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RESUMEN 

Este trabajo tiene como objetivo principal realizar un diagnóstico de empresas conformadas 

en sociedades anónimas abiertas que se encuentran tanto en el sector frutícola, vitivinícola y de 

alimentos, en un período que va desde 1990 a 1999. Además, de realizar una caracterización 

mediante el análisis de razones, la situación financiera de estas empresas y finalmente analizar y 

explicar el comportamiento de las distintas' razones sobre la base de variables de mercado para las 

empresas que fueron seleccionadas. 

La metodología utilizada en este estudio fue calcular los índices financieros: Rentabilidad, 

Liquidez y Solvencia para las empresas de los distintos sectores, además de analizar el 

comportamiento de los índices de Rentabilidad, Solvencia y Razón Corriente con respecto a variables 

de mercado. Para lo cual se utilizó un modelo de regresión lineal simple en donde las variables 

dependientes fueron las razones anteriormente mencionadas y las variables independientes son, en 

algunos casos, variables de mercado tales como: los precios de los productos (CIF o FOB según caso) 

y el tipo de cambio. 

Las conclusiones obtenidas en este estudio fueron las siguientes: 

• El valor de Liquidez de las 13 empresas bajo análisis es bueno, debido a que todas las 

medidas de este valor superan el valor 1, es decir, que todas las empresas son líquidas. 

 



 

• La Rentabilidad promedio que se obtuvo de todas las empresas analizadas fue de un 8,1 por 

ciento, cifra que es considerada baja si es comparada sólo con las empresas del sector 

vitivinícola seleccionadas las cuales dieron un índice de 14,8 por ciento 

• En el caso de la Solvencia, durante el análisis se observó que en el período de estudio todas 

las empresas son solventes pues su índice de solvencia fue mayor a 1. 

• En el caso del análisis de los productos estudiados con respecto a rentabilidad y solvencia, la 

tasa de cambio y precio de exportación de los productos analizados influyen positivamente 

sobre estas razones. 



 
ABSTRACT 

This syudy aims at assessing the financial behaviour of 13 corporations that sell stock in the 

stock market and that belong to the fruit, wine and food subsectors of the Chilean economy. The 

period of analysis was 1990 through 1999. In addition to characterising the financia) behaviour, an 

attempt was carried out to explain this behaviour by means of financia) ratios and relevant market 

variables. 

 
The methodology employed consisted in calculating the following financia) rátios: 

profitability, liquidity and solvency. To explain the behaviour of these ratios a regression anaylsis 

was carried out using the different ratios as dependent variables, and, where appropriate, the FOB 

or CIF prices and the Exchange Rate, as explanatory variables. 

 

The conclusions of the study are the following: 
 

• Liquidity values of the 13 corporations are good, as all the ratios calculated yield results 

aboye 1. 

• The average profitability obtained for the 13 corporations is 8.1 percent, a figure that can be 

considered low compared to the averahge of the wine industry of 14.8 percent.  

• The índex of solvency for all the corporations was always aboye 1, which indicates that all 

the firms nalysed were solvent. 


