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Título y actividades

1. Conceptualización del Modelo Dupont
2. Caracterización de Actividades Operativas
3. Caracterización de Actividades Financieras
4. Descripción de la empresa Protinal, C.A.
5. Tabulación de las masas monetarias relativas al 
rendimiento.
6. Analizar el rendimiento de acuerdo a Actividades 
Operativas y Financieras. 



Sustentación Teórica
Donaldson Brown 

(1885-1965)
Stephen H. Penman

(1946)



El Problema

Las empresas que cotizan en la Bolsa de Valores
de Caracas presentan anualmente sus estados
financieros, sin mostrar un análisis de las
tendencias que han experimentado sus ratios en
el tiempo (datos históricos), que permitan
conocer como estos han evolucionado hasta
llegar al momento actual. No presentan las
relaciones entre sus ratios para apreciar su
“estructura de negocio “.



El Problema

Una de las grandes empresas que cotiza en la
Bolsa de Valores de Caracas es Protinal
Compañía Anónima, con 72 años de operatividad
en el país, dedicada a la producción de alimentos
para el consumo humano y de animales, a la
generación de semillas en alianza con PDVSA e
involucrada en diversas iniciativas tendientes a
beneficiar a la población venezolana.



El Problema

Protinal Compañía Anónima es la mayor empresa
integradora de pollo del país, con centros
operativos en varios estados, generadora de
empleos directos e indirectos, soporte de la
Pequeña y Mediana Industria, agrupando a
cientos de granjeros, adquiriendo servicios de las
empresas y vendiendo productos a bodegas,
abastos y charcuterías.



El Problema

Esta empresa se ha visto afectada por la difícil
situación económica del país y ha expresado su
preocupación por la reducción en sus inventarios
de materia prima, manifestando a su vez que han
sido insuficientes y tardías las gestiones del
Estado para la aprobación de divisas, a los fines
de garantizar la producción nacional en el sector
agroalimentario del país.



El Problema

Ante este escenario surge el interés de conocer
los aspectos institucionales de la empresa
reportada, durante el periodo 2010-2014 y los
métodos para lograr un diagnóstico financiero de
la misma.
Uno de estos métodos es el Método Dupont el
cual combinado con el innovador sistema de
análisis contable aportado por Penman, facilita y
mejora la valoración de empresas.



Conceptualización del Modelo Dupont

“ Es un modelo de planeamiento y
evaluación de negocios, que desarrolla el
rendimiento de la inversión en los
componentes de margen sobre ventas y
rotación” (Fornero, 2007, p. 77)

Fundamentación Teórica



Rendimiento sobre Activos 
(ROA)

Retorno sobre el patrimonio 
(ROE)

 ROA     ROE    ×  ×  

Margen de Apalancamiento Financiero 
(MAF)

 MAF 
	

 

Fundamentación Teórica



Modelo Dupont

Fuente:http://www.academia.edu/16544012/TOPICO03_RAZONES_FINANCIERAS.Dise
ño Propio. 



Fundamentación Teórica
Actividades Operativas y Financieras



Metodología 

La estrategia  metodológica consistió en un tipo de investigación:  

Según su forma

Según su adscripción 
epistémica

Según su metódica

Según su modalidad

Aplicada 

Cuantitativa 

Descriptiva

Documental



Resultados

2010 2011 2012 2013 2014
Ratios Bs. Bs. Bs. Bs. Bs.

Ratios de rentabilidad
Margen neto de utilidad sobre Ventas 1,758364 1,532449 0,95462 6,172527 1,164786
Rendimiento de los Activos Totales (ROA) 0,105171 -0,14471 -0,1155 -0,02558 0,300294
Rentabilidad del Patrimonio (ROE) 0,127488 -0,15749 -0,12611 -0,02739 0,309866



 El modelo de análisis de Penman parte de la pirámide de
ratios de DuPont, pero se beneficia de la distinción
operativo/financiero para llegar a una descomposición de
ratios más ajustada al razonamiento económico.

 La información contenida no sólo en el balance y en la
cuenta de resultados, sino también en el estado de
cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de
tesorería y en las notas complementarias, permite ajustar
mejor los ratios a los intereses de los usuarios del análisis
(tomando resultado global en lugar de resultado neto, por
ejemplo).

 La desagregación de ratios de Penman amplía la original de
DuPont con elementos como los intereses implícitos de los
pasivos operativos o la distinción entre accionistas del
grupo y accionistas minoritarios.

Conclusiones:



“ La planificación a largo
plazo no es pensar en
decisiones futuras, sino
en el futuro de las
decisiones presentes”

Peter Drucker 
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