
 

 

 

 

 

 

                            UNIDAD 9. ANÁLISIS    
ECONÓMICO DE LA EMPRESA II 

9.1. Elementos del Balance 

9.2. Ratios de Endeudamiento 

9.3. Ratios de Liquidez y Solvencia 

9.4. Ratio de Autonomía Financiera 

 

 



9.1. Elementos del Balance 

En la anterior unidad veíamos como el Activo se dividía en Activo Fijo y Corriente o Circulante. 

Sin embargo, a su vez, el Activo lo podemos segmentar en varias partes: 

• Inmaterial: Como su nombre indica son activos intangibles 

• Material : Son activos tangibles (Se pueden tocar) coches, casas, muebles… 

• Existencias: Son básicamente, nuestras mercaderías en almacén 

• Realizable: Son deudas o efectos a nuestro favor que se van a cobrar 

• Disponible: Es el dinero del que podemos disponer inmediatamente 

 

El Pasivo lo segmentamos también en: 

• Patrimonio Neto: Es el dinero puesto por los socios, reservas y el beneficio no distribuido 

• Exigible a Largo Plazo: Deudas con vencimiento superior al año 

• Exigible a Corto Plazo: Deudas con vencimiento inferior al año 

 

La relación entre todas estas cantidades a través de fórmulas matemáticas dará lugar a conclu-

siones muy valiosas acerca de la marcha de nuestra empresa.  



El Ratio de endeudamiento es un ratio a tener muy en cuenta en el análisis 

Acerca de las 
Deudas 

El endeudamiento no es inhe-

rentemente malo ni bueno, pero 

sí es esencial para el crecimien-

to empresarial en algunos ca-

sos.  

El endeudamiento implica ven-

tajas sobre otras formas de fi-

nanciación, como el control, ya 

que permite asegurar que el 

dominio del negocio correspon-

de al propietario, aunque esté 

endeudado. Por el contrario, 

llamar a una aportación de capi-

tal por parte de los accionistas 

puede hacer variar las participa-

ciones, generando una pérdida 

de control.  

Sin embargo, el endeudamiento 

también conlleva riesgo. Cuan-

to más deuda acumula una em-

presa, más se arriesga a no po-

der hacer frente a sus obligacio-

nes. 

El endeudamiento actúa como 

una palanca, de forma que un 

pequeño aumento del capital 

invertido mediante fondos pres-

tados puede provocar un efecto 

más que proporcional sobre los 

beneficios.  

La situación ideal para una 

compañía es no tener “ni mucha 

deuda que le impida seguir cre-

ciendo, ni tan poca que no le 

permita apalancarse y crecer 

con base en capitales ajenos”, 

ya que no endeudarse puede 

suponer despreciar una herra-

mienta para crear mayor valor. 

9.2. Ratios de Endeudamiento 
 

Miden la situación de endeudamiento de una empresa, más concretamen-

te el peso de las deudas de los acreedores sobre el total de la estructura 

financiera. Podemos medir el endeudamiento a corto plazo (menos de un 

año) y a largo plazo.  

Endeudamiento a Corto Plazo = Pasivo No Corriente / (Patrimonio Neto) 

Endeudamiento a Largo Plazo = Pasivo Corriente / (Patrimonio Neto) 

Veamos como interpretar el resultado: 

>0,75 se considera desfavorable 

0,65<R<0,75 se considera normal 

<0,65 se considera bueno 

Vamos a realizar los cálculos en base a los datos del balance anterior: 

Endeudamiento a c/p= 15500/112000 = 0,13 

Endeudamiento a l/p= 12500/112000 = 0,11 

Ambos resultados están por debajo de 0,65 (0,65>R) por lo tanto son bue-

nos ratios de endeudamiento tanto a corto como a largo plazo de la em-

presa. 

El ratio de endeudamiento evalúa la proporción de financiación ajena 

que posee una empresa frente a su patrimonio. En otras palabras, es un 

cociente matemático que representa el porcentaje total de la deuda que 

tiene un negocio con relación a sus recursos propios.  

 



9.3. Liquidez y Solvencia 

Junto con el endeudamiento, tenemos que analizar la liquidez y la solvencia de la empresa. La 

liquidez es la capacidad que tenemos para hacer frente a nuestras deudas a corto plazo, y de-

penderá de nuestros activos líquidos (no fijos). La Solvencia de una empresa es por otro lado, 

la capacidad de sobrevivir a largo plazo, haciendo frente a las deudas y obligaciones que tenga 

contraídas, con una alta capacidad de pago. 

Estas son las fórmulas que vamos a utilizar para el cálculo de estos dos ratios: 

Liquidez= Activo Circulante / Pasivo Circulante 

En líneas generales se considera que un resultado mayor a 0,5 (R>0,5) es un buen resultado y 

que un resultado menor es malo. 

Solvencia= Activo Total / Deudas y Obligaciones 

En líneas generales, se considera que es un buen resultado un resultado entre 1 y 1,5. Si el re-

sultado es menor, la empresa no es solvente y si es mayor, indicará que tiene recursos des-

aprovechados (podría asumir deuda para nuevos proyectos o inversiones). 

Vamos a realizar los cálculos en base a los datos del balance anterior: 

Liquidez= 57000/12500 = 4,56 

Solvencia= 140000/ 28000 = 5 

Obtenidos estos resultados vamos a analizarlos: 

Por un lado, la empresa ha obtenido un valor de 4,56 en liquidez, esto significa que por cada 

euro que debe a corto plazo, tiene 4,56 euros para poder pagarlo, lo cual es un dato muy 

bueno. 

Por otro lado, ha obtenido un valor de 5 en solvencia, esto significa que la empresa es muy sol-

vente (valor superior a 1), pero que sin embargo, dispone de recursos que están desaprovecha-

dos y que podrían servir para nuevas inversiones. 

Por último, es necesario tener presente que la solvencia de una empresa no es lo mismo que su 

liquidez. Esta última indica si dicha empresa dispone o no de efectivo para hacer frente a sus 

obligaciones financieras a corto plazo. En caso negativo, no significa que la empresa esté en 

quiebra, sino que su activo no corriente, es decir, el dinero invertido, es mayor que su activo 

corriente. Por el contrario, si la empresa dispone de liquidez, significa que tiene capacidad para 

hacer frente a sus pagos inmediatos.  

El ratio de solvencia es uno de los indicadores más importantes de la salud financiera de una 

empresa. A partir de una fórmula sencilla, es posible conocer si la compañía se encuentra en 

estado de quiebra o de equilibrio, o si tiene un exceso de activos improductivos. 



La empresa se puede financiar con capital propio o con deuda  

El                     
Apalancamiento 
Financiero  
 

El apalancamiento financiero 

consiste en utilizar algún meca-

nismo (como deuda) para au-

mentar la cantidad de dinero 

que podemos destinar a una 

inversión. Es la relación entre 

capital propio y el realmen-

te utilizado en una operación 

financiera.  

El principal mecanismo para 

apalancarse es la deuda. La 

deuda permite que invirtamos 

más dinero del que tenemos 

gracias a lo que hemos pedido 

prestado. A cambio, como es 

lógico, debemos pagar unos 

intereses.   

Gracias al apalancamiento fi-

nanciero logramos invertir más 

dinero del que realmente tene-

mos. De este modo, pode-

mos obtener más beneficios (o 

más pérdidas) que si hubiéra-

mos invertido solo nuestro capi-

tal disponible.  

Cuanta más deuda se utilice, 

mayor será el apalancamiento 

financiero. .  

El grado de apalancamiento se 

suele medir en unidades frac-

cionadas. Un apalancamiento 

de 1:2 por ejemplo, significa que 

por cada euro invertido se está 

invirtiendo dos euros, es decir, 

la deuda es también de un euro. 

Apalancamiento 1:3 es que por 

cada euro invertido hay dos eu-

ros de deuda, la capital pro-

pio supone el 33% de la inver-

sión.  

9.4. La Autonomía Financiera 
 

El ratio de autonomía financiera es un cociente que nos indica la relación 

entre los fondos propios de la empresa y la deuda que esta tiene. Es el 

ratio contrario al ratio de endeudamiento. El ratio de autonomía financiera 

expone la relación entre el capital propio y el conjunto de capitales perma-

nentes. 

La fórmula que usaremos para calcular este ratio será: 

Autonomía Financiera= Patrimonio Neto / Pasivo Total  

En líneas generales, se considera que el valor obtenido: 

<0,25 es desfavorable 

0,35>R>0,25 es normal 

>0,35 es favorable 

En el ejemplo del balance anterior, hacemos los cálculos: 

Autonomía Financiera= 112000/140000 = 0,8 

El valor obtenido es muy favorable, ya que es mayor que 0,35. Este valor 

de 0,8 significa que por cada euro que ha servido para financiar la empre-

sa, 0,8 proviene de recursos propios y no de deuda a devolver. 

Cuanto más autónoma financieramente hablando sea la empresa, mejor. 

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

