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ANÁLISIS ECONÓMICO FINANCIERO

El ciclo económico

El análisis contable y las cuentas anuales. 

El patrimonio: El Balance. 

La Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la tesorería

Análisis Económico Financiero

Los ratios 

La rentabilidad.
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EMPRESA

compras pagos

ventas cobros

FLUJO REAL

Flujo de salida

Flujo de entrada

FLUJO FINANCIERO

Periodo medio de maduración: Es el tiempo que se tarda en recuperar el dinero 
invertido en el proceso productivo, a través del cobro de los productos terminados y 
vendidos. Cuanto más corto sea antes recuperará el dinero invertido.

(Periodo de Maduración 
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LA CONTABILIDAD: registra las operaciones que implican variaciones de los elementos patrimoniales de la 
empresa, y la valoración de los costes en los que incurre para obtener su beneficio.

Plan General Contable (PGC): marco legal contable obligatorio para elaborar las cuentas anuales y sus modelos 
oficiales con objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, situación financiera y resultados de la empresa. 

Inversiones en 
Activo

Financiación 
Pasivo

Flujos de Caja:    Tesorería

BALANCE 

Flujo Real de Consumos e Ingresos Cuenta de Pérdidas y ganancias

Ciclo largo

Ciclo Corto

Cuentas Anuales
• Balance: representa el patrimonio en un momento, evaluando su situación patrimonial y financiera.
• Cuenta de  Pérdidas y Ganancias: muestra los resultados del ejercicio económico.
• Estado de cambios del patrimonio neto: evaluando si su crecimiento es equilibrado.
• Memoria: complementa, amplía y detalla la información de las restantes cuentas anuales.
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El método contable

Partida doble: todo hecho contable afecta  al menos 2 asientos cuyas variaciones 
se contrarrestan entre sí, de forma que sigue cumpliendo la igualdad ( Activo=Pasivo

Ej. Compra furgoneta (nace un elemento de activo) que aumentará un elemento de pasivo (deuda) o 
disminuirá un elemento de activo (pago contado).

Las Cuentas de Activo se crean y se aumentan en el Debe  y se dan de baja en el Haber
Las Cuentas de pasivo se crean y se aumentan en el Haber y se dan de baja en el Haber 

Activo (Transporte)

Furgoneta
20.000

Furgoneta
20.000

Activo (Caja) Pasivo(proveedor) 
Furgoneta
20.000

Al final del periodo se 
suman los saldos de 
las cuentas, arrojando 
un saldo: deudor o 
acreedor 
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Así la empresa va generando una estructura económica y financiera
Patrimonio empresarial: bienes, derechos y obligaciones

Activo

ESTRUCTURA ECONÓMICA

Bienes y derechos

(aplicación DE FONDOS)

El patrimonio neto  = valor  que resultaría si se hicieran efectivos los bienes y 
derechos del activo y se liquidarán las deudas del pasivo. Neto = Activo- Pasivo

Activo no corriente inversiones 
permanentes  en el proceso 
productivo  (no consumidos ni 
vendidos en el ciclo normal de 
explotación) (más de un año).

Activo corriente: Activos 
necesarios para el proceso 
productivo, consumidos y 
vendidos en el ciclo de 
explotación, y se harán líquidos 
en menos de un año

Pasivo 

ESTRUCTURA financiera

Obligaciones 

(Origen de los fondos)

Sus elementos 
se ordenan por 
su Permanencia 
en la Empresa

(de menor a mayor liquidez)

Pasivo No corriente 
(exigible a largo plazo) Obligaciones 
de pago a más de un año

Pasivo corriente (exigible a corto 
plazo) Deudas con vencimiento a 
menos de un año

Neto: parte financiera no exigible, 
Fondos propios y Subvenciones,
donaciones y legados recibidos.

(de menor a mayor exigibilidad)
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BALANCE
ACTIVO PASIVO

Activo No Corriente Neto patrimonial (o recursos propios)

Inmovilizado material: Edificios, Maquinaria, 
Equipos, transporte, etc., y su Amortización Capital

Reservas
Resultados del ejercicio

Inmovilizado inmaterial: Propiedad industrial, 
Aplicaciones, etc. y su amortización.

Inmovilizado financiero l/plazo

Activo corriente Pasivo No corriente (Exigible a largo 
plazo)

Existencias
Materias Primas
Mercaderías, etc.

Préstamos y créditos a l/p
Proveedores a l/p

Realizable o Deudores: Clientes, Hacienda, etc Pasivo Corriente (Exigible a corto plazo)
Préstamos y Créditos a c/p

Proveedores a c/p
Hacienda /Seguridad SocialTesorería: Bancos, Caja

TOTAL ACTIVO TOTAL PASIVO
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CONCEPTOS MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 TOTAL

Ventas del producto de la empresa

Aportaciones de los socios al capital social

Dinero procedente de préstamos 

Dinero obtenido de préstamos a clientes

Suma de COBROS

Inversiones en inmovilizado 

Devolución préstamos bancarios

Compras a proveedores 

Servicios: agua, luz, teléfono, limpieza... 

Alquiler del local

Pagos de publicidad

Salarios y cuotas a la Seguridad Social

Seguros , honorarios notario y abogado

Pago de impuestos (ITP/AJD e IVA)

Otros gastos de constitución

Suma de PAGOS

Diferencia COBROS-PAGOS

TESORERÍA recoge los cobros y pagos previstos en la empresa. Informa de la 
liquidez y las necesidades de capital, anticipando posible déficit o superávit
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EJEMPLO:     CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS EMPRESA A

1. Importe neto de la cifra de negocios.
2. Variación de existencias de PPTT y en curso de fabricación.
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.
4. Aprovisionamientos.
5. Otros ingresos de explotación.
6. Gastos de personal.
7. Otros gastos de explotación.
8. Amortización del inmovilizado.
9. Input de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras
10. Excesos de provisiones.
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado

30 000
0
0

(-15 000)
800

(-3 000)
0

(-2 000)
0
0
0

A) Resultado de explotación o BAII: 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11 10 800

12. Ingresos financieros.
13. Gastos financieros.
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros.
15. Diferencias de cambio.
16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.

300
(-100)

0
0
0

B) Resultado financiero: 12+13+14+15+16 200

C) Resultado antes de impuestos o BAI: A) + B) 11 000

17. Impuestos sobre beneficios (15 %). 1 650

D) RESULTADO DEL EJERCICIO: C) + 17 9 350

Cuenta de Resultados: Informa de los gastos e ingresos y los resultados
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¿Cómo realizar un análisis económico-financiero?

Análisis financiero
• Permite conocer la capacidad 

de la empresa para generar 
liquidez.

• Objetivo: comprobar que 
dispone de fondos suficientes 
y si están bien  distribuidos. 

Análisis económico
• Permite conocer la 

capacidad de la 
empresa para generar 
beneficios. 

• Objetivo: estudiar la 
rentabilidad de la empresa. 

Análisis patrimonial

• Objetivo: estudiar la 
situación patrimonial y el 
equilibrio de sus masas 

• Debe financiar las inversiones 
permanentes (activo no 
corriente y parte del activo 
corriente)

El pasivo no 
corriente y el 

neto

• Debe destinarse a financiar 
solo una parte del activo 
corriente.

El pasivo 
corriente

Elementos para el análisis
• Cuenta de resultados
• Tesorería
• Balance
• Fondo de maniobra (estudio de 

masas patrimoniales)
• Ratios (estudio de la proporción de 

masas patrimoniales)
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Activo = 
Neto

• I) Máxima estabilidad Financiera: situación 
donde no hay deuda, se financia solo con 
recursos propios (irreal)

AC>PC 
FM>0

• II) Equilibrio o estabilidad financiera normal

AC<PC 
FM<0

• III) Suspensión de pagos: dificultad de pago a corto 
plazo. Debe vender parte del Activo No corriente o 
refinanciar deuda.

Activo 
=P.exigible 

FM = 0

• IV) Insolvencia, Desequilibrio a largo plazo. Se financia 
solo con deuda, c Debe vender parte del Activo, con 
riesgo de Quiebra.

• V) Quiebra Total

Fondo de Maniobra = Activo 
corriente-Pasivo corriente
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f) Autonomía financiera: mide su independencia respecto a los Recursos ajenos  
AF = Fondos propios /.                        (óptimo: entre 0,5 y 0,6)

Pasivo Total

a) Disponibilidad o Tesorería inmediata: capacidad para pagar deudas a c/p.
con los saldos más líquidos =  Total Disponible  (Valor óptimo: (entre 0 y 0.3)

Pasivo Corriente

d) Garantía (solvencia total, distancia a la quiebra) =        __Activo _
(óptimo:1,5 -2 para afrontar todas sus deudas)            Total deudas (P. Corriente y No Corriente)

e) Ratio de Endeudamiento: mide su dependencia respecto a los Recursos ajenos
=   Exigible total/ (entre 0,5-1,5) o también: Exigible total .    (entre 0,5-0,6)

Recursos propios                                                        Pasivo Total

Se aconseja entre 40%-60% de deuda del total de su patrimonio

b) Tesorería distancia a la suspensión de pagos o prueba ácida
= Disponible + Realizable  (óptimo: entre 0,5 – 0,75 

Pasivo Corriente                                                         
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LA RENTABILIDAD ECONOMICA Y FINANCIERA

La Rentabilidad Económica compara el Beneficio de Explotación del 
ejercicio por su actividad ordinaria, antes de intereses e impuestos, con 
los Recursos totales invertidos: 

RE=   Beneficios de explotación / Inversión Total
RE= BAII / Activo

La Rentabilidad Financiera: es la relación entre Beneficio 
Neto (después de intereses e impuestos) y recursos propios.

RF= Bº. Neto / RR Propios 

A menudo aumentar la deuda mejora la rentabilidad 
financiera, gracias al efecto del apalancamiento financiero


