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El escenario empresarial caracterizado por su creciente 
competitividad exige la profesionalización de las distintas 
áreas en las que se subdividen las empresas, lo que conlleva la 
formación integral de sus equipos directivos. A pesar de que 
lo financiero tradicionalmente ha sido relegado a un segundo 
plano por los empresarios, muy volcados en los aspectos 
comerciales de el negocio, cada vez son más los gestores 
y directivos empresariales que reconocen la necesidad de 
formarse en los aspectos financieros básicos, los cuales les 
permitan entender mejor o, inclusive, tomar decisiones basadas 
en información financiera.

Dado que la gestión empresarial se basa en la información que 
es suministrada por la contabilidad, resulta importante tener 
unas nociones básicas sobre esta técnica y sobre los análisis 
que pueden realizarse a partir de ella, fundamentalmente a 
partir de los datos que aparecen en el balance y en la cuenta 
de pérdidas y ganancias. Con este objeto se realiza la presente 
Guía, en la cual se combinan desarrollos teóricos con múltiples 
ejemplos prácticos que tratan de aclarar las dudas que, sobre 
la contabilidad y su utilización a efectos de análisis, se puedan 
presentar a personas no expertas.

Mario Cantalapiedra 
Economista 

Noviembre 2016
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La contabilidad es una técnica que tiene por objeto producir 
información sobre la realidad económica de una empresa. 
Aunque ya se conocen registros contables en tiempos tan 
remotos como el año 4.000 antes de Cristo, los orígenes de la 
contabilidad moderna pueden encontrarse a finales del siglo 
XV en Italia, cuando un fraile franciscano llamado Luca Pacioli 
redactó el primer tratado contable, el cual permitió aplicar la 
contabilidad de una forma sistemática.

Una de las definiciones más completas sobre la contabilidad, que 
tiene plena validez hoy en día, es la propuesta por la American 
Accounting Association en 1966, que la define como “el proceso 
de identificar, medir y comunicar la información económica que 
permite formular juicios basados en ella y la toma de decisiones 
por aquellos que se sirven de la información”.

La contabilidad no puede considerarse una ciencia exacta, 
puesto que está sujeta a criterios de interpretación.No obstante, 
dichos criterios deben basarse en la aplicación de una serie 
de principios contables como, por ejemplo, el de empresa en 
funcionamiento o el de devengo.

2. Qué es la
contabilidad
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El método contable trata de registrar, ordenar, valorar y resumir 
los hechos económicos acontecidos en la empresa, para, a 
continuación, buscar medidas de análisis de esa información que 
permitan tomar decisiones económicas y financieras. Por hecho 
económico hemos de entender cualquier operación cuantificable 
que afecte a la empresa modificando  su patrimonio, es decir, el 
conjunto de bienes, derechos y obligaciones que forman parte 
de la misma. Desde este punto de vista, la contabilidad tiene tres 
componentes fundamentales:

Contabilidad financiera, externa o general

Facilita información sobre la situación financiera de la empresa 
mediante el reflejo de su patrimonio, sus resultados y los 
cambios producidos en ambas magnitudes. Esta información 
se representa en los estados contables, principalmente en 
el balance y en la cuenta de pérdidas y ganancias, y está 
destinada tanto a los propios componentes internos de la 
empresa (accionistas, directivos, etcétera), como a terceros 
con los que esta se relaciona (administraciones públicas, 
clientes, proveedores, etcétera). Es una contabilidad común y 
obligatoria para las empresas que, en cada país, se regula por 
una legislación concreta. En el caso español, se recoge en el Plan 
General de Contabilidad.

Contabilidad analítica, interna o de coste

Facilita información que afecta a la actividad desarrollada por la 
empresa (se centra en el cálculo de costes de los productos que 
fabrica, por lo que se asocia fundamentalmente a empresas de 
tipo industrial), Interesa únicamente a los componentes internos 
de la empresa y no se encuentra encuadrada en un marco 
contable obligatorio, por lo que cada compañía debe definir 
e implantar la contabilidad de costes que más se ajuste a sus 
características y necesidades.

Contabilidad previsional

Produce información en base a unos objetivos futuros 
marcados por la dirección de la empresa, teniendo su principal 
utilidad dentro del proceso de planificación financiera. Al igual 
que ocurre con la contabilidad de costes, no tiene carácter 
obligatorio.

3. Para qué  
sirve la  
contabilidad
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Para que quede constancia por escrito de los hechos económicos 
acontecidos en la empresa se utilizan los denominados 
asientos contables, que se registran en el Libro Diario por 
orden cronológico. Además, los hechos económicos deben 
acompañarse de un documento que los acredite y los justifique 
(por ejemplo, la adquisición de un ordenador se puede acreditar 
mediante una factura).

Los asientos contables se realizan en base al sistema de registro 
de la partida doble, que tiene en cuenta una doble contabilización 
de cada operación (origen y destino). Por ejemplo, en el caso de 
una empresa que compra un ordenador, el origen sería la retirada 
del dinero de la cuenta corriente en el banco, mientras que el 
destino sería la adquisición del propio ordenador. Por tanto, 
en todo hecho económico susceptible de contabilización, se 
distinguirá entre un origen (que se registrará en la parte derecha 
del asiento denominada “haber”), y un destino (que se registrará 
en la parte izquierda denominada “debe”):

En todo momento las sumas de las anotaciones realizadas 
en el debe y en el haber tienen que ser iguales, de tal modo 
que el asiento “esté cuadrado”. Un asiento será simple cuando 

intervengan dos cuentas y compuesto cuando intervengan más 
de dos.

Para realizar los asientos se utilizan las cuentas contables, que 
son instrumentos de representación y medida de los elementos 
patrimoniales (por ejemplo, las cuentas de “Capital social” o 
de “Caja”). Por tanto, las cuentas recogen todos los asientos 
referidos a un mismo elemento patrimonial con su saldo inicial, 
los movimientos del período que se trate y su saldo final, y se 
representan tradicionalmente en forma de T, con dos brazos 
(debe y haber), sobre los que se documentan los hechos 
económicos, configurando lo que se conoce como Libro Mayor:

Los apuntes que se realizan en el debe se denominan “cargos”, 
mientras que los que se anotan en el haber se llaman “abonos”. 
La diferencia que existe entre la suma del debe y del haber de 
una cuenta es su “saldo”, el cual puede ser:

• Deudor (si el debe es superior al haber).   

• Acreedor (si el haber es superior al debe). 

• Cero (si debe y haber presentan el mismo importe).

4. Cómo se  
lleva a cabo  
el registro  
contable

Cuentas Contables Debe Haber

Cuenta que recibe  
o deudora

Importe

Cuenta que entrega  
o acreedora

Importe

Caja

Debe Haber
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El Plan General de Contabilidad español recoge un cuadro de 
cuentas que, a pesar de no ser obligatorio, es utilizado por la 
mayoría de las empresas, puesto que sirve de referencia para 
cumplimentar las cuentas anuales. Este cuadro contiene los grupos, 
subgrupos y cuentas codificados en forma decimal con un título 
expresivo de su contenido. Por ejemplo, en el caso del Grupo 1 
correspondiente a la Financiación Básica, tendríamos lo siguiente:

• Grupo: 1. Financiación Básica.

• Subgrupo: 10. Capital (uno de los subgrupos del grupo 
Financiación Básica).

• Cuenta: 100. Capital social (una de las cuentas que incluye 
el subgrupo Capital).

Veamos ahora un ejemplo de asiento contable para un hecho 
económico que consiste en la compra de un ordenador por 
importe de 1.000 euros más el impuesto indirecto (IVA) 
correspondiente (21%), con pago al contado mediante 
transferencia bancaria:

Las cuentas (217) Equipos para procesos de información, que 
ha recibido el alta del bien adquirido, y (472) Hacienda Pública, 
IVA soportado, que ha recibido el alta del IVA devengado en 
la compra que es deducible, aparecen registradas en el debe 
(destino de la operación que ha modificado el patrimonio de la 
empresa). Por su parte, la cuenta (572) Bancos e instituciones de 
crédito c/c vista, euros, que ha originado el pago del ordenador, 
aparece registrada en el haber (origen de la operación que ha 
modificado el patrimonio de la empresa). Se comprueba como 
las sumas del debe y del haber coinciden, por lo que el asiento 
está cuadrado.

Debe Haber

(217) Equipos para procesos  
de información

(472) Hacienda Pública, IVA 
soportado

1.000

210

(572) Bancos e instituciones de 
crédito c/c vista, euros

1.210

4. Cómo se  
lleva a cabo  
el registro  
contable
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Existen cinco conceptos contables básicos (activos, pasivos, 
patrimonio neto, ingresos y gastos) que, cuando cumplen los 
criterios de reconocimiento establecidos por el Plan General 
de Contabilidad, se registran en los estados contables de la 
empresa, fundamentalmente en el balance y en la cuenta de 
pérdidas y ganancias, configurando los mismos.

Los activos son bienes, derechos u otros recursos controlados 
económicamente por la empresa, resultantes de sucesos pasados, de 
los que se espera obtener beneficios o rendimientos económicos en el 
futuro. Se podría decir que los activos son “lo que tiene la empresa”.

Ejemplo de activo es una máquina con la que la empresa fabrica 
productos, los cuales una vez comercializados en el mercado le 
permitirán ganar dinero.

Los pasivos son obligaciones actuales surgidas como 
consecuencia de sucesos pasados, para cuya extinción la 
empresa espera desprenderse de recursos que puedan producir 
beneficios o rendimientos económicos en el futuro. Los pasivos 
son “lo que debe la empresa”. Ejemplo de pasivo es un préstamo 
bancario, fuente de financiación ajena, que la empresa deberá 
devolver desprendiéndose de recursos (dinero).

El patrimonio neto constituye la parte residual de los activos de 
la empresa (lo que tiene) una vez deducidos todos los pasivos (lo 
que debe). El patrimonio neto es “el dinero de los propietarios”. 
Incluye las aportaciones que el empresario o los socios han 
realizado a la empresa (capital social), así como los beneficios 
generados por el negocio que no han sido distribuidos 
(reservas). Son fuentes de financiación propia, en las que la 
titularidad de la deuda es de los socios o propietarios.

Los ingresos son incrementos en el patrimonio neto de la 
empresa durante el ejercicio, ya sea en forma de entrada o 
aumento en el valor de los activos, o de disminución de los 
pasivos, siempre que no tengan su origen en aportaciones de los 
socios o propietarios en su condición de tales. Se derivan de las 
transacciones realizadas por la empresa con el mundo exterior 
que originan alteraciones positivas en su patrimonio. Por ejemplo, 
se produce un ingreso, que incrementa el patrimonio neto, cuando 
una empresa vende un bien y percibe a cambio un dinero.  

Por último, los gastos son decrementos en el patrimonio neto 
de la empresa durante el ejercicio, ya sea en forma de salida 
o disminución en el valor de los activos, o de reconocimiento 
o aumento del valor de los pasivos, siempre que no tenga 
su origen en distribuciones a los socios o propietarios en su 
condición de tales. Por ejemplo, se produce un gasto, que reduce 
el patrimonio neto, cuando una empresa utiliza el servicio de un 
trabajador y a cambio le paga su salario. 

5. Conceptos 
contables 
básicos
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Las cuentas anuales son el conjunto de estados contables 
que, periódicamente (una vez al año), todo empresario que 
revista la forma jurídica de sociedad debe presentar en el 
Registro Mercantil para informar a aquellos interesados en la 
evolución de la empresa. Comprenden el balance de situación, 
la cuenta de pérdidas y ganancias, la memoria, el estado 
de cambios en el patrimonio neto y el estado de flujos de 
efectivo. 

El balance representa la situación patrimonial (conjunto 
de bienes, derechos y obligaciones) de la empresa en una 
fecha concreta. Es una especie de fotografía de la misma 
en un momento dado. Se podría decir que el balance es un 
documento que tiene carácter universal, puesto que permite 
conocer la composición patrimonial de cualquier tipo de 
empresa. Este estado contable se divide en dos partes:

• Activo: Conjunto de bienes y derechos que tiene la 
empresa.

• Patrimonio neto y pasivo: Conjunto de obligaciones.

En base al sistema de registro de la partida doble, en el activo 
del balance se representan los bienes y derechos controlados 
por ella (inversión), mientras que en el pasivo y patrimonio 
neto se representan las obligaciones (fuentes de financiación 
propias y ajenas) que se han aplicado en la adquisición de 
dicho activo. En todo momento, el activo ha de ser igual a la 
suma de patrimonio neto y pasivo.

La cuenta de pérdidas y ganancias recoge el resultado del 
ejercicio (ganancia, pérdida o resultado cero), formado por 

los ingresos y gastos del mismo, excepto cuando proceda 
su imputación directa al patrimonio neto. Proporciona una 
película de lo ocurrido en la empresa a lo largo de un período 
de tiempo (ejercicio). Se estructura en dos grandes bloques:

• Ingresos y gastos que proceden del negocio de la empresa 
(de explotación).

• Ingresos y gastos que proceden de actividades financieras 
(ingresos y gastos financieros).

La memoria completa, amplía y comenta la información 
contenida en los otros estados contables, sobre todo, en el 
balance y la cuenta de pérdidas y ganancias, con el objeto de 
que se entienda mejor.

El estado de cambios en el patrimonio neto informa de los 
cambios producidos en el patrimonio neto de la empresa 
durante el ejercicio.

Por último, el estado de flujos de efectivo informa sobre las 
variaciones y movimientos del efectivo y sus equivalentes 
durante el ejercicio. Su presentación es voluntaria para las 
pequeñas y medianas empresas, por lo que solamente suele 
ser presentado por las empresas de mayor tamaño.

Estos documentos son una unidad y deben ser redactados 
con claridad, de forma que la información que suministran 
sea comprensible y útil para los usuarios a la hora de tomar 
sus decisiones económicas y financieras, debiendo mostrar 
la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y 
de los resultados de la empresa, de conformidad con las 
disposiciones legales.

6. Qué son  
las cuentas 
anuales
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La información que se incluya en las cuentas anuales debe ser:

• Relevante: Útil para la toma de decisiones económicas. 
Debe ayudar a evaluar los sucesos pasados, presentes 
o futuros, o bien a confirmar o corregir evaluaciones 
realizadas anteriormente.

• Fiable: Libre de errores materiales y neutral (libre de 
sesgos), de tal modo que los usuarios puedan confiar 
en que dicha información es la imagen fiel de lo que se 
pretende representar.

• Íntegra:  Debe contener de forma completa todos los 
datos que pueden influir en la toma de decisiones, sin 
ninguna omisión de información significativa.

• Comparable: Debe permitir contrastar la situación y 
rentabilidad de la empresa en el tiempo y con otras 
empresas. Las transacciones y demás sucesos que se 
producen en circunstancias parecidas  deben ser tratados 
de modo similar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Clara: Sobre la base de un razonable conocimiento de 
las actividades económicas, la contabilidad y las finanzas 
empresariales, los usuarios de las cuentas anuales, 
mediante un examen de la información suministrada, 
puedan formarse juicios que les faciliten la toma de 
decisiones.

A la hora de analizar una empresa fundamentalmente se 
utilizará la información contenida en el balance y en la cuenta de 
pérdidas y ganancias, siendo estos, por tanto, los dos estados 
contables básicos.

Análisis contable para no expertos
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Como ya comentamos al principio del texto, la contabilidad de 
una empresa y, en especial, el registro y la valoración de los 
elementos de las cuentas anuales, deben desarrollarse aplicando 
una serie de principios contables, los cuales se exponen a 
continuación:

• Empresa en funcionamiento: La gestión de la empresa, 
salvo prueba en contrario, se considera que continuará en 
un futuro previsible.

• Devengo: Los efectos de los hechos económicos deben 
registrarse cuando ocurran, imputándose al ejercicio 
al que las cuentas anuales se refieran, los gastos y los 
ingresos que afecten al mismo, con independencia de 
la fecha de su pago o de su cobro. Por ejemplo, si una 
empresa contrata y paga un seguro anual a mitad de 
ejercicio, deberá imputar como gasto al mismo la mitad 
del precio pagado. La otra mitad la deberá imputar al 
ejercicio siguiente.

• Uniformidad: Cuando se adopte un criterio dentro de las 
alternativas permitidas, debe mantenerse en el tiempo 
y aplicarse de forma uniforme para hechos económicos 
similares.

• Prudencia: Se debe ser prudente en las estimaciones y 
valoraciones a realizar en condiciones de incertidumbre.

• No compensación: Salvo que una norma disponga lo 
contrario, no pueden compensarse las partidas del activo 
y del pasivo o las de gastos e ingresos, y se valoran 
separadamente los elementos integrantes de las cuentas 

anuales. Por ejemplo, si una empresa recibe un préstamo 
de una entidad bancaria y, al mismo tiempo, mantiene 
en ella dinero en una cuenta corriente remunerada, 
los intereses del préstamo a favor del banco (gastos 
financieros) y los de la cuenta corriente a favor de la 
empresa (ingresos financieros) no se pueden compensar, 
debiendo contabilizarse por separado.

• Importancia relativa: Se admite la aplicación no estricta 
de alguno de los principios y criterios contables cuando 
la importancia relativa en términos cuantitativos o 
cualitativos de la variación sea escasamente significativa y 
no altere la imagen fiel del patrimonio.

7. Principios 
contables
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Las dos herramientas principales que existen para analizar 
el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias de una 
empresa, son, por un lado, las masas patrimoniales y partidas 
significativas y, por otro, los ratios.

Las masas patrimoniales y partidas significativas son conjuntos 
homogéneos que agrupan y ordenan las cuentas contables para 
facilitar su estudio y análisis. Cuando estos conjuntos se refieren 
al balance, hablamos de masas patrimoniales (por ejemplo, el 
activo), mientras que cuando se refieren a la cuenta de pérdidas 
y ganancias, se denominan partidas significativas (por ejemplo, 
el importe neto de la cifra de negocios). Siempre que sea posible 
se deberá analizar la evolución de masas y partidas desde una 
perspectiva dinámica, es decir, estudiando su trayectoria a lo 
largo del tiempo.

Por su parte, los ratios expresan la relación entre dos variables, 
normalmente en forma de división, de tal modo que su resultado 
es más significativo que el de cada variable por separado. 
Sirven para analizar los estados contables básicos, de ahí que 
relacionen masas del balance y partidas significativas de la 
cuenta de pérdidas y ganancias. Los datos que proporcionan los 
ratios se han de valorar en base a la fase de desarrollo en que se 
encuentre la empresa (reciente creación, maduración, etcétera), 
así como al sector en el que compita. Al igual que ocurre con las 
masas y partidas, es importante analizar su evolución durante 
un período de tiempo.

8. Principales 
herramientas 
de análisis  
contable
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Las dos masas patrimoniales principales del balance, a las 
que ya nos hemos referido, (activo y pasivo y patrimonio 
neto), pueden subdividirse en otras más pequeñas con el 
objeto de comparar información interesante. El activo se 
puede subdividir, a su vez, en dos masas principales:

• Activo no corriente: Esta masa recoge los activos 
destinados a servir de forma duradera en las 
actividades de la empresa (por encima de un año). Por 
ejemplo, podrá incluir una máquina propiedad de la 
empresa que esta utilizará para fabricar bienes durante 
varios años.

• Activo corriente: Recoge los activos vinculados al 
ciclo normal de explotación (período de tiempo que 
transcurre desde que la empresa compra los elementos 
con los que produce hasta que cobra los bienes y 
servicios que vende), que la empresa espera vender, 
consumir o realizar en el transcurso del mismo, 
así como otros activos cuyo vencimiento, venta o 
realización se produzca en el plazo máximo de un 
año. Por lo general, el ciclo normal de explotación no 
sobrepasa el plazo de un año. Por ejemplo, incluirá la 
cuenta de un cliente donde se contabilizan sus facturas 
pendientes de cobro.

Por su parte, las tres masas principales en las que puede 
subdividirse el patrimonio neto y pasivo son:

• Patrimonio neto: Como ya se ha comentado, constituye 
la parte residual de los activos de la empresa (lo que 
tiene) una vez deducidos todos los pasivos (lo que debe).

• Pasivo no corriente: Recoge las obligaciones de la 
empresa con terceros con vencimiento a más de un año. 
Por ejemplo, un préstamo bancario a largo plazo (con 
vencimiento a más de un año).

• Pasivo corriente: Recoge las obligaciones con terceros con 
vencimiento en el plazo máximo de un año. Por ejemplo, un 
préstamo bancario a corto plazo (con vencimiento a menos 
de un año).

Combinando las masas anteriores pueden obtenerse otras nuevas 
que tengan interés a efectos de análisis. Por ejemplo, si restamos 
del activo corriente el pasivo corriente, obtendremos la masa 
denominada fondo de maniobra, que proporciona una medida de 
la adecuación entre los activos y pasivos a corto de la empresa. Si 
este fondo de maniobra es positivo, el activo corriente cubre todas 
las deudas a corto y todavía sobra algo de activo líquido, por lo que 
se dice que existe un colchón de liquidez (capacidad que tiene un 
activo para transformarse en dinero efectivo de forma rápida) en la 
empresa. En cualquier caso, conviene tener un fondo de maniobra 
adecuado para el sector de la empresa.

En el caso de las partidas más significativas de la cuenta de 
pérdidas y ganancias, podemos hablar de las siguientes:

• Resultado de explotación: Diferencia entre ingresos 
derivados de la actividad y gastos necesarios para obtener 
dichos ingresos. Es el resultado que obtiene la empresa 
directamente relacionado con el negocio que desarrolla. En 
él se incluirán los ingresos por la venta de bienes o servicios 
y los gastos relacionados con la actividad como, por ejemplo, 
los del personal o los del consumo de materias primas.

8.1. Masas  
patrimoniales 
y partidas  
significativas
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• Resultado financiero: Diferencia entre ingresos y gastos 
financieros. En él se incluirán los ingresos obtenidos por 
inversiones financieras como, por ejemplo, los intereses de 
un depósito a plazo, así como los gastos en los que se ha 
incurrido por la utilización de financiación ajena como, por 
ejemplo, los intereses de un préstamo bancario.

• Resultado antes de impuestos: Suma del resultado de 
explotación y del financiero antes de aplicar el impuesto 
sobre beneficios.

• Resultado del ejercicio: Resultado neto de la empresa 
consecuencia de la diferencia entre el total de ingresos y el 
total de gastos (incluyendo el impuesto sobre beneficios).

Otras partidas significativas se pueden obtener combinando 
diferentes elementos de la cuenta de pérdidas y ganancias. 
Un ejemplo sería el cálculo del cash flow o flujo de 
caja, a partir de la suma del resultado del ejercicio y las 
amortizaciones del inmovilizado. Esta partida refleja el 
potencial que tiene la empresa para generar tesorería, para 
ello se añade al beneficio neto aquellos gastos que no han 
supuesto movimiento de tesorería (no han generado pagos) 
y que pueden conocerse de forma individualizada con la 
información disponible a través de la contabilidad financiera 
(las amortizaciones).

Con respecto al concepto de la amortización, los elementos 
del activo no corriente de la empresa (que recordemos 
permanecen más de un año en la misma), pierden valor a 
lo largo del tiempo al colaborar en el proceso productivo o 
incluso por el mero transcurso del tiempo. Desde el punto 

de vista contable, la amortización refleja la imputación de 
dicha pérdida de valor como gasto a la cuenta de pérdidas y 
ganancias.

Existen diversos métodos de amortización, siendo  el más 
utilizado el de cuota lineal. Por ejemplo, una máquina adquirida 
por la empresa por 2.000 euros, que se decida amortizar 
linealmente al 25% de cuota anual, supondrá un gasto anual por 
amortización de 500 euros durante cuatro años.

Análisis contable para no expertos
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Existen distintas clasificaciones de ratios que inclusive son 
discrepantes entre sí según el autor o analista que las proponga. 
De este modo, cuando se estudie un ratio, más allá de la 
denominación concreta que reciba, lo importante será conocer 
su fórmula de cálculo, así como la unidad de medida utilizada 
(unidades monetarias, porcentaje, número de veces, etcétera). 
Hechas estas aclaraciones, distinguiremos principalmente las 
tres familias de ratios siguientes:

• De situación financiera, que analizan la estructura 
financiera de la empresa.

• De rentabilidad, que analizan los beneficios obtenidos por 
la empresa en relación a los medios utilizados.

• De eficiencia, que analizan la utilización que la empresa 
hace de sus recursos.

Sin ánimo de ser exhaustivos, veamos algunos ejemplos de cada 
categoría:

A. Ratios de situación financiera

1. Solvencia

Cociente entre el total activo (lo que tiene la empresa) y la suma 
de pasivos no corriente y corriente (lo que debe la empresa), que 
mide la capacidad de la compañía para atender sus compromisos 
de pago. Su unidad de medida es número de veces. Si su resultado 
es mayor de 1, la empresa puede hacer frente al total de deudas 
con su activo.

2. Liquidez

Cociente entre el activo corriente (lo que tiene la empresa a 
corto plazo) y el pasivo corriente (lo que debe la empresa a 
corto plazo), que mide la capacidad de la empresa para atender 
sus compromisos de pago a corto plazo. Su unidad de medida 
es número de veces. Generalmente debe ser mayor de 1, con 
la excepción de aquellas empresas donde se cobra rápido y los 
proveedores financian la actividad. Nótese la relación de este 
ratio con la masa patrimonial de fondo de maniobra. Al igual que 
ocurre en el caso de dicha masa, conviene tener un ratio de liqui-
dez adecuado para el sector en el que compite la empresa.

8.2. Principales 
ratios

Total activo

(Pasivo No Corriente + Pasivo Corriente

Activo corriente

Pasivo corriente
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B. Ratios de rentabilidad

1. Rentabilidad económica

Cociente entre el resultado de explotación (diferencia entre 
ingresos derivados de la actividad y gastos necesarios para ob-
tener dichos ingresos) y el total activo, que mide la rentabilidad 
generada por la inversión de la empresa independientemente 
de cómo se ha financiado. Se mide en porcentaje.Cuanto más 
elevado sea, mejor para la empresa puesto que obtiene un rendi-
miento mayor de su activo.

1. Rentabilidad financiera

Cociente entre el resultado del ejercicio (resultado neto de la 
empresa consecuencia de la diferencia entre el total de ingresos 
y el total de gastos) y los fondos propios, que mide la rentabili-
dad obtenida por los propietarios de la empresa. Se mide en por-
centaje. Es un ratio que, como mínimo, debe ser positivo e igual 
o superior a las expectativas de los propietarios de la empresa.

C. Ratios de eficiencia

1. Rotación de Activo

Cociente entre el importe neto de la cifra de negocios y el total 
activo, que expresa la capacidad de la empresa para generar 
ventas con su inversión, es decir, implica la eficiencia en la utili-
zación del activo. Se mide en número de veces. Cuanto más ele-
vado sea, mayor volumen de ventas se genera con la inversión.

2. Venta por empleado

Cociente entre el importe neto de la cifra de negocios y el núme-
ro medio de empleados, que mide las ventas medias generadas 
por empleado. Se mide en unidades monetarias. En este caso, el 
dato del número medio de empleados no se obtiene del balance 
o de la cuenta de pérdidas y ganancias sino de la memoria, que 
recordemos es otro de los estados contables que forma parte de 
las cuentas anuales. A mayor valor del ratio, mayor volumen de 
ventas generado por cada empleado.

(Resultado de explotación x 100)

Total Activo

Importe neto de la cifra de negocios

Total Activo

Importe neto de la cifra de negocios

Número medios de empleados(Resultado de explotación x 100)

Fondos Propios

8.2. Principales 
ratios
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