
INDICADORES FINANCIEROS

Indicador de liquidez.

Evalúa la situación de la entidad para hacer frente a sus pagos. Para ello utilizaremos el siguiente indicador:

Denominación
Código

Tipo de indicador

Activo corriente

Pasivo corriente

12.374.175
3.420.611

Origen de datos
Unidad de medida

Periodicidad

Verificación

Indicador de solvencia.

Denominación
Código
Tipo de indicador

Finalidad

Activo total

Pasivo Corriente + Pasivo No Corriente

3.420.611
685.850

Origen de datos
Unidad de medida
Base de referencia
Periodicidad
Verificación

Indicador de endeudamiento.

Analiza la situación de la entidad relacionando su pasivo con su patrimonio neto proponiéndose para ello el siguiente indicador:

Denominación

Código
Tipo de indicador
Finalidad

Pasivo Corriente+ Pasivo No Corriente

Patrimonio Neto

4.106.461
21.540.921

Origen de datos
Unidad de medida
Base de referencia
Periodicidad
Verificación

Permiten examinar la estructura financiera de la entidad, su capacidad para atender las obligaciones contraídas a 
su vencimiento y el coste de los recursos.

Podemos concluir analizando las Cuentas Anuales que nuestro endeudamiento podría liquidarse en cualquier momento con nuestra 
tesorería.

Este indicador informa sobre el necesario equilibrio que tiene que existir entre la estructura económica (Activo) 
y financiera (Pasivo y Patrimonio Neto) de la entidad para poder desarrollar su actividad con normalidad.

X100= 498,74 %

X100 =

X100 =

Cuentas anuales.
Porcentaje.
A proponer por la Organización.
Anual.
Cuentas anuales.

X100 =

X100=361,75 %

X100= 19,06 %

Cuentas anuales.

Coeficiente de apalancamiento.

IFEN 1
Indicador de endeudamiento.
Conocer la relación del pasivo total respecto del patrimonio.

Formulación

Formulación

Cuentas anuales.
Porcentaje.
Deberá ser superior a 100.
Anual.

Anual.

Cuentas anuales.

Solvencia.
IFSO 1
Indicador de solvencia.

Conocer la capacidad de la entidad para hacer frente a sus deudas con la totalidad de su activo. Este
indicador es vital para estimar la continuidad de la entidad.

Formulación

Cuentas anuales.
Porcentaje.

Base de referencia
Deberá ser superior a 100. El pasivo corriente es muy bajo por lo que la empresa hace frente a sus deudas 

corriente de manera muy holgada.

Liquidez corriente.
IFLQ 1

Indicador de liquidez

Finalidad
Conocer la capacidad de la entidad para hacer frente a su pasivo corriente con la totalidad de su activo 
indicador es vital para estimar la continuidad de la entidad.


