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Análisis de Rentabilidad 

Independiente de la metodología de análisis del negocio que se utilice (ya sea 

vertical u horizontal) hay algo que siempre se tiene que determinar antes de 

entrar a un negocio (o comprar una acción de una empresa); saber cuál es la 

rentabilidad del negocio. 

 

La rentabilidad del negocio en este contexto son los flujos que se generan en 

base al dinero que en primera instancia pusieron los accionistas (y dueños) de 

éste. 

 

Por ejemplo, si alguien invierte en un colectivo $10.000.000 (cero kilómetro) el 

cual después del primer año de funcionamiento y habiendo pagado el chofer la 

bencina, seguros, arreglos y patentes, lo que queda para el dueño del taxi son 

$3.000.000.  Entonces, el retorno sobre el patrimonio (el taxi en este contexto) 

se calcularía: 

 

 > ($3.000.000-Depreciación)/($10.000.000) 

 

Si la depreciación es del 20%, el retorno sobre el patrimonio sería: 

 

 > ($3.000.000 - $2.000.000)/($10.000.000) = 0,1 

 

Entonces la rentabilidad sobre el patrimonio sería del 10%. 
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El ROE 

 

En términos genéricos el retorno sobre el patrimonio o ROE (del inglés Return 

Over Equity) se calcula de la siguiente manera: 

 

staInversionidelPatrimonio

NetosIngresos
ROE 

 

 

Los tres ejes que influyen sobre el retorno y el patrimonio de una empresa son 

los siguientes: 

 

1. El margen de ganancias: Mide la ganancia neta generada por cada 

peso vendido. Mientras mayor sea el margen de ganancias, mayor es el 

retorno sobre el patrimonio. 

 

2. La rotación de activos: Mide la cantidad de ventas generadas por cada 

peso invertido en activos. Mientras mayor sean las ventas para un 

mismo nivel de activos, mayor es el retorno sobre el patrimonio. 

  

3. Nivel de deuda (Apalancamiento Financiero): Mide cuantos activos se 

utilizaron en el negocio por cada peso de patrimonio invertido. Cabe 

destacar que producto de que los activos son iguales a los pasivos más 

el capital (A = P + C) mientras mayor sea el número de activos utilizados 

en el negocio por peso de patrimonio (o capital) invertido, implica que 

mayor endeudamiento tiene el negocio. Producto de la relación 

fundamental entre riesgo y retorno, mientras mayor sean las deudas de 

un negocio éste es más riesgoso y por lo tanto este tendrá mayores 

retornos sobre el patrimonio. 
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Lo anterior se puede expresar de la siguiente forma: 

 

ROE= (% Margen de Ganancias) x (%Rotación de Activos) x (%Nivel de 

Deuda) 

 

Lo cual está determinado por lo siguiente: 

 

stasInversioniPatrimonio

TotalesActivos

TotalesActivos

Ventas

Ventas

NetosIngresos
ROE 

 

Aunque todos los ejes financieros anteriormente detallados contribuyen de 

manera positiva al retorno, en la práctica se observa una relación inversa entre 

los márgenes de ganancias y la rotación de activos. Por ejemplo, las empresas 

de alta tecnología tienen una baja rotación de activos pero un margen de 

ganancias alto, mientras que negocios del área retail, como los supermercados, 

tienen una alta rotación de activos pero un bajo margen de ganancias. 

 

El ROA 

 

El retorno sobre los activos (ROA, del inglés Return Over Assets) mide la 

eficiencia de la gestión operacional y comercial respecto del uso de los activos 

fijos para la generación de ventas y de ganancias sin tomar en cuenta (a 

grandes rasgos) de quienes son los activos (si del inversionista o del banco), es 

decir, sin tomar en cuenta la gestión financiera del negocio. 

 

ROA= (% Margen de Ganancias) x (%Rotación de Activos) 

 

Lo cual está determinado por lo siguiente: 

TotalesActivos

NetosIngresos
ROA   
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De lo anterior se sigue que,  

 

stasInversioniPatrimonio

TotalesActivos
ROAROE   

 

Y por lo tanto el retorno sobre el patrimonio no es más que el retorno sobre los 

activos por el nivel de endeudamiento (o apalancamiento financiero) de la 

empresa. 

 

Las desventajas del ROE 

 

Aunque el ROE es un indicador fundamental y significativo para la toma de 

decisiones de un inversionista hay ciertos factores a tomar en cuenta: 

 

1. Determina retornos sin tomar en cuenta los riesgos inherentes del 

negocio.  

 

2. Como se calcula en un contexto anual, no necesariamente hay una 

relación inmediata entre las decisiones de la gestión de la empresa, su 

impacto sobre la utilidad y el desempeño futuro de ésta. 

 

Se calcula en base a valor libro y no en base a valor de mercado. 


