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RATIOS FINANCIEROS 
 

 Liquidez general 

 
El “Activo corriente” es la parte del activo de la empresa formada por la tesorería y aquellos 

recursos que, en teoría, son transformables en efectivo en el transcurso del ciclo normal de 

explotación de la empresa (no superior a un año).  

 

El “Pasivo corriente” es la parte del pasivo de la empresa formada por las obligaciones 

apreciables en dinero, las cuales deberán cancelarse en el transcurso del ciclo normal de 

explotación de la empresa.  

 

Este ratio ofrece una medida de la relación existente entre el Activo corriente y el pasivo 

corriente. 

 

 Liquidez inmediata  (test ácido) 
 

Mide la capacidad de la empresa para hacer frente a los pagos más inmediatos e indica la 

posibilidad de pagar el “pasivo corriente” sin recurrir a las existencias. Se obtiene dividiendo el 

“Activo corriente” minorado en las “Existencias” entre el “Pasivo corriente”. 

  

 Ratio de tesorería 
 

Mide la capacidad de la empresa para hacer frente a los pagos inmediatos. Se obtiene 

dividiendo el “Activo corriente” minorado en las “Existencias” y en los “Deudores comerciales” 

entre el “Pasivo corriente”. 

 

 Solvencia 

 

Refleja la distancia a la que la empresa se encuentra de la quiebra. Informa sobre la garantía 

que para los acreedores supone el activo de la empresa y la capacidad de éste para satisfacer 

las deudas contraídas. Se calcula dividiendo el “Activo total” entre los “Recursos ajenos”. 

 

 Coeficiente de endeudamiento 

 
Muestra en qué porcentaje o fracción la empresa emplea financiación ajena. Muestra la 

relación existente entre la deuda externa total y los fondos propios de la sociedad y define cuál 

es la estructura financiera de la empresa. Se calcula dividiendo los “Recursos Ajenos” entre el 

“Patrimonio Neto” de la empresa.  
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 Autonomía Financiera 

 

Ofrece una visión de la composición estructural de las fuentes de financiación. Se calcula 

dividiendo los “Fondos propios” entre el “Pasivo exigible”, es decir, el agregado formado por el 

“Pasivo corriente” y el “Pasivo no corriente”. 

 

 Fondo de maniobra / Activo corriente 

 
El “Activo corriente” es la parte del activo de la empresa formada por la tesorería y aquellos 

recursos que, en teoría, son transformables en efectivo en el transcurso del ciclo normal de 

explotación de la empresa (no superior a un año).  

 

El “Fondo de maniobra” es la parte del “Activo corriente” financiada con recursos a largo plazo 

y ofrece una medida de la solvencia empresarial. Se obtiene restando al “Activo corriente” el 

“Pasivo corriente”. 

 

Este ratio ofrece una medida del equilibrio financiero de la empresa, indicando qué parte del 

activo circulante se corresponde con el fondo de maniobra, y por tanto se encuentra financiado 

con recursos a largo plazo. 

 

 Período medio de cobros 

 

Indica el número medio de días que la empresa tarda en cobrar de sus clientes. Se calcula 

multiplicando “Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar” por 365 y dividiendo el resultado 

entre la suma del “Importe neto de la cifra negocios” y de “Otros ingresos de explotación”. 

 

 Período medio de pagos 

 

Indica el número medio de días que la empresa tarda en pagar a sus acreedores. Se calcula 

multiplicando “Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar” por 365 y dividiendo el 

resultado entre la suma de “Aprovisionamientos” y de “Otros gastos de explotación”. 

 

 Período medio de almacén 

 

Indica el número medio de días que las existencias permanecen en el almacén. Se calcula 

multiplicando “Existencias” por 365 y dividiendo el resultado entre la diferencia de “Existencias” 

en n-1 menos “Aprovisionamientos” y menos “Existencias” en n. 
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 Autofinanciación del inmovilizado 

 

Indica en qué medida los fondos permanentes garantizan la cobertura del valor bruto de las 

inmovilizaciones. Se obtiene dividiendo los “Fondos propios” entre el “Inmovilizado”. 

 

 

 

RATIOS DE ACTIVIDAD Y EFICIENCIA 
 

 Consumos de explotación / Ingresos de actividad 

 

Mide la participación de los consumos que intervienen en la actividad empresarial sobre los 

ingresos obtenidos por las ventas de la sociedad. Si su valor sigue una progresión descendente 

es indicativo de una mejora de la eficiencia empresarial. 

 
 Gastos de personal / Ingresos de actividad 

 

Muestra la representatividad de los gastos asociados con el empleo en la empresa en su 

proceso productivo respecto al importe de las ventas. Si su valor sigue una progresión 

descendente es indicativo de un empleo más eficiente de los recursos vinculados al factor 

trabajo en la actividad empresarial.  

 

 EBITDA / Ingresos de actividad 

 

Indica el porcentaje que supone el resultado obtenido de la explotación de la actividad propia 

de la empresa antes de intereses, impuestos, impuestos, depreciaciones y amortizaciones 

respecto a los ingresos obtenidos por la actividad de la empresa.  

 

 

 Resultado del ejercicio / Ingresos de actividad 

 

Indica la participación que tiene el beneficio empresarial sobre los ingresos obtenidos por la 

actividad de la empresa.  

 
 Rentabilidad económica 

 
Refleja la rentabilidad de la empresa, es decir, su capacidad para generar beneficios,  

independientemente de su estructura de financiación. Ratio que resulta de dividir el “Resultado 

de explotación” entre el “Activo total”. 
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 Margen neto de explotación 

 

Indica el porcentaje de beneficio que dejan los ingresos derivados de la actividad normal de la 

empresa. Se calcula dividiendo el “Resultado de explotación” entre los “Ingresos de la 

actividad”. Este ratio se denomina también EBITDA / Ingresos de actividad. Este indicador 

ofrece una medida del rendimiento operativo de la empresa considerando exclusivamente el 

resultado de su actividad, sin tener en cuenta los aspectos financieros o impositivos.  
 

 

 Rotación de activos 

 

Muestra el volumen de negocio que genera la empresa con los activos que posee, expresando 

cuantas unidades monetarias de ventas se han generado por cada unidad monetaria de activos 

disponibles. Por tanto, establece la eficiencia en el empleo de los activos, por cuanto los 

cambios en este indicador señalan también los cambios en dicha eficiencia. Se obtiene 

dividiendo los ingresos de la activiidad entre el “Activo Total”. 

 

 Rotación del circulante  
 

Ofrece una medida de la eficiencia con que se emplean los activos circulantes o corrientes 

disponibles para la generación de ingresos. Se obtiene dividiendo los ingresos de la actividad 

entre el “Activo Corriente”. 

 
 Rentabilidad financiera después de impuestos 

 
Mide la rentabilidad para el accionista en función de sus recursos comprometidos en la 

empresa. Ratio que resulta de dividir el “Beneficio neto” entre los “Recursos propios” de la 

empresa. 

 
 Efecto endeudamiento 

 
Se calcula como la diferencia  entre la Rentabilidad financiera antes de impuestos y la 

Rentabilidad económica. 

 

 Coste bruto de la deuda 

 

Indica el coste que tiene para la empresa la financiación ajena. Se calcula mediante el cociente 

entre los “Gastos Financieros” y los “Recursos Ajenos”. 
 


