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EMPRESA DE PRODUCCIÓN, CASO BLOQUES DE GRANDA. 
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RESUMEN 

Los mercados actuales demandan de empresas competitivas que asocien sus procesos 

a cambios vertiginosos del entorno, donde se acople la eficiencia, la oportunidad y el 

buen manejo de recursos a los requerimientos de nuevas tendencias, gustos y 

variaciones financieras del mundo empresarial. Los nuevos escenarios demandan de 

inversiones para el logro de objetivos trazados por sus inversionistas, más los capitales 

invertidos deben revelar una Rentabilidad proveniente de esa inversión realizada, estos 

rendimientos financieros son cuantificables y responden a un profundo análisis donde 

se asocie el riesgo y la previsibilidad. 

La existencia y estabilidad de una empresa está condicionada por el nivel de rendimiento 

financiero de sus inversiones, es decir por el crecimiento o decrecimiento del capital 

invertido, pero también por la rentabilidad que genere, ya que esta información revela la 

eficacia del dinero invertido en el negocio. Estas contrastaciones reflejadas en los 

estados financieros provenientes de los años de actividad, permiten evaluar y avizorar 

el nivel de rendimiento financiero que tiene una empresa, así como también su 

rentabilidad del capital invertido. 

El presentar el caso de la Bloquera Granda como ejemplo de aplicabilidad de 

conocimientos permite analizar y determinar los factores que han incidido en el 

rendimiento financieros de los capitales aportados, así como en el comportamiento de 

su producción en los periodos 2014-2015, constituyéndose de esta forma en un aporte 

empírico orientado a la gestión eficiente del manejo de recursos de la empresa. 

Palabras clave: Rendimiento financiero, Rentabilidad, Riesgo, Previsibilidad, Estados 

Financieros y Ratios. 
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FACTORS IN THE FINANCIAL PERFORMANCE OF A COMPANY PRODUCTION 

CASE BLOCKS GRANDA. 
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Email: jeremi_nicole@hotmail.com 

 

ABSTRACT 

Current market demand of competitive companies that associate their processes to 

rapidly changing environment, where efficiency, timeliness and good management of 

resources to the requirements of new trends, tastes and financial changes in the 

business world is engaged. The new scenarios require investment to achieve goals set 

by its investors, more invested capital must disclose a return from that investment, these 

financial returns are quantifiable and respond to a thorough analysis where risk and 

predictability associated. 

The existence and stability of a company is determined by the level of financial return on 

their investment, is the increase or decrease of the capital invested, but also by the 

returns generated, as this information reveals the effectiveness of the money invested in 

the deal. These contrastaciones reflected in the financial statements from the years of 

activity, to assess and foresee the level of financial performance that a company as well 

as its return on invested capital. 

Presenting the case of Bloquera Granda as an example of applicability of knowledge to 

analyze and determine the factors that have affected the financial performance of the 

contributed capital, and the behavior of its production in the period 2014-2015, becoming 

this how an empirical contribution to the efficient management oriented resource 

management of the company. 

Keywords: Financial Performance, Profitability, Risk, Predictability, Financial 

Statements and Ratios. 
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INTRODUCCIÓN 

Toda empresa realiza sus actividades en base a las decisiones que emiten sus gestores, 

pero estos a su vez sustentan sus disposiciones en la información financiera que es 

elaborada por el departamento contable. Por ello en respuesta al ejercicio de aplicación 

de conocimientos planteados, se tratará desde una figura de  práctica real del contexto, 

de los factores que inciden en el rendimiento financiero de la empresa Bloques de 

Granda, ubicada en la vía a Puerto Bolívar, diagonal al Colegio Simón Bolívar. Los 

factores económicos y financieros que están incidiendo en su economía serán 

analizados para encontrar los causales que han llevado al estado en que se encuentra 

la empresa. 

La teoría disponible en los diferentes centros de consulta, en su mayoría se han 

orientado a investigar la rentabilidad de las empresas basando sus conclusiones en los 

reportes financieros, más no han considerado que para llegar a un eficiente manejo es 

necesario un control desde todo ángulo de acción. Un aporte técnico a la empresa 

productora de bloques es de gran beneficio no solo para su dueño, sino también para la 

colectividad porteña que demanda de este producto para sus construcciones iniciadas. 

El unir el sistema de control interno y la rentabilidad, permitirá en un futuro inmediato 

establecer estrategias de sostenibilidad y crecimiento empresarial, como lo manifiesta 

Gálvez Albarracín & García Pérez De Lema, (2012). 

El objetivo general es determinar los factores en el rendimiento financiero de una 

empresa de Producción, dicho rendimiento no solo está dado por los valores reflejados 

en sus estados financieros, sino que también hay que considerar el riesgo y la 

diversificación que se manifestó durante el periodo. 

Por ello también es muy bueno aclarar la diferencia que existe entre Rendimiento y 

Rentabilidad, indicando que la Rentabilidad es un índice o parámetro que refleja en 

porcentajes la cantidad que ha crecido o decrecido un activo en un lapso de tiempo o 

periodo contable, esto sirve para medir la eficacia de la inversión y facilita las 

comparaciones. En cambio el Rendimiento refleja el alza o baja de la riqueza alcanzada 

por un inversionista en determinado periodo contable y se expresa en unidades 

monetarias. Por lo expuesto conscientes del compromiso de vinculación con la 

colectividad y la difusión de saberes que contribuyan al progreso y estabilidad de las 

empresas, se presenta el desarrollo del siguiente ejercicio teórico práctico.  
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DESARROLLO 

Rendimiento Financiero 

Llámese a la ganancia que obtiene un inversionista por la utilización o funcionamiento 

de un activo de su propiedad, pues para ello deben existir indicadores y métodos que 

permitan calcularlo Cacho Utrilla, Grande Torraleja, & Muñoz Vásquez, (2012) en su 

publicación en la revista de empresa familiar. 

Rentabilidad Financiera 

En uno de los conceptos básicos dice que “el crecimiento económico de un negocio va 

a depender de su capacidad financiera para cubrir los gastos de operación, los niveles 

exigibles de deudas y la inversión en proyectos que permitan mejorar la capacidad 

productiva de los activos” (León Chinchilla & Varela Fallas, 2011, p.532). 

La rentabilidad financiera o ROE representa las ganancias de la inversión y pertenece 

a los socios o propietarios de la empresa, permitiéndonos a través de cálculos conocer 

si  es rentable y si le rinde financieramente para la toma de decisiones entre los cuales 

encontramos la búsqueda de nuevas políticas de ventas y créditos; la planificación o 

replanteamiento del recurso humano que cuenta la empresa, promociones o 

publicidades a fin de buscar incremento en producción y en ventas. 

Para calcular la Rentabilidad Financiera se la obtiene mediante la aplicación de la 

siguiente formula: 

𝑅𝒆𝒏𝒕𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑭𝒊𝒏𝒂𝒏𝒄𝒊𝒆𝒓𝒂 =
𝑩𝒆𝒏𝒆𝒇𝒊𝒄𝒊𝒐𝒔 𝑵𝒆𝒕𝒐

𝑹𝒆𝒄𝒖𝒓𝒔𝒐𝒔 𝒑𝒓𝒐𝒑𝒊𝒐𝒔
 

Beneficio Neto = Ingresos totales – Gastos totales 

Beneficio Neto = Beneficio Bruto – Intereses – Impuestos 

Rentabilidad Económica 

Su cálculo refleja el rendimiento porcentual que ha tenido un activo durante un 

determinado periodo contable; este mide la eficacia de los dineros invertidos y se 
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expresa en porcentajes, facilitando así las comparaciones de crecimientos o 

decrecimientos de cada una de las cuentas contables. Nava Rosillón, (2009). 

Para su cálculo aplicamos la siguiente fórmula que es: 

 

𝑹𝒆𝒏𝒕𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑬𝒄𝒐𝒏ó𝒎𝒊𝒄𝒂 =
𝑩𝒆𝒏𝒆𝒇𝒊𝒄𝒊𝒐𝒔 𝑩𝒓𝒖𝒕𝒐𝒔

𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆𝒔
 

Beneficio Bruto = Ingresos – todos los gastos no financieros 

Beneficio bruto = es la cantidad de beneficios antes de los interese e impuestos. 

Riesgo 

(Celaya Figueroa & López Parra , 2004, p.71) Sostiene que  “ahora bien, en cuanto al 

cálculo del riesgo financiero hay que considerar que los gastos financieros son fijos, es 

decir, que no dependen de los activos de la empresa, (intereses, dividendos)”. 

Se llama riesgo al producto de incertidumbre que se encuentra en los valores de los 

activos financieros antes movimientos contrarios que fije su precio. 

Previsibilidad 

De acuerdo a lo expresado en la publicación “Éxitos empresarial en entornos 

turbulentos: El rol de contabilidad de gestión” (Porporato, 2013) describe a la 

previsibilidad a la falta de respuesta oportuna a los fenómenos internos y externos que 

afectan a una empresa, que pueden o están causando efectos nocivos en la gestión y 

accionar de la organización.  Para ello es necesario disponer todo el tiempo de 

información veraz y actualizada que facilite la toma oportuna de decisiones acertadas, 

como medio de protección y buena gestión en una organización.   

Estados Financieros 

Los estados financieros representa “la manifestación fundamental de la información 

financiera, que representan la forma primordial de comunicar información contable-

financiera” (Marcotrigiano Z., 2013 p.50). 
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La información reflejada en los estados financieros detalla todo tipo de información que 

comunique la posición y desempeño financiero de una entidad económica 

El análisis de los estados financieros y las deficiencias en las empresas (Ochoa Ramírez 

& Toscano Moctezuma, 2012), cita en el artículo al autor Roberto Macías (1979) afirma 

que: 

Los estados financieros son el resultado de conjugar los hechos registrados en 

contabilidad, convenciones contables y juicios personales. Se formulan con objetos 

de suministrar a los interesados en un negocio, información acerca de la situación y 

desarrollo financiero a que ha llegado el mismo, como consecuencia de las 

operaciones realizadas. (p.76) 

Son los documentos resultantes de los procesos contables de una empresa en un 

periodo determinado, estos reflejan en términos monetarios cada uno de los 

movimientos realizados en las cuentas contables de la organización, sus contenidos 

contemplan información financiera con aclaraciones al pie que ilustran los resultados. 

También podemos manifestar que el análisis de un Estado Financiero mediante la 

aplicación de ratios, es decir donde se refleja la Rentabilidad Financiera no constituye 

más que un reflejo  de los cambios porcentuales que han suscitado en las empresas, 

pero en si no es un dato que asegure un diagnóstico integral del comportamiento de la 

organización.  

Ratios Financieros 

La utilización de los ratios financieros ha constituido la forma más tradicional de analizar 

los estados financieros de una empresa, contenidos que son el resultado de los 

movimientos económicos y contables de un determinado periodo contable. Esta 

comparación se realiza siempre y cuando las cuentas se relacionan entre ellas.  

Pozuelo Campillo, Labatut Serer, & Veres Ferrer, (2013) en su publicacion validez de la 

informacion financiera en los procesos de insolvencia. Un estudio de la pequeña 

empresa española, manifiesta que los modelos son de gran ayuda en el diagnostico, 

pero que es necesario que en ese diagnostico se debe tener en cuenta otras 

circunstancia de naturaleza que son de estrictos apego a lo financiero, pero que influye 

en los resultados. 
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Se manifiesta también que ratios nos estamos refiriéndonos a índices, cocientes, razón 

o relación, que expresan el valor de una magnitud en relación de otra, y su cálculo se 

logra dividiendo a un valor determinado para otro. Dentro de los cuales tenemos los 

ratios de liquidez, apalancamiento y rentabilidad. 

Ratios Económicos 

Bernal Domínguez & Amat Salas, (2012) especifica que son aquellos inventarios en 

tardan en salir para su venta, es decir aquellos que poseen características propias como 

obtener un resultado de la explotación, gastos personales y resultado neto todo se dan 

sobre ventas. 

Presentación del Caso Práctico 

En una empresa industrial se ha detectado anomalías en el rendimiento financiero de la 

empresa. En atención a ello con base en la revisión de artículos científicos relacionados 

al análisis financiero, determine. ¿Qué factores inciden en el rendimiento financiero de 

la empresa industrial? 

Formulación del caso: 

Bloquera “De Granda” es una empresa que viene laborado en el mercado por el lapso 

de 20 años, su crecimiento ha sido ir de un taller pequeño a una empresa con 

infraestructura adecuada y con el paso de los años  instalo una ferretería adjunta al 

negocio de bloques. Con el  transcurso de estos años ha brindado a la colectividad 

fuentes de empleos y ha colaborado para el desarrollo de su entorno. 

La proveeduría de los materiales necesarios para la elaboración de bloques lo realiza la 

ferretería, más los controles contables se manejan de una forma independiente a pesar 

de tener un mismo dueño y administrador. Su propietario el Sr. Ing. William Granda en 

la entrevista realizada el 24 de junio de 2016, manifiesta su preocupación por los 

resultados obtenidos en el negocio de bloques, sus ventas son variadas, pero mantienen 

los niveles de otros años, más la cantidad de dinero ganada es menor, esto motiva a la 

investigación, la misma que será revelada en la conclusión del ejercicio práctico. 
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Información contable disponible 

Las ventas de la empresa Bloquera De Granda se desarrolla en un espacio de 240 m2 

de terreno, donde funciona la fábrica y la ferretería. Durante los años 2014-2015 se han 

elaborado los siguientes estados financieros. 

Cuadro Nº 1 Estado de Resultados. 

ESTADO DE RESULTADOS 

Del 01 de enero al 31 de diciembre de  2014-2015 

En dólares USD 

CUENTAS 2014 2015 

VENTAS 363.538,79 452.792,07 

COSTO DE PRODUCCION 138.107,11 169.108,69 

UTILIDAD BRUTA 225.431,68 283.683,38 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 93.939,83 101.323,50 

GASTOS DE VENTAS 389,28 419,87 

GASTOS FINANCIEROS 3.901,25 3.042,26 

DEPRECIACION ANUAL 2.9129.47 2.929,47 

AMORTIZACION ANUAL - - 

OTROS INGRESOS - - 

UTILIDAD OPERATIVA 124.271,85 175.968,28 

15% PART. TRABAJADORES 18.640,78 26.395,24 

UTILIDAD GRAVABLE 105.631,07 149.573,04 

IMPUESTO A LA RENTA 23.238,84 32.906,07 

UTILIDAD NETA 82.392,24 116.666,97 

 

Fuente: Empresa Mateco 
Autora: Sara Soriano Bermudes. 
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Cuadro Nº 2. Balance General. 

BALANCE GENERAL 

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014 - 2015 

En dólares USD 

 
Fuente: Empresa Mateco 
Autora: Sara Soriano Bermudes. 

CUENTAS 2015 2016 

ACTIVO CORRIENTE     

CAJA-BANCOS 186.285,69 233.753,33 

OTROS INV     

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 186.285.69 233.753,33 

ACTIVO FIJO NETO 48.200.98 45.271,51 

ACTIVO DIFERIDO NETO - - 

TOTAL ACTIVOS 234.486.67 279.024,84 

PASIVOS CORRIENTES     

PORCION CORRIENTE DEUDA 
BANCARIA 

7.158.26 7.158,26 

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - - 

15% PARTICIPACION TRABAJADORES 18.640.78 26.395,24 

22% IMPUESTO A LA RENTA 23.238.84 32.906,07 

VALORES ACUMULADOS 82.392.24 116.666,97 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 131.430.11 183.126,54 

PASICO NO CORRIENTE     

PORCION CORRIENTE DEUDA A LARGO 
PLAZO 

28.633.06 21.474,80 

VALORES ACUMULADOS POR PAGAR 
LARGO PLAZO 

-   

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 28.633.06 21.474,80 

TOTAL PASIVO 160.063.17 204.601,34 

PATRIMONIO     

CAPITAL SOCIAL 74.423,50 74.423,50 

APORTE PARA FUTURA 
CAPITALIZACION 

- - 

UTILIDAD DEL EJERCICIO - - 

PERDIDA DEL EJERCICIO - - 

TOTAL PATRIMONIO 74.423,50 74.423,50 

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 234.486,67 279.024,84 
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Cálculo de la Rentabilidad Financiera  

𝑅𝒆𝒏𝒕𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒇𝒊𝒏𝒂𝒏𝒄𝒊𝒆𝒓𝒂 =
𝑩𝒆𝒏𝒆𝒇𝒊𝒄𝒊𝒐𝒔 𝑵𝒆𝒕𝒐

𝑹𝒆𝒄𝒖𝒔𝒐𝒔 𝒑𝒓𝒐𝒑𝒊𝒐𝒔
 

Beneficio Neto = Ingresos totales – Gastos totales  

Beneficio Neto = Beneficio Bruto – Intereses – Impuestos 

𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑜 2014 = 124.271,85 − 18.640,78 − 23.238,84 

𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑜 2014 = 82.392,24 

𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑜 2015 = 116666.97 

𝑅𝒆𝒏𝒕𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒇𝒊𝒏𝒂𝒏𝒄𝒊𝒆𝒓𝒂 𝟐𝟎𝟏𝟒 =
𝟖𝟐. 𝟑𝟗𝟐. 𝟐𝟒

𝟕𝟒. 𝟒𝟐𝟑, 𝟓𝟎
 

𝑅𝒆𝒏𝒕𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒇𝒊𝒏𝒂𝒏𝒄𝒊𝒆𝒓𝒂 𝟐𝟎𝟏𝟒 = 𝟏𝟏𝟎, 𝟕𝟏% 

𝑅𝒆𝒏𝒕𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒇𝒊𝒏𝒂𝒏𝒄𝒊𝒆𝒓𝒂 𝟐𝟎𝟏𝟓 = 𝟏𝟓𝟔, 𝟕𝟔% 

Cálculo de la Rentabilidad Económica 

𝑅𝐞𝐧𝐭𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝑬𝒄𝒐𝒏ó𝒎𝒊𝒄𝒂 =
𝐁𝐞𝐧𝐞𝐟𝐢𝐜𝐢𝐨𝐬 𝐁𝐫𝐮𝐭𝐨𝐬

𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥𝐞𝐬
 

𝑅𝐞𝐧𝐭𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝑬𝒄𝒐𝒏ó𝒎𝒊𝒄𝒂 𝟐𝟎𝟏𝟒 =
𝟏𝟐𝟒. 𝟐𝟕𝟏, 𝟖𝟓

𝟐𝟑𝟒. 𝟒𝟖𝟔, 𝟔𝟕
 

𝑅𝐞𝐧𝐭𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝑬𝒄𝒐𝒏ó𝒎𝒊𝒄𝒂 𝟐𝟎𝟏𝟓 =
𝟏𝟕𝟓. 𝟗𝟔𝟖, 𝟐𝟖

𝟐𝟕𝟗. 𝟎𝟐𝟒. 𝟖𝟒
 

𝑅𝒆𝒏𝒕𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑬𝒄𝒐𝒏ó𝒎𝒊𝒄𝒂 𝟐𝟎𝟏𝟒 = 𝟓𝟑% 

 

𝑅𝒆𝒏𝒕𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑬𝒄𝒐𝒏ó𝒎𝒊𝒄𝒂 𝟐𝟎𝟏𝟓 = 𝟔𝟑, 𝟎𝟕% 
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Interpretación 

En cuanto a las fórmulas de rentabilidad económica se refiere que  por cada 100 dólares 

invertido en el activo de la empresa, se obtiene en el año 2014 un índice de 53% y para 

el año 2015 63.7% del beneficio, en cambio en la rentabilidad financiera por cada 100 

dólares aportados por los propietarios a la empresa, se obtiene para el año 2014 

110.71% y el año 2015 156.76% del beneficio neto.  

Evaluar una empresa demanda la interpretación de una cantidad de datos financieros, 

dentro de dicho contorno existe una serie de factores externos, no controlable pero si 

estimable como son algunas variables macroeconómica del círculo territorial donde se 

encuentran la empresa (tipo de interés, tipo de cambio, crecimiento del producto interno 

bruto), además cambios a las leyes y regulaciones, cambios de demandas de los 

clientes, desarrollo tecnológicos y la competencia.  

Así como también factores internos como el uso de determinaciones de fuentes de 

capital, Margen de Utilidad reducido por exceso de costos y gastos, baja productividad 

y exceso de deudas. 

Las medidas de rendimiento proveniente de los estados financieros son los siguientes: 

Cuadro Nº 3. Medidas contables de rendimiento 

  
FORMULA 

CALCULOS AÑOS  
2014-2015 

INDICES AÑOS  
2014-2015 

  MARGEN 
BRUTO DE 
UTILIDAD 

UTILIDAD 
BRUTA 225.431,68 283.683,38 

62,01% 62,65% 

  
VENTAS 363.538,79 452.792,07 

  
RENDIMIENTO 

SOBRE LAS 
VENTAS(ROS) 

UTILIDAD 
NETA 82.392,24 116.666,97 22,66% 25,76%   

  
VENTAS 363.538,79 452.792,07 

RENDIMIENTO RENDIMIENTO 
SOBRELOS 

ACTIVO(ROA) 

UTILIDAD 
NETA 82.392,24 116.666,97 

35,14% 41,81% 

  
ACTIVOS 
TOTALES 

234.486,67 279.024,84 

  RENDIMIENTO 
SOBRE EL 

CAPITAL(ROE) 

UTILIDAD 
NETA 82.392,24 116.666,97 

110,70% 156,76% 

  
CAPITAL 
TOTAL 

74.423,50 74.423,50 

    Fuente: Elaboración propia  
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En este cuadro nos muestra los indicadores como Margen Bruto de Utilidad, 

Rendimiento sobre las ventas, Rendimiento sobre los Activos y Rendimiento sobre el 

capital. 

En el caso de la empresa Bloque de Granda,  los márgenes indican los diferentes niveles 

de renta netas vemos que tenemos en el año 2014 un índice de 62.01% en comparación 

al año 2015 que es de 62.65%, esto nos da a entender que la empresa es capaz de 

generar por unidad monetaria de ventas y los ratios dan a conocer la cantidad de ventas 

que la empresa puede realizar por unidad de inversión. 

Un buen margen puede situarse en el dominio para establecer precios, ya sea producido 

de la innovación del producto, del posicionamiento de este, del reconocimiento de  la 

marca, entre otros. 

En el Rendimiento sobre las ventas, observamos que el margen de utilidad en el año 

2014 es de 22.66% y en año 2015 es de 25.76%, la utilidad neta aquí en la empresa es 

bajo eso significa que tenemos gastos fijos que están afectando nuestra utilidad final. 

En el Rendimiento sobre los activos, esto se genera en la totalidad de la inversión en la 

empresa vemos que el rendimiento es para él (año 2014) 35.14%  y para el (año 2015) 

es de 41.81% quiere decir que hay una deficiencia en los costos de la empresa, que el 

activo produce suficiente ventas, pero pocas utilidades. 

En el rendimiento sobre el capital, se obtuvo un rendimiento en el (año 2014) fue de 

110.70% y para el (año 2015) se incrementó en 156.76% con respecto al año anterior, 

representa la cantidad de resultado generado por cada unidad monetaria de valores 

contable de los fondos propios. 

 

 

 

 

 



16 
 

 

Análisis del caso  

En el caso de la empresa Bloque de Granda, se muestra que dentro del entorno 

empresarial existen muchos factores tanto internos y externos que afectan el 

rendimiento económico, productivo y financiero como las variables macroeconómicas 

en las que se reflejan el tipo de interés, el tipo de cambio , el crecimiento del producto 

interno bruto, la tecnología, la innovación del producto, y en su contexto interno el 

Margen de Utilidad reducido por exceso de costos y gastos, las medidas contables del 

rendimiento, sus estados financieros y de resultado en la cual con los datos 

determinamos el porcentaje de rendimiento económico. 

Con los índices de rendimiento que se aplicó en este caso determinamos que la 

empresa posee gastos fijos que están afectando la utilidad final, que la empresa tiene 

estabilidad económica, y sus activos producen demasiadas ventas pero pocas 

utilidades, es importante realizar un análisis para aplicar el apalancamiento operativo y 

financiero maximizando nuestros recursos y aumentando la rentabilidad. Analizar el  

costo beneficio de los desembolsos realizados durante la actividad operativa, 

eliminando los gastos innecesarios y realizando inversiones que maximicen la utilidad 

del ejercicio. 
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CONCLUSIONES 

 Se analiza que el rendimiento financiero influyen factores internos y externos que 

afectan a la productividad efectiva de operaciones y recursos en el caso de 

Bloques de Granda. 

 

 Se determina que la diferencia entre Rendimiento y Rentabilidad, alcanzando 

con esto el empleo eficiente de estas dos técnicas que permiten inducir a su 

dueño a mantener siempre una previsibilidad de los antecedentes que pueden 

originar en un futuro cercano problemas en la gestión y rentabilidad de la 

empresa. 

 

 Es de importancia el análisis y la aplicación de ratios financieros  para realizar la 

toma de decisión oportunas para el crecimiento financiero 

 

 Se concluye que los resultados de los índices financieros deben ser analizados 

periódicamente para que exista la correcta aplicación de la gestión administrativa 

oportuna. 
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