
  



 



INTRODUCCIÓN 

 

Hoy en día se vive en un mundo de abundante actividad económica y por este motivo a 
las empresas cada vez les resulta más difícil encaminarse hacia una correcta decisión 
que beneficie a la entidad, ya sea para mejorar sus expectativas en cuanto a sistemas, 
estrategias y técnicas para que la misma tenga éxito en su desarrollo. Nótese que bajo 
todas estas argumentaciones es importante y necesaria la Administración Financiera ya 
que con valores o cifras explicara e interpretara los resultados de los Estados 
Financieros mediante indicadores para el debido manejo de las futuras y ya existentes 
empresas. 

Una verdadera empresa desea el éxito, por lo tanto debe contar con una buena 
Administración en cuanto a las finanzas, ya que esta se encargara del control en las 
inversiones, efectividad en los activos y resultados positivos que vayan en beneficio en 
cuanto a nuevas fuentes de financiación, de lo contrario esta tendrá notables 
consecuencias, las cuales podrían ser: Falta de liquidez, quiebra, insolvencia, en otras 
palabras todo es perdida de dinero. “Cuando no se cumple plenamente con los 
controles internos que acompañan la operación del negocio, se niega la posibilidad de 
una información financiera confiable. El efecto trasciende además de dañar la imagen 
corporativa y el ambiente laboral a la confianza de los usuarios de la información 
financiera, cuyo resultado aumenta los costos de operación, refleja descuido de los 
activos y desorden”. (Martìn, 2010, pág. 69). 

El objetivo general de este estudio es profundizar la Administración Financiera, en lo 
que respecta a los Ratios, tanto de Rentabilidad, Endeudamiento y la influencia de la 
Tasa Activa Referencial en el coste financiero, ya que los mismos son necesarios para 
la ayuda de la interpretación de los estados financieros, por ende antes de adquirir 
endeudamiento deberá ser analizada la situación de la empresa en lo que respecta a 
Rendimiento sobre los Activos (ROA), así los usuarios podrán estudiar, medir el 
rendimiento de los recursos de la misma, dar seguimiento meticuloso a estos análisis y 
prever cualquier riesgo ante la entidad. 

La ventaja competitiva del presente proyecto permitirá que los usuarios operen 
adecuadamente los mecanismos, conceptos y las destrezas para pronosticar los 
movimientos y mejorar en cuanto a cálculos e interpretaciones para la toma de 
decisiones cuando se trate de adquirir una nueva deuda y saber cuánto va a ser el 
peso de la misma en los recursos de la entidad.  

Todos los recursos financiados que se obtengan en la empresa, deben ser coherentes 
con las cualidades productivas, de administración y comercialización de la misma, de lo 
contrario traerá efectos como destrucción de futuros planes de estrategias y 
competencia, lo que impedirá que la entidad obtenga viabilidad. Según, (Morales, 2013, 
pág. sp), Se pretende hacer una guía para que los usuarios tomen en cuenta el 
desempeño de actividades que debe ser considerado para la toma de decisiones para 
mejorar eficiencia en la misma. 
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DESARROLLO 

ARGUMENTACION TEORICA 

RENTABILIDAD DE LAS EMPRESAS 

La rentabilidad es el beneficio que percibe una entidad por su actividad económica y se 
lo manifiesta en forma relativa o porcentual, una empresa se considera rentable cuando 
sus entradas son mayores a sus salidas de dinero. “Los factores estratégicos que más 
impactan la rentabilidad en las empresas estudiadas son aquellos orientados al 
mejoramiento de procesos, la orientación al cliente, la calidad del producto y la 
productividad general del negocio”. (Calderòn, 2010, pág. 21). Lo cual es lo que se 
espera en todo ente económico, el método ingenioso que se utiliza para poder medir o 
evaluar la rentabilidad es examinar la forma en que obtiene sus utilidades o la inversión 
que requiere para poder hacer que sus ganancias incrementen y así poder juzgar la 
eficiencia de la entidad, la cual es muy importante para conocer si la empresa está 
marchando hacia el camino correcto o hay que implementar estrategias, es decir para 
que la entidad tenga un buen desempeño en sus actividades, debe estabilizar o 
compensar su situación financiera con un alto de rentabilidad igual. Entonces, “la 
rentabilidad está reflejada en la proporción de utilidad o beneficio que aporta un activo, 
dada su utilización en el proceso productivo, durante un período de tiempo 
determinado; aunado a que es un valor porcentual que mide la eficiencia en las 
operaciones e inversiones que se realizan en las empresas”. (Rosillòn, 2009, pág. 618). 

Muchos usuarios confunden la palabra Rentabilidad con Utilidad, por ende se pretende 
tener un poco más claro estos términos, que tienen relación pero significativamente son 
muy diferentes; Utilidad es el valor que se obtiene en el Estado de Resultados, donde 
se refleja los ingresos restado todos los costos y gastos de una entidad en un ejercicio 
económico. Rentabilidad es lo que produce y retorna un activo de la empresa, es el 
beneficio que se consigue de un capital invertido y se lo consigue analizando la 
ganancia obtenida con el capital que se invirtió o se empleó. 

Ejemplo:  

Se puede decir que una empresa en su ejercicio fiscal 2014, en su Estado de 
Resultado reflejo una utilidad neta de $100.000, ahora que ya se obtuvo dicho 
resultado procedemos a reflejar su rentabilidad, pero para eso se necesita saber cuál 
fue el monto de inversión, la misma que fue de $200.000, entonces se deduce que si se 
invirtió $200.000 y obtuvimos $100.000 de utilidad, se consiguió una rentabilidad del 
50%, es decir lo que se ha invertido rindió un 50% más. 

Una vez distinguiendo se puede concluir que Utilidad y Rentabilidad son definiciones 
muy distintas pero a la vez van cogidas de la mano. La utilidad es el nombre del 
resultado que refleja el uno de los estados financieros, mientras que la rentabilidad es 
la que indica la altura de rendimiento que se ha obtenido en una inversión, por ende es 
la rentabilidad la que indica si el negocio en el que se ha empleado los recursos es un 
beneficio o no. 

Sin embargo no significa que si mayor es la utilidad mayor es la rentabilidad, por 
ejemplo: Si dos negocios tienen la misma utilidad pero uno de ellos invirtió $100.000 y 
el otro $200.000, es más rentable el primero pues con menos inversión gana más, por 
eso es importante conocer la Rentabilidad para evaluar la empresa, si la utilidad es alta 
y la rentabilidad baja quiere decir que se está invirtiendo demasiado. 
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Una vez argumentando esto, para reflejar los resultados que se necesita y poder 
interpretarlos se emplea los llamados Indicadores, sirven para poder medir el progreso 
en el cumplimiento de los objetivos que se traza y así evaluarlos. A continuación se 
hace uso de los Índices o Ratios de Rentabilidad. 

Rendimiento sobre los Activos Totales (ROA) 

El rendimiento sobre los Activos Totales (ROA, por sus siglas en inglés, return on 
assets), este indicador mide la efectividad y relación de la entidad, en este caso de la 
administración para crear utilidades con sus recursos llamados activos disponibles y 
mientras más alto sea el valor del rendimiento, este tendrá un mejor resultado. En si el 
ROA calcula los beneficios que generan los activos por ellos mismos. Las técnicas de 
decisión son muy importantes por lo tanto solo ciertas empresas emplean esta técnica 
para poder evaluar las propuestas de inversión en los activos. “La rentabilidad sobre los 
activos (ROA) calculada como el cociente entre los beneficios de la empresa antes de 
impuestos e intereses y el total del activo” (Sellers, 2013, pág. 74). El rendimiento sobre 
los activos totales se lo calcula de la siguiente manera: 

                                      
             

                
 

Retorno sobre el Patrimonio (ROE) 

El retorno sobre el Patrimonio (ROE, por sus siglas en inglés, return on equity), el 
siguiente ratio nos sirve para determinar el retorno de la utilidad sobre la inversión de 
los accionistas. Mientras más alto sea este valor es mejor para los propietarios porque 
manifiesta que han ganado más en dicho ejercicio económico. El retorno sobre el 
patrimonio se lo calcula de la siguiente manera: 

                            
             

          
 

Con lo antes argumentado deducimos que estos índices tienen mucho en común, pero 
al momento de interpretar reflejan significados muy diferentes que la empresa debe 
tomar en cuenta para la toma de decisiones, dicho de otra manera, el cálculo que 
obtenemos del ratio Rendimiento sobre los Activos indica la rotación que tiene los 
mismos en la empresa, mientras el ratio de Rentabilidad sobre el patrimonio, depende 
del impacto que tiene el primero y el grado de apalancamiento, es decir el rendimiento 
para el accionista no solo depende de la eficacia que tiene nuestra empresa en la 
función de las inversiones, sino que dicho rendimiento incrementara cuanto más grande 
sea el apalancamiento de la empresa. De todas formas la empresa debe tomar en 
consideración que siempre para requerir financiamiento, debe contar con recursos 
propios, de lo contrario puede que no resulte una rentabilidad favorable. 

Diferencia entre ROA y ROE 

Según, (Charpentier, 2013, pág. 46), El fin de realizar la diferencia entre ambos es por 
una razón muy importante para la toma de decisiones de una entidad, ya que el ROE 
va a depender del ROA, es decir el primero mide el margen o rotación del patrimonio 
de la empresa y el segundo va a depender del provecho que se le saque a los activos 
(ROA). En otras palabras según el ROA aumenta el ROE. “El ROA depende 
positivamente del margen neto por intereses y del margen neto de operación, mientras 
que el ROE depende positivamente del margen de utilidad, del grado de utilización de 
activos y del apalancamiento financiero”. (Rodríguez, 2012, pág. 82) 
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ENDEUDAMIENTO DE LA EMPRESA 

Las entidades siempre están actualizando sus planes en cuanto a modernización, 
implementación de actividades e inversiones y para esto la misma tiene que ejecutar un 
plan lo cual es incurrir al endeudamiento, deuda se determina a la cantidad de dinero 
que necesita una empresa para generar utilidades o beneficios y lo solicita mediante 
créditos a terceras personas, sin embargo cada entidad debe planificarla y hacer uso 
de los análisis correspondientes para poder mostrar si se la puede cubrir, ya que 
algunas cometen errores de no estudiar o predecir las consecuencias, trayendo en si el 
desbalance o quiebre de la misma, por tal razón se debe tener en cuenta la capacidad 
y solvencia para no caer en el incumplimiento, es decir la entidad siempre debe 
acogerse a lo que tiene (Activo) y de las obligaciones a cumplir (Pasivo), lo cual su 
evidencia o respaldo es el balance y como segundo el estado de resultado para 
analizar la estabilidad de la misma. 

Cuanto mayor sea la deuda mayor será el riesgo que tome la entidad y cuando son de 
largo plazo es preocupante para algunos administradores ya que es un gasto 
(intereses) que se va a tener que solventar por varios años, sin aun saber si la empresa 
será capaz de generar las respectivas utilidades para poder cubrir los pagos y no caer 
en la quiebra, cuanto más obligaciones se adquieran en comparación con los activos, 
mayor será su Apalancamiento Financiero. 

Cuando una empresa necesita capital para ampliar nuevos proyectos, tiene la opción 
de pedir financiación a terceros o también puede requerir un incremento de capital, 
tomando en cuenta que el primero incrementara su pasivo en el balance por la deuda, 
mientras que el segundo ampliara los fondos propios, sin embargo si la empresa 
llegara a desestabilizarse, el pasivo incrementara, los fondos propios disminuirán 
porque es lo primero que van a tomar para poder cumplir, después sus acreedores 
requerirán sus respectivas devoluciones, por ende su activo menguara y a su efecto la 
empresa proclamara estar en quiebra. En si lo que espera toda entidad es que mientras 
tome más deuda más alta sea nuestra rentabilidad. A continuación el índice más 
conocido de Endeudamiento es: 

Índice de Endeudamiento 

El índice de endeudamiento mide el monto de los activos totales que facilitaron o 
financiaron los acreedores a la entidad, cuanto mayor sea el Valor, mayor es la 
proporción de terceras personas, se lo calcula de la siguiente manera:  

                        
                

                
 

APALANCAMIENTO DE LA EMPRESA 

Según, (Castedo, 2010, pág. 13), El apalancamiento es cuando se requiere deuda para 
poder financiar los activos de la entidad, una empresa que financia sus recursos solo 
con acciones no está apalancada, el beneficio de esto es que los socios no necesitan 
hacer nuevas aportaciones para invertir. Apalancamiento desde el punto de vista 
práctico es cuando se le pide prestado a una entidad financiera a una tasa de interés 
por ejemplo del 20% anual, se toma esos recursos y se los inyecta al negocio o 
empresa para que haya una rentabilidad del 30% o 40% al final del año, quiere decir 
que se está apalancando, en otras palabras se está utilizando recursos o dinero de otro 
para progresar o crecer el negocio, por ende apalancamiento es utilizar todos los 
recursos, todas las posibilidades, toda la información y tener provecho de los mismos, 
para obtener rentabilidad. A continuación al apalancamiento se lo clasifica de la 
siguiente forma: 



5 
 

Apalancamiento Operativo 

El apalancamiento operativo es el efecto que tiene los costos fijos sobre el sistema 
general de los costos de una entidad, el apalancamiento operativo se da cuando las 
empresas tienen costos fijos sin importar el volumen de ventas que tengan. A 
continuación procedemos a analizar tres casos con diferentes niveles de 
apalancamiento operativo, ya que son tres empresas que tienen una estructura 
diferente de costos: 

Ejemplo: 

Apalancamiento Operativo 

 EMPRESA 
A  

EMPRESA 
B 

EMPRESA 
C 

PRECIO DE 
VENTA 

$4 $4 $4 

COSTOS FIJOS $40 $80 $120 

COSTOS 
VARIABLES 

$3 $2,40 $2 

 

En la siguiente tabla se puede observar que las tres empresas venden al mismo precio, 
sin embargo tienes diferentes costos fijos, que pueden estar representados en mayor 
automatización, la Empresa B la tomaremos como referencia o estándar, la Empresa C 
tiene maquina más automatizada e implica menos mano de obra en el producto y la 
Empresa A tiene menos costos fijos pero tiene mayores su mano de obra en el 
producto. 

Apalancamiento Financiero 

El apalancamiento financiero es el vínculo o relación entre el capital propio y los 
recursos financiados invertidos en una operación económica y al reducir el capital que 
es importante aportar, se produce un aumento de la rentabilidad obtenida, es decir el 
apalancamiento financiero es usar endeudamiento para invertir en un negocio, en vez 
de realizar una inversión con fondos propios se lo hará con fondos propios y crédito. A 
continuación la fórmula del apalancamiento financiero: 

                          
            

          
 

Ventaja del Apalancamiento Financiero 

La principal ventaja del apalancamiento financiero es que puede multiplicar la 
rentabilidad de la empresa, ya que se podrá invertir más en los recursos y por ende 
conseguir más utilidades de las mismas, para poder incrementar las acciones 
ordinarias. 

Ejemplo:  

Se desea realizar una operación o una inversión de $200.000, un año más tarde se 
vende $300.000, de los cuales fondos propios son $40.000, financiamiento $160.000, 
interés a pagar es del 10% que serían $16.000 anual. De todo esto debemos devolver 
$160.000 del préstamo, pagar $16.000 de interés y reembolsar los fondos propios que 
fueron de $40.000 lo cual nos queda una diferencia de $84.000 de utilidad y por ende 
una rentabilidad del 210%, porque solo de fondos propios se utilizó $40.000. 
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Desventaja del Apalancamiento Financiero 

La desventaja que se puede dar con el Apalancamiento Financiero es que la 
administración de la empresa no planifique la implementación de los recursos, las 
operaciones se realicen mal y termine siendo una insolvencia para la misma, es decir 
que las compañías ganen menos que los gastos financieros de los cuales están 
obligados a pagar. 

Ejemplo: 

Así mismo se desea realizar una inversión de $200.000, un año más tarde disminuye y 
se vende solo $180.000, lo cual se vuelve a repetir la operación de los cuales $40.000 
son fondos propios, financiamiento $160.000, interés del 10% anual que es $16.000. de 
todo esto se debe devolver $160.000 de préstamo, $16.000 de interés, pero de fondos 
propios solo nos resta $4000 cuando en realidad son $40.000, es decir hay una 
diferencia de -$36.000 y por ende una pérdida del 90%. 

Una vez analizando las ventajas y desventajas del apalancamiento financiero se puede 
decir que las mismas van a depender de la tasa de interés o costo de la deuda, en 
otras palabras: Si ROA > i = El apalancamiento es positivo, si ROA < i = Negativo, si 
ROA = i = El apalancamiento es nulo, por lo tanto las entidades financieras podrán 
acceder a realizar financiamiento siempre y cuando analicen el ROA de la empresa y 
sea mayor a la tasa de interés, de lo contrario sería invaluable aceptar financiamiento 
que no se pueda solventar en un futuro.  

COSTO FINANCIERO 

Existen varios puntos de vista que una empresa debe tomar en cuenta para adquirir 
una nueva deuda, uno de ellos es el estudio de la tasa de interés del endeudamiento, 
más cuando se trata de un mercado donde la tasa cambia según la oferta y la demanda 
a las entidades financieras. “Un elevado coste financiero repercute directamente en la 
rentabilidad final alcanzada por la empresa. Por ello, se debe analizar con prudencia la 
relación del endeudamiento bancario/autofinanciación de la empresa, y no abusar de 
los recursos bancarios, aunque se tenga fácil acceso a ellos”. (Gòmez, 2013, pág. 130). 
Para poder comprender y garantizar un máximo proceso apropiado de convenio con el 
banco que es el que da el financiamiento y las entidades que son las que solicitan 
endeudarse. A continuación se detalla los tipos de crédito según su tipo de ejecución: 

Crédito Comercial 

Son operaciones que los bancos facilitan a las medianas y grandes empresas, 
comúnmente le denominan como usuario corporativo, así mismo a los clientes que 
sobrepasan los límites establecidos para la microempresa.  

Crédito Microempresas 

El crédito a las microempresas son los créditos o financiación que se realiza a 
personas naturales y jurídicas que por lo general son emprendedoras y necesitan 
invertir en pequeña o mediana escala para producción o comercialización. 

Crédito de Consumo 

Es el crédito que las entidades financieras otorgan a las personas naturales que 
necesitan compensar obligaciones como pagos de carreras de estudio, salud, viajes, 
etc. Es decir son préstamos mínimos que también se pueden  manifestar en las tarjetas 
de crédito. 
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Crédito Hipotecario 

Son créditos a largo plazo que las entidades financiera otorgan con interese sujetos a 
la tasa activa referencial vigente, estos créditos sobretodo son para construcciones de 
casas, compra de terrenos, infraestructura en general, al mismo tiempo que dan el 
crédito el objeto del mismo sea construcción, terrenos, etc. Queda hipotecado a favor 
de la institución de crédito. 

Entonces podemos observar que el costo financiero va a variar o  influir dependiendo 
de las operaciones que se realice, por lo tanto hay una diferencia entre el dinero 
(intereses) que el cliente de la entidad financiera debe asumir. 

TASAS DE INTERES 

La tasa de interés se la domina como el costo que tiene el dinero en el tiempo, 
entonces para uno saber cuánto cuesta el día de hoy el dinero, el día de mañana o de 
aquí a cinco años utilizamos a lo que llamamos la tasa de interés, si el dinero cuesta y 
cada vez que se entrega un dinero de parte de una entidad bancaria o instituciones 
financieras ese dinero debe generar más dinero para reponer lo prestado y obtener una 
utilidad, algunas tasas de interés de lo que más nos interesa conocer en este caso es 
la tasa activa y la tasa pasiva. Según, (Aristy, 2014, págs. 700-701), Las tasas de 
interés que destine el Banco Central harán que las empresas requieran y hagan un 
seguimiento de estrategias para tratar de incrementar su rentabilidad, a fin de que la 
misma al momento de exigir financiamiento la entidad financiera no le niegue por su 
Rendimiento sobre los activos (ROA), la misma que es un principal requisito que se 
debe examinar. 

Tasa Pasiva Referencial 

Según el Banco Central del Ecuador,  la “Tasa Pasiva Referencial, es igual a la tasa 
nominal promedio ponderada semanal de todos los depósitos a plazo de los bancos 
privados, captados a plazos de entre 84 y 91 días”. La tasa pasiva es cuando se 
deposita el dinero a una institución financiera preferida y esta a cambio le paga por 
ahorrarlo, es decir todo el interés que la entidad financiera paga por obtener estos 
recursos de aquella persona de la cual está recibiendo se lo denomina de esta manera, 
entonces ese dinero que no se queda en una bóveda por decirlo así; es entregado a 
otros clientes que buscan créditos, capital para inversiones, pago de necesidades o 
cualquier requerimiento. 

Tasa Activa Referencial (TAR)  

Según el Banco Central del Ecuador, la “Tasa Activa Referencial es igual al promedio 
ponderado semanal de las tasas de operaciones de crédito de entre 84 y 91 días, 
otorgadas por todos los bancos privados, al sector corporativo”. Es decir es el costo 
que los clientes o prestamistas deben cancelar a la entidad que les financio, mediante 
crédito. La entidad o cliente que requiere un crédito deberá pagar una tasa activa, se la 
llama así porque está relacionada con los activos de la entidad financiera por ende se 
está creando un crédito. En las tasas de Interés Activa hay distintos porcentajes a 
pagar dependiendo el sector. A continuación presentamos la siguiente tabla: 
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TASAS DE INTERES 

OCTUBRE 2015 

1.       TASAS DE INTERÉS ACTIVAS EFECTIVAS 
VIGENTES 

Tasas Referenciales Tasas Máximas 

Tasa Activa Efectiva 
Referencial  

% 
anual 

Tasa Activa Efectiva 
Máxima  

% 
anual 

para el segmento: para el segmento: 

Productivo Corporativo 8.70 Productivo Corporativo 9.33 

Productivo Empresarial 9.70 Productivo Empresarial 10.21 

Productivo PYMES 10.61 Productivo PYMES 11.83 

Comercial Ordinario 8.43 Comercial Ordinario 11.83 

Comercial Prioritario 
Corporativo 

9.11 Comercial Prioritario 
Corporativo 

9.33 

Comercial Prioritario 
Empresarial 

10.08 Comercial Prioritario 
Empresarial 

10.21 

Comercial Prioritario 
PYMES 

10.87 Comercial Prioritario 
PYMES 

11.83 

Consumo Ordinario 16.22 Consumo Ordinario 16.30 

Consumo Prioritario 16.04 Consumo Prioritario 16.30 

Educativo 7.20 Educativo 9.00 

Inmobiliario 10.75 Inmobiliario 11.33 

Vivienda de Interés Público 4.94 Vivienda de Interés Público 4.99 

Microcrédito Minorista 29.02 Microcrédito Minorista 30.50 

Microcrédito de 
Acumulación Simple 

26.95 Microcrédito de 
Acumulación Simple 

27.50 

Microcrédito de 
Acumulación Ampliada 

23.27 Microcrédito de 
Acumulación Ampliada 

25.50 

Inversión Pública 8.01 Inversión Pública 9.33 

2.       TASAS DE INTERÉS PASIVAS EFECTIVAS 
PROMEDIO POR INSTRUMENTO 

Tasas Referenciales % 
anual 

Tasas Referenciales % 
anual 

  Depósitos a plazo 4.98   Depósitos de Ahorro 0.93 

  Depósitos monetarios 0.63   Depósitos de 
Tarjetahabientes 

1.16 

  Operaciones de Reporto 0.10     

3.       TASAS DE INTERÉS PASIVAS EFECTIVAS 
REFERENCIALES POR PLAZO 

Tasas Referenciales % 
anual 

Tasas Referenciales % 
anual 

  Plazo 30-60 4.26   Plazo 121-180 5.93 

  Plazo 61-90 4.34   Plazo 181-360 6.16 

  Plazo 91-120 4.72   Plazo 361 y más 6.21 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
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Una vez expuesto sobre las características, fundamentos y relación de la Rentabilidad 
– Apalancamiento, reflejando el gran peso e influencia que tiene la Tasa Activa 
Referencial del país, se realizara un ejemplo analizando la importancia de estos 
indicadores y el análisis profundo al momento de requerir una nueva deuda. 

CASO PRÁCTICO (EJEMPLO) 

La empresa KALIDA se dedica a la Venta de ropa y artículos de belleza y está 
pensando en expandir su negocio, en la probabilidad de adquirir un local, por lo tanto 
ha previsto un análisis de su Rentabilidad ya que la Tasa Activa Referencial según el 
Banco central está en un 8%. ¿Le conviene a la empresa endeudarse? A continuación 
reflejamos los estados de situación financiera de la misma. 

 

 

 

 

KALIDA 

ESTADO DE RESULTADO 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

(Expresado en dólares americanos) 

INGRESO POR VENTAS  $   70.000,00  

COSTO DE VENTA  $   40.000,00  

UTILIDAD BRUTA  $   30.000,00  

GASTOS OPERATIVOS 
 Gastos Administrativos  $     8.208,00  

Gastos de Venta  $     4.000,00  

Gastos de Financiamiento  $     1.556,00  

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO Y PART.  $   16.236,00  

Participación a Trabajadores  $     2.435,40  

Impuesto a la Renta  $     3.450,15  

UTILIDAD NETA  $   10.350,45  
 

    
 

    

GERENTE 
 

CONTADOR 
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KALIDA 

BALANCE GENERAL 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

(Expresado en dólares americanos) 

ACTIVO 
 ACTIVO CORRIENTE 
 Efectivo y Equivalente de Efectivo  $    25.880,45  

Cuentas y Documentos por Cobrar  $    12.300,00  

Inventarios  $    18.555,00  

TOTAL ACTIVO CORRIENTE  $    56.735,45  

ACTIVO NO CORRIENTE 
 Propiedad, Planta y Equipo  $    50.000,00  

Depreciación  $      6.500,00  

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE  $    43.500,00  

TOTAL ACTIVO  $ 100.235,45  

PASIVO 
 PASIVO CORRIENTE 
 Cuentas por Pagar  $    11.300,00  

Obligaciones a pagar en corto plazo  $      5.000,00  

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE  $    16.300,00  

PASIVO NO CORRIENTE 
 Documentos por Pagar  $      5.567,00  

Dividendos por Pagar  $      5.518,00  

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE  $    11.085,00  

TOTAL PASIVO  $    27.385,00  

PATRIMONIO 
 Capital Social  $    60.000,00  

Reserva Legal  $      2.500,00  

Utilidades del presente ejercicio  $    10.350,45  

TOTAL PATRIMONIO  $    72.850,45  

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO  $ 100.235,45  
 

    
 

    

GERENTE 
 

CONTADOR 

     (Elaborado por: Katheryn Joseph Garzón Jarama) 
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Rendimiento sobre los Activos Totales (ROA) 

    
             

            
 

    
           

           
 

          

Interpretación: La empresa Kalida utiliza el 10,33% del total de sus activos para 
generar utilidades. 

Rendimiento sobre el Patrimonio (ROE) 

    
             

          
 

    
          

          
 

         % 

Interpretación: La empresa Kalida por cada $100 invertidos, se están creando un 
14,21% de utilidad. 

Apalancamiento Financiero 

                          
            

          
 

                          
          

          
 

                                

Interpretación: Se puede determinar que el 37,59% del patrimonio de la empresa 
Kalida está comprometido con los acreedores de la misma. 

Índice de Endeudamiento 

                        
            

            
 

                        
          

           
 

                               

Interpretación: Se puede deducir que la intervención de los acreedores es de un 
27,32% sobre los activos totales de la empresa, lo cual no es un nivel muy riesgoso 
para la empresa. 
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Análisis General 

A la empresa Kalida si le conviene endeudarse ya que según los resultados de sus 
estados financieros reflejan que su Rendimiento sobre los activos (ROA) es mayor a la 
tasa de interés, lo cual indica que si podrá soportar el coste que implica el 
financiamiento deseado, también podemos ver que la empresa no invierte una cantidad 
alta de patrimonio, sin embargo le genera una rentabilidad buena a la misma, su 
aplancamiento financiero es un valor regular, lo cual indica que la entidad se ha 
ayudado de un financiamiento para que su Rentabilidad sobre el patrimonio (ROE) 
crezca, mantiene compromiso con los acreedores una cantidad coherente, lo cual no 
representa riesgo para la entidad.  

CASO PRÁCTICO REFERENTE AL EXAMEN COMPLEXIVO 

Si su empresa presenta como resultado del último ejercicio periodo un Rendimiento 
sobre los Activos Totales, RSA (ROA), de 14,25% y la Tasa Activa Referencial (TAR), 
es del 16%. 

Bajo estas circunstancias ¿Sería conveniente endeudarse sin afectar su Rentabilidad? 
Argumente su respuesta. 

Desarrollo del caso practico 

A continuación presentamos los Estados Financieros de la empresa Belcorp, dedicada 
a la distribución de productos de belleza y complementos, desea adquirir una furgoneta 
para su distribución, el valor es de $ 80.000 y piensan dar el 40% de recursos propios y 
el 60% financiado, lo cual a continuación se procederá a analizar su rentabilidad con 
los datos expuestos anteriormente, estudiemos su caso: 

 

BELCORP 

ESTADO DE RESULTADO 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

(Expresado en dólares americanos) 

INGRESO POR VENTAS  $ 149.359,00  

COSTO DE VENTA  $   40.000,00  

UTILIDAD BRUTA  $ 109.359,00  

GASTOS OPERATIVOS 
 Gastos Administrativos  $   15.030,27  

Gastos de Venta  $   12.427,03  

Gastos de Financiamiento  $     3.456,00  

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO Y PART.  $   78.445,70  

Participación a Trabajadores  $   11.766,86  

Impuesto a la Renta  $   16.669,71  

UTILIDAD NETA  $   50.009,13  
 

    
 

    

GERENTE 
 

CONTADOR 
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BELCORP 

BALANCE GENERAL 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

(Expresado en dólares americanos) 

ACTIVO 
 ACTIVO CORRIENTE 
 Efectivo y Equivalente de Efectivo  $ 156.404,00  

Cuentas y Documentos por Cobrar  $    27.654,00  

Inventarios  $    56.987,00  

TOTAL ACTIVO CORRIENTE  $ 241.045,00  

ACTIVO NO CORRIENTE 
 Propiedad, Planta y Equipo  $ 120.000,00  

Depreciación  $    10.045,00  

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE  $ 109.955,00  

TOTAL ACTIVO  $ 351.000,00  

PASIVO 
 PASIVO CORRIENTE 
 Cuentas por Pagar  $    56.789,00  

Obligaciones a pagar en corto plazo  $    30.000,00  

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE  $    86.789,00  

PASIVO NO CORRIENTE 
 Documentos por Pagar  $    65.432,00  

Dividendos por Pagar  $      5.518,00  

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE  $    70.950,00  

TOTAL PASIVO  $ 157.739,00  

PATRIMONIO 
 Capital Social  $ 119.795,87  

Reserva Legal  $    23.456,00  

Utilidades del presente ejercicio  $    50.009,13  

TOTAL PATRIMONIO  $ 193.261,00  

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO  $ 351.000,00  
 

    
 

    

GERENTE 
 

CONTADOR 
 

(Elaborado por: Katheryn Joseph Garzón Jarama) 
 

Rendimiento sobre los Activos (ROA) 
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Interpretación: La empresa Belcorp utiliza el 14,25% del total de sus activos para 
generar utilidades. 

Rendimiento sobre el Patrimonio (ROE) 

    
             

          
 

    
          

           
 

           

Interpretación: La empresa Belcorp por cada $100 invertidos, se están creando un 
25,88% de utilidad. 

Apalancamiento Financiero 

                          
            

          
 

                          
           

           
 

                                 

Interpretación: Se puede deducir que el 81,62% del patrimonio de la empresa Belcorp 
está comprometida con los acreedores de la misma. 

Índice de Endeudamiento 

                        
            

            
 

                        
           

           
 

                               

Interpretación: Se puede determinar que la intervención de los acreedores es del 
44,94% sobre los activos totales de la empresa. 

 

Análisis General 

Se determina que a la empresa Belcorp no le conviene endeudarse ya que su 
Rentabilidad sobre los activos (ROA) es menor a la tasa de interés activa referencial 
(TAR), lo cual es invaluable sostener el coste del financiamiento, de lo contrario 
provocara que su rentabilidad sobre su patrimonio (ROE) disminuya, por lo que la 
empresa se encuentra ya altamente apalancada y su nivel de endeudamiento 
representa un nivel característico para la empresa, el análisis de la misma nos hace 
referencia que la entidad debe mejorar en ciertos aspectos y como principal punto 
hacer que sus activos rindan una cantidad donde pueda ser estable ante los costos que 
demande la entidad. 
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CONCLUSION 

Como conclusión de este proyecto se puede deducir que la empresa Belcorp, no les 
resulta favorable endeudarse, por motivo de que su Rentabilidad sobre los Activos 
(ROA) es de un 14,25% y la Tasa Activa Referencial (TAR) está en un 16%, dicho de 
otra manera no conviene financiarse porque el coste financiero supera el rendimiento 
de los activos, por ende si acogemos deuda; si va a afectar a la Rentabilidad del 
Patrimonio (ROE), porque va a disminuir, ya que actualmente la mantienen en un 
25,88%, también se puede observar que la empresa esta apalancada un 81,62%, es 
decir la posibilidad de tomar deuda es invaluable porque se presentaría riesgo ante la 
entidad, lo cual puede llevar a la misma a insolvencia, se destruye la riqueza de los 
accionistas ya que el índice de endeudamiento está en un 44,94%, por lo tanto la 
empresa ya está lo suficientemente endeudada y además la entidad de crédito 
denegaría la financiación porque ROA es menor a la tasa de interés y este es uno de 
los principales requisitos que tiene que cumplir una empresa ante una entidad 
financiera para acceder a crédito o financiamiento, puesto que ese indicador es el que 
refleja que los activos no producen un rendimiento o capacidad para poder solventar 
los costes de financiación de la inversión. Si la empresa desea adquirir financiamiento 
deberá primero estabilizarse y hacer ciertos ajustes que le llevara a una mayor 
rentabilidad y credibilidad. Por esta razón es necesario conocer y comprender cada uno 
de los conceptos y ratios tanto de Rentabilidad, Endeudamiento, Apalancamiento, ya 
que las mismas nos ayudan a cubrir ciertos aspectos incognitos de la empresa y es 
muy importante estar atentos a las actualizaciones que hace el Banco Central del 
Ecuador en cuanto a las tasas de interés para que la entidad si requiere de 
financiamiento primero analice su ROA y verificar si está al alcance de poder 
endeudarse. Por ende la entidad deberá conocer todos aquellos sistemas y análisis 
que contribuyen a la administración para la toma de decisiones y así no perjudicar las 
utilidades de la entidad en su ejercicio económico. 
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