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ANALISIS DE 
COEFICIENTES O 

RATIOS FINANCIEROS 



Análisis de coeficientes financieros 

Clasificación de los ratios: 

 

1. Liquidez o solvencia a corto plazo 

2. Apalancamiento financiero 

3. Administración de activos o rotación  

4. Rentabilidad y  

5. Valor de mercado 

 

 



 Liquidez o solvencia a corto plazo 
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Apalancamiento Financiero 
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Administración de activos o rotación  
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Administración de activos o rotación 
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Valor de Mercado 
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El efecto del “Apalancamiento Financiero” 




















 


PN

Deuda
i

PN

Deuda)(PN
ROAt)(1

Neto Patrimonio

Deuda)iActivos(ROA
t)(1ROE











PN

Deuda
i)-(ROAROAt)(1ROE

Neto Patrimonio

) Interesest)(BAIT(1

Neto Patrimonio

ImpuestosInteresesBAIT

Neto Patrimonio

BDT
ROE









Análisis de la Situación Económica 

LOS MOTORES DEL RENDIMIENTO 
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Los motores del rendimiento 
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Apalancamiento Financiero 
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Desagregación de Pares 

 Permite conocer los factores determinantes del 
rendimiento: 

  

1. La eficiencia operativa, medida por el margen de 
rentabilidad sobre ventas MOV. 
 

2. La eficiencia en el manejo de activos, 
representada por la rotación de los activos totales 
RAT.  
 

3. El apalancamiento financiero o grado de 
endeudamiento medido por el multiplicador del 
capital, que en este caso se obtiene multiplicando 
CIN(1+ END). 



Problemas de comparación 

 Más de una forma aceptable de representar los distintos 
conceptos de ingresos y gastos conforme a los PCGA 
 

 Diferencias en procedimientos contables para valuar los 
inventarios (LIFO, FIFO y PPP) 
 

 Diferencias en la forma de calcular las depreciaciones o 
en los ajustes por desvalorización monetaria 
 

 Las firmas terminan sus ejercicios comerciales en fechas 
distintas 
 

 Hechos fortuitos, que pueden afectar el desempeño 
financiero 



Análisis de Estados 
Financieros 

Estandarizados 



 Facilitan las comparaciones entre distintas empresas en 
un momento determinado o su evolución a través del 
tiempo 
 

 Expresan los valores de los estados financieros en 
porcentajes en lugar de las unidades monetarias 
originales. Hay dos formas de normalización: 

 
I. Análisis de corte transversal   

 
II. Análisis de evolución temporal 

 

Estados financieros estandarizados 



Análisis de corte transversal 

 Presenta los rubros del Estado Patrimonial como una 
estructura porcentual del Activo total y  
 

 Los del Estado de Resultados como una proporción de 
las Ventas,  
 

 Esto facilita la lectura y comparación de estados 
financieros de firmas de distinto tamaño  
 

 También se incluyen los coeficientes o ratios 
financieros 



Análisis de evolución temporal 

 Muestra la evolución normalizada de las empresas a 
través del tiempo.  
 

 Calculan los cambios porcentuales en cada uno de sus 
rubros con respecto a un año base;  
 

 Como estos coeficientes miden las tendencias, permiten 
comparar los diferentes ritmos de crecimiento de 
activos, pasivos y cuentas de ingresos y gastos.  
 

 Permite apreciar rápidamente los aspectos más 
destacados de la evolución de la empresa en el período   
 

 Estos métodos suelen llamarse coeficientes verticales y 
horizontales; en forma simple puede decirse que el 
primero indica como está la empresa considerada y el 
segundo como va. 



Riesgo operativo y financiero 

Analizando el riesgo 
de la empresa 



Apalancamiento Operativo 

Es el grado de compromiso de un proyecto o una empresa 
debido al nivel de sus costos fijos. 
 
Los costos fijos actúan como una palanca en el sentido que 
un cambio porcentual pequeño en el ingreso puede 
convertirse en un cambio porcentual considerable en el 
BAIT. 
 
Cuanto mayor sea el nivel de apalancamiento operativo 
mayor será el peligro potencial ocasionado por el riesgo de 
pronóstico. 
 
Cuanto mayores sean los CF, mayor será el 
apalancamiento operativo y por consiguiente el riesgo 
económico de la empresa.  
 



El punto de equilibrio, punto muerto operativo o de 
utilidad igual a cero es: 
    
  BAIT = PQ – (CF + QV) = 0  
 
BAIT = Beneficio antes de intereses e impuestos 
Q = Cantidad a producir y vender. 
P =  Precio por unidad de producto  
CF = Costo fijo total. 
V = Costo variable por unidad. 
 
  CF = QP – QV = Q (P – V) 
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Q < a la del punto de equilibrio  

 

Pérdidas   apalancamiento operativo negativo 

 

Q > a la del punto de equilibrio 

 

Beneficios suficientes como para cubrir los costos fijos 

 

Disminuye el Riesgo operativo y por lo tanto 
apalancamiento operativo positivo 

Relación entre APO y punto de equilibrio 

Situación 1 

Situación 2 



En cuanto aumenta  BAIT si las ventas aumentan en x% 
   
  APO = Cambio % en BAIT / cambio % en Q 
  Cambio % en BAIT = APO x cambio % en Q 
 
Si Q aumenta en una unidad, BAIT aumenta en (p-v) 
   
  (p-v)/BAIT = APO x 1/Q 
  APO = (p-v) x Q/BAIT 
 
y como se definió antes  
   
  BAIT + CF = (p-v) x Q 
  APO = BAIT + CF /BAIT 
           
     

Estimando el apalancamiento operativo 

BAIT

CF
1APO 



Apalancamiento Financiero 

Proporciona una medida aproximada del “riesgo financiero” 

en que incurre la empresa con su endeudamiento.  
 

Mientras mayor sea el endeudamiento mayor es ese riesgo. 
 

 

BAT

BAIT
AFI 



Apalancamiento Total 

Un cambio en las ventas provoca una variación en el BAIT. Pero al 
cambiar el BAIT también cambia la utilidad final: 
 
1. La primera variación obedece a la existencia de los costos 

fijos operativos y  
2. La segunda a la existencia de costos fijos financieros. 
 
Ambos efectos conjuntamente representan el riesgo total de la 
empresa que, en definitiva, es lo que verdaderamente le interesa al 
accionista:  

Ante un aumento (caída) de las ventas: ¿Que le sucede a la 
Utilidad final? 
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Apalancamiento Total 

De la misma forma que el apalancamiento operativo se relaciona 
con el punto muerto operativo, el apalancamiento total se 
relaciona con el punto muerto total. 
 

Esto es, el nivel de ventas donde se cubren exactamente los 
costos fijos (lo cuál incluye el punto muerto operativo) y además 
los intereses (costos fijos financieros).  

 

El punto muerto total puede calcularse empleando la fórmula 

siguiente:  
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NOF vs FM 



Necesidades Operativas de Fondos (NOF) 
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NOF vs FM 

 La evolución de las NOF es un parámetro para la 
gestión financiera a corto plazo o de 
funcionamiento operativo. 

 La determinación del FM es parte del proceso de 
planificación o estrategia. Puede mantenerse 
relativamente estable. 

 La diferencia entre las NOF generadas por la 
operativa de la empresa y el FM fijado como 
estrategia a LP coincide con los recursos 
negociados 

 La previsión de la evolución de las NOF es vital 
para programar las necesidades financieras. 

 


