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RESUMEN 

La importancia de conocer y analizar los estados financieros de las empresas, nos             

permite realizar un reconocimiento de cada una de las partidas de los cuales los              

conforma con la finalidad de una adecuada toma de decisiones de la empresa, cuyo              

éxito dependerá del rumbo que tomen a partir de la influencia de los indicadores. Por tal                

motivo el objetivo del presente trabajo de investigación pretende determinar la           

influencia de los resultados de los indicadores mediante un análisis financiero para la             

toma de decisiones de la Compañía de Transporte Oroconti S.A de la ciudad de              

Machala en el periodo 2016 – 2017. La metodología es de carácter documental,             

exploratoria y descriptiva; debido a que se realizaron cálculos, analizaron resultados de            

los indicadores financieros y se expone la fundamentación teórica de conocimientos           

relacionados al tema. Como resultado se obtiene que estos influyen significativamente           

en la toma de decisiones, lo cual es de vital importancia para la alta dirección de una                 

empresa, debido a que constituyen la principal herramienta a partir de la información             

generada en los estados financieros, por lo que deben ser elaborados mediante            

estándares de calidad con la finalidad de que sean representativamente fiel a la situación              

de la empresa. 

Palabras clave: Análisis financiero, Estados Financieros, Indicadores financieros,        

Empresa de servicios, Toma de decisiones. 

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 



ABSTRACT 

The importance of knowing and analyzing the financial statements of the companies,            

allows us to recognize each of the items of which they are formed for the purpose of                 

adequate decision making of the company, whose success will depend on the direction             

they take from the influence of the indicators. For this reason, the objective of this               

research work is to determine the influence of the results of the indicators through a               

financial analysis for the decision making of the Transport Company Oroconti S.A. of             

the city of Machala in the period 2016 - 2017. The methodology it is documentary,               

exploratory and descriptive; because calculations were made, analyzed the results of the            

financial indicators and the theoretical foundation of knowledge related to the subject is             

exposed. As a result, it is obtained that these have a significant influence on              

decision-making, which is of vital importance for the top management of a company,             

because they constitute the main tool based on the information generated in the financial              

statements. be elaborated by quality standards in order to be representative of the             

company's situation. 

Key words: Financial analysis, Financial Statements, Financial indicators, Services         

company, Decision making. 
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1.      INTRODUCCIÓN 

Toda empresa tiene la obligación de realizar una evaluación financiera de sus periodos              

para determinar la situación en la que se encuentra. Las empresas de servicios no son la                

excepción, puesto que se ven en la necesidad de identificar las falencias para realizar los               

correctivos necesarios. La gerencia de la empresa debe contar con una base teórica de              

los principales métodos que se utilizan para lograr una mayor óptima calidad de la              

información financiera, que sirva de soporte al momento de tomar decisiones. Mediante            

la aplicación del análisis financiero se logra estudiar los procesos económicos, lo cual             

permite evaluar la gestión de la alta dirección, determina la posibilidad de crecimiento y              

desarrollo en la empresa. 

El impulso de este trabajo de investigación es el desconocimiento que ha existido por              

parte de la administración acerca de la importancia que radica en el análisis financiero              

para determinar los comportamientos, desviaciones y causas de los resultados que           

arrojan los estados financieros para optar por la mejor decisión que sirva para             

maximizar la riqueza de los accionistas. 

Por tal motivo el objetivo del presente trabajo de investigación es determinar la             

influencia de los resultados de los indicadores mediante un análisis financiero para la             

toma de decisiones de la Compañía de Transporte Oroconti S.A de la ciudad de              

Machala en el periodo 2016 – 2017. 

De tal manera, esta investigación se justifica por cuanto está encaminada a contribuir             

como una guía que permita identificar como influye los resultados de los indicadores             

financieros en la toma de decisiones de la Compañía de Transporte Oroconti S.A. 

Acorde a los requerimientos y solución del reactivo práctico, este trabajo de            

investigación está basado en una metodología de carácter documental, exploratoria y           

descriptiva; debido a que se realizaron cálculos, analizaron resultados de los indicadores            

financieros y se expone la fundamentación teórica de conocimientos relacionados al           

tema, los cuales se encuentran soportados por información de artículos científicos para            

la comprensión del lector y posterior desarrollo del caso práctico propuesto. 

 

 



2.      DESARROLLO 

Para Herrera, Betancourt, Herrera, Vega y Vivanco (2016) las empresas son vulnerables            

a sufrir alguna variabilidad financiera inesperada, caracterizada por insolvencia y poca           

liquidez, como resultado de políticas financieras poco efectivas o por insuficiencias en            

el desempeño estratégico, administrativo, o financiero; motivo del cual toda          

organización debe conocer su situación económica y financiera para identificar las           

dificultades existentes y las causas que la ocasionan. 

2.1.           ANÁLISIS FINANCIERO 

Ollague, Ramón, Soto y Novillo (2017) determinan que el análisis financiero, provee            

herramientas, entre las que destacan los índices financieros, para medir la utilización de             

los recursos en una organización, con el fin de evaluar la gestión que se ha realizado. 

López, Lara, Villacis, Hernández y Carrión (2018) determinan que estos indicadores           

actuales de una empresa, se comparan con sus similares de años pasados para             

determinar la posición financiera de la misma se encuentra en crecimiento, o ha             

obtenido un deterioro con el transcurso del tiempo. 

Como objeto de estudio, solo se tomarán en cuenta las siguientes categorías, presentadas             

a continuación: 

2.2.           FACTOR DE LIQUIDEZ 

Los indicadores de liquidez están encaminados determinar el nivel de capacidad que            

tiene la empresa para responder los pasivos contraídas a corto plazo, esto quiere decir              

que se puede establecer la facilidad o dificultad de la empresa, compañía u organización              

para cubrir sus pasivos de corto plazo (Carrillo, Pérez, Orna y Pesantez, 2018, pag. 9). 

2.2.1        INDICADOR DE LIQUIDEZ CORRIENTE 

Restrepo y Sepúlveda (2016) expresan que son aplicados para la medición de la             

capacidad de una entidad, para hacerse responsables de sus compromisos de corto plazo,             

y determina el grado de eficiencia en la generación de efectivo que cubra los pasivos del                

mismo periodo. 

2.2.2        INDICADOR DE PRUEBA ÁCIDA 

Rico (2015) y Ludovic, Aranguiz y Gallegos (2018) indican que este indicador excluye             

del activo corriente los inventarios, y por lo tanto tiene como finalidad la medición de la                

 



capacidad que posee una entidad de hacer frente a sus pasivos corriente con sus activos               

más líquidos. 

2.3. FACTOR DE SOLVENCIA 

Del Campo, Ferreiro y Camino (2017) indican que son herramientas que permiten            

evaluar la solvencia y la composición de las obligaciones. Al analizar el nivel de deuda               

que asume, su composición y prescripción, lo que permite determinar el grado en que              

están comprometidos los recursos. 

2.3.1.      INDICADOR DE ENDEUDAMIENTO DEL ACTIVO 

Lagos, Soto, Betancourt, Enríquez y Gómez (2017) expresan que la misma se ve             

calculada como la relación entre las obligaciones totales de la empresa contra el activo              

de la misma. 

 2.3.2.    INDICADOR DE APALANCAMIENTO 

Restrepo, Vanegas, Portocarrero y Camacho (2017) manifiestan que es la relación entre            

el crédito y el capital que se ha invertido en una operación, si disminuye el capital que                 

se debe aportar, aumenta la rentabilidad obtenida. Un incremento del mismo, conlleva a             

un aumento de los riesgos, menor flexibilidad e incapacidad de atender las deudas. 

2.3.3.      INDICADOR DE APALANCAMIENTO FINANCIERO 

Yepes y Restrepo (2016) expresan que es la relación entre las obligaciones financieras             

totales contra los activos de una entidad. 

      2.4 FACTOR DE GESTIÓN 

Según Gitman y Zutter (2012) nos señalan que los factores de gestión miden la              

eficiencia con que se están utilizando los activos para generar ventas, las razones de              

actividad permiten medir la eficiencia con la que opera una empresa en una variedad de               

dimensiones, como la administración de inventarios, gastos y cobros. 

2.5. FACTOR DE RENTABILIDAD 

Según Delgado (2016) estos índices miden la efectividad con que se gestiona la entidad,              

fundamentándose en la capacidad de la misma para convertir las ventas en utilidades             

para los propietarios. 

En tal sentido Rodríguez, Pedraja, Delgado y Ganga (2017) expresan que cuando el             

resultado de las operaciones de una empresa se relaciona en función del patrimonio o de               

los activos, se obtiene los índices de rentabilidad del patrimonio o de los activos, que               

son medidas usadas de aproximación a la capacidad de éstos para crear utilidades. 

 



2.5.1.     INDICADOR DE RENTABILIDAD NETA DEL ACTIVO (DUPONT) 

Oliveros (2015) expresa que este indicador mide la eficacia con que la administración             

ha generado utilidades con sus activos que tiene a su disposición, cuan mayor es este               

índice mejor. 

2.5.2.      INDICADOR DE MARGEN BRUTO  

Según Gitman y Zutter (2012) este indicador mide el porcentaje que sobra de cada dólar               

de ventas, después de descontar los costos de producción, cuanto más alto sea el              

margen, mejor. 

       2.5.3.      INDICADOR MARGEN OPERACIONAL 

Gitman y Zutter (2012) manifiestan que este indicador mide el porcentaje que sobra de              

cada dólar de ventas, después de descontar los costos de producción y los gastos,              

excluyendo, intereses, tributos, y dividendos preferentes. 

2.5.4. INDICADOR DE RENTABILIDAD NETA DE VENTAS (MARGEN        

NETO) 

Así mismo, Gitman y Zutter (2012) manifiestan que este indicador mide el porcentaje             

que sobra de cada dólar de ventas, después de descontar los costos de producción y los                

gastos, incluyendo, intereses, tributos, y dividendos preferentes. 

2.5.5 INDICADOR DE RENTABILIDAD OPERACIONAL DEL      

PATRIMONIO 

Novoa, Sabogal y Vargas (2016) expresan que este índice comprende la relación entre             

los resultados financieros establecidos por la utilidad neta de la empresa en relación a su               

nivel de patrimonio. 

2.5.6.     INDICADOR DE RENTABILIDAD FINANCIERA 

Según Argüelles, Quijano, Fajardo, Medina y Cruz (2018) este indicador tiene como            

finalidad, la medición de lo efectivo de la dirección de la entidad para operar los costos                

y gastos, y poder transformar en utilidades las ventas que ha obtenido en un periodo. 

2.6.           REACTIVO PRÁCTICO 

Con los datos de los estados financieros obtenidos de la página de la superintendencia              

de compañías de una empresa de servicios, analice los resultados de los indicadores             

financieros con la finalidad de proporcionar información precisa, prever situaciones y           

adoptar mejores decisiones por parte de los administradores y demás agentes           

relacionados con la empresa. 

 



Para objetos de estudio se ha considerado los estados financieros de la empresa de              

servicios Oroconti S.A., en los periodos 2016 – 2017 de la ciudad de Machala. Y se                

procederá a analizar los indicadores financieros de la empresa. 

 

RAZONES FINANCIERAS 

FACTOR DE LIQUIDEZ 

INDICADOR DE LIQUIDEZ CORRIENTE=  Activo corriente
P asivo corriente   

2016                                                             2017 

RC  = $0,66                                   RC = $4,64= $35.328,90
$23.254,15 = $11.857,78

$55.041,88   

 

Análisis: Oroconti S.A., presenta en el periodo 2017 $4,64 de activos corrientes para             

cubrir $1,00 de pasivos corrientes, que comparando con el periodo 2016 cuyo ratio fue              

de $0,66 se interpreta que la liquidez de la entidad ha aumentado, pero se sugiere para                

optimizar recursos mantenerlos en los rangos recomendados ($1,50 - $2,50). 

INDICADOR DE PRUEBA ÁCIDA =  P asivo corriente
Activo corriente − inventarios  

2016                                                                2017 

RR  = $0,66                           RR = $4,64= $35.328,90
$23.254,15− $0,00 = $11.857,78

$55.041,88 − $0,00  

 

Análisis: Oroconti S.A., en el periodo 2017 cubre con sus activos que poseen una              

mayor liquidez con $4,64 a $1,00 de pasivos corrientes, que comparando con el periodo              

2016 que fue de $0,66 lo cual evidencia que la empresa al periodo 2017 ha aumentado                

pero la misma no se encuentra dentro del rango aceptable ($1,00 - $2,00). 

 

FACTOR DE SOLVENCIA  

INDICADOR ENDEUDAMIENTO DEL ACTIVO =  T otal Activo
T otal P asivo  

2016                                                            2017 

RD  = $0,25                                RD = $0,23= $63.225,84
$257.396,79 = $66.588,54

$294.902,97   

 

Análisis: Oroconti S.A., en el periodo 2017 tiene un endeudamiento de $0,23 por cada              

dólar de inversión en activos, que comparando con el indicador del periodo 2016 de              

 



$0,25 se evidencia que la empresa ha mejorado el nivel de endeudamiento en los              

acreedores. 

INDICADOR DE ENDEUDAMIENTO PATRIMONIAL =  P atrimonio
P asivo T otal  

2016                                                                      2017 

RDP  = $0,33                                     RDP = $0,29= $63.225,84
$194.170,95 = $66.588,54

$228.314,43  

 

Análisis: Oroconti S.A., en el año 2017 presenta un endeudamiento con respecto al             

patrimonio de $0,29 es decir tiene comprometido su patrimonio con los acreedores. Que             

comparado con el indicador del periodo 2016, cuyo resultado fue de $0,33 se evidencia              

que el indicador ha disminuido lo cual se considera favorable para la empresa. 

INDICADOR DE ENDEUDAMIENTO DEL ACTIVO FIJO =  P atrimonio
 Activo F ijo Neto  

2016                                                                   2017 

RD  = $0,83                                    RD = $0,95= $234.142,64
$194.170,95 = $239.861,09

$228.314,43   

 

Análisis: Oroconti S.A., en el año 2017 presenta un endeudamiento del activo fijo de              

$0,95 es decir tiene comprometido su patrimonio por cada dólar invertido en activos             

fijos. Que comparado con el periodo 2016, cuyo resultado fue de $0,83 se evidencia que               

el indicador ha aumentado cual se considera favorable para la empresa, aunque sí es              

resultado arroja un cociente igual o mayor a uno, nos expresa que la totalidad del activo                

ha sido financiado producto del patrimonio de la empresa. 

INDICADOR DE APALANCAMIENTO =  P atrimonio
Activo T otal  

2016                                                                     2017 

RAP  = $1,33                                      RAP = $1,29= $194.170,95
$257.396,97 = $228.314,43

$294.902,97   

 

Análisis: Oroconti S.A., en el año 2017 presenta un apalancamiento de $1,29 que se ha               

conseguido por cada unidad monetaria de patrimonio. Que comparado con el periodo            

2016, cuyo resultado fue de $1,33 se evidencia que el indicador ha disminuido cual se               

considera desfavorable para la empresa. 

 

 



INDICADOR DE APALANCAMIENTO FINANCIERO=  P atrimonio
Utilidad antes de interes

Activos totales
Utilidad antes de interes e impuestos  

2016                                                                    2017 

RAF  = $1,33                     RAF  = $1,29= $25.010,70
$257.396,79

$25.010,70
$228.314,43 = $23.834,80

$294.902,97

$23.834,80
$194.170,95

  

 

Análisis: Oroconti S.A., en el año 2017 presenta un apalancamiento financiero de $1,29             

lo que significa que si este índice es mayor a 1 indica que los recursos ajenos                

remunerables dan lugar a que la rentabilidad de los fondos de la empresa sea superior a                

lo que sería si la empresa no se endeudaría. Que comparado con el periodo 2016, cuyo                

resultado fue de $1,33 se evidencia que el indicador ha disminuido cual se considera              

desfavorable para la empresa. 

 

FACTOR DE GESTIÓN 

INDICADOR DE ROTACIÒN DE CARTERA =  V entas
Cuentas por cobrar  

2016                                                            2017 

RRC  = 8,42 veces                    RRC = 14,41 veces= $20.301,22
$170.894,18 = $14.911,37

$214.954,00  

 

Análisis: Oroconti S.A., en el periodo 2017, repone su cartera 14,41 veces, que             

comparando con el indicador del periodo 2016 que fue de 8,42 veces, habiendo un              

incremento del 5,99 por lo que se comprueba que la recuperación es desfavorable para              

la empresa. 

INDICADOR DE ROTACIÒN DE ACTIVO FIJO =  V entas
Activo F ijo Neto  

2016                                                                  2017 

RAF  = $0,83                                  RAF = $0,90= $234.142,64
$170.894,18 = $239.861,09

$214.954,00   

 

Análisis: Oroconti S.A., en el periodo 2017, presenta $0,90 por cada dólar de activo              

fijo, que comparando con el indicador del periodo 2016 que fue de $0,83, se determina               

que  ha aumentado, pero indica que existe una insuficiencia en las ventas. 

 

 



INDICADOR DE ROTACIÒN DE VENTAS =  V entas
Activo total  

2016                                                                          2017 

RV  = 0,66 veces                                    RRC = 0,73 veces= $257.396,79
$170.894,18 = $294.902,97

$214.954,00  

 

Análisis: Oroconti S.A., en el periodo 2017, presenta 0,73 veces que en un determinado              

nivel de ventas se utilizan los activos, que comparando con el ratio del periodo 2016 que                

fue de 0,66, se determina que el indicador ha incrementado lo cual es favorable para la                

entidad. 

INDICADOR PERÌODO MEDIO DE COBRANZA =  V entas
Cuentas por cobrar (365)

 

2016                                                                      2017 

PPC  = 43,36 días                        RRC = 25,32 días= $170.894,18
$20.301,22 (365) = $214.954,00

$14.911,37 (365)  

 

Análisis: Oroconti S.A., en el periodo 2016 repone su cartera a los 43,36 días que,               

comparado con el ratio del periodo del 2017, que fue de 25,32 días, se determina que la                 

recuperación es eficiente, por lo que se no ve afectada la liquidez de la empresa. 

INDICADOR PERÌODO MEDIO DE PAGO =  Compras
Cuentas y documentos por pagar (365)

 

2016                                                          2017 

PPP  = 0 días                    PPP = 0 días= 0
$16.723,17 (365) = 0

$1.470,34 (365)  

 

Análisis: Según los Estados Financieros de Oroconti S.A. de los periodos 2016 - 2017              

con sus cuentas de inventarios o compras se observa un 0.00 como resultado. 

INDICADOR DE IMPACTO GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENTA=  V entas
Gastos administrativos y de ventas  

2016                                                                         2017 

IGAV  = $0,86                                       IGAV = $0,93= $170.894,18
$146.917,39 = $214.954,00

$200.468,03   

 

Análisis: Oroconti S.A., en el periodo 2017 presenta $0,93 de gastos administrativos y             

de ventas, por cada dólar de ventas, lo que supone que los ingresos están              

comprometidos en un por sus gastos administrativos y de ventas, que comparando con             

el resultado del periodo 2016 que fue de $0,86 se evidencia que el ratio ha incrementado                

lo cual no es favorable para la entidad. 

 



INDICADOR IMPACTO DE LA CARGA FINANCIERA =  V entas
Gastos f inancieros

 

2016                                                                          2017 

ICF  = $0,00                                          ICF = $0,00= $270,65
$170.894,18 = $393,30

$214.954,00   

 

Análisis: Oroconti S.A., en el periodo 2017 presenta $0,00 de gastos financieros por             

cada dólar de ventas, que comparando con el ratio del periodo 2016 que fue de $0,00 se                 

evidencia que el indicador ha incrementado lo cual no es favorable para la empresa. 

 

FACTOR DE RENTABILIDAD 

INDICADOR DE RENTABILIDAD NETA DEL ACTIVO (DUPONT) = .  V entas
Utilidad neta V entas

Activo total  

2016                                                                  2017 

RNA  = $0,07                    RNA = $0,05. = $17.834,76
$170.894,18 $257.393,79

$170.894,18 . = $14.101,67
$214.954,00 $294.902,97

$214.954,00   

 

Análisis: Oroconti S.A., en el año 2017 obtiene $0,05 de utilidad del periodo por cada               

dòlar de inversión en activos, que comparando con el ratio del 2016 que fue de $0,07 se                 

evidencia que el indicador  ha decrementado lo cual no es favorable para el negocio. 

INDICADOR DE MARGEN BRUTO =  V entas
V entas Netas− costo de venta  

2016                                                                               2017 

MB  = $1,00                                      MB = $1,00= $170.894,18
$170.894,18 − $0,00 = $214.954,00

$214.954,00 − $0,00  

 

Análisis: Oroconti S.A., en el año 2017 tiene $1,00 de Utilidad bruta en ventas por cada                

dólar de ventas, que comparando con el ratio del periodo 2016 que fue de $1,00 el                

resultado no ha variado lo cual es favorable para la entidad. 

 

INDICADOR DE MARGEN OPERACIONAL =  V entas
Utilidad operacional

 

2016                                                                                 2017 

MO  = $0,13                                                 MB = $0,07= $23.655,10
$170.894,18 = $14.101,67

$214.954,00  

Análisis: Oroconti S.A., en el año 2017 tiene $0,07 de Utilidad bruta en ventas por cada                

dólar de ventas, que comparando con el ratio del periodo 2016 que fue de $0,13 el                

resultado ha decrementado lo cual no es nada favorable para la empresa. 

 



INDICADOR DE RENTABILIDAD NETA DE VENTAS (MARGEN NETO) =  V entas
Utilidad Neta  

2016                                                                             2017 

MN  = $0,10                                               MB = $0,07= $17.834,76
$170.894,18 = $14.101,67

$214.954,00   

 

Análisis: Oroconti S.A., en el año 2017 tiene $0,07 de Utilidad bruta en ventas por cada                

dólar de ventas, que comparando con el ratio del periodo 2016 que fue de $0,10 el                

resultado ha decrementado lo cual no es favorable para la entidad. 

INDICADOR DE RENTABILIDAD OPERACIONAL DEL PATRIMONIO=  P atrimonio
Utilidad operacional

 

2016                                                                             2017 

ROP  = $0,12                                            ROP = $0,06= $23.655,10
$194.170,95 = $14.101,67

$214.954,00   

 

Análisis: Oroconti S.A., en el año 2017 obtiene $0,06 de utilidad del periodo por cada               

dólar de inversión en patrimonio, que comparando con el ratio del 2016 que fue de               

$0,12 se evidencia que el resultado ha decrementado lo cual no es favorable para la               

entidad. 

INDICADOR DE RENTABILIDAD FINANCIERA= . . . .   Activo
V entas UAII

V entas
Activo

P atrimonio
UAI
UAII UAI

Utilidad neta  

2016 

RF  = $0,09. . . . = $257.396,79
$170.894,18 $25.010,70

$170.894,18 $194.170,95
$257.396,79

$25.010,70
$25.010,70

$25.010,70
$17.834,76  

2017 

RF  = $0,06. . . . = $294.902,97
$214.954,00 $23.834,80

$214.954,00 $228.314,43
$294.902,97

$23.834,80
$23.834,80

$23.834,80
$14.101,67   

 

Análisis: Oroconti S.A., en el año 2017 obtiene $0,06 de utilidad del periodo por cada               

dólar de inversión en patrimonio, que comparando con el ratio del 2016 que fue de               

$0,09 se evidencia que el resultado ha decrementado lo cual no es favorable para la               

entidad. 

 

 

 

 

 

 

 



3. CONCLUSIONES 

Producto del análisis efectuado en el siguiente trabajo de investigación se puede            

concluir lo siguiente: 

 

- En lo concerniente a los factores de liquidez, la compañía Oroconti S.A., ha              

mejorado la capacidad para manejar sus activos corrientes con relación a los            

pasivos corrientes, también se logró observar que la empresa ha mejorado la            

liquidez, pero no se encuentra dentro de los rangos recomendados. 

- En base a los resultados del factor de gestión se pudo concretar que Oroconti               

S.A. , tiene mala capacidad de recuperar su cartera. Por otro lado, acerca del              

periodo promedio de cobro, se pudo determinar que a la empresa le cuesta 43,36              

días convertir en efectivo sus cuentas por cobrar y los inventarios, ratio que ha              

incrementado, lo cual no es favorable, debido a que se presentan falencias en los              

ingresos viéndose afectada la liquidez de la empresa. 

- Por último, en lo que respecta a los factores de rentabilidad, estos indicadores              

están siendo muy mínimos, Oroconti S.A., presenta poca utilidad, debido al           

aumento de su nivel de endeudamiento, por lo que se ve reflejado en estos              

indicadores. En cuanto a la rentabilidad neta del activo, la empresa ha obtenido             

una disminución del indicador ya que, en el año 2017, genera $0,05 de utilidad              

del periodo por cada dólar de inversión en activos que comparando con el             

resultado del 2016 ha sido desfavorable. En cuanto a la rentabilidad operacional            

del patrimonio se pudo precisar mejorías debido a que, comparando los           

resultados del periodo, el indicador ha decrementado a $0,06 de utilidad del            

periodo por cada dólar de inversión en el patrimonio. 
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