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RESUMEN 

El caso presentado a continuación está enfocado en mostrar la importancia que tiene el 

rendimiento financiero en las organizaciones para la correcta toma de decisiones por 

parte de la gestión administrativa, puesto que en la actualidad se ha constituido una 

creciente competitividad en todos los mercados induciendo a la rápida pero muchas 

veces errada toma de decisiones por parte de la administración de las empresa, a causa 

de esta incorrecta toma de decisiones los recursos que emplean para lograr sus objetivos 

no son los esperados en los resultados obtenidos; por dicha razón se considera 

importante un análisis del rendimiento financiero por este motivo en el caso estudiado 

se calculan y evalúan los indicadores financieros solicitados los mismos que son los 

siguientes: razón deuda/patrimonio, margen de utilidad, utilidad sobre total activo, 

utilidad sobre patrimonio común, rotación de activos totales que son interpretados y 

evaluados frente a los resultados arrojados por la competencia. El trabajo presenta sus 

respectivos conceptos argumentados en base a artículos científicos dando una 

fundamentación teórica sólida respaldando la parte práctica que muestra resultados lo 

que permite dar a conocer un informe sobre el rendimiento que ha tenido el caso 

estudiado frente a la competencia y así llegar las conclusiones y recomendaciones 

pertinentes.   

Palabras claves: Razón deuda/patrimonio, margen de utilidad, utilidad sobre total 

activo, utilidad sobre patrimonio común, rotación de activos totales. 

ABSTRACT  

The case presented here is focused on showing the importance of financial performance 

in organizations for the correct decision-making by the administrative management, 

since at present a growing competitiveness in all the markets has been created, inducing 

the Rapid but often wrong decision-making by the management of the company, 

because of this incorrect decision making the resources they use to achieve their 

objectives are not expected in the results obtained; For this reason, an analysis of the 

financial performance is considered important. In this case, the financial indicators 

requested are calculated and evaluated, which are the following: debt / equity ratio, 

profit margin, total assets, equity Common, rotation of total assets that are interpreted 
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and evaluated against the results of the competition. The paper presents their respective 

concepts argued based on scientific articles giving a solid theoretical foundation 

backing up the practical part that shows results that allows to know a report on the 

performance that has had the case studied against the competition and thus reach the 

conclusions and recommendations. 

Keywords: Debt / equity ratio, profit margin, profit on total assets, profit on common 

equity, turnover of total assets. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 V  



4 
 

ÍNDICE GENERAL 

CONTENIDO 

1. INTRODUCCIÓN .................................................................................. 5 

2. DESARROLLO ...................................................................................... 6 

2.1. Indicadores Financieros .................................................................... 7 

2.1.1. Razón deuda/patrimonio ............................................................ 7 

2.1.2. Margen de utilidad ..................................................................... 8 

2.1.3. Utilidad sobre total activo .......................................................... 8 

2.1.4. Utilidad sobre patrimonio común............................................... 8 

2.1.5. Rotación de activos totales ......................................................... 9 

2.2. Caso práctico .................................................................................... 9 

2.2.1. Razón deuda/patrimonio .......................................................... 11 

2.2.2. Margen de utilidad ................................................................... 11 

2.2.3. Utilidad sobre total activo ........................................................ 12 

2.2.4. Utilidad sobre patrimonio común............................................. 12 

2.2.5. Rotación de activos totales ....................................................... 13 

2.3. Informe de rendimiento financiero de la compañía “A” ................ 13 

3. CONCLUSIONES ................................................................................ 15 

4. RECOMENDACIONES ....................................................................... 15 

BIBLIOGRAFÍA ......................................................................................... 16 

ANEXOS ..................................................................................................... 18 

 

 



5 
 

1. INTRODUCCIÓN 

Hoy en día es de vital importancia para todas las entidades conocer de forma eficaz 

como está marchando su negocio y para esto han sido creadas ciertas herramientas en la 

parte contable que ayudan al rápido y correcto alcance del rendimiento que se está 

obteniendo o se ha obtenido, de esa forma ayudará a tomar medidas adecuadas y 

directas para resolver anomalías que se estén tratando y planificar un mejor desempeño 

económico para el futuro. 

La problemática de este trabajo surge por la importancia del rendimiento financiero en 

las organizaciones para la correcta toma de decisiones de la gestión administrativa de 

las empresas, para de esta forma obtener un resultado mediante la determinación y 

evaluación de los indicadores financieros, puesto que de esta forma se suministrará 

información real y apropiada. 

El objetivo de este trabajo investigativo es determinar el rendimiento financiero de una 

empresa, mediante la aplicación de las respectivas fórmulas para así comparar y evaluar 

con los índices promedios de toda la industria para la correcta toma de decisiones.  

Por ese motivo el caso presentado en este documento esta direccionado a calcular, 

evaluar los ratios financieros solicitados, del tal manera se efectuó una fundamentación 

teórica argumentada en base a artículos científicos, lo que muestra el grado de 

importancia de la información, la misma facilitará al lector la comprensión de los 

conceptos desarrollados, mostrando un desarrollo teórico hasta llegar a lo práctico lo 

cual complementará lo descrito.    

El presente se enfoca en el campo contable financiero el mismo que protege los recursos 

de una empresa y los trata de forma eficiente, desarrollando  los indicadores financieros 

relacionados a la razón deuda/patrimonio, margen de utilidad, utilidad sobre total 

activo, utilidad sobre patrimonio común, rotación de activos totales, por consiguiente 

los resultados expuestos en este trabajo tienen su respectiva fórmula matemática y 

fueron calculados con el fin de comparar y así emitir conclusiones y recomendaciones 

oportunas, fundamentadas en las interpretaciones que se formaron; mostrando al final la 

bibliografía desarrollada y los anexos respetivos. 
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2. DESARROLLO 

La administración financiera es aquella rama de la ciencia que permite dos cosas 

esenciales, mantener una conformidad en el presupuesto de la empresa, además del 

correcto uso del capital para ver un buen manejo por parte de la administración (Altuve, 

2016, pág. 9), lo cual nos indica que a corto plazo el correcto uso y administración de 

los ratios contribuirán a la mejor aplicación del capital con el cual cuenta una empresa. 

Otra parte de la administración financiera es que a largo plazo se desenvuelve en la 

parte del capital de las empresas, además de encontrar el costo del capital óptimo y así 

poder mejorar la toma de decisiones de la parte administrativa de las sociedades, 

asimismo generar una renta recomendable. 

Una de las funciones primordiales de la administración financiera es cuidar los recursos 

financieros de la empresa tanto en su rentabilidad y la liquidez es decir que el objetivo 

principal de esta ciencia es que los recursos financieros que poseen deben ser rentables 

y líquidos.     

Para que esta ciencia cumpla con su objetivo necesita básicamente de los estados 

financieros, los cuales son de suma importancia puesto que ofrecen toda la información 

necesaria para terceros, “que sea útil a los actuales y potenciales inversores, 

prestamistas y acreedores, en sus procesos de toma de decisión” (Perea M., Castellanos 

S., & Valderrama B., 2016, pág. 115), los mismos son documentos circunspectos que 

permiten basarse en algo con validez oficial para emitir examen sobre las finanzas de 

las empresas. 

Los estados financieros son informes de mucho interés para todas aquellas personas que 

deseen saber información la situación económica y financiera de la empresa (Silva 

López & Chapis Cabrera, 2015, pág. 97), estos son herramientas que permiten evaluar 

el rendimiento que tiene la organización mostrando el resumen de todas las operaciones 

realizadas durante un tiempo determinado. 

Ahora bien, para poder establecer que la empresa está alcanzando con los objetivos 

trazados debe efectuar un análisis financiero, el mismo que centra la relevancia que 

conserva la entidad para saber si puede proceder a la toma de decisiones  (Morelos 
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Gómez, Fontalvo Herrera, & De la Hoz Granadillo, 2012, pág. 19), por dicho motivo se 

puede analizar de cuan importancia es para la gestión administrativa el análisis 

financiero para la toma de decisiones. 

Por ello va de la mano con la siguiente afirmación, “con el objeto de realizar  una 

medición adecuada de los resultados obtenidos por la administración, tener una base 

apropiada para emitir una opinión correcta cerca de las condiciones financieras de la 

empresa y sobre la eficiencia de su administración” (Ochoa Ramírez & Toscano 

Moctezuma, 2012, pág. 76). 

2.1.Indicadores Financieros 

Para poder realizar un análisis financiero se requiere de los indicadores financieros, 

“son instrumentos que permiten medir la progresión hacia las metas propuestas” 

(Ávalos Acevedo, Borras Atienza, & López García, 2015, pág. 92), es decir que son 

técnicas utilizadas para saber cómo ha estado la empresa durante el tiempo determinado 

que requiera para así tomar las decisiones pertinentes y correctas para la empresa, 

siendo las que miden si se ha llegado a los objetivos esperados, por esa razón 

entendemos que los indicadores financieros nos permiten hacer una comparación con 

años anteriores o con empresas competidoras para saber cómo se está operando. 

Los indicadores financieros son importantes puesto que sirven para mejorar la toma de 

decisiones, porque se conoce la realidad económica financiera de la empresa mostrando 

si hay deficiencia o eficiencia en las decisiones que se han tomado. (Fontalvo Herrera, 

De la Hoz Granadillo, & Vergara, 2012, pág. 323) 

En este documento desarrollaremos 5 indicadores financieros los cuales son: 

2.1.1. Razón deuda/patrimonio  

Este ratio financiero mide la relación que tiene el pasivo de la empresa frente al 

patrimonio de los accionistas y proporciona la información de cuanta dependencia tiene 

de terceros para la puesta en marcha de la misma. (Rodríguez Rodríguez & Acanda 

Regatillo, 2013) 

La fórmula de esta razón financiera es la siguiente: 
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Razón  deuda/ patrimonio = (Pasivo total) / (Patrimonio de accionistas) (1) 

2.1.2. Margen de utilidad 

Este indicador mide la utilidad que ha generado la empresa en diferentes puntos, 

utilidad bruta después de los costos, utilidad operativa después de los costos y los gastos 

y con la que se va a trabajar en esta investigación utilidad neta. 

La utilidad neta se  ha generado con las ventas que se han obtenido una vez deducido 

todos los costos incurridos en la fabricación del bien o servicio, de los gastos que han 

surgido, impuestos que se han pagado. (Fontalvo Herrera, Vergara Schmalbach, & De la 

Hoz, 2013, pág. 171) 

Cabe indicar que este ratio no refleja la rentabilidad general del negocio. Este indicador 

se lo deduce de la siguiente manera: 

 Margen de utilidad neta = (Utilidad Neta) / (Ventas)   (2) 

2.1.3. Utilidad sobre total activo  

La utilidad sobre total activo o también conocida como rendimiento sobre los activos 

totales (ROA), muestra el porcentaje de lo eficiente que ha sido durante algún tiempo 

determinado para generar utilidades con sus activos. (Novoa Hoyos, Sabogal 

Salamanca, & Vargas Walteros, 2016, pág. 19) 

Entre más alto se encuentre este porcentaje mucho mejor para la administración de esta 

empresa. La fórmula para calcular este ratio es la siguiente:   

 Utilidad sobre total activo = (Utilidad Neta) / (Total Activos)  (3) 

2.1.4. Utilidad sobre patrimonio común   

Retorno sobre el patrimonio (ROE) o conocido como utilidad sobre patrimonio común, 

permite calcular cuánto ha generado de beneficios la empresa para sus accionistas, esto 

muestra que entre más alto es este porcentaje los beneficiarios tienen mayores 

ganancias. (Oliveros & Pinto, 2014, pág. 59) 

 La fórmula se la presenta a continuación: 
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 Utilidad sobre patrimonio común = (Utilidad neta) / (Patrimonio)   (4) 

2.1.5. Rotación de activos totales  

Este ratio financiero mide la eficacia en el uso de los activos de una empresa, indica lo 

que genera en ingresos frente a los activos totales que maneja la empresa (Bernal 

Domínguez & Amat Salas, 2012, pág. 277).  

Se calcula dividendo las ventas de la empresa para el total de los activos. Este indicador 

se lo calcula de la siguiente manera: 

 Rotación de activos totales = (Ventas) / (Total de Activos)  (5)  

Es de vital importancia el análisis de ratios financieros, como los señala Gitman (2007) 

“incluye métodos de cálculo e interpretación de las razones financieras para analizar y 

supervisar el rendimiento, liquidez, solvencia, apalancamiento y uso de activos de la 

empresa”  (Gitman, 2007), dentro de este marco está realizado el siguiente caso. 

2.2.Caso práctico 

A continuación aparee un estado de situación financiera y otros datos financieros de la 

Compañía “A”. 

Compañía “A” 

Estado de Situación Financiera  

Diciembre 31, 2015 

ACTIVO 

Activo Corriente       $100.000 

Propiedad, Planta y Equipo      $150.000 

TOTAL ACTIVO       $250.000 

PASIVO Y PATRIMONIO DE ACCIONISTAS      

Pasivo Corriente       $100.000 
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Pasivo No Corriente        $75.000 

TOTAL PASIVO       $175.000 

Patrimonio de accionistas       $75.000 

PATRIMONIO DE ACCIONISTAS     $250.000 

Los datos del Estado de Resultados aparecen a continuación: 

Ventas Netas      $375.000 

Gastos de intereses     $4.000 

Utilidad Neta     $22.500 

Los siguientes saldos de cuentas, al 31 de diciembre del 2014 

Activo total      $200.000 

Patrimonio de accionistas    $65.000 

La tasa de impuestos es del 22%. Los índices promedios de toda la industria (compañías 

competidoras) al 31 de diciembre del 2015, son: 

Razón deuda/patrimonio    1,75 

Margen de utilidad     0,12 

Utilidades sobre activos totales   0,15 

Utilidad sobre patrimonio común   0,30 

Rotación de activos totales   1,71 

En atención a ello, con base en la revisión de casos documentados en revistas científicas 

e indexadas, se solicita: 

Calcule, compare y evalué las siguientes razones de la Cía. “A” al 31 de diciembre del 

2015 con los índices promedios de toda la industria. (a) Razón deuda/patrimonio, (b) 

Margen de utilidad, (c) Utilidad sobre total activo, (d) Utilidad sobre patrimonio común, 

y (e) Rotación de activos totales, (f) Elabore un informe con cada una de las 
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interpretaciones d los literales anteriores con sus respectivas conclusiones y 

recomendaciones. 

2.2.1. Razón deuda/patrimonio  

Pasivo total     $175.000 

Patrimonio de accionistas   $75.000 

𝑹𝒂𝒛ó𝒏 𝒅𝒆𝒖𝒅𝒂/𝒑𝒂𝒕𝒓𝒊𝒎𝒐𝒏𝒊𝒐 =  
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑖𝑠𝑡𝑎𝑠 

 

𝑹𝒂𝒛ó𝒏 𝒅𝒆𝒖𝒅𝒂/𝒑𝒂𝒕𝒓𝒊𝒎𝒐𝒏𝒊𝒐 =
175.000

75.000
 

𝑹𝒂𝒛ó𝒏 𝒅𝒆𝒖𝒅𝒂/𝒑𝒂𝒕𝒓𝒊𝒎𝒐𝒏𝒊𝒐 = $𝟐, 𝟑𝟑 

𝑹𝒂𝒛ó𝒏 𝒅𝒆𝒖𝒅𝒂/𝒑𝒂𝒕𝒓𝒊𝒎𝒐𝒏𝒊𝒐 = 𝟐𝟑𝟑. 𝟑𝟑% 

Interpretación  

La compañía “A” se encuentra en una situación de endeudamiento de $2,33 por cada 

$1,00 que tiene en el patrimonio, a diferencia de las compañías competidoras que su 

deuda está en $1,75, es decir, que tiene una excesiva dependencia de los fondos ajenos 

para que la compañía siga en marcha, lo que indica que tiene que haber un incremento 

en su patrimonio.  

2.2.2. Margen de utilidad  

Utilidad neta     $22.500 

Ventas     $375.000 

𝑴𝒂𝒓𝒈𝒆𝒏 𝒅𝒆 𝒖𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 =  
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 

𝑴𝒂𝒓𝒈𝒆𝒏 𝒅𝒆 𝒖𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 =  
22.500

375.000
 

𝑴𝒂𝒓𝒈𝒆𝒏 𝒅𝒆 𝒖𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 = $𝟎, 𝟎𝟔   𝟔% 
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Interpretación 

Las ventas de la compañía “A” generaron un 6% de utilidad neta, en referencia a las 

compañías competidoras que muestran un 12% de la misma, lo que indica un alto rubro 

en costos de ventas de la compañía “A” por lo cual se mantienen en un margen neto 

bajo, tal motivo inclina a la compañía a una necesidad de reducir costos e incrementar 

ingresos. 

2.2.3. Utilidad sobre total activo  

Utilidad neta     $22.500 

Activos     $250.000 

𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒔𝒐𝒃𝒓𝒆 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒂𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 =  
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
 

𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒔𝒐𝒃𝒓𝒆 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒂𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 =  
22.500

250.000
 

𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒔𝒐𝒃𝒓𝒆 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒂𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 = $𝟎, 𝟎𝟗   𝟗% 

Interpretación  

La utilidad sobre el total de activos de la compañía es del 9% y el de la competencia es 

del 15%, la compañía “A” no ha generado mayores beneficios del activo total, dando a 

conocer que la competencia tiene una situación más prospera que la empresa en cuanto 

al uso que le está dando la administración a sus activos. 

2.2.4. Utilidad sobre patrimonio común  

Utilidad neta     $22.500 

Patrimonio     $75.000 

𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒔𝒐𝒃𝒓𝒆 𝒑𝒂𝒕𝒓𝒊𝒎𝒐𝒏𝒊𝒐 𝒄𝒐𝒎ú𝒏 =  
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 
 

𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒔𝒐𝒃𝒓𝒆 𝒑𝒂𝒕𝒓𝒊𝒎𝒐𝒏𝒊𝒐 𝒄𝒐𝒎ú𝒏 =
22.500

75.000
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𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒔𝒐𝒃𝒓𝒆 𝒑𝒂𝒕𝒓𝒊𝒎𝒐𝒏𝒊𝒐 𝒄𝒐𝒎ú𝒏 = $𝟎, 𝟑𝟎  𝟑𝟎% 

Interpretación 

En cuanto a la utilidad sobre patrimonio común se manifiesta un porcentaje igual entre 

la compañía y las compañías competidoras de un 30%, es decir que los accionistas están 

obteniendo beneficios por igual por aquellos fondos invertidos en las compañías. 

2.2.5. Rotación de activos totales 

Ventas     $375.000 

Activos totales    $250.000 

𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝒂𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆𝒔 =  
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
 

𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝒂𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆𝒔 =
375.000

250.000
 

𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝒂𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆𝒔 = $1.50 

Interpretación 

La compañía “A” genera un ingreso de $1,50 por cada $1,00 que posee en activos, a 

diferencia de la competencia que genera $1,71 por cada $1,00 de activos indicando que 

la empresa, es decir, que tiene que mejorar para igualar o mejorar a la competencia.    

2.3. Informe de rendimiento financiero de la compañía “A” 

Este informe financiero esta direccionado para dar a conocer a la gestión administrativa 

sobre el rendimiento financiero que ha tenido la Compañía “A” en el período 2015 

frente a las compañías competidoras, para que de esta forma se tomen las decisiones 

adecuadas. 

Analizando la razón deuda/patrimonio se logró determinar que la compañía mantiene  

un nivel de endeudamiento alto, puesto que la compañía estudiada tiene $2,33 por cada 

$1,00 que tiene en el patrimonio y la compañía competidora tiene $1,75, resultando una 

diferencia de $0,58 demostrando que depende de más fondos ajenos para operar frente a  
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la competencia, lo que indica que la empresa no maneja patrimonio propio por el 

momento y puede causar una leve inestabilidad económica. 

En cuanto al margen de utilidad la compañía “A” está generando un 6% de utilidad neta 

cuando la competencia está produciendo el doble de la misma utilidad, es decir un 12%, 

lo que indica que la gestión administrativa tiene que incrementar ingresos y a su vez 

reducir costos para que la utilidad aumente. 

Otro de los indicadores importantes que reflejan los ratios financieros es la utilidad 

sobre el total del activo, la compañía “A” tiene una diferencia del 6% con la 

competencia, ilustrando que la competencia está administrando de manera más eficiente 

sus activos. 

Asimismo la utilidad sobre el patrimonio común arrojo un 30%, el mismo porcentaje 

que está tratando la competencia, siendo una de las razones por lo cual los accionistas 

siguen sosteniendo rubros invertidos en dicha compañía porque el mismo monto se les 

está dando, tanto en la compañía “A” como en la compañía competidora. 

Ahora bien, en cuanto a la rotación de activos totales la compañía “A” genera un 

ingreso menor que la competencia, puesto que da $1,50 por cada $1,00 que posee en 

activos a diferencia de la competencia da $1,71, generando así más por lo invertido, 

dando una pauta a la gestión administrativa de la compañía que tiene que mejorar estos 

niveles para poder corregir frente a la competencia.     
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3. CONCLUSIONES  

 El caso estudiado a lo largo de este trabajo investigativo mantiene una situación 

de endeudamiento con terceros mucho más alta que la competencia, lo mismo 

que indica que la sumisión de fondos propios es muy reducida y la de fondos 

ajenos alta para que la misma siga en marcha.  

 Genera la mitad de las utilidades que está generando la competencia, indicando 

así que la toma de decisiones durante el periodo que se ha tomado no ha sido la 

correcta.  

 La utilidad que ha generado sobre el total de activo ha sido en un 6% menor que 

el de la competencia  

 La utilidad que ganan los accionistas son las mismas, tanto para el caso 

estudiado como para el de la competencia generando un 30% de utilidad para 

sus inversionistas.  

 La rotación de activos totales que muestra las compañías tienen una diferencia 

de $0,21 indicado que el caso genera menos ingresos que la competencia.   

4. RECOMENDACIONES  

 Es recomendable para la empresa que esta empiece a desprenderse de fondos de 

terceros para que maneje fondos propios y de esa forma su deuda disminuya de 

manera muy considerable.   

 Generar mayores ingresos y disminuir de gran manera sus costos para que su 

utilidad sea mejor. 

 Por parte de la administración que haya una mejor toma de decisiones sobre la 

inversión en los activos, puesto que no se está generando lo correcto frente a la 

competencia. 

 Mejorar este indicador aumentando ingresos, patrimonio y disminuyendo costos 

y gastos para que los accionistas generen más ganancias por sus inversiones. 

 En cuanto a la rotación de activos totales no es grande la diferencia con las 

compañías competidoras, pero sin embargo se debe buscar mejorar para generar 

más ingresos por el dinero que se tiene invertido en los activos. 
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ANEXOS 

Anexo A: Energía Financiera 
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Anexo B: Estados financieros previsionales como parte integrante de un conjunto 

completo de estados financieros en ambiente NIIF. Una propuesta en el marco de la 

lógica difusa.  
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Anexo C: La gestión universitaria en auditoría interna a estados financieros 
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Anexo D: Análisis de los indicadores financieros en las sociedades portuarias de 

Colombia 
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Anexo E: Revisión crítica de la literatura sobre el análisis financiero de las empresas 
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Anexo F: Indicadores financieros de eficacia en proyecto de desarrollo del patrimonio 

cultural 

 

 

 



24 
 

Anexo G: Aplicación de análisis discriminante para evaluar el mejoramiento de los 

indicadores financieros en las empresas del sector alimento de Barranquilla-Colombia 
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Anexo H: Evaluación del impacto de los sistemas de gestión de la calidad en la liquidez 

y rentabilidad de las empresas de la Zona Industrial Vía 40 
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Anexo I: Estimación de las relaciones entre la inversión en medios digitales y las 

variables financieras de la empresa: una aproximación para Colombia 
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Anexo J: Variables cuantitativas y su incidencia en la rentabilidad del activo. Caso: 

PYMI’s del Municipio San Cristóbal, Venezuela 
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Anexo K: Anuario de ratios financieros sectoriales en México para análisis comparativo 

empresarial 

 

 


