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RESUMEN  

INDICADORES DE RENTABILIDAD COMO HERRAMIENTA PARA LA TOMA 
DE DECISIONES DE UNA EMPRESA INDUSTRIAL PERIODO 2016-2015 

 
Autora: Laura Piedra – Morales. 

Tutor: Ing. Carlos Soto – González. 
E-mail: lpiedra_est@utmachala.edu.ec 

  
El presente trabajo investigativo se relaciona al estudio de los niveles de rentabilidad y costos               
de producción de la empresa INDUSTRIAS BORJA INBORJA S A.; de Machala, quienes             
presentan sus estados financieros a la Superintendencia de Compañías, como requisito para            
tener un control más oportuno de sus operaciones y en estricto cumplimiento de las Normas               
Internacionales de información Financiera NIIF y principios contables, el análisis refleja que            
la empresa ha venido obteniendo una rentabilidad aceptable en años anteriores, pero en el              
último periodo contable, específicamente el 2016, refleja una pérdida, que a simple vista está              
ocasionada por los elevados costos en la materia prima utilizada, haciéndose necesario una             
revisión urgente por parte de la administración con el fin de determinar que elemento              
sustituto puede lograr la misma calidad del producto pero a un menor costos para la empresa;                
en su estructura contiene la introducción en donde se destaca la importancia del tema así               
como la problemática, el objetivo que se persigue y la metodología utilizada para mayor              
comprensión de los usuarios, seguidamente se tiene el desarrollo, donde se plasman los             
contenidos teóricos con relación a los estados financieros, indicadores y el costo de             
producción, sintetizado de publicaciones de alto impacto en Latinoamérica, adicionalmente se           
observa el desarrollo del caso práctico con datos reales, finalmente se observan las             
conclusiones a las que llega la autora, con el fin de contribuir a nuevas investigaciones que se                 
hagan en el campo de los costos y la rentabilidad esperada por los inversionistas. 
  
  
Palabras clave: rentabilidad, costos de producción, control, información, administración. 

  

  

  

  

  

 

  



ABSTRACT 

 
PROFITABILITY INDICATORS AS A TOOL FOR THE DECISION-MAKING OF 

AN INDUSTRIAL COMPANY 2016-2015 PERIOD 
 

Author: Laura Piedra – Morales. 
Tutor: Ing. Carlos Soto – González. 

E-mail: lpiedra_est@utmachala.edu.ec 
 
The present investigative work is related to the study of profitability levels and production              
costs of the company INDUSTRIAS BORJA INBORJA S A .; from Machala, who present              
their financial statements to the Superintendency of Companies, as a requirement to have a              
more timely control of their operations and in strict compliance with the International             
Financial Reporting Standards IFRS and accounting principles, the analysis reflects that the            
company it has been obtaining an acceptable profitability in previous years, but in the last               
accounting period, specifically in 2016, it reflects a loss, which at first glance is caused by the                 
high costs in the raw material used, making it necessary an urgent review for part of the                 
administration in order to determine which substitute element can achieve the same quality of              
the product but at a lower cost for the company; in its structure it contains the introduction                 
where the importance of the subject is highlighted as well as the problem, the objective               
pursued and the methodology used for better understanding of the users, then there is the               
development, where the theoretical contents are reflected in relation to the financial            
statements, indicators and the cost of production, synthesized from high impact publications            
in Latin America, additionally the development of the practical case with real data is              
observed, finally the conclusions reached by the author are observed, in order to contribute to               
new investigations that are made in the field of costs and the profitability expected by               
investors. 
 
 
Keywords: profitability, production costs, control, information, administration. 

 

 

 

 

 

 

 

 



INDICE 
RESUMEN 1 

ABSTRACT 2 

1.      INTRODUCCIÓN 4 

DESARROLLO 6 

1.1         Estados financieros 6 

1.2    Análisis financiero 7 
1.2.1        Análisis vertical 8 
1.2.2        Análisis horizontal 8 
1.2.3        Indicadores financieros 8 

1.2.3.1       Indicadores de liquidez 9 
1.2.3.2           Indicadores de Rentabilidad 9 
1.2.3.3       Indicadores de endeudamiento 10 
1.2.3.4       Índices de actividad 10 

1.2.4             Costo de producción 11 

Caso práctico 11 

Desarrollo del caso 12 

Conclusiones 15 

Recomendaciones 15 

3.      Conclusiones 15 

Bibliografía 16 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.      INTRODUCCIÓN 

  

En un mundo empresarial donde es constante la lucha por ganar nuevos clientes e              

inversionistas, donde la tecnología juega un papel fundamental y la competencia es creciente             

y a veces ilegal por la presencia de productos sustitutos del mercado negro; la administración               

o gerencia de las empresas, son las encargadas de velar por el normal funcionamiento de sus                

operaciones y que al final de un período económico se puedan apreciar de manera evidente la                

rentabilidad por sus actividades, caso contrario, se corre el serio riesgo de no asegurar su               

permanencia en el mercado, situación que sería lamentable para quienes arriesgaron su capital             

en la creación de la organización. 

  

En la presente investigación, recobra importancia el estudio de los indicadores financieros de             

una empresa real, específicamente de las INDUSTRIAS BORJA INBORJA S A.; con el fin              

de establecer en qué medida se ha logrado obtener beneficios económicos para cada uno de               

sus accionistas, y si la misma es suficiente para cubrir sus expectativas, adicionalmente se              

efectúa un análisis de los costos de producción, donde están involucrados la materia prima, la               

mano de obra y los costos indirectos de fabricación, elementos clave para determinar la              

gestión que ha emprendido el personal encargado de velar por el normal desempeño de los               

recursos. 

  

El problema que conlleva el estudio, es que hoy en día, son numerosas las empresas que no                 

realizan un estudio de sus cifras contables al finalizar un período contable, generalmente al 31               

de diciembre, lo que incide en que los responsables del manejo empresarial, no cuenten con               

elementos de juicio oportunos para tomar medidas eficientes que estén orientadas a lograr             

metas programadas y por lo tanto no se cumpla con los objetivos para los cuales fue creada la                  

entidad productiva. Adicionalmente al no existir la aplicación de indicadores financieros, no            

se puede llamar la atención de nuevos inversionistas o acreedores con el fin de repotenciar las                

actividades propias del ente contable.  

  



En base a lo expuesto se delimita el siguiente problema a investigar, “¿Cómo inciden los               

indicadores de rentabilidad en la toma acertada y pertinente de decisiones empresariales? 

  

El objetivo que se persigue es el siguiente: Analizar los niveles de rentabilidad y costos de                

producción de la INDUSTRIAS BORJA INBORJA S A.; a través de indicadores oportunos             

para establecer recomendaciones factibles de efectuarlas. 

  

La metodología aplicada se basa en el método inductivo – deductivo por ser necesario ir paso                

a paso en la construcción de la investigación y además porque se hace necesario resumir la                

información acerca de la rentabilidad y los costos de producción, que es bastante amplia en la                

literatura de la contabilidad, presupuestos y las finanzas. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  

 

  



  DESARROLLO  

1.1         Estados financieros 

Los estados financieros, tienen en la Norma Internacional de Contabilidad NIC 1 los 

referentes teóricos que contribuyen a su procesamiento eficaz dentro de las empresas, en su 

parte pertinente, señala que los informes financieros son una representación estructurada de la 

situación económica y financiera de la organización en un momento dado,  y que es la base 

para la toma de decisiones a corto o largo plazo y que contribuyan a llegar, hacia las metas 

previamente establecidas (Perea M., Castellanos S., & Valderrama B., 2016). 

  

Según la norma citada, los estados financieros son los siguientes: 

  

-          Estado de resultados 

-          Estado de situación financiera 

-          Estado de flujos del efectivo 

-          Estado de cambio en el patrimonio 

-          Notas aclaratorias 

  

Los estados financieros son presentados al finalizar un período contable, generalmente de un             

año y al 31 de diciembre de cada año, con el fin de informar tanto a los usuarios internos y                    

externos sobre las cifras contables que resultan de las operaciones efectuadas durante ese             

período; estos informes deben estar debidamente firmados por el responsable de su            

procesamiento (contador) y por el representante legal de la empresa (gerente), para que             

cuenten con la legalidad del caso, poder determinar responsabilidades en caso de encontrarse             

inconsistencias (Alvear Vega & Tello Ávila, 2014). 

  

La elaboración de los estados financieros se debe ajustar a las normas internacionales de              

contabilidad, así como a los principios contables vigentes, pero principalmente a las            

disposiciones legales que rige el país donde se desarrollan, debido a que ninguna norma o               

principio está por encima de las leyes del entorno geográfico donde se ubica la empresa; son                



un espejo de su realidad y permite analizar el cumplimiento o no de metas propuestas por los                 

inversionistas. 

Finalmente, para, (Menéndez-Plans, Orgaz, & Prior, 2012), la gestión financiera está           

directamente ligada con el riesgo empresarial, en virtud que toda decisión implica un riesgo              

implícito, así a mayor riesgo mayor rentabilidad, de darse las cosas; y por el contrario a                

menor riesgo menor inversión. De ahí que los administradores deben conocer el campo de las               

finanzas en la que se desenvuelven y tomar las mejores estrategias que se ajusten a la realidad                 

de la organización que representan.  

1.2    Análisis financiero 

El análisis financiero es la técnica por la cual se estudian los estados financieros de una                

organización, para determinar su situación económica y financiera y en base a ello tomar las               

decisiones pertinentes que permitan mejorar los niveles de rentabilidad, endeudamiento y           

liquidez. Para, (Ochoa Ramírez & Toscano Moctezuma, 2012), el análisis financiero tiene su             

génesis a finales del siglo XIX, y desde esa fecha las herramientas más utilizadas para               

efectuarlos son el análisis vertical, horizontal y la aplicación de indicadores; siendo opción             

del profesional utilizar todas ellas o solo algunas, dependiendo de lo que desee analizar o               

conocer. 

  

En su investigación, (Morelos Gómez, Fontalvo Herrera, & de la Hoz Granadillo, 2012),             

señala que el análisis financiero es la única forma de conocer cómo se encuentra una empresa                

u organización, en aras de establecer las estrategias adecuadas que les permitan el logro de               

sus metas propuestas; en consecuencia, el análisis financiero tiene la función de convertir los              

datos de los estados financieros, en información útil y por lo tanto decisional. Es importante               

destacar, que en el medio empresarial, son pocas las empresas que utilizan esta herramienta,              

limitando su capacidad de acción frente a situaciones adversas que ponen en riesgo su              

estabilidad. 

  

En su análisis, (Fontalvo Herrera, Morelos Gómez, & de La Hoz Granadillo, 2012), señala              

que, “la evaluación de organizaciones supone un cuerpo de conocimientos teóricos y            

metodológicos, así como un conjunto de habilidades aplicadas, (p.65). Destacando que para            



evaluar una organización, se debe contar con los suficientes conocimientos en finanzas para             

brindar los mejores resultados y que los mismos contribuyan de manera eficaz al             

mejoramiento de la empresa analizada. 

 1.2.1        Análisis vertical 

  

El análisis vertical consiste en conocer la representatividad de cada cuenta frente al grupo al               

que pertenece, se lo ejecuta dividiendo a la cuenta para el total del grupo al que pertenece. Es                  

un análisis conocido como estático, ya que utiliza un solo estado financiero para su estudio,               

sea este el estado de situación financiera o el estado de resultados integral de una               

organización.  

1.2.2        Análisis horizontal 

  

El análisis horizontal es conocido como dinámico, porque utiliza dos o más estados             

financieros homogéneos de diferentes períodos, consiste en conocer los aumentos o           

disminuciones de las cifras contables de un período a otro y sobre todo las causas que                

originan esas variaciones.  

1.2.3        Indicadores financieros 

  

Los indicadores financieros, no son más que la relación que existen entre dos o más cifras de                 

los estados financieros, que el propietario o inversionistas deseas conocer, estos pueden ser su              

liquidez, su endeudamiento o crecimiento patrimonial; son conocidos como ratios, razones o            

índices financieros. En su estudio, (Bernal-Domínguez & Amat-Salas, 2012), señala que el            

análisis a los estados financieros se lo hace imprescindiblemente a través de los indicadores              

financieros, y es a partir de los años 60 donde se experimenta las primeras investigaciones               

acerca de la importancia de su utilización e todo tipo de organizaciones. Los indicadores              

financieros se clasifican principalmente en liquidez, endeudamiento, rentabilidad y actividad. 



1.2.3.1       Indicadores de liquidez 

  

Para, (Vera-Colina, Melgarejo-Molina, & Mora-Riapira, 2014), los indicadores de liquidez          

están asociados con la capacidad de pago que tiene la empresa con sus acreedores a corto                

plazo, estos son muy importantes para analizar sus próximas inversiones o adquisiciones,            

estos son: 

 Tabla 1: Indicadores de liquidez 

 

 1.2.3.2           Indicadores de Rentabilidad 

  

Los indicadores de rentabilidad tiene la misión de presentar a los inversionistas cuales han              

sido los resultados de la gestión empresarial durante un período económico, y si estos suplen               

sus expectativas en la obtención de utilidades, por el uso de sus recursos o activos, para,                

(Pérez Grau, 2013), los indicadores de rentabilidad son: 

  

Tabla 2: Indicadores de rentabilidad 

 



 1.2.3.3       Indicadores de endeudamiento 

  

Los indicadores de endeudamiento permiten evidenciar la participación de los acreedores en            

los activos de la empresa. 

  
Tabla 3: Indicadores de endeudamiento 
 

  

1.2.3.4       Índices de actividad 

  

Los indicadores de actividad miden la eficiencia en el uso de los recursos de la empresa, y                 

permiten obtener una visión de la manera de administrar los bienes por parte de la gerencia en                 

su afán de buscar rentabilidad. Los principales son: 

  

Tabla 4: Indicadores de gestión 

 
Es importante destacar, que el objetivo o la meta de un inversionista, es la maximización del                

beneficio económico, así como lograr un crecimiento empresarial sostenible, (Daza          

Izquierdo, 2016), para ello se deben conocer las posibilidades y alcances que tiene la              



organización, para aprovechar las oportunidades que ofrece el mercado y que pueden            

contribuir a mejorar las utilidades a través del tiempo. 

 1.2.4             Costo de producción 

  

El costo de producción está compuesto por la inversión efectuada en materia prima, mano de               

obra y costos indirectos de fabricación, unos permiten apreciar cuál ha sido el costo total de                

una producto o servicio, sirviendo además, para establecer el precio de venta que mejor se               

ajuste al mercado competitivo. 

  

Materia prima directa. Es el elemento principal del producto o servicio, es identificable y sin               

ella  no existe posibilidad de realizarlo 

Mano de obra directa. Es el talento humano que elabora el producto o servicio, participa de                

manera activa y directa en la su transformación. 

Costos indirectos de fabricación. Son los elementos adicionales que no se identifican con los              

anteriores, entre ellos se tiene la mano de obra indirecta, materia prima indirecta y los otros                

costos indirectos.  

Caso práctico 

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

2015. 

En atención a ello, con base en la revisión de casos documentadas, 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 incide en la rentabilidad. 

c. Conclusiones y recomendaciones de la empresa, en relación a  los literales anteriores. 

  

 



Desarrollo del caso 

Para dar solución al caso planteado, se toman los datos de la empresa INDUSTRIAS BORJA               

INBORJA S A.; cuyos estados financieros subidos a la página de la Superintendencia de              

Compañías constan en los respectivos anexos. Los datos referenciales tomados de los            

informes contables son los siguientes: 

  

  Tabla 5: Datos referenciales 

  
  

a. Determinar los niveles de rentabilidad de la empresa. 

  

Tabla 6: Rentabilidad sobre ventas 

  



Se obtiene solo rentabilidad sobre las ventas en el año 2015 del 9,27% siendo un porcentaje                

aceptable que les ha permitido obtener suficientes entradas de efectivo para cubrir sus costos              

y gastos inherentes, en el año 2016 la situación es diferente debido a que se observa una                 

pérdida del ejercicio por un incremento de los costos de producción, situación que debe ser               

revisada por la administración de manera inmediata con el fin de suplir estas contingencias              

económicas. 

  

Tabla 7: Rentabilidad sobre activos 

 
La inversión efectuada en los activos, sea con financiamiento propio o externo refleja una              

rentabilidad de 9,56% en el año 2015, lo que es porcentaje moderado que le permite               

mantenerse en el mercado, en el año 2016 la situación es adversa y se deben crear las                 

estrategias necesarias para mejorar los niveles de rentabilidad en todos los sentidos. 

  
Tabla 8: Rentabilidad sobre patrimonio 

 
Como era de esperarse la rentabilidad sobre el patrimonio se incrementa en el 16,27% en el                

año 2015 debido a que el patrimonio es un componente de los activos, este resultado ser                

analizado para relacionarlo con las expectativas que tuvieron los inversionistas sobre el            

ejercicio económico y así evaluar la gestión de las personas que están la frente de las                

operaciones de la empresa. 

  



Tabla 9: Utilidad por acción 

 
En el año 2015 se observa una rentabilidad por acción de $ 25,98 lo que es beneficioso para 
los inversionistas que vieron en este periodo económico como sus actividades rindieron los 
frutos esperados, no así en el año 2016 donde se aprecia una clara tendencia de incremento de 
los costos, lo que repercute en pérdidas que disminuyen la capacidad de generar riquezas. 
  

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

cada uno de ellos incide en la rentabilidad. 

 Tabla 10: Costo de producción 

DATOS 2016 % 2015 % 

MATERIA PRIMA      2,855,365.74  39.94%       547,619.45  7.94% 

MANO DE OBRA      1,476,108.59  20.65%    2,659,522.66  38.58% 

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN      2,818,202.93  39.42%    3,686,076.56  53.47% 

COSTO DE PRODUCCIÓN      7,149,677.26  100.00%    6,893,218.67  100.00% 

  

Ilustración 1: Costo de producción 

  



Los costos de producción se incrementan de un período a otro sobre todo el de materia prima                 

lo que incide directamente en que exista una pérdida del ejercicio en el año 2016,               

perjudicando los intereses de los inversionistas. Este incremento de las materias primas se lo              

puede apreciar, ya que en el año 2015 representaba el 7,94% del costo de producción y en el                  

año 2016 tiene una tendencia de crecimiento y representa el 39,94%, haciéndose necesario             

una revisión de esta inversión para minimizar costos y aumentar la rentabilidad. 

c. Conclusiones y recomendaciones de la empresa, en relación a  los literales anteriores.  

Conclusiones  

- La empresa no ha sabido mantener la utilidad del año 2015, evidenciándose un uso               

incrementado de la materia prima en la producción, lo que ha incidido en la pérdida               

obtenida en el año 2016 

- Se hacen necesarias estrategias de venta y producción que permitan optimizar los             

recursos e incrementar las ventas.  

Recomendaciones 

- Buscar nueva materia prima que permita la producción de productos de calidad a              

menores costos, disminuyendo la salida de liquidez y por ende incrementar os niveles de              

rentabilidad. 

- Analizar las necesidades y debilidades prioritarias de la empresa y en base a aquello,               

implementar las medidas pertinentes que permitan solventarlas.  

3.      Conclusiones 

§ El estudio de los costos de producción resulta imprescindible para conocer la situación              

actual de la industria y en base a ello tomar las decisiones adecuadas que permitan solventar                

sus dificultades económicas 

  

§ Los niveles de rentabilidad deben ser suficientes para cubrir las salidas de efectivo por los                

costos y gastos propios de la actividad productiva, y sobre todo para satisfacer los              

requerimientos o expectativas de los inversionistas, situación que no se observa en el             

presente caso, particularmente en el año 2016. 
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