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Indicadores financieros  

 Rodrigo Mil Ortiz 
Estudiante de la Licenciatura en Contaduría U.V. 

 
 

Hola estimado lector, a muchos en nuestra 

etapa estudiantil como Contadores o 

Administradores de Empresas, se nos 

enseña a realizar análisis financieros de 

empresas mediante el uso de indicadores 

financieros o popularmente conocidos como 

razones financieras, pero no todos hemos 

visto el tema de manera práctica,  así que 

en este sencillo artículo redactare  un poco 

acerca de ellos  

 

Primero que nada. ¿Qué son los indicadores financieros?  

Estos indicadores son una técnica de análisis e interpretación de estados 

financieros donde se realizan operaciones  aritméticas en las cuales se comparan 

cifras de reportes con resultados históricos como el Estado de Posición Financiera 

o popularmente llamado Balance , el Estado de Resultado Integral y el de Flujos 

de Efectivo, relacionando diversos rubros y cantidades con la finalidad de obtener 

una cifra determinada  que comparada con las obtenidas de periodos anteriores 

del mismo establecimiento o con empresas del mismo tamaño o mismo giro, nos 

permitirá saber cómo se encuentra nuestra empresa en lo que respecta al sector 

que analiza dicho indicador. 

ADA, Consultores y Capacitadores Empresariales, 

S.C. 

 

Xalapa, Ver. 
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Clasificación de los indicadores. 

Se conocen cuatro tipos de indicadores. 

1. De liquidez: Este tipo indicador mide la capacidad de la empresa para cubrir 

sus pasivos a corto plazo, determinar el nivel de endeudamiento y 

determinar el nivel de apalancamiento financiero. 

2. De endeudamiento: Permiten determinar el porcentaje que tienen los 

acreedores en el financiamiento de la empresa, medir el riesgo que estos 

corren y permite proyectar mayor rentabilidad al gestionar dicho 

endeudamiento. 

3. De actividad: También conocidos como indicadores de rotación, estos 

permiten medir la eficiencia de la empresa en la utilización de sus activos, 

con lo cual podemos tomar decisiones importantes respecto a estos. 

4. De rendimiento: También conocidos como indicadores de rentabilidad, 

estos permiten medir la efectividad con la cual se administran costos y 

gastos, con lo se espera una correcta gestión de estos  lo cual ocasionara 

que la empresa tenga mayores utilidades. 

De dicha clasificación se desprenden los indicadores que son específicos al 

momento de analizar un determinado sector en los Estados Financieros. 

En este caso comentaremos el indicador de liquidez, que como se mencionaba 

anteriormente mide la capacidad de pago de una empresa respecto a sus 

obligaciones con terceros, en esta clasificación influyen dos partes del Estado de 

Posición Financiera; una es el Pasivo a Corto Plazo, el cual representa las deudas 

de la empresa con proveedores, acreedores, trabajadores, accionistas etc. y otro 

el Activo a Corto Plazo, representado por efectivo, cuentas por cobrar, inventarios 

etc. 

Uno de los  indicadores de liquidez, es la razón circulante, que permite analizar 

cuan eficiente es la empresa para cubrir sus obligaciones a una fecha 

determinada, en este caso la emisión del Estado Financiero. 

 

 

 

La fórmula de dicho indicador es la siguiente 

 Activo a corto plazo / Pasivo a corto plazo. 
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Ejemplo: 

Activo: Pasivo: 

Efectivo:                       500,000 Proveedores:           350,000 

Cuentas por cobrar :    250,000 Acreedores:             200,000    

Inventarios:                  350,000  

TOTAL:                                   1100,000                                   550,000 

 

Resultado: 1100,000/550,000= 2 

Interpretación: A simple vista y como comúnmente se nos ha enseñado, esto nos 

indica que por cada peso de pasivo que tenemos, a su vez contamos con dos  

pesos de activo para cubrirlo; pero este es un resultado un tanto engañoso, ya que 

puede verse afectado por el registro malicioso o inoportuno de operaciones de 

activos y pasivos, como pueden ser el caso de proveedores, cuentas por cobrar e 

inventarios.  

Para tener una mayor certeza en este indicador hay que realizar más pruebas con 

el resto de las clasificaciones e indicadores, ya que de este modo podremos tener 

una perspectiva casi total de lo operacional y financiero de la empresa estudiada. 
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