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INTRODUCCIÓN 

El siguiente trabajo investigativo contiene información sobre el análisis financiero; y, los 
diferentes métodos que se utiliza para la interpretación de los estados financieros que 

presentan las empresas para determinar su Situación Económica y Financiera con la 
finalidad de conocer la eficiencia en el uso de los recursos y si estos están generando 

una rentabilidad razonable acorde a lo esperado.    

Desde finales del siglo diecinueve hasta la actualidad las Empresas han implementado 
a sus requerimientos el análisis financiero con el fin de interpretar la información 

contable que se presentan en los estados financieros mediante técnicas de análisis 
financiero como el análisis vertical y horizontal de los estados financieros, razones, 

ratios o indicadores financieros técnicas más usadas para analizar e interpretar los 
estados financieros  básicos de las empresas los cuales son el Estado de Situación 
Financiera y el Estado de Resultado. Además el análisis financiero se ha convertido en 

una herramienta básica para los inversionistas y administradores de empresas en la 
toma de decisiones. 

La problemática que surge por el desconocimiento del progreso de una determinada 
empresa; y, que viven hoy en día los inversionistas y administradores de empresas al 
momento de tener que tomar decisiones, por lo que se realiza un análisis financiero a la 

empresa PROGRESS S.A mediante la utilización del método de indicadores financieros 
para determinar su Nivel de Endeudamiento y el Rendimiento de las inversiones 

realizadas para este caso el Rendimiento de los activos ROA y el rendimiento del 
patrimonio ROE. 

El objetivo de esta técnica es evaluar la situación y evolución de la empresa 

PROGRESS S.A desde el punto de vista Económico y Financiero para lo cual se 
plantea un escenario con balances proyectados para el siguiente año y así poder 

realizar comparaciones con los resultados obtenidos interpretando cada uno de ellos. 
La técnica de indicadores financieros es de uso generalizado por parte de los analistas 
contables y financieros los cuales permiten tomar decisiones financieras porque revelan 

la liquidez y la eficiencia con la cual opera la empresa la deuda y su rendimiento.  

Las ventajas competitivas que se dará en base al caso de análisis es, que es 

importante que en las empresas utilicen el método de los indicadores financieros  para 
determinar el Nivel de endeudamiento que tiene la empresa y rentabilidad que se 
genera de las inversiones realizadas, ya que de esta manera podrán conocer la 

situación económica y financiera de la empresa en la cual se está invirtiendo y puedan 
tomar decisiones adecuadas para futuras inversiones. 

Este trabajo investigativo se enfoca en la materia de Administración Financiera II en la 
cual se estudia sobre el análisis financiero mediante la aplicación de los diferentes 
métodos de análisis para determinar la situación económica y financiera de las 

empresas, y la eficiencia de la administración en el uso de los recursos. Este análisis 
en lo personal me servirá para fortalecer mis conocimientos académicos ya que se trata 

de aplicar los conocimientos adquiridos de manera profesional. 

 



 
 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Análisis financiero 

La administración financiera pretende gestionar eficientemente el recurso financiero en 

busca de la perdurabilidad de la empresa. 

El análisis financiero es una técnica o herramienta que, mediante el empleo de 

métodos matemáticos, permite entender y comprender el comportamiento del pasado 
financiero de una entidad y conocer su capacidad de financiamiento e inversión propia, 
“el análisis financiero de una empresa debe estar complementado por el análisis 

económico de la misma, ya que este refleja la utilidad y rentabilidad de la empresa y 
sirve como reflejo del análisis financiero en cuanto a sus niveles de liquidez y 

endeudamiento”, (Morelos Gómez, Fontalvo Herrera, & de la Hoz Granadillo, 2012).  

La importancia del análisis financiero dentro de la gestión empresarial es muy 
transcendente ya que le permite a la gerencia medir el progreso comparando los 

resultados alcanzados con las operaciones planeadas y los controles aplicados, 
además a conocer con exactitud la situación económica y financiera de la empresa en 

el cual se evalúa la información contable a través de la utilización de indicadores 
financieros sobre los Estados financieros que presentan las empresas. Esta actividad 
es una de las principales funciones que realiza la gerencia, cuya finalidad es presentar 

a los socios la rentabilidad obtenida de las inversiones realizadas, por lo general “los 
accionistas e inversionistas institucionales se interesan en conocer las predicciones de 

ingreso y retornos futuros”, (Bernal-Dominguez & Amat-Salas, 2012). “Ya que es la 
unica forma de saber como se encuentra una empresa en aras de tomar decisiones 
para lograr los objetivos de generar utilidades y ganancias. De igual forma es util para 

evaluar decisiones tomadas por los directivos de una empresa”, (Morelos Gómez, 
Fontalvo Herrera, & de la Hoz Granadillo, 2012).  

El objetivo del análisis financiero es proporcionar a los usuarios de la información una 
mayor comprensión de la información contable con el fin de que ellos puedan “tomar 
las decisiones pertinentes y aplicar las estrategias conducentes a la mitigacion de los 

riesgos en los que estan inmersas”, (Toro Díaz & Palomo Zurdo, 2014). Las empresas.  

INDICADORES FINANCIEROS Y MÉTODOS DE ANÁLISIS   

Indicadores financieros 

Los indicadores financiero son métodos precisos que utiliza la administración financiera 
desde su inicio en la gestión empresarial por lo tanto “La utilización de ratios como 

herramienta del análisis de estados financieros de las empresas comenzó a mediados 
del siglo XIX, si bien fue durante las dos primeras décadas del siglo XX”, (Minguez 

Conde, Ramos Sánchez, & Rodríguez Fernández, 2015).  

Los indicadores financieros definen la situación económica y financiera de una empresa 
u organización mediante la aplicación de cálculos aritméticos utilizando diferentes 

cuentas de los estados financieros, estos también “permiten evaluar el desempeño 
organizacional de las empresas”, (Fontalvo Herrera, De la Hoz Granadillo, & Vergara, 

2012). Determinando la capacidad para responder a sus obligaciones.  



 
 

Los indicadores financieros muestran, “la evaluación financiera de una empresa y para 
aproximar el valor de esta y sus perspectivas económicas”, (Morelos Gómez, Fontalvo 
Herrera, & de la Hoz Granadillo, 2012). Tambien la eficiencia de la administracion en la 

utilizacion de sus recursos. 

Para determinar “el desempeño de sus actividades y la generacion de valor el 

empresario ya sea grande, mediano o pequeño”, (Castaño Benjumea, Arías Montoya, & 
Portilla de Arías, 2011). Hace uso de los indicadores financieros ya que mediante estos 
podran obtener un resultado porcentual de los valores presentados y de esta manera 

podran saber como esta la capacidad operativa de la empresa.  

Métodos de análisis 

Análisis vertical    

Se emplea para analizar los estados financieros de balance general y estado de 
resultados, en el cual se comparan las cifras de forma vertical y se enfoca en los 

cambios mas relevantes. 

Análisis horizontal  

Consiste en comparar los estados financieros en dos o mas periodos consecutivos, 
determinando las variaciones de aumentos y disminuciones que tengan las cuentas 
según los periodos de estudio. 

Flujo de efectivo de la empresa  

Con este indicador se determina el flujo de efectivo disponible de la empresa, se realiza 

mediante la revisión de los recursos empleados, realización de la operación, activos 
utilizados; es de gran ayuda para realizar una planificacion de ingresos y gastos según 
la frecuencia que estime el empresario el estado de flujo de efectivo contiene tres 

grandes componentes a saber: operación, financiación e inversión. El efectivo de las 
actividades de operación provienen directamente del cumplimiento del “objetivo social 

de la empresa, de financiamiento de las actividades de crédito  a través de entidades 
financieras, capital o terceros que no se vinculan a la operación y de inversion de la 
compra y ventas de activos financieros entre otros”, (Correa G, Castaño R, & Mesa C, 

2011). 

Análisis a través de razones financieras 

El uso de las razones financieras representan dos tipos de comparaciones, el primero 
es que el analista financiero puede comparar una razón actual con las pasadas y otras 
que se esperan para el futuro de la empresa, la segunda comparación incluye 

comparar las razones de una empresa con empresas dedicadas a la misma actividad 
en el mismo tiempo dando una visión interna de la situación financiera y el desempeño 

relativo de la empresa en sus operaciones.   

Para nuestro propositos las razones financieras pueden agruparse en: 

 



 
 

Razones de liquidez  

Las razones de liquidez se utiliza para juzgar “la capacidad que tiene una empresa para 
cancelar sus obligaciones de corto plazo, mediante la transformación de sus activos 

corrientes en efectivo”, (Morelos Gómez, Fontalvo Herrera, & de la Hoz Granadillo, 
2012).  

Razones de actividad  

Las razones de actividad miden la rapidez con la que varias cuentas se convierten en 
ventas o efectivo es decir las entradas y salidas. 

Razones de endeudamiento 

Las razones de endeudamiento nos “permite conocer cómo la empresa financia sus 

activos con deudas a terceros. También proporciona la razón entre la deuda con 
terceros y su patrimonio”, (Morelos Gómez, Fontalvo Herrera, & de la Hoz Granadillo, 
2012). El manejo del endeudamiento es todo un arte y su optimización depende entre 

otras variables de la situación financiera de la empresa en particular de los márgenes 
de rentabilidad de la empresa y del nivel de tasas de intereses vigentes en el momento, 

ya que un alto nivel de endeudamiento es conveniente solo cuando la tasa de 
rendimiento del activo total de la empresa es superior al costo promedio del capital, es 
decir trabajar con dinero prestado es bueno siempre y cuando se logre una rentabilidad 

neta superior a los intereses que se tenga que pagar por ese dinero.También se debe 
considerar que “el tamaño de las empresas esta positivamente relacionado con su nivel 

de endeudamiento”, (Palacín Sánchez & Ramírez Herrera, 2011).    

Razones de rentabilidad  

Las razones de rentabilidad nos permite conocer “la efectividad de la administración 

controlar los niveles de costos y gastos y el retorno adquirido por las inversiones 
realizadas”, (Morelos Gómez, Fontalvo Herrera, & de la Hoz Granadillo, 2012). Es  

importante reconocer cuáles son los recursos económicos y los recursos financieros 
que tiene una empresa, “la estructura económica se refiere a la forma de como la 
empresa a distribuidos los activos y la estructura financiera se refiere las fuentes o vias 

que financian esos activos”, (Oliveros & Pinto, 2014). Asi la rentabilidad puede ser 
analizada desde dos perspectivas esenciales por una parte la rentabilidad de los 

propietarios de la empresa a tráves de sus inversión traducida en el patrimonio neto 
esto es la rentabilidad financiera (Return Over Equity o ROE) y por otro parte la 
rentabilidad referida al conjunto de activos empleados en la actividad de la empresa 

(Return Over Assets o ROA) denominada rentabilidad Económica.    

Razones de mercado 

Las razones de mercado proporcionan una evaluación de cómo los inversionistas ven 
el rendimiento de la empresa. Relacionan el valor de mercado de la empresa, medido 
por el precio de mercado de sus acciones con ciertos valores contables, estas razones 

dan una explicación muy clara sobre como se desempeña la empresa en cuanto Al 
riesgo y retorno,reflejan de manera pertinente la evaluación que hacen los accionistas 

comunes de todos los aspectos del rendimiento pasado y futuro de la empresa. 



 
 

A continuación se presenta el caso de análisis en el cual se aplicara la teoría estudiada 
sobre el método de análisis de los indicadores financieros.  

CASO DE ANÁLISIS  

Usted esta frente de una organización y tiene la siguiente informacion disponible: 
Utilidad USD 200,00; Activos: USD 1.000,00; Pasivos: USD 300,00; Patrimonio: USD 

700,00. ¿ Cuál es: 1) El Nivel de Endeudamiento Total; 2) Rendimiento sobre los 
Activos Totales,RSA,(ROA por sus siglas en ingles, Return On Asset); y 3) Rentabilidad 
Sobre el Patrimonio, RSP,(ROE por sus siglas en ingles, Return On Equity). 

Con el fin de realizar el siguiente análisis la Empresa PROGRESS S.A presenta su 

Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado.  

Tabla N° 1 

 

Elaborado por: La Autora 

Indicadores de endeudamiento  

Determinar el nivel de endeudamiento, “permiten conocer como la empresa financia 

sus activos con deudas a terceros”, (Morelos Gómez, Fontalvo Herrera, & de la Hoz 
Granadillo, 2012). Tambien se puede “medir en qué grado y de qué forma participan los 
acreedores dentro del financiamiento de la empresa. De la misma manera trata de 

establecer el riesgo que incurren tales acreedores”, (Castaño Ríos & Arias Pérez, 
2013). Pero esto no quiere decir que  adquirir un  “endeudamiento sea malo para una 

organización, ya que si la tasa de interés pagada por la deuda es inferior a los 
rendimientos obtenidos en la inversión, se tiene que el endeudamiento es beneficioso”, 

ACTIVO PASIVO
ACTIVO CORRIENTE 220,80 PASIVO CORRIENTE 100,00

EFECTIVO Y EQUI.AL EFECTIVO 90,80 CTAS POR PAGAR A PROVEEDORES 100,00

CTAS POR COBRAR A CLIENTES 50,00

INVENTARIO 80,00 PASIVO NO CORRIENTE 200,00

ACTIVO NO CORRIENTE 779,20 OBLIG.CON INSTIT. FINANC. 200,00

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 779,20 TOTAL PASIVO 300,00
TERRENOS 180,00 PATRIMONIO
EDIFICIOS 76,00 CAPITAL 700,00

# MUEBLES Y ENSERES 90,00 CAPITAL SUSCRITO 700,00

MAQUINARIA Y EQUIPO 81,00

# EQUIPO DE OFICINA 72,00 TOTAL PATRIMONIO 700,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 40,20

# VEHÍCULOS 240,00

TOTAL ACTIVO 1000,00 TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 1000,00

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 01 DE ENERO DEL 2014

EN DÓLARES

PROGRESS S.A



 
 

(Castaño Ríos & Arias Pérez, 2013). Aunque siempre existe el riesgo de impago si el 
nivel de la deuda es muy alto. 

Para determinar este indicador aplicaremos la siguiente formula:  

DATOS: 

Activo Total     $ 1.000,00 

Pasivo Total    $300,00 

 

 

 

                        
   

     
           

Este valor indica que la empresa ha financiado parte de sus activos con deuda, lo que 

quiere decir que por cada dólar que la empresa tiene en el activo $0,30 centavos 

corresponde a la participación que tiene los acreedores sobre los activos de la 

empresa, se debería tener en cuenta que cuanto más alto es este índice mayor es el 

grado de endeudamiento. 

Tabla N° 2 

 
Elaborado por: La Autora 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝐸𝑛𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜  
Pasivo Total

Activo Total
 𝑥     

INGRESOS 1500,00

VENTAS 1500,00

(-) COSTO DE VENTAS -780,00

UTILIDAD BRUTA 720,00

(-) GASTOS OPERACIONALES -418,50

GASTOS ADMINISTRATIVOS 192,50

GASTOS EN VENTAS 226,00

(=) UTILIDAD ANTES PART. TRABAJ. 301,50

(-) 15% PARTIC. TRABAJ. -45,20

(=) UTILIDAD ANTES IMP. RTA 256,30

(-) 22% IMP.A LA RTA -56,30

(=) UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 200,00

PROGRESS S.A

ESTADO DE RESULTADOS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

EN DOLARES



 
 

Indicadores de rentabilidad  

Los indicadores de rentabilidad muestran la relación porcentual que se da en  relación 
del nivel de ganancia sobre el nivel de inversión, son medidas de la eficiencia en el uso 

de los recursos de la organización y variables que permiten medir la efectividad de la 
administración en la empresa “el análisis de la rentabilidad debe tener una mirada de 

largo plazo de la empresa”, (Castaño Ríos & Arias Pérez, 2013).  

Los indicadores de rentabilidad son cálculos que se realizan “con el fin de obtener una 
medida acerca de la efectividad que posee el departamento administrativo de la 

empresa analizada, mediante estos también es posible generar algunas ideas sobre el 
retorno adquirido por las inversiones”, (Morelos Gómez, Fontalvo Herrera, & de la Hoz 

Granadillo, 2012). 

Para analizar la rentabilidad tomamos solo dos indicadores: 

Rendimiento sobre el activo (ROA) 

Para determinar la rentabilidad del total del activo o inversión de la empresa utilizamos 
el ROA (Return On Asset), aplicando la siguiente formula. 

 

  

  

  A  
   

     
           

Este indicador indica que la empresa ha ganado 0.20ctvos por cada dólar de inversión 

en activos lo cual quiere decir que la administración utilizó de manera eficiente los 
recursos de la empresa los cuales han generado una rentabilidad.  

Rendimiento sobre el patrimonio (ROE) 

Y para determinar la rentabilidad generada por el patrimonio de la empresa la cual 
expresa el retorno del capital invertido por los socios utilizamos el ROE (Return On 

Equit), aplicando la sioguinte formula.  

 

 

 

    
   

   
           

Este valor indica que los socios han ganado 0.29ctvos por cada dólar de su inversión, 
aquí también se mide la eficiencia de los administradores en la utilización de recursos 

los cuales han generado una rentabilidad. 

  A  
Utilidad Neta

Activo
 𝑥     

    
Utilidad Neta

Patrimonio
 𝑥     



 
 

Para poder interpretar el resultado de los indicadores analizados en la empresa 
PROGRESS S.A del periodo 2014 se presenta el planteamiento de un escenario en el 
cual se cambia el valor total del pasivo y la utilidad Neta del ejercicio con la finalidad de 

poder analizar qué pasaría si la empresa en realidad presentara esos valores. 

A continuación se presenta el escenario planteado para fines de interpretación.  

Tabla N° 3 

 

Elaborado por: La Autora 

 

ACTIVO PASIVO
ACTIVO CORRIENTE 220,80 PASIVO CORRIENTE 50,00

EFECTIVO Y EQUI.AL EFECTIVO 90,80 CTAS POR PAGAR A PROVEEDORES 50,00

CTAS POR COBRAR A CLIENTES 50,00

INVENTARIO 80,00 PASIVO NO CORRIENTE 130,00

ACTIVO NO CORRIENTE 779,20 OBLIG.CON INSTIT. FINANC. 130,00

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 779,20 TOTAL PASIVO 180,00
TERRENOS 180,00 PATRIMONIO
EDIFICIOS 76,00 CAPITAL 700,00

# MUEBLES Y ENSERES 90,00 CAPITAL SUSCRITO 700,00

MAQUINARIA Y EQUIPO 81,00

# EQUIPO DE OFICINA 72,00 TOTAL PATRIMONIO 700,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 40,20

# VEHÍCULOS 240,00

TOTAL ACTIVO 1000,00 TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 1000,00

#

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 01 DE ENERO DEL 2014

EN DÓLARES

PROGRESS S.A



 
 

Se determina el Nivel de Endeudamiento utilizando la siguiente formula. 

Datos: 

Total de Activo $ 1.000,00 

Total de Pasivo $ 180,00    

 

 

 

                       
   

     
           

Este valor indica que la empresa ha financiado parte de sus activos con deuda, lo que 
quiere decir que por cada dólar que la empresa tiene en el activo $0,18 centavos 

corresponde a la participación que tiene los acreedores sobre los activos de la 
empresa, se debería tener en cuenta que cuanto más alto es este índice mayor es el 
grado de endeudamiento. 

Tabla N° 4 

 

Elabora por: La Autora 

INGRESOS 1500,00

VENTAS 1500,00

(-) COSTO DE VENTAS -750,00

UTILIDAD BRUTA 750,00

(-) GASTOS OPERACIONALES -408,00

GASTOS ADMINISTRATIVOS 185,00

GASTOS EN VENTAS 223,00

(=) UTILIDAD ANTES PART. TRABAJ. 342,00

(-) 15% PARTIC. TRABAJ. -51,30

(=) UTILIDAD ANTES IMP. RTA 290,70

(-) 22% IMP.A LA RTA -63,95

(=) UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 226,75

PROGRESS S.A

ESTADO DE RESULTADOS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

EN DOLARES

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝐸𝑛𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜  
Pasivo Total

Activo Total
 𝑥     



 
 

Se determina el Rendimiento sobre los Activos (ROA) utilizando la siguiente formula. 

Datos: 

Total de Activo $ 1.000,00 

Utilidad Neta $ 226,75    

 

 

 

  

  A  
      

     
              

Este indicador indica que la empresa ha ganado 0.23ctvos por cada dólar de inversión 
en activos lo cual quiere decir que la administración utilizó de manera eficiente los 

recursos de la empresa los cuales han generado una rentabilidad.  

Se determina el Rendimiento sobre el Patrimonio (ROE) utilizando la siguiente formula. 

Datos: 

Total de Patrimonio $ 700,00 

Utilidad Neta  $226,75 

 

  

 

 

    
      

   
              

Este valor indica que los socios han ganado 0.32ctvos por cada dólar de su inversión, 
aquí también se mide la eficiencia de los administradores en la utilización de recursos 

los cuales han generado una rentabilidad. 

 

 

 

  A  
Utilidad Neta

Activo
 𝑥     

    
Utilidad Neta

Patrimonio
 𝑥     



 
 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  

El nivel de endeudamiento que presenta la empresa PROGRESS S.A es de un 30% 
mientras que la rentabilidad del ROA refleja un 20% ósea que el valor a cancelar por 

financiamiento es mayor que la rentabilidad que se obtuvo de la inversión que se 
realizó en los activos, por lo que la empresa se encuentra en riesgo de no poder cubrir 

sus obligaciones con los acreedores ya que no se cumple con la teoría que indica que 
la tasa de interés a pagar debe ser inferior a los rendimientos obtenidos en la inversión 
para decir que el endeudamiento ha sido beneficioso.   

Como vemos en el escenario que se plantea el nivel de endeudamiento se encuentra 
en un 18% mientras que el ROA asciende a un 23% existiendo un 5% de diferencia 

entre estos dos indicadores, aquí podemos decir que el endeudamiento ha sido 
beneficioso ya que el porcentaje de rentabilidad supera la tasa de interés a pagar, por 
lo que no existe ningún tipo de riesgo en la empresa e incluso se puede determinar que 

la empresa PROGRESS S.A cuenta con una buena Salud Financiera para adquirir 
algún tipo de apalancamiento si desea incrementar sus activos. 

En cuanto al rendimiento de la inversión patrimonial (ROE), que fue de un 29% se 
puede decir que la rentabilidad que se obtuvo fue atractiva, pero el escenario planteado 
nos da una rentabilidad de un 32% generándose un 3% más de rentabilidad por lo se 

determina que no hubo un control eficiente en los costos y gastos los cuales incurrieron 
en el proceso operativo de la empresa.   

Este análisis ha servido para que los inversionistas puedan conocer realmente la 
posición en la que se encuentra la empresa, en la cual están invirtiendo sus recursos, 
de igual manera le sirve a la administración para la gestión empresarial como una 

herramienta básica en la toma de decisiones.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CONCLUSIONES  

Se concluye que la empresa PROGRESS S.A no cuenta con una buena salud 
financiera, ya que no hubo una eficiente administración de los recursos por lo que se 

determinó que el porcentaje de Endeudamiento supera los porcentajes de Rendimiento 
alcanzado tanto en el activo y el patrimonio y en consecuencia la utilidad Neta de sus 

operaciones fue baja. 

Por lo que se sugiere disminuir sus pasivos con las entidades financieras que es donde 
se encontró mayor porcentaje, en vista que lo aconsejable es no poner en riesgo la 

situación económica y financiera de la empresa al no poder cumplir con las 
obligaciones.  

También se puede concluir que se debe hacer el uso eficiente de los recursos y evitar 
que existan activos sin usar y estos sean los que generan baja utilidad en el resultado 
de las operaciones. 

Por lo que se recomienda a los administradores junto a los inversionistas hacer uso del 
analizado realizado como guía para el manejo y la toma oportuna de futuras decisiones 

que favorezcan a la empresa para nuevas decisiones y futuras inversiones que vayan 
en adelanto para mejora de la empresa. 

Se recomienda al departamento contable de la empresa hacer el uso de las diferentes 

razones financieras las mismas que le servirán de guía para conocer en forma 
detallada la liquidez, actividad, rentabilidad y endeudamiento de la empresa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 


