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RESUMEN 

  “Los efectos de la rentabilidad en la toma de decisiones” nos indica cómo es que este factor 

a lo largo del tiempo ha sido de vital importancia para la toma de decisiones, llegando a ser 

considerado el indicador más importante para los inversionistas de todas partes del mundo. 

En la actualidad toda organización analiza la rentabilidad mediante la aplicación de métodos 

y técnicas de análisis desarrolladas en software o las más tradicionales como son las ratios 

mediante los cuales la alta dirección define sus decisiones. La presente investigación utiliza 

publicaciones y libros especializados en el tema tomados de distintas bases de datos como 

son ebscohost, google schoolar y scopus, entre los años 2010 y 2018 seleccionados 

principalmente de distintos países de América Latina, debido al idioma en común de estos 

países y a las características similares que existen entre estas economías, sin embargo, a 

pesar de estas similitudes también se podrán apreciar diferencias bien marcadas. En tal 

sentido los objetivos de esta investigación son tener un concepto actual sobre los efectos de 

la rentabilidad en la toma de decisiones, así como de definir los siguientes aspectos. a) 

Definición de rentabilidad b) enfoques sobre la rentabilidad. c) factores internos y externos 

de la empresa que afectan la rentabilidad d) toma de decisiones y e) inversión.    

 

 

PALABRAS CLAVES:   Rentabilidad, factores que influyen en la rentabilidad          

enfoques de rentabilidad, toma de decisiones                               
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CAPITULO I. INTRODUCCION 

En la actualidad el mundo empresarial toma en cuenta diferentes indicadores, los 

cuales determinan las decisiones que éste pueda tomar acerca de una inversión, un negocio 

conjunto, un crédito u cualquier otro aspecto que pueda poner en riesgo el dinero generado  

por dicha empresa (utilidades) o que pueda poner en riesgo la continuidad de la rentabilidad 

que una empresa genera año tras año, en ese sentido la contabilidad ocupa un rol primordial 

debido a que registra toda la información de los hechos económicos de una entidad y que 

gracias a este registro de información se puede medir y evaluar todos los aspectos como son 

fortalezas y deficiencias que una entidad pueda tener. 

Ante este escenario el objetivo general de la presente investigación es identificar los 

factores que influyen en la rentabilidad y a su vez como ésta afecta la toma de decisiones de 

una empresa, para lo cual se hace indispensable como objetivos específicos responder las 

siguientes interrogantes, ¿Qué es la rentabilidad? ¿Qué factores afectan a la rentabilidad? 

¿De qué formas se mide la rentabilidad? ¿Qué entendemos por toma de decisiones? ¿La toma 

de decisiones se basa solo en la rentabilidad? ¿Cuándo es seguro realizar una inversión?  

A continuación, se muestran algunos conceptos y definiciones tanto de rentabilidad como de 

toma de decisiones. 

Según (Gonzales Ruiz, 2010) “la toma de decisiones en cualquier conflicto, el gerente 

analizará todos los indicadores haciendo posible resolver dichos conflictos, aplicando en la 

práctica las decisiones y asumiendo las consecuencias que éstas puedan generar en forma de 

resultados” quiere decir que si la en la empresa hubiera cualquier conflicto quien tomas las 

decisiones con el fin de solucionarlos es la gerencia. 

Según los autores (Carlos & Alfredo, 2014)“la rentabilidad se puede expresar como la 

relación que existes entre el valor de producción a precio del mercado y el costo de los 

factores de producción” en tal sentido se puede decir que la rentabilidad  depende del costo 

de producción y de mano de obra directa, si la empresa quiere mantener un mejor 

rentabilidad tendrá que establecer nuevos factores para que no pierda su potencial. 



 ´´Revisión sistemática sobre los efectos de la rentabilidad en la toma de decisiones´´ 

Valladares Armas, Marco; Vargas Juan Pedro, Pedro 

  

Pág. 

11 

 

El articulo (Antonio Argandoña, 2010) («Fundamentos de Gestión de Inventarios - Carlos 

Vidal H. Facultad de Ing.», s. f.) El cual nos indica, que todos los comportamientos virtuosos 

de todas las personas en la organización son necesarios para llevar las acciones con eficacia, 

y que de esta manera resulten atractivos y consistentes. 

Según estos autores de tesis (Campos, Mejia , & Menjivar , 2011) («Fundamentos de Gestión 

de Inventarios - Carlos Vidal H. Facultad de Ing.», s. f.) Nos indica la importancia que tiene 

hacer el análisis de los estados financieros y económicos  para tomar decisiones de inversión 

y crédito, con el propósito de asegurar su rentabilidad.   

Según la tesis de (Céspedes Llerena, 2011) («Fundamentos de Gestión de Inventarios - 

Carlos Vidal H. Facultad de Ing.», s. f.) En la cual el autor indica que el objetivo de esta 

investigación fue analizar el control interno para dar mayor seguridad de sus reportes 

financieros para de esta manera saber si la empresa cumple con las normas establecidas, con 

lo cual la gerencia pueda realizar decisiones futuras.  

Según (Areces) en su libro («Fundamentos de Gestión de Inventarios - Carlos Vidal H. 

Facultad de Ing.», s. f.) Menciona que “La rentabilidad es absoluta por que se expresa  en 

unidades monetarias y neta por que en su determinación se han tenido todos los cobros y 

pagos originados por el trayecto a lo largo de su vida útil” estos se determinan aplicando el 

cálculo del VAN. 

Según (Saaty) en su libro («Fundamentos de Gestión de Inventarios - Carlos Vidal H. 

Facultad de Ing.», s. f.) En decisiones a corto y largo plazo, en donde podemos ver que el 

corto plazo está relacionado con las alternativas cuyas consecuencias se puede apreciar en el 

periodo anual considerando las que sean más prometedoras para su realización, mientras que 

las menos prometedoras sean descartadas.  

1.- DEFINICION Y MEDICION DE LA RENTABILIDAD 

La rentabilidad está relacionada con varios términos tales como beneficio, ganancia, 

utilidades, margen positivo entre otros. Podemos definir a la rentabilidad como el beneficio 

ganado mediante el uso de recursos económicos y financieros de una empresa o entidad. Este 

beneficio, sin embargo, toma en cuenta diversos factores y por lo tanto no se puede medir 

desde un solo punto de vista. Por tal motivo encontraremos diferentes enfoques de la 
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rentabilidad dentro de los cuales destacamos los más saltantes los cuales se mencionan a 

continuación  (Bernal, 2017) 

 

- Rentabilidad enfocada a las ventas 

- Rentabilidad enfocada a los activos 

- Rentabilidad enfocada al capital utilizado 

- Rentabilidad enfocada a los aportes de los socios 

En tal sentido en valor obtenido para medir la rentabilidad de una empresa no se 

limita a una sola cifra o porcentaje, como podemos ver la rentabilidad de una empresa 

se expresará en diferentes valores los cuales dependerán del tipo de enfoque que será 

aplicado. Para la obtención de estos valores se utilizan distintos indicadores los 

cuales se conocen como ratios financieras, a continuación, mencionaremos las ratios 

de rentabilidad que se aplican a los estados financieros de todas las empresas. 

Figura 1 Ratios de Rentabilidad

 

              Fuente: Jorge Pastor Paredes 
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2.- FACTORES QUE INFLUYEN EN LA RENTABILIDAD 

Como se ha mencionado anteriormente la rentabilidad se verá afectada por distintos factores 

además de las actividades propias del negocio, entre estos podemos encontrar aspectos 

políticos y sociales debido a que algo que los inversionistas analizan, además de los estados 

financieros, es la estabilidad política y social del lugar en donde se planee iniciar un negocio 

o una empresa en la cual invertir.  En ese sentido encontraremos el factor que se analiza en 

primer lugar, incluso antes de evaluar la rentabilidad, nos referimos al riesgo país. 

2.1- En un estudio realizado en Colombia en el año 2015 se determinó la relación que existe 

entre el denominado riesgo país y los países desarrollados y emergentes, encontrando la 

diferencia entre este tipo de economías. Mientras que entre los países desarrollados la 

evaluación del riesgo sistemático se refleja en el cálculo de la rentabilidad de retorno, en los 

países emergentes la misma evaluación de riesgo sistemático puede presentar una variación 

de hasta el 40% de la rentabilidad de retorno, en otras palabras la evaluación de riesgo país 

en un país desarrollado nos dará una certeza de la rentabilidad que se podría obtener en dicho 

país, mientras que en países emergentes la evaluación del riesgo país puede variar en gran 

medida (40%) sobre la rentabilidad que se pueda obtener. Para evaluar este tipo de riesgo se 

toman en cuenta factores como la inflación, estabilidad económica, riesgo del tipo de 

cambio, el precio internacional del petróleo, el PBI del país, la tasa de interés, por nombrar 

los más importantes. A continuación, se muestra la tabla de los países analizados (Botero & 

Vecino, 2015) 
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Figura 2 Rentabilidad y medidas de riesgo 

 

Fuente: Daniel Botero Guzmán, Carlos Vecino Arenas 
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2.2- Otro de los factores menos estudiados que también influyen en la rentabilidad es la 

presencia de la mujer en los consejos de administración o dirección de una empresa, en un 

estudio realizado en México se determinó la manera en que influye la presencia femenina en 

la rentabilidad que una empresa pueda obtener. Uno de los conceptos estudiados indica que 

existe menos inversión de capital humano en las mujeres debido a que ellas, según el estudio, 

se avocan más a la familia. Un punto a tomar en cuenta es que en este trabajo de investigación 

se descubrió que en las empresas analizadas existe una tendencia de la participación de las 

mujeres que muestra un mayor retorno de inversión, aunque con un menor apalancamiento 

financiero debido a que según este estudio las mujeres tienen una mayor inclinación al riesgo 

lo cual es una variable ligada a la rentabilidad (Mayor riesgo=Mayor rentabilidad)  

Figura 3 Relación entre la participación de mujeres en el directorio y el rendimiento financiero 

 

Fuente: Saavedra y Camarena 
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La figura 4 nos muestra la influencia positiva en relación a la participación de mujeres en el 

directorio y los aspectos de rendimiento y valor, aunque no de igual manera en las compañías 

del sector primario debido a que en el mayor de los casos las mujeres se encuentran presentes 

con mayor frecuencia en pequeñas empresas las cuales no figuran en el listado de las 

empresas que cotizan en bolsa. (Garcia & Adame, 2018)  

2.3- Otro aspecto poco estudiados es la relación de la rentabilidad y el impacto 

medioambiental, a pesar de que el cambio climático y sus efectos devastadores para el ser 

humano es un problema de décadas, la integración de este aspecto al área empresarial e 

industrial avanza con demasiada lentitud debido a que, lamentablemente, el principal 

objetivo de la empresa es obtener rentabilidad por lo tanto muchas veces podemos observar 

que para las empresas integrarse al aspecto medio ambiental en sus procesos y decisiones 

les resulta en una disminución evidente de la rentabilidad que estas puedan obtener. 

Integrar estos aspectos es algo que implica para las empresas adecuar o encontrar productos 

o servicios que tengan un enfoque ecológico, esto puede significar para las empresas cambiar 

parcial o totalmente los procesos, tecnologías o servicios que han venido ofreciendo lo cual 

implica inversión en nuevas tecnologías y capacidades, esto podría traducirse en algunos 

casos en la disminución de la rentabilidad a obtener o incluso en perdidas, por consiguiente, 

llegar a ese equilibrio entre rentabilidad y cuidado del medio ambiente es una empresa muy 

compleja de realizar. 

Ahora bien, a pesar de las complejidades mencionadas los gobiernos de todo el mundo están 

aplicando, cada vez con mayor rigurosidad, políticas ambientales lo cual nos muestra una 

clara tendencia enfocada en que absolutamente todas las empresas del mundo, de manera 

gradual, se adecuen a estas políticas ambientales. si bien es cierto en un inicio la rentabilidad 

puede verse afectada de forma negativa esto se compensa con el aspecto de que los 

consumidores valoran más a aquellas empresas que cumplen con estas políticas lo cual 

representa un incremento en sus ventas. (Rodriguez, Milan, & Montes, 2016) 
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Figura 4 Resultado del análisis PLS 

 

Fuente: Leal-Rodriguez 

 

Figura 5 Relacion entre IV y RG 

 

Fuente: Leal-Rodriguez 

La tabla y figura mostradas nos indican los resultados del análisis estadístico Partial Least 

Squares (PLS) en español Regresión de Mínimos Cuadrados. Método que se aplicó 

considerando las variables de innovación verde y rendimiento global (Rentabilidad) 

Como se puede observas diferentes estudios demuestran que los factores que afectan la 

rentabilidad son muy diversos además de los ya mencionados y analizados podemos 

enumerar otros tales como. La rentabilidad en función al tamaño el cual nos muestra como 

el tamaño organizacional influye en la rentabilidad obtenida de una empresa. (Campas, 

Hernandez, & Sanchez, 2011) 

 Otro estudio indica la variación de la rentabilidad en función a las fuentes de financiamiento, 

el cual nos muestra como la fuente de obtención de fondos afecta la rentabilidad esperada, 

debido a que el pago de intereses no considera los riesgos a los que se expone una empresa 

endeudada. (Cueva, Fernando, Rojas, Armijos, & Balladarez, 2017)  
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3.- TOMA DE DECISIONES 

3.1 DEFINICION 

(Mallo Jiménez, 1997). La define como: “La elección que se hace entre una alternativa o 

varias posibilidades de acción para satisfacer un propósito.”  

(Rodríguez Valencia, 1999) La define como: “Es elegir una acción entre varias 

posibilidades, con el propósito de resolver un problema determinado.” 

Al tomar una decisión genera escoger la mejor alternativa de entre las diversas posibles 

soluciones, es importante tener información sobre cada una de estas alternativas y sus 

consecuencias que podría repercutir con respecto a nuestro objetivo. La importancia de la 

información en la toma de decisiones queda plasmada en la definición de decisión propuesta 

por Forrester, entendiendo por esta "el proceso de transformación de la información en 

acción".  

La información es la materia prima, el input de la decisión, y una vez tratada adecuadamente 

dentro del proceso de la toma de decisión se obtiene como output la acción a ejecutar. La 

realización de la acción elegida genera nueva información que se integrará a la información 

existente para servir de base a una nueva decisión origen de una nueva acción y así 

sucesivamente. Todo ello debido a una de las características de los sistemas cibernéticos Que 

es la retroalimentación o Feed-back. 

Enfoques de la teoría de la toma de decisiones 

El enfoque que parte de la toma de decisiones para comprender la política internacional. La 

toma de decisiones en un proceso durante la cual la persona debe escoger entre dos 

alternativas primero la realidad de la empresa y el segundo ver la rentabilidad de la empresa, 

es por ello el gerente general consideran como unas fuentes importantes las dos alternativas 

mencionada, porque constantemente tiene que decidir lo que deba hacerse y que hacerlo, 

cuando ya conociendo la rentabilidad de la empresa. Por otro lado, Las buenas decisiones no 

se logran fácilmente, son el resultado de u arduo ordenado proceso mental. 
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3.2 IMPORTANCIA DE LA TOMA DE DECISIONES 

  - Es parte fundamental de la planeación de toda empresa.  

 - Es una responsabilidad básica del administrador.  

 -  Puede incluir la participación de los colaboradores.  

 -  Ayuda a la organización a aprender. (Menguzzato Renau, 2015) 

3.3 OCHO PASOS PARA LA TOMA DE DECISION 

Paso 1. Definir el problema, objetivo o situación de decisión.  

¿Quién, por qué se debe tomar una decisión?, ¿Qué se quiere lograr?, ¿Cómo se explica la 

situación? En el mismo proceso de definición del problema suelen aclararse y organizarse 

las ideas, y pueden surgir distintas visiones si hay varias personas involucradas.  (Lakasone 

, 2005) 

Paso 2. Buscar la información relevante. La buena decisión se basa siempre en 

información: datos del mercado, indicadores internos, análisis del contexto, reportes de 

empleados, consejos de expertos, buenas prácticas, entre otras fuentes. La clave en este paso 

es buscar la información mínima necesaria para un buen análisis.  (Lakasone , 2005) 

Paso 3. Definir criterios de decisión. Aun ante el mismo problema, la forma de evaluar las 

alternativas suele variar, ya que distintas personas pueden 29 dar prioridad a criterios 

diferentes. Por ejemplo, para poner en marcha un negocio, ¿es más importante la rentabilidad 

o el atractivo para el emprendedor? Listar los criterios que se utilizarán para sopesar las 

opciones simplifica los pasos que siguen. (Lakasone , 2005) 

Paso 4. Identificar alternativas. ¿Cuáles son los cursos de acción posibles? Evalúa la 

situación desde distintos ángulos y analiza si no existen soluciones ya desarrolladas para el 

problema. Es el momento de usar la creatividad para encontrar caminos alternativos. 

(Wihrich y Koontz , 2006) 

Paso 5. Analizar resultados posibles para cada alternativa. ¿Qué ocurre si me decido por 

A? ¿A dónde conduce la alternativa B? Con los caminos bien identificados es posible 

imaginar los resultados, no sólo en términos de números (costos, ganancias), sino de aspectos 

cualitativos como imagen, esfuerzo o satisfacción. (Wihrich y Koontz , 2006) 
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Paso 6. Seleccionar la alternativa ganadora. ..“Es el momento de poner en la balanza todo 

lo analizado, y usar los criterios como unidad de medida. Si abro una sucursal, ¿cuánto dinero 

ganaré?, ¿cómo impacta en mi trabajo diario?, ¿de qué forma me garantizo que funcione 

bien? La comparación entre las distintas alternativas suele mostrar que una resuelve mejor 

la exigencia de los criterios elegidos. (Lakasone , 2005) 

 Paso7. Implementar según él, ninguna decisión está tomada realmente hasta que se pone 

en marcha. Son muchos los procesos de decisión que fallan en la etapa de ejecución. 

(Wihrich y Koontz , 2006) 

 Paso 8. Revisar los resultados. Cada decisión implica un aprendizaje. Aun si los resultados 

no fueron los esperados es posible aprender de los errores para no repetirlos. Así, esta etapa 

final de revisión de las decisiones tomadas es clave para mejorar (Wihrich y Koontz , 2006) 

Figura 6 Relación entre objetivos, hipótesis, variables y problema 

 

Fuente: Propio 

En la figura 5 muestra la problemática sobre cómo afecta la rentabilidad para la toma de 

decisiones, en cuanto a los objetivos que cada gerente plantea para obtener la utilidad en 

cada periodo, siendo eso la gerencia se debe tener en cuenta el tipo de los análisis de los 

estados financieros verificar los variables en la rentabilidad y las ratios financieros base a 

estos análisis se toma las decisiones para una inversión entre otros más.  
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Figura 7 Toma de decisión sobre la base de los estados financieros 

Fuente: Gustavo Tanaka Nakasone 

La figura 6 nos muestra la situación de la empresa para la toma de decisiones y su situación 

a analizar…” en caso de la institución que otorga el crédito si este es de largo plazo también 

analizara la situación de utilidad y rentabilidad de la empresa” ... “Por otro lado, también 

menciona que existe una serie de elementos de juicio considerados por los tomadores de 

decisión que no están reflejados en los estados financieros pero que se evalúan, como por 

ejemplo historia de la empresa, prestigio, situación macroeconómica, situación actual, etc.”. 

(Nakasone, 2005, pág. 197)  

Según las informaciones que hemos encontradas podemos detectar que hay varios tipos de 

análisis para la toma de decisiones.  
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CAPITULO II. METODOLOGÍA 

El presente trabajo de investigación utiliza la metodología de revisión sistemática, la cual se 

basa en la recopilación sistemática de información científica existente para responder una o 

más preguntas sobre un determinado tema o estudio, esta metodología abarca todas las 

especialidades del conocimiento y es una opción que nos permite generar conclusiones 

propias, así como proponer nuevos métodos de aplicación en el tema investigado. (Sanchez 

& Botella, 2010) La pregunta principal que dirige la metodología del presente trabajo se 

estableció de la siguiente manera: ¿Qué efecto tiene la rentabilidad en la toma de decisiones? 

FUNDAMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA 

El presente trabajo se realiza con el propósito de sustentar la obtención de un grado 

académico (Bachiller) por lo tanto es necesario realizarlo con la mayor rigurosidad y 

confiabilidad posible, es así que la revisión sistemática como tal, cumple todos los requisitos 

para ser considerada una investigación científica a diferencia de una revisión narrativa la 

cual no podría ser considerada válida para tan importante acreditación. Además, nos permite 

tener un concepto más amplio al momento de evaluar la rentabilidad y la toma de decisiones 

considerando factores externos e internos a la empresa. 

PROCESO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Para obtener información válida para el presente trabajo se utilizaron documentos y 

publicaciones seleccionados entre los años 2010 - 2018 tomando palabras claves tales como: 

Rentabilidad, enfoques de rentabilidad, toma de decisiones. Se utilizaron bases de datos 

como ebscohost, google schoolar, ebookcentral siendo complementadas por el gestor de 

referencias Zotero en cual nos permite citar de manera correcta toda la información requerida 

en formato APA. 

La información utilizada en el presente trabajo se obtuvo de documentos tales como artículos 

de investigación, publicaciones académicas, libros y tesis. 

Para la inclusión de información se consideraron publicaciones que respondían o se 

relacionaban con la pregunta principal de la investigación, además de documentos 

normativos como la Nic 1 debido, en gran parte, a que el análisis de los estados financieros 
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es fundamental para la toma de decisiones y dicha norma da las pautas para la presentación 

de dichos estados financieros. Entre los criterios de selección, se consideraron documentos 

de países de América Latina y España a partir del año 2010 hasta la fecha, debido a que, por 

el vertiginoso avance tecnológico, las condiciones de evaluación y el acceso a la información 

económica desde cualquier parte del mundo, nos permite tener una comprensión actualizada 

y útil sobre los temas abordados en la presente investigación. A continuación, se muestra de 

manera gráfica el proceso selección de información realizada. 

Figura 8 Proceso de preselección de datos 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

    

Fuente Elaboración Propia 

 

 

 

RENTABILIDAD 

2617 resultados 

TOMA DE DECISIONES 

224 resultados 
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97 resultados 
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Tabla 1 Cuadro General de búsqueda de información 

 

Fuente: Elaboración propia 

La tabla 1 Cuadro General de Búsqueda de Información, muestra los resultados en 

general por cada variable en cada base de datos utilizada, para lo que se determina que la 

búsqueda de la variable Rentabilidad en la base de datos ebscohost muestra 2617 resultados 

encontrados, mientras que la búsqueda de la variable Toma de Decisiones realizada en la 

misma base de datos arrojo un total de 224 resultados. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE        

(RENTABILIDAD)

PALABRA CLAVE
RESULTADOS 

ENCONTRADOS

RESULTADOS 

ANALIZADOS

RESULTADOS 

UTILIZADOS

2617 78 11

3

BASE DE DATOS

EBSCOHOST

SCOPUS

1

14

VARIABLE DEPENDIENTE             

(TOMA DE DECISIONES)

EBSCOHOST

SCOPUS

224 80
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Relación 1: De Autores Citados Para La Investigación Realizada  

 

Autores Título AÑO Título de la fuente Enlazar País Abstracto Palabras clave del autor
Palabras clave 

del índice

Pedro Alejandro Aguilar 

Santamaría 

Un modelo de clasificación de inventarios 

para incrementar 

el nivel de servicio al cliente y la 

rentabilidad de la empresa

2012 Pensamiento & Gestión Scopus colombia

Este artículo analiza la evolución de los modelos de producción permite, asimismo, considerar la evolución estratégica de la 

producción en el contexto económico de los países y de sus empresas. Hayes y Wheelwright (1984) proponen un modelo para la 

selección estratégica del modelo de producción más adecuado, evaluando el entorno producto-mercado. Proponen entonces 

cuatro estados: 

Estrategia, variación de la 

demanda, inventario de 

seguridad, nivel de servicio, 

estrategia de producción, 

rentabilidad, rotación.

 Strategy, demand 

variation, inventory, 

security, service level, 

product strategy, 

profitability, turnover.

Antonio Argandoña
La ética y la toma de decisiones en la 

empresa
2011

Revista Electronica de 

Investigacion Educativa
Scopus españa

El objeto de este artículo que trate de justificar la necesidad de la ética, en un número de Universia Business Review dedicado 

monográficamente al tema? Sí, por varias razones. Primera, porque la ética en la empresa no es un tema definitivamente 

consolidado, y nunca lo será porque, lo mismo que la ética personal, es un reto que cada generación debe asumir. Segunda, 

porque los que nos dedicamos a la ética en la empresa ofrecemos una variedad de teorías y recomendaciones, a menudo 

discrepantes, si no incompatibles, lo que dice muy poco de la sensatez de nuestras propuestas. Y tercera, porque muchos de los 

argumentos que damos para convencer a los empresarios de que deben ser éticos no son convincentes. ¿Aumentarán mis 

beneficios?, preguntan. No lo sabemos, aunque es probable que algunos negocios patentemente inmorales le ofrezcan 

rentabilidades más elevadas.

Decisión, Empresa,

Ética, Motivación,

Virtud

Decision, Business, 

Ethics, Motivation, 

Virtue

DR. DIEGO SÁNCHEZ 
“MODELO DE GESTIÓN FINANCIERA Y 

PROCESO DE TOMA DE

DECISIONES 

2010 tesis Scopus Ecuador 
El objetivo de este tesis tiene la confianzan de darnos  a conocer los fondamentos de gestion financierra y Administrativa es el 

manejo óptimo de los recursos humanos, financieros y físicos que hacen parte de la empresa a través de las áreas de 

Contabilidad, Presupuesto y Tesorería, Servicios Administrativos y Recursos Humanos

Gestión financiera

Toma de decisiones

Rentabilidad

TOMAS L. SAATY TOMA DE DECISIONES PARA LOS LIDERES 2014
LIBRO DE TOMA DECISIONES EN 

UN MUNDO COMPLEJO
Scopus (USA)

En decisiones a corto y largo plazo, en donde podemos ver que el corto plazo está relacionado con las alternativas cuyas 

consecuencias se puede apreciar en el periodo anual considerando las que sean más prometedoras para su realización, mientras 

que las menos prometedoras sean descartadas. 

Toma de Decisiones para los 

líderes

Ignacion Velez Pareja
Decisiones de inversion para la valoracion 

financiera proyectos y empresa
2010

Libro Decisiones de 

Inversion 
Scopus colombia

Este libro es muy importane en la toma de decisiones por que es necesario para hacer la planificacion finnaciera en un firma de 

proyecto por ende sabiendo la tasa interna de rentabilidad según ello se toma la decisiones 

Jairo Gutierrez Carmona Modelos Financieros con excel 2011
Libro Herramientas para mejorar 

la mota de decisiones 

empresariales 

Scopus
Bogota  

Colombia

El objetivo de este libro es para ayudar formalizar el modelo empresarial en problemas financieros, ya  que este libro es muy 

importante en cuanto una empresa que quiera aumentar el capital en una inversion financiera

Carlos , Mallo; Alfredo, 

Rocafort
CONTABILIDAD DE GESTION Y DE COSTOS 2014

Libro contabilidad de direcion 

para la toma de decisiones 
Scopus

españa 

(barcelona)

Este libro mencina que la rentabilidad se puede expresar como la relación que existes entre el valor de producción a precio del 

mercado y el costo de los factores de producción” en conclusión la rentabilidad es depende del costo de producción y de mano de 

obra directa, si la empresa quiere mantener un mejor rentabilidad tendrá que establecer nuevos factores para que así no pierda 

su potencial

Lazzati, Santiago C. LA TOMA DE DESCIONES 2013
LIBRO EDITORIAL GRANICA - 

Mexico
Scopus

Mexico & 

Chile 

Este libro menciona ver la eficiencia y eficacia de los objetivos de comportamiento de rentabilidad por lo cual menciona que son 

medibles en cierta condiciones: tambien menciona las funcion de proceso gerencial involucrado en laa informacion puede ser 

para el planiamiento, la direccion y el liderazgo, el contro o la toma de decisiones.

Areces, Ramon
PROCESOS PAR LA TOMA DE DECISIONES 

EN UN ENTORNO GLOBALIZADO
2012

Libro Editoria (centro de 

estudios ramon areces sac)
Scopus

Madrid 

(españa)

Menciona “La rentabilidad absoluta por que se expresa  en unidades monetarias y netas por que en su determinación se han 

tenido todos los cobros y todos pagos originados por el trayecto a lo largo de su vida útil” estos determina aplicando el famoso 

VAN.

Sistema especializado en 

informacion de marketing del 

capita intelectual.

Campos Maldonado, Lucy 

Marilyn Mejía Marroquín, 

Evelyn Nohemy Menjívar 

Figueroa, Yessica Samantha

“APLICACIÓN DEL ANÁLISIS FINANCIERO 

COMO HERRAMIENTA DE DETECCIÓN DE 

FACTORES QUE INCIDEN EN LA 

RENTABILIDAD Y LA TOMA DE 

DECISIONES 

2011 tesis Scopus

El Salvador, 

Centro 

América

El objetivo de la investigación es que las droguerías lleven a cabo este tipo de análisis ya que constituye un elemento importante 

para medir los resultados y de esa forma hacer ver a las empresas la importancia de ello para el logro de sus objetivos y metas, 

ayudando además en la toma de decisiones oportunas y acertadas para la consecución de los mismos.

 ANÁLISIS FINANCIERO COMO 

HERRAMIENTA DE DETECCIÓN DE 

FACTORES QUE INCIDEN EN LA 

RENTABILIDAD Y LA TOMA DE 

DECISIONES GERENCIALES

Carlos Eduardo Francischetti - 

André Luis Bertassi - Lumila 

Souza Girioli Camargo - Clóvis 

Luís Padoveze

EL ANÁLISIS DE RIESGOS COMO 

HERRAMIENTA PARA LA TOMA DE 

DECISIONES RELATIVAS A INVERSIONES

2014

 Revistas Científicas de 

América Latina y el Caribe, 

España y Portugal
Scopus Mexico  

Toda empresa tiene su riesgo financiero. La adopción de determinada es-tructura para su activo crea expectativas y metas 

relacionadas con el volumen, el precio, la estructura de costos derivada de la composición del activo y sus necesidades de 

fi•nanciamiento. La decisión de financiamiento para un proyecto específi•co determina su estructura particular de pasivo.

riesgo - coeficiente beta - 

modelo CAPM

risk - beta coefî€•cient - 

CAPM model - value at 

risk (VAR)

Balestri, L., Ferrán, A., Giorgis, 

A., Saravia, C., Larrea, A., 

Castaldo, A., Poma, K., & 

Pariani, A. 

La toma de decisiones en las empresas 

agropecuarias del norte de la provincia de 

La Pampa

2017
 Ciencia Veterinaria, 3(1), 113-

129
Scopus

LA PAMPA.

El acelerado proceso de concentración de las empresas agropecuarias argentinas afecta especialmente a las unidades 

productivas medianas y pequeñas de tipo familiar. Este estado de crisis se manifiesta además en descapitalización, 

endeudamiento y baja productividad de los factores. Opiniones de técnicos, investigadores y dirigentes empresariales, sin dejar 

de considerar un contexto político y económico no muy favorable, advierten sobre un problema de capacidad en la gestión 

empresaria del sector. 

Agropymes, gestión 

agropecuaria, toma de 

decisiones.

Agropymes, 

agricultural 

management, decision 

making.

Sánchez López, Pedro 

Alejandro

Análisis Financiero y su incidencia en la 

toma de decisiones de la empresa 

Vihalmotos

2011 TESIS Scopus
AMBATO-

ECUADOR

El presente trabajo de investigación nos da a conocer que con ayuda de un Cuadro de Mando Integral el cual abarca cuatro 

perspectivas de suma importancia para el crecimiento de la empresa los mismos que son: la perspectiva financiera, la 

perspectiva del cliente, la perspectiva del proceso interno y la perspectiva de formación y crecimiento; las mismas que dan como 

resultado un eficiente análisis de los estados financieros obteniendo así datos oportuno para que la empresa Vihalmotos obtenga 

un apropiado informe sobre la situación económica - financiera de la entidad contribuyendo a la toma de decisiones adecuadas y 

oportunas

Análisis financiero

Toma de decisiones

Cuadro de Mando Integral

Grado, Ángel Rodríguez
Teoría de la estructura de capital

y su impacto en la toma de decisiones

 de inversión y financiamiento

2011
Red de Revistas Científicas de 

América Latina, el Caribe, España 

y Portugal

Scopus

Caribe, 

España y 

Portugal

El presente artículo analiza algunas teorías sobre la estructura de capital, tomando como referencia el artículo de Modigliani-

Miller publicado en 1958, el cual pretende ofrecer una justificación operativa para que el costo de capital sea independiente del 

nivel de endeudamiento. La posición de dichos autores se basa en el supuesto de un mercado perfecto y una conducta racional 

de los inversionistas y no existe razón para no admitir que dos firmas idénticas con iguales empleos y beneficios de la misma 

clase de riesgo, deban tener igual valor total de mercado aunque difieran en su nivel de endeudamiento

costo de capital, estructura de 

capital, endeudamiento, 

tensión financiera, valor de

la firma. 

cost of capital, capital 

structure, debt, 

financial tension, 

enterprise value.

Fontalvo Herrera, Tomás, 

Vergara Schmalbach, Juan 

Carlos, & de la Hoz, Efraín

Evaluación del impacto de los sistemas de 

gestión de la calidad en la 

liquidez y rentabilidad de las empresas de 

la Zona Industrial Vía 40

2012 Pensamiento & Gestión Scopus

Pensam. gest.  

no.32 

Barranquilla 

Jan./July 2012

En este artículo de investigación se presentan los resultados obtenidos durante el desarrollo del proyecto "Evaluación del 

impacto de los sistemas de gestión de la calidad en la liquidez y rentabilidad de las empresas de la Zona Industrial Vía 40". 

Inicialmente se realiza una descripción detallada de la evaluación de los sistemas organizacionales, los sistemas de gestión de la 

calidad, los indicadores de liquidez, indicadores de rentabilidad, los criterios para la evaluación del impacto de los sistemas de 

gestión de la calidad en la liquidez y rentabilidad de las empresas de la Zona Industrial Vía 40 y la utilización de la técnica 

análisis discriminante. 

Gestión, indicador, liquidez, 

rentabilidad, análisis 

discriminante

Management indicator, 

liquidity, profitability, 

discriminant analysis.

Murillo Junco, Mary Julieth, 

Cáceres Castellanos, Gustavo

Business intelligence y la toma

de decisiones financieras: una

aproximación teórica

2013

Revista Logos, Ciencia & 

Tecnología, 5 (1), 119-138. Redalyc

España y 

Portuga

El presente artículo aborda una revisión bibliográfica, en torno al origen, desarrollo y aplicación de la Inteligencia de Negocios 

enfocada directamente a la resolución de problemas del área financiera de las diferentes organizaciones. Se busca contextualizar 

la forma como las herramientas informáticas han sido incorporadas en los procesos de toma de decisiones de las empresas 

modernas.

Toma de decisiones, efciencia, 

eficacia, fnanzas, inteligencia 

de negociosos

Decision making, 

efFciency, effective-

ness, Fnance, business 

intelligence, 
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Relación 2: De Autores Citados Para La Investigación Realizada 

 

 

Autores Título AÑO Título de la fuente Enlazar País Abstracto Palabras clave del autor
Palabras clave 

del índice
Guberney MUÑETON Santa 1; 

Andrés Felipe RUIZ-MARTINEZ 

2; Osmar Leandro LOAIZA 

Quintero

Toma de decisiones. Explicaciones desde 

la ciencia aplicada del comportamiento
2016 Revista espacio Scopus Venezuela

El artículo se enfoca en la discusión sobre la toma de decisiones que realizan las personas en su vida cotidiana. Con la revisión 

de los avances teóricos y los resultados que se derivan de la ciencia aplicada del comportamiento, conocida como economía del 

comportamiento, se entregan elementos para evaluar las decisiones que toman las personas. 

 Economía del comportamiento, 

ciencia aplicada del 

comportamiento, toma de 

decisiones

Behavioral economics, 

applied behavioral 

science, make decision

s theory, rationality, re

sponsible 

consumption.

Bernal García, Juan Jesús 

1 Soto Solano, José 2
Estudio de la rentabilidad de la empresa 2017

Estrategia Financiera. 

jul/ago2017, Issue 351, p16-

23. 8p.

Ebscohost

Catedrático 

Universidad 

Politécnica de 

Cartagena. 

El objetivo de este artículo es establecer una serie de indicadores de la rentabilidad de la empresa, en función de diferentes 

puntos de vista, partiendo de la definición de la rentabilidad como el beneficio obtenido de la utilización de una serie de medios 

económicos y financieros. Así pues, dependiendo del tipo de inversiones (activos) o capitales propios y ajenos) utilizados 

tendremos una medida diferente de rentabilidad. Es importante señalar que la medida de la rentabilidad propuesta es de 

naturaleza estrictamente contable, de ahí que presentemos una herramienta que toma como datos de partida el balance y la 

cuenta de resultados de dos ejercicios de una empresa

rentabilidad, estrategia 

financiera

Campa-Planas, Fernando1 

fernando.campa@urv.cat

Hernández-Lara, Ana Beatriz1

Sánchez-Rebull, María 

Victoria1

Veses-Ibáñez, Vicenç1

La rentabilidad economica explicada a 

traves del tamaño
2011

DYNA - Ingeniería e 

Industria. oct/nov2011, Vol. 

86 Issue 5, p549-556. 8p. 1 

Illustration

Ebscohost

1Universidad 

Rovira i Virgili. 

Facultad de 

Ciencias 

Económicas 

La cuenta de resultados, tomada en valores absolutos, no permite identificar la eficiencia organizativa ni en la utilización de 

recursos, motivo por el que se utiliza, entre otros indicadores, la rentabilidad económica. En este trabajo se han determinado tres 

formas de calcular la rentabilidad económica, poniendo en relación el resultado de explotación con el tamaño organizativo. Para 

ello, se han utilizado tres variables de tamaño: el total de inmovilizado, el número medio de empleados en el ejercicio y los 

ingresos de explotación. Estas consideraciones permiten plantear el doble objetivo de esta investigación, que se ha centrado en 

un sector de indudable importancia en España, el de la ingeniería civil. Por un lado, se pretende realizar una categorización de las 

empresas de ingeniería civil españolas en función de su rentabilidad económica, de modo que se puedan identificar distintos 

tipos de empresas en este sector según su grado de rentabilidad.[ABSTRACT FROM AUTHOR]

Rentabilidad económica, 

tamaño organizativo, ingeniería 

civil, análisis de balances, 

ratios económico-financieros, 

Economic profitability, fi rm 

size, civil engineering, financial 

statement analysis, financial 

ratios

García, María Luisa Saavedra1 

maluisasaavedra@yahoo.com

Adame, María Elena 

Camarena2 

mcamarena_adame@hotmail.

com

La relación entre la rentabilidad y la 

participación de las mujeres en el consejo 

de administración de las empresas que 

cotizan en la bolsa.

2018

Equidad y Desarrollo. jul-

dic2018, Issue 32, p33-55. 

23p.

Ebscohost

Universidad 

Nacional 

Autónoma 

de México, 

School 

El objetivo de este trabajo fue determinar si existe una relación entre rentabilidad y la participación de mujeres en el Consejo de 

Administración (CA) de las empresas listadas en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). Trabajamos con una muestra de 37 empresas con la 

participación de mujeres en el CA y con 32 empresas donde no hay participación de mujeres en el CA; se calcularon indicadores de 

rentabilidad y apalancamiento financiero. Los resultados muestran que el desempeño de las empresas con participación de mujeres en 

el CA con mayor frecuencia se mide con el Retorno sobre el capital invertido y que tienen menos apalancamiento financiero en estas 

empresas, lo que demuestra la aversión de las mujeres a tomar riesgos, una variable que está vinculado a rentabilidad, y que también 

explicaría el menor rendimiento mostrado por los otros tres indicadores de rentabilidad. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

Género, consejo de 

administración, rentabilidad, 

apalancamiento

Fernando Cueva, Diego1 
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CAPITULO III. RESULTADOS 

Los efectos de la rentabilidad en la toma de decisiones, es un tema que indica lo ligado que 

se encuentran estos aspectos al momento de evaluar los estados financieros de cualquier 

empresa. En ese sentido para realizar la presente investigación se recurrió a distintas bases 

de datos tales como Ebscohost, scopus, google schoolar, scielo entre otras obteniendo 

múltiples datos e información, la cual era muy extensa de analizar. Por tal motivo se limitó 

la investigación únicamente a dos bases de datos las cuales son Ebscohost y Scopus. 

 

Además de las bases de datos seleccionadas se utilizaron criterios para filtrar el número de 

fuentes a utilizar. 

Entre estos criterios utilizados primero se tomó en cuenta obtener información en idioma 

español debido a que se quería tener la más clara interpretación de los datos obtenidos y de 

esta manera obtener certeza total de la información recopilada lo cual no hubiera sido posible 

al utilizar otro idioma como el inglés debido a que la interpretación que se pudiera dar de tal 

información podría no reflejar lo que el autor intenta expresar. 

 

Otro criterio que se utilizó para filtrar información, además del idioma, fue utilizar fuentes 

de países de América Latina debido a las similitudes que existen entre estas economías y 

obviamente por el idioma en común que comparten. 

Además de lo ya mencionado se tomó en cuenta información de los años 2010 – 2018 debido 

a que se quería obtener un punto de vista actual, pero teniendo referencias de años anteriores 

que ayuden a entender la tendencia de dicha información. 

 

Los resultados que se mostraran a continuación señalan únicamente los hallazgos de la 

información utilizada para la presente investigación. 

Primero se presenta los resultados obtenidos de la búsqueda de ambas variables de manera 

general en cada base de datos utilizada. 
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Tabla 2 Resultados de búsqueda general para ambas variables 

PALABRA CLAVE 
BASE DE 
DATOS 

LIBROS TESIS ARTICULOS 

PUBLICACIONES 

RESULTADOS 
TOTALES 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 
(RENTABILIDAD) 

EBSCOHOST 0 2 5 3 10 

SCOPUS 2 0 1 0 3 

VARIABLE 
DEPENDIENTE            

(TOMA DE 
DECISIONES) 

EBSCOHOST 0 0 1 1 2 

SCOPUS 4 3 3 4 14 

 

Fuente: Propio 

 

 

La tabla 1 nos muestra los resultados totales obtenidos tanto en la variable independiente 

(Rentabilidad) como en la variable dependiente (Toma de decisiones) además del tipo de 

fuente que se utilizó como son libros, tesis, publicaciones y artículos especializados. Se 

puede apreciar que para la variable Rentabilidad la mayoría de la información se obtuvo de 

la base de datos Ebscohost, mientras que para la variable Toma de Decisiones la mayoría de 

información se obtuvo de la base de datos Scopus. 

A continuación, se detallan los resultados del total de información utilizada (Numero de 

fuentes) en relación a la base de datos de donde fue obtenida, es decir se conocerá los 

resultados obtenidos por cada base de datos utilizada en relación al total de información 

utilizada. 
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Tabla 3 Tendencia de la información general en relación a las bases de datos 

BASE DE DATOS N° PORCENTAJE 

EBSCOHOST 12 40% 

SCOPUS 18 60% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Propio 

 

La tabla 2 nos muestra los resultados obtenidos del total de la información utilizada en la 

presente investigación donde se puede apreciar que la tendencia es mayor hacia la base de 

datos Scopus y menor hacia la base de datos Ebscohost, obteniendo que el 60% de la 

información utilizada corresponde a la base de datos Scopus, y el 40% corresponde a la base 

de datos Ebscohost. Cabe mencionar que estos índices representan el total de la información 

utilizada independientemente de las variables de la presente investigación. 

 

A continuación, se mostrará el total de información utilizada en la presente investigación 

teniendo en cuenta el tipo de fuente consultada es decir si la fuente proviene de libros, tesis, 

artículos especializados o publicaciones. 
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Tabla 4 Tendencia de la información según el tipo de fuente 

TIPO DE FUENTE INFORMACION GENERAL PORCENTAJE 

LIBROS 6 21% 

TESIS 5 17% 

PUBLICACIONES 8 28% 

ARTICULOS 10 34% 

TOTAL 29 100% 

Fuente: Propio 

 

Como se puede apreciar en la tabla 3 la tendencia de la información es mayor hacia 

fuentes obtenidas de artículos especializados lo que representa el 34% del total de la 

información utilizada, seguido por fuentes obtenidas de publicaciones diversas las cuales 

representan el 28% de la información utilizada, luego las fuentes obtenidas de libros los 

cuales representan el 21% y finalmente tesis académicas las cuales representan el 17% del 

total de la información utilizada para la presente investigación. Para entender que la mayoría 

de fuentes provengan de artículos especializados se debe mencionar que esto se debe a que 

los artículos provienen de fuentes confiables y además porque representan la síntesis de 

diversas investigaciones previas entregando así un resumen de estas, haciendo más fácil su 

análisis. Los resultados descritos en la tabla 3 se refieren al total de la información utilizada 

es decir no toma en cuenta el porcentaje según cada tipo de variable. 

A continuación, se detalla los resultados de la información utilizada de manera 

independiente por cada variable. 

3 
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Tabla 5 Resultados de la información según el tipo de fuente en la variable 

Rentabilidad 

TIPO DE FUENTE VARIABLE       
(RENTABILIDAD) 

PORCENTAJE 

LIBROS 2 15% 

TESIS 2 15% 

PUBLICACIONES 3 23% 

ARTICULOS 6 46% 

TOTAL 13 100% 

Fuente: Propio 

Los resultados mostrados en la tabla 4 muestran que la información obtenida para la variable 

rentabilidad proviene en su mayoría de artículos especializados los cuales representan el 

46% del total de la información utilizada, seguido de publicaciones las cuales representan el 

23% y finalmente libros y tesis ambos con el 15% cada uno. 

 

Tabla 6 Resultados de la información según el tipo de fuente en la variable Toma de 

Decisiones 

TIPO DE FUENTE VARIABLE       (TOMA DE 
DECISIONES) 

PORCENTAJE 

LIBROS 4 25% 

TESIS 3 19% 

PUBLICACIONES 5 31% 

ARTICULOS 4 25% 

TOTAL 16 100% 

Fuente: Propio 

Los resultados mostrados en la tabla 5 muestran que la información obtenida para la variable 

Toma de Decisiones proviene en su mayoría de publicaciones las cuales representan el 31% 

del total de la información utilizada, seguido de libros y artículos especializados las cuales 
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representan el 25% cada uno y finalmente fuentes obtenidas de tesis las cuales representan 

el 19% del total de información utilizada para esta variable. 

Otro aspecto importante que se analizara es el periodo de tiempo de la información utilizada, 

en ese sentido se hace necesario saber acerca del año de publicación de la fuente utilizada 

de manera independiente para cada variable. 

 

Tabla 7 Resultados de la información utilizada según el año de origen para la variable 

Rentabilidad 

AÑO DE LA FUENTE PALABRA CLAVE 
(RENTABILIDAD) 

PORCENTAJE 

2018-2017 5 42% 

2016-2015 4 33% 

2014-2013 1 8% 

2012-2011 1 8% 

2010 1 8% 

TOTAL 12 100% 

Fuente: Propio 

 

Como se puede apreciar en el caso de la variable Rentabilidad, la mayoría de fuentes 

provienen del periodo más actual (2018 – 2017) representando un 42% seguido de fuentes 

del periodo 2016 – 2015 el cual representa el 33% los resultados para el periodo 2014 – 2013 

representan el 8% los resultados del periodo 2012 – 2011 representan el 8% y finalmente el 

periodo 2010 el cual representan el 8% 
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Tabla 8 Resultados de la información utilizada según el año de origen para la 

variable Toma de Decisiones 

AÑO DE LA FUENTE PALABRA CLAVE (TOMA 
DE DECISIONES) 

PORCENTAJE 

2018-2017 2 11% 

2016-2015 1 6% 

2014-2013 5 28% 

2012-2011 8 44% 

2010 2 11% 

TOTAL 18 100% 

Fuente: Propio 

Para la variable Toma de Decisiones los resultados muestran una tendencia mayor 

hacia el periodo 2012 – 2011 lo cual nos indica que la información utilizada en esta variable 

es más antigua en relación a la variable rentabilidad la cual es mucho más actual. Los 

resultados muestran que el número de fuentes para el periodo 2018 – 2017 representa el 11% 

el periodo 2016 – 2015 representa el 6% el periodo 2014 – 2013 representa el 28% el periodo 

2012 – 2011 representa el 44% antes mencionado, y finalmente el periodo 2010 el cual 

representa el 11%  

Como se ha podido apreciar en los resultados, la presente investigación ha utilizado 

diversos tipos de fuentes para lograr los objetivos, se puede mencionar que los artículos 

especializados han sido en su mayoría las fuentes utilizadas debido a que provienen de 

fuentes confiables y sintetizan mucha información de actualidad relacionada al tema de 

investigación.  
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Tabla 9 Resultados de la información de antecedentes según el país  

 

 

Fuente: Propio 

 

Los resultados mostrados en la investigación realizada, en el cuadro anterior muestra el 

porcentaje de autores según su país de origen, mostrando en España con un 29%, seguido 

por Colombia con un 19%, Argentina con un 16% y en los demás países representa a cada 

porcentaje en ese sentido en cuanto las investigaciones internacionales que se asemejan al 

tema de investigación. Por consiguiente, en cuanto a investigaciones nacionales fue accesible 

ya que se contaba una amplia gama de investigaciones de periodos anteriores así mismo se 

tuvo la facilidad de acceder a repositorios de universidades, paginas SCOPUS, CONCYTEC 

Y EBSCOHOST. Dando como resultado la obtención de 31 antecedentes.  

 

 

 

 

 

 

Países N° De Resultados  % 

Argentina 5 16% 

Colombia 6 19% 

Ecuador 2 6% 

El Salvador 4 13% 

España 9 29% 

México 3 10% 

Venezuela 2 6% 

Total 31 100.00% 
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CAPÍTULO IV. CONCLUSIONES 

CONCLUSIONES 

La presente investigación se ha realizado con el objetivo de conocer los efectos que tiene la 

rentabilidad en la toma de decisiones, en tal sentido se ha analizado distintos enfoques y 

fuentes de información para entender el objetivo principal. 

La información utilizada corresponde en su mayoría a la variable de toma de decisiones 

debido a que es un tema que abarca múltiples interpretaciones y enfoques los cuales 

dependen de las metas o proyecciones que cada dirección de una empresa en particular tiene 

pensado alcanzar. 

Por otro lado, la información correspondiente a la variable de rentabilidad es ligeramente 

menor en comparación a la otra variable, no obstante, se profundizo en el tema para tener un 

claro concepto de esta variable y de los factores que pueden influir en esta, cabe precisar que 

en la presente investigación se tomaron aquellos factores que no son comúnmente 

considerados pero que tienen tanta importancia como aquellos factores que generalmente 

son tomados en cuenta. 

En tal sentido se podrá decir que la rentabilidad sigue siendo el principal indicador para la 

toma de decisiones de una empresa, esto debido a que toda empresa o negocio tiene como 

principal objetivo obtener dicha rentabilidad la cual hace posible la continuidad del negocio. 

Está comprobado que los factores que influyen en la rentabilidad de una empresa, además 

de aquellos inherentes al giro del negocio, son externos a las actividades de la empresa entre 

los que podemos mencionar el riesgo país, el cual puede ser decisivo en el mismo grado que 

la rentabilidad misma, debido a que por más que una empresa haya obtenido buena 
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rentabilidad durante el periodo, este factor no garantiza que se den las condiciones para que 

dicha empresa pueda obtener una mejor rentabilidad o al menos mantenerla. 

Otro factor importantísimo es sobre el tipo de economía del donde se encuentra el negocio 

debido a que el cálculo o proyección de rentabilidad obtenida varia en gran medida en una 

economía de un país desarrollado en comparación a un país emergente, por tal motivo 

podemos concluir en que la rentabilidad no solo se define por el cálculo de ratios o índices 

sino por el análisis de todos los factores externos que de una u otra manera podrían influir 

en esta.  

En cuanto a las investigaciones obtenidas se puede concluir los análisis de rentabilidad para 

la toma de decisiones que permite a las organizaciones establecer lineamientos para el 

correcto funcionamiento de las áreas con la finalidad de minimizar el riesgo en la 

rentabilidad estabilizado y maximizar resultados. Así mismo la implementación de políticas 

de control de los efectos que pueden determinar un resultado negativo en cuanto a la 

rentabilidad y conocer los puntos débiles para poder mitigarlos. 

En conclusión, para determinar la liquidez con la utilización de indicadores financieros; por 

lo cual las ratios financieras son de suma importancia ya que permite que las organizaciones 

tengan otra perspectiva de la situación económica financiera de la empresa, por otro la 

importancia de la planificación y designación de responsabilidades para mejorar de las ratios 

financieras ayudan a que la empresa disponga de fluidez para hacer frente a sus obligaciones 

a corto plazo. 
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