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INTRODUCCIÓN 
 

En el mundo empresarial actual, se dice que las empresas tienen que ser sustentables 
y competitivas y para lograr esto se debe tener una buena Administración. Sin 
embargo las empresas son venerables al sufrir algún desequilibrio financiero 
inesperado, puede ser ocasionado por insolvencia poca liquidez;  por lo tanto toda 
empresa debe conocer su condición económica y financiera para así poder identificar 
los problemas existentes. Para ello debe disponer de instrumentos apropiados que le 
permitan revelar los errores y así aplicar los correctivos adecuados. Bajo estos 
argumentos es fundamental la Administración Financiera  ya que con el análisis e 
interpretación de los Estados Financieros mediante indicadores contribuye a predecir 
el futuro de las empresas. 
 
Para que una empresa tenga éxito requiere de un buen Administrador Financiero que 
es quien se encargara del manejo  de las actividades de operación de la empresa, de la 
misma manera de las inversiones con el fin de tomar decisiones oportunas para así 
alcanzar sus objetivos propuestos, de lo contrario esta tendrá notables consecuencias, 
las cuales podrían ser falta de liquidez, quiebra, insolvencia que afectan los recursos 
financieros de la empresa. 
 
El objetivo general es profundizar en la Administración Financiera a lo que respecta a 
los indicadores financieros, principalmente el de Liquidez para que así los usuarios 
puedan analizar y prever cualquier riesgo ante la empresa, por lo tanto deben dar 
seguimiento meticuloso a estos análisis.  
 
La presente trabajo de investigación nos enfoca la importancia que tiene los 
indicadores financieros al momento de saber la liquidez de una empresa y que le 
permita ser más competitiva desde la perspectiva económica y financiera, de forma tal 
que haga mejor uso de sus recursos para obtener mayor productividad y mejores 
resultados con menores costos. “Para evaluar la condición financiera y el desempeño 
de una empresa, el analista financiero necesita hacer una revisión completa de varios 
aspectos de la salud financiera. Una herramienta que se emplea con frecuencia en 
esta revisión es la razón financiera  que relaciona dos piezas de datos financieros 
dividiendo una cantidad entre otra” 
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DESARROLLO 

TEMA: “LOS INDICADORES FINANCIEROS COMO INSTRUMENTO GERENCIAL 
PARA EVALUAR EL DESEMPEÑO ECONOMICO Y FINANCIERO EN UNA 
EMPRESA” 
 
Los Estados Financieros.- Los dueños y gerentes de negocios necesitan tener 
información financiera actualizada para tomar las decisiones correspondientes sobre 
sus futuras operaciones. “Los estados financieros reflejan los efectos de las 
transacciones y otros sucesos de una empresa, agrupándolos por categorías, según 
sus características económicas, a los que se llama elementos de los estados 
financieros, tales como el activo, pasivo, patrimonio, ingresos, gastos” (Diaz Duran, 
2010, pág. 23). 
Su principal objetivo es la de proveer información útil y de forma oportuna para la toma 
de  decisiones. En conclusión los estados financieros son un método mediante el cual 
podemos conocer la situación económica y financiera de una empresa. 
 
El Análisis Financiero.- En el ámbito empresarial, el análisis financiero se ha 
convertido en un potente instrumento destinado a evaluar la solvencia y liquidez de la 
empresa y su posible evolución futura. El análisis financiero, es un proceso de reflexión 
que permite evaluar la posición financiera y los resultados de las operaciones 
presentes y pasados, de una empresa con el objetivo primario de hacer mejores 
evaluaciones y predicciones acerca de su operación y el desempeño futuro. 
En fin, el análisis financiero, es utilizado para realizar un diagnóstico del estado actual 
de la empresa, compararlo con los años anteriores y poder predecir hacia qué rumbo 
debe guiarse la empresa para alcanzar los objetivos y las metas propuestas. 
 
El Análisis Financiero como fase Gerencial.- Tras los grandes y rápidos cambios en 
el ambiente empresarial, los gerentes enfrentan la necesidad de tener conocimientos 
de alto nivel para que les permita tomar decisiones pertinentes, con ello se requiere la 
aplicación de instrumentos ventajosos para gestionar eficientemente las empresas y así 
poder  conseguir los objetivos determinados. “Este análisis se basa en la interpretación 
de los sucesos financieros ocurridos en el desarrollo de la actividad empresarial, para 
lo cual utiliza técnicas que una vez aplicadas llevan a una toma de decisiones 
acertadas; aunado a que contribuye a examinar la capacidad de endeudamiento e 
inversión de la empresa, tomando como punto de inicio la información aportada por los 
estados financieros” (Rosillon, 2009, pág. 609). 
Tiene la necesidad de disponer fundamentos teóricos acerca las principales 
herramientas que se utilizan actualmente para así alcanzar  mayor calidad de 
información financiera y poder mejorar el proceso de la toma de decisiones y lograr una 
gestión financiera eficiente.  

Los Indicadores Financieros.- Actualmente, la mayor parte de empresas utilizan a los 
indicadores financieros como instrumento necesario para determinar su condición 
financiera, ya que a través de ese cálculo e interpretación, se logra encaminar hacia el 
desempeño operativo y se puede identificar el rendimiento de ciertas áreas y de igual 
manera de aquellas que requieren ser mejoradas. “Los indicadores financieros son una 
herramienta para la evaluación financiera de una empresa y para aproximar el valor de 
esta y sus perspectivas económicas. Estos son índices estadísticos de dos o más 
cifras, que muestran la evolución de las magnitudes de las empresas a través del 
tiempo”. (Morelos Gomez, 2012, pág. 18). 
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Clasificación de los indicadores financieros: Los analistas financieros agrupan a los 
indicadores en cuatro grandes grupos. 

 

 Indicadores de Liquidez. 

 Indicadores de Gestión. 

 Indicadores de Endeudamiento. 

 Indicadores de Rentabilidad. 

Objetivo de los indicadores financieros es: 
 

 conseguir una información distinta y complementaria a la de las cifras absolutas, 

que sea útil para el análisis ya sea de carácter patrimonial, financiero o 

económico. 

 Se debe tener en cuenta dos criterios fundamentales, antes de proceder a la 

elaboración de indicadores: 

 Relación: 
Solo debemos determinar los indicadores con magnitudes relacionadas de lo                   
contrario la información proporcionada carecería de sentido. 
Relevancia: 
Se debe considerar solo aquellos indicadores que proporcionen información útil para el 
tipo de análisis que estemos realizando, debemos eliminar aquellos que resulten 
irrelevantes. 
                        
La importancia de los indicadores Financieros.- Los ratios financieros son indicadores 
que guían a los gerentes hacia una buena dirección de la empresa, les proporciona sus 
objetivos y sus estándares. También ayuda a los gerentes a orientarlos hacia las 
estrategias a largo plazo más beneficiosos, además a la toma de decisiones efectivas a 
corto plazo. 
 
Para la realización este trabajo de investigación  uno de los indicadores financieros 
que se estudiara es el  Indicador de Liquidez. 

 

INDICADORES DE LIQUIDEZ. 

Las razones de liquidez permiten identificar el grado o índice de liquidez con que 
cuenta la empresa. Es la relación entre el activo corriente y pasivo corriente. “Estos 
indicadores surgen de la necesidad de medir la capacidad que tienen las empresas 
para cancelar sus obligaciones a corto plazo. Sirven para establecer la facilidad o 
dificultad que presenta una empresa para pagar sus pasivos corrientes con el producto 
de convertir a efectivo sus activos corrientes”. (Herrera Fontalvo, 2011, pág. 124). 
Las razones de liquidez no solamente expresan el manejo de las finanzas totales de la 
empresa, sino la habilidad gerencial para convertir en efectivo determinados activos y 
pasivos corrientes. Facilitan examinar la situación financiera de la empresa frente a 
otras, en este caso los indicadores se limitan al análisis  del activo y pasivo corriente. 
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Liquidez de una empresa. 
 
Los activos se pueden subdividir más según el grado de liquidez que tenga cada activo, 
significa la capacidad de convertir a los activos en efectivo. “ La liquidez de una 
empresa está determinada por diferentes factores, entre los cuales sobresalen: la 
inversión de la empresa en activos corrientes, el uso de pasivos corrientes, en el 
tiempo requerido para convertir los activos en dinero (eficiencia operativa), el valor de 
realización de los activos en dinero y la incertidumbre en el tiempo” (Meneses, 2011, 
pág. 73). 
Por ejemplo, una acción puede ser vendida en minutos o días. Sin embargo las 
propiedades, como terrenos o edificios, pueden tardar semanas, meses o incluso años 
para convertirse en efectivo. La facilidad con la que los instrumentos financieros, como 
las acciones y bonos se convierten efectivo, es la razón por la que a menudo se les 
llama activos líquidos. Sin embargo, la mayoría de los activos pueden ser 
eventualmente intercambiados por dinero en efectivo o liquidados. 
 
Importancia de la liquidez de una empresa. 
 
La liquidez representa la agilidad de los activos para ser convertidos en dinero en 
efectivo de manera inmediata sin que pierda su valor. Mientras  más fácil es convertir  
un activo en dinero significa que hay mayor liquidez. En la empresa, la liquidez es uno 
de los indicadores financieros más importantes sobre los que se mide a la empresa. 
“En ocasiones se sostiene que la liquidez es benéfica en tanto permite aprovechar 
oportunidades de negocio, reducir riesgos de insolvencia e incrementar el 
otorgamientos de créditos” (Rodriguez, 2012, pág. 74). Al momento de conocer la 
liquidez de una empresa es importante tanto para la administración de la misma como 
para los terceros que estén interesados en invertir en ella. 
 

Solvencia de una empresa. 
 

La solvencia se define como la capacidad de la empresa para hacer frente a todos sus 
compromisos de pago en los plazos estipulados, con los recursos que genera y los 
activos comprometidos. En ocasiones es referida como liquidez, pero esta es solo uno 
de los grados de solvencia. Se dice que una empresa cuenta con solvencia cuando 
está capacitada para liquidar, los pasivos contraídos al vencimiento de los mismos y 
demuestra que podrá conservar dicha situación en el futuro. 

Diferencia entre liquidez y solvencia. 

Liquidez es: Solvencia es: 

Tener el efectivo necesario, en el 
momento oportuno, que permita hacer el 
pago de los compromisos contraídos. 

Contar con los bienes y recursos 
suficientes para respaldar los 
adeudos contraídos, aún cuando 
estos bienes sean diferentes al 
efectivo. 

 
Para una empresa tener liquidez significa cumplir con los compromisos y tener 
solvencia refleja la disponibilidad que posee para pagar esos compromisos; esto indica 
que para que una empresa presente liquidez es necesario que sea solvente con 
anticipación. “Para que una empresa sea solvente debe estar dispuesta a liquidar los 
pasivos contraídos al vencimiento de los mismos; además, debe demostrar que está en 
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capacidad de continuar con una trayectoria normal que le permita mantener un entorno 
financiero adecuado en el futuro” (Rosillon, 2009, pág. 613). De este modo, la solvencia 
se refleja en la tendencia de cantidades de bienes que una empresa dispone para 
pagar sus deudas, si para la empresa no es fácil convertir en bienes en efectivo para 
realizar sus cancelaciones, entonces no existe liquidez; por ende es importante recalcar 
que una empresa con liquidez es solvente pero no siempre una empresa solvente 
posee liquidez. 
 
En razón de ello, los niveles de liquidez de una empresa se pueden determinar 
mediante la aplicación del análisis financiero, el cual relacionando los elementos de 
información financiera aportados por los estados financieros permite calcular 
indicadores específicos que miden la liquidez en una empresa son: 
 El Capital de Trabajo, la Razón Corriente y la Razón Prueba Ácida, que reflejan la 
capacidad de pago de la deuda corriente a corto plazo. 
 
Capital de Trabajo. 

 
El capital de trabajo se define como la diferencia entre los activos corrientes  y los 
pasivos a corto plazo con que cuenta la empresa. Si los activos exceden a los pasivos 
se dice que la empresa tiene un capital neto de trabajo positivo. Por lo general, cuanto 
mayor sea el margen por el que los activos corrientes puedan cubrir las obligaciones a 
corto plazo (pasivos a corto plazo) de la empresa, tanto mayor será la capacidad de 
ésta para pagar sus deudas a medida que vencen. “La determinación del nivel del 
capital de trabajo es igual activos corrientes menos pasivos corrientes depende de la 
relación entre rentabilidad y riesgo, tiene que ver con la liquidez y la exigibilidad de sus 
deudas. Hay decisiones que afectan a la liquidez de la empresa entre otras, el manejo 
del efectivo y las inversiones temporales, procedimientos y políticas para la concesión 
del crédito (cuentas por cobrar), control de inventarios y el manejo de los activos fijos” 
(Chavariega, 2011, pág. 243). El capital de trabajo se calcula de la siguiente manera: 
 

                                                     
 

Con lo antes argumentado deducimos que el capital de trabajo determina con cuántos 
recursos cuentan  la empresa para operar, este indicador siempre debe ser positivo, 
pues al no conocerse cuando la empresa tendrá ingresos y con ello respaldar las 
operaciones más urgentes, siempre sus activos corrientes deben ser mayores  que sus 
pasivos corrientes. 
 
Razón  Corriente. 
 
La razón corriente es uno de los indicadores financieros que nos permite determinar el 
índice de liquidez de una empresa, también nos indica el volumen que tiene la empresa 
para cumplir con sus obligaciones financieras, deudas o pasivos a corto plazo. “Con la 
razón corriente se puede conocer la capacidad de las empresas  para hacer frente a 
sus deudas de corto plazo, comprometiendo sus activos corrientes” (Castaño Rios, 
2012, pág. 205). Es preciso aclarar que este indicador por sí solo no nos dice mucho, 
puesto que si bien se muestra la cantidad de activos que en un momento dado la 
empresa tiene para respaldar sus pasivos a corto plazo, no garantiza que estos activos 
puedan significar un flujo de efectivo suficiente para cumplir sus obligaciones. 
Para realizar el análisis de la razón corriente en la empresa debemos tener en cuenta 
lo siguiente: 
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 Esta razón es una buena medida de la capacidad de pago del negocio. Entre 
más líquido sea el activo corriente más significativo es un resultado. 

 Para su análisis debe tenerse en cuenta la calidad y el carácter de los activos y 
pasivos corrientes, en términos de su posibilidad de conversión en dinero y la 
exigibilidad según la fecha de vencimiento de las obligaciones corrientes. 

 Un índice alto indica rotación lenta del capital de trabajo y acumulación de 
recursos ociosos, lo cual puede afectar la rentabilidad del negocio. 

 Se  dice que una razón corriente ideal puede ser de 1.5 a 2.5 veces; o sea que 
por cada dólar que se debe en el corto plazo se tiene 1,50 o 2,50 dólares como 
respaldo. 

 Un comportamiento favorable de este índice, debe mostrar una tendencia 
creciente hasta ubicarse en el rango estándar de 1.5 a 2.5. 

La razón corriente se calcula de la siguiente manera: 
 

                
                 

                 
 

 
Razón Ácida o Prueba Ácida.  
 
La prueba ácida es uno de los indicadores financieros utilizados para medir la liquidez 
de una empresa y su capacidad de pago. “Uno de los elementos más importantes y 
quizás contradictorios de la estructura financiera de la empresa es la disponibilidad de 
recursos para cubrir los pasivos a corto plazo. Se considera de gran importancia que la 
empresa disponga de los recursos necesarios en el supuesto que los acreedores exijan 
los pasivos de un momento a otro” (Morelos Gomez, 2012, pág. 18).  
Para realizar el análisis de la razón ácida o prueba ácida en la empresa debemos tener 
en cuenta lo siguiente: 
 

 Esta razón supone la conversión inmediata de los activos corrientes más 
líquidos en dinero, para cancelar las obligaciones del pasivo corriente. 

 La razón ácida es una medida más exigente sobre la liquidez del negocio. 

 Una razón ideal puede ser de 1 a 1.5 o sea que por cada dólar que se debe en 
el corto plazo se tiene 1 o 1,50 dólares de activos fácilmente convertibles en 
dinero. 

 Un comportamiento favorable de este índice, debe mostrar una tendencia 
creciente, hasta ubicarse en el rango estándar de 1 a 1.5. 

La prueba ácida se calcula deduciendo los inventarios de los activos corrientes y 
dividiendo posteriormente el resto entre los pasivos corrientes. Los inventarios 
constituyen por lo general, el menos líquido de los activos corrientes de una empresa y 
sobre ellos será más probable que ocurran perdidas en el caso de liquidación. Por 
tanto, esta es una “prueba ácida” acerca de la habilidad de la empresa para liquidar sus 
obligaciones en el corto plazo, para enfrentar las obligaciones más exigibles. La prueba 
ácida  se calcula de la siguiente manera: 
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INDICADORES DE GESTIÓN. 
 

Estos indicadores son llamadas de actividad o eficiencia, tratan de medir la eficiencia  
con lo cual una empresa utiliza sus activos según la velocidad de recuperación de los 
valores aplicados de ellos. “El indicador facilita el control, el autocontrol, y la toma de 
decisiones, en la medida en que sea posible relacionarlos con cantidad, calidad, 
costos, oportunidad y productividad. Por consiguiente, los indicadores de gestión son 
agentes determinantes para que todo proceso de producción, se lleve a cabo con 
eficiencia y eficacia, y es el criterio de referencia para vigilar, controlar, darle 
seguimiento y evaluar las acciones que desarrollan las organizaciones. (Rodriguez 
Castro, 2010, pág. 240). 
Para determinar el índice de gestión, existen los siguientes indicadores referentes al 
caso práctico. 
 

Coeficiente de Rotación de Inventarios. 
 Este indicador mide cuanto tiempo le toma la empresa rotar sus inventarios. 
 

                                       
              

                     
 

 

 
Rotación de Cuentas por Cobrar. 
La rotación de cartera es un indicador financiero que determina el tiempo en que las 
cuentas por cobrar toman en convertirse en efectivo, o en otras palabras, es el tiempo 
que la empresa toma en cobrar la cartera a sus clientes. 
 

                                   
                   

                           
 

 

 
Rotación de Cuentas por Pagar. 
Indica el número  de veces que en el periodo la empresa debe dedicar su efectivo en 
pagar dichos pasivos. 
 

                                   
               

                           
 

 

 

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO. 

Permiten medir el nivel de financiamiento que tiene la empresa, determinando en que 
porcentaje participan los acreedores dentro del sistema de financiación, igualmente 
medir el riesgo que corren los acreedores los dueños  y da información importante 
acerca de los cambios que se deben hacer para cobrar que el margen de rentabilidad  
no se perjudique por el alto endeudamiento que tenga la empresa. 

Para determinar el índice de endeudamiento, según el caso práctico conoceremos los 
índices referentes al caso práctico.  
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Nivel de Endeudamiento Total. 
Este indicador establece el porcentaje de participación de los acreedores dentro de la 
empresa. 

                             
             

             
 

INDICADORES DE RENTABILIDAD. 
Los indicadores de rentabilidad son calculados con el fin de obtener una medida acerca 
de la efectividad que posee el departamento administrativo de la empresa analizada, 
para controlar el nivel de costos y gastos que se presentan durante su operación, 
mediante estos también es posible generar algunas ideas sobre el retorno adquirido por 
las inversiones que se han realizado sobre ésta. 
Para determinar el índice de rentabilidad, tomaremos en cuenta indicador referente al 
caso práctico. 
 
Rendimiento de los Activos Totales (ROA)  
El rendimiento sobre los Activos Totales (ROA, por sus siglas en inglés, return on 
assets), este indicador mide la efectividad y relación de la entidad, en este caso de la 
administración para crear utilidades con sus recursos llamados activos disponibles y 
mientras más alto sea el valor del rendimiento, este tendrá un mejor resultado. “La 
rentabilidad sobre los activos (ROA) calculada como el cociente entre los beneficios de 
la empresa antes de impuestos e intereses y el total del activo”. (Sellers, 2013, pág. 
74). 

 

                                      
             

                
 

 

CASO PRÁCTICO REFERENTE AL EXAMEN COMPLEXIVO 

Su empresa tiene la siguiente información disponible: Coeficiente de Rotación de 
Inventarios, CRI = 9; Rotación de Cuentas por Cobrar, RCxC = 6, Razón Corriente = 
1,75; Rotación de Cuentas por Pagar, RCxP = 3, Rendimiento Sobre Activos Totales, 
RSA = 17%, Prueba Ácida = 0,85; Nivel de Endeudamiento Total, NET = 0,68. 
Mencione cuales de estas Razones o Indicadores Financieros está relacionado con la 
liquidez. 
 

 

DESARROLLO DEL CASO PRÁCTICO. 
 
A continuación presentamos los Balance General de la empresa H&M, dedicada a la 
venta de ropa para damas y caballeros, lo cual a continuación se procederá a analizar 
la liquidez  de la empresa, estudiemos su caso: 
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H&M 

BALANCE GENERAL 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

(Expresado en dólares americanos) 

ACTIVO 

 ACTIVO CORRIENTE 

 Efectivo y Equivalente de Efectivo $ 35.000,00  

Cuentas y Documentos por Cobrar $ 50.000,00  

Inventarios $ 90.000,00  

TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 175.000,00  

ACTIVO NO CORRIENTE 

 Propiedad, Planta y Equipo $ 120.000,00  

Depreciación $ 10.000,00  

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE $ 130.000,00  

TOTAL ACTIVO $ 305.000,00  

PASIVO 

 PASIVO CORRIENTE 

 Cuentas por Pagar $ 60.000,00  

Obligaciones a pagar en corto plazo $ 40.000,00  

TOTAL PASIVO  CORRIENTE $ 100.000,00  

PASIVO NO CORRIENTE 

 Documentos por Pagar $ 50.000,00  

Dividendos por Pagar $ 5.000,00  

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE $ 55.000,00  

TOTAL PASIVO $ 155.000,00  

PATRIMONIO 

 Capital Social $ 92.453,00  

Reserva Legal $ 17.547,00  

Utilidades del presente ejercicio $ 40.000,00  

TOTAL PATRIMONIO $ 150.000,00  

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO $ 305.000,00  

 
 
 
 
 

 
 

(Elaborado por: María del Carmen Ordoñez) 

 
 
 

Mediante los datos del Balance General de la empresa H&M analizaremos los 
principales indicadores de liquidez como: 

 
 
 
 
 

    
 

    

GERENTE 
 

CONTADOR 
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Razón Corriente. 
  

                
                 

                 
 

 

                
            

            
 

 

                     
 
Interpretación: 
 

 La empresa tiene dinero suficiente para cubrir sus deudas a corto plazo 1.75 
veces. 

 Se cuenta con el dinero suficiente  para cubrir las deudas a corto plazo y nos 
sobra 75% para seguir pagando. 

 Por cada dólar que tiene la empresa, está en capacidad de pagar $0,75 las 
deudas a corto plazo. 

 

Prueba Ácida. 

 

              
                           

                 
 

 
 

              
                       

            
 

 

                   

 
 
Interpretación: 
 
La empresa no puede cubrir sus obligaciones a corto plazo si esta no vende sus 
inventarios, disponible solo de un 85% del total  de sus deudas a corto plazo por 
cada dólar que se debe tan solo de dispone de $ 0,85 para cubrir las obligaciones. 
La empresa depende directamente de la venta de sus inventarios para poder 
atender sus obligaciones corrientes. 
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CONCLUSIONES 

Los indicadores financieros han sido utilizados por un gran número de investigadores 
que han analizado el vínculo entre el uso las prácticas de alto rendimiento y los 
resultados de la empresa. Con este trabajo de investigación  hemos pretendido 
identificar cuáles son los indicadores financieros más utilizados para analizar la 
liquidez, y las principales conclusiones obtenidas son: 

 Los indicadores financieros más utilizados para medir la liquidez de una 
empresa es la Razón corriente mide la capacidad que tiene la empresa para 
cumplir con sus obligaciones financieras, deudas  o pasivos a corto plazo y 
también la Prueba Acida mide la capacidad de pago de la empresa para 
cancelar sus obligaciones corrientes, sin la necesidad de vender sus inventarios. 
 

 El estudio del caso práctico se enfocó en los activos corrientes y pasivos 
corrientes, de la empresa H&M, por medio del análisis de la Prueba Acida =0.85,   
significa que la empresa  no estaría en condiciones de pagar la totalidad de sus 
pasivos a corto plazo sin vender sus inventarios.  
 

 
 Que al momento de realizar un análisis financiero sobre el  desempeño 

económico  y financiero de una empresa  se debe tomar en cuenta los 
indicadores financieros. 
 
 

 Los indicadores de liquidez sirven para establecer la facilidad o dificultad que 
presenta una empresa  para pagar sus pasivos corrientes. 

 
 

 Es muy importante que las empresas realicen un diagnóstico de los saldos 
arrojados en los estados financieros, ya que así pueden detectar anormalidades 
y corregirlos con tiempo, ya que la información sin analizar no es de mucha 
utilidad. 

 
 Se recomienda conocer  los conceptos de la razón corriente y prueba ácida  

para que se pueda tomar decisiones acertadas en cuanto a la liquidez de la 
empresa. 
 

 Es indispensable que los gerentes de las empresas conozcan la utilización de 

los indicadores financieros y su respectiva interpretación, para una toma de 

decisiones financieras efectivas. 
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