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Introducción 

La rentabilidad de una empresa se mide por la capacidad de endeudamiento y el 

cubrimiento de los mismos, es decir, poder cubrir cada gasto que mantienen con los ingresos 

generados. La empresa SULCONFEC S.A., ha mantenido una baja en su factibilidad, para 

ello, es adecuado realizar el análisis de los estados financieros, que facilite la compresión de 

los resultados.  

Se considera que el presente proyecto de investigación se justifica en la necesidad de 

realizar el análisis de estados financieros, para establecer cuáles son las causas y falencias de 

que la rentabilidad se mantenga y proponer las políticas financieras adecuadas,  para el 

desarrollo de cada uno de estos puntos, se estructura el trabajo de la siguiente manera:  

En el capítulo I se muestra el planteamiento del problema encontrado en el presente 

trabajo, junto con sus objetivos que facilitan el desarrollo de la investigación, así como la 

justificación, también se establece la delimitación del proceso de investigación e hipótesis, 

además cierta metodológica que facilita la interpretación de la indagación a aplicar.  

En el capítulo II se desarrollará el marco referencial, en el cual se estudiaron los 

antecedentes de investigación relacionados con el presente proyecto. También se realizó el 

marco teórico, ejerciendo cada una de las definiciones que se necesitan conocer en base al 

tema a desarrollar, exponiendo todas las bases teóricas conceptuales para obtener un mejor 

entendimiento y conocimiento del tema impuesto, se elaboró también la parte del marco 

contextual, conceptual y legal.  

El capítulo III se basará en el análisis e interpretación de los resultados llevando a cabo la 

metodología correspondiente conociendo la población y la muestra a la que está dirigida 

dicha investigación conociendo las expectativas del mercado. Para ello se uso las encuestas 
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que va dirigida a los trabajadores de la empresa, lo que permitirá conocer la situación actual 

de la empresa respecto a las gestiones realizadas.  

El capítulo IV está enfocado al desarrollo de la propuesta, en la cual se procedió a realizar 

el análisis a los estados financieros, para luego establecer las mejoras correspondientes de 

acuerdo a los resultados obtenidos y en la parte final se encuentran las conclusiones y 

recomendaciones que sirven de sustento final como desarrollo de la investigación, así como 

los anexos que complementan este proyecto.  
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Capítulo 1 

1. El Problema  

1.1.  Planteamiento del Problema  

 

La rentabilidad a nivel global es el beneficio, lucro, utilidad o ganancia que se obtiene de 

un recuso o dinero invertido. La rentabilidad se considera también como la remuneración 

recibida por el dinero invertido. En el mundo de las finanzas se conoce también como los 

dividendos percibidos de un capital invertido en un negocio o empresa. La rentabilidad puede 

ser representada en forma relativa (en porcentaje) o en forma absoluta (en valores). 

      

El análisis financiero a nivel mundial se lo define como el conjunto de principios, técnicas 

y procedimientos que se utilizan para transformar la información que se refleja en los estados 

financieros e información proceso y que se utiliza para toma de decisiones en beneficio de la 

empresa, que considera lo siguiente:  

 

 Preparación y análisis de la información financiera: se refiere a la toma de las 

decisiones en el manejo actual y futuro de la empresa. 

 Determinación de la estructura de activos que la empresa requiere.   

 Estudio del financiamiento y la estructura financiera: implica realizar una correcta 

distribución entre los pasivos terceros, y patrimonio teniendo en cuenta el costo de 

cada uno. 

  

El conocimiento de los principales indicadores económicos y financieros, así como la 

interpretación, son imprescindibles para ser aplicados en el mercado competitivo. 

 

http://www.gerencie.com/dinero.html
http://www.helptax.co/no-cobre-ingresos-cobre-dividendos-y-pague-menos-impuestos.php
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/valoracion/valoracion.shtml#TEORICA
http://www.monografias.com/trabajos37/interpretacion/interpretacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
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En Ecuador para realizar el análisis de los estados financieros y este ayude a la toma de 

decisiones es indispensable que se cumpla con la información que sustenten estos estados 

como: 

 

 Ser eficaz y eficiente. 

 Brindarse en el tiempo que determina la normativa legal y los requerimientos de la 

dirección de la empresa. 

 Ser fidedigna incorporando a los registros contables aquellas transacciones realmente 

ocurridas. 

 Ser creíble y válida, basándose para ello en la captación de los datos primarios 

clasificados, evaluados y registrados correctamente. 

 El sistema contable establecido debe generar información contable que pueda ser 

controlada y verificada por terceros. 

 La información que se procese debe basarse en criterios similares en el tiempo y su 

aplicación debe ser común en todas las entidades. 

 

Las causas más frecuentes de dificultades financieras son: 

 

 Inventarios Excesivos: Trae aparejado perdidas por deterioro, almacenaje, 

obsolescencias, etc. 

 Exceso de cuentas por cobrar y cuentas por pagar: Representa inmovilizaciones de 

medios. 

 Inversión en activos fijos tangibles por encima de las necesidades de la Empresa: Da 

lugar a un aumento del costo de producción y por ende una disminución de la 

rentabilidad de la empresa. 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/cuentas/cuentas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/impu/impu.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/rentypro/rentypro.shtml#ANALIS
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 Condiciones operativas muy por debajo de las demás empresas similares. 

 Volumen de ventas muy elevado no proporcional a la fuente de medios propios. 

 Planificación y distribución incorrecta de la utilidad. 

 

La empresa Confecciones Suly S.A SULCONFEC fue fundada como sociedad anónima en 

marzo del 2006, con un capital suscrito de $4000,00 dólares, sus accionistas: las Sras. Susana 

María Arroba Aragón con el 10% de participación, y Elena del Pilar Arroba Ditto con el 90% 

de participación. Siendo su principal actividad la fabricación de uniformes de empresas 

comerciales e industriales. 

 

Durante los últimos años la empresa se ha mantenido en el mercado textil con un 4% de 

utilidad del total de Ventas; debido a sus altos costos de fabricación, gastos administrativos, 

de ventas y financieros. Las cuales no han permitido obtener la rentabilidad esperada. 

 

La rentabilidad busca obtener utilidad o beneficios por la inversión realizada.     

Mediante el análisis a los Estados Financieros, se busca detectar los factores que están 

afectando el crecimiento de la empresa. De los resultados alcanzados en la investigación, se 

propondrán estrategias y planes de acciones para el buen uso de los recursos. 

 

1.2. Formulación y Sistematización del Problema  

 

1.2.1 Formulación del Problema  

 

¿Cómo mejorar la rentabilidad de la empresa SULCONFEC S.A?  

 

http://www.monografias.com/trabajos12/evintven/evintven.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
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 1.2.2. Sistematización de la Investigación  

 

 ¿Cómo ha evolucionado económicamente la empresa en estos últimos años? 

 ¿Cuál es la situación financiera de la empresa SULCONFEC S.A? 

 ¿Cuáles técnicas son apropiadas para la obtención de rentabilidad en PYMES? 

 ¿En qué medida influye la aplicación de políticas financieras en la rentabilidad de la 

empresa SULCONFEC S.A?   

 

1.3.  Justificación del Proyecto  

 

1.3.1. Justificación Teórica  

 

La justificación teórica del presente proyecto se sustenta bajo la teoría de Sitmon para el 

análisis financieros y se proponen políticas financieras que mejoraran la rentabilidad.  

 

1.3.2. Justificación Metodológica  

 

El desarrollo del presente trabajo se realizará mediante el método descriptivo junto con el 

tipo de investigación cualitativa y cuantitativa, utilizando la técnica de recolección de datos 

como es la encuesta.   

 

1.3.3. Justificación Práctica  

 

Al desarrollar políticas financieras en la empresa SULCONFEC S.A mejoraran la 

rentabilidad.  
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1.4. Objetivos de la Investigación   

 

1.4.1. Objetivo General  

  

 Proponer  políticas financieras para mejorar la rentabilidad de la empresa Sulconfec 

S.A.  

 

1.4.2. Objetivos Específicos  

 

● Diagnosticar la situación financiera de la empresa SULCONFEC  

● Definir las políticas adecuadas para la obtención de rentabilidad en la empresa 

SULCONFEC S.A.  

● Determinar políticas financieras que mejoren la rentabilidad de la empresa 

SULCONFEC S.A.  

 

1.5.  Delimitación de la Investigación:  

 

La delimitación de la investigación se realizara en el departamento de Contabilidad, en el 

área del sector de confecciones, los aspectos a realizar son los análisis a los estados 

financieros, el tiempo a realizar será en el año 2016 y lugar a desarrollar el tema de 

investigación será la empresa que se encuentra ubicada en Capitán Zaera 511 entre Cañar y 

Vacas Galindo. 
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1.6.  Hipótesis General  

 

Si al trazar políticas financieras se mejorara la rentabilidad de la empresa SULCONFEC 

S.A. 

   

1.6.1. Variable Independiente  

 

● Políticas Financieras  

 

1.6.2. Variable dependiente 

 

 Rentabilidad de la empresa. 
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Capítulo 2 

2. Marco Referencial 

 

2.1.  Antecedentes de la Investigación  

 

Según Salinas (2011), en su trabajo de investigación titulado “La Producción y la 

Rentabilidad de la Empresa de Construcciones y Hormigones “Ecohormigones” Cía. Ltda., 

en el año 2010”, planteo como objetivo general: Estudiar el impacto que tiene la producción 

en la rentabilidad de la Empresa de Construcciones y Hormigones “Ecohormigones” Cía. 

Ltda., que se relaciona con la presente investigación, la cual nos permite tener un 

conocimiento interno de como se puede mejorar la rentabilidad dentro de las empresas.  

 

Según Moyolema (2011), en su trabajo de investigación titulado “la gestión financiera y su 

impacto en la rentabilidad de la Cooperativa de ahorro y crédito kuriñan de la ciudad de  

Ambato año 2010, planteo como objetivo general: Analizar la Gestión Financiera y su 

impacto en la rentabilidad de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Kuriñan” de la ciudad de 

Ambato, esta tesis de investigación nos ayudó al desarrollo del tema, la cual nos permitió 

conocer el impacto de la rentabilidad.  

 

Según González (2013), en su trabajo de investigación titulado “Análisis de rentabilidad 

en empresas hoteleras: rentabilidad del servicio de restaurante vs servicios de hotel. Caso 

práctico hotel cuenca”, en esta tesis nos demostró que mediante el estudio de análisis a los 

estados financieros nos permite detectar porque la rentabilidad de la empresa SULCONFEC 

S.A se ha mantenido.  
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2.2.  Marco Teórico  

 

2.2.1. Estados Financieros 

 

De acuerdo a lo indicado por Sánchez (2014), “los estados financieros son la presentación 

de la situación financiera y el rendimiento financiero de la empresa formateados.” (pág. 

44). Durante el período de información en las actividades financieras y económicas de la 

empresa de un sistema complejo que describe todos los indicadores. El informe es la última 

etapa del proceso de la contabilidad.  

 

El objetivo de los estados financieros de sus usuarios determina la situación financiera de 

la persona jurídica, proporciona información significativa y útil.  El número de usuarios de 

los estados financieros a los potenciales inversores, gubernamentales, acreedores, 

proveedores, clientes, empleados, así como las agencias.   

 

Con la excepción de los estados financieros de las instituciones estatales, los estados 

financieros incluyen los siguientes informes: 

 

 Estado de Situación Financiera  

 Estado de Resultado Integral 

 Estado de Flujo de Efectivo 

 Estado de Cambios en el Patrimonio Neto 

 La Nota Explicativa 
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2.2.2. Principales Estados Financieros  

Según lo expresado por Montesinos (2013), los elementos de los estados financieros 

directamente relacionados con la medición de la posición financiera son los activos, pasivos y 

capital, Estos elementos se definen a continuación: 

 

 Los activos, que es controlada por la empresa, en el pasado se produjeron como 

consecuencia de los hechos y para proporcionar beneficios económicos en el futuro se 

espera que el negocio pueda suministrar. 

 La deuda, como consecuencia de los incidentes del pasado y el pago / rendimiento de la 

liquidación, de los cuales causaron la salida de recursos que incorporan beneficios 

económicos. 

 La equidad, si la descarga de los activos comerciales de la empresa tiene una participación 

de toda la deuda sobre los activos restantes. 

 

2.2.2.1.  Los activos corrientes  

Si la entidad se clasifica como activos debe cumplir con los siguientes criterios: 

La conversión de dinero en el curso ordinario de los negocios, que se espera para ser vendido 

o consumido: 

 

 En primer lugar, deben tomarse con fines comerciales; 

 El período de información (desde la fecha del balance) y luego ser convertido en 

dinero en efectivo dentro de los doce meses o, 

 El período de información (desde la fecha del balance general) al menos de diez a ser 

utilizado para el pago de la deuda dentro de dos meses, o cualquier otra razón 
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siempre que se no se limitan a, aquellos activos (con la forma definida en la NIC 7) 

se clasifican como activos corrientes si el dinero efectivo es en efectivo o similar. 

 Clasificar todos los demás activos como activos no corrientes de la propiedad. 

 Los activos, los activos menos líquidos, activos líquidos, la naturaleza de la mayoría 

de los activos se pueden convertir en dinero en efectivo dentro de un año se define 

como vatios que regresan. La innovación más importante introducida por la NIC 1, 

incluso si el vencimiento superior a un año, se informó de la actividad principal en 

grupos de activos relacionados con cuentas por cobrar. Por otra parte, se informó de 

los activos asociados con operaciones discontinuadas y activos no corrientes en venta 

por separado en el grupo activo circulante. 

 

Sub clasificado como apropiado para la operación de los activos materiales:  

 Las cantidades a cargo de partes relacionadas con el comercio y otras cuentas por 

cobrar, se han acumulado los gastos y las cantidades adeudadas de otras partes 

relacionadas con los ingresos devengados y no facturados, 

 Los inventarios mantenidos para la venta en el curso ordinario de los negocios, los 

inventarios en el proceso de fabricación, materias primas serán utilizados durante el 

proceso de producción o la prestación de servicios y materiales, 

 Por pagar de proveedores, debido a partes relacionadas, ingresos diferidos y pasivos 

(gastos) devengados, 

 Otras provisiones: Las provisiones por beneficios a los empleados, 

 El capital pagado, primas de emisión, los resultados acumulados y presentados por 

separado en los ingresos y gastos de equidad. 
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2.2.2.2.  Estado de Resultados  

Operando todos los gastos incurridos en el mismo período por todos los ingresos obtenidos 

en un período determinado y un estado financiero que muestra los gastos y pérdida de 

beneficio logrado por la empresa como consecuencia de ellos. 

 

La estructura formal de los acuerdos de balance se ha hecho para el alcance y acorde al 

contenido de la Norma Internacional de Contabilidad No. 1 (Presentación de estados 

financieros. NIC 1) en los activos corrientes - no corrientes de acuerdo con la clasificación y 

asignación de recursos que se basa la clasificación y el balance de liquidez, lo que podría ser 

presentado de acuerdo con uno de los dos métodos. De acuerdo con el método de selección 

de un saldo disponible, la incapacidad para determinar el ciclo normal de la entidad, se debe 

seleccionar que método desarrollará en consecución de proporcionar información fiable. 

 

El ciclo normal de operación, la adquisición de los activos debe ser tratado en efectivo u 

otro elemento en un determinado tiempo. Si el período de funcionamiento normal de la 

entidad no es claramente identificable, se supone que es de doce meses y basada en la 

liquidez se adopta el método de presentación de informes. 

 

Con una información fiable, los usuarios de los estados financieros proporcionarán una 

información precisa y consistente que les ayudará en la toma de decisiones 

económicas. Incluso en el ciclo normal de la empresa, les proporcionará liquidez y enfoque 

de presentación de información más fiable. 
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2.2.3. Tipos de Estados Financieros  

 Declaración de Flujo de Fondos: Un negocio en un período determinado se indicará cuál 

es el uso de los recursos y estos recursos proporcionan información para financiar la 

inversión, es decir, de donde provienen, en una tabla financiera se describe los cambios 

en la situación financiera de la empresa. 

 Estado de Flujo de Efectivo: Funcionamiento de un período contable determinado en el 

flujo de caja resultante es una tabla que muestra las fuentes y usos de términos. 

 Estado de Cambios en el capital circulante neto: cuenta de una entidad en un período 

determinado es una tabla que muestra el uso de los recursos y el capital de trabajo 

neto. Esta mesa de montaje activo circulante a pasivo de corto plazo especificar la 

diferencia neta en el negocio (Trabajo) se considera un fondo de capital. 

 Estado de Ganancias de distribución: Funcionamiento de la utilidad del período, a partir 

de beneficio antes de impuestos, estados financieros que muestran dónde y en qué 

cantidad distribuida. 

 Estado de Cambios en el Patrimonio Neto: aumento disminución se produce en la 

equidad del período, es una tabla que muestra en su conjunto, el propósito de la 

organización de síndrome de aplastamiento, especialmente para la visualización de los 

cambios que se producen en el capital social de la empresa. 

 Estado de Costo de Ventas: Costo de la tabla de ventas es una tabla que detalla el costo 

de las ventas realizadas en el plazo de una empresa. Las ventas que realizan durante un 

periodo de empresas manufactureras o empresas comerciales, lo que indica que tienen 

su origen en las actividades del costo. 
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2.2.4. Rentabilidad  

Según Joehnk (2012), “la rentabilidad es el desempeño de la empresa, está centrado en los 

resultados económicos asociados a las actividades que desempeña la empresa, y que están 

directamente ligados con el estado financiero.” (pág. 66) 

 

La rentabilidad es un indicador del nivel de desempeño de los servicios de comunicación 

de la empresa en diversos ámbitos (industrial, comercial, de inversión, etc) describe la 

eficacia de la rentabilidad de la empresa en su conjunto. La rentabilidad real diferencia entre 

los beneficios y la eficacia económica de los recursos consumidos que están visto en los 

resultados de esa conexión. El indicador absoluto de la cantidad de beneficios de la empresa 

se encarga de la cantidad de trabajo que se presenta como algo incierto. 

 

La relación de la cantidad de los ingresos por el trabajo realizado mediante la comparación 

de los resultados para el período de referencia para el año de registro sólo se describe el nivel 

de producción y la actividad económica para evaluar la rentabilidad de la empresa, así como 

otras ramas de la compañía, se generan a partir del análisis que determina la ubicación de la 

empresa. La evaluación de los indicadores de rentabilidad de la empresa se utiliza como una 

herramienta para establecer política de inversión. 

 

Según Faga (2012), “la rentabilidad es un parámetro que refleja la efectividad de la 

propiedad del empresario en la equidad y la eficiencia gestión de activos “. Los indicadores 

de rentabilidad son también llamados indicadores de rentabilidad y las tasas de rendimiento, 

miden la economía expresados en relación con los efectos de la inversión. 

 

La medida de los resultados con indicadores de rentabilidad es el beneficio de 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Aktywa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stopa_zysku
https://pl.wikipedia.org/wiki/EBIT
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explotación o beneficio neto . Así que resultó un beneficio determina el nivel de rentabilidad 

de los recursos (eficiencia) utilizado. A su vez, el concepto de rentabilidad se reserva 

generalmente para determinar la eficacia de la empresa que se manifiesta obtenida por los 

ingresos de la compañía de ventas. Por lo tanto, la rentabilidad se refiere a una corriente, 

mientras que la viabilidad del Estado, el tamaño rentabilidad obtenida debe compararse con 

períodos anteriores, el plan con otras empresas, competidores directos o indicadores de la 

industria. 

2.2.4.1.  Tipos de rentabilidad 

● la rentabilidad sobre activos ( ROA ) 

● rentabilidad sobre recursos propios ( ROE ) 

● la rentabilidad - rendimiento de la inversión ( ROI ) 

● el rendimiento de las ventas ( ROS ). 

 

Por su parte, la rentabilidad es la evaluación de cómo la empresa está ejerciendo su 

administración en activos, las pérdidas y ganancias dentro del marco de inversión necesario 

para poder lograr esta rentabilidad, las actividades importantes que se realizan dentro de la 

rentabilidad según lo determina Craven (2011): 

 

 Rentabilidad de Capital, aumentar la eficacia del capital de inversión en la producción 

y el coste de los nuevos equipos. 

 Rentabilidad de Facturación, generada por el aumento en el capital de las ganancias, 

el valor nominal de la equidad del capital en el balance total. 

 

La relación entre la rentabilidad de facturación y la rentabilidad de capital se caracteriza 

https://pl.wikipedia.org/wiki/EBIT
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Zysk_netto&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Przedsi%C4%99biorstwo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Umowa_sprzeda%C5%BCy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wska%C5%BAnik_rentowno%C5%9Bci_aktyw%C3%B3w
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wska%C5%BAnik_rentowno%C5%9Bci_kapita%C5%82u_w%C5%82asnego
https://pl.wikipedia.org/wiki/ROI
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wska%C5%BAnik_rentowno%C5%9Bci_sprzeda%C5%BCy
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por una fracción de masas en ganancias de las ventas de los productos de la empresa, es decir 

los ingresos, en el caso de las industrias es un indicador general de la eficacia de la 

producción de la industria, muestra la cantidad de beneficios para poder financiar, medios de 

producción (fondos y propiedades, planta y capital de trabajo normalizado), valor de la 

relación del balance beneficios (%del IVA), determinada por la rentabilidad de la producción 

de los recursos involucrados en la producción y las ganancias que se manifiesta por la 

relación entre el beneficio neto al coste de producción. El producto de las ganancias de las 

ventas del tipo de producto de referencia está determinado por la relación entre el coste de 

fabricación y la venta de sus beneficios. 

2.2.5. Factores de la Rentabilidad  

Según Gallardo (2012), el análisis de la facturación de la empresa y la rentabilidad de los 

activos se pueden evaluar mediante algunos aspectos fundamentales a considerar: 

 

 El funcionamiento de la economía de mercado y la rentabilidad económica de la 

empresa está determinado por la extracción de ganancias. Caracterizado por 

indicadores absolutos y relativos del éxito de la empresa.  

 El éxito es el resultado de los fondos en la forma de una reducción o un aumento en el 

valor de los activos o pasivos es un aumento de beneficios económicos durante el 

período de notificación, esto conduce a un aumento del capital con excepción de los 

accionistas a expensas de crecimiento de los depósitos. 

 Análisis de rentabilidad absoluta. En una economía de mercado, la empresa es el 

objetivo final de las actividades económicas y los ingresos, es importante prestar 

atención al análisis de los estados financieros. 
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 Los primeros productos de retorno absoluto (obras, servicios) es el producto de la 

venta. El resultado de la actividad financiera y económica en la declaración del 

impuesto sobre el valor añadido, impuestos especiales, y otros pagos obligatorios, así 

como el valor de las mercancías de retorno, las reducciones de ingresos y deducciones 

eliminados.  

 Los ingresos de mayor participación en la estructura de ingresos de la venta de 

productos y servicios, el nivel de producción de su tamaño, calidad y otros factores 

que se deben tomar en cuenta. 

 

Otros de los factores a determinar para la evaluación de la rentabilidad es el incremento en 

la reducción de los valores de inventario, o viceversa. Los ingresos totales para el segundo 

indicador absoluto de la rentabilidad es la principal actividad puesto que es el resultado del 

estado financiero y del producto en los ingresos y las ventas de los productos que se calcula 

como la diferencia entre el costo de producción. 

 

Un factor importante que influye en el éxito de los costes de producción, es reduciendo así 

su impacto en la cantidad. El ingreso total de las condiciones de crecimiento económico 

sostenible en la principal forma de reducir el costo de los daños materiales. Esto es 

especialmente el valor, que es una proporción muy elevada de los costes de producción y 

transformación (ingeniería mecánica y procesamiento de metales, metalurgia, petroquímica, 

textil, alimentos, etc.), lo cual es muy importante para las empresas. Por lo tanto, es necesario 

crear un análisis sistemático de la rentabilidad de cada rendimiento de la empresa. 

 

De acuerdo a lo indicado por Barajas (2012), algunas de las tareas de análisis de 

rentabilidad incluyen: 
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 Los indicadores de rentabilidad para evaluar la aplicación del plan; 

 El estudio de la formación de los componentes de los ingresos netos; 

 El impacto de los factores que contribuyen al éxito de la detección y medición 

cuantitativa; 

 El estudio de las tendencias en las líneas de distribución de ingresos y proporciones; 

 

Las reservas de crecimiento del ingreso; 

 

 Teniendo en cuenta el desarrollo de la empresa, el desarrollo exitoso de las 

recomendaciones sobre el uso eficiente; 

 La rentabilidad de los diversos factores y los factores que influyen en el nivel de su 

investigación. 

 

Según Boedo (2014), “es necesario que pueda conocer las fuentes de financiación como el 

uso eficaz de los incentivos y oportunidades para estos indicadores que caracterizan la 

eficiencia de las actividades de la empresa.” (pág. 771). Además de establecer la dirección de 

las diversas actividades de la empresa, agrupar de acuerdo a los intereses económicos de los 

participantes en el proceso. 

 

Y se requiere un análisis comparativo de los miembros de la rentabilidad para evaluar la 

situación financiera de la empresa, ya que son importantes en la definición del factor en la 

formación de entorno rentable de la misma. 

 

Análisis de los factores de relación de la rentabilidad: 

 La eficacia de la gestión; 
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Suficiente para que la empresa pueda invertir en medida rentable que refleje la capacidad de 

tomar decisiones adecuadas y en función de objetivos; 

 El método rentable de predicción; 

Como un medio de control y decisión. 

 La rentabilidad se puede combinar en 3 grupos que describe los siguientes 

indicadores: 

 El costo; 

 El éxito de ventas; 

 El éxito de la capital y sus partes. 

 

El retorno de ventas (P) (proporción de los costos de compensación). En general, los 

productos, grupos de productos y la rentabilidad de la producción de ciertos tipos de 

productos, especialmente las empresas que producen una gama de productos. Los ingresos 

procedentes de la venta de productos es un indicador muy importante. El rendimiento del 

volumen de ventas, es el nivel de rentabilidad de las ventas del producto y su estructura de 

costos a los cambios en los precios del producto; es decir el total de ingresos. 

 

Devolución prepagada sobre recursos propios, en representación de la capacidad de la 

empresa para invertir con éxito en cantidades suficientes que miden el nivel de un retorno 

sobre el capital de prepago, es un indicador de la confianza en la estabilidad financiera a largo 

plazo de la empresa, en este sentido, los inversores y los préstamos a largo plazo, el 

prestatario recibirá la atención de los empleadores. 

 

La rentabilidad sobre recursos propios, la sociedad anónima debe trabajar sobre la base de 

la evaluación del nivel del capital construido por la empresa, que es el principal indicador de 
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la utilización eficiente de los recursos propios, la relación entre la rentabilidad neta de su 

participación en la empresa. El margen actual de los activos, este es uno de los activos 

actuales de la compañía esto puede ser la fuente de ingresos, los demás indicadores se 

deberán calcular de una forma similar. 

 

2.2.6. Importancia de la medición de la Rentabilidad  

Las tasas de rentabilidad en el negocio a largo plazo en una economía basada en la libre 

competencia, pueden ser consideradas como un criterio que refleja su productividad. La libre 

competencia en el mercado de todas las empresas que se enfrentan con el mismo precio, la 

reducción de los costes reales de los insumos, aumento de la tasa de ganancia de estas 

empresas, es decir, debido al aumento de la productividad. 

 

Según Palacios (2013), “la eficiencia es importante en términos de gestión empresarial: 

Ratio de eficiencia y son indicadores importantes para mostrar el funcionamiento y la 

eficiencia de medir el grado de éxito de la compañía en general”. Por lo tanto, el control se 

puede utilizar como una herramienta eficaz para la medición de la eficiencia y las tasas de 

productividad.  

 

En particular, los aspectos económicos y técnicos de hoy en día de la gestión empresarial 

ganaron importancia de manera que se complementan entre sí, mientras que cuando los 

administradores están considerando la posibilidad de problemas económicos extranjeros 

permanecer fuera muchas veces en cuestiones técnicas; la medición de la eficiencia y la 

eficacia de ambos directores técnicos, así como una herramienta que ayude en la solución de 

los problemas económicos son reales. 
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Ambos factores de la productividad parcial y total deben medir que requiere la 

determinación de la cantidad física de producción, constituye la ratio de eficiencia y de 

entrada. Por lo tanto, la medición de eficiencia global, la definición de las relaciones de 

entrada y salida que forman, y su eficiencia se reduce a la medición de las unidades físicas de 

proceso. Propiedad y por el tipo de salida de producto fabricado producido por unidad de 

tiempo. 

 

La medición de la eficacia puede estar medida en: 

 

 Ingresos y beneficios extraordinarios: que es independiente de las actividades 

ordinarias de la entidad y por lo tanto provista de los beneficios de la venta de bienes 

de uso, con un extraordinario evento ocasional e incluye los ingresos y los beneficios 

derivados del desarrollo. 

 Gastos y pérdidas ordinarias: que es independiente de las actividades ordinarias de la 

entidad y por lo tanto con frecuencia y regularidad de gastos inesperados que surgen 

de las transacciones y eventos que se produzca y representa el grupo de pérdidas 

 Impuesto a las ganancias y otros pasivos: disposiciones legales, período de la 

legislación pertinente, este punto fue retirado del resultado del período o beneficio 

neto. 

2.2.7. Indicadores de la Rentabilidad  

Según Carominas (2012), Indicadores de la actividad comercial de una empresa que está 

sujeta a los siguientes factores: 
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 Relación de rotación del capital, refiere al año y todo el ciclo de producción de la 

rotación de dinero y activos de cada unidad de producto vendido. 

 Índice de rotación de la equidad. En él se describe la actividad en todos los lados: punto 

de vista comercial a determinar el exceso o la falta de ventas; Construido sobre la 

empresa financiera y económica en la tasa de recambio de los propietarios de capital 

(accionistas u otros dueños de los fondos estatales) se ponen a la actividad de riesgo. La 

relación entre los fondos propios para construir una fuente de ingresos que satisface las 

necesidades de la situación. Es considerado por la siguiente fórmula: 

 Los activos a corto plazo (de dinero móvil) o trabajando relación de rotación del 

capital. Este factor, todo el período investigado, la tasa de rotación del capital de trabajo 

en la cantidad de rotación. A corto plazo la velocidad de circulación de los activos de las 

actividades de producción de niveles organizativos y técnicos. Aumento de la 

facturación se puede lograr mediante la reducción de tiempo de producción y tiempo de 

rotación. El tiempo de producción depende de la naturaleza del proceso y del equipo 

utilizado. Mejorar la tecnología para reducir su mecanización y automatización de 

trabajo. 

 Material de trabajo índice de rotación de capital. Se muestra el número de pérdidas de 

balón en el análisis de los costos y los recursos de la empresa, que describe la velocidad 

de sus ventas. En general, cuanto mayor sea el valor de esta relación, menos ligada al 

artículo, los fondos carentes de liquidez, la situación financiera del capital de trabajo 

estructura más líquida pueden estabilizarse. 

 El costo promedio de los fondos de producción; Las cuentas por cobrar ratio de 

rotación. Cuentas por cobrar tasa de rotación se utiliza para evaluar la calidad y cantidad 

del crédito, aumento de crédito de la compañía o disminución. 
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Algunos de los diferentes tipos de velocidad de rotación de activos, que será la velocidad 

de la transición para recuperar su dinero. La duración de la presencia de circulación de los 

fondos de un número de dirección interna y externa se determina por el efecto acumulativo de 

las razones. Por lo tanto, los procesos inflacionarios que tienen lugar en el país, se debe por la 

mayoría de las empresas, proveedores, compradores, ordenan falta de comunicación y 

conduce a la acumulación excesiva de las acciones, se ralentiza de forma significativa la 

circulación del dinero. El Período de circulación de fondos en gran medida de las condiciones 

de la empresa en el primer lugar, hay que señalar que define la eficacia de la estrategia de 

gestión de activos. 

 

De hecho, la aplicación de la política de precios, estructura de activos, dependiendo del 

método de evaluación de los inventarios utilizados más o menos de la longitud de la 

facturación de los fondos propios de la empresa tendrá libertad de acción. 

 

Para evaluar la situación financiera del coeficiente de actividad de negocio de la compañía 

es de gran importancia, debido a que la tasa de rotación de fondos afecta directamente a la 

solvencia de la empresa. Además, la tasa de crecimiento de otros fondos de la misma ronda 

de aumento de la producción y la fuerza técnica. 

 

Según lo determina Fernández (2012), la evaluación de la rentabilidad de la empresa se 

lleva a cabo a través de: 

El margen ratios de rentabilidad, eliminan los productos ineficientes y la introducción de 

nuevos productos y diversos productos en el control de los servicios, se utilizan cálculos de 

análisis económicos internos.  
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El rendimiento de las ventas, la relación muestra la cantidad que se desea sacar provecho 

de producción por unidad vendida, el crecimiento promedio de los costos de producción se 

eleva al precio de los productos, lo que reduce el costo de producción o a un precio fijo. 

Todos los indicadores de rentabilidad y rendimiento de las ventas de productos relacionados 

con los productos y que la producción de diferentes tipos de cambio en los gastos corrientes. 

 

El retorno sobre el capital, se puede medir la cantidad de beneficios por unidad de 

participación en el capital de la compañía de la eficiencia del mismo, así como el retorno de 

inversión en la equidad, el regreso del capital a la compañía, esta relación demuestra la 

eficacia de la utilización de la totalidad del capital, es decir, un aumento en la eficiencia del 

uso de propiedad de la compañía indica un aumento en el valor de coeficiente. 

 

Según Urcola (2011), “el margen de rotación, la rentabilidad es un factor importante en el 

crecimiento de la financiación de recursos empresariales, lo que conduce a la reducción y el 

crecimiento de los beneficios de costos.” (pág. 110). En la actualidad, un uso muy eficaz y 

eficiente de los recursos será mucho más barato, el crecimiento y la rentabilidad de la 

producción deben ser una disminución en el costo del evento principal, resumiendo los 

resultados y el análisis de los indicadores de rentabilidad, la necesidad de prestar especial 

atención a los siguientes puntos: 

 La rentabilidad depende de la estrategia de la organización, lo que requiere un cierto 

nivel de ingresos, el nivel de riesgo en el negocio cuanto mayor sea el riesgo es la 

organización empresarial de la que se beneficiará. 

 La selección de evaluación de rentabilidad del numerador y la compañía de cierto que 

es el resultado del período de notificación que se determina por el valor de los activos 
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 Hay una influencia temporal de los siguientes aspectos de la transición a las nuevas 

tecnologías y otras inversiones a largo plazo a expensa del período actual de los 

indicadores de liquidez son lo más bajo posible, que no puede ser visto como un 

aspecto negativo. 

 

Tabla 1  

Indicadores de Rentabilidad  

Ratio Fórmula Descripción 

Rentabilidad sobre 

ventas 

 Beneficio Neto     .  100 

     Ventas  

Margen total que logra la 

empresa en el mercado  

Rentabilidad Económica 

 

Rdo.Explotación    .  100 

 ActivoTotalMedio 

 

Rentabilidad lograda 

independientemente de la 

financiación escogida. 

(Rotación “MargenExpl”)  

Rentabilidad Financiera 

 

 Beneficio Neto     .  100 

  Fondos Propios 

 

Rentabilidad lograda por 

los propietarios. 

(Rentab. Vtas. “Rotación” 

Apal. Fin.) 

 

2.2.8. Cálculos de Inversión  

Según Cristiansen (2012), “el cálculo de inversión es el trabajo de hacer evaluaciones de 

largo plazo de las inversiones de rentabilidad, estos cálculos son  utilizados en muchos 

contextos para evaluar el proceso de activos de determinada empresa.” (pág. 55).  

 

Las empresas utilizan los cálculos de inversión para planificar la compra de nuevos 

equipos y nuevas instalaciones, evaluar nuevos productos, comparar los diferentes procesos 

de fabricación, y así sucesivamente. Los bancos y los gestores de fondos los utilizan para fijar 

precios objetivos para los títulos  que afecta a todos los que quieran invertir en las 

existencias y bonos de gobierno central y local, se utiliza en muchos contextos para las 

decisiones de inversión. Mientras que los individuos pueden utilizarlos, por ejemplo, para 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Investering
https://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4rdepapper
https://sv.wikipedia.org/wiki/Aktie
https://sv.wikipedia.org/wiki/Aktie
https://sv.wikipedia.org/wiki/Obligation
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planificar sus ahorros. 

 

Un cálculo de la inversión puede ser utilizado principalmente para dos propósitos: 

● Para evaluar si una determinada inversión es rentable o no. 

● Para evaluar cuál de las varias opciones de inversión que son la más ventajosa 

económicamente. 

 

Esto puede realizarse de maneras diferentes, dependiendo en parte de cómo es exacto que 

desea ser y qué propósito tiene. También puede haber otros factores a considerar, tales como 

dificultades para obtener un capital nuevo.  

 

Cabe señalar que, en principio, los mismos métodos se pueden utilizar para evaluar 

diversas opciones de financiación, un préstamo puede ser visto como una inversión por parte 

del prestamista, pero una opción de financiación del prestatario. Evaluación del prestatario 

del tipo de préstamo que es económicamente más ventajosa, se puede determinar de la misma 

manera como si hubiera sido una inversión. 

2.2.9. Métodos de Cálculos de Capital  

En la inversión los cálculos se utilizan en un conjunto de términos, muchas de ellas son formas de 

datos económicos, ya sea de entrada o calculados por los siguientes métodos: 

2.2.9.1. Costo de Capital  

De acuerdo a lo indicado por Gitman (2012), “el costo de capital es un concepto muy importante 

en los cálculos de inversión, se considera el rendimiento exiguo de una inversión, la mayoría de los 

métodos utilizan la tasa de descuento para comparar los flujos de efectivo en diferentes momentos en 

el tiempo.” (pág. 65). 

https://sv.wikipedia.org/wiki/L%C3%A5n
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La tasa de descuento es la tasa de interés que corresponderá al ritmo requerido por el inversor de 

retorno, y a continuación, préstamos o su propio dinero ( extranjera y la equidad ) de  la retribución 

para la inversión, no solo se tendrá en cuenta los intereses sobre el capital prestado, sino también por 

intereses, los ingresos por inversiones alternativas. Asimismo, se tendrán en cuenta los riesgos de 

inversión. 

 

Es importante para todos los métodos, en los que el coste de capital está involucrado, saber si se 

desea un verdadero valor o valor nominal, debe ser coherente con escoger el valor real y el tipo de 

interés real, o el valor nominal y el tipo de interés nominal.  

  

Para las inversiones industriales, puede ser más fácil de usar valores reales, ya que es más fácil 

comenzar desde unos precios fijos y tasas de interés fijas, para predecir los movimientos de precios, 

las fluctuaciones de los tipos de interés y la inflación general. Tenga en cuenta que la tasa de 

descuento debe compensar esto; Una inflación imputada deberá deducirse de ella, también es 

necesario el uso de la tasa nominal del impuesto que se incluirán en el cálculo, ya que éstos se 

calculan sobre las cantidades nominales en el futuro. Para las inversiones financieras en su mayoría 

utilizan valores nominales, ya que son a menudo conocidos o más fáciles de apreciar. 

 

Hay un número de métodos para evaluar la rentabilidad de la inversión, varios métodos ponen 

énfasis en diferentes factores. No siempre es un método adecuado para las comparaciones entre la 

inversión, y es que no todos los métodos son adecuados para la realización de evaluaciones de 

rentabilidad de cada proyecto. 

 

2.2.9.2.  Período de recuperación  

Según Ketelhohn (2014), “periodo de recuperación es el cálculo más simple de la 

inversión y el más intuitivo.” (pág. 77) La cantidad estimada de tiempo, el tiempo de 

https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Fr%C3%A4mmande_kapital&action=edit&redlink=1
https://sv.wikipedia.org/wiki/Eget_kapital
https://sv.wikipedia.org/wiki/R%C3%A4nta
https://sv.wikipedia.org/wiki/Nominellt_v%C3%A4rde
https://sv.wikipedia.org/wiki/Realv%C3%A4rde
https://sv.wikipedia.org/wiki/Realr%C3%A4nta
https://sv.wikipedia.org/wiki/Realr%C3%A4nta
https://sv.wikipedia.org/wiki/Nominellt_v%C3%A4rde
https://sv.wikipedia.org/wiki/Nominell_r%C3%A4nta
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amortización (T), tomará antes de una inversión que ha pagado sí mismo, es decir, el 

incremento de la reducción de ingresos/gastos a compensar de la inversión inicial. Un 

ejemplo: si los costos de la inversión de 50.000 y proporcionará un aumento de los beneficios 

en un 10 por 000 por año es el período de amortización de cinco años. 

 

En la práctica, es el método más común, en particular para las grandes inversiones que se 

tienen que pagar rápidamente. Funciona bien en muchas situaciones, y para las pequeñas 

empresas y los individuos, a menudo es suficiente.  

La desventaja del periodo de recuperación es que (por lo general) no tienen en cuenta que el 

dinero vale más hoy que hace unos años, así que es mejor trabajar en proyectos más pequeños 

a largo plazo. Asimismo, no da cuenta de lo que sucede después de que el periodo de 

recuperación, es decir, los ingresos / gastos de la empresa / persona / objeto recibe a partir de 

entonces:  

 

● Una inversión es rentable si un tiempo de recuperación más corto que un valor 

predeterminado. Por lo general, este valor es el mismo que el de la inversión  económica . 

● Al comparar el tiempo de recuperación más cortó mejor. 

 

2.2.9.3.  Método del valor actual  

Según Arbones (2013), “el método del valor actual calcula lo que el futuro del gasto y el 

ingreso tiene un valor actual, el valor actual (NV) mediante el descuento de flujos de caja 

futuros.” (pág. 55). También es un método común, especialmente en las grandes empresas y 

organizaciones, ya que proporciona un "precio spot" del valor de la inversión. También toma 

en cuenta todos los ingresos y los gastos que genera la inversión, y cuando se producen. 

https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Ekonomiska_livsl%C3%A4ngd&action=edit&redlink=1
https://sv.wikipedia.org/wiki/Diskontering
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● Si el valor actual es mayor que la inversión inicial, la inversión es rentable. 

● El valor de la corriente más alta es ventajoso, en comparación. Tenga en cuenta, sin 

embargo, que las comparaciones son sólo acerca de las opciones de inversión. El Presente 

método es más complicado que el período de recuperación es que no es posible comparar 

los proyectos que se ejecutan en diferentes períodos de tiempo. 

● El método del valor actual se utiliza en la planificación urbana en los proyectos a largo 

plazo, tales como carreteras y ferrocarriles. Lo mejor es seleccionar proyectos con un 

presupuesto de inversión dado. Tales métodos no funcionan tan bien para la evaluación 

de los grandes proyectos de la comunidad se llevará a cabo o no, porque hay diferentes 

maneras de calcular el beneficio de la comunidad. 

 

A veces, el valor actual neto, la diferencia entre el valor actual y la inversión inicial, en 

lugar. Por lo tanto, también tiene en cuenta el coste de la inversión. 

 

● Si el VAN es mayor que cero, la inversión es rentable. 

● El mayor VAN es ventajoso en comparación. En cuanto a valor, no se puede comparar 

con las alternativas diferentes. 

2.2.9.4.  El método del valor final  

El método del valor final es muy similar al método del valor presente, pero lo que calcula 

los flujos de efectivo que vale la pena al final de la vida de la inversión más que el valor en el 

momento de la inversión. Se hace un interés sobre el interés de cálculo de los ingresos y 

pagos. Este método se utiliza muy poco por las empresas. Sin embargo, es común que el 

valor final (SV) se utilice para instrumentos de ahorro dirigidas a individuos, algunas de sus 

características según Horngren (2013): 

https://sv.wikipedia.org/wiki/R%C3%A4nta-p%C3%A5-r%C3%A4nta
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● El valor final se puede utilizar como un objetivo para el ahorro. 

● El coste final no proporciona ninguna percepción directa de la rentabilidad; aunque la 

inversión inicial debe estar al día con el factor de descuento, la diferencia entre éstos 

proporciona un estimado de beneficios futuros. 

● El valor final se comparó con la inversión inicial proporciona una "ganancia nominal"; no 

dice nada acerca de la rentabilidad de la inversión, e incluso se puede decir nada acerca 

de los efectos fiscales. 

● Al comparar el valor final máximo ventajosa. Al igual que el valor actual no se puede 

comparar a las inversiones con vida diferente. 

2.2.9.5.  Anualidad  

Según Merton (2014), “Anualidad supera el valor actual neto del tiempo de la inversión, 

por lo que una cantidad anual, anualidad (A), se obtiene. (Lata de anualidad, por supuesto, se 

calculará en otros períodos de años.)”. Este valor es muy adecuado para las comparaciones 

entre opciones de inversión con vida diferente, También es útil para la comparación entre 

arrendamiento y compra. El método también es ventajoso porque descuenta todos los flujos 

de efectivo de la inversión. 

● Si la anualidad es mayor que cero, la inversión es rentable. 

● Cuando las comparaciones son más grandes mejor anualidad. 

2.2.9.6.  Método de la TIR  

Según Wachowicz (2012) “el método de la TIR calcula la tasa de interés, tasa interna de 

retorno (IR), los rendimientos de inversión, la ventaja de este método es que proporciona 

facilidad para  entender los resultados.” (pág. 141). La desventaja es que es difícil de 

entender, y no es adecuado para la comparación. En algunos casos, puede haber múltiples 

https://sv.wikipedia.org/wiki/R%C3%A4ntesats
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soluciones. 

 

● Si la TIR es mayor que el costo de inversión de capital cumple con los requisitos actuales 

de rentabilidad. 

● La alternativa de la más alta TIR es por lo general más ventajosa. 

 

2.2.9.7.  El valor del capital relación  

Relación de valor de capital es el valor actual neto dividido por la inversión inicial. Sus 

ventajas y desventajas son, pues, el mismo que para el valor actual. Al decidir sobre una 

inversión individual, no hay ninguna razón para calcular el valor del capital de la cuota, que 

es tan fácil de analizar el valor presente de inmediato. Sin embargo, puede ser una ventaja en 

comparación, especialmente si el capital es limitado. Entonces puede ser importante para 

obtener un rendimiento lo más alto posible, no para maximizar las ganancias. 

 

2.2.9.8.  Inversiones  

● Una inversión es rentable si la relación valor de capital es mayor que cero. Si el valor 

actual utiliza en lugar del valor actual neto, la relación es mayor que uno. 

● La proporción más alta de valor del capital es la mejor. 

 

En diferentes períodos la anualidad puede estar dividida por la inversión inicial, en la cual 

cumplen la misma función que la relación de valor de capital. 

● Una inversión es rentable si es mayor que cero. 

● Los mayores rendimientos de las inversiones son las mejores. 
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2.2.9.9.  Método diferencial  

Método diferencial funciona sólo cuando se comparan dos opciones de inversión 

diferentes. Esto significa que la diferencia entre las dos alternativas de pago de fondos está 

calculada en cada oportunidad. A continuación, el método del valor actual: 

● El resultado no da ninguna idea de los requisitos de rendimiento que se cumplen. 

● Si el valor actual es positivo, la opción 1 es mejor, y si es una opción negativa 2 es mejor. 

 

A menudo es difícil dar valores exactos, por ejemplo, los volúmenes de ventas futuras, la 

inflación y otros factores que quedan por delante. El problema, por supuesto, todo tipo de 

predicciones, pero los cálculos de inversión pueden hacerse por varias décadas en el futuro, 

por ejemplo, en términos de las propiedades inmobiliarias. 

 

Para tener una idea de lo arriesgado, es un análisis de sensibilidad realizado. Esto significa 

que uno de los requisitos previos puede variar en el tiempo, para ver qué tan sensible es la 

inversión para futuros cambios, muy a menudo varia en excedentes de pago, el estado 

económico e intereses. Otra variación es hacer un análisis de escenarios, en el que el cálculo 

se realiza para diferentes escenarios. En el caso especial se utiliza el mejor y el peor de los 

casos, esto se llama el análisis de valores extremos.  

 

Los conceptos de valor del capital, método de valor de capital y de la relación de valor 

patrimonial se utiliza (ahora) es a menudo sinónimo de valor actual, método del valor actual 

neto y la actual relación de valor. Los conceptos no son inequívocos. A menudo se refiere 

valor actual neto. En varias fuentes proporciona, sin embargo, el valor del capital (PV) que se 

puede calcular para cualquier punto (t) en cualquier momento, en un curso del período de la 

inversión. Por lo tanto, incluye tanto el valor actual y el valor final. 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Fastighet
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2.2.10.  Teoría Financiera  

De acuerdo a Copeland & Weston (2010): “Es una teoría que explica cómo y porque los 

individuos  y sus agentes toman decisiones y elecciones, entre diferentes flujos y su libro se 

concentra en títulos bursátiles, administración de portafolios y políticas de finanzas” (Pág. 

12).  

 

La Teoría Financiera se concentra en aspectos que son ya casi un dogma para la teoría 

como es el tema del riesgo  y de la diversificación, ya que el aval de provenir de una persona 

que ha hecho su riqueza en inversión en acciones y además con estudios de postgrado en 

finanzas, la hace una visión  que debe ser considerada, desde un punto de vista intelectual,  es 

un fiel representante del enfoque del Análisis fundamental, que trata sobre precios de 

acciones. 

 

Llevado a un extremo lógico quiere decir que un chimpancé con los ojos vendados tirando 

dardos sobre las páginas de cotizaciones bursátiles de un periódico podría seleccionar una 

cartera de valores tan buena como la seleccionada con el mayor cuidado por los expertos, 

para lo cual estaba dispuesto.  

 

El Análisis Técnico es un anatema para el mundo académico. Estas tácticas pendencieras 

están impulsadas por dos consideraciones: el método es claramente falso o porque es fácil de 

criticar y aunque parezca un poco injusto criticar este objetivo, lo que se intenta es salvar el 

dinero. Esta posición es directamente una consideración respecto a otros enfoques que no 

están incluidos en la Teoría financiera, en este caso el Análisis Técnico que también trata 

sobre el precio de los activos financieros y específicamente sobre el precio de las acciones. 
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La Teoría Financiera está formada por un conjunto de modelos normativos los cuales son 

contrastados con la realidad. Su preocupación fundamental es la explicación de la formación 

de precios de activos financieros y de la forma de cubrirse frente a los riesgos, tomando como 

referencia un portafolio de activos financieros dentro de la idea de mercados competitivos. 

 

La base metodológica subyacente es el uso de matemáticas en sus diferentes formas, lo 

cual avala que se trata de modelos rigurosos. Su objeto son las decisiones de inversión en 

activos financieros y la cobertura para protegerse frente al riesgo. La variable principal de 

estudio  está constituida por los precios  de los activos financieros en mercados competitivos. 

 

Es una teoría relativamente joven respecto a otras áreas del conocimiento afines. Son 

consideradas como variables neutras, para el análisis variable del tipo: necesidades de 

autoestima, necesidades sociales y el tratamiento de las emociones. 

 

En sus definiciones conceptuales no se incluyen otros modelos sobre inversiones en 

acciones desarrolladas con anterioridad a la década de los cincuenta, periodo de inicio  de la 

teoría financiera y que se refieren a los Analistas Técnicos y a los Analistas Fundamentales. 

 

Su metodología económica subyacente es la aplicación y extensión de los 

conceptos microeconómicos de equilibrio, así como la metodología de investigación de la 

economía neoclásica. A partir de los años ochenta, aparecen nuevos  conceptos 

como Ingeniería Financiera  concentrada en activos financieros tales como: Opciones 

Financieras, Futuros Financieros, Secularización, entre otros. 

 

Aunque no exista una definición universal de Teoría Financiera, sin embargo es claro  que 

https://sites.google.com/a/cetys.net/proyectofinal/economia/conceptos-basicos
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ella se refiere a modelos de equilibrio respecto a los precios  de los activos financieros, 

modelos que contienen aspectos de racionalidad y empirismo, bases de la Teoría del 

Conocimiento. 

2.3.  Marco Contextual 

La Empresa Confecciones Suly S.A SULCONFEC, se encuentra ubicada Capitán Zaera 

511 y Vacas Galindo, color de la planta crema con verde. 

2.3.1. Antecedentes de la compañía  

La Compañía Confecciones Suly S.A SULCONFEC nace de la idea de la Sra. Elena del 

Pilar Arroba Ditto bajo el concepto de prestación de servicios de fabricación de prendas de 

vestir para el área industrial. 

 

La empresa comenzó sus operaciones en el año 1990 pero fue constituida como sociedad 

en el año 2006 bajo las actividades de confección, distribución, comercialización de ropa de 

trabajo comercial e industrial.  

 

La compañía ha tenido un crecimiento sostenible, el cual se ha visto reflejado por medio 

del volumen de ventas, adquisición de edificios, maquinarias y personal de los cuales 

empezaron 4 personas.  

 

Con una amplia experiencia durante sus 25 años la empresa ha creado una imagen de 

calidad ante sus principales clientes; debido a las exigencias y sentido de competitividad se 

ha certificado en responsabilidad Social y Calificación de Proveedor para ser considerada 

distribuidora de uniformes de grandes multinacionales como son: Nestlé, Claro, Servipagos 
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Ingenio San Carlos, Dole, Fadesa, Toni Corp., entre otros. 

 

La calidad de sus prendas son en mayor parte gracias a materias primas obtenidas de 

proveedores ecuatorianos y muy pocas de ellas son importadas. 

 

Debido a las buenas referencias de sus productos no se promocionan de manera masiva en 

medios de comunicación ya que son referidos por los mismos clientes en otras industrias.  

 

2.3.2. Giro del negocio 

La empresa Confecciones Suly S.A SULCONFEC pertenece a la industria textil dedicada 

a la Confección, distribución, comercialización, importación y exportación de ropa de trabajo 

comercial e industrial ubicada en la ciudad de Guayaquil. 

 

2.3.3. Productos y servicios  

La compañía está enfocada en la confección de ropa exclusivamente para el área industrial 

por medio de producción bajo pedido; de los cuales ofertan los siguientes productos: 

  

 Uniformes para guardia comando, ejercito, fuerzas armadas y marina. 

 Pantalones jeans industriales.  

 Mascarillas  

 Cofias  

 Gorros en punta. 

 Mandiles quirúrgicos médicos-mecánicos. 
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 Delantales tipo panaderos-sanduches. 

 Chompas jeans-rompevientos o grandes variedades de chompas. 

 Otros que sean solicitados por el cliente bajo previa solicitud. 
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Figura 1 Mapa de Procesos de Confecciones Suly S.A. Sulconfec 
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Figura 2 Estructura Organizacional  
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2.4.  Marco Conceptual  

 

 Rentabilidad: es un parámetro que refleja la efectividad de la propiedad 

del empresario en la equidad y la eficiencia gestión de activos. 

 

 Costos: se refiere al valor monetario que es requerido para la producción de 

productos o actividades dentro de la empresa. 

 

 Financiamiento: poder adquisitivo para poder aplicar recursos económicos para el 

desarrollo de actividades u operaciones. 

 

 Estados financieros: son la presentación de la situación financiera y el rendimiento 

financiero de la empresa formateados, el informe es la última etapa del proceso de la 

contabilidad. 

 

 Balance: información contable de una organización, presentada de forma organizada 

en el cual hace una relación de los ingresos y gastos incurridos dentro de una empresa. 

 

 Método: Se refiere a una forma o un modelo ordenado, en el cual se siguen pasos 

secuenciales y estructurados para la consecución de objetivos. 

 

 Cálculos de inversión: trabajo de hacer evaluaciones de largo plazo de las 

inversiones de rentabilidad, estos cálculos son utilizados en muchos contextos para 

evaluar el proceso de activos de determinada empresa. 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Aktywa
https://sv.wikipedia.org/wiki/Investering
https://sv.wikipedia.org/wiki/Investering
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 Activos: se refiere a los beneficios de una empresa, es el recurso que se puede 

controlar como resultado de sucesos pasados, que se espera beneficio económico en el 

futuro. 

2.5.  Marco Legal  

 

Lo indicado por las Normas Internacionales de Financieras (2012),” las NIIF para pymes s 

una norma autónoma, que son diseñadas para satisfacer las necesidades y capacidades de las 

pequeña y medianas empresas.” 

 

Las NIIF para las pequeñas o medianas empresas determinan las amonestaciones, 

mediciones, manifestaciones e informaciones que se van a exponer y se encuentran 

vinculadas con las transacciones, acontecimientos y contextos que son relevantes en los 

estados financieros con objetivo de información global. A su vez pueden determinar estas 

imposiciones para transacciones, sucesos y condiciones que se origen básicamente en lugares 

industriales explícitos.  

 

La NIIF se fundamenta en un marco conceptual, el cual hace referencia a los conceptos 

expuestos dentro de los estados financieros con el objetivo de información general. Haciendo 

referencia a las NIIF completas, las NIIF para la Pymes son sencillas de acuerdo a los eventos 

y transacciones en los estados financieros. 

 

2.5.1. Norma Internacional de Información Financiera 7 Instrumentos Financieros: 

Información a Revelar 

 

Normas Internacionales de Financieras (2012), menciona que las pequeñas y medianas 

entidades son instituciones que: 
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● No tienen obligación pública de rendir cuentas. 

● Publican estados financieros con propósitos de información general, para usuarios 

externos. 

 

Una entidad tiene obligación pública de rendir cuenta cuando: 

 

● registra, o esté en proceso de registrar, sus estados financieros en una comisión de 

valores u otra organización reguladora, con el fin de emitir algún tipo de instrumento 

en un mercado público. 

● una de sus principales actividades es mantener activos en calidad de fiduciaria para un 

amplio grupo de terceros. Este suele ser el caso de los bancos, las cooperativas de 

crédito, las compañías de seguros, los intermediarios de bolsa, los fondos de inversión 

y los bancos de inversión.   

 

Esta NIIF se aplicará por todas las entidades, a todo tipo de instrumentos financieros, 

excepto a: 

 Aquellas participaciones en subsidiarias, asociadas o negocios conjuntos que se 

contabilicen de acuerdo con la NIIF 10 Estados Financieros Consolidados, NIC 27 

Estados financieros separados NIC 28 Inversiones en Asociadas y Negocios 

conjuntos. No obstante, en algunos casos la NIC 27 o la NIC 28 permiten que una 

entidad contabilice las participaciones en una subsidiaria, asociada o negocio conjunto 

aplicando la NIIF9; en esos casos, las entidades aplicarán los requerimientos de esta 

NIIF y, para aquellas medidas a valor razonable, los requerimientos de esta NIIF 13 

Medición del valor razonable. Las entidades se aplicarán también está NIIF a todos 

los derivados vinculados a las participaciones en subsidiarias, asociadas o negocios 
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conjuntos, menos que el derivado cumpla la definición de un instrumento de 

patrimonio del NIC. 32. 

 Los derechos y obligaciones de los empleadores surgidos por los planes de beneficios 

a los empleados a los que se les aplique la NIC 19 Beneficios a los Empleados. 

 Los contratos de seguro, según se definen en la NIIF 4 Contratos de Seguro. No 

obstante, esta NIIF se aplicará a los derivados implícitos en contratos de seguro, 

siempre que la NIIF 9 requiera que la entidad los contabilice por separado. Además, 

un emisor aplicará está NIF a los contratos de garantía financiera si aplica la NIIF 9 

en el reconocimiento y medición de esos contratos, pero aplicará la NIIF 4 si 

decidiese, de acuerdo con el apartado del párrafo 4 de las NIIF4, aplicar dicha NIIF 4 

para reconocimiento y medición. 

 Los instrumentos financieros, contratos y obligaciones que surjan de transacciones 

con pagos basados en acciones a los que se aplique la NIIF 2 pagos basados en 

acciones, excepto que esta NIIF se aplique a contratos dentro del alcance de la NIIF 9. 

 Instrumentos que requieran ser clasificados como instrumentos de patrimonio. 

 

2.5.2. Relevancia de los instrumentos financieros en la situación financiera y el 

rendimiento. Categorías de activos financieros y pasivos financieros 

 

Se expondrá, ya sea en el estado de situación financiera o en las notas, los importes en 

libros de cada una de las siguientes categorías definidas en la NIIF 9: 

 

 Activos financieros medios al valor razonable con cambios en resultados, mostrando 

por separado: Los designados como tales en el momento de su reconocimiento inicial, 

y los medidos obligatoriamente el valor razonable de acuerdo con la NIIF 
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 Pasivos financieros al valor razonable con cambios en resultados, mostrando por 

separado: Los designados como tales en el momento de su reconocimiento inicial, los 

que cumplan la definición de mantenidos para negociar de la NIIF9. 

 Activos financieros medidos al costo amortizado  

 Pasivos financieros medidos al costo amortizado  

 Activos financieros al valor razonable con cambios en otro resultado integral. 

 

2.5.3. Activos financieros o pasivos financieros al valor razonable con cambios en 

resultados  

 

Si la entidad ha designado como medido al valor razonable un activo financiero que en 

otro caso sería medido al costo amortizado, revelará: 

 

 El máximo nivel de exposición al riesgo de crédito del activo financiero al final del 

periodo sobre el que se informa. 

 El importe por el cual mitiga dicho máximo nivel de exposición al riesgo de crédito 

mediante el uso de derivados de crédito o instrumentos similares. 

 El importe de la variación, durante el periodo acumulada, del valor razonable del 

activo financiero que sea atribuible a las variaciones en el riesgo de crédito del activo 

financiero, determinado como:  

 El importe de la variación del valor razonable que no sea atribuirle a cambios 

en las condiciones de mercado que dan lugar a riesgo de mercado. 

 El importe que resulte de la aplicación de un método alternativo, si la entidad 

cree que de esta forma representa más fielmente la variación del valor 

razonable que sea atribuirle a cambios en el riesgo de crédito del activo. 
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Si la entidad hubiera designado un pasivo financiero como valor razonable con cambios en 

resultados de acuerdo con la NIC 39, informará lo siguiente: 

 

 El importe a la variación del valor razonable del pasivo financiero, durante el ejercicio 

y la acumulada, que sea atribuible a cambios en el riesgo de crédito de ese pasivo, 

definido como: 

 

 El importe de la variación del valor razonable que no sea atribuirle a cambios 

en las condiciones de mercado que dan lugar a riesgo de mercado. 

 El importe que resulte de la aplicación de un método alternativo, si la entidad 

cree que de esta forma representa más fielmente la variación del valor 

razonable que sea atribuible a cambios en el riesgo de crédito del pasivo 

financiero. 

 

Una entidad expondrá las notas, en la medida que se practicable, siendo esta de una forma 

sistemática. Una institución hará referencia para cada partida de los estados financieros a 

cualquier información en las notas con las que se encuentre vinculada. Una institución 

exteriorizará habitualmente las notas en el siguiente orden: 

 

  Una declaración de que los estados financieros se han elaborado cumpliendo con la 

NIIF para las PYMES  

 Una síntesis de las políticas contables significativas aplicadas  

 Información de apoyo para las partidas exteriorizadas presentadas en los estrados 

financieros en el mismo orden en que se presente cada estado y cada una de las 

partidas. 
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2.5.4. Control de la empresa  

 

De acuerdo al Servicio de Rentas Internas (2016), la empresa SULCONFEC S.A. es una 

pyme tipo Manufacturera, debido a que fabrica un producto terminado mediante la utilización 

de maquinarias y mano de obra, su agente controlador es el Consejo Sectorial de la 

Producción, puesto que sus funciones son coordinar las políticas de fomento y desarrollo de 

las pequeñas y medianas empresas junto con los ministerios sectoriales en el ámbito de sus 

competencias. 
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Capítulo 3 

3. Metodología de la Investigación 

 

3.1.  Diseño de la investigación  

Según lo señalado por Vázquez & Ferreira (2012), “El diseño de la investigación es una 

estructura que se encuentra determina los procesos que se emplearán para alcanzar los 

objetivos del estudio, en donde el investigador principalmente considera recursos y 

herramientas para la recolección de la información.” (pág. 38) 

 

Debido a los problemas que presenta la empresa Confecciones Suly S.A SULCONFEC en 

su parte financiera siendo muestra de la poca rentabilidad en ventas por la falta de 

participación que tiene en el mercado textil, la presente investigación se la precisará 

desarrollar con un enfoque netamente cuantitativo, puesto que es preciso tomar información 

considerable que permita dar valides a los resultados presentados producto del estudio.  

 

A más de ello, es importante manifestar que debido a que se solo se requiere recopilar 

datos, la investigación será no experimental y para ello es necesario la elaboración de un 

diseño que ayude a precisar el direccionamiento que tendrá el presente estudio, definiéndose 

los tipos de estudio y los recursos requeridos para cumplir con la obtención de la 

información, siendo expuestos a continuación: 

 

● Tomando en cuenta que se pretende obtener información de fuentes primarias y 

secundarias, las fases de estudio a desarrollar serán de tipo exploratorio, descriptivo y 

de campo.  
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● En relación a la necesidad que tienen las autoras sobre los datos que pretenden 

recolectar de la empresa confecciones Suly S.A SULCONFEC, es preciso contar con 

un instrumento que permita cumplir con aquello, y para efecto de la investigación se 

utilizará el cuestionario. 

● Establecido un enfoque cuantitativo, la principal técnica que se aplicará será la 

encuesta.  

● En la investigación se determinará la población de estudio, a más de ello es necesario 

establecer el número de unidad de análisis para la investigación, siendo esta la 

muestra. 

● Respecto al levantamiento de la información las autoras detallarán cada uno de los 

procedimientos empleados para su cumplimiento. 

● Los resultados que hayan sido producto de la investigación cuantitativa serán 

analizados e interpretados. 

3.2.  Tipos de Investigación  

 

3.2.1. Investigación exploratoria  

Según lo indicado por Mas (2013), “La investigación exploratoria ayuda al investigador a 

tener una visión cercana sobre el problema o tema que se encuentra en investigación y del 

cual el investigador carece de conocimientos para su entendimiento permitiendo al mismo, 

tener una familiarización con el hecho.” (Pág. 113) 

 

La investigación exploratoria cumplirá la primera fase de estudio, dado que es 

imprescindible llevar a cabo estudios biblioFiguras que permitan mejorar los conocimientos 

de las autoras respecto a los estados financieros de una organización, ahondar en definiciones 
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contables y demás que tengan una relación directa con el objetivo principal del proyecto.  

 

Por ende, para cumplimiento de lo establecido, se tomarán a las fuentes secundarias para 

poder efectuar la fundamentación teórica en donde como principales referencias confiables se 

considerarán a textos científicos, periódicos y revistas digitales.  

3.2.2. Investigación descriptiva  

Para Colimon (2012), “La investigación descriptiva comúnmente, presenta los aspectos 

más apreciables y específicos de un problema o acontecimiento mediante la observación de 

comportamientos, actitudes y situaciones según las variables que intervienen en la 

investigación, llegándose así a plantear conclusiones predominantes de la información 

obtenida.” (Pág. 112) 

 

Se empleará la investigación descriptiva, siendo la más importante en el presente estudio, 

ya que se tiene la necesidad de identificar los factores que impiden a la empresa Suly S.A 

SULCONFEC poder mejorar su rentabilidad, siendo notorio el desbalance económico que 

existe en su parte financiera, y lo más imprescindible medir la necesidad que tiene la 

organización en llevar a cabo plan de acción para mejorar su situación actual. 

 

3.2.3. Investigación de campo 

Según lo mencionado por Muñoz (2012), “En la investigación de campo tanto por el 

levantamiento de la información, así como también el análisis correspondiente se deben de 

llevar a cabo en el lugar donde persiste el problema obteniendo información directa y 

garantizando que la misma no haya sido manipulada.” (Pág. 93) 
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La investigación de campo cumple un papel fundamental en cuanto al levantamiento de la 

información, puesto que es necesario extraer los datos directamente de la empresa Suly S.A 

SULCONFEC, tomando como unidad de análisis a fuentes primarias tales como el personal 

que labora en la misma para así tener certeza y confiabilidad de los resultados que se vayan a 

alcanzar una vez finalizada la investigación.  

 

3.3.  Instrumento de la investigación 

 

3.3.1. El cuestionario  

Según lo alegado por Trespalacios & Vázquez (2012), “El cuestionario principalmente se 

caracteriza por ser un instrumento que permite al investigador poder obtener la información 

requerida en relación al problema o hecho que se estudia, dándose una mayor estructuración 

de preguntas para su cumplimiento.” (Pág. 126). 

 

El cuestionario, siendo el principal instrumento que se utilizará en el estudio, se lo 

elaborará con diez preguntas de investigación cerradas, dándose aquello, debido a que se 

requiere emplear encuestas, por otra parte, las interrogantes tomadas para el estudio estarán 

enfatizadas en los objetivos del proyecto para aumentar la posibilidad de alcanzar los 

resultados propuestos por las autoras.  

3.4.  Técnica de la investigación  

 

3.4.1. La encuesta  

Tal como lo manifestó Alvira (2014), “La encuesta es una técnica que se efectúa por medio 
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de métodos de interrogación, en donde el investigador en base a un cuestionario previamente 

elaborado pregunta al objeto de estudio sobre los aspectos relativos o importantes que 

necesita recopilar los datos.” (Pág. 9) 

 

En relación a la encuesta, se la empleará debido a que se pretende llevar a cabo estudios 

estadísticos, dando apertura a las autoras en poder efectuar una investigación precisa y 

directa, siendo más viable para las mismas la codificación e interpretación de los datos 

recolectados, además de permitir efectuar el estudio en un menor tiempo.  

 

3.4.2. Formato de la Encuesta  

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

Encuesta  

Objetivo de la Encuesta:  

La presente encuesta tiene por objetivo identificar el funcionamiento de la empresa 

SULCONFEC S.A para tener claridad sobre su situación actual.  

 

Instrucciones: 

 Lea cuidadosamente cada una de las preguntas.  

 Marque con una X la opción que usted decida. 

 Gracias por su colaboración. 
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Encuesta a Empleados 

Sexo:                 Masculino                               Femenino 

1. ¿Cuánto tiempo lleva usted laborando en la empresa? 0-1 año 

2-4 años 

5-en adelante 

2. ¿Cuál es el cargo que usted tiene dentro de la 

empresa? 

Administrativo  

Costos  

Ventas 

Recursos Humanos  

3. ¿Tiene usted conocimiento de las ventas anuales?  

SI                   NO 

4. ¿Conoce usted el margen de rentabilidad de la 

empresa? 

 

SI                   NO 

5. ¿La empresa ha mejorado la rentabilidad durante los 

últimos 2 años? 

 

SI                   NO 

6. ¿Considera usted que los precios son competitivos en 

el mercado? 

 

SI                   NO 

7. ¿Hace que tiempo la empresa ha realizado un estudio 

de mercado? 

0-1 año 

2-4 años 

5-en adelante 

8. ¿Cree usted que la baja rentabilidad de la empresa le 

perjudica a usted como trabajador? 

Totalmente de acuerdo  

De acuerdo 

Indiferente 

Desacuerdo 

Totalmente Desacuerdo   
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9. ¿Considera usted que la baja rentabilidad de la 

empresa se daba a la mala administración? 

 

 

 

Totalmente de acuerdo  

De acuerdo 

Indiferente 

Desacuerdo 

Totalmente Desacuerdo   

10. ¿Está usted de acuerdo que se propongan planes de 

acción para mejorar la rentabilidad? 

 

Totalmente de acuerdo  

De acuerdo 

Indiferente 

Desacuerdo 

Totalmente Desacuerdo   

 

 

3.5.  Población y Muestra  

 

3.5.1.  Población  

 

Según lo aludido por Vladimirovna (2013) “Se conoce como población al amplio conjunto 

de elementos o individuos que conforman un grupo social, étnico o cultural que cumplen con 

características similares, siendo en base a su tamaño en que se la puede definir como finita o 

infinita.” (Pág. 261) 

 

La población tomada para el presente estudio serán los trabajadores de la empresa 

Confecciones Suly S.A SULCONFEC, que según la nómina de empleados emitida por el 

departamento de secretaría conforman un total de 116 empleadores.  

 

3.5.2. Muestra  

 

Para Tamayo (2012) “Se conoce como muestra a la subdivisión del total de una población, 
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es decir, la muestra es una pequeña parte que va a reflejar las propiedades o características de 

la población a la que pertenecen a través de un estudio estadístico.” (Pág. 177) 

 

Debido a que el tamaño de la población es inferior a los 100.000 individuos, se tomará en 

consideración a la fórmula para la población finita:  

 

𝑛 =
𝑍2 ∗ 𝑁 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄

((𝑒2(𝑁 − 1)) + (𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄))
 

 

Considerando que: 

 

 

𝑛 =
1,9602 ∗ 116 ∗ 0,50 ∗ 0,50

((0,052(116 − 1)) + (1,9602 ∗ 0,50 ∗ 0,50))
 

 

𝑛 =
1,9602 ∗ 116 ∗ 0,50 ∗ 0,50

((0,0025(115)) + (1,9602 ∗ 0,50 ∗ 0,50))
 

 

𝑛 =
3,8416 ∗ 116 ∗ 0,50 ∗ 0,50

(0,0025 ∗ 115) + 0,9604
 

𝑛 =
111,4064

0,2875 + 0,9604
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𝑛 =
111,4064

1,2479
 

 

𝑛 = 89 

 

Siendo así que la muestra a encuestar la conformarán 89 individuos.  

 

3.6.  Levantamiento de la información  

 

Respecto al levantamiento de la información, se efectuarán las respectivas encuestas 

acudiendo a la empresa Confecciones Suly S.A SULCONFEC, una vez cumplida la 

recopilación de los datos, a través de la herramienta informática Microsoft Excel la 

información será procesada y que puedan ser reflejados los resultados estadísticos en Figuras 

y tablas de frecuencias, para así proceder con su correspondiente análisis e interpretación.  
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3.7.  Análisis de los resultados  

 

1.- ¿Cuánto tiempo lleva usted laborando en la empresa? 

Tabla 2  

Tiempo en la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3 Tiempo en la empresa 

 

 

Se puede notar que el 75% de los encuestados se encuentran laborando entre lapsos de 

entre 2-4 años, es decir, que conocen las funciones y situaciones que la empresa ha padecido, 

especialmente en su rentabilidad. 

 

 

 

 

 

 

Características Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

relativa 

0-1 año 3 4% 

2-4 años 67 75% 

5 –en adelante 19 21% 

Total 89 100% 
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2.- ¿Cuál es el cargo que usted tiene dentro de la empresa? 

Tabla 3  

Cargo en la empresa SULCONFEC S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4 Cargo en la empresa SULCONFEC S.A. 

 

 

De acuerdo a los datos encontrados se puede notar que el 67% de los encuestados trabajan 

en el área de costos, por lo que se puede comprender que la información que se obtiene es de 

personas que conocen la situación por la que la empresa se encuentra atravesando. 

 

 

 

 

 

 

 

Características Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

relativa 

Administrativo 5 6% 

Costos 60 67% 

Ventas 15 17% 

Recursos 9 10% 

Total 89 100% 
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3.- ¿Tiene usted conocimiento de las ventas anuales? 

Tabla 4  

Conocimiento de las ventas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5 Conocimiento de las ventas 
 

 

 

De acuerdo a los datos presentados se puede notar como el 72% de los encuestados 

mantienen un conocimiento acerca de las ventas realizadas por la empresa, lo que denota que 

ellos se encuentran al tanto de las diversas actividades que la entidad mantiene y sacan sus 

propias conclusiones. 

 

 

 

 

 

 

 

Características Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

relativa 

Si 64 72% 

No 25 28% 

Total 89 100% 
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4.- ¿Conoce usted el margen de rentabilidad de la empresa? 

Tabla 5  

Conocimiento de la rentabilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6 Conocimiento de la rentabilidad 

 

 

De acuerdo a los datos encontrados en el presente Figura se puede notar que el 67% de las 

personas encuestadas aseguran conocer la rentabilidad de la empresa, por lo que se 

comprende que los empleados están al día acerca de la situación que la empresa atraviesa, 

denotando que su interés por su compañía.   

 

  

 

 

 

 

 

 

Características Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

relativa 

Si 60 67% 

No 29 33% 

Total 89 100% 
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5.- ¿La empresa ha mejorado la rentabilidad durante los últimos 2 años? 

Tabla 6 

Mejoramiento de rentabilidad 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7 Mejoramiento de rentabilidad 

 

 

De acuerdo a los datos encontrados en el presente Figura se puede notar que el 78% de las 

personas encuestadas aseguran estar en desacuerdo en que la empresa haya mejorado su 

rentabilidad, por lo que se comprende que los empleados se encuentran preocupados por 

dicha situación. 

 

 

 

 

 

 

 

Características Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

relativa 

Si 20 22% 

No 69 78% 

Total 89 100% 
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6.- ¿Considera usted que los precios son competitivos en el mercado? 

Tabla 7  

Competitividad de precios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 8 Competitividad de precios 
 

 

 

El 90% de los encuestados estipulan que una de la razón por lo que la empresa sufre de 

rentabilidad la no competitividad de los precios de los productos en el mercado, esto permite 

discernir, que las ventas a pesar de ser buenas no cumplan con las proyecciones establecidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

relativa 

Si 9 10% 

No 80 90% 

Total 89 100% 
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7.- ¿Hace que tiempo la empresa ha realizado un estudio de mercado? 

Tabla 8 

Estudio de mercado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 9 Estudio de mercado 

 

De acuerdo a los datos se puede notar que el 92% de los encuestados afirman que la 

empresa no ha realizado un estudio de mercado desde hace 5 años, lo que denota que, esta 

situación puede ser una de las principales razones que ha influenciado para que la empresa no 

pueda mejorar su rentabilidad y convertir sus precios en competencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

relativa 

0 – 1 año  0 0% 

2 -4 años  7 8% 

5 – en adelante  82 92 

Total 89 100% 
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8.- ¿Cree usted que la baja rentabilidad de la empresa le perjudica a usted como 

trabajador? 

Tabla 9  

Perjuicio de la baja rentabilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 10 Perjuicio de la baja rentabilidad 

 

 

Los trabajadores encuestados siendo el 91% consideran que la baja rentabilidad que 

mantiene la empresa los perjudica a ellos como empleados por lo que se comprende su 

preocupación inminente ante la situación financiera que se encuentra atravesando la empresa. 

 

 

 

 

 

 

Características Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

relativa 

Totalmente de acuerdo  80 90% 

De acuerdo  9 10% 

Indiferente  0 0% 

Desacuerdo  0 0% 

Totalmente desacuerdo  0 0% 

Total 89 100% 
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9.- ¿Considera usted que la baja rentabilidad de la empresa se deba a la mala 

administración? 

Tabla 10 

Incursión de los clientes en la baja rentabilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
Figura 11 Incursión de los clientes en la baja rentabilidad 

 

En la mayoría de las empresas se estipula que los clientes son uno de los ejes principales 

para la rentabilidad de la misma sin embargo se puede notar de acuerdo a los encuestados 

siendo el 57% que se encuentran en desacuerdo que los clientes sean unas de las razones que 

influye para la baja rentabilidad de SULCONFEC S.A. 

 

 

 

 

 

Características Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

relativa 

Totalmente de acuerdo  1 1% 

De acuerdo  1 1% 

Indiferente  1 1% 

Desacuerdo  51 57% 

Totalmente desacuerdo  35 40% 

Total 89 100% 
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10.- ¿Está usted de acuerdo que se propongan planes de acción para mejorar la 

rentabilidad? 

Tabla 11  

Planes de acción para el mejoramiento de la rentabilidad 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 12 Planes de acción para el mejoramiento de la rentabilidad 

 

 

De acuerdo a los datos se puede constatar que el 70% se encuentra totalmente de acuerdo 

que los directivos SULCONFEC S.A. establezcan planes de acción para poder mejorar la 

rentabilidad de la empresa. 

 

 

Características Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

relativa 

Totalmente de acuerdo  30 30% 

De acuerdo  59 70% 

Indiferente  0 0% 

Desacuerdo  0 0% 

Totalmente desacuerdo  0 0% 

Total 89 100% 
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3.8.  Figura 13  Análisis de las Cinco Fuerzas de Porter 

 

 

Competidores Potenciales

La competencia en el mercado textil es variable 
debido a que en la ciudad de Guayaquil existen 

20 empresas constituidas legalmente ofreciendo 
servicios de confección prendas de vestir 

industriales y comerciales pero el 55% de ellas 
no presentan operaciones y el 25 % son  
considerados competidores potenciales 

Nuevos Competidores

La constitucion de empresas en el mercado textil 
dependen especialmente de su capacidad para 

obtener contratos que solventen los gastos de sus 
operaciones.

En la actualidad existen 4 empresas que 
representan el 20% de nuevos competidores los 
cuales se encuentran en el mercado menos de 7 
años  y que su posicionamiento no supera el 20%  
por debajo del posicionamiento de Confecciones 

Suly S.A SULCONFEC

COMPRADORES

Contratos de largo plazo con multinacionales 
tales como:

*Servipagos, Nestle , Dole , Fadesa, 
ToniCopr,etc 

SUSTITUTOS

Debido a que la empresa se encuentra enfocada a la venta 
de prendas de vestir bajo pedido para areas comerciales e 
industriales no presentan productos sustitutos por estar 

enfocados a una area aun no abastecidas y en la cual 
Confecciones Suly S.A SULCONFEC se encuentra 

posicionada

PROVEEDORES

Confecciones Suly S.A SULCONFEC basa sus 
operaciones en productos netamente 
nacionales de calidad y solo utiliza tela 
importada bajo peticion del proveedor.
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3.9. Figura 14 Análisis Foda 

 

FORTALEZAS 

 

1. Estar posicionados en el Mercado Textil de elaboración de 

prendas de vestir enfocadas a áreas comerciales e 

industriales en la ciudad de Guayaquil.  

2. Contar con trayectoria profesional por 25 años estable en 

el mercado. 

3. Maquinaria y edifico propio que reduce los gastos de la 

empresa. 

 

OPORTUNIDADES 

 

1. Mantener contratos a largo plazo con empresas 

Nacionales y Multinacionales. 

2. Apoyo del gobierno a empresas manufactureras. 
 

DEBILIDADES 

 

1. La empresa no cuenta con un medio de promoción que 

permita conocer detalladamente la calidad y 

especificaciones de sus productos a nuevos clientes. 

2. La empresa no tiene estipulada la misión, visión y 

objetivos en la organización. 
 

AMENAZAS 

 

1. Fluctuaciones en precios del Mercado de la Materia Prima  

2. Inestabilidad financiera en las organizaciones. 

3. Inestabilidad Política en el Ecuador.  

4. Existencia de trabajadores informales ofreciendo los 

mismos productos de la empresa. 
 

FODA 
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3.10. Evolución Financiera  

 

 

La Empresa Confecciones Suly S.A SULCONFEC ha presentado la siguiente evolución en 

cuanto a sus ventas y a su Rentabilidad Financiera (ROE). 

 

Por medio del presente análisis se intenta tomar en consideración: 

 

Tabla 12   

Resumen de Ingresos y Rentabilidad Financiera  

Margen X Rotación X Apalancamiento  

 

Año  Ingresos  Costos y Gastos  Utilidad del 

Ejercicio antes de 

repartición a 

empleados e 

impuestos 

% Total de 

ingresos que se 

convierten en 

utilidad del 

ejercicio   

2014 $ 1.030.422,10 $ (1.015.886,30) $ 14.535,80 1,41% 

2013 $ 1.008.405,92 $ (   997.929,39) $ 10.476,53 1,04% 

2012 $    995.255,52 $ (1.019.719,46) $ (24.463,94) -2,46% 

2011 $    960.310,61 $ (   930.357,31) $ 29.953,30 3,12% 

2010 $    664.828,46 $ (   660.032,81) $ 4.795,65 0,72% 

2009 $    721.232,58 $ (   704.980,90) $ 16.251,68 2,25% 

2008 $    788.151,96 $ (   757.644,34) $ 30.507,62 3,87% 

2007 $    476.718,85 $ (   443.598,98) $ 33.119,87 6,95% 

2006 $        2.511,00 $ (       2.438,14) $        72,86 2,90% 

Total de ingresos  $ 6.647.837,00 $ (6.532.587,63) $ 115.249,37 2,20% 

 

 

 

Se puede denotar que la organización presenta un crecimiento paulatino desde su constitución 

como sociedad en el año 2006, pero su rentabilidad financiera no supera el 4 % en los últimos 

cuatro años.  

 

Como se puede demostrar en el siguiente grafico la interactividad de los ingresos globales que 

solo constan de las ventas efectuadas por la empresa vs utilidad neta antes de impuestos y 

repartición de empleado.
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Figura 15 Ingresos vs Utilidad antes de Impuestos  
 
 

Figura 16 Rentabilidad Financiera de la Compañía Confecciones Suly S.A  
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3.11. Posicionamiento en el Mercado  

Tabla 13   

Posicionamiento en el Mercado Textil de prendas de vestir comercial e industrial 

enfocados en la ciudad de Guayaquil 
 
Empresa  Ingresos 2014 %Posicionamiento  

Azul  Colors S.A Azucolor $  64.369,39 2% 

Portogracia S.A $  - 0% 

Serge Herve S.A $  879.650 26 % 

Matesa Maquiladora Textil S.A  $  - 0% 

Rosalvi S.A $   623.363,13 18 % 

Gartexi S.A  $  - 0% 

Insuacorp S.A $  - 0% 

Mamistore S.A $  - 0% 

Mentaexpress S.A $  - 0% 

Milanomoda S.A $  186.514,96 5% 

Confecciones Suly Sulconfec $ 1.030.422,10 30% 

Dvram Fashion S.A  $ 12.017,25 0% 

Artifex S.A $  503.370,00 15% 

Unimil S.A $ 62.337,14 2% 

Confecciones Metro y Diseños Dressmaking S.A $  - 0% 

Sergio Palma S.A $  9.276,00 0% 

Mercuba S.A $  -   0% 

Veriport S.A  $  26.400,00 1% 

Ankaracorp S.A $  - 0% 

Total de Ingresos de Dólares  $ 3.397.720,27 100% 
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Figura 17 Posicionamiento en el Mercado de Empresas del sector textil enfocado en la 

producción de prendas de vestir comerciales e industriales  
 
 
 

Tabla 14  

Análisis de Tiempo de Constitución de Empresas que conforman el Mercado Textil de 

prendas de vestir comercial e industrial enfocados en la ciudad de Guayaquil  
 
Empresa  Fecha de 

Constitución 

Años de 

Constitución  

Tipo de Competencia  

Azul  Colors S.A Azucolor 11/08/2010 5 Nuevo Competidor  

Portogracia S.A 19/05/2009 7 Sin Operaciones 

Serge Herve S.A 20/08/1984 32 Competidores Potenciales  

Matesa Maquiladora Textil S.A  08/04/2002 14 Sin Operaciones 

Rosalvi S.A 28/05/1993 23 Competidores Potenciales 

Gartexi S.A  28/10/2014 1 Sin Operaciones 

Insuacorp S.A 28/06/1995 21 Sin Operaciones 

Kcecua S.A 03/12/2010 5 Sin Operaciones 

Mamistore S.A 22/12/2010 5 Sin Operaciones 

Mentaexpress S.A 06/08/2009 6 Sin Operaciones 

Milanomoda S.A 09/11/1988 27 Competidores Potenciales 

Confecciones Suly Sulconfec 13/03/2006 10 Competidores Potenciales 

Dvram Fashion S.A  25/08/2008 7 Nuevo Competidor 

Artifex S.A 28/01/2010 6 Nuevo Competidor 

Unimil S.A 02/01/2006 10 Competidores Potenciales 
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Tabla 15 

Clasificación de Competidores del Mercado textil de Prendas de vestir industriales y 

comerciales en la ciudad de Guayaquil  
 

Tipo de Competencia  Cantidad  % de Posicionamiento 

Nuevo Competidor 4 20% 

Competidores Potenciales 5 25% 

Sin Operaciones 11 55% 

Número de Empresas 20 100% 

 

Figura 18 Clasificación de Competidores del Mercado textil de Prendas de vestir industriales 

y comerciales en la ciudad de Guayaquil  
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Capítulo 4 

 

4. Políticas Financieras para la empresa Sulconfec S.A  

 

4.1. Introducción 

 

La presente investigación busca realizar es básicamente un análisis de los estados 

financieros de la empresa confecciones Suly S.A., SULCONFEC para conocer cuáles son 

estos factores que por lo regular ocasionan una baja rentabilidad a la compañía, provocando 

pérdidas desfavorables para el beneficio de la organización, es por esta razón que se pretende 

plantear estrategias y planes de acción que permita brindar una mejora y un óptimo 

desenvolvimiento para el beneficio y porvenir de la empresa. 

 

La característica principal es el análisis de los estados financieros que se va llevar a cabo 

en la empresa Suly S.A., para poder identificar él porque el negocio no ha comenzado a tener 

óptimos resultados en los últimos años, es por esto, que nace la necesidad de poder ejecutar 

esta acción donde ayudará, a garantizar que tipos de actividades que van aplicar para el 

desarrollo y crecimiento de la empresa dentro del mercado guayaquileño. 

 

Para poder analizar la problemática que presenta la compañía Suly S.A. SULCONFEC, se 

deberá mencionar cuales son exactamente las causas, una de ellas es el alto costo de 

fabricación, dado que, para poder elaborar una prenda, se requiere una tela de buena calidad e 

incluso todos los implementos que comprende en ella, otra causa que radica son los gastos 

administrativos, de ventas y, por último, financieros que es por esta razón que surge esta 

situación adversa para el negocio, por lo que es necesario e indispensable tomar cartas al 
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asunto para remediar este acontecimiento negativo y que a futuro, la empresa comience a 

tener un aspecto más favorable y factible a la vez. 

 

4.2. Tema 

Políticas financieras para el mejoramiento de la rentabilidad de la empresa Sulconfec S.A.  

 

4.3. Descripción de la propuesta 

 

Al presentar esta problemática la empresa confecciones Suly S.A., se va a realizar el 

respectivo análisis de los estados financieros que posee dicho negocio, se realiza este tipo de 

actividad es por el simple hecho de detectar que tipos de anomalías puede haber dentro la 

compañía que hace que no genere mayor recurso lucrativo. Cuando se determine cuáles son 

esos incidentes se podrá aplicar las estrategias correspondientes y así mismo un plan acción 

que indique pasos a seguir para el planteamiento de nuevos cambios que permitirán 

nuevamente surgir de este inconveniente que no deja avanzar fácilmente a la empresa dentro 

del mercado guayaquileño. 

 

Hay que destacar que la parte financiera que tiene una empresa, se puede uno dar cuenta 

que tipo de problemas presenta dicha empresa, ya que, a través de un análisis exhaustivo 

realizado por personas experta que saben realizar este tipo de casos, podrá argumenta cuáles 

son esas falencias que dejan que no sobresalga eficientemente la compañía, permitiendo que 

otros negocios que se dedican hacer la misma actividad ocupen mayor cobertura de cliente, 

dejando a un lado a la empresa Suly S.A., SULCONFEC a que decrezca poco a poco. 

 

La finalidad de esta propuesta, es poder brindar una solución a la empresa Sulconfec S.A., 
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como ya fue mencionado anteriormente, mediante un análisis de los estados financieros 

donde se determinará qué tipos de aspectos negativos tiene la compañía para luego proceder a 

realizar estrategias que ayuden al crecimiento de la empresa y así mismo, dar un gran realce a 

su imagen corporativa, para que tengan noción del servicio que brinda la empresa.  

 

4.4. Objetivo de la propuesta 

 

4.4.1. Objetivo General 

Trazar políticas financieras para mejorar la rentabilidad, desarrollo y crecimiento de la 

empresa Sulconfec S.A. dentro en la ciudad de Guayaquil. 

 

4.4.2. Objetivos Específicos 

 

 Obtener los estados financieros correspondientes de la empresa Confecciones Suly 

S.A., para verificar los datos que en ella posee. 

 Analizar todos los estados financieros determinando cuáles son los aspectos 

desfavorables que presenta la compañía. 

 Aplicar estrategias óptimas donde ayude contrarrestar las falencias que pudiera tener 

la empresa Suly S.A.4 

 Realizar un plan de acción donde especifique los objetivos, estrategias, acciones y la 

ejecución del propio plan.  
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4.5. Justificación 

 

Como ya se ha explicado cual es la problemática que converge en la empresa Suly S.A., 

Sulconfec se conllevará entonces a determinar qué tipos de solución se pretende realizar, que 

es la aplicación de estrategias y plan de acción donde se establecerá que tipos de gestiones se 

lograría llevar a cabo para el mejoramiento del negocio; puesto que, es lo que más requiere 

para poder salir adelante y comenzar nuevamente a generar mayores ingresos para el 

beneficio del mismo; pero para eso, se deberá realizar el análisis ¿dónde?, específicamente en 

los estados financieros de la compañía, ¿para qué?, para poder determinar que  errores se han 

cometido que no ayudan a que el negocio crezca como es debido. 

 

Por lo tanto, se deberá realizar este tipo de evaluación para conocer a profundidad él 

porque la empresa ha empezado a tener varios acontecimientos desfavorables que ha 

impedido desarrollar de manera eficiente dentro de la urbe, es por esto, que se presenta este 

proyecto, para descubrir esas anomalías, así mismo contribuir mediante estrategias el óptimo 

desenvolvimiento del negocio que posibilitará tener un gran cambio productivo.   

 

4.6. Desarrollo de la propuesta 

 

4.6.1.  Análisis de los Estados Financieros 

 

A continuación, se podrá realizar el análisis correspondiente a cada uno de los estados 

financieros que presenta la empresa Suly S.A., SULCONFEC con el fin de poder determinar 

las falencias que posee el negocio lo cual ha conllevado a no tener mayores recursos 

favorables para el desarrollo de la empresa en la ciudad de Guayaquil. 
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Tabla 16  

Estados de Flujo de Efectivo 
Estado de flujo efectivo por el método directo 

Cuenta Código  saldos ($) 

Incremento neto (disminución) en el efectivo y equivalentes al efectivo,  

Antes del efecto de los cambios 

95 -2127.36 

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación 9501 -44128.54 

Clases de cobros por actividades de operación 950101 1019497.13 

Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios 95010101 1019497.13 

Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de  

Actividades ordinarias 

95010102 0.00 

Cobros procedentes de contratos mantenidos con propósitos de  

Intermediación o para negociar 

95010103 0.00 

Cobros procedentes de primas y prestaciones, anualidades y otros  

Beneficios de pólizas suscritas 

95010104 0.00 

Otros cobros por actividades de operación 95010105 0.00 

Clases de pagos por actividades de operación 950102 -1016556.71 

Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios 95010201 -996011.48 

Pagos procedentes de contratos mantenidos para intermediación 

 o para negociar 

95010202 0.00 

Pagos a y por cuenta de los empleados 95010203 0.00 

Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones  

Derivadas de las pólizas suscritas 

95010204 0.00 

Otros pagos por actividades de operación 95010205 -20545.23 

Dividendos pagados 950103 0.00 

Dividendos recibidos 950104 0.00 

Intereses pagados 950105 -21770.79 

Intereses recibidos 950106 0.00 

Impuestos a las ganancias pagados 950107 -26000.04 

Otras entradas (salidas) de efectivo 950108 701.87 

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en)  

Actividades de inversión 

9502 -17874.68 

Efectivo procedentes de la venta de acciones en subsidiarias u  

otros negocios 

950201 0.00 

Efectivo utilizado para adquirir acciones en subsidiarias u otros  

Negocios para tener el control 

950202 0.00 

Efectivo utilizado en la compra de participaciones no controladoras 950203 0.00 

Otros cobros por la venta de acciones o instrumentos de deuda de  

Otras entidades 

950204 0.00 

Otros pagos para adquirir acciones o instrumentos de deuda  

de otras entidades 

950205 0.00 

Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos 950206 0.00 

Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos 950207 0.00 

Importes procedentes por la venta de propiedades, planta y equipo 950208 0.00 

Adquisiciones de propiedades, planta y equipo 950209 -17874.68 

Importes procedentes de ventas de activos intangibles 950210 0.00 

Compras de activos intangibles 950211 0.00 

Importes procedentes de otros activos a largo plazo 950212 0.00 

Compras de otros activos a largo plazo 950213 0.00 

Importes procedentes de subvenciones del gobierno 950214 0.00 
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Anticipos de efectivo efectuados a terceros 950215 0.00 

Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos 

 a terceros 

950216 0.00 

Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de  

Permuta financiera 

950217 0.00 

Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y  

De permuta financiera 

950218 0.00 

Dividendos recibidos 950219 0.00 

Intereses recibidos 950220 0.00 

Otras entradas (salidas) de efectivo 950221 0.00 

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación 9503 59875.86 

Aporte en efectivo por aumento de capital 950301 0.00 

Financiamiento por emisión de títulos valores 950302 0.00 

Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad 950303 0.00 

Financiación por préstamos a largo plazo 950304 59875.86 

Pagos de préstamos 950305 0.00 

Pagos de pasivos por arrendamientos financieros 950306 0.00 

 

 

En esta tabla, se puede observar el estado de flujo de efectivo de la empresa Confecciones 

Suly S.A., donde se encuentra todas las cuentas correspondientes a la que maneja el negocio, 

cada uno de estos cuenta con sus respectivas cantidades en dólares donde se podrá evidenciar 

con profundidad, cuando se hable de algunos de estas cuentas que podrían ser la causa del 

decrecimiento de la rentabilidad del negocio. 

Aunque, hay que recalcar que dentro de esta tabla se puede observar en algunas cuentas 

valores negativos, donde se deberá llevar a cabo el respectivo análisis de estas cuentas que 

presenta dicho estado financiero, para que de esta forma se logre poder tomar una decisión 

favorable para el beneficio del negocio. 

 

Tabla 17  

Estado de Flujo de Efectivo 
Estado de flujo efectivo por el método directo 

Cuenta Código Saldo ($) 

Importes procedentes de subvenciones del gobierno 950307 0.00 

Dividendos pagados 950308 0.00 

Intereses recibidos 950309 0.00 

Otras entradas (salidas) de efectivo 950310 0.00 
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Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y  

Equivalentes al efectivo 

9504 0.00 

Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y  

Equivalentes al efectivo 

950401 0.00 

Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo 9505 -2127.36 

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo 9506 2668.51 

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo 9507 541.15 

Ganancia (pérdida) antes de 15% a trabajadores e impuesto a la renta 96 14535.84 

Ajuste por partidas distintas al efectivo 970 27379.92 

Ajustes por gasto de depreciación y amortización 97001 27379.92 

Ajustes por gastos por deterioro (reversiones por deterioro)  

Reconocidas en los resultados del 

97002 0.00 

Pérdida (ganancia) de moneda extranjera no realizada 97003 0.00 

Pérdidas en cambio de moneda extranjera 97004 0.00 

Ajustes por gastos en provisiones 97005 0.00 

Ajuste por participaciones no controladoras 97006 0.00 

Ajuste por pagos basados en acciones 97007 0.00 

Ajustes por ganancias (pérdidas) en valor razonable 97008 0.00 

Ajustes por gasto por impuesto a la renta 97009 0.00 

Ajustes por gasto por participación trabajadores 97010 0.00 

Otros ajustes por partidas distintas al efectivo 97011 0.00 

Cambios en activos y pasivos 980 -86044.30 

(incremento) disminución en cuentas por cobrar clientes 98001 -10924.97 

(incremento) disminución en otras cuentas por cobrar 98002 -23201.32 

(incremento) disminución en anticipos de proveedores 98003 -3742.64 

(incremento) disminución en inventarios 98004 -4713.06 

(incremento) disminución en otros activos 98005 0.00 

Incremento (disminución) en cuentas por pagar comerciales 98006 -39276.07 

Incremento (disminución) en otras cuentas por pagar 98007 0.00 

Incremento (disminución) en beneficios empleados 98008 22127.44 

Incremento (disminución) en anticipos de clientes 98009 -31939.60 

Incremento (disminución) en otros pasivos 98010 5625.92 

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades  

De operación 

98020 -44128.54 

 

 

Así mismo, son las demás cuenta que tiene este estado de flujo de caja, la cual significa 

que podría haber la posibilidad de encontrar en donde en sí radican los acontecimientos 

desfavorables de la empresa, para luego encontrar una óptima solución para el bienestar del 

negocio y todos los que la conforma. Aunque esta tabla se puede reflejar, que también tienen 

algunos números negativos.  
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Tabla 18  

Estado de Situación Financiera 
Confecciones Suly S.A 

Estado De Situación Financiera 

Por Los Años Terminados Al 31 De Diciembre Del 2013-2014-2015 

(Expresados En Dólares De Los Estados Unidos De Norteamérica) 

Cuentas 2015 2014 2013 

Activo     

Activo corriente    

     Efectivo y equivalentes de efectivo  440.52 541.16 2,668.52 

     Cuentas por cobrar clientes y otros  54,777.77 38,532.72 27,607.75 

     Cuentas por cobrar a entidades relacionadas y corrientes  37,346.05 38,071.63 40,727.64 

     Inventarios     

     Inventario materia prima  122,388.50 105,739.48 92,577.38 

     Inventarios proceso  18,126.67 6,956.26 17,777,02 

    Inventarios suministro  6,784.39 7,741.79 3,408.75 

     Inventarios producto terminado 54,350.46 64,622.54 66,583.86 

     Inventarios material directo  324.17   

     Menos prov. Inv. Por valor de realización (1,378.96) (1,378.96) (1,378.96) 

     Pagos y gastos anticipados  13,420.39 2,475.60 1,861.28 

    Activos por impuestos corrientes 77,788.86 59,478.85 79,611.56 

    Otros activos corrientes  3,554.84 6,685.56 3,557.24 

Total de activos distintos de los activos o grupos de activos  387,923.66 329,466.63 335,002.04 

Clasificados como mantenidos para la venta     

Activos no corrientes o grupos de activos clasificados para la 

venta  

   

Activos corrientes totales  387,923.66 329,466.63 335,002.04 

Activos no corrientes     

     Cuentas por cobrar a entidades, no corriente 148,474.82 118,772.69 95,571.37 

     Propiedades planta y equipo  220,958.48 206,870.76 188,996.08 

    Superávit por revalorización 7,522.66 7,522.86 7,522.86 
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    Depreciaciones  (143,351.61) (112,550.40) (85,170.48) 

    Activos diferidos    

Total de activos no corrientes  223,604.55 220,615.91 206,919.83 

Total de activos  621,528.21 550,082.54 541,921.87 

Patrimonio y pasivos     

Pasivos     

Pasivos corrientes     

Xx       cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por 

pagar  

117,302.08 84,433.32 123,709.39 

            Cta. por pagar cliente - anticipo  21,769.33 36,188.89 66,229.68 

            Obligaciones financieras 159,921.39 78,644.39 77,628.68 

            Pasivos por impuestos corrientes  2,565.24 1,816.14 3,940.84 

           Participación de los trabajadores  7,543.44 2,180.38 1,571.48 

           Impuesto a la renta por pagar  0.00 0.00 5,100.44 

           Provisiones corrientes por beneficios a los empleados  30,489.97 29,729.32 31,625.43 

Total de pasivos corrientes distintos de los  pasivos incluidos 

en grupos de activos para su disposición clasificados como 

mantenidos para la venta   

339,591.45 232,992.94 309,805.94 

Pasivos no corrientes     

           Pasivos no corrientes     

           Cuentas por pagar a entidades relacionadas, no 

corrientes  

55,187.73 67,682.50 67,456.62 

           Obligaciones financieras  11,389.81 76,466.50 17,606.45 

           Otras provisiones a largo plazo     

           Jubilación patronal  101,396.36 101,396.36 87,824.67 

           Bonificación por desahucio  46,417,95 46,745.40 36,902.88 

Total pasivos no corrientes  214,391.85 292,290.86 209,790.62 

Total pasivos  553,983.30 525,283.80 519,596.56 

Patrimonio     

           Capital social  4,000.00 4,000.00 800.00 
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           Capital en tramite  0.00  3,200.00 

           Reserva legal  1,840.77 1,593.43 1,212.97 

           Revalorización de activos  7,522.86 7,522.86  

           Resultados de ejercicios anteriores  77,472.67 75,246.58 79,345.29 

           Resultados de ejercicio actual  (41,573.62) (41,573.62) (24,463.94) 

           Resultados de años anteriores niif  (24,463.94) (24,463.94) (41,573.62) 

           Utilidad del año 2014  42,746.17 2,473.43  

           Resultado año actual niif    3,804.61 

Total patrimonio  67,544.91 24,798.74 22,325.31 

Total de patrimonio y pasivos  621,528.21 550,082.54 541,921.87 

 

 

Dentro de esta tabla, se puede observar la totalidad de las cuentas con la que cuenta la 

empresa, indicando sus cantidades como es debido. Con lo que respecta a esta tabla, se puede 

fijar que está en total normalidad, por lo que se procederá verificar la siguiente, para seguir 

analizando en donde se encuentra inmerso esos detalles agravantes que involucra de manera 

perjudicial a la compañía.  

 

Tabla 19  

Estado de Resultado Integral 
Confecciones Suly S.A 

Estado De Resultado Integral Bajo Niif 

Por Los Años Terminados Al 31 De Diciembre Del 2013-2014-2015 

(Expresados En Dólares De Los Estados Unidos De Norteamérica) 

Cuentas  2015 2014 2013 

Ingresos     

Ingresos de actividades ordinarias     

            Ventas prod. Terminado  1,228,279.86 1,030,422.10 1,008,405.92 

            Venta materia prima  857.60   

            Ingresos varios. Ventas activos  312.89  0.10 
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Total ingresos de actividades ordinarias  1,229,450.35 1,030,422.10 1,008,406.02 

Costo de venta  933,436.47 757,575.14 733,290.31 

Utilidad bruta  296,013.88 272,846.96 275,115.71 

Otros ingresos por     

            Ingresos varios     

Total otros ingresos  0.00 0.00 0.00 

Gastos     

           Costos variables de ventas     

           Costos variables 15,654.24 9,302.55 35,277.99 

           Gastos fijos personal-admi 124,096.26 104,026.45 109,174.86 

           Gastos fijos administrativos  52,609.37 9,236.14 39,690,72 

               

           Depreciación vehículos  15,439.08 11,542.47 10,006,92 

           Depreciación maquinaria  11,833.80 9,993.49 10,344.09 

           Equipo de comunicaciones    11.76 

           Muebles y enseres  2,135.89 732.36 748.02 

           Equipo de computo  2,911.72 5,108.96 4,633.94 

           Otros activos   2.78 2.78 

Total gasto  224,680.36 209,948.26 209,891.08 

Otros egresos por    

            Intereses en pichincha  7,889.25 5,061.91 577.75 

            Intereses en pacifico   1,244.25 24.01 

           Intereses en diners   44.60  

            Intereses en general  2,226.52 (2.48) 6,248.26 

            Intereses a particulares  4,650.34 6,392.00 1,546.47 

           Intereses a instituciones    157.70 

           Comisiones bancarias  3,502.62 3,060.12 2,006.45 

           Glosa iess  2,506.96  569.53 

           Solca  268.22   

           Multas  6,167.25 5.94 
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           Gastos imp. Renta años anteriores   3,383.34 7,015.85 

Total otros egresos  21,043.91 24,951.65 18,151.96 

Ajuste por niif     

            Perdida por desvalorización de inventario     

            Ajustes activos diferidos niif    6,411.78 

            Provisión jubilación patronal   10,302.42 19,007.15 

            Provison jubilación patronal no deducible  3,269.23  

            Provisión bonificación por desahucio   9,842.53 11,177.21 

Total ajuste por niif  0.00 23,414.21 36,596.14 

Utilidad antes de participación de trabajadores  50,289.61 14,535.84 10,476.53 

Participación trabajadores  7,543.44 2,180.38 1,571.48 

Utilidad antes de impuesto  42,746.17 12,355.46 8,905.05 

Mas gastos no deducible  16,521.00 32,362.85 14,278.76 

 59,267.17 44,918.31 23,183.81 

Impuesto a las ganancias  13,038.78 9,982.03 5,100.44 

Utilidad en operaciones continuadas  29,707.39 2,473.43 3,804.61 

Operaciones discontinuadas     

Ingresos en operaciones descontinuadas     

Gastos en operaciones descontinuadas     

Utilidad en operaciones descontinuadas     

Utilidad neta del periodo  29,707.39 2,473.43 3,804.61 

Otro resultado integral     

Componente de otro resultado integral     

       Ganancia por revaluación de propiedades plantas y 

equipos  

   

Otro resultado integral     

Resultado integral total de año 29,707.39 2,473.43 3,804.61 

Número de acciones en circulación  800.00 800.00 800.00 

Ganancia por acción  37.13 3.09 4.76 

Nota:  
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Con relación al Estado de Resultados Integrales se puede evidenciar que en la cuenta 

donde indica gastos tiene un valor muy alto, por lo que las subcuentas que corresponde a 

gastos tienen mayor peso por lo que genera una gran cantidad en dinero. En esta tabla no se 

detalla claramente por qué posee tantos gastos, sin embargo, más adelante se podrá identificar 

la cantidad que arroja dicha cuenta.  

 

Tabla 20  

Estado Flujo de efectivo 
Confecciones Suly S.A 

Flujo De Efectivo 

Por Los Años Terminados Al 31 De Diciembre Del 2013-2014-2015 

(Expresados En Dólares De Los Estados Unidos De Norteamérica) 

 2015 2014 

Flujos de efectivo en actividades operativas    

Efectivo recibido de clientes y otros  1,213,205.30 1,019,497.13 

Efectivo pagado a proveedores y empleados  (1,163,177.97) (996,011.48) 

Efectivo generado en las operaciones  50,027.33 23,485.65 

Intereses pagados  (21,043.91) (21,770.79) 

Impuestos pagados  (18,310.91) (3,742.64) 

Impuestos a las ganancias   (22,257,40) 

Otras entradas (salidas) de efectivo  (391.77) (20,545.23) 

  701.87 

Efectivo neto proveniente de actividades operativas  10,281.64 (44,128.54) 

   

Flujos de efectivos en actividades de inversión    

Disminución en inversiones    

Compras de propiedades, plantas y equipos  (14,087.72) (17,874.68) 

Ventas de equipos    

Efectivo neto usado en actividades de inversión (14,087.72) (17,874.68) 
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Flujo de efectivos en actividades de financiamiento    

Disminución de la deuda  (24,145.77) - 

Aumento de Deuda  27,851.21 59,875.86 

Aumento en efectivo del capital    

   

Efectivo neto usado en actividades de financiamiento  3,705.44 59,875.86 

   

Aumento neto en efectivo y sus equivalentes  (100.64) (2,127.36) 

   

Efectivo y sus equivalentes al principio del periodo  541.16 2,668.52 

   

Efectivo y sus equivalentes al final del periodo  440.52 541.16 

 

 

Con lo que respecta a esta cuenta, posee algunas cantidades negativas, tanto en intereses 

pagados, impuestos, compras de equipos, planta entre otros, por lo que resulta un poco 

desalentador el panorama con la que está viviendo la empresa Confecciones Suly S.A. las 

cuentas que reseña estas cantidades tiende a que el resultado total que en este caso es el 

efectivo y sus equivalentes tenga una cantidad inferior a lo generado. 

4.6.2.  Índices de rentabilidad  

Los índices de rentabilidad son aquellos que permiten medir la eficiencia de una empresa 

en cuanto al uso de sus activos y su relación con la eficacia en la gestión de sus operaciones. 

Se analizará los rendimientos de la inversión, las ventas y el patrimonio. 

 Margen de utilidad 

Margen de utilidad= Utilidades netas / ventas 

Margen de utilidad= $ 2,473.43 / $ 1´030,422.10 

Margen de utilidad= $ 0.02 
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Por cada dólar generado en venta, la empresa obtiene $0.02 de utilidad sobre las ventas. Se 

puede mencionar que Confecciones Suly S.A. no mantiene una excelente rentabilidad, puesto 

que la ganancia por cada venta desarrolla es inferior a $ 1,00; los directivos deben tomar en 

consideración, que debe existir una margen de contribución más alto, creando precios 

competitivos y así obtener una utilidad mayor que los beneficie a todos quienes conforman 

dicha empresa. 

 

 Rendimiento sobre los activos 

 

Rendimiento sobre los activos= Utilidades netas / Total de activos 

Rendimiento sobre los activos = $ 2,473.43 / $ 550,082.49 

Rendimiento sobre los activos = $ 0.04 

 

Por cada dólar invertido en activos, confecciones Suly S.A. obtiene $0.04 de utilidad neta. 

Permite discernir, que la rentabilidad referente a los activos sigue siendo baja, puesto que la 

ganancia sigue siendo mínima menor a $1,00. Es decir, que la empresa no debe seguir 

invirtiendo en activos, a menos que mejore dicha utilidad.  

 

 Rendimiento sobre el capital 

 

Rendimiento sobre el capital= Utilidades netas / Capital 

Rendimiento sobre el capital = $ 2,473.43 / $ 4,000.00 

Rendimiento sobre el capital = $ 0.62 

 

Por cada dólar invertido por parte de los propietarios, la empresa obtiene $0.62 de utilidad 
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neta. Se puede comprender, que la rentabilidad relacionada al capital es alta, puesto que gana 

más del 50% invertido.  

4.6.3. Razones financieras de liquidez  

 Razón Ácida 

Prueba ácida= Activo corriente - Inventario / Pasivo Corriente 

Prueba ácida = $ 329,465.58 – 185,960.07 / $ 232,592.89 

Prueba ácida =  61,70 

 

La prueba acida da como resultado que la empresa posee un exceso de liquidez, puesto que 

los valores son mayores a 1, denotando que Confecciones Suly S.A. se encuentra en una 

pérdida de rentabilidad.  

 Comparaciones de los estados financieros año 2014 y 2015 

Mediante el análisis de Balances Generales y Estados de Resultados se pueden llegar a las 

siguientes conclusiones: 

 

 Activos 

Durante el año 2014 los activos de la empresa se encontraban en $ 550,082.49 mientras que 

en el año 2015 los activos fueron de $608,489.42. Lo que denota un crecimiento de 

$58,406.93 en posesiones para la empresa, distribuidos en activos fijos: maquinarias nuevas, 

vehículos e inventarios.  

 

 Pasivos 

Referente a los pasivos, durante el 2014 la empresa tuvo un total de $525,283.75 y en el 2015 
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los pasivos fueron de $553,983.29, teniendo un incremento de $28,699.54. Lo que denota que 

las deudas también crecieron en relación a las posesiones, y esto se dio por el préstamo 

bancario al Banco del Pichincha. 

 

 Patrimonios 

El patrimonio de la empresa durante el año 2014 se mantuvo en $24,708.74 y en el 2015 fue 

de $54,506.13, es decir que existió un aumento de $29,797.639, pudiendo discernir que los 

accionistas y propietarios tuvieron que hacer inversiones en la entidad. 

 Ingresos 

Los ingresos de la empresa durante el año 2014 fueron de $1 ´030,422.10 y en el año 

siguiente fue de 1´229,450.35, denotando un incremento de $199, 028.25. Es decir, que las 

ventas aumentaron considerablemente.  

 Egresos  

Los egresos en el año 2014 fueron de $228,896.91 mientras que en el 2015 fueron de $ 

252,847.76. Esto permite comprende que existió un aumento de $23,950.85, lo que denota 

que los gastos también incrementaron por lo que los ingresos permitió el cubrimiento de los 

mismos. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

Como resultado de la Investigación y tomando en cuenta varios aspectos a lo largo del 

desarrollo del presente trabajo se pone a consideración las siguientes conclusiones:   

 

● Se estudió la evolución económica de la empresa en los últimos años, siendo esta no muy 

favorable, puesto que ha jubilado a una cantidad de trabajadores considerable y esto genera 

un gasto adicional, puesto que ha tenido que reemplazar a estos empleados contratando a 

nuevos. 

 

● Se analizó la situación interna y externa de la empresa ante los involucrados, pudiendo 

notar que los empleados reconocen la situación económica de la organización, estipulando las 

razones de los problemas 

 

● Se identificó las tendencias económicas y competitivas en el mercado, siendo de mejores 

precios y calidad de los productos.  
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Recomendaciones  

 

Como resultado de la Investigación y tomando en cuenta varios aspectos a lo largo del 

desarrollo del presente trabajo se pone a consideración las siguientes recomendaciones:   

 

● Se recomienda desarrollar un plan de acción, que contengan estrategias para mejorar la 

rentabilidad de la empresa.  

 

● Desarrollar un análisis mensual interno y externo para evaluar la situación competitiva de 

la empresa. 

 

● Analizar los precios competentes con el propósito de que la empresa se encuentre en el 

mismo punto con las organizaciones que conforman la competencia. 
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