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Introducción 
 

El análisis financiero está conformado por información crítica que se remite a 

evaluar la posición financiera de una organización, obteniéndose con la aplicación de 

indicadores los mismos que ayudan a conocer la situación real de una empresa; 

información que es útil para el bien común de la organización. Actualmente las 

perspectivas de la recesión económica hacen que las empresas analicen o evalúen su 

evolución financiera de tal forma que puedan establecer las estrategias adecuadas para 

garantizar su crecimiento. Puede decirse que un correcto análisis de los valores de las 

diferentes partidas contables reflejadas en los estados financieros, contribuyen a 

alcanzar las metas propuestas al inicio de un ejercicio fiscal, como la supervivencia en 

mercados altamente competitivos, disminuir riesgos de perdidas, maximización de 

utilidades, entre otras ventajas. La importancia de este trabajo investigativo radica en 

conocer la evolución financiera de grandes empresas sujetas al control de la 

Superintendencia de Compañías y Valores, en un determinado periodo de tiempo, y 

permita establecer las características financieras que tienen en común estas compañías, 

y en base a éstas la elaboración de estrategias que generen impacto en la situación 

económica-contable de las pequeñas y medianas empresas. La información presentada 

se obtiene de los estados financieros de las empresas más grandes del Ecuador según 

información publicada por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros 

(SCVS) al año 2015. 

  

La información es analizada en tres perspectivas vertical, horizontal e 

indicadores financieros para caracterizarlas cuantitativa y cualitativamente, de las cinco 

empresas privadas más grandes del Ecuador en cuanto a ingresos se refiere, tomando 

como año referencial el  2015 y de forma retrospectiva considerando los cuatro años 

inmediatos anteriores, es decir se considera la evolución de los estados financieros de 

los periodos fiscales 2011 al 2015, describiendo la actividad de cada una de ellas dentro 

del sector productivo, sus componentes financieros y una breve explicación de cada 

indicador evolutivo en los periodos antes mencionados. El problema radica en la 

incertidumbre respecto al crecimiento de las empresas en el Ecuador, conocer en qué 

situación se encuentra la empresa es muy representativo, ya que, a raíz de una 

determinada situación, se podrán combatir los problemas y dificultades que aceleran el 

deterioro financiero en las organizaciones, donde el único resultado es la pérdida total o 
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quiebra de la compañía con impacto negativo para la sociedad, porque se pierden 

fuentes de empleo. La dificultad de muchas empresas es el ineficiente control contable-

financiero, por lo tanto, se vuelve imperativo interpretar la información arrojada en los 

estados y ratios financieros con el fin de conocer a profundidad el comportamiento de la 

empresa y sus recursos. Por otra parte, dicha información es irrelevante si no se le da la 

interpretación acertada, ya que un correcto análisis financiero permite tomar decisiones 

enfocadas a afrontar posibles complicaciones dentro de mercados y economías 

globalizadas, todo con el fin de asegurar el mantenimiento y crecimiento en el mercado 

en que se desenvuelven las empresas. 

            
  

Objetivo General. 

 

 Analizar los estados financieros de las empresas más grandes del 

Ecuador de los últimos cinco años según el ranking de la 

Superintendencia de Compañía, Valores y Seguros para determinar las 

características financieras más representativas que han hecho que 

mantengan una posición competitiva.  

 

Objetivos Específicos. 

 

 Diagnosticar la información financiera de las empresas más grandes del 

Ecuador. 

 Analizar la evolución de los estados financieros de las empresas más 

importantes del Ecuador en los últimos 5 años. 

 Determinar las características financieras comunes de estas empresas 

exitosas. 

 Diseñar estrategias en base a las características comunes encontradas. 
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CAPITULO I 

Antecedentes históricos lógicos 

Ecuador es un país diverso en flora y fauna, no obstante, es conocido a nivel 

mundial por ser un país petrolero. Según la revista Ekos (2015) la actividad petrolera es 

la base para la economía ecuatoriana, siendo el petróleo el principal producto de 

exportación. El petróleo representa alrededor del 60% de las exportaciones y el 35% de 

los ingresos fiscales; de tal forma que la fluctuación constante en los precios impacta de 

forma directa. Por otra parte, la economía de Ecuador también se sostiene por la 

exportación de productos como el banano, café, flores, cacao, camarón. En el año 2015 

estos productos generaron el 7,3% del Producto Interno Bruto (PIB). No obstante, los 

productos pertenecientes a los sectores agrícolas y de acuacultura solo representan una 

tasa promedio anual del 8% en el PIB (Ekos, 2015). 

 

 La actividad comercial ha tenido un importante desarrollo en los últimos años, 

siendo en el 2015 del 10,43% en el PIB. Hoy en día, el capital privado externo se ha 

convertido en una fuente muy importante de fondos para los inversores incluso en las 

economías en desarrollo. Según los autores, citando a Fisher (1998) la integración 

financiera y la movilidad libre de capital facilitan una asignación global más eficiente 

ya que el ahorro ayuda a encaminar los recursos de la compañía a usos mucho más 

productivos (Islam, Islam, Hasan, y Karim, 2013). 

 

El crecimiento del comercio corresponde al aumento del consumo del país, 

debido al aumento porcentual del salario en los últimos años. Dentro de las 1000 

empresas más grandes, este sector es el de más peso y registró 399 entidades donde sus 

ingresos representaban el 39,34% del total de empresas consideradas (Ekos, 2014). Es 

por estos hechos que la empresa privada representa un gran de nivel de ventas, por 

ejemplo, Corporación Favorita creció un 8% en sus ingresos en el año 2014 a diferencia 

del año 2013 (Vistazo, 2015). Las empresas no petroleras que han crecido son (a) 

Corporación Favorita S.A. (b) Consorcio Ecuatoriano de telecomunicaciones 

CONECEL S.A. (c) General Motors del Ecuador S.A (Gestión, 2015). 
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Fundamentación teórica 

Un correcto análisis financiero permite conocer la información contenida en los 

estados y ratios financieros con el propósito de estar en pleno conocimiento del 

comportamiento de la empresa y sus diferentes recursos, esta información no tiene 

validez si no se le da la interpretación adecuada, lo cual responde a la necesidad de este 

trabajo. En agosto del 2014, se impuso la disolución de 730 empresas por la 

Superintendencia de Compañías. Según el Artículo 361 de la Ley de Compañías, las 

compañías pueden disolverse por cualquiera de las 13 causales contempladas bajo dicho 

artículo (Telégrafo, 2014). Las principales causales de disolución son el causal número 

6, 11 y 12, y se refiere a pérdidas del cincuenta por ciento o más del capital social; por 

inobservancia o violación de la ley, de sus reglamentos o estatuto de la compañía; y, por 

obstaculizar la labor de control y vigilancia de la superintendencia de compañías, 

respectivamente (Superintendencia de Compañías Valores Seguros, 2014). 

 

Sobre este aspecto el artículo que más se relaciona es el número 361 de la Ley 

de Compañías en la Sección XII De la inactividad, disolución, reactivación, liquidación 

y cancelación en su numeral 2 De la Disolución establece que el causal 6 se da cuando 

las pérdidas en un ejercicio fiscal son del 50% o más del capital social. Consecuencias 

trágicas para los empresarios privados que intentan obtener un crecimiento a largo plazo 

después de las inversiones que realizan. Muchas veces este fenómeno se produce por la 

falta de control financiero-contable. En repetidas ocasiones se conoce que muchas 

empresas obtienen resultados financieros negativos, debido a que los altos mandos 

toman decisiones erróneas en su intento de únicamente vender más y obtener una mayor 

cuota del mercado (Peña Montenegro, 2013). 

 

 Por otra parte, la contabilidad se relación con la información financiera 

necesaria para la toma de desiciones. Se puede definir a la contabilidad como el 

lenguaje del negocio. Los contadores deben usar sus habilidades para construir una 

contabilidad social, en efecto, esto ayudaría a un mejor funcionamiento económico 

(Gunesh, Ramdhony y Poornima, 2016). Un estudio en compañías industriales 

Jordanas, investiga la efectividad de los sistemas de información contable usados en 

estas compañías, mostrando la disponibilidad de dimensiones de efectividad y su efecto 
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en el desempeño operacional y financiero de la compañía (Mustafa, Abdilmune'm, 

Ebrahim y Al-Afit, 2017). En muchos casos ocurren situaciones desfavorables que 

hacen que los Estados Financieros contengan información alejada de la realidad, lo que 

ocasiona que la gerencia obtenga información irrelevante y desactualizada (Escalante D. 

y Hulett R., 2010). 

 

 La transparencia en la presentación de Estados Financieros reduce la mala 

gestión financiera. La mayoría de empresas que actualmente están reportando resultados 

financieros basados en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), 

solo lo han estado haciendo en los últimos años (Nadham, 2016). Las NIIF se 

implementaron en Ecuador en el año 2009. Por otra parte, según Nadham (2016) las 

NIIF ha incrementado la calidad y homogeneidad de la información producida en 

organizaciones. Todas las empresas y entidades financieras están obligadas a publicar 

sus estados financieros consolidados bajo las NIIF (Cherti y Zaam, 2016). Las NIIF 

cumplen la promesa que sostiene que es una fuerza unificadora de los mercados de 

capitales del mundo y una poderosa herramienta para los inversores en todas partes 

(Nadham, 2016).  

 

Marco conceptual 

 Relevancia de la información contable. 

 

 Díaz Becerra (2014) asegura que la contabilidad es una disciplina analítica y 

descriptiva, que semeja hechos relacionados a una actividad económica en particular. 

Por otra parte, Alvear Vega y Tello Ávila (2014) afirman que la contabilidad es una 

disciplina científica que surge como una necesidad social de medir una realidad 

económica cuantificando las actividades comerciales de oferta y demanda que realiza 

una empresa. Sin embargo, Alami y Rachid (2014) dicen que la contabilidad es una 

técnica cuantitativa de recolección e interpretación de información para definir la 

imagen de una compañía. El objetivo de la contabilidad es proporcionar información 

útil para evaluar una entidad. De hecho, la información contable debe servir para 

informar a sus usuarios sobre el valor de las empresas. Se vuelve esencial evaluar si la 

contabilidad es capaz de cumplir con ese objetivo y ser capaz de proporcionar contenido 

informativo relevante de una empresa en un periodo de tiempo determinado. La 
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relevancia de la información contable se juzga a través de la calidad de la relación entre 

la información contable y el valor de la empresa (Alami y Rachid, 2014). Además 

debido a la globalización financiera, las empresas consideran factores de como (a) las 

altas expectativas del negocio (b)  la situación económica en el país (c) el fácil o difícil 

acceso al apalacamiento financiero o crédito bancario; estos elementos podrían 

facilmente limitar o impulsar el desarrollo de una organización y su permanencia en el 

mercado  (Pérez-Iñigo y Ferrer, 2015). 

 

 Análisis financiero.  

Es una actividad necesaria en las instituciones, implica el estudio a través del 

conocimiento de sus componentes. Por esto se toman datos de diferentes fuentes y 

recursos, y en un contexto particular, se genera información, que se transforma en factor 

de decisión (Padilla, 2015). No obstante, para Robles Román (2012) el análisis 

financiero es una técnica de las finanzas que tiene por objeto el estudio y evaluación de 

los eventos económicos de todas las operaciones efectuadas en el pasado, y que sirve 

para la toma de decisiones para lograr los objetivos preestablecidos. Analizar la 

información financiera de una compañía responde a diversas necesidades económicas-

contables, por esta razón es importante la calidad de dichos estados financieros (Ramón-

Dangla, 2016). Como lo menciona Ramón-Dangla (2016), citando a Archel, Lizárraga y 

Sánchez (2008), asignar recursos es riesgoso, pero conlleva cierta rentabilidad, con el 

objetivo de que las decisiones contables que se tomen sean racionales.  

 

 Estados Financieros. 

Sirven para estar al tanto de la situación contable-financiera de una entidad. 

Estos estados buscan satisfacer la necesidad de información de los interesados internos 

(gerentes/administradores) de una organización, con la finalidad de tomar decisiones 

económicas acertadas (Yáñez Rodríguez y Ávila Mazzocco, 2015). Una efectiva 

evaluación financiera sobre el funcionamiento de una empresa, así como del grado de 

cumplimiento en sus obligaciones, se encuentra inmersa en sus estados financieros 

escenciales  (López Cruz, 2011). La herramienta más usada en las empresas es el 

análisis financiero, que proviene de los estados financieros (Díaz Becerra, 2014). Los 

Balances Financieros deben ser elaborados de acuerdo a las medidas de las NIIF; ya que 
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ayudarán a controlar tanto la fidelidad de los resultados (confiabilidad) como los 

posibles sesgos; es decir información real (Perea, Castellanos y Valderrama, 2016). 

 

Proceso de un análisis financiero.  

El proceso de análisis financiero se fundamenta en la aplicación de herramientas 

y técnicas que se aplican a los estados financieros y demás datos complementarios, con 

el propósito de obtener medidas y relaciones cuantitativas que señalen el 

comportamiento en sus variables más significativas e importantes de las empresas 

(Pozo, 2014). Para obtener una buena información financiera y del funcionamiento de 

un negocio, se necesita por lo menos un estado de situación financiera y de un estado de 

resultados. Es recomendable contar con estados financieros de años anteriores ya que 

podrán utilizarse un mayor número de tipos de análisis diferentes (Acosta Altamirano, 

2011).  

 

Marcial (2014) manifestó que el análisis financiero es de suma importancia para 

el correcto funcionamiento de la organización, es básico en el control del cumplimiento 

de sus planes y el estudio de los resultados, posibilitando tomar decisiones eficientes en 

el uso racional de los escasos recursos materiales, humanos y financieros. Según Garcia 

(2013) el análisis de los estados financieros consiste en el estudio de la informacion 

económica – financiera, mediante técnicas y procedimientos analíticos, para poder 

obtener información lo más fiable posible sobre la situación patrimonial. Para Baena 

Toro (2010) es un proceso de recopilación, interpretación y comparación de datos 

cualitativos y cuantitativos, y de hechos históricos y actuales de una empresa. Su 

propósito es el de obtener un diagnóstico sobre el estado real de la compañía, 

permitiéndole con ello una adecuada toma de decisión. 

 

El Análisis Financiero-Económico consta de tres etapas, siendo la aplicación de 

la Metodología propuesta la primera; la evaluación de los Resultados del Análisis y por 

último la presentación de los Resultados del Análisis (Rodríguez y Regatillo, 2011). 

Robles Roman (2012) dijo que los métodos para el análisis financiero más importantes 

son: (a) Porcientos integrales (b) Razones financieras y otros . Estos métodos se pueden 

realizar de manera vertical y horizontal tomando como base la técnica aplicada.  
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El análisis financiero como herramienta para la toma de decisiones.  

 Para Villao y Torres (2012) un análisis financiero es útil como herramienta 

efectiva para la toma de decisiones. El análisis de estados financieros sirve únicamente 

para la predicción del futuro, mientras que, desde el punto de vista de la administración, 

es útil como una forma para participar las condiciones futuras y, lo que es más 

importante, como un punto de partida para la planeación de aquellas operaciones que 

hayan de influir sobre el curso futuro de los eventos. Por otra parte, dentro del campo 

financiero, se considera fundamental que las personas que tomen las decisiones tengan 

un comportamiento racional para que no se dejen llevar por factores limitantes o 

imperfectos que afecten el proceso decisivo (Garcez Lohmann, Kutchukian, Carvalho 

Ramo, Kassouf Pizzinatto y dos Santos, 2012). Los problemas financieros y las malas 

decisiones afectan directamente a la sostenibilidad y el valor corporativo de las 

organizaciones (Ujunwa, 2012). El desempeño financiero depende, en gran parte, de las 

características de la administración de la compañía (Müller, Ienciu, Giorgiana-Bonaci y 

Ioana-Filip, 2014). Como una manera de no incurrir en malas finanzas, las compañías 

con gobiernos corporativos dejan a sus auditores internos con  el control financiero, 

mismo que no  garantiza la efectividad de los Estados Financieros (Ziaul, Islam, y 

Nurul, 2013). Se cree que el consejo directivo o los gerentes de una empresa pueden 

influir en el rendimiento finaniero de la organización (He y Huang, 2011).  

 

Con el objetivo de efectuar un correcto análisis de los resultados obtenidos, así 

como información financiera óptima y las decisiones tomadas en base a los resultados, 

es fundamental realizar un análisis financiero (Ochoa y Toscano, 2011). Es importante 

la planeación ya que esto implica definir los objetivos de la organización, establecer 

estrategias para lograr dichos objetivos y desarrollar planes para integrar y coordinar 

actividades de trabajo (Robbins y Coulter, 2010). Estrategia es la determinación de los 

objetivos básicos a largo plazo de una empresa, la instrumentación de los cursos de 

acción y la asignación de los recursos necesarios para alcanzar los objetivos (Bateman y 

Snell, 2009). Según Jiménez (2012) una gran Empresa, posee personal técnico 

especializado para cada actividad, tiene mayor división y especialización del trabajo, 

gran inversión y las utilidades son de mayor cuantía.  Encontramos diversos concepto 

relacionados con esta temática, pero he considerado conveniente mencionar aquellos 

que  exponen con claridad  este importante aspecto  que debe  ser aplicado en los  
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estados  financieros principales como son el de situación financiera y el de resultados 

integrales de cada empresa y de forma anual. 

 

Análisis vertical y horizontal. 

 El análisis vertical consiste en determinar la participación de cada una de las 

cuentas del estado financiero, con referencia sobre el total de activos o total de pasivos 

y patrimonio para el estado de situación financiera, o sobre el total de ventas para el 

estado de resultado (Universidad José Carlos Mariátegui). Bonilla y Lituma (2013) 

dijeron que el análisis vertical consiste en fundar a una fecha determinada una estructura 

de los balances financieros, obteniendo una comparación de crecimiento o decremento 

porcentual de las cuentas. Este análisis se base en tomar el 100% de una cuenta versus 

la relacionada a cada partida que componen los estados financieros. El análisis 

horizontal consiste en plantear problemas de crecimiento desordenado de algunas 

cuentas, como también la falta de coordinación con las políticas de la empresa 

(Universidad José Carlos Mariátegui). Porcientos integrales permite identificar la 

proporción que guardan los rubros de un año con respecto a otro. Estos análisis son 

distintos, no obstante, al combinarlos se pueden obtener resultados congruentes. Este 

método nos permite entonces, poder identificar la proporción que guarda cada una de 

las cuentas con respecto al total del rubro como sería en este caso un estado de posición 

financiera, de resultados de operación e incluso la conformación de una cartera de 

inversiones en los mercados de capitales (Garcia Santillan, 2010). 

 

  Indicadores financieros.  

Un análisis financiero que opera con ratios lo hace con cocientes, es decir, se 

obtienen resultados de la división de una cantidad con otra. Los cocientes obtenidos son 

los resultados de cada cuenta o rubro pertenecientes a los Estados Financieros  (Ochoa y 

Toscano, 2011). Según  Linares-Mustarós, Farreras-Noguer, Ferrer-Comalat y 

Rabaseda-Tarrés (2013), (citando a Horrigan 1986) indican a finales del siglo XIX 

nació la técnica del análisis financiero a los balances contables mediante los ratios. Para 

Domínguez y Seco (2011) el análisis financiero se dedica a estudiar la posición 

financiera de la empresa por medio de ratios financieros. Existen diferentes ratios, sin 

embargo, los principales más analizados involucran los activos, la deuda, los gastos por 

intereses y el patrimonio. Una proporción utilizada para medir los costos operativos en 
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una empresa dependerá de los costos fijos y variables. Siempre dependerá de la empresa 

y la industria a la que pertenezca, la mezcla de elementos a analizar (Odeh y Khanfar, 

2014). 

 

Los ratios financieros estan divididos en (a) liquidez (b) solvencia (c) estructura 

del pasivo y endeudamiento (d) estructura del activo (e) cobertuta. Para Gitman y Zutter 

(2012) las razones financieras se dividen en cinco categorías básicas: razones de 

liquidez, actividad, endeudamiento, rentabilidad y mercado. Las razones de liquidez, 

actividad y endeudamiento miden principalmente el riesgo. Las razones de rentabilidad 

miden el rendimiento. Las razones de mercado determinan tanto el riesgo como el 

rendimiento. Rodés Bach (2014) dijo que una de las principales herramientas del 

análisis son los ratios. Como lo mencionan Bhundia, Khan y Mukhuti (2011) la liquidez 

tiene una participación sumamente importante en el funcionamiento exitoso de una 

empresa.  

 

Indicadores de liquidez.  

Este indicador mide la capacidad que poseen las empresas de pagar sus 

obligaciones al corto plazo. Con la razón corriente se puede conocer la capacidad de las 

empresas para hacer frente a sus deudas de corto plazo, comprometiendo sus activos 

corrientes (Castaño Ríos y Arias Pérez, 2013). Además, demuestra que sucedería si una 

organización debe pagar de forma inmediata sus obligaciones, es decir al corto plazo 

que representa máximo un año. Los indicadores de liquidez están compuestos por: (a) 

razón corriente (b) prueba ácida (Fontalvo, de la Hoz y Vergara, 2012). 

 

Tabla 1 

Indicadores de liquidez 

 

Indicadores de Liquidez 

Razón corriente  Activo Corriente / Pasivo Corriente 

Prueba ácida  (Activo Corriente - Inventario) / Pasivo Corriente 

Fuente: Fontalvo, de la Hoz y Vergara, 2012.  

 

Indicadores de endeudamiento. 

El objetivo de estos indicadores es la medición de participación de los 

acreedores en el financiamiento de la empresa (Fontalvo, de la Hoz y Vergara, 2012). 
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Además Bernal-Domínguez y Amat-Salas (2012) aseguran que los ratios de corto y 

largo plazo sirven para medir los tipos de deuda. 

 

Tabla 2 

Indicador de Endeudamiento de Activo 

 

Indicador de Endeudamiento de Activo 

Nivel de endeudamiento Pasivo Total / Activo Total 

Fuente: Fontalvo, de la Hoz y Vergara, 2012.  

 

 

Rendimiento sobre los activos (ROA). 

Relaciona los activos y la utilidad obtenida dentro de un periodo fiscal. Los activos 

representan la inversión de los recursos utilizados para el desempeño de la empresa, 

mientras que utilidad neta es sinónimo de desempeño financiero  (León y Varela, 2011). 

 

Tabla 3 

Indicador de Retorno sobre los Activos 

 

Retorno sobre los activos 

ROA  Utilidad Neta / Activo Total 
Fuente: León y Varela, 2011 

 

Rendimiento sobre el Patrimonio (ROE). 

Este indicador relaciona el capital invertido por los dueños de una compañía con el 

desempeño financiero del negocio, es decir la utilidad neta (León y Varela, 2011).  

 

Tabla 4 

Indicador de Retorno sobre el Patrimonio 

 

Retorno sobre el capital 

ROE Utilidad Neta / Capital Total 
Fuente: León y Varela, 2011. 

 

Análisis PESTE. 

El análisis P.E.S.T.E. es una herramienta que sirve para comprender el crecimiento o 

declive de un mercado especifico y por consecuencia del negocio. Este análisis es mejor 

aplicarlo antes del F.O.D.A. ya que es externo. El P.E.S.T.E. valora al mercado a 

diferencia del F.O.D.A. que se enfoca en el negocio (Chapman, 2004). 
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CAPITULO II 

Tipo de investigación 

Refleja dos enfoques (a) cuantitativo y (b) cualitativo, ya que los datos 

expresados son numéricos y a partir de éstos se generan análisis y opiniones expertas 

para esquematizar un correcto diseño de estrategias. La investigación cuantitativa es real 

y selecta, ya que a partir de esta información se pueden obtener tablas y gráficas que 

expliquen a detalle algún determinado escenario (Del Cid, Méndez, y Sandoval, 2011). 

No se debe olvidar que un enfoque cuantitativo no culmina al presentarse la 

información en tablas o gráficas, ya que lo realmente importante es la interpretación que 

se le dé a la información obtenida (Del Cid, Méndez, y Sandoval, 2011). Muchas veces 

se omite la interpretación de información y las conclusiones que se pueden generar a 

partir de dicha interpretación (Bonilla-Castro y Rodríguez, 2005). 

 

Por otra parte, el enfoque cualitativo permite la correcta interpretación de un 

determinado hecho, es decir explica la relación que existe entre dos aspectos. Para la 

aplicación de este enfoque siempre se debe partir de una premisa o inferencia teniendo 

en cuenta que los datos serán recolectados progresivamente y no una sola vez; se 

conoce como zigzag (Del Cid, Méndez, y Sandoval, 2011). Por lo tanto, el enfoque de 

esta investigación es  cuantitativo y cualitativo. Al ser cuantitativo responde a los 

valores numéricos de los Estados Financieros y se vuelve cualitativo al exponer la 

explicación de dicho aspecto, es decir se habla de la relación que existe entre los 

números y el análisis de los mismos.  

 

Método de investigación 

Esta investigación tiene un alcance descriptivo-explicativo como lo menciona 

Bernal (2010) se la considera descriptiva aquella en que se reseñan las características o 

rasgos de la situación o fenómeno objeto de estudio (p. 113). Por otro lado, también se 

la considera así, cuando se especifican las condiciones coherentes para al final obtener 

un análisis concluyente perteneciente al campo contable (Pérez-Grau, 2014). Se 

comprende por descripción al análisis de cada factor objeto de estudio (Mahadeo, 

Soobaroyen, y Oogarah, 2011). Según los conocimientos que se adquieren con el 

presente trabajo, una investigación es considerada como explicativa cuando va más allá 
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de la descripción de conceptos o fenómenos, o del establecimiento de relaciones entre 

conceptos; está dirigido a encontrar las causas de los eventos (Morán y Alvarado, 2010, 

p. 8). Además, es descriptiva porque mediante la aplicación de herramientas financieras 

se describe la evolución de las cinco empresas objeto de estudio y es también 

explicativa porque a partir de los resultados obtenidos se pueden establecer sus 

principales características comunes.  

 

Muestra/Casos 

Los datos muestrales deben aproximarse a la caracterización real de la 

población.  (Freire, Hurtado, y Govea, 2016). Se toman las cinco empresas más 

representativas en cuanto al factor ventas generado en el periodo 2015, según la 

información publicada por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros de ese 

año. Estas empresas capturan una gran cuantía de participación del mercado nacional. 

Por lo tanto, se ha considerado a las siguientes (a) Corporación Favorita S.A. (b) 

Consorcio Ecuatoriano de telecomunicaciones S.A. CONECEL (c) Corporación El 

Rosado S.A. (d) Procesadora Nacional de Alimentos C.A. PRONACA (e) General 

Motors del Ecuador S.A. Se ha decidido tomar un periodo de cinco años para que la 

información sea la más actual y realista a la situación económica que maneja el país. 

Ver apéndice 1. 

 

Técnicas de recolección de datos 

 El uso de fuentes secundarias ha sido usado en procesos de búsqueda 

internacionales, probando la efectividad del uso de estas fuentes (Jobber, 1982). 

Además, Jobber (1982) menciona que existirá mucha información inusual en el proceso 

de búsqueda de la misma; por eso señala que debe clasificarse la información útil.  

Por otra parte, en el artículo “La relación entre las características de la junta directiva, el 

desempeño social corporativo y el desempeño financiero corporativo”, asegura que 

contribuye a la literatura usando fuentes secundarias, ya que considera información 

pública de un ente regulador y además usando medidas cualitativas y no cuantitativas 

(Dunn y Sainty, 2009). Además, un estudio financiero en Nigeria asegura que el uso de 

datos secundarios son válidos ya que provienen de entidades reguladoras e incluso de 

informes anuales de la bolsa (Garba y Aliyu, 2014). Finalmente  Barral Rivada, 

Cordobés Madueño y Ramírez Sobrino (2014) muestran que una investigación puede 
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desarrollarse a partir de información pública que posteriormente es clasificada de 

acuerdo a su relevancia. 

Al evidenciarse este tipo de argumentación y su validez en estudios financieros, este 

trabajo investigativo está compuesto por revisión bibliográfica priorizando fuentes 

secundarias de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (SCVS). 

 

Procedimiento de recolección de datos 

Para el desarrollo del presente informe se utiliza información de la página web 

de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, en el portal de información 

del sector societario, donde la data se filtra por monto de ventas; se extrae la 

información del 2011 al 2015. La información se descarga en un formato xls, que es el 

correspondiente a Microsoft Excel. Una vez recolectada la data se trabaja en los análisis 

estructurales y evolutivos en los estados financieros y sus cuentas más representativas. 

Se hacen análisis comparativos de los ratios entre ellos. Se elaboran gráficos y tablas 

que permiten una fácil comprensión de los hallazgos más importantes y las 

características comunes entre empresas. Ver apéndice 2 y 3. 
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CAPÍTULO III 

 

Reseña histórica de las empresas casos de estudio 

 

  

Corporación Favorita. 

Corporación Favorita S.A. es una empresa comercializadora de productos de consumo 

masivo y además maquila su propia marca. Cuenta con puntos de ventas en 19 

provincias del país. Posee con locales como (a) Supermaxi (b) Megamaxi (c) Aki (d) 

Juguetón (e) Kywi (Corporación Favorita, 2014). 

 

 

Consorcio Ecuatoriano de telecomunicaciones S.A. CONECEL. 

Empresa dedicada a la prestación de servicios de comunicación móvil, fija y señal de 

cable. Sus operaciones se extienden en todo el país con puntos de venta, servicio al 

cliente y soporte técnico (Conecel S.A., 2015). 

 

 

Corporación El Rosado S.A. 

Corporación El Rosado S.A. tiene como finalidad la comercialización de productos de 

consumo masivo y además maquilan productos con su propia marca. Las marcas 

registradas bajo esta sociedad son (a) Mi Comisariato (b) Hipermarket (c) Ferrisariato 

(d) Mi Juguetería (e) Mini (El Rosado, 2014). 

 

 

Procesadora Nacional de Alimentos C.A. PRONACA. 

Empresa dedicada a la producción, distribución y comercialización de productos 

alimenticios; pre-cocidos y congelados. Tienen cobertura en todo el país.  Las marcas 

registradas que posee son (a) Mr. Pollo (b) Mr. Pavo (c) Mr. Chanco (d) Mr. Cook (e) 

Pro-Can (f) Pro-Cat (g) Fritz (h) Indaves (i) Rendidor (j) La Estancia (k) Rubino 

(Pronaca, 2015).  
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General Motors del Ecuador S.A. 

Se dedicada a la fabricación, distribución y comercialización de vehículos, fundada en 

el año 1981 bajo el nombre de Motors Ómnibus. Hoy en día Chevrolet comercializa una 

amplia gama de vehículos livianos entre automóviles, camionetas y todoterrenos (GM - 

OBB, 2015). 

 

Análisis y discusión de los resultados 

 

Diagnóstico financiero estructural o análisis vertical. 

 Corporación Favorita S.A. 

 

Tabla 5 

Resumen de Estados Financieros Corporación Favorita S.A. 
 

CORPORACIÓN "FAVORITA S.A." 

Cuentas 2011 2012 2013 2014 2015 

ACTIVO 100% 100% 100% 100% 100% 

Activos corrientes 37,94% 38,27% 38,98% 40,02% 36,00% 

Activos no corrientes 62,06% 61,73% 61,02% 59,98% 64,00% 

PASIVO 29,31% 29,04% 25,95% 25,25% 25,00% 

Pasivo corriente 25,06% 24,84% 22,54% 21,13% 19,00% 

Pasivo no corriente 4,25% 4,21% 3,41% 4,02% 6,00% 

Patrimonio neto 70,69% 70,96% 74,05% 74,85% 75,00% 

Capital 27,97% 28,07% 28,89% 29,18% 37,00% 

TOTAL: PASIVO + PATRIMONIO 100% 100% 100% 100% 100% 

Venta de bienes 98,61% 99,37% 99,41% 96,59% 96,69% 

Ganancia bruta 23,72% 23,61% 24,33% 25,38% 25,88% 

Costo de ventas y producción 76,28% 76,39% 75,67% 74,62% 74,12% 

Gastos 12,41% 13,78% 14,06% 13,70% 14,72% 

Ganancia antes del impuesto 9,16% 7,06% 9,53% 7,43% 9,40% 

Ganancia (pérdida) neta-periodo 7,07% 9,00% 7,55% 9,86% 7,37% 
Fuente: SCVS, 2015. 

 

Los resultados obtenidos del análisis vertical pueden observarse en la tabla 5, 

donde en el Estado de Situación Financiera los activos no corrientes tienen una 

participación muy alta durante estos periodos. En el total de pasivos y patrimonios, se 

destaca que el pasivo corriente formó parte importante del porcentaje total de pasivos y 

en el patrimonio neto, el capital participó de manera alta. 
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En el periodo estudiado 2011-2015, respecto al Estado de Resultados Integrales 

se pudo observar que las ventas de bienes nunca descendieron del 96%, la ganancia 

bruta estuvo en un rango de 23% a 25% de participación, el costo de ventas 

experimentó una variación mínima de un punto porcentual en su participación, la 

ganancia antes del impuesto tuvo variaciones de hasta dos puntos porcentuales en su 

participación y la ganancia neta del ejercicio también tuvo un rango de participación de 

7% a 9,86% durante los periodos estudiados.  

  

Consorcio Ecuatoriano de Telecomunicaciones CONECEL S.A. 

 

Tabla 6 

Resumen de Estados Financieros CONECEL S.A. 

 

CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES "CONECEL" S.A. 

Cuentas 2011 2012 2013 2014 2015 

ACTIVO 100% 100% 100% 100% 100% 

Activos corrientes 26,94% 24,34% 25,34% 30,40% 22,10% 

Activos no corrientes 73,06% 75,66% 74,76% 69,60% 77,90% 

PASIVO 58,56% 61,71% 73,25% 75,40% 90,68% 

Pasivo corriente 50,66% 54,47% 52,03% 52,24% 50,84% 

Pasivo no corriente 7,90% 7,23% 21,22% 20,65% 39,83% 

PATRIMONIO NETO 41,44% 38,29% 26,75% 24,60% 9,32% 

Capital 0,95% 0,92% 0,87% 0,88% 0,76% 

TOTAL: PASIVO + PATRIMONIO 100% 100% 100% 100% 100% 

Prestación de servicios 96,24% 96,68% 96,25% 96,39% 96,39% 

Ganancia bruta 63,19% 79,11% 88,58% 76,96% 76,96% 

Costo de ventas y producción 36,81% 20,89% 11,42% 23,04% 23,04% 

Gastos 11,51% 38,35% 55,81% 35,22% 35,22% 

Ganancia antes del impuesto 35,72% 34,87% 28,17% 32,92% 32,92% 

Ganancia (pérdida) neta-periodo 26,78% 26,09% 20,70% 24,52% 24,52% 
Fuente: SCVS, 2015. 

 

Como lo muestra la tabla 6, esta compañía tiene mayor participación en sus 

últimos cinco años en los activos no corrientes, siendo estos los que mayor participación 

tienen dentro de los activos totales, con un porcentaje no menor al 70%. Se observa, 

además, que en los pasivos corrientes existe mayor deuda. Los pasivos corrientes tienen 

una participación no menor del 50% en todos los periodos analizados. Este análisis 

corresponde al Estado de Situación Financiera. Lo que más se destaca en el análisis 

vertical en los años 2011, 2012 y 2013 es la cuenta prestación de servicios, ya que es la 

cuenta que mayor aporta con más del 96% dentro del total de ingresos de actividades 

ordinarias, según el Estado de Resultados Integrales. 
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Los datos correspondientes de los dos últimos años del estado de resultados han 

sido obtenidos por medio de un promedio respectivamente en cada cuenta, ya que la 

data del Estado de Resultados Integrales de los años 2014 y 2015 no se encontraba 

disponible en la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 

 

Corporación El Rosado S.A. 

 

Tabla 7 

Resumen de Estados Financieros Corporación El Rosado S.A. 

 

CORPORACIÓN "EL ROSADO S.A." 

Cuentas 2011 2012 2013 2014 2015 

ACTIVO 100% 100% 100% 100% 100% 

Activos corrientes 47,65% 43,76% 46,04% 42,21% 41,36% 

Activos no corrientes 52,35% 56,24% 53,96% 57,79% 58,64% 

PASIVO 59,55% 57,26% 60,23% 60,23% 58,96% 

Pasivo corriente 47,28% 47,00% 47,11% 47,12% 46,53% 

Pasivo no corriente 12,27% 10,27% 13,12% 13,11% 12,42% 

Patrimonio neto 40,45% 42,74% 39,77% 39,77% 41,04% 

Capital 23,73% 23,92% 20,41% 18,45% 20,59% 

Total: PASIVO + PATRIMONIO 100% 100% 100% 100% 100% 

Venta de bienes 99,36% 99,59% 99,36% 99,55% 99,11% 

Ganancia bruta 28,54% 28,78% 28,54% 26,23% 25,38% 

Costo de ventas y producción 71,46% 71,22% 71,46% 73,77% 74,62% 

Gastos 24,19% 23,89% 24,19% 23,15% 22,31% 

Ganancia antes del impuesto 4,12% 4,62% 4,12% 3,10% 3,18% 

Ganancia (pérdida) neta-periodo 3,21% 3,55% 3,21% 2,21% 2,19% 
Fuente: SCVS, 2015. 

 

Tal como se observa en la tabla 7, dentro del Estado de Situación Financiera los 

activos no corrientes tienen una participación promedio de 55,88% con una diferencia 

porcentual promedio de 11,59% sobre los activos corrientes que tienen una 

participación promedio de 44,20%. Los pasivos corrientes representan un porcentaje no 

menor al 47% por lo tanto es la cuenta que mayor peso presenta en el total de pasivos. 

 

La participación con respecto a las ventas totales tiene una incursión muy alta 

sobre este análisis ya que se observa que obtiene un porcentaje no menor al 99% según 

el Estado de Resultados Integrales en los periodos objeto de estudio. El Costo de ventas 

y producción refleja un promedio del 72.51% y la ganancia neta promedio es de 2,87%, 

notándose un ligero decrecimiento en los dos últimos periodos analizados. 
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Procesadora Nacional de Alimentos C.A. PRONACA. 

 

Tabla 8 

Resumen de Estados Financieros PRONACA 

 

PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. "PRONACA" 

Cuentas 2011 2012 2013 2014 2015 

ACTIVO 100% 100,54% 95,00% 100% 100% 

Activos corrientes 41,89% 51,71% 37,62% 49,46% 47,38% 

Activos no corrientes 58,11% 48,83% 57,38% 50,54% 52,62% 

PASIVO 46,95% 44,21% 39,41% 49,93% 39,64% 

Pasivo corriente 23,75% 27,91% 22,41% 29,82% 25,26% 

Pasivo no corriente 23,20% 16,29% 17,00% 11,00% 1,20% 

PATRIMONIO NETO 53,05% 55,79% 60,59% 59,07% 60,36% 

Capital 42,93% 42,23% 46,68% 48,89% 51,23% 

TOTAL: PASIVO + PATRIMONIO 100% 100% 100% 100% 100% 

Venta de bienes 95,00% 96,70% 99,43% 100,00% 100,00% 

Ganancia bruta 20,48% 20,89% 21,36% 22,48% 21,66% 

Costo de ventas y producción 79,52% 79,11% 78,64% 77,52% 78,34% 

Gastos 15,33% 14,57% 15,57% 14,53% 15,07% 

Ganancia antes del impuesto 5,57% 5,71% 5,64% 6,76% 5,60% 

Ganancia (pérdida) neta-periodo 4,58% 4,62% 6,09% 4,62% 4,09% 
Fuente: SCVS, 2015. 

 

 

La tabla 8 muestra que se obtiene mayor participación en los últimos cinco años 

en los activos no corrientes con porcentajes que van de más del 48% hasta el 58%, 

siendo así esta cuenta la de mayor contribución dentro del total de activos. Por otra 

parte, los pasivos no corrientes fueron descendiendo, donde el año 2011 se observa un 

23,20% y al año 2015 cae al 1,20%. Se adeuda más en los pasivos corrientes. 

 

Lo que más se destaca en el análisis vertical en los años 2011, 2012, 2013, 2014 

y 2015 es la cuenta venta de bienes, porque es la que mayor participación tiene dentro 

del total de ingresos de actividades ordinarias, con porcentajes que llegan al 100%. 

 

El costo de ventas y producción alcanza un promedio 78,63%. El dato de 

ganancia antes del impuesto del año 2013 ha sido obtenido a través de un promedio, ya 

que la información de ese rubro no está disponible en la Superintendencia de 

Compañías, Valores y Seguros. 
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 General Motors del Ecuador S.A. 

 

 

Tabla 9 

Resumen de Estados Financieros General Motors del Ecuador 
 

GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. 

Cuentas 2011 2012 2013 2014 2015 

ACTIVO 100% 100% 100% 100% 100% 

Activos corrientes 84,00% 83,20% 83,21% 83,47% 83,47% 

Activos no corrientes 16,00% 16,80% 16,79% 16,53% 16,53% 

PASIVO 38,11% 33,11% 27,92% 33,05% 33,05% 

Pasivo corriente 35,09% 29,89% 25,31% 30,10% 30,10% 

Pasivo no corriente 3,02% 3,22% 2,61% 2,95% 2,95% 

PATRIMONIO NETO 61,89% 66,89% 72,08% 66,95% 66,95% 

Capital 44,79% 46,85% 44,15% 45,26% 45,26% 

TOTAL: PASIVO + PATRIMONIO 100% 100% 100% 100% 100% 

Venta de bienes 97,27% 100% 100% 99,23% 99,23% 

Ganancia bruta 22,48% 11,28% 89,54% 41,10% 41,10% 

Costo de ventas y producción 77,52% 88,34% 89,54% 85,13% 85,13% 

Gastos 1,31% 5,67% 1,21% 2,73% 2,73% 

Ganancia antes del impuesto 11,02% 0,83% 1,02% 4,29% 4,29% 

Ganancia (pérdida) neta-periodo 8,43% 3,60% 3,56% 5,20% 5,20% 
Fuente: SCSV, 2015. 

 

 

Según la tabla 9, en los años 2011, 2012 y 2013, la cuenta activos corrientes es 

la que más destaca entre los activos, con una representación mayor al 83%. Dentro de 

los pasivos se destaca de manera categórica a los pasivos corrientes con una 

participación mayor al 30%. 

 

Dentro del Estado de Resultados Integrales el rubro representativo es el de venta 

de bienes, ya que su participación promedio es del 99% dentro del total de ingresos de 

actividades ordinarias. 

 

 

Evolución de los estados financieros o Análisis Horizontal de las empresas. 

 

 Corporación Favorita S.A. 

Estado de Situación Financiera. 

 

En la figura 1 se explica que la compañía tuvo una participación considerable en sus 

efectivos y equivalentes de efectivos de 38% durante el periodo 2014-2015, mientras 
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que el total de activos en este mismo periodo tuvo una disminución del 6% a diferencia 

del periodo 2013-2014 que fue del 14%, por otro lado el total de activos una aportación 

favorable en los años 2011-2012 del 12%, y el total de activos en este periodo fue del 

11%, por último el patrimonio tuvo una participación durante los periodos 2011-2012 y 

2013-2014 del 12%. 

 

Figura 1. Estado de Situación Financiera 2011-2015 Corporación Favorita S.A. 
Fuente: SCVS, 2015. 

 

Estado de Resultados Integrales. 

 

La figura 2 indica que en el periodo 2011-2015, el ingreso por ventas tuvo una media de 

6% como también el costo de venta, mientras que en la ganancia pérdida al final del 

periodo descendió al 1% y finalmente sus ganancias totales o utilidad neta tuvo un 

rendimiento del 8%.  
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Figura 2. Estado de Resultados Integrales 2011-2015 Corporación Favorita S.A. 
Fuente: SCVS, 2015. 

 

Consorcio Ecuatoriano de Telecomunicaciones CONECEL S.A. 

Estado de Situación Financiera. 

 

Según la figura 3 la cuenta efectivos y equivalentes durante el periodo 2014-2015 tuvo 

una disminución del 11%, en este mismo periodo se registra que la cuenta total activos 

corrientes también presentó un descenso del 16%, a diferencia del periodo 2013-2014 

fue del 31%, el total de activos tuvo una participación del 15% y por último el total 

pasivo fue del 39% y el patrimonio fue del -56%. 

 

 
Figura 3. Estado de Situación Financiera 2011-2015 CONECEL S.A. 

Fuente: SCVS, 2015. 
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Estado de Resultados Integrales. 

 

En la figura 4 se explica que durante los periodos 2011-2015, los ingresos por ventas 

tuvieron una participación del 15%, mientras que los costos de ventas fueron de 23%, 

por lo tanto, las ganancias o pérdidas al final del periodo fue de 18% y finalmente su 

ganancia bruta tuvo un total del 19%. 

 

 
Figura 4. Estado de Resultados Integrales 2011-2015 CONECEL S.A. 

Fuente: SCVS, 2015. 

 

 

Corporación El Rosado S.A. 

 

Estado de Situación Financiera.  

 

Según la figura esta compañía tuvo una participación en el 2011-2012 del 77% de los 

efectivos y equivalentes de efectivos, el total de activos corrientes en el periodo 2012-

2013 tuvo un aporte del 23%, así mismo en este periodo el total de activos tuvo un 17%, 

por otro lado, durante el periodo 2014-2015 la cuenta total pasivo mostró un descenso 

del 1%, el patrimonio tuvo un peso del 5%. 
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Figura 5. Estado de Situación Financiera 2011-2015 Corporación El Rosado S.A. 

Fuente: SCVS, 2015. 

 

Estado de Resultados Integrales. 

 

A continuación, la figura 6 explica que la cuenta ingreso por ventas ordinarias obtuvo 

una mayor participación en el periodo 2014-2015 a diferencia de los otros periodos, el 

costo de ventas de la empresa tuvo un peso de 15% en el periodo 2013-2014. Por otro 

lado, la menor aportación de ganancia bruta a la empresa fue en el periodo 2014-2015 

con -6% a diferencia del periodo 2011-2012 que fue de 11%. por ultimo con respecto a 

la ganancia al final del periodo, en los periodos 2012-2013 y 2014-2013 tuvo un 

descenso de 25% y 30% respectivamente. 

 

 
Figura 6. Estado de Resultados Integrales 2011-2015 Corporación El Rosado S.A. 

Fuente: SCVS, 2015. 
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Procesadora Nacional de Alimentos C.A. PRONACA. 

Estado de Situación Financiera. 

 

Según la figura 7 esta compañía en sus efectivos y equivalentes de efectivos tuvo un 

peso negativo para la empresa del 99% durante el periodo 2013-2014, mientras que el 

total de activos corrientes en este mismo periodo tuvo una participación favorable del 

30%, por otro lado el total de activos y total de pasivos durante el periodo 2011-2012 no 

aportaron favorablemente a la empresa ya que sus pesos fueron negativos del 10% y 5% 

respectivamente, por último el patrimonio registró un peso del 25% durante el periodo 

2012-2013. 

 

 
Figura 7. Estado de Situación Financiera 2011-2015 PRONACA 

Fuente: SCVS, 2015. 

Estado de Resultados Integrales. 

 

La figura 8 explica que las cuentas ingreso por ventas ordinarias y costo de ventas de la 

empresa obtuvieron  su mayor participación en el periodo 2011-2012 con un 10% y 

32% respectivamente a diferencia de los demás periodos, no obstante a lo que se refiere 

a las cuentas ganancia bruta y ganancia (pérdida) al final del periodo tuvieron  un 

descenso del 71% y 100% respectivamente con relación al periodo 2013-2014 que  la 

ganancia bruta fue del 14%  y la ganancia (pérdida) al final del periodo que fue del  -

17%, por otro lado el periodo 2014-2015 no fue tan favorable para la empresa ya que las 

cuentas no presentaron mayor participación con relación a los periodos anteriores por lo 

que no obtuvo mayor ganancia.  
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Figura 8. Estado de Resultados Integrales 2011-2015 PRONACA 

 Fuente: SCVS, 2015. 

 

 

 

 

General Motors del Ecuador S.A. 

Estado de Situación Financiera. 

 

La figura 9 demuestra que, la cuenta efectivos y equivalentes de efectivo registró una 

participación mayor en el periodo 2012-2013 a diferencia de los demás períodos, a lo 

que se refiere a total activos corrientes su mayor aporte que le hace a la empresa fue en 

el periodo 2014-2015 con un 20%, mientras que el del total de activos fue del 16%, por 

otro lado, el total pasivo y patrimonio tuvieron un descenso del 10% y 99% 

respectivamente durante el periodo 2012-2013. 
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Figura 9. Estado de Situación Financiera 2011-2015 General Motors del Ecuador S.A 

 Fuente: SCVS, 2015. 

 

 

Estado de Resultados Integrales. 

A continuación, en la figura 10 se observa que, Las cuentas ingreso por ventas 

ordinarias y costo de ventas de la empresa obtuvieron  su mayor participación en el 

periodo 2011-2012 con un 14% y 87% respectivamente a diferencia de los demás 

periodos, no obstante a lo que se refiere a la cuentas ganancia bruta obtuvo un descenso 

del 64% y ganancia (pérdida) al final del periodo tuvo un 7%  con relación al periodo 

2013-2014 que  la ganancia bruta fue del 45%  y la ganancia (pérdida) al final del 

periodo que fue del  -25%, por otro lado el periodo 2014-2015  las cuentas ganancia 

bruta y ganancia (pérdida) al final del periodo  presentaron  un 28% y 15% lo cual 

significa que en estos periodos la empresa obtuvo ganancias. 
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Figura 10. Estado de Resultados Integrales 2011-2015 General Motors del Ecuador 

S.A. 
Fuente: SCVS, 2015. 

 

 

Características de indicadores financieros de las empresas. 

 

 Corporación Favorita S.A. 

 

Tabla 10 

Ratios financieros Corporación Favorita S.A. 

 

 

CORPORACIÓN FAVORITA S.A. 

Indicadores financieros 2011 2012 2013 2014 2015 Promedio 

Liquidez corriente 1,51 1,54 1,73 1,89 1,89 1,71 

Prueba ácida 0,88 0,92 1,05 1,19 1,01 1,01 

Endeudamiento de activo 0,29 0,29 0,26 0,25 0,25 0,27 

ROA 0,11 0,11 0,11 0,11 0,12 0,11 

ROE 0,22 0,21 0,22 0,24 0,22 0,22 
Fuente: SCVS, 2015. 

 

 

La tabla 10 muestra el comportamiento de los indicadores financieros de la Corporación 

Favorita S.A., durante un periodo de cinco años. El índice de liquidez corriente se 

muestra con una tendencia creciente con un promedio de 1.71 durante el periodo 

analizado. Los indicadores de retorno muestran una estabilidad a lo largo del tiempo. 
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Consorcio Ecuatoriano de Telecomunicaciones CONECEL S.A. 

 

Tabla 11 

Ratios Financieros CONECEL S.A. 

 

CONECEL S.A. 

Indicadores financieros 2011 2012 2013 2014 2015 Promedio 

Liquidez corriente 0,53 0,45 0,49 0,58 0,43 0,50 

Prueba ácida 0,45 0,41 0,44 0,51 0,39 0,44 

Endeudamiento de activo 0,59 0,62 0,73 0,75 0,91 0,72 

ROA 0,30 0,29 0,25 0,45 0,24 0,31 

ROE 1,20 1,24 1,62 2,05 1,54 1,53 
Fuente: SCVS, 2015. 

 

 

En la tabla 11 se observa que, el comportamiento de los indicadores financieros de 

CONECEL S.A., durante un periodo de cinco años. El índice de liquidez corriente se 

muestra con una tendencia decreciente con un promedio de 0.50, es decir sus activos 

corrientes no tienen cobertura total sobres sus pasivos corrientes durante el periodo 

analizado. El endeudamiento se muestra creciente y los niveles de rentabilidad son muy 

variables y en promedio el ROA y ROE registran 0.31 y 1.53 respectivamente. 

 

Corporación El Rosado S.A. 

 

Tabla 12 

Ratios Financieros Corporación El Rosado S.A. 

 

CORPORACIÓN EL ROSADO S.A. 

Indicadores financieros 2011 2012 2013 2014 2015 Promedio 

Liquidez corriente 1,01 0,93 0,98 0,90 0,89 0,94 

Prueba ácida 0,49 0,45 0,50 0,40 0,46 0,46 

Endeudamiento de activo 0,60 0,57 0,60 0,60 0,47 0,57 

ROA 0,08 0,07 0,06 0,04 0,04 0,06 

ROE 0,30 0,27 0,25 0,32 0,24 0,28 
Fuente: SCVS, 2015. 

 

 

La tabla 12 demuestra que, el comportamiento de los indicadores financieros de 

Corporación El Rosado S.A. durante un periodo de cinco años. El índice de liquidez 

corriente se muestra con una tendencia decreciente con un promedio de 0,94, es decir 

sus activos corrientes no tienen cobertura total sobre sus pasivos corrientes durante el 

periodo analizado. El endeudamiento se muestra constante entre el periodo 2011 y 2014 



 30 

sin embargo en el periodo 2015 decrece significativamente su nivel, ubicándose en el 

0.47. El ROA y ROE registran un promedio de 0.06 y 0.28 respectivamente. 

 

 

Procesadora Nacional de Alimentos C.A.  PRONACA 

 

Tabla 13 

Ratios Financieros PRONACA 

 

PRONACA  

Indicadores financieros 2011 2012 2013 2014 2015 Promedio 

Liquidez 3,60 1,83 1,90 1,65 1,75 2,15 

Prueba ácida 1,75 0,83 1,05 0,96 0,96 1,11 

Endeudamiento de activo 0,91 0,44 0,39 0,41 0,40 0,51 

ROA 0,12 0,06 0,09 0,07 0,12 0,09 

ROE 0,40 0,20 0,17 0,23 0,20 0,24 
Fuente: SCVS, 2015. 

 

 

La tabla 13 muestra el comportamiento de los indicadores financieros de PRONACA 

durante un periodo de cinco años. El índice de liquidez corriente se muestra con una 

tendencia decreciente con un promedio de 2.15, es decir que, aunque su 

comportamiento sea decreciente, esta empresa tiene gran cobertura sobre sus pasivos 

corrientes. El endeudamiento tiende a un comportamiento decreciente y en promedio 

registra 0.51. El ROA y ROE registran comportamientos estables. 

 

General Motors del Ecuador S.A. 

 

Tabla 14 

Ratios Financieros GM Ecuador S.A. 

 

  

GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. 

Indicadores financieros 2011 2012 2013 2014 2015 Promedio 

Liquidez corriente 5,18 2,78 3,29 3,16 2,47 3,37 

Prueba ácida 4,08 2,20 2,69 2,41 1,73 2,62 

Endeudamiento de activo 0,71 0,33 0,28 0,30 0,37 0,40 

ROA 0,28 0,15 0,22 0,26 0,23 0,23 

ROE 0,72 0,37 0,46 0,42 0,46 0,48 
Fuente: SCVS, 2015. 

 

 

La tabla 14 muestra el comportamiento de los indicadores financieros de General 

Motors del Ecuador S.A. durante un periodo de cinco años. El índice de liquidez 
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corriente se muestra con una tendencia decreciente con un promedio de 3.37, sin 

embargo, sus activos corrientes tienen cobertura total sobre sus pasivos corrientes 

durante el periodo analizado. El endeudamiento se muestra decreciente del periodo 

2011 al 2014, no obstante, en el 2015 aumenta ligeramente al 0,37. El ROA y ROE 

registran niveles constantes con un promedio de 0,23 y 0,48 respectivamente. 

 

Características más representativas de las empresas objeto de estudio. 

 

En cuanto los indicadores de liquidez, se puede observar que las empresas más 

grandes del Ecuador buscan generar cobertura total sobre las deudas a corto plazo. 

Existen dos tendencias marcadas. Una tendencia es positiva cuando tiene un indicador 

desfavorable y otra decrece cuando se cuenta con exceso de liquidez corriente. Estas 

empresas buscan tener suficientes niveles de activo corriente para poder generar 

cobertura total a sus pasivos corrientes. Los niveles de endeudamiento se muestran con 

comportamiento al alza a partir del 2012, Esto infiere que el nivel de endeudamiento 

crece en base a los niveles máximos establecidos por el sistema financiero. Las 

empresas buscan incrementar sus niveles de deuda posiblemente para inversiones que 

generen rentabilidad. Las empresas analizadas registran niveles de deuda que crecen en 

función de las necesidades de inversión.  En cuanto a los niveles de rentabilidad, estos 

se mostraron constantes en la mayoría de las empresas, lo cual infiere que las empresas 

tratan de cuidar el componente operacional de tal forma no se vean afectadas en su 

resultado final.  El ROA resulta ser más conservador que el ROE para todas las 

empresas, esto involucra que la administración del giro del negocio tiende a financiarse 

con recursos ajenos en vez de recursos propios. 

 

Características financieras puntuales. 

Características según el factor liquidez. 

 Los activos corrientes cubren los pasivos de corto plazo. 

 El inventario realizable juega un papel importante para la cobertura de pasivos 

corrientes. 

 

Características según el factor endeudamiento.  

 Existe tendencia creciente de la proporción de deuda en relación a los activos. 
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 Las deudas a largo plazo, tienen un costo que es retribuido por el rendimiento de 

los activos de la organización. 

 Deuda a largo plazo no es justificable para rubros corrientes.  

 

  Características según el factor rentabilidad. 

 El retorno sobre los activos resulta ser menor que el retorno sobre el capital. 

 El nivel de rendimiento financiero de las empresas representativas tiende a estar 

por encima que el rendimiento del sector. 

 El rendimiento de los activos es relevante en relación al coste de su 

financiamiento. 
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CAPÍTULO IV 

En base a las características financieras comunes de las empresas estudiadas, se analizan 

los factores externos que incidieron que los Estados Financieros sufran evoluciones en 

el periodo comprendido del 2011 al 2015. A continuación, se presenta un análisis 

PESTE que explica de forma concreta el crecimiento o declive de los mercados y por 

consecuencia del negocio.  

 

Análisis PESTE 

 Factores Políticos. 

Ecuador ha sufrido un sin número de cambios en los últimos 33 años. Desde el 

año 2000 con la adopción de la dolarización, el equilibrio de las finanzas a nivel de 

Estado se vio afectado por las políticas cambiarias. En el año 2007 con el nuevo 

régimen, la presidencia del Eco. Rafael Correa Delgado, las políticas públicas se 

ajustaron en cuanto a materia tributaria. El sector empresarial privado se ha manifestado 

en varias ocasiones sobre estas nuevas políticas adoptadas por el régimen, ya que la 

carga fiscal se ha vuelto asfixiante, ocasionando que las percepciones de los actores 

económicos sean polarizadas. Los principales gremios empresariales del país han 

realizado estudios en cuanto a las medidas acogidas, indicando que éstas solo ocasionan 

el desinterés en la actividad productiva ocasionando que exista desempleo (Revista 

Líderes, 2015). Muchos empresarios han manifestado que las finanzas de sus compañías 

están siendo afectadas, no solo por la recaudación tributaria exagerada sino por el alza 

del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) (5%) y por la aplicación de un adelanto con 

un pago mínimo del Impuesto a la Renta. El nivel de consumismo es elevado en 

Ecuador, no obstante, varias empresas están sintiendo el impacto financiero que 

provocan estas nuevas políticas (Federación de Cámaras de Comercio, 2015). 

  

Factores Económicos. 

En el 2007, el Gobierno anunció una redistribución de la riqueza indicando que 

existiría una profunda reforma para reducir la brecha entre ricos y pobres. Evitar la 

salida de divisas, fue una reforma que afectó de manera directa a la actividad económica 

privada del país. El Servicio de Rentas Internas manifiesta que este tributo es necesario 

para reactivar el consumo propio, no obstante, para la Federación de la Cámara de 

Industrias, el ISD afecta a la actividad productiva, al gravar este impuesto a las materias 
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primas y bienes de capital. El ISD afecta a la liquidez de la industria, la Cámara de 

Comercio acota que lo que incentiva a la salida de dólares es la falta de seguridad 

jurídica (Diario El Comercio, 2016). 

 

Las afectaciones causadas a las empresas privadas por el alza en las 

recaudaciones tributarias, ha desmontado inconformidades por parte de los empresarios. 

Por lo tanto el Gobierno se vió en la necesidad de reducir del 25% al 22% la tarifa del 

impuesto a la renta, de forma paulatina. Este beneficio se dio a partir del 2011. Esta 

reducción fue para más de 119 000 sociedades, según el SRI (Servicio de Rentas 

Internas, 2010). Otros incentivos fueron beneficios para empleadores que contraten a 

personas con discapacidad. Sin embargo, la Cámara de Comercio señala que estos 

incentivos no son suficientes para estimular nuevas inversiones. Se han producido otros 

impuestos que han afectado a la actividad económica y al consumidor final, por ejemplo 

el impuesto al consumo especial (ICE), que gravó a la telefonía corporativa, a la 

cerveza, a los cigarrillos, entre otros. Este impuesto fue aumentando paulatinamente 

desde el año 2010. Los empresarios, deben tomar medidas económicas extraordinarias 

para no incurrir en gastos extras, sin embargo al existir tantas trabas económicas elevan 

sus costos y destinan cantidades dinero a otro tipo de obligaciones. El consumidor es el 

más afectado, ya que es el último en la cadena de consumo. 

 

Factores Sociales. 

Las condiciones externas cambian constantemente. Hasta cierto punto una empresa 

puede operar en un entorno predecible, sin embargo no se pueden controlar los factores 

externos que pueden influir drásticamente las operaciones de una compañía. Muchas 

empresas han tenido beneficios de las politicas salariales impuestas por el Gobierno. Al 

tener un mayor salario, las personas aumentan su poder adquisitivo sinómino de 

capacidad de compra obteniendo resultados favorables para el dinamismo de comercial 

y económico. 

 

Factores Tecnológicos. 

Debido al exagerado incremento en los impuestos se ha hecho muy difícil importar 

tecnología. Muchas organizaciones tienen procesos de producción limitados debido al 

costo de importar, perdiendo de esta manera competitividad dentro del mercado. No 

solo la competitividad es un factor importante, sino también que debido a la tecnología 
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obsoleta las empresas incurren en gastos innecesarios con el fin de completar 

satisfactoriamente la trazabilidad de sus procesos. Sus cadenas de valor son cada vez 

más excesivas. 

 

Factores Ecológicos. 

La política ambiental en Ecuador se impulsó en la Constitución de Montecristi del año 

2008, donde se ratificaron principios de diversidad biológica y de preservación de 

recursos naturales y cuidado del medio ambiente, se consagró el desarrollo sostenible 

como objetivo indestructible  de la economía y para ello adopta medidas legales tales 

como los llamados   impuestos  verdes cuyo fin es  evitar la contaminación y 

destrucción de la naturaleza, los bienes y/o servicios que causen contaminación 

ambiental deberán pagar una tasa impositiva tal como el impuesto creado a la 

contaminación vehicular que entró en vigencia en enero del 2012. 

 

Diseño de estrategias 

El plan de mejora va dirigido a perseguir cada una de las características financieras de 

las empresas más representativas. En base a esto se generan estrategias de tal forma que 

se puedan accionar en el mediano plazo para alcanzar un estado de representatividad en 

el sector. A continuación, se presentan las características que han hecho que las 

compañías se mantengan en una posición competitiva dentro del mercado. 

 

Tabla 15 

Estrategias según características financieras 

 

No Características  Estrategias 

1 

Características 

según el factor 

liquidez 

Los activos corrientes 

cubren los pasivos de corto 

plazo. 

Disminuir las deudas de corto plazo de 

la empresa. 

Establecer límites mínimos de activos 

corrientes realizables 
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El inventario realizable 

juega un papel importante 

para la cobertura de pasivos 

corrientes. 

Disminuir inventarios promedios en la 

organización. 

Plantear esquemas de inventarios Just 

in Time 

2 

Características 

según el factor 

endeudamiento  

Existe tendencia creciente 

de la proporción de deuda 

en relación a los activos 

Definir criterios de inversión y uso de 

dinero ajeno. 

Adquirir activos fijos productivos en la 

organización. 

Las deudas a largo plazo, 

tienen un costo que es 

retribuido por el 

rendimiento de los activos 

de la organización. 

Analizar las posibles opciones del 

financiamiento en el sistema financiero 

nacional e internacional. 

Priorizar inversiones en función de su 

retorno económico. 

Deuda a largo plazo no es 

justificable para rubros 

corrientes. 

Establecer políticas para fuente y uso 

de recursos. 

Aumentar disponibilidad de fuentes de 

financiamiento. 
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3 

Características 

según el factor 

rentabilidad 

El retorno sobre los activos 

resulta ser menor que el 

retorno sobre el capital. 

Incentivar uso de recursos ajenos en 

vez de propios. 

Incentivar la opción de diversificación 

de riesgos. 

El nivel de rendimiento 

financiero de las empresas 

representativas tiende a 

estar por encima que el 

rendimiento del sector. 

Aumentar los ingresos operacionales de 

la organización. 

Generar valor en la organización. 

El rendimiento de los 

activos es relevante en 

relación al coste de su 

financiamiento. 

Identificar activos tecnológicos en el 

mercado que incrementen 

productividad en la organización. 

Capacitar al personal en decisiones de 

rendimiento financiero. 
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Conclusiones  

             

 Las estructuras financieras de estas empresas priorizan sus activos fijos y la 

cobertura de ella provienen de los pasivos específicamente recursos de terceros. 

 

 Las empresas más grandes del Ecuador dentro del análisis de periodos 2011 al 

2015 se observa un crecimiento sostenido incrementando sus ingresos y 

reduciendo sus costos, tal conforme se demuestra en el análisis evolutivo de 

ellas. 

 

 Los análisis de los indicadores de esas empresas tienen en su liquidez dos 

tendencias marcadas, a crecer cuando se encuentra por debajo de 1 y a decrecer 

cuando tiene exceso de activos corrientes.  

 

 El endeudamiento promedio es de un 49,40% desde el 2011 al 2015, es evidente 

una tendencia creciente del endeudamiento a partir del 2012 al 2015 registrando 

niveles de endeudamiento sobre activos de 45%, 45.20%, 46.20% y 48%, sin 

embargo, es necesario considerar niveles máximos de endeudamiento que 

considera el sistema financiero para poder aprobar préstamos. 
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Recomendaciones 

 

 

 

 Se recomienda que las empresas que opten por seguir esta ruta financiera de 

endeudarse para crecer, deban considerar aspectos relacionados a la naturaleza 

de la industria y al ambiente externo de la organización; así como sus 

perspectivas en el corto, mediano y largo plazo. 

 

 Importancia de aplicar análisis financiero a la información obtenida al final del 

periodo económico, como una herramienta de toma de decisiones que permitirá 

cumplir de forma eficiente los objetivos trazados por la gerencia. 
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Apéndice 1.  
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Ranking Empresarial según ingresos por ventas 
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Apéndice 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

TESIS DE POSGRADO 

 

 

 

Objetivo. Ubicar las principales empresas desde el ranking de la Superintendencia de 

Compañías, Valores y Seguros, determinando la muestra. 

 

 

 

 

Guía de recolección de datos No. 1 

Ir a página Web de Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros 

Descargar el documento que indica el ranking de las empresas 2015 

Marcar aquellas que cumplen con el factor de mayores ingresos. 

Ubicar los antecedentes de las empresas escogidas. 
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Apéndice 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

TESIS DE POSGRADO 

 

 

Objetivo. Ubicar los datos financieros de las empresas seleccionadas, para su posterior 

análisis. 

 

 

 

Guía de recolección de datos No. 2 

Ubicar en el Portal de información de la Superintendencia de Compañías la empresa 

escogida una por una. 

Descargar los archivos de las empresas referentes a sus Estados Financieros 2011 al 2015 

de cada una de ellas. 

Transferir a la hoja de cálculo para proceder a realizar el análisis vertical y horizontal, 

como la determinación de sus indicadores. 

En base a resultados realizar el respectivo análisis descriptivo de cada una de las empresas. 
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Reporte de similitud de Urkund 

 

 


