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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 

 

 

Análisis de coeficientes financieros 
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Apalancamiento Financiero 
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Efecto del Apalancamiento Financiero 



LOS MOTORES DEL RENDIMIENTO 
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Análisis de la Situación Económica 
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Los motores del rendimiento  
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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,  

Apalancamiento Financiero 



 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 

Problemas de Comparación 



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 



 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 corte transversal 



 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   

 

Análisis Horizontal 


