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El análisis financiero de la empresa sirve para planificar y tomar decisiones 

Beneficios de 
Realizar un 
Análisis   
Económico  

 

La realización de este análisis 

nos mostrará, a grandes ras-

gos, la viabilidad futura de la 

empresa y facilitará la toma 

de decisiones estratégicas gra

cias a los indicadores en estu-

dio.  

Las tomas de decisiones, 

cuando ocurren a tiempo, per-

miten a las empresas endere-

zar situaciones de riesgo y así 

permanecer en el mercado 

mejorando su situación. Ade-

más, el análisis económico 

financiero nos ofrece las si-

guientes ventajas adicionales: 

Conocer qué áreas del nego-

cio contribuyen positiva o ne-

gativamente en los resultados 

generales de la empresa ade-

más de la rentabilidad de los 

recursos que se hayan inverti-

do.  

Esto nos ayuda a entender de 

qué capacidad contamos para 

mejorar la gestión económica 

y así crear riqueza, que es en 

última instancia la fuente de 

autofinanciación y de los divi-

dendos. 

Conocer la liquidez y solven-

cia de la empresa, pues el 

análisis de liquidez nos indica 

la capacidad con la que conta-

mos para hacer frente a los 

diferentes compromisos de 

pago a corto y largo plazo.  

 

8.1.El Análisis Financiero y Económico  

Para una empresa, el análisis económico financiero es un instrumento cla-

ve de planificación, evaluación y control. 

Este diagnóstico ofrece una visión global de la estructura de la organiza-

ción en cada momento, en relación a su rentabilidad, solvencia y riesgos. 

Con los datos obtenidos se pueden orientar mejor las decisiones a tomar. 

Por ejemplo, la información que ofrece sobre la estructura financiera es 

esencial para  financiar una empresa con más seguridad, atendiendo a su 

posición de partida. 

La planificación económica y financiera es básica durante todo el ciclo de 

vida del negocio. Empezando por las previsiones económicas y financie-

ras a corto, medio y largo plazo que debe incluir un buen plan de empre-

sa antes de iniciar la actividad. Este análisis se apoya en la información 

contable y se sirve de diferentes técnicas para medir y comparar paráme-

tros y variables en el tiempo. 

Para entender qué es un análisis económico financiero hay que tener en 

cuenta que es una herramienta que permite analizar distintos objetivos a 

partir de la información recopilada.  

También se utiliza dentro de los mecanismos para valorar una empresa, 

teniendo en cuenta que ofrecer una visión global de sus fortalezas y debili-

dades. 

El análisis general considera a la empresa como una unidad de produc-

ción en funcionamiento y se alimenta del flujo de datos que proporciona 

el registro contable. Esto no impide que a veces sea necesario apoyarse 

en estimaciones cuando el objetivo sea analizar la viabilidad de un nuevo 

proyecto, una inversión o un plan de expansión 

https://circulantis.com/financiacion
https://circulantis.com/blog/valorar-empresa/


8.2. Cómo hacer un Análisis Económico en la Empresa 
 

Para realizar el estudio se toman como fuente los estados financieros que exige el plan general 

contable. Las pymes disponen de la cuenta de pérdidas y ganancias, el balance e incluso la me-

moria anual para un informe más detallado. 

El examen gira en torno a tres pilares fundamentales: 

• Rentabilidad: se analiza el resultado o beneficio obtenido en relación a los recursos dispo-

nibles. 

• Solvencia y liquidez: se diagnostica la capacidad de la empresa para afrontar sus obliga-

ciones de pago. Es un apartado prioritario. 

• Estructura patrimonial: se estudia la estructura del activo (bienes y derechos) y del pasivo 

(deudas y obligaciones). 

Sin rentabilidad no hay solvencia (solo mientras aguanten los fondos propios), y sin liquidez el 

proyecto no podrá sobrevivir. 

8.3. Análisis Económico Vs Financiero 
 

La principal diferencia entre análisis económico y financiero se basa en los objetivos y el enfo-

que de cada uno.  

De lo que hemos visto, se pueden distinguir estos tres puntos: 

1. El análisis económico se enfoca en el negocio en sí: la productividad y la capacidad de 

generar riqueza. El análisis financiero se enfoca en la estructura óptima que garantice una 

situación de solvencia en el tiempo. 

2. Estados financieros: el apartado económico se centra en la cuenta de pérdidas y ganan-

cias y el financiero en el balance. 

3. Beneficio y flujo de caja: la parte económica se orienta hacia la consecución de beneficio 

operativo y para el análisis financiero lo importante es el flujo de caja. El beneficio no asegu-

rar tesorería. 

En resumen, tener un negocio rentable es una condición necesaria pero no suficiente. Los dos 

análisis deben estar alineados para consolidar una rentabilidad sostenible. 

Lo que define el éxito de una empresa es su capacidad para garantizar la viabilidad económica 

y también la financiera, a través de un proceso de retroalimentación en ambos sentidos. 

 



8.4. El Balance de una Empresa. Activo y Pasivo 

El Balance de una empresa es la fotografía de la misma en un momento dado y se compone de 

dos partes: Activo y Pasivo, que están en equilibrio, es decir, la suma de los valores de ambas 

es idéntico.  

El activo consiste en la cantidad total de recursos que posee una compañía para poder desarro-

llar todas sus actividades, mientras que el pasivo se refiere a la cantidad de deudas o pagos 

que debe realizar la compañía. 

Existen diferentes tipos de activos y pasivos dependiendo de las actividades o los lapsos de 

tiempo que se determinen en cada caso, para una empresa es necesario manejar estos puntos 

de forma tal que sea posible realizar una correcta administración de todos los recursos. 

Tipos de activos  

La definición del activo funciona para comprender que se trata del dinero total con el que se 

cuenta, bien sea que esté se encuentra representando por maquinaria o infraestructuras, pero 

dependiendo del estatus en que se encuentren estos se pueden clasificar en: 

• Activo circulante: es el activo de una empresa que puede hacerse líquido (convertirse en 

dinero) en menos de doce meses. También es llamado activo corriente o líquido  

• Activo fijo: son aquellos bienes que no se venden, pues la empresa los compra para que 

sean usados bien sea por ellos o por sus clientes. 

Tipos de pasivos 

Al tratarse de qué es el activo y pasivo de una empresa resulta de utilidad comprender que am-

bos tipos de puntos existen, pues hace más sencillo asimilar la manera en la que se presenta el 

registro contable de la compañía.  

De acuerdo a los tipos de pasivos podemos encontrar: 

• Pasivo no corriente: consiste en aquellos pagos que no se realizan durante un periodo ma-

yor a un año, corresponden a obligaciones de largo plazo. 

• Pasivo corriente: son todas las deudas y obligaciones que debe saldar la compañía en un 

lapso inferior a un año, por lo que corresponde a un pago a corto plazo. 

• Pasivo patrimonio neto: se trata de la parte residual que queda con respecto a los activos de 

una empresa una vez se hayan pagado todos los pasivos que se tienen pendientes. Se 

compone de tres puntos: capital inicial aportado por los socios, las reservas del capital y los 

beneficios que se han generado. 

 

https://economipedia.com/definiciones/liquidez.html


EJEMPLO PRACTICO 

En este ejemplo: 

El Activo Fijo de la Empresa serían el Mobiliario y los Elementos de transporte cuya suma es de 

(4207,08+9616,19) = 13823.27 

El Activo Corriente o circulante serían las deudas a su favor de clientes, el dinero que posee en 

Caja y el que posee en cuentas bancarias, cuyo total es (2404,05+1803,04+9015,18)= 

13222,27 

El Patrimonio Neto sería el capital puesto por los socios (24040,48) y las deudas a corto plazo 

sería el resto de cuentas de pasivo (son de corto plazo porque no se indica en el balance que 

sean de cumplimiento superior), en total = 3005,06 

8.5. El Cálculo del Fondo de Maniobra. 

La fórmula del cálculo de Maniobra es (FM=Activo circulante—Pasivo Circulante)  

En el ejemplo anterior FM = 13222,27– 3005,06 = 10217,21 

En el calculo del fondo de maniobra nos podemos encontrar con tres resultados:  

Fondo de maniobra igual a 0 

Si nos encontramos con esta situación en la empresa, estamos en el principio de una situación 

de riesgo, porque nos indica que el activo corriente estará financiado con préstamos a largo pla-

zo, por lo que la empresa posiblemente no pueda cumplir con sus obligaciones de pago. 

Fondo de maniobra positivo 

Una vez hemos hecho el cálculo, interpretaremos un fondo de maniobra positivo cuando el acti-

vo corriente es superior al pasivo corriente. La empresa está en condiciones de hacer frente a 

sus pagos a corto plazo. 

Fondo de maniobra negativo 

En cambio, un resultado negativo nos indicará que la empresa carece de recursos suficien-

tes para afrontar los pagos a corto plazo, lo que significa que la empresa no tiene suficiente li-

quidez. 


