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INTRODUCCIÓN 

 

La interpretación de los estados financieros se viene realizando desde finales del siglo 

XIX, para esto se emplea varios técnicas de evaluación. Entre los que se destacan, 

razones o indicadores financieros, porcentajes diferencias, de los métodos de análisis 

que existen están el análisis vertical y el horizontal (Ochoa Ramírez, Salvador Aníval & 

Toscano Moctezuma, Juan Alfonso, 2012). Ambos tienen fundamento en los cálculos 

matemáticos y gráficos simples.   

Las razones financieras o ratios fue una de las primeras herramientas y aun se emplean 

frecuentemente en el análisis de los documentos financieros los cuales son el balance 

general o estado de situación financiera y el estado de resultado se lo conoce también 

como estado de pérdidas y ganancias. 

En el presente trabajo se tomó como objeto para aplicar los índices financieros a la 

empresa de servicios portuarios Loadser s.a, esta empresa fue constituida en el año 

2004, vamos a concentrar los estudios en los estados financieros correspondientes a las 

años 2014 y 2015, por ende los cálculos referentes a los años consecutivos de estudio 

van a tener una diferencia que se denotara en los  indicadores financieros. 

Actualmente la empresa en apreciación simple se ha visto en un pequeño progreso 

porque, tiene más demanda y ha adquirido maquinarias  para poder realizar sus 

actividades. Y por consiguiente, se ha visto más personal de su empresa en las 

instalaciones del Recinto de Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar. 

Así para poder demostrar si la empresa tiene rentabilidad o no, vamos a realizar el 

respectivo análisis con el uso de los indicadores financieros, por consiguiente también 

evaluaremos si existe algún riesgo financiero que amenace con el futuro de la empresa. 
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CAPÍTULO I 

1. GENERALIDADES DEL ANÁLISIS FINANCIERO 

1.1 DEFINICIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DE ANALISIS FINANCIEROS. 

1.1.1 ANTECEDENTES DEL ANALISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

En la convención anual de la asociación americana de Banqueros celebrada a finales del 

siglo XIX, se presentó una exposición que manifestó exigir de parte de los bancos a los 

solicitantes de crédito de requisito necesario que presenten un Balance, con el fin de que 

los bancos asociados y demás instituciones puedan asegurarse mediante la evaluación 

de dicho documento de poder avalar el crédito para su futura recuperación de inversión 

e intereses como es su finalidad. 

El estudio de los estados financieros de los solicitantes  de crédito en su mayor caso 

empresas dio comienzo al uso de sistemas y procedimientos para evaluar y detectar con  

exactitud las debilidades financieras que en algún momento podrían  generar el 

incumplimiento de pago de sus créditos. 

Luego se vieron en la necesidad de exigir los balances de años anteriores para hacer 

comparación, y más adelante solicitar el anexo de estado de resultado (o pérdidas y 

ganancias), a s vez en el cual se obtenía una información más acertada de la estabilidad,  

productividad y riesgo de la empresa solicitante. 

La Asociación Americana de Banqueros no solo sería la única en utilizar la evaluación 

de información financiera, luego fue desarrollándose las técnicas así usadas no solo en -

-operaciones de crédito, además en la administración de negocios de  comercio y la 

industria vieron la necesidad de emplear los métodos y con ello nace la interpretación 

de los resultados. 
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1.2 HECHOS DE INTERES. 

1.2.1 EL SISTEMA FINANCIERO EN LOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA 

En la región de Latinoamérica en los últimos años denota el desarrollo del sistema 

financiero. Durante las últimas décadas américa latina han presentado reformas del 

sistema financiero aquí sobresalen la liberación de los estados financieros, la 

implantación de mejoras tanto en el mercado bursátil y en el de renta fija, y esto 

conlleva  a un control del sistema financiero (Terceño, Antonio & Guercio, Ma. Belen, 

2011). 

1.2.2 OPERADORA PORTUARIA LOADSER S.A. 

(Ministerio de Transporte y Obras Publicas, 2013) El Operador Portuario de Carga 

(OPC). Presta servicios que facilitan la ejecución  de actividades de carga, trasferencia y 

descarga en el interior de un recinto portuario y a bordo de las naves de una forma 

técnica y especializada. Estas deben contar con un personal capacitado y maquinarias 

especializadas, además de los equipos, herramientas e implementos de seguridad.    

"LOADSERS.A." se creó en la ciudad de Machala el día de Junio de 2004 en el ciudad 

de Machala,  es una empresa legalmente constituida de nacionalidad ecuatoriana 

domiciliada en la ciudad de Machala, provincia de El Oro y teniendo como objetivo 

principal la prestación de servicios portuarios. 

Las actividades a realizarse en el caso dentro de las Operaciones Portuarias, están bajo 

un proceso supervisado de planificación, evaluación y monitoreo, de la distribución, 

movilización de la carga, almacenamiento,  realización de operaciones y maniobras 

según códigos y normas establecidas nacional e internacionalmente, resguardando la 

preservación del medio ambiente. 
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1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

1.4 OBJETIVO GENERAL. 

Determinar  mediante el uso de los indicadores financieros si existe una rentabilidad 

favorable que asegure el futuro de la empresa. 

1.5 OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 Comparar los datos de los ratios en los años 2014 y 2015 

 Verificar si existe riesgo financiero dentro de las actividades financieras de la empresa 

 Conocer los factores de rentabilidad son satisfactorios.  

CAPITULO II 

2. FUNDAMENTACION TEORICA EPISTEMOLOGICA DEL OBJETO DE 

ESTUDIO 

2.1. DESCRIPCIÓN DEL ENFOQUE EPISTEMOLÓGICO DE REFERENCIA. 

2.1.1. ANALISIS FINANCIERO 

El análisis financiero es el procedimiento de evaluar la posición y los resultados 

financieros  obtenidos de la empresa en las operaciones de años anteriores o presentes, 

como objeto principal es satisfacer la mejora continua a futuro y así tomar una decisión 

acorde al análisis de su actividad operacional. (Villegas Valladares, 2002) 

2.1.1.1. CONCEPTO DE ANALISIS FINANCIERO 

(Villegas Valladares, 2002) Define el análisis financiero como el proceso que se realiza 

con el fin de identificar las fortalezas y debilidades de la empresa, mediante el estudio del 

nexo y tendencias a lo largo de un ejercicio para precisar los resultados y posición 

financiera de una empresa son provechosos o lo contrario, teniendo la  información tomar 
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decisiones para aprovechar las fortalezas y tratar de manejar convenientemente las 

debilidades. 

(Nava Rosillón, 2009) Identifica los problemas financieros en las empresas son muy 

difíciles de manejar entre los cuales encontramos; los costos financieros, los riesgos, 

deficiente rentabilidad, complicaciones para autofinanciarse, mal manejo de la inversión, 

reparto de dividendos, y otros. 

Según (Nava Rosillón, 2009) el análisis de los estados financieros denota siendo una 

ejecución basada en la “recopilación, reclasificación, captación y comparación de datos 

contables, financieros y propios de una empresa, que a través del uso de procedimientos 

necesarios valora la situación financiera, el progreso además el rendimiento actual de la 

empresa y de años anteriores, y así tomar decisiones en el futuro que beneficien a la 

empresa. 

2.2. BASES TEÓRICAS DE LA INVESTIGACIÓN. 

2.2.1. ESTADOS FINANCIEROS Y SU ANALISIS 

Los Estados financieros son informes que reflejan la situación económica y financiera 

en cierto periodo. (Gitman, 2012) Señala que existen 4 estados financieros clave que 

deben reportarse a los accionistas: 1 Estado de pérdidas y Ganancias, 2. Balance 

general, 3. Estado de patrimonio de accionistas y 4. Estado de flujos de efectivo.  

2.2.1.1. ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

El estado de pérdidas y ganancias da información financiera de los resultados de la 

actividad de un periodo específico de la empresa. Son más comunes los estados de 

resultados anuales, que finalizan el 31 de diciembre que en otra fecha (Gitman, 2012). 



  

8 
 

2.2.1.2. BALANCE GENERAL 

Indica (Gitman, 2012), que el balance general es una informe condensado donde se 

refleja la situación financiera que tiene a cierta fecha la empresa. Dicho estado aprecia 

lo que tiene la empresa como activos “lo que posee”, a contrario también su 

financiamiento “lo que debe” o patrimonio “que son los aportes de los dueños” 

2.2.1.3. ESTADO DE PATRIMONIO DE ACCIONISTAS 

“Muestra todas las transacciones de las cuentas patrimoniales que ocurren durante un 

año especifico” (Gitman, 2012). Su forma abreviada es el estado de ganancias retenidas, 

aquí se muestra el ingreso neto obtenido en el periodo y el pago de dividendo por el 

cambio  en relación al inicio y fin del año. 

2.2.1.4. ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO 

(Gitman, 2012), Como su nombre lo indica es un compendio de los flujos de efectivo de 

un determinado periodo de tiempo. Este estado da una mejor captación de los flujos 

operativos, inversión y financieros de la entidad, a su vez los concilia con los cambio de 

valores y su efectivo durante un periodo especifico. 

2.2.1.5. NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Existen notas explicativas que se encuentran relacionadas con las cuentas específicas de 

los informes financieros. Aquí se muestra una información resumida acerca de 

procedimientos cálculos políticas contables y transacciones en las cuentas de los 

informes financieros. (Gitman, 2012) 

2.2.2. RAZONES FINANCIERAS 

Según (Gitman, 2012) las razones financieras se desglosan en cinco grupos básicos: 

razones de liquidez, actividad endeudamiento rentabilidad y mercado. El riesgo se mide 

especialmente con las tres primeras, mientras que las razones de rentabilidad  calculan 
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el rendimiento y por ultimo las razones de mercado analizan tanto el riesgo como su 

rendimiento. 

2.2.2.1. RAZONES FINANCIERAS DE LIQUIDEZ 

(Coppe , Renê & Siqueira , Iran, 2011), Explican que los indicadores de liquidez y 

solvencia evalúan la capacidad de pagar sus obligaciones o deudas financieras en los 

plazos establecidos. Un objetivo de la empresa es establecer niveles adecuados de 

liquidez con el fin de mantener la continuidad de la empresa. 

2.2.2.1.1. CAPITAL NETO DE TRABAJO 

Para no confundir (Peñaloza Palomeque, 2008) diferencia al capital de trabajo que 

indica los activos circulantes de una empresa, ósea los activos que se harán efectivo en 

un periodo no mayor a un año; y explica que el capital neto de trabajo es la diferencia 

resultante  entre los activos corrientes y los pasivos corrientes de una entidad, con lo 

cual se obtiene la siguiente formula. 

Capital Neto de Trabajo = Activo Corrientes – Pasivos Corrientes 

2.2.2.1.2. LIQUIDEZ CORRIENTE 

Para (Suárez Quevedo, 2004) la liquidez corriente o como también se la conoce razón 

circulante  es el resultado del activo corriente sobre el pasivo corriente, si la razón 

resultase mayor que 1 digamos que es 1.5 esto indicaría que la empresa no tiene 

problemas, ya que por cada dólar de pasivo corriente cuenta con US$ 1.50 para poder 

solventar las deudas. En cambio si resultase el valor  menor a 1 por ejemplo con un 

valor  0.7, esto indicaría que la entidad está en un riesgo, por lo que tendría a 

disposición setenta centavos para cubrir cada dólar que a corto plazo adeuda la empresa. 

Liquidez Corriente = Activo Corrientes / Pasivos Corrientes 
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2.2.2.1.3. RAZON RAPIDA (PRUEBA DE ACIDO) 

Este indicador da un valor para calcular la capacidad de endeudamiento en un momento 

dado de la empresa. Sin embargo dependiendo de las condiciones de la empresa, 

normalmente se acentúa muy cerca a la unidad por debajo. Siempre y cuando tomando 

en consideración que la parte faltante podría recibirse por las ventas en dicho periodo 

así verificar la estabilidad financiera de la empresa. (Linares Mustarós, Salvador; 

Farreras Noguer, Maria Àngels; Ferrer Comalat, Joan Carles & Rabaseda Tarrés, 

Joaquin, 2013)  

Prueba de Acido = (Activo Corrientes – Inventarios) / Pasivos Corrientes 

2.2.2.2. INDICES DE ACTIVIDAD 

2.2.2.2.1. ROTACION DE INVENTARIOS 

Este indicador representa la rapidez de los inventarios que han sido ingresados o salidos 

en la empresa, esta se la mide cuando una inversión de una gran magnitud se ha vendido 

y a su vez se la repone en el periodo en curso, es decir la empresa a su vez tendrá mejor 

resultado. (Villegas Valladares, 2002) 

Rotación de Inventarios = Costo de bienes vendidos / inventario 

2.2.2.2.2. PERIODO PROMEDIO DE COBRO 

Este periodo da un promedio a partir de la venta a crédito hasta el pago que estos serán 

convertidos en fondos valiosos para la empresa. Este consta de dos partes principales 

que son; el primero es el tiempo de las ventas hasta que el cliente envié su pagó por 

correo, y la segunda es hasta que el cliente envié su pago a la empresa y este reciba los 

fondos en su cuenta bancaria (Gitman, 2012). 

Periodo promedio de cobro = cuentas por cobrar / (ventas anuales / 365) 
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2.2.2.2.3. PERIODO PROMEDIO DE PAGO 

Este promedio es el factor final que tiene el ciclo de inversión del efectivo; que consta de 

dos partes principales que son; el tiempo que cumple la compra de la materia prima hasta 

que la empresa cumpla enviando el pago por medio de su correo, y la segunda es el tiempo 

de pago que la empresa cumpla con el envió de correo para que el proveedor pueda retirar 

su fondo de la cuenta de la empresa (Gitman, 2012). 

Periodo promedio de pago = cuentas por pagar / (ventas anuales / 365) 

2.2.2.2.4. ROTACION DE ACTIVOS TOTALES 

Este indica que la eficiencia que tiene la empresa para que sean utilizados sus activos 

pueda producirse a mayor eficiencia en sus ventas (Gitman, 2012). 

Rotación de activos totales = ventas / total de activos 

2.2.2.3. RAZONES DE ENDEUDAMIENTO 

Es el incremento de los riesgos y el rendimiento del mismo para que este sea usado para 

el financiamiento de los costos fijos como el endeudamiento y las acciones preferentes. 

2.2.2.3.1. INDICE DE ENDEUDAMIENTO 

Según (Fontalvo ,Tomás; de la Hoz ,Efraín & Vergara, Juan Carlos, 2012) El índice de 

endeudamiento mide la participación de los acreedores de la empresa en el 

financiamiento de la misma. De este modo se puede evaluar los riesgos tanto de los 

acreedores como de los propietarios de la empresa y también determinar si conviene o 

no tener un nivel de endeudamiento. 

Índice de Endeudamiento = Total de pasivos / Total de Activos 
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2.2.2.3.2. RAZON DE CARGO DE INTERESES FIJO 

Esta razón determina la capacidad que tiene la empresa para que realice sus pagos de 

interés, en cuanto obtenga un valor alto y mayor capacidad para que la empresa pueda 

cumplir con sus obligaciones de interés (Gitman, 2012). 

Razón cargo de interés fijo = utilidades antes de intereses e impuestos / intereses 

2.2.2.3.3. APALANCAMIENTO 

 (Hernández Carmen, Guadalupe & Ríos Bolívar, Humberto, 2012) El índice de 

apalancamiento o también razón de deuda total/ capital total  representa en porcentajes 

que cantidad de dinero prestado para que las empresas desarrollen sus labores en relación 

con su patrimonio. Se lo calcula con la siguiente formula: 

 Apalancamiento= total Pasivo / patrimonio neto 

2.2.2.4. INDICES DE RENTABILIDAD  

(Pérez , Domingo; Duréndez, Antonio & Martínez, Francisco , 2013) Indican que en la 

empresa debe existir un equilibrio entre la situación financiera y un adecuado nivel de 

rentabilidad para poder afianzar su correcto funcionamiento. También señalan que en la 

eficiencia de la empresa mide mediante el análisis de la rentabilidad. 

2.2.2.4.1. MARGEN DE UTILIDAD BRUTA 

Esta razón nos muestra después de haber pagado los bienes la empresa el porcentaje en 

ventas. Un margen bruto de utilidades alto y con un costo relativo muy bajo  seria 

excelente. (Hoz Suárez, 2008) 

Margen de utilidad bruta = (ventas – costo de los bienes vendidos) / ventas 
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2.2.2.4.2. MARGEN DE UTILIDAD OPERATIVA 

Este margen presenta las utilidades nítidas que tiene la empresa, que durante el transcurso 

de su venta ha ganado, esto quiere decir que serán rechazadas de los cargos financieros y 

solos medirán sus utilidades que hayan sido obtenidas de la operación y así obteniendo 

un alto resultado en la utilidad de operación. (Hoz Suárez, 2008)  

Margen de utilidades de operativa = utilidad operativa / Ventas 

2.2.2.4.3. MARGEN DE UTILIDAD NETA 

El Margen de utilidad neta establece el porcentaje de las ventas que se obtiene de la 

utilidad  disponible para que este sea convertible para los accionistas, es decir la utilidad 

neta se la considera después de los gastos financieros e impuestos. (Hoz Suárez, 2008) 

Margen de utilidad neta = Ganancias disponibles para los accionistas comunes / Ventas 

2.2.2.4.4. GANANCIAS POR ACCION 

Ganancia por acción o utilidad por acción, esta razón representa el valor de cada acción 

común en circulación. Este indicador  es muy apreciado por los señores inversionistas, 

esto significa que es un indicador muy importante para el éxito de la empresa. (Hoz 

Suárez, 2008) 

Ganancias por acción = Ganancia disponible para los accionistas comunes / 

Número de acciones comunes en circulación 

2.2.2.4.5. RENDIMIENTO SOBRE LOS ACTIVOS TOTALES 

Este rendimiento calcula la efectividad de la administración para que las utilidades hayan 

sido generadas por los activos disponibles de la empresa para así obtener un rendimiento 

mayor de los activos totales de la empresa. (Hoz Suárez, 2008)  

RSA = Ganancias disponibles para los accionistas comunes / Total de Activos 
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2.2.2.4.6. RENDIMIENTO SOBRE EL PATRIMONIO 

(Hoz Suárez, 2008) Señala que el rendimiento sobre el patrimonio o  también se lo 

conoce como rendimiento de capital, este indicador como su hombre lo indica valora el 

Rendimiento que se recibe  sobre la inversión de los dueños de la empresa, lo ideal para 

los propietarios seria tener un  mayor índice posible. 

RSP =  Ganancias disponibles para los accionistas comunes / 

 Capital en acciones comunes 

2.2.2.5. RAZONES DE MERCADO 

Esta razón se relaciona con un valor que tiene el merado de una empresa, es decir el precio 

de mercado de sus acciones, con los valores contables. Es determinar la explicación del 

desarrollo de la empresa en cuanto a los riegos y rendimiento que tienen lis inversionistas 

con el mercado. 

2.2.2.5.1. RELACION PRECIO/GANANCIA 

Este evalúa la estimación que hacen los propietarios de las acciones, es decir la medición 

de la cantidad de los inversionistas estén dispuestos a aportar de sus ganancias a la 

empresa, indicando el grado de confianza de los inversionistas que tienen su desempeño 

a futuro de la empresa (Gitman, 2012). 

Relación P/G = Precio de mercado por acción común / Ganancia por acción 

2.2.2.5.2. RAZON MERCADO/LIBRO 

Esta razón permite evaluar de como los inversionistas observan el desempeño de la 

empresa, relacionando el valor de mercado de las acciones de la empresa con su valor 

contable. 

Razón mercado libro = precio de mercado por acción/ 
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   Valor en libro por acción 

2.2.2.6. ANALISIS COMPLETO DE RAZONES 

(Gitman, 2012) Es analizar el desempeño y la situación financiera que tiene la empresa, 

que serán utilizados dos métodos que son; el primero es el resumen de todas las razones 

es decir que realiza el análisis de todos los aspectos de la actividad financiera de la 

empresa con la finalidad de alejar áreas claves de responsabilidad  y el segundo es el 

sistema de análisis DuPont, es decir que actúa como una técnica de investigación que 

orienta a la áreas claves de responsabilidad con la condición financiera de la empresa. 

2.2.3. RIESGOS  FINANCIEROS 

Cuando las inversiones financieras conllevan un grado de riesgo muy alto el retorno de la 

inversión es más rentable .las inversiones financieras están latentes a los varios tipos de 

riesgo que existen: de mercado, solvencia, jurídico, de liquidez, de tasa de cambio, riesgo 

de tasa de interés etc. (Olarte, 2006). 

 En  las decisiones de inversión  financiera que toma la  organización implican 

cierto grado de incertidumbre o de riesgos. Los dos elementos esenciales que se deben 

tener en cuenta ante la posible inversión financiera son: la identificación de los posibles 

riesgos (lo que implican también su cuantificación) y la evaluación de estos. La 

identificación depende de la gran información disponible; la evolución de una 

combinación de las matemáticas con la valoración subjetiva del analista es valorar con 

precisión el  riesgo real: la posibilidad que se produzca el resultado previsto. A la hora 

de medir los riesgos  es importante determinar el grado de control (si se verifica) que se 

ejerce sobre  dicho riesgos (Olarte, 2006). 
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CAPITULO III 

3. PROCESO MEDOTOLOGICO 

3.1. DISEÑO O TRADICION DE INVESTIGACION SELECCIONADA 

Según (Argibay, 2009) Para alcanzar el propósito de cumplimiento de los objetivos del 

presente trabajo se utilizó  una investigación  Cuantitativa de forma que se emplearon 

los siguientes métodos descriptivos, correlacionales y explicativos. A fin de tener una 

mejor apreciación. Corresponden  entre si  al mismo ideal metodológico, pero estas se 

diferencian en los aspectos de validez, objetivos y diseño de la investigación. 

3.1.1. .METODO CUANTITATIVO 

Para  (García Merino, José Domingo; Peña Cerezo, Miguel Ángel & Rodríguez 

Castellanos, Arturo, 2007)  En la tradición académica las metodologías cuantitativas 

evolucionaron obteniendo un desarrollo enorme, esta basa su credibilidad en los 

números con los cuales interpreta los conceptos u opiniones. A diferencia de las 

cualitativas que para representar una situación o problema se concentran en textos con 

palabras. Aquí señalamos algunas fortalezas de la metodología cuantitativa: 

 Mediante el empleo de métodos objetivos se realiza  tener la comparación de resultados 

y se puede hacer réplica del objeto de estudio. 

 En las metodologías cuantitativas son efectuadas de una manera más precisa con lo cual 

da una mayor facilidad y validez de los resultados obtenidos. 

 Las relaciones entre variables en este caso los grupos de  indicadores  posibilitan el 

contraste entre ellas con la ayuda de leyes y explicaciones. 
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3.1.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

Para alcanzar un resultado esperado en la investigación se diseñó  un proceso basado en 

el uso de herramientas auxiliares a través de los métodos cuantitativos. Aquí se explica 

el proceso  con el cual se diferencian los objetivos y la caracterización de los mismos 

(Falcón-Acosta, Odalys; Petersson-Roldán, Maritza; Benavides-García, Sonia & 

Sarmenteros-Bon, Ileana, 2016).  

Para el trabajo se estableció un diseño de investigación basada en documentos, los 

cuales proporcionan datos viables para el análisis correspondiente obtenidos de bases de 

datos en fuentes secundarias, efectuamos una investigación no experimental (Vera, 

Mary; Melgarejo, Zuray & Mora, Edwin H., 2014), aquí efectuamos un análisis de 

estados financieros vertical. 

3.2. PROCESO DE RECOLECCION DE DATOS EN LA INVESTIGACION 

(Melleiro, Marta Maria & Rosa Gualda, Dulce Maria, 2005) Para el trabajo de 

investigación se inició la recolección de datos respectivamente se realizó por medio de 

la obtención de documentos de fuentes secundarias y la observación. En los cuales se ha 

utilizado los documentos financieros respectivos captados en la base de datos de la 

Superintendencia de compañías para su análisis, para poder realizar un cumplimiento de 

los objetivos dados.  

Los datos que se van a procesar en este trabajo ya están determinados para poder 

calcular los indicadores financieros por (Gitman, 2012). Suprimimos indicadores de 

mercado, para así concentrar el análisis en la rentabilidad y ver si existen posibles 

riesgos financieros. 
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3.3. SISTEMA DE CATEGORIZACION EN EL ANALISIS DE LOS DATOS.  

 

 

INDICADOR Formula Característica 

Capital Neto de Trabajo Activo Corrientes – Pasivos 

Corrientes 

Valor absoluto 

Liquidez Corriente Activo Corrientes 

Pasivos Corrientes 

Aceptable >1 

Prueba de Acido Activo Corrientes - Inventarios 

Pasivos Corrientes 

Aceptable >1 

Rotación de Inventarios Costo de bienes vendidos 

         Inventario 

Veces que rota 

inventario anual 

Periodo promedio de cobro Cuentas por Cobrar 

Ventas anuales/365 

Nº Días para 

cobrar 

Periodo promedio de pago Cuentas por Pagar 

Compras anuales/365 

Nº Días para 

cobrar 

Rotación de activos totales Ventas 

total de activos 

Veces de las 

venta x activo 

Índice de Endeudamiento Total de pasivos 

Total de Activos 

Veces de pasivo 

en activo 

Razón cargo de interés fijo utilidades antes de intereses e impuestos  

intereses 
No se realizo 

Apalancamiento Total Pasivo 

patrimonio neto 

Inversión en 

deudas 

margen de utilidad bruta ventas–costo de los bienes vendidos 

ventas 
%  rendimiento 

Margen de utilidad 

operativa 

Utilidad operativa 

ventas 

%  rendimiento 

Margen de utilidad neta Utilidad Neta 

Ventas 

%  rendimiento 

Rendimiento 

sobre activos totales 

Utilidad neta   

Total de Activos 

%  rendimiento 

Rendimiento  

sobre el patrimonio 

Utilidad neta   

Patrimonio 

%  rendimiento 

Relación precio/ganancia Precio de mercado por acción común 

Ganancia por acción 
Pago por dólar de 

ganancia 

Razón mercado/libro Precio de Mercado por acción 

Precio en libros por acción 

Recibiría por 

dólar invertido 
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CAPITULO IV 

4. RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 

4.1.1. DESCRIPCION Y ARGUMENTACION TEORICA DE LOS RESULTADOS 

RAZONES DE LIQUIDEZ 

DATOS: AÑO 2014 AÑO 2015 

Activo corriente:  193.012,33 225.872,41 

Pasivo corriente: 124.294,77 128.459,66 

Inventarios: - - 

 

INDICADORES DE LIQUIDEZ EMPRESA LOADSER S.A. 

INDICADOR FORMULA 2014 2015 

Capital de Trabajo Activo Corrientes – Pasivos Corrientes 68.717,56 97.412,75 

Liquidez corriente 
Activo Corrientes  

Pasivos Corrientes 

1,55 1.75 

Prueba de Acido Activo Corrientes - Inventarios  

Pasivos Corrientes 

1,55 1,75 

 

DESCRIPCION: 

Capital de Trabajo: en la apreciación se ve claramente un aumento significativo del 

capital de trabajo en el 2015 en relación con el año anterior. Determinamos que la 

empresa no tienes problemas para solventar sus deudas a corto plazo. 

Liquidez corriente: con este indicador notamos que la empresa en el 2014 posee US$ 

1,55 dólares  por cada dólar que se debe, y para confirmar en el 2015 adquiere un 

aumento de liquidez corriente en 20 centavos de dólar, podemos decir que la empresa 

no tiene problemas de liquidez. 
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Prueba de Acido: por la actividad que desarrolla , que es de prestar servicios portuarios 

no cuenta con una cuenta de inventarios o existencias, y al realizar los cálculos del ratio 

el resultado será igual que el de liquidez corriente, claramente notamos que la empresa 

no se encuentra en problemas. 

INDICES DE ACTIVIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES DE ACTIVIDAD EMPRESA LOADSER S.A. 

INDICADOR FORMULA 2014 2015 

Rotación De Inventario 
Costo de bienes vendidos 

         Inventario 

- - 

Periodo Promedio de Cobro 
Cuentas por Cobrar 

Ventas anuales/365 

177,55 80,90 

Periodo Promedio de Pago 
Cuentas por Pagar 

Compras anuales/365 

81,78 43,02 

Rotación de Activos Totales 
Ventas 

total de activos 

1,31 2,69 

 

Rotación De Inventario: no se puede obtener. 

DATOS: AÑO 2014 AÑO 2015 

ventas:  376.245,08 858.097,72 

Compras: 341.843.61 810.255,87 

Cuentas por cobrar: 183.022,52 190.199,69 

Cuentas por pagar: 76.592,83 95.506,04 

Total de activos 286.722,21 318.687,69 

Inventario - - 
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Periodo Promedio de Cobro: este indicador nos muestra que en el año 2014 se tarda 177 

días para cobrar, pero ya en el 2015 hay un descenso en el número de días que tarda en 

cobrar que es de 81 días.  

Periodo Promedio de Pago: para el 2014 este indicador presenta como 81 días el 

promedio de pago de las deudas. Ya en el año 2015 se puede apreciar que da un 

resultado de 43 días en el periodo de pago es aceptable.  

Rotación de Activos Totales: nos muestra que en el año 2014 las ventas  rotan 1,31 

veces esto no parece bueno. Ya en el 2015 las ventas rotan 2,69 veces esto es aceptable 

de acuerdo a las actividades que realiza. 

RAZONES DE ENDEUDAMIENTO 

DATOS: AÑO 2014 AÑO 2015 

Total de Activos 286.722,21 318.687,69 

Total de pasivos:  124.294,77 128.459,66 

Utilidades antes de interés e 

impuestos: 

34.401,57 40.665,57 

Patrimonio 158.525,28 190.228,03 

intereses - - 

 

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO  EMPRESA LOADSER S.A. 

INDICADOR FORMULA 2014 2015 

índice de endeudamiento 
Total de pasivos Total de Activos 

0.43 0.40 

Razón cargo de interés fijo utilidades antes de intereses e impuestos  

intereses 

- - 

Apalancamiento 
Total Pasivo 

patrimonio neto 0.78 0.68 
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Índice de endeudamiento: en el  año 2014 notamos que el pasivo representa un 43% del 

total de activo, ya en el 2015 se obtiene una mejora ya que en este ratio si el valor es 

menor a 1 ósea desciende, ya presenta el 40% los pasivos con relación a los activos, se 

determina que es aceptable 

Razón cargo de interés fijo: no se puede obtener 

Apalancamiento: Este Representa Que en el 2014 los pasivos representan el 78% en 

relación con el patrimonio, en el 2015 se presenta con un 68%. Determinamos, que no 

existe problemas en la empresa. 

 

INDICES DE RENTABILIDAD 

DATOS: AÑO 2014 AÑO 2015 

ventas:  376.245,08 858.097,72 

Costo de venta: 341.843,51 810.255,87 

Utilidad operativa 34.401,57 40.665,57 

Ganancias disponible para los accionistas 26.704,83 31.702,75 

Total de activos 286.722,21 318.687,69 

Capital en acciones comunes 100000 100000 

Número de acciones: 100000 100000 
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INDICADORES DE RENTABILIDAD  EMPRESA LOADSER S.A. 

INDICADOR FORMULA 2014 2014 

Margen de utilidad Bruta 

ventas–costo de los bienes vendidos 

ventas 0.0914 0.0558 

Margen de utilidad operativa Utilidad operativa 

ventas 

0.0900 0.0474 

Margen de utilidad neta Utilidad Neta 

Ventas 

0.0710 0.0369 

Ganancia por acción 
Utilidad neta   

Número de acciones 0.2670 0.3170 

rendimiento sobre activos 

totales 

Utilidad neta   

Total de Activos 

0.0931 0.0995 

Rendimiento sobre el 

patrimonio 

Utilidad neta   

Patrimonio 

0.2670 0.3170 

 

Margen de utilidad Bruta: este nos muestra en el 2014 un porcentaje del 9.14%, para el 

año 2015 nos da un 5,58%  

Margen de utilidad operativa: el margen de utilidad operativa en el 2014 es del 9% y en 

el 2015 da un 4,7% 

Margen de utilidad neta: este indicador  da resultados del 7,10 % para el 2014 y 3,69 

para el 2015 

Ganancia por acción: nos indica que para el 2014 cada acción obtuvo una ganancia de 

27 centavos y para el 2015, 32 centavos 

Rendimiento sobre activos totales: nos muestra que el 9,31 % de los activos genera este 

porcentaje en relación a las utilidades para el 2014, y para el 2015 el 9,95% 

Rendimiento sobre el patrimonio: este representa el rendimiento del 26,7 % en relación 

al patrimonio (inversión de los accionistas) para el 2014 y en el 2015 del 31.7 % 
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INDICES DE MERCADO 

DATOS: AÑO 2014 AÑO 2015 

Valor en libro por acción:  1,00 1,00 

Precio de mercado por acción: (aproximado)  1.59 1.90 

Ganancia por acción: 0.27 0.32 

 

INDICADORES DE MERCADO  EMPRESA LOADSER S.A. 

INDICADOR FORMULA 2014 2015 

Relación 

precio/ganancia 

Precio de mercado por acción común 

Ganancia por acción 

5,89 5,94 

Razón mercado/libro Precio de Mercado por acción 

Precio en libros por acción 

1.59 1.90 

 

 

Relación precio/ganancia: determina que por cada dólar de ganancia los accionistas 

pagan 5,89 para el 2014 y 5,94 para el 2015. 

Razón mercado/libro: este representa que por cada dólar que invirtió si se vende la 

empresa recibiría 1,59 en el 2014 y para el año 2015 seria 1,90 por acción. 
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4.1.2. CONCLUSIONES 

En El análisis aplicado a la empresa de servicios portuarios Loadser S.A. se utilizaron 

los indicadores financieros obtenidos de (Gitman, 2012) en su obra Principios de 

Administración Financiera que nos permitió dar lo siguiente. 

 Al realizar la comparación de los resultados de cada año en estudio, se 

determina que la empresa  tiene un incremento en su rendimiento, 

 por consiguiente hay una reducción en los riesgos financieros lo que da un buen 

nivel de confianza para los inversionistas 

 por último se concretó que los porcentajes de rentabilidad no son muy altos pero 

son aceptables  y notamos  que hay  incremento de más del 50% del valor de las 

acciones. 

4.1.3. CONCLUSIONES 

En El análisis aplicado a la empresa de servicios portuarios Loadser S.A. se utilizaron 

los indicadores financieros obtenidos de (Gitman, 2012) en su obra Principios de 

Administración Financiera que nos permitió dar lo siguiente. 

 Al realizar la comparación de los resultados de cada año en estudio, se 

determina que la empresa  tiene un incremento en su rendimiento, 

 por consiguiente hay una reducción en los riesgos financieros lo que da un buen 

nivel de confianza para los inversionistas. 

 por último se concretó que los porcentajes de rentabilidad no son muy altos pero 

son aceptables  y notamos  que hay  incremento de más del 50% del valor de las 

acciones. 
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