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RESUMEN 
 

El presente trabajo investigativo aborda un tema que se fortalecido en las últimas décadas,              
específicamente en lo que se refiere a las inversiones que pueden efectuar las empresas en               
otras similares, con el propósito de incrementar sus utilidades y posibilidades de crecimiento;             
este tipo de operaciones supone un estudio objetivo del ente económico en donde se piensa               
invertir, debido a que muchas de estas inversiones se dan en el campo exterior, es decir en                 
empresas de otros países, lo que incrementa el riesgo de no poder recuperar la inversión               
debido a las condiciones fluctuantes del mercado, la investigación se desarrolla en estricto             
cumplimiento de las disposiciones legales vigentes y contiene la introducción en donde se             
destaca los antecedentes de la problemática existente, el objetivo que se persigue y la              
metodología utilizada, seguidamente se tiene la parte del desarrollo, la misma que contiene             
todos, los conceptos y definiciones de temas afines al tema investigado, y que contraste con               
la práctica desarrollada, finalmente se emiten las conclusiones que la autora considera las más              
adecuadas para fomentar el estudio de nuevas investigaciones en este campo de las ciencias. 
  

 Abstract  

The present investigative work addresses a topic that has been strengthened in recent decades, 

specifically with regard to the investments that companies can make in other similar ones, in 

order to increase their profits and growth possibilities; This type of operations is an objective 

study of the economic entity where you intend to invest, because many of these investments 

are in the foreign field, ie in companies from other countries, which increases the risk of not 

being able to recover the investment Due to the fluctuating market conditions, the research is 

carried out in strict compliance with current legal provisions and contains the introduction 

highlighting the background of the existing problem, the objective pursued and the 

methodology used, then the part of development, the same that contains all, the concepts and 

definitions of topics related to the subject investigated, and that contrast with the developed 

practice, finally the conclusions that the author considers the most adequate to promote the 

study of new research in this field are issued of the sciences. 

 

Palabras clave: inversiones, utilidades, crecimiento, empresas, riesgo 

  

  

 

 
 



 

 INTRODUCCIÓN 

  

Con el fortalecimiento de la globalización que influye en el cambio de las estructuras de               

producción y el inevitable desgaste de los bienes por la tecnología de punta que se vive en el                  

actualidad; las empresas deben acoplarse a estas tendencias mundiales y no solo a sus              

políticas internas, si su objetivo es permanecer en el mercado con resultados positivos que les               

permitan ser competitivos y que sus actividades generen las utilidades esperadas por los             

inversionistas; el intercambio de bienes y servicios con mayor facilidad entre mercados            

distantes, posibilita que tanto ofertantes y demandantes puedan incrementar su ventas y            

adquisiciones, si se aprovecha las oportunidades de manera eficiente (Muñoz, Cabrita,           

Ribeiro da Silva, Diéguez, 2015). 

  

Ante esta realidad, es muy importante conocer la situación económica y financiera de la              

empresa para determinar la rentabilidad por acción, su nivel de endeudamiento y liquidez             

inmediata, parámetros que son posibles asimilar, si se aplican de manera adecuada los             

indicadores o ratios financieros que se acoplan a la actividad que desarrolla el ente contable               

y sobre todo si se emiten las debidas recomendaciones que posibilitan, que la administración              

tome las medidas necesarias para proteger los recursos invertidos y se lleve a la organización               

hacia un determinado escenario económico en donde los resultados hablen por sí solos de la               

gestión de sus directivos. 

  

El problema que conlleva la investigación, se origina en la despreocupación de ciertos             

administradores que inobservan la aplicación de los índices financieros, y que toman sus             

decisiones basados solo en sus experiencias personales y no en datos reales de la situación               

actual de la empresa, esta deficiencia interna puede conllevar a que el organismo pueda caer               

en una situación en donde este sobre endeudado y no cuente con los recursos necesarios para                

solventarlos, o peor aún, que siga operando en un mercado que no es rentable y que                

incrementen las pérdidas ocasionadas por las excesivas salidas de efectivo en costos y gastos              

innecesarios desconocidos. 

  

El objetivo de la investigación es el siguiente: “Analizar la rentabilidad por acción de las               

empresas investigadas, a través de un estudio de las acciones para maximizar la riqueza y sus                



 

tendencias en los años 2015 y 2016; que permitan observar las mejores condiciones de              

inversión” 

La no aplicación de ratios financieros al finalizar un período contable, generalmente de un              

año, es correr un riesgo en vano, debido a que es una herramienta de fácil aplicación y que                  

brinda resultados altamente productivos y significativos, de los cuales se basan los gerentes             

para plantear las estrategias económicas que permitan incrementar la rentabilidad de los            

activos invertidos para el efecto. 

  

En base a lo expuesto, se delimita el problema de la siguiente forma: “Como incide la                

correcta aplicación de los indicadores financieros en la toma acertada de decisiones            

gerenciales”. 

  

La metodología aplicada se basa en el método inductivo-deductivo, por cuanto se analiza             

partes de los estados financieros por separado, para al final elaborar las conclusiones             

respectivas de la situación de la empresa, y también para seleccionar los referentes teóricos              

que más se acoplan a la temática planteada y que sirven para mayor comprensión de los                

usuarios de la información. 

  

De la misma forma, se utilizó el método descriptivo para redactar las condiciones en que han                

fluctuado las acciones durante los últimos años, base fundamental para la toma de decisiones              

sobre inversiones futuras. 

 

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 



 

 DESARROLLO 

  

Indicadores financieros 

  

Los indicadores financieros son relaciones entre dos o más partes de los estados financieros              

que se obtiene de una empresa al finalizar un ciclo contable o económico, sirven para               

determinar varios aspectos, destacándose la rentabilidad, liquidez, gestión y endeudamiento          

del organismo en un momento dado, esta información es importante por cuanto permite             

visualizar las diferentes debilidades de la empresa y por consiguiente poder establecer            

estrategias para corregirlas en el futuro inmediato, por cuanto son la base para analizar la               

continuidad del ente contable en sus labores  (Vera, Melgarejo y Mora, 2014).   

  

Las fórmulas de algunos de los ratios financieros, como también son conocidos, difieren en              

su composición de acuerdo a la rama empresarial en donde se aplican, siendo responsabilidad              

del analista financiero su selección y aplicación para brindar los mejores resultados a los              

interesados. De acuerdo a la necesidad o requerimiento de la empresa, se aplican tantos              

indicadores como sean posibles, claro está, suponiendo que la información contenida en los             

estados financieros correspondientes, están debidamente elaborados y estructurados. 

  

En su estudio realizado; Fontalvo, Morelos y De La Hoz (2012) señalan que los indicadores               

financieros son el producto de establecer resultados numéricos a partir de dos cantidades,             

sean estas del balance general o el estado de resultados; y que su aplicación permite               

determinar la evolución de los estados financieros de una organización y por consiguiente             

tomar correctivos a tiempo. 

  

Las cantidades utilizadas en la aplicación de ratios financieros están determinadas por el             

criterio del profesional de las finanzas, o en virtud de las necesidades de la empresa y sus                 

aspiraciones de conocer una situación específica, los indicadores varían de un autor a otro y               

se debe analizar su perspectiva antes de aplicarlos, con el fin de conseguir los mejores               

resultados en favor de la empresa. En la investigación efectuada por, Bernal y Amat (2012)               

señalan que el análisis financiero a las empresas se lo hace principalmente a través de ratios o                 

índices financieros, este estudio permite determinar la evolución económica y financiera de la             



 

organización y además para conocer la gestión de administración que está al frente la              

empresa con recursos para el desempeño de sus funciones. 

  

Con la aplicación del análisis financiero, los directores de las empresas pueden conocer cómo              

ha ido creciendo o disminuyendo los rubros de mayor relevancia para la empresa, entre ellos               

se tiene los gastos y costos incurridos, los ingresos percibidos, su nivel de rentabilidad, su               

liquidez, apalancamiento, clientes y su volumen, capacidad de recuperar los créditos,           

capacidad para cancelarlos, entre otros, elementos fundamentales que permiten tener una           

visión del horizonte económico que persigue la empresa y la situación real que sucede en la                

misma, esto conlleva analizar si los administradores están cumpliendo con lo estipulado en             

beneficio de la institución. 

  

Para, Vallejo y Martínez (2016) el bienestar financiero de una persona o empresa radica en el                

nivel de educación financiera que posean los mismos, lo cual está íntimamente vinculado con              

el crecimiento económico y los indicadores sociales de su entorno, el bienestar financiero             

puede influir de manera positiva o negativa en el comportamiento de los individuos, por lo               

cual se recomienda contar con un asesoramiento oportuno y eficaz en temas económicos             

financieros para tener una empresa en óptimas condiciones para su funcionamiento. 

  

Con el fin de dar cumplimiento a sus objetivos empresariales, los encargados de la              

administración de los recursos de la organización, debe apropiarse de conocimientos           

suficientes en temas inherentes al desenvolvimiento de la empresa para desarrollar s gestión             

en un ambiente propicio que beneficie a los interés comunes de los dueños de la misma, caso                 

contrario se estaría administrando el ente económico solo en base a sus conocimiento             

empírico y no a daros objetivos de su situación financiera y económica en un momento dado. 

  

Clasificación de indicadores 

  

Los indicadores o ratios financieros permiten una visión global de la empresa, de ahí que es                

importante conocer ciertos aspectos de la misma, razón por la cual, una de sus clasificaciones               

más comunes es la siguiente: 

  



 

Indicadores de liquidez 

  

Los indicadores de liquidez permiten conocer cuál es la capacidad de la pago de la empresa                

frente a sus deudas contraídas y que deben ser canceladas en un plazo menor a un año. Para;                  

McLeay, Radia y Thomas (2015) existen tres tipos de dinero que son el dinero en efectivo                

que se tiene en ese momento, los depósitos bancarios en cuentas de ahorro y corrientes y las                 

reservas del banco central. Los indicadores de liquidez son los siguientes: 

  

 

Tabla 1: Indicadores de liquidez 

INDICADOR FÓRMULA DETALLE 

  
Razón corriente 

RC= Activo corriente 
        Pasivo Corriente 

Cuantos dolares se tiene    
para cubrir cada dólar de     
deuda a corto plazo 

  
Capital neto de trabajo 

CT= Activo corriente –    
Pasivo Corriente 

Cuanto dispone la empresa    
luego de cancelar sus    
obligaciones a corto plazo 

  
Prueba Ácida 

PA=Disponibilidades 
       Pasivo Corriente 

Cuánto dinero se tiene de     
forma inmediata para cubrir    
deudas a corto plazo. 

Fuente: (Ortiz Anaya, 2013) 
Elaborado por: Autora 
 

 
Indicadores de gestión o actividad 

  

Los indicadores de actividad permiten medir como ha sido la gestión de la gerencia que está                

al frente de los recursos de la empresa, como han logrado optimizarlos para conseguir              

rentabilidad. Según, Gil (2016) la toma de decisiones requiere de una creatividad en cuanto a               

las estrategias que se adopten dentro de la empresa; los indicadores de gestión son los               

siguientes: 

 
 



 

Tabla 2: indicadores de actividad 

INDICADOR FÓRMULA DETALLE 

  
Rotación de cartera 

RC=  (Ventas a crédito)/(Cuentas 
por cobrar) 

Número de veces que giran     
las cuentas por cobrar 

  
Periodo promedio  
de cobro 

 
PPC= 365/(Rotación de cartera) 

Cada que tiempo se está     
cobrando a los clientes los     
créditos concedidos 

  
Rotación de  
inventarios 

 
RI= (Costo de ventas)/(Inventario 
promedio) 

Número de veces que rotan     
los inventarios 

Días de Inventario a    
Mano 

 
DIM=365/(Rotación de inventarios) 

Cada que tiempo la empresa     
requiere comprar  
mercaderías nuevamente 

Fuente: (Ortiz Anaya, 2013) 
Elaborado por: Autora 
 

Indicadores de endeudamiento 

  

Los indicadores de endeudamiento permiten conocer en qué porcentaje los activos de la             

empresa están comprometidos con terceras personas, asimilando el riesgo que tiene la            

empresa por operar con financiamiento externo. Según; González, (2013) el financiamiento           

puede ser de dos formas, interno, con las utilidades acumuladas o préstamos de los dueños, o                

a través de la banca tradicional y que es conocido como el financiamiento externo. Los               

indicadores de endeudamiento son los siguientes: 

 

 Tabla 3: indicadores de endeudamiento 

INDICADOR FÓRMULA DETALLE 

  
Nivel de  
endeudamiento 

 
NE=(Total pasivos)/(Total activos) 

Porcentaje de activos   
financiados con externos 



 

  
Endeudamiento 
financiero  

 
EF=(Obligación financiera)/(Ventas 
netas) 

Representatividad de las   
deudas financieras con   
respecto de las ventas 

  
Concentración del  
endeudamiento 

 
CE=(Pasivo corriente)/(Total 
pasivo) 

Porcentaje de deudas que    
deben cubrirse de inmediato 

  
Leverage total 

 
DIM=(Pasivo total)/Patrimonio) 

Compromiso del patrimonio   
con el pasivo total de la      
empresa 

Fuente: (Ortiz Anaya, 2013) 
Elaborado por: Autora 
 

Indicadores de rentabilidad 

Los indicadores de rentabilidad permiten observar si en la empresa se está obteniendo las              

suficientes utilidades para cubrir los costos y gastos propios de la actividad que se desarrolle               

y a su vez quedan excedentes para solventar las expectativas de los inversionistas. Son              

calculados con el fin de medir la efectividad del departamento administrativo para controlar             

los costos y gastos (Morelos, Fontalvo, & De la Hoz, 2012). 

 
Tabla 4: indicadores de rentabilidad 

INDICADOR FÓRMULA DETALLE 

  
Margen bruto 

 
MB=(Utilidad bruta)/(Ventas netas) 

Cuanto se obtiene de utilidad     
en las ventas efectuadas. 

  
Margen operacional 

 
MO=(Utilidad operacional)/(Ventas 
netas) 

Cuanto se obtiene de utilidad     
sin tomar en cuenta gastos     
financieros 

  
Rendimiento del  
activo 

 
RA=(Utilidad neta)/(Total activo) 

Porcentaje de rentabilidad   
sobre activos totales 



 

  
Rendimiento del  
patrimonio 

 
RP=(Utilidad neta)/Patrimonio 

Porcentaje de rentabilidad   
sobre inversión propia. 

Fuente: (Ortiz Anaya, 2013) 
Elaborado por: Autora 
 
 

Toma de decisiones 

  

Las decisiones son uno de los temas más importantes dentro de las empresas, las mismas               

deben estar debidamente fundamentadas a través de un análisis de sus cifras contables para              

conocer su realidad al finalizar un ciclo económico. Para, Mercado (2013) la responsabilidad             

de tomar decisiones es muy delicado, debido a que de ello depende el éxito o fracaso de las                  

empresas y por tal motivo, los administradores deben estar debidamente convencidos de la             

situación de la organización y con datos financieros tomar las mejores estrategias para un              

mejor futuro del ente económico. 

  

Caso práctico 

  

Gerente financiero de la empresa PALMAR está tratando de elegir entre dos empresas 

bananeras para inversiones. LA MINA y KZONA .Se muestra la tabla unas ganancias por 

acción durante el periodo de tres años. 

 

Tabla 5: Ganancias por acción GPA 

Inversión Año 1 Año 2 Año 3 Total 
correspondiente a 

los años 123 

LA MINA $ 1,48 $1,80 $1,48 ? 

KZONA 0,68 1,20 1,60 ? 

Fuente: Caso práctico 
Elaborado por: Autora 
 
 



 

En base a revistas o artículos científicos describa cómo maximizar las riquezas de los              

accionistas y sus utilidades. 

  

¿Cómo maximizar las riquezas de los accionistas? 

  

Antes de responder la incógnita, es importante conocer algunos criterios sobre maximización            

de riqueza de los accionistas. 

 

 

- En su publicación de la revista Gestión, (Lira Briceño, 2014), señala un enfoque de las                

empresas que negocian sus títulos en la Bolsa de Valores, destacando que cuando se              

ejecuta un venta de acciones ordinarias, el comprador no le pagar el valor contable, sino               

el valor de mercado. En este sentido el valor contable es el valor del capital social                

dividido para el número total de acciones, mientras que el valor de mercado es el valor                

que cuestan las acciones en ese momento, sin importar los cálculos contables que se han               

realizado de manera oportuna en el interior de la empresa negociadora. 

  

- Para, (Mouliá, Lazzari, & Eriz, 2009), el análisis de la maximización de la riqueza de los                 

accionistas o debe ser un simple cálculo de valores que se lo efectuaba de forma               

tradicional, ya que no permite observar con detenimiento la evolución de la empresa en              

cuanto a su crecimiento del valor de las acciones en base a sus resultados obtenidos. 

  

- En su análisis, (Arrarte Mera, 2005), señala que el objetivo principal de la empresa es la                 

maximización de los propietarios de la empresa, y esta se mide por el valor de las                

acciones en el mercado, que a su vez basan su inversión en los rendimientos esperados, la                

magnitud de la inversión y los riesgos que esto implica. 

  

Ahora bien a continuación se detallan algunas estrategias para maximizar la riqueza de las              

acciones de los propietarios de las empresas: 

  

-      Aumento de la utilidad bruta. Mayor ingresos a menor costo de producción. 



 

- Aumento de ingresos por ventas. Aumentar el número de productos o servicios y mejorar               

los precios, sujetos a la aceptación del mercado. 

-     Desarrollo de nuevos mercados aplicables. 

-     Diseño de un modelo de gestión orientado al cliente. 

-      Identificar necesidades del cliente y anticiparse. 

- Aumentar el volumen de ventas de los productos o servicios que generen mayor              

rentabilidad. 

-     Analizar y revisar el sistema de precios internos y de la competencia 

-     Mejorar la atención al cliente. 

-      Modelo de gestión de costos, precios más económicos. 

-      Disminuir los costos fijos o convertirlos en variables. 

- Incrementar la productividad del personal que labora en la empresa a través de una               

capacitación eficiente. 

- Utilizar las TIC tecnologías de la información y comunicación en la mayoría de proceso               

de producción. 

- Analizar los beneficios tributarios que se pueden acoplar a la empresa y que disminuyan el                

pago de impuestos. 

- Tratar de reducir el ciclo del efectivo, o el tempo en que tarda desde una producción hasta                  

su venta. 

 

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

  

Si los resultados obtenidos son frecuentes con una utilidad aceptable, y si se sabe optimizar               

los recursos, la maximización de las utilidades, hacen posible que las acciones conlleven un              

precio de mercado superior al valor contable registrado en la empresa. 

  
En qué empresa invertir: 

  

Según el promedio de ganancia por acción que han tenido las empresas en estudio se tiene                

que la empresa LA MINA tiene el $1,59 acciones y KZONA el $1,16 acciones; de primera                

mano se puede decidir por la primera empresa, pero es aconsejable que se observe el               



 

crecimiento de la segunda empresa que es mucho mayor que el de la primera, como se lo                 

demuestra en la siguiente tabla: 

Tabla 6: tendencias de la ganancia por acción 

Inversión Año 1 Año 2 Aum/dism 
% 

Año 2 Año 3 Aum/dism 
% 

LA MINA 1,48 1,8 22% 1,8 1,48 -18% 

KZONA 0,68 1,2 76% 1,2 1,6 33% 

Fuente: Caso práctico 
Elaborado por: Autora 
 

 Gráfico 1: Ganancia por acción 

  

Fuente: Caso práctico 
Elaborado por: Autora 
 

La gráfica permite analizar las tendencias que han tenido las dos empresas en los últimos tres                

años, pudiéndose observar que conviene invertir en la empresa KZONA por presentar            

tendencias al alza en los tres años, no así la otra empresa donde experimenta una caída en el                  

tercer año que puede afectar su estructura financiera. 

  

  

  

 



 

CONCLUSIONES 

  

1.La maximización de las acciones se logra aplicando la mayor cantidad de estrategias que              

permitan mejorar los niveles de rentabilidad, productividad y aceptabilidad de los           

consumidores, solo en este escenario se logra posicionar a la empresa con un valor de               

mercado superior al valor contable; adicionalmente los posibles nuevos inversionistas          

requieren de estudios financieros para determinar las mejores condiciones para colocar           

nuevos capitales, que beneficien a sus interese personales y los de la empresa. 

  

2.Las decisiones sobre invertir o no en una empresa, depende de la experiencia que se tenga                

en el mercado cambiario y de los datos informativos que se tengan a disposición de los                

administradores, siendo los responsables de llevar a la empresa a inversiones que consigan             

mejores réditos económicos por sus operaciones efectuadas. 

  

3. Los resultados obtenidos permiten evidenciar que la mejor decisión para inversión es en la               

empresa KZONA por presentar tendencias al alza en los tres años, resultando FAVORABLE             

para los inversionistas el riesgo capital en esta organización.  
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