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1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN CONTABLE 
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2.ANÁLISIS PATRIMONIAL.

✤ Las principales técnicas de análisis son porcentajes 
verticales y horizontales.

✤ Representaciones gráficas.
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3.ANÁLISIS FINANCIERO
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FONDO DE MANIOBRA POSITIVO (FM>0):

Se produce cuando el Activo corriente es superior al Pasivo corriente. En 
principio es una garantía se estabilidad financiera y no se deberían tener 
problemas para pagar las dudas a corto plazo. No obstante tampoco 
puede ser excesivo ya que supone destinar recursos a largo plazo a 
financiar partidas que aportan muy poca rentabilidad a la empresa, en 
lugar de destinar estos recursos a financiar nuevos proyectos de inversión 
.

FONDO DE MANIOBRA IGUAL A CERO  (FM=0):

Se produce cuando el Activo corriente es igual  al Pasivo corriente. Esta 
situación es peligrosa, ya que cualquier atraso o desfase en la corriente de 
cobros en relación con la corriente de pagos llevaría a la empresa a una 
situación de insolvencia o suspensión de pagos.
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FONDO DE MANIOBRA NEGATIVO  (FM<0):

Se produce cuando el Activo corriente es menor  al Pasivo corriente o lo 
que es lo mismo cuando el activo no corriente está siendo financiado con 
pasivo corriente, lo cual puede generar problemas de liquidez y la 
empresa no sea capaz de pagar sus deudas a corto plazo . Esta situación 
de insolvencia se conoce como suspensión de pagos o concurso de 
acreedores. 

Existen empresas que tienen un fondo de maniobra negativo y no tienen 
problemas de liquidez ya que cobran a los clientes mucho antes de lo que 
pagan a los proveedores (ejemplo el sector de la gran distribución)
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Ratios de equilibrio financiero a corto plazo.Miden la capacidad que 
tiene la empresa para atender el pago de sus deudas a corto plazo. Son:

Ratio de solvencia a corto plazo o liquidez total. Informan de la 
capacidad que tiene la empresa para hacer frente a sus deudas a corto 
plazo

LOS RATIOS FINANCIEROS 

Los ratios financieros son relaciones por cociente entre distintas masas 
patrimoniales que guardan cierta relación entre sí

R.Liquidez =
Activo corriente

Pasivo corriente
=

Existencias + Realizable+ Disponible

Pasivo corriente
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Ratio de tesorería o acid -test . También llamado distancia a la 
suspensión de pagos mide la capacidad de la empresa para pagar sus 
deudas a c/p sin utilizar las existencias

Su valor ha de situarse entre 1,5 y 2 .

Si el cociente fuese menor que 1 indicaría que los activos corrientes son insuficientes para 
afrontar las deudas contraídas y por tanto podría haber problemas de liquidez y riesgo de 
suspensión de pagos (FM<0).

Si es igual a 1 indicaría que los activos corrientes coinciden con los pasivos corrientes , lo 
que implicaría un FM= 0 y una situación peligrosa de fragilidad financiera.

Por encima de 2, podría significar que existen recursos infrautilizados y tampoco es 
bueno.

Acid-Test =
Realizable+Disponible

Pasivo corriente
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Su valor de referencia es 1, pero se aceptan valores comprendidos entre 0,75 y 1.

Si el ratio estuviese muy por debajo de 1, implicaría un alto riesgo de carencia de 
liquidez para afrontar los pagos inmediatos (suspensión de pagos) 

Si supera ampliamente el 1, indicaria que la empresa dispone de exceso de 
tesorería o posee recursos ociosos infrautilizados.

Ratio de disponibilidad . Relaciona el disponible (efectivo en caja y 
bancos) con las deudas a corto plazo (c/p)

Disponibilidad =
Disponible

Pasivo corriente

Se recomienda un valor entre 0, 1y 0,3, aunque habrá de tenerse en cuenta
el tipo de empresa y la velocidad con la que cobra y paga
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Ratios de equilibrio financiero a largo plazo.Miden la capacidad que 
tiene la empresa para atender el pago de sus deudas a largo  plazo. Son:

Ratio de garantía, solvencia total o distancia a la quiebra. Mide la 
capacidad de los activos de la empresa para hacer frente a la totalidad de 
las deudas . La garantía que tienen los acreedores para cobrar sus deudas.

R. Garantia =
Activo total

Pasivo total

Se recomiendan valores entre 1, 5 y 2,5.

Si fuera menor que la unidad, significaría que la empresa está en situación de 
quiebra técnica, ya que aunque lograse vender todos sus activos no reuniría
fondos suficientes para pagar sus deudas.
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Ratios endeudamiento.Estos ratios se utilizan para diagnosticar la cantidad y 
calidad de la deuda que tiene la empresa, así como para comprobar que se obtiene 
el beneficio suficiente para soportar la carga financiera derivada.

Ratio de endeudamiento o apalancamiento. El ratio de endeudamiento analiza el 
peso de las deudas en relación con el patrimonio neto o fondos propios.

R. Endeudamiento =
Pasivo

Patrimonio neto

Su valor no debe ser superior a 0,5, es decir, las deudas deben representar como máximo un 50% 
del patrimonio neto. Valores superiores indican que el volumen de deudas está por encima de los
fondos propios y que se funciona con una estructura financiera más arriesgada, los acreedores
tendrán menos garantías para recuperar sus deudas y la empresa tendrá que pagar más intereses

Si fuera mayorque la unidad, significaría que la empresa está en situación de quiebra técnica, ya
que aunque lograse vender todos sus activos no reuniría fondos suficientes para pagar sus deudas.
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Ratio de autonomía financiera. Mide el grado de 
autonomía o independencia financiera de la empresa a 
la hora de tomar decisiones.

R. autonomía =
Pasivo

Patrimonio Neto

Se recomiendan valores entre 0,8  y 1,5.

Este ratio es inverso del anterior. Si es mayor que 1, los fondos propios son mayores
que el pasivo.

Si es menor que 1 los fondos propios son menores que el pasivo
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Ratio calidad de la deuda. Establece la relación entre 
las deudas a corto plazo y la totalidad de las deudas

Calidad de la deuda=
Pasivo corriente 

Pasivo

Se dice que el endeudamiento es de buena calidad, cuando el ratio es
menor que 0,5.
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3.ANÁLISIS ECONÓMICO
El análisis económico ayuda a conocer cómo se generan los resultados a través de la 
evolución de los ingresos y gastos que se registran en la cuenta de Pérdidas y 
Ganancias.
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La rentabilidad de la empresa es un indicador que relaciona los 
beneficios obtenidos y el capital invertido.

Rentabilidad =
Beneficio obtenido 

Capital invertido
x 100

RENTABILIDAD ECONÓMICA
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RENTABILIDAD FINANCIERA
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