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SIS - 2220

ANALISIS DE BALANCE
(INDICADORES FINANCIEROS)

Objetivo de la Contabilidad

• Registrar hechos económico – financieros 
ocurridos en una empresa

• Efectuar los ajustes necesarios para 
asegurar la calidad de los registros

• Generar y comunicar información útil para 
la toma de decisiones oportuna de los 
diferentes usuarios de la misma.

Características de la Información 
Contable

Características
de la

información
contables

Utilidad

Confiabilidad

Provisionalidad

Contenido
informativo

Oportunidad

Relevancia
Veracidad
Comparabilidad
Significación

Objetividad
Verificabilidad
Estabilidad
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Análisis de Balance

• Es el proceso que se desarrolla sobre la 
información contable disponible sobre una 
actividad económica (negocio) con el fin 
de efectuar exámenes que nos permitan 
generar evidencias cualitativas y 
cuantitativas que nos sirvan para 
diagnosticar la situación económica –
financiera de la empresa con el fin de 
tomar decisiones oportunas. 

Indicadores Financieros
• Es un relación de las cifras extractadas de los estados financieros 

de una empresa
• Son expresiones cuantitativas del comportamiento o desempeño de 

una organización o alguna de sus partes.
• Son expresiones numericas que deben compararse con niveles o 

valores de referencia
• Sirven para señalar convergencia o desviación sobre los objetivos 

propuestos
• Sirven para diagnosticar el estado de una empresa y su evolución a 

lo largo del tiempo
• Son instrumentos utilizados por usuarios internos y externos de la 

empresa.
• Proporcionan información para asumir y aplicar acciones correctivas 

o preventivas.
• Se llaman también RATIOS, COEFICIENTES, RAZONES, 

INDICES o COCIENTES financieros.

Indicadores Financieros

RESULTADOSRESULTADOS

ESTANDARES CUALITATIVOS ESTANDARES CUALITATIVOS 
DEL ANALISTA (EXPERIENCIA)DEL ANALISTA (EXPERIENCIA)

REGISTROS HISTORICOSREGISTROS HISTORICOS
DE LA EMPRESADE LA EMPRESA

OBJETIVOS PLANEADOSOBJETIVOS PLANEADOS
METAS ESTABLECIDASMETAS ESTABLECIDAS

INDICADORES PROMEDIOINDICADORES PROMEDIO
DEL SECTORDEL SECTOR

INDICADORES PROMEDIOINDICADORES PROMEDIO
DE OTROS SECTORESDE OTROS SECTORESOTRAS EMPRESASOTRAS EMPRESAS
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Indicadores Financieros
• IF DE RENTABILIDAD

• IF DE LIQUIDEZ

• IF DE APALANCAMIENTO (DEUDA)

• IF DE USO DE ACTIVOS

• IF DE VALOR DE MERCADO

IF DE RENTABILIDAD

• Miden que proporción de los ingresos por 
ventas de la empresa son consumidos por 
los gastos y su relación con los activos y 
el capital.

Margen de Utilidad Bruta

M.U.B.= Utilidad Bruta/Ventas

Criterio de análisis
• Mientras mayor sea el indicador, mas 

rentable será el negocio. Indicadores muy 
pequeños revelan negocios con poca 
rentabilidad.
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Utilidad Operativa (UO)

UO = Utilidad antes de intereses e 
impuestos/ventas

Criterio de análisis
• Revela cual es la relación de los intereses 

(generados por pasivos) e impuestos 
sobre las ventas. Es un indicador 
comparativo

Utilidad Neta (UN)

UN = Utilidad neta/ventas

Criterio de análisis
Revela cual es la relación de la utilidad neta 

sobre las ventas totales. Es un indicador 
comparativo

Retorno sobre activos (ROA)

ROA=Utilidad Neta/Total Activos

Criterio de Análisis
• Por cada unidad monetaria invertida en 

activos, la empresa obtiene de utilidad 
netas X, X unidades monetarias.

• Mientras más cerca de 1, el negocio es 
mas rentable.
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Retorno sobre Capital (ROK)

ROK=Utilidad Neta/Patrimonio

Criterio de Análisis
• Por cada unidad monetaria de capital 

aportado por los propietarios, se generan 
X, X unidades monetarias de utilidad neta

• Mientras más cerca de 1, el negocio es 
mas rentable para los propietarios

IF DE LIQUIDEZ

• Miden la solvencia de la empresa.
• La capacidad de pagar sus obligaciones.

Capital de Trabajo C.T.

• Indica el valor que le quedaría a la 
empresa, representando en efectivo u 
otros activos corrientes, después de pagar 
todos sus pasivos de corto plazo, en el 
caso en que tuvieran que ser cancelados 
de inmediato.

C.T. = Activo corriente − Pasivo corriente
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Capital de Trabajo C.T.

CRITERIO DE ANALISIS
• Si es mayor a cero: La empresa tiene 

cubiertas a mediano plazo sus 
obligaciones

• Igual a cero: La empresa puede tener 
problemas para cubrir obligaciones.

• Menor a cero: La empresa tiene mas 
pasivos de los que puede pagar a corto 
plazo

Razón Corriente (RC)
• Indica el grado (número de veces) por el 

cual los derechos de los acreedores, a 
corto plazo, se encuentran cubiertos por 
los activos que se convierten en efectivo 
(Activos Circulantes) en un período, más o 
menos, igual al vencimiento de las 
obligaciones.

RC = Activo Corriente / Pasivo Corriente

Razón Corriente (RC)
CRITERIO DE ANALISIS
• Si RC < 1,5, la empresa puede tener una mayor 

probabilidad de suspender los pagos de 
obligaciones hacia terceros (acreedores).

• Si RC > 2,0, se puede decir que la empresa 
posee activos circulantes ociosos.

• Esto indica pérdida de rentabilidad a corto 
plazo.
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Prueba Acida PA
• Mide la capacidad más inmediata que posee una 

empresa para enfrentar sus compromisos a corto plazo. 
Se diferencia de la razón corriente, porque elimina las 
partidas menos líquidas, es decir, las características 
dentro de un Balance General que se hacen menos 
propensas a transformarse en capital o circulante.

• Fórmula 1:
PA = (Caja + Bancos + Acciones + Deudores + Dctos. por 

Cobrar) / Pasivo Circulante
• Fórmula 2:

PA = (Activo Circulante - Inventario) / Pasivo Circulante

Prueba Acida PA

CRITERIO DE ANÁLISIS
• Óptimo: ~1 (cercano a 1).
• Si RA < 1, la empresa podría suspender 

sus pagos u obligaciones con terceros por 
tener activos líquidos (circulantes) 
insuficientes. 

• Si RA > 1,indica la posibilidad de que la 
empresa posea exceso de liquidez, 
cayendo en una pérdida de rentabilidad.

Razón de Efectivo REf

• Razón que relaciona las inversiones 
financieras temporales que una empresa 
puede convertir en efectivo en 1 o 2 días, 
el cual excluye aquellas cuentas bancarias 
que no sean de libre disposición por estar 
afectas a garantía.

Formula
REf = Efectivo / Pasivo Circulante 
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Razón de Efectivo REf

CRITERIO DE ANALISIS
• Óptimo = 0.3.
• Por cada unidad monetaria que se 

adeuda, se tienen 0.3 unidades 
monetarias de efectivo en 2 o 3 días.

Razón de endeudamiento RE

• Indica el grado de endeudamiento de una 
empresa, en relación a las respuesta de 
sus Activos.

Fórmula 

RE = (Pasivo Circulante + Pasivo a Largo 
Plazo) / Total Activos

Razón de endeudamiento RE
Criterio de análisis
• "Óptimo": 0.4 < RE < 0.6.
• Si > 0.6 significa que la empresa está perdiendo 

autonomía financiera frente a terceros. 
• Si < 0.4 puede que la empresa tenga un exceso de 

capitales propios es recomendable tener una cierta 
proporción de deudas)

• Complementando al criterio anterior, se puede decir, 
manteniendo la relación "óptima" que:

• Por cada unidad monetaria que reciba la empresa, 0.6 
unidades monetarias corresponden, y son financiadas, 
a deuda de a corto plazo y largo plazo, mientras que 0.4 
unidades monetarias son financiadas por el capital 
contable de ésta (es decir, los accionistas).
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IF DE APALANCAMIENTO

• Miden la proporción de endeudamiento de 
una empresa con sus proveedores, con 
entidades financieras, con terceros y con 
sus propietarios.

Apalancamiento AF

• Muestra la relación existente entre los 
fondos obtenidos desde terceros (pasivos 
en general) y los fondos propios, 
Patrimonio.

Fórmula:

AF = ((Pasivo Circulante + Pasivo a Largo 
Plazo)*100) / Total Activo 

Apalancamiento AF

Criterio de análisis
• “Por cada 1 unidad monetaria del activo, 

se obtiene de terceros un X, X% de 
financiamiento adicional”.
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Independencia Financiera IF

IF = Total Pasivo/Capital Total

Criterio de análisis
• Muestra cuanto depende el negocio de 

prestamos de terceros respecto del capital 
aportado por los socios

Otros indicadores

• Capital en giro
• Periodo de cobranza de Ctas x cobrar
• Periodo de recaudo promedio
• Rotación de inventarios
• Rotación de activos totales
• Periodo de pago de Ctas x pagar
• Etc.

Indicadores Financieros

• Preguntas
• Ejercicios
• Tareas


