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RESUMEN 

LOS INDICES FINANCIEROS COMO UNA HERRAMIENTA DE GESTION EN LA 

ADMINISTRACION PARA LA TOMA CORRECTA DE DECISIONES EN LAS 

EMPRESAS 

 
 

MARIUXI ARACELY SOLANO MONTOYA 

AUTORA 

 
Al desarrollar el estudio del arte en el presente trabajo practico en su modalidad de 

graduación de examen complexivo denominado: “LOS INDICES FINANCIEROS COMO 

UNA HERRAMIENTA DE GESTION EN LA ADMINISTRACION PARA LA TOMA 

CORRECTA DE DECISIONES EN LAS EMPRESAS”, es de suma importancia en la 

profesión contable porque por medio de los indicadores financieros se realiza el análisis 

a los estados financieros que presenta la empresa, en donde se conoce como va 

evolucionando la empresa en sí, el movimiento de sus actividades, la capacidad que 

tiene para invertir a futuro y las decisiones que pueden tomar tanto los gerentes, 

accionistas, proveedores y dueños de negocios, sin embargo debemos de tener en 

cuenta algunos de los métodos que hay para conocer la realidad de las empresas, tanto 

como su rentabilidad y solvencia y con la información que se tenga realizar las 

inversiones adecuadas y obtener más rentabilidad a futuro. 

 

Palabras clave: Estados Financieros, Indicadores Financieros, solvencia, inversiones,    

rentabilidad. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SUMMARY 

 

FINANCIAL INDICES AS A MANAGEMENT TOOL IN THE ADMINISTRATION FOR 

DECISION MAKING RIGHT ON BUSINESS. 

 
 

MARIUXI ARACELY SOLANO MONTOYA 

AUTOR 

 

 

In developing the study of art in this practical work in the form of graduation complexivo 

test called " FINANCIAL INDICES AS MANAGEMENT TOOL IN THE 

ADMINISTRATION TO TAKE PROPER DECISIONS ON BUSINESS " it is very 

important in the profession accounting for by the Financial Indicators analysis of the 

financial statements presented by the company, where it is known as the company 

evolves itself is done the movement of its activities, the ability to invest  

the movement of its activities, the ability to invest for the future and the choices they can 

make both managers , shareholders, suppliers , business owners, however, we must 

take into account some of the methods that need to know the reality of companies , as 

well as its profitability and solvency and have the information and make appropriate 

investments more profitable future. 

 

KEYWORDS: Financial Statements Financial Indicators, Solvency, Investments, 
 

 Cost Effectiveness. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

INTRODUCCIÓN 

INDICES FINANCIEROS 

 

Los ratios financieros conocidos en el ámbito empresarial también como indicadores 

financieros y que permiten a la administración, inversionistas, proveedores, sistema 

financiero tener una imagen sobre la forma de rentabilidad de la empresa en un 

determinado ejercicio económico a través del análisis comparativo mínimo de dos 

estados financieros y calcular índices diversos que proporciona la técnica financiera, 

para ello utiliza diversos grupos de ratios financieros entre los que podemos anotar los 

siguientes: Los Ratios de Liquidez, el de Endeudamiento o también conocido como el 

ratio de Solvencia de la empresa, el de rentabilidad para conocer el margen de 

rendimiento de la empresa, y finalmente el ratio de gestión de la administración, en 

resumen estos indicadores aportan para medir a la empresa en su totalidad ya que una 

buena administración financieras de los recursos es lo que esperan los dueños de las 

empresas, con la aplicación de estos índices la administración e interesados podrán 

analizar las fortalezas y debilidades que tiene y poder tomar las acciones pertinentes 

para poder actuar donde se deben tomar medidas que puedan mejorar su rentabilidad 

económica y esperar resultados positivos por parte de los propietarios de la empresa, el 

propósito de esta investigación es poder mostrar a través del desarrollo del problema 

planteado realizar  el análisis y aplicación del nivel de liquidez y su interpretación de 

resultados que serán analizados en dos periodos consecutivos y con la intervención y 

ayuda de estos indicadores demostrar si su liquidez es realmente optima, para lograr mi 

objetivo utilizaremos los datos proporcionados en el problema de la empresa ABC del 

periodo 2014-2015 donde serán aplicados los ratios financieros y con el análisis de las 

cifras podremos conocer el nivel de liquidez que goza la empresa para poder hacer 

frente a sus obligaciones con terceros. 

También podemos indicar que los ratios financieros son variables cuantitativas 

representadas por valores que son tomados de los estados financieros en estudio y que 

su análisis no solo corresponde hacerlo al departamento contable, sino que también le 

compete a la administración, los accionistas y potenciales proveedores de la empresa. 

En el mundo empresarial los estudios de los estados financieros utilizan los ratios 

financieros para conocer las fortalezas que tienen las empresas así como sus 

debilidades y solo ahí saber si invertir o no en estas empresas, por lo que el análisis se 

vuelve profundo ya que es de interés común saber si esta empresa es realmente 

rentable. 



 
 

CAUSAS DEL PROBLEMA 

El problema planteado es necesario conocer la liquidez de la empresa, convirtiéndose 

este indicador de gran importancia ya que a través de este se conocerá la capacidad 

que tiene la empresa para hacer frente a todas sus obligaciones que ha contraído a 

corto plazo u obligaciones corrientes y luego de este análisis se sabrá a ciencia cierta si 

esta tiene o no tiene esta posibilidad de pagar sus deudas a corto plazo, para conocer 

este índice utiliza tres ratios como el del capital de trabajo, la prueba acida y la razón 

corriente. El capital neto de trabajo también planteado en la problemática a resolver es 

otro ratio de liquidez muy importante que se necesita conocerlo y lo encontramos 

restando el total de activo corriente compuesto por el efectivo y su equivalente, 

inventarios y las inversiones financieras a corto plazo menos el pasivo corriente 

compuesto por todas las deudas contraídas en un tiempo menor a un año y que la 

empresa obligatoriamente debe cancelarlas, en todo caso es muy importante el capital 

de trabajo en las empresas por que le permite a la empresa comprar inventarios, pagar 

sueldos, pagar impuestos entre otros y que en cualquier necesidad estos recursos 

pueden ser tomados por ser altamente líquidos. También se plantea en el problema 

medir la rotación de inventarios que no es otra cosa que el número de veces que los 

inventarios se han convertido en dinero. 

CONSECUENSIAS DEL PROBLEMA 

El Ecuador a partir del mes de Octubre del año 2010, adopto las NIIF que son las normas 

internacionales de contabilidad con el objetivo de que todas las empresas controladas 

por la Superintendencia de Compañías puedan reportar estados financieros con esta 

normativas y los estados reportados puedan ser leídos en otros países del mundo, 

donde se hayan adoptado estas normas, su importancia radica que siendo uniformes 

estos estados puedan ser conformados con estados financieros de la misma empresa 

de otros periodos y con aquellas empresas que se encuentren realizando las mismas 

actividades, por otro lado (Nogales Naharo & Chivite Cebolla, 2016, pág. 388), 

sostiene que la liquidez de las empresas permite hacerle frente a las obligaciones que 

la empresa ha adquirido a corto plazo, haciendo referencia a los autores la liquidez 

podríamos indicar que son los fondos de maniobra para hacer frente a sus obligaciones 

y que en todo caso es influyente y determinante esta variable de la liquidez y si se 

mantiene con buena liquidez podríamos estar hablando de una empresa altamente 

solvente. 

 



 
 

OBJETIVO GENERAL 

  
Determinar  la liquidez que tiene la empresa ABC, a través de un instrumento de 

medición llamado ratio financiero. 

VENTAJAS COMPETITIVAS DEL TRABAJO 

 
El profesional contable al realizar el cálculo del ratio de liquidez estaría generando una 

información privilegiada para que la administración, directivos, dueños, proveedores, 

trabajadores, sector financiero y los organismos de control  de la empresa conozcan la 

liquidez de la empresa en estudio, porque es importante que se conozca la liquidez de 

la empresa?, porque solo así se podrá conocer a ciencia cierta la capacidad que esta 

tendría para ser frente a sus obligaciones contraídas y además le permitirá conocer 

exactamente el capital de trabajo que esta posee para seguir compitiendo frente a las 

demás empresas, como ahora es obligación de que estas presenten estados financieros 

con normas internacionales, sus estados pueden ser comparados con los estados 

financieros anteriores y analizar también a la competencia y así poder tomar las 

acciones oportunas para mejorar su liquidez y rentabilidad que es el sueño de los 

empresarios. 

DESARROLLO 

 

TEMA: “LOS ÍNDICES FINANCIEROS COMO UNA HERRAMIENTA DE GESTIÓN 

EN LA ADMINISTRACIÓN PARA LA TOMA CORRECTA DE DECISIONES EN LAS 

EMPRESAS”. 

LOS ESTADOS FINANCIEROS.- Los Estados Financieros son importantes porque 

permite conocer en qué situación económica se encuentra la empresa, así como los 

movimientos que experimento en un periodo de tiempo, a más de eso sirve para tomar 

decisiones tanto gerentes, accionistas, proveedores de las mismas, los cuales necesitan 

tener la información actualizada y así poder invertir y sacar provecho del dinero. Los 

Estados Financieros son los que reflejan los movimientos que se realiza en cada 

transacción y los sucesos de una empresa, la entrada y salida de efectivo y la 

rentabilidad con la que se maneja (Dapena & Alonso, 2015, pág. 3). 

EL ANÁLISIS FINANCIERO.- Mediante el análisis financiero se obtiene información 

actualizada de la empresa. 

  



 
 

Según (Ochoa Ramírez & Toscano Moctezuma, 2012, pág. 76), el análisis financiero 

como un elemento que se utiliza para calcular la liquidez de la empresa y su progreso 

al futuro, viendo que resultados ha tenido en los años anteriores haciendo una 

asimilación de ellos y así poder decidir el futuro de la empresa y así lograr los objetivos 

y metas de la empresa deseadas en cuanto la rentabilidad y solvencia que tenga la 

misma. 

La importancia del análisis financiero en la gestión empresarial en muy eminente ya que 

permite a la gerencia calcular el progreso de la empresa, comprobando que está 

respondiendo a todos los procedimientos realizados, como también conocer la 

veracidad de la situación financiera y económica de la empresa en el cual se valora la 

información contable por medio de indicadores o ratios financieros que se les realiza a 

los Estados financieros que presentan las empresas. De acuerdo con (Castaño Ríos & 

Arias Pérez, 2014, pág. 2)define que es una actividad que realizan los gerentes porque 

mediante esta se llega a conocer la rentabilidad que tiene la empresa en las inversiones 

realizadas  para obtener más ganancias, ser competente con otras empresas lo que es  

beneficioso para el realce de la calidad y veracidad de la empresa. 

INDICADORES FINANCIEROS Y MÉTODOS DE ANÁLISIS 

INDICADORES FINANCIEROS 

Los indicadores financieros son métodos que se utilizan en la administración financiera 

de las empresas desde el inicio de actividad de las mismas, es por eso que es una 

herramienta muy importante por medio de la cual se puede medir de forma homogénea 

aspectos financieros y sociales, relacionándolos o comparándolos con años anteriores 

para entender y conocer si tienen liquidez o solvencia y poder tomar decisiones a futuro 

con respecto a alguna inversión o pago de todos sus obligaciones por pagar o por cuanto 

podrían endeudarse para futuro. 

CLASIFICACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.- Se agrupan en 4 grupos que 

son: 

 Ratios o Indicadores de Liquidez 

 Ratios o Indicadores de Gestión 

 Ratios o Indicadores de Endeudamiento 

 Ratios o Indicadores de Rentabilidad 



 
 

INDICADORES DE LIQUIDEZ 

Se utiliza el indicador de liquidez para calcular la cantidad de efectivo que poseen las 

empresas para poder pagar las deudas que se vencen en un tiempo limitado, mediante 

la transformación de los activos corrientes en efectivo (Venegas Martinez & Rodriguez 

Nava, 2012, pág. 74). 

LIQUIDEZ DE LA EMPRESA 

 

Es la capacidad que tiene la empresa de pagar sus obligaciones a corto plazo u 

obligaciones a futuro (Díaz Llanes, 2012, págs. 138-139). 

SOLVENCIA DE LA EMPRESA 

 

Es la disponibilidad de dinero que tiene la empresa, tanto bienes como recursos para 

poder cubrir todos sus compromisos financieros a corto y largo plazo  y la manera de 

continuar sosteniendo sus deudas a futuro. 

Para una empresa tener liquidez representa cumplir con sus deudas, y la solvencia es 

poder  pagar sus compromisos a cabalidad en el transcurso del plazo dado. 

Para calcular la liquidez de la empresa se puede realizar un análisis financiero mediante 

indicador específico los cuales se detallan a continuación: 

Capital de Trabajo 

Razón Corriente y, 

Razón de Prueba Ácida, 

Por medio de ellos se conoce la liquidez que tiene la empresa hacia las deudas 

corrientes a poco tiempo. 

Capital De Trabajo Neto 

 

Según (Morelos Gómez, Fontalvo Herrera , & De la Hoz Granadillo, 2012, pág. 18), 

Capital  de trabajo neto es la resta que se realiza entre el activo corriente y pasivo 

corriente, el cual sirve para financiar el ciclo operativo de la empresa. El Capital de 

Trabajo es el margen de seguridad que tiene la empresa para pagar todas las deudas a 

corto plazo al tiempo en que se vencen y poder crecer sin  ningún problema. 



 
 

Se realiza el cálculo del capital de trabajo de la siguiente manera: 

CAPITAL DE TRABAJO= ACTIVO CORRIENTE – PASIVO CORRIENTE 

Razón Corriente 

 

Permite calcular el índice de liquidez de la empresa como también nos indica la solidez 

con la que cuenta la empresa con la cual puede cubrir las deudas que tiene en un 

periodo corto de tiempo. 

Con la siguiente fórmula se calcula la liquidez de la empresa: 

 

𝑹𝑨𝒁Ó𝑵 𝑪𝑶𝑹𝑹𝑰𝑬𝑵𝑻𝑬 =
𝐀𝐂𝐓𝐈𝐕𝐎   𝐂𝐎𝐑𝐑𝐈𝐄𝐍𝐓𝐄

𝐏𝐀𝐒𝐈𝐕𝐎 𝐂𝐎𝐑𝐑𝐈𝐄𝐍𝐓𝐄
 

 

Razón Ácida o Prueba Ácida 

 

Es un indicador que mide tanto la liquidez como la capacidad de pago que tiene la 

empresa, se encarga de vigilar los recursos que tiene la empresa para realizar los pagos 

sin optar por vender algo del inventario (Rico Belda, 2015). 

La prueba Ácida se la puede calcular de la siguiente manera: 

 

𝐏𝐑𝐔𝐄𝐁𝐀 Á𝐂𝐈𝐃𝐀 =
𝑨𝑪𝑻𝑰𝑽𝑶 𝑪𝑶𝑹𝑹𝑰𝑬𝑵𝑻𝑬 − 𝑰𝑵𝑽𝑬𝑵𝑻𝑨𝑹𝑰𝑶

𝑷𝑨𝑺𝑰𝑽𝑶 𝑪𝑶𝑹𝑹𝑰𝑬𝑵𝑻𝑬
 

INDICADORES DE GESTIÓN 

Es una herramienta de control, sirve para calcular tanto la manejo de los recursos 

financieros como también la eficiencia y eficacia que tiene la empresa para utilizar los 

activos según la celeridad de recuperación de los valores aplicados de ellos (Cornejo 

Zambrano, Quintana Hernandez, & Villalobos Oliver, 2016, pág. 55). 

Existen indicadores para determinar el índice de gestión que son los siguientes: 

 

 



 
 

Coeficiente de Rotación de Inventarios 

Este coeficiente se encarga de evaluar  en que tiempo le toma a la empresa rotar sus 

inventarios. 

𝐂𝐨𝐞𝐟𝐢𝐜𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐝𝐞 𝐑𝐨𝐭𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐝𝐞 𝐈𝐧𝐯𝐞𝐧𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨𝐬 =
𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂

𝑰𝒏𝒗.  𝑰𝒏𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍 + 𝑰𝒏𝒗. 𝒇𝒊𝒏𝒂𝒍
𝟐

 

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO 

 

Mediante la investigación de (Bernal Domínguez & Amat Salas, 2012, pág. 277), el 

objetivo de este indicador es el de medir la  capacidad  de financiamiento que tiene la 

empresa, saber cómo y de qué manera  los clientes, accionistas o dueños de la misma 

participan en el proceso de inversión, y de esa misma manera saber el peligro que 

tendrán al momento de contraer deuda para la empresa. 

Nivel de Endeudamiento total 

Establece el nivel de endeudamiento de los acreedores en la empresa. 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝐸𝑛𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜
 

INDICADORES DE RENTABILIDAD 

Son cálculos que se realizan para tener conocimiento de la cantidad de dinero que ha 

obtenido la empresa mediante sus fondos propios o sus activos totales. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 
 

DATOS PARA EL DESARROLLO DEL CASO PRÁCTICO: 

Los accionistas de la empresa “ABC”, necesitan conocer la situación financiera de la 

organización, para tomar decisiones en beneficios de la misma, para ello contratan sus 

servicios profesionales y le proporcionan los estados financieros del periodo 201X , en 

cuya información financiera se presenta los siguientes datos contables :Caja$1.075 días 

, Bancos $28.560, Inventario de mercadería $415.000, inversiones financieras a  120 

días $32.000, cuentas por cobrar $57.000, maquinarias y equipos $338.000, cuentas 

por pagar $24.800, préstamos bancarios de corto plazo $45.000, préstamos bancarios 

a largo plazo $176.000, capital social $28.000, ventas a crédito $654.000, costos de 

ventas $322.000, gastos operacionales $91.000, utilidad del ejercicio $17.900, 

inventario de mercadería del periodo anterior $167.000, cuentas por cobrar del periodo 

anterior $19.000. En atención a ello: Con base en la revisión de artículos científicos y 

las Normas Internacionales de Información Financiera. 

.a)  ¿Determine el nivel de liquidez rigurosa, e interprete el resultado considerando que 

el indicador del periodo anterior es $1,71.  B)  ¿Es favorable el capital de trabajo neto 

de la empresa frente al periodo anterior que es de $8.870. c)  ¿La rotación de inventarios 

es óptima en comparación al resultado de 9 veces del periodo anterior?   d) ¿Es alta la 

capacidad de generar ventas en relación al total activo, conociendo que el indicador 

anterior es del 65%? E) El rendimiento sobre la inversión en activos es superior al 47% 

del indicador de referencia. f) ¿Realice la respectiva interpretación de cada literal?  g) 

Elabore un informe para los accionistas en que incluya las conclusiones y 

recomendaciones de la empresa “ABC” en base a los literales anteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

“ABC” 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

AL 1 DE ENERO 201X 

(Expresado en Dólares Americanos) 

 

 
ACTIVO 

ACTIVO CORRIENTE  

Efectivo y Equivalente de Efectivo            $   29.635,00                                                   

Inv. Financieras 120 días                          $   32.000,00 

Cuentas por Cobrar                                   $   57.000,00 

Inventarios                                                 $ 415.000,00 

 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                         $533.635,00 

 

ACTIVO NO CORRIENTE                                                                     

Maquinaria y Equipo                                  $ 338.000,00 
 
 
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                 $ 338.000,00 

TOTAL ACTIVO                                                                                     $ 871.635,00 

 

PASIVO CORRIENTE 

Cuentas por Pagar                                     $   24.800,00 

Obligaciones bancarias corto plazo           $   45.000,00 

 

TOTAL PASIVO CORRIENTE                                       $  69.800,00 

 

 

PASIVO NO CORRIENTE 

Obligaciones bancarias largo plazo            $ 176.000,00            

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE                                $ 176.000,00 

 

PATRIMONIO 

Capital Social                                              $  28.000,00 

Utilidad de Años Anteriores                        $ 579.935,00 

Utilidad del Ejercicio                                   $  17.900,00      

TOTAL PATRIMONIO                                                    $  625.835,00 

 

PASIVO + PATRIMONIO                                                                       $ 871.635,00 

 

Autora: Mariuxi Solano 



 
 

 “ABC”  

ESTADO DE RESULTADO 
AL 1 DE ENERO 201X 

(Expresado en Dólares Americanos) 

 
 

VENTAS                                                                                         $  654.000,00                                                

(-)COSTO DE VENTAS                                                                 $   322.000,00                               

UTILIDAD BRUTA                                                                         $  332.000,00 

(-)GASTOS OPERACIONALES                                                    $    91.000,00 

(-)COSTOS NO OPERACIONALES                                             $  214.001,00 

=UTILIDADES ANT. PART. TRABAJ.                                         $   26.999,00 

(-)15% part. Trabajadores                                                             $     4.049,00 

=UTILIDAD ANT. IMP. RENTA                                                     $   22.949,00 

(-)22% Imp. Renta                                                                          $     5.048,00 

UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                           $  17.900,00 

 

 

 

Autora: Mariuxi Solano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Fórmulas utilizadas para calcular los siguientes indicadores: 

 

Indicador de liquidez 

 

1.- LIQUIDEZ CORRIENTE =
𝐴𝐶𝑇𝐼𝑉𝑂 𝐶𝑂𝑅𝑅𝐼𝐸𝑁𝑇𝐸−𝐼𝑁𝑉𝐸𝑁𝑇𝐴𝑅𝐼𝑂

𝑃𝐴𝑆𝐼𝑉𝑂 𝐶𝑂𝑅𝑅𝐼𝐸𝑁𝑇𝐸
 

LIQUIDEZ CORRIENTE =
533.635 − 415.000

69.800
 

LIQUIDEZ CORRIENTE =
118.635

69.800
 

LIQUIDEZ CORRIENTE= 1,69 

 

Fórmula para calcular el Capital de Trabajo 

2.- CAPITAL DE TRABAJO= ACTIVO CORRIENTE – PASIVO CORRIENTE 

CAPITAL DE TRABAJO= 533.635 – 69.800 

CAPITAL DE TRABAJO= 463.835 

 

Fórmula para calcular la Rotación de Inventarios 

COEFICIENTE DE ROTACIÓN DE INVENTARIO =
𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂 𝐷𝐸 𝑉𝐸𝑁𝑇𝐴𝑆

𝐼𝑁𝑉. 𝐼𝑁𝐼𝐶𝐼𝐴𝐿 + 𝐼𝑁𝑉. 𝐹𝐼𝑁𝐴𝐿
2

 

 

3.- Coeficiente de Rotación de Inventarios =
322.000

415.000+167.000
2

 

Coeficiente de Rotación de Inventarios = 1.11 

 

Fórmula para calcular Rotación de Activos Totales 

4.-  𝑅𝑂𝑇𝐴𝐶𝐼Ó𝑁 𝐷𝐸 𝐴𝐶𝑇𝐼𝑉𝑂𝑆 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿𝐸𝑆 =
VENTAS

ACTIVO TOTAL 
 

𝑅𝑂𝑇𝐴𝐶𝐼Ó𝑁 𝐷𝐸 𝐴𝐶𝑇𝐼𝑉𝑂𝑆 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿𝐸𝑆 =
654.000

 871.635
 

ROTACIÓN DE ACTIVOS TOTALES= 0,7503 



 
 

𝑹𝑶𝑻𝑨𝑪𝑰Ó𝑵 𝑫𝑬 𝑨𝑪𝑻𝑰𝑽𝑶𝑺 𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳𝑬𝑺 = 𝟕𝟓, 𝟎𝟑% 

 Fórmula para calcular el Rendimiento  

5.-    𝑅𝐸𝑁𝐷𝐼𝑀𝐼𝐸𝑁𝑇𝑂 𝑆𝑂𝐵𝑅𝐸 𝐴𝐶𝑇𝐼𝑉𝑂𝑆 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿𝐸𝑆 =
UTILIDAD DEL EJERCICIO

𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝐷𝐸 𝐴𝐶𝑇𝐼𝑉𝑂𝑆
 

 

𝑅𝐸𝑁𝐷𝐼𝑀𝐼𝐸𝑁𝑇𝑂 𝑆𝑂𝐵𝑅𝐸 𝐴𝐶𝑇𝐼𝑉𝑂𝑆 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿𝐸𝑆 =
17.900

871.635
 

RENDIMIENTO SOBRE ACTIVOS TOTALES = 0,02 

RENDIMIENTO SOBRE ACTIVOS TOTALES= 2% 

 

INTERPRETACIÓN  

 

a.- El indicador de liquidez financiero de este año es 1,69 quiere decir que la empresa 

ha obtenido una disminución del 0,02 con respecto al año anterior, sin embargo la 

empresa cuenta con liquidez para poder cubrir sus deudas a corto o largo plazo. 

b.- El capital de trabajo neto del año anterior es de  $ 8.870 en comparación con el de 

este año es de 463.835 quiere decir que ha obtenido un crecimiento muy bueno está 

por encima de lo esperado, es beneficioso para la empresa. 

c.- La rotación de inventario de la empresa no ha sido muy óptima en comparación con 

el año anterior. 

d.- La capacidad de la empresa de generar ventas ha tenido un aumento del 75,03% en 

relación al año anterior que era del 65%. 

e.- El rendimiento obtenido en este indicador no favorece mucho a la empresa porque 

es muy inferior el resultado que es del 2% en comparación al del año anterior que es del 

47%, significa una excesiva disminución que no beneficia a la empresa.  

 

 

 

 



 
 

INFORME DE LA EMPRESA “ABC” PARA LOS ACCIONISTAS 

CONCLUSIÓN 

 

En base al análisis realizado al estado financiero y estado de resultado del año 201X de 

la empresa ABC, se puede dar las siguientes conclusiones: 

Con respecto al índice de liquidez rigurosa se puede observar que existe una leve 

disminución en la liquidez de la empresa que ha sido del 0,02% en comparación al del 

año anterior. 

Hubo aumento en el capital de trabajo de este año  que ha sido del $463.835 el cual ha 

sido muy beneficioso en comparación al año pasado. 

En lo que es rotación de inventario ha disminuido en base a este año que ha sido del 

0,78  en comparación al año anterior que fue 9 veces más. 

La capacidad que tiene la empresa en generar ventas en relación a los activos aumenta 

en un 10% con respecto del año anterior. 

El indicador de rendimiento de inversión ha obtenido una disminución excesiva del 

45%con respecto al año anterior, esto causa preocupación y se podría decir que en lo 

que respecta a inversiones por parte de la empresa están tomando decisiones 

incorrectas. 

RECOMENDACIONES 

 

A los accionistas de la empresa deben de tomar en consideración: 

Empezar a tomar en cuenta la rotación de inventario que ha tenido este año, 

comenzando a tener en  conocimiento las existencias de baja rotación, para realizar 

nuevas técnicas y promocionar su salida e inclusive obtener innovaciones en los 

productos para un mejor servicio logrando así hacer rotar el inventario como ha sido 

anteriormente.  

Tomar decisiones correctas en las inversiones que van a realizar, teniendo en cuenta 

los métodos a utilizar y en qué lapso de tiempo  les producirá ganancias. 

Trabajar en equipo y tener buena comunicación entre todos para el buen porvenir de la 

empresa. 
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