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RESUMEN 

 

Es cierto que las empresas de hoy en día se han  transformado en un factor fundamental 

para la economía de la sociedad y su entorno, porque mediante la existencia de estas 

empresas existen fuentes de trabajo, por lo cual existen indicadores financieros, 

económicos y la importancia de la gestión administrativa, estableciendo la relevancia 

del tema que menciono a continuación: Análisis del Punto de Equilibrio, 

Apalancamiento Operativo, Financiero y Económico en la Empresa Comercial 

Ferrearmijos S.A. 

Con la elaboración de este trabajo de titulación doy a conocer las verdaderas 

condiciones económicas que está atravesando la entidad, con la preparación de razones 

financieras y un análisis de los mismos que fueron proporcionados para realizar la 

interpretación de los resultados financieros y económicos. 

Con el análisis presentado de acuerdo a los Estados Financieros se pudo evaluar los 

hechos económicos de dos periodos, aplicándoles procedimientos para establecer la 

razonabilidad que presentan los estados financieros, donde se revela los principios 

fundamentales aplicados en lo financiero y administrativo, esto sirve como finalidad 

para eliminar posibles resultados negativos para la empresa y fomentar la utilización 

efectiva de los recursos controlados en las operaciones económicas maximizando la 

utilidad neta.  

Palabras claves: Información financiera, hechos económicos, análisis, razonabilidad, 

gestión administrativa. 
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ABSTRACT 

 

It is true that companies today have become fundamental to the economy of society and 

its environment factor . Because by the existence of these companies there are jobs, so 

there are financial , economic indices and the importance of administrative management 

, establishing the relevance of the topic to mention below Analysis Breakeven , 

Operating Leverage , Financial and Economic in Commercial Business Ferrearmijos 

S.A. 

With the development of this work titling give to know the real economic conditions it 

is through the organization, with the preparation of financial reasons and an analysis of 

them that were provided for the interpretation of the financial and economic results. 

With the analysis presented according to the financial statements could be assessed the 

economic facts of two periods, applying procedures to establish the reasonableness 

presenting the financial statements, where the fundamental principles applied in the 

financial and administrative reveals, this serves the purpose for eliminate possible 

negative results for the company and promote the effective use of resources in economic 

operations controlled maximizing net income. 

Keywords: Financial, economic facts , analysis, reasonability , administrative 

management. 
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INTRODUCCIÓN 

A nivel mundial  los estados financieros proporcionan información confiable para 

dirigirnos a tomar futuras decisiones económicas, es por ello que las empresas como 

ferreterías, tiendas, supermercados, etc., realizan un seguimiento económico de todos 

los procesos  al finalizar el periodo contable, se extraen reportes financieros para 

determinar liquidez o pérdidas.  

El principal problema el inadecuado manejo de aplicación de las  herramientas para 

realizar los análisis financieros en la empresa FerreArmijos S.A. Si no existe un análisis 

no podremos conocer las condiciones económicas en que se encuentra la  empresa, 

entonces se debe plantear un punto de equilibrio exacto para realizar determinados 

apalancamientos futuros y sean de análisis, si dichos cálculos son  positivos se debe de 

tomar decisiones propias para dar avance a la empresa y competir en el mercado. 

En cualquier actividad económica debe de existir al finalizar el periodo contable un 

análisis financiero para medir su rentabilidad, mediante diferentes indicadores 

económicos, es por ello que a nivel mundial las empresas, no deben de abstenerse en 

analizar sus reportes económicos. 

El objetivo principal del trabajo es analizar el comportamiento económico y financiero 

de un periodo para determinar el punto de equilibrio y saber si existe ganancia o pérdida 

en el ejercicio, efectuando el análisis del apalancamiento operativo y financiero para 

conocer  su liquidez económica. 

Este trabajo es oportuno porque en nuestro país existe un sin número de empresas 

dedicadas a la actividad económica de vender al por mayor productos de construcción, 

no obstante dichas empresas o franquicias no analizan cuanto deben vender para cubrir 

sus costos y gastos totales, para determinar si hubo utilidad y liquidez rentable;  es por 

esta razón que no proyectan a futuro para vender más que periodos anteriores. 
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DESARROLLO 

Argumentación teórica  

Estados financieros 

Los estados financieros (Díaz Becerra, 2014, pág. 128) “deben servir como elemento 

base y principal para el proceso de toma de decisiones empresariales”. Estos balances 

son documentos y herramientas que la gerencia tiene que interpretarlos, los mismos que 

dan una visión global de la empresa como son: la operación, actividades financieras  y 

de inversión. Deben cumplir con los principios contables permitiendo medir la 

solvencia, liquidez de la empresa y evaluar el rendimiento de los recursos financieros. 

 

Los estados financieros se componen de la siguiente manera: 

 

 Estado de Situación Financiera.  

 Estado de Resultado global.  

 Estado de Cambios en el patrimonio.  

 Estado de Flujos de efectivo. 

 Y las notas explicativas. 

 

Análisis financiero 

Según lo plantea Mabras (2011) el análisis de estados financieros es “En el ámbito 

empresarial, un potente instrumento que se utiliza para evaluar la solvencia y la 

situación financiera de la empresa” (pág. 45). En la administración financiera de una 

empresa los análisis financieros  son importantes porque  permite a los gerentes, 

accionistas, inversionistas potenciales y acreedores comerciales  conocer la situación 

financiera de la empresa; es necesario aplicar un análisis para poder optimizar los 

recursos al máximo nivel, aprovechar sus costos, obtener un margen de utilidad, poder 

tomar decisiones factibles y  mantenerse en el mercado. También nos  permiten  evaluar 

la solvencia, liquidez, rentabilidad y capacidad para generar recursos a corto, mediano y 

largo plazo. Para poder efectuar dichos análisis es necesario utilizar ratios o razones 

financieras.  
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Razones o indicadores financieros 

Según Marsano (2013) indica que los ratios financieros “Es el estudio que se hace de la 

información contable de la empresa” (pág. 51). En la actualidad las organizaciones 

utilizan los indicadores financieros para poder revelar la realidad económica y poder 

determinar la información financiera, “son indicadores financieros que permiten evaluar 

el desempeño organizacional de las empresas en términos de resultados”. (Fontalvo, De 

la Hoz, & Vergara, 2012, pág. 321). Cabe indicar que es de gran importancia verificar e 

interpretar determinada información  para poder discernir  el rendimiento y 

comportamiento de los recursos de la empresa. 

Índices de liquidez 

El índice de liquidez (Bernal & Amat, 2012, pág. 277) “Es la capacidad que tiene la 

empresa para atender sus compromisos de corto plazo”, permitiendo identificar la 

capacidad de pago que tiene la empresa para cubrir y poder realizar la cancelación de 

las obligaciones a corto plazo, este índice es fundamental para la toma de decisiones  

administrativas porque  permite conocer la liquidez inmediata y el grado de efectividad 

del activo corriente para convertirlo en dinero y cubrir las obligaciones inmediatas. 

Índices de actividad  

Los ratios de actividad  o de rotación tratan de medir la eficiencia con la cual las 

empresas utilizan sus  activos o recursos y según la velocidad de recuperación o 

movimiento de estos en un periodo determinado, este índice permite conocer el grado de 

efectividades con la cual son administrados los activos de la empresa. 

Índices de endeudamiento 

El índice de endeudamiento son ratios que nos dan una idea clara del porcentaje que le 

pertenece a la empresa y el porcentaje que pertenece  a los acreedores ya sea a corto y 

largo plazo, estos capitales los usamos para poder realizar las actividades operativas 

pero llegando a su vencimiento tenemos que cubrirlos para poder obtener nuevos 

créditos y seguir realizando apalancamientos positivos dentro de la empresa, 

“indicadores de endeudamiento ayudan a medir en qué grado y de qué forma participan 

los acreedores dentro del financiamiento de la empresa”. (Castaño & Arias, 2013, pág. 

97)  



4 
 

Índices de rentabilidad 

Según como lo plantea Morelos, Fontalvo, & De la Hoz (2012, pág. 18) “Los 

indicadores de rentabilidad son calculados con el fin de obtener una medida acerca de la 

efectividad que posee el departamento administrativo de la empresa analizada, para 

controlar el nivel de costos y gastos que se presentan durante su operación”. 

Entendiéndose así que el índice de rentabilidad es un ratio que evalúa la efectividad 

administrativa que tiene una empresa, ya que si posee una rentabilidad positiva tenemos 

que medir la misma con el volumen de costos y gastos para ver si los mismos son 

adecuados para la utilidad obtenida o disminuirlos para obtener mejores resultados 

económicos dentro de la organización. 

Punto de Equilibrio 

El punto de equilibrio (Martinez, Val Arreola, Tzintzun, Conejo, & Tena, 2015, pág. 

197) “en este punto la empresa no experimenta pérdidas ni tampoco utilidades”. Para 

que una empresa tenga una perspectiva general de sus operaciones financieras es 

importante realizar el análisis del punto de equilibrio, de tal manera poder obtener un 

referente control de la empresa, cabe indicar que la tipología de costos utilizada es 

aquella que los clasifica en fijos y variables. Es decir los costos fijos durante un período 

de tiempo determinado se consideran constantes, independientemente del volumen de 

producción o venta, mientras que los variables adecúan sus valores al volumen de la 

producción.  

 

Formula del Punto Equilibrio: 

 

 

FUENTE: Gitman, Lawrence J. y  Zutter, Chad J. 

Principios de administración financiera 12 va edición 

 

 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO= COSTOS FIJOS TOTALES

1  -  COSTOS VARIABLES TOTALES

VENTAS NETAS 
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Apalancamiento Operativo 

En lo que corresponde al apalancamiento operativo indicamos que es el resultado de las 

ventas netas de un periodo comparado con las utilidades antes de impuestos e intereses, 

restando estos rubros nos da un coeficiente que nos indica si es positivo o negativo que 

se siga invirtiendo en propiedad planta y equipo o en compra de cualquier activo para 

poder mejorar las operaciones dentro de la entidad. Este coeficiente para ser positivo 

tiene que ser más de 1, si es menor de 1 será apalancamiento negativo y no es 

recomendable la inversión o expansión en el negocio, en esto coincidimos con la 

opinión del autor Alonso & Paniagua (2013) “indicador de sensibilidad de los 

resultados financieros ante cambios en el nivel de las ventas” (pág. 240). 

 

Formula: 

 

 

FUENTE: Gitman, Lawrence J. y  Zutter, Chad J. 

Principios de administración financiera 12 va edición 

 

Apalancamiento Financiero  

“Las compañías que tienen apalancamiento financiero negocian con el capital en 

préstamo” (Mondragón Hernández, 2013, pág. 232) el apalancamiento financiero es un 

coeficiente de medición cuyo objetivo es establecer el nivel de endeudamiento 

recomendado para la entidad, mientras más alejado de 1 es positivo el endeudamiento y 

se puede solicitar préstamos bancarios para el crecimiento de la empresa y sus 

operaciones. 

Formula: 

 

 

FUENTE: Gitman, Lawrence J. y  Zutter, Chad J. 

Principios de administración financiera 12 va edición 

 

 

 

AO= % de cambio en la UAII

% de cambio en las ventas

AF= % de cambio en la UPA

% de cambio en la UAII
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Caso práctico  

 

El presente trabajo da lugar a resolver futuros errores financieros, se realiza la 

investigación científica con actitud y espíritu solidario para con la problemática 

encontrada en la empresa Ferrearmijos S.A., así mismo de la manera más eficaz 

implementaremos mecanismos para la administración de la sociedad, porque teniendo 

herramientas financieras se podrá analizar la estabilidad operativa, para posteriormente 

tomar decisiones acertadas en la empresa.  

Se propone estrategias de solución como es el punto de equilibrio económico de la 

entidad para determinar las ganancias o pérdida que incurrieron en la empresa. Así 

mismo la siguiente estrategia es la realización de los diferentes apalancamientos tanto 

operativos y financieros para saber qué grado de apalancamiento es eficaz. Luego de 

estas estrategias propuestas y analizadas se procede a interpretar y analizar los estados 

financieros, con los diferentes ratios para encontrar la razonabilidad financiera de la 

misma. Al poseer la Ferretería un adecuado análisis financiero se podrá optimizar sus 

recursos económicos y ver cómo va creciendo financieramente. 

Presentación del Caso 

Ferrearmijos S.A. presenta sus reportes financieros 2014-2015. Con dichos estados 

financieros se calcula el punto de equilibrio, apalancamiento operativo y financiero, 

luego se realiza un análisis de acuerdo a los indicadores financieros para determinar la 

situación económica de la empresa. A continuación se presentan los siguientes datos:  

El cálculo del punto de equilibrio tenemos como datos  del Estado de resultados 2015: 

Ventas:     350.000,00      Gastos fijos: 25.483,00     Gastos variables: 271.838,20 

 La empresa tiene una deuda de $ 42.294,05 año 2015 y de $21.751,93 para el año 

2014 

 Calcule la UAII con 52678,80 y 10499,30 

 Intereses $ 1.511,00 y Una emisión de acciones preferentes  de 8.000 de $ 1 C/A 
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Se pide: 

1) Calcule el punto de equilibrio. 

2) Determinar apalancamiento operativo. 

3) Determinar  apalancamiento financiero. 

4) Análisis financiero. 

FERREARMIJOS S. A 

Tabla 1. Estado de Resultado Integral al 31 de diciembre de 2014-2015 

 

 

 

         _______________________                               __________________________ 

Armijos Carrión Hitler Vinicio                                      Ing. Morocho Luna Daisy 

Gerente                                                                           Contador 

 

 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 - 2015

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL 2015 2014

Ingresos por Ventas 350.000,00              91.078,30          

Inventario Inicial 14.496,00                5.642,00            

 (+) Compras 212.850,30              49.697,00          

Disponible para la Venta 227.346,30              55.339,00          

 (-) Inventario Final (22.622,10)               (14.496,00)         

Costo de Ventas 204.724,20              40.843,00          

UTILIDAD BRUTA 145.275,80              50.235,30          

Gastos de Administración 24.558,00                24.558,00          

Depreciaciones 925,00                     925,00               

Gastos en ventas 60.252,00                13.688,00          

Otros Gastos Generales 6.862,00                  565,00               

Amortizaciones -                           -                     

 (-) TOTAL GASTOS OPERATIVOS 92.597,00                39.736,00          

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS E INTERESES 52.678,80                10.499,30          

Intereses Pagados (1.511,00)                 (1.716,00)           

Intereses Cobrados 989,00                     946,00               

Resultados No Operativos (Extraordinarios) 655,00               

UTILIDAD a/ IMPUESTOS 52.156,80                10.384,30          

15% Participacion Trabajadores 7.823,52                  1.557,65            

UTILIDAD a/IMPUESTOS  RENTA 44.333,28                8.826,66            

Impuesto a las Ganancias 9.753,32                  1.941,86            

UTILIDAD DEL EJERCICIO 34.579,96                6.884,79            

FERREARMIJOS S.A.   

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Fuente: FERREARMIJOS S.A.

Elaborado: MABEL CARRIÓN

Elaborado por: Mabel Carrión 
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FERREARMIJOS S. A 

Tabla 2. Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2014-2015 

 

 

 

 

         _______________________                               __________________________ 

Armijos Carrión Hitler Vinicio                                      Ing. Morocho Luna Daisy 

Gerente                                                                           Contador 

 

  

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 2015 2014

Efectivo 8.359,00                  639,00               

Inversiones Transitorias 6.333,00                  4.006,00            

Cuentas por Cobrar 12.000,00                8.495,00            

Inventarios 22.622,10                14.496,00          

Otros Activos Corrientes 1.866,20                  917,00               

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 51.180,30                28.553,00          

Activos Fijos Netos 4.300,71                  4.731,40            

Activos Intangibles Netos -                           -                     

Inversiones Permanentes 7.600,00                  3.600,00            

Otros Activos No Corrientes -                           -                     

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 11.900,71                8.331,40            

ACTIVOS TOTALES 63.081,01                36.884,40          

Proveedores 10.464,85                3.932,70            

Deudas Bancarias y Financieras CP 5.049,00                  6.975,00            

Impuestos, Sueldos y Previsiones a Pagar 14.482,00                834,00               

Otros Pasivos a Pagar 1.064,00                  3.708,23            

TOTAL PASIVO CORRIENTE 31.059,85                15.449,93          

Deudas Bancarias y Financieras LP 9.486,20                  6.302,00            

Otros Pasivos a Pagar de LP 1.748,00                  -                     

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 11.234,20                6.302,00            

PASIVOS TOTALES 42.294,05                21.751,93          

Capital Social 8.000,00                  8.000,00            

Reservas Legales y Estatutarias 291,10                     262,00               

Ajustes y Reservas por  Revaluación 3.747,82                  3.747,82            

Utilidades Retenidas 8.748,00                  3.123,00            

TOTAL PATRIMONIO NETO 20.786,92                15.132,82          

TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO 63.080,96                36.884,75          

FERREARMIJOS S.A

ESTADO  DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014-2015

Fuente: FERREARMIJOS S.A.

Elaborado: MABEL CARRIÓN

Elaborado por: Mabel Carrión 
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SOLUCIÓN DEL CASO 

La empresa FERREARMIJOS S.A. desea determinar el punto de equilibrio para poder 

tomar decisiones oportunas y competir en el mercado. 

Los gastos fijos y variables se han tomado en base al estado de  Estado de pérdidas y 

ganancias al 31 de diciembre de 2015 para poder determinar el punto de equilibrio: 

Tabla 3. Gastos fijos y variables 

 

                    

                     

 Tabla 4. Datos para el cálculo del punto de equilibrio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GASTOS FIJOS
Gastos de Administración 24.558,00$        
Depreciaciones 925,00$             
TOTAL DE GASTOS FIJOS 25.483,00$        

GASTOS VARIABLES
Gastos en Ventas 60.252,00$        
Otros gastos generales 6.862,00$          
Costos de ventas 204.724,20$      
TOTAL GASTOS VARIABLES 271.838,20$      

Ventas Netas 350.000,00

Gastos Variables Totales 271.838,20

Gastos Fijos Totales 25.483,00

Punto de Equilibrio $ 114.110,09

PUNTO DE EQUILIBRIO

$ P INGRESO Gastos Fijos % Unitario Gastos Variables Gastos VariablesTotal GastosTotales UTILIDAD (PERDIDA)

0 1,00 0,00 25.483,00 77,67% 0,00 25.483,00 -25.483,00

40.000 1,00 40.000,00 25.483,00 77,67% 31.067,22 56.550,22 -16.550,22

80.000 1,00 80.000,00 25.483,00 77,67% 62.134,45 87.617,45 -7.617,45

114.110,09 1,00 114.110,09 25.483,00 77,67% 88.627,09 114.110,09 0,00

160.000 1,00 160.000,00 25.483,00 77,67% 124.268,89 149.751,89 10.248,11

200.000 1,00 200.000,00 25.483,00 77,67% 155.336,11 180.819,11 19.180,89

240.000 1,00 240.000,00 25.483,00 77,67% 186.403,34 211.886,34 28.113,66

300.000 1,00 300.000,00 25.483,00 77,67% 233.004,17 258.487,17 41.512,83

350.000 1,00 350.000,00 25.483,00 77,67% 271.838,20 297.321,20 52.678,80

ELABORACIÓN DEL GRÁFICO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

Elaborado por: Mabel Carrión 

Elaborado por: Mabel Carrión 
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Se determinó el porcentaje unitario de gastos variables en base gastos variables 

divididos para ventas netas. 

 

 

Gráfico 1. Punto de equilibrio: Método Gráfico   

 

 

 

 

ANÁLISIS: 

La empresa FERREARMIJOS S.A. debe vender $114, 110,09 en el periodo 2015 para 

no perder ni ganar en sus actividades económicas. 

 

 

 

Gastos Variables Totales 271.838,20$                    

Ventas netas 350.000,00$                    

% Unt Gastos Variables 77,67%

Elaborado por: Mabel Carrión 
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APALANCAMIENTO OPERATIVO 

Tabla 5. Estado de Resultado Integral del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014-

2015 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS:  

Siendo el grado de apalancamiento operativo mayor al coeficiente 1 es recomendable 

que la empresa invierta ya sea en propiedad planta y equipo e inventarios para que 

obtenga un mayor porcentaje de rentabilidad y crecimiento económico.  

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 - 2015

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL 2015 2014

Ingresos por Ventas 350.000,00              91.078,30          

Inventario Inicial 14.496,00                5.642,00            

 (+) Compras 212.850,30              49.697,00          

Disponible para la Venta 227.346,30              55.339,00          

 (-) Inventario Final (22.622,10)               (14.496,00)         

Costo de Ventas 204.724,20              40.843,00          

UTILIDAD BRUTA 145.275,80              50.235,30          

Gastos de Administración 24.558,00                24.558,00          

Depreciaciones 925,00                     925,00               

Gastos en ventas 60.252,00                13.688,00          

Otros Gastos Generales 6.862,00                  565,00               

Amortizaciones -                           -                     

 (-) TOTAL GASTOS OPERATIVOS 92.597,00                39.736,00          

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS E INTERESES 52.678,80                10.499,30          

Intereses Pagados (1.511,00)                 (1.716,00)           

Intereses Cobrados 989,00                     946,00               

Resultados No Operativos (Extraordinarios) 655,00               

UTILIDAD a/ IMPUESTOS 52.156,80                10.384,30          

15% Participacion Trabajadores 7.823,52                  1.557,65            

UTILIDAD a/IMPUESTOS  RENTA 44.333,28                8.826,66            

Impuesto a las Ganancias 9.753,32                  1.941,86            

UTILIDAD DEL EJERCICIO 34.579,96                6.884,79            

FERREARMIJOS S.A.   

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

AO=  % Cambio en la Utilidad antes de Impuestos e Intereses

% Cambio en las ventas 

AO = (52.678,80-10.499,30)/10.499,30

(350.000,00-91.078,30)/91.078,30

AO = 401,74%

284,28%

AO = 1,41

Elaborado por: Mabel Carrión 
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APALANCAMIENTO FINANCIERO 

 

 

Tabla 6. Datos para determinación del Apalancamiento financiero del periodo 

2015 

 

 

 

Formula directa:  

 

 

 

ANÁLISIS:  

Si el grado de apalancamiento financiero es mayor a 1 quiere decir que existe una 

eficiente gestión financiera y podremos acceder a financiamiento. 

 

 

 

 

 

 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS E INTERESES 52.678,80

Intereses 1.511,00

U.A. I (Utilidad antes de Impuestos) 51.167,80

Participacion e Impuesto (15%) 7.675,17

U.A. I RENTA 43.492,63

Impuesto ala renta  (22%) 9.568,38

UTILIDAD NETA 33.924,25

Apalancamiento Financiero =Utilidad Antes de Impuestos e Interes (UAII)

Utilidad Antes de Impuestos (UAI)

Apalancamiento Financiero= 52.678,80

51.167,80

Apalancamiento Financiero = 1,0295
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Tabla 7. Análisis financiero del periodo 2015 

 

  

 

 

 

 

 

 

ANALISIS FINANCIERO 2015

RATIOS DE LIQUIDEZ

Activo Corriente 51.180,30                     

 (/) Pasivo Corriente 31.059,85                     

 (=) Liquidez Corriente 1,65                              

Activo Corriente 51.180,30                     

 (-) Inventarios 22.622,10                     

 (/) Pasivo Corriente 31.059,85                     

 (=) Prueba Acida 0,92                              

RATIOS DE ACTIVIDAD

Costo de las Mercaderías Vendidas 204.724,20                   

 (/) Inventarios 22.622,10                     

 (=) Rotación de inventarios 9,05                              

Ventas 350.000,00                   

 (/) Activos Totales 63.081,01                     

 (=) Rotación de Activos 5,55                              

RATIO DE ENDEUDAMIENTO

Pasivo total 42.294,05                     

 (/) Activo total 63.081,01                     

 (=)endeudamiento con pasivo 67,05%

Patrimonio 20.786,92                     

 (/)Activo total 63.081,01                     

 (=)endeudamiento con patrimonio 32,95%

Utilidad neta 34.579,96                     

 (/) Capital Social 8.000,00                       

 (=) rendimiento capital social 4,32

FERREARMIJOS S.A

RATIO DE RENTABILIDAD

Elaborado por: Mabel Carrión 
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Análisis financieros de la empresa FerreArmijos S.A. en el periodo 2015 

Ratios de liquidez  

 Liquidez corriente  

Por cada dólar que la empresa FerreArmijos s.a. deba a corto plazo cuenta con $1,65 

esto indica una liquidez adecuada. 

 Prueba ácida  

La empresa no puede cubrir con sus obligaciones a corto plazo, si esta no vende sus 

inventarios, dispone de un 92% del total de sus deudas a corto plazo por cada dólar que 

debe solo cuenta con 0,92 ctv. para cubrir sus obligaciones. 

Ratios de actividad  

 Rotación de inventarios 

La rotación de inventarios durante el  periodo 2015 es de 9,05 veces. 

 Rotación de activos  

El índice de actividad nos muestra la efectividad de la administración, el número de 

veces en que la inversión de activos ha generado ventas las cuales ha rotado 9,69 veces. 

Ratio de endeudamiento  

 Endeudamiento con pasivo  

El 67,05% del activo de la empresa está siendo financiado por el pasivo, esto nos da a 

concluir que este porcentaje le pertenece a los acreedores en el periodo 2015. 

 

 Endeudamiento con patrimonio  

La posibilidad de financiar con capital propio se reduce al 32.95%  en el periodo 

económico 2015. 

 

Ratio de rentabilidad  

 Rendimiento capital social  

Por cada dólar de capital invertido por los accionistas de la empresa FerreArmijos S.A. 

durante el periodo 2015, existe una ganancia de 4,32 dólares. 

Elaborado por: Mabel Carrión 
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CONCLUSIONES 

 En la empresa FerreArmijos S.A. el comportamiento económico y financiero 

positivo de un periodo radica en establecer el punto de equilibrio y el 

apalancamiento operativo-financiero, estos análisis fomentaran el aumento de las 

ventas logrando cubrir sus gastos operativos y marginando un porcentaje de utilidad 

mínimo que debe existir en la empresa.  

 

 En el estado de resultado de la empresa FerreArmijos S.A.  del periodo contable 

2015 y la determinación del punto de equilibrio nos dio a conocer el monto que debe 

venderse para cubrir sus costos, gastos operativos totales y no exista pérdida ni 

ganancia en el ejercicio económico, dichos reportes no han sido analizados 

anteriormente. Por medio de un análisis financiero esto nos permitió conocer 

exactamente como está la situación financiera de la entidad y de esta manera tomar 

decisiones acertadas. 

 

 En los estados financieros de FerreArmijos S.A.  del periodo 2014-2015, el análisis 

del apalancamiento operativo y financiero nos dio a conocer datos, para una mejor 

gestión administrativa y así facilitar la toma de decisiones para disponer cuando y 

que montos pueden invertirse para maximizar la rentabilidad, aprovechando los 

recursos eficientemente. Estos índices determinan el coeficiente que ayuda al 

gerente a tomar decisiones precisas y oportunas. 

 

 Se concluye que los análisis financieros son muy necesarios, para saber la liquidez 

que obtiene la empresa en cada periodo contable, si no se realizan la empresa corre 

el riesgo de no saber su posición financiera. 
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