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UNIDAD III. HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS FINANCIERO 

 
Los estados financieros desempeñan un papel importante dentro de cualquier compañía, 

debido a que en estos se presentan todos los datos resumidos y detallados de cada uno de los 
movimientos contable, de igual manera, presentan de forma clara todos los activos, pasivos y capital 
que posee la misma. 

Según Shim y Siegel (1.990), “Los estados financieros de una empresa representan los datos 
resumidos de sus activos, pasivos y patrimonio en el balance y sus ingresos y gastos en el estado 
de resultados” (p. 21) 

Los estados financieros son un resumen de todas las operaciones realizadas por las 
empresas en el balance general y el estado de resultados, cuando los estados mencionados 
anteriormente, tengan dos o más años consecutivos pueden ser analizados, permitiéndole de esta 
forma detectar variaciones entre un período y otro para poder conocer la situación real e implementar 
medidas correctivas cuando estas lo requieran.  

Catacora (1.996), define el análisis de los estados financieros como aquel que “Se encarga 
de explicar las variaciones que ocurren en los diferentes rubros de los estados financieros y las 
causas por las cuales ocurren”. (p. 3) 

En este mismo orden de ideas, Shim y Siegel (1.990), dicen que “El análisis financiero es una 
evaluación tanto del funcionamiento financiero de la empresa en el pasado como de sus 
perspectivas para el futuro. Por lo regular implica un análisis de los estados financieros de la 
empresa”. (p. 21), mientras, que Kennedy (1.981), señala que es: 

 
 

     El proceso de análisis de los estados financieros comprende la recopilación, 
comparación y el estudio de estados financieros y de operación del negocio, así como 
la preparación e interpretación e unidades de medida tales como tasas, tendencias y 
porcentajes. En esta forma el analista trata de determinar la importancia y significación 
de los datos que aparecen en el estado y de cerciorarse de si no hay datos nuevos 
desproporcionados o variaciones importantes que requieran atención especial. (p. 26) 

 
 
De acuerdo con lo expuesto anteriormente, el análisis de los estados financieros cumple 

varias funciones u objetivos, entre algunos de estos están: 
     Servir como fuente de información económico-financiera tanto para los integrantes de la 

empresa como para terceros, además, se utilizan como base para la toma de decisiones de gran 
importancia para la empresa, porque permite conocer el estado real de las empresas y su evolución 
o retraso económico a través de los años; asimismo presenta en forma resumida todos los 
resultados que se obtuvieron mediante el análisis de los estados financieros, ya que se puede 
determinar las fallas que se presentaron en un período económico específico y determinar las 
acciones correctivas para la efectividad de las operaciones financieras.  

El análisis financiero dispone de dos herramientas para interpretar y analizar los estados 
financieros denominada Análisis horizontal y vertical, que consiste en determinar el peso 
proporcional (en porcentaje) que tiene cada cuenta dentro del estado financiero analizado. Esto 
permite determinar la composición y estructura de los estados financieros. 

El análisis vertical es de gran importancia a la hora de establecer si una empresa tiene una 
distribución de sus activos equitativa y de acuerdo a las necesidades financieras y operativas. Por 
ejemplo, una empresa que tenga unos activos totales de 5.000 y su cartera sea de 800, quiere decir 
que el 16% de sus activos está representado en cartera, lo cual puede significar que la empresa 
pueda tener problemas de liquidez, o también puede significar unas equivocadas o deficientes 
Políticas de cartera. 
  
Como hacer el análisis vertical 

Como el objetivo del análisis vertical es determinar que tanto representa cada cuenta del activo 
dentro del total del activo, se debe dividir la cuenta que se quiere determinar, por el total del activo y 
luego se procede a multiplicar por 100. Si el total del activo es de 200 y el disponible es de 20, 



MATERIAL PREPARADO CON FINES DIDÁCTICOS POR LA PROFA. GLORIA SALAZAR, PARA SER 
UTILIZADO POR LOS ALUMNOS DE ANÁLISIS DE ESTADOS FINANCIEROS 

 
entonces tenemos (20/200)*100 = 10%, es decir que el disponible representa el 10% del total de los 
activos. 

Supongamos el siguiente balance general 

 

Cuenta 2009 Análisis vertical 

Caja  10.000,00 (10.000,00/200.000,00)*100= 5% 

Bancos 20.000,00 (20.000,00/200.000,00)*100= 10% 

Cuenta por cobrar clientes  20.000,00 (20.000,00/200.000,00)*100= 10% 

Inventarios 40.000,00 (40.000,00/200.000,00)*100= 20% 

Activos fijos 60.000,00 (60.000,00/200.000,00)*100= 30% 

Inversiones 40.000,00 (40.000,00/200.000,00)*100= 20% 

Diferidos 10.000,00 (10.000,00/200.000,00)*100= 5% 

Total Activos 200.000,00 100% 

Obligaciones financieras 18.000,00 (18.000,00/60.000,00)*100= 30% 

Cuentas por pagar 

proveedores 

30.000,00 (20.000,00/60.000,00)*100= 50% 

Otras cuentas por pagar 12.000,00 (12.000,00/60.000,00)*100= 20% 

Total Pasivo 60.000,00 100% 

Capital social 100.000,00 (100.000,00/140.000,00)*100= 71,42% 

Reservas 10.000,00 (10.000,00/140.000,00)*100= 7,15% 

Utilidad 30.000,00 (30.000,00/140.000,00)*100= 21,43% 

Total patrimonio 140.000,00 100% 

 
Como se puede observar, el análisis vertical de un estado financiero permite identificar con 

claridad cómo está compuesto. 
Una vez determinada la estructura y composición del estado financiero, se procede a 

interpretar dicha información. 
Para esto, cada empresa es un caso particular que se debe evaluar individualmente, puesto 

que no existen reglas que se puedan generalizar, aunque si existen pautas que permiten vislumbrar 
si una determinada situación puede ser negativa o positiva. 

Se puede decir, por ejemplo, que el disponible (caja y bancos) no debe ser muy representativo, 
puesto que no es rentable tener una gran cantidad de dinero en efectivo en la caja o en el banco 
donde no está generando Rentabilidad alguna. Toda empresa debe procurar por no tener más 
efectivo de lo estrictamente necesario, a excepción de las entidades financieras, que por su objeto 
social deben necesariamente deben conservar importantes recursos en efectivo. 

Las inversiones, siempre y cuando sean rentables, no presentan mayores inconvenientes en 
que representen una proporción importante de los activos. 

Quizás una de las cuentas más importantes, y a la que se le debe prestar especial atención 
es a la de los clientes o cartera, toda vez que esta cuenta representa las ventas realizadas a crédito, 
y esto implica que la empresa no reciba el dinero por sus ventas, en tanto que sí debe pagar una 
serie de costos y gastos para poder realizar las ventas, y debe existir un equilibrio entre lo que la 
empresa recibe y lo que gasta, de lo contrario se presenta un problema de liquidez el cual tendrá 
que ser financiado con endeudamiento interno o externo, lo que naturalmente representa un costo 
financiero que bien podría ser evitado si se sigue una política de cartera adecuada. 

Otra de las cuentas importantes en una empresa comercial o industrial, es la de Inventarios, 
la que en lo posible, igual que todos los activos, debe representar sólo lo necesario. Las empresas 
de servicios, por su naturaleza prácticamente no tienen inventarios. 

Los Activos fijos, representan los bienes que la empresa necesita para poder operar 
(Maquinaria, terrenos, edificios, equipos, etc.), y en empresas industriales y comerciales, suelen ser 
representativos, más no en las empresas de servicios. 
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Respecto a los pasivos, es importante que los Pasivos corrientes sean poco representativos, 

y necesariamente deben ser mucho menor que los Activos corrientes, de lo contrario, el Capital de 
trabajo de la empresa se ve comprometido. 

Algunos autores, al momento de analizar el pasivo, lo suman con el patrimonio, es decir, que 
toman el total del pasivo y patrimonio, y con referencia a éste valor, calculan la participación de cada 
cuenta del pasivo y/o patrimonio. 

Frente a esta interpretación, se debe tener claridad en que el pasivo son las obligaciones que 
la empresa tiene con terceros, las cuales pueden ser exigidas judicialmente, en tanto que el 
patrimonio es un pasivo con los socios o dueños de la empresa, y no tienen el nivel de exigibilidad 
que tiene un pasivo, por lo que es importante separarlos para poder determinar la verdadera 
Capacidad de pago de la empresa y las verdaderas obligaciones que ésta tiene. 

Así como se puede analizar el Balance general, se puede también analizar el Estado de 
resultados, para lo cual se sigue exactamente el mismo procedimiento, y el valor de referencia serán 
las ventas, puesto que se debe determinar cuánto representa un determinado concepto (Costo de 
venta, Gastos operacionales, Gastos no operacionales, Impuestos, Utilidad neta, etc.) respecto a la 
totalidad de las ventas. 

Los anteriores conceptos no son una camisa de fuerza, pues el análisis depende de las 
circunstancias, situación y objetivos de cada empresa, y para lo que una empresa es positivo, puede 
que no lo sea para la otra, aunque en principio así lo pareciera. Por ejemplo, cualquiera podría decir 
que una empresa que tiene financiados sus activos en un 80% con pasivos, es una empresa 
financieramente fracasada, pero puede ser que esos activos generen una rentabilidad suficiente para 
cubrir los costos de los pasivos y para satisfacer las aspiraciones de los socios de la empresa. 

 
 
Análisis comparativo u horizontal. 
Es el análisis, como su nombre lo indica, de los mismos datos o informes en dos o más 

periodos de manera que puedan determinarse las diferencias entre dos. Este se realiza horizontal 
porque va de izquierda a derecha, y es comparativo por las relaciones que se establecen con los 
factores de la izquierda respecto a la derecha para la posterior toma de decisiones. Son bases 
comparables: otros periodos (plan - real), otras empresas y parámetros de la misma rama o sector, 
según características propias. En el análisis, el analista puede concentrarse en una partida y 
determinar su tendencia, es decir, si muestra un crecimiento o decrecimiento año por año y en la 
proporción o medida en que lo hace. 

Para determinar la variación absoluta (en números) sufrida por cada partida o cuenta de un 
estado financiero en un periodo 2 respecto a un periodo 1, se procede a determinar la diferencia 
(restar) al valor 2 – el valor 1. La formula sería P2-P1. 

Ejemplo: En el año 1 se tenía un activo de 100 y en el año 2 el activo fue de 150, entonces 
tenemos 150 – 100 = 50. Es decir que el activo se incrementó o tuvo una variación positiva de 50 en 
el periodo en cuestión. 

Para determinar la variación relativa (en porcentaje) de un periodo respecto a otro, se debe 
aplicar una regla de tres. Para esto se divide el periodo 2 por el periodo 1, se le resta 1, y ese 
resultado se multiplica por 100 para convertirlo a porcentaje, quedando la formula de la siguiente 
manera: ((P2/P1)-1)*100 

Suponiendo el mismo ejemplo anterior, tendríamos ((150/100)-1)*100 = 50%. Quiere decir que 
el activo obtuvo un crecimiento del 50% respecto al periodo anterior. 

De lo anterior se concluye que para realizar el análisis horizontal se requiere disponer de 
estados financieros de dos periodos diferentes, es decir, que deben ser comparativos, toda vez lo 
que busca el análisis horizontal, es precisamente comparar un periodo con otro para observar el 

comportamiento de los estados financieros en el periodo objeto de análisis. 
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Veamos un ejemplo: 

Balance general 

Cuenta Año 1 Año2 Variación 

Absoluta 

Variación 

porcentual 

Caja  10.000,00 12.000,00 2.000,00 20% 

Bancos 20.000,00 15.000,00 -5.000,00 -25% 

Cuenta por cobrar clientes  5.000,00 14.000,00 9.000,00 180% 

Inventarios 30.000,00 15.000.00 -15.000,00 -50% 

Activos fijos 40.000,00 60.000.00 20.000,00 50% 

Inversiones 15.000,00 25.000,00 10.000,00 66,67% 

Total Activos 120.000,00 141.000,00 21.000,00 17,50% 

Cuentas por pagar 

proveedores 

20.000,00 35.000,00 15.000,00 75% 

Impuestos 15.000,00 5.000,00 -10.000,00 -66,67% 

Provisiones 10.000,00 10.000,00 0 0% 

Total Pasivo 45.000,00 50.000,00 5.000,00 11,11% 

Capital social 50.000,00 50.000,00 0 0% 

Reservas 10.000,00 15.000,00 5.000,00 50% 

Utilidad 15.000,00 26.000,00 11.000,00 73,33% 

Total patrimonio 75.000,00 91.000,00 16.000,00 21,33% 
 

 
Los datos anteriores nos permiten identificar claramente cuáles han sido las variaciones de 

cada una de las partidas del balance. 
Una vez determinadas las variaciones, se debe proceder a determinar las causas de esas 

variaciones y las posibles consecuencias derivadas de las mismas. 
Algunas variaciones pueden ser beneficiosas para la empresa, otras no tanto, y posiblemente 

haya otras con un efecto neutro. 
Los valores obtenidos en el análisis horizontal, pueden ser comparados con las metas de 

crecimiento y desempeño fijadas por la empresa, para evaluar la eficiencia y eficacia de la 
administración en la gestión de los recursos, puesto que los resultados económicos de una empresa 
son el resultado de las decisiones administrativas que se hayan tomado. 

La información aquí obtenida es de gran utilidad para realizar proyecciones y fijar nuevas 
metas, puesto que una vez identificadas las causas y las consecuencias del comportamiento 
financiero de la empresa, se debe proceder a mejorar los puntos o aspectos considerados débiles, 
se deben diseñar estrategias para aprovechar los puntos o aspectos fuertes, y se deben tomar 
medidas para prevenir las consecuencias negativas que se puedan anticipar como producto del 
análisis realizado a los Estados financieros. 

El análisis horizontal debe ser complementado con el análisis vertical y los distintos 
Indicadores financieros y/o Razones financieras, para poder llegar a una conclusión acercada a la 
realidad financiera de la empresa, y así poder tomar decisiones más acertadas para responder a esa 
realidad. 

En este documento sólo se hizo el ejemplo con el Balance general. Para hacer el análisis a un 
Estado de resultados se sigue el mismo procedimiento y los mismos principios, por lo que no debería 
presentar problema alguno.  
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Diferencias entre el análisis Vertical y el Análisis Horizontal. 

El análisis horizontal busca determinar la variación que un rubro ha sufrido en un periodo 
respecto de otro. Esto es importante para determinar cuándo se ha crecido o disminuido en un 
periodo de tiempo determinado. 

En análisis vertical, en cambio, lo que hace principalmente, es determinar que tanto participa 
un rubro dentro de un total global. Indicador que nos permite determinar igualmente que tanto ha 
crecido o disminuido la participación de ese rubro en el total global. 

En el análisis horizontal, por ejemplo, supongamos que en el año 2007 se tenían unos activos 
fijos de Bs.100 y en el año 2008 esos activos llegaron a Bs. 120. Sin necesidad de hacer ninguna 
operación aritmética compleja, podemos determinar que los activos fijos tuvieron un incremento del 
20% en el 2008 con respecto al 2007. 

Ahora, en el análisis vertical supongamos que los activos fijos durante el 2007 representaban 
el 50% del total de activos, y que en el 2008 los activos fijos representaron el 40%. Vemos aquí que 
la participación de los activos fijos dentro del total de activos  disminuyó en un valor sustancial, lo 
cual puede ser explicado por un incremento de activos no fijos o incluso la disminución de del activo 
fijo. 

Una cosa es decir que el 2008 las ganancias se incrementaron un 10% respecto al 2007 
[análisis horizontal] y otra es decir que en el 2008 las ganancias representaron el 5% de las ventas 
totales, cuando en el 2007 representaron el 6% [análisis vertical]. En este último caso, el total es el 
100% de las ventas, y las ganancias representan una porción de esas ventas, porción a la que se le 
puede medir su variación en el análisis vertical. 

Como se observa, los dos análisis son distintos y a la vez complementarios, por lo que 
necesariamente se debe recurrir a los dos métodos para hacer un análisis más completo. 

En algunos casos, el análisis horizontal nos puede indicar que la empresa ha mejorado, pero 
a su vez el análisis vertical nos puede decir exactamente lo contrario, como en el ejemplo expuesto 
dos párrafos arriba, donde a pesar de que la empresa incrementa sus utilidades en un 10%, la 
rentabilidad se ve disminuida puesto que del total de ingresos, sólo un 5% es utilidad, cuando un año 
antes era del 6%. Disponible en http://www.gerencie.com/  

 
Razones Financieras  
 
Balance General y Estado de Ganancias o Pérdidas. 
 
Razones de liquidez 

La liquidez es la capacidad que posee una entidad de hacer frente a sus deudas en el corto 
plazo, atendiendo al grado de liquidez del activo circulante. Pueden obtenerse varios índices según 
el grado de las partidas que se tomen para su confección. 

La Razón Circulante se calcula dividiendo los activos corrientes entre los pasivos corrientes. 
Los primeros normalmente incluyen efectivo, valores negociables, cuentas y documentos por cobrar, 
e inventarios; mientras los segundos se forman a partir de cuentas y documentos por pagar, pagarés 
a corto plazo, vencimientos circulantes de deudas a corto plazo, impuestos sobre ingresos 
acumulados y otros gastos acumulados. Es la razón más utilizada para medir la solvencia a corto 
plazo, e indica el grado en el cual los derechos de los acreedores a corto plazo se encuentran 
cubiertos por activos que se espera que se conviertan en efectivo en un periodo más o menos igual 
al del vencimiento de las obligaciones.  

Corriente Pasivo

Corriente Activo
 corriente Liquidez 

 

La liquidez corriente de la empresa La Económica, C.A. 2006
 

97,1
630.000,00

001.223.000,
 corriente Liquidez   

Por lo general, el resultado de la razón circulante debe estar entre los valores 1 y 2 para 
considerarse aceptable. Un valor de este índice menor que 1 indica que la empresa puede declararse 
en suspensión de pagos y deberá hacer frente a sus deudas a corto plazo teniendo que tomar parte 
del Activo Fijo. Por otra parte, un valor muy alto de este índice supone, como es lógico, una solución 

http://www.gerencie.com/
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de holgura financiera que puede verse unida a un exceso de capitales inaplicados que influyen 
negativamente sobre la rentabilidad total de la empresa. Si su valor es 1 puede hacer frente a sus 
deudas pero de ello depende la rapidez con que efectúe los cobros a clientes y de la realización o 
venta de sus inventarios. 

En el caso que se analiza, los valores de solvencia indican un comportamiento adecuado. Al 
cierre del año 2006, la empresa contaba con 1.97 bolívares disponibles de activo circulante por cada 
bolívar de pasivo circulante. 

La Razón Rápida o Prueba Ácida se calcula deduciendo los inventarios de los activos 
corrientes y dividiendo posteriormente el resto entre los pasivos corrientes. Los inventarios 
constituyen, por lo general, el menos líquido de los activos circulantes de una empresa y sobre ellos 
será más probable que ocurran pérdidas en el caso de liquidación. Por tanto, ésta es una "prueba 
ácida" acerca de la habilidad de la empresa para liquidar sus obligaciones en el corto plazo, para 
enfrentar las obligaciones más exigibles.  

Un resultado igual a 1 puede considerarse aceptable para este indicador. Si fuese menor que 
1 puede existir el peligro de caer en insuficiencia de recursos para hacer frente a los pagos. De ser 
mayor que 1 la empresa puede llegar a tener exceso de recursos y afectar su rentabilidad.  

Corriente Pasivo

Inventario  - Corriente Activo
Acida Prueba   

 

Activo corriente    Bs.1.223.000,00 

Inventario             Bs.   289.000,00 

Pasivo Corriente  Bs.   620.000,00 

51,1
00,000.620

00,000.934

620.000,00

289.000,00 - 001.223.000,
Acida) (Prueba rápidaRazón 





 

 
   En el caso de análisis el indicador se comporta de forma favorable en el año 2006, donde la 
empresa contó con 1,51 centavos,  para cubrir las obligaciones inmediatas, lo que evidencia que el 
inventario constituyó un elemento de peso dentro de su activo circulante.  

Ratios de Actividad 

   Estos ratios permiten analizar el ciclo de rotación del elemento económico seleccionado y 
por lo general son expresados en días. Sus resultados proporcionan elementos que permiten 
profundizar en el comportamiento de algunos índices. Entre los más utilizados se encuentran los de 
rotación de cuentas por cobrar, de cuentas por pagar, del activo total, del activo fijo, inventarios, así 
como el plazo promedio de cobro, de pago y de inventarios. 

Las razones de actividad miden la efectividad con que la empresa emplea los recursos de 
que dispone.  
La Rotación de Cuentas por Cobrar muestra las veces que rotan las cuentas por cobrar en el año. 

Se calcula dividiendo las Ventas Netas entre el saldo de las Cuentas por Cobrar a corto plazo. 

 

 

Cobrarpor  Cuentas

Netas Ventas
Cobrarpor  Cuentas deRotación 

 

Ventas netas            Bs.3.074.000,00 

Cuentas por Cobrar Bs.    503.000,00 
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11,6
503.000,00

003.074.000,
Cobrarpor  Cuentas deRotación 

 
 

El Plazo Promedio de Cobro expresa el número de días promedio que tardan los clientes 
en cancelar sus cuentas. A través de este índice se puede evaluar la política de créditos de la 
empresa y el comportamiento de su gestión de cobros. Esta razón se calcula dividiendo el número 
de días del año fiscal entre el número de veces que rotan las Cuentas por Cobrar, para encontrar el 
número de días de ventas invertidos en cuentas por cobrar, o lo que es lo mismo, el plazo promedio 
de tiempo que la empresa debe esperar para recibir el efectivo después de realizar una venta. 

Cobrarpor  Cuentas deRotación 

360
Cobro de Promedio lazo P . 

90,58
6,11

360
Cobro de Promedio lazo P  

 
Las cuentas por cobrar rotan algo más de 6,11 veces al año, lo que se traduce a la entrada 

de efectivo cada 59 días.  

La Rotación de las Cuentas por Pagar muestra la relación existente entre las compras a 
crédito efectuadas durante el año fiscal y el saldo final de las Cuentas por Pagar. 

Pagarpor  Cuentas

Compras
Pagarpor  Cuentas deRotación   

 
La dificultad para calcular este índice se debe a la necesidad de calcular las compras 

anuales, un valor que no está disponible en los estados financieros publicados.  Normalmente, las 
compras se calculan como un porcentaje específico del costo de los bienes vendidos.  Si suponemos 
que las compras de la empresa La económica, C.A., correspondieron a un 70% de costo de sus 
bienes vendidos en 2006. 
Cuentas por pagar      Bs.     382.000,00 
Costo de ventas         Bs.  2.088.000,00 
Compras = 2.088.000,00 x 0,70 = 1.461.600,00 
 

82,3
382.000,00

001.461.600,
Pagarpor  Cuentas deRotación   

 
.El Plazo Promedio de Pago muestra los días que se demora la empresa para pagar sus deudas. 

08,94
3,82

360
Pago de Promedio lazo P  

Estos indicadores muestran cómo la empresa efectúa la liquidación de su deuda a corto 
plazo mediante la erogación de efectivo cada 94,08 días, como promedio, durante 2006, o sea, 3,82 
veces en el año aproximadamente.  
Estos pagos se encuentran muy por encima de los 30 días, situación favorable hasta cierto punto 
para la empresa, puesto que tiene la posibilidad de financiar su activo con deudas a corto plazo. 

La empresa efectúa cobros cada 59 días, como promedio, y paga cada 94 días, por lo tanto 
cuenta con un margen de 35 días para utilizar el efectivo disponible antes de efectuar pagos a sus 
proveedores. Como es evidente, la empresa demora demasiado sus pagos, situación que afecta su 
credibilidad para recibir crédito de terceros. 
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  La Rotación de Inventarios se refiere al número de veces que rota el inventario en el almacén. Se 

define como las ventas divididas entre el inventario. 

 Inventario

 vendidosbienes los de Costo
sInventario deRotación   

Costo de ventas         Bs.   2.088.000,00 
Inventario                   Bs.      289.000,00 
 

22,7
289.000,00

002.088.000,
sInventario deRotación   

 
  El Plazo Promedio de Inventarios ayuda a determinar el número de días que permanece 
determinada mercancía en el almacén.  

 
sInventario de Rotación

360
=sInventario de Promedio Plazo  

86,49
7,22

360
sInventario de Promedio Plazo 

 

 El cálculo de estas dos razones indica que los inventarios tuvieron durante el 2006,  rotaron 
cada 50 días aproximadamente, lo que equivale a 7,22 veces al año, aproximadamente. 
Dada la importancia que tienen los inventarios para las ventas, estos deben ocupar 
aproximadamente el 25% del capital invertido, de ahí la importancia de su correcta administración. 
Los niveles de inventarios varían según la industria, pero las razones de inventarios a ventas se 
concentran generalmente dentro del rango de 12 a 20%, y las razones de inventarios a activos totales 
se encuentran generalmente dentro del rango de 16 a 30%. 
La Rotación del Activo Fijo se basa en la comparación del monto de las ventas con el total del 
activo fijo neto. El objetivo de esta comparación es tratar de maximizar las ventas con el mínimo de 
activo posible, logrando así disminuir las deudas y traduciéndose, finalmente, en una empresa más 
eficiente. 

 Neto Fijo Activo

Netas Ventas
Neto Fijo Activo delRotación   

Este indicador manifiesta un crecimiento paulatino que denota la correcta administración de 
los activos fijos.  
La Rotación de los Activos Totales mide el grado de eficiencia con que están siendo utilizados los 
activos para generar ventas. Se calcula a partir de la división de las ventas entre el activo total.  

lActivoTota

AnualesVentas 
Totales Activos los deRotación 

 

Ventas anuales  Bs.3.074.000,00 

Activo total        Bs.3.597.000,00 

85,0
00,000.597.3

00,000.074.3
Totales Activos los deRotación   

Ratios de Endeudamiento 

   A partir de conocer en qué medida las distintas fuentes de financiamiento ayudan a financiar 
los diferentes activos, se hace necesario conocer también cómo se encuentran estructuradas las 
fuentes de financiamiento de la empresa. Es decir, qué relación guardan entre sí los recursos ajenos, 
los recursos permanentes y los recursos propios de la misma.  
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La Razón de Endeudamiento mide la intensidad de toda la deuda de la empresa con relación a sus 
fondos, mide el porcentaje de fondos totales proporcionado por los acreedores.  
 

Total Activo

Total Pasivo
ntoEndeudamie deRazón 

 

Pasivo total      Bs.1.643.000,00 

Activo Total      Bs.3.597.000,00
 

%70,45100457,0
003.597.000,

001.643.000,
ntoEndeudamie deRazón  x  

 
 La empresa ha financiado cerca del 50% de sus activos con deuda. Cuando más alto es 

este índice, mayor es el grado de endeudamiento de la empresa y mayor su apalancamiento 
financiero. 
 La Razón de Autonomía muestra hasta qué punto la empresa tiene independencia financiera ante 
sus acreedores. Se determina dividiendo el valor del patrimonio entre el activo total. 

Total Activo

Patrimonio
Autonomía deRazón   

Patrimonio total     Bs. 1.954.000,00 
Activo Total           Bs. 3.597.000,00 

%32,541005432,0
003.597.000,

001.954.000,
Autonomía deRazón  x  

  La posibilidad de la empresa de financiarse con capital propio es de un 54% en el  en el 
2006.  
 
   La Calidad de la Deuda permite conocer qué parte de ella corresponde a deudas a corto 
plazo. Se determina mediante la división del pasivo circulante entre el pasivo total. 
 

Total Pasivo

Corriente Pasivo
Deuda la de Calidad   

 

%7,37100377,0
01643.000,0

620.000,00
Deuda la de Calidad  x  

 Al cierre del 2006 el 37,7% de las deudas eran a corto plazo, o sea, por cada bolívar de deuda, 
0.37 centavos vencían antes de un año.  Evidenciando que el monto que representan los 
financiamientos a corto plazo del total de deudas es representativo. 
 
 Ratios de Rentabilidad. 
 
  Abarcan el conjunto de ratios que comparan las ganancias de un periodo con determinadas 
partidas del Estado de Resultado y de Situación. Sus resultados materializan la eficiencia en la 
gestión de la empresa, es decir, la forma en que los directivos han utilizado los recursos, ofrecen 
respuestas más completas acerca de qué tan efectivamente está siendo manejada la empresa. Por 
tales razones la dirección debe velar por el comportamiento de estos índices, pues mientras mayores 
sean sus resultados, mayor será la prosperidad para la misma.  
 
Margen de Utilidad Bruta. Mide el porcentaje de cada bolívar de venta que queda después de que 
la empresa pagó sus bienes. Cuanto más alto es el margen de utilidad bruta, mejor (es decir, es 
menor el costo relativo de la mercancía vendida). El margen de utilidad se calcula de la siguiente 
manera:   

100*
Ventas

Ventas de Costo - VentasBruta utilidad deMargen 
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%07,32100*3207.0
003.074.000,

002.088.000, - 003.074.000,Bruta utilidad deMargen   

 
Ventas Bs 2.088.000,00 
 
Costo de los bienes vendidos 2.088.000,00 
 
Margen de Utilidad Operativa. Mide el porcentaje de cada bolívar de ventas que queda después 
de que se dedujeron todos los costos y gastos. La utilidad operativa es pura porque mide sólo la 
utilidad ganada en operaciones e ignora los intereses, los impuestos y los dividendos. Se calcula de 
la siguiente manera:  
  

100*
Ventas

 sOperacioneen  Utilidad
Operativa  UtilidaddeMargen 

 
 

Utilidad en Operaciones Bs.418.000,00 

Ventas Bs.3.074.000,00 

 

59,13100*
003.074.000,
 418.000,00Operativa  UtilidaddeMargen 

 

  
El Margen de Utilidad Neta o Rentabilidad de los Ingresos indica cuánto beneficio se obtiene por 
cada bolívar de venta, en otras palabras, cuánto gana la empresa por cada bolívar que vende. Se 
calcula dividiendo el ingreso neto después de impuestos entre las ventas. El valor de este índice 
estará en relación directa al control de los gastos,  pues por mucho que la empresa venda si los 
gastos aumentan, el resultado se verá reducido por la influencia negativa del exceso de gastos 
incurridos en el período. 

100*
Ventas

Impuestos e Intereses de despúes Utilidad
Neta  UtilidaddeMargen   

 
Utilidad antes de Intereses e Impuestos  Bs.   221.000,00 
Ventas       Bs.3.074.000,00 
 

%19,7100*
003.074.000,

221.000,00Neto Beneficio  deMargen   

Este indicador muestra un grave comportamiento  de la relación costo y precio. La empresa sólo 
obtiene 7,19 centavos, como promedio, por cada cien bolívares que vende.  
 
El Rendimiento sobre la Inversión o Índice de Rentabilidad Económica muestra la capacidad 
básica de la entidad para generar utilidades, o lo que es lo mismo, la utilidad que se obtiene por cada 
bolívar de activo total invertido. Proporciona el nivel de eficacia de la gestión, el nivel de rendimiento 
de las inversiones realizadas. Muestra en cuánto aumentó el enriquecimiento de la empresa como 
producto del beneficio obtenido y se calcula a través de la división de las Utilidades antes de 
Impuesto entre el activo total. 
 

Total  Activo

Impuestos e Intereses de Antes Utilidad
Inversión  la sobre oRendimient   

Utilidad antes de Intereses e Impuestos  Bs.   418.000,00 
Activos totales     Bs.3.597.000,00 
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%62,11100*
003.597.000,

418.000,00Inversión  la sobre oRendimient   

 
La capacidad básica de la entidad para generar utilidades por cada bolívar de Activo Total invertido 
es muy baja, lo cual denota bajo nivel de eficacia de la gestión.  
 
 El Índice de Rentabilidad Financiera, también conocido como el Rendimiento del Capital 
Contable, muestra la utilidad obtenida por cada bolívar de recursos propios invertidos, es decir, 
cuánto dinero ha generado el Capital de la empresa. 
 

Patrimonio

Impuestos e Intereses de Después Utilidad
Financiera adRentabilid   

 
Utilidad después de Intereses e Impuestos  Bs.   221.000,00 
Patrimonio          Bs.1.954.000,00 
 

%31,11100*
00,000.954.1

00,000.221Financiera adRentabilid   

  Representa el costo de oportunidad de los fondos que se mantienen en la empresa, y cuanto 
mayor sea su resultado, mejor será para la misma. Pero el resultado que arroja este índice en la 
Económica, C.A, muestra que su patrimonio sólo genera 0,11 céntimos por cada bolívar invertido en 
recursos propios. 

En el caso de que el Capital o Patrimonio haya tenido variaciones significativas se debe 
tomar como denominador el valor medio de éste, para lo cual se calculará el promedio de sus 
distintos valores en el período que sé este analizando. 

 
 


