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NOMBRE: ____________________________________CURSO: 4° A FECHA: 05 al 16 octubre 2020 

Unidad: Análisis de información comercial en una empresa 

Contenido: Clasificación de los índices financieros 

Objetivo de aprendizaje: Prepara los análisis de cuentas según la 
periodicidad y procedimientos definidos por la empresa. 

Objetivo Genérico: Comunicarse oralmente por escrito con claridad. Leer y 
utilizar distintos tipos de textos relacionados con el trabajo. Realizar las 
tareas de forma prolija 

Instrucciones: Leer atentamente la guía y responder 
 

GUÍA N°6 CLASSROOM: CLASIFICACIÓN DE LOS ÍNDICES 

FINANCIEROS 

 

Índices financieros 

Para obtener conclusiones respecto a la posición de la empresa en un 

determinado momento, se recurre a unas razones muy fáciles de 

calcular, llamados INDICES FINANCIEROS, que no son más que unas 

sencillas relaciones entre grupos de cuentas. 

 
 

Clasificación 

Algunos de los índices financieros son los siguientes: 

 

Índices de liquidez:  

Se utilizan para determinar la capacidad de 

pago de la empresa en el corto plazo. Se 

emplean fundamentalmente los índices de 

liquidez y prueba ácida. 



 

Índices de endeudamiento:  

Permiten conocer cómo la empresa financia 

sus activos con deudas a terceros. También 

proporcionan la razón entre la deuda con 

terceros y su patrimonio. 

 

 

 

Índices de rentabilidad: 

Permiten expresar la utilidad obtenida en el 

período como un porcentaje de las ventas, de 

los activos o del patrimonio.  

 

 

Capital de trabajo: 

Sin ser un índice propiamente tal, ayuda a la 

interpretación financiera y permite conocer la 

disponibilidad de capital operativo de la 

empresa. 

 

Los índices financieros, para que sean de verdadera utilidad al momento 

de realizar análisis, deben compararse con los índices del sector 

industrial al cual pertenece la empresa y con los índices de estados 

financieros de períodos anteriores. 

 

Los índices financieros por sí solos no entregan información suficiente 

para sacar conclusiones y tomar decisiones, deben analizarse en su 

conjunto. 

 

Preguntas, defina con palabras breves: 

1.- Índices financieros 

2.- Índices de liquidez 

3.- Índices de endeudamiento 

4.- Índices de rentabilidad 

5.- Capital de trabajo 

 

Dudas y consultas prof. Ana Rivera, correo ana.rivera@colegiofernandodearagon.cl 

 


