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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN FINANCIERA A LOS 

INDICADORES DE LIQUIDEZ COMO HERRAMIENTA PARA LA 

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL” 

Autor: Irene Cecibel Correa Carrión 

RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación denominado el ANÁLISIS E 

INTERPRETACIÓN FINANCIERA A LOS INDICADORES DE LIQUIDEZ COMO 

HERRAMIENTA PARA LA EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL, se 

lo desarrolló mediante una aplicación de los indicadores financieros de liquidez 

con el fin de determinar la situación económica de la empresa. La metodología 

aplicada para la ejecución fue la cuantitativa, por que permitió examinar de 

manera científica específicamente numérica, lo que consistió la comparación de 

variables sin manipulación alguna. Se procedió a aplicar los indicadores 

financieros de liquidez que a través de su resultado permitieron tener un análisis 

de la posición que tiene la empresa para hacer frente a sus deudas de corto 

plazo, cuanto más alto sea el coeficiente la empresa tendrá mayor posibilidades 

para efectivizar sus pagos. 

 

Palabras Claves: Estados Financieros, Liquidez corriente, Análisis Financiero, 

Gestión Empresarial y Evaluación. 
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"FINANCIAL ANALYSIS AND INTERPRETATION OF LIQUIDITY 

INDICATORS AS A TOOL FOR EVALUATING BUSINESS 

MANAGEMENT" 

Author: Irene Cecibel Correa Carrión 

ABSTRACT 

 

This research paper called the analysis and interpretation FINANCIAL 

INDICATORS OF LIQUIDITY AS A TOOL FOR EVALUATING BUSINESS 

MANAGEMENT, it was developed by an application of financial liquidity 

indicators in order to determine the economic situation of the company. The 

methodology applied for the execution was quantitative, that allowed numerical 

specifically examine scientifically, which consisted of comparing variables 

without any manipulation. He proceeded to apply the financial indicators of 

liquidity through its result allowed to have an analysis of the position that the 

company has to meet its short-term debts, the higher the coefficient the 

company will have greater possibilities to effectuate their payments. 

 

Keywords: Financial Statements, Current Liquidity, Financial Analysis, 

Management and Evaluation. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad en este mundo globalizado las organizaciones deben ir a la par 

con estos avances para poder ser competentes en el mercado y no quedarse 

atrás por la competencia, por ende es de vital importancia que la junta directiva 

cuente con la información necesaria para la toma de decisiones. 

El Análisis financiero en base a los indicadores financieros es una herramienta 

muy útil para la gerencia, porque nos permite conocer cuál es nuestra liquidez 

para enfrentar nuestras deudas a corto y largo plazo y sobretodo nuestra 

capacidad para cubrir nuestros pagos. 

El optimizar nuestros recursos se basa en la aplicación adecuada de estos 

indicadores para conocer los riesgos a los cuales nos enfrentamos y saber qué 

decisión tomar frente a los resultados obtenidos. En el ejercicio propuesto se 

aplica los indicadores financieros de liquidez que tiene para adquirir una 

obligación financiera. 

Por ende para un mayor entendimiento tenemos una explicación de los Estados 

Financieros y como la información en estos es útil para la aplicación de los 

indicadores financieros y realizar el análisis adecuado a fin de que se tome una 

decisión para mejorar la organización. 

En el presente trabajo se aplica la metodología cuantitativa que nos permite 

entender de la manera correcta el presente trabajo, La investigación documental 

se limita en ser específico donde parte su interpretación mediante la lectura, 

permitiendo comprender los artículos científicos o herramientas para la 

investigación. 

 

. 
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CONCEPTUALIZACIÓN 

Los Estados Financieros de una empresa deben ser veraces y oportunos con el 

fin de ser útiles a los usuarios sean estos externos como internos, que estos 

podrían servir de soporte para la aplicación de índices financieros en un análisis 

para la toma de decisiones. 

La interpretación financiera permite a los miembros de la Junta Directiva 

conocer la situación en la que está la empresa para hacer frente a sus deudas 

corto o largo plazo en referencia a la liquidez, teniendo así una mejora en las 

decisiones gerenciales. (Fincowsky, 2011) 

Toda la información financiera debe estar preparada de acuerdo a la normativa 

vigente para que estos reflejen la veracidad de los resultados de la actividad 

económica que estos realizan. 

Para las organizaciones es de vital importancia el análisis de los indicadores 

financieros, porque estos permiten identificar a tiempo riesgos que se puedan 

presentar y proponer estrategias de mejora, para cumplir con los objetivos 

económicos. 

Teniendo en cuenta que todo proceso de globalización que se vienen dando, 

conllevan a alta competitividad y nuevos cambios para que las empresas estén 

preparadas para gestionar sus recursos de forma eficiente, de manera que se 

opten por mejores decisiones financieras. (Rivera Godoy & Ruiz Acero, 2011) 

Las empresas a nivel mundial están siempre en la búsqueda de conocer la 

realidad de sus movimientos en sus actividades, y si están manejando 

correctamente los recursos propios que permitan salvaguardar los activos. 

(Bernal Domínguez & Saavedra García, 2013) 

ESTADOS FINANCIEROS 

Los estados Financieros también conocidos como los informes financieros que 

desarrolla la empresa al culminar el ejercicio contable con el fin de informar o 

demostrar la situación real financiera y los resultados que se surgieron de sus 

actividades mercantiles. Esta información contenida es útil para los propietarios 
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de la empresa para conocer el crecimiento financiero de su negocio y el 

movimiento de sus aportaciones.  

 

Gráfico 1 Estados Financieros 

Fuente: NIC 1 Presentación de Estados Financieros  

Toda información procedente del conjunto completo de Estados Financieros 

debe estar preparada bajo las normativas vigentes, para dar veracidad y 

credibilidad a toda la información contenida en éste. (Escalante D. & Hulett R., 

2011) 

Cabe recalcar que las empresas deben estar conscientes de mostrar de manera 

correcta y con transparencia la información, llevando un control oportuno que 

permita al final del ejercicio tener una contabilidad razonable.  (Granados & 

Rendón, 2010) 

ESTADOS FINANCIEROS

Estado de 
Situación 

Financiera

Estado de 
Resultados

Estado de 
Cambios del 
Patrimonio 

Neto

Estado de 
Flujo de 
Efectivo

Notas 
Explicativas

Informacion financiera que 
que tiene toda empresa 

para  conocer el 
rendimiento financiero  
dentro de un ejercicio 

economico.

Objetivo:                       
Proporcionar  información 

de los movimientos 
financieros , rendimiento  y 

flujos de efectivo de una 
entidad
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INDICADORES FINANCIEROS: 

Al finalizar un periodo contable, por lo general en las empresas se presenta a la 

junta general de socios reportes anuales, detallando la actualidad del negocio y 

sobre la gestión financiera desarrollada, la tendencia y misión de la empresa 

actualizados y también añade una explicación financiera mediante gráficos 

especificando las diferentes alternativas, observando los estados financieros y 

para dar complemento a dicho informe es necesario anexar los indicadores 

financieros. 

 

Gráfico 2: Índices Financieros  

La técnica más usada que nos facilita la contabilidad para poder optar por una 

mejor decisión es la empresa es el análisis de los Estados Financieros, estos 

últimos deben presentar los resultados de las operaciones efectuadas dentro 

del ejercicio económico, muestra la evolución de la empresa a través del 

tiempo.  (Gómez, Herrera, & Granadillo, 2012) 

Los indicadores financieros son una herramienta de análisis que permite la 

interpretación financiera de una empresa, con el fin de conocer la situación y 

• RATIOS DE LIQUIDEZ

• DE SOLVENCIA DE CORTO 
PLAZO

• RATIOS DE RENTABILIDAD

• RATIOS DE ENDEUDAMIENTO

• SOLVENCIA DE LARGO PLAZO

• RATIO DE SOLIDEZ

BALANCE

Activos 

Pasivos y 

Patrimonios

• RATIOS DE GESTION

• RATIOS DE EFICIENCIA

• RATIOS OPERATIVOS

• RATIOS BURSATILES

ESTADO DE 
RESULTADOS

Ventas

Costos 

Utilidad
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comportamiento real que se encuentra la empresa.  (González & Bermúdez, 

2010) 

Los indicadores o índices financieros se le denominan así a la técnica  usada  

para analizar reales acontecimientos financieros de la entidad, siendo una 

herramienta para el análisis de los estados financieros: Estado de Resultados, 

Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Situación Financiera. 

FACTOR INDICADORES TÉCNICOS FORMULA 

Ratios 

Liquidez 

1. Liquidez Corriente 
                

                
 

2. Prueba Acida 
                            

                
 

Ratios 

Solvencia 

1. Endeudamiento del 

Activo  

            

            
 

2. Endeudamiento del 

Patrimonio 

            

          
 

3. Endeudamiento del 

Activo Fijo 

          

                
 

4. Apalancamiento   
            

          
 

5. Apalancamiento 

Financiero  

                           
          

                                       
               

 

Ratios 1.- Rotación de cartera  
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Gestión 
1. Rotación de Activo 

Fijo 

      

           
 

2. Rotación de Ventas 
      

            
 

3. Periodo Medio de 

Cobranza 

                         

      
 

4. Periodo Medio de 

Pago 

                                   

       
 

5. Impacto Gastos 

Administración y Ventas 

                        

      
 

6. Impacto de la Carga 

Financiera 

                  

      
 

Ratios 

Rentabilidad 

1. Rentabilidad del 

Patrimonio 
 
             

      
  

      

            
  

2. Margen Bruto 
                            

      
 

3. Margen Operacional 
                    

      
 

4. Margen Bruto de 

Utilidad  

             

      
 

5. Margen Neto de 

Utilidad  
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6. Rentabilidad 

Financiera 

 
      

      
   

                            

      
   

 
      

          
   

                  

                         
 

  
             

                        
  

Tabla 1: Indicadores Financieros 

Fuente: Superintendencia de Compañías 

A simple vista a los estados financieros no se le pueden describir alguna 

situación de la empresa, pero al basarnos en algunas partidas de éstos, se 

puede determinar y calcular los índices financieros, que son expresiones 

numéricas, cuyo resultado puede ser comparado con un nivel de referencia 

que puede señalar una desviación o un buen camino de la empresa, sobre la 

cual se podrá tomar medidas de control o prevención. 

LIQUIDEZ CORRIENTE 

La Liquidez corriente hace relación a los activos corrientes o circulantes con los 

pasivos corrientes, este muestra la capacidad puntual de convertir los activos 

que tiene la empresa en disponible para hacer frente a sus vencimientos a 

corto plazo, su eficiente control periodo permite prevenir problemas de 

insolvencia a la empresa.  (Ríos & Pérez, 2013) 

Se lo representa  

FACTOR INDICADORES FORMULAS 

LIQUIDEZ 
LIQUIDEZ 

CORRIENTE 

                

                
 

Tabla 2: Indicadores de Liquidez Corriente  

Fuente: Superintendencia de Compañías 
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Al calcular la liquidez corriente suele presentar diferentes niveles de liquidez, 

una falta de liquidez significaría que la empresa sea incapaz de beneficiarse de 

oportunidades rentables como la expansión o compras de oportunidad, 

también puede demostrar un freno notable a la capacidad de expansión, es 

decir, la falta de liquidez puede ser una limitación en elecciones de inversión. 

La inexistencia de liquidez, también puede significar la incapacidad de la 

empresa para hacer frente a sus obligaciones de pagos actuales, esto puede 

inducir a una disminución del nivel de operaciones, venta forzada de bienes de 

la empresa, en último recursos se podría presentar la suspensión de pagos o 

en otras palabras la quiebra. 

INTERPRETACIÓN DE LOS INDICADORES FINANCIEROS 

Los indicadores financieros deben interpretarse con juicio y lógica, porque los 

factores que afectan a sus componentes sean estos el numerador o 

denominador, pueden afectar también en forma directa o proporcional al otro. 

Desviando la realidad de la situación financiera de la organización. Puede 

darse el caso de que si se clasifica de forma errónea una obligación sea esta 

de largo plazo a corto plazo para mejorar nuestra razón corriente, siendo 

engañoso el resultado obtenido. 

Por lo tanto, este análisis del cambio que se presenta en este índice se 

recomienda  hacer énfasis en los cambios, y poder determinar porque se da la 

variación en dicho indicador. 

En el análisis de los indicadores financieros, sus resultados se recomiendan 

compararlos con los resultados de empresas que ejerzan su misma actividad, 

para que las conclusiones obtenidas sean de mayor validez en la toma de 

decisiones. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR DE LIQUIDEZ CORRIENTE. 

El análisis de liquidez corriente permite determinar la capacidad del ente para 

hacer frente a las obligaciones de corto plazo. 
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Generalmente las deudas a corto plazo están clasificadas en el Estado de 

Situación Financiera, en el grupo de los Pasivos Corrientes y contiene entre 

otros rubros como las obligaciones con los proveedores y colaboradores del 

ente, préstamos bancarios pagaderos dentro de un año, obligaciones fiscales 

por pagar, entre otros. Todos estos pasivos corrientes se compensaran con los 

activos corrientes, puesto a que su esencia es ser netamente líquidos en corto 

plazo. Por esto es importante el análisis de la liquidez de los activos y pasivos 

corrientes, puesto que se busca determinar la capacidad del ente para cancelar 

sus pasivos corrientes a fin de convertir a efectivo sus activos corrientes. 

METODOLOGÍA 

El enfoque aplicado en el presente trabajo investigativo es de tipo cuantitativo, 

por que permitió examinar los datos de forma científica especialmente de 

manera numérica lo que permitirá la comparación de las variables sin 

manipulación alguna.  (Binda & Benavent, 2013) 

La investigación documental se limita en ser específico donde parte su 

interpretación mediante la lectura, permitiendo comprender los artículos 

científicos o herramientas para la investigación.  (Gómez, 2011) 
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DESARROLLO 

Supongamos que el 30 de marzo los auditores están por llegar, esperamos 

obtener un préstamo a corto plazo la próxima semana y el banco tomara 

nuestra posición actual como señal de solvencia a corto plazo. 

Podríamos posponer algunas compras (o vender algunos valores), y usar el 

dinero disponible para pagar a algunos acreedores. De este modo, podrían 

mejorarse temporalmente las razones financieras actuales. 

Veamos cómo la compañía pudo tratar de alterar las cosas. Supóngase que el 

30 de marzo del año xxxx encontramos: 

Activos Corrientes: 2.918.000 Pasivos Corrientes: 1.800.000 y 

Liquidez Corriente: 1.62 

Si pagamos 677.000 las cuentas por pagar con el efectivo y los valores 

obtenemos: 

2.241.000 1123.000 

2,00 

La liquidez corriente muestra una mejora saludable sin embargo, si seguimos 

trabajando igual que siempre, ¿en realidad mejoró nuestra posición de liquidez 

por pagar una vez a nuestros acreedores? 

 

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES 2.918.000,00$         

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 950.000,00$                 

INVENTARIOS 1.968.000,00$              

ACTIVOS NO CORRIENTES 633.081,00$            

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 633.081,00$                 

Terrenos 310.000,00$          

Inmuebles 75.275,00$            

Maquinaria, Equipo e Instalaciones1.030.000,00$       

Vehiculos, Equipo de Transporte 136.956,30$          

(-)Depreciacion Acumulada (919.150,30)$         

TOTAL ACTIVOS 3.551.081,00$         

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES 1.800.000,00$         

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 1.800.000,00$              

PASIVOS NO CORRIENTES 384.261,99$            

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 384.261,99$                 

PATRIMONIO NETO

PATRIMONIO 1.366.819,01$         

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 3.551.081,00$         

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE MARZO DEL 2016
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INDICADORES FORMULAS 

LIQUIDEZ 

CORRIENTE 

                

                
 

            

            
 

R/.1,62 

Análisis: 

Podemos darnos cuenta con la aplicación de este indicador que la empresa 

cuenta con la liquidez necesaria para ser frente a las obligaciones a corto 

plazo, por cada $1,00 que debe tiene $1,62 para cubrir esta deuda, es decir 

que tiene para cubrir su deuda y le quedan $0,62 centavos líquidos. 

 

 

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES 2.241.000,00$            

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 273.000,00$           

INVENTARIOS 1.968.000,00$        

ACTIVOS NO CORRIENTES 633.081,00$               

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 633.081,00$           

Terrenos 310.000,00$               

Inmuebles 75.275,00$                 

Maquinaria, Equipo e Instalaciones 1.030.000,00$           

Vehiculos, Equipo de Transporte 136.956,30$               

(-)Depreciacion Acumulada (919.150,30)$             

TOTAL ACTIVOS 2.874.081,00$            

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES 1.123.000,00$            

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 1.123.000,00$        

PASIVOS NO CORRIENTES 384.261,99$               

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 384.261,99$           

PATRIMONIO NETO

PATRIMONIO 1.366.819,01$            

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 2.874.081,00$            

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE MARZO DEL 2016
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INDICADORES FORMULAS 

LIQUIDEZ 

CORRIENTE 

                

                
 

            

            
 

R/.2,00 

Análisis: 

Si pagamos 677.000 las cuentas por pagar con el efectivo y los valores 

obtenemos un índice de liquidez de 2,00 observamos que presenta una mejora 

saludable para cubrir sus obligaciones a corto plazo. 

Observamos que al disminuir parte de nuestro activo corriente y a su vez de 

obligaciones corrientes existe una leve mejora en la razón de liquidez, al 

emplear la estrategia de vender inventarios y pagar acreedores el efecto es el 

mismo porque se disminuye activos y pasivos corrientes, nos podemos dar 

cuenta que no hay una mejora si no que se mantiene, lo que si sería 

recomendable es efectuar una negociación con nuestros acreedores para 

financiar la deuda a largo plazo o a su vez solicitar un crédito a largo plazo 

para cubrir las obligaciones corrientes pues así aumentaría los activos 

corrientes y disminuiría los pasivos corrientes. 

Se debe tomar en cuenta que un índice demasiado elevado puede ocultar un 

manejo ineficiente de activos corrientes pudiendo tener la empresa cierta 

liquidez poco productiva. 
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CONCLUSIÓN 

Podemos concluir que en las empresas son de vital importancia la 

determinación de estos índices financieros como el de liquidez. 

 Los Indicadores de liquidez son relaciones que nos permitirá medir la 

solvencia con la que la empresa cuenta para afrontar sus deudas a corto 

plazo.

 El determinar estos ratios nos permite tomar decisiones financieras, 

operativas, de inversión o financiación dependiendo del índice obtenido 

al aplicar la formula.

 El presente trabajo de investigación ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

FINANCIERA   A   LOS   INDICADORES   DE   LIQUIDEZ   COMO 

HERRAMIENTA PARA LA EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN 

EMPRESARIAL, servirá como base para estudios futuros.
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