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Capítulo 2 
 
Las ratios 
 
 
2.1.Definición 
 
La contabilidad tiene como objetivo describir la realidad de la empresa, debe ser una 
foto fiel del funcionamiento de esta. En cambio, las ratios tienen como objetivo 
interpretar esta realidad y servir de herramienta para la gestión.  
 
La definición de la Sosiegue Fiduciaire de France recogida por Angenieux (1969) define 
ratio de la siguiente forma: 
 
• en el plano general de la economía, a la correspondencia entre dos fenómenos 

económicos unidos entre sí por una relación característica. 
• en el plano de la empresa, la relación expresiva entre dos datos característicos de la 

situación potencial de la actividad o del rendimiento de la empresa. 
 
 

2.2.Importancia de los ratios 
 
Su importancia radica en la capacidad para describir de forma sencilla la realidad de una 
o un grupo de empresas, mediante la utilización de información conocida. Un objetivo 
primordial de su estudio radica en la predicción del comportamiento futuro. 
 
 

2.3.La utilización de ratios 
 
Muchos directivos están acostumbrados a estudiar cifras, pero estas suelen ser 
absolutas: kilogramos, toneladas, horas, etc. Pero ninguna cifra tiene sentido 
considerada de manera aislada. Para que tenga significado hay que compararla, sea de 
forma consciente o no, con otra cifra.  
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No tiene mucho sentido considerar una partida de gastos de forma aislada. Se debe 
conocer por qué se hace ese gasto y qué beneficio se espera sacar de él. Por ejemplo, 
una medida de la eficacia del gasto sería la relación entre el beneficio obtenido y el 
gasto realizado. 
 
Un ratio se puede modificar actuando sobre cualquiera de sus dos términos o sobre 
ambos a la vez. Se puede  aumentar el volumen de ventas con el mismo nivel de coste o 
mantener el nivel de ventas reduciendo costes. Estas dos estrategias dispares tienen por 
objetivo de reducir el cociente entre costes y ventas. 
 
Esta posibilidad de actuar sobre el numerador o el denominador es una ventaja de los 
ratios. Sirve para evitar la trampa del uso de cifras absolutas. Por ejemplo, al considerar 
los costes de forma aislada, se puede llegar a la conclusión que todos los costes son 
perjudiciales para el buen funcionamiento de la empresa, con lo que todos ellos deben 
reducirse. 
 
A modo de ejemplo, dos  empresas que una produzca 1000 unidades por año y otra que 
produzca 2000. Estas dos cifras no indican cual de las dos es más eficiente. Si la 
primera tiene 25 empleados y la segunda 100, la primera empresa es más eficiente pese 
a producir menos. 
 
 
 
2.4.Selección de ratios  
 
Los ratios deben ser representativos de la realidad de la empresa, midiendo cada uno un 
factor significativo de esta. Los ratios están interrelacionados entre sí, de forma que la 
mejora de un ratio puede provocar la mejora o empeoramiento de otros ratios1. 
 
Las partidas utilizadas para el cálculo de ratios deben estar relacionadas entre sí de 
forma lógica y deben evitarse utilizar pseudoratios, donde se dividen partidas que no 
tienen relación lógica. Se debe manejar un número de ratios limitado de forma que 
permita hacer un análisis y adoptar decisiones. 
 
El nivel de importancia jerárquica de los diferentes ratios varía según los objetivos y 
necesidades de la propia empresa. Es necesario aplicar diferentes ratios a diferentes 
sectores e incluso a diferentes empresas de un mismo sector si estas actúan de forma 
muy diferente. 
 
Resulta clave recordar que los ratios son un instrumento para la buena gestión y el 
análisis de las empresas. Estos presentan sus limitaciones fruto de un proceso de 
simplificación de una realidad mucho más compleja y fruto también de las limitaciones 
de la contabilidad. Así nunca debe perseguirse la mejora de un ratio cuando no se 
beneficie o se perjudique la marcha de la empresa. 
 
 
                                                           
1 La selección de ratios realizadas por Amat y Frisas (2000)  y  por Amat, Leiva y Graells (2002) resultan 
de gran interés por el objetivo de caracterizar un elevado número de sectores a partir de sus ratios, 
objetivo compartido por esta tesina. 
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2.5.Dificultades de los ratios 
 
Como cualquier otra herramienta de gestión, los ratios pueden utilizarse de forma 
incorrecta. En algunos casos el análisis de un ratio puede inducir a error, con lo que 
muchas veces se debe recurrir a la utilización conjunta de varias ratios para la 
compresión adecuada de una situación.  
 
 
2.6.Influencias de los ratios 
 
Los ratios están directamente afectados por la capacidad de gestión de los directivos de 
cada empresa. Así se pueden considerar, en muchos casos, como un reflejo de la buena 
o mala gestión de sus directivos. Pero los ratios se ven afectados por gran cantidad de 
factores externos independientes de la gestión interna de la empresa. 
 
Los ratios de cada sector son diferentes debido a las particularidades de cada uno. El 
tamaño afecta decisivamente a muchos de ellos, generándose economías de escala 
(influencia del aumento de tamaño positiva para la empresa) o por el contrario 
deseconomías de escala. 
 
 
2.7.Clasificación de los ratios 
 
Estos se pueden clasificar según: 
 
• la unidad de medida utilizada 
• su origen, en externos si son relativos a un conjunto de empresas o internos si lo son 

sólo a una empresa. 
• si són de carácter estático o dinámico. Los ratios de explotación, referentes a la 

cuenta de resultados, presentan un mayor dinamismo que los de estructura, 
referentes al balance.  

• su propio carácter, existen ratios que tienen sentido por sí mismos, y se pueden 
comparar directamente con el resto del sector, y otros que exigen de otros ratios para 
su correcta interpretación. 

• los diferentes aspectos de la gestión. Este es el método de clasificación más 
utilizado.  

 
A continuación se presenta una de las clasificaciones posibles correspondientes al 
apartado de aspectos de gestión de la empresa: 
 
1. Ratios financieros, que muestran su solidez y su independencia económica. 
 
2. Ratios de explotación, que muestran su competitividad, sus costes, sus gastos y sus 
beneficios. 
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3. Ratios técnicos, que caracterizan el funcionamiento interno de la empresa a nivel de 
producción, mano de obra, maquinaria, activo fijo, etc. 
 
4. Ratios de evolución, caracterizan las evoluciones y las tendencias de las principales 
magnitudes de la cuenta de resultados y del balance, además de la evolución de los 
ratios mencionados anteriormente. 
 
 
2.8.Ratios utilizados 
 
Seguidamente se presentan las principales ratios utilizados con una breve explicación de 
que representa cada uno de ellos.  
 
1. Ratios financieros 
 
• Capacidad devolución deuda. Capacidad que tiene la empresa de hacer frente a su 

deuda en función de los flujos de caja que genera. Resulta muy útil a la hora de 
valorar la situación financiera real de la empresa, ya que se evalúa la capacidad de la 
empresa de afrontar las deudas contraídas mediante los resultados obtenidos de sus 
actividades. El flujo de caja se calcula como la suma del BAI y de las 
amortizaciones. 

 
Cap. Devolución deuda = Flujo de caja / Deudas 

 
• Capital/reservas. Muestra el grado de solidez del que se dota a la empresa utilizando 

reservas para destinarlas a capital, ya que el capital presenta una mayor grado de 
exigibilidad que las reservas, por ejemplo en caso de quiebra. Una empresa con 
mayor ratio de capital/reservas obtendrá mejores condiciones de financiación, pues 
presenta menor riesgo para los acreedores. 

 
• Liquidez. Muestra la disponibilidad inmediata de dinero para hacer frente a los 

pagos y a imprevistos.  
 

Liquidez = Activo Circulante / Exigible a corto plazo 
 
La liquidez es una ratio que actúa como factor de seguridad frente a los pagos. Esta 
ratio no tiene que ser superior a 1 para garantizar el buen funcionamiento de la 
empresa. Un valor muy bajo indicaría la dificultad para realizar los pagos previstos, 
situación que puede llevar a la suspensión de pagos. No obstante, un valor 
excesivamente alto representaría que existe una importante cantidad de capital que 
permanece inproductiva. 
 

• Solvencia. Nivel de acumulación de fondos propios para hacer frente a las diferentes 
situaciones que se puede encontrar una empresa a lo largo de los años. 

 
Solvencia = Fondos propios/Ventas 

 
Así como la liquidez muestra la seguridad que tiene la empresa de hacer frente a los 
pagos a corto término, la solvencia muestra el factor de seguridad que tiene a largo 
plazo. 
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• Calidad de la deuda. Distribución de la deuda entre corto y largo plazo. Se suele 

considerar deuda a corto plazo aquella que su duración es menor a un año.  La deuda 
resulta de mayor calidad cuando existe un mayor porcentaje a largo plazo, pues 
existe una menor inmediatez de afrontar los pagos de deuda y una menor 
incertidumbre. 

 
• Inmovilizado/cifra de ventas. Ratio que indica la cantidad de dinero invertida en el 

funcionamiento de la empresa que permanece en ella largo tiempo. Un mayor nivel 
de inmovilizado indica una mayor acaparación de recursos productivos.  

 
2.Ratios de explotación  
 
• Apalancamiento. Capacidad de generar beneficios con la deuda contraída por la 

empresa. El BAI es el beneficio antes de impuestos y el BAII el beneficio antes de 
impuestos e intereses.  

 
Apalancamiento = (BAI/BAII)*(Activo/Fondos propios) 

 
• Gastos de personal/ventas. Contabiliza la importancia que tiene el personal en el 

funcionamiento de la empresa y los gastos que conlleva.  
 
• Margen. Indica la capacidad de generar beneficios de la empresas a partir de sus 

ventas.  Es un ratio muy utilizado en el mundo empresarial en general, y 
particularmente interesante dentro de las constructoras. 

 
Margen = BAI/Ventas 

 
• Rentabilidad. Capacidad de generar beneficios para los accionistas, socios o 

propietarios de la empresa en función de la inversión realizada. Los fondos propios 
son la suma del capital y las reservas. El capital proviene de los accionistas mientras 
las reservas son fruto de la autofinanciación de la empresa. 

 
Rentabilidad = BAI/Fondos propios 

 
• Días de pago a proveedores. Media del período de tiempo en días en que se paga a 

los proveedores calculada en función del volumen económico de cada partida. 
Cuando más se dilata el pago mayor disponibilidad de capital se obtiene. 

 
• Días de cobro a clientes.  Situación idéntica a la anterior, pero referida ahora al 

cobro. Resulta evidente comentar que es positivo materializar el cobro con la mayor 
prontitud posible. 

 
• Diferencia de días entre pago y cobro. Diferencia entre los dos ratios anteriores, que 

permite analizar la capacidad de la empresa para retener el flujo de dinero que pasa 
a través suyo, importante por la posibilidad de generar beneficios financieros con 
este flujo. 
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3.Ratios técnicos 
 
• Resultados financieros/ventas. En el sector de la construcción, debido a las grandes 

volúmenes de negocio se gestiona mucho dinero. Los ingresos financieros son fruto 
de las inversiones y créditos concedidos, mientras los gastos financieros se deben al 
pago de intereses por la deuda contraída por la empresa. 

 
Resultado financieros = Ingresos financieros – Gastos financieros 

 
Esta ratio sirve para evaluar la habilidad de generar beneficios financieros por parte 
de la empresa mediante la gestión del capital del que dispone. 

 
• Resultados financieros/BAI. Ratio análoga al anterior, si bien hace énfasis en la 

importancia de los resultados financieros en el resultado final de la empresa. 
 
 
4.Ratios de evolución 
 
• Crecimiento BAI. Evolución del beneficio de la empresa. 
 
• Crecimiento ventas. Evolución de las ventas de la empresa.  
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