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Después de usar las razones financieras simples, aplicadas a la empresa que se quiere analizar, donde 

comparamos cifras que aparecen en los estados financieros, las cuales nos dan un indicador de la 

liquidez, solvencia, actividad, estabilidad, rentabilidad, apalancamiento o comportamiento del mercado, 

puede avanzarse a las razones financieras estándar. 

 

Cuando se dispone de información acerca de las razones que muestran las diferentes empresas que 

componen una rama industrial o comercial, hay posibilidad de calcular promedios, cifras que puedan 

considerarse representativas de dicha rama. En México, disponemos de información de las empresas que 

cotizan en la Bolsa de Valores y con base en ellas podemos establecer un marco de referencia mínimo. 

Podemos, también, calcular un promedio de nuestra propia empresa a través del tiempo. 

 

En cualquiera de ambos casos estamos hablando de un estándar. Vale la pena recordar la función de un 

estándar: los estándares en las empresas son un instrumento de control y una medida de eficiencia, 

mediante la comparación con la norma establecida. 

 

Algunos autores definen siempre la razón estándar en análisis como una razón promedio. El promedio del 

ramo o industria nos da un marco de referencia para que la empresa analizada pueda ser ubicada en un 

contexto. El análisis de una entidad aislada puede ser válido si la comparamos con ella misma a través del 

tiempo, pero el tener otras empresas amplía las posibilidades de conocerla mejor y el promedio de la 

industria a la que pertenece nos da la posibilidad de un mejor análisis. 

 

Saber que una empresa tiene una prueba ácida de 1.2 nos da una referencia, si sabemos que el periodo 

anterior fue de 1.1 y que en el anterior a ese fue de 1, nos permite hablar de una mejora e incluso de una 

tendencia. Al promediar tendremos una razón estándar interna, pero si sabemos que es la rama industrial 



 

a la que pertenece la entidad la que promedia 0.9 nos da elementos para considerarla una buena 

organización, al hacer una comparación externa. 

 

Obviamente el uso de las razones estándar es una referencia o un instrumento de control para quien 

tiene en su poder cifras individuales de una empresa, que al comparar con un contexto temporal (otros 

periodos de la misma empresa) o espacial (otras empresas del mismo ramo), permiten emitir juicios más 

certeros acerca del caso concreto que se está analizando. 

 

El promedio de las mismas razones obtenidas por empresas del mismo ramo nos permite ubicar la 

posición de cada una de las empresas que integran el ramo. Aunque con poca información, esto puede 

hacerse con las empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores o, con más información, con las 

empresas que cotizan en otras bolsas de valores.  
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