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RESUMEN 

  

LOS ÍNDICES DE RENTABILIDAD COMO HERRAMIENTA PARA EVALUAR LA 

GESTIÓN DE LAS ORGANIZACIONES CAMARONERAS. 

  

  

El presente trabajo investigativo trata sobre la aplicación de indicadores de rentabilidad en la              

una camaronera de la localidad, con el fin de conocer si los resultados obtenidos se ajustan a                 

las aspiraciones de los inversionistas y que tiene que ver directamente con las utilidades              

esperadas por sus actividades desarrolladas, en su estructura presenta la introducción en            

donde se desataca la problemática del estudio, su metodología y el objetivo que persigue, a               

continuación se tiene el desarrollo donde por una parte se tiene fundamentos teóricos             

referentes al tema investigado y por otra se aplican los indicadores financieros respectivos,             

pudiendo conocer las variaciones que presentan de un año a otro y sobre todo determinando               

cuales fueron los motivos para disminuir la rentabilidad en un periodo económico, finalmente             

se dejan las respectivas conclusiones a las que llega la autora con el fin de contribuir a la                  

gestión de la camaronera en la toma de decisiones acertadas. 

  

  

  

Palabras clave: indicadores, rentabilidad, inversionistas, utilidades, decisiones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ABSTRACT 
  

THE PROFITABILITY INDICES AS A TOOL TO EVALUATE THE MANAGEMENT OF                     

SHRIMP ORGANIZATIONS. 

 

 

The present research deals with the application of profitability indicators in a shrimp farmer in the                               

locality, in order to know if the results obtained are adjusted to the aspirations of the investors and that                                     

has to do directly with the profits expected by their activities Developed in its structure introduces the                                 

introduction where the problem of the study is uncovered, its methodology and the objective it                             

pursues, next is the development where on the one hand there are theoretical foundations regarding                             

the subject investigated and on the other the indicators are applied Financial, and can know the                               

variations they present from year to year and above all determining what were the reasons to reduce                                 

profitability in an economic period, finally leave the respective conclusions to which the author                           

arrives in order to contribute to the Shrimp management in making sound decisions. 

  

  

 

 

Keywords: indicators, profitability, investors, utilities, decisions 
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Introducción 

  

Una de las herramientas claves para conocer la situación actual de la empresa en los aspectos                

económicos y financieros, es la aplicación de un análisis financiero para determinar factores             

que pueden incidir en un atraso en el desarrollo empresarial, a través de sus técnicas más                

conocida como son el análisis vertical, horizontal y determinación de indicadores financieros,            

que permiten conocer la liquidez, endeudamiento, gestión y rentabilidad obtenida en el            

período económico. 

  

Como gerentes financieros de una organización, estar al tanto de todas las situaciones que              

tienen relación con la empresa, permite tener un mayor control y aprovechamiento de los              

recursos invertidos, así las empresas que utilizan esta herramienta están un paso delante de la               

competencia que no la ejecuta, pues conocen sus debilidades y podrán establecer estrategias             

para superarlas. 

  

Al no existir indicadores de rentabilidad, como se puede determinar si la empresa está              

obteniendo los objetivos propuestos, no se podrá analizar la gestión de los administradores y              

por tanto la empresa estaría navegando en un ambiente económico incierto y sin metas fijas               

que guíen su accionar. De la misma forma al no establecer indicadores para medir los               

resultados no se puede establecer responsabilidades sobre los resultados obtenidos, ahí la            

importancia de delimitar funciones específicas a cada recurso humano, de forma tal que sea              

más práctico conocer quiénes son los que permitieron un crecimiento o no de la empresa, y                

en qué área en particular. 

  

En la provincia de El Oro, se puede apreciar una serie de empresas que pertenecen a varios                 

sectores, destacando el bananero, camaronero, cacaotero, industrial (cartón) y la pequeña y            

mediana empresa que se la puede observar directamente en las calles de la ciudad. Estas               

organizaciones se esfuerzan diariamente por conseguir la maximización de sus riquezas y por             

consiguiente brindar productos y servicios de calidad con el fin de garantizar sus niveles de               



venta y la fidelidad de su clientela. Particularmente en el sector camaronero, existen varias              

organizaciones como GARZARL AVISISA, ORSISTER S.A y la que es objeto del estudio             

CAMARONERA RIVAS, quienes contribuyen a la generación de empleos y el pago de             

impuesto y demás tributos que benefician al estado en su presupuesto de ingresos para              

solventar las necesidades prioritarias de la población en general. Estas empresas obtienen            

rentabilidad en sus procesos productivos, pero la misma no es analizada para determinar si es               

suficiente con las aspiraciones económicas de sus propietarios. El objetivo central es “aplicar             

indicadores de rentabilidad que se ajusten a la empresa camaronera, con el fin de conocer su                

situación actual y plantear alternativas de solución pertinentes”. 

  

La metodología utilizada en la investigación parte de la obtención de los estados financieros              

de la empresa, luego se seleccionan los índices de rentabilidad enfocados al sector y              

finalmente se informa sobre la situación encontrada a los administradores de la empresa para              

que, de ser considerado el trabajo, se tomen las medidas pertinentes; este tipo de              

investigación es de campo por cuanto se requiere ir a buscar la fuente para ejecutar el análisis                 

respectivo. En base a lo expuesto se delimita el siguiente problema investigativo: “de qué              

forma incide la no aplicación de indicadores de rentabilidad, para conocer la situación actual              

y el cumplimiento de objetivos” 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

 

 

 

 

  

DESARROLLO 

  

Contabilidad y finanzas 

  

Según la investigación realizada por (Rincón , 2016) la contabilidad al igual que otras              

ciencias es un lenguaje en su propio ambiente, así, la contabilidad es el lenguaje de los                

negocios, ya que permite informar o comunicar acerca de la situación de la empresa, en               

aspectos fundamentales como el nivel de rentabilidad, endeudamiento, capacidad de pago y            

cobro, así como de la liquidez que dispone la misma para solventar sus necesidades básicas. 

  

La contabilidad es todo un proceso que inicia con la recopilación de información, para luego               

ordenarla y procesarla de acuerdo a documentos fuente, hasta obtener los estados financieros             

correspondientes, que son presentados a la administración de la empresa para su debido             

análisis y toma de decisiones gerenciales. El profesional que efectúa esta labor debe estar              

debidamente instruido en sus actitudes y aptitudes para brindar resultados óptimos que            

faciliten el accionar de la alta dirección de las empresas. 

  

En el estudio realizado por (Pérez-Iñigo & Ferrer , 2015) se hace un énfasis muy importante a                 

la situación actual de la pequeñas y medianas empresas PYMES frente a las consideradas              

grandes empresas y su capacidad de adquirir el financiamiento necesario para el desarrollo de              

sus operaciones; en primera instancia, las PYMES no cuentan con los recursos necesarios             

para servir de garantía de los créditos o en su defecto no disponen de información financiera                

relevante que permita verificar la capacidad de pago que tienen las empresas en base a su                

realidad económica. Adicionalmente señala la relación que existe entre la evolución de las             



empresas y la globalización y tecnología, que inciden de forma directa en el fortalecimiento              

de la estructura patrimonial de las organizaciones. 

  

A criterio personal, las empresas compiten diariamente por buscar el financiamiento que            

requieren para cumplir con sus obligaciones y compromisos, situaciones que son adversas en             

algunos casos, para las empresas por cuyo capital que poseen, son denominadas pequeñas o              

micro; al no poseer los mecanismos suficientes para competir en un ambiente adecuado y              

equitativo. 

Indicadores 

  

Los indicadores, ratios o índices financieros son relaciones entre dos o más partes que              

integran los estados financieros y que la administración desea conocer de manera estratégica,             

y que dependen del tipo de empresa a la que se aplique. Los indicadores hasta ahora                

conocidos son variados y numerosos, pero su aplicación depende de las necesidades que             

requiera la administración conocer, siendo así, solo se puede conocer indicadores de liquidez             

para conocer la capacidad de pago o a su vez indicadores de rentabilidad para determinar la                

gestión de los responsables en el manejo de los recursos empresariales (Pérez Grau , 2013). 

  

Los indicadores financieros permiten determinar la posición económica y financiera de la            

empresa en un momento determinado, sirve para inversionistas o acreedores que quieren            

capitalizar la organización, pero conociendo su estado actual y prospectivo. 

  

Indicadores de Liquidez 

  

Para, (Morelos Gómez, Fontalvo, & De la Hoz Granadillo, 2012) , los indicadores de liquidez               

son aquellos que permiten medir la capacidad que dispone la empresa para cancelar sus              

obligaciones a corto plazo, entre los principales se tiene: 

 

Tabla N° 1 Indicadores de liquidez 

 



  

Razón corriente 

Mide la capacidad de la empresa para cancelar sus obligaciones          

corrientes con sus activos corrientes totales, su fórmula es: 

C Activos Corrientes/P asivos CorrientesE =   

Prueba Ácida Mide la capacidad de pago de la empresa de una forma más            

rígida, debido a que aísla a los inventarios de los activos           

corrientes por considerarlos los menos líquidos del grupo, su         

fórmula es la siguiente: 

  A  Activos Corrientes nventarios)/P asivos CorrientesP = ( − I  

Capital de Trabajo Mide el capital con el que cuenta la empresa para seguir           

operando, luego de cancelar sus obligaciones a corto plazo, su          

fórmula es la siguiente: 

  T ctivos Corrientes asivos CorrientesC = A − P  

Elaborado por: El autor 

 

Indicadores de Rentabilidad  

Para los intereses de la empresa conviene que estos indicadores sean los más altos posibles,               

evidenciando una administración eficiente de los recursos puestos a su disposición para            

generar rentabilidad. Entre los indicadores de rentabilidad que sirven de guía para conocer la              

situación de la empresa, están los siguientes, a decir de (Morelos, Gazabón Arrieta, & Gómez               

Fernández, 2013 

Tabla N° 2 Márgenes de rentabilidad 

INDICADOR FÓRMULA MIDE / PERMITE 

Rentabilidad 
Neta 

 
N Benef icio Neta/T otal Activos  R =   

Capacidad del activo para    
generar beneficios  
económicos 

  
Dupont 

RN=(Beneficio neto)/Ventas*Ventas/(Total 

activos) 
Es una variante de la 
rentabilidad neta que mide 
la rentabilidad de las ventas 



con la rotación de los 
activos 

Margen bruto  
MB=(Ventas-Coste de Ventas)/Ventas 

Rentabilidad de las ventas 
una vez descontados los 
costos de ventas. 

Margen 
Operacional 

 
MO=(Beneficio Operacional)/Ventas 

Rentabilidad que obtiene la 
empresa sin considerar los 
intereses bancarios 

Rentabilidad 
Operacional 

del patrimonio 

 
ROP= (Beneficio Operacional)/Patrimonio 

Rentabilidad que tiene la 
empresa al compararla con 
su financiamiento propio 

  

Elaborado por: El autor 

 

Indicadores de Endeudamiento 

 

Esta clase de indicadores permite verificar el financiamiento que tienen terceras personas en             

los activos de la empresa, sirven de base para conocer el riesgo de conducir la empresa con                 

dinero ajeno (Vera-Colina , Melgarejo-Molina , & Mora-Riapira , 2014). Entre los principales             

se tiene: 

 

Tabla N° 3 Indicadores de endeudamiento 

  

Endeudamiento total 

Permite corroborar el financiamiento externo en los activos que         

maneja la empresa, su fórmula es la siguiente: 

 ET= (Total Pasivos)/ (Total Activos) 

Endeudamiento a corto 

plazo 

Señala la participación de las deudas a corto plazo dentro del           

total de la deuda de la empresa, su fórmula es la siguiente: 

 ECP= (Pasivos corriente)/ (Total Pasivos) 

 



Endeudamiento 

financiero 

Mide el impacto de las deudas con entidades bancarias dentro          

del total de activos controlados por la empresa, su fórmula es la            

siguiente: 

EF= (Obligaciones financieras)/ (Total activos) 

 

Elaborado por: El autor 

 

Indicadores de actividad 

  

Estos indicadores muestran la gestión de los administradores en el manejo adecuado de los              

recursos de la empresa; para (Bernal-Domínguez & Amat-Salas , 2012) estos indicadores se             

resumen en: 

 

 

 

 

 

Tabla N° 4 Indicadores de actividad 

  

Rotación del activo 

Permite conocer cuánto se percibe de utilidad por la inversión          

total en activos: 

 RA= (Ventas Netas*100)/ (Total Activos) 

 

  

Rotación del activo fijo 

Permite conocer cuánto se percibe de utilidad por la inversión          

en activos fijos: 

 RAF= (Ventas Netas*100)/ (Total Activos fijos) 

 

  

Rotación del activo 

circulante 

Permite conocer cuánto se percibe de utilidad por la inversión          

en activos circulante: 

 RAC= (Ventas Netas*100)/ (Total Activos circulante) 



 

Días inventario Permite conocer cada que tiempo sale el inventario de la          

empresa a través de las ventas: 

 DI= (Inventarios*365)/ (Costo de venta) 

 

Días de cuentas por 

cobrar 

Permite conocer cada que tiempo la empresa está cobrando sus          

créditos otorgados: 

 DCC= (Cuentas por cobrar*365)/ (Ventas netas) 

 

Días de cuentas por 

pagar 

Permite conocer cada que tiempo la empresa está pagando sus          

créditos recibidos: 

 DCP= (Proveedores*365)/ (Costo de Ventas) 

 

Elaborado por: El autor 

  

 

 Estados financieros 

  

Según la investigación de (Perea M. , Castellanos S. , & Valderrama B. , 2016) la Norma                 

Internacional de Contabilidad 1, es precisamente la que habla acerca de estos informes,             

resultantes de todo un proceso contable dentro de las empresas, manifestando que el objetivo              

principal de los estados financieros es suministrar información financiera relevante,          

comparable y confiable, así como los flujos de efectivo incurridos para una toma acertada de               

decisiones empresariales. 

  

En referencia a los estados financieros, (Marcotrigiano Z., 2013) expresa lo siguiente: “Los             

estados financieros representan, el medio fundamental que utilizan las empresas, para           

comunicar a los usuarios su situación financiera, a una fecha determinada, su rendimiento             

financiero y sus flujos de efectivo, a lo largo de un período” (p.45). 



  

En su análisis, (Alvear Vega & Tello Ávila , 2014) los estados financieros se deben presentar                

al finalizar cada año y son el insumo básico para la toma de decisiones empresariales; estos                

informes deben estar debidamente firmados por sus responsables en su elaboración. Su            

elaboración debe contener notas aclaratorias en las que detallan situaciones como políticas de             

provisiones, valor razonable entre otros (Vega Castro & González Cerrud, 2014). 

 

  

Toma de decisiones 

  

En el estudio desarrollado por (Espinosa Luna , 2016) señala que el ámbito de las decisiones                

empresariales económicas, existen dos tipos de enfoques, la de elección y las de económica              

organizacional. Las primeras señalan el mejor método o procedimiento para la toma de             

decisiones, mientras que las segundas permiten conocer más a fondo sobre los costos de las               

transacciones efectuadas por la empresa. Estos dos enfoques son importantes debido a que             

permiten plantear estrategias que más se ajusten a las necesidades o requerimientos de cada              

organización.  

  

 
 
 
 
CASO PRÁCTICO 

 
Con la información contable y financiera de una empresa camaronera de los periodos 2016 y               

2015. En atención a ello, con base en la revisión de casos documentados en revistas               

científicas e indexadas, se solicita: 

  

a. Determinar los niveles de rentabilidad de la empresa 

b. Establecer un análisis comparativo de los costos de producción por cada periodo y como              

cada uno de ellos inciden la rentabilidad 

c. Conclusiones y recomendaciones en referencia  a los literales anteriores. 

  



Datos de la empresa en estudio: (los estados financieros constan como anexos del trabajo              

investigativo) 

  

Tabla N° 5 Datos de la empresa 

DETALLE 2015 2016 

Beneficio neto 5.773,25 24.135,04 

Total activos 204.007,97 509.483,90 

Ventas 482.539,26 861.142,57 

Costo de ventas o producción 445.374,14 803.314,83 

Beneficio operacional 12.023,08 28.183,83 

Patrimonio 36.129,25 358.368,48 

Mano de obra 43.062,45 34.899,96 

Materia prima 301.705,58 681.792,24 

Costos indirectos de fab. 100.606,11 86.792,24 

  

 

a.      Niveles de rentabilidad 

Tabla N° 6 Rentabilidad neta 

FORMULA 2015 2016 

RN= (Beneficio Neto) / 

(Total activos) 
RN=5.773,25 / 204.007,97 
 

RN=24.135,04/509.483,90 

TOTAL 2,83% 4,74% 

 

La rentabilidad obtenida es relativamente baja en comparación con los activos invertidos en             

la empresa, se obtiene solamente 4,74% (2016) y 2,83% (2015) que no son valores              



representativos para el volumen de recursos con los que cuenta la empresa para generar              

riqueza para los propietarios y que son de $ 509.483,90 en el año 2016 y de $ 204.007,97 en                   

el periodo 2015. 

 

Tabla N° 7 DUPONT 

FORMULA 2015 2016 

RN= (Beneficio neto)/Ventas 

* Ventas/ (Total activos) 
RN=5.773,25/482.539,26 
* 482.539,26/204.007,97 

RN=5.773,25/482.539,26 
* 482.539,26/204.007,97 

TOTAL 0,01*2,36 
2,83% 

0,02*1,69 
4,74% 

  

La rentabilidad obtenida se da en su gran mayoría por la rotación de activos y no por margen                  

neto de utilidad, 1,69 veces en el año 2016 y 2,36 veces en el año 2015; esta situación se debe                    

analizar con el fin de establecer estrategias que permitan mejorar sus condiciones en cuanto a               

la rentabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 8 Margen bruto 

FORMULA 2015 2016 

MB= (Ventas-Coste de 

Ventas)    / Ventas 

MB=(482.539,26-445.374,14)/ 
482.539,26  

 

MB=(861.142,57-803.314,83)/ 
861.142,57 

 

TOTAL  7,70%  6,71% 

  



Lo que la empresa obtiene por sus ventas, luego de descontar el costo de adquirirlos es de $                  

6,71% (2016) y 7,70% (2015), por cada dólar de ventas, que ascienden a un monto de $                 

861.142,57 en el año 2016 y de $ 482.539,26 en el periodo 2015; en esta situación la                 

administración de la empresa debe analizar la conveniencia de seguir con este giro del              

negocio o innovar con la oferta al público en general. 

  

Tabla N° 9 Margen operacional 

FORMULA 2015 2016 

 

MO= (Beneficio Operacional)/Ventas 

 

 
MO=12.023,08/482.539,26 

 
MO=28.183,83/861.142,57 

TOTAL 2,49% 3,27% 

  

La rentabilidad operacional que queda a la empresa luego de descontar el costo de ventas y                

los demás gastos operativos es de 3,27% (2016) y 2,49% (2015), situación que debe mejorar,               

sea por disminución de costos y gastos dentro de la operación para cumplir con las               

aspiraciones económicas de la empresa. 

  

 

 

 

 

 

Tabla N° 10 rentabilidad operacional del patrimonio 

FORMULA 2015 2016 

ROP=(Beneficio 

Operacional)/ Patrimonio 
ROP=12.023,08/36.129,25 ROP=28.183,83/ 358.368,48 

 
 

TOTAL 33,28% 7,86% 

  



La rentabilidad que se obtiene sobre la inversión propia es de 7,86% (2016) y 33,28% (2015),                

siendo una baja notable en el patrimonio del periodo 2016 es $ 358.368,48 y en el periodo del                  

2015 es $ 36.129.25, y es la administración la responsable de determinar si se está               

cumpliendo con sus metas financieras en el corto plazo.  

 

 

Análisis de los costos de producción 

  

 Tabla N° 11 costo de producción 

DETALLE 2015 2016 

Costo de ventas o producción 445.374,14 803.314,83 

Mano de obra 43.062,45 34.899,96 

Materia prima 301.705,58 681.792,24 

Costos indirectos de fab. 100.606,11 86.792,24 

  

  

 

 

 

 

 

Gráfico 1 Mano de Obra 



 

La inversión en mano de obra presenta una tendencia a la baja del año 2016 en comparación                 

al periodo 2015, como medida para disminuir el costo de producción e incrementar la              

rentabilidad. 

 

Gráfico 2 Materia Prima 

 

Al ser un costo variable la materia prima presenta una variación considerable, en referencia al               

incremento de las ventas en el año 2016 con un valor de $ 681.792,24 en comparación del                 

periodo 2015 con un valor de $ 301.705,58, a mayores ventas mayor utilización de materias               

primas. 

 

 



 

Gráfico 3 Costos indirectos de Fabricación. 

 

Los costos indirectos también presentan saldos decrecientes en el periodo 2016 con un valor              

de $ 86.792,24 en comparación al periodo 2015 con un valor de $ 100.606,11, como medida                

para mitigar los costos de producción y por consiguiente aumentar las utilidades y             

rentabilidad esperada. 

 

Gráfico 4 Costos de Producción 

 

Análisis.- el costo de producción de la empresa crece considerablemente de un periodo a otro,               

$ 445.374,14 en el 2015 a $ 803.314,83 en el 2016; pero este efecto no ha repercutido para                  

que la empresa obtenga mejor margen bruto de utilidad, es más, aunque se han incrementado               



las ventas su margen no ha tenido la misma tendencia $ 0.08 (2015) y $ 0,07 (2016); al                  

existir, mayores niveles de producción, es claro que la materia prima debe incrementar por              

ser un costo variable, y la razón por la que se obtiene mayor rentabilidad total en el año 2016                   

es por la disminución de los costos indirectos de fabricación. 

 

a.      Conclusiones y recomendaciones 

  

La empresa ha logrado aumentar su nivel de rentabilidad patrimonial lo que resulta favorable              

en sus aspiraciones de crecimiento, pero debe analizar todos sus demás desembolsos de             

efectivo, ya que el margen de rentabilidad bruto no refleja una mejoría del año 2015 al 2016,                 

debiendo existir un factor que no permitió mejorar las condiciones de ventas de la empresa.               

En base a ello se recomienda utilizar la herramienta del análisis financiero, particularmente la              

aplicación de indicadores que se ajusten a la empresa para determinar problemas a tiempo y               

mejorar sus políticas que cubran la totalidad de la empresa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CONCLUSIONES 

  

Al finalizar la presente investigación en la empresa Camaronera Rivas en los períodos             

correspondientes al año 20015-2016, se llega a las siguientes conclusiones: 

  

- La aplicación de indicadores de rentabilidad permite observar un panorama muy           

importante para los administradores y dueños de las empresas, debido a que reflejan             

cuántos dólares se obtiene por cada dólar de inversión efectuada y si esta está              

cubriendo las expectativas deseadas por los accionistas, socios o inversionistas. De           

ahí la importancia de efectuarlos cada vez que culmina un ciclo contable, ya que es               

obligación del contador no solo presentar los estados financieros sino también el            

análisis de los mismos con fines de base para la toma de decisiones. 

 

- En el presente caso y en base a la aplicación de los indicadores, se ha podido apreciar                 

que en los períodos, 2015 y 2016 la empresa obtiene una rentabilidad en virtud a que                

sus ingresos superan a los costos y gastos incurridos, pero esa realidad no significa              

que los datos satisfagan a los propietarios de la empresa, debido que el índice de               

rentabilidad sobre la inversión propia refleja valores de $ 0,03 (3%) y $ 0,07 (7%) por                

cada dólar de inversión efectuada en el patrimonio respectivamente, siendo          

relativamente bajos en un mercado amplio y competitivo como el camaronero.  


