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VENTAJAS DE CALCULAR INDICADORES
Los indicadores financieros facilitan:
• Evaluar la rentabilidad de la empresa
• Establecer el nivel de endeudamiento y liquidez
• Monitorear el cumplimiento de las  metas  �nancieras
• Establecer tendencias de negocio
• Realizar un benchmarking de la empresa

PRINCIPALES INDICADORES FINANCIEROS
Existen distintos tipos de indicadores �nancieros, a continuación presentamos los  
más relevantes (listo no exhaustiva):

Indicadores de liquidez

• Razón corriente o liquidez
• Prueba ácida

Indicador de rentabilidad

• Margen neto de utilidad
• Margen operacional de la actividad
• Rentabilidad del patrimonio

• Endeudamiento del activo
• Apalancamiento

Indicadores solvencia

• Rotación de cuentas por cobrar
• Rotación de inventarios
• Capital de trabajo

Indicadores de gestión

¿Qué son?
Ratios �nancieros que 
proporcionan información clave 
para controlar y monitorear 
la salud �nanciera de una 
empresa.

¿Para qué?
Medir la estabilidad, la liquidez, 
la  capacidad de endeudamiento 
y la rentabilidad de la empresa.

¿Por qué?
Permite la interpretación 
de la posición �nanciera 
y resultados de las cifras.



CLAVES PARA COSTRUCCIÓN DE INDICADORES

Identi�car los aspectos 
�nancieros que se requieren 

monitorear.

Determinar cómo se cálcula 
y se interpreta y la fuente 

de información.

De�nir meta para el inidcador 
�nanciero a monitorear.

Determina la capacidad 
que tiene una empresa para 
enfrentar las obligaciones 
contraídas a corto plazo.

Indicadores 
de Liquidez

Miden la capacidad que tiene 
la entidad de mantenerse 
en el tiempo; es decir, 
la sostenibilidad que ha de ser 
producto de la efectividad que 
tiene al administrar los costos 
y gastos y convertirlos en utilidad.

Indicadores 
de Rentabilidad

Evalúa las diferentes variables 
asociadas al cumplimiento de los 
objetivos estratégicos de la 
compañía.

Indicadores 
de Gestión

Identi�ca la capacidad de una 
entidad de generar fondos para 
atender en las condiciones 
pactadas, los compromisos 
adquiridos con terceros.

Indicadores 
de Solvencia



Descarga nuestra APP Seguros SURA disponible en: 
 

para diligenciar el documento de identi�cación 
de los indicadores �nancieros de tu empresa 

Empresas SURA, un aliado para avanzar

Los materiales, contenidos, información, opiniones y artículos 
publicados o compartidos por SURA y/o sus terceros autorizados, 
constituyen meras recomendaciones o lineamientos generales. 
SURA o los terceros autorizados no se hacen responsables del uso 
que se dé por parte del empresario, ni por los daños o perjuicios 
que puedan derivarse del mismo.  

https://comunicaciones.segurossura.com.co/MercadeoEmpresas/Mails/EMPRESA%20SURA/Empresa%20Sura_Indicadores%20Financieros.xlsx
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