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b. RESUMEN 

 

El trabajo de tesis denominado “EVALUACIÓN DE LA RENTABILIDAD 

ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA LIMITADA FC 

CELULARES, DE LA CIUDAD DE LOJA PERIODO 2010 - 2011”,  

permitió apreciar la posición económica de la compañía , mediante la 

aplicación de  índices para medir la rentabilidad económica y financiera, 

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

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

las acciones correctivas pertinentes, encaminadas a mejorar la gestión 

administrativa y económica. 

 

El trababo realizado permitio dar cumplimiento a los objetivos planteados 

y que hacen referencia a  la aplicación de la evaluación de la rentabilidad 

económica y financiera para determinar su impacto en relación a la 

inversión realizada tanto propia como ajena, adicionalmente se dio 

cumplimiento a los objetivos específicos que hacen referencia al análisis 

de los rubros y si incidencia en la determinación de ingresos para la 

compañía, así como la utilización de herramientas propias de la 

evaluación como índices financieros, entre los que se destaca el Sistema 

Dupont, EVA y punto de equilibrio, que permitieron dar una perspectiva de 

la situación actual de la organización en estudio; y con ello emitir 
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estrategias que están encaminadas a mejorar la gestión emprendida por 

sus administradores. 

La metodología aplicada consistió en obtener la información fidedigna y 

confiable a través de los estados financieros de la compañía de los años 

2010 y 2011 con el fin de reestructurarlos de acuerdo a la normativa 

vigente, para su posterior análisis de la variación que sufren las cuantas 

de un periodo comparado con otro. A continuación se procedió a 

determinar el grado de rentabilidad que obtiene la empresa para 

compararla con la inversión que ha realizado y así brindar alternativas 

pertinentes y factibles de realizar con el fin de mejorar la utilidad obtenida 

en los años analizados. Como punto final se establece el punto de 

equilibrio para conocer cuál es el nivel mínimo de ingresos que debe 

percibir la compañía, con el fin de llegar  a cubrir todos los desembolsos 

de efectivo por concepto de gastos y que su utilidad sea igual a cero. 

 

Entre los principales resultados se puede establecer que la empresa 

obtienen suficiente rentabilidad en el año 2010, que incluso supera las 

expectativas de los accionistas en la generación de réditos, pero que 

contrasta con el periodo del año 2011 donde los gastos superan a los 

ingresos y se obtiene una perdida, fruto de la recesión económica que se 

vivió en este lapso de tiempo; estos resultados son USD. 87.293,33 

(2010) y USD. 95.170,77 (2011). 
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b. SUMMARY 

 

The thesis entitled "PERFORMANCE EVALUATION OF THE ECONOMIC 

AND FINANCIAL COMPANY LIMITED CELLULAR FC, LOJA CITY 

PERIOD 2010 - 2011", recognized its economic position of the company, 

through the use of indices to measure economic profitability and financial, 

its causes and trends in the years evaluated, allowing to have the relevant 

report to the directors of the same so they can take corrective actions l, 

aimed at improving the administrative and economic management. 

 

According to the general objective was the assessment of the financial 

and economic performance to determine their impact on investment to 

both own and others, additionally carried out the specific objectives that 

refer to the analysis of the items and if incidence in determining income for 

the company, and the use of tools of evaluation as financial indices, 

among which highlights the Dupont System, EVA and point of balance, 

which enabled a perspective of the current situation of the organization 

under study, and thus deliver strategies that aim to improve the action 

taken by their managers. 

 

The methodology was to obtain accurate and reliable information through 

the company's financial statements for the years 2010 and 2011 to 

restructure according to the rules, for further analysis of the variation 
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experienced by many of a period compared to another. Then we 

proceeded to determine the degree of profitability obtained by the 

company to compare with the investment made and thus provide relevant 

alternatives can be made with the aim of improving the net income in the 

years analyzed. As a final point is set to break even know what the 

minimum level of income to be received by the company to eventually 

cover all cash disbursements for expenses and that its usefulness is zero. 

 

The main results can be established that the company obtains sufficient 

profitability in 2010, which exceeds the expectations of shareholders in 

generating revenues, but in contrast to the period of 2011 where expenses 

exceed income and get a loss, the result of the economic downturn that 

was experienced during this period of time. 
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b. INTRODUCCIÓN 

 

La evaluación de la rentabilidad económica y financiera cobra interés 

significativo, ya que su aplicación permite analizar cuál es el 

comportamiento de la utilidad a través de los años y cuáles son los 

factores que inciden en su incremento o disminución en valor de un 

periodo con otro; así mismo de los resultados que se obtengan de esta 

evaluación depende, en gran medida, de la continuidad de la empresa o a 

su vez el cierre definitivo de sus actividades. 

 

Con el desarrollo del presente trabajo de tesis, se pretende dejar un 

aporte valioso a los accionistas de la Compañía Limitada FC Celulares, ya 

que se deja los procedimientos adecuados para un correcto análisis de la 

rentabilidad obtenida en un periodo especifico, lo que coadyuva a  

generar información relevante para tomar decisiones de carácter 

económico, encaminadas a mejorar la gestión administrativa y financiera. 

 

El trabajo de tesis se lo realizó de conformidad con lo establecido en la 

Normatividad vigente  en la Universidad Nacional de Loja, y contiene el 

Título, que es el nombre del trabajo de tesis; Resumen en Castellano y 

Traducido al Inglés, que es una síntesis del trabajo realizado; la 

Introducción que resalta la importancia del tema, el aporte que se 

pretende brindar y la estructura de la tesis; se continua con la Revisión 

de Literatura que contiene conceptos definiciones y clasificaciones 
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referentes a la evaluación de la rentabilidad económica y financiera; en la 

parte de Materiales y Métodos se detallan en forma ordenada todos los 

materiales, métodos, técnicas y procedimientos que se hicieron 

imprescindibles para el desarrollo del presente trabajo; los Resultados 

presentan el desarrollo de la evaluación de la rentabilidad económica y 

financiera a través del estudio de la variación, por indicadores financieros, 

Dupont, EVA y el punto de equilibrio, lo que hace posible brindar un 

informe con las respectivas estrategias de mejoramiento, que fue 

presentado a los accionistas para su estudio; la Discusión, que es un 

contraste entre lo encontrado y  las ventajas que genera  la tesis;  se 

culmina con la presentación de las Conclusiones y Recomendaciones a 

las que se llegó en la tesis y por último se presenta la Bibliografía 

consultada en forma ordenada y los respectivos Anexos que sustentan la 

práctica realizada. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

COMPAÑÍA  

 

Es una unidad económica - social, con fines de lucro que otorga un bien o 

servicio  a la sociedad, integrada por elementos humanos, materiales y 

técnicos, que tiene por objeto obtener utilidades a través de su 

participación en el mercado de bienes o servicios. 

 

La compañía es una sociedad cuyo capital, dividido en acciones 

negociables, está formado por la aportación de los accionistas que 

responden únicamente por el monto de sus acciones.  

 

Importancia 

 

Las compañías tienen un rol sumamente importante en el desarrollo de la 

sociedad en general.  Además de generar empleo, suministra aquellos 

bienes y servicios satisfaciendo las necesidades de la sociedad, otorga 

créditos motivando la inversión y la posibilidad de compra y hace conocer 

continuamente productos útiles a través de la publicidad.  No obstante 

todas la posibilidades solo tienen lugar en una economía de mercado. 

Adicionalmente es importante en virtud a que genera tributos para el 

estado que se reflejan en el gasto social. 
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Clasificación  

 

Las compañías en el Ecuador se clasifican en: 

 Compañía Anónima 

 Compañía en Nombre Colectivo 

 Compañía de Economía Simple 

 Compañía de Responsabilidad Limitada 

 Compañía de Economía Mixta 

 Compañía en Comandita por Acciones 

 Compañías Holding o Tenedora de Acciones 

 

Compañía Anónima.- Es una sociedad cuyo capital, está dividido en 

acciones negociables, formado por la aportación de los accionistas que 

responden únicamente por el monto de sus acciones.  Las sociedades o 

compañías civiles anónimas están sujetas a todas las reglas de las 

sociedades o compañías mercantiles anónimas. 

 

Compañía en nombre Colectivo.- La compañía en nombre colectivo se 

contrae entre dos o más personas que hacen que hace el comercio bajo 

una razón social. La razón social es la fórmula enunciativa de los nombres 

de todos los socios, o de algunos de ellos, con la agregación de las 

palabras "y compañía". 
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Compañía de Economía Simple.- La compañía en comandita simple 

existe bajo una razón social y se contrae entre uno o varios socios 

solidarios e ilimitadamente responsables y otro u otros, simples 

suministradores de fondos, llamados socios comanditarios, cuya 

responsabilidad se limita al monto de sus aportes. 

 

La razón social será, necesariamente, el nombre de uno o varios de los 

socios solidariamente responsables, al que se agregará siempre las 

palabras "compañía en comandita", escritas con todas sus letras o la 

abreviatura que comúnmente suele usarse. 

 

Compañía de Responsabilidad Limitada.- La compañía de 

responsabilidad limitada es la que se contrae entre tres o más personas, 

que solamente responden por las obligaciones sociales hasta el monto de 

sus aportaciones individuales y hacen el comercio bajo una razón social o 

denominación objetiva, a la que se añadirá, en todo caso, las palabras 

"Compañía Limitada" o su correspondiente abreviatura.  

 

Si se utilizare una denominación objetiva será una que no pueda 

confundirse con la de una compañía preexistente.  Los términos comunes 

y los que sirven para determinar una clase de empresa, como "comercial", 

"industrial", "agrícola", "constructora", etc., no serán de uso exclusivo e 

irán acompañados de una expresión peculiar. 
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Compañía de Economía Mixta.- Son el Estado, las municipalidades, los 

consejos provinciales y las entidades u organismos del sector público, 

podrán participar, conjuntamente con el capital privado, en el capital y en 

la gestión social de esta compañía.  Las empresas dedicadas al desarrollo 

y fomento de la agricultura y delas industrias convenientes a la economía 

nacional y a la satisfacción de necesidades de orden colectivo; a la 

prestación de nuevos servicios públicos o al mejoramiento de los ya 

establecidos. 

 

Compañía en Comandita por Acciones.- Esta compañía se dividirá en 

acciones nominativas de un valor nominal igual. La décima parte del 

capital social, por lo menos, debe ser aportada por los socios 

solidariamente responsables (comanditados), a quienes por sus acciones 

se entregarán certificados nominativos intransferibles. 

 

La compañía en comandita por acciones existirá bajo una razón social 

que se formará con los nombres de uno o más socios solidariamente 

responsables, seguidos de las palabras "compañía en comandita" o su 

abreviatura. 

 

Compañías Holding o Tenedora de Acciones.- Compañía Holding o 

Tenedora de Acciones, es la que tiene por  objeto la compra de acciones 

o participaciones de otras compañías, con la finalidad de vincularlas y 
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ejercer su control a  través de vínculos de propiedad accionaria, gestión, 

administración, responsabilidad crediticia o resultados y conformar  así un 

grupo empresarial. 

 

“Las compañías así vinculadas elaborarán y mantendrán estados  

financieros individuales por cada compañía, para fines de control y  

distribución de utilidades de los trabajadores y para el pago de los  

correspondientes impuestos fiscales.  Para cualquier otro propósito 

podrán mantener estados financieros o de resultados consolidados 

evitando, en todo caso, duplicidad de trámites o de  procesos 

administrativos”1 

 

ADMINISTRACION FINANCIERA 

 

La Administración financiera es el área de la Administración que cuida de 

los recursos financieros de la empresa. La Administración Financiera se 

centra en dos aspectos importantes de los recursos financieros como lo 

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

Financiera busca hacer que los recursos financieros sean lucrativos y 

líquidos al mismo tiempo por otro lado consiste en maximizar el patrimonio 

de los accionistas de una empresa a través de la correcta consecución, 

manejo y aplicación de los fondos que requiera la misma.  

                                                            
1 Ley de Compañías del Ecuador 

http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/rentypro/rentypro.shtml#ANALIS
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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Toman decisiones con relación a la expansión, tipos de valores que se 

deben emitir para financiar la expansión, deciden los términos de crédito 

sobre los cuales los clientes podrán hacer sus compras, la cantidad de 

inventarios que deberán mantener, el efectivo que debe estar disponible, 

análisis de fusiones, utilidades para reinvertir en lugar de pagarse como 

dividendos. 

 

La administración financiera comprende todo lo relacionado al manejo de 

los fondos económicos que poseen las organizaciones; el desarrollo de 

esta materia, tiene como objetivo reconocer el origen y la evolución de las 

finanzas concentrándose en las técnicas y conceptos básicos en una 

manera clara y concisa. 

 

De todas formas no podemos ignorar que los conceptos que abarcan a la 

administración financiera no han sufrido cambios drásticos, y en cuanto a 

la aplicación de los mismos podemos decir que se ha visto influenciada 

por un ambiente realmente competitivo, como también por ciertos 

cambios que han resultado significativos en los mercados financieros que 

generan funciones en el mercado de control en el cual se suelen hacer 

adquisiciones estratégicas que fortalecen a diferentes organizaciones a 

nivel mundial. 
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El desarrollo de la administración financiera suelen tratarse situaciones 

que se producen en las empresas, de las cuales el responsable es 

siempre es gerente financiero de la misma; en este caso debemos decir 

que muchas de estas situaciones se han convertido en funciones 

principales que debe llevar a cabo el gerente, como por ejemplo, el hecho 

de determinar un monto que resulte apropiado para los fondos que debe 

manejar la empresa. 

 

Importancia  

Las empresas para ser competitivas en el mundo de hoy, necesitan contar 

con una buena organización y administración de los recursos disponibles;  

es la encargada de hacer buen uso de tales recursos, tomar decisiones 

que afectan a la empresa positiva o negativamente; la importancia que 

tiene para las empresas actuales, una eficiente administración financiera 

la cual depende en gran parte de la planeación financiera que debe 

hacerse sobre bases de conocimiento financieros y de administración que 

permitan el logro de los objetivos y metas de las organizaciones o 

empresas. 

 

Cuando se habla de administración nos referimos al hecho o arte de dirigir 

los diferentes procesos para que se realicen bajo criterios de planeación, 

dirección, control y Cuando se habla de finanzas nos referimos a la 

inversión de los recursos económicos de la empresa buscando 
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rendimiento, de tal modo que la importancia de la administración 

financiera ha cambiado de forma creciente porque en el pasado solo 

buscaba la acumulación de recursos manteniendo inventarios y 

ampliación de plantas y equipos, hoy en día forma parte del proceso de 

control y decisión, procesos que influyen en la planeación 

financiera   porque cuando en una empresa se decide acerca de un 

negocio hay una implicación financiera que para su análisis o evaluación 

especializada se necesitan conocimientos claros y precisos sobre 

administración financiera. La importancia de la administración financiera 

se da debido a los siguientes aspectos: adquirir, financiar los activos en la 

toma de decisiones de una empresa. 

 

 Para decidir que adquirir (invertir) se refiere a revisar que cantidad de 

activos son necesarios para que la empresa siga funcionando así 

como también para que son utilizadas cada una de estas inversiones. 

 Para decidir que financiar se revisa el balance general de la empresa 

para determinar cómo está compuesto el pasivo. 

 

 

EVALUACIÓN 

 

Evaluación puede conceptualizarse como un proceso dinámico, continuo 

y sistemático, enfocado hacia los cambios de las conductas y 

rendimientos, mediante el cual se verificara los logros adquiridos en 
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función de los objetivos propuestos. Es un proceso posterior a las 

actividades desarrolladas por una entidad para medir su eficiencia y 

efectividad. Entre las principales evaluaciones tenemos: 

 

EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

Por Evaluación Financiera entenderemos por tanto la acción y el efecto de 

señalar el valor de un conjunto de activos o pasivos financieros. Otros 

problemas más complejos surgen si queremos hacer también una 

valoración adicional que tenga una cuenta de liquidez y la seguridad de 

cobro o amortización. Mientras que la determinación de los tipos de 

interés o de descuento puede aspirar a tener una evaluación objetiva, 

basada en los datos del mercado. El valor de un activo financiero que está 

determinado inicialmente por su interés. 

 

“La evaluación Financiera consiste en observar, evaluar y analizar una 

información relacionada al desarrollo de un proceso, permitiendo tomar 

medidas correctivas a tiempo, así mismo, es sumamente importante la 

mediación o evaluación por cuanto estudiando y analizando los resultados 

nos permite conocer claramente el entorno de un organismo facilitando el 

descubrimiento de sus habilidades y fortalezas de la misma, por tanto 
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este  trabajo se basa en la evaluación desde el punto de vista empresarial 

utilizando los indicadores, para una mejor toma de decisiones”2 

 

Importancia  

 

Es  importante porque mediante el definimos la inversión  inicial, los 

beneficios futuros y los costos durante la etapa de operación 

permitiéndonos así determinar la rentabilidad de una proyecto. 

 

Además es importante porque nos permite mostrar el resultado contable 

de una operación en el cual puede haber una utilidad o una perdida, tiene 

como propósito principal determinar la conveniencia de emprender o no 

un proyecto de inversión. 

 

Objetivos 

  

 Analizar los efectos  de la financiación en la rentabilidad y liquidez 

 Manejar los indicadores más utilizados que brindan información 

necesaria para el análisis de las inversiones. 

 Aplicar la evaluación económica, la evaluación financiera y necesaria 

para determinar la rentabilidad. 

 

                                                            
2 www.mitecnologico.com/Main/Evaluacion/ Financiera 
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Evaluación Administrativa 

 

Podemos definir a la Evaluación  Administrativa como el examen integral 

o parcial de una organización con el propósito de precisar su nivel de 

desempeño y oportunidades de mejora. Consiste en que grado se han 

logrado los objetivos que se plantearon institucionalmente. 

 

Para este tipo de evaluación se han creado algunas matrices que 

coadyuvan el hallazgo de factores negativos dentro de una organización, 

entre ellos están la matriz Foda, Mefi y Mefe.  Estas matrices fomentan el 

crecimiento de la organización a través de estrategias pertinentes.  

 

Evaluación Económica – Financiera 

 

Consiste en determinar la situación financiera y económica de una 

estructura o empresa en un momento determinado con el fin de obtener 

elementos de juicio para realizar los correctivos necesarios para mejorar 

dicha situación. 

 

Cuando se habla de evaluación financiera se hace referencia directa a los 

activos, pasivos y patrimonio, y cuando se habla de evaluación económica 
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se trata de hacer un examen a los ingresos y egresos de una entidad en 

particular.3 

 

Una evaluación oportuna y continua del comportamiento de la 

rentabilidad, brinda la posibilidad a los accionistas, de tomar decisiones 

sobre su inversión, si seguir con la misma o invertir en otra empresa o 

negocio. En el ámbito de la Evaluación Financiera se discute 

permanentemente si las proyecciones de ingresos y gastos deben 

hacerse a precios corrientes o a precios constantes, es decir si se debe 

considerar en las proyecciones de ingresos y gastos el efecto inflacionario 

si se debe ignorarlo. 

 

RENTABILIDAD 

 

“La rentabilidad es la capacidad que tiene una empresa para generar 

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

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

mayores ingresos que gastos, una área o departamento de empresa es 

rentable cuando genera mayores ingresos que costos. Pero una definición 

más precisa  la rentabilidad es  un índice que mide la relación entre 

                                                            
3 www.monografias.com /Administración y Finanzas 
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utilidades o beneficios, y la inversión o los recursos que se utilizaron para 

obtenerlos.”4 

 

 

“La rentabilidad es un concepto amplio que admite diversos enfoques y 

proyecciones y actualmente existen diferentes perspectivas  de lo que 

puede incluirse dentro de este término en relación con las empresas, se 

puede hablar así de rentabilidad desde el punto de vista económico 

financiero, o también se puede hablar de rentabilidad social, incluyendo 

en este caso aspectos muy variados como pueden ser los aspectos 

culturales, medioambientales, etc., que vienen a configurar los efectos 

positivos o negativos que una empresa pueden originar en su entorno 

social o natural”5. 

 

La rentabilidad es el principal rubro a examinar o evaluar para las 

empresas con fines de lucro, ya que dependen de la misma para laborar. 

Es una de las características que definen una inversión junto con la 

seguridad y la liquidez y consiste en la obtención de beneficios en una 

actividad económica o financiero  

La rentabilidad suele analizarse desde dos perspectivas:  

 

 La rentabilidad referida al conjunto de activos empleados en la 

actividad de la empresa (rentabilidad económica). 

                                                            
4 http://www.crecenegocios.com/definicion-de-rentabilidad 
5 LIZCANO, Álvarez, 2004, Rentabilidad Empresarial, Pág. 10 
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 La rentabilidad de los propietarios de la empresa (rentabilidad 

financiera). 

 

Rentabilidad Económica  

 

Expresada normalmente en tanto por ciento, mide la capacidad 

generadora de renta de los activos de la empresa o capitales invertidos y 

es independiente de la estructura financiera o composición del pasivo. Es 

el ratio o indicador que mejor expresa la eficiencia económica de la 

empresa. 

 

Mide el grado de rentabilidad obtenida entre la utilidad neta de ejercicio y 

los activos fijo promedio. El Objetivo de la rentabilidad económica se 

centra en evaluar el rendimiento de los activos totales manejados por la 

dirección de la empresa.  

 

La rentabilidad económica es muy importante porque permite: 

 

 Medir la capacidad de una empresa para generar valor sin tomar en 

cuenta su financiamiento. 

 Comparar la rentabilidad entre diferentes empresas, sin tomar en 

cuenta los préstamos y el interés que se paga por los mismos. 

 Medir la eficiencia de la gestión empresarial, es decir, saber si está 

administrando en forma adecuada a la empresa. 

http://www.economia48.com/spa/d/capacidad/capacidad.htm
http://www.economia48.com/spa/d/renta/renta.htm
http://www.economia48.com/spa/d/activo/activo.htm
http://www.economia48.com/spa/d/empresa/empresa.htm
http://www.economia48.com/spa/d/capital/capital.htm
http://www.economia48.com/spa/d/estructura-financiera/estructura-financiera.htm
http://www.economia48.com/spa/d/pasivo/pasivo.htm
http://www.economia48.com/spa/d/ratio/ratio.htm
http://www.economia48.com/spa/d/eficiencia-economica/eficiencia-economica.htm
http://www.economia48.com/spa/d/empresa/empresa.htm
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RENTABILIDAD ECONOMICA =
𝐑𝐞𝐬𝐮𝐥𝐭𝐚𝐝𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐏𝐞𝐫𝐢𝐨𝐝𝐨

𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 
 

 

RENTABILIDAD ECONOMICA=
𝐑𝐞𝐬𝐮𝐥𝐭𝐚𝐝𝐨 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐄𝐱𝐩𝐥𝐨𝐭𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧

𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 
 

MARGEN DE BENEFICIO  
Resultado de la Explotacion

Ventas Netas 
 

  Conocer los resultados de la empresa y determinar si es rentable o 

no, independientemente de su financiamiento. 

 

Evaluación de la Rentabilidad Económica 

 

La forma en que se determina la rentabilidad económica consiste en 

comparar el resultado alcanzado por la empresa  y ello con independencia 

de la procedencia de los recursos financieros implicados, en relación con 

los activos empleados para el logro de tal resultado. 

 

 

También se puede expresar este ratio de una forma más vinculada a la 

explotación o actividad económica propia de la empresa, en este caso la 

formulación de este ratio seria:  

 

 

Por otra parte, este ratio puede descomponerse en otros elementos que 

permitan comprender e identificar la forma en que se han obtenido estos 

niveles de rentabilidad: El primer elemento o variable que permite evaluar 

la procedencia de la rentabilidad es el ratio de margen de beneficio, 

calculado como:  
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En este ratio la aportación que ha realizado el nivel de actividad 

alcanzado en la propia generación del beneficio. Otra variante del ratio 

consistiría en hacer constar en su denominador la cifra de producción, en 

el lugar de la de  ventas. La segunda Variable que incide en el nivel de la 

rentabilidad es el ratio de los activos empleados que se determina del 

modo:  

 

 

 

Mediante este ratio se evalúa la capacidad de los activos de desarrollar 

un denominado nivel de actividad. Cuanto mayor sea este ratio, mayor 

aprovechamiento o rendimiento obtiene la empresa de sus inversiones, lo 

que redunda en el incremento de la rentabilidad.  

 

Los dos ratios antes mencionados están estrechamente relacionados, 

puesto que cuanto mayor sea el margen de beneficio y más alta sea la 

rotación la rentabilidad de las inversiones o económicas será, así mismo, 

mayor.  

 

 

  =
        

      

       

 
      

      

         

 
      

          

              

 

 

ROTACION DE LOS ACTIVOS=
Ventas Netas 

Activo Total  
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El margen o tasa de beneficio mide el rendimiento de la actividad global 

de la empresa a través del resultado final alcanzado. 

Mientras que la rotación evalúa la eficiencia de los capitales propios, 

comparando la proporción existente entre éstos y la cifra de negocio 

alcanzada. 

 

Evaluación de la Rentabilidad Financiera 

 

“La Rentabilidad Financiera toma en consideración los activos utilizados 

por la empresa, bien la totalidad de ellos o bien los activos o inversiones 

afectos a la explotación, pues bien la rentabilidad financiera, incorpora un 

cálculo, dentro del denominador, la cuantía de los fondos propios, por lo 

cual esta rentabilidad constituye un test de rendimiento o de rentabilidad 

para el accionista o propietario dela empresa. Expresada normalmente en 

tanto por ciento, mide la rentabilidad del capital propio o de los 

accionistas. Se obtiene dividiendo el beneficio anual, una vez deducidos 

los intereses de las deudas o coste del capital ajeno más el impuesto que 

grava la renta de la sociedad, por el valor de los fondos propios (capital 

más reservas), multiplicado por 100. 

 

 

 

 

RENTABILIDAD FINANCIERA=
Resultado Neto

Fondos Propios 
 

http://www.economia48.com/spa/d/rentabilidad/rentabilidad.htm
http://www.economia48.com/spa/d/capital-propio/capital-propio.htm
http://www.economia48.com/spa/d/accionista/accionista.htm
http://www.economia48.com/spa/d/beneficio/beneficio.htm
http://www.economia48.com/spa/d/deuda/deuda.htm
http://www.economia48.com/spa/d/coste-del-capital-ajeno/coste-del-capital-ajeno.htm
http://www.economia48.com/spa/d/impuesto/impuesto.htm
http://www.economia48.com/spa/d/renta/renta.htm
http://www.economia48.com/spa/d/sociedad/sociedad.htm
http://www.economia48.com/spa/d/valor/valor.htm
http://www.economia48.com/spa/d/fondos-propios/fondos-propios.htm
http://www.economia48.com/spa/d/capital/capital.htm
http://www.economia48.com/spa/d/reservas/reservas.htm
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El margen o tasa de beneficio mide el rendimiento de la actividad global 

de la empresa a través del resultado final alcanzado. Mientras que la 

rotación evalúa la eficiencia de los capitales propios, comparando la 

proporción existente entre éstos y la cifra de negocio alcanzada puede 

efectuarse a través de la determinación del margen de beneficio 

alcanzado, y por otra parte, evaluando la rotación alcanzada con los 

fondos propios. 

 

 

 =
        

      

       

 
      

      

         

 
      

          

              

 

 

 

 

El margen o tasa de beneficio mide el rendimiento de la actividad global 

de la empresa a través del resultado final alcanzado. La rotación evalúa la 

eficiencia de los capitales propios, comparando la proporción existente 

entre éstos y la cifra de negocio alcanzada.  

 

Por otra parte, para juzgar la rentabilidad financiera, se pueden utilizar 

ratios destinados a valorar la rentabilidad de las inversiones desde el 

punto de vista del inversor o accionista”6.  

 

                                                            
6 LIZCANO, Álvarez, 2004, Rentabilidad Empresarial, Pág. 12 
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La Rentabilidad Financiera puede considerarse en una medida de 

rentabilidad más cercana a los accionistas o propietarios en buscar 

maximizar los intereses de la misma. Es el rendimiento de los capitales 

propios, o sea los capitales aportados y a diferencia de la rentabilidad 

sobre los activos, utiliza la utilidad neta que son propios de la empresa en 

un periodo determinado. La Rentabilidad Financiera es muy importante 

porque permite:  

 

Dar información precisa a los propietarios o accionistas de la empresa,      

acerca de la marcha del negocio; Conocer la forma y monto en que se 

generan los ingresos propios de la empresa. 

 

Con esta información, se pueden tomar algunas decisiones financieras 

importantes para la empresa como:  

 Recurrir al financiamiento interno 

 Recurrir al  financiamiento externo 

 Ampliar el capital. 

 Hacer una combinación de financiamiento con ampliación de capital. 

 

Rentabilidad Operativa del Activo 

 

Es el índice por excelencia para medir el éxito empresarial pues de su 

análisis puede lograrse una visión amplia de todos los factores que 



 
 

27 
 

inciden, favorablemente o desfavorablemente en el proceso de 

generación de valor para la empresa. 

Fórmula: 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

del negocio y que normalmente aparecen clasificados en el Balance 

General como “Otros Activos”. 

 

El cálculo de este valor debe realizarse considerando el valor del mercado 

de los activos al principio del periodo puesto que se supone que dicho 

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

generar utilidades durante dicho periodo. 

 

Utilizar la utilidad antes de intereses e impuestos (utilidad operativa), para 

el cálculo de la rentabilidad da una 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 ellos tienen 

comprometidos en los negocios. 

 

Utilidad Operativa (UAII) 

Activos 



 
 

28 
 

Si la utilidad operativa que produce una empresa es la cifra que debe 

compararse con los intereses que produce la inversión financiera,  

entonces podemos afirmar que dicha utilidad representa ni más ni menos 

que los intereses que produce un montón de dinero invertido, no es un 

depósito a término, sino en unos activos que adoptan la forman de 

empresa y no de un título de valor. Al relacionar la utilidad operativa con 

la actividad que propicia su generación obtenemos una tasa de interés 

que es, por lo tanto, la tasa de interés que producen los activos de la 

empresa o tasa de interés que gana la empresa, y que como indicador 

financiero es la rentabilidad del activo antes de intereses e impuestos o 

rentabilidad operativa del activo. 

 

 

De la utilidad operativa se descuentan los intereses, los cuales al 

combinarse con los demás costos implícitos en los pasivos  de la 

empresa, permite determinar la tasa de interés que ganan los acreedores 

y que se calcula como el costo promedio ponderado de los pasivos.  

 

Descontando los intereses obtenemos 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. 
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Rentabilidad del Activo y Costo de Capital 

 

La tasa de interés que deben considerar los administradores financieros 

para evaluar y tomar decisiones de inversión es el costo de capital (CK) 

que es igual al costo promedio ponderado de las diferentes fuentes que la 

empresa utiliza para financiar los activos. En el costo promedio está 

incluido el costo del patrimonio de los socios (capital más utilidades 

retenidas). 

 

 

Cuando se utiliza el CK en la toma de decisiones es que los 

administradores deberán aceptar proyectos cuya rentabilidad esperada 

sea mayor que dicho costo  rechazar los que no cumplan esta decisión. 

 

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

CK, los propietarios obtienen una rentabilidad sobre su patrimonio mayor 

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

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

cumpliendo de esta forma el objetivo básico financiero. La rentabilidad del 

activo antes de intereses e impuestos o rentabilidad operativa del activo 

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: 

 

 

     Utilidad Operativa (UAII) 

                    Activos 

> CK 
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Análisis de la Rentabilidad del Patrimonio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La rentabilidad del patrimonio es igual a la rentabilidad operativa del 

activo y el remanente más la contribución financiera o remanente 

financiero. Esta forma de descomponer la rentabilidad del patrimonio 

muestra como los empresarios son premiados por los dos riesgos que 

corren creando y manteniendo empresas: el riesgo operativo y el riesgo 

financiero. Concluyendo que la expectativa de rentabilidad de los 

propietarios se descompone en dos elementos: la compensación 

esperada por el riesgo operativo y la compensación esperada por el 

riesgo financiero, de forma que mientras mayor sea la participación de la 

deuda en la estructura financiera proyectada, mayor deberá ser la TMRR 

(tasa mínima requerida de requerimiento) esperada 

 

 

 

 

 

Rentabilidad 

del Patrimonio 

Rentabilidad 

del Activo 

Contribución 

Financiera = + 

Rentabilidad 

del Patrimonio 

antes de 

impuestos 

UAI 

Ventas 

Ventas 

Activos 
= X 

Activos  

Patrimonio 
X 

Rentabilidad del Patrimonio antes de 

impuestos 
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La relación activos patrimonios es otra manera de expresar la estructura 

financiera de la empresa, es la misma forma que lo hace la relación deuda 

patrimonio. 

 

Aunque esta descomposición pretende destacar el hecho de que la 

rentabilidad que obtienen los propietarios es atractiva a la medida en que 

los socios produzcan una rentabilidad por encima del costo de la deuda y 

que si ello es así, un mayor endeudamiento expresado en este caso como 

una mayor relación activos/ patrimonio propicia un aumento de dicha 

rentabilidad de los propietarios.7 

 

ARBOLES DE RENTABILIDAD. 

La descomposición de la rentabilidad puede hacerse en un árbol de forma 

que pueda establecerse en forma clara las relaciones existentes entre el 

Estado de Resultados y el Balance General de la empresa. Es por ello 

que se adoptado el nombre de árbol de rentabilidad al método de 

presentación de las referidas relaciones. 

Los arboles de rentabilidad pueden adoptar diferentes formas de acuerdo 

con el propósito del análisis y /o las preferencias de la gerencia con 

respecto a la forma de presentación de los resultados. Pueden elaborarse 

presentaciones que partan de la rentabilidad del patrimonio antes de 

                                                            
7
 GARCIA, Oscar León, 2008, Principios y Fundamentos de Aplicación, Pág. 257- 280 
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impuestos y la expresen de cualquiera de las dos formas que acaban de 

explicarse, es decir combinando rentabilidad operativa y contribución 

financiera, o combinando rentabilidad del activo antes de impuestos y 

relación activos: patrimonio. También podrían elaborarse un árbol de 

rentabilidad partiendo del EVA. No hay una alternativa de presentación 

mejor que otra. Lo importante es que la que se utilice, además de cumplir 

con el propósito mencionado, permita también: 

 Identificar cuáles son los factores críticos que afectan, favorable o 

desfavorablemente a los promotores de valor en la empresa: 

rentabilidad del activo y flujo de caja libre. 

 Identificar como participan en la rentabilidad de la empresa y de los 

propietarios las diferentes decisiones operativas y financieras. 

 Establecer cuál ha sido el comportamiento histórico de los diferentes 

aspectos que afecta la rentabilidad. 

 Permitir la comparación con el sector o competidores considerados 

exitosos.  

 Detectar cuáles son las áreas problema. 

La forma de presentar los arboles de rentabilidad permiten visualizar en 

forma integral la situación financiera de la empresa. También es posible 

atar en relación causa – efecto los indicadores de gestión.8 

 

                                                            
8
 SAPAG CHAIR, Reinaldo, 2010, Estrategia Empresarial, Pág. 22-45 
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RENTABILIDAD OPERATIVA Y CONTRIBUCIÓN FINANCIERA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RENTABILIDAD 
DEL 

PATRIMONIO 

Contribución 
Financiera 

Rentabilidad 
Operativa 

Costo de la deuda 

Relación deuda: 
patrimonio 

Rentabilidad 
Operativa 

Margen Operativo 

Utlidad Operativa 

Ingresos 
Operativos 

Variacióon 
volumen 

Variación Precio 
Rotación de 

Activos 

Activos de 
Operación 

Caital de Trabajo 

KTO/Ventas 

KTNO / ventas  

Activos fijos 

Activos fijoss / 
ventas 

FUENTE: Libro de Administración Financiera / Cap. 9 

Análisis de la Rentabilidad. 

ELABORADO POR: La Autora 
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RENTABILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y ENDEUDAMIENTO. 

RENTABILIDAD 
DEL 

PATRIMONIO 

Rentabilidad 
activo antes de 

impuestos 

Margen antes de 
impuestos 

Utilidad antes de 
impuestos 

Ingresos 
Operativos 

Variacion 
volumen 

Variacion Precio 

Rotación de 
activos 

Activos de 
Operación 

Capital de 
Trabajo 

KTO/ ventas 

KTNO / 
ventas 

Activos fijos 

Activos fijos / 
ventas 

Relación activos: 
patrimonio 

FUENTE: Libro de Administración Financiera / Cap. 9 

Análisis de la Rentabilidad. 

ELABORADO POR: La Autora 
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ROE 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilidad Neta / Patrimonio 
Utilidad Neta / Ventas 

Ventas / Activos 

Utilidad Neta/ Activos 

FUENTE: Libro de Estrategia Empresarial 
ELABORADO POR: La autora 
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ROA 

ROA 

Productividad de Activos 

Productividad Capital 
de Trabajo 

Productividad de 
Inventarios. 

Productividad de 
Cartera. 

Productividad  
Activos Fijos 

Margen Operativo 

Margen Bruto 

% Gasto de Operación 

FUENTE: Libro de Estrategia Empresarial 
ELABORADO POR: La autora 

Utilidad Operativa 

Ventas 

Ventas 

Activos 

Utilidad Operativa 

Activos 

Gastos de Operación 

Ventas 

Utilidad Bruta 

Ventas 

Ventas 

Activos Fijos 

Ventas 

KTO 

Costo Ventas 

Inventario 

Ventas 

C. x  Cobrar 
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VALOR ECONÓMICO AGREGADO (EVA)

EVA 

Valor Económico 
Agregado 

Rentabilidad 
Activo Operativo 

Productividad 
AON 

Productividad 
KTNO 

Productividad 
KTO 

Rotación de 
Inventarios 

Rotación de 
Cartera 

Rotación de 
Cuentas por 

Pagar 
Productividad 
activos fijos 

Productividad 
otros activos 

Margen Operativo 
después de 
Impuestos 

Margen Bruto 

Costo Promedio 
de Capital 

Estructura de 
Capital 

Costo de Capital 

UODI 

Activo Operacional 
Neto 

Ventas 

Activo Oper. Neto 
Operacional Neto 

WACC 

Ventas 

KTNO 

Ventas 

Ac. Fijos 

Ventas 

Otros activos 

Utilidad Bruta 

Ventas 

Ventas 

KTNO 

Compras 

Ctas. Pagar 

Costo Ventas 

Inventario 

Ventas 

Ctas. x Cobrar 

D 

D+P 

P 

D+P 

ke 

kdt 

FUENTE: Libro de Estrategia Empresarial 

ELABORADO POR: La Autora. 
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Es un indicador que calcula la capacidad que tiene la empresa para crear 

riqueza, teniendo en cuenta la eficiencia y productividad de sus activos, 

así como la estructura de capital y el entorno dentro del cual se mueve. 

Fórmula: 

 

En donde: 

EVA = Valor Económico Agregado 

UNA = Utilidad Neta Ajustada 

ANF = Activo Neto Financiado 

CPC = Costo Promedio de Capital 

La importancia del EVA radica en que es un indicador que integra los 

objetivos de la empresa, operacionales y financieros, teniendo en cuenta 

los más utilizados para obtener el beneficio, pero también el costo y 

riesgo de los recursos. El EVA debe mirar a largo plazo, de manera que 

permita implementar estrategias tendientes a incrementar el valor y 

adoptar una política acorde a los objetivos del EVA propuesto. 

Este indicador demuestra la capacidad de la empresa de generar 

suficientes recursos para solventar el costo de los activos operativos. 

EVA = UNA –  (ANF x CPC) 
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Metodología para el cálculo del EVA básico 

Las etapas que se deben seguir para el cálculo del Eva básico son las 

siguientes: 

A. Cálculo del Activo  Neto Financiado (ANF) o Capital Invertido Neto. 

Se entiende por activo neto financiado el total de aquellos activos que han 

sido financiados con pasivos costosos o con patrimonio. La manera más 

fácil de calcularlo es sumar el valor del patrimonio y de los pasivos con 

costos, de acuerdo con la igualdad contable, el ANF corresponderá a 

dicho valor. 

Como norma general se debe considerar como pasivo con costos las 

obligaciones financieras de corto y largo plazo, los bonos y los pasivos 

con socios. 

B. Cálculo del Costo Promedio Ponderado del Capital (CPC). 

Para calcular el costo promedio ponderado de capital se toma el costo de 

cada uno de los pasivos costosos, así como también la tasa de interés de 

oportunidad más esperada por los dueños, y cada uno de estos renglones 

se pondera por su respectiva participación dentro del total de recursos 

costosos. 

 



 
 

40 
 

C. Cálculo de la Utilidad Neta Ajustada (UNA) 

Como utilidad neta ajustada se entiende la utilidad neta antes de 

impuestos y de gastos financieros, pero partiendo de un estado de 

resultados sin ajustes por inflación. Uno de los principales 

acondicionamientos a los estados financieros que la metodología del EVA 

exige antes de realizar su cálculo es la eliminación de todos los ajustes 

por inflación. 

El cálculo de la UNA pretende establecer si esta es suficiente para 

entender el costo de los recursos, tanto de pasivos como de patrimonio y 

generar adicionalmente riqueza a los dueños.9 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
9 ORTIZ ANAYA, Héctor, 2008, Análisis Financiero Aplicado, Pág. 329 – 343. 
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SISTEMA DUPONT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Libro de Estrategia Empresarial 

ELABORADO POR: La Autora 
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El Sistema de análisis DuPont se utiliza para analizar los estados 

financieros de la empresa y evaluar su condición financiera. Reúne el 

estado de pérdidas y ganancias y balance general en dos medidas de 

rentabilidad: el rendimiento sobre los activos totales (ROA) y el retorno 

sobre el patrimonio (ROE). 10 

Este sistema conjuga o relaciona las fórmulas de margen neto de 

utilidades, la rotación de los activos totales y el apalancamiento financiero, 

siendo el resultado de estas fórmulas las tres variables responsables del 

crecimiento económico de una empresa, es decir, la obtención de 

recursos a través de un buen margen de utilidad en las ventas, o del uso 

eficiente de sus activos fijos lo que nos indicaría una buena rotación de 

estos, lo mismo que el efecto que sobre la rentabilidad tienen los costos 

por el uso de financiamiento para llevar a cabo las labores propias de su 

actividad económica, se puede concluir que el sistema DUPONT lo que 

hace es identificar la forma como la empresa está obteniendo su 

rentabilidad, lo cual le permite identificar sus puntos fuertes o débiles. 

Formulas: 

                                                            
10

 www.economia-excel.com. 

ROA = Margen de Utilidad Neta  x Rotación de Activos Totales 

ROE= ROA x MAF (multiplicador de apalancamiento financiero) 
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INDICADORES FINANCIEROS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES 
FINANCIEROS 

Rentabilidad 

Margen Bruto de 
Utillidad 

Margen 
Operacional de 

Utilidad 

Margen Neto de 
Utilidad 

Rendimiento del 
Patrimonio 

Rendimiento del 
Activo Total. 

Liquidez 

Razón Corriente. 

Capita de Trabajo. 

Endeudamiento 

Nivel de 
Endeudamiento. 

Endeudamiento 
Financiero. 

Impacto de la 
Carga Financiera 

Cobertura de 
Intereses 

Concentración del 
endeudamiento en 

el corto plazo. 

Leverage o 
Apalancamiento 

Leverage Total. 

Leverage a corto 
plazo. 

Leverage 
Financiero Total 

FUENTE: Libro de Diagnostico Financiero de la empresa 

ELABORADO POR: La Autora 
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Una razón o indicadores financieros es la relación entre dos cuentas de 

los estados financieros básicos (balance general y estado de pérdidas y 

ganancias) que permite señalar los puntos fuertes y débiles de un negocio 

y establecer probabilidades y tendencias. 

Clasificación  

Las diferentes relaciones que pueden existir entre las cuentas del balance 

general  y estado de pérdidas y ganancias se han agrupado de diversas 

maneras, tratando de analizar de forma global, y con la ayuda de varias 

herramientas complementarias los aspectos más importantes de las 

finanzas de una empresa. 

“La experiencia ha enseñado que no se necesita un gran número de 

indicadores, sino más bien una cantidad relativamente reducida, pero 

aplicados en forma conveniente según la clase de negocio y el objetivo 

para el cual se elabora.”11 

A. INDICADORES DE LIQUIDEZ. 

Mide la capacidad de la empresa para satisfacer o cubrir sus obligaciones 

a corto plazo en función a la adquisición de activos líquidos. 

 

 

                                                            
11

 CARBALLO VEIGA, Juan Fernando, 2008 Diagnostico Económico y Financiero de la 
Empresa, Pág. 88 
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1. Razón Corriente. 

Mide el número de veces que el activo corriente de una empresa cubre u 

pasivo corriente. Cuanto más alto sea la razón mayor será la capacidad 

de la empresa para cumplir sus obligaciones de corto plazo. 

Fórmula: 

 

2. Capital Neto de Trabajo. 

Esto no es propiamente un indicador sino más bien una forma de apreciar 

de manera cuantitativa, los resultados de la razón corriente. Dicho de otro 

modo, este cálculo de expresar en términos de valor lo que la razón 

corriente presenta como relación. 

Fórmula: 

 

B. INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO. 

Los indicadores de endeudamiento tienen por objeto medir en qué grado y 

de qué forma participan los acreedores dentro del financiamiento de la 

empresa. De la misma  manera se trata de establecer el riesgo que 

incurren tales acreedores, el riesgo de los dueños y la conveniencia o 

Capital Neto de Trabajo (CNT) = Activo Corriente – Pasivo Corriente 

Razón Corriente = Activo Corriente / Pasivo Corriente 
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inconveniencia de un determinado nivel de endeudamiento para la 

empresa. 

1. Nivel de Endeudamiento  

El nivel de endeudamiento señala la proporción en la cual participan los 

acreedores sobre el valor total de la empresa. Así mismo sirve  para 

identificar el riesgo asumido por dichos acreedores, el riesgo de los 

propietarios del ente económico y la conveniencia o inconveniencia del 

nivel de endeudamiento solo puede ser admitido cuando la tasa de 

rendimiento de los activos totales es superior al costo promedio de la 

financiación. 

Fórmula: 

 

2. Endeudamiento Financiero 

Mide la relación existente entre el importe de los fondos propios de una 

empresa con relación a las deudas que mantiene tanto en el largo como 

en el corto plazo. 

Fórmula: 

 

 

Nivel de Endeudamiento = Total Pasivo con Terceros / Total Activos. 

Endeudamiento Financiero = Obligaciones Financieras / Ventas Netas 
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3. Impacto de la Carga Financiera 

Mide el impacto de los intereses sobre los resultados, uno de ellos es 

calcular que capacidad tiene la utilidad operacional para pagar los gastos. 

Otras si las ventas son suficientes para pagar las deudas. 

Fórmula: 

 

4. Cobertura de Intereses 

Mide el grado hasta el cual las utilidades de la empresa pueden disminuir 

sus transformar en perdida al cubrir los costos de intereses. Esta razón se 

calcula sobre una base pre. Impositiva dado que los intereses son un 

gasto deducible de impuestos. 

Fórmula: 

 

5. Concentración del Endeudamiento en el Corto Plazo. 

Mide la proporción de la inversión de las obligaciones de corto plazo, que 

de pagar una empresa con vencimiento no superior a un año. Se trata de 

un tipo de financiación ajena de carácter temporal. 

 

Impacto de Carga Financiera  = Gastos Financieros / Ventas Netas. 

Cobertura de Intereses  = Utilidad Operacional / Gastos Financieros. 

Concentración del End. Corto Plazo  = Pasivo Corriente / Pasivo Total con Terceros 
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LEVERAGE O APALANCAMIENTO. 

Tiene por objeto medir el grado y de qué forma participan los acreedores 

dentro del financiamiento de la empresa. Cuanto mayor sea este indicador 

mayor será la participación de terceras personas dentro de los activos de 

la compañía.  

1. Leverage Total 

Mide la relación entre la utilización del endeudamiento como mecanismo 

de financiación y la utilización de los fondos de los propietarios. Indica 

cuantas unidades monetarias han venido de afuera del negocio, por cada 

unidad monetaria provista por los propietarios. 

Fórmula: 

 

6. LEVERAGE A CORTO PLAZO 

“Mide hasta qué punto está comprometido el patrimonio de los 

propietarios de la empresa con respecto a sus acreedores. Mientras más 

alto se este indicador mayor riesgo corre la compañía.” 12 

Formula: 

                                                            
12 LEÓN GARCÍA, Oscar, Administración Financiera - Fundamentos y Aplicaciones, Pág. 24 

Leverage Total  = Pasivo Total con Terceros / Patrimonio 

Leverage a Corto Plazo  = Total Pasivo Corriente / Patrimonio 
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7. Leverage Financiero Total 

“Indicador que mide el nivel de endeudamiento con las entidades 

financieras en relación a sus activos o patrimonio”.13 

Fórmula: 

 

INDICADORES DE RENTABILIDAD 

Los indicadores de rentabilidad sirven para medir la efectividad  de la 

administración de la empresa para controlar los costos y gastos y de esta 

manera convertir las ventas en utilidades.  

Entre los principales indicadores de rentabilidad  tenemos: 

     1. Margen Bruto de Utilidad 

Indicador de rentabilidad que se define como la utilidad bruta sobre las 

ventas netas, y nos expresa el porcentaje determinado de utilidad bruta 

(Ventas Netas- Costos de Ventas) que se está generando por cada peso 

vendido. 

                        
                        

            
      

 

                                                            
13 García Gutiérrez, Fernando, Casos Prácticos de Inversión y financiamiento en la empresa, Pág. 80 – 90 

Leverage Financiero Total  = Pasivos Totales con Entidades. Financieras / Patrimonio 
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2. Margen Operacional de Utilidad 

Representa la utilidad operacional correspondiente a las ventas netas. 

 
 

3. Margen Neto de Utilidad  

Representa lo que de  la utilidad neta  corresponde   a las ventas netas . 

 

4. Rendimiento del Patrimonio 

Representa lo que corresponde de las utilidades netas al patrimonio. 

 

Representa la utilidad neta con respecto al activo total. 

PUNTO DE EQUILIBRIO. 

El análisis del  punto de equilibrio estudia la relación que existe entre 

costos y gastos fijos, costos y gastos variables, volumen de ventas y 

utilidades operacionales.   
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Se entiende por punto de equilibrio aquel nivel de producción y ventas 

que una empresa o negocio alcanza para lograr cubrir los costos y gastos 

con sus ingresos obtenidos.  En otras palabras,  a este nivel de 

producción y ventas la utilidad operacional es cero, o sea, que los 

ingresos son iguales a la sumatoria de los costos y gastos 

operacionales.  También el punto de equilibrio se considera como una 

herramienta útil para determinar el apalancamiento operativo que puede 

tener una empresa en un momento determinado. 

El punto de equilibrio se puede calcular tanto para unidades como para 

valores en dinero.14 

Su fórmula es la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

                                                            
14

 BRAVO VALDIVIESO, Mercedes, Contabilidad de Costos, Pág. 291 

Punto de Equilibrio =           Costos Fijos Totales 

                                         1-  Costo Variable Total 

                                             Venta Total. 
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INFORME DE LA EVALUACIÓN DE RENTABILIDAD ECONOMICA Y 

FINANCIERA. 

Conocer  la situación económica y financiera de la empresa, para ello se 

tendrá que realizar el análisis de los Estados Financieros lo que genera 

información que sea útil para la adecuada toma de decisiones. 

Características: 

 Objetividad.- Todo análisis financiero debe ser claro, objetivo, 

fundamentado, que signifique una demostración para los analistas 

financieros y fundamentalmente para los directivos a los cuales va 

dirigido. 

  Imparcialidad.- Debe realizarse en condiciones de imparcialidad, se 

debe evaluar las variables, rubros, cuentas, factores, etc., con alto 

nivel de conocimiento y ética profesional, sin demostrar una 

inclinación ni a favor, ni en contra de la empresa. 

 Frecuencia.- La elaboración y presentación de informes que 

contengan análisis financiero se la realiza con mayor frecuencia, y 

mayor será la posibilidad de alcanzar los niveles de productividad, 

eficiencia y rentabilidad, ello permite el mejoramiento de la gestión 

administrativa y financiera de la empresa; generalmente el análisis 

se hace al 31 de diciembre de cada año o al finalizar un ejercicio 

contable. 
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 Rentabilidad.- El análisis financiero está basado en relaciones, 

comparaciones de una variable o cuentas con otras, entre sectores 

financieros y entre empresas de actividades similares, análisis del 

presente año, con años anteriores, de tal manera que los índices, 

parámetro, porcentajes, variaciones y demás elementos resultantes 

del estudio tienen sentido relativo. 

 Metodología.- En la realización del análisis financiero no existe una 

metodología única depende en cada caso de las necesidades 

particulares de cada empresa.  
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e. MATERIALES Y METODOS 

MATERIALES 

Los materiales que se utilizaron para el desarrollo del trabajo de tesis son 

los siguientes: 

 

Material Bibliográfico 

- Esferos 

- Lápices 

- Libros, textos, tesis 

- Hojas, cuadernos etc. 

- CDs 

 

Equipo de Cómputo 

- Computadoras 

- Impresoras 

- Flash Memory 

 

Material  recibido por la Compañía FC Celulares 

- Estado de Situación Económica 

- Estado de Situación Financiera 

- Reseña Histórica  
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MÉTODOS 

 

Científico 

 

Permitió el conocimiento de  la realidad de los hechos  que se relacionan 

con el movimiento económico  que   desarrolla la Compañía, para 

confrontar con las teorías, técnicas y otros aspectos de la evaluación de la 

rentabilidad económica y financiera, para el  logro de los  objetivos 

propuestos, puesto que se  conoció la eficiencia y eficacia  de sus  

operaciones, a través de  una selección de indicadores propios de su 

actividad administrativa y económica.   

 

Deductivo 

 

Se lo utilizó para  tener  un conocimiento  de los aspectos generales del 

entorno de la compañía, mediante un estudio de  Leyes, Reglamentos, 

Instructivos y otras disposiciones legales que regulan la actividad de la 

organización y luego verificar su   aplicación en   los casos  particulares    

relacionados con la rentabilidad económica y financiera. 

 

Inductivo 

 

Este método fue utilizado para el estudio de cada componente de los 

estados financieros del periodo sujeto a estudio, para determinar 
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situaciones adversas que estén afectando a la generación de resultados 

positivos en la generación de rentabilidad de la compañía FC Celulares. 

 

Analítico  

 

La utilización  de este método sirvió para el análisis de la información 

financiera, interpretar y obtener resultados de la evaluación de la 

rentabilidad económica y financiera, de la aplicación de índices y razones, 

para construir  recomendaciones y estrategias de mejoramiento que se  

encuentran en el Informe  de dicho examen económico. 

 

Sintético 

 

Permitió resumir la información relacionada a la evaluación de la 

rentabilidad económica y financiera y que se describen en las 

conclusiones y recomendaciones con el fin de coadyuvar el desarrollo 

institucional de la Compañía, además en un inicio del ejercicio de la 

evaluación coadyuvó a que se pueda sintetizar la información más 

relevante para tener una idea general de las cuentas que intervienen en 

los estados financieros. Por ultimo su utilización fue imprescindible al 

momento de redactar el informe de la evaluación de la rentabilidad 

practicada con el fin de dar estrategias de mejoramiento para la 

compañía. 
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Matemático 

  

Este método facilitó aplicar fórmulas de razones financieras, para 

determinar porcentajes, cálculos, razones y relaciones entre cuentas que 

se analizaron, relacionando incrementos y /o disminuciones de cantidades 

que tuvieron variaciones significativas de los años analizados. 

 

Estadístico 

 

El Método estadístico permitió representar gráficamente los resultados, 

para realizar comparaciones y mediciones de parámetros de los estados 

financieros en forma individual o en conjunto a efectos de facilitar su 

interpretación. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

74 
 

f.  RESULTADOS 

 

CONTEXTO EMPRESARIAL 

 

Reseña Histórica 

 

La compañía “FC CELULARES” Cía. Ltda., es una empresa con 

trayectoria firme, pese a su reciente creación, gracias al esfuerzo y 

empeño de los socios fundadores, nace por la necesidad de cubrir la 

demanda existente en equipos de comunicación, que se encuentra en 

auge gracias a los adelantos tecnológicos; está ubicada en las calles 

Lauro Guerrero 11-86 y Mercadillo; con RUC N°. 119171508769001, inició 

sus actividades en abril de 2005, con un capital de 400.000,00; 

financiados por los hermanos: Luis Eduardo, Raúl Fernando, Ximena del 

Cisne y Diego Flores Campoverde; su actividad principal radica en la 

compra y venta al por mayor y menor de equipos de comunicación y 

accesorios.   

 

La calidad de los productos está al nivel de la competencia y acorde a los 

adelantos tecnológicos que se vive en la actualidad, por lo que se 

garantiza la clientela  establecida y por ende el nivel de ingresos; la 

atención es personalizada brindando la facilidad y eficiencia en los 

servicios y productos que se ofertan. 
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Base Legal  

 

La empresa “FC CELULARES” Cía. Ltda.; para el desarrollo de sus 

actividades comerciales, se basa en las siguientes disposiciones legales: 

 Constitución Política del Ecuador 

 Ley de Régimen Municipal 

 Ley de Régimen Tributario Interno 

 Ley a la Seguridad Social 

 Ley de Compañías 

 Código de Comercio 

 Código de Trabajo 

 Código de la Producción 

 

Misión 

 

Ser una organización comercial que satisface con calidad y eficiencia, las 

necesidades de sus clientes, en lo relacionado a equipos de 

comunicación y accesorios, y contribuir de esta manera con el desarrollo 

de la comunidad ecuatoriana. 

 

Visión 

 

Ser una empresa líder en el mercado  de la comunicación a nivel nacional, 

por la eficiencia y calidad en la venta de productos, por el desarrollo 

humano y profesional de sus colaboradores; reconocida por su 



 
 

76 
 

confiabilidad, rentabilidad, atención personalizada y al más bajo costo que 

el de la competencia. 

 

Políticas Empresariales 

 

Las políticas empresariales están enfocadas al desarrollo de nuestra 

cultura laboral entre ellas tenemos las siguientes: 

 

 Mejorar la operación de la empresa a través de la innovación de 

productos 

 

 Comercializar productos de comunicación a costos competitivos  

 

 Capacitación constante del talento humano 

 

Estructura Orgánica 

 

Administración  

 

FC CELULARES CIA. LTDA., está gobernada por la Junta General de 

Accionistas y administrada por el presidente y gerente que la misma 

designe. 
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Nivel Legislativo 

 

Junta General de Socios 

 

La Junta General de socios integrada por los señores: Raúl Flores, Luis 

Flores, Diego Flores y Ximena Flores, es la máxima autoridad 

administrativa de la compañía, se reunirá ordinariamente dentro de los 

tres primeros meses posteriores a la finalización de cada ejercicio 

económico y extraordinariamente en cualquier fecha que fuere 

convocada; para tratar asuntos relacionados con el desempeño de las 

actividades económicas y de nombrar al presidente, gerente y demás 

autoridades que requiera la compañía.  

 

Nivel Ejecutivo 

 

Presidente 

 

El Ingeniero Pablo Álvarez en calidad de presidente es el encargado de 

dirigir las Juntas Ordinarias y Extraordinarias de los socios, para tratar 

sobre el desenvolvimiento de la compañía, y de posibles inversiones 

futuras que se pretendan realizar. Adicionalmente estará la frente en 

cualquier asunto económico y financiero que tenga relación con la 

actividad que desarrolla la compañía. 
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Gerente 

El Economista Rodrigo Benavides como gerente de la compañía será 

responsable de convocar y actuar como secretario en las Juntas 

Ordinarias y Extraordinarias de Socios, suscribir junto con el presidente 

los certificados de aportación, ejercer la representación legal y contratar al 

personal con sus respectivos salarios convenidos.  

 

Nivel Operativo 

 

Recepcionista 

 

La Srta. Samanta  Calle en calidad de recepcionista tiene como función  la 

compensación de las necesidades de comunicación del personal de la 

unidad, operando una central telefónica pequeña, atendiendo al público 

en sus requerimientos de información y entrevistas con el personal, 

ejecutando y controlando la recepción y despacho de la correspondencia, 

para servir de apoyo a las actividades administrativas de la unidad. 

 

Departamento Administrativo 

 

Jefe Administrativo  

 

El Sr. Raúl Flores es el encargado del reclutamiento y selección del 

talento humano que labora en la entidad, realizar los contratos de trabajo 

y estudiar posibles restructuraciones en este aspecto, basado en las 
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necesidades de la empresa. Es el encargado además, de coordinar las 

actividades administrativas de la empresa como son planificación, 

dirección, control y evaluación de resultados obtenidos. 

 

Departamento Financiero 

 

Jefe Financiero 

 

La Srta. Ximena Flores, en su calidad de Jefe Financiero es la 

responsable del estudio del financiamiento de la empresa,  realizar las 

cotizaciones apropiadas y desembolsar lo cheques a favor de 

proveedores, previa autorización del gerente.  

 

Contador 

 

La Dra. Carmen Zabaleta Costa será la responsable de llevar los registros 

de las operaciones financieras de la compañía, y tendrá responsabilidad 

compartida con el gerente, en caso de litigios legales en este aspecto. 

 

Auxiliares 

 

Este sector lo conforma la Srta. Kruspkaya Rodríguez, Sra. Johana Silva y 

el Sr. Cristian Sarmiento, quienes son los encargados del registro diario 

de las operaciones mercantiles que se desarrollan, para establecer 

balances financieros que son revisados y firmados por la Contadora 
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General y el Gerente de la empresa. Su responsabilidad es la de llevar un 

registro adecuado para cada cuenta que conforma los estados 

financieros, que permitan en todo momento la comprobación de una 

transacción en  particular, por parte de algún directivo de la empresa. 

 

Departamento de Ventas 

 

Jefe de Ventas 

 

Sr. Luis Flores, es el responsable de coordinar junto con el gerente las 

políticas de venta internas, como las políticas de creditito para asegurar el 

retorno de la inversión. 

 

Vendedores 

 

Sr. Diego Flores, Sr. Israel Ordoñez, Srta. Anita Vargas, Sr. Pablo Torres 

son los encargados de atender a los clientes en forma personalizada y 

cordial, logrando que el cliente se lleve una impresión favorable para los 

interés de la empresa, asegurando su retorno y el volumen de clientes 

establecido. 

 

Facturadores 

 

Bajo su responsabilidad está el emitir comprobantes de venta válidos, con 

el fin de evitar conflictos con el SRI y otras organizaciones controladoras, 

lo conforman las señoritas, Maribel Valdivieso y Sra. Johana Galván. 
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DIAGNÓSTICO 

En una entrevista no estructurada, que fue posible gracias a la 

colaboración del Sr, Luis Eduardo Flores Campoverde, en calidad de 

Representante Legal de La compañía, se llegaron a determinar las 

siguientes circunstancias por las que atraviesa la organización en la 

actualidad.  

La empresa desde su creación no ha sido objeto de una evaluación de los 

resultados que obtienen al finalizar un periodo económico, dificultando 

comprobar la pertinencia de los mismos frente a la inversión realizada por 

los socios fundadores, resultados que de ser negativos serian el factor 

determinante para analizar su permanencia en el mercado  o el cierre 

parcial o definitivo de las actividades.   

Adicionalmente no se evalúan los factores internos y externos que tienen 

relación con la compañía, con el fin de estudiar posibles amenazas 

externas o debilidades internas que puedan incurrir desfavorablemente a 

los intereses sociales de la estructura empresarial.  

Frente a ello, se hace imprescindible el uso de la herramienta 

administrativa de la evaluación de la rentabilidad, tanto económica como 

financiera, para lograr un conocimiento objetivo de la realidad empresarial, 

y de ser el caso tomar los correctivos necesarios, para fortalecer los 

aciertos internos, enmendar errores e incrementar la capacidad de 

producción de la compañía.  
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EVALUACION DE LA RENTABILIDAD ECONOMICA Y FINANCIERA 

Presentación 

 

El presente trabajo de tesis hace referencia a la evaluación de la 

rentabilidad económica y financiera en la empresa “FC CELULARES” de 

la ciudad de Loja, como medida para determinar la capacidad de generar 

utilidades con los recursos que dispone la compañía. De ello de pende, en 

gran porcentaje, las decisiones futuras de inversión y financiamiento por 

parte de los responsables del manejo administrativo y financiero. 

 

Objetivo 

 

Determinar los principales ingresos y egresos que influyen en forma 

significativa en la generación de réditos para la compañía en los años 

sujetos a evaluación.  

 

Procedimientos 

 

1. Reestructurar los estados financieros para mejor comprensión de los 

usuarios. 

2. Analizar los ingresos y gastos en los que incurre la empresa en los 

años sujetos a evaluación, para determinar su incidencia en la 

generación de utilidades. 
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3. Aplicar índices financieros aplicables a este tipo de entidades para 

conocer su liquidez y endeudamiento.  

 

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

rentabilidad, Sistema Dupont y análisis EVA. 

 

5. Aplicar el Punto de Equilibrio para determinar el nivel mínimo de 

ingresos que debe cubrir la compañía, para obtener una  utilidad 

equivalente a cero. 

 

6. Presentar el informe de Evaluación de la Rentabilidad Económica y 

Financiera, a los accionistas de la compañía, con los principales 

resultados y estrategias de mejoramiento.  
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1 ACTIVOS 257.759,89

1.1 ACTIVOS CORRIENTES 174.907,88

1.1.01 Caja General 20.036,92

1.1.02 Caja Chica 681,64

1.1.03 Bancos -30.195,56

1.1.04 Ctas y Dctos Por Cobrar 10.604,38

1.1.05 Cuentas Por Cobrar Clientes Relacionados 38.810,56

1.1.06 Cuentas Por Cobrar Otros 9.314,78

1.1.07 Credito Tributario IVA 981,9

1.1.08 Inventario de Mercaderias 82.737,16

1.1.09 Anticipos a Terceros Vendedores y Comisiones 6.683,41

1.1.10 Retención Impuesto a la Renta en Ventas 19.705,39

1.1.11 Anticipo de Impuesto a la Renta 15.547,30

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 

1.2 ACTIVO NO CORRIENTE 82.852,01

1.2.01 Muebles y Enseres 20.384,51

1.2.02 Maquinaria Y Equipo 3.668,88

1.2.03 Equipo de Oficina 3.407,27

1.2.04 Equipo de Computacion 16.234,47

1.2.05 Vehiculos 45.479,22

1.2.06 Herramientas 223,89

1.2.07 ESET NOD 32 Antivirus 3,0 Businnes Edittion 260

1.2.08 Hosting  Advanced Plan Dominio 322,38

1.2.09 Software Contable 3.164,99

1.2.10 Depreciación Acumulada -10.293,60

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 

2 PASIVO 118.956,14

2.1 PASIVO CORRIENTE 118.956,14

2.1.01 Cuentas por Pagar 48.155,06

2.1.02 Sueldo Unificado por Pagar 13.035,17

2.1.03 Participación 15% Empleados por Pagar 28.723,29

2.1.04 Dividendos Socios por Pagar 5.164,88

2.1.05 Retención Impuesto a la Renta 10.129,19

2.1.06 Retenciones IVA por Pagar 695,16

2.1.07 IVA Cobrado 655,46

2.1.08 Impuesto a la Renta  Por Pagar 448,87

2.1.09 Cobros Anticipados 2.329,45

2.1.10 Obligaciones Con el IESS 3.271,66

2.1.11 Otras Cuentas Por Pagar 6.347,95

TOTAL PASIVO 

3 PATRIMONIO 138.803,75

3.1 CAPITAL 3.400,00

3.1.01 Capital Suscrito o Asignado 400

3.1.02 Aporte de Socios Futuros Capitalizaciones 3.000,00

3.2 RESERVAS 55.190,85

3.2.01 Reserva Legal 13.797,71

3.2.02 Reserva Facultativa 6.898,86

3.2.03 Reserva Estatutaria 34.494,28

3.3 RESULTADOS 80.212,90

3.3.01 Utilidad o Perdida del Ejecicio Anual 16.982,89

3.3.02 Utilidad oPerdida de Ejercicios Anteriores 63.230,01

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 257.759,89

BALANCE GENERAL 2010

"FC CELULARES CIA. LTDA."
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1 ACTIVOS 211.388,35

1.1 ACTIVOS CORRIENTES 128.969,42

1.1.01 Caja General 20.701,21

1.1.02 Caja Chica 88,61

1.1.03 Bancos -88.250,09

1.1.04 Ctas y Dctos Por Cobrar 1.879,73

1.1.05 Cuentas Por Cobrar Clientes Relacionados 53.825,58

1.1.06 Cuentas Por Cobrar Otros 12.059,35

1.1.08 Inventario de Mercaderias 82.107,55

1.1.09 Anticipos a Terceros Vendedores y Comisiones 10.206,40

1.1.10 Retención Impuesto a la Renta en Ventas 20.804,02

1.1.11 Anticipo de Impuesto a la Renta 15.547,06

1.2 ACTIVO NO CORRIENTE 82.418,93

1.2.01 Muebles y Enseres 20.625,58

1.2.02 Maquinaria Y Equipo 3.668,88

1.2.03 Equipo de Oficina 3.530,48

1.2.04 Equipo de Computacion 16.938,04

1.2.05 Vehiculos 45.479,22

1.2.06 Herramientas 223,89

1.2.07 ESET NOD 32 Antivirus 3,0 Businnes Edittion 260

1.2.08 Hosting  Advanced Plan Dominio 472,38

1.2.09 Software Contable 3.164,99

1.2.10 software para computadoras 550

1.2.11 Depreciación Acumulada -12.494,53

2 PASIVO 128.589,77

2.1 PASIVO CORRIENTE

2.1.01 Cuentas Por Pagar 47.978,72

2.1.02 Sueldo Unificado por Pagar 4.608,25

2.1.03 Participación 15% Empleados por Pagar 12.217,04

2.1.05 Retención Impuesto a la Renta 14.051,70

2.1.06 Retenciones IVA por Pagar 635,21

2.1.07 IVA Cobrado 3.700,43

2.1.08 Impuesto a la Renta  Por Pagar 987,24

2.1.09 Cobros Anticipados 2.303,50

2.1.10 Obligaciones Con el IESS 11.391,41

2.1.11 Otras Cuentas Por Pagar 7.082,27

2.1.12 Provisiones, Jubilacion Patronal e Indemnizaciones 23.634,00

3 PATRIMONIO 82.798,58

3.1 CAPITAL  3.400,00

3.1.01 Capital Suscrito o Asignado 400

3.1.02 Aporte de Socios Futuros Capitalizaciones 3.000,00

3.2 RESERVAS 87.276,02

3.2.01 Reserva Legal 20.943,27

3.2.02 Reserva Facultativa 11.785,24

3.2.03 Reserva Estatutaria 54.547,51

3.3 RESULTADOS -7.877,44

3.3.01 Utilidad o Perdida del Ejecicio Actual -7.877,44

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 211.388,35

BALANCE GENERAL 2011

"FC CELULARES CIA. LTDA."
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ELABORADO: La Autora 

FUENTE: FC CELULARES CIA. LTDA 
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ACTIVOS 2010 -2011 

2010

2011

ELABORADO: La Autora 

FUENTE: FC CELULARES CIA. LTDA 

“FC CELULARES” CIA. LTDA 

ANALISIS DE LA VARIACION DEL BALANCE GENERAL AÑOS 2011 -

2010 

 

 

 

 

 

  

 

   

 

 

Interpretación: La compañía FC Celulares en el año 2010 posee en 

activos un valor de $257.759,89 mientras que para el año 2011 su valor 

es de $211.388,35 lo que evidencia que ha existido una disminución del 

17,99% que representan un valor económico de $46.371,54 , debido a 

que la empresa ha tenido que recurrir a préstamos emergentes a través 

ACTIVOS 

CUENTAS 
PERIODO 

AUM / DISM % 
2010 2011 

Activo Corriente 174.907,88 128.969,42 -45.938,46 -26,26% 

Activo no Corriente 82.852,01 82.418,93 -433,08 -0,52% 

  257.759,89 211.388,35 -46.371,54 -17,99% 

CUADRO N° 1 

GRAFICO N° 1 
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ELABORADO: La Autora 
FUENTE: FC CELULARES CIA. LTDA 

0,00

100.000,00

200.000,00

2010 2011

1
7

4
.9

0
7

,8
8

 

1
2

8
.9

6
9

,4
2

 

ACTIVOS CORRIENTES 
2010 - 2011 

2010

2011

de sobregiros contratados para la renovación de mercaderías, ya que 

gran parte del efectivo se lo utilizó para cancelar obligaciones de corto 

plazo y que afectaban a los intereses comerciales de la organización. Otro 

factor para esta disminución es la pérdida de valor de los activos no 

corrientes depreciables, que contribuyen negativamente a que los bienes 

pierdan su valor en libros debido al uso y al tiempo de servicio. 

 

2010 2011

Caja General 20.036,92 20.701,21 664,29 3,32%

Caja Chica 681,64 88,61 -593,03 -87,00%

Bancos -30.195,56 -88.250,09 -58.054,53 192,26%

Cuentas y Documentos Por Cobrar 10.604,38 1.879,73 -8.724,65 -82,27%

Cuentas Por Cobrar Clientes Relacionados 38.810,56 53.825,58 15.015,02 38,69%

Crédito Tributario 981,9 -981,9 -100,00%

Cuentas Por Cobrar Otros 9.314,78 12.059,35 2.744,57 29,46%

Inventario de Mercaderías 82.737,16 82.107,55 -629,61 -0,76%

Anticipos a Terceros Vendedores y Comisiones 6.683,41 10.206,40 3.522,99 52,71%

Retención Impuesto a la Renta en Ventas 19.705,39 20.804,02 1.098,63 5,58%

Anticipo de Impuesto a la Renta 15.547,30 15.547,06 -0,24 0,00%

174.907,88 128.969,42 -45.938,46 -26,26%

ACTIVOS CORRIENTES

CUENTAS
PERIODO

AUM / DISM %

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO N° 2 

GRÁFICO N° 2 
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Interpretación.-  El rubro de los activos corrientes en el año 2010 

presenta un valor de $174.907,88 y en el año 2011 de $128.969,42 

evidenciándose una tendencia  a disminuir en un 26,26% equivalente a 

$45.938,46, en virtud a que la empresa tiene un incremento significativo 

en cuanto a la cuenta bancos con saldo negativo, correspondiente a 

sobregiros pactado entre la organización y la entidad financiera; lo que ha 

incidido de formas significativa en  que los activos considerados efectivo 

en un tiempo menor a un año, se vean disminuidos en su valor total.  

Cabe indicar que pese a ello se registra un incremento relativamente alto 

del 38,69% de las Cuentas por Cobrar, que hacen relación a clientes 

establecidos de la empresa cuyos servicios son financiados a crédito. 

CUADRO N° 3

2010 2011

Muebles y Enseres 20.384,51 20.625,58 241,07 1,18%

Maquinaria Y Equipo 3.668,88 3.668,88 0 0,00%

Equipo de Oficina 3.407,27 3.530,48 123,21 3,62%

Equipo de Computación 16.234,47 16.938,04 703,57 4,33%

Vehículos 45.479,22 45.479,22 0 0,00%

Herramientas 223,89 223,89 0 0,00%

ESET NOD 32 Antivirus 3,0 Businnes 260 260 0 0,00%

Hosting  Advanced Plan Dominio 322,38 472,38 150 46,53%

Software Contable 3.164,99 3.164,99 0 0,00%

software para computadoras 550 550

Depreciación Acumulada -10.293,60 -12.494,53 -2.200,93 21,38%

82.852,01 82.418,93 -433,08 -0,52%

ACTIVOS NO CORRIENTES

CUENTAS
PERIODO

AUM / DISM %
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ELABORADO: La Autora 

FUENTE: FC CELULARES CIA. LTDA 

 

 

   

< 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación.-  Los Activos no Corrientes tienen un valor monetario en 

el año 2010 de $82.852,01 y en el año 2011 de $82.418,93 reflejándose 

una tendencia a disminuir en un porcentaje poco representativo del 0,52% 

equivalente a $433,08; derivados de:  

 

Los Muebles y Enseres se incrementen en un 1,18%, debido a la 

adquisición de un nuevo mueble para el sector de ventas por considerarlo 

necesario para mejorar la imagen de la empresa; esta situación es casi 

similar en todos los activos depreciables de la organización; pero cabe 

indicar que el decremento porcentual establecido en los activos no 

corrientes, de debe a que se incrementó el valor de la depreciación 

acumulada, reflejando pérdida  del valor en libros de los bienes, producto 

de su uso o por el paso del tiempo.  

GRÁFICO N° 3 

0,52% 
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PASIVOS 2010 - 2011 

2010

2011

ELABORADO: La Autora 
FUENTE: FC CELULARES CIA. LTDA 

 

PASIVOS 

CUENTAS 
PERIODO 

AUM / DISM % 
2010 2011 

Pasivo Corriente 118.956,14 128.589,77 9.633,63 8,10% 

  118.956,14 128.589,77 9.633,63 8,10% 

                     

GRAFICO N° 4 

 

 

 

 

 

 

Interpretación.-  Los Pasivos u obligaciones con terceras personas 

presentan un valor de $118.956,14 en el año 2010 y de $128.589,77 en el 

2011 por lo que se origina una variación del 8,10% de incremento, debido 

a que en el año 2011 se Provisionaron Obligaciones por Jubilación, que 

incrementaron el valor de las deudas menores a  un año, lo que supone 

un riesgo mayor para la empresa, ya que debe cancelar un valor superior 

CUADRO N° 4 
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ELABORADO: La Autora 
FUENTE: FC CELULARES CIA. LTDA 
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PASIVOS 2010 - 2011 

2010

2011

por concepto de estos rubros en un plazo mínimo, con el fin de no caer en 

morosidad con proveedores potenciales, lo que gradualmente disminuiría 

la rentabilidad, tanto económica como financiera de la compañía. 

2010 2011

Cuentas Por Pagar 48.155,06 47.978,72 -176,34 -0,37%

Sueldo Unificado por Pagar 13.035,17 4.608,25 -8.426,92 -64,65%

Participación 15% Empleados por Pagar 28.723,29 12.217,04 -16.506,25 -57,47%

Dividendos Socios por Pagar 5.164,88 -5.164,88 -100,00%

Retención Impuesto a la Renta 10.129,19 14.051,70 3.922,51 38,72%

Retenciones IVA por Pagar 695,16 635,21 -59,95 -8,62%

IVA Cobrado 655,46 3.700,43 3.044,97 464,55%

Impuesto a la Renta  Por Pagar 448,87 987,24 538,37 119,94%

Cobros Anticipados 2.329,45 2.303,50 -25,95 -1,11%

Obligaciones Con el IESS 3.271,66 11.391,41 8.119,75 248,18%

Otras Cuentas Por Pagar 6.347,95 7.082,27 734,32 11,57%

Provisiones, Jubilación Patronal e Ind. 23.634,00 23.634,00

118.956,14 128.589,77 9.633,63 8,10%

CUENTAS
PERIODO

AUM / DISM %

PASIVOS CORRIENTES

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO N° 5 

GRÁFICO N° 5 
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Interpretación.-  Las obligaciones menores a un año presentan un 

incremento porcentual del 8,10% que refleja en valor, la cantidad de 

$9.633,63 debido a que en el año 2010 se tiene $118.956,14 y en el 2011 

$128.589,77 esto se origina principalmente en relación al incremento de 

las Obligaciones con el IESS del 248,18% ya que no se ha cancelado aun 

obligaciones pendientes, que se originan por la deducción en los sueldos 

de los empleados y que no se han transferido a las dependencias del 

Seguro Social.  

Otro factor determinante para este incremento es las Retenciones del 

Impuesto a la Renta con el 38,72% debido a que en  el año 2011 se 

produjeron compras en mayor cantidad, a personas no obligadas a llevar 

contabilidad y por ende se aplicó las respectivas retenciones, como lo 

determina la Ley de Régimen Tributario Interno. 

 

CUADRO N°. 6 
    PATRIMONIO 

CUENTAS 
PERIODO 

AUM / DISM % 
2010 2011 

Capital 3.400,00 

   

3.400,00                   -    0,00% 

Reservas 55.190,85 

 

87.276,02        32.085,17  58,13% 

Resultados 80.212,90 -7877,44       72.335,46  90,18% 

  138.803,75 
 
82.798,58  -56.005,17 40,35% 
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ELABORADO: La Autora 

FUENTE: FC CELULARES CIA. LTDA 

 

 

 

Interpretación.-El patrimonio empresarial de la compañía Mercantil 

Flores Campoverde se ve disminuido en 40,35%, en razón de que en el 

año 2011 se obtiene una perdida que contrasta totalmente con la utilidad 

obtenida en el año 2010, derivado de la crisis económica que incidió en la 

capacidad de adquisición de la población en general, disminuyendo las 

ventas y por ende las utilidades para la compañía. 

En términos generales el patrimonio presenta valores para el año 2010 de 

$138.803,75 y de $82.798,58 que se encuentran a su ves subdivididos en 

el capital social, las reservas respectivas y los resultados obtenidos. 
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 82.798,58  

PATRIMONIO 2010 -2011 

2010

2011

GRÁFICO N° 6 
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4 INGRESOS 5.618.672,36

4.1 INGRESOS OPERACIONALES 5.618.265,14

4.1.01 Ventas Mercaderia General 5.163.674,42

4.1.02 Intereses Ganados por Ventas 3,18

4.1.03 Comisiones 454.583,97

4.1.04 Ingreso por Reparacion y Mantenimiento 3,57

4.2 INGRESOS NO OPERACIONALES 407,22

4.2.01 Intereses Ganados 195,74

4.2.02 Otros Ingresos 182,35

4.2.03 Ingresos Extraordinarios 29,13

TOTAL DE INGRESOS 

5 GASTOS 5.531.379,03

5.1 GASTOS OPERACIONALES 5.521.473,55

5.1.01 Gastos de Personal Adm 141.994,94

5.1.02 Aportes a la Seguridad Social 21.545,85

5.1.03 Gastos Viaje 5.743,46

5.1.04 Remuneraciones Personal Contratado 54.256,03

5.1.05 Beneficios Sociales e Indemnizaciones 23.131,44

5.1.06 Costo de Venta 5.184.336,72

5.1.07 Agua, Energia y Telecomunicaciones 4.221,21

5.1.08 Suministros y Materiales 9.868,06

5.1.09 Gasto Combustible 2.380,66

5.1.10 Gasto Lubricantes 256,98

5.1.11 Notarios, Registradores de la Prop y Merc 102

5.1.12 Tributarios Contribuciones y Otros Imp 33.611,42

5.1.13 Mantenimiento y Reparaciones 4.916,87

5.1.14 Gastos Seguros 2.010,86

5.1.15 Promocion y Publicidad 5.498,76

5.1.16 Transporte y Correos 2.570,99

5.1.17 Gastos de Gestion 589,99

5.1.18 Otros Gastos Operacionales 24.437,31

5.2 GASTOS NO OPERACIONALES 9.905,48

5.2.01 Gastos Bancarios 1.029,95

5.2.02 Interese Pagados 118,59

5.2.03 Comisiones Bancarias 4.620,18

5.2.04 Otros Gastos no Operacionales 2.611,35

5.2.05 Gastos No Deducibles 1.525,41

UTILIDAD DEL EJERCICIO 87.293,33

"FC CELULARES CIA. LTDA."

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS  2010
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4 INGRESOS 5.191.680,77

4.1 INGRESOS OPERACIONALES 5.191.016,05

4.1.01 Ventas Mercaderia General 4.633.136,19

4.1.03 Comisiones 557.870,04

4.1.05 Servicio Tecnico 9,82

4.2 INGRESOS NO OPERACIONALES 664,72

4.2.01 Intereses Ganados 203,48

4.2.02 Otros Ingresos 461,24

5 GASTOS 5.199.558,21

5.1 GASTOS OPERACIONALES 5.164.372,73

5.1.01 Sueldo Personal Adm 162.515,61

5.1.02 Aportes a la Seguridad Social 22.237,09

5.1.03 Gastos Viaje 3.695,64

5.1.04 Remuneraciones Personal Contratado 43.715,77

5.1.05 Beneficios Sociales e Indemnizaciones 31.258,74

5.1.06 Costo de Venta 4.806.431,18

5.1.07 Agua, Energia y Telecomunicaciones 3.490,75

5.1.08 Suministros y Materiales 5.597,76

5.1.09 Gasto Combustible 2.293,58

5.1.10 Gasto Lubricantes 193,3

5.1.11 Notarios, Registradores de la Prop y Merc 22,93

5.1.12 Tributarios Contribuciones y Otros Imp 35.663,48

5.1.13 Mantenimiento y Reparaciones 9.742,63

5.1.14 Gastos Seguros 1.672,44

5.1.15 Promocion y Publicidad 3.753,77

5.1.16 Transporte y Correos 3.555,64

5.1.17 Gastos de Gestion 810,92

5.1.18 Otros Gastos Operacionales 25.520,57

5.1.19 Gastos Depreciación amortización 2.200,93

5.2 GASTOS NO OPERACIONALES 35.185,48

5.2.01 Gastos Bancarios 3.417,72

5.2.02 Interese Pagados 600,5

5.2.03 Comisiones Bancarias 789,19

5.2.04 Otros Gastos Operacionales 7.549,58

5.2.05 Gastos No Deducibles 22.828,49

UTILIDAD DEL EJERCICIO -7.877,44

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS  2011

"FC CELULARES CIA. LTDA."
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5.191.680,77 

INGRESOS 2010 - 2011 

2010

2011

ELABORADO: La Autora 

FUENTE: FC CELULARES CIA. LTDA 

FC CELULARES COMPAÑÍA LIMITADA 

ANALISIS DE LA VARIACION DEL ESTADO DE RESULTADOS AÑOS 

2011 – 2010 

 

INGRESOS  

CUENTAS 
PERIODO 

AUM / DISM % 

2010 2011 

Ingresos Operacionales 5.618.265,13 5.191.016,05 -427.249,08 -7,60% 

Ingresos no Operacionales 407,22 664,72 257,50 63,23% 

  5.618.672,35 5.191.680,77 -426.991,58 -7,60% 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Interpretación.-Los Ingresos muestran un valor de $5.618.672,36 en el 

2010 y de $5.191.680,77 en el 2011 por lo que hay una tendencia  a 

disminuir del en -7,60%, debido a que en el año 2011 la recesión 

económica, que aún se mantiene pero que se incrementó en este periodo; 

CUADRO N° 7 

GRÁFICO N° 7 
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ELABORADO: La Autora 

FUENTE: FC CELULARES CIA. LTDA 

actuó desfavorablemente para los intereses de los accionistas, que vieron 

como sus ingresos disminuyen de forma considerable, con respecto al 

periodo anterior.  El rubro que mayor disminución presenta está 

determinado por las Ventas de Mercaderías en General, ya que se 

constituyen en la principal fuente de ingresos, por tener relación directa a 

las actividades que desarrolla la compañía. 

 

INGRESOS OPERACIONALES 

CUENTA 
PERIODO 

AUM/DISM % 

2010 2011 

Ventas Mercadería General  5.163.674,42 4.633.136,19 -530.538,23 -10,27% 

Comisiones  454.583,97 557.870,04 103.286,07 22,72% 

Servicio Técnico  3,18 9,82 6,64 208,81% 

Ingreso por Reparación y Mant 3,57   -3,57 -100,00% 

  5.618.265,14 5.191.016,05 427.249,09 7,60% 
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GRÁFICO N° 8 

GRÁFICO N° 8 
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Interpretación.- Dentro de los Ingresos Totales, se encuentran los 

Ingresos Operacionales  con valor monetario de $5.618.265,14 en el 

periodo 2010 y de $5.191.016,05 en el 2011 notándose  una disminución 

del 7,60% debido a que las Ventas de Mercaderías  en General bajaron 

en el año 2011 en un valor considerable de $530538,23 debido a que 

disminuyo el poder adquisitivo de la población por la crisis mundial que se 

vivió, derivada de las inmobiliarias en todo el mundo y que repercutieron o 

afectaron a la economía local. El volumen de las Comisiones también 

tiende a disminuir en un 22.72% en virtud a que se generalizó la recesión 

económica en todos los ámbitos y sectores, situación que determinó que 

disminuyan los ingresos por concepto de comisiones que generalmente 

ingresan a las arcas de la compañía.  

 

 

 

INGRESOS NO OPERACIONALES 

CUENTAS 
PERIODO 

AUM / DISM % 
2010 2011 

Intereses Ganados  195,74 203,48 7,74 3,95% 

Otros Ingresos  182,35 461,24 278,89 152,94% 

Ingresos Extraordinarios 29,13   -29,13 -100,00% 

  407,22 664,72 257,50 63,23% 

   GRÁFICO N° 9 
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ELABORADO: La Autora 

FUENTE: FC CELULARES CIA. LTDA 

 

 

 

 

Interpretación.- A diferencia de los ingresos operacionales, los no 

operacionales presentan valores de $407,22 en el año 2010 y de $664,72 

para el periodo 2011 por lo que se presenta una tendencia al incremento 

del 63,23% que representan $257,50 debido a que se aumentó la 

recaudación por concepto de Otros Ingresos en un 152,94% derivados de 

transacciones a favor de la empresa pero que no tienen relación directa 

con la actividad misma de la compañía, como por ejemplo vueltos a favor 

de la empresa que son contabilizados como tal. 
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GASTOS  
2010 - 2011 
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ELABORADO: La Autora 
FUENTE: FC CELULARES CIA. 
LTDA 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

Interpretación.- Los gastos en su conjunto, tienen una tendencia a 

reducirse para el año 2011 en un 6% ya que se invirtió en el año 2010 la 

cantidad de $5.531.379,03 y en el año 2011 el valor de $5.199.558.21 

estos resultados tienen relación directa al volumen de adquisiciones que 

se realizaron y en relación a las ventas que disminuyeron en su valor con 

GASTOS 

PERIODO VALOR AUM / DISM % 

2010   5.531.379,03  
-331.820,82 -6,00% 

2011   5.199.558,21  

GRAFICO  N° 10 

CUADRO N° 10 
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respecto al 2010, el rubro de mayor relevancia lo conforma el Costo de 

Venta, y su tendencia es a disminuir, ya que se disminuyeron los ingresos 

(ventas) y por ende el costo para la empresa por la mercadería que 

egresa, también tiende a disminuir en forma gradual. 

 

 

2010 2011

Sueldo Personal Adm 141.994,94 162.515,61 20.520,67 14,45%

Aportes a la Seguridad Social 21.545,85 22.237,09 691,24 3,21%

Gastos Viaje 5.743,46 3.695,64 -2.047,82 -35,65%

Remuneraciones Personal Contratado 54.256,03 43.715,77 -10.540,26 -19,43%

Beneficios Sociales e Indemnizaciones 23.131,44 31.258,74 8.127,30 35,14%

Costo de Venta 5.184.336,72 4.806.431,18 -377.905,54 -7,29%

Agua, Energía y Telecomunicaciones 4.221,21 3.490,75 -730,46 -17,30%

Suministros y Materiales 9.868,06 5.597,76 -4.270,30 -43,27%

Gasto Combustible 2.380,66 2.293,58 -87,08 -3,66%

Gasto Lubricantes 256,98 193,3 -63,68 -24,78%

Notarios, Registradores de la Prop 102 22,93 -79,07 -77,52%

Tributarios Contribuciones y Otros Imp 33.611,42 35.663,48 2.052,06 6,11%

Mantenimiento y Reparaciones 4.916,87 9.742,63 4.825,76 98,15%

Gastos Seguros 2.010,86 1.672,44 -338,42 -16,83%

Promoción y Publicidad 5.498,76 3.753,77 -1.744,99 -31,73%

Transporte y Correos 2.570,99 3.555,64 984,65 38,30%

Gastos de Gestión 589,99 810,92 220,93 37,45%

Otros Gastos Operacionales 24.437,31 25.520,57 1.083,26 4,43%

Gastos Depreciación amortización 2.200,93 2.200,93

5.521.473,55 5.164.372,73 -357.100,82 -6,47%

GASTOS OPERACIONALES

CUENTA
PERIODO

AUM / DISM %
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ELABORADO: La Autora 

FUENTE: FC CELULARES CIA. LTDA 
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GASTOS OPERACIONALES 
2010 - 2011 
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ELABORADO: La Autora 

FUENTE: FC CELULARES CIA. LTDA 

   

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación.- Los Gastos Operacionales tienen para el año económico 

del 2010 el valor de $5.521.473,55 y para el año 2011 de $5.164.372,73 

lo que reflejan un decremento porcentual del -6,47% debido a  que gastos 

considerados de importancia relativa, tienden a restar su valor monetario, 

como es el caso del Costo de ventas en 37.7905,54 y Remuneraciones 

Personal Contratado en 10.540,26; dejando observar que la compañía, 

tuvo que realizar ciertos ajustes a su economía, para ajustarse a los 

frecuentes cambios financieros y económicos por los que atraviesa 

nuestro país. 

 

 

GRAFICO  N° 11 
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ELABORADO: La Autora 

FUENTE: FC CELULARES CIA. LTDA 
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GASTOS NO OPERACIONALES  
2010 - 2011 

2010

2011

 

GASTOS NO OPERACIONALES 

CUENTAS 
PERIODO 

AUM / DISM % 
2010 2011 

Gastos Bancarios  1.029,95 3.417,72 2.387,77 231,83% 

Interese Pagados  118,59 600,50 481,91 406,37% 

Comisiones Bancarias 4.620,18 789,19 -3.830,99 -82,92% 

Otros Gastos Operacionales  2.611,35 7.549,58 4.938,23 189,11% 

Gastos No Deducibles  1.525,41 22.828,49 21.303,08 1396,55% 

  9.905,48 35.185,48 25.280,00 255,21% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación.- Dentro de los Gastos no Operativos que tiene valor 

monetario de $9.905,48 en el 2010 y de $35.185,48 en el 2011 se 

evidencia un incremento de $25.280,00 que representa el 255,21% de los 

gastos del año 2010, debido al aumento en valor monetario de los Gastos 

Bancarios, por concepto de pagos de intereses y demás servicios 

CUADRO N° 12 

GRAFICO N° 12 
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bancarios por mantener los fondos disponibles en una casa financiera de 

la localidad; cabe mencionar que la cuenta que mayor porcentaje de 

incremento presente en el análisis efectuado, está constituido por Gastos 

no Deducibles, los mismos que se generan o nacen de desembolsos de 

dinero por concepto de almuerzos en fechas especiales, pero que no 

inciden en la disminución del pago anual del Impuesto a la Renta de la 

compañía. 
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ELABORADO: La Autora 

FUENTE: FC CELULARES CIA. LTDA 

EVALUACIÓN  DE LA RENTABILIDAD ECÓNOMICA Y FINANCIERA 

 CALCULO DE LA RENTABILIDAD ECONOMICA 

FORMULA: 

                      

=
                           

               
      

CUADRO N° 13 

AÑO 2010 AÑO 2011 

 

  =
        

          
      

RE= 33,87% 

 

  =
         

          
      

RE= -3,73% 

 

          GRAFICO N° 13 
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Interpretación.- El porcentaje de rentabilidad sobre los activos o recursos 

de la empresa, es del 33,87% en el año 2010, mientras que en al año 

2011 este índice es del -3,73% al obtener una perdida en el ejercicio 

derivada del elevado volumen de los gastos con respecto de los ingresos, 

obteniéndose un déficit económico y perjudicando los intereses de los 

accionistas. La compañía debe adoptar medidas financieras con el fin de 

superar la actual crisis económica y obtener un lucro o beneficio, que es el 

fin mismo de una empresa de estas características. 

 

 CALCULO DE LA RENTABILIDAD FINANCIERA 

FORMULA: 

                       =
             

       
      

CUADRO N° 14 

AÑO 2010 AÑO 2011 

 

  =
         

        
      

RF= 2.567,45% 

 

  =
          

        
      

RF= -231,69% 
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ELABORADO: La Autora 

FUENTE: FC CELULARES CIA. LTDA 

 GRAFICO N°. 14 

 

 

Interpretación.- El porcentaje obtenido en el año 2010 es de 2567,45% 

debido a que en este periodo los ingresos fueron superiores a los 

desembolsos de efectivo o gastos incurridos, por lo que se genera una 

utilidad y porcentaje de rentabilidad elevado, ya que la compañía, trabaja 

en su mayoría con capital ajeno, lo que podría acarrear un riesgo 

moderado al no cumplir con dichas obligaciones a corto y largo plazo. En 

el  año 2011 el porcentaje de rentabilidad es negativo del -231.69% en 

virtud a los gastos generados en el periodo establecido, por lo que se 

hace imprescindible tomar los correctivos necesarios en pro de 

incrementar gradualmente el volumen de utilidades en favor de los 

propietarios o accionistas de la empresa. 
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ELABORADO: La Autora 

FUENTE: FC CELULARES CIA. LTDA 

RENTABILIDAD SOBRE LAS VENTAS 

 MARGEN BRUTO DE UTILIDAD 

FORMULA: 

                        =
                        

            
      

CUADRO N° 15 

AÑO 2010 AÑO 2011 

 

   =
         

           
      

 

MUD= -0,40% 

 

   =
            

            
      

 

MUD= -3,74% 

 

 

 

Interpretación.- El margen bruto obtenido en el año 2010 es de -0,40%,  

y de – 3,74% para el año 2011 debido a que los costos de venta superan 

-0,40% 

-3,74% 
-4,00%

-3,00%

-2,00%

-1,00%

0,00%
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MARGEN BRUTO DE UTILIDAD 

2010
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GRAFICO N° 15 
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ELABORADO: La Autora 
FUENTE: FC CELULARES CIA. LTDA 

el valor de las ventas efectuadas, y que se derivan de una pérdida de 

mercaderías sucedida en los periodos analizados; lo que determina que 

los costos generen una perdida bruta en el ejercicio. 

 MARGEN NETO DE UTILIDAD 

FORMULA: 

                       =
                             

            
      

CUADRO N° 16 

AÑO 2010 AÑO 2011 

 

   =
         

           
      

MNU= 1,07% 

 

   =
          

            
      

RE= - 0.17% 
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Interpretación.- El margen de utilidad sobre las ventas de los ingresos 

después de Trabajadores e Impuesto a la Renta es de 1,07% en el año 

2010 y hace referencia al margen que genera los resultados que se 

pueden dividir o recapitalizar entre los socios, resultando ser 

moderadamente bajo en relación a la inversión efectuada en los activos 

totales. En el año 2011 este formula arroja u resultado negativo del 0,17% 

en virtud a que los gastos generados son mayores a las entradas de 

efectivo generados por la venta de mercaderías y los servicios prestados 

por la empresa. 

 RENTABILIDAD SOBRE LOS ACTIVOS 

Rentabilidad Operativa del Activo. 

 

                                  =
             

            
 

 

        CUADRO Nº 17 

AÑO 2010 AÑO 2011 

   =
         

          
     

ROA = 0,33= 33% 

   =
          

          
     

ROA=  -0,04= -4% 
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ELABORADO: La Autora 

FUENTE: FC CELULARES CIA. LTDA 

  GRÁFICO Nº 17  

 

 

Interpretación.- Después de haber realizado los cálculos del ROA se 

observa que  el año 2010 tiene un margen de utilidad de $0,33 y en el año 

2011 de $-0,04 sobre el total de activos; lo que evidencia que en el año 

2010 está rentabilidad es aceptable ya que por cada dólar de inversión 

(activos) se obtiene $0,33 de ganancia; situación que contrasta en el año 

2011 ya que se obtiene un valor negativo de $0,04 por cada dólar de 

activos, originados por los gastos incurridos en este periodo y que 

superan a los ingresos percibidos en el mismo lapso de tiempo. 

RENTABILIDAD SOBRE   EL PATRIMONIO 

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO 

                            =
 tilidad Neta 
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ELABORADO: La Autora 

FUENTE: FC CELULARES CIA. LTDA 

   CUADRO N° 18 

AÑO 2010 AÑO 2011 

 

  =
         

          
      

            RP= 62% 

 

    =
          

          
      

            RP=  - 10% 

 

           GRAFICO N° 18 

 

 

Interpretación.- El rendimiento obtenido sobre el total de Patrimonio de la 

compañía es de 62,89% (2010) y -0,10% (2011); y tiene relación con lo 

que se genera de ingresos al comparar la utilidad con la inversión propia 

de los accionistas, y que para el año 2010 es favorable para los intereses 

de la empresa pero que recae en el año 2011 al no obtener rentabilidad o 

beneficio general en sus actividades. Para los intereses de la empresa la 
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ELABORADO: La Autora 

FUENTE: FC CELULARES CIA. LTDA 

rentabilidad del año 2010 es considerable y se debería realizar un estudio 

del comportamiento de los gastos con el fin de evitar innecesarios e 

incrementar de forma gradual la rentabilidad empresarial en el mediano 

plazo. 

RENTABILIDAD OPERATIVA DEL ACTIVO  VS. RENTABILIDAD DEL 

PATRIMONIO 

CUADRO N° 19 

ROA – ROE 2010 

ROA= 33,87% ROE= 62% 

 

GRÁFICO N° 19 
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ELABORADO: La Autora 

FUENTE: FC CELULARES CIA. LTDA 

Iinterpretación.- El índice de rentabilidad sobre el patrimonio (ROE) 

tiende a ser superior a la Rotación de Activos Totales (ROA) en un 30% 

debido a que se hace relación solo a los fondos propios es decir cuánto 

se ha invertido en activos lo que contrasta con el ROA, el cual hace 

referencia a la inversión propia sumada a  la ajena que da en su conjunto 

el total de los activos. Para este periodo los índices de rentabilidad son 

aceptables en términos de comparación ya que permiten cubrir con la 

totalidad de los gastos generados en el ciclo económico.  

CUADRO Nº 20 

ROA ~ ROE 2011 

ROA = -3,73% ROE = -10% 

 

GRAFICO Nº 20 
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Interpretación.- No se puede hablar de rentabilidad en este periodo ya 

que se ha obtenido una perdida en el ejercicio, por lo que los 

administradores de la compañía, deberían analizar la posibilidad de crear 

políticas de venta agresivas como descuentos y promociones que 

aseguren una mayor salida de mercaderías sin descuidar el margen de 

utilidad que requiere la empresa.  

 EL SISTEMA DU PONT 

FORMULA: 

              =
              

            
 

 

              

            
=
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=                
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ELABORADO: La Autora 
FUENTE: FC CELULARES CIA. 
LTDA 

CUADRO N° 21 

AÑO 2010 AÑO 2011 

 

  =
         

         
 

           SD= 33% 

 

  =
         

           
 

            SD= - 0,04% 

 

GRAFICO N° 21 

 

 
 

Interpretación.- El sistema Du Pont permite analizar cuál es el 

comportamiento económico del margen de utilidad y la rotación de activos 

que en el año 2011 no se obtiene ganancia, pero que en el año 2010 se 

33% 

-0,04% 

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

2010 2011

SISTEMA DUPONT 

2010

2011



 
 

117 
 

obtuvo el 33%, debido en su mayoría a la rotación de activos con $20,03 

por cada dólar de inversión total, mientras que el margen de utilidad solo 

alcanza el $0,016 por cada dólar vendido en el periodo analizado. 

Cuanto más alto sea el porcentaje obtenido mejor será para los intereses 

de los accionistas ya que esto supondrá que la empresa genera suficiente 

rentabilidad para ser comparad con la inversión tanto propia como ajena. 

Para mejorar la situación actual del año 2011 donde se obtiene perdida en 

el ejercicio, los administradores de la organización deben adoptar 

medidas que estén encaminadas a incrementar la salida de las 

mercaderías por efecto de las ventas, como promociones, descuentos e 

innovación en los productos. 
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ARBOLES DE RENTABILIDAD      MATRIZ DEL SISTEMA DU PONT PERIODO 2010 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

SISTEMA DU PONT 

FC CELULARES CIA LTDA 

RENTABILIDAD DE LA INVERSION 

PERIODO: 2010 

RENDIMIENTO 
DE LA 

 INVERSIÓN 

0,33 

ROTACION DEL 

ACTIVO 

20,03 

MARGEN DE 

UTILIDAD 

0,016 

TOTAL 

ACTIVOS 

257.759,89 

VENTAS 

5´163.674,42 

VENTAS 

5´163.674,42 

 

UTILIDAD 

NETA 

87.293,33 

ACTIVO NO 

CORRIENTE 

82.852,01 

392. 

ACTIVO 

CORRIENTE174

174.907,88 

CAJA GENERAL 

20.036,92 

CUENTAS POR 

COBRAR 

38.810,16 

INVENTARIO DE 

MERCADERIAS 

82.737,16 

OTROS CTIVOS 

41.584,64 

TOTAL 

INGRESOS 

5´618.265,14 

COSTOS Y 

GASTOS 

5´531.379,03 

COSTO DE 

VENTAS 

5´184.336,72 

GASTOAS 

OPERACIONALES 

5´521.475,35 

GASTOS NO 
OPERACIONALES 

9.905,48 
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MATRIZ DEL SISTEMA DU PONT PERIODO 2011 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

SISTEMA DU PONT 

FC CELULARES CIA LTDA 

RENTABILIDAD DE LA INVERSION 

PERIODO: 2011 

RENDIMIENTO 
DE LA 

 INVERSIÓN 

-0,04 

ROTACION DEL 

ACTIVO 

21,71 

MARGEN DE 

UTILIDAD 

-0,0017 

TOTAL 

ACTIVOS 

211.388,35 

VENTAS 

4´633.136,19 

VENTAS 

4´633.136,19 

 

PÉRDIDA NETA 

-7.877,44 

ACTIVO NO 

CORRIENTE 

82.418,992. 

ACTIVO 

CORRIENTE174

128.969,42 

CAJA GENERAL 

20.701,21 

CUENTAS POR 

COBRAR 

53.825,58 

INVENTARIO DE 

MERCADERIAS 

82.107,55 

OTROS CTIVOS 

156.634,34 

TOTAL 

INGRESOS 

5´191.680,77 

COSTOS Y 

GASTOS 

5´199558,21 

COSTO DE 

VENTAS 

4´806.431,18 

GASTOAS 

OPERACIONALES 

5´164.372,73 

GASTOS NO 
OPERACIONALES 

35.185,48 
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VALOR AGREGADO (EVA) 

AÑO  2010 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

RECURSOS TASA PART POND 

OBLIGACIONES 
FINANCIERAS 

0 0 0 

PATRIMONIO 0,25 1 0,25 

TOTAL 0,25 

VALOR  

AGREGADO 

58.361,11 

OBLIGACIONES FINANCIERAS + 

PATRIMONIO 

138.803,75 

ACTIVO NETO 

FINANCIADO 

138.803,75 

COSTO 

PROMEDIO DE 

CAPITAL 

0,25 

GASTOS 

5.531.379,03 

INGRESOS 

5.618.672,36 

COSTO DE CAPITAL 

34.700.94 

UTILIDAD 

87.293,33 

UTILIDAD 

NETA 

AJUSTADA 

93.062,05 

COSTO 

DE 

CAPITAL 
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INTERPRETACIÓN 

El valor agregado que obtiene la compañía en el año 2010 es de 

58.361,11 después de cancelar el costo de los activos financiados, por lo 

que es favorable para los intereses de la organización y accionistas. 

Para su determinación se hizo necesario calcular la Utilidad Neta Ajustada 

que es igual a la utilidad del ejercicio más los gastos por concepto de 

intereses, ya que se supone que estos no deberían aparecer dentro de los 

desembolsos normales de la organización. 

El costo de los activos financiados de la compañía esta integrado por los 

préstamos que mantiene la empresa a largo plazo y el total de patrimonio, 

que está constituido por las aportaciones de los accionistas, esto supone 

que el interés que se estima de ingresos o réditos para los accionistas 

debe ser superior al que se cancela por el financiamiento externo, ya que 

esto determina que se obtenga utilidad en las operaciones financieras que 

se realizan. 

El Valor Agregado es positivo en el año 2010 debido a que se ha 

manejado con eficiencia los recursos disponibles de la compañía, lo que 

contrarresta con el periodo 2011 donde se presenta una pérdida 

considerable por efecto de la economía fluctuante del mercado nacional y 

mundial. 
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ELABORADO: La Autora 

FUENTE: FC CELULARES CIA. LTDA 

INDICES QUE TIENEN RELACIÓN CON LA DETERMINACION DE LA 

RENTABILIDAD 

1. Liquidez 

Razón Corriente 

               =
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  =
          

          
 

 

  =
          

          
 

1,47 
 

1,00 

 

 

 

1,47 

1,00 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

2010 2011

RAZÓN CORRIENTE 

2010

2011

GRAFICO N°22 

CUADRO N°22 



 
 

123 
 

55.951,74 
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ELABORADO: La Autora 

FUENTE: FC CELULARES CIA. LTDA 

Interpretación.- La razón corriente de la compañía refleja que la misma 

posee $1,47(2010) y $1,00(2011) por cada dólar que debe cancelar en un 

plazo menor a un año, y en base a aquello, se puede decir que la 

empresa es corriente, ya que dispone de suficientes fondos para hacer 

frente a proveedores de suministros y mercaderías en caso de ocurrir 

alguna contingencia económica. 

2. Capital de Trabajo 

                  =                                     

 

AÑO 2010 AÑO 2011 

  =                         =                       

55.951,74 379,65 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO N°23 

CUADRO N°23 
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Interpretación.- El Capital de Trabajo que mantiene la Compañía en los 

años sujetos a análisis, refleja un valor poco significativo en relación al 

volumen de las inversiones realizadas en los periodos, ya que después de 

cancelar sus obligaciones a corto plazo, la empresa cuenta con tan solo 

$55.951,74 (2010) y $379,65(2011) para operar sus actividades diarias 

con normalidad. Cabe recalcar que en al año 2010 este valor es superior 

al del 2011 debido a que la empresa mantiene sobregiros bancarios por 

un valor considerable de $88.250,09 (2011); y que fueron necesarios para 

cubrir necesidades de orden inmediato, para cubrir la demanda de la 

población. 

 

3. Apalancamiento Financiero 

FORMULA:                               =
Total Activo 

          
      

    

  CUADRO N° 24 

AÑO 2010 AÑO 2011 

 

  =
          

          
      

           AF= 185,70% 

 

  =
          

          
      

            AF= 255,30% 
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ELABORADO: La Autora 

FUENTE: FC CELULARES CIA. LTDA 

             GRAFICO N° 24 

 

 

Interpretación.- El Índice de apalancamiento indica que la empresa 

realiza sus actividades en su mayoría con capital ajeno a la compañía, ya 

que por cada dólar que se obtiene de patrimonio este está comprometido 

en su totalidad por las obligaciones a corto y largo plazo, por lo que se 

debería analizar esta situación con el fin de evitar contratiempos y moras 

innecesarias. 

4. Endeudamiento 

 

FORMULA:                   =
Total Pasivo 

            
      

    

 

46,15% 

60,83% 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

2010 2011

APALANCAMIENTO FINANCIERO 

2010

2011



 
 

126 
 

ELABORADO: La Autora 

FUENTE: FC CELULARES CIA. LTDA 

 CUADRO N° 25 

AÑO 2010 AÑO 2011 

 

 =
          

          
      

           AF= 46,15 % 

 

 =
          

           
      

            AF= 60,83% 

5.         

        GRAFICO N° 25 

 

 

Interpretación.- El resultado obtenido permite evidenciar que la empresa 

cumple sus operaciones y actividades diarias con una gran participación 

de financiamiento externo, ya que de la totalidad de recursos o activos 

que controla, el 46,15%(2010) y 60,83%(2011) pertenecen a personas 

ajenas a la organización mercantil, por lo que los administradores deben 

tomar las medidas pertinentes con el fin de ir reduciendo gradualmente la 
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ELABORADO: La Autora 

FUENTE: FC CELULARES CIA. LTDA 

incidencia de capitales extranjeros en la participación de los recursos, y 

evitar contratiempos futuros. 

5  Rotación de Inventarios 
 

FORMULA:                   =
 osto de Ventas 

                   
 

    
 CUADRO N° 26 

AÑO 2010 AÑO 2011 

 

  =
            

         
 

           AF= 63 veces 

Días= 365/63= 8 días 

 

  =
            

          
 

            AF= 58  veces 

Días= 365/58= 6 días 

1.        

         GRAFICO N° 26 
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Interpretación.- La rotación de inventarios en la empresa sucede en 63 

veces en el año 2010 y 58 en el 2011, lo que significa que el inventario se 

convierte en efectivo o en cuentas por cobrar en esta cantidad de veces  

determinadas. Convirtiéndolo en días, significa que la organización 

percibe dinero o está en capacidad de cobrar a terceras personas cada 8 

días en el 2010 y de 6 en el año 2011. 
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MERCANTIL FLORES CAMPOVERDE CIA LTDA.

BALANCE DE PERDIDAS Y GANANCIAS  2010

PUNTO DE EQUILIBRIO

Código Cuentas Valor Costo Fijo Costo Var. Total Ingr.

COSTOS - GASTOS

5.1.01 Sueldo Personal Adm 141994,94 141994,94

5.1.02 Aportes a la Seguridad Social 21545,85 21545,85

5.1.03 Gastos Viaje 5743,46 5743,46

5.1.04 Remuneraciones Personal Cont. 54256,03 54256,03

5.1.05 Beneficios Sociales e Indem. 23131,44 23131,44

5.1.06 Costo de Venta 5184336,72 5184336,72

5.1.07 Agua, Energia y Telecomunicaciones 4221,21 4221,21

5.1.08 Suministros y Materiales 9868,06 9868,06

5.1.09 Gasto Combustible 2380,66 2380,66

5.1.10 Gasto Lubricantes 256,98 256,98

5.1.11 Notarios, Registradores 102,00 102,00

5.1.12 Tributarios Contribuciones y Otros 33611,42 33611,42

5.1.13 Mantenimiento y Reparaciones 4916,87 4916,87

5.1.14 Gastos Seguros 2010,86 2010,86

5.1.15 Promocion y Publicidad 5498,76 5498,76

5.1.16 Transporte y Correos 2570,99 2570,99

5.1.17 Gastos de Gestion 589,99 589,99

5.1.18 Otros Gastos Operacionales 24437,31 24437,31

5.2.01 Gastos Bancarios 1029,95 1029,95

5.2.02 Interese Pagados 118,59 118,59

5.2.03 Comisiones Bancarias 4620,18 4620,18

5.2.04 Otros Gastos no Operacionales 2611,35 2611,35

5.2.05 Gastos No Deducibles 1525,41 1525,41

TOTAL 5.531.379,03   276.774,96     5.254.604,07   5.618.672,36           

  

 

PE = Costos Fijos Totales 

 
1 - Costos Variables 

   
Ingresos Totales 

    PE =                                     276.774,96  

 
1 -              5.254.604,07  

   
             5.618.672,36  

    PE = 4271472,85 
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MERCANTIL FLORES CAMPOVERDE CIA LTDA.
BALANCE DE PERDIDAS Y GANANCIAS  2011

PUNTO DE EQUILIBRIO

Código Cuentas Valor Costo Fijo Costo Variable Total Ing.

COSTOS - GASTOS

5,1,01 Sueldo Personal Adm 162.515,61        162.515,61   

5,1,02 Aportes a la Seguridad Social 22.237,09          22.237,09      

5,1,03 Gastos Viaje 3.695,64            3.695,64             

5,1,04 Remuneraciones Personal Cont 43.715,77          43.715,77           

5,1,05 Beneficios Sociales e Indem. 31.258,74          31.258,74      

5,1,06 Costo de Venta 4.806.431,18     4.806.431,18     

5,1,07 Agua, Energia y Telecomunicaciones 3.490,75            3.490,75        

5,1,08 Suministros y Materiales 5.597,76            5.597,76        

5,1,09 Gasto Combustible 2.293,58            2.293,58             

5,1,10 Gasto Lubricantes 193,30                193,30                

5,1,11 Notarios, Registradores 22,93                  22,93                  

5,1,12 Tributarios Contribuciones y Otros 35.663,48          35.663,48      

5,1,13 Mantenimiento y Reparaciones 9.742,63            9.742,63             

5,1,14 Gastos Seguros 1.672,44            1.672,44             

5,1,15 Promocion y Publicidad 3.753,77            3.753,77             

5,1,16 Transporte y Correos 3.555,64            3.555,64             

5,1,17 Gastos de Gestion 810,92                810,92                

5,1,18 Otros Gastos Operacionales 25.520,57          25.520,57           

5,1,19 Gastos Depreciación amortización 2.200,93            2.200,93             

5,2,01 Gastos Bancarios 3.417,72            3.417,72             

5,2,02 Interese Pagados 600,50                600,50           

5,2,03 Comisiones Bancarias 789,19                789,19           

5,2,04 Otros Gastos Operacionales 7.549,58            7.549,58             

5,2,05 Gastos No Deducibles 22.828,49          22.828,49      

TOTAL 5.199.558,21        284.981,61      4.914.576,60        5´191.680,77

 

PE = Costos Fijos Totales 

 
1 - Costos Variables 

   
Ingresos Totales 

    PE =                        284.981,61  

 
1 -    4.914.576,60  

   
   5.191.680,77  

    PE = 5339268,42 
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UNIDADES EN MILES 

PUNTO DE EQUILIBRIO 2010 

Costo fijo Costo Variable

Costo Total Ventas Totales

CT = 5´531.379,03  

CF = 276.774,96  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación.- El nivel mínimo que debe alcanzar la compañía para 

mantener su utilidad iguala a cero es de 4.271.472,85(2010). Estos 

resultados se logran si la compaña realiza un estudio minucioso de todos 

los desembolsos de efectivo, para verificar su pertinencia y el beneficio 

que genera en la organización, caso contrario eliminarlos y por ende 

incrementar la rentabilidad y minorar el riesgo de alcanzar un nivel de 

ingreso superior. 

 

 
 

 

     

      

      

      

      

 

 

 
 

 

 

      

      

      

    

 

 

      

      

      

      

  

 

   

      

      

      

      

      

      
 

     

PE = 4´271.472,85  

VT = 5´618.672,36  

GRAFICO N°. 28 

ELABORADO: LA AUTORA 

FUENTE:  FC CELULARES CIA. LTDA. 
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ELABORADO: La Autora 

FUENTE: FC CELULARES CIA. LTDA 

 
 
 

 
 

     

      

      

     

 

   

 

  

 

 

   

 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 

     

    

 

Interpretación.- El nivel mínimo que debe alcanzar la compañía para 

mantener su utilidad igual a cero es de 5.339.268,42 (2011). Este valor 

resulta en virtud a que en el presente periodo económico existe perdida 

en el ejercicio, donde los gastos superan de manera significativa la 

capacidad de generar ingresos para la compañía. 
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UNIDADES EN MILES 

PUNTO DE EQUILIBRIO 2011 

Costo fijo Costo Variable
Costo Total Ventas Totales

PE = 5´339.268,42  

VT =5´191.680,77  

CT = 5´199.558,21  

CF = 284.981,61  

GRAFICO N°. 29 
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Loja, julio del   2012. 

Ec. 
Manuel Rodrigo Benavides Rojas 
GERENTE DE LA COMPAÑÍA FC CELULARES 
Ciudad.- 

De mi consideración: 

Por medio de la presente me complace hacerle conocer los resultados 

obtenidos de la evaluación de la rentabilidad económica y financiera  

aplicada a los estados financieros de la Compañía que usted dirige, 

durante los periodos 2010 - 2011, esperando que los mismos sean de 

utilidad para futuras decisiones a tomarse en bienestar de la empresa. 

Particular que emito a usted para los fines pertinentes. 

Atentamente; 

 

Daniela Costa 
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RENTABILIDAD 

El trabajo de evaluación de la rentabilidad económica y financiera 

aplicado al Balance General y Estado de Resultados  de la Compañía FC 

Celulares se lo realizó con el fin de llegar a determinar cuál es la posición 

económica y financiera de la entidad sujeta a estudio, y por ende llegar a 

determinar los correctivos necesarios con el fin de incrementar la 

rentabilidad  de la misma; los resultados obtenidos de dicho análisis son 

los siguientes: 

VARIACION DEL BALANCE GENERAL 

Los activos en general sufren una disminución del 17,99% que 

representan un valor económico de $46371,54, debido a que la empresa 

ha tenido que recurrir a préstamos emergentes a través de sobregiros 

contratados para la renovación de mercaderías, ya que gran parte del 

efectivo se lo utilizó para cancelar obligaciones de corto plazo y que 

afectaban a los intereses comerciales de la organización. Otro factor para 

esta disminución es la pérdida de valor de los activos no corrientes 

depreciables, que contribuyen negativamente a que los bienes pierdan su 

valor en libros debido al uso y al tiempo de servicio en el mercantil. 

Las obligaciones menores a un año del 2011 con respecto al 2010 

presentan un incremento porcentual del 8,10% que refleja en valor, la 

cantidad de $9633,63, en razón al incremento de las Obligaciones con el 

IESS del 248,18% ya que no se ha cancelado aun obligaciones 
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pendientes, que se originan por la deducción en los sueldos de los 

empleados y que no se han transferido a las dependencias del Seguro 

Social. Otro factor determinante para este incremento es las Retenciones 

del Impuesto a la Renta con el 38,72% debido a que en  el año 2011 se 

produjeron compras en mayor cantidad, a personas no obligadas a llevar 

contabilidad y por ende se aplicó las respectivas retenciones, como lo 

determina la Ley de Régimen Tributario Interno. 

El capital de la empresa representado por el Capital Suscrito ($400,00) y  

las Aportaciones para Futuras Capitalizaciones ($3000,00); no varean de 

un periodo a otro, determinando con esto, que el incremento o 

disminución del patrimonio está determinado por la utilidad o pérdida del 

ejercicio que se logre establecer de forma independiente en cada ciclo 

económico. 

VARIACION DEL ESTADO DE RESULTADOS 

Los Ingresos en general de la Compañía Flores FC CELULARES, tienden 

a disminuir del año 2010 al 2011 en 7,60%, debido a que en el año 2011 

la recesión económica, que aún se mantiene pero que se incrementó en 

este periodo; actuó desfavorablemente para los intereses de los 

accionistas, que vieron como sus ingresos disminuyen de forma 

considerable, con respecto al periodo anterior.  El rubro que mayor 

disminución presenta está determinado por las Ventas de Mercaderías en 
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General, ya que se constituyen en la principal fuente de ingresos, por 

tener relación directa a las actividades que desarrolla la compañía. 

Los gastos en su conjunto, tienen una tendencia a reducirse para el año 

2011, en relación directa al volumen de adquisiciones que se realizaron y 

en relación a las ventas que disminuyeron en su valor con respecto al 

2010, el rubro de mayor relevancia lo conforma el Costo de Venta, y su 

tendencia es a disminuir, ya que se disminuyeron los ingresos (ventas) y 

por ende el costo para la empresa por la mercadería que egresa, también 

tiende a disminuir en forma gradual. 

APLICACIÓN DE INDICES  

Liquidez 

La razón corriente de la compañía refleja que la misma posee $1,47 

(2010) y $1,00 (2011) por cada dólar que debe cancelar en un plazo 

menor a un año, y en base a ello, se puede decir que la empresa es 

corriente y que dispone de suficientes fondos para hacer frente a 

proveedores de suministros y mercaderías en caso de ocurrir alguna 

contingencia económica. 

Capital de Trabajo 

El Capital de Trabajo que mantiene la Compañía en los años sujetos a 

análisis, refleja un valor poco significativo en relación al volumen de las 

inversiones realizadas en los periodos, ya que después de cancelar sus 
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obligaciones a corto plazo, la empresa cuenta con tan solo $55951.74 

(2010) y $379,65(2011) para operar sus actividades diarias con 

normalidad. Cabe recalcar que en al año 2010 este valor es superior al 

del 2011 debido a que la empresa mantiene sobregiros bancarios por un 

valor considerable de $88250,09 (2011); y que fueron necesarios para 

cubrir necesidades de orden inmediato, para cubrir la demanda de la 

población. 

RENTABILIDAD 

Sobre el activo 

El porcentaje de rendimiento sobre las inversiones realizadas, tanto propia 

como ajena, es del 33,87% en el año 2010, mientras que en al año 2011 

este índice no existe al obtener una perdida en el ejercicio derivada de la 

crisis mundial de este año y que género que los gastos incurridos superen 

a los ingresos, obteniéndose un déficit económico y perjudicando los 

intereses de los accionistas. 

 La compañía debe adoptar medidas financieras con el fin de superar la 

actual crisis económica y obtener un lucro o beneficio, que es el fin mismo 

de una empresa de estas características. 

Sobre el Patrimonio  

El rendimiento obtenido sobre el total de Patrimonio de la compañía es de 

62,89%(2010) y -0,10%(2011); y tiene relación con lo que se genera de 
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ingresos al comparar la utilidad con la inversión propia de los accionistas, 

y que para el año 2010 es favorable para los intereses de la empresa pero 

que recae en el año 2011 al no obtener un lucro o beneficio general en 

sus actividades.  

RECOMENDACIÓN 

Que se aplique una evaluación de la rentabilidad económica y financiera 

una vez al año, que le permita conocer a los directivos de la compañía 

como se desenvuelve económicamente en sus actividades. 
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h. CONCLUSIONES 

Luego de aplicar la evaluación de la rentabilidad económica y financiera a 

la empresa FC Celulares de la ciudad de Loja, en los periodos 2010 y 

2011, se concluye lo siguiente: 

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

financieros de la Compañía FC Celulares; no ha sido objeto de una 

evaluación, que le permita conocer a los administradores, la 

situación rentable en los aspectos económico y financiero, para 

tomar los correctivos necesarios y a tiempo. 

 

2. La empresa obtiene una pérdida del ejercicio en el año 2011 que 

contrasta totalmente con lo que obtiene en el año 2010, producto del 

exceso de los gastos incurridos en este periodo económico. 

 

3. El valor agregado EVA evidencia que la empresa obtiene suficiente 

utilidad en el año 2010 para cubrir sus gastos financieros y las 

expectativas de los accionistas en la generación de réditos, con un 

valor de $58.361,11 mas no en el año 2011 donde los gastos 

superan a los ingresos percibidos y no existen fondos para ser 

repartidos entre los propietarios 
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4. El margen de utilidad sobre la inversión es del 33% en el año 2010, 

ya que en el año 2011 se obtiene una perdida en los resultados 

generados y su porcentaje  es del -0,04% en virtud a que se han 

generado mayores desembolsos de efectivo en gastos, de los que 

ingresan a la empresa por concepto de las ventas y servicios 

prestados. 

 

5. Los objetivos del proyecto de tesis fueron cumplidos en su totalidad, 

ya que se logró aplicar todos los procedenticos planteados y que 

hacen referencia a la evaluación  de la rentabilidad económica y 

financiera de la compañía. 
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i. RECOMENDACIONES 

Frente a las conclusiones realizadas, se recomienda lo siguiente: 

1. Realizar por lo menos una vez al año la evaluación de la rentabilidad 

económica y financiera de la compañía, con el fin de determinar si la 

misma está acorde a las aspiraciones de los accionistas de la 

empresa. 

2. Innovar en la oferta de productos que aseguren la clientela 

establecida y llame la atención de nuevos clientes potenciales con el 

fin de incrementar su rentabilidad. 

3. Realizar un estudio de la mercadería que está en bodega sin salida 

para la venta, con el fin de crear políticas como descuentos o 

promociones y de esta forma no perder la totalidad de la inversión en 

la adquisición de los  mismos. 

4. Crear reservas suficientes para contrarrestar contingencias 

económicas como la sucedida en el año 2011, que disminuyo la 

capacidad de adquisición de los clientes y por ende disminuyo la 

rentabilidad obtenida en el periodo. 

5. El fin que persigue el presente trabajo  es contribuir de manera 

significativa a mejorar la gestión emprendida por los accionistas de la 

COMPAÑÍA FC CELULARES, por lo que se recomienda 

implementar los procedimientos de la evaluación de la rentabilidad.  
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