
 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

                                                  

TITULO: 

 

 

 “ANÁLISIS DE RENTABILIDAD EN LOS SERVICIOS DEL 

DEPARTAMENTO DE IMAGEN DE SOLCA NÚCLEO DE LOJA, EN LOS 

PERÍODOS COMPRENDIDOS ENERO A DICIEMBRE DEL 2011 -  2012”. 

 

 

 

 

 

AUTOR: 

 

Hugo Fernando Narváez Cañar. 
 

 

DIRECTORA DE TESIS: 

 

Dra. Elvia Maricela Zhapa Amay  Mg. Sc. 
 

 

LOJA – ECUADOR 

 

 

2015 
 

CARÁTULA

Tesis previa a optar el grado de 

Ingeniero en Contabilidad y 

Auditoría Contador Público Auditor. 



 

ii 
 

DRA. ELVIA MARICELA ZHAPA AMAY, MG. SC. DOCENTE DE LA 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE LOJA Y DIRECTORA DE TESIS. 

  

CERTIFICA: 

 

Que la tesis titulada “ANALISIS DE RENTABILIDAD EN LOS 

SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO DE IMAGEN DE SOLCA NÙCLEO 

DE LOJA EN LOS PERIODOS COMPRENDIDOS ENERO A 

DICIEMBRE DEL  2011 - 2012”, elaborada por el egresado Sr.  Hugo 

Fernando Narváez Cañar; previo a optar el Grado de Ingeniero en 

Contabilidad y Auditoría, Contador Público – Auditor, ha sido dirigida, 

orientada y revisada durante su desarrollo en todas sus partes, 

cumpliendo con las disposiciones legales vigentes de la Universidad 

Nacional de Loja, por lo que autorizó  su presentación, sustentación y 

defensa ante el Honorable Tribunal de Grado respectivo.  

 

Loja, Julio de 2015 

CERTIFICACIÓN 

 

Dra. Elvia Maricela Zhapa Amay, Mg. Sc. 

DIRECTORA DE TESIS 

 



 
 

iii 
 

AUTORÍA 

 

Yo Hugo Fernando Narváez Cañar declaro ser autor del presente trabajo 

de tesis y eximo expresamente a la Universidad Nacional de Loja y a sus 

representantes jurídicos de posibles reclamos o acciones legales, por el 

contenido de la misma. 

 

Adicionalmente acepto y autorizo a la Universidad Nacional de Loja, la 

publicación de mi tesis en el Repositorio Institucional-Biblioteca Virtual. 

 

 

Autor: Hugo Fernando Narváez Cañar. 

 

Cédula: 1104330764. 

 

Firma: ……………………………. 

 

 

 

 

 

 

 



 

iv 
 

CARTA DE AUTORIZACIÓN DE TESIS POR PARTE DEL AUTOR, 
PARA LA CONSULTA, REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL, Y 
PUBLICACIÓN ELECTRÓNICA DEL TEXTO COMPLETO 
 

Yo, Hugo Fernando Narváez Cañar, declaro ser autor de la tesis titulada 
“ANÁLISIS DE RENTABILIDAD EN LOS SERVICIOS DEL 
DEPARTAMENTO DE IMAGEN DE SOLCA NÚCLEO DE LOJA EN LOS 
PERIODOS COMPRENDIDOS ENERO A DICIEMBRE DEL 2011 - 2012”, 
como requisito para optar el grado de: Ingeniero en Contabilidad Y 
Auditoria Contador Público Auditor; autorizo al Sistema Bibliotecario de la 
Universidad Nacional de Loja para que con fines académicos, muestre al 
mundo la producción intelectual de la Universidad, a través de la 
visibilidad de su contenido de la siguiente manera en el Repositorio Digital 
Institucional. 
 
Los usuarios pueden consultar el contenido de este trabajo en el RDI, en 
las redes de la información del país y del exterior, con las cuales tenga 
convenio la Universidad.  
 
La Universidad Nacional de Loja, no se responsabiliza por el plagio o 
copia de la tesis que realice un tercero. 
 
Para constancia de esta autorización, en  la ciudad de Loja, el cuatro de 
Agosto del dos mil quince, firma el autor. 
 

 Firma:             ………………………………….. 

 Autor:    Hugo Fernando Narváez Cañar 

 Cedula:    1104330764 

 Dirección:   Loja - Cdla: San Rafael  

 Correo Electrónico:            hunoriega2416@gmail.com 

 Teléfono / Celular:              0984987055  

 

 DATOS COMPLEMENTARIOS 

 Directora de Tesis:  Dra. Elvia Zhapa Amay  Mg. Sc 

 

 Tribunal de Grado:  Ing. Edison Fabián Miranda Raza  Mg. Sc 

                                        Dra. Dunia Maritza Yaguache Maza  Mg. Sc 

                                  Dra. Deysi Yane Torres Chiriboga  Mg. Sc 

mailto:hunoriega2416@gmail.com


 
 

v 
 

DEDICATORIA 

 

La concepción de este trabajo investigativo está dedicada: 

A mi DIOS por brindarme la vida con sabiduría, entendimiento y por poner  

en mi camino a personas que me quieren y me apoyan a cada paso que 

doy, a mi querida madre ROCIO, por darme la oportunidad de vivir y por 

ser una persona  excepcional que dedico su tiempo, vida y amor para ser 

de mi la persona que soy, a mi tía NELLY y a mi primo RICARDO, 

quienes sin escatimar esfuerzos me han sabido guiar, aunque hemos 

pasado momentos difíciles siempre han estado apoyándome y 

brindándome todo su amor y sabios consejos en procura de que obtenga 

una formación personal y profesional. 

 

A mi esposa Gisell y a mi hijo Huguito compañera (o) inseparable, 

quienes me brindaron su amor, su cariño, su estímulo, su comprensión, 

su paciencia y su apoyo constante e incondicional  en espera que pudiera 

terminar el grado, son evidencias de su gran amor ya que contribuyeron 

de una u otra manera para llegar a culminar mi carrera con éxito.  

 

Hugo Fernando 

 



 

vi 
 

AGRADECIMIENTO 

 

Mi eterna gratitud y mis sinceros agradecimientos a la Universidad 

Nacional de Loja, Área Jurídica Social y Administrativa, Carrera de 

Contabilidad y Auditoría, de manera especial a sus Directivos y Docentes 

que desinteresadamente impartieron sus conocimientos y experiencias en 

mi preparación universitaria para obtener con un título profesional. 

 

Mi gratitud eterna a la Dra. Elvia Maricela Zhapa Amay, Mg. Sc, quien me 

supo orientar y asesorar continuamente con sus valiosos conocimientos 

en el desarrollo del presente trabajo de tesis que hoy se presenta. 

 

Así mismo agradezco al Ing. Claudio Eguiguren Presidente de la 

Sociedad de Lucha Contra el Cáncer SOLCA NÚCLEO DE LOJA  por su 

gentileza y brindarme toda la información necesaria para el desarrollo de 

mi trabajo de tesis. 

 

 

EL AUTOR 

 



1 
 

 
 

a. TÍTULO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ANÁLISIS DE RENTABILIDAD EN LOS SERVICIOS DEL 

DEPARTAMENTO DE IMAGEN DE SOLCA NÚCLEO DE 

LOJA EN LOS PERIODOS COMPRENDIDOS ENERO A 

DICIEMBRE DEL  2011 – 2012.” 
 



2 
 

 
 

b. RESUMEN 

 

El trabajo de tesis denominado “ANÁLISIS DE RENTABILIDAD EN LOS 

SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO DE IMAGEN DE SOLCA NÚCLEO 

DE LOJA EN LOS PERIODOS COMPRENDIDOS ENERO A 

DICIEMBRE DEL  2011 – 2012.” se lo realizó  mediante la aplicación de  

índices para medir la rentabilidad del departamento de imagen, sus 

causas y tendencia en los años evaluados, lo que permitió emitir el 

respectivo informe a los directivos de la misma para que puedan tomar las 

acciones correctivas pertinentes, encaminadas a mejorar la gestión 

administrativa y económica.  

 

Su desarrollo permitió dar el cumplimiento al objetivo general que se 

planteó para el presente trabajo, el mismo que se enfocó en un Análisis 

de la Rentabilidad en los servicios del Departamento de Imagen de Solca 

Núcleo de Loja en los periodos comprendidos Enero a Diciembre del 2011 

y 2012, a partir del cual se establecieron tres objetivos específicos; es así 

que el primero consistió en un análisis comparativo a los estados 

financieros horizontal y vertical, el segundo objetivo se orientó en aplicar 

indicadores financieros de rentabilidad, actividad, endeudamiento y 

liquidez, así como el sistema de análisis DuPont que permite relacionar el 

rendimiento sobre los activos totales; establecer el valor agregado (EVA) 

en base a la utilidad operativa y los costos por el uso de los activos netos 
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de operación, el tercer objetivo es presentar un informe a los directivos de 

la entidad que contenga conclusiones y recomendaciones con el propósito 

de contribuir para la toma de decisiones. 

   

En base a esta perspectiva el proceso teórico y práctico está 

fundamentado en métodos, procedimientos y técnicas de análisis lo que 

facilito su desarrollo y de esta manera deducir una serie de resultados 

relevantes que den cumplimiento a los objetivos anteriormente 

planteados. 

 

Como conclusiones más destacadas del estudio efectuado se puede 

mencionar que capital de trabajo tiene una relación satisfactoria en base a 

la utilidad general, el cual nos muestra los ingresos y gastos esperados, el 

departamento de imagen nos indica una variación que sufren las cuentas 

de un periodo a otro con la inversión que ha realizado, lo cual permite  

brindar alternativas pertinentes y factibles de realizar con el fin de mejorar 

la utilidad. 
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ABSTRACT  

 

The thesis entitled “ANALYSIS OF PROFITABILITY IN THE SERVICE OF 

THE DEPARTMENT OF IMAGE Loja core SOLCA PERIODS IN 

JANUARY TO DECEMBER 2011 to 2012.” Made it through the application 

of indices to measure the performance of the imaging department, its 

causes and trends in the years evaluated, which allowed to issue the 

corresponding report to the directors of the same so they can take 

corrective actions aimed at improving the administrative and economic 

management. 

 

And provided an opportunity to comply with the objectives and application 

refer to the Performance Analysis to determine their impact on investment 

relative to both own and others, additionally carried out the specific 

objectives that relate to the analysis of the items and if impact on the 

determination of income for the society , and the use of financial indicators 

to understand and analyze each of the front of the group accounts 

belonging , likewise comparative analysis was performed to determine the 

variation of each one of the accounts in different measure allowing liquidity 

, activity, debt and solvency of the years under study , for making correct 

and timely decisions by their managers. 
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The methodology involved the collection of accurate and reliable 

information through financial statements for the years 2011 and 2012 in 

order to evaluate the quality of services provided by the Department of 

Image to the public. The implementation of the activities planned by the 

staff and employees of the company and further analysis and their 

variations accounts a period compared to another and determine the 

degree of profitability obtained by the company for comparison with the 

investment made and so provide relevant and feasible alternative to 

perform in order to improve the profit obtained in the years analyzed. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 
 

c. INTRODUCCIÓN 

 

El análisis de rentabilidad es importante porque permite conocer la real 

situación en las empresas privadas mediante la aplicación de indicadores 

financieros que permiten evidenciar la rentabilidad económica y financiera 

pasada, presente y proyectarse al futuro, permitiendo así a sus directivos 

lograr sus metas a corto y largo plazo, lo que facilita a sus directivos una 

acertada y oportuna toma de decisiones. 

 

El desarrollo del presente trabajo se realizó con la finalidad de  brindar un 

aporte al Presidente, Miembros del Directorio y Socios de la Sociedad, 

encaminadas a conocer el movimiento de cada una de las cuentas tanto 

económica como financiera en los períodos analizados para mejorar las 

actividades realizadas dentro de la misma; lo que facilita la toma de  

decisiones de  manera equitativa e imparcial permitiendo obtener 

resultados óptimos de la gestión realizada y lograr un posicionamiento 

integral en la prestación de servicios del departamento de imagen en la 

Región Sur del País. 

 

El trabajo de tesis se encuentra estructurado de la siguiente manera: 

Título, “ANALISIS DE RENTABILIDAD EN LOS SERVICIOS DEL 

DEPARTAMENTO DE IMAGEN DE SOLCA NÙCLEO DE LOJA EN LOS 

PERIODOS COMPRENDIDOS ENERO A DICIEMBRE DEL  2011 – 
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2012.”   Resumen, es una síntesis de todo lo que comprende el trabajo 

investigado de manera que el lector tenga una idea general contenido del 

Análisis de Rentabilidad y su traducción al inglés;  Introducción, el cual 

refleja la importancia del tema el aporte que se prende brindar a la 

institución y su estructura del trabajo;: Revisión de Literatura, en el que 

consta las definiciones y clasificaciones referentes al Análisis de 

Rentabilidad, Indicadores Financieros; Materiales y Métodos comprende 

los materiales, métodos y técnicas fundamentales utilizados en el 

desarrollo del presente trabajo; Resultados, constituye el desarrollo del 

Análisis de Rentabilidad con indicadores financieros, lo que hace posible 

brindar alternativas de solución mediante el informe respectivo; 

Discusión, es el contraste entre lo encontrado y las ventajas que genera 

la investigación; Conclusiones y Recomendaciones, a las que se llegó 

en la investigación; seguidamente continua la Bibliografía, es un listado 

de los libros y publicaciones utilizados en el tema; y, como parte final se 

presentan los Anexos, son documentos principales que sustentan el 

desarrollo del presente trabajo de tesis. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

SOCIEDAD 

 

“Sociedad es un término que describe a un grupo de individuos marcados 

por una cultura en común, un cierto folclore y criterios compartidos que 

condicionan sus costumbres y estilo de vida y que se relacionan entre sí 

en el marco de una comunidad.”1 

 

Concepto 

 

Son aquellas que están conformadas por un grupo de personas que 

buscan satisfacer las necesidades colectivas atreves de la prestación de 

sus servicios  con el fin de obtener un lucro con actividades económicas 

licitas amparadas en una figura legal propia. Estas se dividen en privadas 

y públicas, de acuerdo al documento de creación 

 

Importancia. 

 

Las sociedades son importantes para la economía de los países porque 

permiten la materialización de proyectos difíciles de lograr con la inversión 

                                                           
1ORTIZ ANAYA, Héctor 2010 Análisis Financiero Aplicado y Principios  de Administración 
Financiera. Décima Tercera Edición. Bogotá - Colombia 
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individual; es decir proyectos de gran envergadura y que requieren 

aportes importantes de capital. 

 

Características. 

 

La sociedad se compone de las siguientes características: 

 

a) Las personas de una sociedad constituyen una unidad demográfica, es 

decir, pueden considerarse como una población total. 

b) La sociedad existe dentro de una zona geográfica común. 

c) La sociedad está constituida por grandes grupos. 

d) Se compone de grupos de personas que tienen una cultura semejante. 

e) La sociedad debe poderse reconocer como una unidad que funciona en 

todas partes. 

f)  Finalmente, debe poderse reconocer como unidad social separada. 

 

Funciones. 

 

Son las siguientes: 

 

Funciones Genéricas: 

a)  Reúne a las personas en el tiempo y en el espacio, haciendo posibles 

las mutuas relaciones humanas. 

http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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b)   Proporciona medios sistemáticos y adecuados de comunicación entre 

ellas, de modo que puedan entenderse. 

c)   Desarrolla y conserva pautas comunes de comportamiento que los 

miembros de la sociedad comparten y practican. 

d)   Proporciona un sistema de estratificación de status y clases, de modo 

que cada individuo tenga una posición relativamente estable y reconocible 

en la estructura social. 

 

Funciones Específicas:  

 

a)  Tiene una forma ordenada y eficiente de renovar sus propios 

miembros. 

b)  Cuida de la socialización, desarrollo e instrucción de sus miembros. 

c)  En sus variados grupos económicos la sociedad produce y distribuye 

los bienes y servicios. 

d)  La administración política y los diversos grupos cívicas satisfacen las 

necesidades de orden y seguridad externa que sienten los hombres" 

e)  Las diversas formas de religiones, atienden socialmente las 

necesidades religiosas y espirituales. 

f)  Las asociaciones, existen grupos sociales y disposiciones sistemáticas 

que están destinadas al descanso y diversiones. 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/social/social.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/Religion/index.shtml
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Clasificación. 

 

Las sociedades se clasifican en privadas y públicas y estas a su vez se 

dividen en: 

 

a. Privadas 

 

Son personas jurídicas de derecho privado. A continuación se detallan las 

principales: 

 

 Aquellas que se encuentran bajo el control de la Intendencia de 

Compañías como por ejemplo las Compañías Anónimas, de 

Responsabilidad Limitada, de Economía Mixta, Administradoras de 

Fondos y Fideicomisos, entre otras. 

 

 Aquellas que se encuentran bajo el control de la Superintendencia de 

Bancos como por ejemplo los Bancos Privados Nacionales, Bancos 

Extranjeros, Bancos del Estado, Cooperativas de Ahorro y Crédito, 

Mutualistas, entre otras. 

 

   Otras sociedades con fines de lucro o Patrimonios independientes, 

como por ejemplo las Sociedades de Hecho, Contratos de Cuentas de 

Participación, entre otras. 
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 Sociedades y Organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro, 

como por ejemplo las dedicadas a la educación, entidades deportivas, 

entidades de culto religioso, entidades culturales, organizaciones de 

beneficencia, entre otras. 

 

 Misiones y Organismos Internacionales, como embajadas, 

representaciones de organismos internacionales, agencias 

gubernamentales de cooperación internacional, organizaciones no 

gubernamentales internacionales y oficinas consulares. 

 

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 

 

Definición 

 

“La administración financiera es el área que cuida de los recursos 

financieros de la empresa. La administración financiera se centra en dos 

aspectos importantes de los recursos financieros como lo son la 

rentabilidad y la liquidez. Esto significa que la administración financiera 

busca hacer que los recursos financieros sean lucrativos y líquidos al 

mismo tiempo. 

 

Objetivos 

 

 Planear el crecimiento de la empresa, tanto táctica como estratégica. 
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 Captar los recursos necesarios para que la empresa opere en forma 

eficiente. 

 Asignar recursos de acuerdo con los planes y necesidades de la 

empresa. 

 Optimizar los recursos financieros. 

 Minimizar la incertidumbre de la inversión. 

 Maximización de las utilidades 

 Maximización del Patrimonio Neto 

 Maximización del Valor Actual Neto de la Empresa 

 Maximización de la Creación de Valor”2 

 

ANALISIS DE LA RENTABILIDAD 

 

Se puede definir como un proceso que comprende la recopilación, 

interpretación, comparación y estudio de los Estados Financieros y los 

datos operacionales de una sociedad, compañía, institución o de un 

negocio, que implica el cálculo e interpretación de porcentajes, tasas, 

tendencias indicadores los cuales sirven para evaluar el desempeño 

financiero y operacional lo que ayuda de manera decisiva a los Directivos 

y Administradores, inversionistas y acreedores a tomar sus respectivas 

decisiones. 

 

                                                           
2VAN HORNE James C., , Fundamentos de la Administración Financiera, Undécima Edición, Loja–
Ecuador, Pág.40-42 
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Características. 

 

El análisis de rentabilidad contribuye a la obtención de las metas 

asignadas a cualquier sistema gerencial de Administración Financiera, al 

dotar al gerente del área de indicadores y otras herramientas que 

permitan realizar un seguimiento permanente y tomar decisiones acerca 

de cuestiones tales como: 

 Mantener un crecimiento uniforme en utilidades 

 Maximizar la participación en el mercado. 

 Maximizar el valor unitario de las acciones. 

 Evitar riesgos de pérdida o insolvencia. 

 Agregar valor a la empresa. 

 Maximizar las utilidades. 

 Competir eficientemente. 

 Minimizar los costos. 

 

Clases de Análisis. 

 

Existen dos tipos de análisis:  

a) Análisis Interno: Se realiza dentro de la propia organización y,  

b) Análisis Externo: Es llevado a cabo fuera de la organización, bien sea 

por un analista de crédito, asesores de inversión o cualquier persona 

interesada. 



15 
 

 
 

El análisis de Rentabilidad es un proceso mediante el cual se aplican  a 

los estados financieros e información complementaria para hacer una 

medición adecuada de los resultados obtenidos por la administración y 

tener una base apropiada para emitir una opinión correcta acerca de las 

condiciones de Rentabilidad del Departamento de Imagen y sobre la 

eficiencia de su administración; así como para el descubrimiento de 

hechos económicos referentes a la misma y la detección de deficiencias 

que deban ser corregidas mediante recomendaciones.  

 

RENTABILIDAD 

 

“La rentabilidad es la capacidad que tiene algo para generar suficiente 

utilidad o beneficio; por ejemplo, un negocio es rentable cuando genera 

más ingresos que egresos, un cliente es rentable cuando genera mayores 

ingresos que gastos, un área o departamento de empresa es rentable 

cuando genera mayores ingresos que costos.”3 

 

Pero una definición más precisa la rentabilidad es un índice que mide la 

relación entre utilidades o beneficios, y la inversión o los recursos que se 

utilizaron para obtenerlos.  

 

                                                           
3 ESTEO, Sánchez F Análisis Contable de la Rentabilidad, Centro de Estudios Financieros, Madrid 

2008 
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Importancia 

 

La rentabilidad es importante porque permite conocer el rendimiento o 

beneficio de una inversión para generar utilidad al invertir el capital propio 

de la empresa o de la productividad obtenida. 

 

Estudio de la Rentabilidad 

 

“El análisis de la rentabilidad permite relacionar lo que se genera a través 

de la cuenta de pérdidas y ganancias con lo que se precisa, de activos y 

capitales propios, por ejemplo, para poder desarrollar la actividad 

empresarial.”4El estudio de la rentabilidad permite verificar si la empresa 

genera suficientes ingresos para seguir operando o no. 

 

Rentabilidad Económica 

 

La rentabilidad económica o rendimiento es la capacidad y relación entre 

el beneficio antes de intereses e impuestos y el activo total; el estudio del 

rendimiento permite conocer la evolución y los factores que inciden para 

generar suficiente utilidad o beneficio  en la productividad del activo de la 

organización, por ejemplo; el área o departamento de imagen es rentable 

cuando genera mayores ingresos que costos. 

                                                           
4ORIOL Amat, Análisis de Estados Financieros,2003, Pág.184 



17 
 

 
 

Importancia 

 

Es un indicador básico para juzgar la eficiencia en la gestión empresarial, 

pues es precisamente el comportamiento de los activos, con 

independencia de su financiación, el que determina el carácter general 

que una empresa sea o no rentable en términos económicos. Además el 

no tener en cuenta la forma en que han sido financiados los activos 

permitirá determinar si una empresa no rentable lo es por problemas en el 

desarrollo de su actividad económica o por una deficiente política de 

financiación. 

 

Rentabilidad Financiera 

 

La rentabilidad financiera o rentabilidad propiamente dicha, es la relación 

entre el beneficio neto y los capitales propios. Este ratio también se 

denomina ROE (return on equity, rentabilidad del capital propio). Es muy 

importante porque permite analizar de forma clara si se están cumpliendo 

las expectativas de los inversores en su afán de generar rentabilidad.  

 

“Mide el retorno ganado sobre la inversión de los accionistas comunes en 

la empresa. Generalmente, cuanto más alto es este rendimiento, más 

ganan los propietarios.”5 

                                                           
5 GITMAN, Lawrence, Administración Financiera, 2007, Pág. 63 
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La  rentabilidad financiera, incorpora un cálculo, dentro del denominador, 

la cuantía de los fondos propios, por lo cual esta rentabilidad constituye 

un test de rendimiento o de rentabilidad para el accionista o propietario 

dela empresa. 

 

Importancia 

 

La financiera puede considerarse como un indicador de rentabilidad más 

cercano a los accionistas o propietarios que los directivos buscan para 

maximizar sus intereses. 

 

La rentabilidad financiera tiene por objeto reflejar el efecto del 

comportamiento de distintos factores, muestra el rendimiento extraído del 

capital aportado. 

 

ESTADOS FINANCIEROS 

 

“Los estados financieros son una representación financiera estructurada 

de la posición financiera y las transacciones realizadas por la empresa. El 

objeto de los estados financieros de propósito general es proveer 

información de los estados financieros, resultado de operaciones y flujos 
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de efectivo de una empresa que será de utilidad para un amplio rango de 

usuarios en la toma de sus decisiones económicas.”6 

 

Principios 

 

 Los datos deben registrarse en términos de dinero 

 Todas las transacciones debe ser contabilizados por partida doble. 

 La empresa es una entidad distinta de propietarios. 

 Se suponen las operaciones de un negocio en marcha. 

 Estados Financieros consistentes. 

 Partida de Balance General están valuadas al costo. 

 Los Ingresos se reconocen cuando se ha cumplido el proceso del 

devengado. 

 Ingresos y Gastos equilibrados. 

 

Presentación 

 

La información mínima que deben contener los estados financieros es la 

siguiente: Una descripción cualitativa y cuantitativa de los recursos de la 

Sociedad en un momento determinado y los derechos de los acreedores y 

de los accionistas sobre dichos recursos.  

 

                                                           
6VASCONES ARROLLO. José.  Contabilidad General. Edición 2010. Para el siglo XXI Tercera Edición. 

Editorial Salazar Gómez,. Quito-Ecuador, Pág. 89-90 
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Clasificación 

 

1. “Estado de Situación Financiera o Balance General 

 

Denominado también Balance General es un Estado Financiero que 

demuestra la Situación Financiera de la empresa en un determinado 

periodo, a través del activo, pasivo y patrimonio. 
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SOLCA NÚCLEO DE LOJA 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

EXPRESADO EN DÓLARES 

Al……….del 

ACTIVOS 
ACTIVO CORRIENTE                                                                             xxxx 
Caja Chica      xxxx  
Bancos       xxxx 
Cuentas por Cobrar                                                                xxxx 
Cuentas por Cob.- Fun. y Empleados                                  xxxx 
Provisión para Incobrable                                                    xxxx 
Inventario Suministros                                                             xxxx 
ACTIVO NO CORRIENTE                  xxxx 
Muebles y Equipos de uso General             xxxx 
Vehículos                  xxxx 
Depreciación Acumulada                 xxxx 
OTROS                                                                        xxxx 
Suministros de Control                                                           xxxx 
Intangibles                                                                                                                                                                    
TOTAL ACTIVOS           xxxx 
PASIVOS 
PASIVO CORRIENTE                                                                                xxxx 
Cuentas por Pagar                                                                   xxxx 
Documentos por Pagar                                                            xxxx 
Pre cobrados y Anticipos Recibidos                                     xxxx 
PASIVO NO CORRIENTE                                                           xxxx 
A LARGO PLAZO      
Empréstitos                            xxxx 
TOTAL PASIVOS            xxxx 
PATRIMONIO 
CAPITAL 
Aporte Patrimonial Acumulado    xxxx 
Donaciones Recibidas en Bienes Muebles  xxxx  
Resultado Ultimo del Ejercicio    xxxx 
Resultados de Años Anteriores                                             xxxx 
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO          xxxx 

 

 

 

CONTADORA GENERAL                                                       DIRECTORA 

FINANCIERA 

 

 

 

PRESIDENTE 

 

2. Estado de Resultados o de Pérdidas y Ganancias  
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Sirve para medir la rentabilidad de la Institución. Es un documento 

principal que permite determinar los ingresos y los gastos incurridos 

dentro de un periodo determinado, así también nos ayuda a conocer la 

pérdida o ganancia resultante de las operaciones de la institución. 

 

SOLCA NUCLEO DE LOJA 
ESTADO DE RESULTADOS 
EXPRESADO EN DÓLARES 

DEL……..     AL……. 
INGRESOS 
INGRESOS OPERACIONALES    
Ingresos Servicios                xxxx 
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES    xxxx 
INGRESOS NO OPERACIONALES  
Donaciones    xxxx 
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES    xxxx 
TOTAL INGRESOS       xxxx COSTOS 
Costos Operacionales    xxxx 
TOTAL COSTOS OPERACIONALES    xxxx 
GASTOS  
GASTOS OPERACIONALES 
Gastos Administrativos    xxxx 
Gastos de Venta    xxxx 
Gastos de personal    xxxx 
TOTAL GASTOS OPERACIONALES    xxxx 
GASTOS NO OPERACIONALES 
Servicio de Guardianía    xxxx 
Servicio de Mantenimiento            xxxx 
Servicio de Limpieza                                                 xxxx 
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES    xxxx 
TOTAL GASTOS             xxxx 
UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO    xxxx 
 
 

CONTADORA GENERAL             DIRECTORA FIANCIERA 
 
 

PRESIDENTE 

3. Estado de Flujo de Efectivo 
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Este estado financiero se elabora al término de un periodo contable para 

evaluar con mayor objetividad la liquidez, solvencia, habilidad de la 

empresa para generar efectivo y sus equivalentes.”7 

 

SOLCA NUCLEO DE LOJA 

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 

EXPRESADO EN DÓLARES 

DEL……      AL…… 

 

1. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVID. OPERAT. 

Efectivo generado por las Operaciones Generales  (xxx) 

Impuesto a la renta     (xxx) 

TOTAL EFECTIVO NETO POR ACT. DE INVERS.   xxx 

2. FLUJO DE EFECTIVO POR ACT. DE INVERS. 

Adquisiciones de propiedad de planta y equipo (xxx)       xxx 

Procedente de venta y equipo    xxx 

TOTAL EFECTIVO NETO POR ACT. DE INVERS.   xxx 

3. FLUJO DE EFECTIVO POR ACT. DE FINANC. 

Proveniente de préstamos a largo plazo   xxx 

Pago de pasivos por arrendamiento financiero (xxx)  

Dividendos pagados    (xxx) 

TOTAL EFECTIVO NETO POR ACT. DE FINANC.   xxx 

4. AUMENTO NETO DE EFECTIVO Y SUS EQUIV. 

Efectivo y sus equivalentes al inicio del período    xxx 

Efectivo y sus equivalentes al final del período    xxx    

 

 

CONTADORA GENERAL                                                            DIRECTORA 

FINANCIERA 

PRESIDENTE 

Políticas Contables y Notas Explicativas 

 

                                                           
7BRAVO VALDIVIESO, Mercedes, Contabilidad General, Quinta Edición, Editorial Nuevo día. Quito – Ecuador, 

2011. Págs. 201, 210, 227. 
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El contador, al presentar los estados financieros, en las notas explicativas 

debe mencionar básicamente el sistema de contabilidad aplicado en la 

empresa, si se observaron las Normas Ecuatorianas de Contabilidad, los 

Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, si se consideraron 

todas las leyes tributarias y se exigieron todos los involucrados el 

cumplimiento de las Leyes y Reglamentos Tributarios. 

 

INDICADORES O RAZONES FINANCIERAS 

 

Definición 

 

Las razones o indicadores financieros constituyen la forma más común de 

análisis financiero; se conoce con el nombre de razón el resultado de 

establecer la relación entre dos cantidades”.8 

 

Principales Indicadores financieros 

 

1. Indicadores de Liquidez 

 

Estos indicadores surgen de la necesidad de medir la capacidad que 

tienen las empresas para cancelar sus obligaciones de corto plazo. 

 Liquidez Corriente.- Este índice relaciona los activos corrientes frente 

a los pasivos de la misma naturaleza. Cuanto más alto sea el 

                                                           
8 ORTIZ AMAYA, Héctor 2010 Análisis Financiero Aplicado y Principios  de Administración 
Financiera. Décima Tercera Edición. Bogotá – Colombia 
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coeficiente, la empresa tendrá mayores posibilidades de efectuar sus 

pagos de corto plazo. 

 

Formula: 

 

 

 

 Prueba Acida.- Se conoce también con el nombre de prueba del ácido 

o liquidez seca. Es un indicador más riguroso, el cual pretende 

verificar la capacidad de la empresa para cancelar sus obligaciones 

corrientes. 

 

Formula: 

 

 

 

2. Indicadores de Solvencia 

 

Los indicadores de endeudamiento o solvencia tienen por objeto medir en 

qué grado y de qué forma participan los acreedores dentro del 

financiamiento de la empresa. Se trata de establecer también el riesgo 
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que corren tales acreedores y los dueños de la compañía y la 

conveniencia o inconveniencia del endeudamiento. 

 

 Endeudamiento del Activo.- Este índice permite determinar el nivel 

de autonomía financiera. 

 

Formula: 

 

 

 

 Endeudamiento Patrimonial.- Este indicador mide el grado de 

compromiso del patrimonio para con los acreedores de la empresa.  

 

Formula: 

 

 

 

 Endeudamiento del Activo Fijo.- El coeficiente resultante de esta 

relación indica la cantidad de unidades monetarias que se tiene de 

patrimonio por cada unidad invertida en activos fijos.  

 

Formula: 



27 
 

 
 

 

 

 

 Apalancamiento.- Se interpreta como el número de unidades 

monetarias de activos que se han conseguido por cada unidad 

monetaria de patrimonio. Es decir, determina el grado de apoyo de los 

recursos internos de la empresa sobre recursos de terceros. 

 

Formula: 

 

 

 

 Apalancamiento Financiero.- El apalancamiento financiero indica las 

ventajas o desventajas del endeudamiento con terceros y como éste 

contribuye a la rentabilidad del negocio. 

 

Formula: 

 

 

 

3. Indicadores de Rentabilidad 
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Los indicadores de rendimiento, denominados también de rentabilidad o 

lucratividad, sirven para medir la efectividad de la administración de la 

empresa para controlar los costos y gastos y, de esta manera, convertir 

las ventas en utilidades. 

 

 Rentabilidad Neta del Activo.- Esta razón muestra la capacidad del 

activo para producir utilidades, independientemente de la forma como 

haya sido financiado, ya sea con deuda o patrimonio. 

 

Formula: 

 

 

 

 Margen Bruto.- Este índice permite conocer la rentabilidad de las 

ventas frente al costo de ventas y la capacidad de la empresa para 

cubrir los gastos operativos. 

Formula: 
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 Margen Operacional.- La utilidad operacional está influenciada no 

sólo por el costo de las ventas, sino también por los gastos 

operacionales de administración y ventas. 

 

Formula: 

 

 

 Rentabilidad Neta de Ventas (Margen Neto).- Los índices de 

rentabilidad de ventas muestran la utilidad de la empresa por cada 

unidad de venta.  

 

Formula: 

 

 

 Rentabilidad Operacional del Patrimonio.- La rentabilidad 

operacional del patrimonio permite identificar la rentabilidad que le ofrece 

a los socios o accionistas el capital que han invertido en la empresa, sin 

tomar en cuenta los gastos financieros ni de impuestos y participación de 

trabajadores. 

 

Formula: 
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4. Indicadores de Gestión 

 

Estos indicadores tienen por objetivo medir la eficiencia con la cual las 

empresas utilizan sus recursos.  

 

 Rotación de Cartera.- Muestra el número de veces que las cuentas 

por cobrar giran, en promedio, en un periodo determinado de tiempo, 

generalmente un año. 

 

Formula: 

 

 

 Rotación del Activo Fijo.- Indica la cantidad de unidades monetarias 

vendidas por cada unidad monetaria invertida en activos 

inmovilizados. 

 

Formula: 

 

 

 Rotación de Ventas.- La eficiencia en la utilización del activo total se 

mide a través de esta relación que indica también el número de veces 

que, en un determinado nivel de ventas, se utilizan los activos. 
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Formula: 

 

 

 

 Periodo Medio de Cobranza.- Permite apreciar el grado de liquidez 

(en días) de las cuentas y documentos por cobrar, lo cual se refleja en 

la gestión y buena marcha de la empresa. 

 

Formula: 

 

 

 

 Periodo Medio de Pago.- Indica el número de días que la empresa 

tarda en cubrir sus obligaciones de inventarios por concepto de sus 

compras a crédito. 

 

Formula:  
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Rendimiento del Patrimonio (ROE).-  determina cuantos dólares se 

obtiene de utilidad por cada dólar de financiamiento propio en el periodo 

analizado. 

 

           Formula: 

ROE =          Utilidad Neta 

   Patrimonio 
           

Rendimiento del Activo (ROA).-  Determina cuantos dólares se obtiene 

de utilidad por cada dólar de financiamiento propio mas financiamiento 

externo, en el periodo analizado”9 

 

Sistema DUPONT 

  

Permite desglosar los componentes del rendimiento sobre el patrimonio 

para tomar decisiones y mejorar la rentabilidad. Este sistema se deriva de 

los cálculos del rendimiento sobre el patrimonio. 

 

Sirve en efecto, para determinar que tan rentable ha sido un proyecto, 

para esto utiliza el margen de utilidad sobre las ventas y la eficiencia en la 

utilización de los activos. 

 

Importancia 

                                                           
9 VAN HORNE. James, 2010, Fundamentos de Administración Financiera. Décima Tercera Edición 
Pearson México. Págs. 112-119 
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Muestra las relaciones que existen entre el rendimiento sobre la inversión, 

la rotación de los activos y el margen de utilidad con el fin de determinar 

la eficiencia con que la empresa los está utilizando. 

 

Metodología 

  

        Formula:  

 

 

 

 

Se simplifica: 

 

 

 
 
Obtenemos el ROA: 

 

 

  

 

Se simplifica: 

 

 

Utilidad Neta     x            Activos 
Activos Totales                 Patrimonio 

                                                                                             
                                                ROA                     Multiplicador de Capital 

 

Utilidad Neta     x            Activos Totales 
                                 Activos Totales                 Patrimonio 
                                                                                            

Sistema DUPONT =     Utilidad Neta  x        Ventas                x        Multiplicador de Capital 
                                         Ventas                 Activos Totales 

 

Sistema DUPONT =     Utilidad Neta  x        Ventas                x        Multiplicador de Capital 
                                         Ventas                 Activos Totales 



34 
 

 
 

Resulta el ROE: 

 

 

 

Indicador del Valor Económico Agregado (EVA) 

Nos permite calcular el valor económico agregado a la empresa. El EVA 

se genera cuando el rendimiento sobre el activo es superior al costo del 

capital”10 

 

Es una herramienta que permite calcular y evaluar la riqueza generada 

por la empresa, teniendo en cuenta el nivel de riesgo con el que opera. 

 

Importancia  

 

La importancia radica en que es un indicador que integra el objetivo 

básico financiero, así como los objetivos operacionales y financieros, 

teniendo en cuenta los recursos utilizados para obtener el beneficio, pero 

también el costo de dichos recursos. 

 

Además es importante porque permite tener una visión a largo plazo, de 

manera que permita implementar estrategias tendientes a incrementar el 

                                                           
10 CAMPOS CARDENAS, Eliecer, 2008, Contabilidad Financiera, Tercera Edición. Editorial Curcio 
Penen, Quito – Ecuador. 

Utilidad Neta                
                                   Patrimonio 
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valor de la institución y adoptar otras políticas acorde a los objetivos 

propuestos. 

 

Objetivos 

 

  Tomar en cuenta para la medición de la inversión el costo de 

oportunidad. 

 Considerar el riesgo con el que opera la institución. 

  Desanimar las prácticas a corto plazo. 

 Asegurar a que la utilidad es lo suficientemente grande para cubrir 

todas las fuentes de financiamiento. 

 Dotar de un medidor de alta dirección a la gerencia y a todos los 

niveles de la organización. 

 

Características 

 

 Reconoce la importancia de la correlación entre la utilización  del 

capital y su costo asociado correspondiente. 

 Relaciona claramente los factores de la creación del valor. 

 Permite medir la utilidad que se obtiene. 

 La base del EVA son las utilidades ordinarias. 

 Permite enfocar las decisiones hacia la gerencia de valor. 
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Ventajas 

 

 Muestra claramente la relación entre el margen de la operación y la 

intensidad en el uso de capital. 

 Relaciona los factores de creación de valor como el precio y la mezcla 

de cuentas con el valor creado. 

 Es consistente con las técnicas utilizadas para evaluar las inversiones 

como son el valor presente neto y el flujo de efectivo descontado. 

 Efectúa el desempeño de la administración”11. 

 

Desventajas 

 

 No considera las expectativas del futuro de la institución. 

 Utiliza como costo de oportunidad, el costo promedio de las cuentas de 

financiamiento sin considerar el costo accionario que esta dado por el 

riesgo de la acción. 

 Los ajustes que se tiene que realizar a la información financiera para 

transformar de base devengada o base económica. 

 

Formula:  

 

 

                                                           
11VALLARDO FERNÁNDEZ, Raúl, Valor Económico Agregado, disponible en 
http://www.slideshare.net/jcfdezmx2/valor-economico-agregado-eva-presentation 

EVA = UAIDI –  CPPC X CAPITAL  
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En donde: 

 

EVA = Valor económico agregado. 

UAIDI = Utilidad antes de interés y después de impuestos.  

ANF = Activo neto financiado. 

CPPC = Costo promedio ponderado de capital. 

 

Procedimiento 

 

 Para realizar el cálculo del EVA se toma en cuenta los estados 

financieros a ser analizados. 

 Luego se determina la utilidad neta ajustada mediante la aplicación de 

la siguiente formula. 

 

  

 

 A continuación se calcula el activo a través de la siguiente formula. 

 

 

 

 Posteriormente se realiza el cálculo del costo promedio de capital para 

lo cual se emplea la siguiente tabla, que permitirá una mejor 

comprensión del mismo. 

UNA = INGRESOS OPERACIONALES - GASTOS 

ANF = PASIVO NO CORRIENTE + PATRIMONIO 
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DETALLE VALOR PARTICIP. PORCENTAJE TOTAL 

PASIVO  NO  CORRIENTE XXX XXX XXX XXX 

PATRIMONIO XXX XXX XXX XXX 

TOTAL XXX   XXX 

 

 Por último se aplica la formula anteriormente mencionada del EVA con 

los resultados de los ítems anteriores. 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

El punto de equilibrio es una herramienta financiera que permite 

determinar el momento en el cual las ventas cubrirán exactamente los 

costos, expresándose en valores, porcentaje y/ o unidades, además 

muestra la magnitud de las utilidades o perdidas de la empresa. 

 

CF: Costos fijos. 

CVT: Costos ventas totales. 

VT: Ventas totales. 

CFT. Costos fijos totales. 

 

Importancia 

 

Es la igualdad entre el ingreso y el costo, se determinara gráficamente en 

la interacción de las líneas que representa estos valores. 
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Ventajas 

 

Los gráficos son fáciles de construir e interpretar, a continuación podemos 

analizar dos ventajas.   

 

 Es posible percibir con facilidad el número de mercaderías que se 

necesitan vender para no generar pérdidas. 

 Provee directrices en relación a la cantidad de equilibrio, márgenes de 

seguridad y niveles de utilidad o pérdida a distintos niveles de 

producción y servicios. 

    

     Formula: 

Según las ventajas: 

 

 

 

INFORME FINANCIERO 

 

Es un documento que prepara el contador  de la Empresa al finalizar un 

período, tomando como base los estados financieros para informar a los 

propietarios del negocio sobre el resultado de las operaciones registradas 

en los libros y demás documentos contables.  

 

Punto de Equilibrio =         CF  
                                       1 – CVT  
                                              VT 
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El informe que se obtiene como resultado de la aplicación de métodos, 

índices, y razones es de mucha importancia, tanto para los directivos y 

para los administradores de la Empresa cuanto para sus propietarios o 

accionistas   puesto  que  permite  conocer   la  posición  financiera  de  la 

entidad. Este documento debe contener lo siguiente: 

 

 Estados financieros 

 Proceso de Evaluación de la Rentabilidad Económica y Financiera 

 Método de gráficos 

 Análisis e interpretación de  los resultados. 

 

Importancia 

 

Es importante no solo para los administradores y propietarios de la 

entidad, sino para sus proveedores y clientes; ya que mediante este 

informe la entidad demuestra su solvencia y capacidad de competencia, 

permitiendo facilitar la toma de decisiones. 

 

Características del Informe 

 

 Fidedigno.-  Los   datos   que   aparecen   en   el   informe deben  ser  

los  mismos de los libros contables, estos deberán estar bajo las 

normas y técnicas de contabilidad generalmente aceptadas. 
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 Claro y  sencillo.-  Este informe debe ser redactado de manera que 

sea entendible por todos sus lectores y no sólo por quienes ejercen la 

profesión. 

 

 Funcional.-  Los análisis y comentarios de los Estados Financieros 

deben reflejar de manera práctica como se ha desarrollado la gestión 

económica de la empresa, tanto en sus aciertos u dificultades para 

obtener ingresos, cubrir costos, gastos y establecer si es rentable. 

 

Contenido.- El informe deberá contener la siguiente estructura:   

 

 Carta de Presentación. 

 Estado de Situación Financiera. 

 Estado de Resultados. 

 Evaluación de la Rentabilidad Económica y Financiera. 

 Representación Gráfica de los Resultados. 

 Interpretación, Conclusiones y Recomendaciones sobre la situación 

económica y financiera del caso en particular, con un criterio 

altamente profesional que permita una acertada toma de decisiones. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Materiales 

 

El presente trabajo se sustentó a base de materiales y métodos que 

fueron la base fundamental del trabajo investigativo: 

 

 Material Bibliográfico. 

- Libros 

- Folletos 

 

 Materiales de Oficina. 

- Calculadora 

- Esfero, lápiz. 

- Borrador. 

- Perforadora, engrampadora. 

- Resmas de papel. 

- Cuadernos. 

 

 Equipo de Cómputo.  

- Computadora. 

- Flash Memory 

- Impresora. 
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MÉTODOS 

 

Científico 

 

Contribuyo a buscar los referentes teóricos concerniente del análisis de 

rentabilidad, así como también, permitió condensar los más pertinentes  

para la revisión de literatura y los resultados presentados en el desarrollo 

de la tesis. 

 

Deductivo 

 

Se utilizó para tener un conocimiento de los aspectos generales del 

entorno del departamento de imagen, mediante un estudio de leyes, 

reglamentos, instructivos y normativas legales que regulan la actividad de 

la organización y luego verificar su aplicación en el análisis de rentabilidad 

 

Inductivo 

 

Sirvió para revisar aspectos específicos de la situación financiera del 

departamento de imagen mediante las cuentas que intervienen en los 

estados financieros, permitió reunir toda la información concerniente al 

análisis de rentabilidad para poder emitir en forma general el informe con 

las debidas conclusiones y recomendaciones. 
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Analítico 

 

Se lo empleó para analizar e interpretar la información obtenida de los 

estados financieros para la acertada toma de decisiones mediante la 

aplicación de los índices que permitieron dar a conocer la real situación 

por la que atraviesa el departamento de imagen. 

 

Sintético 

 

Intervino en la construcción de los resultados obtenidos, para realizar el 

resumen y el informe del presente trabajo en forma explícita y 

comprensiva para un mejor entendimiento de sus administradores y las 

personas interesadas en el mismo. 

 

Matemático 

 

Se lo empleó exclusivamente para realizar los diferentes cálculos y 

operaciones matemáticas con lo que se determinará el desempeño 

financiero de la institución y de sus herramientas de cada uno del análisis 

a realizarse. 

 

Estadístico 

 

Permitió elaborar las diferentes representaciones estadísticas a través de 

los gráficos, para realizar comparaciones y mediaciones de parámetros de 

los datos financieros  con el fin de facilitar su interpretación. 



45 
 

 
 

f. RESULTADOS 

 

CONTEXTO DE SOCIEDAD 

 

Reseña Histórica 

 

 

El 23 de agosto de 1962 ocurre el nacimiento de SOLCA en Loja, 

con la participación de lo más representativo del mundo médico, social y 

cultural de la ciudad, que acogieron con entusiasmo la iniciativa del doctor 

Leoncio Cordero Jaramillo, miembro del Núcleo de SOLCA de Cuenca, de 

organizarse para luchar contra la terrible enfermedad del cáncer. 

 

En la trayectoria luminosa de SOLCA Loja, se han sucedido varios 

directorios, es así que el  19 de junio de 1981 logra tener un propio local 

mediante gestiones y la ayuda altruista del ilustre Municipio de Loja, 
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quien le dono 2180 metros cuadrados y posteriormente 600 metros 

más, en el norte de la ciudad. 

 

El directorio elegido en el año de 1983 resuelve iniciar la construcción 

de un edificio para proporcionar atención de consulta externa y ampliar los 

laboratorios de histopatología y citología, con el aporte valioso de varias 

instituciones, y es así como el 20 de abril de 1990 se inaugura el 

Hospital Oncológico de Loja, constituyendo un acontecimiento histórico 

que marcaba el inicio de una etapa de esperanza en la lucha contra el 

cáncer. Los pacientes que adolecían de esta terrible enfermedad tendrán 

ya un refugio para su dolencia. 

 

SOLCA 

 

La Sociedad de Lucha Contra el Cáncer SOLCA, es una institución de 

derecho privado con finalidad de servicio público creada con el propósito 

de efectuar la Campaña Nacional Contra el Cáncer en la República del 

Ecuador. 

 

VISION 

 

El instituto del cáncer de SOLCA (Sociedad de Lucha Contra el Cáncer) 

Núcleo de Loja  es una institución de salud, del más alto nivel en lo 

http://solcaloja.med.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=3:historia&catid=9:general&Itemid=2
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científico, tecnológico y humano, que tiene como visión primordial de su 

existencia, el control de la enfermedad en nuestra zona de influencia, 

contribuyendo a reducir la morbilidad y mortalidad de la misma, 

mejorando la calidad de vida del paciente y su familia. 

 

MISION 

 

Abrir las puertas de sus servicios para atender con esmero 

profesionalismo y humanismo, a todos los pacientes que padecen esta 

enfermedad, sin hacer distinción de ninguna naturaleza. El manejo 

integral del paciente con cáncer, desde su prevención, diagnóstico, 

tratamiento y rehabilitación son los ejes de su accionar diario. Sus 

miembros llenos por el espíritu y lema institucional donde se marca con 

letras imborrables SOLCA ES VIDA, han estado y están gustosos de 

contribuir, dentro de un marco de excelencia profesional, a brindar una 

existencia digna a sus pacientes y su familia. 

 

BASE LEGAL  

 

La sociedad de Lucha contra el Cáncer SOLCA Núcleo de Loja, se creó 

como una entidad de derecho privado con finalidad social y pública, por 

resolución del Consejo Directivo Nacional de la Sociedad de Lucha contra 

el Cáncer, el 12 de Febrero de 1994. 

http://solcaloja.med.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=3:historia&catid=9:general&Itemid=2
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 Constitución Política del Estado. 

 Ley de régimen Tributario y su Reglamento. 

 Ley de Seguridad Social. 

 Ordenanzas Municipales. 

 Código Tributario. 

 Código de Trabajo. 

 Estatutos y Reglamentos Internos de la Sociedad de Lucha Contra el 

Cáncer en el Ecuador. 

 Acuerdos y  Resoluciones de la Junta de Accionistas e Inversionistas.  

 

Objetivos de la Entidad. 

 

Los objetivos de SOLCA se cumplen mediante una campaña orientada a 

planes de enseñanza e investigación cancerológica al fin de alcanzar sus 

metas de Prevención, Diagnóstico. La sociedad desempeña ciertas 

funciones generales como el Tratamiento y Paliación  de las 

enfermedades Neoplastias. 

 

Conforme a las políticas descritas en el presupuesto Institucional, sus 

objetivos son: 

 

 Mejorar los actuales sistemas de prevención y estrategias de control. 
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 Difundir normas de prevención del Cáncer, con el fin de mejorar la 

calidad de vida de la población.  

 Diagnosticar la enfermedad del Cáncer con la oportunidad para que el 

servicio y atención sean óptimos; y, 

 Continuar con una actitud inclaudicable, proporcionando un mayor y 

mejor servicio institucional a la colectividad. 

 

Políticas Financieras 

 

Las políticas empresariales están enfocadas al desarrollo de nuestra 

cultura laboral entre ellas tenemos las siguientes: 

 

 Mejorar la operación de SOLCA a través de la innovación y las 

necesidades de la sociedad. 

 Renovar constantemente maquinaria, equipos médicos. 

 Capacitación constante del talento humano. 

 

Estructura Orgánica. 

 

Según el organigrama vigente, su estructurase define así: 

 

Nivel Directivo Superior: Consejo Directivo. 

                                         Comité Ejecutivo.  
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Nivel Ejecutivo Directivo: Presidente del Núcleo. 

                                          Director Médico. 

 

Nivel Asesor:                     Comisiones Permanentes y Especiales. 

                                           Asesoría Jurídica.   

 

Nivel Auxiliar o de Apoyo: Dirección Financiera. 

 Contabilidad. 

 Presupuesto. 

 Facturación. 

 Tesorería. 

 Recaudaciones.  

                                              Secretaria General. 

                                              Dirección Administrativa. 

 Farmacia. 

 Bodega. 

 Servicios Generales. 

 Recursos Humanos. 

 

Nivel Operativo:               Dirección Médica. 

 Patología. 

 Endoscopia. 

 Oncología. 
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 Cirugía. 

 Imagen. 

 Laboratorio Clínico. 

 Consulta Externa. 

 Quimioterapia. 

 Gammagrafía. 

 Resonancia Magnética. 

 Fisiatría. 

 Chequeo Preventivo. 

 

ANÁLISIS DE RENTABILIDAD AL DEPARTAMENTO DE IMAGEN DE 

SOLCA NUCLEO DE  LOJA 

 

Procedimientos 

 

1. Evaluar  la rentabilidad económica y financiera a través de árboles de 

rentabilidad.  

2. Aplicar índices financieros aplicables a este tipo de entidades para 

conocer su rentabilidad.  

3. Analizar los ingresos y gastos en los que incurre el departamento de 

imagen en los años sujetos al análisis, para determinar su incidencia 

en la generación de utilidades. 
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4. Aplicar el Punto de Equilibrio para determinar el nivel mínimo de 

ingresos que debe cubrir la compañía, para obtener una  utilidad 

equivalente a cero. 

5. Presentar el informe del Análisis de Rentabilidad, a los accionistas de 

la organización, con los principales resultados y estrategias de 

mejoramiento.  

 

ANÁLISIS DE INGRESOS Y GASTOS Y SU INCIDENCIA EN LA 

GENERACIÓN DE UTILIDADES.  

 

Análisis de Ingresos 

 

CUADRO N° 1

RUBROS AÑO 2012 PORCENTAJE RUBROS AÑO 2011 PORCENTAJE

RAYOS X 49159,20 14,77% RAYOS X 51011,16 17,05%

TOMOGRAFÍAS 105880,54 31,81% TOMOGRAFÍAS 117695,09 39,34%

ULTRASONIDOS 105154,27 31,59% ULTRASONIDOS 100211,39 33,50%

MAMOGRAFIAS 50831,01 15,27% MAMOGRAFIAS 48038,67 16,06%

RESONANCIA MAGNÉTICA 21840,14 6,56% RESONANCIA MAGNÉTICA -17819,62 -5,96%

MEDICAM. Y SUM. IMAGEN 7,20 0,00%

TOTAL 332865,16 100,00% TOTAL 299143,89 100,00%

INGRESOS DEPARTAMENTO DE IMAGEN

FUENTE: Estados Financieros SOLCA

ELABORADO POR: El Autor  
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GRÁFICO N° 1 
 

   

    
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    FUENTE: Estados Financieros SOLCA 

 ELABORADO POR: El Autor 

  

GRÁFICO N° 2 
 

     
 

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       FUENTE: Estados Financieros SOLCA 

   ELABORADO POR: El Autor 
     

Interpretación 

 

Los ingresos que mayor representatividad tienen dentro del departamento 

de Imagen son Tomografías con el 31,81% y valor de $ 105.880,54 en el 
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año 2012 y 39,34% y cantidad de $ 117.695,09 en el año 2011 en virtud a 

que son los servicios que más se demandan por parte del público por 

existir una tendencia de tener un procesamiento de imágenes por 

secciones del paciente que lo solicita. 

 

El servicio de Ultrasonido tiene un grado de participación casi equivalente 

al anterior con porcentaje del 31,59% y valor de 105.154,27 en el año 

2012; y del 33,50% con cantidad de $ 100.211,39 en el año 2011, debido 

a que los pacientes requieren de dispositivos tales como el doppler fetal, 

el cual utiliza ondas de ultrasonido de entre 2 a 3 MHz para detectar la 

frecuencia cardíaca fetal dentro del vientre materno. 

 

Rayos x presenta el 14,77% y valor de $ 49.159,20 en el año 2012 y del 

17,05% y cantidad de $ 51.011,16 en el año 2011 en relación directa a la 

generación de exámenes para tener una visión óptica de ciertas partes 

del cuerpo humano de los pacientes. 

 

Las Mamografías tienen un grado de participación dentro de los ingresos 

del 15,27% y valor de $ 50.831,01 en el año 2012 y del 16,06% y cantidad 

de $ 48.038,67 en el año 2011 en virtud a los exámenes que se realizan 

para detectar la posibilidad de tener cáncer mamario, frecuentemente en 

el sexo femenino.  
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Resonancia Magnética presenta valores contrarios, ya que para el año 

2012 existió un aporte del 6,56% con valor de $ 21.840,14 debido a los 

diferentes exámenes que se brindan en esta área, en el año 2011 existió 

un retroceso del -5,96% y valor en contar de $ 17.819,62 originado 

principalmente por la pérdida de insumos médicos que afectan a la 

inversión realizada por los socios. Finalmente se observa la participación 

en el año 2011 de la cuenta Medicamentos y Suministros de Imagen, que 

tienen su génesis en la venta mínima de insumos a los clientes.  

 

Análisis de Gastos 

CUADRO N° 2

RUBROS AÑO 2012 PORCENTAJE RUBROS AÑO 2011 PORCENTAJE

MEDICAMENTOS E INSUMOS IMAGEN 74765,83 14,22% MEDICAMENTOS E INSUMOS IMAGEN80889,54 21,30%

SUM. DE CONTROL DE IMAGEN 1766,07 0,34% SUMINISTROS DE CONTROL DE IMAGEN772,21 0,20%

MANT. DE EQUIPOS DE IMAGEN 107166,38 20,38% MANT. DE EQUIPOS DE IMAGEN 18102,78 4,77%

DEPRECIACIONES IMAGEN 97822,31 18,61% DEPRECIACIONES IMAGEN 54770,84 14,42%

SUELDOS Y REMUNERACIONES IMAGEN 208387,63 39,63% SUELDOS Y REMUNERACIONES IMAGEN205312,00 54,07%

GASTO SERVICIOS IMAGEN 6776,94 1,29% GASTO SERVICIOS IMAGEN 6290,16 1,66%

REPUESTOS Y ACCESORIOS IMAGEN 1361,62 0,26% REPUESTOS Y ACCESORIOS IMAGEN3778,68 1,00%

VARIOS IMAGEN 272,23 0,05% ALIMENTACIÓN IMAGEN 1723,69 0,45%

ALIMENTACIÓN IMAGEN 1545,32 0,29% MANTENIMIENTO EDIFICIO IMAGEN7093,08 1,87%

MANTENIMIENTO EDIFICIO IMAGEN 24462,82 4,65% MANTENIMIENTO MOBILIARIO IMAGEN81,75 0,02%

MANTENIMIENTO MOBILIARIO IMAGEN 99,00 0,02% MANTEN. EQ. Y SISTEMAS DE COMPUT.739,66 0,19%

MANTEN. EQ. Y SISTEMAS DE COMPUT. 608,31 0,12% MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 165,47 0,04%

MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 205,18 0,04%

INSTALACIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 544,43 0,10%

TOTAL 525784,07 100,00% TOTAL 379719,86 100,00%

GASTOS DEPARTAMENTO DE IMAGEN

FUENTE: Estados Financieros SOLCA

ELABORADO POR: El Autor  
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Interpretación 

 

Los principales gastos incurridos en los periodos analizados son: 

 

Sueldos y Remuneraciones Imagen con el 39,63% y valor de $ 208387,63 

en el año 2012 y del 54,07% con cantidad de $ 205.312,00 en el año 2011 
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debido a que se ha cumplido con los haberes al Talento Humano que 

labora en el departamento, conjuntamente con los beneficios sociales a 

los que tienen derecho los empleados y trabajadores. 

 

Medicamentos e Insumos Imagen tiene el 14,22% y valor de $ 74.765,83 

en el año 2012 y el 21,30% con valor monetario de $ 80.889,54 en el año 

2011, en relación a los desembolsos de efectivo que se incurre en 

medicamentos aplicados a los usuarios para dar una mejor atención de 

calidad. 

 

Depreciaciones Imagen con el 18,61% y 14,42% y valores de $ 97.822,31 

y $ 54.770,84 en los años 2012 y 2011 respectivamente, tiene relación 

con el desgaste de los equipos e inmuebles que se mantiene dentro el 

departamento para poder brindar una atención amena y personalizada a 

los pacientes que ingresan por los servicios ofertados.  

 

Mantenimiento de equipos de Imagen presenta valores por $ 107.166,38 y 

$ 18.102,78; con porcentajes del 20,38% y el 4,77% en los años 2012 y 

2011 respectivamente, debido al pago  a los especialistas en el arreglo de 

las maquinarias existentes en el departamento, para mejorar la atención a 

los clientes de la institución. Finalmente se observan otros gastos que por 

su valor económico no representan gastos significativos que incidan de 

forma importante en la generación de utilidades.  



58 
 

 
 

1. EVALUACIÓN DE LA RENTABILIDAD A TRAVÉS DE ÁRBOLES DE 

RENTABILIDAD. 

 

Árboles del ROA 

 

Se constituyen en datos informativos de donde se obtiene la rentabilidad 

de la entidad en estudio.  

/

+

ULTRASONIDOS: 100.211,39

RESONANCIA MAGNÉTICA: -17.819,62

MED. Y SUM. IMAGEN: 7,2

INGRESOS: $ 

299,143,89

MAMOGRAFIAS: 48.038,67

ROA : 0, 01 = 1%

TOTAL ACTIVOS: $ 

20,982,875,92

GRÁFICO N° 10

ACTIVOS CORRIENTES: $6,213852,75

ACTIVOS NO CORRIENTES: $ 14,769.023,17

FUENTE: Estados Financieros SOLCA

ELABORADO POR: El Autor

RENDIMIENTO SOBRE LOS ACTIVOS 2011 (ROA)

RAYOS X: 51.011,16

TOMOGRAFÍAS:117.695,09
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/

+

ROA : 0, 02 = 2%

ACTIVOS CORRIENTES: $6,014339,50

TOTAL ACTIVOS: $ 

21,517,786,67

ACTIVOS NO CORRIENTES: $ 15,503,447,17

INGRESOS: $ 

332,865,16ULTRASONIDOS: 105.154,27

MAMOGRAFIAS: 50.831,01

RENDIMIENTO SOBRE LOS ACTIVOS 2012 (ROA)

RAYOS X: 49.159,2

TOMOGRAFÍAS:105.880,54

GRÁFICO N° 11

FUENTE: Estados Financieros SOLCA

ELABORADO POR: El Autor

RESONANCIA MAGNÉTICA: 21.840,14

 

Interpretación.- 

 

El rendimiento sobre los activos totales se encuentra influenciado 

principalmente por los ingresos que se dan en el departamento de Imagen 

de la institución analizada, siendo estos los Rayos x, Tomografías, 

Ultrasonidos, Mamografías y Resonancia Magnética, que tienen una 

acogida favorable por parte del público, en virtud a que son de una 

calidad elevada, logrando con ello la satisfacción de los usuarios y que la 

empresa se posicione cada vez más en el mercado como institución que 

contribuye a la lucha contra el cáncer a precios por debajo de la 

competencia.  



60 
 

 
 

Árboles del ROE 

/

DONACIONES: $ 39,800,00

RES. ÚLTIMO EJERC.: $ 1,312,025,65

RES. PERIOD. ANTERIORES: $ 14,904,791,19

ROA : 0, 02 = 2%

TOTAL 

PATRIMONIO: $ 

17.085.223,68

APORTE ACUMULADO: $ 828,606,84

FUENTE: Estados Financieros SOLCA

ELABORADO POR: El Autor

MED. Y SUM. IMAGEN: 7,2

RENDIMIENTO SOBRE EL PATRIMONIO 2011 (ROE)

RAYOS X: 51.011,16

TOMOGRAFÍAS:117.695,09

INGRESOS: $ 

299.143,89ULTRASONIDOS: 100.211,39

MAMOGRAFIAS: 48.038,67

RESONANCIA MAGNÉTICA: -17.819,62

GRÁFICO N° 12

 

/

RES. PERIOD. ANTERIORES: $ -850.771,94

RESONANCIA MAGNÉTICA: 21.840,14

ROA : 0, 02 = 2%

APORTE ACUMULADO: $ 17.321.009,41

DONACIONES: $ 54.630,53

TOTAL 

PATRIMONIO: $ 

16.524.868,00

MAMOGRAFIAS: 50.831,01

GRÁFICO N° 13

RENDIMIENTO SOBRE EL PATRIMONIO 2012 (ROE)

RAYOS X: 49.159,2

TOMOGRAFÍAS:105.880,54

INGRESOS: $ 

332.865,16ULTRASONIDOS: 105.154,27

FUENTE: Estados Financieros SOLCA

ELABORADO POR: El Autor  
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Interpretación 

 

El rendimiento sobre el financiamiento interno o propio se manifiesta 

principalmente por la intervención de rubros como el aporte inicial, los 

resultados de ejercicios anteriores, resultados actuales y donaciones que 

le son entregadas a la empresa para mejorar gradualmente la cobertura 

de servicios a los sectores menos favorecidos.  

 

ANALISIS DEL VALOR AGREGADO EVA 

CALCULAR LA UAIDI 

RUBROS 2011 2012 

VENTAS 

 

6.142.783,23 6.822.532,58 

(-) COSTO DE VENTAS 

 

5.706.283,15 6.503.070,31 

(-) GASTOS DE VENTAS Y ADMINISTRACIÓN 

 

173.015,80 128.555,53 

(-) DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 

 

123.566,79 156.064,13 

(=) UTILIDAD DE OPERACIÓN 

 

139.917,49 34.842,61 

(-) 15% PARA TRABAJADORES E IMPUESTO A 

LA RENTA 

 

0 0 

(=) UAIDI 139.917,49 34.842,61 
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Aplicación de la fórmula: 

EVA PARA EL 2011 EVA PARA EL 2012 

EVA= UAIDI – (CAPITAL X CPPC ) EVA= UAIDI – (CAPITAL X CPPC) 

EVA=  139.917,49 – (17.085,2268 X 

3,96) 

EVA= 34.842,66 – (16.524,868 X 

3,14) 

EVA=  139.917,49 – 676.579,86 EVA= 34.842,66 – 518.880,86 

EVA=  536.657,37 EVA=  484.038,25 

 

Interpretación 

 

Como se puede observar, los resultados finales obtenidos indican que la 

Sociedad de Lucha contra el Cáncer SOLCA Núcleo de Loja, en los dos 

años ha obtenido utilidades superiores al costo de capital, determinando 

una alza de utilidades suficientes para determinar el costo del uso de 

capital, debido que durante el periodo 2011 Solca crea un valor de $ 

536.657,37, y en el periodo 2012 disminuye a $ 484.038,25, lo cual quiere 

decir que la rentabilidad del activo es superior al costo promedio de 

capital.  

 

    APLICACIÓN DE INDICADORES DE RENTABILIDAD 

 

a. PARTICIPACION DE LOS INGRESOS (MARGEN BRUTO) 
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2011    2012    

PI    

PI =5%    

   

   

 
 

 

 

 

 

Interpretación 

 

El margen de contribución del departamento de Imagen en los réditos 

anuales que obtiene SOLCA Loja, es del 5% en los años 2011 y 2012 

respectivamente, en virtud a servicios ofertados tales como Rayos X, 

Tomografías, Ultrasonidos, Mamografías y Resonancia Magnética, que 

tiene una aceptable demanda por parte del público, debido al 

profesionalismo con el que son atendidas los pacientes.  

 

FUENTE: Estados Financieros SOLCA 

ELABORADO POR: El  Autor 

 

FUENTE: Estados Financieros SOLCA 

ELABORADO POR: El  Autor 
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b. RENDIMIENTO SOBRE ACTIVOS (FINANCIERA ROA) 

 
 

2011    2012    

RA    

RA =1%    

   

   

 
 

 

 

 

 

Interpretación 

 

El rendimiento que se obtiene al relacionar los ingresos percibidos en el 

departamento de Imagen y los activos totales es del 1% y 2% en los años 

2011 y 2012 respectivamente, evidenciándose una participación 

aceptable en concordancia con los objetivos económicos de interés para 

FUENTE: Estados Financieros SOLCA 

ELABORADO POR: El  Autor 

 

FUENTE: Estados Financieros SOLCA 

ELABORADO POR: El  Autor 
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los socios de la empresa, con miras a contar con financiamiento suficiente 

para atender casos específicos de la medicina general.  

 

c. RENDIMIENTO SOBRE PATRIMONIO ECONÓMICO (ROE) 

 

 

 

2011    2012    

RP    

RP =2%    

   

   

 
 

 

Grafico N°7

2011
0,02

2012
0,02

RENDIMIENTO SOBRE EL PATRIMONIO

 

 

FUENTE: Estados Financieros SOLCA 

ELABORADO POR: El  Autor 

 

FUENTE: Estados Financieros SOLCA 

ELABORADO POR: El  Autor 
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Interpretación 

 

El margen de rentabilidad obtenido sobre el patrimonio de la empresa 

analizada es de 2% en los años 2011 y 2012 respectivamente debido a un 

buen financiamiento de los activos, que son los recursos propios que se 

requieren para atender de manera eficiente los servicios que se ofertan al 

público.  

 

d. RELACIÓN COSTO - BENEFICIO 

 

 

2011    2012    

RP    

RP =79%    

   

   

 
 

Grafico N°8

2011
79%

2012
63%

COSTO - BENEFICIO

 

FUENTE: Estados Financieros SOLCA 

ELABORADO POR: El  Autor 

 

FUENTE: Estados Financieros SOLCA 

ELABORADO POR: El  Autor 
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Interpretación 

 

La relación Costo – Beneficio permite evidenciar que la empresa genera 

mayores gastos que ingresos en el departamento de imagen, ya que 

solamente alcanza a cubrir con sus ingresos el 79% 2011 y 63% 2012 la 

totalidad de los gastos generados para su funcionamiento. 

 

e. CONTRIBUCIÓN 

 
 

2011    2012    

RP    

RP =5%    

   

   

 
 

Grafico N°9

2011
5%

2012
5%

CONTRIBUCIÓN

 

 

FUENTE: Estados Financieros SOLCA 

ELABORADO POR: El  Autor 

 

FUENTE: Estados Financieros SOLCA 

ELABORADO POR: El  Autor 
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Interpretación.- 

 

El margen de contribución que el departamento de Imagen genera para 

cubrir los desembolsos de efectivo originados por los costos y gastos 

determinados es del 5% en los dos periodos, siendo un  porcentaje 

relativamente bajo que contribuye a solventar las necesidades inherentes 

al departamento analizado. 

 

2. APLICACIÓN DEL PUNTO DE EQUILIBRIO DEPARTAMENTO DE 

IMAGEN 

 
 

RUBROS VALOR C. FIJO C. VARIABLE INGRESOS

MEDICAMENTOS E INSUMOS IMAGEN 80889,54 80889,54

SUMINISTROS DE CONTROL DE IMAGEN 772,21 772,21

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE IMAGEN 18102,78 18102,78

DEPRECIACIONES IMAGEN 54770,84 54770,84

SUELDOS Y REMUNERACIONES IMAGEN 205312,00 205312,00

GASTO SERVICIOS IMAGEN 6290,16 6290,16

REPUESTOS Y ACCESORIOS IMAGEN 3778,68 3778,68

ALIMENTACIÓN IMAGEN 1723,69 1723,69

MANTENIMIENTO EDIFICIO IMAGEN 7093,08 7093,08

MANTENIMIENTO MOBILIARIO IMAGEN 81,75 81,75

MANTENIMIENTO EQUIPOS Y SISTEMAS DE COMPUTACIÓN 739,66 739,66

MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 165,47 165,47

TOTAL 379719,86 260082,84 119637,02 299143,89

FUENTE: Estados Financieros SOLCA

ELABORADO POR: El Autor

CUADRO N° 3

PUNTO DE EQUILIBRIO 2011
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1 - Costos Variables

Ingresos Totales

1 - 119.637,02           

299.143,89           

PE =

PE =

PE =
260.082,84                      

Costos Fijos Totales

433421,81  

 

ELABORACION: El  Autor

GRÁFICO N° 14
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PUNTO DE EQUILIBRIO 2011

Costo fijo Costo Variable

Costo Total Ventas Totales

CT = 379.719,86

CF = 260.082,84

VT = 299.143,89

CV = 119.637,02
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RUBROS VALOR C. FIJO C. VARIABLE INGRESOS

MEDICAMENTOS E INSUMOS IMAGEN 74765,83 74765,83

SUMINISTROS DE CONTROL DE IMAGEN 1766,07 1766,07

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE IMAGEN 107166,38 107166,38

DEPRECIACIONES IMAGEN 97822,31 97822,31

SUELDOS Y REMUNERACIONES IMAGEN 208387,63 208387,63

GASTO SERVICIOS IMAGEN 6776,94 6776,94

REPUESTOS Y ACCESORIOS IMAGEN 1361,62 1361,62

VARIOS IMAGEN 272,23 272,23

ALIMENTACIÓN IMAGEN 1545,32 1545,32

MANTENIMIENTO EDIFICIO IMAGEN 24462,82 24462,82

MANTENIMIENTO MOBILIARIO IMAGEN 99,00 99,00

MANTENIMIENTO EQUIPOS Y SISTEMAS DE COMPUTACIÓN 608,31 608,31

MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 205,18 205,18

INSTALACIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 544,43 544,43

TOTAL 525784,07 306209,94 219574,13 332865,16

FUENTE: Estados Financieros SOLCA

ELABORADO POR: El Autor

CUADRO N° 4

PUNTO DE EQUILIBRIO 2012

 

1 - Costos Variables

Ingresos Totales

1 - 219.574,13           

332.865,16           

PE =

PE =
306.209,94                      

899688,36

PE =
Costos Fijos Totales
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ELABORACION: El  Autor

GRÁFICO N° 15
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PUNTO DE EQUILIBRIO 2012

Costo fijo Costo Variable

Costo Total Ventas Totales

CT = 525.784,07

CF = 306.209,94

VT = 332.865,16

CV = 219.574,13

 

Interpretación.- 

 

El nivel mínimo de ingresos que debe percibir la empresa en el 

departamento de Imagen es de $ 433.421,81 en el año 2011 y de $ 

899.688,36 para el periodo 2012, para mantener un equilibrio financiero y 

que su utilidad sea igual a cero.  
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Loja, julio del   2015. 

Ing. 
Claudio Eguiguren 
PRESIDENTE DE SOLCA NUCLEO DE LOJA 

Ciudad.- 

De mi consideración: 

Por medio de la presente me complace hacerle conocer los resultados 

obtenidos del Análisis de Rentabilidad al Departamento de Imagen 

esperando que los mismos sean de utilidad para futuras decisiones a 

tomarse en bienestar de la Organización. 

 

Particular que emito a usted para los fines pertinentes. 

Atentamente; 

………………………………. 
Hugo Narváez 
 
ANALISTA 
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Presentación 

 

Los resultados obtenidos hacen referencia al Análisis de Rentabilidad del 

Departamento de Imagen de la Sociedad de Lucha Contra el Cáncer 

SOLCA Núcleo de Loja, como medida para determinar la capacidad de 

generar utilidades con los recursos que dispone la organización. De ello 

depende en gran porcentaje, las decisiones futuras de inversión y 

financiamiento por parte de los responsables del manejo administrativo y 

financiero. 

 

Objetivo 

 

Realizar un análisis objetivo a los estados financieros con el fin de 

determinar la rentabilidad en los servicios del departamento de imagen en 

los periodos comprendidos 2011-2012. 

 

De los resultados obtenidos podemos analizar e interpretar de la 

siguiente manera: 

 

RESULTADOS GENERALES DEL ANÁLISIS DE INGRESOS Y 

GASTOS 

 

Los ingresos que mayor representatividad tienen dentro del departamento 

de Imagen son Tomografías con el 31,81% y valor de $ 105.880,54 en el 
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año 2012 y 39,34% y cantidad de $ 117.695,09 en el año 2011 en virtud a 

que son los servicios que más se demandan por parte del público por 

existir una tendencia de tener un procesamiento de imágenes por 

secciones del paciente que lo solicita. 

 

Sueldos y Remuneraciones Imagen con el 39,63% y valor de $ 208387,63 

en el año 2012 y del 54,07% con cantidad de $ 205.312,00 en el año 2011 

debido a que se ha cumplido con los haberes al Talento Humano que 

labora en el departamento, conjuntamente con los beneficios sociales a 

los que tienen derecho los empleados y trabajadores. 

 

DE LA APLICACIÓN DE INDICADORES 

 

a. PARTICIPACION DE LOS INGRESOS (MARGEN BRUTO) 

 

El margen de contribución del departamento de Imagen en los réditos 

anuales que obtiene SOLCA Loja, es del 5% en los años 2011 y 2012 

respectivamente, en virtud a servicios ofertados tales como Rayos X, 

Tomografías, Ultrasonidos, Mamografías y Resonancia Magnética, que 

tiene una aceptable demanda por parte del público, debido al 

profesionalismo con el que son atendidas los pacientes. 
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b. RENDIMIENTO SOBRE ACTIVOS (FINANCIERA ROA) 

 

El rendimiento que se obtiene al relacionar los ingresos percibidos en el 

departamento de Imagen y los activos totales es del 1% y 2% en los años 

2011 y 2012 respectivamente, evidenciándose una participación 

aceptable en concordancia con los objetivos económicos de interés para 

los socios de la empresa, con miras a contar con financiamiento suficiente 

para atender casos específicos de la medicina general.  

 

c. RENDIMIENTO SOBRE PATRIMONIO (ECONÓMICA ROE) 

 

El margen de rentabilidad obtenido sobre el patrimonio de la empresa 

analizada es de 2% en los años 2011 y 2012 respectivamente debido a 

que existe participación significativa en el financiamiento de los activos, 

que son los recursos propios que se requieren para atender de manera 

eficiente los servicios que se ofertan al público.  

 

d. RELACIÓN COSTO – BENEFICIO 

 

La relación Costo – Beneficio permite evidenciar que la empresa genera 

mayores gastos que ingresos en el departamento de imagen, ya que 

solamente alcanza a cubrir con sus ingresos el 79% 2011 y 63% 2012 la 

totalidad de los gastos generados para su funcionamiento. 
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e. CONTRIBUCIÓN 

 

El margen de contribución que el departamento de Imagen genera para 

cubrir los desembolsos de efectivo originados por los costos y gastos 

determinados es del 5% en los dos periodos, siendo un  porcentaje 

relativamente bajo que contribuye a solventar las necesidades inherentes 

al departamento analizado.  

 

DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

El nivel mínimo de ingresos que debe percibir la empresa en el 

departamento de Imagen es de $ 433.421,81 en el año 2011 y de $ 

899.688,36 para el periodo 2012, para mantener un equilibrio financiero y 

que su utilidad sea igual a cero.  

 

COMENTARIO 

 

Solca al no realizar un estudio pormenorizado y particular de cada 

departamento que integran sus operaciones en beneficio de la 

colectividad lojana, no dispone de herramientas eficaces para efectuar un 

control permanente y confiable de los resultados que se obtiene al 

finalizar un periodo contable.  
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CONCLUSIÓN 

 

Concluido el análisis vertical y horizontal, y aplicados todos los 

indicadores financieros a los estados financieros se ha llegado a 

establecer las siguientes conclusiones.  

 

 En lo referente a su funcionamiento Solca y el Departamento de 

Imagen no cuenta con fondos propios y capital ajeno producto de 

donaciones por parte de las Instituciones públicas y privadas. 

 

 El Departamento de Imagen en lo referente a la utilidad del año 2012 

ha generado un bajo volumen de ventas por ende los gastos de 

manteniendo de los equipos deben ser cubiertos por la utilidad 

generada por los otros Departamentos.  

 

RECOMENDACIÓN 

 

 Al Presidente delegar a quien corresponda, realizar anualmente un 

estudio del comportamiento de los ingreso y gastos en los que se 

incurre en el determinado departamento, para tomar decisiones 

gerenciales que contribuyan de manera eficiente a optimizar los 

recursos, y lograr el mayor beneficio con la menor inversión posible. 
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 Se debe realizar un análisis de rentabilidad anualmente a todos los 

Departamentos  de Solca Núcleo de Loja, con la finalidad de tomar 

medidas correctivas en el momento oportuno para las debilidades 

encontradas se conviertan en fortalezas y de esta manera aumentar la 

productividad de los servicios.  
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g. DISCUSIÓN. 

 

La sociedad de Lucha Contra el Cáncer, SOLCA Núcleo de Loja, es una 

institución de salud creada sin un fin de lucro con el más alto nivel, en lo 

científico, tecnológico y humano con el objeto de ofrecer la prevención, el 

diagnóstico, tratamiento y rehabilitación del paciente con cáncer a la 

colectividad lojana y la provincia de  Zamora; previo al análisis y ejecución 

del presente trabajo al departamento de Imagen se observa algunas 

limitaciones, con la manera de que como se lleva a cabo la administración 

de los recursos, pues permite conocer  si el grado  de la rentabilidad es 

acorde a la inversión que se ha efectuado por los socios de la misma. 

 

Es así que entre los principales problemas encontrados tenemos que el 

Departamento de Imagen desde su creación, no ha  realizado un análisis 

de rentabilidad a los estados financieros lo que no ha permitido obtener 

datos objetivos y apegados a la realidad financiera por la que atraviesa, 

para tomar correctivos a mediano o corto plazo que le permitan mejorar 

su situación tanto económica como financiera, otra limitación es la no 

planeación financiera que fije la actividad económica para mejorar los 

servicios en periodos futuros, lo que implica por ende que el 

departamento de imagen no ha elaborado pronósticos de ventas para su 

futura disponibilidad, y de esta manera incrementar de forma gradual los 

réditos a ser recapitalizados e incrementar la cobertura de atención a los 
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clientes de acuerdo a las necesidades que la sociedad necesite en su 

diario vivir.  

 

Es necesario mencionar que la aplicación del proceso de análisis de 

rentabilidad se realizó mediante datos proporcionados por la Sociedad de 

Lucha Contra el Cáncer SOLCA Núcleo de Loja y como consecuencia de 

ello, la satisfacción de que el proceso de análisis brinda información 

oportuna para la toma de decisiones a fututo. 

 

Por lo que la presente investigación, pretende dar una guía a futuro con la 

cual el Presidente y los socios posibilitaran la correcta dirección y 

programación de sus actividades  la misma que les permitirá corregir a 

tiempo las posibles falencias que pudieren afectar el normal desarrollo de 

las actividades para la atención de sus pacientes. 
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h. CONCLUSIONES. 

 

Luego de aplicar el Análisis de rentabilidad al Departamento de Imagen 

de SOLCA Núcleo de Loja, en los periodos comprendidos 2011 y 2012, se 

concluye lo siguiente: 

 

1. La información contable que se obtiene a través de los estados 

financieros 2011 – 2012 de Sociedad de Lucha Contra el Cáncer 

SOLCA Núcleo de Loja, en especial del Departamento de Imagen; no 

cumplen con las disposiciones establecidas  en las Normas 

Ecuatorianas y los Principios de Contabilidad Generalmente 

Aceptados por la falta de interés por parte del personal administrativo 

y financiero por ende la información generada es poco confiable,  

impidiendo de esta manera, facilitar la interpretación de los resultados. 

 

2. Al Departamento de Imagen no se le  ha realizado un análisis de 

rentabilidad y a los demás departamentos al finalizar un periodo, y no 

se ha realizado un fortalecimiento en el aspecto propagandístico 

acerca de los servicios de calidad que oferta la entidad sujeta a 

estudio. 

 

3. En el departamento de imagen se obtiene una pérdida relativa del 

ejercicio en los años 2011 y 2012, producto del exceso de los gastos 
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incurridos en estos periodos económicos y que son necesarios para su 

continuidad. 

 

4.   Los objetivos fueron cumplidos en su totalidad, ya que se logró aplicar 

todos los procedenticos planteados en el proyecto de tesis y que 

hacen referencia al análisis de rentabilidad del departamento de 

imagen 2011 – 2012. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Una vez concluido el presente trabajo investigativo y en base a las 

conclusiones obtenidas se hace referencia  a las siguientes 

recomendaciones. 

 

1. Realizar los estados financieros de acuerdo a las Normas 

Ecuatorianas de Contabilidad Generalmente Aceptados, con el fin de 

determinar si los mismos están acorde a las aspiraciones de los socios 

de la sociedad de Lucha contra el Cáncer SOLCA Núcleo de Loja. 

 

2. Al Señor Presidente se le recomienda, solicitar a la Contadora un 

análisis de rentabilidad a cada uno de sus departamentos una vez 

finalizado cada periodo contable que permita conocer  los resultados 

de la gestión financiera, e innovar la oferta de servicios que aseguren 

la clientela establecida y llame la atención de nuevos clientes para sus 

tratamientos médicos, con el fin de incrementar su rentabilidad y 

cumplir con los objetivos por el cual se creó el departamento. 

 

3. Realizar un estudio económico para la venta, con el fin de crear 

reservas monetarias y políticas como descuentos o promociones y de 

esta forma no perder la totalidad de la inversión en la adquisición de 

los  equipos médicos y mantener una buena imagen crediticia. 
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4. El fin que persigue el presente trabajo  es contribuir de manera 

significativa a mejorar la gestión tanto administrativa como financiera 

emprendida por los socios de la SOCIEDAD DE LUCHA CONTRA EL 

CÁNCER SOLCA NÚCLEO DE LOJA, por lo que se recomienda 

implementar los procedimientos del análisis de  rentabilidad.  
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1. TEMA 

 

“ANÁLISIS DE RENTABILIDAD EN LOS SERVICIOS DEL 

DEPARTAMENTO DE IMAGEN DE SOLCA NÚCLEO DE LOJA, 

PERÍODOS COMPRENDIDOS 2011 -  2012”. 

 

2. PROBLEMATIZACIÓN 

 

En el mundo empresarial es muy importante tener claro el manejo de la 

información financiera, ya que es un tema de vital importancia, las 

organizaciones siempre buscan obtener un margen de rentabilidad que 

justifique y compense sus esfuerzos. 

 

Las organizaciones privadas cuya finalidad principal es el estudio y 

prevención de enfermedades terminales cumplen un papel importante 

dentro de la sociedad, para mejorar la calidad de vida de los pacientes, 

con consultas a precios por debajo de los existentes en clínicas privadas y 

con especialistas que aseguran un tratamiento acorde a cada tipo de 

enfermedad. 

 

El análisis financiero se convierte en una herramienta importante para el 

estudio profundo de los procesos económicos, para lo cual es necesaria 

una mayor información posible para poder evaluar la rentabilidad 



 
 

 
 

financiera de la organización, predecir o confirmar el rendimiento de una 

inversión. 

 

La Sociedad de Lucha Contra el Cáncer SOLCA, es una institución de 

derecho privado con finalidad de servicio público, creada con el propósito 

de efectuar la Campaña Nacional Contra el Cáncer en la República del 

Ecuador. 

 

Los Objetivos de SOLCA se cumplen mediante una campaña orientada a 

planes de enseñanza e investigación cancerológica a fin de alcanzar sus 

metas de: Prevención, Diagnóstico, Tratamiento y Paliación de las 

enfermedades neoplásicas. La institución goza de una aceptación 

favorable por parte de la población en virtud de que los servicios que 

ofertan son de calidad y con especialistas reconocidos en el ámbito 

nacional. 

 

En la actualidad se encuentra direccionada por su presidente el Ing. 

Claudio Eguiguren Valdivieso, quién ha tenido una acertada gestión frente 

a la entidad, pero cabe resaltar que existen algunas deficiencias en el 

orden financiero, las mismas que se detallan a continuación: 

 



 
 

 
 

 El departamento de imagen no ha sido objeto de un análisis de la 

rentabilidad que genera y el impacto sobre las utilidades en 

SOLCA en su conjunto. 

 No se ha realizado un estudio para comprobar que la utilidad 

generada en el departamento de imagen supera el costo de capital 

que incurrió la institución. 

 Las variaciones en las utilidades de los años sujetos a estudio no 

cuentan con una evaluación para determinar los factores que 

incidieron en el incremento o disminución de ingresos. 

 Se desconoce el nivel mínimo de ingresos que debe percibir el 

departamento de imagen para mantenerse en un equilibrio 

financiero o que su utilidad sea igual a cero. 

 

Las situaciones descritas se originan por el desconocimiento en la 

utilización de esta herramienta financiera del análisis de rentabilidad, para 

conocer datos objetivos acerca de su realidad y por ende tomar 

correctivos necesarios y a tiempo. 

 

Esta es el área problemática que será indagada, analizada y estudiada, a 

través del siguiente problema:  

 

 



 
 

 
 

“La falta de un Análisis de Rentabilidad en los servicios del 

departamento de Imagen de SOLCA Loja, no le permite conocer la 

realidad Económica-Financiera y cumplir con las metas y objetivos 

planteados”. 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

Es indudable que el progreso y desarrollo de los pueblos se logra a gran 

medida con el aporte de las universidades a través de su permanente 

preocupación por la investigación. Este trabajo investigativo se justifica 

con el fin de utilizar los conocimientos tanto teóricos como prácticos 

obtenidos en la Universidad Nacional de Loja, los mismos que serán 

aplicados en nuestra vida profesional. Además servirá como referencia 

para futuras generaciones en esta carrera. 

 

El presente trabajo de investigación se justifica porque con el mismo se 

verá beneficiado  con un análisis de la rentabilidad  el cual  permitirá 

diagnosticar  como se encuentra la situación  actual de la empresa y 

proyectar hacia el futuro dando como resultado información suficiente 

para que los directivos puedan tomar decisiones acertadas que 

coadyuven al fortalecimiento de la situación económica y financiera en el 

departamento de imagen y por ende a la institución, que  permitirá a las 

autoridades tomar decisiones correctivas para beneficio de la misma.  



 
 

 
 

La usencia de un análisis de la rentabilidad en el departamento de imagen 

de SOLCA es la razón por la cual se realiza este trabajo, mediante la 

aplicación de indicadores financieros y demás temáticas que permitirán 

dar posibles soluciones para el mejoramiento de las actividades diarias de 

la misma 

 

El desarrollo del presente proyecto tiene finalidad dar a conocer a los 

usuarios a nivel local, nacional los beneficios y servicios que el 

Departamento de Imagen va a brindar, debido a que en la misma va a 

existir mayor organización, una mejor atención en cuanto a la calidad y 

prestación de sus servicios, así mismo sería un aporte favorable que 

servirá de guía para la ejecución de proyectos similares que se vayan a 

implementar en el corto, mediano o largo plazo. 

 

4. OBJETIVOS 

 

GENERAL 

 

 Desarrollar un análisis de la Rentabilidad en los servicios del 

departamento de imagen de SOLCA NÚCLEO DE LOJA, de los 

períodos 2011-2012. 

 

 



 
 

 
 

ESPECÍFICOS 

 

 Realizar un análisis comparativo a los estados financieros con el fin 

de determinar la rentabilidad en los servicios del departamento de 

imagen en los periodos comprendidos 2011-2012.  

 Aplicar indicadores de rentabilidad que permitan medir la situación 

financiera económica en la que se encuentra el departamento de 

imagen de Solca núcleo de Loja. 

 Presentar un informe a los directivos de la entidad que contenga 

conclusiones y recomendaciones con el propósito de contribuir 

para la toma de decisiones. 

 

5. MARCO TEÓRICO 

 

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 

 

Definición 

 

“La administración financiera es el área de la administración que cuida de 

los recursos financieros de la empresa. La administración financiera se 

centra en dos aspectos importantes de los recursos financieros como lo 

son la rentabilidad y la liquidez. Esto significa que la administración 



 
 

 
 

financiera busca hacer que los recursos financieros sean lucrativos y 

líquidos al mismo tiempo. 

 

Objetivos 

 

 Planear el crecimiento de la organización, tanto táctica como 

estratégica. 

 Captar los recursos necesarios para que el departamento de 

imagen opere en forma eficiente. 

 Asignar recursos de acuerdo con los planes y necesidades de la 

organización.  

 Optimizar los recursos financieros. 

 Minimizar la incertidumbre de la inversión. 

 Maximización de las utilidades 

 Maximización del Patrimonio Neto 

 Maximización del Valor Actual Neto de la organización. 

 Maximización de la Creación de Valor”12 

 

                                                           
12JAMES C., Van Horne, Fundamentos de la Administración Financiera, Undécima Edición, Loja–
Ecuador, Pág.40-42 
 



 
 

 
 

ANÁLISIS  

 

Definición. 

 

Se puede definir como un proceso que comprende la recopilación, 

interpretación, comparación y estudio de los Estados Financieros y los 

datos operacionales de una sociedad, compañía, institución o de un 

negocio, que implica el cálculo e interpretación de porcentajes, tasas, 

tendencias indicadores los cuales sirven para evaluar el desempeño 

financiero y operacional lo que ayuda de manera decisiva a los Directivos 

y Administradores, inversionistas y acreedores a tomar sus respectivas 

decisiones. 

 

Características. 

 

El  análisis de rentabilidad contribuye a la obtención de las metas 

asignadas a cualquier sistema gerencial de Administración Financiera, al 

dotar al gerente del área de indicadores y otras herramientas que 

permitan realizar un seguimiento permanente y tomar decisiones acerca 

de cuestiones tales como:  

 Mantener un crecimiento uniforme en utilidades 

 Maximizar la participación en el mercado. 

 Maximizar el valor unitario de las acciones. 



 
 

 
 

 Evitar riesgos de pérdida o insolvencia. 

 Agregar valor a la empresa. 

 Maximizar las utilidades. 

 Competir eficientemente. 

 Minimizar los costos. 

 

Clases de Análisis. 

Existen dos tipos de análisis:  

a) Análisis Interno: Se realiza dentro de la propia organización y,  

b) Análisis Externo: Es llevado a cabo fuera de la organización, bien sea 

por un analista de crédito, asesores de inversión o cualquier persona 

interesada. 

  

El análisis de Rentabilidad es un proceso mediante el cual se aplican  a 

los estados financieros e información complementaria para hacer una 

medición adecuada de los resultados obtenidos por la administración y 

tener una base apropiada para emitir una opinión correcta acerca de las 

condiciones de Rentabilidad del Departamento de Imagen y sobre la 

eficiencia de su administración; así como para el descubrimiento de 

hechos económicos referentes a la misma y la detección de deficiencias 

que deban ser corregidas mediante recomendaciones.  

 

 



 
 

 
 

RENTABILIDAD 

Concepto 

 

“La rentabilidad es la capacidad que tiene algo para generar suficiente 

utilidad o beneficio; por ejemplo, un negocio es rentable cuando genera 

más ingresos que egresos, un cliente es rentable cuando genera mayores 

ingresos que gastos, un área o departamento de empresa es rentable 

cuando genera mayores ingresos que costos.”13 

 

Pero una definición más precisa la rentabilidad es un índice que mide la 

relación entre utilidades o beneficios, y la inversión o los recursos que se 

utilizaron para obtenerlos. Para hallar esta rentabilidad, simplemente 

debemos determinar la tasa de variación o crecimiento que ha tenido el 

monto inicial (inversión), al convertirse en el monto final (utilidades). 

 

Importancia 

 

La rentabilidad es importante porque permite conocer el rendimiento o 

beneficio de una inversión para generar utilidad al invertir el capital propio 

de la empresa o de la productividad obtenida. 

 

 

                                                           
13 ESTEO, Sánchez F Análisis Contable de la Rentabilidad, Centro de Estudios Financieros, 
Madrid 2008 



 
 

 
 

Estudio de la Rentabilidad 

 

“El análisis de la rentabilidad permite relacionar lo que se genera a través 

de la cuenta de pérdidas y ganancias con lo que se precisa, de activos y 

capitales propios, por ejemplo, para poder desarrollar la actividad 

empresarial.”14 

 

El estudio de la rentabilidad permite verificar si la empresa genera 

suficientes ingresos para seguir operando o no. 

 

RENTABILIDAD ECONÓMICA 

 

Concepto 

 

La rentabilidad económica o rendimiento es la capacidad y relación entre 

el beneficio antes de intereses e impuestos y el activo total; el estudio del 

rendimiento permite conocer la evolución y los factores que inciden para 

generar suficiente utilidad o beneficio  en la productividad del activo de la 

organización, por ejemplo; el área o departamento de imagen es rentable 

cuando genera mayores ingresos que costos. 

 

 

                                                           
14 ORIOL Amat, Análisis de Estados Financieros,2003, Pág.184 



 
 

 
 

Importancia 

Es un indicador básico para juzgar la eficiencia en la gestión empresarial, 

pues es precisamente el comportamiento de los activos, con 

independencia de su financiación, el que determina el carácter general 

que una empresa sea o no rentable en términos económicos. Además el 

no tener en cuenta la forma en que han sido financiados los activos 

permitirá determinar si una empresa no rentable lo es por problemas en el 

desarrollo de su actividad económica o por una deficiente política de 

financiación. 

 

Rentabilidad Financiera 

 

Concepto 

 

La rentabilidad financiera o rentabilidad propiamente dicha, es la relación 

entre el beneficio neto y los capitales propios. Este ratio también se 

denomina ROE (return on equity, rentabilidad del capital propio).  

“Mide el retorno ganado sobre la inversión de los accionistas comunes en 

la empresa. Generalmente, cuanto más alto es este rendimiento, más 

ganan los propietarios.”15 

 

                                                           
15 GITMAN, Lawrence, Administración Financiera, 2007, Pág. 63 



 
 

 
 

La  rentabilidad financiera, incorpora un cálculo, dentro del denominador, 

la cuantía de los fondos propios, por lo cual esta rentabilidad constituye 

un test de rendimiento o de rentabilidad para el accionista o propietario 

dela empresa. 

 

Importancia 

 

La financiera puede considerarse como un indicador de rentabilidad más 

cercano a los accionistas o propietarios que los directivos buscan para 

maximizar sus intereses. 

 

La rentabilidad financiera tiene por objeto reflejar el efecto del 

comportamiento de distintos factores, muestra el rendimiento extraído del 

capital aportado.  

 

ESTADOS FINANCIEROS 

 

Definición 

 

“Los estados financieros son una representación financiera estructurada 

de la posición financiera y las transacciones realizadas por la empresa. El 

objeto de los estados financieros de propósito general es proveer 

información de los estados financieros, resultado de operaciones y flujos 



 
 

 
 

de efectivo de una empresa que será de utilidad para un amplio rango de 

usuarios en la toma de sus decisiones económicas.”16 

 

Principios 

 

 Los datos deben registrarse en términos de dinero 

 Todas las transacciones debe ser contabilizados por partida doble. 

 La empresa es una entidad distinta de propietarios. 

 Se suponen las operaciones de un negocio en marcha. 

 Estados Financieros consistentes. 

 Partida de Balance General están valuadas al costo. 

 Los Ingresos se reconocen cuando el proceso de devengar esta 

cumplido. 

 Ingresos y Gastos equilibrados. 

 Los errores por medida tienden a subestimar las utilidades y 

activos netos. 

 

Presentación 

 

La información mínima que deben contener los estados financieros es la 

siguiente: Una descripción cualitativa y cuantitativa de los recursos de la 

Cooperativa en un momento determinado y los derechos de los 

                                                           
16VASCONES. José Vicente. Contabilidad Intermedia. Edición 2004.  Imprenta Mariscal. Quito-Ecuador, Pág. 

89-90 



 
 

 
 

acreedores y de los accionistas sobre dichos recursos. Tal descripción 

debe permitir ponderar o medir la liquidez de la Cooperativa así como su 

capacidad para pagar las deudas. Análisis de los hechos y factores 

significativos que dieron lugar, durante un periodo, a aumentos y 

disminuciones de los recursos. Resumen de las actividades de 

inversiones y de financiamiento en un periodo. 

 

Clasificación 

 

Entre los más importantes tenemos: 

 

4. “Estado de Situación Financiera O Balance General 

 

Denominado también Balance General es un Estado Financiero que 

demuestra la Situación Financiera de la empresa en un determinado 

periodo, a través del activo, pasivo y patrimonio. 

 

5. Estado de Resultados o de Pérdidas y Ganancias  

 

Denominado también Estado de Pérdidas y Ganancias; sirve para medir 

la rentabilidad de la Institución. Es un documento principal que nos 

permite determinar los ingresos y los gastos incurridos dentro de un 



 
 

 
 

periodo determinado, así también nos ayuda a conocer la pérdida o 

ganancia resultante de las operaciones de la institución. 

 

6. Estado de Flujo de Efectivo 

 

Este estado financiero se elabora al término de un periodo contable para 

evaluar con mayor objetividad la liquidez, solvencia, habilidad de la 

empresa para generar efectivo y sus equivalentes.”17 

 

INDICADORES O RAZONES FINANCIERAS 

 

Definición 

 

Las razones o indicadores financieras son el producto de establecer 

resultados numéricos basados en relacionar dos cifras de los Estados 

Financieros. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17BRAVO VALDIVIESO, Mercedes, Contabilidad General, Quinta Edición, Editorial Nuevo día. Quito – 

Ecuador, 2004. Págs. 201, 210, 227. 



 
 

 
 

Principales Indicadores financieros 

 

5. Indicadores de Liquidez 

 

Estos indicadores surgen de la necesidad de medir la capacidad que 

tienen las empresas para cancelar sus obligaciones de corto plazo. 

 Liquidez Corriente.- Este índice relaciona los activos corrientes 

frente a los pasivos de la misma naturaleza. Cuanto más alto sea el 

coeficiente, la empresa tendrá mayores posibilidades de efectuar 

sus pagos de corto plazo. 

 

 

 

 

 Prueba Acida.- Se conoce también con el nombre de prueba del 

ácido o liquidez seca. Es un indicador más riguroso, el cual 

pretende verificar la capacidad de la empresa para cancelar sus 

obligaciones corrientes. 

 

 

 

 



 
 

 
 

6. Indicadores de Solvencia 

 

Los indicadores de endeudamiento o solvencia tienen por objeto medir en 

qué grado y de qué forma participan los acreedores dentro del 

financiamiento de la empresa. Se trata de establecer también el riesgo 

que corren tales acreedores y los dueños de la compañía y la 

conveniencia o inconveniencia del endeudamiento. 

 

 

 Endeudamiento del Activo.- Este índice permite determinar el 

nivel de autonomía financiera. 

 

 

 

 

 Endeudamiento Patrimonial.- Este indicador mide el grado de 

compromiso del patrimonio para con los acreedores de la empresa.  

 

 

 



 
 

 
 

 Endeudamiento del Activo Fijo.- El coeficiente resultante de esta 

relación indica la cantidad de unidades monetarias que se tiene de 

patrimonio por cada unidad invertida en activos fijos.  

 

 

 

 Apalancamiento.- Se interpreta como el número de unidades 

monetarias de activos que se han conseguido por cada unidad 

monetaria de patrimonio. Es decir, determina el grado de apoyo de 

los recursos internos de la empresa sobre recursos de terceros. 

 

 

 

 Apalancamiento Financiero.- El apalancamiento financiero indica 

las ventajas o desventajas del endeudamiento con terceros y como 

éste contribuye a la rentabilidad del negocio. 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

7. Indicadores de Gestión 

 

Estos indicadores tienen por objetivo medir la eficiencia con la cual las 

empresas utilizan sus recursos.  

 

 Rotación de Cartera.- Muestra el número de veces que las 

cuentas por cobrar giran, en promedio, en un periodo determinado 

de tiempo, generalmente un año. 

 

 

 

 Rotación del Activo Fijo.- Indica la cantidad de unidades 

monetarias vendidas por cada unidad monetaria invertida en 

activos inmovilizados. 

 

 

 

 

 Rotación de Ventas.- La eficiencia en la utilización del activo total 

se mide a través de esta relación que indica también el número de 

veces que, en un determinado nivel de ventas, se utilizan los 

activos. 



 
 

 
 

 

 

 Periodo Medio de Cobranza.- Permite apreciar el grado de 

liquidez (en días) de las cuentas y documentos por cobrar, lo cual 

se refleja en la gestión y buena marcha de la empresa. 

 

 

 

 Periodo Medio de Pago.- Indica el número de días que la empresa 

tarda en cubrir sus obligaciones de inventarios. 

 

 

8. Indicadores de Rentabilidad 

 

Los indicadores de rendimiento, denominados también de rentabilidad o 

lucratividad, sirven para medir la efectividad de la administración de la 

empresa para controlar los costos y gastos y, de esta manera, convertir 

las ventas en utilidades. 

 

 Rentabilidad Neta del Activo.- Esta razón muestra la capacidad 

del activo para producir utilidades, independientemente de la forma 

como haya sido financiado, ya sea con deuda o patrimonio. 



 
 

 
 

 

 

 Margen Bruto.- Este índice permite conocer la rentabilidad de las 

ventas frente al costo de ventas y la capacidad de la empresa para 

cubrir los gastos operativos y generar utilidades antes de 

deducciones e impuestos. 

 

 

 

 Margen Operacional.- La utilidad operacional está influenciada no 

sólo por el costo de las ventas, sino también por los gastos 

operacionales de administración y ventas. 

 

 

 

 Rentabilidad Neta de Ventas (Margen Neto).- Los índices de 

rentabilidad de ventas muestran la utilidad de la empresa por cada 

unidad de venta.  

 

 



 
 

 
 

 Rentabilidad Operacional del Patrimonio.- La rentabilidad 

operacional del patrimonio permite identificar la rentabilidad que le 

ofrece a los socios o accionistas el capital que han invertido en la 

empresa, sin tomar en cuenta los gastos financieros ni de 

impuestos y participación de trabajadores. 

 

 

 

6. METODOLOGÍA 

 

La metodología en el presente trabajo de investigación está basado en 

métodos, técnica y procedimientos por ser la base fundamental en el 

proceso investigativo entre los cuales se describe los siguientes: 

 

MÉTODOS 

 

Científico.- Permitirá realizar un acercamiento conceptual de la temática 

de estudio a través de la recopilación de información de algunos autores 

para poder describir los resultados que se obtendrán en el presente 

trabajo, lo cual permite comparar la teoría con la práctica, el mismo que se 

lo aplicara en todo el proceso de la realidad estudiada en relación con el 

Análisis de Rentabilidad  

 



 
 

 
 

Inductivo.- Servirá para la revisión de conceptos, características, 

principios y métodos de análisis acorde a las necesidades de la 

organización y a lo requerido por sus usuarios para fundamentar el 

referente teórico de la presente investigación. 

 

Deductivo.- A través de este método se verá reflejado el estudio de las 

diferentes normas y leyes que se regirán en las actividades que se podrá 

llegar a la realización de las conclusiones con las cuales se da a conocer 

los diferentes aspectos encontrados en el Departamento de Imagen en el 

desarrollo del Análisis de Rentabilidad. 

 

Analítico.- Se lo empleará para analizar la información obtenida en base 

a las leyes normas y reglamentos con respecto a los resultados obtenidos 

mediante el análisis de rentabilidad, lo cual se obtuvo criterios de verdad y 

confiabilidad. 

 

Sintético.- Se lo utilizará para la socialización de resultados obtenidos y 

para realizar el resumen y el informe del presente trabajo en forma 

explícita y comprensiva para un mejor entendimiento de sus 

administradores y las personas interesadas en el mismo. 

 

Matemático.- Se lo empleará exclusivamente para la obtención de 

resultados, en el que se aplicaran diferentes cálculos y operaciones 



 
 

 
 

matemáticas con lo que se determinará el desempeño financiero de la 

institución y de sus herramientas de cada uno del análisis a realizarse. 

 

TÉCNICAS 

 

Observación.- Permitirá evidenciar, verificar y constatar la 

documentación fuente como son los Estados Financieros 2011-2012, que 

posee la institución con el fin de obtener información que ayudará a 

sustentar el problema, facilitando el análisis y la ejecución de la presente 

tesis. 

 

Entrevista.- Esta se aplicará al presidente y contador mediante una guía 

de preguntas estructuradas con el propósito de verificar al ámbito 

financiero-económico ayudando a recopilar información confiable que 

permita: conocer ampliamente la organización y administración de la 

institución, identificar limitantes y fortalezas de la misma, mediante los 

registros y documentación. 



 
 

 
 

7. CRONOGRAMA 

 

 
 

                                                                 TIEMPO 
2013 

  MARZO ABRIL MAYO  JUNIO JULIO SEP. OCT 

ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 
Tema de Tesis, presentación y 
aprobación. 

X X X                                                   

2 Presentación y Aprobación del Proyecto        X X X X                                           

3 
Desarrollo de los Literales que 
comprenden el Informe de Tesis 

              X X X X                                   

6 Presentación del Borrador de tesis                       X X                               

7 
Revisión y Aprobación del Borrador por el 
Tribunal 

                          X X                           

8 Correcciones del Borrador                               X X X X X                 

9 
Presentación definitiva de la tesis e  
incorporación. 

                                                      X 

 

 



 
 

 
 
 

8. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

ESTRUCTURACIÓN DEL ANÁLISIS DE RENTABILIDAD EN LOS 

SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO DE IMAGEN DE SOLCA NÚCLEO DE 

LOJA, DE LOS PERIODOS 2011-2012 

 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO ACADÉMICO 

 

 
 

INGRESOS 
 

APORTACIÓN 

 

VALOR 

 

Hugo Fernando Narváez Cañar 
 

TOTAL 

 

                       1500.00 

                    $ 1500.00 

 

EGRESOS 
 

DETALLE 

 

VALOR 

 

o Materiales de oficina 

o Material Bibliográfico  

o Material y accesorios 

informáticos 

o Servicios de reproducción de 

información 

o Anillado y empastado 

o Movilización, transporte y 

comunicaciones 

o Imprevistos 
 

TOTAL 

 

185.00 

550.00 

120.00 

 

150.00 

  60.00 

 

                         300.00  

  35.00 

                     $1500.00 

 
Son: Mil quinientos 00/100 USD. 
 

 

Financiamiento:  
 

Todos los valores económicos resultante del proceso investigativo, serán 

asumidos en su totalidad por el aspirante al grado de Ingeniero en 

Contabilidad y Auditoría, Contador Público Auditor, (CPA). 
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