐴𝐼𝐼

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜
∙

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
=

𝐵𝐴𝐼𝐼

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
∙

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜
 

Margen: es el beneficio por euro de unidad vendida. Puede subir aumentando el precio de venta 

o bajando el coste unitario (esto eleva el BAII). 

Margen =
𝐵𝐴𝐼𝐼

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 

Rotación: euros de ventas que se pueden obtener por euro invertido. Puede subir aumentando 

las ventas o bien bajando el activo (p. ej., disminuyendo las existencias o bajando el saldo de 

clientes). 

Rotación =
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜
 

 

Rentabilidad Financiera 

Mide la rentabilidad obtenida por los fondos propios respecto a los beneficios netos (BN -

beneficios después de pagar intereses e impuestos-). 

También se entiende como el porcentaje de remuneración neta que puede ofrecerse a los 

capitales propios de la empresa. 

RF =
𝐵𝑁

𝑅𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜𝑠
 

Se puede reordenar de esta manera: 



RF =
𝐵𝑁

𝑅𝑃
=

𝐵𝑁

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
∙

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜
∙

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜

𝑅𝑃
 

El Apalancamiento nos da una idea de la relación entre Activo y recursos propios, es decir, de la 

relación entre los recursos propios y el endeudamiento de la empresa. 

Apalancamiento =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜

𝑅𝑃
 

A veces también se mide en referencia al exigible total: 

Grado de Apalancamiento =
𝐸𝑥𝑖𝑔𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑅𝑃
 

Se puede observar que al aumentar el Apalancamiento aumenta la relación entre activo y 

recursos propios. 

¿Cómo aumentar la RF? Al igual que con la RE se puede aumentar el Margen y la Rotación. Pero 

también se podría lograr aumentando el Apalancamiento. 

De forma general, puede decirse que interesa endeudarse (apalancarse) siempre que se 

cumplan dos condiciones: 

a) La RE > tipo de interés al que pide prestado la empresa (coste de financiarse). 

Coste Financiación Ajena =  
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑜𝑠

𝑅𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝐴𝑗𝑒𝑛𝑜𝑠
 

b) La autonomía de la empresa es suficiente (0,8 – 1,5), o bien, el ratio de endeudamiento 

no es excesivo (0,2 – 0,5). 

 

El empresario, por tanto, se encuentra siempre ante el dilema de emplear capitales ajenos, que 

aumentan la rentabilidad de los capitales propios (por apalancamiento) pero disminuyen su 

estabilidad y autonomía; o emplear capitales propios, que tienen el efecto inverso. Por ello, debe 

buscar un equilibrio entre ambos tipos de financiación. 

En resumen, los recursos financieros empleados por la empresa serán los adecuados si permiten 

mantener la máxima rentabilidad, al mismo tiempo que su capacidad para hacer frente a sus 

compromisos tanto a corto plazo como a largo plazo. 

 

Rentabilidad del Accionista 

Relaciona el BN (en realidad, el beneficio distribuido) con el número de acciones: 

𝐵𝑁

𝑁º 𝐴𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
 

Indica los euros de beneficio neto (o beneficio distribuido) por cada euro de acciones 

compradas. 

 

O con el capital desembolsado: 



𝐵𝑁

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑚𝑏𝑜𝑙𝑠𝑎𝑑𝑜
 

Por cada 100 € aportados por los accionistas, estos han recibido “x” de beneficios. 

 

También se suele calcular el PER (Price Earning Ratio): 

PER =
𝐶𝑜𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐴𝑐𝑐𝑖ó𝑛

𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝐴𝑐𝑐𝑖ó𝑛
 

PER entre 0 – 10: acción infravalorada. 

PER entre 10 – 17: normal. 

PER mayor a 17: expectativas de crecimiento o burbuja. 

 

 


