
INTERPRETACIÓN 

DE LOS RATIOS 

FUNDAMENTALES  



OBJETIVO 

Esta práctica consiste en el aprendizaje de la  interpretación de los distintos ratios 

fundamentales. Veremos también donde buscarlos, su interpretación en cada uno de ellos. 

 

La búsqueda de los ratios se expondrá con casos reales de diferentes compañías donde 

seguiremos su interpretación con la aplicación de Google finance.  
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RATIOS DE LIQUIDEZ 



RATIOS DE 

LIQUIDEZ 

Los ratios de liquidez son un conjunto de ratios que pretenden darnos una visión de la liquidez o 

solvencia a corto plazo de una compañía. Son unos ratios que se centran principalmente en el análisis 

de los activos y pasivos circulantes. 

 

 Ratio de circulante 

 
=Activo circulante/Pasivo circulante 

 
Este ratio se utiliza principalmente para valorar si los activos de los que una compañía dispone a 

corto plazo (Tesorería, inversiones financieras, cuentas a cobrar, inventarios, etc) serán suficientes 

para hacer frente a los pasivos a corto plazo de la compañía (proveedores, acreedores por prestación 

de servicios, nóminas empleados, impuestos, etc).  

 
           Cuanto más alto es el valor que se obtiene de este ratio, mejor. La compañía tendría más 

activos a corto que pasivos y, por tanto, puede hacer frente a sus obligaciones sin problemas. 

               

          Un ratio de liquidez excesivamente elevado puede ser indicador de ineficiencias operativas. 

  

   



El servicio de Google finance ofrece información sobre este ratio para las compañías cotizadas. 

Como ejemplo, adjuntamos algunas compañías del sector farmacéutico (Novartis, Roche, Pfizer, 

Etc) y algunas del sector de la distribución (Walmart, Target, Sears, etc.) 

Para obtener esta información basta con ir a Google Finance: http://www.Google.com/finance 

y seleccionar la empresa 

RATIOS DE 

LIQUIDEZ 

http://www.google.com/finance


Y una vez seleccionada la empresa: 

RATIOS DE 

LIQUIDEZ 



Una vez ahí, se pueden elegir los ratios más comunes, si bien los que requieren de un análisis más 

profundo no aparecen. A nivel circulante, ¿Es mejor la ratio de Pfizer que la de Wal-Mart? 

RATIOS DE 

LIQUIDEZ 



 Acid Test Ratio 

= Tesorería y equivalentes+inversiones financieras a corto plazo+cuentas a 

cobrar)/pasivo circulante 

La ratio “acid test” solo considera los activos circulantes más líquidos( con mayor facilidad de 

convertirse en tesorería) y los compara con el volumen del pasivo a corto plazo. Al igual que antes, 

cuanto mayor sea el ratio, en principio, mayor liquidez/solvencia presenta la compañía.  

Si bien esta ratio parece evitar los problemas de la falta de liquidez de algunas partidas del activo 

circulante, no las resuelve del todo. Por ejemplo: hay compañías que tienen ciertos activos 

depositados como garantía frente a entidades financieras para dar una garantía adicional a las 

entidades financieras sobre el pago de deudas 

RATIOS DE 

LIQUIDEZ 



A simple vista, está claro que Novartis tiene 

una peor ratio de “Acid test” que Google. Sin 

embargo, esta valoración debe hacerse 

considerando el sector en el que operan ambas 

compañías.  

Posiblemente, en el sector farmacéutico es 

muy probable encontrarse con compañías con 

un “Acid test” similar mientras que, en el 

sector tecnología, no todas las compañías van a 

tener una situación de liquidez aparantemente 

tan boyante como la de Google. 

RATIOS DE 

LIQUIDEZ 



 Ratios de caja 

Efectivo y equivalentes al efectivo/pasivo circulante 

Este ratio va un paso más allá en la exigencia para calcular la liquidez de una compañía ya que sólo 

considera el efectivo del que dispone una compañía en un momento dado y aquellas partidas que se 

consideran equivalentes al efectivo porque pueden convertirse en efectivo en un periodo de tiempo 

inferior a varios meses. 

 

 

          Cuanto más alto es esta ratio, mejor. No es necesario que una compañía tenga una ratio de 

caja igual a 1. Eso significaría que puede hacer frente a todo su pasivo circulante con sólo los activos 

más líquidos, pero eso no es necesariamente positivo. 

 

           Algunos analistas podrían no ver con buenos ojos que una compañía tenga demasiada 

liquidez ( o un ratio de caja muy alto) puesto que podrían utilizar liquidez para retribuir al accionista 

o invertirla en otras actividades que aporten más rentabilidad. 

   

   

RATIOS DE 

LIQUIDEZ 



Ciclo de conversión de tesorería (CCT) 

 

 

 

Pretende valorar los días de tesorería que necesita una compañía en término medio. 

Esta ratio se calcula de la siguiente manera: 

 

CCT=Periodo medio de maduración del inventario + Periodo medio de cobro-Periodo medio de pago. 

 
Dónde: 

 

Periodo medio de maduración del inventario=[(Inventarios al inicio del periodo+Inventarios al final del 

periodo)/2]/[(Compras de materia prima o existencias/365]. 

 

Periodo medio de cobro=[(Saldo de clientes y cuentas a cobrar al inicio del periodo+Saldo declientes y 

cuentas a cobrar al final del periodo)/2[(Ventas)/365]. 

 

Periodo medio de pago=[(Saldo de proveedores y cuentas a pagar al inicio del periodo+Saldo de 

proveedores y cuentas a pagar al final del periodo)/2]/[(Compras de bienes y servicios/365]. 

RATIOS DE 

LIQUIDEZ 



Análisis del CCT 

 

 A mayor valor de la ratio, peor, puesto que se necesita mayor financiación. 

 

Si presenta una CCT (-) 
 

• La compañía es muy solvente   

• Gestiona bien su activo y pasivo circulante 

• La financiación de la compañía puede estar cubierta por los proveedores. 

• La compañía puede estar gestionando muy rápidamente su inventario 

• La compañía está gestionando adecuadamente el cobro de sus clientes 

  

Si presenta una CCT (+) 

 
• La compañía no es solvente, no gestiona bien su activo y pasivo circulante, su financiación no 

está cubierta por los proveedores.. 

RATIOS DE 

LIQUIDEZ 



2. RATIOS DE RENTABILIDAD 



2.1 MARGEN DE BENEFICIOS 



MARGEN DE BENEFICIOS 

 

 
Las ratios de rentabilidad centran su análisis en la cuenta de pérdidas y ganancias de una 

compañía y dan una buena idea de la capacidad de la compañía de generar beneficios a partir de 

unos recursos determinados, de los márgenes de la compañía, de la generación de valor para el 

accionista, de la eficiencia de la compañía, etc.  

 

 Margen de beneficio 

 

El análisis de la rentabilidad de una compañía se analiza principalmente mediante la cuenta de 

pérdidas y ganancias que puede mostrar diferentes niveles de rentabilidad, dependiendo del 

tipo de rentabilidad que se quiera analizar y del tipo de contabilidad con el que estemos 

trabajando. 

Los principales ratios que analizaremos en lo referente al margen de beneficios son: 

 

• Margen Bruto 

• Margen operativo 

• Rentabilidad antes de impuestos 

• Rentabilidad después de impuestos 



Margen bruto=Beneficio Bruto/Ventas Netas* 

 

Beneficio bruto=Ventas netas-coste de las ventas 

 

Ventas netas=Importe neto de la cifra de negocios 

 

 

Esta ratio pretende dar el porcentaje de beneficio bruto que hay en cada venta neta que se hace.  

 

Es decir, si una compañía vende 1000 euros y, de estos 1000 euros, su coste de ventas es de 600 

euros, estamos hablando de una compañía con un margen bruto del 40%. Evidentemente, 

cuanto más alta es esta ratio, mejor. 

2.1 MARGEN 

BRUTO 
 



Lo ideal es que esta ratio se muestre estable o creciente a lo largo del tiempo, sin embargo, para 

muchas compañías esto puede ser un problema ya que el coste de las ventas (Por ejemplo, las materias 

primas) puede no estar bajo su control, y, por tanto, puede incidir negativamente en sus resultados. 

Hay que tener en cuenta varios puntos importantes en esta ratio: 

  

a. Industria/Sector: El coste de las ventas no es el mismo para todas las compañías. Dependiendo 

del sector de la compañía tendrá tipos de costes distintos. 

2.1 MARGEN 

BRUTO 
 

Compañías industriales 

 

El coste de las ventas suele incluir las  

Materias primas y costes de producción 

Compañías del sector servicios 

 

El coste de las ventas suele incluir los costes de 

producción (mano de obra, consumo de energía, etc.) 

Compañías industriales 

 

  El coste de las ventas suele incluir el coste  

de los productos comercializados 

Sector Bancario (y otros sectores específicos) 

 

Esta ratio no tiene sentido en este sectorpuesto que no 

hay un coste de las ventas o tienen una contabilidad 

específica que no permite este cálculo. 



b  Disponibilidad de la información: Desafortunadamente, la información del coste de las 

ventas no siempre está disponible. Normalmente las compañías que cotizan en Estados Unidos 

suelen reportar esta información bajo normas contables americana (US GAAP). Sin embargo, 

esta información no suele reportarse bajo normas contables internacionales (IFRS) 
 

Esta información es muy utilizada en el ámbito financiero, por lo que, por ejemplo, puede 

encontrarse fácilmente en Google Finance. En la siguiente imagen se puede ver el margen bruto 

(con todos los matices descritos anteriormente) para algunas compañías del sector automóvil: 

Aparentemente, y a falta de 

información, Honda es una de 

las compañías con mayor 

margen bruto (26,02% sobre 

la venta), si bien Tesla Motors 

también tiene un importante 

margen bruto (22.66%). 

2.1 MARGEN 

BRUTO 
 



2.2 MARGEN OPERATIVO 
 

 

Margen operativo: Resultado de explotación/Ventas netas 

 

Resultado de explotación=Beneficio o pérdida de la compañía antes de los resultados financieros. 

 

Ventas netas=Importe neto de la cifra de negocio 

 

Esta ratio pretende dar el porcentaje de beneficio operativo que hay en cada venta neta que se hace, 

y difiere de la ratio de margen bruto en que en esta ratio se tienen en cuenta todos los costes en que 

incurre una compañía para realizar la venta excepto los costes o ingresos financieros. 

 

Ejemplo 

 

Es decir, si una compañía vende 1000 euros y, de estos 1000 euros, su coste de ventas es de 600 

euros, tiene costes de personal de 200 euros y gastos de administración de 100 euros, estamos 

hablando de una compañía con un Margen operativo del 10%. Evidentemente, cuanto más alta 

es esta ratio, mejor. 



Rentabilidad antes de impuestos: Resultado antes de impuestos/Ventas netas 

Dónde: 

 

Ventas netas=Importe neto de la cifra de negocios. 

 

Esta ratio pretende dar el porcentaje de beneficios antes de los impuestos que hay en cada 
venta neta que se realiza. 
 
 

2.3 RENTABILIDAD 

ANTES DE IMPUESTOS 
 

Ejemplo 

Siguiendo en con el ejemplo anterior, si además, ha tenido un coste financiero (porque ha tenido 

que pedir prestado para financiarse) de 50 euros, esta compañía tiene una rentabilidad antes de 

impuestos del 5%. Evidentemente, cuanta más alta es esta ratio, mejor. 



Ejemplo  

Siguiendo con el ejemplo de antes, si en lugar de tener que pedir dinero prestado la compañía 

genera excedentes de tesorería que reinvierte, y de esta forma obtiene 50 euros de ingresos como 

resultado financiero, la rentabilidad antes de impuestos es del 15% en lugar del 5% 

2.3 RENTABILIDAD 

ANTES DE IMPUESTOS 
 

Esta ratio suele ser utilizada 

porque mide toda la gestión 

de la cuenta de pérdidas y 

ganancias de una compañía, 

sin entrar en el análisis del 

beneficio neto, que requiere 

de un mayor entendimiento 

de la estrategia fiscal de una 

compañía 

La rentabilidad antes de 

impuestos analiza cómo la 

compañía financia su 

actividad. Si una compañía 

consigue hacer una buena 

gestión de sus recursos 

financieros y obtiene 

excedentes de tesorería, lo 

más normal es que su 

resultado financiera sea 

positivo 



2.4 RENTABILIDAD 

DEPUÉS DE IMPUESTOS 
 

Rentabilidad después de impuestos: Resultado después de impuestos/Ventas netas 

 

Dónde: 

 

Ventas netas=Importe neto de la cifra de negocios. 

 

Ejemplo: 

Siguiendo con el ejemplo de antes, si además ha pagado impuesto sobre sociedades por valor de 20 

euros, la rentabilidad después de impuestos es del 3%. 

Para concluir con el ejemplo de 

antes, y para finalizar con el 

análisis de estas ratios, vemos que 

Honda no es la compañía más 

rentable en términos de 

rentabilidad después de 

impuestos. 



2.2 RENTABILIDAD SOBRE 

ACTIVOS (ROA) 



RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS (ROA) 

CÁLCULO 

ROA=Resultado después de impuestos/Activo total medio 

 

Dónde: 

 

Activo total medio=(Activo total a principio del ejercicio + Activo total al final del ejercicio)/2 

Los activos de una compañía representan el nivel de inversión que una compañía debe 

tener para hacer frente a su actividad (plantas de producción, oficinas, inventarios, 

cuentas a cobrar, tesorería, etc..). 

 

Esta ratio puede varia significativamente entre sectores ya que compañías que presentan 

el mismo nivel de beneficio neto no tiene necesariamente el mismo nivel de activo. 

 

Esta ratio, en resumen, viene a mostrar el nivel de rentabilidad sobre la inversión que una 

compañía es capaz de producir. Lo ideal es que esta ratio sea lo más alto posible, si bien 

la ratio varia ampliamente entre sectores. 

 



2.3 RENTABILIDAD SOBRE 

FONDOS PROPIOS(ROE) 



ROE 

• Indica cómo se está gestionando el dinero de los 

accionistas 

• Una mayor rentabilidad o ROE, indica una mejor gestión 

de las aportaciones de los accionistas. 

• Este ratio tiene limitaciones, y es que hay compañías 

que conocedoras de la importancia de la misma, 

reducen al máximo su nivel de fondos propios para 

dar una apariencia de mayor rentabilidad 

• Evidentemente, esta reducción de los fondos propios 

suele ir acompañada de un mayor endeudamiento para 

poder hacer frente a las inversiones 

RENTABILIDAD SOBRE FONDOS 

PROPIOS(ROE) 



RENTABILIDAD SOBRE FONDOS 

PROPIOS(ROE) 

CÁLCULO 

Esta ratio es también una de las más comunes usadas por los analistas y muestra la rentabilidad 

de una compañía en relación con sus fondos propios o “equity”. 

La ratio se calcula de la siguiente manera: 

 
ROE=Resultado después de impuestos/Fondos propios medios 

Dónde: 

 

Fondos propios medios=(Fondos propios a principio del ejercicio + Fondos propios al final del 

ejercicio)/2 

 

Los fondos propios de una compañía representan la aportación que los accionistas de esa 

compañía han realizado, así como los beneficios de la compañía que no se han distribuido y que 

se han dejado dentro de la compañía para ser reinvertidos. 

El nivel de fondos propios de una compañía depende, del sector en que opera la compañía 



2.4 RENTABILIDAD SOBRE 

CAPITAL EMPLEADO 



2.4 RENTABILIDAD SOBRE CAPITAL 

EMPLEADO 

CÁLCULO 

Para evitar la limitación de la ratio de rentabilidad sobre fondos propios, la ratio de rentabilidad 

sobre capital empleado no sólo tiene en cuenta los fondos propios de una compañía, sino que tiene 

en cuenta también la deuda financiera que esta compañía tiene para financiar sus actividades 

De esta manera, se evita que compañías con poco nivel de fondos propios den una falsa apariencia 

de rentabilidad,, ya que, en la mayor parte de los casos, un bajo nivel de fondos propios implica un 

mayor nivel de deuda financiera. 

ROCE=Resultado después de impuestos/Capital medio empleado 

 

Dónde 

 

Capital medio empleado=[(Fondos propios a principio del ejercicio +Fondos propios al 

final del ejercicio)/2]+[Deuda financiera a corto y largo plazo a principios del 

ejercicio+Deuda financiera a corto y largo plazo al final del ejercicio)/2] 



Siguiendo al ejemplo de Gas natural Fenosa e 

Iberdrola, y obviando a Google por la 

diferencia de sector, la rentabilidad sobre 

capital empleado de estas dos compañías es de 

( en millones de euros). 

 

Es importante destacar que esta rentabilidad 

debe ser mayor que el coste de financiación de 

estas dos compañías ya que si no, estaríamos 

ante un caso en que a la compañía le sale más 

caro financiarse que la rentabilidad que es 

capaz de obtener. 

2.4 RENTABILIDAD SOBRE CAPITAL 

EMPLEADO 



3. RATIOS DE 

ENDEUDAMIENTO  



Las ratios de endeudamiento sirven para valorar y analizar el endeudamiento global de una compañía, 

así como su relación deuda/ fondos propios. Se suelen utilizar para determinar el riesgo financiero al 

que se exponen los socios de una compañía, de tal manera, que a mayor deuda, mayor riesgo de 

insolvencia.  

 

En esta sección estudiaremos las principales ratios de endeudamiento utilizados para compañías, que 

son:  

 

- Ratio de Endeudamiento  

- Ratio Deuda/Fondos Propios 

- Ratio de Capitalización  

3. RATIOS DE ENDEUDAMIENTO  



3.1 RATIOS DE ENDEUDAMIENTO  

La ratio de endeudamiento compara la deuda total de una compañía con respecto de sus activos.  

Esta ratio nos da una idea del “apalancamiento” de una compañía.  

 

Cuanto menor sea el valor de esta ratio (menor “apalancamiento”), menor será riesgo desde el punto de 

vista de un socio de la compañía.  

Ratio de endeudamiento: Total Deuda/Total Activo Si tomamos los datos de la Pacific 

Gas & Electric Company vemos 

que, el total de deuda a largo plazo 

(enfoque liberal) a 31 de diciembre 

de 2013 era de 12.717 millones de 

dólares. Por su parte, los activos 

era de 55.605 millones de dólares. 

Esto implica una ratio de 22.87%. 

Esto quiere decir que para 

financiar sus 100 dólares de 

activos, PG&E Company necesita, 

22,87 dólares de deuda a largo 

plazo. Utilizando Google Finance 

podemos ver que otras compañías 

del sector tienen ratios similares:  



3.2 RATIOS DEUDA-PATRIMONIO NETO 

Esta ratio nos aporta una visión global de la cantidad de deuda frente a la cantidad de patrimonio 

neto (que se corresponde a la parte aportada por los socios más los beneficios/pérdidas obtenidas 

por la compañía). Su cálculo se realiza de la siguiente manera:  

Ratio Deuda – Patrimonio Neto: Total Pasivo /Patrimonio Neto  

Esta ratio, que es fácil de calcular, aporta una visión global del apalancamiento de una compañía, 

pero en lugar de compararla con activos, compara deuda con fondos propios. 



3.3 RATIOS DE COBERTURA DE 
INTERESES  

Esta ratio explica la capacidad que tiene una compañía para hacer frente a los pagos de intereses 

correspondientes a la deuda contraída.  

 

Se calcula tomando el EBITDA del ejercicio (Beneficios antes de interés, impuestos, depreciación y 

amortizaciones) dividido entre los intereses a pagar del mismo ejercicio.  

Ratio de Cobertura de Intereses: EBITDA / Gasto por intereses 

En términos generales podríamos decir que, si la ratio es menor o igual a 1,5, la capacidad 

financiera de la compañía es cuestionable, ya que el EBITDA apenas da para pagar los intereses de 

la deuda. Hay que tener en cuenta que la capacidad de pago de los intereses de una compañía es 

muy importante, ya que ésta, en una situación de dificultades financieras, deberá poder hacer frente 

al menos al pago de intereses.  



3.4 RATIO CASH 
FLOW/DEUDA  

Esta ratio compara el cash flow operativo de una compañía con el total de deuda.  

Aporta una visión global de la capacidad de pago de la deuda de una compañía en relación a su cash 

flow operativo anual. Cuanto mejor sea esta ratio, mejor será la capacidad del pago de la deuda. 

Ratio Cash-Flow / Deuda = Cash-Flow Operativo / Total Deuda 

Por ejemplo: a cierre del ejercicio 

2013, Google presentaba el siguiente 

estado de flujos de efectivo:  

Teniendo en cuenta que Google tenía 

un total de deuda de 5.245 millones de 

euros, la ratio  

Cash flow operativo / Total deuda) 

arroja un resultado de 3.56. Es decir, 

Google genera suficiente flujo de 

efectivo por sus actividades operativas 

como para pagar 3.56 veces su deuda.  



4. RATIOS DE DESEMPEÑO 

OPERATIVO 



4. RATIOS ACTIVOS FIJOS- CIFRA DE 

NEGOCIO 

Las ratios de desempeño se suelen utilizar para medir la capacidad de una compañía de 

convertir activos en beneficios al igual que la capacidad de obtener liquidez de sus ventas. Lo 

que se pretende medir es el uso eficiente que hace de los recursos facilitados por los socios.  

4.1 Ratio Activos Fijos – Cifra de Negocio (Facturación)  

Esta ratio calcula la productividad de los activos fijos de una compañía con respecto a las ventas. 

Para la mayoría de compañías, la inversión en activos fijos representa el componente más 

importante del total activo. Cuando esta ratio presenta un valor elevado, nos indica que la 

compañía tiene más capacidad de generar ingresos con sus activos. La ratio se calcula: 

Ratio Activos Fijos – Cifra de Negocios: Facturación Total / Activos Fijos  



4.2 RATIO VENTAS POR 

EMPLEADO 

Esta ratio mide el volumen de ingresos que ha generado cada empleado. En industrias donde el uso de 

mano de obra es clave (por ejemplo, en el sector de la construcción o en el sector del automóvil), esta 

ratio es de gran importancia. 

Ratio Ventas por empleado: Ventas / Número de Empleados 

La dificultad de esta ratio estriba en obtener el número medio de empleados que una compañía ha 

tenido contratados durante un ejercicio concreto. Esta información suele obtenerse de las cuentas 

anuales de una compañía. Por ejemplo, telefónica presentaba:  

 

 
Con estas cifras de empleados y unas 

ventas de 57.061 millones de euros para 

Telefónica y 59.825 millones de dólares 

para Google, los ingresos por empleado 

son de 0,45 millones de euros por 

empleado en Telefónica y de 1,25 

millones de dólares por empleado en 

Google.  



5. RATIOS DE FLUJO DE 

CAJA 



En este apartado nos centraremos en los flujos de caja generados por una compañía y la liquidez de 

la cual dispone. Lo más importante para una compañía es generar beneficios. Sin embargo, esos 

beneficios deben traducirse en dinero. 

5.1 RATIO CASH FLOW 

OPERATIVO/VENTAS 

5.1 RATIO CASH FLOW OPERATIVO/VENTAS 

Esta ratio, expresada como un porcentaje, nos da la relación entre el cash-flow operativo y las 

ventas netas de la compañía. Es decir, su capacidad de convertir las ventas en flujos de caja 

(dinero). Sería preocupante para una compañía, ver que la compañía aumenta ventas y no 

aumenta su flujo de caja operativo. La ratio se calcula: 

Ratio CF Operativo / Ventas : Cash flow operativo / Ventas 



5.1 RATIO CASH FLOW 

OPERATIVO/VENTAS 

Como puede observarse, para una comparativa de 2 años entre diferentes compañías, sólo Pfizer y 

Merck han conseguido mejorar sus ratios, mientras que el resto, lo han mantenido / empeorado. Si 

ampliamos para una compañía, para un periodo de 4 años (por ejemplo, Microsoft):  

Para un periodo de 4 años puede verse 

que Microsoft ha aumentado sus 

ventas en un 24% y, sin embargo, ha 

aumentado su cash flow operativo en 

un 19% (empeora la capacidad de la 

compañía de convertir sus ventas en 

cas flow operativo, dinero). 



5.2 RATIO CASH FLOW LIBRE DE 

CAJA/CASH FLOW OPERATIVO 

Esta ratio mide la relación entre cash-flow libre de caja y el cash-flow operativo.  

El cash-flow libre de caja se obtiene al restarle al cash-flow operativo las inversiones de capital.  

 

Las inversiones de capital se consideran un gasto importante para mantener la competitividad de la 

compañía. 

El cash-flow libre de caja, es el remanente del cual dispone la compañía para expandir, asumir nuevas 

inversiones o asegurar una estabilidad financiera de la misma. Cuanto mayor es el porcentaje obtenido 

de la ratio, mejor será la situación financiera de la compañía en cuestión.  

Caso Microsoft Caso Exxon 



6. RATIOS DE VALORACIÓN DE 

INVERSIÓN 



Las ratios de valoración de inversión son un conjunto de ratios que pretenden dar una idea 

rápida sobre si una inversión determinada (por ejemplo, acciones de Google, General Electric, 

Inditex, etc.) es aceptable o no, evitando, si así se desea, tener que utilizar otras ratios que 

requieren de mayor análisis de los estados financieros (por ejemplo, ratios de endeudamiento, de 

rentabilidad, etc). 

6.1 RATIO DE CAPITALIZACIÓN 

BURSÁTIL SOBRE FONDOS 

PROPIOS 

6.1 Ratio de capitalización bursátil sobre fondos propios (Price-to-book value). 

Esta ratio pretende dar la relación entre el valor de una compañía en bolsa  

(su capitalización bursátil) respecto de los fondos propios de la compañía. De esta manera, un 

inversor puede valorar cuántas veces está pagando en un momento determinado el valor de los 

fondos propios. La ratio se calcula de la siguiente manera: 

Price-to-book value:  

 

Capitalización bursátil / Fondos propios Dónde: Capitalización bursátil = número total de 

acciones de la compañía x precio de cotización 



Con el cálculo de esta ratio pueden darse varios escenarios, que siempre deben ponerse en contexto de 

la situación de mercado y de las empresas del sector.  

 

Ejemplo:  

 

Si una empresa tiene una capitalización bursátil superior a su valor de fondos propios, habrá que 

compararlo con el de otras empresas del sector para ver si es razonable o no. 

Si una empresa tiene una capitalización bursátil inferior a sus fondos propios, además de ponerse en 

contexto con la competencia o con el mercado, es importante analizar las causas ya que puede que se 

deba a una situación particular de la compañía. En este caso, cuando hay una capitalización bursátil 

inferior a los fondos propios, lo que el mercado nos está diciendo es que espera que la compañía pierda 

dinero y por tanto, su valor está por debajo de los fondos propios de la compañía (el mercado está 

anticipando la pérdida).  

No obstante, si la compañía tiene una buena posición financiera y tiene un negocio sólido, puede que 

nos encontremos ante una oportunidad de inversión excelente.  

6.1 RATIO DE CAPITALIZACIÓN 

BURSÁTIL SOBRE FONDOS 

PROPIOS 



RATIO CAPITALIZACIÓN BURSÁTIL SOBRE BENEFICIOS  

 

 

6.2 RATIO CAPITALIZACIÓN BURSÁTIL 

SOBRE BENEFICIOS 

(Price/Earnings ratio-Per) 

Esta ratio es una de las más usadas para valorar y comparar inversiones ya que da una idea rápida de 

cuántas veces se está pagando el beneficio de una empresa cuando se decide invertir en ella.  

La información sobre esta ratio está disponible en muchas páginas web, lo que permite 

comparaciones con compañías del sector o simplemente con el mercado. La ratio se calcula de la 

siguiente manera: 

PER: Cotización de la acción / Beneficio por acción  

 

O también:  

PER: Capitalización bursátil / Beneficio de la compañía  

 

Dónde:  

Capitalización bursátil = número total de acciones de la compañía x precio de cotización.  

Beneficio por acción = beneficio de la compañía dividido entre el número total de acciones 



Para ilustrar rápidamente esta ratio analizaremos a través de Google   Finance el 

valor de esta ratio para algunas compañías:  

Tal y como muestra la ilustración, el PER de Iberdrola (IBE) es de 17.93. Esto significa que un 

inversor que quiera comprar acciones con el precio de cotización del último cierre está 

pagando 17.93 veces el beneficio que la compañía generará por cada acción que compre. Por 

su parte, el PER de Gas Natural Fenosa (GAS) es de 14.36.  

6.2 RATIO CAPITALIZACIÓN BURSÁTIL 

SOBRE BENEFICIOS 



6.3 RATIO CAPITALIZACIÓN BURSÁTIL  

SOBRE VENTAS (PRICE/SALES RATIO-P/S) 

Esta ratio es una variante de la ratio del PER, en tanto que cambia sólo el denominador de la ratio (en 

lugar de utilizar el beneficio de una compañía, utiliza sus ventas). La ratio se calcula de la siguiente 

manera:  

P/S: Cotización de la acción / Ventas por acción  

 

O también: 

 

P/S: Capitalización bursátil / Ventas de la compañía  

 

Dónde:  

 

Capitalización bursátil = número total de acciones de la compañía x precio de cotización.  

 

Ventas por acción = ventas de la compañía dividido entre el número total de acciones. 



Para ilustrar rápidamente esta ratio analizaremos a través de Google Finance el valor de esta ratio para 
algunas compañías: 

6.3 RATIO CAPITALIZACIÓN BURSÁTIL  

SOBRE VENTAS (PRICE/SALES RATIO-P/S) 

A diferencia del PER es que algunos inversores consideran las ventas como una información más 

difícil de manipular y mucho más accesible en el mercado 

En la imagen se puede ver que por cada euro que se paga por una acción de Iberdrola se están pagando 

euros de sus ventas.  

En el caso de Gas Natural Fenosa, la ratio es de 0.90. Al igual que antes, una ratio muy elevada puede 

implicar que la acción está sobrevalorada, o que los inversores anticipan que las ventas de la compañía 

(aumentarán a futuro. Por otro lado, una ratio baja puede suponer que las ventas de la compañía  

caerán, o que la acción está infravalorada.  



Esta ratio se expresa como un porcentaje y mide el beneficio que una compañía reparte a sus 

accionistas como dividendo en relación con el precio que se paga por cada acción. Sólo para aquellas 

compañías que pagan dividendos se puede calcular esta ratio. La ratio se calcula de la siguiente manera:  

 

Rentabilidad por dividendo: Dividendo por acción / Cotización de la acción ó 

 

Rentabilidad por dividendo: Dividendo total de la compañía / Capitalización bursátil  

 

Dónde: 

 

Capitalización bursátil = número total de acciones de la compañía x precio de cotización.  

6.4RATIOS DE RENTABILIDAD 

POR DIVIDENDO 



• Esta ratio es muy útil para inversores que valoran la rentabilidad que determinadas inversiones 

pueden ofrecer más a largo plazo por encima de las ganancias que puedan obtener fruto de la 

compra-venta de acciones.  

 

• La política de dividendos de una compañía depende de cómo esta se quiera posicionar en el 

mercado, si como una compañía que aporta valor a sus accionistas o una compañía que aporta 

crecimiento. 

 

• Una de las debilidades de esta ratio está en la información sobre el beneficio de la compañía y sobre 

su política de dividendos. 

 

• La Ratio utiliza información histórica, por lo que el beneficio futuro, base sobre la que luego se 

reparten dividendos, no está garantizado y está sujeto a fluctuaciones de mercado e interpretaciones 

contables 

6.4RATIOS DE RENTABILIDAD 

POR DIVIDENDO 



INTERPRETACIÓN 

DE LOS RATIOS 

FUNDAMENTALES  


