
 Las razones de liquidez, actividad y deuda miden 
principalmente el riesgo.  

 Las razones de rentabilidad miden los rendimientos.  

 Las razones de mercado abarcan riesgo y 
rendimiento. 

Razones financieras 



 La liquidez de una empresa se mide por su capacidad 
para satisfacer obligaciones a corto plazo conforme se 
venzan. La liquidez se refiere a la solvencia de la 
posición financiera global de una empresa – la 
facilidad con la que paga sus facturas 

Razones de liquidez 



 La razón del circulante, una de las razones financieras citadas 
más comúnmente, mide la capacidad de la empresa para cumplir 
con sus deudas a corto plazo. Se expresa como sigue: 

 Razón del circulante = Activos circulantes 

                                             Pasivos Circulantes  

 

 En general, cuanta más alta es la razón de circulante, se 
considera que la empresa es más líquida. En ocasiones, una 
razón del circulante de 2.0 se considera aceptable, pero la 
aceptabilidad de un valor depende de la industria en la que 
opera la empresa. 

 

Razón del circulante. 
 



 La razón rápida (prueba de ácido) es similar a la razón de 
circulante, excepto que excluye, el inventario, el cual es, por lo 
general, el activo circulante menos líquido. La liquidez 
generalmente baja del inventario es resultado de dos factores 
principales: 1) muchos tipos de inventarios no se pueden vender 
con facilidad porque son artículos terminados parcialmente, 
artículos para un propósito especial, etc. 2) por lo común, un 
inventario se vende a crédito, es decir, se vuelve una cuenta por 
cobrar antes de convertirse en efectivo. La razón rápida se 
calcula como sigue: 
 

 Razón rápida = Activos circulantes – Inventario 
                                        Pasivos circulantes   
 

Razón rápida 



 Las razones de actividad miden la velocidad con la 
que varias cuentas se convierten en ventas o efectivo, 
es decir, ingresos o egresos.  

 Para medir la actividad de las cuentas corrientes más 
importantes hay varias razones, entre las cuales están 
los inventarios, las cuentas por cobrar y las cuentas 
por pagar. También se puede evaluar la eficiencia con 
la que se usen los activos totales.  

Razones de actividad. 



 Por lo general, la rotación de inventario mide la actividad, o 
liquidez, del inventario de una empresa. Se calcula como sigue: 

  

 Rotación de inventario = Costo de ventas. 

                                                      Inventario  

 La rotación resultante es importante sólo cuando se compara 
con las de otras empresas en la misma industria o con la rotación 
histórica del inventario de la empresa. Una rotación de 
inventario de 20.0 no sería rara para una tienda de abarrotes, 
mientras que una rotación normal de inventario para un 
distribuidor de vehículos podría ser de 4.0. 

 

Rotación de inventarios 



 El período promedio de cobranza, o período promedio de 
cuentas por cobrar, es muy útil para evaluar las políticas de 
crédito y cobranza. Se obtiene dividiendo el saldo de las 
cuentas por cobrar entre el promedio de ventas diarias: 

 
Período promedio de cobranza =      Cuentas por cobrar_  = Cuentas por cobrar         

                                                         Promedio de ventas por día        Ventas anuales  

                                                                                                                        360 

 El período promedio de cobranza es importante sólo en 
relación con los términos de crédito de la empresa.  

Período promedio de cobranza 



 El período promedio de pago, o período promedio de cuentas 
por pagar, se calcula de la misma manera que el período 
promedio de cobranza: 

Período promedio de pago =      Cuentas por pagar     .    =   Cuentas por pagar   . 

                                            Promedio de compras por día            Compras anuales  

                                                                                                                      360 

 La dificultad para calcular esta razón proviene de la necesidad de 
encontrar compras anuales, un valor no disponible en estados 
financieros publicados. Por lo común, las compras se estiman 
como un porcentaje dado del costo de ventas.  

 

Período promedio de pago 



 La rotación de activos totales indica la eficiencia con 
que la empresa utiliza sus activos para generar 
ventas. Esta rotación se calcula como sigue: 

Rotación de activos totales =     Ventas    . 

                                                     Activos totales 
 

 En general, cuanta más alta sea la rotación de activos 
totales de la empresa, más eficiente se habrán usado 
sus activos.  

Rotación de activos totales 



 La posición de deuda de una empresa indica la cantidad de 
dinero de otras personas que se estado utilizando para 
generar ganancias.  

 Hay dos tipos generales de medida de endeudamiento: 
medidas del grado de endeudamiento y medidas de 
capacidad de cumplimiento del servicio de la deuda. 

 El segundo tipo de medida de endeudamiento, la 
capacidad de cumplimiento del servicio de la deuda, refleja 
la capacidad de una empresa de hacer los pagos 
requeridos de acuerdo a un programa durante la vigencia 
de la deuda.  
 

Razones de deuda 



 La razón de la deuda mide la proporción de activos 
totales financiados por los acreedores de la empresa. 
Cuanta más alta es esta razón, mayor es la cantidad 
de dinero de otras personas que se está usando para 
generar ganancias. La razón se calcula como sigue:  

 Razón de deuda = Pasivos totales 

                                     Activos totales 

 

Razón de la deuda 



 La razón de la capacidad de pago de intereses, a 
veces conocida como razón de cobertura de interés, 
mide la capacidad de la empresa para hacer pagos 
contractuales de intereses. Cuanto mayor es su valor, 
más capacidad tiene la empresa para cumplir con sus 
obligaciones de intereses. La razón de capacidad de 
pago de interés se calcula como sigue: 

 
 Razón de la capacidad de pago de intereses = Utilidades antes de interés e impuestos 

                                                                                                               Intereses 

 

Razón de la capacidad de pago de intereses. 

 



 Existen muchas medidas de rentabilidad. Como 
grupo, estas medidas facilitan a los analistas la 
evaluación de las utilidades de la empresa respecto de 
un nivel dado de ventas, de un nivel cierto de activos 
o de la inversión del propietario. Sin ganancias, una 
empresa no podría atraer capital externo. Los 
propietarios, acreedores y la administración, ponen 
mucha atención al impulso de las utilidades por la 
gran importancia que se ha dado a éstas en el 
mercado.   

 

Razones de rentabilidad.  
 



 El margen de utilidad bruta mide el porcentaje de cada 
dólar de ventas que queda después de que la empresa ha 
pagado todos sus productos. Cuanto más alto es el margen 
de utilidad bruta (es decir, cuanto más bajo es el costo 
relativo del costo de ventas), mejor. El margen de utilidad 
bruta se calcula como sigue: 

  
 Margen de utilidad bruta = Ventas – Costos de ventas   = Utilidad 

bruta 

                                                                      Ventas                                 Ventas 

 

Margen de utilidad bruta. 
 



 El margen de utilidad operativa mide el porcentaje de cada 
unidad monetaria de ventas que queda después de deducir 
todos los costos y gastos que no son intereses, impuestos. 
Representa las “utilidades puras” ganadas por cada unidad 
monetaria de ventas. La utilidad operativa es “pura” porque 
mide solamente las ganancias obtenidas por operaciones sin 
tomar en cuenta intereses, impuestos. 

 Se prefiere un margen de utilidad operativa alto. El margen de 
utilidad se calcula como sigue: 

 
 Margen de utilidad operativa = Utilidad operativa 
                                                                     Ventas 

 

Margen de utilidad operativa 



 El margen de utilidad neta mide el porcentaje de cada 
unidad monetaria de ventas que queda después que 
se han deducido todos los gastos, incluyendo 
intereses, impuestos y dividendos de acciones 
preferentes. Cuanto más alto sea el margen de 
utilidad neta de la empresa, mejor. El margen de 
utilidad neta se calcula como sigue: 

 
 Margen de utilidad neta = Utilidades netas 

                                                                Ventas 

 

Margen de utilidad neta 


