
CAPÍTULO IV 

CASA RUIZ 

 

Jarciería  y Ferretería “CASA RUIZ” es una empresa poblana dedicada a la compra y 

venta de todo tipo de productos de jarciería y ferretería. Con muchos años en el 

mercado, las empresas de Casa Ruiz se han distinguido por la variedad de productos que 

ofrecen a un precio competitivo en el mercado, y han logrado consolidarse no sólo ante 

el mercado interno de consumo si no incluso con el mercado industrial. 

 

4.1 Historia y Antecedentes  

 

Fundada desde el año de 1956 por el señor Pedro Ruiz Miranda. Desde su nacimiento 

Casa Ruiz ha estado comprometida con sus clientes para brindar productos de alta 

calidad a precios competitivos. 

  

Este negocio comenzó como única situada en la 8 Poniente #509 en la ciudad de 

Puebla, pero posteriormente surgieron 4 sucursales más ubicadas en las siguientes 

direcciones: 

 

29 Sur #3103 (caso de estudio) 

24 Norte #228 (con 10 años de operación) 

8 Poniente #114 (con 13 años de operación) 

2 Poniente #517.Cholula, Puebla (con 18 años de operación) 



Se trata de 5 empresas que se dedican a lo mismo y trabajan bajo el mismo 

nombre “Jarciería y Ferretería Casa Ruiz”. Sin embargo, los 5 establecimientos son  

independientes entre sí, trabajan como persona física con actividad empresarial, además 

cada una tiene su propio dueño, se administran según sus propias necesidades, cuentan 

con sus propios clientes, sus proveedores y no tienen ninguna relación de trabajo; 

trabajan bajo el mismo nombre debido a que se trata de una empresa familiar, es decir, 4 

de las empresas son de los hermanos y la otra pertenece al papá de ellos, a Don Pedro 

Ruiz Miranda. 

 

Casa Ruiz, el corporativo, está constituido de la siguiente manera: 

 

 

 

 

4.2 Descripción de la Empresa 

 
Este proyecto se enfocará a la empresa de Casa Ruiz propiedad de Humberto Ruiz 

González y que esta ubicada en la 29 sur no. 3103 Col. El Vergel, la cual cuenta con 

apenas 4 años en operación. Esta empresa trabaja de lunes a viernes de 9 a.m. a 2 p.m. y 

de 4 p.m. a 8 p.m. y sábados de 9 a.m. a 3 p.m.  

 



Es de vital importancia mencionar que Casa Ruiz no cuenta con una cultura 

organizacional adecuada al negocio, es decir no cuenta con misión, visión, análisis e 

investigación de mercado, análisis FODA, estudio de la competencia, estrategias, 

políticas de administración, entre otros; tampoco cuenta con sistemas que regulen tanto 

los aspectos financieros como los de control del inventario, y nunca se han manejado 

presupuestos ni planes financieros. 

 

4.2.1 Productos que comercializa Casa Ruiz 

 

Los productos que vende Casa Ruiz se pueden ubicar en tres grandes grupos: material 

de electricidad, herramientas para la construcción y productos de limpieza. 

 

Sin embargo todos estos productos se pueden ubicar en los grupos de jarciería y 

ferretería, dentro de la jarciería se encuentran: cable de henequén, mecatillo, escobas, 

jaladores, mechudos, recogedores, costal, tela costal, cinchas, palotes, collares, ayates, 

cocos, escoba de mijo, rafia, manceras, cabezadas, cepillos de raíz y de cepillos de 

lechugilla, entre otros. La mayoría de los clientes que compran este tipo de productos 

son los que se dedican a trabajar en el campo. Cabe mencionar que ésta mercancía no 

representa un gran porcentaje de las ventas totales del negocio ni del inventario de Casa 

Ruiz. 

 

Dentro del área de ferretería Casa Ruiz vende: carretillas, palas, zapapicos, 

machetes, hachas, flexómetros, arcos para segueta, cortapernos, escaleras, cierras 

circulares, candados, chapas, desarmadores, martillos, tijeras, pinzas, cajas de 

herramientas, cutters, extensiones eléctricas, llaves españolas, grifas, barretas, tela 



arnero, taladros, discos para corte, fumigadoras, cortadoras de azulejos, cautines, cinta 

canela, cinta de aislar, espátulas, escuadras, cortador de vidrio, cinceles, manguera, 

compresoras, engrapadoras, pulidoras, cintas métricas, pinzas de presión, tornillos de 

banco, gatos de patín, gatos de botella, cable de acero, tornillos, bisagras, armellas, 

clavos, alambre galvanizado, criba, malla hexagonal, tela mosquitero, tela plafón, 

pistolas para pintar, y varios más. 

 

4.2.2 Organización administrativa de Casa Ruiz 

 

El organigrama de la empresa es el siguiente: 

 

Humberto Ruiz Gonález
Gerente General

Agustín Ruiz 
González 
Empleado

Fausto Mata 
Escobar
Contador  

  

El empleado Agustín Ruiz González por tratarse de ser hermano del dueño, no es 

asalariado ni cuanta con algún tipo de prestación. Tanto el dueño como su hermano 

toman de la caja el dinero, según las necesidades de cada quien. 

    

Por otra parte, las funciones del contador Fausto Mata Escobar sólo se enfocan al 

área fiscal, es decir en lo que es pago de impuestos, ya que la contabilidad, por así 

decirlo, y el control financiero de la empresa son llevados por el dueño. Al contador se 



le paga por honorarios cada vez que le brinda un servicio a Casa Ruiz, este contador 

también es independiente de todos los demás contadores que trabajan con Casas Ruiz. 

 

A continuación se describirá como funcionan los diferentes rubros de la empresa. 

 

4.3 Aspectos Reflejados en el Estado de Resultados 

 

Dada la naturaleza de la empresa, este punto describirá lo que comprende el área de 

ventas, costo de ventas, gastos, pago de impuestos y utilidades, y como manejan y 

controlan cada una de ellas. 

 

4.3.1 Ventas 

 

Casa Ruiz realiza únicamente ventas al contado y la mayoría de ellas son en efectivo, 

esto se debe a que la mayor parte de sus ingresos provienen de ventas al menudeo, 

aunque también realizan al mayoreo. 

 

Elaboran y expiden facturas y notas de consumo si les son requeridas, sin 

embargo, muchos clientes que hacen compras al menudeo no piden nota, entonces ésta 

no se realiza, y además no se lleva un control de toda la mercancía que se va vendiendo, 

por lo que se puede decir las ventas no se registran y de las únicas que se sabe 

exactamente cuánto se vendió son aquellas en las que si se expidieron facturas y notas, 

ya que sí guardan las copias. 



Las facturas que realizan las hacen a mano y Casa Ruiz conserva una copia, si una 

factura es cancelada, se conservan la original y las dos copias y se archivan junto con 

las demás facturas realizadas.  

 

Cada mes se realiza un corte con las facturas y notas que se tienen y la suma de 

esto se anota en una libreta, sin embargo, no se lleva a cabo algún tipo de análisis 

comparativo, esto nada mas es para control del dueño y para el pago de impuestos de lo 

facturado. 

 

4.3.2 Costo de Ventas 

 

La determinación del costo de ventas no es nada complicado por que se trata de una 

empresa comercializadora. 

 

Los precios de los productos se determinan de la siguiente manera:  

Precio de compra (establecido por el proveedor) 

- descuentos otorgados por el proveedor a ese producto 

+ 15% de IVA 

+ 30% de ganancia deseada 

 

El porcentaje de ganancia deseada es fijo, y fue establecido por la matriz Casa 

Ruiz, es decir, por la de don Pedro Ruiz Miranda, posteriormente la Casa Ruiz de 

Humberto Ruiz González siguió con esta misma política. Sin embargo, esto se aplica 

para ventas al menudeo, cuando son al mayoreo el porcentaje de ganancia deseada es de 



15%, por lo que el precio es más bajo. Las ventas al mayoreo son de 6 productos 

idénticos en adelante. 

 

Las ventas realizadas al mayoreo no son frecuentes e incluso muchas veces no se 

respeta esa política, por lo que  el porcentaje de ganancia sigue siendo el mismo. 

Además de que en las facturas la gran mayoría de las veces no se especifica la cantidad 

de productos, nada más el importe final, por que no se puede identificar si fue descuento 

o ventas al mayoreo o ninguna de las dos. 

 

4.3.3 Gastos 

 

Los gastos identificados en los que esta empresa incurre son fletes, paquetería por el 

envío de facturas, luz, Internet, teléfono, radio, elaboración de facturas y cargos por 

cheques devueltos; estos pagos los realizan en efectivo y salen directamente de caja, sin 

embargo, no se registran en algún control de gastos. Los comprobantes de los pagos sí 

se tienen archivados y almacenados. 

 

4.3.4 Pago de Impuestos 

 

Casa Ruiz tributa bajo el Régimen Intermedio de Persona Física con Actividad 

Empresarial. 

 

Los contribuyentes que tributan bajo este régimen son aquellas “personas físicas 

que realicen exclusivamente actividades empresariales, cuyos ingresos obtenidos en el 



ejercicio inmediato anterior por dichas actividades no hubiesen excedido de 

$4,000,000.00”1

 

En el Artículo 134 de la Ley de Impuesto sobre la Renta se establece que los 

contribuyentes deben de llevar un solo libro de ingresos, egresos, y de registro de 

inversiones y deducciones. Además no les establece llevar estados de posición 

financiera ni realizar inventarios de existencias cada 31 de diciembre, ni ningún otro 

tipo de declaración informativa. 

 

Como ingresos se considera todo lo que obtiene de la realización de la actividad 

comercial, es decir las ventas. Las ventas en efectivo se consideran acumulables cuando 

reciben el dinero, las efectuadas con cheque, cuando éste es cobrado.  

 

En cuanto a deducciones Casa Ruiz sólo aplica las provenientes de adquisiciones 

de mercancías, es decir las compras, y los gastos que realizan.   

 

4.3.5 Utilidades 

 

Debido a la falta de control en las entradas y salidas de dinero y de un sistema de 

contabilidad adecuado que registre estos movimientos, no se sabe con exactitud cuáles 

son las utilidades del negocio, el único cálculo se hace para efectos del pago de 

impuestos. 

 

                                                 
1 Artículo 134. Ley del Impuesto Sobre la Renta. 



Cabe mencionar que tampoco se hace un comparativo entre las utilidades ganadas 

en un período contra las utilidades ganadas en un período anterior, es decir, mientras 

salga para la manutención del negocio y la familia, el negocio marcha muy bien.  

Tampoco se hace un reparto de utilidades y tanto el dueño como su hermano toman de 

éstas como les sea necesario, es decir no se tiene un monto fijo para ninguno de ellos ni 

un porcentaje impuesto. 

 

4.4 Aspectos reflejados en el Balance General   

 

4.4.1 Activos 

 

Con lo que respecta a caja y bancos, Casa Ruiz no cuenta con una cuenta bancaria y en  

lo que se refiere a caja ahí se encuentra el dinero de las ventas diarias de la mayoría de 

los clientes (ya que como se había mencionado anteriormente, la mayoría de los clientes 

pagan en efectivo) y de la caja sale el dinero para pagar todos los gastos en los que 

incurra el negocio, además de las necesidades del dueño y su familia. 

 

En relación a los inventarios, no se lleva un sistema de control de inventarios, es 

decir, no se sabe cuanto se tiene de cada producto, si desean saber tienen que ir a 

corroborar la existencia del producto en la bodega, lo único que se tiene en un programa 

de computadora son los precios de cada producto, tampoco se tiene valuado el 

inventario aunque sí existen las facturas de compra y cabe mencionar que todas las 

compras se facturan, por lo que si hace una compilación de ellas se puede saber cuanto 

adquirió la empresa, sin embargo, como no se registran las ventas no se sabe cuanto 



vale el inventario en un momento dado. Además nunca se ha realizado un conteo físico 

en todo el tiempo que llevan de operación, y no se tiene registro de un inventario inicial. 

 

Para los clientes, no se otorga crédito a nadie, todas las ventas se hacen al contado, 

sin embargo, sí se tienen clientes preferenciales, éstos son clientes quienes realizan 

compras frecuentes o más de cuatro compras seguidas; los clientes preferenciales se 

seleccionan a criterio del dueño, es decir, no existe una política que se cumpla al 100%; 

este tipo de clientes obtienen un descuento del 10% en todas las compras que realicen. 

Sin embargo tampoco se registra el descuento, nada más se hace al momento de 

cobrarles, es decir, el monto que se encuentra escrito en la nota o factura es el original 

sin el descuento, y no se sabe si siempre aplican el descuento o no, y si al importe de la 

factura le hacen el descuento pero no lo anotan. 

 

En los activos fijos de la empresa, se encuentran considerados, el local en donde 

se encuentran establecidos, la computadora y el mueble que se tienen en el negocio, el 

mobiliario que se usa para exhibición de los productos, la estantería de almacén y una 

bodega que  se encuentra en la parte de atrás de la tienda. No se tiene el monto original 

del activo fijo por lo que se tiene que realizar un avalúo para saber el precio de mercado 

del mismo. 

 

Casa Ruiz tiene también IVA por cobrar, ya que el IVA de las compras y gastos 

siempre es mayor que las ventas facturadas que realizan, ya que las compras se facturan 

todas y las ventas no. 

 



4.4.2 Pasivos 

 

En lo que se refiere a los proveedores Casa Ruiz cuenta con 25 proveedores directos, es 

decir, no le compra a ningún establecimiento, si no directamente a los distribuidores. Al 

terminar de pagar lo que se les debe a los proveedores, estos le hacen entrega de las 

facturas a Casa Ruiz. 

 

Los productos se les van pidiendo a los proveedores según vaya siendo la 

demanda de los clientes, además como los proveedores son fijos saben de qué productos 

nuevos carece Casa Ruiz y se los ofrece, para que de esta manera este negocio esté a la 

vanguardia en lo que a artículos de ferretería se refiere. 

 

Casa Ruiz no cuenta con algún otro pasivo, ya que los pagos siempre los hacen de 

contado y se sacan de caja directamente. 

  

4.4.3 Capital 

 

Para el rubro de capital Casa Ruiz considera lo que es el local en donde se encuentra 

establecida la empresa y la bodega. Además también se puede considerar el inventario, 

aunque no se tenga un monto real 

 

Además de las Utilidades del Ejercicio, que aunque no se tenga un monto real y en 

muchos casos no se capitalicen, contablemente se llevan a este rubro.  

 

 



4.5 Elaboración de la Información Financiera 

 

Casa Ruiz no cuenta con estados financieros históricos, por lo que para el 

desarrollo de este proyecto se llevó a cabo la elaboración de éstos basándonos en la 

siguiente información proporcionada: 

• Facturas de compras de mercancía del período a analizar en este trabajo. 

• Facturas e información adicional de ventas del período a analizar en este trabajo. 

• Facturas de gastos efectivamente pagados por Casa Ruiz del período a analizar 

en este trabajo. 

• Casa Ruiz no cuenta con una cuenta bancaria, por lo que todo su efectivo es 

conservado en caja; sin embargo, no se lleva un control de éste, la única política 

que tienen es que la caja no debe tener menos de $2000 a final de mes. 

• En cuanto a inventarios, no se conoce cual fue el monto real con el que iniciaron 

el año, por lo que en este trabajo se consideró un inventario inicial igual a las 

compras realizadas en la segunda quincena del mes de diciembre de 2004. 

• Como consecuencia de no conocer el valor del activo fijo (bodega, local, 

mobiliario y equipo de cómputo) donde se llevan a cabo las operaciones del 

negocio, se tomaron los valores de mercado obtenidos de un avalúo realizado al 

inicio del  período de la investigación. 

• El cálculo de las depreciaciones del activo fijo se determina aplicando el método 

de línea recta y en base a los porcentajes de depreciación correspondientes a 

cada rubro, los cuales se encuentran en la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

 

A continuación se presentan los Estados Financieros de Casa Ruiz 

correspondientes a los meses de Enero a Septiembre del año en curso.  



Estados Financieros para  Enero 2005 

 

De las operaciones realizadas por  de Casa Ruiz durante  el mes de Enero se obtuvo el 

siguiente Estado de Resultados: 

 

 



Las ventas realizadas por Casa Ruiz durante el mes de enero fueron por 

$64,009.86, con  un costo de venta de 70% sobre las mismas 

 



 
 

Este análisis muestra que: cada 1.29 veces cubren su pasivo con su activo 

circulante; cada .22 veces los activos con más liquidez cubren sus pasivos es decir, 

menos de una vez; el inventario se rota .76 veces en el mes; cada 0.06 veces los activos 

fijos generan ventas; cada 0.06 veces los activos totales generan ventas; obtienen 30% 

de utilidad bruta y 16% de utilidad neta; tienen un rendimiento de 0.93% sobre la 

inversión y un 0.98% sobre el capital contable; 5.32% de sus activos son financiados 

por los acreedores y 5.62% de su capital por los mismos acreedores. 



Estados Financieros  para Febrero 2005 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



 

Este análisis muestra que: cada 1.10 veces cubren su pasivo con su activo 

circulante; cada .02 veces los activos con más liquidez cubren sus pasivos es decir, 

menos de una vez; el inventario se rota .21 veces en el mes; cada 0.02 veces los activos 

fijos generan ventas; cada 0.02 veces los activos totales generan ventas; obtienen 30% 

de utilidad bruta y 33% de pérdida neta; tienen un rendimiento de -0.66% sobre la 

inversión y un -0.71% sobre el capital contable; 7.47% de sus activos son financiados 

por los acreedores y 8.08% de su capital por los mismos acreedores. 



Estados Financieros  para Marzo 2005 
 
 

 
 
 

 
 
 



 

Este análisis muestra que: cada 1.06 veces cubren su pasivo con su activo 

circulante; cada .02 veces los activos con más liquidez cubren sus pasivos es decir, 

menos de una vez; el inventario se rota .12 veces en el mes; cada 0.02 veces los activos 

fijos generan ventas; cada 0.02 veces los activos totales generan ventas; obtienen 30% 

de utilidad bruta y 11% de pérdida neta; tienen un rendimiento de -0.18% sobre la 

inversión y un -0.20% sobre el capital contable; 9.80% de sus activos son financiados 

por los acreedores y 10.87% de su capital por los mismos acreedores. 



Estados Financieros para  Abril 2005 
 

 
 
 
 
 

 
 



 

Este análisis muestra que: cada 1.06 veces cubren su pasivo con su activo 

circulante; cada .02 veces los activos con más liquidez cubren sus pasivos es decir, 

menos de una vez; el inventario se rota .18 veces en el mes; cada 0.03 veces los activos 

fijos generan ventas; cada 0.03 veces los activos totales generan ventas; obtienen 30% 

de utilidad bruta y 4.3% de pérdida neta; tienen un rendimiento de -0.12% sobre la 

inversión y un -0.13% sobre el capital contable; 11.06% de sus activos son financiados 

por los acreedores y 12.44% de su capital por los mismos acreedores. 



Estados Financieros Mayo 2005 

 

 

 



 

Este análisis muestra que: cada 1.10 veces cubren su pasivo con su activo 

circulante; cada .01 veces los activos con más liquidez cubren sus pasivos es decir, 

menos de una vez; el inventario se rota .19 veces en el mes; cada 0.04 veces los activos 

fijos generan ventas; cada 0.03 veces los activos totales generan ventas; obtienen 30% 

de utilidad bruta y 9.5% de utilidad neta; tienen un rendimiento de 0.32% sobre la 

inversión y un 0.37% sobre el capital contable; 12.52% de sus activos son financiados 

por los acreedores y 14.31% de su capital por los mismos acreedores. 



Estados Financieros Junio 2005 

 

 

 

 



 

Este análisis muestra que: cada 1.13 veces cubren su pasivo con su activo 

circulante; cada .01 veces los activos con más liquidez cubren sus pasivos es decir, 

menos de una vez; el inventario se rota .17 veces en el mes; cada 0.04 veces los activos 

fijos generan ventas; cada 0.03 veces los activos totales generan ventas; obtienen 30% 

de utilidad bruta y 3.4% de utilidad neta; tienen un rendimiento de 0.11% sobre la 

inversión y un 0.12% sobre el capital contable; 11.93% de sus activos son financiados 

por los acreedores y 13.54% de su capital por los mismos acreedores. 



Estados Financieros Julio 2005 

 

 

 

 

 



 

Este análisis muestra que: cada 1.13 veces cubren su pasivo con su activo 

circulante; cada .01 veces los activos con más liquidez cubren sus pasivos es decir, 

menos de una vez; el inventario se rota .11 veces en el mes; cada 0.03 veces los activos 

fijos generan ventas; cada 0.02 veces los activos totales generan ventas; obtienen 30% 

de utilidad bruta y 1.6% de pérdida neta; tienen un rendimiento de -0.04% sobre la 

inversión y un -0.04% sobre el capital contable; 13.61% de sus activos son financiados 

por los acreedores y 15.76% de su capital por los mismos acreedores. 



Estados Financieros Agosto 2005 

 

 

 

 



 

Este análisis muestra que: cada 1.11 veces cubren su pasivo con su activo 

circulante; cada .01 veces los activos con más liquidez cubren sus pasivos es decir, 

menos de una vez; el inventario se rota .11 veces en el mes; cada 0.03 veces los activos 

fijos generan ventas; cada 0.03 veces los activos totales generan ventas; obtienen 30% 

de utilidad bruta y 1.8% de pérdida neta; tienen un rendimiento de -0.05% sobre la 

inversión y un -0.06% sobre el capital contable; 16.21% de sus activos son financiados 

por los acreedores y 19.35% de su capital por los mismos acreedores. 



Estados Financieros Septiembre 2005 

 

 

 

 

 



 

Este análisis muestra que: cada 1.09 veces cubren su pasivo con su activo 

circulante; cada .01 veces los activos con más liquidez cubren sus pasivos es decir, 

menos de una vez; el inventario se rota .07 veces en el mes; cada 0.02 veces los activos 

fijos generan ventas; cada 0.02 veces los activos totales generan ventas; obtienen 30% 

de utilidad bruta y 4% de pérdida neta; tienen un rendimiento de -0.07% sobre la 



inversión y un -0.09% sobre el capital contable; 17.41% de sus activos son financiados 

por los acreedores y 21.09% de su capital por los mismos acreedores. 

 

4.6 Análisis de la Información Financiera 
 

 A continuación se muestra el comportamiento del análisis financiero de Casa 

Ruiz a lo largo de los meses de enero a septiembre del 2005. 
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Esta gráfica ilustra las veces que el pasivo es cubierto con el activo circulante; se 

ha mantenido constante ya que de su punto más alto es en enero con 1.29 veces, y su 

punto más bajo es en marzo cuando llega a 1.06 veces, recuperándose en los siguientes 

meses, sin embargo vuelve a disminuir terminando el período de estudio con 1.09 veces. 

Esto se debe a que aumentan los pasivos, más que el aumento que tienen los activos 

circulantes. 
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Esta gráfica ilustra las veces que los activos con más liquidez cubren los pasivos, 

y su comportamiento es descendente debido a que el nivel de deuda esta aumentando 

demasiado y el de los activos más líquidos no. 
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Esta gráfica corrobora el punto de que el los inventarios se están almacenando, es 

decir todo lo que compran no lo están vendiendo, si no más bien se está yendo al 

almacén. Casa Ruiz empezó el año en un nivel de rotación de .76 veces y lo terminó en 

0.07, el cual ha sido su punto mas bajo, en todo el período. 



Rotación de  Activo Fijo 
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Esta gráfica indica que los activos sí han contribuido a generar ventas, sin 

embargo como las ventas no se mantienen en un nivel de ganancia constante, los activos 

no pueden ser aprovechados al máximo. 

 

Rotación de Activos Totales 
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Esta gráfica afirma el hecho de que debido a que las ventas no se mantienen en un 

nivel alto y constante los activos totales no pueden ser aprovechados en su totalidad. 
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Esta gráfica muestra que el margen de utilidad siempre es del 30%, esto por la 

política que Casa Ruiz aplica de ganarle siempre el 30% a sus productos, es decir, esa 

política sí se respeta. 
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Esta gráfica ilustra el comportamiento de sus pérdidas y ganancias, es decir, sólo 

en 3 meses tienen utilidad y en los demás pérdida, y por lo que se puede observar, la 

tendencia continua hacia la baja, por lo que necesitan hacer algo para lograr recuperarse. 

 



 

 

Esta gráfica corrobora que debido a las pérdidas que tienen, Casa Ruiz tampoco 

muestra un rendimiento sobre lo que invierten, es decir sobre sus activos. 

 

Rendimiento sobre Capital Contable 

-0.80%

-0.60%

-0.40%

-0.20%

0.00%

0.20%

0.40%

0.60%

0.80%

1.00%

1.20%

ENERO MARZO MAYO JULIO SEPTIEMBRE

 

 

Al tener pérdidas constantes tampoco se tiene un rendimiento sobre el capital 

invertido positivo, así lo demuestra esta gráfica donde se puede observar la baja del 

rendimiento sobre el capital en los meses en que Casa Ruiz tiene pérdidas. 
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Esta gráfica muestra que los activos totales cada vez se financian más con fondos 

de los acreedores, esto por que el nivel de endeudamiento está aumentando 

aceleradamente en comparación con los activos totales. 
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Esta gráfica afirma el hecho de que el capital cada vez mas pertenece a los 

acreedores de Casa Ruiz, esto igualmente se debe al creciente nivel de endeudamiento. 

 



Por último se muestra una gráfica en la que se relacionan las ventas con la 

utilidad, en ésta se puede ver que aunque a veces las ventas se elevan un poco la utilidad 

o pérdida permanece constante, esto por que los gastos también aumentan. 
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