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RESUMEN
Un matrimonio desea invertir $12000 para la compra de un negocio, para su inversión
cuentan con fondos propios representando el 40% y el 60% se asigna al endeudamiento con
el banco, con un interés anual del 11%, después de un año de funcionamiento, los accionistas
fallecen y sus hijos deciden vender el negocio, con el objetivo de pagar todas las deudas y
que el dinero sobrante pueda repartirse. Se estima dos valores de venta del negocio,
determinando cual es la rentabilidad porcentual del mismo y la rentabilidad de los fondos
propios del matrimonio al venderse en $13560, y si fuese en $13272 cuál sería la rentabilidad
porcentual de los recursos propios de los inversionistas. Mediante la aplicación de
indicadores de gestión financiera, como lo es la rentabilidad, se determina que la rentabilidad
porcentual del primer valor de venta es el adecuado, ya que se considera que el negocio fue
rentable después de un año de funcionamiento, generando oportunamente un apalancamiento
financiero positivo. Por lo contrario, sucede con el segundo valor en venta, que una vez
calculado la rentabilidad financiera que involucra los recursos propios del matrimonio, se
evidencia que el negocio no ha sido rentable, ya que, por motivo de generar un financiamiento
con el banco, tasa de interés es superior a la rentabilidad de los fondos propios. Finalmente
se concluye que el negocio se considera rentable con el primer valor indicado, teniendo una
rentabilidad económica y financiera mayor que la tasa de interés otorgada por la deuda.
Palabras claves: Financiamiento, Inversión, Rentabilidad económica, Rentabilidad
financiera, Apalancamiento.
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ABSTRACT
A married couple wants to invest $ 12000 to buy a business, for their investment they have
their own funds representing 40% and 60% is assigned to the debt with the bank, with an
annual interest of 11%, after one year of operation, the shareholders die and their children
decide to sell the business, with the aim of paying all the debts and that the remaining money
can be distributed to them. Two sale values of the business are estimated, determining which
is the percentage profitability of the same and the profitability of the marriage's own funds
when it is sold at $ 13,560, and if it were at $ 13,272, what would be the percentage
profitability of the investors' own resources. By applying financial management indicators,
such as profitability, it is determined that the percentage profitability of the first sale value is
adequate, since it is considered that the business was profitable after one year of operation,
generating leverage in a timely manner. positive financial. On the contrary, it happens with
the second value for sale, that once the financial profitability that involves the marriage's own
resources has been calculated, it is evident that the business has not been profitable, since,
due to generating financing with the bank, Interest rate is higher than the return on equity.
Finally, it is concluded that the business is considered profitable with the first value indicated,
having an economic and financial profitability greater than the interest rate granted by the
debt.
Keywords: Financing, Investment, Economic profitability, Financial profitability, Leverage.
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INTRODUCCIÓN
Uno de los pilares fundamentales que determina la economía de un país, son las empresas y
los negocios, siempre y cuando tiendan a ser factibles y muy rentables, generando de tal
forma bienestar para una sociedad.
Para poder llevar a cabo un negocio, se debe realizar una inversión, ya sea por algún tipo de
financiamiento o por recursos propios que cuenta el inversionista. Si se desea saber, si la
inversión realizada tuvo éxito en un periodo de tiempo considerado, se procede a realizar un
cálculo de rentabilidad. Dentro de la rentabilidad, se ven involucrados ciertos indicadores,
tales como, endeudamiento y recursos propios para el negocio.
Se ha evidenciado que poseer el conocimiento y el aplicar indicadores financieros brinda una
mayor seguridad en cuanto a la estabilidad de una empresa o negocio y sobretodo la
diferencia que marca ante su competencia1.
Por consiguiente, el cálculo de rentabilidad se basa principalmente en el total de ingresos y
egresos que presenta el negocio durante todo su funcionamiento, de igual manera con el uso
de indicadores financieros que facilitan el diagnóstico del valor presente que tienen como
capital, tomando en consideración la rentabilidad económica y rentabilidad financiera 2.
Determinando así, la rentabilidad que genera un negocio mediante una inversión, integra un
desarrollo relevante, con el objetivo de brindar un proceso confiable, otorgando beneficios a
futuro bajo ciertas condiciones.
Por ende, se precisa contar con directrices bien estructuradas, permitiendo evaluar el grado
de rentabilidad económica-financiera y otro aspecto como es el apalancamiento financiero,
donde se involucra la rentabilidad de los recursos propios y la obtención de una deuda, todo
esto con el fin de recolectar información que facilite la aceptación o rechazo de un negocio.
De esta forma, la presente investigación tiene como objetivo calcular la rentabilidad del
negocio mediante el flujo de operación del presupuesto de capital para conocer su
efectividad.
1

OBJETIVOS

Objetivo general
Calcular la rentabilidad del negocio mediante el flujo de operación del presupuesto de capital
para conocer su efectividad.

Objetivo específico
Calcular la rentabilidad porcentual del negocio y los recursos propios invertidos.
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1. MARCO TEÓRICO
1.1 Financiamiento de negocio
Una organización bancaria se basa bajo una estructura financiera, este tipo de organización,
brinda créditos bancarios por medio de un financiamiento ya sea para una producción
importante o para financiar la adquisición de una empresa o negocio3.
Cuando se realiza un financiamiento a una entidad bancaria, esta presenta facilidades de pago
originándose de tal forma una tasa de interés. Una tasa de interés muy común en los bancos
es la de corto plazo o interés nominal, es decir que se cancela al final de un periodo anual 4.
1.2 Inversión. Recursos propios
En el sentido de una visión financiera, al hablar de inversión, es referirse al aporte que se
hace de un activo, que tiene como objetivo utilizarlo para el desarrollo de una producción u
ofrecer algún tipo de servicio3.
Una fuente de inversión, es también por medio de recursos propios del inversionista, estos
brindan seguridad al negocio, teniendo en cuenta que producen un alto costo para la misma
por el hecho de ser más cara que el mismo financiamiento por crédito 5.
1.3 Indicadores de gestión
La aplicación de indicadores de gestión financiera en una organización, es de gran
importancia ya que su principal objetivo, es generar porcentajes con niveles elevados de
confianza en una empresa, de igual manera brinda la oportunidad de realizar un análisis
FODA, para de tal manera poder asignar recursos necesarios en cuanto al desarrollo de
actividades6.
1.3.1 Rentabilidad.
El índice de rentabilidad determina las ganancias que se han generado mediante inversiones,
ya sea por algún patrimonio o dinero del inversionista. Este indicador permite realizar un
correcto seguimiento que tiene el negocio en cuanto a sus finanzas, sobre todo ver como las
ventas se convierten en utilidades7.
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Si una empresa o negocio no presenta rentabilidad, no es posible que se mantenga a mediano
o largo plazo. Mientras exista un mayor ingreso que egreso se considera rentable la empresa
o negocio, es decir las ventas deberán tener mayor valor que los mismos gastos 8.
Se puede determinar que la rentabilidad es directamente proporcional al riesgo, ya que, si
existe un mayor riesgo, existirá de igual manera una mayor rentabilidad en el negocio. Es
decir, lo primordial que busca un negocio con la rentabilidad, es de medir la capacidad de
obtener un superávit y poder repartirse entre los accionistas, y sobre todo hacer una
comparación entre los recursos invertidos con lo obtenido 9.
1.3.1.1 Rentabilidad económica.
La rentabilidad económica tiene como objetivo medir la eficiencia de todos los activos de la
empresa, y así mismo poder evaluar el rendimiento que ha tenido la inversión. La relación de
factores que existen para determinar dicha rentabilidad, son los siguientes: Beneficio
obtenido sobre el activo total de la empresa, es decir la inversión realizada 10.
Fórmula (1)
𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜
∗ 100 = %
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

1.3.1.2 Rentabilidad financiera.
La rentabilidad financiera determina el rendimiento de los fondos propios de los
inversionistas, con el propósito de obtener ganancias para sí mismos, es por ello que es
considerada como una rentabilidad que involucra directamente al accionista que la misma
rentabilidad económica creando por ende muchas más ganancias. Los factores que se ven
involucrado en este tipo de rentabilidad es el beneficio neto sobre los recursos propios10.
Fórmula (2)
𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑜
∗ 100 = %
𝑅𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜𝑠
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1.4 Apalancamiento financiero
Para la generación de un apalancamiento financiero es básicamente hacer uso de un
endeudamiento para posterior a ello realizar una inversión. En dicha inversión se verán
involucrados la deuda por medio de un crédito y los fondos propios de los accionistas. Lo
que se destaca con el apalancamiento financiero es que se puede aumentar la rentabilidad,
pero así mismo tener una inversión ineficaz11.
Al generarse una deuda se podrá medir la rentabilidad de la empresa y cuan factible ha sido
su inversión. Entonces, se conoce como apalancamiento financiero a la situación que se
produce por tal endeudamiento en la rentabilidad financiera, estas situaciones pueden ser
consideras de distintas formas, tales como;
Apalancamiento financiero positivo: existe aumento en la rentabilidad financiera, teniendo
en cuenta que la tasa de interés de la deuda es menor que ella.
Apalancamiento financiero negativo: existe disminución en la rentabilidad financiera.
Apalancamiento financiero neutro: no existe alteración de la rentabilidad financiera.
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2. METODOLOGÍA
Para la resolución del caso práctico se utilizó información bibliográfica y de manera
descriptiva, sirviéndose como necesario para el cálculo de rentabilidad de un negocio y
recursos propios de un matrimonio, considerándose de tal forma si el negocio es rentable o
no mediante la adquisición de una deuda.
2.1 Resolución del caso práctico
Hace un año, un matrimonio compró un negocio en $12.000, adquisición que financió en
60% con un préstamo al 11% de interés anual. Al fallecer los esposos en un accidente
ferroviario, los hijos deciden vender el negocio, pagar la deuda con el banco (que se mantiene
en su totalidad), pagar los gastos financieros generados en el año y repartirse el dinero
sobrante. Si la empresa se puede vender en $13.560, ¿cuánto rentó porcentualmente el
negocio y cuánto, los recursos propios invertidos en él por el matrimonio?, ¿qué rentabilidad
porcentual obtendrían los recursos propios si el negocio se vendiese en $13.272?
Desarrollo
Negocio ---- $12.000
Financiamiento (60%) = 7.200,00
Inversión – Recursos propios (40%) = 4.800,00
Tasa de interés = 11%
Fórmulas:
Rentabilidad Económica
𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜
∗ 100 = %
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
Rentabilidad Financiera
𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑜
∗ 100 = %
𝑅𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜𝑠
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Tabla 1.Incremento anual del negocio.

AÑO 0

1

Compra negocio

12.000,00

Préstamo
(financiamiento)

7.200,00

Venta/Negocio
Flujo/Inversionista

2

4.800,00

Venta/Negocio
Flujo/Inversionista

4.800,00

AÑO 1

INCREMENTO

TASA DE
INTERÉS

7.992,00

792,00

11%

13.560,00

1.560,00

5.568,00

768,00

13.272,00

1.272,00

5.280,00

480,00

Fuente: Autoría propia

Venta del negocio en $13.560
Cálculo de rentabilidad económica
1560
∗ 100 = 13%
12000

Cálculo de rentabilidad financiera
768
∗ 100 = 16%
4800

Venta del negocio en $13.272
Cálculo de rentabilidad financiera
480
∗ 100 = 10%
4800
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Tabla 2.Rentabilidad porcentual del negocio y recursos propios del matrimonio.

AÑO 0
Negocio

12.000,00

Préstamo
(financiamiento)

7.200,00

Venta/Negocio
Flujo/Inversionista

4.800,00

Venta/Negocio
Flujo/Inversionista

4.800,00

AÑO 1

INCREMENTO

TASA DE
INTERÉS

7.992,00

792,00

11%

13.560,00

1.560,00

5.568,00

768,00

13.272,00

1.272,00

5.280,00

480,00

RENTABILIDAD
ECONÓMICA

RENTABILIDAD
FINANCIERA

APALANCAMIEN
TO FINANCIERO

16%

+

10%

-

13%

10.6%

Fuente: Autoría propia
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La inversión del negocio tuvo un valor de $12.000, que al año se estima venderlo en $13.560
es decir que aumentó sus ganancias en $1560, lo que corresponde a una rentabilidad del 13%
anual. Así mismo los recursos propios invertidos por el matrimonio tuvieron un incremento
de $768.00 lo que corresponde a una rentabilidad anual del 16%.
Al obtener un incremento en la rentabilidad financiera, se produjo un apalancamiento
financiero positivo, teniendo como resultado una inversión rentable.
En cambio, si al negocio se considera venderlo a un valor de $13.272, se obtiene que el
incremento de los recursos propios fue de $480.00, generando una rentabilidad del 10%
anual. En este caso, por tener una rentabilidad menor a la tasa de interés, se produce un
apalancamiento financiero negativo, convirtiéndose en una inversión no rentable para el
negocio por el endeudamiento adquirido.

9

3. CONCLUSIONES
La rentabilidad económica, tuvo un valor del 13% y la rentabilidad financiera un 16%, estos
porcentajes se obtendrían de acuerdo con la venta del negocio a $13.560, el cual se considera
que ha sido rentable durante el año de funcionamiento.
Por tanto, si el negocio se vendiese a $13.272, el porcentaje de rentabilidad financiera sería
de un 10% generando de tal forma un apalancamiento financiero negativo, ya que no ha
existido un incremento en la rentabilidad con relación a la tasa de interés de la deuda
adquirida.
Los resultados obtenidos coinciden también con otras investigaciones realizadas, las cuales
indican el aumento y disminución de la rentabilidad financiera por un crédito adquirido para
una posterior inversión.
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