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Ratios Financieros 

Los Ratios Financieros (también llamados razones financieras o indicadores 

financieros), son coeficientes o razones que proporcionan unidades contables y 

financieras de medida y comparación, a través de las cuales, la relación (por 

división) entre sí de dos datos financieros directos, permiten analizar el estado 

actual o pasado de una organización, en función a niveles óptimos definidos 

para ella. 

En relación a la comparación de los datos, ésta debe cumplir ciertas 

condiciones: 

 Los datos financieros que se relacionan, deben corresponder a un 

mismo momento o período en el tiempo. 

 Debe existir relación económica, financiera y administrativa entre las 

cantidades a comparar. 

 Las unidades de medida en las cuales están expresadas las cantidades 

de ambos datos a relacionar, deben ser consistentes una con otra. 

Características de cálculo y uso 

Los ratios financieros se calculan a partir de dos o más números obtenidos de 

los estados financieros de las empresas. Estos números pueden ser obtenidos 

del Balance o del Estado de Resultados. Con menos frecuencia se pueden 

obtener a partir del Estado de Evolución de Patrimonio Neto o del Estado de 

Flujo de Efectivo. 
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Estos ratios son usados por: 

 Los emisores de deuda para analizar el Riesgo crediticio. 

 Ejecutivos de la propia empresa para evaluar el rendimiento del personal 

(stock options) o de los proyectos. 

 Inversores bursátiles que utilizando el Análisis fundamental tratan de 

seleccionar los valores con mejores perspectivas. 

Los ratios cuantifican numerosos aspectos del negocio, pero no se deberían 

utilizar individualmente sin tener en cuenta los estados financieros. Más bien, 

deberían ser parte integral del análisis de los estados financieros. Los 

resultados de un ratio sugerirán la pregunta "¿por qué?", y las respuesta 

provendría de un análisis más profundo o global en torno a la empresa que 

estuviese siendo analizada. 

Los ratios nos permiten hacer comparaciones: 

 Entre compañías. 

 Entre sectores de actividad (p.e. banca y petroquímicas). 

 Entre diferentes periodos de tiempo de la misma organización. 

 Entre una compañía y la media de su sector de actividad. 

Puede ser fiable comparar ratios de empresas de sectores de actividad 

distintos, que afrontan distintos riesgos, distinta estructura de activos y distinta 

competencia. 

El uso de ratios que interpretan, facilitan y enriquecen la simple lectura de las 

partidas contenidas en los estados contables es muy útil para describir la salud 

económica, patrimonial y financiera de una firma. 

No existe un conjunto limitado de ratios sino que los mismos pueden 

construirse libremente en función de las variables que se quieran relacionar. 

Pero no debe considerarse un ratio por separado, sino tomar en cuenta un 
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conjunto de ellos, los que se crean para lograr un adecuado diagnóstico 

general de la empresa bajo análisis. 

Además, los ratios en sí mismos, tienen escaso valor si no se toma en cuenta 

su evolución a lo largo de la vida de la firma o no se comparan con los ratios de 

otras empresas que pertenecen al mismo sector y poseen características 

similares. Tampoco existen números estándar que definan en forma terminante 

las bondades de una u otra empresa. 

Los ratios que miden el desempeño económico de las firmas pueden incluir o 

no los resultados extraordinarios, dado que su realización no es recurrente y 

distorsionan la medición del desempeño económico de la firma bajo análisis. 

Sin embargo, en base al criterio de caja, se tomarán los beneficios netos 

(Resultado Neto o Final) después de resultados extraordinarios, ya que 

representan los efectivamente percibidos por la empresa, quedando a criterio 

de cada analista calcular los ratios con o sin esos resultados. 
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Algunos de los ratios financieros más utilizados son: 

 Beneficio neto sobre Patrimonio (Beneficio neto dividido por el 

patrimonio contable): Es la rentabilidad que obtienen los accionistas, 

medida sobre el valor contable de éstos. Debe ser superior al costo de 

oportunidad que tiene el accionista, ya que de lo contrario está 

perdiendo dinero. 

 Rentabilidad Económica (Beneficio neto dividido por el total de 

activos): Indica la rentabilidad que obtienen los accionistas sobre el 

activo, es decir, la eficiencia en la utilización del activo. 

 PE (Precio de bolsa dividido por las utilidades por acción): Indica el 

número de veces que la cotización de un valor contiene la utilidad por 

acción. Se mide en veces y es un instrumento muy utilizado para la 

comparación entre empresas cotizadas, sectores o incluso mercados. 

 Rentabilidad por dividendo: Es el porcentaje del precio que supone el 

dividendo por acción. Se puede asociar a una rentabilidad asegurada, si 

los dividendos son estables, en el momento de compra. 

 Apalancamiento (Deuda total dividido por los activos totales): Es el 

endeudamiento de la empresa. Se suele considerar sólo la deuda con 

intereses. Se mide como porcentaje sobre el total de activo o total de 

recursos propios, lo que da una idea del riesgo de la compañía por 

financiación. A partir de un apalancamiento del 70% sobre total activo, 

puede considerarse como peligroso. 

 Prueba Ácida (Activo circulante menos existencias. Todo dividido por 

los pasivos circulantes): Es el ratio que se refiere al más corto plazo de 

la compañía, ya que se queda tan sólo con los activos más líquidos 

sobre el pasivo total a corto plazo. 

 Fondo de maniobra o Capital de trabajo sobre ventas (Activo 

circulante menos pasivo circulante. Todo dividido por las ventas totales 

de la empresa): El fondo de maniobra indica la posición a corto plazo de 

la empresa. Las suspensiones de pagos suelen venir provocadas por 

problemas en este dato, ya que a pesar de vender mucho la empresa no 
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cobra, lo que provoca problema de liquidez. Si medimos esta situación 

sobre ventas, nos da una idea de la eficacia en la utilización de sus 

activos. Un nivel del 15% - 20% es razonable. 

Guiarse por los ratios financieros de una compañía representa un riesgo para el 

inversionista que no haya considerado factores tales como: 

 El mercado donde se ubica la empresa 

 Comparación de ratios de empresas del mismo sector 

 Comparación de ratios de empresas de características similares 

 Consideración de ratios a lo largo de un periodo de tiempo extenso. 

Mientras mayor sea el periodo, es más probable que estos instrumentos  

reflejen de mejor manera los probables riesgos y retornos de una 

empresa. 

 Cambio de los ratios a través de los años. 

 

 


