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RESUMEN 

 
LA ROTACION DE ACTIVOS Y EL IMPACTO DE LA RENTABILIDAD EN EL 
DESARROLLO DE LAS PYMES. 
 
 
La Rotación de Activos, el Margen de Utilidad Neta y la Capacidad de obtener 
utilidades en diferentes periodos de una empresa, son de carácter importante debido a 
que los análisis de cada uno de estos reactivos, nos darán resultados que serán de 
gran ayuda para visualizar si las empresas se encuentran en buenas condiciones 
económicas o si se deberá mejorar en algún ámbito; ya sea, en su capacidad de 
producir para obtener mayores ventas, su utilización de activos o la condición de 
administrar. Podemos mencionar también que el análisis del comportamiento de la 
rentabilidad se da según los resultados obtenidos y permite suministrar información 
necesaria a la alta gerencia para la toma de decisiones, a su vez establecer y aplicar 
estrategias. Siempre teniendo en cuenta nuestro Estado de Resultados Integrales ya 
que en este tenemos los ingresos y gastos que se han utilizado en el proceso, para lo 
cual se necesita hacer una comparación de periodos donde podamos concluir si 
estamos manteniendo nuestro nivel de ventas o estamos maximizando nuestros 
ingresos con los mismos recursos utilizados. 
En caso de haber disminuido nuestras ventas de un periodo a otro, implementar más 
mecanismos de producción para así poder obtener una mayor solvencia económica en 
cada periodo a ser analizado.  
El poseer políticas contables para así a través de estas establecer el tratamiento y 
manejo adecuado que se le darán a los activos con que cuentan las pequeñas y 
medianas empresas denominadas PYMES, es también importante para cumplir con las 
obligaciones contraídas y a su vez distribuir el riesgo, de forma en la que la rentabilidad 
de la empresa no se vea afectada por ninguna causa. 
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ABSTRACT  
 

ROTATION OF ASSETS AND RETURN THE IMPACT OF DEVELOPMENT OF 
PYMES. 
  
Asset turnover, net profit margin and the ability to get utilities in different periods of a 
company, are of major character because the analysis of each of these reagents will 
give us results that will be of great help to visualize if companies are in good economic 
conditions or if he should improve in some area; either in their ability to produce greater 
sales for their asset utilization or condition manageable. We can also mention that the 
analysis of the behavior of profitability is given according to the results obtained and 
allowed to provide information necessary to senior management for decision-making, in 
turn establish and implement strategies. Always given our statement of comprehensive 
income as this have the income and expenses that have been used in the process for 
which you need to make a comparison of periods where we can conclude if we maintain 
our level of sales or are maximizing our income with the same resources used. 
If our sales have decreased from one period to another implement more mechanisms of 
production in order to obtain greater economic solvency in each period to be analyzed. 
The accounting policies have so through these establish the treatment and proper 
management that will be given to assets that have small and medium companies called 
PYMES, it is also important to meet their obligations and in turn spread the risk, so 
where the profitability is not affected by any cause. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo tiene como tema “La Rotación de Activos y el Impacto de la 
Rentabilidad en el Desarrollo de las Pymes.”. Las diferentes empresas del mundo están 
dedicadas a invertir utilizando diferentes recursos económicos en la actividad 
comercial, con un solo objetivo que es obtener una ganancia o denominada utilidad en 
un periodo determinado; lo cual en muchas ocasiones las entidades ya cuentan con 
planes estratégicos para que sus niveles de producción y ventas sean elevados; y así, 
obtener una mayor rentabilidad en las empresas. 
 
Podemos determinar el movimiento de los recursos económicos utilizados por las 
empresas en sus diferentes actividades comerciales; como la Rotación de Activos, el 
cual  es un ratio que tiene por objeto medir la eficacia en el que las empresas manejan 
los activos para producir ingresos. 
 
Rodríguez Castro, Rodríguez Medina (2010) nos indican: “El objetivo primordial en la 
representación financiera concurre en maximizar o expandir el valor de los socios o 
accionistas a corto, mediano y largo plazo, por lo tanto es de vital importancia conocer 
la liquidez, el endeudamiento, la rotación de actividades y la rentabilidad de la empresa. 
La finalidad de estos indicadores es evaluar los resultados obtenidos y verificar si la 
inversión es o no rentable para sus dueños.” (P. 255) 
 
En la actualidad el control de los recursos conllevan a determinar el grado de solvencia, 
capacidad y rentabilidad de toda empresa. Aplicando algunos reactivos de los 
Indicadores de Rentabilidad en este trabajo, para que nos permita conocer la situación 
real y concisa de las actividades en términos pasados, presentes y sus perspectivas 
hacia el futuro proyectándose tanto en el ámbito financiero como productivo, comercial 
y administrativo.  
 
Según Fontalvo Herrera, Vergara Schmalbach, Efraín de la Hoz. (2012): “La razón o 
indicadores de rentabilidad, llamados también de lucratividad o rendimiento, los 
utilizamos para calcular la eficacia y la eficiencia de la administración de la empresa, y 
de tal forma poder controlar sus costos y gastos, ayudándonos así a transformar las 
denominadas ventas en utilidades; que de tal forma deben ser estas expresadas en el 
correspondiente Estado de Resultados Integrales.” (P.165-189) 
  
Se concluye que, en las empresas es importante contar con indicadores financieros 
como herramienta para la toma de decisiones empresariales. Una de las causas por las 
cuales diferentes empresas conllevan a un bajo rendimiento es la mala administración 
por parte de los dueños – propietarios al momento de que se necesiten cambios 
necesarios y estos no lo realicen oportunamente; o también la inexperiencia que 
conllevan a cometer errores mucho más graves que hasta podrían ocasionar la quiebra 
absoluta de la empresa. 

Según Alfonso Zurita: “En el sector privado las empresas grandes son aquellas que se 
encuentran más conectadas jerárquicamente al exterior por lo tanto están expuestas a 
competencia con mercados nacionales o internacionales, aunque las pymes queden 
excluidos de estos mercados, ocupan una posición primordial en el sector privado, ya 
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que las mismas proporcionan estabilidad manteniendo a las grandes y microempresas.“ 
(Pág. 54) 
 

Según Rodríguez Castro, Guillermo Rodríguez, (2010): nos indican que: “como 

objetivo principal de los indicadores, es realizar un evaluó del desempeño en el área 
cumpliendo parámetros que se hayan establecidos en  concordancia con las metas, de 
tal manera que durante el proceso de evaluación se hayan observado las directrices; 
para lo cual con los resultados alcanzados, se pueda implementar soluciones o 
herramientas que ayuden al progreso o mejora que conlleven a la obtención de la meta 
trazada”. (P. 240) 
 
La importancia de este trabajo se basa en que a través de estos indicadores 
financieros podemos determinar cómo está funcionando la estructura financiera de las 
empresas y la capacidad que tiene para generar ganancia o utilidad. 

Según la revista Ekos Negocios (2012) nos habla de “las pequeñas y medianas 
empresas que son de gran importancia dentro de la economía de un país debido a su 
incidencia en la generación de empleo, este crecimiento depende en buena medida por 
el desempeño de las pymes.” (P. 85) 

En este trabajo determinaremos tres de los indicadores de rentabilidad como lo son: la 
rotación de activos, el margen de utilidad y la capacidad que tiene la empresa para 
obtener utilidades de cada uno de los periodos a ser comparados. 

La capacidad que tiene la empresa en generar y proyectar sus utilidades se basa en el 
manejo adecuado que ha ejercido en el transcurso del ejercicio económico, así como 
las estrategias que implementan para la generación de ventas mayores tratando de 
disminuir lo mayor posible los gastos, generando utilidades para sus inversionistas o 
socios mayor en cada periodo transcurrido. 
 
Sonia Baños-Caballero, Pedro J. García-Teruel Y Pedro Martínez-Solano. (2014) nos 
indica: “Según la inversión que efectúan las empresas dentro de sus activos corrientes, 
así como su financiación, simbolizan una gran parte de los asientos de sus balances, 
que gestionan efectos de rentabilidad y riesgo; por lo que resulta esencial en las 
estrategias de crecimiento de valores en las empresas. Sin embargo debemos tener en 
cuenta que una gestión mal realizada podría ocasionar grandes problemas de 
solvencia, inclusive en las empresas con mayor rentabilidad. (P. 104) 
 
Vicente López, Susana Iglesias nos dicen que: “Una de las características de las 
pymes, es que están relacionadas con la capacidad de construir su propia reputación, 
la cual puede hacer visto como una ventaja competitiva, ante las micro y grandes 
empresas.” (P. 88) 

El objetivo principal de este trabajo es determinar la rotación de activos, margen de 
utilidad neta y su obtención de rentabilidad en distintos periodos de las PYMES. 
También se debe analizar el desempeño de cada indicador por periodo para establecer 
medidas de corrección o implementación de nuevas para incrementar los ingresos  
Debemos entender que el papel de las PYMEs en las distintas ramas de la actividad 
económica, reconociendo su efecto en el empleo, la innovación y la economía 
comercial nacional. 
Realizar el estudio e investigación externa e interna de la situación de las empresas; 
también evaluar la gestión operativa y el rendimiento de su mercado y su entorno.  
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ARGUMENTACIÓN TEÓRICA 

ÍNDICES FINANCIEROS 

Los indicadores o razones financieras, son necesarias y utilizados para mostrar la 
relación que existen entre las diferentes cuentas de los estados financieros; podemos 
decir que desde el punto de vista de los inversionistas nos sirve para dar un pronóstico 
del futuro de las pequeñas y medianas empresa (PYMES), ya que para el 
departamento administrativo es muy útil para así anticipar las circunstancias futuras 
que están podrían atravesar, teniendo en cuenta la planeación de diferentes 
operaciones que tendrán que intervenir en futuros eventos. 

A través de esta herramienta es posible tener una interpretación de las cifras, 
resultados o información de su negocio para saber cómo actuar frente a las diversas 
circunstancias que pueden presentar. Los índices financieros es la técnica más 
conocida que nos propone la contabilidad, para realizar el análisis de los estados 
financieros y tomar decisiones en las empresas de los análisis de los estados 
financieros, para saber la situación financiera de una entidad. 

Los análisis financieros nos permiten estudiar los posibles hechos de una información 
contable, aplicando los indicadores y razones financieras. 

Según José de Jaime Eslava (2010): “Se entiende por rentabilidad económica la 
valoración por la cual una empresa remunera la totalidad de las inversiones o activos 
(recursos) utilizados en su explotación, sea cual sea el resultado de dicha explotación.  
La rentabilidad económica procura valorar la capacidad de los activos de las empresas 
para originar beneficios; que en sí es lo que realmente importa para generar una 
remuneración en el pasivo y a los socios o accionistas de las empresas” (P. 91) 
 
Por medio de este indicador podemos informar a los inversionistas el procedimiento de 
como retorna la inversión realizada por las empresas, mediante la rentabilidad del 
patrimonio y de sus activos totales. 

Según Arguelles Ma, Quijano García, Javier Fajardo, Magaña Medina. (2013): nos 
indica que “Los empresarios frente a las Pymes desconocen la necesidad de llevar 
controles que les permitan evitar problemas a futuro, los administradores suelen 
anticiparse en contar con un sistema de control interno adecuado, ya que las empresas 
pasan sus decisiones en información financiera sustraídas de sistemas de información 
confiables.” (Pág. 16) 

Los indicadores financieros se clasifican en: 
1. Indicadores de Liquidez 
2. Indicadores Solvencia 
3. Indicadores de Gestión 
4. Indicadores de Rentabilidad. 
 
(Ver Anexo N° 01) 

 

Por ahora analizaremos el indicador de Gestión y Rentabilidad según indica 
nuestro caso: 
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INDICADORES DE GESTIÓN 

Los indicadores de gestión o de actividad manejan las evidencias en una empresa 
acerca del uso de los recursos y su recuperación, tomando en cuenta el plazo de sus 
créditos que se le otorga a un cliente para que pueda cancelar sus deudas de las 
compra de un bien o servicio prestados por las empresas. 

Tenemos en cuenta medidas utilizadas para poder alcanzar el éxito de un proyecto en 
una organización. Los indicadores de gestión se establecen por los líderes del proyecto 
u organización, y que serán utilizados a lo largo el ciclo. 

LOS INDICADORES DE RENTABILIDAD 

Las razones de rentabilidad, también denominadas de rendimiento se emplean para 
calcular la eficiencia de la dirección administrativa de las empresas, que ayudaran al 
control de costos y gastos, en el que incurrieron para convertir las ventas en utilidades 
o ganancias. 

La importancia de aplicar estos indicadores es estudiar la forma en cómo se origina el 
retorno de las inversiones realizadas por la empresa; según la rentabilidad del 
patrimonio y la rentabilidad de los activos totales. 

Podemos calcular la rentabilidad de las empresas por medio de la aplicación de 
razones como rotación de activos y margen de utilidad. Por medio de la composición de 
estos dos indicadores tenemos la razón financiera mencionada como “Rendimiento 
sobre la inversión” que nos permite medir la rentabilidad global de las empresas. 
También denominado el método Dupont, el cual está conformado por un indicador de 
gestión o actividad con otro de rentabilidad, para así  disponer de dónde provino el 
rendimiento de la inversión: o la eficiencia que se obtuvo al momento de utilizar los 
recursos para la generación de ventas o del denominado margen de utilidad obtenido 
por las ventas. 

PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (PYMES) 

Según el Servicio de Rentas Internas (SRI): “Las Pymes se las define como pequeñas 
y medianas empresas que dependiendo de su volumen de ventas, capital social, 
número de trabajadores y su nivel productivo, los activos representan características 
adecuadas en entidades económicas de este tipo. Generalmente en nuestro país las 
pequeñas y medianas empresas que se han constituido ejecutan diversos tipos de 
actividades económicas, entre las que recalcamos las siguientes: 

- Comercialización al mayor y al por menor. 
- Agricultura -  Silvicultura – Pesca 
- Industrias de manufacturación. 
- Construcción 
- Transporte – Almacenamiento – Comunicaciones 
- Los Bienes Inmuebles y servicio prestado a las empresas. 
- Servicio comunal, social, y  personal. 
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Su importancia en nuestro país se localizan en la producción de bienes y servicios, 
identificándose esta como la base al desarrollo social del país, ya sea en producción, 
demanda y compras de productos añadiéndoles el valor agregado, lo cual es un 
elementos esencial en la aplicación para generar empleo y riquezas.” 

Las pequeñas y medianas empresas se impulsan al desarrollo económico y social, 
contribuyendo significativamente a la innovación de riquezas, creando fuentes de 
atracción de mano de obra, podemos decir que las Pymes es un instrumento de gran 
importancia para el crecimiento y desarrollo. A su vez contribuye a la disminución del 
desempleo. 

Para diferenciar y clasificar el tipo de empresa debemos tener en consideración el 
número de trabajadores, su variación es independientemente a la economía del país. 
Generalmente se dan los siguientes criterios:  
 

 

Según Sonia Baños-Caballero, Pedro J. García-Teruel Y Pedro Martínez-Solano. 
(2014): “Las empresas menos rentables para financiar necesidades operativas de 
fondos son las más conservadoras y están suelen ser precisamente las que cuentan 
con políticas intermedias; pareciendo ser una de mejor rentabilidad financiera en las 
Pymes, ya sean estos independientemente al sector de actividad que pertenezcan.” 
(Pág. 114) 

Según Sonia Baños-Caballero, Pedro J. García-Teruel Y Pedro Martínez-Solano. 
(2014): “Las pymes son las que durante la crisis financieras implementan una política 
más moderada y conservadora; y son las que obtienen una mayor rentabilidad 
financiera. Podemos decir que las empresas perjudicadas especialmente con crisis 
financiera son las que tienen mayor financiación a corto plazo, debido a que deben 
renovar sus préstamos con malas condiciones, viéndose afectadas sus inversiones y 
rentabilidad” (Pág. 118) 

Beatriz Llamas Aréchiga, María Aída González Aboytia, José Francisco Vásquez 
Duarte, Daniel Gustavo Siari Valenzuela, Izzel Verónica Valenzuela Hernández, Alicia 
Carolina Silva Hernández. (2014) nos indican: “Las pequeñas y medianas empresas 
son una alternativa de impulso al desarrollo económico y social, generando empleo, e 
innovación para considerarse una ventaja competitiva que posee barreras diferentes 
teniendo en cuenta el tamaño de las empresas. Mantienen elevadas tasas de 
innovación debido a que su competitividad, posee dominio absoluto sobre la tecnología 
actualizada. (Pág. 8) 
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Podemos considerar que en las PYMES la actividad principal predominantes es el 
comercio y la prestación de servicios, asumiendo que independientemente que su 
fuerte de producción sea tangible e intangible. 

ROTACIÓN DE ACTIVOS  

Según las NIIF para Pymes (2009): “Los activos contribuyen directa o indirectamente 
en la creación de flujos de efectivo de la entidad, estos flujos pueden ser procedentes 
de la utilización del activo, o de la disposición del mismo. Estos pueden llegar a ser 
tangibles e intangibles. Por lo tanto, la tangibilidad no es fundamental para la existencia 
del activo, así como el derecho de propiedad. Un ejemplo, seria mantener en 
arrendamiento un activo y esperar a que estos generen beneficios para la entidad.” 
(Pág. 19) 

Parte de los indicadores financieros, es la rotación de activos el cual es utilizado para la 
generación de ventas, ingresos y mientras más altos sean estos, más eficiente está 
siendo con la administración y la gestión de sus activos.   

Rodríguez, Vanegas (2010)Nos señalan: “Dos indicadores estrechamente vinculados 
con el control de las actividades son la rotación de activos RA y la eficiencia operativa 
EO, las instituciones más eficientes son las que exhiben elevado RA y reducido EO.” 
(Pág., 181) 

Los activo se utilizan para generar ventas, ingresos y entre más altos sean estos,  más 
eficiente es la gestión de los activos. Debemos conocer el nivel de rotación de los 
activos, ya que dependientemente de su nivel podremos encontrar las falencias y a su 
vez implementar métodos para maximizar el manejo de los recursos de la empresa. Se 
debe tener en cuenta que la rotación de activos se da en días identificando cada 
cuantos días los activos de la empresa se convierten en utilidades.  

La Rentabilidad como la capacidad de la empresa para generar beneficios que 
redundan en futuras inversiones, inferiores deudas, más producción, más ventas, más 
beneficios, mayor crecimiento.  

Fórmula: Ventas / Total de Activos  

- MARGEN DE UTILIDAD NETA 
 
El margen de utilidad neta es compensación de utilidades de gran importancia de nos 
demuestra la eficiencia de la empresa y que capacidad tiene para convertir las ventas 
en utilidades netas. El mantener un margen de utilidad neta nos demuestra que la 
empresa está en buenas condiciones como para generar utilidades en la actualidad del 
mercado competitivo. 

Podemos decir también que el margen de utilidad nos refleja las ganancias o utilidades 
que las empresas pueden llegar a generar sobre las ventas. 

Castillo Valero, García Cortijo (2013) nos dicen: “el análisis de rentabilidad es de gran 
importancia ya que determina los diferentes objetivos al cual se enfrenta una empresa 
ya estén estos basados en beneficio, evolución y estabilidad, la rentabilidad se 
denomina como una variable esencial dentro de la actividad económica. (pág. 148) 
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Algunas empresas no necesitan vender tanto volumen como para lograr su mismo 
ingreso ya que estos poseen márgenes fuertes de utilidad, independientemente de las 
empresas que poseen márgenes bajos. Se puede entender también que los margen 
son constantemente rotativos de una industria a otra. 

Se puede cubrir los costos fijos con más facilidad y conseguir ingresos netos en el 
período si contamos con un margen alto de utilidad bruta, sabiendo que le da a la 
empresa una situación más estable y rentable; en cambio si el margen de utilidad neta 
ha declinado conocemos que la causa es que ha obtenido gastos muy altos en relación 
a sus ventas o sus impuestos fueron más altos.  

Por lo tanto se deberán analizar estos indicadores en forma más específica para 
comprobar cuál es la causa del problema; podemos decir que si el margen de utilidad 
bruta se reduce o disminuye, deducimos que sus costos de producción de bienes 
relacionando con sus ventas han aumentado. Por lo tanto, concluimos que esto se 
debe a un inconveniente con los precios de costo. 

Fórmula: Utilidad Neta / Ventas Netas 
 
 

- RENTABILIDAD NETA DEL ACTIVO (DUPONT) 

Este indicador manifiesta la capacidad de los activos para generar utilidades, sin tener 
en cuenta la forma en la que se haya financiado, ya sea esta con deuda o patrimonio. 

Sonia Baños-Caballero, Pedro J. García-Teruel Y Pedro Martínez-Solano. (2014) nos 
dicen: “Los directivos deben tener muy en cuenta la forma de financiación de las 
necesidades operacionales, ya que podemos establecer una estrategia apropiada para 
mejorar la rentabilidad financiera de su empresa. También esta estrategia deberá estar 
ajustada por el ciclo económico.” (Pág. 119) 

La rentabilidad neta del activo la determinamos dividendo su utilidad neta obtenida para 
el activo total, o también denominada como “Sistema Dupont”, el cual nos ayuda a 
relacionar la rentabilidad con la rotación del activo total, y obtener el desempeño o 
trabajo de la rentabilidad del activo. 

Según José de Jaime Eslava (2010): Conforme a lo indicado, en una empresa no 
solamente interesa conocer la tasa de rentabilidad económica alcanzada en un año, 
sino también conocer el posicionamiento de la misma ante el margen y la rotación y 
como ambas influyen sobre dicha tasa de rentabilidad. Conocer ese posicionamiento 
frente a ambas variables ayudara decisivamente para poder concretar todos los 
esfuerzos de la gestión en aquella que más decisivamente influya en el incremento de 
la rentabilidad económica. (Pág. 95) 

En algunas ocasiones este indicador nos puede resultar en negativo por lo que para 
alcanzar las utilidades neta, estas son afectadas por la conciliación tributarias, debido a 
que si obtenemos una utilidad del ejercicio muy elevada, el valor del impuesto a la renta 
también es elevado, que si en caso de sumarse con las participaciones de trabajadores 
estos pueden ser sumamente elevados e incluso pueden llegar a ser mayores que la 
propia utilidad del ejercicio. 
 

Capacidad para  
= 

Ventas 
x 

Utilidad Neta 
= 

Utilidad Neta 

obtener utilidades Total Activos Ventas Total Activos 
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EJERCICIO PRACTICO: 
 
BUXAMAR, presenta la siguiente información de distintos periodos. En el 2012 en 
ventas tiene $12.000.000,00 activos totales $4.000.000,00 e ingreso neto 
$1.500.000,00 y en el 2013 las ventas son de $17.000.000,00 los activos totales son $ 
8.000.000,00 y el ingreso neto alcanza $1.000.000,00. 
¿Determine la rotación de activos, el margen de utilidad neta y la capacidad de obtener 
utilidades de cada uno de los periodos? 
 

 2012 2013 
 

VENTAS  

12’000.000,00 17’000.000,00 
 

ACTIVOS TOTALES 4’000.000,00 8’000.000,00 
 

INGRESO NETO 1’500.000,00 1’000.000,00 

Cuadro n° 1       Elaborado por: Jeniffer SantÍn B. 

 
ROTACIÓN DE ACTIVOS 

AÑO 2012 
 

Ventas 
= 

 $  12.000.000,00  
=   3 

Total de Activos  $    4.000.000,00  
 
Esto quiere decir que en un año los activos rotan 3 veces, lo que podemos decir en 

días, para lo cual dividimos 360 entre 3 y tendremos que los activos rotan cada 120 

días. 

ANALISIS: 

I  La empresa es capaz de recuperar 3 veces en ventas brutas de todo lo que está 

invertido en la organización. 

%  Las ventas brutas son capaces de cubrir el 300% de toda la organización. 

$  Por cada dólar que está invertido en la organización se generan 3 dólares en 

ventas brutas 

AÑO 2013 

 

Ventas  
= 

 $  17.000.000,00  
=  2,13  

Total de Activos   $    8.000.000,00  

 

Esto quiere decir que en un año los activos rotan 2,13 veces, lo que podemos decir en 

días, para lo cual dividimos 360 entre 2,13 y tendremos que los activos rotan cada 169 

días. 

 

ANÁLISIS: 

I  La empresa es capaz de generar 2,13 veces en ventas brutas de todo lo que 
está invertido en la organización. 

%  Las ventas brutas son capaces de cubrir el 213% de toda la organización. 
$  Por cada dólar que está invertido en la organización se generan 2,13 dólares en 

ventas brutas 
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INTERPRETACIÓN: 
Como podemos indicar el total de activos correspondientes a la empresa Buxamar de 
los años 2012 y 2013 generaron el 3% y 2,13% en ventas correspondientemente, de tal 
manera podemos observar que existe una disminución del 0,87% en la rotación de 
activos. Sin embargo podemos decir que a pesar que sus ventas incrementaron en el 
año 2013 existió una disminución en los ingresos debido a que sus activos totales son 
mayores en comparación con el año 2012. 
 

MARGEN NETO DE UTILIDAD 
AÑO 2012 

 

Utilidad Neta 
= 

 $   1.500.000,00  
= 0,125 

Ventas Netas  $ 12.000.000,00  
 
ANÁLISIS: 
%  El 12,5 % de mis ventas corresponden a mi utilidad neta. 

$   Por cada dólar que vendemos nos queda 0,125 ctvs. de utilidad neta 

 
 
 
 

AÑO 2013 
 

Utilidad Neta 
= 

 $   1.000.000,00  
= 0,0588 

Ventas Netas  $ 17.000.000,00  
ANÁLISIS: 
%  El 5,88 % de mis ventas corresponden a mi utilidad neta. 

$   Por cada dólar que vendemos nos queda 0,0588 ctvs. de utilidad neta 

 
INTERPRETACIÓN: 

Como podemos observar las ventas de la empresa Buxamar para el año 2012 y 2013 

generaron el 12,50% y 5,88% de utilidad respectivamente, también podemos ver que 

existe una disminución del 6,62% en la utilidad. Adicionalmente podemos decir que a 

pesar de que sus ventas incrementaron en el año 2013 sus activos aumentaron 

equitativamente. Por lo cual nuestros ingresos disminuyeron; pudiendo haber adquirido 

algún activo nuevo o nuestra cartera x cobrar no se está haciendo efectiva en el tiempo 

que se ha estima por parte de la empresa por lo cual se deduce que se generó esta 

baja en las utilidades... 

  

 CAPACIDAD DE OBTENER UTILIDADES 

 

La capacidad de obtener utilidad conocido en otros términos como la recuperación de 

activos invertidos o denominado Return on Investment  

 

Para obtener el rendimiento sobre activos o denominado también capacidad de obtener 

utilidades, debemos multiplicar la rotación de activos por el margen de utilidad neta. 

Ni el indicador de margen de utilidad neta ni el indicador de rotación por si solos 

proporcionan una medida adecuada y conveniente en la eficiencia de operación.  
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Basándonos el margen de utilidad neta este no considera la utilización del activo, 

mientas que, en la razón rotación no se considera la rentabilidad sobre las ventas.  

La capacidad de generar utilidades ayuda a la solución de estos inconvenientes. A 

continuación indicaremos su fórmula: 

Capacidad para  
= 

Ventas 
x 

Utilidad Neta 
= 

Utilidad Neta 

obtener utilidades Total Activos Ventas Total Activos 

 
 

AÑO 2012 
 

Utilidad Neta 
= 

 $   1.500.000,00  
= 0,375 

Total de Activos  $   4.000.000,00  
 

0,375 x 100 = 37,5 % 
ANÁLISIS: 

$ -> Por cada dólar que se invierte en la empresa es capaz de generar el 37,5% de la 

inversión del rendimiento independientemente de las políticas de la empresa. 

 
 
 

AÑO 2013 
 

Utilidad Neta 
= 

 $   1.000.000,00  
= 0,125 

Total de Activos  $   8.000.000,00  
 

0,125 x 100 = 12,5% 
ANÁLISIS: 

$ -> Por cada dólar que se invierte en la empresa soy capaz de generar el 12,5% de la 

inversión del rendimiento independientemente de las políticas de la empresa. 

 

INTERPRETACIÓN: 

Podemos notar que en el año 2012 se obtuvo un 37,5% de recuperación de inversión 

por cada dólar invertido en la empresa y en comparación con el año 2013 tenemos un 

12,5% de rendimiento en la recuperación de inversión, por lo que tenemos una 

diferencia del 25%; los cuales se ven reflejados en nuestros activos totales que han 

sido elevados notoriamente del año 2012 al 2013 

Podemos analizar que estos indicadores no demuestran el mismo comportamiento en 

el transcurso de los años 2012 y 2013 por lo tanto deducimos que la variación se debe 

a una inversión en los activos de la Empresa. 
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CONCLUSIONES 
 

- Al analizar las funciones de rentabilidad de los indicadores estudiados en el 

presente trabajo podemos concluir que la Rotación de Activos (RAT), el Margen 

Neto de Utilidad (MNU) y la capacidad de generar utilidad (ROA o ROI); tienen 

diferentes resultados en cada uno de sus procesos y en cada uno de sus 

periodo, pudiendo determinar si los resultados son factibles o se deberá tomar 

decisiones que ayuden a solucionar las falencias que están existiendo en cada 

indicador. 

 

- Las razones de rentabilidad se dividen en dos tipos: las que expresan la 

rentabilidad en relación con las ventas y las que expresan la rentabilidad en 

relación con la inversión. Por lo tanto, señalan la eficacia y eficiencia de las 

operaciones de la empresa. 

 

- En el momento en que las empresas comienzan a tener rendimientos bajos 

debemos poner manos a la obra para descubrir de donde están proviniendo las 

dificultades e intentar solventarlas 

 

- El poseer políticas contables para así a través de estas establecer el tratamiento 

y manejo adecuado que se le darán a los activos con que cuentan las empresas, 

es también importante para cumplir con las obligaciones contraídas y a su vez 

distribuir el riesgo, de forma en la que la rentabilidad de la empresa no se vea 

afectada por ninguna causa. 
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RECOMENDACIONES 
 

- Se recomienda a las empresas siempre tener en cuenta nuestro Estado de 

Resultados Integrales ya que en este tenemos todos los ingresos y gastos que 

se han utilizado en el proceso, para lo cual se necesita hacer una comparación 

de periodos donde podamos concluir si estamos manteniendo nuestro nivel de 

ventas o estamos maximizando nuestros ingresos con los mismos recursos 

utilizados. 

 

- A la gerencia en caso de notar una disminución en nuestras ventas en 

comparación de un periodo a otro, implementar más mecanismos de innovación 

a los productos que oferta la empresa; para que así estos tenga mayor salida en 

el mercado y poder obtener una solvencia económica deseada. 

 

- Se recomienda a la empresa realizar un estudio de mercadeo para tener en 

claro las necesidades que los clientes en la actualidad piden y requieren. Por lo 

tanto implementar una nueva estrategia para poder elaborar productos o en tal 

caso ofrecer servicios que satisfagan en el mercado.  

 

- Se debería distribuir ordenadamente la empresa por áreas de producción, 

mercadeo, comercialización, recursos humanos, finanzas y contabilidad; ya que 

una gestión inadecuada de cualquier área podría ocasionar problemas de 

solvencia aun en las empresas de mayor rentabilidad. 

 

- A la gerencia de la empresa se recomienda aplicar el modelo de planificación 

financiera para incrementar la rentabilidad, ya que esto podría beneficiar a la 

empresa en caso de querer optar por realizar un préstamo en alguna entidad 

bancaria, sabiendo que siempre su rentabilidad debe ser mayor para poder 

respaldar dicho valor que se esté yendo a solicitar. 
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ANEXOS 
Anexo N° 01 
 

 

 

Grafico N° 1 
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