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RESUMEN 

Los indicadores financieros representan una herramienta o técnica muy importante para           

realizar la interpretación y el análisis de los estados financiero de una entidad. Es muy               

importante el uso de los indicadores o ratios financieros gracias a estos se puede              

verificar si una empresa ha obtenido rentabilidad dentro de un periodo económico. 

En el presente trabajo se realiza la descripción y análisis de rentabilidad en un caso de                

dos opciones de inversión, donde se necesita identificar la empresa que da mayores             

ganancias a los inversionistas cuya información es muy importante para la toma de             

decisiones. 

Dentro de los grupos de índices financieros se tomó como base el uso de los indicadores                

de mercado para poder efectuar la investigación con la información proporcionada por            

el reactivo práctico de la universidad técnica de Machala. 

La investigación se realizó mediante el uso de la metodología de estudio de caso,              

obteniendo información de fuentes como revistas científicas, observación y revisión de           

literatura. 

Para el desarrollo de la investigación se empleó el método cuantitativo-descriptivo ya            

que se necesita emplear fórmulas o cálculos matemáticos para obtener resultados, los            

mismos que hay que interpretarlos para su mejor entendimiento. 

Con la formulación de las conclusiones se pretenden ayudar a la empresa a obtener una               

mejor perspectiva de las dos opciones de inversión determinando el nivel de riesgo y              

ganancia que generan durante tres años, así cumpliendo con los objetivos propuestos en             

la investigación se logra determinar la opción que da mayor ganancia para los             

inversionistas de la empresa. 



  

Palabras claves: RENTABILIDAD, ANÁLISIS , INDICADORES, INVERSIÓN,       

RIESGO FINANCIERO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Financial indicators represent a very important tool or technique for interpreting and            

analyzing the financial statements of an entity. It is very important to use the financial               

indicators or ratios because these can be verified if a company has obtained profitability              

within an economic period. 

In the present work the description and analysis of profitability is made in a case of two                 

investment options, where it is necessary to identify the company that gives the most              

profits to the investors whose information is very important for decision making. 

Within the financial indices groups, the use of market indicators was used to enable the               

research to be carried out with the information provided by the practical reagent of the               

Machala Technical University. 

The research was done using the case study methodology, obtaining information from            

sources such as scientific journals, observation and literature review. 

For the development of the research was used the quantitative-descriptive method since            

it is necessary to use mathematical formulas or calculations to obtain results, the same              

that must be interpreted for your better understanding. 

With the formulation of the conclusions are intended to help the company to obtain a               

better perspective of the two investment options by determining the level of risk and              

profit they generate over three years, thus meeting the objectives proposed in the             

research determines the option Which gives greater profit for the company's investors. 

 

keywords: PROFITABILITY, ANALYSIS, INDICATORS, INVESTMENT, 

FINANCIAL RISK 
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INTRODUCCIÓN 

La empresa como en la mayoría de las organizaciones tiene como objetivo satisfacer             

necesidades de bienes o servicios a cambio de una utilidad o beneficio, siendo así              

importante el invertir en un negocio que lo genere. 

Para evaluar el desempeño del negocio se utilizan herramientas y técnicas como los             

indicadores financieros dentro de los cuales, encontramos las razones de mercado           

aplicándolos en los estados financieros con la información solicitada. 

En el presente trabajo se enfocó específicamente en el uso de los indicadores de              

mercado en dos empresas bananeras de la provincia. Para conocer la empresa que da              

mayor rendimiento y así maximizar las ganancias de los inversionistas. 

Para un mejor entendimiento se empleó un método cuantitativo descriptivo en el            

resultado de la investigación, describiendo el análisis efectuado a las dos empresas            

bananeras. También se tomó en consideración el riesgo que presentan las inversiones            

respectivamente en cada opción que nos ofrece el caso. Presentamos la revisión de la              

literatura que se encuentra relación entre la rentabilidad y el riesgo de una empresa o               

negocio. 

Los resultados obtenidos representan el análisis de tres años consecutivos de dos            

empresas diferentes con la ayuda de un gráfico lineal. Para entender la evolución del              

aspecto en estudio. 

  

  

  

 

  



CAPÍTULO I 

1. GENERALIDADES DEL ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 

1.1.   DEFINICIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DEL RENDIMIENTO 

DE INVERSIÓN 

Según (Delgado Velez, 2016) el diagnóstico financiero se entiende como el estudio de             

la información contable disponible para así a partir de esta comprobar la situación             

financiera de un sector específico de una empresa con el empleo de los indicadores              

financieros, en los cuales existen grupos: 1 liquidez, 2 Endeudamiento, 3 Actividad, 4             

Rendimiento o Rentabilidad. 

(Gonzalez, 2013), La administración de la empresa debe inclinarse a obtener los            

objetivos tanto de carácter social como ético y así cumplir su meta principal que es la                

maximización de los beneficios de los accionistas, así aumentando el valor de la             

organización a largo plazo. 

(LAÍNEZ GADEA & CUELLAR FERNÁNDEZ, 2002) Afirma el objetivo en su           

trabajo es evaluar si existen lineamientos regulares usuales en las fluctuaciones de            

rentabilidad que se encuentran relacionados a las variables de determinado títulos           

negociables en el mercado bursátil. Además se comprueba si puede existir riesgo de             

mercado según el comportamiento de la rentabilidad estacional. 

(LAÍNEZ GADEA & CUELLAR FERNÁNDEZ, 2002) También afirma que las          

anomalías son más centrada en cuanto al análisis de los índices básicos, en su trabajo               

aporta mucho sobre la relevancia del uso de otros índices de mercado, así contrastando              

la inclinación del estudio de la rentabilidad de cartera. 



1.2.   OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.2.1. OBJETIVO PRINCIPAL 

Establecer la empresa bananera que genera mayor confianza para invertir y así            

maximizar los beneficios de las accionistas de la empresa Ecuaquímica. 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

De acuerdo con el marco de rendimiento financiero nos proponemos lo           

siguiente: 

a) Conocer los ratios de mercado aplicando las respectivas fórmulas 

b) Determinar el precio de la acción más conveniente si en aumento o en             

disminución. 

CAPÍTULO II 

2.                  FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO-EPISTEMOLÓGICA  DE ESTUDIO 

2.1.            DESCRIPCIÓN DEL ENFOQUE EPISTEMOLÓGICO DE 

REFERENCIA 

2.1.1. ANÁLISIS FINANCIERO 

(Nava Rosillón, 2009) Describe al análisis financiero como un elemento muy           

importante para la toma de decisiones de parte de los administradores que no debe faltar               

en ninguna empresa. Dicho elemento constituye varias técnicas y principios usados para            



presentar toda la información financiera y económica de la empresa de una forma más              

resumida, para con ella decidir el rumbo en cuanto a inversión, financiamiento y             

planeación. Esto permite comparar los datos obtenidos con otras empresas o con otros             

periodos de la misma. 

2.1.2.     RENDIMIENTO FINANCIERO 

(Graterol, Alizo, & Molero, 2010) Describe que el rendimiento financiero es una            

recompensa para la inversión de una empresa. Por su naturaleza de la inversión,             

tenemos las siguientes clases de Rendimiento que se obtiene por uno o la combinación              

de varios elementos como son: intereses, ganancia de capital o dividendos. 

(Graterol, Alizo, & Molero, 2010) Por otra parte se define que mide con la comparación               

tanto de los medios que se utilizan para obtener así como el alcance de los resultados                

financieros, para así emplear decisiones que definan acciones en la eficacia. Esto            

significa al excedente de los recursos usados. 

(Daza Izquierdo, 2015) Afirma que la rentabilidad empresarial es originada en el            

movimiento dentro de los mercados condicionado a la entrada y salida de empresas, en              

si las empresas de mercado tienen  centrado en largo plazo sus objetivos. 

2.1.3.     RIESGO FINANCIERO 

(OLARTE, 2006) Define al riesgo como una variante en la posibilidad que tiene el              

inversionistas de que pueda recuperar su inversión en una empresa o negocio, así mismo              

si existe un alto riesgo este negocio tiene que dar una buena rentabilidad para justificar               

la inversión. 



(Lizarzaburu, Berggrun, & Quispe, 2012) Opina que generalmente se entiende como           

riesgo financiero a la variante de los rendimientos esperados como resultado de otros             

movimientos financieros. También es considerado como la probabilidad de los flujos           

financieros estimados no sean los resultantes. 

2.2  BASES TEÓRICAS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.2.1        RAZONES DE MERCADO 

Este grupo de indicadores representa el valor de las acciones en el mercado,             

comparando con los valores que existe es sus estados contables. Explica una relación             

que hay entre el riesgo y rendimiento de la empresa frente a sus inversionistas a los                

riegos y rendimiento que tienen los inversionistas 

2.2.1.1  RELACION PRECIO/GANANCIA 

  

La relación precio ganancia determina la cantidad que los inversionistas están dispuesto            

a dar de sus ingresos a la empresa. Este indicador también genera un grado favorable               

de confianza para los futuros  inversionistas (Gitman, 2012). 

Relación PG = Precio de mercado por acción común / Ganancia por acción 

Como las acciones suben de precio (tienen más valor) 

 

 

 



2.2.1.1  RAZON MERCADO/LIBRO 

Este indicador financiero muestra cómo está el desenvolvimiento de la empresa además            

relaciona como varía en el mercado el valor de las acciones frente a sus valores               

contabilizados en sus respectivos libros. 

Razón mercado libro = precio de mercado por acción sobre Valor en libro por acción 

  

CAPÍTULO III 

3        PROCESO METODOLÓGICO 

3.1  DISEÑO Y TRADICIÓN DE LA  INVESTIGACIÓN 
(Falcón Acosta, Odalys; Petersson Roldán, Maritza; Benavides García, Sonia, 2016)          

Para tener un resultado satisfactorio en la investigación se necesita del empleo de             

herramientas y técnicas que nos ayudan en los procedimientos para así dar solución a las               

interrogantes, actualmente con la evolución en los campos de matemáticas, estadística           

y sin olvidar la computación, hemos encontrado diversas técnicas o herramientas           

cuantitativas. Y así en conjunto forman los métodos cuantitativos, es importante para el             

empleo de los resultados en las toma de decisiones reduciendo el riesgo y los vacíos que                

deja el método intuitivo. 

3.1.1 LOS MÉTODOS CUANTITATIVOS 

Los métodos cuantitativos realizan la investigación en forma numérica usualmente con           

herramientas de la estadística. Con la investigación en curso propondremos un diseño            



particular del procedimiento empleando técnicas cuantitativas y herramientas auxiliares         

(Falcón Acosta, Odalys; Petersson Roldán, Maritza; Benavides García, Sonia, 2016). 

3.2  PROCESO DE RECOLECCIÓN DE DATOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

Según (Zalazar, 2013) para obtener la más precisa y exacta información o datos             

conociendo que es muy difícil lograr información al 100% útil. Tomando en cuenta este              

importante punto, hay que tener una actitud objetiva al momento de evaluar los datos,              

dentro de la investigación se debe efectuar los lineamientos respectivos junto con las             

herramientas básicas, la investigación en su práctica da solución a problemas           

específicos particularmente. 

Tomamos los datos del caso planteado en la base de datos de la Universidad Técnica de                

Machala, refiriéndose a tres años en particular. Apoyándonos para el desarrollo en la             

investigación de los artículos de revistas científicas, como es el requerimiento. 

3.3  SISTEMA DE CATEGORIZACIÓN EN EL ANÁLISIS DE DATOS 

Aquí vamos a categorizar a los diferentes índices o indicadores financieros que se 

centran en el rendimiento financiero. 

RAZONES DE MERCADO 

INDICADOR Formula Característica 

Relación precio/ganancia Precio de mercado por acción 
común Ganancia por acción 

Pago por dólar de 
ganancia 



Razón mercado/libro Precio de Mercado por acción 
Precio en libros por acción 

Recibiría por dólar 
invertido 

  
 
  

CAPÍTULO IV 

4        RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN 

CASO PRÁCTICO: 

El gerente financiero de la empresa de Ecuaquimica está tratando de elegir entre dos              

empresas bananeras para inversiones: La india y Corralitos. Se muestra una tabla las             

ganancias por acción durante el periodo de tres años. 

GANANCIAS POR ACCIÓN (GPA) 

Inversión Año 1 Año 2 Año 3 Total 
Correspondiente a 

los años 1,2,3 

LA INDIA $1.40 $1.00 $0.40 $2.80 

CORRALITOS $0.60 $1.00 $1.40 $3.00 

  

¿Maximizar las utilidades trae consigo el precio más alto posible de las acciones? 

4.1  DESCRIPCIÓN Y ARGUMENTACIÓN TEÓRICA DE LOS 

RESULTADOS 

 
 
 



INDICADORES FINANCIEROS DE MERCADO 

  LA INDIA  CORRALITOS 

DATOS  Año  1 Año 2 Año 3  Año 1 Año 2 Año 3 

Precio de mercado por 
acción  2,40 2,00 1,40  1,60 2,00 2,40 

Precio en libros por acción  1,00 1,00 1,00  1,00 1,00 1,00 

Ganancia por acción  1,40 1,00 0,40  0,60 1,00 1,40 

         

         

         

INDICADOR   Año 1 Año 2 Año 3  Año 1 Año 2 Año 3 

RELACIÓN PRECIO 
GANANCIA  1,71 2,00 3,50  2,67 2,00 1,71 

RAZÓN MERCADO 
LIBRO  2,40 2,00 1,40  1,60 2,00 2,40 

  
  

EMPRESA BANANERA LA INDIA 

Relación precio ganancia: indica que el precio que se paga para ganar un dólar en cada                

año es 1: US$ 1,71 2: US$ 2,00 3: US$ 3,50 

Este índice también nos indica el número de años que deben pasar para recuperar la               

inversión. 

Razón mercado libro: muestra que si se vendieran las acciones se tendría por cada              

dólar invertido la ganancia en cada año calculada: 

1: US$ 2,40 2: US$ 2,00 3: US$ 1,40 

 

 



EMPRESA BANANERA CORRALITOS 

Relación precio ganancia: según muestran los resultados por cada dólar que se ganan             

deben  invertir los accionistas: 

1: US$ 2,67 2: US$ 2,00 3: US$ 1,71 

Razón mercado libro: para este indicador obtenemos que por cada dólar invertido si se              

vendieran las acciones se recibiría respectivamente: 

1: US$ 1,60 2: US$ 2,00 3: US$ 2,40 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.2  CONCLUSIONES 

Luego de aplicar los indicadores financieros relacionado con el mercado se determinó los             

siguientes puntos: 

ü La empresa más conveniente para invertir es corralitos según se demuestra en el              

gráfico si se invierte dentro del primer año, se recupera la inversión y a largo plazo                

el riesgo es mínimo y se obtendría más ganancias. 

ü En cambio si tomamos como referencia la empresa bananera la india, que en el primer                

año sus ingresos son buenos, pero a largo plazo genera mucha desconfianza por             

consiguiente su riesgo es elevado. 

ü Para maximizar las ganancias de los accionistas se debe invertir dentro del primer año               

en las dos empresas y al cabo del segundo año vender las acciones de la empresa la                 

india y quedarse con la empresa corralitos, que genera más confianza a largo plazo. 
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