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ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA EMPRESA FRONTERIZA S.A 
PREVIO AL PAGO DE DIVIDENDOS A LOS ACCIONISTAS DE LA EMPRESA. 

 
 
 

RESUMEN 
 

El presente trabajo tiene como objetivo el análisis de la situación financiera de la empresa 
Fronteriza S.A, determinar mediante el análisis de los periodos 2014 y 2015 que tan 
rentable fue para la empresa la venta  y distribución de telas, en relación a la rentabilidad 
obtenida a través de los estados de resultados previo al pago de dividendos a los 
accionistas preferentes y accionista comunes. 
 
Parte de esta investigación se basa en determinar si en la actualidad el sector textil en el 
Ecuador sigue siendo rentable, y ver si la incidencia de factores internos o externos ha 
sido causal del decrecimiento en la rentabilidad que genera este sector para la economía 
del país. En la actualidad la balanza comercial del sector textil en el Ecuador viene siendo 
negativa desde ya algunos años, factor que ha sido influyente para que muchas empresas 
hayan cerrado sus operaciones ya que el gobierno ha fijado aranceles a la importación de 
bienes de capital que en la mayoría son indispensables para el proceso de producción, lo 
que genera cada vez  una baja rentabilidad para los inversionistas. 
 
La empresa Fronteriza S.A refleja que si a ha tenido rentabilidad según los estados de 
resultados  de los periodos 2014 y 2015, teniendo como análisis que en el año 2015 su 
rentabilidad disminuyo en relación al periodo anterior y que a menos de que la junta de 
accionistas mediante asamblea consideren la posibilidad de establecer nuevas estrategias 
empresariales, esta seguirá disminuyendo y con ello los dividendos para los accionistas. 
 
Palabras claves: 
Rentabilidad, dividendos, balanza comercial, accionistas, producción.  
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ANALYSIS OF FINANCIAL CONDITION OF THE COMPANY S.A. BORDER PRIOR TO 
PAYMENT OF DIVIDENDS TO SHAREHOLDERS OF THE COMPANY. 

 

 

ABSTRACT 
 
This paper aims to analyze the financial situation of the Border SA, determined by 
analyzing the periods 2014 and 2015 how profitable it was for the company the sale and 
distribution of fabrics, in relation to the yield obtained through states prior to the payment of 
dividends to preferred stockholders and common shareholder results. 
 
Part of this research is based on whether at present the textile sector in Ecuador remains 
profitable, and see if the incidence of internal or external factors has been causally the 
decrease in profitability generated by this sector to the economy. Currently the trade 
balance of the textile sector in Ecuador is being negative since some years, a factor that 
has been influential for many companies have closed their operations because the 
government has set tariffs on imports of capital goods in the most are indispensable for the 
production process, resulting in increasingly low profitability for investors. 
 
The company Border SA reflects that if has had profitability according to the statements for 
the periods 2014 and 2015, with the analysis that in 2015 profitability decreased compared 
to the previous period and unless the shareholders' meeting by assembly consider 
establishing new business strategies, this will continue to decline and thus dividends for 
shareholders. 
 
Keywords: 
Profitability, dividends, trade balance, shareholders, production. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 
Actualmente la industria textil ecuatoriana, tiene la capacidad de fabricar productos que 
provengan de cualquier tipo de fibras tales como nylon, lana, algodón, poliéster y seda. A 
pesar de que mundialmente el Ecuador es reconocido como un país exportador de 
productos naturales, en el trascurso del tiempo, el país ha ganado un importante espacio 
dentro de un mercado textil muy competitivo, lo que ha llevado a convertirse en una de las 
ocupaciones más importantes en la sociedad, el mismo que ha generado empleo a más de 
50.000 artesanos nacionales, resaltando así que la industria textil ecuatoriana ocupa el 
segundo lugar en generación de empleo dentro del sector manufacturero seguido del 
sector de alimentos, bebidas y tabaco.( Méndez Arévalo, 2016) 
 
Conociendo que la realidad de la industria textil en los últimos años en el país, es 
necesario se plantee el Análisis de la situación financiera en la que se encuentra la 
Empresa Fronteriza S.A y establecer cuál es la situación real  que está atravesando, 
previo al análisis de los periodos 2014 – 2015. Considerando que tanto los accionistas 
preferentes y comunes en un determinado momento deben recibir algún beneficio, es 
prioritario se establezca mediante el análisis del caso si  la entrega de dividendos  
permitirá que la empresa siga operando o a la vez se deba tomar una decisión en relación 
al futuro de la empresa. 
 
Para Díaz, Hadia, Pérez, García & Díaz (2011) las empresas deben tomar decisiones que 
le permitan mantener una ventaja competitiva y así lograr su supervivencia a largo plazo. 
La consecución de esta ventaja se materializa en la creación de valor, en toda empresa la 
creación de valor requiere la combinación de dos objetivos financieros: rentabilidad y 
solvencia. Así, para tomar decisiones es preciso realizar un diagnóstico económico-
financiero que permita identificar los factores que inciden en la consecución de dichos 
objetivos. El primero de ellos se centra en la rentabilidad obtenida por los propietarios y el 
segundo se concreta en la solvencia tanto desde un punto de vista patrimonial (capacidad 
de hacer frente a sus compromisos con su patrimonio) como de viabilidad (capacidad de 
hacer frente a sus compromisos de pago con los recursos generados). 
 
El objetivo de una empresa es la obtención de utilidades en base a resultados, analizando 
las metas que se desea alcanzar y a donde se pretende llegar en un periodo de tiempo, 
Gutiérrez y Lacave (2014), manifiestan que dentro de las finanzas empresariales una de 
las ártes mas importantes son los dividendos, considerando que los accionistas percibirán 
el resultado de su inversión realizada retribuida a través de dividendos. El precio que 
tienen en el mercado las acciones vendrían a ser  el valor que se descontaría en los flujos 
esperados de caja que se los retribuiría como dividendos futuros que como derecho tienen 
los accionistas. Considerando además que los dividendos pueden llegar a ser inciertos. 
Motivo por el cual año a año se deberá tomarla decisión acerca de qué porcentaje de los 
beneficios se deberá reinvertir y que porcentaje se destinara al pago de dividendos a los 
accionistas. Si se reinvierte se obtendrá flujos de caja muchos más bajo, considerando el 
hecho de que a futuro los flujos de caja sean mayores. Es por eso que determinar una 
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política de dividendos es primordial para determinarel valor de una empresa y de sus 
acciones. 
 
  
Brian Haderspock (2016), considera que si bien el estatus de socio implica el disfrute de 
las ganancias liquidas y efectivas resultante de una eficiente gestión, le corresponde al 
magno órgano social decidir el destino de las utilidades, pudiendo determinar que se 
aplique el procedimiento de capitalización de utilidades, lo que se traduce en la no 
repartición de dividendos en efectivo, para disponer de dichas ganancias a objeto de cubrir 
ciertas necesidades justificadamente validas de la sociedad, verbigracia el 
autofinanciamiento. En consecuencia, a efectos de cumplir a cabalidad las etapas del 
procedimiento, le corresponde en contraprestación entregar acciones a los socios, lo que 
se viene a denominar el pago de dividendos en acciones. En consecuencia,  la 
capitalización de utilidades se interpreta como una “barrera” al pago de dividendos en 
efectivo. 
 
El valor es esencial en toda organización pero ha sido matizado en términos de la 
rentabilidad para los accionistas y de los beneficios netos, las acciones canalizan el valor  
y la dirección, desplegados en los diferentes niveles de la organización, son las 
encargadas de dar orientación, integrar y dinamizar los conocimientos, las relaciones entre 
los diversos recursos y sus iteraciones, para transformar el valor existente en flujos de 
valor que permitan la generación de nuevo valor para la empresa y sus partes interesadas. 
(Moreno, C. A. O., 2011) 
 
 



CAPITULO I 
 

DESARROLLO 
 
 
1.1 Estado de resultados 
 
El estado de resultados o estado de pérdidas y ganancias nos permite 
determinarla rentabilidad de une empresa respecto a sus ventas, cada valor de 
este estado se determinara como un porcentaje obtenido de las ventas. Nos 
permite analizar el desempeño obtenido en diferentes años, siendo de gran 
utilidad ya que por su facilidad en la información se puede establecer mediante 
cuadros comparativos si existe tendencia de baja o alza en los negocios que une 
empresa efectúa. (Gitmam & Zutter, 2012, pág. 73) 
 
1.2 EBIT 
 
Beneficio antes de intereses e impuestos, conocido con el acrónimo en ingles de 
Earnings Before Interest and Taxes, representa dentro de los estados financieros 
de cualquier compañía uno de los principales indicadores de gestión, ya que 
permite realizar un análisis entre diferentes compañías a través de sus resultados 
empresariales obtenidos. Este indicador permite determinar el resultado de una 
empresa sin considerar los costos financieros y los ingresos obtenidos en un 
determinado periodo. (Lorenzana, 2013) 
 
1.3 EBT 
 
Las ganancias antes de impuestos (EBT) es un indicador de una empresa de 
rendimiento financiero calculado como ingresos menos gastos, excluyendo los 
impuestos. EBT es una línea en la compañía cuenta de resultados que muestra lo 
mucho que la compañía se ha ganado después de que el costo de los bienes 
vendidos, el interés y la venta, generales y administrativos se han restado de las 
ventas brutas. EBT también se utiliza para calcular el rendimiento métrico, como el 
margen de beneficios antes de impuestos. Un indicador relacionado, las ganancias 
antes de intereses e impuestos, permite a los inversores comparar la rentabilidad 
de las diferentes empresas, independientemente de sus estructuras de 
financiación. (Investopedia, 2015) 
 

1.4 Competitividad financiera 
 

La competitividad financiera empresarial en un periodo determinado, se entiende 
como el resultado de los cursos de acción competitivos asumidos por la 
organización anteriormente, de igual forma, la gestión del micro, el macro y meta 
contexto en el cual se desarrolla la dinámica de los subsistemas, por último, se 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&u=http://www.investopedia.com/terms/f/financialperformance.asp&usg=ALkJrhjthZuSnuZaHwZcq8u5W86g-8su_Q
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&u=http://www.investopedia.com/terms/i/incomestatement.asp&usg=ALkJrhgxC711LxkgkLRi0xDwRs6-Gz9oGw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&u=http://www.investopedia.com/terms/c/cogs.asp&usg=ALkJrhi9Pd03DEy2TeYBlLWkRjEcpQCoVg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&u=http://www.investopedia.com/terms/c/cogs.asp&usg=ALkJrhi9Pd03DEy2TeYBlLWkRjEcpQCoVg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&u=http://www.investopedia.com/terms/g/general-and-administrative-expenses.asp&usg=ALkJrhgm_rsm2taZyid7F96qEhJxsmQUKQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&u=http://www.investopedia.com/terms/g/grosssales.asp&usg=ALkJrhjZVl9aHoWu0lbi6SksV2tdaUfDrw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&u=http://www.investopedia.com/terms/g/grosssales.asp&usg=ALkJrhjZVl9aHoWu0lbi6SksV2tdaUfDrw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&u=http://www.investopedia.com/terms/m/metrics.asp&usg=ALkJrhjtq8hysdv01SHFjZ02MfbBok1-IA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&u=http://www.investopedia.com/terms/p/pretax-margin.asp&usg=ALkJrhizNEEyJtKAVsRak71vPo6XQI18tA
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incorpora las perspectivas futuras de la organización, prospectando las 
condiciones del macro y el meta contexto. (Botero, Gamica & Soto, 2013) 
 
1.5 Riesgo financiero 
 
Para el cálculo del riesgo financiero hay que considerar que los gastos financieros 
son fijos, es decir, que no dependen de la actividad de la empresa (intereses, 
dividendos). Tal vez alguien se pregunte cómo puede ser que los intereses sean 
fijos cuando las tasas están cambiando; así es, están cambiando pero no por la 
actividad de la empresa, sino por las circunstancias del mercado. Dado que la 
empresa enfrenta sus gastos financieros con la utilidad de operación, es cuestión 
de sacar una proporción entre los gastos financieros y la utilidad de operación. 
(Figueroa, R. & Parra, M., 2013). 
 
1.6 Análisis financiero 
 
El análisis o diagnóstico financiero constituye la herramienta más efectiva para 
evaluar el desempeño económico y financiero de una empresa a lo largo de un 
ejercicio específico y para comparar sus resultados con los de otras empresas del 
mismo ramo que estén bien gerenciadas y que presenten características similares; 
pues, sus fundamentos y objetivos se centran en la obtención de relaciones 
cuantitativas propias del proceso de toma de decisiones, mediante la aplicación de 
técnicas sobre datos aportados por la contabilidad que, a su vez, son 
transformados para ser analizados e interpretados. (Rosillón M., 2013)  
 

1.7 Ingreso neto 
 
La Ganancia de una empresa después de deducir todos los Gastos e Impuestos. 
La Ganancia Neta se utiliza para calcular una serie de rentabilidad e indicadores 
de resultados. También se la conoce como ganancia neta, línea inferior, neto, o 
Beneficio neto. Los lucros de una empresa que gana después de que los Gastos 
se restan de los ingresos. (investorguide.com)  
 
1.8 Acciones preferentes 
 
Los acciones preferentes a diferencia de las acciones comunes dan ciertos 
beneficios adicionales a quienes las posean. Las acciones preferentes otorgan un 
dividendo fijo periódicamente, ya sea como un monto en dólares o un porcentaje. 
Si las acciones poseen un valor a la par dependerá en la manera en que el 
dividendo se  defina, el valor a la par de una acción preferente establecerá su 
valor nominal, y un porcentaje establecido se determinara como dividendo anual. 
Las empresas de servicios públicos por lo general son las que emiten acciones 
preferentes con más frecuencia y por empresas que están reportando pérdidas o 
están en busca de financiamiento a través de inversores.  (Gitman & Zutter, 2012, 
pág. 253) 
 
 

http://www.investorguide.com/definicion/ganancia.html
http://www.investorguide.com/definicion/gastos.html
http://www.investorguide.com/definicion/impuestos.html
http://www.investorguide.com/definicion/ganancia-neta.html
http://www.investorguide.com/definicion/beneficio.html
http://www.investorguide.com/definicion/gastos.html
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1.8.1 Derechos Básicos de los accionistas preferentes 
 
Las acciones preferentes son consideradas casi como deuda, ya que en 
comparación a los interese de la deuda, están destinados a un pago de dividendos 
fijo. Las acciones preferentes no poseen fecha de vencimiento, ya que al tener una 
mayor preferencia sobre los ingresos obtenidos, su derecho aumenta en relación a 
los accionistas comunes, pero el riesgo es menor  para los accionistas 
preferentes. En caso de la empresa quiebre los accionistas preferentes tienen 
derecho de preferencia en la distribución de activos por detrás de los acreedores. 
El valor de la acción preferente en caso de quiebra o de liquidación estará dado 
por su valor a la par. A diferencia de las acciones comunes las acciones a 
preferentes no tienen derecho a voto en el consejo directivo. (Gitman & Zutter, 
2012, pág. 253) 
 
1.8.2 Convenios restrictivos 
 
El garantizar la continuidad de una empresa y del pago de  los dividendos a los 
accionistas de una empresa son parte de los convenios  de carácter restrictivo que 
al momento de la emisión de acciones preferentes. Al no poseer una 
representación ante el consejo directivo, permite a los accionistas preferentes una 
vez que los convenios   hayan sido violentados y así poder forzar el retiro  de sus 
acciones arriba de su precio o valor nominal establecido. (Gitman & Zutter, 2012, 
pág. 254) 
 
1.8.3 Acumulación 
 
Los dividendos por pagar sobre las acciones preferentes pueden ser acumulativos 
o no acumulativos. Si los dividendos preferentes son acumulativos y no se pagan 
en un año en particular, serán preactivados. Generalmente se deben pagar tanto 
los dividendos preferentes acumulados (históricos) como los dividendos 
preferentes actuales antes de que los accionistas comunes puedan recibir 
cualquier cosa. (Montilla, A. & Caldera, A., 2013) 
 
1.8.4 Incertidumbre financiero 
 
La incertidumbre qué generaba los estados financieros tradicionales de mostrar 
cómo se utilizaron los recursos financieros y la necesidad de tener un panorama 
claro por parte de los inversionistas, acreedores y los accionistas de todos los 
aportes y de los usos a que fueron destinados estos durante un periodo, los hacia 
perder utilidad. Los Estados Financieros tradicionales presentan en forma limitada 
y fragmentaria la información financiera, por ejemplo una comparación entre dos 
estados de situación financiera muestra la variación de los activos vendidos o 
adquiridos, los pasivos que se liquidaron  se adquirieron y la emisión de acciones 
en la parte de capital social. Asimismo, el estado de resultados se observará los 
recursos aportado por las operaciones y el estado de utilidades retenidas los 
recursos para pagar los dividendos que se declaren. (Vargas R., 2011) 
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1.9 Acciones comunes 
 

Los accionistas comunes son considerados como los propietario de la empresa, 
quienes por lo general reciben al final lo que queda luego de la satisfacción de 
todos los demás derechos establecidos sobre el ingreso y los activos que posee la 
empresa. Los poseedores de las acciones comunes están conscientes de que si 
pierden no será más que lo que invirtieron en la empresa. A consecuencia de esta 
medida relativamente incierta, los accionistas comunes aspiran a recibir como 
beneficio  consistente determinado en dividendos adecuados. (Gitman & Chad 
Zutter, 2012, pág. 250) 
 
1.9.1 Propiedad 
 
Un pequeño grupo de inversionistas privados por lo general forman parte de las 
compañías privadas ya que poseen capital de pocos accionistas individuales, a 
diferencia de compañías públicas que poseen una mayor participación  por su 
participación  través de inversionistas institucionales o individuales, pequeñas 
corporaciones poseen acciones de propiedad privada que por lo general no son 
negociadas y si algún momento estas acciones son negociadas se requerirá del 
consentimiento de la empresa y sus accionistas. (Gitman & Zutter, 2012, pág. 250) 
 
1.9.2 Proyecciones financieras 
 
Para Hoyos J. (2015), el proyectar financieramente consiste en planificar con 
anterioridad las decisiones que una empresa tome financieramente, estableciendo 
proyecciones de acontecimientos y de acciones que nacen del resultado del 
manejo óptimo de una empresa, lo cual está establecido mediante informes 
financieros, los estados contables y del presupuesto. Lo importante de realizar 
proyecciones financiera es que permite anticipar cuales serían los posibles efectos 
de nuevas políticas o establecer futuras necesidades de fondos. Además las 
proyecciones permitirán realizar una comparación real con lo presupuestado, 
convirtiéndose en una herramienta útil de control de gestión. 
 
1.9.3 Derecho de preferencia 
 
Los derechos de preferencia obtenidos por los accionistas comunes permite ante 
una nueva emisión de acciones, mantener su participación ganada  y de estar 
manera protegerse  ante una posible dilución en valor de las acciones de su 
propiedad, el derecho de preferencia permite a los accionistas con más tiempo en 
la empresa el conservar el control de su voto, y además los protege ante una 
posible dilución en las ganancias por la emisión de nuevas acciones. (Gitmam & 
Zutter, 2012, pág. 253)  
 
1.9.4 Repartición de dividendos 
 
El proceso de declaración y reparto de dividendos es estructurado y debe cumplir 
ciertas etapas en que se distinguen, también, los tipos de anuncios en este 
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proceso que pueden aportar información de buenas noticias de la empresa, 
generando atractivo a los especuladores generando un ciclo de amplitud de corto 
plazo. No obstante, los anuncios de declaración pueden afectar también las 
expectativas de crecimiento futuro de las firmas en la medida de que la 
declaración de pago se anticipe, como comprometiendo el crecimiento de la firma 
generando un ciclo con amplitud más larga. (Mac-Kay, M., 2013). 
 
1.9.5 Dividendos y los beneficios empresariales. 
 
Una vez establecido lo que es la política de dividendos, se puede determinar a los 
dividendos  como los beneficios  o la remuneración que percibirán los accionistas 
por invertir en una empresa, los cuales estarán determinados en relación a las 
ganancias que la empresa obtuvo en un determinado periodo, 
independientemente si la empresa decide o no repartirlos o utilizarlos para que le 
empresa continúe operando de una manera eficiente. Se debe establecer que de 
darse un cambio en las actuales políticas de dividendos, tal no afectaría en el valor 
de la empresa ante una posible venta en el mercado, ya que tanto los accionista 
comunes como preferentes se mantendrían indiferentes ante una posible aumento 
en el valor de sus acciones. (Erique, C., & Mercedes, G., 2015).   
 
La decisión de pago de dividendos es uno de los elementos primordiales dentro de 
la  política corporativa de una empresa, por lo que ha cobrado amplia relevancia 
dentro de la  literatura financiera. Los dividendos son considerados como el pago a 
los accionistas por su contribución en la aportación de fondos para una empresa y 
la compensación por soportar los riesgos inherentes al negocio. En este sentido, el 
equipo directivo de la empresa formula una política de dividendos para dividir y 
distribuir   las ganancias en  función de sus aportaciones a la empresa. Esta 
política de dividendos tiene una influencia crucial sobre el valor de la compañía, ya 
que se debe mantener un equilibrio entre las políticas de crecimiento de la 
empresa y las políticas de pago de dividendos, ya que por ejemplo, un pago de 
dividendos bajo puede conducir a la insatisfacción por parte de los accionistas, sin 
embargo, un elevado pago de los mismos puede dificultar el crecimiento de la 
empresa. (Reyna, J. M. S. M., 2015) 
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CASO DE INVESTIGACIÓN: 
 

ANÁLISIS FINANCIERO: 
  
Con los datos proporcionados por el departamento financiero de empresa de 
textiles Fronteriza S.A., de los años 2014 y 2015 intervalo de fecha 01 de enero al 
31 de diciembre, elabore el estado de resultados integral: 
 
 
 
 

 
2014 2015 

Ventas Brutas 55.000,00 48.500,00 

Gastos de administración 6.200,00 6.315,00 

Comisiones en ventas 2.560,00 1.860,00 

Servicios básicos 890 1.010,00 

Fletes en ventas 1.522,00 1.589,00 

Devoluciones en ventas 5.000,00 4.000,00 

Intereses 1.980,00 2.103,00 

Depreciación 890 905 

Costo de los productos 
vendidos 

33.000,00 27.340,00 

Provisiones 330 285 
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ESTADO DE RESULTADOS  
AÑO 2014 

INGRESOS 
  

        52.560,00  

VENTAS NETAS 
 

                  
57.560,00    

VENTAS BRUTAS 
                  
55.000,00  

 
  

COMISIONES EN VENTAS 
                    
2.560,00  

 
  

DEVOLUCIONES EN 
VENTAS 

 

                    
5.000,00    

DEVOLUCION EN VENTAS 
                    
5.000,00  

 
  

  
  

  
COSTOS Y GASTOS 

  
        44.812,00  

COSTOS  
 

                 
33.000,00    

COSTO DE PRODUCTOS 
VENDIDOS 

                 
33.000,00  

 
  

GASTOS 
 

                   
9.832,00    

FLETES EN VENTAS 
                     
1.522,00  

 
  

PROVISIONES 
                       
330,00  

 
  

GASTO DE DEPRECIACION 
                       
890,00  

 
  

GASTOS ADMINISTRATIVOS 
                   
6.200,00  

 
  

SERVICIOS BASICOS 
                       
890,00  

 
  

GASTOS FINANCIEROS 
 

                    
1.980,00    

INTERESES 
                    
1.980,00  

 
  

  
  

  
UTILIDAD ANTES DE 
IMPUESTO 

  
          7.748,00  

15%  PARTICIPACION A 
TRABAJADORES 

  
           1.162,20  

22%  IMPUESTO A LA 
RENTA 

  
           1.704,56  

UTILIDAD DEL EJERCICIO 
  

          4.881,24  
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ESTADO DE RESULTADOS  
AÑO 2015 

INGRESOS 
  

                  
46.360,00  

VENTAS NETAS 
 

                   
50.360,00    

VENTAS BRUTAS 
                                 
48.500,00  

 
  

COMISIONES EN VENTAS 
                                    
1.860,00  

 
  

DEVOLUCIONES EN 
VENTAS 

 

                     
4.000,00    

DEVOLUCION EN VENTAS 
                                   
4.000,00  

 
  

  
  

  

COSTOS Y GASTOS 
  

                   
39.547,00  

COSTOS  
 

                   
27.340,00    

COSTO DE PRODUCTOS 
VENDIDOS 

                                 
27.340,00  

 
  

GASTOS 
 

                    
10.104,00    

FLETES EN VENTAS 
                                     
1.589,00  

 
  

PROVISIONES 
                                       
285,00  

 
  

GASTO DE DEPRECIACION 
                                       
905,00  

 
  

GASTOS ADMINISTRATIVOS 
                                     
6.315,00  

 
  

SERVICIOS BASICOS 
                                     
1.010,00  

 
  

GASTOS FINANCIEROS 
 

                      
2.103,00    

INTERESES 
                                    
2.103,00  

 
  

  
  

  
UTILIDAD ANTES DE 
IMPUESTO 

  

                     
6.813,00  

15%  PARTICIPACION A 
TRABAJADORES 

  

                      
1.021,95  

21%  IMPUESTO A LA RENTA 
  

                     
1.430,73  

UTILIDAD DEL EJERCICIO 
  

                    
4.360,32  
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Identifique el EBIT y EBT, analice la importancia de éste rubro en la situación 
financiera de la empresa. 

 

Año 2014 
 

Año 2015 

EBIT        5.768,00  
 

EBIT        4.710,00  

EBT        7.748,00  
 

EBT        6.813,00  

 

La importancia de identificar este rubro radica en que los inversionistas podrán 
determinar qué tan rentable puede llegar a ser una empresa, independientemente 
de cómo haya sido su forma de financiamiento, además de poder  realizar 
comparaciones entre las diferentes empresas dedicadas al sector textil.  

Del resultado alcanzado identifique cual sería el ingreso neto que alcanzó la 
empresa antes de distribuir los dividendos preferentes y comunes. ¿Cuál es 
el orden de cancelación que la empresa debe realizar a sus beneficiarios y 
por qué? 

Año 2014 
 

Año 2015 

INGRESO NETO        4.881,24  
 

INGRESO NETO        4.360,32  

El orden de cancelación de dividendos una vez determinado el ingreso neto que 
obtuvo la empresa en los dos periodos es: en primera opción los accionistas 
preferentes y luego a los accionistas comunes. Las acciones preferentes  tienen 
prioridad de  cobro sobre las acciones ordinarias, debido a que por lo general 
quienes poseen este tipo de acciones suelen ser inversores institucionales con 
una visión a largo plazo.  

CAPÍTULO II 
 

SÍNTESIS ARGUMENTARÍAS 
 

CONCLUSIONES 
 

La empresa textil Fronteriza S.A, nos refleja en los estados de resultados de los 
periodos 2014 y 2015 que la empresa realmente ha generado  rentabilidad, si bien 
es cierto que tanto los beneficios antes de interese e impuestos (EBIT) como los 
beneficios antes de impuestos (EBT) disminuyeron de un periodo a otro, la 
empresa aun genera  rentabilidad, tal vez no se la esperada por los accionistas 
pero sin embargo la empresa aún puede sostenerse financieramente para un 
seguir en operaciones. 
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El ingreso neto también disminuyo en relación de un periodo a otro, esto podría 
haberse suscitado debido a los constantes cambios  dados por el gobierno en 
relación a política económica, adicional también la constante devaluación del peso 
colombiano, variables que han originado que el sector textil nacional se haya visto 
reducido en sus ingresos ya que muchas personas prefieren trasladarse al vecino 
país para adquirir prendas de similares características. 
 
 
Según la Ley de compañías del Ecuador, el porcentaje de participación en las 
utilidades que será asignado en favor de los beneficiarios deberá ser el 10% de los 
beneficio anuales de la compañía, considerando que la distribución de las 
utilidades a los accionistas se la realizara en proporción del valor pagado por las 
acciones. 
 
Analizando la realidad textil en Ecuador, se debe considerar que muchas 
empresas dedicadas a este sector no cuentan con la rentabilidad suficiente para 
continuar su normal operación, por lo que eventualmente quienes posean 
acciones de carácter preferente, en caso de que se dé la quiebra de la empresa, 
estas tendrán preferencia de cobro sobre las acciones comunes.  

Elegir entre acciones preferentes o acciones comunes dentro de una empresa 
estará determinado por el tipo de contrato, en la que se deberá analizar todas las 
implicaciones legales que conlleva el adquirir estos tipos de acciones, 
posiblemente para los inversores sea más atractivo adquirir las acciones comunes 
ya sea por los políticas que estas ofrezcan también es cierto que puede haber 
casos en las que las acciones preferentes sean más interesantes para e inverso. 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

REFERENCIAS 

 

 
Botero C. Eduardo A, Garnica A. Diana M, Soto G. Johanna M. (2013) La 

competitividad financiera: un componente fundamental de la competitividad 
empresarial. Contexto, Vol. (2), 141-157 

Díaz, N. L. D., Hadia, N. E., Pérez, Y. G., García, M. Q., & Díaz, I. A. (2011). 
Rentabilidad y solvencia de las empresas de comercio al por mayor de 
productos alimenticios, bebidas y tabaco en Canarias. Hacienda Canaria, 
(35), 83-125. 

Erique, C., & Mercedes, G. (2015). Análisis financiero entre el precio de las 
acciones y el aumento de dividendos con relación al valor de mercado 

Figueroa, R. C., & Parra, M. E. L. (2013). ¿ Cómo determinar su riesgo 
empresarial?. Revista EAN, (52), 68-75. 

Gitmam, L., & Zutter, C. (2012). Principios de Administración Financiera. Mexico: 
Pearson Education. Decima segunda edición. 

Gutiérrez, M., & Lacave, M. I. S. (2014). La política de dividendos de las empresas 
con accionistas de control. InDret, (3). 

Haderspok, B. (2016). La capitalización de utilidades: una barrera al pago de 
dividendos en efectivo. 

Hoyos, J. D. O. (2015). La valoración de empresas. Semestre Económico, 4(8). 

Investopedia. (02 de febrero de 2015). Investopedia. 
https://translate.google.com.ec/translate?hl=es&sl=en&u=http://www.investo
pedia.com/ask/answers/020215/what-difference-between-ebit-and-
ebt.asp&prev=search. Recuperado el 22 de junio de 2016. 

investorguide.com. (s.f.). INVESTORGUIDE.COM. 
http://www.investorguide.com/definicion/ingreso-neto.html. Recuperado el 
24 de junio de 2016. 

Lorenzana, D. (30 de diciembre de 2013). Pymes y Autonomos. de 
http://www.pymesyautonomos.com/administracion-finanzas/que-es-el-ebit-
de-una-empresa-y-por-que-es-una-magnitud-tan-utilizada. Recuperado el 
21 de junio de 2016. 

Mac-Kay, C. M. (2013). Los ciclos de dividendos y la eficiencia de mercado. 
Revista Chilena de Economía y Sociedad. 

Méndez Arévalo, N. F. (2016). La realidad de la industria textil en el Ecuador, 
periodo 2013–2015 (Doctoral dissertation, Universidad de Guayaquil 
Facultad de Ciencias Económicas). 

Montilla, W. A., Caldera, W. A., & Caldera, A. K. A. (2013). Alternativas de 
financiamiento a largo plazo para el mejoramiento de la situación financiera 
de la industria metalmecánica del municipio Cabimas estado Zulia. Revista 
Arbitrada Formación Gerencial, 12(2). 

Moreno, C. A. O. (2011). EL VALOR EN LA ORGANIZACIÓN/THE VALUE IN THE 
ORGANIZATION. Revista Ciencias Estratégicas, 19(26), 269. 

 



15 

 

Pérez J. & Merino M. (2014). Definición de rendimiento financiero.  
http://definicion.de/rendimiento-financiero/. Recuperado el 13 de julio de 
2016. 

Reyna, J. M. S. M. (2015).  Estructura de propiedad y su efecto en la política de 
dividendos en el contexto mexicano. Contaduría y Administración. 

Rosillón, M. A. N. (2013). Análisis financiero: una herramienta clave para una 
gestión financiera eficiente. Revista venezolana de Gerencia, 14(48). 

Vargas Soto, R. (2011). Estado de Flujo de Efectivo. InterSedes, 8(14). 
 

 

. 

 

 


