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El Análisis de la Rentabilidad de la empresa se realiza a partir del beneficio  

La Empresa 
no Rentable 

La principal razón por la que 

desaparecen las empresas es 

porque no son rentables. Sabe-

mos que la rentabilidad de 

un negocio se mide comparan-

do los ingresos y los gastos, y 

cuando estos son más bajos 

que los segundos, la catástrofe 

está garantizada. Sin embargo, 

antes de que las alarmas salten 

casi siempre hay una serie de 

indicadores que pronostican ya 

el desastre. 

La falta de equipo y liderazgo es 

ya hoy una de las cuestiones 

que más desestabilizan a las 

empresas, seguido de ausencia 

de un Plan de Negocio y una 

falta de conocimiento del mer-

cado.  

Hay que estudiar concienzuda-

mente el escenario donde se 

quiere operar, analizar la com-

petencia, establecer una política 

de precios adecuada, saber 

la inversión necesaria y tener 

muy claro las fuentes de finan-

ciación. 

Pero quizás uno de los errores 

más comunes sigue siendo 

el exceso de gastos y la ausen-

cia de control de los costes lla-

mados invisibles y ocultos, sien-

do muy fácil caer en una política 

de gastos inadecuada. 

Por ello, el uso del papel sin 

control es una de las cuestiones 

que más gasto representan en 

las organizaciones.  Lo ideal es 

monitorear su consu-

mo con herramientas adecua-

das y saber cuáles son aquellas 

acciones, y procedimientos a 

mejorar.  

10.1. La Rentabilidad de la Empresa 
 

La rentabilidad de una empresa es la capacidad que tiene el negocio para 

aprovechar sus recursos y generar ganancias o utilidades; para medirla se 

utilizan indicadores financieros que evalúan la efectividad de la administra-

ción de la organización.  

Aumentar la rentabilidad de la empresa es uno de los principales objetivos 

de cualquier pyme u organización que cuenta con diferentes departamentos 

y empleados con distintas funciones. En realidad, el término "rentable" pue-

de aplicarse a cualquier negocio que genere unos beneficios mayores que 

los gastos que realiza, sin tener en cuenta el tamaño o la cantidad de traba-

jadores que tenga. 

Para tener la certeza de que el rendimiento del negocio es óptimo, es ne-

cesario hacer ciertos cálculos y seguir de cerca indicadores que muestren 

los verdaderos números de los procesos. 

Hoy en día, las empresas necesitan llevar a cabo una gestión más analíti-

ca que sea capaz de favorecer y facilitar la toma de decisiones que favo-

rezcan la continuidad del negocio.  

Es cada vez más común que la gestión empresarial esté basada en el 

análisis de datos e indicadores que reflejen el estado económico y finan-

ciero. Entre ellos, la rentabilidad es un referente clave para tener el detalle 

de las inversiones. 
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10.2. El Beneficio Empresarial 
 

Beneficio empresarial lo definimos como la diferencia entre los ingresos totales de vender y co-

mercializar un producto, menos los costos, se asume que para poder obtener beneficios debe-

mos afrontar una serie de costos relativos a la producción y a la distribución característicos de 

dicha actividad.  

Dentro de la contabilidad de una empresa, existen diferentes tipos de beneficios que puede ob-

tener cómo resultado de su actividad económica.  

Beneficio Bruto 

El beneficio bruto es el resultado que surge al restar los ingresos y los gastos derivados de la 

actividad económica, antes de deducir impuestos y amortizaciones. En resumidas cuentas se 

trata de la diferencia entre lo vendido y lo comprado sin tener en cuenta otros costes.  

Beneficio Antes de Impuestos e Intereses 

Es el resultado total de la actividad económica de una empresa durante un periodo determinado 

de tiempo. Este tipo de beneficio es el resultado de restar los gastos derivados de la actividad 

económica de los ingresos netos. 

Los gastos que se eliminan de este cálculo vienen a ser:  

• La contabilidad de activos, es decir, la amortización y depreciación de las inversiones de la 

empresa 

• Los intereses pagados por diferentes conceptos.  

• Los impuestos.  

Beneficio Contable o Neto después de Impuestos e Intereses  

El beneficio contable hace referencia a la diferencia (positiva) entre los ingresos de la empresa 

y los gastos que son necesarios para que la empresa pueda participar de la actividad económi-

ca (es decir, que pueda generar ventas). Por tanto engloba:  

• Ingresos: ventas, prestación de servicios, etc 

• Gastos: Compra de activos, salario de trabajadores, etc 

Si la diferencia entre estos componentes es positiva, dará cómo resultado el BE (Beneficio eco-

nómico). Esto nos da información sobre la eficiencia de la actividad económica de la empre-

sa ya que no se contabilizan ni los intereses ni los impuestos. Con este dato es con el que se 

realizan las comparaciones económicas entre empresas al estar liberado de cargas financieras.  



Es diferente el concepto de rentabilidad económica del de financiera 

Empleados y 
Rentabilidad 

Un buen gerente sabe cómo 

motivar a sus empleados a tra-

vés de los objetivos. Aunque el 

90% de los candidatos llegarán 

hasta nuestro negocio para te-

ner ingresos con los que pagar 

sus facturas o deudas pendien-

tes, en nosotros está hacerle 

ver que aquí siempre tendrá 

algo más; una familia laboral a 

la que llamar hogar. 

El compromiso que los emplea-

dos tienen con la empresa es 

una parte esencial a la hora de 

cumplir con los objetivos que 

nos hemos marcado pero éste 

no vendrá por sí solo sin que 

nosotros hagamos algo para 

potenciarlo. Los incentivos 

(tanto sociales como económi-

cos) pueden ser una buena ma-

nera de mantenerlo alerta.  

Un gerente también debe em-

plear parte de su tiempo en for-

mar a los nuevos empleados 

que han entrado a trabajar para 

la empresa. Conocer el negocio 

de primera mano y motivarle 

para que de espacio a la creati-

vidad es lo que consigue que su 

rentabilidad no sólo no se re-

sienta sino que vaya ganando 

cada día un poco más. 

Cuando los equipos de trabajo 

son buenos y queremos que 

sigan en la empresa nosotros, 

como gerentes de negocio, te-

nemos que disponer de un pro-

grama de formación de emplea-

dos para que ellos vayan solos 

y haciéndose al desarrollo de 

las diferentes actividades en 

sus puestos de claves de traba-

jo.  

10.3. Rentabilidad Económica Vs Financiera 
 

La rentabilidad financiera relaciona el beneficio una vez deducidos los in-

tereses, impuestos y posibles gastos financieros. La rentabilidad económi-

ca relaciona el beneficio antes de intereses e impuestos, sin tener en 

cuenta los gastos financieros que han supuesto la financiación de los acti-

vos totales de la empresa. 

Los conceptos de rentabilidad económica y financiera ponen de manifiesto 

dos realidades distintas. Aunque puedan ser usados en el lenguaje coti-

diano como sinónimos, en el ámbito empresarial presentan ligeras diferen-

cias que hacen necesaria una correcta comprensión y aplicación de am-

bos términos si queremos realizar una óptima estrategia organizacional. 

Del mismo modo que para un empleado no es lo mismo su sueldo bruto 

que neto, a pesar de que ambos son beneficios, para las compañías tam-

bién difiere el resultado final de la rentabilidad económica y financiera.  

Partiendo de estas definiciones, se puede observar que la rentabilidad 

económica y financiera se basan en elementos diferentes a la hora de 

computar el beneficio de la empresa. Así, mientras la económica tiene en 

cuenta el activo total de la compañía, en la financiera solo se emplean los 

fondos propios como base. 

Por otro lado, a nivel de beneficios tampoco se parte del mismo montante. 

En concreto, en la rentabilidad económica se utiliza el importe de benefi-

cios antes de intereses e impuestos; en la financiera, en cambio, se parte 

de la cifra de beneficio una vez deducidos los correspondientes intereses, 

impuestos y gastos financieros.   
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10.4. Cálculo de la Rentabilidad Económica y Financiera 
 

Las Fórmulas que vamos a utilizar para el cálculo de ambas rentabilidades son: 

Rentabilidad Económica= Beneficio antes de Impuestos e intereses / Activo Total 

Rentabilidad Financiera= Beneficio Neto (después de Impuestos e intereses) / Patrimonio Neto 

Ambos resultados se multiplicarán por 100 (x100) para obtener el correspondiente porcentaje. 

En cuanto a la interpretación de los resultados: 

En el caso de la Rentabilidad Económica: 

R<8% se considera desfavorable 

8%<R<14% se considera normal 

R>14% se considera favorable 

En el caso de la Rentabilidad Financiera: 

R<10% se considera desfavorable 

10%<R<15% se considera normal 

R>15% se considera favorable 

 

EJEMPLO PRACTICO 

 

 

 

 

 

El Beneficio Antes de Impuestos e Intereses de esta empresa es de 9000 euros 

El Beneficio Después de Impuestos e Intereses es de 7500 euros 

 

Rentabilidad Económica= 9000 / 27045,54 = 0,33 x 100 = 33% 

Rentabilidad Financiera= 7500 / 24040,48 = 0,31 x 100 = 31% 

La interpretación de los datos obtenidos es que la empresa es muy rentable tanto desde el pun-

to de vista económico como financiero. 

 

 


