
TEMA 12 ANÁLISIS FINANCIERO 

DE LA EMPRESA 



1. LA ESTRUCTURA ECONÓMICA Y 

FINANCIERA DE LA EMPRESA 

 Estructura económica: en el activo se recoge lo 

que la empresa posee (maquinaria, edificios, 

mobiliario,…), lo que la empresa ha ido 

adquiriendo para poder funcionar. Por eso al 

activo se le llama también estructura económica 

o capital productivo de la empresa.  

 Estructura financiera: en el neto y pasivo se 

recogen las distintas fuentes de financiación que 

utiliza la empresa, nos informa del origen de los 

fondos utilizados. Por ello, también se la conoce 

como estructura financiera o fuentes de 

financiación. 



1. LA ESTRUCTURA ECONÓMICA Y 

FINANCIERA DE LA EMPRESA 

TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE BALANCES 

 

 Ratios: son relaciones por cociente entre dos 

magnitudes que se desean comparar.  

 Porcentajes y gráficos de balances: se pueden 

hacer análisis verticales, pero también análisis 

horizontales. 



1. LA ESTRUCTURA ECONÓMICA Y 

FINANCIERA DE LA EMPRESA 



2. EL FONDO DE MANIOBRA 

PRINCIPIOS DE EQUILIBRIO FINANCIERO: 

 

 Primer principio de prudencia financiera: las 

inversiones a largo plazo (activo no corriente) 

deben ser financiadas con recursos permanentes 

(PN más pasivo no corriente). 

 Segundo principio: el activo corriente (inversiones 

a corto plazo) debería ser financiado con pasivo 

corriente. Para que no haya problemas 

financieros, el activo corriente debe ser superior 

al pasivo corriente. 



2. EL FONDO DE MANIOBRA 

 El equilibrio financiero exige la creación de una 

especie de fondo de seguridad que permita hacer 

frente a los desajustes que pudieran ocurrir entre 

la corriente de cobros y la de pagos. La parte del 

activo corriente que se financia con financiación a 

largo plazo se conoce como fondo de rotación o 

fondo de maniobra (FM). 



2. EL FONDO DE MANIOBRA 

FORMAS DE OBTENER EL FONDO MANIOBRA 

 

1. FM = AC – PC 

2. FM = (PN + PNC) – ANC 

 

POSIBLES RESULTADOS 

 

 Si el FM es positivo, la empresa tiene solvencia financiera y 
no tiene problemas para pagar las deudas a corto plazo. 

 Si el FM es negativo, la empresa tiene problemas para 
afrontar las deudas a corto plazo (problemas de solvencia). 
Parte del activo a largo plazo está financiado con exigible a 
corto plazo. 

 Si el FM = 0, significa que si hubiera alguna dificultad con 
cobros de clientes, venta existencias… podría tener 
problemas para pagar las deudas a corto plazo. 



3. ANÁLISIS FINANCIERO DEL BALANCE (I). 

RATIOS 

EQUILIBRIO FINANCIERO A C.P. 

 

 Ratio de liquidez o solvencia a c.p.: 

  R = AC / PC 

 Su valor ha de estar entre 1,5 y 2. 

 

 Ratio de tesorería: 

  R = (disponible+realizable)/PC 

 Su valor ha de estar entre 0,75 y 1. 

 

 Ratio de disponibilidad o tesorería inmediata: 

  R = disponible/PC 

 Su valor ha de estar entre 0,1 y 0,3, 



3. ANÁLISIS FINANCIERO DEL BALANCE (I). 

RATIOS 

GARANTÍA FRENTE A ACREEDORES Y ENDEDUAMIENTO 

 

 Ratio de garantía: 

  R = Activo total / exigible total 

 Debe estar entre 1,5 y 2 

 

 Ratio de endeudamiento (coeficiente de apalancamiento): 

  R = exigible total / neto más pasivo 

 No debe ser superior a 0,5 

 

 Ratio de calidad de la deuda: 

  R = exigible a c.p. / exigible total 

 Cuanto menor sea mejor. 

 

 Ratio de autonomía financiera: 

  R = recursos propios / exigible total 

 La autonomía será mayor cuanto mayor sea el cociente 

 

 



3. ANÁLISIS FINANCIERO DEL BALANCE (I). 

RATIOS 

 

 

 

 Los valores recomendados deben entenderse 

como algo orientativo, ya que el diagnóstico 

depende mucho del sector, características de la 

empresa, facilidad para vender existencias… 



4. DESEQUILIBRIOS PATRIMONIALES: 

SITUACIONES POSIBLES 

1. Equilibrio total: es la máxima estabilidad 

financiera. Todo el activo está financiado con 

recursos propios y no hay pasivo ni deudas que 

pagar. Esta situación no suele darse en la 

práctica. 

 

 



4. DESEQUILIBRIOS PATRIMONIALES: 

SITUACIONES POSIBLES 

2. Estabilidad financiera: lo normal es que las 

empresas se financien también con recursos ajenos, 

tanto a corto como a largo plazo. Lo óptimo y más 

frecuente es que los recursos permanentes 

financien las inversiones el activo no corriente más 

una parte del corriente  Fondo de maniobra 

positivo. 

 



4. DESEQUILIBRIOS PATRIMONIALES: 

SITUACIONES POSIBLES 

3. Desequilibrio financiero a corto plazo: a veces se acumulan 

deudas a corto plazo por encima de lo deseable. Así, el exigible 

a corto plazo crece, haciendo que el fondo de maniobra sea 

negativo. Si la circunstancia es transitoria y logra 

reestablecer el equilibrio no habrá problemas. Si el problema 

persiste, no podrá hacer frente a deudas, debiendo 

presentarse en concurso de acreedores ante un juez 

(paralización de pagos para intentar recuperarse). 



4. DESEQUILIBRIOS PATRIMONIALES: 

SITUACIONES POSIBLES 

4. Desequilibrio total: la empresa carece de fondos propios, ya 

que se ha ido absorbiendo el patrimonio neto con las pérdidas 

de ejercicios anteriores. Se conoce como quiebra técnica, y solo 

tiene una solución: la liquidación de la empresa. Es la 

absoluta insolvencia para hacer frente a los pagos. Antes de 

llegar a este punto, los síntomas han tenido que ser evidentes 

y se debe haber solicitado con anterioridad el concurso de 

acreedores. 



4. DESEQUILIBRIOS PATRIMONIALES 

CONCURSO DE ACREEDORES 

 

 Es un procedimiento que pretende reorganizar la gestión de 
una empresa insolvente para que pueda volver a ser viable 
y que los acreedores recuperen sus deudas. 

 Debe presentarse al juez, quien la declarará o no en 
concurso de acreedores. 

 Si la presenta la empresa insolvente, se denomina concurso 
voluntario. Si la solicita un acreedor, se denomina concurso 
necesario. 

 Una vez declarado el concurso, se suspenden todos los 
pagos y no corren los intereses. El juez toma las riendas de 
la empresa y delega en administradores (un abogado, un 
auditor y un representante de acreedores). Puede 
inhabilitar al empresario o limitar sus funciones. 



4. DESEQUILIBRIOS PATRIMONIALES 

FASES DEL CONCURSO  

 

1. Evaluación de la situación: los administradores 
determinarán en un plazo de dos meses, el conjunto 
de bienes y derechos de la empresa destinado a 
satisfacer a los acreedores y al final emitirán un 
informe sobre la solución. En cualquier momento, la 
empresa puede realizar una propuesta de convenio 
de acreedores para poner fin al concurso. 

2. La solución del proceso, con dos alternativas: 
 Convenio de acreedores: se pactan con ellos para reducir la 

deuda (quita o perdón) y para aplazar pagos.  

 La liquidación de la sociedad: no hay acuerdo, no se cumple el 
convenio pactado o la empresa quiere la liquidación. Con la 
liquidación se intenta pagar a todos, y si no hay para todos, se 
establece una preferencia en el orden para cobrar (primero los 
acreedores más débiles, trabajadores,… y en último lugar 
aquellos que han llevado mal la gestión)- 



5. EL PERIODO MEDIO DE MADURACIÓN DE 

LA EMPRESA 

 Periodo medio de maduración: es la duración (en 
días) del ciclo de explotación de una empresa.  

 

FASES DEL PERIODO MEDIO DE MADURACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

El periodo medio de maduración es el tiempo que la empresa 
tarda, por término medio, en recuperar cada euro invertido en 
su ciclo de explotación. 

 



5. EL PERIODO MEDIO DE MADURACIÓN DE 

LA EMPRESA 

 Periodo medio de almacenamiento: 

 

 

 

 

 

 

 Periodo medio de fabricación: 

  

 



5. EL PERIODO MEDIO DE MADURACIÓN DE 

LA EMPRESA 

 Periodo medio de ventas: 

 

 

 

 

 

 Periodo medio de cobro:  

 



5. EL PERIODO MEDIO DE MADURACIÓN DE 

LA EMPRESA 

 PERIODO MEDIO DE MADURACIÓN 

ECONÓMICO 

 

 

PMM = Pma+PMf+PMv+PMC 



5. EL PERIODO MEDIO DE MADURACIÓN DE 

LA EMPRESA 

¿Realmente con el periodo medio de maduración 

económico mide los días que tarda la empresa en 

recuperar cada euro invertido? La respuesta es no, 

ya que hemos supuesto que paga a los proveedores 

al contado, cuando lo normal es que pague a plazos. 

Por ello debemos calcular el Periodo Medio de 

Maduración Financiero, que es PMM económico 

menos el los días que tarda la empresa en pagar a 

los proveedores. 

 

PMMf = PMMe – PMp 

 



5. EL PERIODO MEDIO DE MADURACIÓN DE 

LA EMPRESA 

VENTAJAS DE REDUCIR EL PMM: 

 

 Menos costes. 

 Menos necesidades financieras, mayor 

rentabilidad. 

 Se reduce dinero invertido en almacenes. 

 El mismo efecto se consigue reduciendo el PMc o 

ampliando el PMp. 


