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a. TÍTULO. 

 

“ESTUDIO DE RENTABILIDAD ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LA 

EMPRESA MULTILLANTAS “ADOLFO” DEL CANTÓN HUAQUILLAS  

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011”. 
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b.   RESUMEN 

 

 El “ESTUDIO DE RENTABILIDAD ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LA 

EMPRESA MULTILLANTAS “ADOLFO” DEL CANTÓN HUAQUILLAS 

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011”, se lo 

realizo de acuerdo a las Normas de Investigación de la Universidad 

Nacional de Loja, ésta tesis se ejecutó previa a la obtención del grado de 

Ingenieros en Contabilidad y Auditoría; para su ejecución y desarrollo se 

plantearon los siguientes objetivos: 

 

Como primer objetivo específico nos planteamos: Evaluar la rentabilidad 

económica y financiera a la empresa acorde a los estados financieros 

generados;  en dónde se obtuvo como resultado que en el año 2010 la 

empresa alcanzó una rentabilidad económica del 56.53% y en el año 

2011 el 63,58%.  Y al Aplicar métodos de análisis, índices o razones 

especialmente las de Liquidez, que para el año 2010 por cada dólar 

comprometido en obligaciones por pagar contaba con $1.02 para cubrir 

esa deuda; y en el año 2011 contaba con $ 43.5, para su actividad 

financiera, así como también contaba con un buen  Capital de Trabajo en 

los dos años de estudio, sin embargo a pesar de contar con suficiente 

capital de trabajo el Sr propietario no realizo una buena Gestión 

administrativa ya que no aumento su activo. 
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En cuanto a la Rentabilidad Financiera de la empresa  para el año 2010 

alcanzó un porcentaje considerable del 84,78% y en el 2011 disminuye y 

alcanza el 54,94%, debido al incremento de personal para laborar en la 

empresa como la contratación de una contadora de planta, de dos 

auxiliares contables y un vendedor, y el haber dado de baja a las cuentas 

incobrables. 

  

El trabajo de investigación se proyectó con el fin de dar un aporte eficiente 

al propietario, una parte teórica correspondiente a los fundamentos 

teóricos del análisis de rentabilidad que recomienda el estudio financiero, 

permitiendo un análisis comparativo de la situación financiera entre los 

periodos propuestos, interpretando los resultados obtenidos con la 

aplicación de razones o ratios para la toma de decisiones, se empleó 

técnicas como la recopilación bibliográfica para sustentar en teoría 

científica y comprobada el trabajo realizado; la observación directa en la 

recopilación de información interna y la entrevista que se aplicó en forma 

concreta al Gerente propietario para recabar la información de la situación 

actual de la empresa, donde también se aplicó el método científico que es 

la aplicación  de procedimientos lógicos para lograr la organización y 

presentación de resultados, también se utilizaron otros métodos auxiliares 

como el inductivo, deductivo, analítico, sintético, además se presentan los 

resultados obtenidos que permitieron conocer la estructura y calidad de 

activos, así como la calidad de los mismo, la rentabilidad operativa que 
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comprende la rentabilidad económica y financiera  en referente a la 

utilidad que genera la empresa. 

 

Seguidamente fue menester indicar   Conclusiones a  las cuales se llegó , 

siendo la más relevante que la Empresa Multillantas Adolfo, cuenta con 

capital de trabajo, liquidez, Rentabilidad Económica y Financiera, pero la 

desconoce, y es por ello que no realiza a tiempo una buena Gestión 

administrativa para corregir a tiempo cualquier limitación en base a su 

Estructura Financiera , utilizando debidamente su capital a fin de poder 

invertir y realizar mejoras , incluso incremento de nuevas mercaderías que 

conlleven a la satisfacción de las múltiples necesidades del parque 

automotor.   

 

Finalmente se concluye con la bibliografía, la misma que constituye la cita 

de libros y documentos que fueron consultados y en anexos se presenta 

los cálculos realizados y los estados financieros presentados por la 

empresa. 
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b. SUMMARY 

 

The "STUDY OF ECONOMIC AND FINANCIAL PERFORMANCE OF 

THE COMPANY Multillantas" Adolfo "CANTON HUAQUILLAS PERIOD 01 

JANUARY TO 31 DECEMBER 2011," it performed according to the Rules 

of Research of the National University of Loja, this thesis was executed 

prior to obtaining the degree of Engineers in accounting and auditing for 

implementation and development had the following objectives: 

 

As we consider first specific objective: To evaluate the economic and 

financial performance in line with the company's financial statements 

generated, where it resulted that in 2010 the company achieved a return of 

56.53% economic and in 2011 63 , 58%. And applying analytical methods, 

indices or ratios especially Liquidity, which by 2010 for every dollar 

committed obligations payable had $ 1.02 to cover the debt, and in 2011 

had $ 43.5, for its financial and also had a good working capital in the two 

years of study, however despite having sufficient working capital owner Mr 

performed no good management and not increase its assets. 

 

As for the financial profitability of the company for the year 2010 was a 

significant percentage of 84.78% and in 2011 decreases and reaches 

54.94%, due to increased personnel to work in the company and hiring a 
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plant accountant, two bookkeepers and seller, and be discharged to 

uncollectible accounts. 

  

The research is designed to give an efficient contribution to the owner, a 

theoretical part corresponding to the theoretical foundations of cost-benefit 

analysis that recommended financial study, allowing a comparative 

analysis of the financial position between the periods proposed 

interpreting results obtained with the application of reason or ratios for 

decision making, was used as the bibliographic compilation techniques to 

support proven in scientific theory and the work performed direct 

observation in gathering internal information and interview that was 

applied in the form particular the owner manager to gather information on 

the current situation of the company, which also applied the scientific 

method is the application of logical procedures to achieve the organization 

and presentation of results, other methods were also used as auxiliary 

inductive, deductive , analytic, synthetic, and the results are presented that 

allow to know the structure and asset quality, and the quality of the same, 

operating profitability which includes financial and economic performance 

in relation to the value generated by the company. 

 

Then it was necessary to indicate which Conclusions arrived, the most 

relevant Adolfo Multillantas Company, has working capital, liquidity, 

financial and economic performance, but the unknown, and that is why 
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they do not make good time management administrative time to correct 

any limitation upon its financial structure, properly using their capital in 

order to invest and make improvements, including new merchandise 

increased that lead to meeting the multiple needs of the fleet. 

 

Finally we conclude with the literature, it constitutes the appointment of 

books and documents were consulted and in Annexes contain calculations 

and the financial statements presented by the company. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

El estudio de rentabilidad económica financiera es una herramienta 

importante  dentro de la administración financiera de las entidades 

financieras, y los resultados obtenidos en un ejercicio económico a una 

fecha determinada y específicamente el análisis de rentabilidad que 

permite conocer el rendimiento de la inversión realizada; en donde las 

personas que dirigen deben combinar la teoría y la práctica contable con 

las modernas técnicas de valuación, especialmente para la toma de 

decisiones, tomando en consideración que la empresa requiere conocer 

como marcha financieramente para mantenerse en el mercado local, 

regional y nacional.  

 

El análisis de rentabilidad pretende brindar un aporte al propietario de la 

empresa Multillantas “Adolfo” aporte que sea de gran ayuda para mejorar 

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

decisiones en función del beneficio de la Empresa, a través de la 

rentabilidad tanto económica como financiera, puesto que los fines y 

objetivos planteados por el propietario apuntan a tener una entidad que 

goce de una solvencia, que se mantenga una estructura financiera que 

asegure el desarrollo financiero para el logro de mayores beneficios para 

la empresa. 
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El presente trabajo investigativo se encuentra estructurado de la siguiente 

forma: TÍTULO es la frase y la parte importante que hace referencia al 

tema de tesis, RESUMEN que es una síntesis de contenido, 

INTRODUCCIÓN que destaca la importancia del tema, un breve aporte y 

la estructura del trabajo; con LA REVISIÓN DE LITERATURA la misma 

recoge los elementos teóricos relacionados con la Administración 

Financiera y el estudio de Rentabilidad Económica y Financiera en las 

empresas; en MATERIALES Y MÉTODOS se explica la utilización de los 

métodos, técnicas y procedimientos utilizados en el desarrollo del trabajo 

de tesis, en los RESULTADOS se presenta el procedimiento completo de 

la evaluación de rentabilidad económica y financiera; DISCUSIÓN en 

donde se expone la información que surge de un contraste entre la 

realidad y la teoría; las CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES a los 

cuales se llegó de terminar el trabajo y cumplir con todos los objetivos 

planteados y que sean pertinentes a seguir; BIBLIOGRAFÍA muestra las 

fuentes que se utilizó para conocer tanto aspecto teóricos como prácticos 

de la problemática en estudio, y los ANEXOS que constituyen los Estados 

Financieros que proporcionó la Empresa Multillantas “Adolfo” 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

EMPRESA 

 

“Una empresa es el ejercicio profesional de una actividad económica 

planificada, con la finalidad o el objetivo de obtener beneficios 

intermediando en el mercado bienes o servicios mediante la utilización de 

factores productivos (Trabajo, tierra y capital) y con una unidad económica 

organizada en la cual ejerce su actividad profesional el empresario por sí 

mismo de sus representantes”1. 

  

Clasificación 

 

“Existen varios criterios para la clasificación de las empresas; para efectos 

netamente contables y administrativos, podemos ubicarlas bajo los 

siguientes  aspectos: 

 

a. POR LA ACTIVIDAD QUE REALIZA 

 

Industrial.-  son empresas  que transforman la materia prima en 

productos terminados y pueden ser de dos tipos: empresas que producen 

                                                           
1HERNÁNDEZ Y RODRÍGUEZ, Sergio, “Introducción a la Administración, un enfoque 

teórico Práctico”, Mc. Graw. Hil, México DF 2005. Pág. 38-45    
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Bienes de consumo final y en empresas que producen bienes de 

producción. 

 

Comerciales.- tiene como objetivo el intercambio de los productos en el 

mercado consumidor. 

 

Financieras y Bancarias.- son aquellas que realizan el proceso de oferta 

y demanda de las especies económicas, por ejemplo: una institución 

bancaria y una cooperativa de ahorro y crédito. 

 

Agrícola.- Como su nombre lo indica, es la explotación de la agricultura 

ligera, productos químicos, etc.(Selvicultura, ganadería y cultivos). 

 

Extractivas.- es aquella actividad que toman los productos directamente 

de la naturaleza, específicamente de la tierra y del agua: mineras, caza y 

pesca. 

 

De Transporte.- se refiere a todos los medios de transporte como: 

ferrocarriles, barcos, aviones, etc. 

 

De Servicio.- son empresas que prestan servicios, pero que no participa 

en la producción de bienes como por ejemplo: Hostelería y similares, 

espectáculos, limpieza, etc. 
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b. POR SU CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN 

 

Microempresa.- se define como microempresa aquella empresa que 

opera una persona natural o jurídica, bajo cualquier forma de organización 

o gestión empresarial, y que desarrolla cualquier tipo de actividad de 

producción de comercialización de bienes o de prestación de servicios. 

 

Pequeña Empresa.- es aquella  que opera con capitales reducidos, 

dimensión física, sus bienes, sus operaciones son de magnitudes 

reducidas; el trabajo que realiza este tipo de empresa en un escaso 

número de empleados y trabajadores, su capital en activos fijos son 

menores a los 80 mil dólares americanos 

 

Mediana Empresa.- son aquellas que se hallan  entre la grande y 

pequeña empresa por su dimensión y volumen, su capacidad de activos 

fijos está entre 80 mil y 200 mil dólares. 

 

Grande Empresa.- son aquellas empresas cuyos capitales son mayores 

a 200 mil dólares en activos fijos. Se compone básicamente de la 

economía de escala, la cual consiste en ahorros acumulados por la 

compra de grandes cantidades de bienes. 
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c. POR EL SECTOR AL QUE PERTENECEN 

 

Pública.- en esta empresa de propietario del capital es el Estado. Se 

identifica por la gestión a cargo del mismo Estado, son empresas sin fines 

de lucro y tienen por finalidad prestar un servicio a la comunidad, por lo 

que económicamente debe lograr un equilibrio entre ingresos y egresos.  

 

Privada.- su capital, administración y  dirección pertenecen a personas 

particulares que asumen los riesgos inherentes a la actividad mercantil 

con la finalidad de obtener lucro. 

 

Mixta.- su capital mantiene participación directa del sector público como 

del sector privado”2. 

 

ESTADOS FINANCIEROS 

 

“Por estados financieros puede entenderse aquellos documentos que 

muestran la situación económica de una empresa, la capacidad de pago 

de la misma a una fecha determinada; o bien, el resultado de operaciones 

obtenidas en un periodo o ejercicio pasado presente o futuro en 

situaciones normales o especiales”. 3 

                                                           
2
 BRAVO Valdiviezo, Mercedes, contabilidad General, Edición 6ta. Editorial Nuevo Día , año 

2006, Pág. 2 
3
 PERDOMO Moreno, Abraham, Análisis e interpretación de Estados Financieros, Capitulo 1, 

Año 2000, Pág. 001  
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El objetivo de los estados financieros es proveer información relacionada 

a la empresa sobre: activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos, 

incluyendo ganancias y pérdidas; y, flujos de efectivo a una fecha 

determinada, demostrando su evolución económica y financiera en el 

período que abarcan. 

 

Esta información junto con otra información en las notas a los estados 

financieros, ayuda a los usuarios a pronosticar flujos de efectivo, futuros 

de la empresa y en particular la oportunidad y la certeza de la generación 

del efectivo y equivalencias del efectivo. Los estados financieros muestran 

la información financiera que servirá como base para la toma decisiones, 

y se elaboran con los datos que arroja la contabilidad de las transacciones 

que se realizaron en un periodo determinado.  

 

Las operaciones económicas deben captarse a través de un sistema de 

control interno que excluya la posibilidad de no recoger alguna operación 

que realice la entidad para después clasificarla en las diferentes cuentas 

(activo, pasivo, capital, ingresos, costos o gastos) registrarla en los libros 

de contabilidad y por último resumirla con claridad en los estados 

financieros. 
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CLASIFICACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

Para cumplir con lo que se indica en el párrafo anterior, la contabilidad 

elabora informes o estados financieros, los cuales se clasifican en 

principales o básicos y en accesorios o secundarios.  

 

“Estados Financieros Básicos: Estados Financieros Básicos o 

principales son aquellos que proporcionan la información fundamental 

sobre la situación financiera y los resultados de una entidad económica, 

los estados financieros básicos son: 

 

 Estado de Situación Financiera (Balance General): El Estado de 

Situación Financiera o Balance general muestra la información 

financiera de una entidad económica a una fecha determinada, 

mediante la relación de sus recursos, obligaciones y patrimonio, 

debidamente valuados en términos monetarios. 

 

 Estado de Situación Integral (Estado de Resultados): El Estado 

de Situación Integral , de Resultados o de Pérdidas y Ganancias 

como comúnmente le llamamos,  muestra la utilidad o pérdida 

obtenida por la entidad económica durante un periodo 

determinado, mediante la relación de los elementos que le dieron 

origen, debidamente valuados en términos monetarios. 
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EL BALANCE GENERAL  

 

El Balance General o estado de situación financiera, muestra la posición 

financiera de la empresa a la fecha de corte del ejercicio contable, 

clasifica los conceptos en activo y en pasivo, muestra los recursos 

económicos, los derechos que tienen los acreedores y la participación de 

la propiedad que poseen los dueños; es decir, se presenta una relación 

entre activo, pasivo y capital.  

 

1. “El Activo.- Está integrado por los bienes y derechos que son 

propiedad de una empresa, como el efectivo, las cuentas por cobrar a 

clientes y deudores diversos, maquinaria, muebles y enseres. Las cuentas 

del activo se clasifican de acuerdo a la disponibilidad para convertirlas en 

dinero en efectivo, y se clasifica en tres tipos: 

 

 El Activo Circulante.- También denominado intangible, está 

formado por los recursos propios a corto plazo que probablemente 

se conviertan en efectivo antes de un año a partir de la fecha del 

balance general.  

 El Activo Fijo.- Se lo denomina tangible, representa los recursos 

de la empresa para proveerse de bienes y servicios y no para ser 

vendidos durante el curso normal de los negocios, estos pueden 
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ser: maquinarias y equipos, muebles y enseres, equipos de 

computación, vehículos, etc. 

 

 El Activo Diferido.-Significa aquellos beneficios que obtendremos 

a un plazo mayor de un año pero que existen, como las inversiones 

en valores, las primas de seguros de vida, de daños y de riesgos; o 

las cuentas a plazo mayor de un año, o los pagos diferidos que nos 

hacen.  

 

2.  El Pasivo.- Representa las deudas y obligaciones a cargo de la 

empresa y está compuesto por la suma de dinero que se debe a 

proveedores, bancos, acreedores y algunas provisiones que se 

establezcan; por ejemplo, para el pago de impuestos, de utilidades a 

empleados, etc., las cuentas del pasivo se clasifican de acuerdo a la 

exigibilidad o plazo para cubrirlas.  

 

 El Pasivo Circulante.- Significa vencimientos de pagos por 

realizarse antes de doce meses, a partir de la fecha del balance 

general, y por lo general son créditos que nos ofrecen los 

proveedores o algunas instituciones de crédito.  

 El Pasivo Fijo.- Son las deudas a mayor plazo de un año se 

ordenan en el pasivo a largo plazo o fijo y generalmente son 
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créditos de instituciones crediticias o pagos diferidos de impuestos 

al fisco. 

 

3.-  El Capital.- Está representado por la propiedad que tienen los dueños 

o accionistas en la empresa, dicho de otra manera por la diferencia entre 

el activo y el pasivo. El capital se forma por las aportaciones directas o 

indirectas, en especie o en efectivo que realizan los socios, de manera 

histórica (al inicio de la operación o de la constitución de la empresa) y en 

las oportunidades que les sean conferidas mediante la compra de 

acciones ordinarias de la sociedad, de tal forma que esa aportación inicial 

se conoce como capital social.” 4 

 

EL ESTADO DE RESULTADOS O DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS  

 

Es un documento que muestra los resultados obtenidos, en términos de 

utilidades o pérdidas en una empresa, en un periodo determinado, su 

finalidad es:  

 

a) Mostrar la utilidad o la pérdida que obtuvo la empresa en un periodo 

determinado.  

b) Dar a conocer la forma en que se generó el resultado de las 

operaciones para tomar decisiones.  

                                                           
4
 CERÓN, Franco y Varios, Técnicas de Administración Financiera, Capítulo 12, Año  2011, 

Quinta Edición, Pág. 17. 
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Por tanto, tiene las siguientes características:  

 

 Es un documento básico, porque proporciona información que muestra 

si se obtuvieron utilidades o pérdidas.  

 Dinámico, porque los datos que suministra corresponden a un periodo 

determinado. 

 

 Sintético, ya que la información que presenta es en forma global. 

 

 

RENTABILIDAD 

 

“Se entiende por Rentabilidad al beneficio que un inversionista  espera 

por el sacrificio económico que realiza comprometiendo fondos en una 

determinada alternativa.”5 

 

“LA RENTABILIDAD es un concepto 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.  

 

 

                                                           
5
 GARCIA, León Oscar, Administración Financiera – Fundamentos y Aplicaciones, Capitulo 7, 

Año 1999, pág. 210.  
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Estudio de la Rentabilidad Económica y Rentabilidad Financiera  

 

Para estudiar la evolución de la empresa y prever el corto y medio plazo 

de la misma se pueden utilizar una serie de ratios y conceptos, uno de 

ellos es La Rentabilidad como ratio fundamental para el estudio y la 

previsión a corto plazo de la empresa, sin embargo, hay que destacar 

que, a pesar de la importancia de esta técnica de estudio para completar 

la información de la compañía es necesario también estudiar los ratios de 

Liquidez y Solvencia.  

 

Es importante resaltar que la información necesaria para el cálculo de 

estos elementos, se obtiene en su totalidad de las Cuentas Anuales 

(Estados Financieros) de las organizaciones, siendo por ello la corrección 

y el rigor de la contabilidad el factor primordial para la veracidad de los 

resultados. 

 

Importancia 

 

La importancia del estudio de la rentabilidad viene determinada porque, 

aun teniendo en cuenta la diversidad de objetivos a que se enfrenta una 

empresa, unos basados en el beneficio, otros en el crecimiento, otros en 

la estabilidad y otros en el servicio a la sociedad, en todo análisis 
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empresarial, el nexo de unión tiende a situarse entre la elección de 

rentabilidad o de seguridad como variables fundamentales. 

 

Es necesario tener en cuenta una serie de cuestiones en la formulación y 

medición de la rentabilidad para poder así elaborar un ratio con 

significado: 

 

 Las magnitudes para el indicador de rentabilidad han de ser 

susceptibles de expresarse en términos monetarios. 

 Debe existir una relación causal entre los recursos considerados como 

denominador y el resultado. 

 El estudio de la rentabilidad de la empresa podemos realizarlo en dos 

niveles: 

 Rentabilidad económica o del activo. 

 Rentabilidad financiera o de los propietarios. 

 

RENTABILIDAD ECONÓMICA 

 

La Rentabilidad económica es de mucha importancia, es considerada por 

muchos autores como la reina de los índices financieros, logra resumir, en 

buena medida el efecto de las  utilidades generales por la empresa sobre 

el total de las inversiones realizadas durante un periodo de tiempo, 

también es conocido como retorno de la inversión. 
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La rentabilidad económica o rendimiento es la relación entre el beneficio 

antes de intereses e impuestos y el total de activos, por lo tanto no se 

toma en cuenta los gastos financieros”6. 

 

RENTABILIDAD ECONÓMICA O RENTABILIDAD OPERATIVA DEL 

ACTIVO 

 

“Llamada rentabilidad del activo antes de intereses e impuestos, es el 

índice por excelencia para medir el éxito empresarial, pues de su análisis 

puede lograrse una visión amplia de todos los factores que inciden 

favorable o desfavorablemente en el proceso de generación de valor para 

la empresa. Es por lo tanto, el indicador más importante de cuantos 

existen, se calcula así: 

 

 

 

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 en la clasificación en el Balance 

General como Otros Activos. 

 

                                                           
6
 GARCIA, León Oscar, Administración Financiera – Fundamentos y Aplicaciones, Capitulo 7, 

Año 1999, Pág.  207 

𝑅𝑂𝐴 =
𝑈𝑇𝐼𝐿𝐼𝐷𝐴𝐷 𝑂𝑃𝐸𝑅𝐴𝑇𝐼𝑉𝐴 (𝑈𝐴𝐼𝐼)

𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
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El cálculo de este indicador debe realizarse considerando el valor de 

mercado de los activos al principio del período puesto que se supone que 

dicho valor representa la inversión total que se realizó con el propósito de 

generar utilidades durante dicho período. 

 

Utilizar la utilidad antes de interés e impuestos ( o sea utilidad operativa) 

para el cálculo de la rentabilidad, da la idea de la eficiencia con que se 

están aprovechando los recursos para generar un volumen de utilidades 

que sea suficiente para cubrir el costo de los pasivos y dejar un 

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

que aquellos tiene comprometidos en el negocio”7 

 

RENTABILIDAD DEL ACTIVO Y COSTO DEL CAPITAL 

 

Existe otra tasa de interés adicional a las cuatro para explicar la esencia 

de los negocios que también debe ser considerada por los 

administradores financieros cuando se trata de evaluar y tomar decisiones 

de inversión. Dicha tasa de interés es el costo del capital. 

 

La rentabilidad operativa del activa, es la medida a confrontar contra el 

costo de capital (CK), de manera que la esencia de los negocios también 

                                                           
7
 GARCIA, León Oscar, Administración Financiera – Fundamentos y Aplicaciones, Capitulo 9, 

Año 1999, pág.241 
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se podría determinar mediante el análisis de una relación como la 

siguiente: 

 

 

 

 

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 

la inversión. Juntas estas razones indican la eficiencia de la operación de 

la Empresa. 

 

 La rentabilidad en relación con las ventas es: 

 

a. 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: 

 

𝑹𝑨𝑪𝑲 = 
𝑈𝐴𝐼𝐼

𝐴𝐶𝑇𝐼𝑉𝑂𝑆 
> 𝐶𝐾 

 

𝑴𝒂𝒓𝒈𝒆𝒏 𝑩𝒓𝒖𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠
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b.  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: 

 

 

 

e. 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.  

 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: 

 

 

 

 

 

 

 

𝑫𝒖𝒑𝒐𝒏𝒕 =
𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑵𝒆𝒕𝒂

𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔
×

𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔

𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍
=
𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑵𝒆𝒕𝒂

𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍
 

𝑴𝒂𝒓𝒈𝒆𝒏 𝑵𝒆𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠
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RENTABILIDAD FINANCIERA  

 

La rentabilidad financiera, es una razón que refleja el efecto del 

comportamiento de distintos factores, indica en rendimiento extraído a los 

capitales propios o sea los capitales aportados por cada uno de los 

propietarios y a diferencia de la rentabilidad sobre los activos utiliza la 

utilidad neta. 

 

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

negocios, sino también de los intereses devengados por deuda a mediano 

y largo plazo, las cuales han sido contraídas por la empresa, así como los 

impuestos sobre las utilidades imponibles. 

 

La Rentabilidad  Financiera en relación con las inversiones es: 

a.  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 financiera 

del negocio como proyecto independiente de los accionistas. Su 

fórmula es: 

 
 

 

𝑹𝒆𝒏𝒅𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒔𝒐𝒃𝒓𝒆 𝒍𝒂 𝑰𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊ó𝒏 =
𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑵𝒆𝒕𝒂

𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍
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b. Rentabilidad Del Patrimonio: Es el rendimiento obtenido frente al 

patrimonio bruto, se calcula así: 

 

  

 

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: 

a.  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. 

 

 Fórmula: 

 

 
  

 

𝑹𝒆𝒏𝒅𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝑷𝒂𝒕𝒓𝒊𝒎𝒐𝒏𝒊𝒐 =
𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑵𝒆𝒕𝒂

𝑷𝒂𝒕𝒓𝒊𝒎𝒐𝒏𝒊𝒐 𝒐 𝒄𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍
 

𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝑪𝒖𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 𝒑𝒐𝒓 𝑪𝒐𝒃𝒓𝒂𝒓 =
𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 𝑵𝒆𝒕𝒂𝒔

𝑪𝒖𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 𝒑𝒐𝒓 𝑪𝒐𝒃𝒓𝒂𝒓
 



28 

b. 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: 

 
 
 
   

c. 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. 

 

  Fórmula: 

 

 

𝑷𝒍𝒂𝒛𝒐 𝑷𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 𝒅𝒆 𝑪𝒐𝒃𝒓𝒐 =
𝟑𝟔𝟎

𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝑪𝒖𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 𝒑𝒐𝒓 𝑪𝒐𝒃𝒓𝒂𝒓
 

𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝑪𝒖𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 𝒑𝒐𝒓 𝑷𝒂𝒈𝒂𝒓 =
𝑪𝒐𝒎𝒑𝒓𝒂𝒔

𝑪𝒖𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 𝒑𝒐𝒓 𝑷𝒂𝒈𝒂𝒓
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d. Plazo Promedio de Pago: El plazo promedio de pago muestra los 

días que se demora la empresa para pagar sus deudas. 

Fórmula: 

 
 

 

e. 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: 

 

 

f. Plazo Promedio de Inventarios: El plazo promedio de inventarios 

ayuda a determinar el número de días que permanece determinada 

mercancía en la empresa. 

 Fórmula: 

 

 

   

𝑷𝒍𝒂𝒛𝒐 𝑷𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 𝒅𝒆 𝑷𝒂𝒈𝒐 =
𝟑𝟔𝟎

𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝑪𝒖𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 𝒑𝒐𝒓 𝑷𝒂𝒈𝒂𝒓
 

𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆𝑰 𝒏𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐𝒔 =
𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 𝑵𝒆𝒕𝒂𝒔

𝑰𝒏𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐 𝑷𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐
 

𝑷𝒍𝒂𝒛𝒐 𝑷𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 𝒅𝒆𝑰 𝒏𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐 =
𝟑𝟔𝟎

𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆𝑰 𝒏𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐𝒔
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𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝑭𝒊𝒋𝒐 =
𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 𝑵𝒆𝒕𝒂𝒔

𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝑭𝒊𝒋𝒐 𝑵𝒆𝒕𝒐
 

𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆𝒔 =
𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 𝑨𝒏𝒖𝒂𝒍𝒆𝒔

𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍
 

g. 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: 

 

 

 
  

 

h. 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:  

 

Fórmula: 
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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.”8 

 

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.  

                                                           
8
 GARCIA, León Oscar, Administración Financiera – Fundamentos y Aplicaciones, Capitulo 7, 

Año 1999, pág.190.  
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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. 

 

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. 
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INDICADORES DE LIQUIDEZ 

 

“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.”9 

 

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: 

 

a. 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 activos 

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: 

 

 

                                                           
9
  GARCIA, León Oscar, Administración Financiera – Fundamentos y Aplicaciones, Capitulo 7, 

Año   1999, pág.198.  
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b. 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: 

 

   

 

c. 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: Su fórmula es la siguiente: 

 

Capital de Trabajo   = Activos Corriente – Pasivos Corrientes 

𝑹𝒆𝒍𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒄𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆 =
𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 𝑪𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔

𝑷𝒂𝒔𝒊𝒗𝒐𝒔 𝑪𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔
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INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO 

 

Concepto.- “Este grupo de indicadores  comprende no solo aquellos que 

nos permiten evaluar el riesgo implícito en el mantenimiento de un 

determinado nivel de deuda, sino también aquellos que nos permiten 

evaluar la capacidad de endeudamiento de la Empresa.” 10 

 

a. Índice de Propiedad: Nos permite conocer qué porcentaje de 

dinero le pertenece a la empresa, sin dependencia de terceras 

personas, su fórmula es la siguiente: 

 

 

 

 

 

b. Endeudamiento sobre activos totales: Nos permite establecer el 

 grado de participación de los acreedores, en los activos de la 

 empresa. La fórmula es la siguiente: 

                                                           
10

  GARCIA, León Oscar, Administración Financiera – Fundamentos y Aplicaciones, Capitulo 7, 

Año 1999, pág. 214  

 

𝑷𝒓𝒖𝒆𝒃𝒂 Á𝒄𝒊𝒅𝒂 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 − 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

𝑷𝒓𝒐𝒑𝒊𝒆𝒅𝒂𝒅 = 
𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
 𝑥 100 
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c. Endeudamiento de Leverage o Apalancamiento: Otra forma de 

determinar el endeudamiento, es frente al patrimonio de la 

empresa, para establecer el grado de compromiso de los 

accionistas, para con los acreedores. Su fórmula es la siguiente: 

 

 

 

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. 

 

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 

𝑵𝒊𝒗𝒆𝒍 𝒅𝒆 𝑬𝒏𝒅𝒆𝒖𝒅𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 = 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜
 𝑋 100 

𝑵𝒊𝒗𝒆𝒍 𝒅𝒆 𝑨𝒑𝒂𝒍𝒂𝒄𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 = 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜

𝑝𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑛𝑖𝑜
 



37 

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 cuándo vencerá esta.  

 

Alternativa entre Riesgo y Rentabilidad 

 

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

riesgo: 

 

 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. 
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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 

 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. 

 

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: 



39 

 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.  
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES 

 

Para el presente trabajo de Investigación  fue  necesario la utilización de    

algunos materiales que son de importancia absoluta; enunciamos  los 

siguientes 

 

 Libros o material bibliográfico 

 Internet 

 Computadora y calculadora 

 Lápiz, lapiceros, borrador 

 Hojas de papel bon 

 Estados Financieros 

 

MÉTODOS 

 

Para realizar el presente trabajo de investigación se utilizarán los 

siguientes métodos y técnicas. 

 

Científico: Este método nos permitió aplicar teorías y conceptos básicos 

de  rentabilidad, indicadores financieros, entre otros,  los mismos que nos 

permitió conocer la realidad de los hechos relacionados con el ejercicio 
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económico y financiero de la entidad, a fin de conocer su estructura 

económica. 

  

Deductivo: Lo aplicamos al momento de realizar la problematización en 

el proyecto de tesis, nos sirvió para realizar un estudio a los Estados 

Financieros, a fin de determinar la rentabilidad económica y financiera de 

la empresa “Multillantas Adolfo”. 

 

Inductivo: Lo utilizamos para verificar los objetivos de investigación, con 

la utilización de este método se conocerá de manera particular las 

debilidades y fortalezas de la empresa,  con la utilización de razones 

financieras las mismas que nos  permitió interpretar la información de los 

estados financieros y de las actividades que ésta realiza, además se 

detectó  que en “Multillantas Adolfo”, su propietario desconocía si su 

empresa posee  rentabilidad económica y financiera.  

 

Analítico: Este método nos facilitó el razonamiento y la interpretación de 

la aplicación de los indicadores financieros y sus variaciones resultantes, 

además fue  de gran ayuda para  la comprensión de los mismos 

realizados a los estados financieros del  periodo que se analizó. 

 

Sintético: Este método nos sirvió de gran ayuda para, sintetizar y resumir 

las situaciones encontradas en la empresa, estas se detallarón en las 
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respectivas conclusiones y recomendaciones presentadas al propietario 

de la empresa, las mismas que fueron  elaboradas con la utilización de 

este método. 
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f. RESULTADOS 

 

CONTEXTO EMPRESARIAL 

 

La Empresa “Multillantas Adolfo”, perteneciente al Señor Esmar Adolfo 

Buele Maza, portador del Registro Único de Contribuyentes número 

0700968662001 inicia sus actividades el 01 de junio del año 1980, 

arrendando un local cerca del puente internacional frontera con Perú y se 

dedica a la compra venta de llantas para vehículos, contaba con un solo 

empleado, y siendo propietario, era el que quien realizaba de forma 

empírica los registros diarios de ingreso por ventas. 

 

Sin embargo a pesar de tener muy buena acogida por parte del pueblo de 

Huaquillas y del vecino país, se ve obligado a suspender su actividad en 

el año 1982  en el mes de agosto; debido a las fuertes lluvias que 

ocasionaron inundaciones y desbordamiento del río Zarumilla dejando 

pérdidas materiales de gran  magnitud,  ya para el año 1990 reinicia sus 

actividades continuando con las mismas hasta la actualidad, posee local 

propio y se encuentra ubicado en  la Ciudad de Huaquillas Provincia de El 

Oro, en las calles Avenida la República entre Eloy Alfaro y Callejón Quito. 

 

En el año 1999, al incrementarse su actividad y ver resultados fructíferos, 

se ve en la necesidad de contratar más personal para la venta, 
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facturación y de un profesional que le realice las obligaciones tributarias, 

de manera periódica, por tal razón, el Contador solo llegaba una vez al 

mes para recabar información de ingresos y gastos y realizarle el pago de 

impuestos. 

 

POLÍTICAS 

 

 Contar con un personal altamente capacitado y comprometido con 

la empresa. 

 Contar siempre con nuevos  clientes a través de técnicas basadas 

en la ética, respeto y priorizando las necesidades e intereses de los 

mismos. 

 Tener una organización de alta eficiencia de acuerdo a los cambios 

del mercado nacional e internacional.  

 Considerar a los clientes como parte fundamental de nuestra 

empresa, ya que todos los esfuerzos y el excelente servicio van 

orientados hacia ellos.  

 

BASE LEGAL 

 

 Ley de la Constitución Política de la República. 

 Código Laboral Ecuatoriano. 

 Ley de Compañías. 
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 LOAFYC. 

 Ley de Régimen Tributario Interno. 

 Leyes  IESS. 

 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA EMPRESA “MULTILLANTAS  

ADOLFO” 

 

Nivel  Ejecutivo 

Establecido por el Gerente propietario, el mismo que es el representante 

legal.- Sr Adolfo Buele Maza (propietario) 

Nivel Administrativo 

Organiza, sistematiza y dirige la Contabilidad de la empresa. 

Contadora.- Dra. Diana Calva Balcázar. 

Auxiliar Contable.- Doria Calva  Balcázar. 

Secretaria.- Janeth  Acaso Pardo 

Nivel  Operativo 

Ofrece los productos según la necesidad del cliente. 

Vendedores.- Sr Eduardo  Morales, Sr. José Becerra ,José Luis Morales.  

 

MISIÓN. 

 

Satisfacer las múltiples necesidades del parque automotor; con 

herramientas  de calidad, y un buen servicio y atención eficiente, 
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preparándonos con innovación tecnológicamente y formación de recurso 

humano calificado para brindar un óptimo servicio. 

 

VISIÓN. 

 

Ser la empresa pionera en proveer de llantas, aros, baterías, servicio de 

enllantaje, alineación y balanceo, de primera calidad,  a fin de lograr 

acogida favorable para el usuario dentro del cantón, así como también a 

los diversos turistas que visitan nuestra frontera. 

 

OBJETIVOS. 

 

 Determinar el nivel de ventas, y su rentabilidad económica y 

financiera. 

 Controlar los Stock periódicamente, a fin de proveer a tiempo la 

demanda de los mismos. 

 Incrementar nuevas línea de producto que permita darles un mejor 

servicio y así mismo  obtener una mejor rentabilidad. 
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ESTUDIO DE RENTABILIDAD ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LA 

EMPRESA “ MULTILLANTAS ADOLFO” PERIODO 2010-2011 

 

Multillantas “Adolfo”, es una empresa  dedicada a la compra –venta de 

llantas, aros, baterías, nacionales e importadas, para todo tipo de 

vehículos y para realizar un estudio de rentabilidad económica y financiera 

se han tomado las cifras de los estados financieros de la empresa, y a 

través del estudio realizado obtener conclusiones importantes sobre la 

situación financiera del negocio, tomar  posibles recomendaciones, que 

conlleven a mejorar la actividad y su rentabilidad. 

 

El Estudio de Rentabilidad realizado en la empresa, está fundamentado 

en la aplicación de índices e indicadores financieros, aplicados a dos años 

consecutivos 2010-2011 para efecto de comparación y estudio.  

 

A continuación se presentan el Balance General  y el Estado de 

Resultados de los periodos  2010 – 2011 de la Empresa “Multillantas 

Adolfo” 
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INDICADORES  PARA MEDIR LA RENTABILIDAD ECONÓMICA 

 

RENTABILIDAD ECONÓMICA 

 

RENTABILIDAD OPERATIVA DEL ACTIVO 

 

Este indicador es el más importante de cuantos existen, se calcula así: 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
RENTABILIDAD OPERATIVA DEL ACTIVO 
 
 

INDICADOR 2010 2011 

ROA 56,53% 63,58% 
 
 
 
 
 
 

AÑO RATIO 

2010    =  
   1   0 

   1     
 100 =        

 

 

2011    =  
    0    

    11   
 100 =        

 

 

𝑅𝑂𝐴 = 
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 (𝑈𝐴𝐼𝐼)

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
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GRÁFICO Nº 1 
 

 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Estado de Situación Financiera 
ELABORADO POR: Los Autores 

 

INTERPRETACIÓN: 
 
 
La  Rentabilidad Económica de la Empresa Multillantas “Adolfo” para los 

años de estudio se encuentra en un nivel óptimo, cabe indicar que 

existiendo un incremento en sus ventas, lo único que falta es Gestión por 

parte de su administrador para así mismo aprovechar su rentabilidad , ya 

que se encuentra por encima del 50% en ambos años de estudio, y al 

obtener dichos resultados esta camino al éxito empresarial, sin embargo, 

se cree necesario que busque alternativas de empresas de igual 

características o actividad a nivel nacional e internacional, ya que se 

encuentra con capacidad económica, para incrementar o más mercadería 

o abrir una sucursal dentro o fuera de la ciudad. 

 

 

 

% 
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RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO ANTES DE IMPUESTOS 

 

 Se lo calcula de la siguiente manera:  

 

 

 

 

AÑO RATIO 

2010 
  

 

      =      
   1   0 

   1     
>
   1   0 

   1     
> 1  

 
 
    = 0   > 0   > 1  
 

2011 

 

      =      
    0    

   0     
>
    0    

    11   
> 1  

 
 

    = 0   > 0   > 1  
 

 

INDICADOR DE RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO ANTES DE 

IMPUESTOS 

 

INDICADOR 2010 2011 

RPAI   0,99%>0,56%  0,64 %> 0,63% 
 
 
 
 
 
 
 
 

𝑅𝑃𝐴𝐼 =
𝑈𝐴𝐼𝐼

𝑃𝐴𝑇𝑅𝐼𝑀𝑂𝑁𝐼𝑂
>

𝑈𝐴𝐼𝐼

𝐴𝐶𝑇𝐼𝑉𝑂𝑆
> 1  (𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐷𝑒𝑢𝑑𝑎) 
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GRÁFICO Nº 2 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Estado de Situación Financiera 
ELABORADO POR: Los Autores 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

La  Rentabilidad del Patrimonio antes de impuestos para estos dos años 

2010 y 2011, tiene como resultado el  0,99 y 0,64% , y deja visualizar que 

es el porcentaje de utilidad que obtiene por la venta de sus productos. 

 

Al haber aplicado este  indicador determinamos la  Rentabilidad financiera 

de la empresa Multillantas Adolfo, así obteniendo como resultado que 

muestra la capacidad de generar recursos con sus capitales propios, de 

forma que medida en %, dicho porcentaje de beneficios neto que se 

obtuvo con cada 100 dólares de Patrimonio Neto de la empresa. 

 

 

 

 

% 
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 ÍNDICE DE MARGEN BRUTO 

 

PROCEDIMIENTO:  

 

Para su cálculo restamos a las ventas el costo de ventas obteniendo 

como resultado la utilidad bruta, ésta la dividimos para las ventas netas. 

Este índice nos 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. 

. Fórmula: 

 

 

 

Aplicando las fórmulas con la información de los Estados de 

Resultados: 

AÑO RATIO 

2010 

 

             =
 1       

1 0       0 
 100 =       

 

2011 

 

             =
11        

1      10   
  100 =   00  

 
 
 
 
 
 

𝑴𝒂𝒓𝒈𝒆𝒏 𝑩𝒓𝒖𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 = 
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠
𝑋 100 
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INDICADOR DE MARGEN BRUTO 
 

INDICADOR 2010 2011 

Margen Bruto  7,57% 9,00% 
 
 
 
GRÁFICO Nº 3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Estado de Situación Financiera 
ELABORADO POR: Los Autores 

 

 
INTERPRETACIÓN: 
 
 
De lo anterior podemos deducir que para el año 2010 y 2011,  la 

utilidad  bruta obtenida después de descontar los costos de ventas fueron 

del 7,57% y 9,00% respectivamente, por cual observamos que existe un 

aumento a favor de la empresa del 1,43% para este último periodo, 

podemos afirmar con estos resultados que el incremento de la inversión 

en la producción sirvió para lograr aumentar las utilidades aunque no en 

mucha proporción. 
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 ÍNDICE DE MARGEN NETO 

 

PROCEDIMIENTO:  

 

El margen neto se calcula dividiendo las utilidades netas entre las ventas 

netas, este índice muestra la utilidad de la empresa por cada unidad 

vendida. Mide el porcentaje de ventas que queda después de que todos 

los gastos, incluyendo los impuestos, han sido deducidos, cuanto más 

grande sea el margen neto de la empresa tanto mejor, su fórmula es: 

 

 

  

Aplicando las fórmulas con la información de los Estados de 

Resultados: 

AÑO RATIO 

2010 

 

            =
         

1 0       0 
  100 =        

 

2011 

 

            =
   10  1 

1      10   
  100 =    1  

 
 

 
 

𝑴𝒂𝒓𝒈𝒆𝒏 𝑵𝒆𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑛𝑒𝑡𝑎𝑠
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INDICADOR DE MARGEN NETO 
 
 

INDICADOR 2010 2011 

Margen Neto  2,78% 3,61% 
 
 
GRÁFICO Nº 4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Estado de Situación Financiera 
ELABORADO POR: Los Autores 

 

INTERPRETACIÓN: 
 
 
 
Como podemos observar las ventas de la empresa para el año 2010 y 

2011 generaron el 2,78 % y el 3,61% de utilidad neta respectivamente, 

también podemos ver que existe un aumento del 1,26 % en la utilidad. Lo 

que nos lleva a visualizar que luego de pagar la utilidad a trabajadores se 

obtiene una rentabilidad muy favorable para la empresa, razón por la cual 

el administrador o dueño debería incrementar nuevos servicios a fin de 

satisfacer las múltiples necesidades del consumidor final, y por ende se 

obtendría una mayor rentabilidad.   

 

 

% 
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𝑰𝑫 = 
𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑵𝒆𝒕𝒂

𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔
𝑿 

𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔

𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍
= 

𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑵𝒆𝒕𝒂

𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍
 

 ÍNDICE DE DUPONT 

 

PROCEDIMIENTO:  

 

El índice Dupont considera dos elementos que evalúan dos aspectos 

generadores de riqueza en la empresa: margen de utilidad en ventas y 

rotación de activos totales, al aplicar este índice nos damos cuenta si la 

rentabilidad de la empresa está basada en amplio margen de utilidad en 

ventas, o está basada en una alta rotación de los activos de la empresa, 

lo que demostraría una alta eficiencia en la gestión de los activos. 

 

Fórmula:   

 

 

 

 

SISTEMA DUPONT  PARA EL AÑO 2010 

 

Activo Total   = $    62.189,98 

Ventas Netas = $ 1.076.482,08 

Utilidad neta  = $      29.833,49 

 

 

 

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
= 

         

1 0       0 
𝑥
1 0       0 

   1     
=       𝑥 1   1 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠

=       
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Como se puede ver el primer factor corresponde a la primera variable 

(Margen de Utilidad en ventas), el segundo factor corresponde a la 

rotación de activos totales (eficiencia en la operación de activos), según la 

información financiera trabajada, con el índice Dupont, la rentabilidad de 

la inversión en el 2010  procede en mayor grado de la rotación del activo 

con un  17,31 veces, puesto que la empresa solo obtiene un  margen de 

utilidad sobre las ventas del 2,77%. 

Utilidad Neta  
   29.833,49 

 Costo Ventas 
       994.948,22 

Gastos Generales 
       46.376,81 

 Impuesto Renta 
          6.707,72 

        Ventas 
    1.076.482,08 

        Ventas 
    1.076.482,08 

 Total Activos 
 62.189,98 

Activo Corriente 
         27.485,98 

Activo no corriente 
              34.704,00 

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
 = 1   1𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠 

 

𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
=       

 

𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
=        
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SISTEMA DUPONT 

 

AÑO 2011 

 

Activo Total   = $   83.211,75 

Ventas Netas = $  1.248.810,64    

Utilidad neta  = $       45.107,13 

 

Fórmula:   

 

Aplicación de la Fórmula: 

 

 

 

 

 

 

  

𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑵𝒆𝒕𝒂

𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔
 𝑿 

𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔

𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍
= 

𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑵𝒆𝒕𝒂

𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍
 

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
= 

   10  1 

1      10   
𝑥
1      10   

    11   
=    1  𝑥 1  01 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠 =       
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Según nos indica el índice Dupont, en el año 2011 el rendimiento más 

importante fue debido al margen de utilidad sobre las ventas indicando 

que el 3.61% de cada venta es utilidad, y la eficiencia de la empresa para 

administrar sus activos fue del 15,01 veces. 

 

Utilidad Neta  
   45.107,13 

 Costo Ventas 
   1.136.417,71 

Gastos Generales 
       5.631,90 

 Impuesto Renta 
          5.392,43 

        Ventas 
    1.248.810,64 
  

        Ventas 
    1.248.810,64
  

 Total Activos 
   83.211,75 

Activo Corriente 
         48.507,75 

Activo no corriente 
        34.704,00 

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
=  0    

 

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 
=    1  

 

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 
= 1  01 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠 
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RENTABILIDAD FINANCIERA 

 

 ÍNDICE DE RENDIMIENTO SOBRE LA INVERSIÓN 

 

PROCEDIMIENTO:  

 

Para calcular el rendimiento sobre la inversión dividimos la utilidad neta 

entre el activo total, este índice sirve para establecer la efectividad total de 

la administración y producir utilidades sobre los activos totales 

disponibles.  

 

Fórmula: 

 

 

 

Aplicando las fórmulas con la información de los Estados de  

Resultados y de los Estados Financieros: 

AÑO RATIO 

2010                             ó   =
         

   1     
  100 =        

 

 

2011                             ó   =
   10  1 

    11   
  100 =     1  

 

 

𝑹𝒆𝒏𝒅𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒔𝒐𝒃𝒓𝒆 𝒍𝒂 𝑰𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊ó𝒏 = 
𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑵𝒆𝒕𝒂

𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍
 𝑿 𝟏𝟎𝟎 
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INDICADOR DE RENDIMIENTO SOBRE LA INVERSIÓN 

 

INDICADOR 2010 2011 

Rendimiento sobre la inversión   47,97% 54,21% 
 
 
GRÁFICO Nº 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Estado de Situación Financiera 

 ELABORADO POR: Los Autores 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Este indicador significa que cada dólar  invertido en el 2010 en los activos 

produjo ese año un rendimiento de 47,97 %, y en el 2011un rendimiento 

del 54,21 % sobre la inversión, expresando un mayor rendimiento en las 

ventas y del dinero invertido en el último periodo. 

 

 

 

 

% 
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 ÍNDICE DE RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO 

 

PROCEDIMIENTO:  

 

Para obtener la rentabilidad del patrimonio dividimos la utilidad neta entre 

el patrimonio, los resultados que arrojan estos índices interpretan que 

porcentaje sobre el patrimonio corresponde a las utilidades netas, o lo que 

es igual mide la rentabilidad de los fondos aportados por el dueño. 

Fórmula: 

 

 

 

Aplicando las fórmulas con la información de los Estados de 

Resultados y de los Estados Financieros: 

 

AÑO RATIO 

2010 

 

                             =
         

   1     
  100 =        

 

2011 

 

                             =
   10  1 

   0     
  100 =        

 

 
INDICADOR DE RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO 

 

INDICADOR 2010 2011 

Rentabilidad del Patrimonio   84,78% 54,94% 
 

 

𝑹𝒆𝒏𝒕𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆𝒍 𝑷𝒂𝒕𝒓𝒊𝒎𝒐𝒏𝒊𝒐 = 
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
 𝑋 100 
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GRÁFICO Nº 6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Estado de Situación Financiera 
ELABORADO POR: Los Autores 

 

INTERPRETACIÓN 

 
 
Los resultados anteriores significan que las utilidades netas 

correspondieron al 84,78% sobre el patrimonio en el año 2010 y 54,94% 

en el año 2011. Quiere decir que el dueño de la empresa obtuvo un 

rendimiento sobre su inversión del 15,22 % y 39,29 % respectivamente en 

los dos años analizados. 

 

 

 

 

 

 

 

% 
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INDICADORES DE ACTIVIDAD 

 

PROCEDIMIENTO:  

 

Indica el número de veces en que, en promedio han sido renovadas las 

cuentas por pagar, se calcula dividiendo las compras entre las cuentas 

por pagar. 

 

 PLAZO PROMEDIO DE PAGO 

 

El plazo promedio de pago muestra los días que se demora la empresa 

para pagar sus deudas. 

 

 PROCEDIMIENTO:  

 

Su cálculo procede de dividir 360 que son los días del año para el 

resultado obtenido de la rotación de las cuentas por pagar. 

 

Fórmula 1: 

 

 

 

𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝑪𝒖𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 𝒑𝒐𝒓 𝑷𝒂𝒈𝒂𝒓 = 
𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑠

𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑃𝑎𝑔𝑎𝑟
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     Fórmula 2: 

 

 

    

Aplicando las fórmulas con la información de los Estados de     

Resultados y de los Estados Financieros: 

ROTACIÓN CUENTAS POR PAGAR 

AÑO RATIO 

2010 

 

      ó                    =
     1  1 

   000 00
=             

 

2011 

 

      ó                    =
1 1   0     

1 11  0 
= 10   1        

 
 

PLAZO PROMEDIO DE PAGO 

AÑO RATIO 

2010 

 

                          =
  0

     
= 10         

 

2011 

 

                          =
  0

10   1 
= 0         

 

 

𝑷𝒍𝒂𝒛𝒐 𝑷𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 𝒅𝒆 𝑷𝒂𝒈𝒐 = 
  0

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑃𝑎𝑔𝑎𝑟
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INDICADOR DE ROTACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Y PLAZO 

PROMEDIO DE PAGO 

INDICADOR 2010 2011 EXPRESIÓN 

Rotación cuentas por pagar  34,34 1033,19 Veces 

Plazo promedio de pago 10,48 0,35 Días 

 
 
 
GRÁFICO Nº 7 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Estado de Situación Financiera 
ELABORADO POR: Los Autores 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Estos indicadores muestran cómo la empresa efectúa la liquidación de su 

deuda a corto plazo mediante la erogación de efectivo, en el 2010 se dio 

cada 10 días, lo que significa que las cuentas por pagar tuvieron un 
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movimiento de 34 veces en el año aproximadamente, y en el 2010 se dio 

cada 0,35  día, con una rotación de 1.033 veces en el año 

aproximadamente. 

 

Estos pagos se encuentran  por debajo de los 30 días por que la empresa 

paga sus deudas antes de su vencimiento para aprovechar los 

descuentos que les ofrece los Proveedores, pero esto no es una situación 

negativa para la empresa debido a que las ventas que se realizan lo 

hacen a contado y tienen el efectivo disponible para cancelar sus 

obligaciones, y no tiene necesidad de capital de trabajo. 

 

i. 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: 

 

 

 

j. 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 𝑰𝒏𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐𝒔 =
𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 𝑵𝒆𝒕𝒂𝒔

𝑰𝒏𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐 𝑷𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐
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Fórmula: 

 

 

Fórmula 1: 

 

 

 

Fórmula 2: 

 

 
 

 

 
 
Aplicando las fórmulas con la información de los Estados de 
Resultados: 

 

 

 
ROTACIÓN DE INVENTARIOS 

AÑO RATIO 

2010       ó              =
1 0       0 

         
=  0          

 

 

2011       ó              =
1      10   

       1 
=             

 

 

𝑷𝒍𝒂𝒛𝒐 𝑷𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 𝒅𝒆 𝑰𝒏𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐𝒔 =
𝟑𝟔𝟎

𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝑰𝒏𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐𝒔
 

𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝑰𝒏𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐𝒔  =
𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 𝑵𝒆𝒕𝒂𝒔

𝑰𝒏𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐 𝒑𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐
 

𝑷𝒍𝒂𝒛𝒐 𝑷𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 𝒅𝒆 𝑰𝒏𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐𝒔   =
𝟑𝟔𝟎

𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏 𝒅𝒆 𝑰𝒏𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐𝒔
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PLAZO PROMEDIO DE INVENTARIOS 

AÑO RATIO 

2010 

 

                           =
  0

 0   
=           

 

2011 

 

                           =
  0

     
= 1          

 
 

INDICADOR DE ROTACIÓN DE INVENTARIOS Y PLAZO PROMEDIO 

DE INVENTARIOS 

INDICADOR 2010 2011 EXPRESIÓN 

Rotación de Inventarios 40,47 29,36 Veces 

Plazo promedio de inventarios 8,89 12,26 Días 

 
 

GRÁFICO Nº 8 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
Fuente: Estado de Situación Financiera 
ELABORADO POR: Los Autores 
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INTERPRETACIÓN: 

 

El cálculo de estas dos razones indica que los inventarios tuvieron un 

movimiento casi igual en los dos años analizados,  durante el 2010  rotó 

cada 8 días, lo que equivale a 40 veces  en el año, aproximadamente, 

estos índices se mantuvieron durante el año siguiente: en el 2011 los 

inventarios rotaron cada 12 días, o sea, 29 veces al año. 

 

Este resultado indica que no existe una rotación muy adecuada de los 

inventarios, por la razón de que la empresa tiene almacenada en bodega 

materia prima que se compra para evitar la escases y alza de precios, 

esta empresa no depende de la venta de sus inventarios por eso su 

rotación no es muy constante, pero se debe procurar no mantener mucha 

dinero invertido en este rubro puesto que ello significaría que gran parte 

de su liquidez este inmovilizado sin darle ningún provecho económico, de 

ahí la importancia de su correcta administración. 

 

 ROTACIÓN DEL ACTIVO FIJO 

 

PROCEDIMIENTO:  

 

Su cálculo se obtiene de la división de las ventas netas entre el activo fijo. 
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Fórmula 1: 

 

 

      ó                    =
            

           
 

 

Aplicando las fórmulas con la información de los Estados 

Financieros: 

 

ROTACIÓN DE ACTIVO FIJO 

AÑO RATIO 

2010 

 

      ó              =
1 0       0 

    0  00
=  1 0        

 

2011 

 

      ó              =
1      10   

    0  00
=             

 
 

 

INDICADOR DE ROTACIÓN DE ACTIVO FIJO 

INDICADOR 2010 2011 

Rotación Activo Fijo  31,02 veces 35,98 veces 
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GRÁFICO Nº 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Estado de Situación Financiera 
ELABORADO POR: Los Autores 

 

INTERPRETACIÓN: 

Este indicador manifiesta un crecimiento paulatino que denota la correcta 

administración de los activos fijos, en el año 2010 rotaron  31,02 veces 

significando que se maximizó las ventas con el mínimo de activo fijo 

posible a diferencia del año 2011 donde se obtuvo una rotación mayor  de  

35,98 veces. 

  

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:  
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Fórmula: 

 

      ó                =
             

           
 

 

 

Aplicando las fórmulas con la información de los Estados 

Financieros: 

 

 

ROTACIÓN DE ACTIVO  TOTALES 

AÑO RATIO 

2010 

 

      ó                   =
1 0       0 

   1     
= 1   1       

 

2011 

 

      ó                 =
1      10   

    11   
= 1  01       

 
 

INDICADOR DE ROTACIÓN DE ACTIVO TOTALES 

INDICADOR 2010 2011 

Rotación Activo Totales  17,31 veces 15,01 veces 
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GRÁFICO Nº 10 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Estado de Situación Financiera 
ELABORADO POR: Los Autores 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Este indicador manifiesta una disminución de los activos totales en 

relación a las ventas anuales, para el año 2010 rotaron  17,31 veces 

significando que se maximizó las ventas con el mínimo de activo; a 

diferencia del año 2011 donde se obtuvo una rotación menor  de  15,01 

veces. 
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INDICADORES DE LIQUIDEZ 

 

Estos indicadores miden la capacidad que tiene la empresa para cancelar 

sus obligaciones a corto plazo, sirven para establecer la facilidad o 

dificultad que presenta una empresa para pagar sus pasivos corrientes al 

convertir a efectivo sus activos corrientes. 

 

Con estos indicadores trataremos de determinar qué pasaría si a la 

empresa se le exigiera el pago inmediato de todas sus obligaciones  en el 

lapso menor de un año. De esta forma los índices de liquidez aplicados en 

un momento determinado evalúan a la empresa desde el punto de vista 

del pago inmediato de sus acreencias corrientes en caso excepcional. 

 

 ÍNDICE DE RAZÓN CORRIENTE O DE LIQUIDEZ 

 

PROCEDIMIENTO: 

 

Su cálculo resulta de la división de los activos corrientes entre los pasivos 

corrientes, los primeros incluyen efectivo, cuentas por cobrar, Inventarios; 

y los segundos se conforman por cuentas y documentos por pagar a corto 

plazo, este índice indica la capacidad de la empresa para hacer frente a 

sus vencimientos de corto plazo, su análisis periódico permite prevenir 

situaciones de liquidez y posteriores problemas de insolvencia en la 
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empresa, cuanto más alto sea el coeficiente, habrá mayores posibilidades 

de efectuar sus pagos de corto plazo. 

Fórmula: 

 

 

 

 

Aplicando las fórmulas con la información de los Estados 

Financieros: 

AÑO RATIO 

2010 

 

   ó            =
         

   000 00
=   1 0  

 

2011 

 

   ó            =
    0    

1 11  0 
=       0 

 
  

INDICADOR DE LIQUIDEZ 

INDICADOR 2010 2011 

Razón Corriente $ 1,02 $ 43,50 
 

  

𝑹𝒂𝒛𝒐𝒏 𝑪𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆 = 
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
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GRÁFICO Nº 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Estado de Situación Financiera 
ELABORADO POR: Los Autores 

 
 
INTERPRETACIÓN: 
 
 
Este indicador muestra la relación entre al activo corriente frente al pasivo 

corriente, los resultados indican que en el año 2010 la empresa tenía para 

responder  $1,02 por cada dólar de deuda y en el 2011 dispone de  

$43,50 para cumplir con sus obligaciones a corto plazo, con la utilización 

de este indicador concluimos que la empresa mejoró mucho más su 

situación de liquidez en el año 2011 con relación al 2010 puesto que tuvo 

un mayor grado de liquidez, y si bien es cierto debe de invertir ya que es 

un excedente  que favorece la adquisición de mercadería, incluso la 

innovación de nuevos servicios para ofrecer a los clientes. 
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 ÍNDICE CAPITAL DE TRABAJO 

 

PROCEDIMIENTO:  

 

Para determinar el capital de trabajo de una forma más objetiva, se debe 

restar de los activos corrientes, los pasivos corrientes, dé esta forma 

obtenemos lo que se llama el capital de trabajo neto contable. Esto 

supone determinar con cuántos recursos cuentan la empresa para operar 

si se pagan todos los pasivos a corto plazo. 

 

La empresa para poder operar, requiere de recursos para cubrir 

necesidades de insumos, materia prima, mano de obra, reposición de 

activos fijos, etc., Estos recursos deben estar disponibles a corto plazo 

para cubrir las necesidades de la empresa a tiempo. 

 

Fórmula: 

 

 

  

Capital de Trabajo   = Activos Corriente – Pasivos Corrientes 
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Aplicando las fórmulas con la información de los Estados 

Financieros: 

AÑO RATIO 

        

2010 Capital de Trabajo  =  27.485,98 - 27.000,00  =  $ 485,98 

    
 

  

        

    
 

  
2011 Capital de Trabajo  =  48.507,75 - 1.115,07  =  $ 47.392,68 

    
 

  

        
 

INDICADOR DE CAPITAL DE TRABAJO 

INDICADOR 2010 2011 

Capital de Trabajo $ 485,98 $ 47.392,68 
 

GRÁFICO Nº 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Estado de Situación Financiera 
ELABORADO POR: Los Autores 
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𝑷𝒓𝒖𝒆𝒃𝒂 Á𝒄𝒊𝒅𝒂 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

INTERPRETACIÓN: 
 

Frente al resultado de este indicador, determinamos que la empresa en el 

año 2010 contaba con un capital de trabajo de $ 485.98 y en el año 2011 

su capital de trabajo aumento a $  47.392,68, esto indica que en el año 

2011 la empresa tuvo una situación financiera más favorable puesto que 

cuenta con más  recursos para operar aun pagando todos los pasivos a 

corto plazo.  

 ÍNDICE DE PRUEBA ÁCIDA 

 

PROCEDIMIENTO: 

 

La razón de prueba ácida o liquidez inmediata se calcula restando los 

inventarios de los activos corrientes y este resultado lo dividimos entre los 

pasivos corrientes, es un indicador más riguroso el cual pretende verificar 

la capacidad de la empresa para cancelar sus obligaciones corrientes 

pero sin depender de la venta de sus existencias, es decir básicamente 

con sus saldos de efectivo, el de sus cuentas por cobrar y algún otro 

activo de fácil liquidación diferente de los inventarios, su fórmula es: 
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Aplicando las fórmulas con la información de los Estados 

Financieros:  

AÑO RATIO 

 2010 

  

             =
         −          

   000 00
=  0 0  

  
  

 2011 

  

              =
                   

        
=       

 
 

INDICADOR DE LIQUIDEZ INMEDIATA 

INDICADOR 2010 2011 

Prueba ácida $ 0,03 $ 5,36 
 

GRÁFICO Nº 13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Estado de Situación Financiera 
ELABORADO POR: Los Autores 
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INTERPRETACIÓN: 
 

Este indicador quiere decir que en el año 2010 por cada dólar que debía 

la empresa, disponía  de $ 0,03 centavos para pagarlo, es decir que no 

estaba en condiciones de pagar la totalidad de sus pasivos a corto plazo 

sin vender sus inventarios, pero en el 2011 el resultado fue de 5,36, casi 

una relación 1:5, es decir por un dólar  que se debe hay cinco dólares con 

treinta y seis centavos que se tiene para pagar, lo que podría garantizar el 

pago de la deuda a corto plazo y llenaría de confianza a cualquier 

acreedor. 

No quiere decir esto que si la relación es inferior a 1, sea un resultado 

negativo, puesto que existen muchas variables más que inciden en la 

capacidad de pago real como disminuir el inventario aumentando las 

ventas, cada empresa y cada sector económico se comportan de forma 

diferente y pueden sortear de forma más o menos eficientes situaciones 

de exigencia de liquidez. 

 

 ÍNDICE DE PROPIEDAD 

 

PROCEDIMIENTO:  

 

Este índice se obtiene dividiendo el patrimonio entre el total de activos, 

nos permite conocer hasta qué punto la empresa está en manos de los 
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𝑷𝒓𝒐𝒑𝒊𝒆𝒅𝒂𝒅 =
𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
> 100  

dueños, es decir, que parte de los activos con que opera la empresa han 

sido financiada con los propietarios y accionistas.  

 

No existe una medida estándar para apreciar este índice pero en líneas 

generales cuanto más supere el 50, mayor será el margen de garantía 

para los acreedores a largo plazo y más sólida la estructura financiera de 

la empresa.  

 

Este índice es un valioso complemento de la solvencia general porque da 

una idea de la perdurabilidad de la solvencia en el futuro, la importancia 

de este índice se hace más manifiesta al considerar el capital de la 

empresa como un amortiguador de las contingencias, ya que este percibe 

primero las pérdidas antes de que estas afecten a los acreedores desde 

el punto de vista de los dueños y accionistas, este índice debe 

aproximarse al 100% pues de ese modo reducen al mínimo su 

complemento que señala la participación de extraños en las ganancias de 

la empresa. 

 

Fórmula: 
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Aplicando las fórmulas con la información de los Estados 

Financieros:  

AÑO RATIO 

 2010 

  

         =
   1     

   1     
 100 =        

  

2011 

 

         =
   0     

    11   
 100 =        

 
 

INDICADOR DE PROPIEDAD 

INDICADOR 2010 2011 

Propiedad  56,58% 98,66% 
 

 

GRÁFICO Nº 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Estado de Situación Financiera 

  ELABORADO POR: Los Autores 

 
 
 

 



85 

INTERPRETACIÓN: 

 

Este indicador interpreta que a la Empresa Multillantas “Adolfo” en el año 

2010 le pertenecía el 56.58% del total del patrimonio y el 43.42% le 

pertenece los acreedores, favorablemente en el año 2011 hubo más 

predominio del capital representado en un 98.66%, situación muy 

acertada puesto que solo un 1.34% está en manos de los acreedores, lo 

que indica una sólida estructura financiera de la empresa. 

 

 ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO SOBRE ACTIVOS 

 

PROCEDIMIENTO:  

 

Para obtener este índice se divide el total de Pasivos entre el total de 

activos, este permite determinar el nivel de autonomía financiera, cuando 

el índice es elevado indica que la empresa depende mucho de sus 

acreedores y que dispone de una limitada capacidad de endeudamiento, 

o lo que es lo mismo se está descapitalizando y funciona con una 

estructura financiera más arriesgada, por el contrario un índice bajo 

representa un elevado grado de independencia de la empresa frente a 

sus acreedores. 
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Fórmula: 

 

 

 

Aplicando las fórmulas con la información de los Estados 

Financieros: 

AÑO RATIO 

2010 

 

                            =
   000 00

   1     
  100 =     1  

 

2011 

 

                            =
1 11  0 

    11   
 100 = 1     

 
 
 
INDICADOR DE ENDEUDAMIENTO SOBRE ACTIVOS 
 
 
 

 

 

 

 

  

INDICADOR 2010 2011 

Endeudamiento sobre activos  = 43,41% 1,34% 

𝑬𝒏𝒅𝒆𝒖𝒅𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒔𝒐𝒃𝒓𝒆 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜
𝑋 100  
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GRÁFICO Nº 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Estado de Situación Financiera 

 ELABORADO POR: Los Autores 

 
 
INTERPRETACIÓN: 
 
 

Con los resultados obtenidos de la aplicación de este índice financiero se 

puede medir el nivel del activo total de la empresa, financiado con 

recursos aportados a corto y largo plazo por los acreedores, pudiendo 

apreciar que en el año 2010 los activos totales de la empresa están 

comprometidos en un 43.41% con acreedores, favorablemente en  el año 

2011 mejoró esta situación donde el grado de dependencia de la empresa 

frente a sus acreedores está representado en un 1.34%, indicador que es 

muy favorable en relación con el año anterior.  

 

 

 

 

% 
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 ÍNDICE DE LEVERAGE O APALANCAMIENTO 

 

PROCEDIMIENTO:  

 

Su cálculo se obtiene de la división de los pasivos totales entre el 

patrimonio. El índice de apalancamiento o indicador de Leverage, muestra 

la participación de terceros en el capital de la  empresa; es decir compara 

el financiamiento originado por terceros con los recursos del dueño. 

 

Fórmula: 

 

 

Aplicando las fórmulas con la información de los Estados 

Financieros: 

AÑO RATIO 

2010 

 

                        =
   000 00

   1     
  100 =        

 

2011 

 

                        =
1 11  0 

   0     
  100 = 1     

 
 
 

 
 
 

𝑵𝒊𝒗𝒆𝒍 𝒅𝒆 𝑨𝒑𝒂𝒍𝒂𝒄𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 
𝑋 100 
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INDICADOR DE APALANCAMIENTO 
 
 

INDICADOR 2010 2011 

Nivel de apalancamiento 76,73% 1,36% 
 
 
 
GRÁFICO Nº 16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Fuente: Estado de Situación Financiera 

 ELABORADO POR: Los Autores 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Podemos determinar que la empresa presenta un nivel de endeudamiento 

alto con sus acreedores en el año 2010, con un 76.73 %,  pero para el 

año 2011 reduce este nivel, indicando que su patrimonio está 

comprometido con los acreedores solo en un 1.36%, lo cual representa 

una situación favorable para la empresa; esto se debe a que ya no hay 

muchas deudas pendientes de pago, con el fin de obtener mayor 

porcentaje de descuento, al realizar las compras de mercadería. 

 

% 
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INFORME 

 

INFORME FINAL DEL ESTUDIO DE RENTABILIDAD ECONÓMICA Y 

FINANCIERA DE LA EMPRESA “MULTILLANTAS  ADOLFO” DEL 

CANTÓN HUAQUILLAS PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE 

DICIEMBRE DEL 2011.  

 

Multillantas “Adolfo” es una  empresa dedicada a la comercialización de 

llantas nacionales y extranjeras, baterías, aros, para el parque automotor ,  

pero su propietario desconoce de su Rentabilidad Económica y Financiera 

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

que permita conocer su estructura financiera. 

 

El presente trabajo, se realizó en función de la visión, misión y objetivos 

planteados por la entidad, presenta un estudio amplio y objetivo, a efectos 

de establecer la Rentabilidad Económica y  Financiera, tendiente a lograr 

la mayor optimización de sus recursos (económicos , humanos y 

materiales) de forma eficiente. 

 

Desde el punto de vista  contable el estudio de la rentabilidad se realiza a 

dos niveles: Rentabilidad económica o del activo y Rentabilidad financiera 

o de los propietarios. 

 



91 

En lo que respecta a la parte rentabilidad económica o de la inversión 

frente a los activos  tenemos como resultados  que para el año 2010, se 

determinó  en un 56,53% y para el año 2011  con índice favorable de 

63,58%,así también la Rentabilidad Económica  frente al patrimonio nos 

muestra como resultados un 56% y seguidamente 64%, respectivamente,  

con ello podemos decir que en la empresa Multillantas Adolfo existe una 

Rentabilidad Económica favorable, existe gestión, pero no eficiencia en la 

gestión, muestra que la empresa se ha desenvuelto de una manera 

equitativa en el uso de sus activos y recursos disponibles, con 

independencia de su financiación,  y si bien es cierto teniendo resultados 

favorables en cuanto a Liquidez, solvencia, capital de trabajo, debemos 

dejar en claro que no solamente estos aspectos nos determinan que 

existe un futuro próspero para la empresa, deberá ponerse énfasis en 

realizar mayor gestión empresarial. 

 

Si bien es cierto se debe tener muy en cuenta que teniendo un margen de 

Utilidad bruta en ventas para los años de estudio de 7,57% y 9%, son 

indicadores que si reflejan la existencia de rentabilidad económica, sin 

embargo esto conlleva así mismo a determinar que existe  liquidez, 

solvencia; y al momento de querer invertir en nuevas actividades, 

incrementar mercadería para la venta, se deberá hacer un estudio 

minucioso del riesgo a correr ya que si existe riesgo, y consecuentemente 

la inversión más segura no suele coincidir con la más rentable, pero la 
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obtención de rentabilidad es un requisito necesario para la continuidad de 

la empresa.   

 

Refiriéndonos  a Rentabilidad Financiero de los fondos propios,  hago 

hincapié en expresar que es una medida referida a un determinado 

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

puede considerarse así una medida de rentabilidad más apropiada para 

los accionistas o propietarios, así  tenemos que para el año 2010 la 

Utilidad neta frente a los Activos o RF es de 47,97% y frente al patrimonio 

de 84,78% y para el año 2011 la Rentabilidad Financiera frente  a los 

activos y patrimonio es de 54,94% respectivamente ,lo que se deduce que 

Multillantas Adolfo para los años de estudio que  por cada 100 dólares 

invertidos, obtuvo una rentabilidad financiera de 47,97 dólares y para el 

año 2011 de 84,78 dólares y dichos valores  solo con fondos propios, 

logrando así  una favorable  utilidad siendo de gran beneficio para el 

incremento del capital invertido por el propietario produciéndose los 

resultados esperados para el año subsiguiente. 

 

En cuanto al índice de  Apalancamiento Financiero, manifiesta que por 

cada dólar de patrimonio en el año 2010,  el pasivo contraído aportó con   

$0,76 de rentabilidad en este periodo, de igual forma en el periodo 2011, 

los pasivos generaron una rentabilidad de $0,136 por cada dólar existente 
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en el patrimonio, lo que significa que ya en este año la empresa 

Multillantas obtuvo su rentabilidad pero con fondos propios.  

 

El índice Dupont considera dos elementos que evalúan dos aspectos 

generadores de riqueza en la empresa: margen de utilidad en ventas y 

rotación de activos totales, al aplicar este índice nos damos cuenta  para 

el año 2010 existe un margen de utilidad en ventas del 47,95% y con una 

rotación de los activos de 17,31 veces, y para el año 2011 con un margen  

de utilidad en ventas del 54,22 % y una rotación  de activos de 15 veces, 

lo que nuevamente nos permite visualizar  que existe incremento en 

margen de utilidad y por ende la existencia de una rentabilidad económica 

y financiera muy considerada. 
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g. DISCUSIÓN 

 

La Empresa “Multillantas Adolfo” propiedad del  Sr. Esmar Adolfo Buele 

Maza a pesar de contar con los servicios profesionales contables 

desconocía si su negocio obtiene Rentabilidad económica y financiera al 

finalizar un periodo contable; es decir, no han realizado un estudio 

económico, o un análisis a sus Estados Financieros, que le permita saber 

con índices, indicadores y con valores numéricos, su Estructura o posición 

económica a fin de que le conlleve a una correcta toma de decisiones por 

parte del propietario encaminadas al mejoramiento de la empresa. 

 

 Al haber realizado un estudio de Rentabilidad Económica y Financiera a 

la empresa; hemos determinado que Multillantas Adolfo si posee 

Rentabilidad tanto Económica  como Financiera, que se encuentra en 

condiciones de invertir en nuevos productos y servicios en cuanto al 

parque automotor del cantón Huaquillas,  que si posee liquidez y 

solvencia financiera, pero que falta gestión administrativa por parte de su 

propietario, para invertir  en nuevos productos y servicios encaminados a 

satisfacer las necesidades del cliente. 

 

Hoy en día, el presente trabajo  realizado,  le ha permitido  al propietario 

visualizar  proyecciones para el año venidero en cuanto que ya conoce su 

posición económica- financiera, ya que se le dio a conocer que cuenta 
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con una liquidez del $ 43.50;  con un capital de trabajo de $ 47.392,68, en 

el año 2011, valores que son de gran empuje para proyectarse inclusive 

para crear nuevas alternativas empresariales y aumentar su nivel de 

ventas y por ende sus ingresos.  
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INFORME 

 

INFORME FINAL DEL ESTUDIO DE RENTABILIDAD ECONÓMICA Y 

FINANCIERA DE LA EMPRESA “MULTILLANTAS  ADOLFO” DEL 

CANTÓN HUAQUILLAS PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE 

DICIEMBRE DEL 2011.  

 

Multillantas “Adolfo” es una  empresa dedicada a la comercialización de 

llantas nacionales y extranjeras, baterías, aros, para el parque automotor ,  

pero su propietario desconoce de su Rentabilidad Económica y Financiera 

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

que permita conocer su estructura financiera. 

 

El presente trabajo, se realizó en función de la visión, misión y objetivos 

planteados por la entidad, presenta un estudio amplio y objetivo, a efectos 

de establecer la Rentabilidad Económica y  Financiera, tendiente a lograr 

la mayor optimización de sus recursos (económicos , humanos y 

materiales) de forma eficiente. 

 

Desde el punto de vista  contable el estudio de la rentabilidad se realiza a 

dos niveles: Rentabilidad económica o del activo y Rentabilidad financiera 

o de los propietarios. 
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En lo que respecta a la parte rentabilidad económica o de la inversión 

frente a los activos  tenemos como resultados  que para el año 2010, se 

determinó  en un 56,53% y para el año 2011  con índice favorable de 

63,58%,así también la Rentabilidad Económica  frente al patrimonio nos 

muestra como resultados un 56% y seguidamente 64%, respectivamente,  

con ello podemos decir que en la empresa Multillantas Adolfo existe una 

Rentabilidad Económica favorable, existe gestión, pero no eficiencia en la 

gestión, muestra que la empresa se ha desenvuelto de una manera 

equitativa en el uso de sus activos y recursos disponibles, con 

independencia de su financiación,  y si bien es cierto teniendo resultados 

favorables en cuanto a Liquidez, solvencia, capital de trabajo, debemos 

dejar en claro que no solamente estos aspectos nos determinan que 

existe un futuro próspero para la empresa, deberá ponerse énfasis en 

realizar mayor gestión empresarial. 

 

Si bien es cierto se debe tener muy en cuenta que teniendo un margen de 

Utilidad bruta en ventas para los años de estudio de 7,57% y 9%, son 

indicadores que si reflejan la existencia de rentabilidad económica, sin 

embargo esto conlleva así mismo a determinar que existe  liquidez, 

solvencia; y al momento de querer invertir en nuevas actividades, 

incrementar mercadería para la venta, se deberá hacer un estudio 

minucioso del riesgo a correr ya que si existe riesgo, y consecuentemente 

la inversión más segura no suele coincidir con la más rentable, pero la 
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obtención de rentabilidad es un requisito necesario para la continuidad de 

la empresa.   

 

Refiriéndonos  a Rentabilidad Financiero de los fondos propios,  hago 

hincapié en expresar que es una medida referida a un determinado 

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

puede considerarse así una medida de rentabilidad más apropiada para 

los accionistas o propietarios, así  tenemos que para el año 2010 la 

Utilidad neta frente a los Activos o RF es de 47,97% y frente al patrimonio 

de 84,78% y para el año 2011 la Rentabilidad Financiera frente  a los 

activos y patrimonio es de 60,71% respectivamente ,lo que se deduce que 

Multillantas Adolfo para los años de estudio que  por cada 100 dólares 

invertidos, obtuvo una rentabilidad financiera de 47,97 dólares y para el 

año 2011 de 84,78 dólares y dichos valores  solo con fondos propios, 

logrando así  una favorable  utilidad siendo de gran beneficio para el 

incremento del capital invertido por el propietario produciéndose los 

resultados esperados para el año subsiguiente. 

 

En cuanto al índice de  Apalancamiento Financiero, manifiesta que por 

cada dólar de patrimonio en el año 2010,  el pasivo contraído aportó con   

$0,76 de rentabilidad en este periodo, de igual forma en el periodo 2011, 

los pasivos generaron una rentabilidad de $0,136 por cada dólar existente 
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en el patrimonio, lo que significa que ya en este año la empresa 

Multillantas obtuvo su rentabilidad pero con fondos propios.  

 

El índice Dupont considera dos elementos que evalúan dos aspectos 

generadores de riqueza en la empresa: margen de utilidad en ventas y 

rotación de activos totales, al aplicar este índice nos damos cuenta  para 

el año 2010 existe un margen de utilidad en ventas del 47,95% y con una 

rotación de los activos de 17,31 veces, y para el año 2011 con un margen  

de utilidad en ventas del 54,22 % y una rotación  de activos de 15 veces, 

lo que nuevamente nos permite visualizar  que existe incremento en 

margen de utilidad y por ende la existencia de una rentabilidad económica 

y financiera muy considerada. 
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h. CONCLUSIONES 

 

A la culminación del presente trabajo  llegamos a las siguientes 

conclusiones: 

 

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

rentabilidad 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 económico de la empresa. 

 

 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. 

 

 Al culminar el presente trabajo de investigación, se logró cumplir 

con los objetivos planteados permitiendo emitir  un informe del 

estudio de rentabilidad  a la empresa “Multillantas Adolfo” que 

permita conocer la posición económica y financiera de los dos años 

analizados.  
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i. RECOMENDACIONES 

 

En base  a las conclusiones anteriores, nos permitimos formular las 

siguientes recomendaciones: 

 

 Que se realice por lo menos una vez al año un Estudio de 

Rentabilidad Económica y Financiera de la empresa a fin de 

conocer la estructura  y posición económica y financiera de la 

empresa, si se cumplen o no a cabalidad las expectativas del 

cliente, y de esta manera aplicar los correctivos a tiempo. 

 

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

que se recomienda que se siga aplicando además de sus 

estrategias, una eficiente gestión por parte de su dueño y que se 

considere  esta investigación en donde se realizo un estudio 

exhaustivo de las cuentas que conforman los indicadores de 

rentabilidad, 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. 

 

 Finalmente esperamos que se tome en consideración el presente 

trabajo de Estudio de Rentabilidad Económica y Financiera, para la 

futura toma de decisiones  por parte del propietario.
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b. PROBLEMÁTICA. 

 

La crisis económica mundial continúa su marcha, acelerando los tiempos 

económicos y políticos, desmintiendo a los analistas que afirmaban su 

superación, a la brevedad, por lo menos en EEUU. De nada ha valido que la 

Reserva Federal bajara reiteradas  veces las tasas de interés, pues la 

desaceleración de la economía continúa creciendo. Se hace evidente, que los 

centros mundiales de poder económico se aprestan a buscar una salida a ésta 

situación. 

 

A pesar de que Ecuador hasta noviembre del año anterior, mantuvo un Déficit 

Comercial hoy en día atraviesa una crisis socioeconómica y política, situación 

que afecta con más intensidad a los sectores desprotegidos lo que ha  

provocado que muchos ecuatorianos emigren a otros países. Ante las 

necesidades ocasionales por la crisis, los ciudadanos buscan mejorar su forma 

de vida y obtener ingresos propios, por la cual se crean las empresas, las 

mismas que constituyen en uno de las principales fuentes de ingresos para 

nuestro País.   

 

Huaquillas es un Cantón fronterizo donde su mayor sustento es la actividad 

comercial, por lo que se hace necesario el control contable adecuado a cada una 

de las empresas y que posibiliten la correcta y oportuna toma de decisiones, por 

esta razón que nuestro trabajo 
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 investigativo se enfoca en la Empresa Multillantas “Adolfo” propiedad del señor 

Esmar Adolfo Buele Maza con numero de Ruc: 0700968662001 ; la misma que 

se dedicaa la comercializaciónventa de llantas nacionales y extranjeras, aros en 

las mejores marcas, baterías, etc,  se encuentra ubicada en las calles Avenida la 

República y Eloy Alfaro ( frente al Estadio Humberto Arteta). 

 

Para conocer el desarrollo de las actividades económicas financieras de la 

empresa Multillantas Adolfo, realizamos una entrevista al gerente propietario, 

quien nos supo manifestar que desde el inicio de sus actividades comerciales; 

siempre las realizo de forma empírica, y que realizaba las compras de la 

mercadería de igual forma, y que al final del mes, tenía en inventario productos 

que tenían un stock muy elevado o que en muchas ocasiones perdía de vender 

por no tener dicho producto.  

 

Al establecerse de manera obligatoria, el pago de impuestos al SRI, el de llevar 

un registro contable para el efecto, nace la necesidad de contratar los servicios 

profesionales de un contador; los mismos que son cambiados continuamente, sin 

embargo se dedica a solo a la parte de la obligación tributaria y deja a un lado lo 

referente a organizarse contablemente, con este sistema pasan varios años; 

llegando al final del año a un desconocimiento de su real posición financiera, al 

desconocimiento de la rentabilidad de su negocio, si tiene o no suficiente 
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 capital de trabajo para seguir se manteniendo como empresa, a invertir o no en 

compra de mercadería. 

Este mecanismo lo mantiene durante varios años; para el año 2010; y debido a 

las múltiples exigencias de las autoridades del Gobierno actual, con sus leyes y 

reglamentos, contrata los servicios de un profesional  que le organiza la empresa 

contablemente, le lleva los registros diarios a fin de cumplir en su totalidad, la 

obligación tributaria, y ya le presentan Estados Financieros, los mismos que 

reflejan la utilidad , capital de trabajo, inventario de mercaderías; pero en fin los 

Estados Financieros por si solos no manifiestan mucho, se requiere de un 

estudio minucioso de cada una de sus cuentas o por lo menos de las más 

primordiales , a fin de poder conocer su Rentabilidad y  Posición Económica –

Financiera de la empresa multillantas “Adolfo”; su estructura , es decir si tiene o 

no  rentabilidad, de manera oportuna , ya que la Contadora le entrega balances 

al finalizar el ejercicio contable en un año, es decir al año subsiguiente de 

concluir sus actividades, lo cual  Desconoce si tiene o no  Rentabilidad 

Económica y Financiera de su empresa,  la posición de su capital de trabajo, ya 

que existen muchas cuentas por cobrar a clientes a 30 -60- 90 días plazo. 

 

Es menester visualizar a través de estas falencias existentes en la entidad, que 

requiere en forma inmediata el realizar un Estudio de 
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 Rentabilidad, y del capital de Trabajo; a fin de conocer su realidad económica- 

financiera, una comparación con empresas de igual tipo; incrementar su 

patrimonio o invertir en nuevos productos que estén en demanda, adquirir 

nuevos  servicios actualizados para los automotores, a fin de atraer nuevos 

clientes y mejorarles el servicio; tales como la implementación de equipos y 

maquinarias que les permita realizar alineación y balanceo y el servicio de 

cambio de llantas y aros  que lo realizan a través de maquinarias creadas para el 

efecto; y de esta forma  el cliente además de comprar las llantas y aros podrá 

acceder al servicio completo de enllantaje, alineación y balanceo. 

 

 

Pero en la actualidad a cambiado esta visión ya que son pocas las empresas 

que han sido capaces de subsistir a la crisis comercial de nuestro país, con la 

globalización se inicia una serie de alternativas que hace que las empresas 

puedan operar con costos bajos  para  la apertura de mercados , por esta razón 

la Empresa Multillantas “Adolfo” propiedad del señor Esmar Adolfo Buele Maza 

con número de Ruc: 0700968662001 ; la misma que se encuentra ubicada en 

las calles Avenida la República y Eloy Alfaro ( frente al Estadio Humberto Arteta) 

del cantón Huaquillas, por el monto de sus operaciones anuales está obligado a 

llevar contabilidad,  cumple con lo que dispone el Servicio de Rentas Internas, la 

Ley Orgánica de Control Interno y Normativas de Ley. 
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La empresa ha desarrollado sus actividades económicas financieras enmarcada 

a lo que establece la Ley Orgánica de Administración Financiera; pero no ha 

realizado un Estudio de la  Rentabilidad Económica y Financiera de la 

Empresa;la misma que le permitiría relacionar lo que se genera a través del 

Estado de Pérdidas y Ganancias que conlleva a obtener información financiera 

confiable para la toma de decisiones. 

 

Por lo antes descrito hemos creído conveniente puntualizar las siguientes 

falencias encontradas:  

 

Uno de los problemas que enfrenta en la actualidad la Empresa Multillantas 

“Adolfo” de la ciudad de Huaquillas es el Desconocimientode  rentabilidad 

económica y financiera dentro  de la empresa. 

 

Estos problemas son originados por las siguientes causas: 

 

 Desconocimiento de su Posición Financiera, ya que no conoce su 

Rentabilidad Real, su Liquidez, debido a que los Contadores 

únicamente se limitan a lo que es la parte de la Obligación 

Tributaria.  

 Por falta del propietario no puso reglamentos en la cartera vencida de las 

cuentas por cobrar. 
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 No realizan análisis Financieros, por lo que, no permite conocer su 

real situación económica y financiera, que conlleve a la toma 

oportuna de decisiones por parte de su administrador. 

 

Creyéndose necesario en los actuales momentos realizar un Estudio exhaustivo  

de Rentabilidad en la empresa, con lo que seguramente se podrá ejercer 

mecanismos eficientes para operar exitosamente, logrando que las causas de 

los problemas sean superadas y corregidos a tiempo reflejándose en una 

disposición adecuada en conjunto con un manejo eficiente de los indicadores 

financieros. 

 

Dentro de los efectos en la empresa tenemos: 

 

 Por los cambios surgidos en el ámbito profesional el contador 

desconoce la liquidez de la empresa y por ende su rentabilidad 

económica financiera. 

 No tiene un control de la cartera vencida de la cuentas por cobrar. 

 La entidad no conoce a tiempo la deuda total de sus deudores, ya 

que la persona que le lleva la contabilidad es externa a la empresa 

y hace sus visitas mensuales para solo llevar información de 

compras y ventas y si el propietario le pide información adicional se 

la da , si no solo se limitan a las obligaciones tributarias. 
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Analizando lo descrito anteriormente nos plantemos como problema central de la 

siguiente manera: 

 

¿CÓMO INCIDE LA FALTA DE CONOCIMIENTO  DE LA  RENTABILIDAD ECONÓMICA Y 

FINANCIERA DENTRO  DE LA EMPRESAMULTILLANTAS “ADOLFO” DEL CANTÓN 

HUAQUILLAS  PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011? 

 

¿Cómo influye en la situación financiera la  determinación de la  

Rentabilidad del Activo de la empresa? 

¿Cómo se ha determinado el Margen de Utilidad de las operaciones   

en el periodo de estudio? 

¿Que   produce en  la situación financiera conocer el apalancamiento 

financiero? 

¿De qué manera  incide  en la rentabilidad  de la empresa la utilidad 

operativa y el costo de capital de la empresa? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

El presente trabajo se basa en la aplicación de los conocimientos obtenidos 

durante nuestra formación académica. 

 

Con  la aplicación de la teoría relacionada con los conceptos de Análisis 

de rentabilidad, estudio de capital de trabajo y con diferentes 

procedimientos teóricos prácticos, a fin de obtener la situación financiera 

real de la Empresa objeto de estudio, la misma que le permita a su 

propietario tomar las decisiones más apropiadas en beneficio de la 

misma.  

 

En busca de alcanzar los objetivos planteados, emplearemos métodos,  a 

través de las formulas que nos reflejarán los diversos indicadores como 

los de liquidez, rentabilidad, endeudamiento, apalancamiento, etc. Los 

mismos que nos servirán para conocer la rentabilidad del Capital de 

trabajo, que le proporcionara al propietario de la empresa información 

confiable, y oportuna sobre las actividades que realice. 
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d. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar un Estudio de Rentabilidad Económica y Financiera, a la empresa 

Multillantas “Adolfo” del Cantón Huaquillas  periodo del 01 de enero al 31 de 

diciembre del 2011” 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Evaluar la Rentabilidad  Económica y Financiera a la empresa ; 

acorde a los Estados Financieros generados. 

 

- Aplicar métodos de análisis, índices o razones para medir la 

Rentabilidad Económica y financiera, especialmente la 

rentabilidad operativa del activo, la rentabilidad del patrimonio, 

rentabilidad del activo y costo de Capital, entre otras. 

 

-  Emitir un informe específico sobre el estudio de  la rentabilidad 

económica y financiera, efectuado y  aplicado a los estados 

financieros, que contengan conclusiones y recomendaciones, 

que faciliten la toma de acciones correctivas y decisiones 

adecuadas por parte del administrador de la entidad. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

EMPRESA 

 

Concepto 

“Una empresa es el ejercicio profesional de una actividad económica planificada, 

con la finalidad o el objetivo de obtener beneficios intermediando en el mercado 

bienes o servicios mediante la utilización de factores productivos (Trabajo, tierra 

y capital) y con una unidad económica organizada en la cual ejerce su actividad 

profesional el empresario por sí mismo de sus representantes”11. 

 

Clasificación 

 

Existen varios criterios para la clasificación de las empresas; para efectos 

netamente contables y administrativos, podemos ubicarlas bajo los siguientes  

aspectos: 

  

                                                           
11HERNÁNDEZ Y RODRÍGUEZ, Sergio, “Introducción a la Administración, un enfoque 

teórico Práctico”, Mc. Graw. Hil, México DF 2005. Pág. 38-45    

 



xiii 

 

 

  

C
LA

SI
FI

C
A

C
IÓ

N
 D

E 
LA

S 
EM

P
R

ES
A

S 

 Industriales 

 Comerciales 

 Financieras 

 Bancarias 

 Agrícolas 

 Extractivas 

 De transporte 

 De servicio 

 

 Compañía Anónima 

 En nombre Colectivo 

 Comandita Simple 

 Comandita por Acciones 

 De responsabilidad Limitada 

 De Economía Mixta 

 

 Microempresa 

 Pequeña empresa 

 Mediana empresa 

 Grande Empresa 

 

 

1.- Por la Actividad  

que realiza: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- Por su Constitución 

legal 
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RENTABILIDAD 

 

CONCEPTO 

 

“Se entiende por Rentabilidad al beneficio que un inversionista  espera por el 

sacrificio económico que realiza comprometiendo fondos en una determinada 

alternativa.”12 

 

LA RENTABILIDAD es un concepto 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.  

 

Estudio de la Rentabilidad Económica y Rentabilidad Financiera  

 

Para estudiar la evolución de la empresa y prever el corto y medio plazo de la 

misma se pueden utilizar una serie de ratios y conceptos, uno de ellos es La 

Rentabilidad como ratio fundamental para el estudio y la previsión a corto plazo 

de la empresa,sin embargo, hay que destacar que, a pesar de la importancia de 

esta técnica de estudio para completar la información de la compañía es 

necesario también estudiar los ratios de Liquidez y Solvencia.  

                                                           
12

 GARCIA, León Oscar, Administración Financiera – Fundamentos y Aplicaciones, Capitulo 7, 

Año 1999, pág. 210.  
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Es importante resaltar que la información necesaria para el cálculo de estos 

elementos, se obtiene en su totalidad de las Cuentas Anuales (Estados 

Financieros) de las organizaciones, siendo por ello la corrección y el rigor de la 

contabilidad el factor primordial para la veracidad de los resultados. 

 

Importancia 

 

La importancia del estudio de la rentabilidad viene determinada porque, aun 

teniendo en cuenta la diversidad de objetivos a que se enfrenta una empresa, 

unos basados en el beneficio, otros en el crecimiento, otros en la estabilidad y 

otros en el servicio a la sociedad, en todo análisis empresarial, el nexo de unión 

tiende a situarse entre la elección de rentabilidad o de seguridad como variables 

fundamentales. 

 

Es necesario tener en cuenta una serie de cuestiones en la formulación y 

medición de la rentabilidad para poder así elaborar un ratio con significado: 

 

 Las magnitudes para el indicador de rentabilidad han de ser susceptibles de 

expresarse en términos monetarios. 

 Debe existir una relación causal entre los recursos considerados como 

denominador y el resultado. 
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 El estudio de la rentabilidadde la empresa podemos realizarlo en dos niveles: 

 Rentabilidad económica o del activo. 

 Rentabilidad financiera o de los propietarios. 

 

RENTABILIDAD ECONÓMICA. 

 

La rentabilidad económica (RE) 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, esto permite la 

comparación de la rentabilidad entre empresas sin que la diferencia de sus 

estructuras financieras afecte al valor del ratio. 

 

La RE es la capacidad de generar recursos con sus activos totales, de forma que 

medida en %, diría el porcentaje de beneficios antes de intereses e impuestos 

que se obtendrá con cada 100 dólares de activos totales invertidos. 

 

Sirva como ejemplo lo siguiente: RE= 0,3 (30%), con cada dólar invertido en 

activos totales (con cada 100 dólares invertidos) se obtendría un BAIT de 0,3 

dólares (30 dólares de BAIT). 
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Rentabilidad Económica = BAIT (1) / Activos totales = Margen sobre ventas * 

Rotación de activos 

 

Siendo el MARGEN sobre Ventas,  el que mide el beneficio obtenido por cada 

unidad monetaria vendida, con la siguiente fórmula: 

Margen sobre ventas (ROS) = BAIT(1)  / Ingresos por ventas 

 

Siendo la ROTACIÓN de Activos, el que mide el número de veces que se 

recupera el activo mediante las ventas, es decir, el número de unidades 

monetarias vendidas por cada unidad monetaria invertida, con la siguiente 

fórmula: 

Rotación de activos (ROT) = Ingresos por ventas / Activos totales 

 

RENTABILIDAD FINANCIERA. 

La Rentabilidad Financiera (RF) o de los fondos propios, 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 RF 

puede considerarse así una medida de rentabilidad más apropiada para los 

accionistas o propietarios que la RE, y de ahí que sea el indicador de 

rentabilidad para los directivos que buscan maximizar en interés de los 

propietarios. 
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Una RF insuficiente supone una limitación a nuevos fondos propios tanto  porque 

es indicativo de los fondos generados internamente por la empresa como porque 

restringe la financiación externa. 

 

La RF es la capacidad de generar recursos con sus capitales propios, de forma 

que medida en %, diría el porcentaje de beneficios neto que se obtendrá con 

cada 100 dólares de Patrimonio Neto de la empresa. 

 

Sirva como ejemplo lo siguiente: RF= 0,4 (40%), con cada dólar invertido por los 

propietarios en la empresa (con cada 100 dólares invertidos) se obtendría un 

Beneficio neto de 0,4 dólar (40 dólares de BN). 

 

Rentabilidad Financiera = BN (3) / Capitales propios 

 

Rentabilidad Financiera = Rentabilidad Económica * Efecto apalancamiento * 

Efecto  Impositivo = RE * Ea *  EI 

 

Siendo el EFECTO APALANCAMIENTO, también llamado apalancamiento 

financiero (Eaó L), la capacidad de endeudamiento de la empresa. Es el efecto 

que se produce en la rentabilidad de la empresa como consecuencia del empleo 

de deuda en su estructura de financiación.  
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Efecto Apalancamiento = (BAT (2) / BAIT(1)) * (Activos totales / Capitales propios) 

 

El efecto que las deudas ejercen sobre la RF será positivo, negativo o nulo en 

función de la RE o de cómo sea la  inversión con respecto al coste medio de los 

recursos ajenos que soporta la empresa. De tal forma que: 

 

       Si RE › i, entonces RF › RE. Efecto apalancamiento positivo. Indica que la 

empresa obtiene sobre los fondos ajenos utilizados una rentabilidad superior 

a la del activo. 

       Si RE= i, entonces RF = RE. Efecto apalancamiento nulo. Indica que la 

empresa obtiene sobre los fondos ajenos utilizados una rentabilidad igual a la 

del activo. 

       Si RE ‹ i, entonces RF ‹ RE. Efecto apalancamiento negativo. Indica que la 

empresa obtiene sobre los fondos ajenos utilizados una rentabilidad inferior a 

la del activo. 

Además si partimos de una diferencia entre la RE y el interés dado, la 

amplificación o la reducción de la RF será más significativa cuanto mayor sea 

el nivel de endeudamiento. Para concretar: 

       Si L › 1, ante incrementos de la RE la RF aumenta más que proporcional. 
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       Si 0 ‹ L ‹ 1, ante incrementos de la RE la RF aumenta menos que 

proporcional. 

       Si L ‹ -1, ante incrementos de la RE la RF disminuye más que proporcional. 

       Si -1 ‹ L ‹ 0, ante incrementos de la RE la RF disminuye menos que 

proporcional. 

 

En definitiva podemos afirmar, que el uso apropiado del endeudamiento es una 

vía para conseguir mejorar la rentabilidad sobre los recursos propios de la 

empresa y generar valor para el accionista. No obstante, conseguir esto no es 

tan sencillo, hay que realizar una gestión adecuada con el coste real de la 

deuda, naturaleza del tipo de interés, naturaleza del endeudamiento, actitud ante 

el riesgo. 

 

Siendo el EFECTO IMPOSITIVO (EI), el tanto por ciento que le queda a la 

empresa después de pagar los impuestos.  

 

Efecto Impositivo = BN (3)  / BAT(2) 

 

(1)   BAIT = Beneficio antes de intereses e impuestos. 

(2)   BAT = Beneficio antes de impuestos. 

(3)   BN = Beneficio neto. 



xxi 

 

RENTABILIDAD OPERATIVA DEL ACTIVO 

 

“Llamada rentabilidad del activo antes de intereses e impuestos, es el 

índice por excelencia para medir el éxito empresarial, pues de su análisis 

puede lograrse una visión amplia de todos los factores que inciden 

favorable o desfavorablemente en el proceso de generación de valor para 

la empresa. Es por lo tanto, el indicador más importante de cuantos 

existen, se calcula así: 

   =
                   (    )

       
 

 

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

no consideración de aquellos que no se utilizan en laactividad principal del 

negocio y que normalmente aparecen en la clasificación en el Balance 

General como Otros Activos. 

El cálculo de este indicador debe realizarse considerando el valor de 

mercado de los activos al principio del período puesto que se supone que 

dicho valor representa la inversión total que se realizó con el propósito de 

generar utilidades durante dicho período. 

 

Utilizar la utilidad antes de interés e impuestos ( o sea utilidad operativa) 

para el cálculo de la rentabilidad, da la idea de la eficiencia con que se 

están aprovechando los recursos para generar un volumen de utilidades 

que sea suficiente para cubrir el costo de los pasivos y dejar un 
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remanente a los asociados que sea tractivo con respecto a los fondos que 

aquellos tiene comprometidos en el negocio”13 

 

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO ANTES DE IMPUESTOS 

 

Descontados los intereses obtendremos la utilidad antes de impuestos 

que es la que queda disponible para los propietarios y por lo tanto, si la 

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

tasa de interés que ganan los propietarios y que es justamente el 

indicador financiero denominado rentabilidad del patrimonio antes de 

impuestos. 

 

La única situación que favorece a los asociados es cuando se presenta la 

siguiente relación. 

 

    =
    

          
>

    

       
> 1  (                 ) 

 

RENTABILIDAD DEL ACTIVO Y COSTO DEL CAPITAL 

 

Existe otra tasa de interés adicional a las cuatro para explicar la esencia 

de los negocios que también debe ser considerada por los 

                                                           
13

 GARCIA, León Oscar, Administración Financiera – Fundamentos y Aplicaciones, Capitulo 9, 

Año 1999, pág.241 
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administradores financieros cuando se trata de evaluar y tomar decisiones 

de inversión. Dicha tasa de interés es el costo del capital. 

 

La rentabilidad operativa del activa, es la medida a confrontar contra el 

costo de capital ( CK), de manera que la esencia de los negocios también 

se podría determinar mediante el análisis de una relación como la 

siguiente: 

     =
    

       
>    

 

RENTABILIDAD DEL ACTIVO: PERSPECTIVA INTERNA 

 

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

enfoque externo de ésta 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 afectando 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. 
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decisiones que toman en una empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 base en cifras proyectadas, tanto a corto como a 

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

fundamental.Cuando se trata de evaluar la rentabilidad a largo plazo de la 
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empresa, debe recurrirse a las herramientas que proporciona la ingeniería 

económica, pues un estudio de ese tipo implica la obtención de una tasa 

de rendimiento que iguales en el tiempo al valor actual de la empresa con 

los posibles flujos de caja libre que a largo plazo ésta generará. Lo cual 

solo puede hacerse con el uso de los elementos mencionados, que se 

presenta a continuación. 

 

RENTABILIDAD ECONÓMICA 

 

 La Rentabilidad económica es de mucha importancia, es considerada por 

muchos autores como la reina de los índices financieros, logra resumir, en 

buena medida el efecto de las  utilidades generales por la empresa sobre 

el total de las inversiones realizadas durante un periodo de tiempo, 

también es conocido como retorno de la inversión. 

La rentabilidad económica o rendimiento es la relación entre el beneficio 

antes de intereses e impuestos y el total de activos, por lo tanto no se 

toma en cuenta los gastos financieros. 

 

RENTABILIDAD FINANCIERA  

 

La rentabilidad financiera, es una razón que refleja el efecto del 

comportamiento de distintos factores, indica en rendimiento extraído a los 

capitales propios o sea los capitales aportados por cada uno de los 
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propietarios y a diferencia de la rentabilidad sobre los activos utiliza la 

utilidad neta. 

 

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

negocios, sino también de los intereses devengados por deuda a mediano 

y largo plazo, las cuales han sido contraídas por la empresa, así como los 

impuestos sobre las utilidades imponibles. 

 

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.”14 

 

 

 

                                                           
14

 GARCIA, León Oscar, Administración Financiera – Fundamentos y Aplicaciones, Capitulo 7, 

Año 1999, pág.190.  
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INTERPRETACIÓN DE LOS INDICADORES FINANCIEROS 

 

Las razones o indicadores financieros son el producto deestablecer 

resultados numéricos basados en relacionar doscifras o cuentas bien sea 

del Balance General y/o del Estado dePérdidas y Ganancias.  

 

Los resultados así obtenidos por si solosno tienen mayor significado; sólo 

cuando los relacionamos unoscon otros y los comparamos con los de años 

anteriores o con losde empresas del mismo sector podemosobtener 

resultados más significativos y sacar conclusiones sobrela real situación 

financiera deuna empresa. Adicionalmente, nospermiten calcular 

indicadores promedio de empresas del mismosector, para emitir un 

diagnóstico financiero y determinartendencias que nos son útiles en las 

proyecciones financieras. 

 

El analista financiero, puede establecer tantos indicadoresfinancieros como 

considere necesarios y útiles para su estudio, para ello puede 

simplementeestablecer razones financierasentre dos o más cuentas, que 

desde luego sean lógicas y lepermitan 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, 
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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. 

 

TIPOS DE RAZONES FINANCIERAS 

 

Para una mayor claridad en los conceptos de los indicadores financieros, los 

hemos seleccionado en cuatro grupos así: 

 

1. Razón de Liquidez  

     

      

2. Razón de Endeudamiento  

 

 

 

 

 

a) Razón Corriente o de liquidez 

b) Capital de Trabajo 

c) Prueba ácida 

a) Índice de Propiedad 

b) Endeudamiento sobre Activos 

Totales 

c) Endeudamiento de Leverage o 

Apalancamiento. 
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3. Razón de Rentabilidad  

 

      

    

         

4. Indicadores de Actividad  

 

 

 
 
 

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.”15 

Son las razones financieras que nos facilitan las herramientas deanálisis, para 

establecer el grado de liquidez de una empresa ypor ende su capacidad de 

generar efectivo, para atender en forma oportuna el pago de las obligaciones 

contraídas. A continuación enunciamos los más importantes: 

                                                           
15

  GARCIA, León Oscar, Administración Financiera – Fundamentos y Aplicaciones, Capitulo 7, 

Año   1999, pág.198.  

 

a) Margen Bruto 

b) Margen Neto de Utilidad 

c) Rendimiento sobre la inversión 

d) Rentabilidad del Patrimonio 

e) Índice de Dupont 

a) Rotación de Cuentas por Cobrar 

b) Plazo Promedio de Cobro 

c) Rotación de Cuentas por Pagar 

d) Plazo Promedio de Pago 

e) Rotación de Inventarios 

f) Plazo Promedio de Inventarios 

g) Rotación del Activo Fijo 

h) Rotación de Activos Totales 
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a. 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 activos  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: 

  

      ó          =
                 

                 
 

 

b. 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.      
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Su fórmula es la siguiente: 

   

Capital de Trabajo   = Activos Corriente – Pasivos Corrientes 

 

c. 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: Su fórmula es la siguiente: 

       Á    =
                 −            

               
 

 

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 la inversión. Juntas estas 

razones indican la eficiencia de la operación de la Empresa. 
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La rentabilidad en relación con las ventas es: 

 

a. 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: 

                        =
              

            
 

 

b.  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: 

 

c.  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 losactivos totales 

disponibles. Es una medida de la rentabilidad delnegocio como proyecto 

independiente de los accionistas. Su fórmula es: 
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                            ó  =
             

            
 

 

d. Rentabilidad Del Patrimonio: Es el rendimiento obtenido frente al patrimonio 

bruto, se calcula así: 

  

                           =
             

                
 

 

e. 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.  

 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: 

      =
             

      
×

      

            
=
             

            
 

 

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 
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k.  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. 

 

Fórmula: 

      ó                       =
            

                  
 

  

l. Plazo Promedio de Cobro: El plazo promedio de cobro expresa 

elnúmero 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: 

                       =
   

      ó                       
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m. 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. 

    Fórmula: 

      ó                      =
       

                 
 

 

n. Plazo Promedio de Pago: El plazo promedio de pago muestra los 

días que se demora la empresa para pagar sus deudas. 

 

Fórmula: 

                      =
   

      ó                      
 

 
 

o. 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: 

      ó                =
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p. Plazo Promedio de Inventarios: El plazo promedio de inventarios 

ayuda a determinar el número de días que permanece determinada 

mercancía en la empresa. 

Fórmula: 

                             =
   

      ó                 
 

   

q. 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: 

      ó                =
            

                
 

  

r. 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: 

Fórmula: 

      ó                   =
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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. 

 

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.  

 

Alternativa entre Riesgo y Rentabilidad 

 

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

riesgo: 

 

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

costos. 



xxxviii 

 

 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 

 Estacionales 
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 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. 

 

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.  
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f.MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES 

Para el presente trabajo de Investigación será  necesario la utilización de    

algunos materiales que son de importancia absoluta para su realización; 

enunciamos  los siguientes 

 Libros o material bibliográfico 

 Internet 

 Computadora y calculadora 

 Lápiz, lapiceros, borrador 

 Hojas de papel bon 

 Estados Financieros 

 

MÉTODOS 

 

Para realizar el presente trabajo de investigación se utilizarán los 

siguientes métodos y técnicas. 

 

Científico: Este método nos va a permitiraplicar teorías y conceptos básicos de  

rentabilidad, indicadores financieros, entre otros,  los mismos que serán  

utilizados y en la parte práctica del presente trabajo.  
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Deductivo: Aplicamosal momento de realizar la problematización en el 

proyecto de tesis,  servirá para realizar un estudioa los Estados 

Financieros, a fin de determinar la rentabilidad económica y financiera de 

la empresa “Multillantas Adolfo”. 

 

Inductivo: Lo utilizaremos para verificar los objetivos de investigación, con la 

utilización de este método se conocerá de manera particular las debilidades y 

fortalezas de la empresa,  con la utilización de razones financieras las mismas 

que nos van a permitir interpretar la información de los estados financieros y de 

las actividades que ésta realiza, además servirá para detectar que en 

“Multillantas Adolfo”  desconoce si tiene o no rentabilidad económica y financiera.  

 

Analítico: Este método nos facilitaráel razonamiento y la interpretación de la 

aplicación de los indicadores financieros y sus variaciones resultantes, además 

será de gran ayuda para  la comprensión de los mismosrealizados a los estados 

financieros del  periodo que se va analizar. 

 

Sintético: Este método nos va a servir de gran ayuda para, sintetizar y resumir 

las situaciones encontradas en la empresa, estas se detallarán en las 

respectivas conclusiones y recomendaciones presentadas al  
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propietario de la empresa, las mismas que serán elaboradas con la utilización de 

este método. 

 

TÉCNICAS 

Observación: Permitirá estudiar la situación contable que se refleja en la 

documentación financiera que la empresa ha realizado durante un periodo que 

será analizado y estudiado. 

 

Entrevista: Se la utilizó al realizar el diálogo con el  propietario de la empresa en 

el momento de la entrevista, la misma que nos ayudó a determinar inquietudes 

que se desconocía, y así poder determinar los problemas que posee el 

propietario en el ámbito contable financiero,para poder realizar la investigación 

respectiva. 

 

PROCEDIMIENTOS 

Para el desarrollo de la presente investigación tendremos que  Revisar Literatura 

de diversos autores  y Seleccionar referentes teóricos, acorde a nuestro tema y 

problema, objeto de análisis. 

 

Luego de ello proceder a realizar la  parte práctica o los Resultados donde se 

trabajará con  los estados financieros a través del análisis  vertical y  
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horizontal, aplicando indicadores financieros y elaborando un estudio del capital 

de trabajo, con esta información obtenida se procederá a elaborar la Discusión, 

elaborando un informe final donde se contrasta todos los aspectos y sucesos 

que se llegarán a encontrar de la información financiera analizada. 

 

Posteriormente se verificará si los objetivos se cumplieron a cabalidad, y 

seguidamente  se procederá  a elaborar las Conclusiones, se sintetiza los 

aspectos más importantes de los resultados que se obtengan de la investigación, 

las mismas que van acorde con el cumplimiento de cada uno de los objetivos 

planteados, para exteriorizar  las Recomendaciones las cuales se derivan de las 

Conclusiones, sugiriendo alternativas para que el dueño de la empresa tenga 

una amplia visión de cómo está trabajando su capital, los rendimientos que se 

están obteniendo y en base a esto tomar decisiones bien fundamentadas. 
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g. CRONOGRAMA DE TRABAJO 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

ACTIVIDADES  2012 TIEMPO EN MESES Y SEMANAS 

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

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

1. Elaboración del Proyecto.                                     

2. Presentación del Proyecto.                                     

3. Aprobación del Proyecto.                                     

4. Desarrollo del Borrador de Tesis.                                     

5. Revisión del Borrador de Tesis.                                     

6. Corrección del Borrador de Tesis.                                     

7. Conclusión de Tesis.                                     
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

PRESUPUESTO 

INGRESOS  

Ingresos de los Aspirantes 3,000.00 

TOTAL INGRESOS 3,000.00 

EGRESOS  

Seminario de Tesis. 1,352.00 

Adquisición de material de oficina 75.00 

Transporte y Movilización. 1,100.00 

Servicio de Internet.     25.00 

Levantamiento del borrador de tesis.  80.00 

Informe final, reproducción y encuadernación. 300.00 

Otros (Imprevistos).  68.00 

TOTAL EGRESOS         $ 3,000.00 

 

FINANCIAMIENTO 

 

El presente proyecto de tesis será financiado por sus autores Sra. Sandra del 

Rocio Peña Morocho y Marco Antonio Vega Vega 

 

 



xlvi 

 

i. BIBLIOGRAFÍA 

 HERNÁNDEZ Y RODRÍGUEZ, Sergio, “Introducción a la 

Administración, un enfoque teórico Práctico”, Mc. Graw. Hil, México 

DF 2005. Pág. 38-45    

 Enciclopedia Práctica de Contabilidad océano Uno Edic, 2008 

 BRAVO Valdivieso, Mercedes, Contabilidad General  4ta 

Edic,Quito- Ecuador, 2001, Pág.65 

 ELIZONDO, López Arturo, Proceso Contable 1 - Contabilidad 

Fundamental, Tercera Edición, Editorial International Thomson 

Editores, Polanco - México D.F, Año 2003.  

 DEMESTRE, Castañeda Ángela.  “TÉCNICAS PARA ANALIZAR 

ESTADOS FINANCIEROS”, Editorial Publicentro, 2002 

 CERÓN, Franco y Varios, Técnicas de Administración Financiera, 

Capítulo 12, Año  2011, Quinta Edición, Pág. 17. 

 MORENO, Fernández Joaquín, Contabilidad Superior, Serie de 

Contabilidad Financiera  2001, Pág.71 

 GARCIA, León Oscar, Administración Financiera - Fundamentos y 

Aplicaciones, Capitulo 7, Año    1999, Pág. 190 

 



xlvii 

 

 

 HORNE VAN, James c, Fundamentos de Administración 

Financiera, Onceava Edición, Editorial Pearson Educación, 

Naucalpan de Juárez - México D.F,  Año 2002. 

 

 MERTÓN, Robert C, Finanzas, Primera Edición, Editorial Pearson 

Educación, Monterrey - México D.F,  Año 2003. 

 

 ORIOL, Amat, Análisis de los Estados Financieros –  Fundamentos 

y aplicaciones, Octava edición, Editorial Gestión 2000, Madrid - 

España, Año 2008. 

 

 PERDOMO Moreno, Abraham, Análisis e interpretación de Estados 

Financieros, Primera Edición,Editorial International Thomson 

Editores, Polanco - México D.F,  Año 2000. 

 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, Análisis Financieros en las 

Empresas Públicas y privadas, Módulo 10, Loja - Ecuador, Periodo 

Marzo – Julio 2010. 

 



ÍNDICE 

CERTIFICACCION………………………………………………              II 

AUTORIA…………………………………………………………             III 

DEDICATORIA……………………………………………………           IV 

AGRADECIMIENTO………………………………………………           V 

TITULO…………………………………………………………….            1 

RESUMEN…………………………………………………………    2 

INTRODUCCIÓN………………………………………………….    8 

REVISIÓN DE LITERATURA…………………………………… 10 

EMPRESA………….…………………………………….. 10 

ESTADOS FINANCIEROS.……………………………… 13 

Clasificación de los estados financieros………………  15 

Balance General…..…………………..………..….……  16 

RENTABILIDAD …………………………………...……  19 

Estudio de Rentabilidad…………………………………  20 

Importancia……….………………………………………  20 

Rentabilidad Económica…………….…………………… 21 

Rentabilidad del Activo….…………….……………….… 23 

Indicadores de rentabilidad……………………………… 24 

Rentabilidad Financiera…………………………………. 26 

Indicadores de actividad………………….……………… 27 

INDICADORES FINANCIEROS………………..……… 31 

Indicadores de liquidez……………………………....…… 33 

Indicadores de endeudamiento………………………… 35 

CAPITAL NETO DE TRABAJO…………………………… 36 

MATERIALES Y MÉTODOS………………………………………      40 

RESULTADOS………………………………………………………      43 

DISCUSIÓN….………………………………………………………      94 

CONCLUSIONES..…………………………………………………      100 

RECOMENDACIONES..………..………………………………….      101 



xlix 

 

BIBLIOGRAFÍA………...………………………………… ……       102 

ANEXOS  

 

 


