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b. RESUMEN 

 

El trabajo de tesis denominado “EVALUACIÓN DE LA RENTABILIDAD 

ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LA IMPRENTA PIXELES DE LA 

CIUDAD DE LOJA, PERIODOS 2010-2011”,  permitió determinar la 

posición económica de la empresa , 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 

propietarios de la misma para que puedan tomar  las acciones correctivas 

pertinentes, encaminadas a mejorar la gestión administrativa y económica. 

 

De acuerdo al objetivo general, se realizó 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 su incidencia en la determinación de ingresos para la 

organización, 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 

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 
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imprenta 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 cuentas 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 imprenta, 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 

obtiene suficiente rentabilidad en los años evaluados, lo que le permite al 

propietario contar con suficientes fondos para cubrir sus desembolsos de 

efectivo producto de los gastos. 
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SUMMARY 

 

The thesis entitled "EVALUATION OF THE ECONOMIC AND FINANCIAL 

PERFORMANCE OF PRINTING pixel Loja, PERIOD 2010-2011", 

revealed the economic position of the company, by applying indexes to 

measure the economic and financial , its causes and trends in the years 

evaluated, allowing the relevant report issued to the owners of it so they 

can take corrective actions aimed at improving the administrative and 

economic management. 

According to the general objective, we conducted the evaluation 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 the 

determination of income for the organization, and the use of tools of 

evaluation as financial indices, among which stands out the Dupont 

System, EVA and breakeven, which enabled a view of the current situation 

of the organization under study, and thus deliver strategies that are aimed 

at improving the management undertaken by its administrators. 

 

The methodology was to obtain accurate and reliable information through 

the financial statements of the printing of the years 2010 and 2011 in order 

to restructure them according to current regulations, for further analysis of 

their variations accounts compared with another period. Then we 
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proceeded to determine the degree of profitability obtained by the 

company for comparison with the investment made and thus provide 

relevant alternatives and can be made with the aim of improving the net 

income in the period analyzed. As a final point is set to break even know 

what the minimum level of income to be paid to the press, in order to get 

to cover all cash disbursements for expenses and your income is zero. 

 

The main results can be established that the company makes enough 

profit in the years evaluated, which allows the owner to have sufficient 

funds to cover cash outlays product costs. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La herramienta administrativa de 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. Toda organización sea de carácter público o privado necesita 

de herramientas financieras que permitan evaluar su gestión al finalizar un 

ciclo contable, con el fin de llegar a determinar áreas críticas que ameriten 

algún tipo de solución como medida para mejorar la imagen empresarial y 

los réditos alcanzados para los socios o accionistas, dependiendo el caso. 

 

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

aporte valioso a los propietarios de la imprenta Pixeles, 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 que establece la 

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

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 propietarios 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 

 

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.  

 

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 

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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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. 

 

El desarrollo de la administración financiera suelen tratarse situaciones 

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

siempre es el 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;  
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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 

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. 
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 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 

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, 
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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 

este  trabajo se basa en la evaluación desde el punto de vista empresarial 

utilizando los indicadores, para una mejor toma de decisiones”1 

 

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. 

                                                           
1
 www.mitecnologico.com/Main/Evaluacion/ Financiera 
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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. 

 

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 
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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 

se trata de hacer un examen a los ingresos y egresos de una entidad en 

particular.2 

 

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.  

 

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 

                                                           
2
 www.monografias.com /Administración y Finanzas 
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utilidades o beneficios, y la inversión o los recursos que se utilizaron para 

obtenerlos.”3 

 

 

“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”4. 

 

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). 

                                                           
3
 http://www.crecenegocios.com/definicion-de-rentabilidad 

4
 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  
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RENTABILIDAD ECONOMICA 
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MARGEN DE BENEFICIO  
                           

             
 

 

 

 

 

  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 
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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 
              

               
 

 

 

 

 

 

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”5.  

 

La Rentabilidad Financiera puede considerarse en una medida de 

rentabilidad más cercana a los accionistas o propietarios en buscar 

                                                           
5
 LIZCANO, Álvarez, 2004, Rentabilidad Empresarial, Pág. 12 
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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 

inciden, favorablemente o desfavorablemente en el proceso de 

generación de valor para la empresa. 

Fórmula: 
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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. 

 

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 

Utilidad Operativa (UAII) 

Activos 
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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. 

 

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) 
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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). 

 

 

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: 

 

 

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 

     Utilidad Operativa (UAII) 

                    Activos 

> CK 

Rentabilidad 

del Patrimonio 

Rentabilidad 

del Activo 

Contribución 

Financiera = + 
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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 

 

 

 

 

 

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 

Rentabilidad 

del Patrimonio 

antes de 

impuestos 

UAI 

Ventas 

Ventas 

Activos 
= X 

Activos  

Patrimonio 
X 

Rentabilidad del Patrimonio antes de 

impuestos 
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una mayor relación activos/ patrimonio propicia un aumento de dicha 

rentabilidad de los propietarios.6 

 

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 

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: 

                                                           
6
 GARCIA, Oscar León, 2008, Principios y Fundamentos de Aplicación, Pág. 257- 280 
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 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.7 

 

                                                           
7
 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: Las Autoras 
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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: Las Autoras 
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ROE 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROE 

Rentabilidad Neta 

Productividad de 
Activos  

Margen Neto 

Activos / Patrimonio 

Utilidad Neta / Patrimonio 
Utilidad Neta / Ventas 

Ventas / Activos 

Utilidad Neta/ Activos 

FUENTE: Libro de Estrategia Empresarial 
ELABORADO POR: Las autoras 
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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: Las autoras 

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) 

Valor  Económico Agregado (E

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: Las Autoras. 
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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. 

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 
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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.8 

SISTEMA DUPONT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8
 ORTIZ ANAYA, Héctor, 2008, Análisis Financiero Aplicado, Pág. 329 – 343. 

FUENTE: Libro de Estrategia Empresarial 

ELABORADO POR: Las Autoras 

ROE 

Total 

Activos 

Utilidad Neta 

 

Ventas 

Netas 

Ventas 

Netas 

 

Total 

Activos 

Margen de 

Utilidad 

Neta 

Rotación de 

activos 

totales 

Patrimonio 

ROA 

Apalancamiento 

(:) 

(:) 

X 

 

(:) 

 

 X 
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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). 9 

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: 

 

 

 

                                                           
9
 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: Las Autoras 
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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.”10 

A. INDICADORES DE RENTABILIDAD. 

Mide la capacidad de la empresa para generar utilidades, a partir de los 

recursos disponibles. Cuanto mayor sea este indicar mejor será para los 

intereses de loa accionistas de una organización en particular, ya que se 

está administrando los recursos con eficiencia. 

                                                           
10

 CARBALLO VEIGA, Juan Fernando, 2008 Diagnostico Económico y Financiero de la 
Empresa, Pág. 88 
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1. Margen Bruto de Utilidad 

Mide la forma porcentual, la porción del ingreso que permita cubrir todos 

los gastos diferentes al costo de ventas como costos operacionales, costo 

integral de financiamiento, impuesto sobre la renta. 

Fórmula: 

 

2. Margen Operacional de Utilidad 

Es uno de los indicadores de mayor relevancia, porque permite medir si la 

empresa está generando suficiente utilidad para cubrir sus actividades de 

financiamiento. 

Fórmula: 

 

3. Margen Neto de Utilidad 

Mide el porcentaje que está quedando a los propietarios por operar la 

empresa durante el periodo contable. 

Fórmula: 

 

 

MARGEN BRUTO DE UTILIDAD = 
Utilidad Bruta 

 
Ventas Netas 

 

MARGEN BRUTO DE UTILIDAD = 
Utilidad Bruta 

 
Ventas Netas 

 

MARGEN BRUTO DE UTILIDAD = 
Utilidad Bruta 

 
Ventas Netas 

 

MARGEN BRUTO DE UTILIDAD = 
Utilidad Bruta 

 
Ventas Netas 

 

MARGEN BRUTO DE UTILIDAD = 
Utilidad Bruta 

 
Ventas Netas 

Margen Operacional de Utilidad  = Utilidad Operacional / Ventas Netas. 

Margen Bruto de Utilidad  = Utilidad Bruta / Ventas Netas 

Margen Neto de Utilidad= Utilidad Neta / Ventas Netas 
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4. Rendimiento del Patrimonio 

Mide la rentabilidad que está obteniendo los inversionistas, socios o 

propietarios. 

Fórmula: 

 

5. Rendimiento de Activo Total 

También se lo conoce como rendimiento sobre el activo, es el rendimiento 

que se está obteniendo sobre la inversión que realizo la empresa. 

Fórmula: 

 

B. 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. 

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. 

Rendimiento del Patrimonio = Utilidad Neta / Patrimonio 

Rendimiento de Activo Total = Utilidad Neta / Activo Total Bruto 
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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: 

 

C. 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 

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 

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

Razón Corriente = Activo Corriente / Pasivo Corriente 
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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: 

 

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: 

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

Endeudamiento Financiero = Obligaciones Financieras / Ventas Netas 

Impacto de Carga Financiera  = Gastos Financieros / Ventas Netas. 
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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. 

Fórmula: 

 

 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 empresa.  

Cobertura de Intereses  = Utilidad Operacional / Gastos Financieros. 

Concentración del End. Corto Plazo  = Pasivo Corriente / Pasivo Total con Terceros 
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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.” 11 

Formula: 

 

7. Leverage Financiero Total 

“Indicador que mide el nivel de endeudamiento con las entidades 

financieras en relación a sus activos o patrimonio”.12 

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

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

Leverage Total  = Pasivo Total con Terceros / Patrimonio 

Leverage a Corto Plazo  = Total Pasivo Corriente / Patrimonio 



 

47 
 

Fórmula: 

 

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.   

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.13 

Su fórmula es la siguiente: 

 

                                                           
13

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

Leverage Financiero Total  = Pasivos Totales con Entidades. Financieras / Patrimonio 
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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, 

Punto de Equilibrio =           Costos Fijos Totales 

                                         1-  Costo Variable Total 

                                             Venta Total. 
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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. 

 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 Imprenta Pixeles 

- 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 empresa, 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 imprenta, 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 imprenta Pixeles. 

 

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 empresa, 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 imprenta, 

sujeta a estudio. 
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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. 

 

 

TÉCNICAS 

 

Observación 

 

Esta técnica resultó muy útil para verificar los hechos contables que se 

relacionan con la actividad diaria que se desarrollan en la Imprenta 

Pixeles, para extraer  conclusiones válidas  para el análisis 
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Entrevista 

 

Se aplicó  una entrevista no estructurada a los propietarios de la empresa, 

la misma que  sirvió para obtener  información  tanto referente a la 

estructura  interna de la organización, así como  sobre la aplicación de 

principios que sirvieron para su evaluación. 

 

Recopilación Bibliográfica 

 

Esta técnica se utilizó para la compilación de información de libros  y 

documentos que  hicieron  posible la  formulación de la revisión de 

literatura, ayudando a conocer de mejor manera la parte teórica que se 

relaciona con la evaluación de la rentabilidad económica y financiera. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

61 
 

f. RESULTADOS 

 

CONTEXTO EMPRESARIAL 

 

Imprenta PIXELES es una empresa unipersonal, creada el 26 de 

Diciembre del 2001, se encuentra ubicada en la ciudad de Loja en las 

calles Rocafuerte 18-33 entre Lauro Guerrero  y Ramón Pinto, su 

propietario es el Sr. Eco. Rober Augusto Azanza Tinoco, y cuya actividad 

económica está relacionada con el servicio de impresión, diseños, 

dípticos, trípticos, afiches, realización de libros, revistas, folletos, papelería 

en general y todo lo relacionado con facturación imprenta autorizada por 

el SRI; su actividad económica está regida por el permiso de 

funcionamiento otorgado por el  I. Municipio de Loja, y por el Registro 

Único del Contribuyente Nº 1102614102001, lo que le permite cumplir con 

sus obligaciones tributarias Calificación Artesanal Nº 84800. Para el 

control de  ingresos y egresos del dinero la Imprenta Pixeles  cuenta con 

una cuenta corriente del Banco de Loja y una cuenta de Ahorros en la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente.  

 

Misión  

 

 

 

 

Logra a los clientes la satisfacción de sus necesidades, ofreciéndoles 

buen producto de calidad, basado en la honestidad y seriedad de su 

propietario. 

 



 

62 
 

Visión  

 

 

 

 

Tener al alcance las alternativas debidas, dar siempre la mejor calidad al 

menor precio, llegar a ser una empresa competitiva ser reconocida por la 

experiencia y calidad. 

 

ORGANIZACIÓN 

La empresa se encuentra organizada de la siguiente manera: 

 Gerente Propietario 

 Sub Gerente 

 Contador 

 Secretaria 

 Diseñador  

 Prensistas 

 Compaginadores 

 Maquinistas 

 Servicio al Cliente 

 

 

ESTRUCTURA ORGÁNICA 

La Imprenta Pixeles  se encuentra organizada en los siguientes niveles 

jerárquicos: 

Nivel Gerencial 

Integrado por la Gerente de la Imprenta Propietario 
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Nivel Ejecutivo 

Este nivel representa el Departamento Administrativo 

Nivel Asesor 

La Imprenta contrata temporalmente el servicio de un abogado. 

Nivel Operativo 

Integrado por el Departamento de Producción y de Diseño 

Nivel de Apoyo 

Conformado por el Departamento de Contabilidad Servicio al Cliente 

 

PROPUESTA DE ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

FUENTE: Archivos de la empresa 
ELABORACIÓN: La Autora 
 

 

GERENTE 

DEPARTAMENTO 
DE 

CONTABILIDAD 

Contadora 

DEPARTAMENTO 
DE SERVICIO AL 

CLIENTE 

Vendedores 

DEPARTAMENTO 
DE DISEÑO 

Diseñador 
Gráfico 

DEPARTAMENTO 
DE PRODUCCIÓN 

Operarios 

Compaginadores 

SECRETARIA 
Asesor Legal 
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BASE LEGAL  

 

Esta Imprenta se rige por la siguiente base legal las cuales son: 

 

1. Constitución de La República del  Ecuador 

2. Reglamento Interno 

3. Ley de régimen tributario interno. 

4. Código de trabajo. 

5. Ley del Artesano 
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EVALUACIÓN DE LA RENTABILIDAD 

ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LA 

IMPRENTA PIXELES, DE LA CIUDAD  DE 

LOJA  PERIODO 2010 – 2011 
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IMPRENTA PIXELES 

ANALISIS COMPARATIVO 2011 - 2010 

CUENTAS 2011 2010 VARIACIÓN % RAZÓN 

ACTIVOS            

ACTIVOS CORRIENTES            

Caja General 290,20 241,12              49,08  20,36% 1,20 

Bancos 6283,06 5122,45         1.160,61  22,66% 1,23 

Inventarios 4100,23 3567,98            532,25  14,92% 1,15 

Cuentas por Cobrar 7520,25 6385,37         1.134,88  17,77% 1,18 

Impuestos Cobrados 563,20 432,43            130,77  30,24% 1,30 

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES    18.756,94     15.749,35       3.007,59  19,10% 1,19 

ACTIVO NO CORRIENTE           

Equipo de Computación 6050,00 4840,00         1.210,00  25,00% 1,25 

Maquinarias 8012,50 6410,00         1.602,50  25,00% 1,25 

Depreciación Acumulada -6033,75 -4827,00 
      

(1.206,75) 25,00% 1,25 

TOTAL ACTIVOS NO  CORRIENTES      8.028,75       6.423,00       1.605,75  25,00% 1,25 

TOTAL ACTIVOS    26.785,69     22.172,35       4.613,34  20,81% 1,21 

IMPRENTA PIXELES 

ANALISIS DE LA VARIACION 2011 - 2010 

CUENTAS 2011 2010 VARIACIÓN % RAZÓN 

PASIVO            

PASIVO CORRIENTE           

Cuentas por Pagar Proveedores 5320,82 1124,12 4.196,70 373,33% 0,99 

TOTAL PASIVOS 5.320,82 1.124,12 4.196,70 373,33% 4,73 

PATRIMONIO            

CAPITAL             

Capital Social 6866,49 2116,03 4.750,46 224,50% 3,24 

TOTAL CAPITAL 6.866,49 2.116,03 4.750,46 224,50% 3,24 

RESULTADOS            

Utilidad o Perdida del Ejercicio Actual 14.598,38 18.932,20 -4.333,82 -22,89% 0,77 

TOTAL RESULTADOS 14.598,38 18.932,20 -4.333,82 -22,89% 0,77 

TOTAL PATRIMONIO 21.464,87 21.048,23 416,64 1,98% 1,02 

TOTAL PASIVO (+) PATRIMONIO 26.785,69 22.172,35 4.613,34 20,81% 1,21 
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IMPRENTA PIXELES  

ANALISIS DE LA ESTRUCTURA Y VARIACIÓN DEL BALANCE 

GENERAL AÑOS 2011-2010 

CUADRO N°. 1 

 

ACTIVOS 

CUENTAS 
PERIODO 

AUM / DISM % 
2010 2011 

Activo Corriente    15.749,35   18.756,94  3.007,59 19,10% 

Activo no Corriente     6.423,00     8.028,75  1.605,75 25,00% 

  22.172,35 26.785,69 4.613,34 20,81% 

 

        
 
 GRAFICO N°1 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 

 

     

       

 

ELABORADO: Las Autoras 

FUENTE: IMPRENTA PIXELES 
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Interpretación.-   

Los activos de la imprenta Pixeles sufren un incremento del 20,81% del 

año 2010 al 2011, debido a que se incrementaron los ahorros en la cuenta 

corriente del banco, y además se efectuaron ventas a crédito que 

acrecentaron los derechos de la empresa sobre clientes a los cuales se 

entrega crédito sin respaldo documentario. Este incremento en los activos 

corrientes supone mayor liquidez para el negocio, ya que cuenta con 

mayores fuentes de ingresos de efectivo para hacer frente a obligaciones 

a corto plazo. 

 

Otro factor que influye en el incremento de los activos es la inversión 

realizada en los activos no corrientes o depreciables con el 25% en cada 

componente que integran este grupo de los recursos de la empresa. 

 

 

CUADRO N°. 2 

ACTIVOS CORRIENTES 

CUENTAS 
PERIODO 

AUM / DISM % 

2010 2011 

Caja General            241,12          290,20  49,08 20,36% 

Bancos       5.122,45      6.283,06  1.160,61 22,66% 

Inventarios       3.567,98      4.100,23  532,25 14,92% 

Cuentas por Cobrar       6.385,37      7.520,25  1.134,88 17,77% 

Impuestos Cobrados           432,43          563,20  130,77 30,24% 

  15.749,35 18.756,94 3.007,59 19,10% 
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GRAFICO N°2 

 

 

Interpretación.-   

Los activos corrientes que representan dinero en efectivo o que se espera 

se conviertan en disponibles en un periodo menor a un año, presentan un 

aumento del 19,10% en virtud a que la empresa invirtió en inventarios en 

un 14,92% para hacer frente a los pedidos de los clientes; así como existe 

mayor disponibilidad inmediata ya que caja tiene incremento del 20,36% y 

bancos del 22,66% debido a las ventas que se generan en el negocio; y 

como medida para contar con recursos suficientes para continuar con las 

actividades diarias. 
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CUADRO N°. 3 

ACTIVOS NO CORRIENTES 

CUENTAS 
PERIODO AUM / 

DISM 
% 

2010 2011 

Equipo de Computación       4.840,00      6.050,00  1.210,00 25,00% 

Maquinarias       6.410,00      8.012,50  1.602,50 25,00% 

Depreciación Acumulada Activos Fijos     (4.827,00)   (6.033,75) -1.206,75 25,00% 

  6.423,00 8.028,75 1.605,75 25,00% 

 

GRAFICO N°3 

 

 

Interpretación.-   

Los activos depreciables sufren un aumento en su valor monetario del 

25% en su conjunto, ya que los propietarios de la empresa han decidido 

invertir en este grupo, para contar con maquinarias suficiente e idónea y 

de esta manera solventar los pedidos de los clientes de forma eficiente y 

confiable, que aseguren la clientela establecida a través de los años de 

servicio de la organización. 
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CUADRO N°. 4 

PASIVOS CORRIENTES 

CUENTAS 
PERIODO 

AUM / DISM % 
2010 2011 

Cuentas por Pagar proveedores       1.124,12      5.320,82  4.196,70 373,33% 

  1.124,12 5.320,82 4.196,70 373,33% 

 

  

GRAFICO N°4 

 

 

Interpretación.-   

Las obligaciones a corto plazo o que deben ser canceladas en un periodo 

menor a un año, arrojan un acrecentamiento del 373,33% en virtud a la 

adquisicion de inventarios a credito personal sin respaldo documentario, 

pero que deben ser cancelados en el plazo convenido, con el fin de evitar 

contratiempos y multas con provedores potenciales.  
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CUADRO N°. 5 

PATRIMONIO 

CUENTAS 
PERIODO 

AUM / DISM % 
2010 2011 

Capital 2.116,03    6.866,49         4.750,46  224,50% 

Resultados 18.932,20 14598,38       33.530,58  177,11% 

  21.048,23  21.464,87  416,64 0,02 

 

GRAFICO N°5 

 

 

Interpretación.-   

Los fondos que pertenecen a la empresa se incrementan en el 1,98% 

originados por el incremnto en el capital de la empresa, pese a que existe 

un aligera disminucion en las utilidades percibidas en año 20011, que no 

afectan en forma significativa a los intereses de la organización. 
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IMPRENTA PIXELES 
ANÁLISIS COMPARATIVO DEL ESTADO DE RESULTADOS 2010 - 2011 

   
CUENTAS 2011 2010 

AUM / 
DISM 

% RAZÓN 

INGRESOS            

INGRESOS CORRIENTES           

Ventas Imprenta Pixeles   152.248,92       97.547,33  54.701,59 56,08% 
                
1,56  

Costo de ventas      99.047,87       40.856,65  58.191,22 142,43% 
                
2,42  

Utilidad Bruta en Ventas 53.201,05 56.690,68 -3.489,63 -6,16% 
                
0,94  

TOTAL INGRESOS 
CORRIENTES 53.201,05 56.690,68 109.403,18 56,08% 

                
1,56  

TOTAL DE INGRESOS            

GASTOS            

GASTOS OPERATIVOS           

Sueldos y Salarios        9.240,00       17.270,00  -8.030,00 -46,50% 
                
0,54  

Aporte al IESS        1.122,66         1.926,72  -804,06 -41,73% 
                
0,58  

Consumo de Luz         1.815,62         2.814,12  -998,50 -35,48% 
                
0,65  

Consumo de Agua            421,82             523,55  -101,73 -19,43% 
                
0,81  

Consumo Telefónico            974,21             862,16  112,05 13,00% 
                
1,13  

Servicio de Internet            602,40             422,40  180,00 42,61% 
                
1,43  

Mantenimiento Maquinaria y 
Equipo      12.478,12         2.456,23  10.021,89 408,02% 

                
5,08  

Gatos Depreciaciones        1.609,00         1.609,00  0,00 0,00% 
                
1,00  

Otros Suministros        2.821,14         4.896,23  -2.075,09 -42,38% 
                
0,58  

Otros Gastos Operativos        6.201,20         3.696,22  2.504,98 67,77% 
                
1,68  

Otros Servicios            911,26             825,65  85,61 10,37% 
                
1,10  

TOTAL GASTOS NO 
OPERATIVOS 38.197,43 37.302,28 895,15 2,40% 

             
1,02 

GASTOS FINANCIEROS           

Intereses y Comisiones Bancarias            121,12               76,28  44,84 58,78% 
                
1,59  

Servicios Bancarios            284,12             379,92  -95,80 -25,22% 
                
0,75  

TOTAL GASTOS 
FINANCIEROS 405,24 456,20 -50,96 11,17% 

                
2,34  

TOTAL DE GASTOS 38.602,67 37.758,48 844,19 2,23% 
             
1,03  

UTILIDAD DEL EJERCICIO 14.598,38 18.932,20 -4.333,82 -22,89% 
                
0,77  
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IMPRENTA PIXELES  

ANALISIS DE LA ESTRUCTURA Y VARIACIÓN DEL ESTADO DE 

RESULTADOS AÑOS 2011-2010 

CUADRO N°. 6 

INGRESOS  

CUENTAS 
PERIODO AUM / 

DISM 
% 

2010 2011 

Ingresos Corrientes             97.547,33        152.248,92  54.701,59 56,08% 

  97.547,33 152.248,92 54.701,59 56,08% 

 

GRAFICO N°6 

 

 

Interpretación.-  

Los ingresos en su totalidad se incrementan en  el 56,08% en virtud al 

aumento de las ventas de servicios y productos que se ofertan, lo que 

origina un incremento favorable en las utilidades que obtiene la empresa 

para el periodo 2011. 
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CUADRO N°. 7 

INGRESOS CORRIENTES 

CUENTA 
PERIODO 

AUM/DISM % 
2010 2011 

Ventas              97.547,33        152.248,92  54.701,59 56,08% 

Costo de Ventas             40.856,65          99.047,87  58.191,22 142,43% 

Utilidad Bruta en Ventas             56.690,68          53.201,05  -3.489,63 -6,16% 

  56.690,68 53.201,05 -3.489,63 -6,16% 

 

GRAFICO N°7 

 

 

 

Interpretación.- 

Los ingresos corrientes presentan una disminución de un periodo con 

respecto al otro del -6,16% en virtud a que en el año 2011 el costo de 

ventas se incrementa en un 142,43%; elevando el precio de adquisición y 

po0r ende restando el valor de las utilidades obtenidas. 
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CUADRO N°. 8 

 

GASTOS 

PERIODO VALOR AUM / DISM % 

2010        37.758,48  
844,19 2,23% 

2011        38.602,67  

 

GRAFICO N°8 

 

 

 

Interpretación.- 

Los gastos en su totalidad se incrementan para el periodo 2011 en un 

2,23% en razón a que el mantenimiento de la Maquinaria y Equipo se 

incrementan en un 408,02%, ya que la misma sufre desperfectos en este 

periodo, lo que origina salidas de efectivo para optimizar los recursos y 

poder hacer frente a los pedidos pendientes con los clientes. 
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CUADRO N°. 9 

GASTOS OPERATIVOS 

CUENTA 
PERIODO AUM / 

DISM 
% 

2010 2011 

Sueldos y Salarios 
            
17.270,00  

           
9.240,00  -8.030,00 -46,50% 

Aporte al IESS 
              
1.926,72  

           
1.122,66  -804,06 -41,73% 

Consumo de Luz  
              
2.814,12  

           
1.815,62  -998,50 -35,48% 

Consumo de Agua 
                  
523,55  

              
421,82  -101,73 -19,43% 

Consumo Telefónico 
                  
862,16  

              
974,21  112,05 13,00% 

Servicio de Internet 
                  
422,40  

              
602,40  180,00 42,61% 

Mantenimiento Maquinaria y 
Equipo 

              
2.456,23  

        
12.478,12  10.021,89 408,02% 

Gatos Depreciaciones 
              
1.609,00  

           
1.609,00  0,00 0,00% 

Otros Suministros 
              
4.896,23  

           
2.821,14  -2.075,09 -42,38% 

Otros Gastos Operativos 
              
3.696,22  

           
6.201,20  2.504,98 67,77% 

Otros Servicios 
                  
825,65  

              
911,26  85,61 10,37% 

  37.302,28 38.197,43 895,15 2,40% 

 

GRAFICO N°9 

 

36.500,00

37.000,00

37.500,00

38.000,00

38.500,00

2010 2011

37.302,28 

38.197,43 

GASTOS OPERATIVOS 
2010 - 2011 

2010

2011

ELABORADO: Las Autoras 

FUENTE: IMPRENTA PIXELES 

2.4 0 % 
% 



 

78 
 

Interpretación.- 

Los gastos operativos se incrementan en un 2,40% del año 2010 al 2011 

debido especialmente al incremento de las reparaciones efectuadas en el 

año 2011, así como otros gastos no operativos con el 67,77%; esto a 

pesar de que existió una disminución considerable del -46,50% en 

remuneraciones por la salida de talento humano que laboraba en la 

empresa. 

CUADRO N°. 10 

GASTOS FINANCIEROS 

CUENTAS 
PERIODO AUM / 

DISM 
% 

2010 2011 

Intereses y Comisiones Bancarias 
                    
76,28  

              
121,12  44,84 58,78% 

Servicios Bancarios 
                  
379,92  

              
284,12  -95,80 -25,22% 

  456,20 405,24 -50,96 -11,17% 

 

GRAFICO N°10 
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Interpretación.- 

Los gastos financieros disminuyen en el 11,17% del año 2010 al 2011 

debido a que existieron transferencias de cuentas que tuvieron gastos en 

el banco, para poder cancelar a proveedores que por su ubicación 

geográfica es difícil realizarlo al contado. 
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INDICADORES FINANCIEROS 

INDICES FINANCIEROS 

1. Liquidez 

Razón Corriente 

                
                

                
 

AÑO 2010 AÑO 2011 

   
         

       
    

         

        
 

14.01 3.52 

 

GRAFICO N°1 
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Interpretación.-  

La razón corriente indica que la empresa está en capacidad de cancelar 

sus obligaciones a corto plazo, ya que cuenta con $14,01(2010) y 

$3,52(2011) por cada dólar adeudado; cabe indicar que en el año 2010 su 

situación es mejor debido a a que las obligaciones no alcanzaron un valor 

significativo como en el año 2011. 

Prueba Acida     

                      
                 

                
 

AÑO 2010 AÑO 2011 

   
        

        
    

        

        
 

4.77 1.24 

 
 

     

GRAFICO N°2 
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Interpretación.-  

Si en este momento le toca cancelar sus obligaciones a corto plazo de forma 

inmediata, la imprenta esta es suficiente capacidad de hacerlo, ya que cuenta 

con $4,77(2010) y $1,24(2011) para solventarlos, por lo tanto se puede decir que 

la empresa es líquida en virtud a sus disponibilidades. 

 

Capital de Trabajo 

                                                       

AÑO 2010 AÑO 2011 

                                            

14.625.23 13.436.12 

 

GRAFICO N°3 

 

14.625,23 

13.436,12 

12.800,00

13.000,00

13.200,00

13.400,00

13.600,00

13.800,00

14.000,00

14.200,00

14.400,00

14.600,00

14.800,00

2010 2011

CAPITAL DE TRABAJO 

2010

2011

ELABORADO: La Autora 

FUENTE: IMPRENTA PIXELES 



 

83 
 

Interpretación.-  

El capital con el que cuenta la empresa para poder funcionar con 

normalidad sus operaciones de imprenta, luego de cancelar sus 

obligaciones a corto plazo es de $14625.23 y $13436.12 (2011); capital 

que resulta relativamente alto en función al volumen de operaciones que 

efectúa la empresa evaluada. Cabe indicar que la calidad de capital de 

trabajo está en función directa al volumen de disponibilidades que se 

mantengan, y que para el presente ejercicio es óptimo. 

 

Apalancamiento Financiero 

 

FORMULA:                                
             

          
      

CUADRO N° 4 

AÑO 2010 AÑO 2011 

 

   
         

         
      

           AF= 105.34% 

 

     
         

          
      

            AF= 124.78% 
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GRAFICO N° 4 

 

 

Interpretación.- 

Este índice demuestra que la empresa posición de la mayoría de los 

recursos que control o utiliza para producir bienes y servicios, lo que es 

beneficioso desde el punto de vista que no se corre riesgo significativo 

con proveedores potenciales de insumos y productos necesarios para el 

desarrollo normal de las actividades. 
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EVALUACION DE LA RENTABILIDAD ECONOMICA Y FINANCIERA 

CALCULO DE LA RENTABILIDAD FINANCIERA 

FORMULA: 

                        
             

       
      

CUADRO N° 1 

AÑO 2010 AÑO 2011 

 

   
         

        
      

            RF= 894.70% = $8.94 

 

   
         

        
      

            RF= 212.60% = $2.13 

GRAFICO N° 1 
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Interpretación.-  

La rentabilidad financiera que obtiene la empresa en los años sujetos a 

evaluación es de $8,94 y de $2,13 en el año 2010-2011 respectivamente, 

sobre el aporte del propietario para solventar las operaciones. Este 

resultado es favorable para las aspiraciones del inversor ya que deja 

suficiente utilidad si se la compara con los fondos desembolsados para su 

funcionamiento. 

RENTABILIDAD SOBRE LAS VENTAS 

MARGEN BRUTO DE UTILIDAD 

FORMULA: 

                        

 
                        

            
      

CUADRO N° 2 

AÑO 2010 AÑO 2011 

 

    
         

         
      

      MUD= 58.11% 

 

    
         

          
      

       MUD= 34.94% 
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GRAFICO N° 2 

 

 

Interpretación.-  

En términos porcentuales, la empresa Pixeles obtiene una utilidad 

relativamente alta ya que tiene el 58,11% en el año 2010 y el 34,94% en 

el 2011 de margen de utilidad bruto, lo que supone el único ingreso para 

la organización y con el que debe solventar todos los desembolsos de 

efectivo que producen los gastos operativos y no operativos. La empresa 

debe analizar el volumen de sus utilidades con el fin de no incrementar 

demasiado sus costos con relación a la competencia, ya que pondría en 

riesgo su permanencia en un mercado cambiante y que demanda mejor 

calidad de productos para mantener la clientela ya establecida. 
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RENTABILIDAD SOBRE   EL PATRIMONIO 

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO 

FORMULA: 

                             
              

          
      

CUADRO N° 3 

AÑO 2010 AÑO 2011 

 

   
         

         
      

            RP= 89.90% 

 

     
         

         
      

            RP= 68.01% 

 

GRAFICO N° 3 
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Interpretación.-  

En un solo periodo las utilidades obtenidas en la imprenta, llegan al 

89,90% (2010) y 68,01%(2011) lo que evidencia que la empresa está 

optimizando sus recursos con el fin de obtener el mayor beneficio con la 

menor inversión,  en otras palabras la gestión emprendida por sus 

administradores ha sido eficiente, al punto de alcanzar un porcentaje 

óptimo de utilidades, que pueden ser recapitalizadas o en su defecto ser 

utilizadas por su propietario en lo que creyera conveniente para los 

intereses de la organización. 
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CALCULO DE LA RENTABILIDAD ECONOMICA 

FORMULA: 

SISTEMA DUPONT 

              

            
 
              

      
 

       

            
 

 

              

            
 
         

         
 
          

         
 

 

               
              

            
 

 

 

CUADRO N° 5 

AÑO 2010 AÑO 2011 

 

   
         

         
 

           SD= 0.85  

 

   
         

          
 

            SD= 0.54  
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GRAFICO N° 5 

 

 

 

Interpretación.- 

La rentabilidad económica que obtiene la Imprenta Pixeles de la ciudad de 

Loja es de $0,85(2010) y $0,54(2011) por cada dólar invertido en activos 

con financiamiento propio y ajeno, ya que aunque con participación 

pequeña si existen pasivos dentro de la empresa. Cabe recalcar que los 

porcentajes obtenidos de rentabilidad son elevados, gracias a la calidad 

de los productos y servicios que se ofertan. 
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MATRIZ DEL SISTEMA DU PONT PERIODO 2010 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SISTEMA DU PONT 

IMPRENTA PIXELES 

RENTABILIDAD DE LA INVERSION 

PERIODO: 2010 

 

RENDIMIENTO 
DE LA 

 INVERSIÓN 

0,85 

ROTACION DEL 

ACTIVO 

4.40 

MARGEN DE 

UTILIDAD 

0.19 

TOTAL 

ACTIVOS 

22.172.35 

VENTAS 

97.547.33 

VENTAS 

97.547.33 

 

UTILIDAD 

NETA 

18.932.20 

ACTIVO  

CORRIENTE 

15.749,35 

ACTIVO  

NOCORRIENTE 

6.423.00 

BANCOS 

5.122.45 

INVENTARIOS 

38.567.98 

IMPUESTOS 

COBRADOS 

6.385.37 

 

OTROS CTIVOS 

15.075.80 

TOTAL 

INGRESOS 

97.547.33 

COSTOS Y 

GASTOS 

78.615.13 

COSTO DE 

VENTAS 

40.856.65 

GASTOS 

OPERATIVOS 

37.302.28 

GASTOS 
FINANCIEROS 

456.20 
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MATRIZ DEL SISTEMA DU PONT PERIODO 2011 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SISTEMA DU PONT 

IMPRENTA PIXELES 

RENTABILIDAD DE LA INVERSION 

PERIODO: 2011 

 

RENDIMIENTO 
DE LA 

 INVERSIÓN 

0.54 

ROTACION DEL 

ACTIVO 

5.68 

MARGEN DE 

UTILIDAD 

0.09 

TOTAL 

ACTIVOS 

26.785.69 

VENTAS 

152.248.92 

VENTAS 

152.248.92 

 

UTILIDAD 

NETA 

14.598.38 

ACTIVO NO 

CORRIENTE 

8.028.75 

ACTIVO 

CORRIENTE 

18.756.94 

 

Bancos 

6.283.06 

INVENTARIOS 

4.100.23 

Impuestos 

Cobrados 

7.520.25 

 

OTROS CTIVOS 

17.903.54 

TOTAL 

INGRESOS 

152.248.92 

COSTOS Y 

GASTOS 

137.650.54 

COSTO DE 

VENTAS 

99.047.87 

GASTOAS 

OPERATIVOS 

38.197.43 

GASTOS 
FINANCIEROS 

405.24 
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VALOR AGREGADO (EVA) 

 

AÑO  2010 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Utilidad Neta Ajustada.- utilidad más gastos financieros 

Costo de Capital.- 25% del activo neto financiado con recursos propios 

 

 

RECURSOS TASA PARTICIPACION PONDERACION 

OBLIGACIONES 
FINANCIERAS 

0 0 0 

PATRIMONIO 0,25 1 0,25 

TOTAL 0,25 

VALOR 

AGREGADO 

14.126.34 

 

18.651.17 

OBLIGACIONES FINANCIERAS + 

PATRIMONIO 

21048.23 

ACTIVO NETO 

FINANCIADO 

21.048,23 

COSTO 

PROMEDIO DE 

CAPITAL 

0,25 

GASTOS 

37.758.48 

INGRESOS 

56.690,68 

 

 

 

COSTO DE CAPITAL 

5.262,06 

 

281.03 

UTILIDAD 

18.932.20 

UTILIDAD NETA 

AJUSTADA 

19.388.40 

 

 

19.388.40 

COSTO DE 

CAPITAL 
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VALOR AGREGADO (EVA) 

AÑO  2011 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

INTERPRETACIÓN: 

El Valor Agregado EVA demuestra que la empresa Pixeles  obtiene 

suficiente utilidad para cubrir sus obligaciones a largo plazo y las 

expectativas del propietario, ya que después de cubrir con estos rubros se 

obtiene $14.12634 (2010) y $.637,40 en el año 2011. 

 

 

RECURSOS TASA PARTICIPACION PONDERACION 

OBLIGACIONES 
FINANCIERAS 

0 0 0 

PATRIMONIO 0,25 1 0,25 

TOTAL 0,25 

VALOR 

AGREGADO 

9.637,40 

OBLIGACIONES FINANCIERAS + 

PATRIMONIO 

21.464.87 

ACTIVO NETO 

FINANCIADO 

21.464.87 

COSTO 

PROMEDIO DE 

CAPITAL 

0,25 

GASTOS 

38.602.67 

INGRESOS 

53.201,05 

 

 
COSTO DE 
CAPITAL 
5.366.22 

UTILIDAD 

14.598.38 

UTILIDAD NETA 
AJUSTADA 
15.003.62 

COSTO DE 

CAPITAL 

1.330.21 
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PUNTO DE EQUILIBRIO 

Cód. Cuentas Valor Costo Fijo Costo Variable  Ingresos

COSTOS - GASTOS

5.1.01 Sueldos y Salarios 17.270,00 17.270,00

5.1.02 Aporte al IESS 1.926,72 1.926,72

5.2.01 Consumo de Luz 2.814,12 2.814,12

5.2.02 Consumo de Agua 523,55 523,55

5.2.03 Consumo Telefónico 862,16 862,16

5.2.04 Servicio de Internet 422,4 422,4

5.2.05 Mantenimiento Maquinaria y Equipo 2.456,23 2.456,23

5.2.06 Gastos Depreciaciones 1.609,00 1.609,00

5.2.07 Otros Suministros 4.896,23 4.896,23

5.2.08 Otros Gastos Operativos 3.696,22 3.696,22

5.2.09 Otros Servicios 825,65 825,65

5.3.01 Intereses y Comisiones Bancarias 76,28 76,28

5.3.02 Servicios Bancarios 379,92 379,92

TOTAL 37.758,48 20.805,72 16.952,76 56.690,68

IMPRENTA PIXELES

BALANCE DE PERDIDAS Y GANANCIAS  2010

PUNTO DE EQUILIBRIO

 

 

PE =

1 -

PE =

1 -

PE =

Ingresos Totales

20.805,72

Costos Fijos Totales

Costos Variables

16.952,76

56.690,68

29681,74  
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      ELABORACION: Las Autoras 
    

 

0,00

10000,00

20000,00

30000,00

40000,00

50000,00

60000,00

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

IN
G

R
E

S
O

S
 E

N
 M

IL
E

S
 D

E
 D

Ó
L

A
R

E
S

 

UNIDADES EN MILES 

2010 
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Código Cuentas Valor Costo Fijo Costo Variable Ingresos

COSTOS - GASTOS

5.1.01 Sueldos y Salarios 9.240,00 9.240,00

5.1.02 Aporte al IESS 1.122,66 1.122,66

5.2.01 Consumo de Luz 1.815,62 1.815,62

5.2.02 Consumo de Agua 421,82 421,82

5.2.03 Consumo Telefónico 974,21 974,21

5.2.04 Servicio de Internet 602,4 602,4

5.2.05 Mantenimiento Maquinaria y Equipo 12.478,12 12478,12

5.2.06 Gastos Depreciaciones 1.609,00 1.609,00

5.2.07 Otros Suministros 2.821,14 2.821,14

5.2.08 Otros Gastos Operativos 6.201,20 6201,2

5.2.09 Otros Servicios 911,26 911,26

5.3.01 Intereses y Comisiones Bancarias 121,12 121,12

5.3.02 Servicios Bancarios 284,12 284,12

TOTAL 38.602,67 11.971,66 26.631,01 53.201,05

IMPRENTA PIXELES

BALANCE DE PERDIDAS Y GANANCIAS  2011

PUNTO DE EQUILIBRIO

 

PE =

1 -

PE =

1 -

PE = 23970,79

Costos Fijos Totales

Costos Variables

Ingresos Totales

11.971,66

26.631,01

53.201,05
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      ELABORACION: Las Autoras 
    

Interpretación.-  

Los niveles mínimos de ingresos que debe alcanzar la Imprenta Pixeles 

en los años sujetos a evaluación, para obtener un equilibrio financiero y 

su utilidad sea igual a cero son $29.681.74 (2010) y $23.970,79(2011) 
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INFORME DE  EVALUACIÓN  

 

“EVALUACIÓN DE LA RENTABILIDAD ECONÓMICA Y 
FINANCIERA DE LA IMPRENTA PIXELES DE LA 

CIUDAD DE LOJA, PERIODOS 2010-2011”. 
 

 

PERIODO DE EVALUACIÓN 

Años: 2010-2011 

 

EVALUADORAS: 

TALÍA PAOLA CANO ROMÁN 

SONIA NARCISA ROMÁN CARRIÓN 

 

LOJA – ECUADOR 

2013 
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Loja, septiembre del   2012. 

Sr. Econ. 

Rober Augusto Azanza Tinoco  

GERENTE PROPIETARIO DE LA IMPRENTA PIXELES 

Ciudad.- 

De nuestra consideración: 

Por medio de la presente nos complace hacerle conocer los resultados 

obtenidos de la evaluación de la rentabilidad económica y financiera  

aplicada a los estados financieros de la imprenta 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 emitimos a usted para los fines pertinentes. 

Atentamente; 

 

 ………………………….   ………………………… 

                 Talía Cano                                             Sonia Román 
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Variaciones del Balance General  

Los activos de la imprenta Pixeles sufren un incremento del 20,81% del 

año 2010 al 2011, debido a que se incrementaron los ahorros en la cuenta 

corriente del banco, y además se efectuaron ventas a crédito que 

acrecentaron los derechos de la empresa sobre clientes a los cuales se 

entrega crédito sin respaldo documentario. Este incremento en los activos 

corrientes supone mayor liquidez para el negocio, ya que cuenta con 

mayores fuentes de ingresos de efectivo para hacer frente a obligaciones 

a corto plazo. 

 

Las obligaciones a corto plazo o que deben ser canceladas en un periodo 

menor a un año, arrojan un acrecentamiento del 373,33% en virtud a la 

adquisicion de inventarios a credito personal sin respaldo documentario, 

pero que deben ser cancelados en el plazo convenido, con el fin de evitar 

contratiempos y multas con provedores potenciales.  

 

Los fondos que pertenecen a la empresa se incrementan en el 1,98% 

originados por el incremnto en el capital de la empresa, pese a que existe 

un aligera disminucion en las utilidades percibidas en año 20011, que no 

afectan en forma significativa a los intereses de la organización. 
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Variaciones del Estado de Resultados 

Los ingresos en su totalidad se incrementan en  el 56,08% en virtud al 

aumento de las ventas de servicios y productos que se ofertan, lo que 

origina un incremento favorable en las utilidades que obtiene la empresa 

para el periodo 2011. 

 

 Los gastos en su totalidad se incrementan para el periodo 2011 en un 

2,23% en razón a que el mantenimiento de la Maquinaria y Equipo se 

incrementan en un 408,02%, ya que la misma sufre desperfectos en este 

periodo, lo que origina salidas de efectivo para optimizar los recursos y 

poder hacer frente a los pedidos pendientes con los clientes. 

 

Rentabilidad 

La rentabilidad financiera que obtiene la empresa en los años sujetos a 

evaluación es de $8,94 y de $2,13 en el año 2010-2011 respectivamente, 

sobre el aporte del propietario para solventar las operaciones. Este 

resultado es favorable para las aspiraciones del inversor ya que deja 

suficiente utilidad si se la compara con los fondos desembolsados para su 

funcionamiento 

En términos porcentuales, la empresa Pixeles obtiene una utilidad 

relativamente alta ya que tiene el 58,11% en el año 2010 y el 34,94% en 
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el 2011 de margen de utilidad bruto, lo que supone el único ingreso para 

la organización y con el que debe solventar todos los desembolsos de 

efectivo que producen los gastos operativos y no operativos. La empresa 

debe analizar el volumen de sus utilidades con el fin de no incrementar 

demasiado sus costos con relación a la competencia, ya que pondría en 

riesgo su permanencia en un mercado cambiante y que demanda mejor 

calidad de productos para mantener la clientela ya establecida. 

 

La rentabilidad económica que obtiene la Imprenta Pixeles de la ciudad de 

Loja es de $0,85(2010) y $0,54(2011) por cada dólar invertido en activos 

con financiamiento propio y ajeno, ya que aunque con participación 

pequeña si existen pasivos dentro de la empresa. Cabe recalcar que los 

porcentajes obtenidos de rentabilidad son elevados, gracias a la calidad 

de los productos y servicios que se ofertan. 

 

ESTRATEGIAS DE MEJORAMIENTO 

Frente a los resultados obtenidos se plantea las siguientes estrategias de 

mejoramiento: 

 Evaluar periódicamente el comportamiento de las cuentas de 

ingresos y egresos, con el fin de determinar el impacto y 

pertinencia en el uso de efectivo. 
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 Crear reservas suficientes con el fin de contar con liquidez y poder 

hacer frente a contingencias futuras. 

 Innovar los servicios y productos que se ofertan con el fin de 

mantener la clientela establecida a través de los años de 

funcionamiento de la empresa. 

 Realizar la publicidad suficiente con el fin de promocionar los 

insumos que se oferta dentro de la imprenta. 
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g.  DISCUSIÓN 

 

Las organizaciones privadas con fin de lucro, deben adoptar medidas 

económicas encaminadas a mejorar la gestión de sus administradores, ya 

que las mismas  permiten tener una visión general de la situación actual 

de la organización en un momento determinado. 

 

En esta perspectiva, y con los frecuentes cambios que sufre la economía 

local, se hace imprescindible el contar con evaluaciones de la 

rentabilidad, para determinar si se está cumpliendo con las expectativas 

de los propietarios, con respecto de las utilidades que se espera en cierto 

ciclo económico. 

 

La Imprenta Pixeles de la ciudad de Loja, desde su creación en el año 

2001, no ha evaluado la evolución de los principales rubros que 

comprometen los fondos disponibles de la empresa, lo que no le ha 

permitido conocer cuáles son los factores que inciden en que ciertas 

cuentas mantengan hegemonía sobre otras, y lo que es aún peor no se 

realizado un estudio de los gastos para determinar cuales son prioritarios 

y cuales se los podría eliminar en el mediano o largo plazo, en virtud a 

que no  son de gran impacto en la generación de utilidades para la 

imprenta. Esto ha repercutido para que el propietario desconozca de sus 

situación objetiva al finalizar el año económico. 

 



 

107 
 

Si el propietario de la imprenta sujeta a estudio, decide aplicar con 

frecuencia la utilización de evaluaciones de la rentabilidad económica y 

financiera sobre los resultados plasmados en los estados financieros de 

forma anual, contara en todo momento con información real para tomar 

decisiones de índole financiero tales como endeudamiento, 

financiamiento, inversión y otros que le contribuyan a mejorar la gestión, 

servicios y productos que se ofertan al público, garantizando la entrada de 

efectivo, producto de las ventas. 
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 h.  CONCLUSIONES 

 

Una vez concluido el trabajo de tesis con respecto a la evaluación de la 

rentabilidad económica y financiera en la Imprenta Pixeles, se concluye lo 

siguiente:  

 

 La imprenta Pixeles de la ciudad de Loja, necesita de herramientas 

financieras como la evaluación de su rentabilidad para conocer su 

situación económica y su capacidad de generar ingresos en un 

periodo establecido. 

 

 La empresa es líquida, ya que tiene $14,01 en el 2010 y $3,52 en 

el 2011 para hacer frente a cada dólar de sus obligaciones 

menores a un año y no correr riesgos innecesarios. 

 

 

 El nivel de endeudamiento es mínimo ya que la totalidad de sus 

obligaciones con terceras personas no alcanza un porcentaje 

significativo. 

 

 La empresa obtiene un valor agregado positivo EVA, ya que tiene 

$14126,34 en el 2011 y $9737,40 en el 2011 después de cubrir las 

obligaciones con terceros y las expectativas del propietario. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Frente a las conclusiones emitidas, se recomienda al talento humano que 

labora en la imprenta Pixeles, lo siguiente: 

 Realizar por lo menos una vez al año una evaluación de sus 

rentabilidad para conocer el impacto delas decisiones adoptadas 

durante ese lapso de tiempo; adicionalmente permitirá medir su 

capacidad de generar ingresos con lo que se conocerá su valor 

empresarial. 

 

 Crear los mecanismos necesarios con el fin de que la empresa 

cuente en todo momento con disponibilidades para hacer frente a 

las obligaciones menores aun año y no caer en morosidad con 

proveedores potenciales.  

 
 

 Endeudarse en lo más mínimo y solo cuando la necesidad lo 

requiera, con el fin de que las utilidades se queden con el 

propietario y no en su defecto deban ser destinadas al pago de 

intereses generados por los préstamos generados. 

 

 Crear y fortalecer las políticas de venta que le permitan obtener un 

valor agregado positivo, con el fin de contar con solvencia 

económica para operar con normalidad las actividades de la 

Imprenta Pixeles.  
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