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a) TITULO 

 

 

“ESTUDIO DE RENTABILIDAD ECONÓMICA Y FINANCIERA EN EL  

COMERCIAL “MIRNA” DEL CANTÓN HUAQUILLAS PERIODO 01  DE 

ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011” 
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b) RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación se desarrolló en el cantón  

Huaquillas, cuyo objetivo general fue realizar un “ESTUDIO DE 

RENTABILIDAD ECONÓMICA Y FINANCIERA EN EL  COMERCIAL 

“MIRNA” DEL CANTÓN HUAQUILLAS PERIODO 01  DE ENERO AL 31 

DE DICIEMBRE DEL 2011”, contribuye al conocimiento de la posición 

financiera de la empresa y  la importancia que tiene el elaborar 

periódicamente un estudio  a los estados financieros, ya que el mismo 

representa un medio imprescindible para el control del cumplimiento de 

los planes y el estudio de los resultados de la empresa, convirtiéndose en 

un instrumento oportuno que permite al propietario de la empresa conocer 

su liquidez, endeudamiento, rentabilidad y evolución de su patrimonio, 

posibilitando tomar decisiones eficientes y por ende proyectarse a futuro. 

 

Además del objetivo se plantea cuatro objetivos específicos que son: 

realizar el estudio de rentabilidad operativa del activo, del patrimonio, del 

activo del costo de capital a través de sus indicadores; Aplicar ratios de 

rendimiento, rentabilidad, margen, apalancamiento y rotación con la 

finalidad de proponer alternativas de mejoramiento en el manejo 

financiero del comercial; Analizar los indicadores que permitan medir el 

control de la rentabilidad económica y financiera. 
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Para cumplir con los objetivos se aplicó los procedimientos e índices que 

posibilitaron encontrar las variaciones y comportamiento financiero del 

comercial, siendo así que la empresa en los dos periodos obtiene en el 

2010 una utilidad de $174.260.83 y en el 2011 obtuvo una utilidad baja de  

$123.652.61.Comprobándose entonces la falta de estudios de evaluación 

a la empresa, lo que no le permite conocer el comportamiento económico 

- financiero, provocando que esta se comporte de forma ineficiente al 

momento de generar liquidez y utilidad, quiere decir entonces que el 

propietario desconoce la estructura económica, liquidez rentabilidad y 

nivel de endeudamiento en la que se encuentra.  

 

Por lo tanto es necesario sugerir que se realicen estudios similares de 

forma periódica que le permita conocer cómo se encuentra posicionada la 

empresa y tomar las decisiones correctas con el fin de garantizar la 

gestión, además de salvaguardar los intereses  e inversiones que posee, 

siendo más efectivo al momento de actuar. 
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b).SUMMARY 

 

This research was developed in the canton Huaquillas, whose overall 

objective was to conduct a "study of financial and economic performance 

in the commercial" Mirna "CANTON HUAQUILLAS PERIOD JANUARY TO 

01 DECEMBER 31, 2011," contributes to the knowledge of financial 

position of the company and the importance of regular production of a 

study on the financial statements, since it represents an indispensable 

means for monitoring compliance with the plans and study the results of 

the company, becoming a desirable tool that allows the business owner to 

know their liquidity, leverage, profitability and changes in shareholders, 

enabling efficient decisions and thus to project future. 

 

Besides the objective raises four specific objectives are: the study of 

operating profitability of assets, equity, asset the cost of capital through its 

indicators; Apply performance ratios, profitability, margin, leverage and 

rotation in order to propose alternatives for improvement in the financial 

management of the business; Analyze the indicators to measure the 

control of financial and economic performance. 

 

To meet the objectives and procedures are applied indices which allowed 

to find variations of the commercial and financial performance, whereas 

the company in both periods obtained in 2010 a profit of $ 174.260.83 and 
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in 2011 obtained a lower utility $ 123.652.61. verifying itself then the lack 

of studies assessing the company, which does not let you know the 

economic behavior - financial, causing it to behave inefficient in generating 

liquidity and profit, then it means that the owner unknown economic 

structure, liquidity, profitability and debt levels in which it is located. 

 

Therefore it is necessary to suggest that similar studies be conducted 

periodically to enable it to know how the company is positioned and make 

the right decisions in order to ensure the management, as well as to 

safeguard the interests and investments you have, being more effective 

the time to act. 
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c).  INTRODUCCIÓN  

 

El estudio financiero es una disciplina dirigida a desarrollar metodologías 

de investigación y de diagnóstico de la situación financiera de una 

empresa, basados en la información económica - financiera y en la 

información del entorno económico con el cual la empresa  interactúa.  

Hoy en día, el entorno económico se ha vuelto cada vez más versátil, por 

lo que se hace imprescindible evaluar financieramente una empresa, dado 

que los resultados obtenidos proporcionaran información relevante al 

proceso de toma de decisiones a interior de la empresa, como también, 

en las decisiones de los inversionistas externos en caso de que existieran 

o que desean invertir en una organización determinada, con una visión de 

largo plazo, por ello se requiere la práctica de esta disciplina que presenta 

un valioso  instrumento efectivo en los procesos de decisiones 

financieras,  lo cual permite que la información registrada sea  confiable y 

oportuna. 

El presente documento será un aporte al propietario de la empresa con el 

fin de dar una pauta a la necesidad de realizar continua y oportunamente 

el estudio de rentabilidad  a la empresa para conocer su estado 

financiero, de la misma forma servirá de base para la toma de decisiones 

y correcciones de ser el caso; y está estructurado de la siguiente manera: 
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EL TÍTULO que se trata del nombre de la investigación, RESUMEN es 

una síntesis de todo el trabajo realizado, INTRODUCCIÓN en donde se 

indica la importancia delo tema, el aporte y la estructura del trabajo, 

REVISIÓN DE LITERATURA se ponen en consideración algunos 

conceptos teóricos, básicos relacionados con el tema de investigación, 

MATERIALES Y MÉTODOS que es la descripción de materiales y 

métodos  utilizados en el desarrollo de la investigación, RESULTADOS  

de  donde se parte de un diagnóstico para posteriormente desarrollar el 

estudio del contexto empresarial ,misión, visión, estructura orgánica, 

DISCUSIÓN que es realizada contrastando la teoría con los resultados, 

CONCLUSIONES que se plantearon en función del análisis efectuado, 

RECOMENDACIONES, que son propuestas a consideración del dueño 

de comercial “Mirna” para la toma de decisiones, BIBLIOGRAFÍA, que 

detalla los libros, tesis, páginas de internet utilizados en la investigación, 

ANEXOS que indican el proyecto de tesis; y finalmente el ÍNDICE que 

muestra la ubicación de los contenido. 
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d). REVISIÓN DE LITERATURA 

 

ESTADOS FINANCIEROS 

 

Concepto 

 

 “El análisis  de los estados financieros  es un proceso que comprende el 

estudio de los estados financieros y datos operativos de un negocio desde 

su recopilación, interpretación y comparación para asistir a los 

administradores, inversionistas y acreedores en la toma de decisiones”1 

 

El análisis financiero implica cálculos, interpretación de índices e 

indicadores y el estudio de tendencias en el entorno empresarial  para 

saber si la situación financiera, los resultados operativos y la evolución de 

la empresa son satisfactorios o no. 

 

COMO HACER UN ANÁLISIS FINANCIERO EFICIENTES 

 

“Para    efectuar un análisis   financiero eficiente  y   poder   expresar una 

conclusión razonable, no es suficiente la información  proporcionada por 

                                            
1
PERDOMO Moreno, Abraham, Análisis e interpretación de Estados Financieros, 

Capitulo 1, Año 2000, Pág. 001 
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la contabilidad, si no   que   debemos considerar   los      siguientes    

elementos”2 

 

Análisis del entorno: situación de la economía y la política del país, 

comportamiento del consumidor del mercados financieros y capitales, 

productos sustitutos, entradas de nuevos competidores, oportunidades y 

amenazas de nuevos negocios y del actual acuerdos de libre comercio, 

tendencias sociales, regulaciones gubernamentales , mercado laboral, 

globalización. 

 

Análisis interno: fortalezas y debilidades de la empresa capacidad del 

personal, capacidad productiva, tecnología de producción, datos 

históricos, capacidad de innovación, habilidades directivas, capital 

suficiente; adicionalmente la empresa para hacer una evaluación 

adecuada, debe compararse con otras empresas de su sector, analizar 

las variaciones con ejercicios anteriores, analizar las desviaciones con el 

presupuesto. 

 

Análisis vertical: este método nos da una idea global de lo que 

probablemente está ocurriendo en la empresa. No podemos llegar a una 

conclusión aplicando de manera aislada, para hacerlo, debemos tomar de 

manera integral todos los métodos de análisis. 

                                            
2
AMAT, Oriol, Análisis de los Estados Financieros – Fundamentos y aplicaciones, 

Capitulo 9, 2008, 8va. Edición, Pág. 260 
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El análisis vertical consiste en calcular el porcentaje que representa una 

partida en relación con el total. Por ejemplo sin estamos analizando el 

estado financiero de la empresa. 

 

Análisis horizontal: de igual manera que el análisis vertical debemos 

concentramos en las cifras importantes desde el punto de vista monetario. 

 

Para aplicar este método debemos calcular la variación de la cuenta de 

un año a otro. Es decir, tenemos que  determinar si la cuenta ha 

aumentado o ha disminuido para eso tomamos la cifra del año actual y 

restar la cifra del año anterior 

 

ANÁLISIS POR MEDIO DE RAZONES 

 

Concepto de razón o índices: “una razón o ratio es una relación entre dos 

variables, que se expresan en tanto por ciento o tanto por uno. Para 

calcular estas razones, se toman cifras tanto del balance general o del 

estado de situación financiera como  del estado de resultados integral y 

estos índices son más fáciles de entender y  nos revelan situaciones que 

no han sido reveladas en el análisis vertical y horizontal. 
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PRINCIPALES ESTADOS FINANCIEROS  

 

Los estados financieros básicos son: 

 

 El Estado de Resultados Integral o de Situación Económica, o Estado 

de Pérdidas y Ganancias.  

 

 El Balance General o Estado de Situación Financiera. 

 

EL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL.- Es un documento 

complementario donde se informa detallada y ordenadamente como se 

obtuvo la utilidad del ejercicio contable y está compuesto por las cuentas 

de ingresos, gastos y costos. Los valores deben corresponder 

exactamente a los valores que aparecen en el libro mayor y sus 

auxiliares, o a los valores que aparecen en la sección de ganancias y 

pérdidas. 

 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.-  Es el documento contable que 

informa en una fecha determinada la situación financiera de la empresa, 

presentando en forma clara el valor de sus propiedades y derechos, sus 

obligaciones y su capital, valuados y elaborados de acuerdo con los 

principios de contabilidad generalmente aceptados y solo aparecen las 

cuentas reales y sus valores deben corresponder exactamente a los 
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saldos ajustados del libro mayor y libros auxiliares. Cuando se trate de 

sociedades, debe ser aprobado por la asamblea general”3 

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

“Siendo el fin primordial de los estados financieros brindar información 

adecuada a sus diferentes usuarios. Para que ésta condición pueda 

materializarse, los estados financieros deben satisfacer ciertas 

características, como son”: 

 

 Comprensibilidad.- Los usuarios tienen un conocimiento 

razonable de las actividades económicas y del mundo de los 

negocios, así como de su contabilidad, y también la voluntad de 

estudiar la información con razonable diligencia.  

 

 Relevancia.- Para ser útil, la información debe ser relevante de 

cara a las necesidades de toma de decisiones por parte de los 

usuarios la información posee la cualidad de la relevancia cuando 

ejerce influencia sobre las decisiones económicas de los que la 

utilizan, ayudándoles a evaluar sucesos pasados, presentes o 

futuros, o bien a confirmar o corregir evaluaciones realizadas 

anteriormente. 

                                            
3
GARCÍA, León Oscar, Administración Financiera - Fundamentos y Aplicaciones, 

Capitulo 7, Año    1999, Pág. 190 
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 Fiabilidad.- Para ser útil, la información debe también ser fiable la 

información posee la cualidad de fiabilidad cuando está libre de 

error material y de sesgo o prejuicio, y los usuarios pueden confiar 

en que es la imagen fiel de lo que pretende representar, o de lo que 

puede esperarse razonablemente que represente. 

 

 Comparabilidad.- Los usuarios deben ser capaces de comparar 

los estados financieros de una empresa a lo largo del tiempo, con 

el fin de identificar las tendencias de la situación financiera y del 

desempeño.  

 

RENTABILIDAD 

 

CONCEPTO 

  

“Rentabilidad es una noción que se aplica a toda acción económica en la 

que se movilizan unos medios, materiales, humanos y financieros con el 

fin de obtener unos resultados. En la literatura económica, aunque el 

término rentabilidad se utiliza de forma muy variada y son muchas las 

aproximaciones doctrinales que inciden en una u  otra faceta de la misma, 

en sentido general se denomina rentabilidad a la medida del rendimiento 

que en un determinado periodo de tiempo producen los capitales 
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utilizados en el mismo. Esto supone la comparación entre la renta 

generada y los medios utilizados para obtenerla con el fin de permitir la 

elección entre alternativas o juzgar la eficiencia de las acciones 

realizadas, según que el análisis.” 

 

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. 

 

ANÁLISIS DE RENTABILIDAD. 

 

La importancia del análisis de la rentabilidad viene determinada porque, 

aun partiendo de la multiplicidad de objetivos a que se enfrenta una 

empresa, basados unos en la rentabilidad o beneficio, otros en el 

crecimiento, la estabilidad e incluso en el servicio a la colectividad, en 

todo análisis empresarial el centro de la discusión tiende a situarse en la 

polaridad entre rentabilidad y seguridad o solvencia como variables 

fundamentales de toda actividad económica.  

 

Análisis de la solvencia, entendida como la capacidad de la empresa para 

satisfacer sus obligaciones financieras (devolución de principal y gastos   
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financieros), consecuencia del endeudamiento, a su vencimiento. Análisis 

de la estructura financiera de la empresa con la finalidad de comprobar su 

adecuación para mantener un desarrollo estable de la misma4.  

 

 PARA MEDIR LA RENTABILIDAD ECOMONICA  

 

En su expresión analítica, la rentabilidad contable va a venir expresada 

como  cociente entre un concepto de resultado y un concepto de capital 

invertido para obtener ese resultado. A este respecto es necesario tener 

en cuenta una serie de cuestiones en la formulación y medición de la 

rentabilidad para poder así elaborar una ratio o indicador de rentabilidad 

con significado. 

 

 Las magnitudes cuyo cociente es el indicador de rentabilidad han 

de ser susceptibles de expresarse en forma monetaria. 

 

 Debe existir, en la medida de lo posible, una relación causal entre 

los recursos o inversión considerados como denominador y el 

excedente o resultado al que han de ser enfrentados. 

 

 En la determinación de la cuantía de los recursos invertidos habrá 

de considerarse el promedio del periodo, pues mientras el 

                                            
4
GARCÍA, León Oscar, Administración Financiera – Fundamentos y Aplicaciones, 

Capitulo 7, Año 1999, pág.190 
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resultado es una variable flujo, que se calcula respecto a un 

periodo, la base de comparación, constituida por la inversión, es 

una variable stock que sólo informa de la inversión existente en un 

momento concreto del tiempo.  

 
 Por ello, para aumentar la representatividad de los recursos 

invertidos, es necesario considerar el promedio del periodo. 

 
 Por otra parte, también es necesario definir el periodo de tiempo al 

que se refiere la medición de la rentabilidad (normalmente el 

ejercicio contable), pues en el caso de breves espacios de tiempo 

se suele incurrir en errores debido a una personificación incorrecta. 

 

NIVELES DE ANÁLISIS DE LA RENTABILIDAD EMPRESARIAL 

 

Aunque cualquier forma de entender los conceptos de resultado e 

inversión determinaría un indicador de rentabilidad, el estudio de la 

rentabilidad en la empresa lo podemos realizar en dos niveles, en función 

del tipo de resultado y de inversión  relacionada con el mismo que se 

considere: 

 

Así, tenemos un primer nivel de análisis conocido como rentabilidad 

económica o del activo, en el que se relaciona un concepto de resultado 

conocido o previsto, antes de intereses, con la totalidad de los capitales 
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económicos empleados en su obtención, sin tener en cuenta la 

financiación u  origen de los mismos, por lo que representa, desde una 

perspectiva económica, el rendimiento de la inversión de la empresa  un 

segundo nivel, la rentabilidad financiera, en el que se enfrenta un 

concepto de resultado conocido o previsto, después de intereses, con los 

fondos propios de la empresa, y que representa el rendimiento que 

corresponde a los mismos. 

 

La relación entre ambos tipos de rentabilidad vendrá definida por el 

concepto conocido como apalancamiento financiero, que, bajo el 

supuesto de una estructura financiera en la que existen capitales ajenos, 

actuará como amplificador de la rentabilidad financiera respecto a la 

económica siempre que esta última sea superior al coste medio de la 

deuda, y como reductor en caso contrario. 

 

RENTABILIDAD OPERATIVA DEL ACTIVO (ROA) 

 

Utilizar el valor de los activos de operación en el denominador implica la 

no consideración de aquellos que no se utilizan en la actividad principal 

del negocio y que normalmente aparecen clasificados en el Balance 

General como  Otros Activos. 

 



18 

Este indicador debe realizarse considerando el valor de mercado de los 

activo al principio del periodo. Si durante el periodo se dieran grandes 

inversiones en activos que hayan tenido un efecto importante sobre la 

generación de utilidad operativa, puede utilizarse el valor promedio, 

dividiendo, por ejemplo, la suma del valor de principio y final del año entre 

dos o cualquier otra forma como puede ser restar las utilidades del 

periodo de los activos al final de este. 

 

Utilizar el valor de los activos de operación en el denominador implica la 

no consideración  de aquellas que no se utilizan en la actividad principal 

del negocio y que normalmente aparecen en la clasificación en el balance 

general como en otros activos  

 

La Rentabilidad Operativa (UAII) es el índice por excelencia para medir el 

éxito empresarial. Analiza la visión amplia de los factores que inciden 

favorable o desfavorablemente en el proceso  de generación de valor de 

la empresa. 

 

 

Estructura Operativa: Aquella que define la capacidad de producir y 

vender  bienes y servicios que tiene una empresa y está conformada a su 

ROI     =  Utilidad Operativa (UAII) 
            Activos de Operación 
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vez por tres infraestructuras: Producción (costos), Administración (gastos) 

y Ventas (gastos). 

 

 

 

La Utilidad Operativa es aquella que la empresa obtiene como negocio 

dedicado a una determinada actividad, independientemente de su 

estructura financiera. 

 

La UAII debe ser suficiente para cubrir el costo de los pasivos y dejar un 

remanente a los propietarios que sea atractivo con respecto a los fondos 

que ellos tienen comprometidos en el negocio.    

 

Rentabilidad Operativa es la tasa de interés que producen los activos de 

la empresa o tasa de interés que gana la empresa. 

 

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO ANTES DE IMPUESTOS 

 

Si a la Utilidad operacional (UAII) se le descuentan los intereses se 

obtiene la utilidad antes de impuestos o valor disponible para los socios y 

si la relacionamos con el patrimonio obtenemos otra tasa que es el interés 

que ganan los propietarios y equivale al indicador llamado rentabilidad del 

patrimonio antes de impuestos. 

Activos de Operación     =   Activos totales – “Otros Activos” 
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Finalmente, al comparar entre sí las rentabilidades del activo y del 

patrimonio, necesariamente la tasa de interés de los propietarios debe ser 

mayor que la producida por los activos. 

 

 

 

RENTABILIDAD DEL ACTIVO Y COSTO DEL CAPITAL 

 

El costo de capital (CK) es la otra tasa que debe tenerse en cuenta en la 

desigualdad de la esencia de los negocios.  

 

Si una empresa genera sobre sus activos una rentabilidad superior a su 

CK, los propietarios obtienen una rentabilidad sobre su patrimonio mayor 

a la esperada y por lo tanto se les está generando valor agregado con lo 

que el valor de la empresa (percibido por ellos) se aumenta, 

cumpliéndose así el objetivo financiero fundamental.  

 

La rentabilidad operacional del activo (ROA) es la medida a confrontar 

contra el costo de capital (CK), de tal forma que la esencia de los 

negocios también se podría determinar mediante el análisis de una 

relación como la siguiente: 

=
𝑈𝐴𝐼𝐼

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
>  

𝑈𝐴𝐼𝐼

𝐴𝑐𝑡𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
> 1% (𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐷𝑒𝑢𝑑𝑎) 
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RENTABILIDAD DEL ACTIVO: PERSPECTIVA INTERNA 

 

El  análisis de la rentabilidad, tal como se la ha presentado representa un 

enfoque externo de esta problemática en la medida en que solamente se 

basa en la comparación de una determinada tasa de interés sin entrar en 

detalle alguno con respecto a factores internos de la empresa que pueden 

estar afectado dicha rentabilidad.  

 

Luego hay  que dirigir la atención a los aspectos internos y veamos como 

la rentabilidad del activo, además de representar una tasa de interés clave 

en el análisis de este tema, también refleja el efecto de todas las 

decisiones que  toman en una empresa. 

 

 

 

=  
𝑈𝐴𝐼𝐼

𝐴𝐶𝑇𝐼𝑉𝑂𝑆
> 𝐶𝐾 

 

 

 

Rentabilidad Operativa 
del Activo =     

𝑈 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
     ×      

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
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RENTABILIDAD HISTÓRICA VS PROYECTADA 

 

El  estudio de la rentabilidad a partir de su comportamiento histórico nos 

informa acerca de lo que ha sucedido en la empresa pero no 

necesariamente garantiza un comportamiento similar en el futuro. Si se 

toma en cuenta que las decisiones estratégicas de la empresa están más 

relacionadas con la rentabilidad que con cualquier otro aspecto, es lógico 

que un estudio de esta deba incluir, además del análisis en términos de 

cifras históricas, uno con bases de cifras proyectadas, tanto a corto como 

a largo plazo, donde la consideración de la ganancia económica o EVA es 

fundamental. 

 

 

 

 

 

 

Rentabilidad Operativa  
del Activo 

= 
Margen de 

Utilidad 
Operativa 

x 
Rotación de 

Activos 

 

 

Rentabilidad del Activo 
Antes de Impuestos =     

𝑈𝐴𝐼 (𝑈 𝑛𝑒𝑡𝑎)

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
      x 

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
 

 



23 

RENTABILIDAD ECONÓMICA 

 

La rentabilidad económica o de la inversión es una medida, referida a un 

determinado periodo de tiempo, del rendimiento de los activos de una 

empresa con independencia de la financiación de los mismos.  

 

La rentabilidad económica se erige así en 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 con 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. 

 

INDICADORES DE RENTABILIDAD 

 

Miden los beneficios que causan los recursos exclusivamente al final de 

un periodo contable, sirven como parámetros de inversión  debido a que 

demuestran cuales son las opciones de ganancia o rentabilidad que se 

obtienen en comparación con las tasas de interés vigentes en el mercado, 

hay dos tipos de razones de rentabilidad; las que muestran la rentabilidad 

en relación con las ventas, y las que muestran las ventas en relación con 
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la inversión. Juntas estas razones indican la eficiencia de la operación de 

la Empresa. 

 

La rentabilidad en relación con las ventas es: 

 

Margen Bruto: Nos indica, cuanto se ha obtenido por cada dólar vendido 

luego de descontar el costo de ventas y va a variar según sea el riesgo 

y/o el tipo de empresa. Su fórmula es: 

 

 

 

Margen Neto De Utilidad: El margen neto de Utilidades nos muestra la 

eficiencia relativa de la empresa después de tomar en cuenta todos los 

gastos e impuestos sobre ingresos, pero no los cargos extraordinarios. 

 

Su fórmula es la siguiente: 

 

 

 

La Rentabilidad en relación con las inversiones es:  

𝑴𝒂𝒓𝒈𝒆𝒏 𝑩𝒓𝒖𝒕𝒂 𝒅𝒆 𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠
 

 

 

𝑴𝒂𝒓𝒈𝒆𝒏 𝑵𝒆𝒕𝒐  𝒅𝒆 𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠
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Rendimiento sobre la Inversión: Lo obtenemos dividiendo la utilidad 

neta entre los activos totales de la empresa, para establecer la    

efectividad total de la administración y producir utilidades sobre los    

activos totales disponibles. Es una medida de la rentabilidad del  negocio 

como proyecto independiente de los accionistas. 

 

Su fórmula es: 

 

 

Rentabilidad Del Patrimonio: Es el rendimiento obtenido frente al 

patrimonio bruto, se calcula así: 

 

 

     

Índice Dupont: El Sistema de análisis de Dupont actúa como una   

técnica de investigación dirigida a localizar las áreas responsables del 

desempeño financiero de la empresa.  

 

𝑹𝒆𝒏𝒅𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝑺𝒐𝒃𝒓𝒆 𝒍𝒂 𝑰𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊ó𝒏 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 

 

 

𝑹𝒆𝒏𝒕𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆𝒍 𝑷𝒂𝒕𝒓𝒊𝒎𝒐𝒏𝒊𝒐 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑜
 

 

 



26 

Es empleado por la administración como un marco de referencia para el 

análisis de los estados financieros y para determinar la condición 

financiera de la empresa. Su fórmula es: 

 

 

 

RENTABILIDAD FINANCIERA 

 

La rentabilidad financiera es una medida, referida a un determinado 

periodo de tiempo, del rendimiento obtenido por los capitales propios, 

generalmente con independencia de la distribución del resultado. La 

rentabilidad financiera puede considerarse así una medida de rentabilidad 

más cercana a los accionistas o propietarios. 

 

La utilidad neta recibe el impacto, no solo de los resultados generados en 

negocio, sino  también de los intereses devengados por las deudas a 

mediano y largo plazo, las cuales han sido contraídas por la empresa , en 

sentido estricto el cálculo de la rentabilidad del accionista debería 

realizarse incluyendo en el numerador magnitudes tales como beneficio 

distribuible, dividendos, variación de las cotizaciones, etc.   

 

𝐷𝑢𝑝𝑜𝑛𝑡 =  
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 ×  

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 =  

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
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INDICADORES FINANCIEROS 

 

“Un indicador financiero es una relación de las cifras extractadas de los 

estados financieros y demás informes de la empresa con el propósito de 

formarse una idea acerca del comportamiento de la empresa; se 

entienden como la expresión cuantitativa del comportamiento o el 

desempeño de toda una organización o una de sus partes, cuya magnitud 

al ser comparada con algún nivel de referencia, puede estar señalando 

una desviación sobre la cual se tomaran acciones correctivas o 

preventivas según el caso. 

 

INTERPRETACIÓN DE LOS INDICADORES FINANCIEROS 

 

“Las razones o indicadores financieros son el producto de establecer 

resultados numéricos basados en relacionar dos cifras o cuentas bien sea 

del Balance General y/o del Estado de Pérdidas y Ganancias.  

Los resultados así obtenidos por si solos no tienen mayor significado; sólo 

cuando los relacionamos unos con otros y los comparamos con los de 

años anteriores o con los de empresas del mismo sector podemos 

obtener resultados más significativos y sacar conclusiones sobre la real 

situación financiera de una empresa. 
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 Adicionalmente, nos permiten calcular indicadores promedio de empresas 

del mismo sector, para emitir un diagnóstico financiero y determinar 

tendencias que nos son útiles en las proyecciones financieras”5 .  

 

El analista financiero, puede establecer tantos indicadores financieros 

como considere necesarios y útiles para su estudio, para ello puede 

simplemente establecer razones financieras entre dos o más cuentas, que 

desde luego sean lógicas y le permitan obtener conclusiones para la 

evaluación respectiva. 

 

La interpretación de los resultados que arrojan los indicadores 

económicos y financieros está en función directa a las actividades, 

organización y controles internos de la empresa, como también a los 

períodos cambiantes causados por los diversos agentes internos y 

externos que las afectan, estos resultados permiten conocer cuál es la 

situación financiera de la empresa y su uso es fundamental en todo 

análisis financiero. 

 

 

 

 

 

                                            
5
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, Módulo 10, Análisis Financieros en las Empresas 

Públicas y Privadas, , Periodo Marzo – Julio 2010, Pág. 31 
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INDICADORES DE LIQUIDEZ 

 

Concepto.-  “Es la capacidad que tiene la empresa de generar los fondos 

suficientes para el cubrimiento de sus compromisos de corto plazo, tanto 

operativos como financieros.”6 

 

Son las razones financieras que nos facilitan las herramientas de análisis, 

para establecer el grado de liquidez de una empresa y por ende su 

capacidad de generar efectivo, para atender en forma oportuna el pago de 

las obligaciones contraídas. A continuación enunciamos los más 

importantes: 

 

Relación Corriente o De Liquidez: Es el resultado de dividir los   activos 

corrientes sobre los pasivos corrientes, es un índice generalmente 

aceptado de liquidez a corto plazo, que indica en qué proporción las 

exigibilidades a corto plazo, están cubiertas por activo corrientes que se 

esperan convertir a efectivo, en un período de tiempo igual o inferior, al de 

la madurez de las obligaciones corrientes, es una de las razones más 

usadas en el análisis de los estados financieros en cuanto a liquidez se 

refiere. Su fórmula es la siguiente: 

 

 

                                            
6
 GARCIA, León Oscar, Administración Financiera – Fundamentos y Aplicaciones, 

Capitulo 7, Año   1999, pág.198. 
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Capital de Trabajo: Se obtiene de restar de los activos corrientes, los 

pasivos corrientes, El capital de trabajo es el excedente de los activos 

corrientes, (una vez cancelados los pasivos corrientes) que le quedan a la 

empresa en calidad de fondos permanentes, para atender las 

necesidades de la operación normal de la empresa en marcha.  

 

De hecho el capital de trabajo no es más que la inversión de una empresa 

en activos a corto plazo (efectivo, valores negociables, cuentas por cobrar 

e inventarios). Siempre que los activos superen los pasivos, la empresa 

dispondrá de capital neto de trabajo.      

 

Su fórmula es la siguiente: 

 

   

Prueba Ácida: Se determina como la capacidad de la empresa para    

cancelar los pasivos corrientes, sin necesidad de tener que acudir a la 

liquidación de los inventarios. 

 

 

𝑹𝒆𝒍𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒄𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆     =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
 

 

 

Capital de Trabajo   = Activos Corriente – Pasivos Corrientes 
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Su fórmula es la siguiente: 

 

 

 

RAZÓN DE PROPIEDAD (RP): Refleja la proporción en que los dueños o 

accionistas han aportado para la compra del total de los activos. 

 

 

RAZÓN DE ENDEUDAMIENTO (RE): Mide la proporción del total de 

activos aportados por los acreedores de la empresa. 

 

APALANCAMIENTO TOTAL (AT): Es el reflejo en el resultado de los 

cambios en las ventas sobre las utilidades por acción de la empresa, por 

el producto del apalancamiento de operación y financiero.  

“Si una empresa tiene un alto grado de apalancamiento operativo, su 

punto de equilibrio es relativamente alto, y los cambios en el nivel de las 

ventas tienen un impacto amplificado o “apalancado” sobre las utilidades. 

𝑷𝒓𝒖𝒆𝒃𝒂 𝑨𝒄𝒊𝒅𝒂 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

 

 

𝑹𝑷 =
𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 

 

 

𝑹𝑬 =
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
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En tanto que el apalancamiento financiero tiene exactamente el mismo 

tipo de efecto sobre las utilidades; cuanto más sea el factor de 

apalancamiento, más alto será el volumen de las ventas del punto de 

equilibrio y más grande será el impacto sobre las utilidades provenientes 

de un cambio dado en el volumen de las ventas”.7 

 

INDICADORES DE ACTIVIDAD 

 

Son también llamados índices de rotación y miden la velocidad, 

movimiento, entrada y salida que tienen los recursos económicos y 

financieros dentro de una empresa, a mayor rotación de recursos mayor 

productividad y mayor ganancia, a continuación presentamos los más 

utilizados 

 

Rotación de Cuentas por Cobrar: muestra las veces que rotan las 

cuentas por cobrar en el año, Se calcula dividiendo las ventas netas entre 

el saldo de las cuentas por cobrar a corto plazo. 

 

 

 

                                            
7
http://www.mitecnologico.com/Main/ApalancamientoTotal 

𝑨𝑻 =
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
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Fórmula: 

 

 

Plazo Promedio de Cobro: El plazo promedio de cobro expresa el 

número de días promedio que tardan los clientes en cancelar sus cuentas. 

A través de este índice se puede evaluar la política de créditos de la 

empresa y el comportamiento de su gestión de cobros, esta razón se 

calcula dividiendo el número de días del año fiscal entre el número de 

veces que rotan las cuentas por cobrar, para encontrar el número de días 

de ventas invertidos en cuentas por cobrar, o lo que es lo mismo, el plazo 

promedio de tiempo que la empresa debe esperar para recibir el efectivo 

después de realizar una venta. 

 

Fórmula: 

 

    

Rotación de Cuentas por Pagar: La rotación de las cuentas por pagar 

muestra la relación existente entre las compras a crédito efectuadas 

durante el año fiscal y el saldo final de las cuentas por pagar. 

 

𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝑪𝒖𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 𝒑𝒐𝒓 𝑪𝒐𝒃𝒓𝒂𝒓
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠

𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝐶𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟
 

 

 

𝑷𝒍𝒂𝒛𝒐 𝑷𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 𝒅𝒆 𝑪𝒐𝒃𝒓𝒐   =
360

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝐶𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟
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Fórmula: 

 

 

Plazo Promedio de Pago: El plazo promedio de pago muestra los días 

que se demora la empresa para pagar sus deudas. 

Fórmula: 

 

Rotación de Inventarios: La rotación de inventarios se refiere al número 

de veces que rota el inventario de la empresa. Se define como las ventas 

divididas entre el inventario. 

 

Fórmula:     

 

 

  

Plazo Promedio de Inventarios: El plazo promedio de inventarios ayuda 

a determinar el número de días que permanece determinada mercancía 

en la empresa.    

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑃𝑎𝑔𝑎𝑟   =
𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑠

𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑃𝑎𝑔𝑎𝑟
 

 

𝑃𝑙𝑎𝑧𝑜 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑃𝑎𝑔𝑜   =
360

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑃𝑎𝑔𝑎𝑟
 

 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠   =
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 
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Fórmula: 

 

 

 

Rotación del Activo Fijo: La rotación del activo fijo se basa en la 

comparación del monto de las ventas con el total del activo fijo neto, el 

objetivo de esta comparación es tratar de maximizar las ventas con el 

mínimo de activo posible, logrando así disminuir las deudas y 

traduciéndose, finalmente, en una empresa más eficiente. 

 

Fórmula: 

 

    

Rotación de Activos Totales: La rotación de los activos totales mide el 

grado de eficiencia con que están siendo utilizados los activos para 

generar ventas. Se calcula a partir de la división de las ventas entre el 

activo total. Su Fórmula es:  

 

 

 

𝑃𝑙𝑎𝑧𝑜 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠   =
360

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠
 

 

 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐹𝑖𝑗𝑜   =  
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑁𝑜𝑡𝑎𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐹𝑖𝑗𝑜 𝑁𝑒𝑡𝑜
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Fórmula: 

 

 

CAPITAL NETO DE TRABAJO 

 

“El Capital Neto de Trabajo se define como la diferencia entre los activos 

circulantes y los pasivos a corto plazo, con que cuenta la empresa, si los 

activos exceden a los pasivos se dice que la empresa tiene un capital 

neto de trabajo positivo,  por lo general cuanto mayor sea el margen por el 

que los activos circulantes puedan cubrir las obligaciones a corto plazo 

(pasivos a corto plazo) de la compañía, tanto mayor será la capacidad de 

esta para pagar sus deudas a medida que vencen”8 . 

 

Tal relación resulta del hecho de que el activo circulante es una fuente u 

origen de influjos de efectivo, en tanto que el pasivo a corto plazo es una 

fuente de desembolsos de efectivo. Los desembolsos de efectivo que 

implican los pasivos a corto plazo son relativamente predecibles, cuando 

la empresa contrae una deuda, a menudo se sabe cuando vencerá esta.  

 

  

                                            
8
 HORNE VAN, James c, FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, 

Capitulo 8, año    2002, Pág.     209 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠   =  
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
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RENTABILIDAD Y RIESGO 

 

“Se dice que a mayor riesgo mayor rentabilidad, esto se basa en la 

administración del capital de trabajo en el punto que la rentabilidad es 

calculada por utilidades después de gastos frente al riesgo que es 

determinado por la insolvencia que posiblemente tenga la empresa para 

pagar sus obligaciones. Hay dos formas para obtener y aumentar las 

utilidades”: 

 

 Aumentar los ingresos por medio de las ventas 

 Disminuir los costos pagando menos por las materias primas, 

salarios o servicios que se le presten. 

 

Este postulado se hace indispensable para comprender como la relación 

entre la rentabilidad y el riesgo se unen con la de una eficaz dirección y 

ejecución del capital de trabajo.  

 

Alternativa entre Riesgo y Rentabilidad 

 

Existe una alternativa entre la rentabilidad de una Empresa y su nivel de 

riesgo: 
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 La Rentabilidad se define como la relación entre los ingresos y los 

costos. 

 Las utilidades de una Empresa pueden ser incrementadas de dos 

maneras: 

 

 Aumentando el nivel de Ingresos 

 Reduciendo los costos. 

 

El riesgo es la probabilidad de que la Empresa pueda no cumplir con sus 

pagos a medida que estos vencen; de ser este el caso se dice que hay 

una insolvencia técnica, el riesgo de volverse técnicamente insolvente 

suele medirse por medio del índice de solvencia o el monto disponible del 

capital neto de trabajo, entre mayor sea el capital neto de trabajo hay 

mayor liquidez. 

 

DETERMINACIÓN DE LA COMBINACIÓN DE FINANCIAMIENTO 

 

Una de las decisiones más importantes que deben tomarse respecto del 

activo circulante y el pasivo a corto plazo es la forma en que este último 

será utilizado para financiar al primero, las necesidades de financiamiento 

de la Empresa pueden dividirse en dos grandes categorías: 

 

 Permanentes 
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 Estacionales 

 

 La necesidad permanente que consta de activos fijos más la parte de 

los activos circulantes, no experimenta cambios al cabo de un año. 

 

 En tanto que la necesidad estacional, que puede atribuirse a la 

existencia de ciertos activos circulantes temporales, varía a medida 

que el año transcurre. 

 

Fuentes del capital de trabajo 

 

Se consideran fuentes del Capital de Trabajo a los siguientes conceptos: 

 

 Operaciones normales, mediante la depreciación, el agotamiento y la 

amortización. 

 Utilidad sobre la venta de valores negociables u otras inversiones 

temporales. 

 Ventas del activo fijo, inversiones a largo plazo u otros activos no 

circulantes. 

 Reembolso del impuesto sobre la renta y otras partidas extraordinarias 

similares. 

 Ventas de bonos por pagar y de acciones de capital y aportaciones de 

fondos por los propietarios. 
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 Préstamos bancarios y otros a corto plazo. 

 Créditos comerciales (cuentas abiertas, aceptaciones comerciales y 

documentos por pagar) 

 

Factores que inciden en la cantidad del capital de trabajo 

 

“Las partidas que conforman el Capital de Trabajo tales como: efectivo, 

inversiones temporales de efectivo, cuentas por cobrar e inventarios, se 

ven afectados por distintos factores variando en su monto. Las 

necesidades de Capital de Trabajo de un negocio en particular dependen 

de lo siguiente 

 

Actividades  del Negocio 

 

El giro del negocio es el que determina la necesidad de Capital de 

Trabajo, pues no todas las empresas necesitaran la misma proporción de 

capital de trabajo, por ejemplo una empresas industriales requerirán de 

mayor cantidad de capital de trabajo que    una empresa de servicios 

puesto que la industrial necesitara una mayor inversión en materias 

primas, producción en proceso y artículos determinados. 
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Tiempo requerido para la obtención de la mercadería y su costo 

unitario 

 

Mientras mayor sea el tiempo requerido para la fabricación de la 

mercadería o para la obtención de las mismas, mayor cantidad de Capital 

de Trabajo se requerirá y esta variará dependiendo del costo unitario de la 

mercadería vendida. 

 

Volumen de Ventas 

 

Existe una relación directa entre el volumen de ventas y las necesidades 

de Capital de Trabajo, debido a la inversión de éste en costo de 

operación, inventarios y cuentas por cobrar. Es lógico que a medida que 

se amplía el volumen de las operaciones, la cantidad de Capital de 

Trabajo requerido será mayor, aunque no necesariamente en proporción 

exacta al crecimiento. 

 

Condiciones de Compra 

 

Las condiciones de compra de las mercaderías determinan que los 

requerimientos de Capital de Trabajo sean mayores o menores. Mientras 

más favorables sean las condiciones de crédito en que se realizan las 
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compras, menor será la cantidad de efectivo que se invierta en el 

inventario. 

 

La Rotación de Inventarios y Cuentas por Cobrar 

 

Cuanto mayor sea el número de veces que los inventarios son vendidos y 

repuestos, menor será la cantidad de Capital de Trabajo que hará falta, la 

rotación elevada de inventarios debe estar acompañada de una elevada 

rotación de cuentas por cobrar para que el Capital de Trabajo no esté 

inmovilizado y de esta manera esté disponible para usarse en el ciclo de 

las operaciones. 

 

Riesgo de una baja de valor del Activo Circulante 

 

Una baja o disminución en el valor real en comparación con el valor de 

libros de los valores negociables, los inventarios y las cuentas por cobrar 

dará como resultado un Capital de Trabajo disminuido; entonces, mientras 

más grande sea el riesgo de una pérdida tan mayor será el importe del 

Capital de Trabajo que deba tener disponible a fin de mantener el crédito 

de la empresa”9 . 

 

Causas de la insuficiencia del capital de trabajo 

                                            
9
 CERÓN, Franco y Varios, Técnicas de Administración Financiera, Capítulo 12, Año  

2011, Quinta Edición, Pág. 17. 
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Una empresa puede tener un nivel bajo de Capital de Trabajo o un Capital 

de Trabajo Negativo, en éste último caso existirá un riesgo cual es la 

probabilidad de llegar a la insolvencia técnica, esto es, cuando la empresa 

no se encuentra en condiciones de cumplir con sus obligaciones de caja o 

lo que es lo mismo de pago con dinero, a medida que se vencen; lo 

mencionado puede ser ocasionado por: 

 

El resultado de las Pérdidas de Operación 

 

Un negocio puede incurrir en pérdidas de operación debido a: 

 

 Volumen de ventas insuficientes en relación con el costo para lograr 

las ventas. 

 Precio de ventas rebajadas debido a la competencia. 

 Un gasto excesivo por las cuentas por cobrar incobrables. 

 Aumentos en los gastos mientras disminuyen las ventas. 

 

El fracaso de la gerencia en la obtención de fuentes de 

financiamiento externas de los recursos necesarios para financiar la 

ampliación del negocio. 

 

 Una política poco conservadora de dividendos, el pago de 

dividendos aún cuando ni las ganancias actuales ni la situación de 
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caja garantizan dichos dividendos. Esto se hace con frecuencia para 

conservar la apariencia de una situación financiera favorable. 

 

 La inversión de fondos corrientes en la adquisición de activo no 

corriente, por ejemplo en la adquisición de mercaderías de lenta 

rotación  o de activos no productivos, que son el resultado de no 

realizar previamente un estudio técnico. 

 Los aumentos en los precios debido a factores macroeconómicos, 

requiriendo por lo tanto la inversión de más dinero para poder 

mantener la misma cantidad física en los inventarios y activo fijo. 

 

Dificultades suscitadas en el manejo del capital de trabajo 

 

“Toda empresa necesita de Capital de Trabajo para continuar su 

crecimiento por tal razón las dificultades en el manejo de este puede 

originarse con cualquier cambio principal en el volumen o naturaleza de 

las operaciones, existen ciertas situaciones en las cuales no se le brinda 

el uso eficiente, entre las cuales podemos considerar”10 : 

 

 El no otorgar la debida importancia al rubro de cuentas por cobrar que 

integran el capital de trabajo contribuyendo al quiebre del negocio. 

 

                                            
10

PARÉS, A. (1979): “Rentabilidad y endeudamiento en el análisis financiero y la planificación empresarial 

Crédito, diciembre, nº 151, pp. 3-20. 
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 Este tipo de empresas, muestran en sus balances muy buenas 

utilidades, pero si se analiza cual ha sido el uso real que se le ha dado 

podemos notar que se encuentran acopiados en el rubro de las 

cuentas por cobrar. Lo que se está consiguiendo con esto es 

sencillamente mantener en la empresa una necesidad constante de 

efectivo para poder financiar los inventarios que se transforman en 

cuenta por cobrar. 

 La mala utilización del capital de trabajo debido a la deficiente 

dirección, organización y control de la empresa conllevarían a una 

inadecuada planificación de ventas llevando a la empresa al fracaso. 

 Si en la distribución de sus productos no existe u adecuado control, la 

empresa estará empleando mal sus recursos pues muchos de estos 

canales de distribución están mal orientado y sus políticas de precios 

mal planeados; que podrían superarse con una adecuada 

administración basada en la planeación de compra y venta. 

 

 Por lo tanto se debe tener en cuenta que mientras mayor sea la 

rotación de inventarios vendidos y repuestos menor será el importe del 

capital de trabajo que hará falta. Una rotación más elevada de 

inventarios deberá venir acompañada de una cobranza de cuentas por 

cobrar relativamente rápida. 
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VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL CAPITAL DE TRABAJO. 

 

VENTAJAS: 

 

“El Capital de Trabajo adecuado es esencial porque sin él los problemas 

son inevitables. Aunque el pasivo circulante se paga con los fondos 

generados por el activo circulante, el capital de trabajo debe ser 

suficiente, en relación al pasivo circulante para permitir un margen de 

seguridad.”11 

 

Cuando una empresa cuenta con un capital de trabajo adecuado no 

sufrirá problemas de liquidez, es más le permite a la empresa las 

siguientes ventajas: 

 

 Hacer frente a los aspectos adversos que le ocasionan a empresa la 

inflación y/o devaluación de la moneda tan prejudicial al activo 

circulante. 

 

 Proteger la solvencia técnica y aprovechar descuentos por pronto 

pago. 

 

 

                                            
11

PARÉS, A. (1979): “Rentabilidad y endeudamiento en el análisis financiero y la planificación empresarial 

Crédito, diciembre, nº 151, pp. 3-20. 
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DESVENTAJAS: 

 

Las empresas que tienen exceso de Capital de Trabajo, por los rubros de 

efectivo ya valore negociables son motivo de preocupación por esta 

situación tan desfavorable como un Capital de Trabajo insuficiente, debido 

a que no son usados productivamente. Frente a esta tendencia existen 

dos criterios de los gerentes o administradores de las empresas en cuanto 

al manejo de la liquidez, estas son: 

 

 Los que prefieren no tener problemas con los acreedores dando un 

margen amplio de seguridad a una empresa, cumpliendo 

oportunamente con sus obligaciones, es decir utilizan sus recursos en 

forma limitada, por lo que sus utilidades generadas por su lente 

rotación son pequeñas. 

 

Control del capital de trabajo 

 

 A medida que las empresas crecen y diversifican sus actividades, 

hacen de los presupuestos, instrumentos importantes en la dirección 

de los negocios en la actualidad. 

 El Presupuesto es una importante medida de control que facilita la 

dirección y coordinación de las distintas áreas de la estructura 

organizativa de una empresa, ya que para su elaboración es necesario 
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armonizar convenientemente las ventas y las compras, el nivel de 

existencias, los ingresos y egresos, etc. 

 La elaboración de presupuestos obliga a la dirección de la empresa, 

adoptar una política firme y definida en materia de ventas, de 

producción en las empresas industriales, de compras de existencias, 

de créditos, de gastos y beneficios. 
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e). MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES 

 

Los materiales que se utilizaron en la investigación fueron los siguientes: 

 

 Equipo de computación 

 Impresora 

 Calculadora 

 Útiles de oficina y escritorio  

 Copias 

 Material Bibliográfico 

 Internet 

 Libros  

 Papel A4 

 

MÉTODOS 

 

Científico 

Se utilizó para la elaboración de conceptos teóricos; a través del cual se 

sustenta el marco teórico y que respalda científicamente el estudio de la 

problemática del comercial. 
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Histórico 

Está vinculado al conocimiento de los inicios de la vida de comercial 

Mirna, su transcurso y desenvolvimiento dentro de la sociedad 

Huaquillense. 

 

Analítico 

Se utilizó para realizar el análisis de cada una de las actividades y hechos 

económicos que nos permitió examinar y comprender de mejor manera 

todos los procedimientos que empleamos en el comercial.  

 

Inductivo 

Este método permitió la aplicación del conocimiento hacia el tema que 

interesa en la presente investigación que es la estudio de rentabilidad 

económico y financiero. 

 

Deductivo. 

La evaluación que se aplicó en el presente trabajo basado en los 

conocimientos y pericia de aplicar indicadores nos permitieron realizarlos 

de manera eficiente en la empresa referida de esta investigación. 
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Sintético. 

Se utilizó  para resumir las operaciones de la información financiera que 

nos permite proponer las recomendaciones y conclusiones para el futuro 

de la empresa. 

 

Estadístico. 

Este  método se utilizó para presentación grafica de los resultados 

obtenidos en la aplicación de los índices o razones financieras e 

interpretación de los mismos. 
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f). RESULTADOS 

 

CONTEXTO EMPRESARIAL 

 

Reseña histórica 

 

En 1990, el Sr. Julio Acíbar Guaycha Cuenca se iniciaba como 

comerciante y creo el Comercial Mirna teniendo su local propio ubicado 

en las calles Machala y Arenillas, contando con dos empleados para la 

atención de los clientes, en esa época se dedicó a vender todo lo que es 

de confitería y con el éxito de su negocio fue creciendo, dando gracias a 

los migrantes del vecino país Perú que consumen de los productos en 

cantidad como  era las galletas los caramelos y todo lo que es de 

confitería, luego de pasar algunos meses fue creciendo más el negocio y 

se  puso más interesante se puso de venta de todo un poco se vendía la 

pasta Colgate , los jaboncillos, también en esa época se vendía bastante 

cocinetas en el cual se aprovechó y Salió una utilidad beneficiosa que 

sirvió para que el comercial se extendiera más en el cual el local se lo 

amplio, y en el  año de 1993  queda constituido legalmente en el registro 

mercantil, cuyo R.U.C es # 1703433894001 en el cual su negocio se 

constituye debido a las necesidades de los habitantes del cantón 

Huaquillas, su actividad es de vender artículos de bazar en general. 
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En ese momento el comercial Mirna se inició a vender lo que es de bazar 

y todo lo que es de productos plásticos, todo lo que es de utensilios de 

cocina y de todo un poquito en el cual tiene una gran salida para todas las 

provincias, ahora cuenta con una secretaria, y dos personas más para 

atender a los clientes y en especial el propietario y su esposa , ya que se 

vende al por mayor y menor, y el local se encuentra ubicado en las calles 

antes mencionadas donde está cerca de la frontera Perú. 

 

Misión: 

 

Satisfacer las necesidades del cantón y todo a sus alrededores atreves de 

sus artículos de buena calidad. 

 

Visión: 

 

Abastecer y poder cumplir las demandas tanto al nivel local provincial y al 

vecino país Perú. 

 

Objetivos: 

 

 Mantener un buen auge comercial. 

 Satisfacer las demandas existentes. 

 Mantener el prestigio de sus productos. 
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Base legal 

 

 Ley  de la constitución de la República 

 Ley de régimen tributario 

 Código de trabajo 

 Código de comercio 

 Ley de Seguro Social 

 Ley de Régimen Municipal 

  

Estructura orgánica 

 

Nivel Ejecutivo 

 

 Gerente-propietario  

 

Nivel Administrativo 

 Contador 

 Auxiliar de Contabilidad 

 

Nivel Operativo 

 Auxiliar de bodega 

 

 



55 

CUADRO  N° 1 
 

APLICACIÓN DE LOS INDICADORES FINANCIEROS 

AÑO  RATIO 

AÑO 2010 Liquidez   = 
1.379.842,46 

= 
11,63 

118.666,00   
            

AÑO 2011 Liquidez = 
1.437.842,46 

= 
24,37 

59.000,00   

            
 

INDICADOR 2010   2011 

LIQUIDEZ 11,63   24,37 

 

GRAFICO N° 2 
 

 

 
FUENTE: Comercial Mirna 

 ELABORADO POR: Los Autores 
 

 
INTERPRETACIÓN 

 

Al analizar los indicadores de liquidez que representa la capacidad que 

tiene la empresa para solventar sus deudas a corto plazo, se observa que 

en el año 2010 fue de 11.63 centavos de dólares americano mientras que 

el  2011 fue de  24.37 centavos de dólares donde el dueño del comercial 

pudo, cubrir sus deudas, gracias a los beneficios generados en este 

ejercicio en el cual obtuvo una liquides 12.74 centavos de dólar a favor de 

la empresa y así poder invertir para obtener una liquidez para la misma.
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CUADRO N° 2 
 

AÑO  RATIO 

            

AÑO 2010 Prueba acida   = 
749.842,46 

= 
6,32 

118.666,00   

            

  
    

  

AÑO 2011 Prueba acida   = 
789.842,46 

= 
13,39 

59.000,00   

            

 

INDICADOR 2010 2011 

PRUEBA ACIDA 6,32 13,39 

 
GRAFICO N° 3 

 

 
FUENTE: Comercial Mirna 

 ELABORADO POR: Los Autores 
 

INTERPRETACIÓN 

Al analizar este índice determinamos que la empresa en el año 2010 

disponía de 6.32 centavos de dólar americanos, de tal manera que en el 

año 2011 obtuvo un resultado de 13.39 centavos dólares americanos el 

cual se puede decir que en año mencionado obtuvo un valor favorable 

para poder solventar las deudas de corto plazo 
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CUADRO N° 3 

AÑO  RATIO 

            

AÑO 2010 Capital de trabajo = 1.261.176,46 
 

  

  

            

  
    

  

AÑO 2011 Capital de trabajo = 1.378.842,46 
 

  

  

            

 
 

GRAFICO N° 4

 

                   FUENTE: Comercial Mirna 
 ELABORADO POR: Los Autores 
 

INTERPRETACIÓN 

Al analizar el capital de trabajo observamos que en el 2010 obtiene 

$1.261.176,46 y en el 2011 $1.378.842,46 donde se demuestra que en el 

año antes mencionado hay una diferencia mínima de ganancia para el 

comercial donde el capital se refleja quedando con una diferencia a su 

favor de $117.666,00 dólares más que en el año anterior, dicho 

crecimiento se debe al incremento del activo corriente. 

1.261.176,46 
1.378.842,46 

CAPITAL DE TRABAJO 

AÑO 2010

AÑO 2011
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RAZONES DE APALANCAMIENTO FINANCIERO 
 

CUADRO N°  4 

AÑO  RATIO 

AÑO 2010 Razón de Propiedad = 
2.598.751,20 

= 
96% 

2.717.417,20   

            

  
    

  

AÑO 2011 Razón de Propiedad = 
2.720.917,20 

= 
98% 

2.779.917,20   

            

 

INDICADOR 2010 2011 

Razón de 
Propiedad 

96% 98% 

 
GRAFICO N° 5 

 

FUENTE: Comercial Mirna 
 ELABORADO POR: Los Autores 
 
INTERPRETACIÓN 

Este indicador indica que el comercial Mirna en el año 2010 es propietario 

de un 96% de los activos, haciendo la respectiva comparación con el 2011 

se observa un aumento del 2% del capital considerado que la misma es 

propietaria de un 98% de los activos 
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CUADRO N° 5 

AÑO  RATIO 

            

AÑO 2010 
Razón de 

Endeudamiento 
= 

118.666,00 
= 

4% 

2.717.417,20   

            

  
    

  

AÑO 2011 
Razón de 

Endeudamiento 
= 

59.000,00 
= 

2% 

2.779.917,20   
            

 

INDICADOR 2010 2011 

Razón de 
Endeudamiento 

4% 2% 

 
GRAFICO N° 6 

 

 
 

FUENTE: Comercial Mirna 
  ELABORADO POR: Los Autores 
 

INTERPRETACIÓN 

Al examinar los indicadores de la razón de endeudamiento, el 2010 nos 

arroja que un 4% de la empresa le pertenece a terceros, comparado con 

el 2011 observamos que la razón de endeudamiento disminuye en un 2% 

dando como resultado que un 2% está financiada. 
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CUADRO N° 6 

AÑO  RATIO 

            

AÑO 2010 Apalancamiento total = 
118.666,00 

= 
5% 

2.598.751,20   

            

  
    

  

AÑO 2011 Apalancamiento total = 
59.000,00 

= 
2% 

2.720.917,20   

            

 

INDICADOR 2010 2011 

Apalancamiento 
total 

5% 2% 

 
GRAFICO N° 7 

 

 
 

FUENTE: Comercial Mirna 
  ELABORADO POR: Los Autores 
 

INTERPRETACIÓN 

Este índice nos demuestra que el año 2010 la empresa tiene 

comprometido todo su patrimonio debido a que refleja un  porcentaje de 

5% , mientras que el año 2011 disminuye considerablemente fijándose  un 

resultado de 2% que se encuentra comprometido el patrimonio de la 

empresa antes sus acreedores. 
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APLICACIÓN DE INDICADORES ECOMONICOS 

 

CUADRO N° 7 

AÑO  RATIO 

AÑO 2010 
Margen de Utilidad 

Bruta 
= 

270.060,83 
= 

14% 

1.925.669,15   

            

  
    

  

AÑO 2011 
Margen de Utilidad 

Bruta 
= 

185.812,61 
= 

14% 

1.348.738,67   

            

 

INDICADOR 2010 2011 

Margen de Utilidad Bruta 14% 14% 

 
 

GRAFICO N°8 
 

 
 

 

FUENTE: Comercial Mirna 
 ELABORADO POR: Los Autores 
 

INTERPRETACIÓN 

Mediante este índice observamos que las ventas de la empresa genera 

14% por cada dólar en el año 2010 de inversión mientras que en el 2011 

fue rentable para el dueño generando un 14% de dólar obteniendo la 

misma ganancia que el año anterior 
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CUADRO N° 8 

AÑO  RATIO 

            

AÑO 2010 
Margen de Utilidad 

Neta 
= 

174.260,83 
= 

9% 

1.925.669,15   

            

  
    

  

AÑO 2011 
Margen de Utilidad 

Neta 
= 

123.652,61 
= 

9% 

1.348.738,67   

            
 

 

INDICADOR 2010 2011 

Margen de Utilidad 
Neta 

9% 9% 

 
 

GRAFICO N° 9 

 
 
FUENTE: Comercial Mirna 

 ELABORADO POR: Los Autores 
 
 

INTERPRETACIÓN 

Este índice nos demuestra la utilidad que tiene la empresa de un año a 

otro como podemos observar las ventas de la empresa para el año   2010 

fueron de 9. % y el 2011 las ventas tienen el misma rentabilidad de un 9. 

% mientras que la utilidad  neta respectivamente, también podemos ver 

que no tiene diferencia alguna. 
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CUADRO N°9 

AÑO  RATIO 

            

AÑO 2010 Rentabilidad Activo = 
174.260,83 

= 
6% 

2.717.417,20   

            

  
    

  

AÑO 2011 Rentabilidad Activo = 
123.652,61 

= 
4% 

2.779.917,20   

            

 

INDICADOR 2010 2011 

Rentabilidad 
Patrimonial 

6% 4% 

 
GRAFICO N° 10 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

FUENTE: Comercial Mirna 
  ELABORADO POR: Los Autores 
 

INTERPRETACIÓN 

Al analizar este índice podemos establecer que cada dólar invertido en el 

2010 en los activos produjo ese año un rendimiento de 7%  y en el 2011 

un rendimiento del 5% sobre la inversión, expresando un menor 

rendimiento en las ventas y del dinero invertido en el último periodo 
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CUADRO N° 10 

AÑO  RATIO 

            

AÑO 2010 
Rentabilidad 
Patrimonial 

= 
174.260,83 

= 
7% 

2.598.751,20   

            

  
    

  

AÑO 2011 
Rentabilidad 
Patrimonial 

= 
123.652,61 

= 
5% 

2.720.917,20   

            
 

 

INDICADOR 2010 2011 

Rentabilidad 
Patrimonial 

7% 5% 

 
GRAFICO N° 11 

 
 

FUENTE: Comercial Mirna 
 ELABORADO POR: Los Autores 

 
 

INTERPRETACIÓN 

Los resultados que arroja luego de los cálculos, entendemos que la 

empresa genera un porcentaje del 5% de utilidad neta sobre el patrimonio 

de la empresa y de la misma forma el año 2011 genera el 7% de utilidad 

sobre su patrimonio, que se nota bajo en circunstancias del alto 

endeudamiento que esta mantiene en los dos años estudiados. 
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CUADRO N° 11 

 

RENTABILIDAD SOBRE LA INVERSIÓN 

ÍNDICE DE DUPONT 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTERPRETACIÓN: 
 
 

Al realizar en análisis de este  índice podemos darnos cuentas que la 

empresa en el año 2010 invirtió una mínima cantidad en ventas 

equivalente a 0,0637, utilizando una mayor cantidad en activos que arroja 

una cantidad  si tomamos en cuenta el 2011 observamos que en ventas 

se registra una pérdida de 0.044135, igualmente en los activos se 

aumenta la inversión en un 0,0195 relacionado con el 2010.  Por lo que 

sugerimos que la empresa destine mayores rubros para invertir en ventas. 

 
 

Índice de Dupont =   Ventas    x  Utilidad Neta     = Utilidad Neta 

Activo Total         Ventas           Activo Total 

2010: 
 

I.D = 1.925.669,15   X 174.260.83   =    Utilidad Neta 

2717.417,20     1.925.669,15     Activo Total 

ID=           0.708      X    0.090 

ID =           0,0637 

2011: 

ID=      1.348.738.67   X  123.652,61   =  Utilidad Neta 

      2.779.917,20      1.348.738.67      Activo Total 

ID=          0.485       X     0.091 

ID=           0.044135 
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CUADRO N° 12 

AÑO  RATIO 

            

AÑO 2010 RotaciónCxC = 
1.925.669,15 

= 
60,18 

32.000,00   

            

  
    

  

AÑO 2011 RotaciónCxC = 
1.348.738,67 

= 
47,32 

28.500,00   

            

 

INDICADOR ROTACIÓN DE C x C 
 
 

 
 

INDICADOR 2010   2011 

ROTACIÓNCxC 0,66   0,67 

 
GRAFICO N° 13 

 

 
FUENTE: Comercial Mirna 

 ELABORADO POR: Los Autores 
 

 

INTERPRETACIÓN 

Al analizar este índice podemos establecer que las cuentas por cobrar en 

el año 2010 tienen una rotación elevada, comparado con el 2011, lo que 

nos demuestra claramente que existió una disminución en el año. 
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CUADRO N° 13 

AÑO  RATIO 

            

AÑO 2010 PLAZO PROMEDIO CxC = 
360 

= 
5,98 

60,18   

            

  
    

  

AÑO 2011 PLAZO PROMEDIO CxC = 
360 

= 
7,61 

47,32   

            

 

INDICADOR  PLAZO PROMEDIO DE C x C 

 INDICADOR 2010   2011 

ROTACIÓNCxC 5,98   7,61 

 
GRAFICO N° 14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FUENTE: Comercial Mirna 
 ELABORADO POR: Los Autores 
 

INTERPRETACIÓN: 

 

Analizando este índice podemos establecer que en el año 2010 se 

recupera cartera cada 58 días mientras que en el 2011 esta cartera sufrió 

un atraso de 7 días relacionado con el año anterior. 
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CUADRO N° 14 

AÑO  RATIO 

AÑO 2010 Rotación de Inventarios = 
1.750.608,32 

= 
2,78 

630.000,00   
            

  
    

  

AÑO 2011 Rotación de Inventarios = 
1.226.126,06 

= 
1,89 

648.000,00   

            
 
 
 

INDICADOR 2010 2011 

Rotación de Inventarios 
2,78 1,89 

  
 

GRAFICO N° 15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FUENTE: Comercial Mirna 

  ELABORADO POR: Los Autores 
 

INTERPRETACIÓN: 

Los valores registrados en el 2010 del inventario nos permite establecer 

un valor a favor de la empresa por concepto de los costos vendidos ya 

que se ha logrado una utilidad de 2.78 dólares americanos, siendo de 

gran beneficio para incrementar el capital invertido por el propietario 

produciendo resultados esperados. En el año 2011 se observa un cambio 

de 1.89 dólares americanos en el cual nos demuestra que no habido  

movimiento  

 



69 

CUADRO N° 15 

AÑO  RATIO 

            

AÑO 2010 Plazo Promedio Inventarios  = 
360 

= 
129,50 

2,78   
            

  
    

  

AÑO 2011 Plazo Promedio Inventarios = 
360 

= 
190,48 

1,89   

            

 

INDICADOR 2010 2011 

Plazo Promedio 
Inventarios 

129,50 190,48 

 
GRAFICO N° 16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Comercial Mirna 
  ELABORADO POR: Los Autores 
 

INTERPRETACIÓN: 

 
Analizando este índice podemos establecer que en el año 2010 se 

recupera cartera cada 36 días mientras que en el 2011 esta cartera sufrió 

un atraso de 7 días relacionado con el año anterior. 
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CUADRO N° 16 

AÑO  RATIO 

            

AÑO 2010 
Rotación de cuentas 

por pagar 
= 

630.000,00 
= 

15,00 

42.000,00   

            

  
    

  

AÑO 2011 
Rotación de cuentas 

por pagar 
= 

648.000,00 
= 

16,62 

39.000,00   

            

 

INDICADOR 2010 2011 

Rotación de 
cuentas por pagar 

15,00 16,62 

 
GRAFICO N° 17 

 
 

FUENTE: Comercial Mirna 
  ELABORADO POR: Los Autores 
 
 

INTERPRETACIÓN 

Analizando este índice podemos establecer que  las cuentas por pagar 

tanto en el año 2010 fue de 15.00 centavo de dólar americano mientras 

que el año 2011 hubo una diferencia del 16.62 centavos de dólar 

americano mantuvieron la misma rotación, con cifras diferentes . 
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CUADRO N° 17 

AÑO  RATIO 

            

AÑO 2010 
Plazo promedio de 

Ctas. Por pagar 
= 

360,00 
= 

24,00 

15,00   

            

  
    

  

AÑO 2011 
Plazo promedio de 

Ctas. Por pagar 
= 

360,00 
= 

21,67 

16,62   

            

 

INDICADOR 2010 2011 

Plazo promedio de 
Ctas. Por pagar 

24 dias 
21,67 
dias 

 
GRAFICO N° 18 

 

FUENTE: Comercial Mirna 
  ELABORADO POR: Los Autores 
 

 

INTERPRETACIÓN: 

Analizando este índice podemos establecer que en el año 2010 se 

recupera cartera cada 24 días mientras que en el 2011 esta cartera sufrió 

un atraso de 22 días relacionado con el año anterior. 
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CUADRO N° 18 

AÑO  RATIO 

            

AÑO 2010 
Rotación de Activos 

totales 
= 

1.925.669,15 
= 

0,71 

2.717.417,20   

            

  
    

  

AÑO 2011 
Rotación de Activos 

totales 
= 

1.411.938,67 
= 

0,51 

2.779.917,20   

            
 

INDICADOR 2010 2011 

Rotación de Activos 
totales 

0,71 0,51 

 
GRAFICO N° 19 

 

FUENTE: Comercial Mirna 
  ELABORADO POR: Los Autores 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Al analizar esta razón financiera como  rotación de los activos totales se 

puede observar que en el año 2010 tuvo una rotación de 1 veces al año, 

mientras que en el año 2011 se experimento el mismo resultado debido a 

que la variación de los activos totales no obtuvo un incremento 

considerable. 
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CUADRO N° 19 

AÑO  RATIO 

            

AÑO 2010 
Rotación de Activos 

Fijos 
= 

1.925.669,15 
= 

1,44 

1.337.574,74   

            

  
    

  

AÑO 2011 
Rotación de Activos 

Fijos 
= 

1.411.938,67 
= 

1,05 

1.342.074,74   

            

 

INDICADOR 2010 2011 

Rotación de Activos 
Fijos 

1,44 1,05 

 

GRAFICO N° 20 

 
 

FUENTE: Comercial Mirna 
  ELABORADO POR: Los Autores 
 

INTERPRETACIÓN 

 

Al analizar la rotación de activos fijos se visualiza que en el año 2010 se 

registro un movimiento de 1.44 veces en el año, si lo relacionamos con el 

año 2011 podemos darnos cuenta que existe una disminución  lo cual nos 

muestra un índice de 1,00 debido a que  los activos fijos   se 

incrementaron. 
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INFORME DE RENTABILIDAD ECONÓMICA Y FINANCIERA 

 

LA RENTABILIDAD  ECONÓMICA Y FINANCIERA DE COMERCIAL MIRNA, A 

LOS ESTADOS FINANCIEROS EN LOS PERIODOS 2010-2011. 

 

Resumen 

 

El comercial Mirna se dedica a la venta de artículos de bazar en general , 

la  misma que  funciona con el cumplimiento de las leyes establecidas en 

el Ecuador bajo las normativas vigentes en la Constitución Política del 

Ecuador, la Ley Orgánica de Régimen tributario Interno, Ley Orgánica de 

Trabajo y Seguridad Social; con el fin de satisfacer las necesidades de la 

ciudadanía y de todos sus alrededores a través de sus artículos de buena 

calidad, buscando contribuir al desarrollo socio económico del Cantón, 

Provincia y País. 

 

La empresa tiene la necesidad de realizar la rentabilidad  de su actividad 

y comportamiento financiero para encontrar debilidades y fortalecerlas, 

pudiendo tomar decisiones adecuadas en un tiempo adecuado en función 

de lograr sus objetivos. Después de aplicar y analizar los indicadores se 

encuentra que la empresa mantiene un nivel de liquidez donde  podemos 

notar que la empresa en los dos años de estudio tiene un rendimiento  

mínimo esperado generar efectivo por cada dólar, en el año 2010 llega  al 
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11.63 por dólar y en el año  2011 el 24.37 por cada dólar; se presenta una 

liquidez de  12.74 por cada dólar a favor de la empresa y así poder invertir 

para la misma ; por lo tanto su capital de trabajo al analizar observamos 

que el 2010 obtiene  $1.261.176 .46 y en el 2011 $1.378.842.46  donde se 

demuestra que en el año antes mencionado hay una diferencia mínima de 

ganancia para el comercial donde el capital se refleja quedando con una 

diferencia a su favor de  $ 117.666.00 dólares mas que en el año anterior 

dicho crecimiento se debe al activo corriente; por lo que se entendería 

que el capital de la empresa es muy favorable para su propietario  y así 

poder tomar decisiones eficientes y por ende proyectarse a futuro. 

 

CONCLUSIONES 

 

Con los antecedentes se puede concluir lo siguiente: 

 

 El comercial muestra un incremento en las cuenta  bancos de 2010 

al periodo 2011 

 

 Sin embargo existe aumento en las cuentas de activos, lo que lleva 

a ver que su inversión se concentra en estos. 
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 Las cuentas de pasivos se ven disminuidas, razón que muestra 

que la empresa ha tenido un comportamiento positivo en relación al 

cumplimiento de sus obligaciones financieras y de proveedores. 

 

 En lo que refiere por lo tanto a la cuenta de patrimonio también se 

observa un incremento positivo, siendo que este es mayormente de 

pertenencia de la empresa. 

 

RECOMENDACIONES 

 

Al propietario y administrador de la empresa se le recomienda: 

 

 Continuar con la gestión que viene desempeñando, ya que esta ha 

sido fructífera. 

 

 Evitar más endeudamiento, para que pueda observar la utilidad 

reflejada en la propiedad total de sus activos al término de sus 

obligaciones financieras. 

 

 Actualizarse en las nuevas tecnologías para mejorar el servicio y 

por ende mejorar su estabilidad comercial la atención al cliente y 

poder satisfacer las demandas tanto al nivel local provincial y al 

vecino país Perú que viene prestando. 
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g. DISCUSIÓN 

 

El comercial Mirna se dedica a la venta de artículos de bazar en general, 

pero su propietario desconoce de su situación financiera y económica  

debido a que sus estados financieros no han sido objeto de un estudio  

financiero que permita conocer su estructura financiera. 

 

Por este motivo se plantea un estudio a los estados financieros y 

aplicación de indicadores los mismos que se desarrollaron de acuerdo 

con las teorías y conceptos básicos que permitirá presentar al propietario 

un análisis financiero donde el vea la solvencia de su negocio.  

 

De acuerdo con los resultados expuestos del comercial Mirna podemos 

concluir que es una empresa comercial de una magnitud considerable, 

que tiene su inversión adecuadamente distribuidos en los activos propios 

del negocio, tiene una inversión bastante considerable en el rubro 

inventarios lo que inmoviliza gran parte de los fondos de la empresa,  

posee buena estructura de los pasivos y la relación deuda patrimonio es 

sana, cuenta con un patrimonio sólido que le permite operar normalmente 

con sus actividades sin recurrir al financiamiento externo, sin embargo 

aunque presenta una liquidez sólida se contrajo una deuda bancaria que 

tiene su costo ya que genera intereses que disminuyen la utilidad de 

operación. 
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h.  CONCLUSIONES 

 

 Una vez culminado el presente trabajo investigativo planteamos las 

siguientes conclusiones basadas en el  estudio de rentabilidad 

económica y financiera. 

 

 Los estados financieros no han sido nunca objeto de un estudio de 

rentabilidad  financiera que  facilite al propietario disponer con una 

herramienta oportuna que le permita conocer la situación financiera y 

por ende tomar las mejores decisiones encaminadas al mejoramiento 

financiero de la empresa. 

 

 Según los años analizados la empresa presenta una buena liquidez  

en el 2011, de tal forma que es capaz de cubrir con facilidad sus 

obligaciones a corto plazo sin recurrir al financiamiento externo. 

 

 En el activo corriente, se pudo conocer que la empresa tiene 

concentrada gran parte de su inversión en inventarios para evitar 

escases y alza de precios en los artículos, ocasionando una baja 

rotación de los mismos e inmovilización de efectivo que está invertida 

en este rubro. 
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 En lo que respecta al grado de endeudamiento, se pudo conocer que 

la empresa no depende mucho de sus proveedores puesto que tiene 

más predominio del capital propio, esto le permitió pagar en gran 

porcentaje sus cuentas por pagar, aunque innecesariamente se tuvo 

que recurrir al financiamiento externo ocasionando gastos de intereses 

bancarios que disminuyen la utilidad de la empresa, pero gran parte de 

sus actividades las realiza con recursos propios. 

 

 Posee un buen capital de trabajo para operar normalmente con sus 

actividades sin necesidad de recurrir al financiamiento externo, lo que 

permite a la empresa  proyectarse a  futuro  y obtener una buena 

rentabilidad económica y financiera. 

 

 La empresa obtuvo un buen promedio de ventas debido al alto rubro 

de inversión, pero las utilidades arrojadas fueron medianamente 

satisfactorias, los gastos y costos de producción elevados no 

permitieron obtener un alto margen de utilidad.  

 

 Al culminar el presente trabajo de investigación, se logró cumplir con 

los objetivos planteados permitiendo elaborar un informe  del estudio 

financiero que permita conocer la posición económica y financiera de 

los dos años analizados. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Teniendo como base las conclusiones planteamos las siguientes 

recomendaciones: 

 

 Se sugiere que se realicen un estudio de rentabilidad financiero  

periódicamente que le permitan evaluar la situación financiera y 

comportamiento de la entidad para fines de control y planificación, y 

por ende contar con información oportuna que le servirá para las 

acciones futuras de la empresa. 

 

 Se sugiere aplicar las estrategias propuestas de manejo de efectivo 

presentadas en este trabajo de investigación, para así no obstruir la 

buena liquidez que presenta la empresa. 

 

 Se recomienda no concentrar mucho dinero en lo que respecta a 

inventarios, aun a sabiendas que se lo hace para evitar el alza de 

precios y escases de materia prima, debiéndose procurar mantener un 

nivel adecuado de los inventarios, no sobrecargarlo puesto que esto 

representaría dinero ocioso que no tiene ninguna rentabilidad, lo que 

afectaría en un futuro la liquidez de la empresa.    
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 En cuanto a las cuentas por pagar, se recomienda no recurrir al 

financiamiento externo cuando la empresa se encuentra en una buena 

posición financiera, puesto que esto ocasiona que la empresa tenga 

que pagar gastos ocasionados por las obligaciones bancarias 

contraídas innecesariamente. 

 

 El capital de operación que posee la empresa es muy favorable, por lo 

que se recomienda que se siga aplicando además de sus estrategias, 

la administración del capital de trabajo propuesta en esta investigación 

en donde se plantea algunos diseños de control de efectivo, 

inventarios y cuentas por pagar que en si son básicamente los activos 

y pasivos corrientes a corto plazo que son los que conforman el capital 

de trabajo. 

 

 Las utilidades de la empresa no fueron muy altas en relación con el 

monto de la inversión y las ventas obtenidas, pero igualmente 

representaron un ingreso considerable, por esto sugerimos especial 

atención en la revisión de los costos, y aplicar las sugerencias 

presentadas en este trabajo de investigación para tratar de reducir en 

lo más que se pueda los gastos innecesarios y así poder obtener un 

mejor margen de utilidades. 
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 Finalmente esperamos que se tome en consideración el presente 

Estudio de rentabilidad Financiero y económico, para la futura toma de 

decisiones del Comercial “Mirna”. 
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COMERCIAL MIRNA 
BALANCE GENERAL 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 
ACTIVO 

   ACTIVO CORRIENTE 

  
1.379.842,46 

Banco 
 

98.000,00 

 Inventario 
 

630.000,00 
 Inversión 

 
619.842,46 

 Cuentas por  cobrar 
 

32.000,00 

 Otros actives 

 
0,00 

 ACTIVO NO CORRIENTE 

  
1.337.574,74 

Terrenos 
 

208.359,40 
 Edificio 

 
1.144.437,20 

 Vehículo 

 
30.000,00 

 Muebles y Enseres 

 
20.000,00 

 (-) Dep. Acumulada 
 

-65.221,86 
 

    TOTAL DEL ACTIVO: 

  
2.717.417,20 

    PASIVO 

   
    PASIVO CORRIENTE 

  
118.666,00 

Ctas. Por Pagar Proveedores 
 

42.000,00 

 Préstamo Corto Plazo 

 
76.666,00 

 Provisión XIII 

 
0,00 

 Provisión XIV 

 
0,00 

 Provisión Vacaciones 

 
0,00 

 15% participación Trabajadores 
 

0,00 
 Impuestos al SRI 

 
0,00 

 Pagos al IESS 

 
0,00 

 Impuesto a la Renta 
 

0,00 

 TOTAL DEL PASIVO: 

  
118.666,00 

    PATRINOMIO: 

  
2.598.751,20 

Capital operativo 
 

2.424.490,37 
 Utilidad del ejercicio 

 
174.260,83 

 

    TOTAL DEL PASIVO + PATRIMONIO: 

 
2.717.417,20 

     
 
 

   JULIO ALCIVAR GUAYCHA CUENCA LIC. SAUL PEÑA MOSQUERA 

C.I. 1703433894001 
 

CPA REG. 21997 



 

 
 

COMERCIAL MIRNA 
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

      
INGRESOS     

VENTAS     2.020.669,15 

Ventas IVA 12  1.925.669,15   

Rendimientos financieros  

 

  

Arriendo   65.000,00   

Producción Agrícola  30.000,00   

COSTO DE VENTA    1.750.608,32 

(+) Inventario Inicial   

 

 

(+) Compras Netas   1.750.608,32  

Compras Materia Prima   

 

 

Mercaderías Disp. de Venta  

 

 

(-) Inventario Final  

 

  

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS  175.060,83 270.060,83 

      
GASTOS GENERALES   95.800,00 

Aportes al IESS  0,00   

Honorarios Profesionales  0,00   

Mantenimiento y Rep. 0,00   

Promoción y Publicidad  0,00   

Combustibles  0,00   

Suministros y Materiales  22.200,00   

Gastos de Gestión  0,00   

Impuestos y Contribuciones 0,00   

Servicios Básicos  28.800,00   

Otros servicios  16.000,00   

Intereses Bancarios  28.800,00   

perdida en actives  0,00   



 

depreciación de actives  0,00   

Iva que se carga al gasto  0,00   

UTILIDAD DEL EJERCICIO   174.260,83 

15% Partición a Trabajadores   0,00 

Gastos No deducibles    0,00 

UTILIDAD ANTES DE OTROS INGRESOS  174.260,83 

Sueldos y Salarios    0,00 

Aporte 9,35%    0,00 

UTILIDAD ANTES DE GASTOS PERSONALES  
174.260,83 

Gastos Personales    0,00 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO   174.260,83 

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO   0,00 

(-) ANTICIPOS    0,00 

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE   0,00 

IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   0,00 

UTILIDAD DEL EJERCICIO   174.260,83 

      

      

JULIO ALCIBAR GUAYCHA CUENCA LIC. SAUL PEÑA MOSQUERA 

C.I. 1703433894001 CPA REG. 21997 
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COMERCIAL MIRNA 

 
BALANCE GENERAL 

 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

 
ACTIVO 

   
 

ACTIVO CORRIENTE 

  
1.437.842,46 

 
Banco 

 
94.000,00 

 
 

Inventario 
 

648.000,00 
 

 
Inversión 

 
619.842,46 

 
 

Cuentas por  cobrar 
 

28.500,00 

 
 

Otros activos 

 
47.500,00 

 
 

ACTIVO FIJO 

  
1.342.074,74 

 
Terrenos 

 
208.359,40 

 
 

Edificio 
 

1.144.437,20 
 

 
Vehículo 

 
30.000,00 

 
 

Muebles y Enseres 

 
25.000,00 

 
 

(-) Dep. Acumulada 
 

-65.721,86 
 

     

 
TOTAL DEL ACTIVO: 

  
2.779.917,20 

     

 
PASIVO 

   
 

PASIVO CORRIENTE 

  
59.000,00 

 
Ctas. Por Pagar Proveedores 

 
39.000,00 

 
 

Préstamo Corto Plazo 

 
20.000,00 

 
 

Provisión XIII 

 
0,00 

 
 

Provisión XIV 

 
0,00 

 
 

Provisión Vacaciones 

 
0,00 

 
 

15% participación Trabajadores 
 

0,00 
 

 
Impuestos al SRI 

 
0,00 

 
 

Pagos al IESS 

 
0,00 

 

 
Impuesto a la Renta 

 
0,00 

 

 
TOTAL DEL PASIVO: 

  
59.000,00 

     

 
PATRINOMIO: 

  
2.720.917,20 

     
 

Capital operativo 
 

2.597.264,59 
 

 
Utilidad del ejercicio 

 
123.652,61 

 
     

 
TOTAL DEL PASIVO + PATRIMONIO: 

 
2.779.917,20 

     
 

JULIO ALCIBAR GUAYCHA CUENCA LIC. SAUL PEÑA MOSQUERA 

 
C.I.1703433894001 

 

CPA REG. 21997 

     



 

COMERCIAL "MIRNA" 
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

      

INGRESOS     

      

VENTAS     1.411.938,67 
Ventas IVA 12  1.348.738,67   

Rendimientos financieros  

 

  

Arriendo   43.200,00   

Producción Agrícola  20.000,00   

COSTO DE VENTA    1.226.126,06 
(+) Inventario Inicial   

 

 

(+) Compras Netas   1.226.126,06  

Compras Materia Prima   

 

 

Mercaderías Disponibles para la Venta  

 

 

(-) Inventario Final  

 

  

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS  1.122.612,61 185.812,61 
      

GASTOS GENERALES   62.160,00 
Aportes al IESS  0,00   

Honorarios Profesionales  0,00   

Mantenimiento y Reparaciones 0,00   

Promoción y Publicidad  0,00   

Suministros y Materiales  14.800,00   

Gastos de Gestión  0,00   

Impuestos y Contribuciones 0,00   

Servicios Básicos  19.200,00   

Otros servicios  7.680,00   

Intereses Bancarios  20.480,00   

perdida en activos  0,00   

depreciación de activos  0,00   

Iva que se carga al gasto  0,00   

UTILIDAD DEL EJERCICIO   123.652,61 

15% Partición a Trabajadores   0,00 
Gastos No deducibles    0,00 

UTILIDAD ANTES DE OTROS INGRESOS  123.652,61 

Sueldos y Salarios    0,00 

Aporte 9,35%    0,00 

UTILIDAD ANTES DE GASTOS PERSONALES  123.652,61 

Gastos Personales    0,00 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO   123.652,61 

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO   0,00 

(-) ANTICIPOS    0,00 



 

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE   0,00 
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   0,00 

UTILIDAD DEL EJERCICIO   123.652,61 
       

     

       

      

JULIO ALCIBAR GUAYCHA CUENCA LIC. SAUL PEÑA MOSQUERA 
C.I. 1703433894001 CPA REG. 21997 
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