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Introducción 
 

Muchos negocios presentan problemas para 

poder hacer frente a sus pagos rutinarios, esto 

podría ser un indicador de que se necesita llevar 

un control exhaustivo de la tesorería del negocio. 

El ratio de liquidez, es una razón financiera que 

mide la capacidad del negocio para afrontar sin 

dificultades las obligaciones más inmediatas, por 

lo que deviene en una herramienta fiable para 

medir esa capacidad. 

 

Las razones financieras son relaciones de 

magnitud que hay entre dos cifras que se 

comparan entre sí, y se denominan financieras 

porque se utilizan las diversas cuentas de los 

estados financieros para su análisis, los cuales se 

pueden comparar entre distintos períodos, peto 

también con empresas que pertenecen a la 

misma rama económica, giro o actividad de la 

empresa estudiada, y dependiendo de la 

finalidad, pueden servir para medir la liquidez, el 

endeudamiento, la rentabilidad o la cobertura: 

  

 
 

En cada una de las categorías anteriores, existen 

diferentes ratios, cada uno con aplicaciones 

específicas en el análisis e interpretación de 

Estados Financieros. En el caso de las razones de 

Liquidez, se pueden mencionar 3 ratios principales 

que ayudan a medir la capacidad de la empresa 

para hacerle frente a sus pasivos corrientes 

inmediatos, es decir, a sus obligaciones 

financieras de más corto plazo: 

 

 
 

¿Qué es el ratio de liquidez?  
 

En el diario vivir de los negocios, las empresas 

contraen deudas que en un mayor o menor 

período de tiempo tienen que devolver, como es 

lógico. Es fundamental, por tanto, que su nivel de 

solvencia sea adecuado, no sólo para poder 

cumplir con las obligaciones contraídas, sino 

también para poder seguir recurriendo a la 

financiación ajena en el futuro. 

 

Pues bien, uno de los indicadores que mide este 

dato pero referido al corto plazo es el ratio de 

liquidez, el cual, pone de manifiesto la capacidad 

de la empresa para hacer frente al pago de sus 

deudas que vencen a corto plazo. 

 

Y como lo que se pretende es analizar si la 

entidad tiene recursos disponibles en la cuantía 

suficiente para afrontar sus obligaciones más 

inmediatas, se hace poniendo en relación estas 

dos partidas del balance de la entidad: 

 

• El activo corriente, que está formado por 

los bienes y derechos que son líquidos 

(dinero en caja o en bancos) o se pueden 

hacer líquidos fácilmente (existencias, 

cantidades que deben los clientes u otros 

deudores a corto plazo o inversiones 

financieras a corto plazo). 

 

• El pasivo corriente, que está formado por 

todas las deudas que vencen a corto 

plazo, es decir, en un período de tiempo 

inferior a un año. 

 

Razones de 
Liquidez

• Se refieren a la 
facilidad con la 
que la empresa 
puede pagar 
sus cuentas.

Razonez de 
Endeudamiento

• Indican el 
monto del 
dinero de otras 
personas que 
usa la empresa 
para generar 
utilidades.

Razones de 
Rentabilidad

• Permiten a los 
analistas 
evaluar las 
utilidades de la 
empresa 
respecto a un 
nivel 
determinado 
de ventas, 
cierto nivel de 
activos o la 
inversión de 
los 
propietariarios

Razones de 
Cobertura

• Evalúan la 
capacidad de 
la empresa 
para cubrir los 
cargos fijos 
que resultan 
de sus deudas

https://www.contabilidae.com/activo-corriente-activo-no-corriente-ejemplos/
https://www.contabilidae.com/pasivo-corriente-pasivo-no-corriente/
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El ratio de liquidez, por lo tanto, puede convertirse 

en una herramienta fantástica para gestionar tu 

tesorería (disponibilidad de efectivo) siempre que 

se sepa interpretar adecuadamente. 
 

 

Cálculo del ratio de liquidez 
 

El cálculo es 

muy sencillo: 

tan solo hay 

que dividir el 

activo corriente 

(si se toma todo 

el activo 

corriente, se 

denomina razón 

corriente o índice de solvencia, en cambio, si se 

toma únicamente lo relacionado a efectivo y 

equivalentes del efectivo, prácticamente: caja y 

bancos, será la razón de liquidez propiamente 

dicha) entre el pasivo corriente (obligaciones de 

pago y compromisos a cumplir en el corto plazo). 

El resultado puede ser un valor mayor que 1 o 

menor que 1. 

 
 

¿Qué significa el resultado? 

¿Cómo se interpreta?  
 

El resultado obtenido de esta división se 

interpretará en un sentido u otro en función de si 

es mayor que uno o menor que uno: 

 

1. Si es mayor que uno: supone que el activo 

circulante es mayor que el pasivo corriente, 

lo cual en su justa medida es una señal de 

buena salud financiera. Sin embargo, hay 

que tener en cuenta que si el dato es muy 

superior a uno, también puede significar 

que existe un exceso de recursos activos 

que no están siendo explotados y por lo 

tanto, no se está obteniendo toda la 

rentabilidad que se podría conseguir de 

ellos. 

 

No obstante, esto tampoco debe hacer activar 

las alarmas, ya que puede rectificarse con 

facilidad. Tan solo habría que buscar una buena 

inversión para sacar utilidad al exceso de 

efectivo. Es más un costo de oportunidad que un 

costo económico en sí. 

 

2. Si es menor que uno: esto indica que el 

negocio tiene problemas de liquidez y que 

posiblemente se enfrente con dificultades 

para honrar las obligaciones contraídas en 

el corto plazo (es decir, para pagar aquellas 

deudas menores de un año).  

 

Como puede observarse, no hay un criterio 

objetivo para definir qué valor del índice es el 

perfectamente adecuado o el ideal; sin 

embargo, proporciona una buena aproximación 

a los datos  más óptimos para la compañía. 

 

Esto es así porque todo depende del tipo de 

negocio en cuestión, ya que hay algunos que 

funcionan con un exceso de liquidez considerable 

debido a que los cobros y pagos se efectúan en 

períodos de tiempo muy cortos; y otros, por el 

contrario, que usan instrumentos financieros 

potentes con pagos a muy largo plazo. 

 

De cualquier forma, conocer este índice y saber 

usarlo adaptándolo al propio negocio, puede 

aportar grandes ventajas a la hora de controlar la 

tesorería, y mantener los niveles de liquidez 

necesarios, para poder cumplir de manera 

oportuna con los pagos más próximos. 
 

 

 
 

 

 

*** 


