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Tema: Mantener el nivel de liquidez en la empresa

• Es muy importante mantener una liquidez óptima en la empresa, para que

puedan realizarse las actividades operativas en forma correcta.

• It is very important to maintain optimum liquidity in the company, so that the

operational activities can be carried out correctly
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• Liquidez y actividades operativas

• Liquidity and operational activities



Objetivo general:

El estudiante aplicara herramientas tecnológicas que 
permita una adecuada evaluación de escenarios que funden 

la toma de decisiones en busca del desarrollo de las 
empresas.



Nombre de la unidad:

Unidad 2: Simulación Financiera

Objetivo de la unidad:

El estudiante conocerá los procedimientos básicos para la toma
de decisiones en procesos de simulación



Tema 2.5: Mantener el nivel de liquidez en la 
empresa

Introducción:

La liquidez es la capacidad de la empresa de hacer frente a sus obligaciones

de corto plazo. A medida que estas llegan a su vencimiento.



Una de las principales funciones del
Gerente Financiero es mantener el
margen de liquidez suficiente, que
permita a la empresa cumplir de manera
oportuna con el pago de sus obligaciones
y el plan de inversiones previsto.

Lo anterior es muy importante para que las 
empresas no tengan problemas de flujo de 
efectivo



Importancia de la liquidez

Es uno de los indicadores financieros más importantes sobre los 
que se mide a la empresa. 

Dependiendo del grado de liquidez, se juzga la capacidad 
que tiene la empresa de cumplir con sus obligaciones de 
corto plazo. 

Permite medir el riesgo de permanecer solvente en situaciones 
de crisis.



Para conocer la liquidez que tiene la empres en
un momento determinado se analizan los
Estados financieros a través del método de:
Razones financieras



Razón 
financiera

Fórmula Interpretación

Liquidez 
corriente

ACTIVO CIRCULANTE
PASIVO CIRCULANTE

Es la capacidad que tiene la 
empresa con activos que se 

espera se conviertan en efectivo 
en un corto plazo, para pagar 

sus deudas de corto plazo.

Liquidez ácida ACTIVO CORRIENTE –
INVENTARIOS

PASIVO CIRCULANTE 

Es la capacidad que tiene la 
empresa para pagar sus deudas 
de corto plazo con activos  de 

inmediata realización 

Razones de liquidez



Conclusión

Los activos líquidos son aquellos que tienen la 
finalidad de convertirse en efectivo con rapidez, 

a precio de  mercado en ese momento sin 
perder parte de su valor. 
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