
La situación financiera 
de la empresaUnidad
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En esta unidad aprenderás a...

■■ Describir la utilidad de los estados contables 

en la planificación de la empresa.

■■ Conocer la situación económica-financiera de la empresa.

■■ Interpretar y relacionar la rentabilidad económica 

y financiera.

Esquema inicial
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1 >> Los estados financieros
Las empresas tienen como principal objetivo maximizar sus beneficios, obte-
niendo la máxima rentabilidad de sus inversiones y presentando una situación 
financiera solvente que les permita afrontar sus obligaciones. Una herramien-
ta clave para alcanzar dichas metas es la correcta toma de decisiones por parte 
de los gestores de la empresa; para ello, deben disponer de la máxima informa-
ción posible y que esta sea de calidad. 

El análisis económico-financiero de las cuentas anuales proporciona un diag-
nóstico actual de la empresa en su vertiente patrimonial y financiera, que per-
mite ver su evolución en los últimos ejercicios económicos y la tendencia futu-
ra a la que va encaminada. 

En función del aspecto que se valore, el análisis podrá ser:

–  Análisis patrimonial.
–  Análisis financiero.
–  Análisis económico.

Los resultados obtenidos al realizar los cálculos deben ser interpretados, para, 
posteriormente, compararlos con los alcanzados por la propia empresa en ejer-
cicios anteriores. Además, también se debe realizar una comparativa con las 
empresas que son competencia en su sector, lo que nos indica en qué posición 
se encuentra la empresa.

Para que el análisis sea lo más fiable y certero posible, se añadirán aquellos fac-
tores externos que inf luyen en la empresa, como el ciclo económico, las políti-
cas fiscales y el estado de los tipos de interés, entre otros.

Para finalizar, se revisará cuál ha sido la política llevada a cabo por la empresa, 
y se propondrán medidas correctoras de mejora.

El siguiente esquema representa el proceso de elaboración de la información 
económico-financiera de una empresa:

Cuentas anuales

Las cuentas anuales están com-
puestas por los siguientes estados 
financieros:

–  El balance.
–  La cuenta de pérdidas y ganancias.
–  El estado de cambios en el patri-

monio neto.
–  El estado de flujos de efectivo.
–  La memoria.

El estado de cambios en el patri-
monio neto y el estado de flujos 
de efectivo no serán obligatorios 
cuando se formulen balance y 
memoria abreviados. En el Real 
Decreto 1514/2007 se aprueba el 
Plan General de Contabilidad.

1
Proceso de elaboración del informe económico.
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2 >> Análisis patrimonial
El análisis patrimonial estudia la estructura, la composición y la relación de 
las masas patrimoniales, indicando si existe una buena relación entre las inver-
siones que ha realizado la empresa (Activo) y las fuentes de financiación a las 
que ha recurrido (Pasivo y Neto). 

El estado financiero que utilizaremos para este análisis patrimonial será el 
balance de situación (figura 2). Este nos muestra la situación fija o estática 
del patrimonio en un momento concreto del ejercicio económico, hecho que 
hay que tener presente. 

Las técnicas que se utilizan para el análisis patrimonial son:

Masa patrimonial

Existen tres grandes masas patri-
moniales: Activo, Pasivo y Neto. En 
cada una de ellas se agrupan aque-
llos elementos patrimoniales que 
reúnen aspectos y características 
en común.

Activo: inversiones
Pasivo: financiación ajena
Neto: autofinanciación y subven-
ciones.

2
Estructura de un balance de situación.
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Activo = Pasivo + Patrimonio neto

3
Técnicas para el análisis patrimonial.

 

TÉCNICAS PARA EL ANÁLISIS
PATRIMONIAL 

Porcentajes comparativos 

Representación gráfica 

Números índices 

Diferencias absolutas y relativas 

Balance de situación

Una empresa puede tener un saldo positivo de 100 000 € en la cuenta de Bancos un día y tener solo 2000 € al 
día siguiente, o tener una obligación de pago con una entidad de crédito de 75 000 €, pagarla y al día siguiente 
carecer de ella.

Por ello, se intenta dinamizar estas cifras, comparando siempre el mismo periodo de tiempo de cada ejercicio 
para analizar la evolución temporal de las masas patrimoniales.

Ejemplos 1
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2.1 > Porcentajes comparativos

Para calcular los porcentajes comparativos se realiza un análisis vertical de los epí-
grafes que componen cada masa patrimonial del balance, indicando la importancia 
relativa que cada elemento o masa patrimonial tiene en el conjunto del patrimonio:

1.  Se disponen los datos en una tabla como la que aparece a continuación, re-
flejando primero las grandes masas patrimoniales y, posteriormente, se baja 
de nivel hasta alcanzar los elementos patrimoniales. 

2.  Se anota en la siguiente columna el cálculo del porcentaje comparativo.

Activo en el año n Activo en el año n – 1

Absoluto
Porcentaje 
comparativo

Absoluto %

Activo no 
corriente

Inmovilizado intangible A
A

100
∑










 ⋅ H
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∑










 ⋅

Inmovilizado material B
B

100
∑










 ⋅ I
I

100
∑










 ⋅

Inversiones 
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C
C
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∑










 ⋅ J
J
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∑










 ⋅

Inversiones financieras 
a largo plazo (l/p)

D
D

100
∑










 ⋅ K
K

100
∑










 ⋅

Activo 
corriente

Existencias E
E

100
∑










 ⋅ L
L

100
∑










 ⋅

Realizable F
F

100
∑










 ⋅ M
M

100
∑










 ⋅

Disponible G
G

100
∑










 ⋅ N
N

100
∑










 ⋅

Total activo ∑ A, B, C, D, E, F, G ∑ H, I, J, K, L, M, N

2.2 > Números índice

En este caso, el análisis es horizontal, lo que permite observar cómo evolucio-
nan las cifras de un ejercicio a otro. Se compara el valor de la masa patrimonial 
del ejercicio actual con la de los ejercicios pasados. 

Se toma como año base el ejercicio más lejano V, y se le asigna el valor de 100, 
V = año n + 1 y V = año n + 2.

Después se observa si los valores crecen o menguan, para lo que se utilizan los 
números índices, I, que se calculan así:

=
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′′










⋅ 1002I

V

V

Análisis vertical y horizontal

Se entiende por análisis vertical el 
estudio de un elemento patrimonial 
respecto del total al que pertenece. 

Por otra parte, el análisis horizon-
tal consiste en estudiar la evolu-
ción del propio elemento patrimo-
nial a lo largo del tiempo.
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2.3 > Diferencias absolutas y relativas

El objetivo es calcular la diferencia o variación de cada masa patrimonial, tan-
to en términos absolutos como relativos, a lo largo de los ejercicios económicos. 
Para realizar los cálculos se disponen los valores o importes de cada masa patri-
monial en una tabla como esta, incluyendo en las columnas de la derecha los 
cálculos de las diferencias en términos absolutos y relativos:

Importes Variaciones

Año n Año n + 1 Absolutas Relativas

Activo 
corriente

Existencias A B B – A
B A

A

( )−

Realizable C D D – C
D C

C

( )−

Disponible E F F – E
F E

E

( )−

Total Activo X Y Y – X
Y X

X

( )−

2.4 > Representación gráfica

La representación gráfica tiene como finalidad hacer más visual el peso que tiene 
cada masa patrimonial en el total del patrimonio de la empresa. Para ello se re-
curre a dos rectángulos idénticos (uno para el Activo y otro para el Pasivo y Neto) 
y, después, se trazan las divisiones que representan las masas patrimoniales. 

4
Representación gráfica del patrimonio de la empresa.
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Interpretación del cálculo de porcentajes comparativos y números índice

La empresa Invents, SA presenta a fecha 31/12/20XX el Activo del Balance (en miles de euros) que se muestra 
en la imagen. Aplicando las técnicas de porcentajes comparativos (análisis vertical) y los números índice (aná-
lisis horizontal), se obtienen los valores que permiten el análisis patrimonial de la empresa. En las columnas 
de la derecha, se pueden ver los cálculos de dichos porcentajes comparativos y números índice.

Ejemplos 2
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3 >> Análisis financiero
El análisis financiero estudia la capacidad que tiene la empresa para hacer 
frente a sus deudas y obligaciones, tanto en el corto plazo (liquidez) como en 
el largo plazo (solvencia), así como el grado de endeudamiento que ha alcan-
zado.

Se entiende por liquidez la capacidad que tiene la empresa de transformar sus 
inversiones (Activo) en medios de pago totalmente líquidos (Caja o Bancos). Una 
empresa con problemas de liquidez puede llegar a la situación de “concurso de 
acreedores”.

La solvencia es la capacidad de la empresa para pagar sus deudas con la garan-
tía de sus inversiones. Los problemas graves de solvencia pueden provocar la 
quiebra de la empresa.

Una de las primeras características que deben conocer los gestores de una em-
presa es su actividad y su ciclo económico, es decir, si se trata de una empre-
sa industrial o comercial y si se encuentra en expansión o en recesión. Estas 
dos variables inf luyen en el tiempo que la empresa tarda en recuperar la inver-
sión que realiza en su proceso productivo. Si dicho tiempo es elevado, se ne-
cesita una mayor financiación, lo que condiciona las fuentes de financiación 
utilizadas. 

Los circuitos económicos o ciclos de explotación de una empresa industrial y de 
una empresa comercial son los que se muestran en las siguientes figuras 5 y 6.

31/12/20XX 21/12/20XX-1 20XX 20XX-1
Activo no corriente 22.280,00 25.430,00 72,12% 77,32% 87,61
Inmovilizado intangible 200,00 170,00 0,65% 0,52% 117,65
Inmovilizado material 17.700,00 21.000,00 57,30% 63,85% 84,29
Inversiones inmobiliarias 4.040,00 3.890,00 13,08% 11,83% 103,86
Inversiones financieras a largo plazo 340,00 370,00 1,10% 1,12% 91,89
Activo corriente 8.612,00 7.461,00 27,88% 22,68% 115,43
Existencias 6.250,00 5.750,00 20,23% 17,48% 108,70
Deudores 1.880,00 1.350,00 6,09% 4,10% 139,26
Inversiones financieras a corto plazo 81,00 75,00 0,26% 0,23% 108,00
Efectivo 401,00 286,00 1,30% 0,87% 140,21
Total Activo 30.892,00 32.891,00 100,00% 100,00% 93,92

Porcentajes comparativos Números  
índice

1. Porcentajes comparativos. La estructura económica de la empresa en el ejercicio 20XX, está compuesta 
en un 72,12 % por el activo no corriente, destacando el inmovilizado material. En el activo corriente, las 
existencias tienen un peso de 20,23 %. Este dato podría ser preocupante, ya que si se dispone de un stock tan 
elevado puede deberse a que las ventas han disminuido. No obstante, se necesita comparar este valor con los 
balances de empresas competidoras del sector para poder afirmar lo anterior. Eso sí, parece que se trata de una 
empresa del sector industrial, dado el gran peso del inmovilizado material y de las existencias de que dispone.

2. Números índice. Para el cálculo se toma como base el año 20XX-1 y V = 100. El análisis en este caso es hori-
zontal. En el Activo, se observa como el activo total decrece pasando de 100 a 93,92. Por otro lado, el activo 
no corriente también se ve minorado pasando de 100 a 87,61. Parece que hay una desinversión o cambio de 
modelo productivo o actividad, puesto que el inmovilizado material se reduce y crecen las inversiones inmo-
biliarias. Respecto al activo corriente, crecen todas las masas, en especial los deudores y el efectivo. Aunque 
no debe extrañar este crecimiento, ya que el activo total es el que se ve reducido.

2

Concurso de acreedores

Es un procedimiento judicial en el 
que entran las empresas que no 
pueden hacer frente a sus pagos. Es 
decir, cuando las empresas tienen 
problemas de liquidez y solvencia 
en el corto plazo.

En España está regulado por la Ley 
22/2003, de 9 de julio, Concursal, 
que se encuentra en el correspon-
diente documento del BOE.
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Las diferencias entre una empresa industrial y una empresa comercial son 
las siguientes:

–  Una empresa industrial es aquella que adquiere materias primas para trans-
formarlas y obtener un nuevo producto final. 

–  Una empresa comercial es aquella que adquiere un producto final y, sin 
desarrollarlo ni modificarlo, lo comercializa o vende. Su función es la de in-
termediario entre productor y consumidor.

3.1 > El periodo medio de maduración (PMM)

El ciclo de explotación no es igual si la empresa transforma materias primas 
para obtener un producto final (industrial), que si únicamente realiza la fun-
ción comercializadora. Si la empresa es industrial, hay un mayor número de fa-
ses dentro del proceso productivo, aunque no necesariamente dura más días. 

 Para conocer los días exactos que dura el proceso productivo se utiliza el 
periodo medio de maduración (PMM), que es el tiempo, expresado en días, 
que una empresa tarda en recuperar el dinero que ha invertido en su proce-
so productivo. 

Se pueden diferenciar dos periodos de maduración diferentes:

–  El PMM económico: días que transcurren desde que las materias primas en-
tran en el almacén hasta que los clientes pagan las ventas.

–  El PMM financiero: días que transcurren desde que se pagan las compras a 
los proveedores de materias primas hasta que los clientes pagan las ventas. 
Dicho de otra manera, tiempo que se tarda desde que se invierte un euro has-
ta que se recupera.

La diferencia entre el PMM económico y el PMM financiero indica los días en 
que la inversión realizada en el proceso productivo debe ser financiada, a ser 
posible, a largo plazo.

5
Ciclo de explotación de una empresa industrial.
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6
Ciclo de explotación de una empresa comercial.
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3.2 > El fondo de maniobra (FM)

Para que la empresa pueda financiar sus operaciones corrientes, debe existir 
una correspondencia entre la liquidez del Activo y la exigibilidad de las fuen-
tes de financiación. 

 El fondo de maniobra, FM, es la parte de los recursos a largo plazo de la 
empresa (pasivo no corriente y patrimonio neto) que financian las inversio-
nes a corto plazo (activo corriente); es decir, para evitar un desfase entre los 
cobros y los pagos, el activo corriente ha de ser mayor que el pasivo corriente.

Se cumplen, por tanto, las dos igualdades siguientes:

Fondo de maniobra = Activo corriente – Pasivo corriente

Fondo de maniobra = (Patrimonio neto + Pasivo no corriente) − Activo no corriente

El fondo de maniobra 
negativo

Existen determinados sectores 
económicos en los que tener un 
fondo de maniobra negativo no 
es preocupante, como les ocurre 
a las empresas distribuidoras tales 
como Mercadona, Carrefour, Con-
sum, etc., ya que se justifica en 
que cobran al cliente al contado y 
pagan a los proveedores a plazo.

7
Representación gráfica del fondo de maniobra.

Patrimonio neto Activo no 
corriente 

Fondo de 
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Pasivo no corriente
 

Activo corriente

 Pasivo corriente

 

Diferencia entre los PMM

La empresa Invents, SA presenta el siguiente circuito económico:

Compra de 
materia prima 

Entrada a 
producción 

Producto 
terminado Venta 

Cobro al 
cliente

 

Pago a proveedores 

Almacén Fabricación Almacén

0 días 13 días 19 días 15 días 60 días

0 días 30 días

PMM económico = 13 + 19 + 15 + 60 = 107 días
PMM financiero = PMM económico – días pago a proveedores = 107 – 30 = 77 días

Por tanto, la empresa debe buscar financiación para 77 días, que es el tiempo que tarda en recuperar la inver-
sión en el activo corriente, en concreto, en su proceso productivo.

Ejemplos 3
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En función de si el valor del fondo de maniobra, FM, es mayor o menor de 0, se pue-
den dar las siguientes cinco situaciones financieras que se reflejan en esta tabla:

FM > 0 Características

Situaciones 
financieras

Estabilidad financiera

Activo = Patrimonio neto

Pasivo = 0

No hay financiación ajena.

Generalmente, es el momento de la constitución de la empresa.

Estabilidad financiera 
normal

Activo = Patrimonio neto + Pasivo

Activo corriente > Pasivo corriente

Situación habitual.

FM < 0 Características

Situación de concurso 
de acreedores

Activo = Patrimonio neto + Pasivo

Activo corriente < Pasivo corriente

Problemas de liquidez a corto plazo.

Desequilibrio financiero 
a largo plazo

Activo = Pasivo

Patrimonio neto = 0

Toda la financiación es exigible.

Problemas de solvencia.

Situación de quiebra

Activo < Pasivo

Patrimonio neto es negativo, pérdidas acumuladas.

Ampliación de capital única solución.

Una empresa estando en una situación financiera estable puede tener proble-
mas de tesorería, que no de financiación, por no llevar un correcto calendario 
de cobros y pagos.

Interpretación de un fondo de maniobra positivo y negativo

El balance de situación de la empresa INVENTS, SA, del ejemplo 1, a 31/12/20XX, es el que se muestra en las 
siguientes imágenes:

31/12/20XX 21/12/20XX-1 31/12/20XX 21/12/20XX-1
Activo no corriente 22.280,00 25.430,00 Patrimonio neto 10.315,00 10.240,00 
Inmovilizado intangible 200,00 170,00 Capital 1.000,00 1.000,00 
Inmovilizado material 17.700,00 21.000,00 Reservas 8.800,00 8.750,00 
Inversiones inmobiliarias 4.040,00 3.890,00 Resultado del ejercicio 515,00 490,00 
Inversiones financieras a largo plazo 340,00 370,00 Pasivo no corriente 12.800,00 13.789,00 
Activo corriente 8.612,00 7.461,00 Provisiones y deudas a largo plazo 12.800,00 13.789,00 
Existencias 6.250,00 5.750,00 Pasivo corriente 7.777,00 8.862,00 
Deudores 1.880,00 1.350,00 Proveedores 1.635,00 1.815,00 
Inversiones financieras a corto plazo 81,00 75,00 Acreedores y deudas con Adm. Púb. 5.932,00 6.849,00 
Efectivo 401,00 286,00 Personal 210,00 198,00 
Total Activo 30.892,00 32.891,00 Total Pasivo 30.892,00 32.891,00 

El cálculo de los fondos de maniobra con los datos de los ejercicios 20XX y 20XX-1 y su interpretación son estos:

FM20XX = Activo corriente20XX – Pasivo corriente20XX = 8612 – 7777 = 835 €

Ejemplos 4
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3.3 > Necesidades operativas de fondos (NOF)

Un concepto muy relacionado con el PMM y que sirve para completar el análi-
sis de liquidez, son las necesidades operativas de fondos, conocidas como NOF. 

 Las necesidades operativas de fondos (NOF) son el volumen necesario de 
fondos que se necesita invertir en el activo corriente operativo y que permite 
desarrollar la actividad de una empresa sin que se produzcan desequilibrios 
de tesorería. Dicho de otra forma, es la cantidad de financiación ajena ne-
gociada que necesita la empresa para que funcione su negocio.

Para calcular este valor, NOF, se resta al activo corriente operativo el pasivo co-
rriente operativo: es decir, el pasivo corriente neto de las obligaciones no nego-
ciadas (proveedores y otros acreedores cuya financiación se obtiene de forma 
espontánea, como las deudas con las administraciones públicas), quedando la 
operación así:

NOF = (existencias + cuentas a cobrar) – (cuentas a pagar)

Generalizando, NOF = existencias + clientes – proveedores

El importe obtenido de las NOF es la cantidad de tesorería que debe financiarse 
a través de deuda financiera negociada a corto plazo, o bien a través del fondo 
de maniobra si este es positivo.

Independientemente del calendario de cobros y pagos que figurará en los libros auxiliares de clientes, 
proveedores y bancos, la empresa Invents, SA, tiene parte de su activo corriente financiado por pasivo no 
corriente; esto es, con todas las existencias, realizable y disponible (activo corriente) puede hacer frente a las 
obligaciones de corto plazo (pasivo corriente), por lo que no debería tener problemas de solvencia a corto plazo.

FM20XX-1 = Activo corriente20XX-1 – Pasivo corriente20XX = 7461 – 8862 = –1401 €

En este caso y previo análisis del sector en el que opera la empresa, posiblemente tenga problemas de liquidez, 
puesto que con todo su activo corriente no puede hacer frente al exigible o pasivo a corto plazo que tiene. 
Podría generar una situación de concurso de acreedores.

4

Cálculo de las NOF

Siguiendo con los datos de la empresa INVENTS, SA del Ejemplo 4, se observa la composición del activo y pasivo 
corrientes en el ejercicio 20XX. Para hallar el activo corriente operativo, se debe descontar del activo corriente 
la tesorería, o, visto de otra manera, tener en cuenta solo las existencias y las cuentas a cobrar, esto es:

Activo corriente operativo = existencias + deudores = 6250 + 1880 = 8130 €

A continuación, al activo corriente operativo le restaremos la financiación a corto plazo espontánea (cuentas 
a pagar):

NOF = activo corriente operativo – (proveedores + acreedores y deudas con Adm. Púb.) = 
= 8130 – (1635 + 5932) = 563 €

Por tanto, la empresa solo necesita 563 € de financiación negociada o, dicho de otra manera, es la cantidad 
que la empresa invierte en su proceso productivo para que este pueda funcionar y llevarse a cabo.

Ejemplos 5
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3.4 > Ratios financieras

 Las ratios financieras son cocientes entre dos magnitudes que mantie-
nen una cierta relación y se expresan en tanto por uno.

Reflejan las necesidades y problemas de financiación; además, permiten anali-
zar la capacidad de la empresa para liquidar las deudas de una manera solven-
te y en los términos fijados previamente con los acreedores.

Para su estudio, las ratios se dividen en dos bloques: 

Bloque Ratio Interpretación

Endeudamiento

Garantía o solvencia largo plazo = 
Activo total

Pasivo exigible

Debe ser >1, significa que el patrimonio neto 
es positivo e indica el número de veces que el 
activo total contiene el pasivo exigible. 

Si es <1, situación financiera de quiebra.

Endeudamiento = 
Pasivo exigible

Patrimonio neto

Si es >1, existe un endeudamiento elevado.

Si es <1, el endeudamiento es aceptable y el 
patrimonio neto > al pasivo exigible

Calidad de la deuda = 
Pasivo corriente
Pasivo exigible

Mide el porcentaje que supone la deuda a 
corto plazo de una empresa respecto a la 
deuda total. 

Cuando su valor esté más cercano a 0, significa 
que la deuda es a largo plazo evitando tensio-
nes de tesorería. 

Liquidez

Liquidez o solvencia corto plazo = 
Activo corriente
Pasivo corriente

Mide la distancia a la suspensión de pagos. 
Indica si la empresa puede pagar sus deudas a 
corto plazo con los activos que se convertirán 
en dinero a corto plazo.

El valor debe ser > 1, lo que indica que el fondo 
de maniobra es positivo.

Tesorería o acid test = 
Realizable  Disponible

Pasivo corriente

( )+

Mide la capacidad de la empresa para generar 
liquidez en el corto plazo.

El valor debe ser >1, pero no muy elevado, ya 
que indicaría que la empresa tiene recursos 
ociosos.

Disponibilidad = 
Disponible

Pasivo corriente

Se trata de valorar el porcentaje de deudas a 
corto plazo que la empresa tiene en efectivo 
y otros activos líquidos (banco y caja). El va-
lor teórico debe ser inferior a la unidad, pero 
alejado de 0. 

Además de las ratios mencionadas, existen otras muchas que relacionan las ma-
sas patrimoniales del Balance y que son más específicas para analizar situacio-
nes más concretas dentro de una empresa. 

Para calcular la variación que ha sufrido una ratio de un ejercicio a otro, se 
opera de la siguiente forma: 

Variación
Ratio Ratio

Ratio
10001 00

00

( )
=

−










⋅

De este modo se pueden comparar ratios de diferentes ejercicios económicos.

Interpretación de las ratios

El resultado de una ratio no tiene 
mucho valor si no se compara con el 
resultado de otras ratios relaciona-
das y, sobre todo, con el histórico de 
la empresa para ver su evolución, 
y con el de las empresas pertene-
cientes al mismo sector productivo.
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Análisis de las ratios financieras más comunes

A partir del balance de situación de la empresa INVENTS, SA, del Ejemplo 4, calcula las ratios financieras e 
interpreta su resultado. 

Ejercicio 20XX:

Garantía o 
solvencia l.p. =

= 
30 892
20 577

 = 1,50 

Indica que el 
activo total es 
1,5 veces supe-
rior al pasivo 
exigible, lo que 
significa que no 
tiene proble-
mas de solvencia, puesto que para hacer frente a sus obligaciones totales le sobra activo. Por cada euro de 
deuda, la empresa dispone de 1,5 € de activos.

Endeudamiento = 
20 577
10 315

 = 1,99

El endeudamiento es elevado, en concreto la empresa tiene el doble de deuda que de patrimonio neto. Única-
mente nos indica ese dato, que, en función del negocio, podrá ser perjudicial o no, pero teóricamente muestra 
un gran endeudamiento. Por cada euro de patrimonio neto, 2 € son de deuda.

Calidad de la deuda = 
7777

20 577
 = 0,38

Por cada euro de deuda que tiene la empresa, 0,38 € corresponden a deuda a corto plazo. En principio, la 
deuda a largo plazo es mejor, de ahí que este dato no sea malo, aunque siempre es mejorable.

Liquidez o solvencia a c.p. = 
8612
7777

 = 1,11

El valor debe ser superior a 1. En este caso lo es, lo que indica que, si es capaz de hacer líquido todo su activo 
corriente, podrá hacer frente a las obligaciones a corto plazo. No obstante, está muy cercano a la unidad, por 
lo que, si se produce algún impago de clientes o no es posible vender las existencias, podría tener problemas 
de liquidez.

Tesorería o acid test = 
2362
7777

 = 0,30

El valor teórico de este valor debe estar cercano a la unidad. En este caso es muy inferior, indicando que, por 
cada euro de deuda a corto plazo, solo se dispone en bancos, caja y cuentas a cobrar de 0,30 €. La empresa 
para poder hacer frente a las deudas deberá transformar el saldo de existencias en cuentas a cobrar, esto es, 
incrementar las ventas.

Disponibilidad = 
482
7777

 = 0,06

El resultado corrobora la ratio anterior. Si el valor teórico puede oscilar en torno al 30 %, en este caso el dis-
ponible respecto al exigible a corto plazo es muy escaso. Por cada euro de deuda a pagar en el corto plazo, la 
empresa solo dispone de 0,06 € en bancos y caja.

Ejemplos 6

31/12/20XX 21/12/20XX-1 31/12/20XX 21/12/20XX-1
Activo no corriente 22.280,00 25.430,00 Patrimonio neto 10.315,00 10.240,00 

Inmovilizado intangible 200,00 170,00 Capital 1.000,00 1.000,00 

Inmovilizado material 17.700,00 21.000,00 Reservas 8.800,00 8.750,00 
Inversiones inmobiliarias 4.040,00 3.890,00 Resultado del ejercicio 515,00 490,00 

Inversiones financieras a 
largo plazo 340,00 370,00 Pasivo no corriente 12.800,00 13.789,00 

Activo corriente 8.612,00 7.461,00 Provisiones y deudas a 
largo plazo 12.800,00 13.789,00 

Existencias 6.250,00 5.750,00 Pasivo corriente 7.777,00 8.862,00 
Deudores 1.880,00 1.350,00 Proveedores 1.635,00 1.815,00 

Inversiones financieras a 
corto plazo 81,00 75,00 Acreedores y deudas con 

Adm. Púb. 5.932,00 6.849,00 

Efectivo 401,00 286,00 Personal 210,00 198,00 
Total Activo 30.892,00 32.891,00 Total Pasivo 30.892,00 32.891,00 
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4 >> Análisis económico

 El análisis económico tiene como objetivo determinar cuáles son los re-
sultados de la actividad de la empresa y cómo se estructuran y obtienen. Es-
tudia si la empresa tiene la capacidad de obtener beneficios, cómo los genera 
y, lo más importante, la rentabilidad que aporta a las inversiones realizadas 
y a los accionistas o propietarios.

Por tanto, en el análisis económico se relaciona el resultado obtenido (beneficio o 
pérdida) con las aportaciones de los socios (fondos propios) y con las inversiones 
que ha realizado la empresa (ac-
tivo total). En función de las va-
riables relacionadas, se obten-
drá la rentabilidad económica o 
la rentabilidad financiera. 

El estado financiero utilizado 
para este análisis será la cuen-
ta de pérdidas y ganancias (fi-
gura 8) además de las grandes 
masas patrimoniales del balan-
ce de situación.

4.1 > Rentabilidad económica (ROA o ROIC)

 La rentabilidad económica (ROA) mide el rendimiento de las inversio-
nes de la empresa, con independencia de la financiación utilizada para lle-
var a cabo las mismas. 

En otras palabras, la rentabilidad económica mide la capacidad que tienen las in-
versiones (Activo) de generar beneficios; es decir, calcula cuántos euros de bene-
ficio obtiene la empresa por cada euro invertido, antes de intereses e impuestos.

ROA
BAII

Activo total medio
=

Para el cálculo, se emplea el resultado de explotación, BAII, y no el resultado an-
tes de impuestos, BN, por dos motivos:

1.  El rendimiento de un activo no varía en función de cómo ha sido financiado.
2.  El rendimiento de un activo no varía por la presión fiscal del país en el que 

opera.

El impuesto de sociedades

Es el impuesto que grava el resul-
tado de una empresa. El tipo gene-
ral es del 25 %. Se pueden consul-
tar en la Ayuda de la página de la 
Agencia Tributaria siguiendo esta 
ruta: Manuales, folletos y vídeos/
Manuales prácticos/Manual de 
actividades económicas. Obliga-
ciones fiscales de empresarios y 
profesionales residentes en terri-
torio español/4. Impuesto sobre 
Sociedades/4.3 Tipo de gravamen 
y cuota íntegra.

www.agenciatributaria.es

ROIC y ROE

Son los términos anglosajones uti-
lizados para hacer referencia a la 
rentabilidad económica, (ROIC) 
Return On Invested Capital, y a 
la rentabilidad financiera, (ROE) 
Return On Equity.

8
Estructura de la cuenta de pérdidas y ganancias.

+ Ingresos de explotación

- Gastos de explotación
A BAII Resultado de explotación

+ Ingresos financieros

- Gastos financieros

B Resultado financiero
A+B = C BAI Resultado antes de impuestos

- Impuesto de sociedades 25%
D BN Resultado neto del ejercicio

El rendimiento de un activo no varía en función de cómo ha sido financiado

Una empresa adquiere una flota de camiones para llevar a cabo el transporte de sus mercancías. La mitad de 
los camiones los ha financiado mediante financiación bancaria y, por tanto, generará unos gastos financieros, 
que reducirán el BN, resultado neto del ejercicio. La otra mitad, los han comprado a través de su tesorería y 
con financiación del proveedor sin coste financiero significativo. La cuestión es: ¿los camiones adquiridos con 
financiación bancaria rinden menos que los comprados con tesorería propia? La respuesta es no, de ahí que se 
opte para el cálculo de la ROA por el BAII y no por el BN.

Ejemplos 7
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El rendimiento de un activo no varía por el país en el que opera

En España el impuesto de sociedades o sobre el beneficio (IS) está gravado generalmente en un 25 %, pero no 
ocurre lo mismo en determinadas zonas geográficas como en Alemania, que es del 15,825 %, por lo que no se 
puede contemplar para el estudio de la rentabilidad económica la penalización del impuesto.

Se puede concluir que cuanto mayor sea el valor del ROA, mayor será la eficiencia con la que opera la empresa 
en sus actividades ordinarias, independientemente de la financiación de los bienes.

Ejemplos 8

Medición de la rentabilidad de las inversiones (ROA)

Siguiendo con los datos de la empresa INVENTS, SA, se observa el valor del Activo y la cuenta de pérdidas y 
ganancias para el ejercicio 20xx. Se calcula la rentabilidad económica (ROA):

31/12/20XX 21/12/20XX-1
Activo no corriente 22.280,00 25.430,00 
Inmovilizado intangible 200,00 170,00 

Inmovilizado material 17.700,00 21.000,00 

Inversiones inmobiliarias 4.040,00 3.890,00 

Inversiones financieras a largo plazo 340,00 370,00 

Activo corriente 8.612,00 7.461,00 

Existencias 6.250,00 5.750,00 

Deudores 1.880,00 1.350,00 

Inversiones financieras a corto plazo 81,00 75,00 

Efectivo 401,00 286,00 
Total Activo 30.892,00 32.891,00 

31/12/20XX 21/12/20XX-1
+ Ingresos de explotación 55.235,00 52.998,40 

- Gastos de explotación 53.200,00 51.800,00 

A BAII Resultado de explotación 2.035,00 1.198,40 

+ Ingresos financieros 1,5 1,7

- Gastos financieros 132 147

B Resultado financiero -130,5 -145,3
A+B = C BAI Resultado antes de impuestos 1.904,50 1.053,10 

- Impuesto de sociedades 25% 476,125 263,275
D BN Resultado neto del ejercicio 1.428,38 789,83 

31/12/20XX 21/12/20XX-1
Activo no corriente 22.280,00 25.430,00 
Inmovilizado intangible 200,00 170,00 

Inmovilizado material 17.700,00 21.000,00 

Inversiones inmobiliarias 4.040,00 3.890,00 

Inversiones financieras a largo plazo 340,00 370,00 

Activo corriente 8.612,00 7.461,00 

Existencias 6.250,00 5.750,00 

Deudores 1.880,00 1.350,00 

Inversiones financieras a corto plazo 81,00 75,00 

Efectivo 401,00 286,00 
Total Activo 30.892,00 32.891,00 

31/12/20XX 21/12/20XX-1
+ Ingresos de explotación 55.235,00 52.998,40 

- Gastos de explotación 53.200,00 51.800,00 

A BAII Resultado de explotación 2.035,00 1.198,40 

+ Ingresos financieros 1,5 1,7

- Gastos financieros 132 147

B Resultado financiero -130,5 -145,3
A+B = C BAI Resultado antes de impuestos 1.904,50 1.053,10 

- Impuesto de sociedades 25% 476,125 263,275
D BN Resultado neto del ejercicio 1.428,38 789,83 

Para el ejercicio 20XX: ROA = 
BAII

Activo total medio
2035

30 892 32 891

2

( )
=

+











 = 0,0638 = 6,38 %

Este resultado significa que 100 € invertidos en la empresa, generan 6,38 € de beneficio bruto. Esta rentabi-
lidad se considera baja.

Para el ejercicio 20XX-1: ROA = 
BAII

Activo total medio
1198,4
32 891

=  = 0,0364 = 3,64 % 

Para el ejercicio 20XX-1 al no disponer del dato de Activo de 20XX-2, operamos únicamente con el del ejercicio 
20XX-1. En este caso, por cada 100 € invertidos en el Activo, se generan 3,64 €. Por lo que la empresa ha 
mejorado la eficiencia de sus inversiones en el periodo 20XX-1 a 20XX.

Ejemplos 9
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4.2 > Rentabilidad financiera (ROE)

 La rentabilidad financiera (ROE) mide la capacidad de una empresa para 
crear valor a sus propietarios, es decir, el beneficio generado por la empresa 
con relación al capital aportado por los socios.

A diferencia de la rentabilidad económica, en la rentabilidad financiera se tiene 
en cuenta el beneficio neto (BN) y no el BAII, puesto que es realmente la canti-
dad que la empresa podrá disponer para repartir a sus propietarios.

ROE
BN

Recursos propios
=

Cuanto mayor sea esta cantidad mejor para el accionista, ya que indica el bene-
ficio neto generado por cada euro aportado al capital social.

Cálculo de la rentabilidad para el accionista (ROE)

Siguiendo con la empresa INVENTS, SA, se observa el valor del Activo y la cuenta de pérdidas y ganancias para 
el ejercicio 20XX. 

31/12/20XX 21/12/20XX-1 31/12/20XX 21/12/20XX-1

Patrimonio neto 10.315,00 10.240,00 + Ingresos de explotación 55.235,00 52.998,40 

Capital 1.000,00 1.000,00 - Gastos de explotación 53.200,00 51.800,00 

Reservas 8.800,00 8.750,00 A BAII Resultado de explotación 2.035,00 1.198,40 

Resultado del ejercicio 515,00 490,00 + Ingresos financieros 1,5 1,7
Pasivo no corriente 12.800,00 13.789,00 - Gastos financieros 132 147
Provisiones y deudas a largo plazo 12.800,00 13.789,00 B Resultado financiero -130,5 -145,3
Pasivo corriente 7.777,00 8.862,00 A+B = C BAI Resultado antes de impuestos 1.904,50 1.053,10 

Proveedores 1.635,00 1.815,00 - Impuesto de sociedades 25% 476,125 263,275
Acreedores y deudas con Adm. Púb. 5.932,00 6.849,00 D BN Resultado neto del ejercicio 1.428,38 789,83 

Personal 210,00 198,00 

Total Pasivo 30.892,00 32.891,00 

31/12/20XX 21/12/20XX-1 31/12/20XX 21/12/20XX-1

Patrimonio neto 10.315,00 10.240,00 + Ingresos de explotación 55.235,00 52.998,40 

Capital 1.000,00 1.000,00 - Gastos de explotación 53.200,00 51.800,00 

Reservas 8.800,00 8.750,00 A BAII Resultado de explotación 2.035,00 1.198,40 

Resultado del ejercicio 515,00 490,00 + Ingresos financieros 1,5 1,7
Pasivo no corriente 12.800,00 13.789,00 - Gastos financieros 132 147
Provisiones y deudas a largo plazo 12.800,00 13.789,00 B Resultado financiero -130,5 -145,3
Pasivo corriente 7.777,00 8.862,00 A+B = C BAI Resultado antes de impuestos 1.904,50 1.053,10 

Proveedores 1.635,00 1.815,00 - Impuesto de sociedades 25% 476,125 263,275
Acreedores y deudas con Adm. Púb. 5.932,00 6.849,00 D BN Resultado neto del ejercicio 1.428,38 789,83 

Personal 210,00 198,00 

Total Pasivo 30.892,00 32.891,00 
Se calcula la rentabilidad financiera (ROE):

Para el ejercicio 20XX: ROE = 
BN

Recursos propios
1428,38
10 315

=  = 0,138 = 13,85 %

Este resultado significa que, por cada 100 €  invertidos en el capital de la empresa, estos generan 13,85 € de 
beneficio neto. Esta rentabilidad se considera alta.

Para el ejercicio 20XX-1: ROE = 
BN

Recursos propios
798,83
10 240

=  = 0,078 = 7,80 %

En este caso, por cada 100 € invertidos en el capital, se generan 7,80 € de beneficio neto. Es decir, la empresa 
ha mejorado la rentabilidad para el propietario en el periodo 20XX-1 a 20XX.

Ejemplos 10
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4.3 > Apalancamiento financiero

Para llevar a cabo una inversión, una empresa puede emplear recursos propios 
(autofinanciación), recursos ajenos o ambos. Si se utiliza financiación ajena, la 
empresa estará apalancándose. Por tanto, apalancarse implica endeudarse, esto 
es, recurrir a la financiación ajena para realizar una inversión. Esta decisión 
está en manos de los gestores de la empresa y dependerá fundamentalmente 
del coste de la financiación que sean capaces de conseguir, además de tener en 
cuenta las rentabilidades económica y financiera. Conceptualmente, el térmi-
no apalancamiento financiero mide la relación entre el activo total y los fon-
dos propios. Esto es, indica el porcentaje de activos que están financiados por 
los fondos propios (autofinanciados). Es decir, por cada euro de fondos propios 
cuántos euros de activo es capaz de financiar. 

Apalancamiento financiero = 
Activo

Recursos propios

Por tanto, el apalancamiento estará ligado tanto al ROA como al ROE. La rela-
ción de las tres variables se puede comprobar a partir de estas operaciones. Para 
obtener el apalancamiento se parte de la rentabilidad financiera:

=ROE
BN

Recursos propios
, se multiplica la fracción por 

ventas

ventas
 y 

activo

activo
:

= ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ROE
BN

RRPP

ventas

ventas

activo

activo

BN

ventas

ventas

activo

activo

RRPP
 =

= Margen de beneficio · Rotación · Apalancamiento

Por tanto: Apalancamiento financiero = 
Activo

Recursos propios

El resultado de la ratio sólo nos indica la relación existente entre el Activo y los 
fondos propios, pero no nos informa de si tiene un efecto positivo o no sobre 
la rentabilidad. Para ver el efecto del apalancamiento sobre la rentabilidad, se 
relaciona la ratio de apalancamiento con los beneficios que genera la empresa:

Efecto apalancamiento = 








 ⋅











Activo

Recursos propios

BAI

BAII

Interpretación del efecto del apalancamiento financiero sobre la rentabi-
lidad financiera:

–  Si el efecto apalancamiento es > 1, puede recurrir a la financiación ajena 
(endeudarse) y provocará un efecto creciente en la rentabilidad financiera.

–  Si el efecto apalancamiento es < 1, endeudarse provocará un nivel de endeu-
damiento perjudicial para la empresa.

Interpretación del efecto del apalancamiento financiero sobre la rentabi-
lidad económica:

Para analizar el efecto apalancamiento financiero sobre la rentabilidad econó-
mica se introduce el concepto de coste de financiación ajena (CFA), que se com-
para con la rentabilidad económica, obteniendo esta interpretación: 

–  Si el ROA > CFA, entonces recurrir a la financiación ajena es positivo.
–  Si el ROA < CFA, no se debe recurrir a la financiación ajena.

En definitiva, se puede afirmar que si ROE > ROA, se está produciendo un efec-
to de apalancamiento financiero positivo.

Coste de financiación ajena 
(CFA)

Mide el coste medio que le supone 
a la empresa financiar su Activo 
mediante la financiación ajena:

Gastos financieros
Pasivo total

=CFA
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Cuando apalancarse en una inversión

Siguiendo con la empresa INVENTS, SA, se observa el valor del Activo y la cuenta de pérdidas y ganancias para 
el ejercicio 20XX. 

31/12/20XX 21/12/20XX-1 31/12/20XX 21/12/20XX-1 31/12/20XX 21/12/20XX-1
Activo no corriente 22.280,00 25.430,00 Patrimonio neto 10.315,00 10.240,00 + Ingresos de explotación 55.235,00 52.998,40 
Inmovilizado intangible 200,00 170,00 Capital 1.000,00 1.000,00 - Gastos de explotación 53.200,00 51.800,00 

Inmovilizado material 17.700,00 21.000,00 Reservas 8.800,00 8.750,00 A BAII Resultado de explotación 2.035,00 1.198,40 

Inversiones inmobiliarias 4.040,00 3.890,00 Resultado del ejercicio 515,00 490,00 + Ingresos financieros 1,5 1,7

Inversiones financieras a 
largo plazo 340,00 370,00 Pasivo no corriente 12.800,00 13.789,00 - Gastos financieros 132 147

Activo corriente 8.612,00 7.461,00 Provisiones y deudas a 
largo plazo 12.800,00 13.789,00 B Resultado financiero -130,5 -145,3

Existencias 6.250,00 5.750,00 Pasivo corriente 7.777,00 8.862,00 A+B = C BAI Resultado antes de impuestos 1.904,50 1.053,10 

Deudores 1.880,00 1.350,00 Proveedores 1.635,00 1.815,00 - Impuesto de sociedades 25% 476,125 263,275

Inversiones financieras a 
corto plazo 81,00 75,00 Acreedores y deudas con 

Adm. Púb. 5.932,00 6.849,00 D BN Resultado neto del ejercicio 1.428,38 789,83 

Efectivo 401,00 286,00 Personal 210,00 198,00 

Total Activo 30.892,00 32.891,00 Total Pasivo 30.892,00 32.891,00 

31/12/20XX 21/12/20XX-1 31/12/20XX 21/12/20XX-1 31/12/20XX 21/12/20XX-1
Activo no corriente 22.280,00 25.430,00 Patrimonio neto 10.315,00 10.240,00 + Ingresos de explotación 55.235,00 52.998,40 
Inmovilizado intangible 200,00 170,00 Capital 1.000,00 1.000,00 - Gastos de explotación 53.200,00 51.800,00 

Inmovilizado material 17.700,00 21.000,00 Reservas 8.800,00 8.750,00 A BAII Resultado de explotación 2.035,00 1.198,40 

Inversiones inmobiliarias 4.040,00 3.890,00 Resultado del ejercicio 515,00 490,00 + Ingresos financieros 1,5 1,7

Inversiones financieras a 
largo plazo 340,00 370,00 Pasivo no corriente 12.800,00 13.789,00 - Gastos financieros 132 147

Activo corriente 8.612,00 7.461,00 Provisiones y deudas a 
largo plazo 12.800,00 13.789,00 B Resultado financiero -130,5 -145,3

Existencias 6.250,00 5.750,00 Pasivo corriente 7.777,00 8.862,00 A+B = C BAI Resultado antes de impuestos 1.904,50 1.053,10 

Deudores 1.880,00 1.350,00 Proveedores 1.635,00 1.815,00 - Impuesto de sociedades 25% 476,125 263,275

Inversiones financieras a 
corto plazo 81,00 75,00 Acreedores y deudas con 

Adm. Púb. 5.932,00 6.849,00 D BN Resultado neto del ejercicio 1.428,38 789,83 

Efectivo 401,00 286,00 Personal 210,00 198,00 

Total Activo 30.892,00 32.891,00 Total Pasivo 30.892,00 32.891,00 
A partir de estos valores, vamos a estudiar la posibilidad de recurrir a financiación propia o ajena para llevar 
a cabo una inversión, calculando el apalancamiento financiero.

Para el ejercicio 20XX:

Apalancamiento financiero = 
Total Activo

Patrimonio neto
30 892
10 315

=  = 2,99

Efecto apalancamiento = Apalancamiento financiero
BAI
BAII

2,99
1904,50

2035
⋅ = ⋅










  = 2,80

Después de calcular los valores de Apalancamiento financiero y con él, el de Efecto de apalancamiento, como 
Efecto apalancamiento = 2,80 > 1, entonces, ante un proyecto de inversión, al optar por la financiación ajena 
se generará un incremento de la rentabilidad financiera.

También se llega a la misma conclusión si se comparan los valores de la rentabilidad económica y la rentabi-
lidad financiera. 

De este modo, en este caso (ver ejemplo 9 Y 10) se obtiene:

ROA = 6,38 y ROE = 13,85, por lo que ROE > ROA

Entonces, se llega a la conclusión de que el apalancamiento financiero será positivo.

Ejemplos 11



Actividades propuestas

1 >> Los estados financieros

1·· Desde el punto de vista del análisis financiero, ¿qué utilidad tienen los estados financieros?

2·· Enumera los estados financieros que componen las cuentas. Después, indica cuáles de esos estados finan-
cieros se utilizan para el análisis patrimonial de la empresa, cuáles para el análisis financiero y cuáles para el 
estudio del análisis económico.

3·· ¿Se pueden extraer conclusiones fiables sobre la situación económico-financiera de una empresa solo 
contemplando sus estados financieros?

2 >> Análisis patrimonial

4·· Indica qué se entiende por análisis patrimonial y cuáles son las técnicas más utilizadas que se pueden 
realizar para llevarlo a cabo.

5·· A partir del balance de situación de la empresa TÉFOCA SA, realiza el análisis patrimonial vertical utilizando 
la técnica de porcentajes comparativos, interpretando los resultados obtenidos tanto de las masas patrimonia-
les como de los elementos en los que la variación haya sido más significativa.

31/12/20XX 21/12/20XX-1 31/12/20XX 21/12/20XX-1
Activo no corriente 75.034,00 76.400,00 Patrimonio neto 20.949,00 19.865,00 
Inmovilizado intangible 20,00 17,00 Capital social 5.192,00 5.192,00 
Inmovilizado material 177,00 210,00 Prima de emisión 4.538,00 4.538,00 
Inversiones inmobiliarias 404,00 389,00 Reservas 9.439,00 10.924,00 

Inversiones en empresas del grupo y 
asociadas a largo plazo 68.040,00 69.166,00 Acciones propias e instrumentos de 

patrimonio propios -686,00 -688,00 

Inversiones financieras a largo plazo 3.415,00 3.761,00 Resultado del ejercicio 3.014,00 554,00 

Activos por impuesto diferido 2.978,00 2.857,00 Ajustes por cambios de valor -548,00 -655,00 
Activo corriente 10.810,00 8.465,00 Pasivo no corriente 46.371,00 48.874,00 
Activos no corrientes mantenidos para 
la venta 69,00 0,00 Provisiones a largo plazo 494,00 459,00 

Deudores 388,00 575,00 Deudas a largo plazo 4.408,00 7.314,00 

Inversiones en empresas del grupo y 
asociadas a corto plazo 4.510,00 3.460,00 Deudas con empresas del grupo y 

asociadas a largo plazo 41.154,00 40.642,00 

Inversiones financieras a corto plazo 1.821,00 1.557,00 Pasivos por impuestos diferidos 291,00 427,00 

Periodificaciones a corto plazo 11,00 5,00 Periodificaciones a largo plazo 24,00 32,00 
Efectivo 4.011,00 2.868,00 Pasivo corriente 18.524,00 16.126,00 
Total Activo 85.844,00 84.865,00 Provisiones a corto plazo 93,00 123,00 

Deudas a corto plazo 2.483,00 1.352,00 

Deudas con empresas del grupo y 
asociadas a corto plazo 15.578,00 14.101,00 

Acreedores comerciales y otras 
cuentas a pagar 362,00 539,00 

Periodificaciones a corto plazo 8,00 11,00 
Total Patrimonio neto y Pasivo 85.844,00 84.865,00 

6·· Con los datos de la actividad anterior, primero dibuja una gráfica que refleje la situación patrimonial de 
la empresa para los ejercicios 20XX y 20XX-1. Después, establece una breve comparativa.

Puedes utilizar una hoja de cálculo para ello.

3 >> Análisis financiero

7·· Define los conceptos de liquidez y solvencia.

8·· Analiza la opinión que te merece la siguiente afirmación procedente de un administrativo en la que describe 
la situación financiera de la empresa en la que trabaja:

“Mi empresa financieramente hablando está perfecta, su activo corriente está financiado en un 70 % por pasivo 
no corriente”.
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9·· ¿Qué información aporta el fondo de maniobra? Basándote en el fondo de maniobra, indica en qué situación 
financiera se encuentran las siguientes empresas que presentan estos valores:

Activo no corriente Activo corriente Pasivo no corriente Pasivo corriente

Empresa A  25 000 € 10 000 €  18 000 € 14 000 €

Empresa B 105 000 € 35 000 € 100 000 € 55 000 €

Empresa C  75 000 € 50 000 €  50 000 €   1000 €

10·· La empresa Badelme SA presenta el siguiente Balance y cuenta de pérdidas y ganancias.

Importe neto de la cifra de negocios 3.000.000,00 2.100.000,00 
Ventas de productos terminados 3.000.000,00 2.100.000,00 
Aumento de existencias de productos terminados y en curso 138.000,00 100,00 
Variación de existencias de productos terminados (aumento: inversión) 138.000,00  100,00 
Aprovisionamientos -780.000,00 -504.000,00 
Compras de materias primas -800.000,00 -500.000,00 
Variación de existencias de materias primas (aumento: inversión) 20.000,00  -4.000,00 
Gastos de personal -513.137,86 -467.528,57 
Otros gastos de explotación -1.000.000,00 -800.000,00 
Amortizaciones del inmovilizado -275.000,00 -200.000,00 
Amortización del inmovilizado intangible -100.000,00 -100.000,00 
Amortización del inmovilizado material -175.000,00 -100.000,00 
Beneficio antes de intereses e impuestos (BAII) 569.862,14 128.571,43 
Ingresos financieros 0,00 0,00 
Gastos financieros -105.005,00 0,00 
Resultado financiero -105.005,00 0,00 
Beneficio después de intereses y antes de impuestos (BAI) 464.857,14 128.571,43 
Impuesto sobre beneficios -139.457,14 -38.571,43 
Beneficio neto o después de intereses e impuestos (BN) 325.400,00 90.000,00 

Saldos 31/12/20X1 Saldos 31/12/20XX

a) Calcula el fondo de maniobra de ambos ejercicios económicos dándole una posible interpretación a la 
variación que se ha producido.
b) Calcula las necesidades operativas de fondos y relaciónalo con el dato del fondo de maniobra calculado en 
el apartado anterior.
c) Completa el análisis de la liquidez de la empresa calculando las ratios correspondientes e interpretando los 
resultados obtenidos. 
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11·· Los siguientes datos corresponden a los periodos medios de maduración de una empresa:

– PM almacenamiento de materias primas = 14 días
– PM de fabricación = 17 días
– PM de almacenamiento de productos terminados = 30 días
– PM de cobro = 45 días
– PM de pago = 20 días

A partir de los anteriores datos, dibuja el circuito econó mico de una empresa industrial y el circuito económico 
de otra comercial, indicando los días en los que debería buscar financiación cada empresa para poder llevar 
a cabo su actividad. 

12·· El activo total que presenta la empresa RAPSA, SA asciende a 60 778 (millones de €) al finalizar el año 
2018, habiendo superado en 921 (millones de €) el ejercicio anterior. Si el pasivo exigible para 2017 ascendió 
a 29 794 (millones de €), y se ha incrementado en 70 (millones de €), calcula la ratio de garantía y su variación 
en ese período.

13·· Se proporcionan los siguientes datos relativos a ratios de análisis financiero correspondientes a una 
empresa:

– Ratio de garantía = 0,89 – Ratio de endeudamiento = 1,3 – Ratio de calidad de la deuda = 0,25
– Ratio de liquidez = 1,8 – Ratio de tesorería = 1,1 – Ratio de disponibilidad = 0,4

Interpreta los datos para definir la situación financiera de la empresa.

4 >> Análisis económico
14·· Una empresa ha tenido un pasivo de 900 (miles de €), un tipo impositivo que grava el beneficio del 25 %, 
un resultado de la explotación (BAII) de 250 (miles de €) y un coste medio de la financiación del 9 %.

¿Cuál es su beneficio neto?

15·· Si tuvieras que invertir en una empresa comprando acciones, ¿cuál de las dos rentabilidades sería más 
relevante para ayudarte a tomar la decisión? Razona la respuesta mediante un ejemplo numérico, considerando 
todas las cifras y variables necesarias para los cálculos.

16·· Con el Balance y la cuenta de pérdidas y ganancias de la actividad 10, calcula y comenta la rentabilidad 
económica, la rentabilidad financiera y el coste de la financiación ajena.

17·· Con los datos de la actividad anterior, aconseja a la empresa sobre la posibilidad de financiar un pro-
yecto de inversión a través de autofinanciación o mediante financiación ajena, teniendo en cuenta el efecto 
apalancamiento financiero.

18·· Del Balance y el estado financiero de pérdidas y ganancias de las empresas VISTUM y PANERK, que operan 
en el mismo sector industrial, se extrae la siguiente información:

Activo medio BAII Pasivo medio Tipo de interés Tipo impositivo (IS)

VISTUM 2 130 000 325 000 1 500 000 7,5 % 25 %

PANERK 3 189 000 410 000 2 750 000 8,2 % 25 %

a) ¿Qué empresa presenta unas inversiones más eficientes teniendo en cuenta la rentabilidad económica, 
VISTUM o PANERK?
b) ¿Cuál de las dos empresas ha creado más valor para el accionista o propietario durante el ejercicio según 
los datos que se muestran en la tabla? 
c) Si ambas tuvieran que recurrir a la financiación ajena para llevar a cabo una inversión que tuviera como 
finalidad incrementar la capacidad productiva, ¿qué les aconsejarías en términos de rentabilidad para que 
ésta no menguara?
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1·· A partir del balance de situación de la empresa Eldotic, SA, realiza un análisis financiero mediante ratios. 
¿Qué conclusiones obtienes?

31/12/20XX 21/12/20XX-1
Activo no corriente 5.787,00 3.778,00 
Inmovilizado intangible 136,00 104,00 
Inmovilizado material 497,00 405,00 
Inversiones inmobiliarias 552,00 566,00 
Inversiones en empresas del grupo y 
asociadas a largo plazo 4.352,00 2.480,00 

Inversiones financieras a largo plazo 197,00 197,00 
Activos por impuesto diferido 53,00 26,00 
Activo corriente 9.433,00 4.193,00 
Existencias 855,00 845,00 
Deudores 497,00 392,00 
Inversiones en empresas del grupo y 
asociadas a corto plazo 3.899,00 1.083,00 

Inversiones financieras a corto plazo 9,00 0,00 
Periodificaciones a corto plazo 14,00 16,00 
Efectivo 4.159,00 1.857,00 
Total Activo 15.220,00 7.971,00 

31/12/20XX 21/12/20XX-1
Patrimonio neto 12.162,00 3.942,00 
Capital social 94,00 94,00 
Prima de emisión 20,00 20,00 
Reservas 1.749,00 1.543,00 
Acciones propias e instrumentos de 
patrimonio propios -77,00 -77,00 

Resultado del ejercicio 10.381,00 2.375,00 
Subvenciones 1,00 1,00 
Ajustes por cambios de valor -6,00 -14,00 
Pasivo no corriente 655,00 789,00 
Provisiones a largo plazo 14,00 24,00 
Deudas a largo plazo 5,00 3,00 

Deudas con empresas del grupo y 
asociadas a largo plazo 6,00 6,00 

Pasivos por impuestos diferidos 12,00 15,00 
Periodificaciones a largo plazo 618,00 741,00 
Pasivo corriente 2.403,00 3.240,00 
Deudas a corto plazo 56,00 97,00 
Deudas con empresas del grupo y 
asociadas a corto plazo 513,00 1.519,00 

Acreedores comerciales y otras cuentas a 
pagar 1.711,00 1.501,00 

Periodificaciones a corto plazo 123,00 123,00 
Total Patrimonio neto y pasivo 15.220,00 7.971,00 

a) El fondo de maniobra.
b) Las NOF.
c) Las ratios de liquidez.
d) Las ratios de endeudamiento.
e) ¿Qué conclusiones se extraen de los datos del ejercicio 20XX? ¿En qué situación financiera se encuentra la 
empresa?
f) Si tenemos en cuenta las variaciones respecto al ejercicio 20XX-1, indica si la empresa ha mejorado o ha empeo-
rado y qué variable es la que sustenta la opinión. 

Más actividades en  
tu versión digital
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2·· Partiendo del siguiente Balance:

31/12/20XX 21/12/20XX-1 31/12/20XX 21/12/20XX-1
Activo no corriente 21.200,00 22.889,00 Patrimonio Neto -484,63 11.013,83 
Inmovilizado intangible 150,00 170,00 Capital 1.000,00 1.000,00 
Inmovilizado material 13.500,00 21.000,00 Reservas 3.000,00 8.750,00 
Inversiones inmobiliarias 7.540,00 1.050,00 Resultado del ejercicio -4.484,63 1.263,83 
Inversiones financieras a 
largo plazo 10,00 669,00 Pasivo no corriente 19.522,00 13.315,00 

Activo corriente 5.429,38 12.295,83 Provisiones y deudas a largo plazo 19.522,00 13.315,00 
Existencias 3.200,00 5.750,00 Pasivo corriente 7.592,00 10.856,00 
Deudores 2.100,00 1.350,00 Proveedores 635,00 4.815,00 
Inversiones financieras a 
corto plazo 10,38 75,83 Acreedores y deudas con ent. de crédito 6.932,00 5.843,00 

Efectivo 119,00 5.120,00 Acreedores y deudas con Adm. Púb. 25,00 198,00 
Total Activo 26.629,38 35.184,83 Total Pasivo 26.629,38 35.184,83 

31/12/20XX 21/12/20XX-1 31/12/20XX 21/12/20XX-1
Activo no corriente 21.200,00 22.889,00 Patrimonio Neto -484,63 11.013,83 
Inmovilizado intangible 150,00 170,00 Capital 1.000,00 1.000,00 
Inmovilizado material 13.500,00 21.000,00 Reservas 3.000,00 8.750,00 
Inversiones inmobiliarias 7.540,00 1.050,00 Resultado del ejercicio -4.484,63 1.263,83 
Inversiones financieras a 
largo plazo 10,00 669,00 Pasivo no corriente 19.522,00 13.315,00 

Activo corriente 5.429,38 12.295,83 Provisiones y deudas a largo plazo 19.522,00 13.315,00 
Existencias 3.200,00 5.750,00 Pasivo corriente 7.592,00 10.856,00 
Deudores 2.100,00 1.350,00 Proveedores 635,00 4.815,00 
Inversiones financieras a 
corto plazo 10,38 75,83 Acreedores y deudas con ent. de crédito 6.932,00 5.843,00 

Efectivo 119,00 5.120,00 Acreedores y deudas con Adm. Púb. 25,00 198,00 
Total Activo 26.629,38 35.184,83 Total Pasivo 26.629,38 35.184,83 

a) Indica en qué situación patrimonial-financiera se encontraba la empresa en los años 20XX-1 y 20XX.
b) Realiza un análisis horizontal a través del cálculo de las variaciones absolutas y relativas, destacando los cambios 
más relevantes que se han producido en la empresa.
c) Calcula las necesidades operativas de fondos que tenía la empresa en 20XX-1 y las que ha tenido en 20XX e 
intenta dar una explicación lógica a la variación.

3·· Con el Balance de la actividad anterior y la cuenta de pérdidas y ganancias que se adjunta a continuación:

31/12/20XX 21/12/20XX-1
+ Ingresos de explotación 42.052,00 53.998,40 
- Gastos de explotación 47.100,00 51.800,00 

A BAII Resultado de Explotación -5.048,00 2.198,40 
+ Ingresos Financieros 1,5 1,7

- Gastos Financieros 933 515

B Resultado Financiero -931,5 -513,3
A+B = C BAI Resultado antes de impuestos -5.979,50 1.685,10 

- Impuesto de sociedades 25% -1494,875 421,275

D BN Resultado Neto del ejercicio -4.484,63 1.263,83 

a) Calcula la rentabilidad económica y financiera para ambos ejercicios.
b) Durante 20XX, la empresa ha incrementado el uso de fuentes de financiación externas. ¿Fue correcta esta 
decisión si medimos el efecto apalancamiento financiero con los datos de 20XX-1?
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Las siguientes imágenes recogen la presentación de las cuentas anuales de las empresas ULTRAMER, SA y SUMNIT, 
SA correspondientes a los ejercicios 20XX y 20XX-1:

31/12/20XX 21/12/20XX-1 31/12/20XX 21/12/20XX-1

Activo no corriente 5.495.351,00 4.518.292,00 Patrimonio Neto 5.583.359,00 5.113.282,00 

Inmovilizado 5.434.402,00 4.463.089,00 Capital 15.921,00 15.921,00 
Activos por impuesto diferido 60.949,00 55.203,00 Reservas 4.974.900,00 4.775.136,00 
Activo corriente 3.641.224,00 3.932.262,00 Resultado del ejercicio 592.538,00 322.225,00 
Existencias 704.439,00 747.835,00 Pasivo no corriente 66.480,00 82.803,00 

Deudores 126.957,00 142.973,00 Provisiones y deudas a largo 
plazo 19.497,00 26.470,00 

Inversiones financieras 110.638,00 192.215,00 Pasivos por impuesto diferido 46.983,00 56.333,00 

Efectivo y otros Activos líquidos 2.699.190,00 2.849.239,00 Pasivo corriente 3.486.736,00 3.254.469,00 
Total Activo 9.136.575,00 8.450.554,00 Proveedores 2.421.574,00 2.344.878,00 

Acreedores y deudas con 
Adm. Púb. 796.136,00 650.211,00 

Personal 269.026,00 259.380,00 
Total Pasivo 9.136.575,00 8.450.554,00 

Balance de situación de ULTRAMER, SA (en miles de euros)

31/12/20XX 21/12/20XX-1
+ Ingresos de explotación 22.302.335,00 21.072.429,00 
- Gastos de explotación -21.535.116,00 -20.676.987,00 

A BAII Resultado de explotación 767.219,00 395.442,00 
+ Ingresos financieros 14.640,00 20.226,00 
- Gastos financieros -22.617,00 -13.604,00 

B Resultado financiero -7.977,00 6.622,00
A+B = C BAI Resultado antes de impuestos 759.242,00 402.064,00 

- Impuesto de sociedades 25% -166.705,00 -79.839,00 

D BN Resultado neto del ejercicio 592.537,00 322.225,00 

 Cuenta de pérdidas y ganancias de ULTRAMER, SA (en miles de euros)

31/12/20XX 21/12/20XX-1 31/12/20XX 21/12/20XX-1

Activo no corriente 2.072.440,00 2.466.717,00 Patrimonio Neto -166.062,00 257.292,00 

Inmovilizado 1.999.094,00 2.194.368,00 Capital 62.246,00 62.246,00 

Activos por impuesto diferido 73.346,00 272.349,00 Reservas 246.701,00 244.256,00 

Activo corriente 1.199.343,00 1.273.640,00 Otros -122.422,00 -150.418,00 
Existencias 531.664,00 609.004,00 Resultado del Ejercicio -352.587,00 101.208,00 
Deudores 192.298,00 199.861,00 Pasivo no corriente 967.269,00 1.010.699,00 

Activos por impuestos 48.143,00 61.372,00 Provisiones y deudas
a largo plazo 967.269,00 1.008.493,00 

Otros activos 176.093,00 46.991,00 Pasivos por impuesto
diferido 0,00 2.206,00 

Inversiones financieras 11.302,00 9.896,00 Pasivo corriente 2.470.606,00 2.472.366,00 

Efectivo y otros activos líquidos 239.843,00 346.516,00 Deuda financiera 
corriente 772.354,00 330.013,00 

Total Activo 3.271.783,00 3.740.357,00 Acreedores y otras 
cuentas a pagar 1.442.496,00 1.785.186,00 

Pasivos por impuestos 75.002,00 97.498,00 
Otros pasivos 180.754,00 259.669,00 
Total Pasivo 3.271.813,00 3.740.357,00 

Balance de situación de SUMNIT, SA (en miles de euros)

31/12/20XX 21/12/20XX-1
+ Ingresos de explotación 7.432.621,00 8.370.745,00 
- Gastos de explotación -7.527.162,00 -8.152.778,00 

A BAII Resultado de explotación -94.541,00 217.967,00 
+ Ingresos financieros 73.985,00 12.391,00 
- Gastos financieros -91.388,00 -65.687,00 

B Resultado financiero -17.403,00 -53.296,00
A+B = C BAI Resultado antes de impuestos -111.944,00 164.671,00 

- Impuesto de sociedades 25% -186.924,00 -52.013,00 

D BN Resultado neto del ejercicio -298.868,00 112.658,00 
Pérdidas actividades
 interrumpidas -53.719,00 -11.490,00 

BN Resultado neto del ejercicio -352.587,00 101.168,00 

 Cuenta de pérdidas y ganancias de SUMNIT, SA (en miles de euros)

A partir de los datos anteriores, contesta lo siguiente:

a) Realiza un análisis patrimonial y financiero completo de ambas empresas aplicando todas las técnicas vistas 
durante la unidad.
b) Compara los resultados de ambas empresas y extrae conclusiones.
c) Calcula las rentabilidades económicas y financieras y decide cuál de las dos empresas es más atractiva para 
invertir. 
d) Indica el efecto del apalancamiento financiero sobre las rentabilidades de ambas empresas.



Evaluación

1. Las cuentas anuales están formadas por:

a) El balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y la 
memoria.
b) El balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, la 
memoria y el informe de gestión.
c) El contenido del apartado b) más el informe de 
auditoría si aplica.
d) Ninguna es correcta.

2. El balance de situación:

a) Recoge las fuentes de financiación utilizadas por la 
empresa.
b) Muestra una imagen estática del patrimonio de la 
empresa.
c) Su elaboración es obligatoria.
d) Todas son correctas.

3. El análisis patrimonial puede llevarse a cabo a 
través de:

a) Cálculo mediante técnicas de análisis horizontal.
b) Calculo de rentabilidades.
c) Cálculo de márgenes.
d) Ninguna es correcta.

4. El tiempo que los proveedores financian a una 
empresa:

a) Es la diferencia entre el PMM económico y 
financiero.
b) Como es una negociación espontánea no se tiene 
en cuenta para el análisis financiero.
c) No afecta al fondo de maniobra.
d) Todas son falsas.

5. Al estudiar el Balance de la empresa VITOSA se 
observa que el patrimonio neto es igual a 100 €, el 
pasivo corriente a 20 € y el activo corriente a 30 €. 
¿Cuál es el valor del fondo de maniobra?

a) 10 €.
b) 90 €.
c) 150 €.
d) 50 €.

6. Indica cuál de estas afirmaciones, referentes al 
ratio de tesorería, es cierta:

a) Indica las necesidades operativas de fondos de la 
empresa.
b) Nos indica la capacidad de la empresa de generar 
liquidez en el corto plazo.
c) Su valor debe ser superior a 0,5 e inferior a 1.
d) La fórmula para su cálculo consiste en dividir el 
disponible entre el pasivo corriente.

7. La ratio de endeudamiento total:

a) Puede suponer que los acreedores intervengan en 
la gestión de la empresa si tiene un valor bajo.
b) Mide el porcentaje de la deuda a corto plazo de 
una empresa respecto al total de su pasivo exigible.
c) Analiza la proporción existente entre el patrimonio 
neto y el pasivo exigible.
d) Mide el porcentaje que supone el pasivo exigible 
respecto al activo de la empresa.

8. Cuando se decide invertir en la compra de acciones 
de una empresa, el inversor priorizará:

a) La rentabilidad económica.
b) La rentabilidad financiera.
c) Ninguna de las dos, se prioriza que la empresa no 
tenga deudas.
d) El efecto apalancamiento financiero.

9. ¿Qué condición debe cumplirse para que el empleo 
de la financiación ajena produzca un efecto de 
apalancamiento positivo en la rentabilidad financiera 
de la empresa?

a) El tipo de interés medio debe ser superior al tipo 
de gravamen medio.
b) El tipo de gravamen medio debe ser menor que 
uno.
c) El tipo de gravamen medio debe ser inferior a la 
rentabilidad económica.
d) La rentabilidad económica debe ser superior al 
tipo de interés medio.


