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RESUMEN 

	
 

El objetivo fue evaluar los efectos financieros que produce el impuesto a la salida de 

divisas (ISD) en el sector importador industrial de la ciudad de Riobamba, que busca 

determinar cuál es el mejor uso financiero del pago del impuesto a la salida de divisas, 

con el propósito de maximizar los beneficios  económicos. La observación, opinión de 

expertos y la revisión documental fueron las técnicas utilizadas para la recolección de 

datos, verificación y análisis de la composición societaria de las industrias del caso de 

estudio, a su vez se realizó un diagnóstico financiero, mismo que permitió conocer la 

situación financiera actual de cada industria; un análisis comparativo del uso del pago al 

ISD (como crédito tributario, gasto o devolución del impuesto) para evidenciar los efectos 

que este produce en los indicadores de liquidez y rentabilidad. Al definir los efectos 

financieros del ISD, se estableció un lineamiento estratégico, que permite obtener un 

conocimiento total para garantizar la maximización de beneficios de las industrias. El 

presente estudio logró determinar que el uso del pago de impuesto a la salida de divisas, 

ya sea, como crédito tributario o devolución, el resultado siempre será el mismo y estos 

permitirán la optimización de los recursos; mientras que el uso del pago de impuestos a 

la salida de divisas como costo o gasto hace que las industrias sean menos liquidas y 

rentables. Se recomienda  a las industrias tomar en cuenta los lineamientos estratégicos 

propuestos para una mejor toma de decisiones. 

 

 

Palabras clave: <CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS>, 

<FINANZAS>, <POLÍTICA FISCAL>, <IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS 

(ISD)>, <RENTABILIDAD>, <CRÉDITO TRIBUTARIO>, <COSTO O GASTO> 
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ABSTRACT 

 

 

The aim of this work is to assess the financial effects of the tax on the outflow of foreign 

exchange (ISD) on the import industry sector of the city of Riobamba. The assessment 

attempts to determine the best financial use of the payment of ISD for the economic 

benefit maximization. The observation, experts’ opinions, and literature review were used 

to collect data, verify, and analyze the corporate composition of industries, which have 

been studied in this work. Besides, a financial diagnosis, which permitted to know the 

current financial situation of each industry, was carried out. A comparative analysis of 

the payment use of ISD (as tax credit, expense or tax refund) was done to show the effects 

on the liquidity and profitability indicators. A strategic guideline guaranteeing the 

industry benefit maximization was determined by defining the effects of the ISD. With 

the payment use of ISD either as tax credit or tax refund, the result will not change, and 

they will permit the resource optimization, whereas the industries have less liquidity and 

are less profitable with the payment use of ISD as cost or expense. It is recommended 

that the industries take into account the posed strategic guidelines to make better 

decisions. 

 

 

Key words: ˂ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES˃, ˂FINANCE˃, 

˂TAX POLICY˃, ˂TAX ON THE OUTFLOW OF FOREIGN EXCHANGE (ISD)˃,  

˂PROFITABILITY˃, ˂TAX CREDIT˃, ˂COST OR EXPENSE˃ 
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CAPÍTULO I 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

 

La investigación realizada constituye un aporte fundamental, pues el pago de impuestos 

es una obligación que todos debemos cumplir, por ende, las empresas y la ciudadanía en 

general deben tener un alto conocimiento e información apropiada para poder optimizar 

los beneficios y obtener un mejor desarrollo económico empresarial. 

El impuesto a la salida de divisas, es el dinero que debe pagar una persona natural o 

jurídica por transferir divisas al exterior, por lo que las empresas industriales no le dan 

mayor  importancia, o tal vez no tienen una adecuada cultura tributaria, el presente estudio 

busca determinar los efectos que causa el impuesto a la salida de divisas en el sector 

importador industrial en la ciudad de Riobamba, con la finalidad de poder implementar 

lineamientos estratégicos, para un manejo adecuado de sus finanzas permitiendo 

optimizar los recursos.  

El presente estudio consistió en analizar los diferentes escenarios del pago del impuesto 

a la salida de divisas, haciendo constar en sus balances como costo o gasto, crédito 

tributario y solicitando la devolución, con el propósito de poder identificar los efectos 

positivos o negativos en la liquidez y rentabilidad de las industrias.  

A su vez mediante el estudio técnico se determinó que en la ciudad de Riobamba existen 

cuatro empresas industriales que pertenecen al sector importador, por lo que se consideró 

el 100% de los estados financieros, así como también se realizó un diagnóstico financiero, 

un análisis comparativo con los distintos escenarios y se propuso un lineamiento 

estratégico con la finalidad de poder mostrar la información necesaria para una adecuada 

toma de decisiones.  

Al concluir el estudio se determinó que el 75% de las industrias objeto de estudio han 

tenido conocimientos acertados sobre el manejo del impuesto a la salida de divisas 

utilizándolo en beneficio de la rentabilidad empresarial. 
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1.1. Planteamiento del problema 

 

En los últimos tiempos se ha visto poco o nulo interés en retirar el impuesto a la salida de 

divisas de la política fiscal, implementado por el gobierno ecuatoriano, por lo que hay 

que utilizar de la mejor manera siendo eficientes y eficaces al momento de tomar 

decisiones. 

Así como también, en los últimos años la administración tributaria ha ejercido con mayor 

dureza los derechos por ley concedidos, es decir la presión fiscal ha tenido un constante 

crecimiento, haciendo parecer que la recaudación de impuestos sería la principal salida 

de la crisis y esto provoca que la conciencia fiscal de los contribuyentes se vea abrumada 

y se relacione los impuestos con algo negativo. 

En Ecuador existe poca ciudadanía fiscal, es decir los contribuyentes desconocen sus 

obligaciones, deberes y derechos, a su vez existe poco interés en investigar los efectos 

que causan el pago de impuestos, en sus finanzas. El desconocimiento no permite 

maximizar los beneficios de las industrias, al contrario en ciertos casos provoca que las 

industrias sean menos rentables.  

Al igual que, en el país no existe estabilidad  jurídica, las normas tributarias sobre 

impuestos están en constante cambio, lo que complica aún mas su correcta utilización, 

esto a su vez provoca que las industrias pierdan liquidez y rentabilidad  

 

1.2. Situación problemática 

 

Cuando la contribución de los impuestos, tasas y aranceles se convierten en el día a día 

de las preocupaciones de los contribuyentes y además la calidad de los servicios 

disminuye provoca un problema.  Hoy en día el Impuesto a la salida de divisas se ha 

convertido en un tema político y polémico, de discusión diaria en la que muchos actores 

políticos indican que este impuesto está afectando la economía de las empresas por ende 

la economía del país, creando especulación para la inversión extranjera, lo que hace 

parecer que cuando estas decidan sacar o enviar divisas al exterior estaría grabado con 

mencionado impuesto.  



3	

El gobierno ecuatoriano, con el fin de proteger la economía, crea el impuesto a la salida 

de divisas, más que con un fin recaudatorio, es un tributo para regular el comportamiento 

de los usuarios al momento de hacer sus adquisiciones fuera del país y para castigar en 

parte al capital especulativo, esto significa que existe un desincentivo para demandar 

productos y servicios del exterior. 

En Ecuador y en todo el mundo las empresas buscan fines de lucro, es decir; maximizar 

sus ingresos y disminuir sus gastos. En el país el grave problema es el desconocimiento 

de las normativas tributarias y un pésimo control de los pagos por conceptos de 

impuestos. Al igual que dicho impuesto ha sufrido diversas modificaciones complicando 

aún más en ciertos casos su correcta aplicación, esto provoca que las empresas paguen 

innecesariamente multas más recargos e interés por mora, lo cual significa pérdida de 

dinero para las finanzas de las empresas. 

El sector industrial tiene varios beneficios y exenciones sobre el impuesto a la salida de 

divisas, muchas de las empresas no hacen uso de los beneficios por el desconocimiento o 

por no haber estudiado financieramente sobre los efectos que causan. 

Las empresas que realizan pagos al exterior sean estos porque importan bienes, materia 

prima, demandan servicios, siendo estos necesarios para poder obtener, mantener o 

mejorar su actividad económica, al momento del envío de divisas fuera del país se causa 

el impuesto, siendo una obligación tributarias de los sujetos pasivos, en mucho de los 

casos  algunos jefes financieros, contadores que manejan las finanzas de las empresas no 

conocen,  no establecen estrategias y no analizan que efecto causa el pago del impuesto 

a la salida de divisas, esto con el fin de determinar cuál es el mejor uso que le pueden dar, 

debido a la falta de estudio muchas empresas manejan de manera empírica las finanzas 

con respecto a los impuestos. 

Así como también existe mucha incertidumbre por parte de los inversionistas extranjeros, 

muchas de las empresas no deciden invertir en nuestro país debido al miedo que se tiene 

por la carga tributaria, especialmente por el impuesto a la salida de divisas. 

 

 



4	

1.3. Justificación de la investigación 

 

En el país existe poca convicción de que la contribución y pago de impuestos, tasas y 

aranceles son muy necesarios para el reparto del gasto fiscal, dicho en otras palabras para 

que haya inversión pública que en fin son; servicios públicos y prestaciones sociales, el 

análisis de las obligaciones fiscales es importante porque derivan ordenamientos jurídicos 

como la: Ley de Régimen Tributario Interno, Ley de Equidad Tributaria, Ley del RUC,  

Código Tributario, Reglamento para la aplicación de Ley de Régimen Tributario Interno, 

Reglamento de Comprobantes de Venta y Documentos Complementarios, Reglamento 

del Impuesto a la Salida de Divisas, Decretos Ejecutivos, Resoluciones y Circulares,  las 

mismas que establecen obligaciones tributarias que originan movimientos y transacciones 

que realicen los sujetos pasivos. 

Las declaraciones y pago de impuestos es una obligación que todos los ecuatorianos 

debemos cumplir ya sea como agentes de retención o percepción, de forma directa o 

indirecta, el Impuesto a la Salida de Divisas es una de las más importantes en materia de 

desarrollo económico, ya que tiene impacto en las empresas y en el estado. 

El desarrollo de la economía de las empresas depende de los ingresos que genera por la 

realización de una o varias actividades económicas, así como también de un adecuado 

control en sus pagos,  ya sea uno de ellos el pago de impuesto  a la salida de divisas, con 

un minucioso análisis podremos identificar cuales son las afectaciones financieras que 

causa y así tendremos un mejor control sobre los pagos, estableciendo planeación fiscal 

y estrategias que permitan una mejor toma de decisiones para el bienestar económico de 

la empresa. 

El Ecuador está atravesando una recesión económica, por lo cual es indispensable un uso 

eficaz y eficiente de la aplicación del impuesto a la salida de divisas, en busca de crear 

un beneficio fiscal para evitar pagos innecesarios o indebidos a causa de esta carga fiscal; 

a través de la evaluación financiera que se pretende realizar, se podrá conocer como 

optimizar los recursos económicos y así dinamizar la carga fiscal en las empresas. Con la 

presente investigación sobre impuesto a la salida de divisas, las empresas, especialmente 

el sector importador tendrá pleno conocimiento sobre los usos que tiene el pago de dicho 

impuesto, dicha investigación generará información robusta, clara y concisa para la toma 

de decisiones. Así como también los inversionistas extranjeros tendrán una extensa 
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información sobre el impuesto a la salida de divisas, con esto podrán conocer que 

beneficios existen al momento de distribuir dividendos al exterior. 

Muchas empresas no le dan mayor importancia al pago de impuestos, es decir, consideran 

pagar porque así lo establecen las leyes, con el presente estudio se pretende implementar 

lineamientos estratégicos financieros, para una mejor toma de decisiones y un manejo 

adecuado de sus finanzas. 

La investigación es importante realizar, debido a que el pago del impuesto es una 

obligación que todos debemos cumplir, pues las empresas y la ciudadanía en general 

deben tener un alto conocimiento e información apropiada para beneficiar a un mejor 

desarrollo personal, empresarial y estatal. Así como también es importante porque se van 

a proponer lineamientos estratégicos financieros para el manejo de los beneficios y 

efectos del impuesto a la salida de divisas en el sector industrial, esto a su vez beneficia 

incrementando la competitividad de las empresas. 

 

1.4. Objetivos de la investigación 

 

1.4.1. Objetivo General  

 
− Evaluar los efectos financieros que produce el impuesto a la salida de divisas en 

el sector importador industrial de la ciudad de Riobamba para la maximización 

de beneficios económicos. 

 

1.4.2. Objetivos específicos 

 
− Establecer un diagnóstico financiero de las empresas del sector importador 

industrial. 

− Realizar un análisis comparativo del impacto financiero sobre la utilización del 

impuesto, como costo o gasto, crédito tributario y devolución. 
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− Proponer los lineamientos estratégicos que permitan maximizar los beneficios 

económicos. 

 

1.5. HIPÓTESIS  

 

1.5.1. Hipótesis general 

 

La correcta utilización del pago de impuesto a la salida de divisas por parte de las 

industrias del sector importador de la ciudad de Riobamba, permite maximizar los 

beneficios mediante las recomendaciones planteadas.  

 

1.6. Identificación de variables  

 

Variables 

 

Variable independiente 

 

− Impuesto a la Salida de Divisas 

 

Variable dependiente  

 

− Niveles de  rentabilidad
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CAPÍTULO II 

 

 

2. MARCO DE REFERENCIA 

 

 

2.1. Antecedentes del problema 

 

2.1.1. Recaudación tributaria  

 

Como indica (Niza, 2015) en su trabajo de titulación denominada “Efectos a la salida de 

divisas en el sector financiero” menciona que:  

El Impuesto a la Salida de Divisas no ha logrado evitar que las personas, sean estas 

naturales o jurídicas, saquen sus dineros al exterior, evidenciando que cuando se aplica 

un mayor porcentaje del impuesto, que actualmente, en el año 2014, se encuentra en el 

5%, no bajó la base imponible del mismo en comparación con el periodo anterior, sino 

más bien se mantuvo la misma base, evidenciando que no son inversamente 

proporcionales la tarifa del impuesto a la salida de divisas con la base imponible.  

Al salir estas divisas al extranjero, los bancos dejaron de percibir estos valores 

evidenciando que todavía no hay confianza en el sistema ni en el mercado financiero 

local, muy probable por la debacle financiera de 1999, no logrando de esta manera uno 

de los objetivos de la Ley de Equidad Tributaria que es reactivar el aparato productivo, 

porque con la implantación del impuesto a la salida de divisas, salió dinero y no se ahorró 

y los bancos se ven limitados en otorgar créditos para la producción.  

En el país se a realizado ciertas investigaciones importantes del Impuesto a la Salida de 

Divisas una de ellas que resalta por su contenido, el autor (Chuzán, 2012) redacta en su trabajo 

lo siguiente: 

La implementación del ISD en 2008 le generó al Estado recaudaciones por USD 31.4 

MM. Entre enero y junio de 2009, por concepto de este Impuesto, se recaudó USD 95.7 

MM, lo que representa 6,8 veces más de lo registrado en el mismo período del 2008.  

Solo en los pagos de ISD por concepto de importaciones la recaudación ascendió 65.6MM 
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en el primer semestre de 2009, es decir, 69% del total recaudado por ISD en este período 

en 2008.   

Las materias primas que importa la industria nacional han debido cancelar USD 17,6 MM 

y las importaciones de bienes de capital USD 12,2 MM.  

En 2009, la tarifa del ISD se mantenía en el 1%. La Cámara de Industrias y Producción 

realizó el presente estudio en este período, haciendo una proyección de un aumento en la 

tarifa en un punto porcentual, es decir al 2%, estimando una recaudación por concepto de 

importación de materias primas y bienes de capital de USD  35,2 MM y USD 24,4 MM 

respectivamente, estimación bastante aproximada a la realidad de lo sucedido en el mismo 

período en 2010, habiéndose establecido la tarifa del 2%.   

Pese a que incrementa el porcentaje del impuesto, las personas naturales o jurídicas no 

dejaron de importar al contrario importaron más y por ende también creció la recaudación. 

En gran parte de las importaciones de materias primas y bienes de capital de la industria 

son utilizados como insumos para la fabricación de bienes, que son exportados por 

empresas nacionales, por lo que el ISD afecta su competitividad.   

Al comparar este rubro (ISD en importaciones de materias primas y bienes de capital para 

la industria) como porcentaje del total de exportaciones industriales no petroleras del país, 

en el período enero- mayo del 2009, el equivalente asciende a 2,5%. De incrementarse la 

tarifa del ISD al 2% (estudio realizado con la tarifa del 1%), el monto cancelado habría 

sido equivalente al 5% del total de exportaciones industriales. 

 

2.2. Bases teóricas 

	

2.2.1. Definición de impuesto 

	

Los impuestos son las prestaciones en dinero o en especie asignadas por el Estado en 

virtud del poder de imperio a quienes se hallan en las situaciones consideradas por la 

Ley como hechos imponibles, para financiar las funciones del Estado (Lerner, 2012). 

Los impuestos son el dinero que una persona, una familia o una empresa deben pagar al 

Estado para contribuir con sus ingresos. Esta es la forma más importante por medio de 
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la cual el Estado obtiene recursos para llevar a cabo sus actividades y funciones (Banco de 

la República, 2014). 

Haciendo referencia a las definiciones anteriores, los impuestos son tributos, que las 

personas naturales y jurídicas obligatoriamente deben pagar al estado por obtener 

ingresos gravados producto de la actividad económica o transferir de dominio bienes o 

servicios. 

El impuesto a la salida de divisas objeto de estudio, es el dinero que debe pagar una 

persona natural o jurídica por transferir divisas al exterior en los casos indicados en las 

leyes y reglamentos. 

 

2.2.2. Historia de los impuestos 

	
La historia de los impuestos tiene origen en la era primitiva donde los hombres entregaban 

ofrendas a los dioses para obtener beneficios, (Mosquera, 2012) afirma que: “los primeros 

recursos tributarios fueron aquellos que el Estado obtuvo mediante el ejercicio de su 

poder imperial o a través de costumbres que luego se convirtieron en leyes, en la Roma 

antigua. “ 

Posteriormente, desde la civilización griega, se manejaba el término de la progresividad 

en el pago de los impuestos, por medio del cual se ajustaban los tributos de acuerdo a las 

capacidades de pago de las personas. También se controló su administración y 

clasificación.  

Igualmente, en América, culturas indígenas como la Inca, Azteca y Chibcha, pagaban los 

tributos de manera justa por medio de un sistema de aportes bien organizado. Los 

impuestos tienen su origen en el precepto Constitucional, según el cual todos los 

nacionales están en el deber de contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones 

del Estado dentro de los conceptos de justicia y equidad.  

Mientras que en el libro “Historia de los Impuestos en el Ecuador” redacta que: La 

historia del Ecuador tomó un impulso renovado a fines de la década de 1970 e inicios de 

la de 1980, transformando los conocimientos de los ecuatorianos sobre su propia 

trayectoria como sociedad y como país. Además, nacieron con ella nuevos temas: 
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historia del movimiento obrero, de las luchas indígenas, las estructuras del poder, las 

relaciones internacionales, clases sociales y conflictos de clase, partidos y movimientos 

políticos, historia de las ideas, la cultura y las mentalidades, historia urbana y de la 

arquitectura, etc. (Paz y Miño, 2015). 

En consecuencia, hay que entender que las decisiones sobre impuestos y, en general, las 

políticas económicas, siendo sujetos a la visión ideológica, política y social de quienes 

los utilizan.  

Con la Constitución de 1835 se establecieron tres ministerios, cuya presencia se extendió 

hasta prácticamente fines del siglo XIX: Ministerio del Interior y Relaciones Exteriores, 

Ministerio de Guerra y Marina, y Ministerio de Hacienda.  

Una de las fuentes más importante para el siglo XIX son los Registros Oficiales. Se trata 

de publicaciones que hace el Estado sobre todo tipo de leyes (y de sus respectivos 

reglamentos) que se aprueban para regir en la vida del país. 

La Constitución vigente en el Ecuador de nuestros días es la del año 2008, que se originó 

en una Asamblea Constituyente, en el Título VI de  trata sobre “Régimen de Desarrollo” 

y dentro de este, el Capítulo Cuarto aborda el tema “Soberanía económica”. En este 

capítulo hay varias secciones que establecen el marco bajo el cual opera el sistema o 

régimen tributario ecuatoriano.  

En el siglo XX la situación en cuanto a fuentes cambia. La Revolución Juliana de 1925 

marcó la renovación, gracias a que, a consecuencia de sus gobiernos, fueron fundados el 

Banco Central, la Superintendencia de Bancos y la Contraloría General de la Nación, 

instituciones que comenzaron a elaborar y mantener estadísticas e informaciones más 

sistemáticas y confiables sobre Ecuador.  

En el año 2007 nace el Impuesto a la Salida de divisas, se puede considerar que es un  

impuesto joven, que penas tiene una vigencia de ocho años, se crea con el artículo 105 de 

la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria del Ecuador, publicado en Registro 

Oficial suplemento 242 el 29 de diciembre 2007, el cual indica en la disposición final que 

entrara en vigencia a partir del día siguiente de su publicación en registro oficial, pero a 

efectos tributarios “las normas que se refieran a tributos cuya determinación o 

liquidación deban realizarse por períodos anuales, como acto meramente declarativo, se 
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aplicarán desde el primer día del siguiente año calendario, y, desde el primer día del mes 

siguiente, cuando se trate de períodos menores” (Código Tributario, 2005), es decir el Impuesto 

a la Salida de Divisas entra en vigencia desde el primer día hábil de enero del 2008. 

El impuesto se crea para desincentivar la salida de capitales como un castigo por envíos 

de divisas al exterior y de esa forma ayudar al desarrollo económico en el Ecuador. 

El Impuesto a la salida de divisas ha sufrido ciertas modificaciones en el porcentaje que 

el sujeto pasivo debe pagar al fisco, teniendo un comportamiento creciente del 0.5% al 

5%, esto se debe a medidas fiscales que trata de alguna u otra forma disminuir el déficit 

en la balanza comercial durante  todo este período.  

Las modificaciones a este impuesto se han venido dando en cuatro etapas que son;  

− El 0.5% aplicable desde el 01 de enero 2008 hasta el 31 de diciembre 2008, 

reformado por Registro Oficial Suplemento 242 en el año 2007. 

− El 1% aplicable desde el 01 de enero 2009 hasta el 31 de diciembre 2009, 

reformado por Registro Oficial Suplemento 497 en el año 2008. 

− El 2% aplicable desde el 01 de enero 2010 hasta el 31 de diciembre del 2010, 

reformado por Registro Oficial Suplemento 94 en 2009. 

− El 5% aplicable desde el 01 de enero 2011 hasta la actualidad, reformado por 

Registro Oficial Suplemento 583 en 2011. 

 

    Tabla 2-1: Antecedentes de porcentajes de ISD. 

        
        

 

 

 

 
    Fuente: Servicio de Rentas Internas       

      Elaborado por: Solano, K (2017) 

 

AÑO PORCENTAJE % 

2008 R.O. No. 242 Porcentaje aplicable desde 01/01/2008 hasta 31/12/2008 0.5 

2009 R.O No. 497 Porcentaje aplicable desde 01/01/ 2009 hasta 31/12/2009 1 

2010 R.O. No. 94 Porcentaje aplicable desde 01/01/2010 hasta 31/12/2010 2 

2011 - 2016 R.O. No. 583 Porcentaje aplicable desde de 01/01/2011 hasta la actualidad 5 
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2.2.3. Tipos de Impuestos 

 

Según el (Banco de la República, 2014), los diferentes tipos de impuestos son: 

 

2.2.4. Impuestos directos 

 
 
Los impuestos directos son aquellos que recaen directamente sobre la persona, empresa, 

sociedad etc. Entre los impuestos directos se pueden clasificar: los impuestos a la renta, 

al enriquecimiento, o aquellos que se cobran por trámites personales como la obtención 

de documentos, pagos de derechos y licencias, etc. 

 

2.2.5. Impuestos Indirectos 

 
 
Los impuestos indirectos, de otra parte, se le imponen a bienes y servicios y a las 

transacciones que se realizan con ellos; es decir, las personas, indirectamente, a través de 

la compra de bienes y servicios, pagan el impuesto, aun cuando el Estado no les está 

cobrando directamente el impuesto a éstas. Los impuestos indirectos, entonces, se cobran 

en la compra y venta de bienes y servicios. 

 

2.2.6. Estudio Legal 

 
 
Se refiere a que el desarrollo del proyecto o sistema no debe infringir alguna norma o 

ley establecida a nivel local, municipal, estatal o federal, (Thompson B., 2009). 

El estudio legal busca determinar la viabilidad del uso del pago de impuesto a la salida 

de divisas en el sector industrial, a la luz de las normas que lo rigen en cuanto al uso 

como; costo o gasto, crédito tributario o devolución del impuesto. 

 

2.2.7. Exenciones del Impuesto a la salida de divisas  

 
 
En el artículo 159 de (Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador, 2007)  y la  (Ley de 

Asociación Publico-Privada, 2015), establecen las exenciones del impuesto a la salida de divisas 

como se muestra en la tabla 2.2: 
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Tabla 2-2: Transacciones Exentas. 

Art. 159 Ley de Equidad Tributaria 

Las divisas en efectivo que porten los ciudadanos 

ecuatorianos y extranjeros mayores de edad o menores 

no acompañados por un adulto 

− Hasta 1000.00 (vigente hasta mayo de 2016) 

− Hasta por un monto equivalente a tres salarios básicos 

unificados del trabajador en general (vigente desde el 

01 de junio de 2016) 

Para el caso de los adultos que viajen acompañados de 

menores de edad 

− Al monto exento aplicable se sumará un salario básico 

unificado del trabajador en general por cada menor 

Las transferencias, envíos o traslados efectuados al 

exterior sin la intermediación de una institución 

financiera o Courier  

− Hasta por un monto equivalente a tres salarios básicos 

unificados del trabajador en general  

Los consumos realizados en el exterior por medio de 

tarjetas de crédito y débito emitidas en el país, cuyo 

titular sea una persona natural  

− Hasta por un monto anual equivalente a (USD 

5.000,00) dólares,  ajustable cada tres años en función 

al IPC 

Los pagos de capital e intereses por concepto de 

créditos externos que estén debidamente registrados 

en el Banco Central del Ecuador  

 

− Otorgados por Entidades financieras especializadas 

calificadas por la Junta Monetaria 

− Instituciones financieras nacionales 360 días 

calendario o más 

− Destinados al financiamiento de vivienda, 

microcrédito o inversiones productivas  

− La tasa de interés deberá ser inferior a la tasa 

referencial 

− No a partes relacionadas y que a su vez sean residentes 

en paraísos fiscales o jurisdicciones de menor 

imposición, excepto cuando el prestarlo sea una IFIS 

Los pagos realizados al exterior por parte de 

administradores y operadores de las Zonas Especiales 

de Desarrollo Económico (ZEDE)  

− Por importación de bienes y servicios realizadas 

relacionadas con la actividad económica 

Pagos realizados al exterior, por concepto de 

dividendos distribuidos después del pago de IR por 

sociedades nacionales o extranjeras domiciliadas en el 

Ecuador  

− Distribuidos por sociedades o personas naturales no 

domiciliadas en Ecuador 

− No paraísos fiscales o regímenes de menor imposición 

Por concepto de rendimientos financieros 

 

− Inversiones extranjeras, personas naturales y 

sociedades en el Ecuador a través de Bolsa de Valores 

ya sea de renta variable o en los títulos de renta fija 

− No menos de 360 días calendario 

− No aplica esta exención cuando el pago se realice, 

directa o indirectamente a personas naturales o 

sociedades residentes o domiciliadas en el Ecuador, o 

entre partes relacionadas. 
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Fuente: Servicio de Rentas Internas 2017 

Elaborado por: Solano, K (2017) 

− Inversiones locales en el exterior, títulos valores 

adquiridos en mercados internacionales, los recursos 

deben ingresar al país para inversiones productivas, 

microcrédito vivienda y permanecer no menos de 360 

días calendario  

− No aplica esta exención cuando el pago se realice 

directa o indirectamente a personas naturales o 

sociedades residentes o domiciliadas en el Ecuador, o 

entre partes relacionadas. 

− Pagos al exterior por depósitos a plazo fijo realizadas 

con recursos del exterior en IFIS locales no menos de 

360 días calendario 

Los pagos por concepto de importaciones a consumo  

− Cocinas eléctricas, de inducción, sus partes y piezas; 

− Las ollas diseñadas para su utilización en cocinas de 

inducción 

− Los sistemas eléctricos, duchas eléctricas de 

calentamiento de agua para uso doméstico 

Las transferencias que se realicen para pagos de 

estudios en el exterior de tercer y cuarto nivel  

− Podrán portar o transferir hasta una cantidad 

equivalente costos relacionados y cobrados 

directamente por la institución educativa, para lo cual 

deberán realizar el trámite de exoneración previa 

− Por un monto equivalente a dos fracciones básicas 

gravadas con tarifa cero de IR 

− Las personas que salgan del país por motivos de 

estudios podrán portar hasta el 50% de una fracción 

básica gravada con tarifa cero de impuesto a la renta 

por concepto de manutención 

Los pagos por servicios de salud 

− Justificados con factura de centro médico del exterior 

y declaración juramentada del que efectúa la remesa. 

− Por motivos de enfermedades catastróficas 

reconocidas como tales por el Estado, podrán portar 

hasta el 50% de una fracción básica gravada con tarifa 

cero de impuesto a la renta 

 Art. 159.1 Ley de Equidad Tributaria 

Ejecución de Proyectos Públicos en Asociación Público-Privada 

En la importación de bienes y adquisición de 

servicios 
− Para la ejecución del Proyecto Público 

Pagos efectuados 

− Financistas de proyectos 

− Distribución de dividendos 

− Adquisición de acciones 
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2.2.8. Utilización del Pago de impuesto a la salida de divisas en la empresa 

 
 
El pago de impuesto a la salida de divisas de puede utilizar de tres maneras; 

− Como costo o gasto en la declaración de impuesto a la renta 

− Crédito Tributario de ISD que le sirve para compensar el pago del impuesto a 

la renta o anticipo de impuesto a la renta. 

− Solicitar devolución mediante nota de crédito de excepción  

 

2.2.9. Recursos económicos  

 
Los recursos económicos son los medios materiales o inmateriales que permiten 

satisfacer ciertas necesidades dentro de un proceso productivo o la actividad comercial 

de una empresa (Pérez. Julian & Merino. María, 2010). 

 

2.2.10. Recursos financieros  

 
Los recursos financieros son el efectivo y el conjunto de activos financieros que tiene 

primer grado de liquidez. Este si, que los recursos financieros pueden estar compuestos 

por: dinero en efectivo, préstamos a terceros y depósitos en entidades (Anzil, 2009). 

 

2.2.11. Estudio Financiero 

 
Un estudio financiero “es el análisis de la capacidad de una empresa para ser 

sustentable, viable y rentable en el tiempo” (Anzil, 2001). 

 

2.2.12. Tipos de análisis financiero 

 
El análisis financiero es sumamente importante ya que permite ver de forma panorámica 
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la situación de la empresa, (James C. Van Horne & John M. Wachowicz Jr, 2010).  

En la investigación de (Ortiz, 2015), indica que existen tres métodos de análisis financiero 

que son: 

− Método de análisis vertical 

− Método de análisis Horizontal 

− Índices financieros  

Según  (Gómez, 2001; Gonzáles, 2010) definen los  tipos de métodos de análisis financieros 

mencionados anteriormente e indica los siguientes sobre estos: 

 

2.2.13. Método de análisis vertical 

 

Se emplea para analizar estados financieros como el Balance General y el Estado de 

Resultados, comparando las cifras en forma vertical 

Procedimiento de porcentajes integrales: Consiste en determinar la composición 

porcentual de cada cuenta del Activo, Pasivo y Patrimonio, tomando como base el valor 

del Activo total y el porcentaje que representa cada elemento del Estado de Resultados a 

partir de las Ventas netas. 

 

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒	𝐼𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟𝑎𝑙 =
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟	𝑝𝑎𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟	𝑏𝑎𝑠𝑒 ∗ 100 

 

2.2.14. Método de análisis horizontal 

 

Es un procedimiento que consiste en comparar estados financieros homogéneos en dos o 

más periodos consecutivos, para determinar los aumentos y disminuciones o variaciones 

de las cuentas, de un periodo a otro. Este análisis es de gran importancia para la empresa, 
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porque mediante él se informa si los cambios en las actividades y si los resultados han 

sido positivos o negativos; también permite definir cuáles merecen mayor atención por 

ser cambios significativos en la marcha. 

A diferencia del análisis vertical que es estático porque analiza y compara datos de un 

solo periodo, este procedimiento es dinámico porque relaciona los cambios financieros 

presentados en aumentos o disminuciones de un periodo a otro. Muestra también las 

variaciones en cifras absolutas, en porcentajes o en razones, lo cual permite observar 

ampliamente los cambios presentados para su estudio, interpretación y toma de 

decisiones. 

 

𝑽𝒂𝒓𝒊𝒂𝒄𝒊ó𝒏	𝒂𝒃𝒔𝒐𝒍𝒖𝒕𝒂 = 𝑎ñ𝑜	1 − 𝑎ñ𝑜	2 

 

𝑽𝒂𝒓𝒊𝒂𝒄𝑖ó𝒏	𝒓𝒆𝒍𝒂𝒕𝒊𝒗𝒂 =
𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛	𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑎
𝐶𝑖𝑓𝑟𝑎	𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑎	𝑎ñ𝑜	1 ∗ 100 

 

2.2.15. Procedimiento de análisis 

 

− Se toman dos Estados Financieros (Balance General o Estado de Resultados) 

de dos periodos consecutivos, preparados sobre la misma base de valuación. 

− Se presentan las cuentas correspondientes de los Estados analizados. (Sin 

incluir las cuentas de valorización cando se trate del Balance General). 

− Se registran los valores de cada cuenta en dos columnas, en las dos fechas que 

se van a comparar, registrando en la primera columna las cifras del periodo 

más reciente y en la segunda columna, el periodo anterior. (Las cuentas deben 

ser registradas por su valor neto). 

− Se crea otra columna que indique los aumentos o disminuciones, que indiquen 

la diferencia entre las cifras registradas en los dos periodos, restando de los 

valores del año más reciente los valores del año anterior. (los aumentos son 

valores positivos y las disminuciones son valores negativos). 
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− En una columna adicional se registran los aumentos y disminuciones e 

porcentaje. (Este se obtiene dividiendo el valor del aumento o disminución 

entre el valor del periodo base multiplicado por 100). 

En otra columna se registran las variaciones en términos de razones. (Se obtiene cuando 

se toman los datos absolutos de los Estados Financieros comparados y se dividen los 

valores del año más reciente entre los valores del año anterior). Al observar los datos 

obtenidos, se deduce que cuando la razón es inferior a 1, hubo disminución y cuando es 

superior, hubo aumento. 

 

2.2.16. Índices financieros  

 

Procedimiento de razones simples: El procedimiento de razones simples tiene un gran 

valor práctico, puesto que permite obtener un número ilimitado de razones e índices que 

sirven para determinar la liquidez, solvencia, estabilidad, solidez y rentabilidad además 

de la permanencia de sus inventarios en almacenamiento, los periodos de cobro de 

clientes y pago a proveedores y otros factores que sirven para analizar ampliamente la 

situación económica y financiera de una empresa. 

 

2.2.17. Índices de liquidez 

 

En la investigación realizada por (Puente, Aguilar, & Viñán, 2017) en el libro de planeación 

financiera y presupuestarias, definen a los diferentes índices financieros y nos menciona 

lo siguiente: 

Los índices de liquidez, “miden la capacidad de cumplir con las obligaciones menores a 

un año, la liquidez se mide por el grado en el cual se puedan cumplir las obligaciones 

con activos líquidos, por lo que estas razones se centran en los activos y pasivos 

circulantes o corrientes”. 
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2.2.18. Índices de solvencia  

 

Los indicadores de solvencia muestran la capacidad que tienen las empresas para poder 

atender sus compromisos a largo plazo, por estas razones se centran en los activos y 

pasivos no corrientes. 

 

2.2.19. Índices de rentabilidad  

 

Mide la efectividad de la administración de la empresa, mediante el control de costos y 

gastos provocando incrementar la utilidad. La rentabilidad desempeña un papel central 

en el análisis de los estados financieros, así como también tiene como finalidad medir el 

rendimiento de los recursos invertidos por la empresa.  

 

2.2.20. Estrategias financieras 

 
Para la determinación de estrategias financieras se deben identificar las áreas claves en 

las que nos vamos a enfocar, que en este caso son: el director financiero, la 

competitividad, la innovación, la financiación y el riesgo financiero, la información 

financiera y los estados financieros. Por ello debemos de definir un objetivo estratégico 

que es el fin que deseamos alcanzar, y en este caso propongo alcanzar el buen 

funcionamiento de la PYME. El criterio de medición para las estrategias se puede hacer 

en base a resultados. (Menguzato, 1995). 

Las estrategias se caracterizan por: 

La incertidumbre: acerca del entorno, el comportamiento de los competidores y las 

referencias de los clientes. 

La complejidad: derivada de las distintas formas de percibir el entorno y de 

interrelacionarse éste con la empresa. 

Los conflictos organizativos: entre los que toman decisiones y los que están afectados por 

ellas. 
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2.3.Marco conceptual 

 
Crédito Tributario. - Saldo que el contribuyente tiene a su favor para para poder deducir 

impuestos en futuras declaraciones y estas a su vez se genera por operaciones basadas en 

la ley y su reglamento. 

Diagnóstico. -  ¨El diagnóstico es un comparativo de una situación dada con otra 

situación dada, ya que lo que se busca es llegar a la definición de una situación actual 

que se quiere transformar la que se compara, valorativamente, con otra situación que 

sirve de norma o pauta” (Scarón,1985: p. 26). 

Evaluación.- La evaluación es un proceso sistemático, diseñado intencional y 

técnicamente, de recogida de información, que ha de ser valorada mediante la aplicación 

de criterios y referencias como base para la posterior toma de decisiones de mejora. 

ISD.-  Impuesto a la Salida de Divisas se crea “sobre el valor de todas las operaciones y 

transacciones monetarias que se realicen al exterior, con o sin intervención de las 

instituciones que integran el sistema financiero” (Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el 

Ecuador, 2007). 

Índices financieros.-  “Es una relación de cifras extractadas de los estados financieros 

y demás informes de la empresa con el propósito de formarse una idea acerca del 

comportamiento de algún aspecto especifico de ésta”. (León García Oscar, 2009). 

Nota de crédito de excepción. - “Son títulos valor emitidos como un mecanismo de 

reintegro de impuestos. Además, estos documentos son emitidos en reemplazo de 

certificados de abono tributario con el objeto de facilitar el pago de impuestos 

administrados por el Servicio de Rentas Internas” (Servicio de Rentas Internas, 2010). 

Tarifa. - Es un porcentaje de dinero que tiene que ser cancelado por realizar operaciones 

económicas. 
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CAPÍTULO III 

 

 

3. METODOLOGÍA 

 

 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

 

El tipo investigación que se utilizó en el presente estudio, es la investigación 

experimental, debido a que se evaluó el efecto financiero que causa la aplicación del 

impuesto la salida de divisas de distintas formas, por tal motivo se convierte éste en un 

fenómeno el cual vamos analizar. 

 

3.2. Métodos de investigación 

 

En el presente trabajo se utilizó el método Analítico-deductivo, en vista que éste permite 

analizar los datos con los cuales podemos establecer lineamientos estratégicos y tomar 

decisiones para el correcto desenvolvimiento y también se pudo deducir los efectos que 

causa el impuesto a la salida de divisas en las finanzas de la empresa.  

 

3.3.  Alcance de la investigación 

 

En el presente trabajo investigativo se analizó el efecto que causa el impuesto a la salida 

de divisas en el sector importador industrial de Riobamba, para lo cual se realizó una serie 

de  procesos para determinar que uso financieramente se puede dar al pago de impuesto 

a la salida de divisas con el fin de maximizar sus beneficios. 

En el (capítulo (…) después del artículo 21 del Reglamento del Impuesto a la Salida de Divisas), muestra las 

formas que se puede utilizar el crédito tributario del pago del impuesto a la salida de 

divisas, con dicho acto normativo se procedió analizar financieramente en tres escenarios 

como son; costo o gasto, crédito tributario o solicitando la devolución.  

Dicho análisis consistió en la comparación de los indicadores de liquidez y rentabilidad 
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de las industrias del sector importador industrial de Riobamba, lo que arrojó como 

resultado es que el uso como crédito tributario o solicitando la devolución permite a las 

industrias ser más liquida y rentable, mientras que el uso como costo o gasto tiene el 

efecto contrario. 

 

3.4. Población de estudio 

 

En el presente trabajo investigativo se analizó a las industrias del sector industrial 

importador de la ciudad de Riobamba. C.A ECUATORIANA DE CERÁMICA, 

INPAPEL PATRIA CIA. LTDA, TUBASEC C.A, UNIÓN CEMENTERA NACIONAL, 

UCEM C.E.M. 

   

3.5. Unidad de análisis 

 

La población objeto de estudio lo constituyen los estados financieros de las industrias del 

sector importador industrial en la ciudad de Riobamba, provincia de Chimborazo. Año 

2015. 

 

3.6. Técnica de recolección de datos primarios y secundarios 

 

Observación; Se observó los productos que comercializan las empresas, así como 

también, el pago de impuestos a través de la página web del SRI. 

Revisión documental: Se revisó las declaraciones y estados financieros presentados por 

las empresas a su ente de control. 

Opinión de expertos: Se solicitó la opinión de expertos con la finalidad de poder definir 

que indicadores estudiar.  

 

3.7. Instrumentos de recolección de datos primarios y secundarios 
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Los instrumentos utilizados en la investigación fueron:  

Cuestionarios; Mediante los cuestionarios se logró acumular información sobre el tema 

determinado para finalmente, dar puntuaciones globales sobre éste.  

Registros; Los registros fueron utilizados como herramientas que sirven de apoyo para 

llevar un control adecuado de los recursos utilizados en las operaciones realizadas.  

Fichas; Se utilizó las fichas para registrar y resumir los datos extraídos tanto 

bibliográficos y no bibliográficos.  

Bibliografías; La bibliografía fue un valioso aporte hecho de otro escritor, este se utilizó 

con el objeto de enriquecer el contenido de la misma, ampliando su información. 

 

3.8. Instrumentos para procesar datos recopilados 

 

Para la presente investigación se utilizó lo siguiente:  

Tablas Excel; Para los cálculos pertinentes de los resultados de la investigación. 

SPSS; Es un sistema informático que sirvió para obtener datos estadísticos sobre los 

resultados que arroje la investigación.  

 

 

 

 

 

 



24	

CAPÍTULO IV 

 

 

4. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 

 

 

4.1. Antecedentes 

 

En la provincia de Chimborazo, Ciudad de Riobamba existen 240 industrias 

aproximadamente entre grandes, medianas y pequeñas, según la Cámara de Industrias de 

la mencionada ciudad, de las cuales cuatro industrias pertenecen al sector importador 

industrial las cuales son objeto de estudio para el presente trabajo investigativo. 

 

4.2.  Industrias importadoras en la ciudad de Riobamba 

 

A continuación, se presentan las industrias que fueron tomadas en cuentas para el presente 

análisis: 

− C.A ECUATORIANA DE CERÁMICA 

− INPAPEL PATRIA CIA. LTDA 

− TUBASEC C.A. 

− UNIÓN CEMENTERA NACIONAL, UCEM C.E.M. 

 

4.3.  Diagnóstico financiero del sector industrial 

 

En la ciudad de Riobamba el sector importador industrial está formado por cuatro 

industrias, de las cuales se puede identificar que todas las industrias pagaron un impuesto 

a la salida de divisas en el año 2015, ya sea por exportación o importación de bienes o 

servicios y dividendos distribuidos al exterior, con el fin de analizar se revisaron los 

estados financieros y se procedió a hacer un diagnóstico, los cuales determinan lo 

siguiente: 
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Dividendos distribuidos al exterior  

Se investigó la composición societaria de las industrias con la finalidad de determinar si 

las industrias pagan impuestos la salida de divisas el momento que distribuyen sus 

dividendos a los accionistas que están domiciliados en exterior. 

Según el  numeral 5 del art. 159 de la (Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador, 2007) 

menciona que están exentos del impuesto a la salida de divisas “los pagos realizados al 

exterior, por concepto de dividendos distribuidos por sociedades  nacionales o 

extranjeras domiciliadas en el Ecuador, Después del pago impuesto a la renta,  a favor 

de otras sociedades extranjeras o de personas naturales no recientes en Ecuador, 

siempre y cuando, la sociedad o la persona natural según corresponda no esté 

domiciliada en paraísos fiscales o jurisdicciones de menor imposición”. Así como 

también en el art. 15 del (Reglamento para la aplicación del impuesto a la salida de divisas, RISD, 2017) 

menciona que los “dividendos anticipados pagados al extranjero no se causará ISD. 

Composición societaria: 

La Industria C.A ECUATORIANA DE CERÁMICA mantiene una composición 

societaria del 71.52% de accionistas residentes en paraísos fiscales, 6.10% son residentes 

en el exterior, pero no son paraísos fiscales y el 22.38% son recientes en el Ecuador. 

Según la resolución de la junta General de accionistas, reportado a la superintendencia de 

compañías resuelve distribuir el 50% de las utilidades y capitalizar el 50% adicional. 

La industria INPAPEL PATRIA CIA. LTDA mantiene una composición societaria del 

100% de accionistas residentes en el Ecuador.  

Según el acta de la junta General de accionistas reportado, a la superintendencia de 

compañías y su estado de resultados del año 2014 muestran que no tiene utilidad por ende 

no distribuyan dividendos a sus accionistas. 

La industria TUBASEC C.A. mantiene una composición societaria del 95.99% de 

accionistas domiciliadas en el exterior pero que no son paraíso fiscal y el 4.01% de 

accionistas que son residentes en Ecuador. 

Según el acta de la junta General de accionistas resuelve no distribuir los dividendos a 
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sus accionistas en el ejercicio 2015. 

La industria UNIÓN CEMENTERA NACIONAL, UCEM C.E.M. mantiene una 

composición societaria del 61.79% de accionistas domiciliadas en el exterior pero que no 

son paraísos fiscales y el 38.21% de accionistas residentes en el Ecuador.  

Según el acta de la junta General de accionistas resuelve no distribuir los dividendos a 

sus accionistas en el ejercicio 2015. 

En consecuencia, el artículo 159 de la Ley Reformatoria a la Equidad Tributaria indica 

que, la distribución de dividendos hacia el exterior está exento del pago impuesto a la 

salida de divisas, siempre y cuando su composición societaria no se encuentre en paraísos 

fiscales o regímenes de menor imposición. 

Del total de industrias analizadas solamente C.A ECUATORIANA DE CERÁMICA 

tiene el 71.52% de su composición societaria en paraísos fiscales, lo cual se puede 

determinar que al momento que distribuyeron y pagaron los dividendos a aquellos 

accionistas residentes en paraísos fiscales pagaron un impuesto a la salida de divisas. 

Mientras que las demás industrias, aunque tenían accionistas domiciliados en exterior no 

pagaron impuesto la salida de divisas el momento de la distribución de sus dividendos 

debido a que, los accionistas que se encuentran en el exterior no son residentes en paraísos 

fiscales. 

 

4.4. Análisis financiero de las industrias  

 

Una vez realizado el análisis financiero de las industrias, se presentan los resultados 

obtenidos de las industrias del sector importador de la ciudad de Riobamba en el período 

2015. 

Cabe destacar que se realizó un enfoque de los períodos 2014 - 2015; donde se desarrolló 

los siguientes puntos:  

− Análisis horizontal 

−  Análisis vertical 
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−  Indicadores financieros 

Finalmente, sea hizo un cuadro resumen de todos los resultados positivos y negativos que 

nos arroja este análisis financiero, con la finalidad de obtener información consolidada y 

a su vez poder mostrar con claridad, para toma de decisiones. 

 

4.5. Análisis horizontal 

 

Para el análisis horizontal, se comparó el año 2014 – 2015 con el objetivo de conocer el 

enfoque situacional de las industrias;  para el presente trabajo investigativo se tomó como 

año base el año 2014,  a continuación mostramos la fórmula que se aplicó: 

 

 

 

 

4.6. Análisis Vertical 

 
 
Para el análisis vertical, se comparó los años 2014 y 2015, se consideraron los Estados de 

resultados reportados en la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros; el 

análisis vertical consiste en comparar el valor que representa cada cuenta sobre el valor 

total de cada subgrupo, por ejemplo, se toma las subcuentas y se dividen para el total a 

continuación mostramos la fórmula que se aplicó: 

4.7. Indicadores financieros  

 

El 
	Porcentaje	parcial	=	(Valor	de	cada	cuenta/total	cuenta	del	

subgrupo)*100	

Variación	absoluta	=	Año	1		-	Año	2	

Variación	relativa	=	(Variación	absoluta/Cifra	absoluta	año	1)*100	
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análisis de indicadores financieros consiste en “la aplicación de herramientas y técnicas 

analíticas a los estados financieros, con la finalidad de obtener de ellos medidas y 

relaciones significativas, dirigidas a evaluar la situación económica-financiera de una 

empresa y establecer estimaciones sobre su situación y resultados futuros, útiles para la 

toma de decisiones” (Puente, Aguilar, & Viñán, 2017).  

Para el presente trabajo investigativo se utilizaron las siguientes razones financieras: 

 

4.7.1. Índices de liquidez 

 

𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒𝑧	𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜	𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜	𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 

 

𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎	á𝑐𝑖𝑑𝑎 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜	𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜	𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒  

 

4.7.2.  Índices de solvencia 

 

�𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎	𝑑𝑒	𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 =
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜	𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜  

 

𝑅𝑎𝑧ó𝑛	𝑑𝑒	𝑒𝑛𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜	𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜	𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  
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4.7.3. Índices de rentabilidad  

 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜	𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒	𝑒𝑙	𝑝𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑	𝑁𝑒𝑡𝑎

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜	𝑜	𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 

 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜	𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒	𝑙𝑎	𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑	𝑁𝑒𝑡𝑎
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜	𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  

 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛	𝑑𝑒	𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑	𝑁𝑒𝑡𝑎
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠	𝑛𝑒𝑡𝑎𝑠  
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Tabla 4-3: Análisis financiero C.A ECUATORIANA DE CERÁMICA. 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros 2017  

Elaborado por: Solano, K (2017) 

 

 

2014 2015 VALOR	RELATIVO
VALOR	

ABSOLUTO
2014 2015

$780,967.88 $184,863.46 -$596,104.42 -76% 1.05% 0.20%
$23,323,312.12 $26,377,402.96 $3,054,090.84 13% 31.41% 28.81%

$64,229.72 $25,836.76 -$38,392.96 -60% 0.09% 0.03%
$206,242.37 $166,034.46 -$40,207.91 -19% 0.28% 0.18%

$10,329,718.01 $14,044,926.17 $3,715,208.16 36% 13.91% 15.34%

$621,027.32 $621,027.32 $0.00 0% 0.84% 0.68%

$123,768.31 $1,724,503.45 $1,600,735.14 1293% 0.17% 1.88%
$34,207,211.09 $41,902,539.94 $7,695,328.85 22% 46.06% 45.76%

$30,343,994.51 $33,016,984.25 $2,672,989.74 9% 40.86% 36.06%
$16,205,771.85 $17,704,282.40 $1,498,510.55 9% 21.82% 19.33%
$7,513,406.14 $20,249,980.21 $12,736,574.07 170% 10.12% 22.11%
$18,402,670.64 $14,104,529.21 -$4,298,141.43 -23% 24.78% 15.40%
$40,054,299.44 $49,667,211.27 $9,612,911.83 24% 53.94% 54.24%
$74,261,510.53 $91,569,751.21 $17,308,240.68 23% 100.00% 100.00%

$6,388,684.77 $8,756,864.89 $2,368,180.12 37% 8.60% 9.56%

$2,432,023.65 $1,930,193.11 -$501,830.54 -21% 3.27% 2.11%
$1,319,512.72 $1,283,626.68 -$35,886.04 -3% 1.78% 1.40%

$0.00 $704,430.06 $704,430.06 704430% 0.00% 0.77%
$1,778,068.59 $1,870,130.02 $92,061.43 5% 2.39% 2.04%
$269,775.30 $211,504.50 -$58,270.80 -22% 0.36% 0.23%
$2,951.13 $266,421.79 $263,470.66 8928% 0.00% 0.29%

$12,191,016.16 $15,023,171.05 $2,832,154.89 23% 16.42% 16.41%

OBLIGACIONES	CON	INSTITUCIONES	FINANCIERAS	-	NO	CORRIENTES
LOCALES	 $21,323.17 $53,638.69 $32,315.52 152% 0.03% 0.06%
EXTERIOR $504,587.52 $751,138.44 $246,550.92 49% 0.68% 0.82%
PASIVOS	NO	CORRIENTES	POR	BENEFICIOS	A	LOS	EMPLEADOS $1,107,351.72 $1,385,212.56 $277,860.84 25% 1.49% 1.51%

$1,633,262.41 $2,189,989.69 $556,727.28 34% 2.20% 2.39%
$13,824,278.57 $17,213,160.74 $3,388,882.17 25% 18.62% 18.80%

$34,500,000.00 $34,500,000.00 $0.00 0% 46.46% 37.68%
$147,085.00 $147,085.00 $0.00 0% 0.20% 0.16%
$176,495.57 $176,495.57 $0.00 0% 0.24% 0.19%
$5,040,541.58 $5,160,959.29 $120,417.71 2% 6.79% 5.64%
$7,782,714.47 $7,782,714.47 $0.00 0% 10.48% 8.50%

$0.00 $0.00 $0.00 0% 0.00% 0.00%
$0.00 $12,751,726.80 $12,751,726.80 12751727% 0.00% 13.93%

$14,428,466.49 $1,676,739.73 -$12,751,726.76 -88% 19.43% 1.83%
$0.00 $1,343,901.15 $1,343,901.15 1343901% 0.00% 1.47%
$0.00 $1,040,408.98 $1,040,408.98 1040409% 0.00% 1.14%

$1,343,901.15 $0.00 -$1,343,901.15 -100% 1.81% 0.00%
$0.00 $12,758,531.78 $12,758,531.78 12758532% 0.00% 13.93%

$60,437,231.96 $74,356,590.47 $13,919,358.51 23% 81.38% 81.20%
$74,261,510.53 $91,569,751.21 $17,308,240.68 23% 100.00% 100.00%

ESTADO	DE	SITUACION	FINANCIERA
C	A	ECUATORIANA	DE	CERÁMICA	

ACTIVO
ACTIVOS	CORRIENTES ANÁLISIS		HORIZONTAL	 ANÁLISIS		VERTICAL

(-)	DETERIORO	ACUMULADO	DEL	VALOR	DE	INVENTARIOS	POR	AJUSTE	AL	
VALOR	NETO	REALIZABLE

EFECTIVO	Y	EQUIVALENTES	AL	EFECTIVO
CUENTAS	Y	DOCUMENTOS	POR	COBRAR	CORRIENTES
ACTIVOS	POR	IMPUESTOS	CORRIENTES
CRÉDITO	TRIBUTARIO	A	FAVOR	DEL	SUJETO	PASIVO	(ISD)
CRÉDITO	TRIBUTARIO	A	FAVOR	DEL	SUJETO	PASIVO	(IVA)
INVENTARIOS

GASTOS	PAGADOS	POR	ANTICIPADO	(PREPAGADOS)
TOTAL	ACTIVOS	CORRIENTES

ACTIVOS	NO	CORRIENTES
PROPIEDADES,	PLANTA	Y	EQUIPO
(-)	DEPRECIACIÓN	ACUMULADA	DE	PROPIEDADES,	PLANTA	Y	EQUIPO

PASIVOS

INVERSIONES			NO	CORRIENTES
CUENTAS	Y	DOCUMENTOS	POR	COBRAR	NO	CORRIENTES
TOTAL	ACTIVOS	NO	CORRIENTES
TOTAL	DEL		ACTIVO

PASIVOS	CORRIENTES	POR	BENEFICIOS	A	LOS	EMPLEADOS

PASIVOS		CORRIENTES	
CUENTAS	Y	DOCUMENTOS	POR	PAGAR	CORRIENTES
OBLIGACIONES	CON	INSTITUCIONES	FINANCIERAS	-	CORRIENTES
LOCALES	
EXTERIOR
OTROS	PASIVOS	FINANCIEROS

RESERVAS
RESERVA	LEGAL
RESERVA	FACULTATIVA
OTRAS

PROVISIONES	CORRIENTES	
PASIVOS	POR	INGRESOS	DIFERIDOS
TOTAL	PASIVO	CORRIENTE	

PASIVOS	NO	CORRIENTES	

TOTAL	PASIVOS	NO	CORRIENTES	
TOTAL	PASIVO

PATRIMONIO	
CAPITAL	SUSCRITO	Y/O	ASIGNADO
(-)	CAP.SUSC.	NO	PAGADO,	ACCIONES		EN	TESORERÍA
APORTES	DE	SOCIOS,	ACCIONISTAS,	PARTÍCIPES,	FUNDADORES,	CONSTITUYENTES,	

RESULTAD
OS	

ACUMULA
DOS

RESERVA	DE	CAPITAL
UTILIDADES	ACUMULADAS	DE	EJERCICIOS	ANTERIORES
(-)	PÉRDIDAS	ACUMULADAS	DE	EJERCICIOS	ANTERIORES
UTILIDAD	DEL	EJERCICIO
(-)PÉRDIDA	DEL	EJERCICIO

OTROS	RESULTADOS	INTEGRALES	ACUMULADOS
TOTAL	PATRIMONIO
TOTAL	PASIVO	Y	PATRIMONIO
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4.8. Análisis financiero C.A ECUATORIANA DE CERÁMICA 

 
4.8.1. Análisis horizontal de la industria C.A ECUATORIANA DE CERÁMICA 

 

 

           Gráfico 4-1: Activo corriente C.A ECUATORIANA DE CERÁMICA 

Fuente: Tabla 4.3: Análisis financiero C.A ECUATORIANA DE CERÁMICA 

Elaborado por: Solano, K (2017) 

Como se puede observar en el gráfico 4.1  en el año 2015 los activos corrientes de la 

industria C.A ECUATORIANA DE CERÁMICA ha tenido un incremento de                         

34 207 211,09 USD a  41 902 539,94 USD  dólares, siendo éste un crecimiento del 22% 

respecto del activo corriente del año anterior, esto se debe a que incrementaron las cuentas 

y  documentos por cobrar en su mayoría aparte relacionadas en un 13%, inventario en un 

36% y lo más  relevante gastos pagados por anticipado en un 1293%,   a consecuencia de 

estos incrementos disminuyó en un 76% el efectivo y equivalente en efectivo en 2015. 

 

Gráfico 4-2: Activo no corriente C.A ECUATORIANA DE CERÁMICA 

              Fuente: Tabla 4.3: Análisis financiero C.A ECUATORIANA DE CERÁMICA 

              Elaborado por: Solano, K (2017) 

$34.207.211,09
$41.902.539,94

2014 2015

ACTIVOS	CORRIENTES

$40.054.299,44

$49.667.211,27

2014 2015

ACTIVOS	NO	CORRIENTES
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Como se puede observar en el gráfico 4.2 en el año 2015 los activos no corrientes de la 

industria C.A ECUATORIANA DE CERÁMICA crecieron de 40 054 299,44 USD a 49 

667 211,27 USD dólares, siendo éste un aumento del 24% respecto al año anterior, esto 

se debe a que incrementaron propiedad planta y equipo en un 9% y en Inversiones no 

corrientes en ciento setenta 170%. 

 

      Gráfico 4-3: Activo Total C.A ECUATORIANA DE CERÁMICA 

Fuente: Tabla 4.3: Análisis financiero C.A ECUATORIANA DE CERÁMICA 

Elaborado por: Kevin Solano 

Como se puede observar en el gráfico 4.3 en el año 2015 el activo total de la industria 

C.A ECUATORIANA DE CERÁMICA tuvo un crecimiento de 74 261 510,53 USD  a  

91 569 751,21 USD dólares, siendo éste un aumento del 23%, esto quiere decir que la 

industria se encuentra estable y en constante crecimiento de sus derechos para hacer frente 

sus obligaciones. 

 

Gráfico 4-4: Pasivo corriente C.A ECUATORIANA DE CERÁMICA 

Fuente: Tabla 4.3: Análisis financiero C.A ECUATORIANA DE CERÁMICA 

Elaborado por: Solano, K (2017) 

Como se puede observar en el gráfico 4.4 en el año 2015 los pasivos corrientes de la 

$74.261.510,53
$91.569.751,21

2014 2015

ACTIVO	TOTAL

$12.191.016,16
$15.023.171,05

2014 2015

PASIVOS	CORRIENTES
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industria C.A ECUATORIANA DE CERÁMICA incrementaron de 12 191 016,16 USD 

a 15 023 171,05 USD dólares, siendo éste un aumento del 23% respecto al año anterior, 

esto se debe a que tuvieron un incremento de  cuentas y documentos por pagar corriente 

en un 37% Y lo más relevante en pasivos por ingresos diferidos  8928%.  

 

       Gráfico 4-5: Pasivo no corriente C.A ECUATORIANA DE CERÁMICA 

Fuente: Tabla 4.3: Análisis financiero C.A ECUATORIANA DE CERÁMICA 

Elaborado por: Solano, K (2017) 

Como se puede observar en el gráfico 4.5 en el año 2015 los pasivos no corrientes de la 

industria C.A ECUATORIANA DE CERÁMICA incrementaron de 1 633 262,41 USD a 

2 189 989,69 USD, siendo éste un aumento de 34%, esto se debe a que contrajeron 

obligaciones con instituciones financieras no corrientes locales en 152% y del exterior 

49% así también aumentaron los pasivos por beneficios a empleados en un 25%. 

 

       Gráfico 4-6: Pasivo Total C.A ECUATORIANA DE CERÁMICA 

Fuente: Tabla 4.3: Análisis financiero C.A ECUATORIANA DE CERÁMICA 

Elaborado por: Solano, K (2017) 

Como se puede observar en el gráfico 4.6 en el año 2015 el pasivo total de la industria 

C.A ECUATORIANA DE CERÁMICA incremento de 13 824 278,57 USD a 17 213 

160,74 USD dólares siendo este un aumento del 25% respecto al año anterior, esto se 

$1.633.262,41
$2.189.989,69

2014 2015

PASIVOS	NO	CORRIENTES

$13.824.278,57
$17.213.160,74

2014 2015

PASIVO	TOTAL
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debe a las obligaciones no corrientes que contrajeron con instituciones del sistema 

financiero para poder adquirir más propiedad planta y equipo y poder hacer mayores 

pagos anticipados  que son cuentas del activo. 

 Por ende la industria en el año 2015 contrajo 2 % más de obligaciones respecto a sus 

derechos. 

 

   Gráfico 4-7: Patrimonio C.A ECUATORIANA DE CERÁMICA 

                  Fuente: Tabla 4.3: Análisis financiero C.A ECUATORIANA DE CERÁMICA 

               Elaborado por: Solano, K (2017) 

Como se puede observar en el gráfico 4.7 en el año 2015 el patrimonio  de la industria 

C.A ECUATORIANA DE CERÁMICA tuvo un crecimiento de 60 437 231,96 USD a 

74 356 590,47 USD dólares, esto quiere decir que aumentaron en un 23%,  debido a que 

las reservas de capital, la utilidad del ejercicio y  otros resultados acumulados  

incrementaron en un 100%. 

 

4.8.2. Análisis vertical de la industria C.A ECUATORIANA DE CERÁMICA 

 

 

$60.437.231,96

$74.356.590,47

2014 2015

PATRIMONIO

46,06%

53,94%

2014

COMPOSICIÓN	DEL	ACTIVO

ACTIVOS	CORRIENTES ACTIVOS	NO	CORRIENTES
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  Gráfico 4-8: Composición del activo C.A ECUATORIANA DE CERÁMICA 2014 

   Fuente: Tabla 4.3: Análisis financiero C.A ECUATORIANA DE CERÁMICA 

   Elaborado por: Solano, K (2017) 

Como se puede observar en el gráfico 4.8 en el año 2014 los activos no corrientes de la 

industria C.A ECUATORIANA DE CERÁMICA fueron superiores a los activos 

corrientes, siendo éste del 53.94%  del total del activo, versus el 46,06% que representan 

los activos corrientes del total de activo de la industria. 

 Siendo la cuenta de propiedades, planta y equipo la que mayormente representa con el 

40,86%. 

 

Gráfico 4-9: Pasivo y Patrimonio C.A ECUATORIANA DE CERÁMICA 2014 

      Fuente: Tabla 4.3: Análisis financiero C.A ECUATORIANA DE CERÁMICA 

      Elaborado por: Solano, K (2017) 

Como se puede observar en el gráfico 4.9 en el año 2014 en la industria C.A 

ECUATORIANA DE CERÁMICA el patrimonio es del 81,38%, pasivos corrientes 

16,42%, pasivos no corrientes 2,20%, quedando evidenciado que la industria tiene un 

patrimonio robusto, el cual muestra confianza  al mercado y sobre todo a sus accionistas. 

16,42% 2,20%

81,38%

2014

PASIVO	Y	PATRIMONIO

PASIVOS	CORRIENTES PASIVOS	NO	CORRIENTES PATRIMONIO
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             Gráfico 4-10: Composición del activo C.A ECUATORIANA DE CERÁMICA 2015 

Fuente: Tabla 4.3: Análisis financiero C.A ECUATORIANA DE CERÁMICA 

Elaborado por: Solano, K (2017) 

Como se puede observar en el gráfico 4.10 en el año 2015 la composición del activo de 

la industria C.A ECUATORIANA DE CERÁMICA fue similar al del año 2014,  los 

activos no corrientes fueron mayores a los activos corrientes,  siendo el 54,24% del activo 

total, versus  al 45,76% que representa los activos corrientes del activo total. 

Al igual que el periodo anterior la cuenta de propiedad, planta y equipo fue la mayormente 

representativa con el 36,06%, sin embargo las inversiones no corrientes tuvieron un 

incremento en la representación del total de activo del 10,12% del año 2014 al 22,11% al 

año 2015, esto  muestra que la industria tomó la decisión de invertir a corto plazo. 

 

                  Gráfico 4-11: Pasivo y Patrimonio C.A ECUATORIANA DE CERÁMICA 2015 

        Fuente: Tabla 4.3: Análisis financiero C.A ECUATORIANA DE CERÁMICA 

        Elaborado por: Solano, K (2017) 

45,76%

54,24%

2015

COMPOSICIÓN	DEL	ACTIVO

ACTIVO	CORRIENTE ACTIVO	NO	CORRIENTE

16,41% 2,39%

81,20%

2015

PASIVO	Y	PATRIMONIO

PASIVO	CORRIENTE PASIVO	NO	CORRIENTE PATRIMONIO
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Como se puede observar en el gráfico 4.11 en el año 2015 en la industria C.A 

ECUATORIANA DE CERÁMICA el patrimonio fue del 81,20%, pasivo no corriente 

2,39% y pasivo corriente 16,41%, son porcentajes similares al periodo anterior, esto 

quiere decir que no existió toma de decisiones decisivas en la industria, que cambiara 

notablemente el pasivo y patrimonio. 

Existe una leve variación del patrimonio reduciéndose en 0,18 puntos porcentuales 

respecto al año anterior y un leve aumento del pasivo no corriente de 0,19 puntos 

porcentuales, esto significa que la industria decidió hacer inversiones a corto plazo con 

dinero del patrimonio. La industria cuenta con un robusto patrimonio al igual que la 

interior generando confianza y tomando adecuadas decisiones. 

Tabla 4-4: Análisis Estado de Resultados C.A ECUATORIANA DE CERÁMICA. 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros 2017  

Elaborado por: Solano, K (2017) 

 

4.8.3. Análisis horizontal del estado de resultados de la industria C.A 

ECUATORIANA DE CERÁMICA. 

 

La estructura económica del año 2014 y 2015 está compuesto por ingresos, costos y 

gastos y utilidad. 

Los ingresos totales del año 2014 que obtuvo la industria C.A ECUATORIANA DE 

VARIACIÓN	ABSOLUTA
VARIACIÓN	
RELATIVA

2014 2015

NGRESOS	DE	ACTIVIDADES	ORDINARIAS $39.521.206,25 $38.207.697,19 -$1.313.509,06 -3,32% 98,28% 96,52%
OTROS	INGRESOS $692.403,46 $1.374.946,23 $682.542,77 98,58% 1,72% 3,47%
INGRESOS	NO	OPERACIONALES $0,00 $3.825,02 $3.825,02 3825% 0,00% 0,01%
GANANCIAS	NETAS	PROCEDENTES	DE	ACTIVIDADES	DISCONTINUADAS $0,00 $0,00 $0,00 0,00% 0,00% 0,00%
TOTAL	INGRESOS $40.213.609,71 $39.586.468,44 -$627.141,27 -1,56% 100,00% 100%

COSTO	DE	VENTAS $8.452.858,46 $4.805.236,59 -$3.647.621,87 -43,15% 21,68% 13,32%
GASTOS	POR	BENEFICIOS	A	LOS	EMPLEADOS $5.034.521,31 $7.444.304,22 $2.409.782,91 47,87% 12,91% 20,64%
GASTOS	POR	DEPRECIACIONES $1.130.805,29 $1.500.662,19 $369.856,90 32,71% 2,90% 4,16%
GASTOS	POR	AMORTIZACIONES $0,00 $0,00 $0,00 0,00% 0,00% 0,00%
PÉRDIDAS	NETAS	POR	DETERIORO	EN	EL	VALOR $0,00 $0,00 $0,00 0,00% 0,00% 0,00%
GASTOS	DE	PROVISIONES $71.540,43 $0,00 -$71.540,43 -100,00% 0,18% 0,00%
PÉRDIDA	EN	VENTA	DE	ACTIVOS $0,00 $0,00 $0,00 0,00% 0,00% 0,00%
OTROS	GASTOS $23.821.991,42 $21.763.607,77 -$2.058.383,65 -8,64% 61,09% 60,34%
GASTOS	NO	OPERACIONALES $485.923,23 $552.029,12 $66.105,89 13,60% 1,25% 1,53%
PÉRDIDAS	NETAS	PROCEDENTES	DE	ACTIVIDADES	DISCONTINUADAS $0,00 $0,00 $0,00 0,00% 0,00% 0,00%
TOTAL	COSTOS	Y	GASTOS $38.997.640,14 $36.065.839,89 -$2.931.800,25 -7,52% 100,00% 100,00%
UTILIDAD	O	PERDIDA	DEL	EJERCICIO $1.215.969,57 $3.520.628,55 $2.304.658,98 189,53% 3,12% 9,76%
15%	PARTICIPACION	TRABAJADORES $182.395,44 $528.094,28 $345.698,85 189,53% 0,47% 1,46%
UTILIDAD	O	PÉRDIDA	ANTES	DE	RESERVAS $1.033.574,13 $2.992.534,27 $1.958.960,13 189,53% 2,65% 8,30%
RESERVAS
UTILIDAD	O	PÉRDIDA	ANTES	DE	IMPUESTOS	 $1.033.574,13 $2.992.534,27 $1.958.960,13 189,53% 2,65% 8,30%
IMUESTO	A	LA	RENTA	CAUSADO $2.377.475,28 $1.788.357,20 -$589.118,07 -24,78% 6,10% 4,96%
UTILIDAD	O	PÉRDIDA	NETA	 -$1.343.901,14 $1.204.177,06 $2.548.078,21 -189,60% -3,45% 3,34%

COSTOS	Y	GASTOS

ANÁLISIS	HORIZONTAL
2014 2015INGRESOS

ANÁLISIS	VERTICAL

ESTADO	DE	RESULTADOS
C	A	ECUATORIANA	DE	CERÁMICA	
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CERÁMICA fue de 40 213 609,71 USD, mientras que en el año 2015 fue de 39 586 

468,44 USD mostrando una disminución de -627 141, 27 USD que representa el 1,56%. 

Esto se debe a que en el año 2015 disminuyeron los ingresos de actividades ordinarias en 

más de 1 millón de dólares. 

Los gastos totales de la industria C.A ECUATORIANA DE CERÁMICA en el año 2015 

disminuyó en 2 931 800,25 USD que representa una variación del -7,52% respecto al 

período 2014, esto se debe a que en el 2015 ya no cuenta con gastos de provisiones quiere 

decir que tuvo una variación del -100% que afecta al costo y gasto total de la industria. 

La Utilidad de la industria C.A ECUATORIANA DE CERÁMICA en el año 2014 fue de 

1 215969,57 USD, mientras que para el 2015 fue de 3 520 628,55 USD, mostrando un 

aumento de más de 2 millones de dólares, esto es el resultado de que, aunque tuvieron 

menos ingresos en el año 2015 la industria manejó de mejor manera sus recursos es decir 

obtuvieron casi la misma utilidad del período anterior gastando menos.  

 

4.8.4. Análisis vertical del estado de resultados de la INDUSTRIA C.A 

ECUATORIANA DE CERÁMICA. 

 

Tabla 4-5: Análisis vertical de ingresos C.A ECUATORIANA DE CERÁMICA. 

 

Fuente: Tabla 4.4:Análisis Estado de Resultados C.A ECUATORIANA DE CERÁMICA 

Elaborado por: Solano, K (2017) 
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Gráfico 4-12: Ingresos C.A ECUATORIANA DE CERÁMICA. 

Fuente: Tabla 4.5: Análisis vertical de ingresos C.A ECUATORIANA DE CERÁMICA 

Elaborado por: Solano, K (2017) 

El total de ingresos de la industria C.A ECUATORIANA DE CERÁMICA se clasifican 

en; ingresos de actividades ordinarias, otros ingresos, Ingresos no operacionales y 

ganancias netas procedentes de actividades discontinuas. 

 Los ingresos de actividades ordinarias de la industria en el año 2014 es el 98.28%, 

mientras que en el año 2015 es de 96,52%, teniendo una disminución de 1,76 puntos 

porcentuales en representación del total de ingresos. 

En La cuenta de otros ingresos representa en el año 2014 el 1,72% mientras que en el año 

2015 es del 3,47% del total de ingresos, existiendo una variación positiva de 1,75 puntos 

porcentuales. 

La cuenta de ingresos no operacionales de la industria representa en el año 2014 el 0%, 

Mientras que en el año 2015 representa el 0,01% del total de ingresos, existiendo una 

variación positiva de 0,01 puntos porcentuales. 

En consecuencia, la cuenta de ingresos de actividad ordinaria, otros ingresos e ingresos 

no operacionales representan el 100% de los ingresos obtenidos de la industria, es decir 

que en las ganancias netas provenientes de actividades discontinuas no generaron 

ingresos en ninguno de los periodos mencionados. 

98,28%

1,72%

0,00%

0,00%

96,52%

3,47%

0,01%

0,00%

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00%120,00%
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OTROS INGRESOS
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INGRESOS C A ECUATORIANA DE CERÁMICA  
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Tabla 4-6: Análisis vertical de costos y gastos C.A ECUATORIANA DE CERÁMICA 

 

Fuente: Tabla 4.4:Análisis Estado de Resultados C.A ECUATORIANA DE CERÁMICA 

Elaborado por: Solano, K (2017) 

 

Gráfico 4-13: Costos y gastos C.A ECUATORIANA DE CERÁMICA.  

Fuente: Tabla 4.6: Análisis vertical de costos y gastos C.A ECUATORIANA DE CERÁMICA  

Elaborado por: Solano, K (2017) 

El costo de venta de la industria C.A ECUATORIANA DE CERÁMICA representa en 

el año 2014 el  21,68%, mientras que en el año 2015 es del 13,32% del total de costos y 

gastos, existiendo una variación de 8,36 puntos porcentuales. 
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0,00%
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PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE 
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COSTOS Y GASTOS C A ECUATORIANA DE 
CERÁMICA

AÑO 2015 AÑO 2014
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El gasto por beneficios a empleados de la industria en el año 2014 representa el 

21,68%por ciento, mientras que en el año 2015 es el 20,64% del total de costos y gastos, 

existiendo un aumento de 7,73 puntos porcentuales. 

El gasto por depreciación en el año 2014 representa el 2,90%, mientras que en el año 

2015 el 4,16% del total de costos y gastos, existiendo un aumento del 1, 26 puntos 

porcentuales. 

El gasto por provisiones de la industria en el año 2014 representa el 0,18%, mientras que 

en el año 2015 no tuvieron dichos gastos, esto quiere decir que existe una variación de 

0,18 puntos porcentuales. 

La cuenta otros gastos de la industria es la que mayor representación tiene respecto al 

total de costos y gastos en el período 2014 y 2015, obteniendo el 61,09% y 60,34% 

respectivamente, esto muestra una disminución de 0,75 puntos porcentuales. 

El gasto no operacional de la industria en el año 2014 representa el 1,25%, mientras que 

en el año 2015 el 1,53% del total de costos y gastos, existiendo un crecimiento de 0,28 

puntos porcentuales. 

 Las cuentas detalladas anteriormente de la industria C.A ECUATORIANA DE 

CERÁMICA representan el 100% del total de costos y gastos. 

 

4.8.5. Análisis de índices financieros de la industria C.A ECUATORIANA DE 

CERÁMICA. 

 
Tabla 4-7: Índices de liquidez C.A ECUATORIANA DE CERÁMICA. 

 

Fuente: Tabla 4.3: Análisis financiero C.A ECUATORIANA DE CERÁMICA 

Elaborado por: Solano, K (2017) 

ACTIVO CORRIENTE = $34.207.211,09 = $2,81 = $41.902.539,94 = $2,79
PASIVO CORRIENTE $12.191.016,16 $15.023.171,05

ACTIVO CORRIENTE - INVENTARIO = $24.498.520,40 = $2,01 = $28.478.641,09 = $1,90
PASIVO CORRIENTE $12.191.016,16 $15.023.171,05

C A ECUATORIANA DE CERÁMICA 

LIQUIDEZ GENERAL          =

PRUEBA ÁCIDA                  =

ÍNDICES LIQUIDEZ
AÑO 2015AÑO 2014FÓRMULA
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Índice de liquidez 

Como se muestra en la tabla 4.4 en el año 2014 la industria C.A ECUATORIANA DE 

CERÁMICA por cada dólar de deuda que tenía contaba con  2,81 USD, para cumplir con 

sus obligaciones a corto plazo; mientras  que en el año 2015 la industria por cada dólar 

de deuda que tenía, contaba con 2,79 USD, para cumplir con sus obligaciones a corto 

plazo, Es decir  la industria se encuentra  estable y segura, ya que tiene la capacidad de 

solventar sus deudas a corto plazo y mantiene un margen de seguridad para cubrir  

cualquier acontecimiento imprevisible.  

Prueba ácida 

Como se muestra en la tabla 4.4 en el año 2014 C.A ECUATORIANA DE CERÁMICA 

por cada dólar de deuda que tiene cuenta con 2,01 USD para cumplir sus obligaciones a 

corto plazo; mientras que en el año 2015 la industria por cada dólar de deuda que tiene 

cuenta con $1,90 USD para cumplir las obligaciones a corto plazo, esto sin considerar el 

valor de los inventarios, es decir cuenta con suficientes recursos efectivos para hacer 

frente a sus pasivos corrientes. 

Tabla 4-8: Índices de solvencia C.A ECUATORIANA DE CERÁMICA. 

 

Fuente: Tabla 4.3: Análisis financiero C.A ECUATORIANA DE CERÁMICA 

Elaborado por: Solano, K (2017) 

PASIVO TOTAL = $13.824.278,57 = $0,23 = $17.213.160,74= $0,23
PATRIMONIO $60.437.231,96 $74.356.590,47

PASIVO TOTAL = $13.824.278,57 =
18,62%

= $17.213.160,74= 18,80%
ACTIVO TOTAL $74.261.510,53 $91.569.751,21

C A ECUATORIANA DE CERÁMICA 
ÍNDICES DE SOLVENCIA

AÑO 2015AÑO 2014FÓRMULA

RAZON DE ENDEUDAMIENTO  =

ESTRUCTURA DE CAPITAL       =

Liquidez:	Activo	corriente	/	Pasivo	corriente		

Prueba	ácida:	Activo	corriente	-	Inventario	/	Pasivo	corriente		
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Estructura de capital  

Como se muestra en la tabla 4.5 en el año 2014 el patrimonio de la industria C.A 

ECUATORIANA DE CERÁMICA está comprometido en un 23% con respecto a su 

pasivo total; mientras que en el año 2015 el patrimonio el patrimonio de la industria está 

comprometido en un 23% con sus deudas a corto y largo plazo igual al período anterior. 

Lo cual es un porcentaje moderado y significa que el patrimonio es estable y seguro para 

los accionistas de la industria. 

Se debe tener claro a que las decisiones que han tomado los accionistas sobre su 

patrimonio en el período 2015 fueron las mismas del período anterior por eso no existe 

variación, también significa que decidieron no comprometer más su patrimonio con sus 

acreedores.  

Razón de endeudamiento 

Como se muestra en la tabla 4.5 en el año 2014 la participación de los acreedores de la 

industria C.A ECUATORIANA DE CERÁMICA es de 18,62% sobre el total de activos 

de la industria; mientras que en el año 2015 la participación de los acreedores de la 

industria es del 18,80% sobre el total de los activos de la industria, teniendo un aumento 

mínimo de 0,18% a razón de endeudamiento sobre los activos, el cual el porcentaje global 

es bueno ya que significa qué los activos que posee la  industria en su mayor parte son 

propios. 

Estructura	de	capital:	Pasivo	total	/	Patrimonio	

Razón	de	endeudamiento:	Pasivo	total	/	Activo	total	
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Tabla 4-9: Índices de rentabilidad C.A ECUATORIANA DE CERÁMICA. 

 

Fuente: Tabla 4.3; 4.4: Análisis financiero y de estado de resultados C.A ECUATORIANA DE CERÁMICA 

Elaborado por: Solano, K (2017) 

Rendimiento sobre el patrimonio (ROE) 

Como se observa en la tabla 4.6 en el año 2014 la utilidad neta de la industria es de -

2,22% con relación al patrimonio, lo que demuestra que el propietario de la industria 

obtuvo una pérdida sobre sus ventas;  mientras que en el año 2015 la utilidad neta de la 

industria es de 1,62% sobre el patrimonio, lo que quiere decir es un valor admisible ya 

que se están recuperando de la pérdida del período anterior. 

Rendimiento sobre la inversión (ROA) 

Como se muestra en la tabla 4.6 en el año 2014 la industria tuvo un rendimiento de         -

1,81% sobre el activo total, esto quiere decir que la industria obtuvo pérdida; mientras 

que en el año 2015 la industria tuvo un rendimiento aceptable del 1,32% ya que se está 

recuperando de la pérdida del periodo anterior, eso quiere decir que por cada dólar 

invertido en el año 2015 en el activo éste genera un rendimiento del 0,01 centavos. 

UTILIDAD  NETA = -$1.343.901,14 = -2,22% = $1.204.177,06 = 1,62%
CAPITAL O PATRIMONIO $60.437.231,96 $74.356.590,47

UTILIDAD  NETA = -$1.343.901,14 = -1,81% = $1.204.177,06 = 1,32%
ACTIVO TOTAL $74.261.510,53 $91.569.751,21

UTILIDAD NETA = -$1.343.901,14 = -4,23% = $1.204.177,06 = 3,46%
VENTAS NETAS $31.760.751,25 $34.781.231,85

C A ECUATORIANA DE CERÁMICA 

MARGEN NETO DE UTILIDAD            =

RENDIMIENTO SOBRE EL PATRIMONIO   = 

RENDIMIENTO SOBRE LA INVERSIÓN   = 

ÍNDICES DE RENTABILIDAD
AÑO 2015AÑO 2014FÓRMULA

Rendimiento	sobre	el	patrimonio	=	Utilidad	neta	/	Patrimonio	

Rendimiento	sobre	la	inversión	=	Utilidad	neta	/	Activo	
total	



45	

Margen neto de utilidad  

Como se muestra  en la tabla 4.6 en el año 2014 el margen neto de utilidad de la industria 

es de -4,23%,  esto significa que por cada dólar invertido existe 0,04 centavos de pérdida; 

mientras que en el año 2015 el margen de utilidad neto de la industria es del 3,46%, esto 

significa que por cada dólar invertido existe una ganancia de 0,03 centavos  lo cual es 

beneficioso para la industria debido a que en el presente año muestra que tiene una 

utilidad, por lo que se puede aducir que debería seguir con las mismas políticas para poder 

mantener o aumentar sus ventas y generar mayor utilidad. 

 

 

Margen	neto	de	utilidad	=	Utilidad	neta	/	Ventas	netas	
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Tabla 4-10: Análisis financiero INPAPEL PATRIA CIA. LTDA. 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros 2017  

Elaborado por: Solano, K (2017) 

 

 

 

 

VALOR	RELATIVO VALOR	ABSOLUTO 2014 2015
$108,170.86 $185,910.53 $77,739.67 72% 1.89% 3.46%
$1,233,952.42 $1,077,314.84 -$156,637.58 -13% 21.52% 20.06%

$84,722.36 $74,824.95 -$9,897.41 -12% 1.48% 1.39%
$21,665.96 $2,343.25 -$19,322.71 -89% 0.38% 0.04%
$351,327.91 $193,460.68 -$157,867.23 -45% 6.13% 3.60%
$1,618,239.93 $1,526,274.68 -$91,965.25 -6% 28.22% 28.42%

$13,922.18 $6,435.44 -$7,486.74 -54% 0.24% 0.12%

$3,404,157.26 $3,053,693.49 -$350,463.77 -10% 59.36% 56.86%

$3,631,231.90 $3,657,881.38 $26,649.48 1% 63.32% 68.11%
$1,398,639.58 $1,459,464.04 $60,824.46 4% 24.39% 27.18%
$29,004.69 $48,835.40 $19,830.71 68% 0.51% 0.91%

$0.00 $3,207.97 $3,207.97 3208% 0.00% 0.06%
$68,910.91 $66,312.87 -$2,598.04 -4% 1.20% 1.23%

$2,330,507.92 $2,316,773.58 -$13,734.34 -1% 40.64% 43.14%
$5,734,665.18 $5,370,467.07 -$364,198.11 -6% 100.00% 100.00%

PASIVOS

$1,464,276.02 $1,640,549.27 $176,273.25 12% 25.53% 30.55%

$1,454,217.39 $1,513,734.98 $59,517.59 4% 25.36% 28.19%
$0.00 $7,843.05 $7,843.05 7843% 0.00% 0.15%
$0.00 $1,999.99 $1,999.99 2000% 0.00% 0.04%

$2,918,493.41 $3,164,127.29 $245,633.88 8% 50.89% 58.92%

CUENTAS	Y	DOCUMENTOS	POR	PAGAR	NO	CORRIENTES $419,650.82 $464,492.47 $44,841.65 11% 7.32% 8.65%
OBLIGACIONES	CON	INSTITUCIONES	FINANCIERAS	-	NO	CORRIENTES
LOCALES	 $656,499.13 $114,492.15 -$542,006.98 -83% 11.45% 2.13%
PASIVOS	NO	CORRIENTES	POR	BENEFICIOS	A	LOS	EMPLEADOS $285,114.00 $415,860.72 $130,746.72 46% 4.97% 7.74%

$1,361,263.95 $994,845.34 -$366,418.61 -27% 23.74% 18.52%
$4,279,757.36 $4,158,972.63 -$120,784.73 -3% 74.63% 77.44%

$664,710.00 $664,710.00 $0.00 0% 11.59% 12.38%
$14,308.14 $14,596.60 $288.46 2% 0.25% 0.27%
$563,942.00 $732,844.03 $168,902.03 30% 9.83% 13.65%

$0.00 $0.00 $0.00 0% 0.00% 0.00%
$205,179.55 $205,179.55 $0.00 0% 3.58% 3.82%

$0.00 $5,473.10 $5,473.10 5473% 0.00% 0.10%
$52,747.84 $276,703.05 $223,955.21 425% 0.92% 5.15%

RESULTADOS	ACUMULADOS	POR	ADOPCIÓN	POR	PRIMERA	VEZ	DE	LAS	NIIF $0.00 $168,902.43 $168,902.43 168902% 0.00% 3.15%
$59,515.97 $34,296.64 -$25,219.33 -42% 1.04% 0.64%

$0.00 $0.00 $0.00 0% 0.00% 0.00%

$1,454,907.82 $1,211,494.44 -$243,413.38 -17% 25.37% 22.56%
$5,734,665.18 $5,370,467.07 -$364,198.11 -6% 100.00% 100.00%

ACTIVOS	POR	IMPUESTOS	CORRIENTES

ESTADO	DE	SITUACION	FINANCIERA
INPAPEL

ACTIVO

ACTIVOS	CORRIENTES 2014 2015
ANÁLISIS		HORIZONTAL	 ANÁLISIS		VERTICAL

EFECTIVO	Y	EQUIVALENTES	AL	EFECTIVO
CUENTAS	Y	DOCUMENTOS	POR	COBRAR	CORRIENTES

ACTIVOS	NO	CORRIENTES

CRÉDITO	TRIBUTARIO	A	FAVOR	DEL	SUJETO	PASIVO	(ISD)
CRÉDITO	TRIBUTARIO	A	FAVOR	DEL	SUJETO	PASIVO	(IVA)
CRÉDITO	TRIBUTARIO	A	FAVOR	DEL	SUJETO	PASIVO	(IMPUESTO	A	LA	RENTA)	
INVENTARIOS
(-)	DETERIORO	ACUMULADO	DEL	VALOR	DE	INVENTARIOS	POR	AJUSTE	AL	VALOR	
NETO	REALIZABLE
TOTAL	ACTIVOS	CORRIENTES

PROPIEDADES,	PLANTA	Y	EQUIPO
(-)	DEPRECIACIÓN	ACUMULADA	DE	PROPIEDADES,	PLANTA	Y	EQUIPO
ACTIVOS	INTANGIBLES
ACTIVOS	POR	IMPUESTOS	DIFERIDOS
OTROS	ACTIVOS	NO	CORRIENTES
TOTAL	ACTIVOS	NO	CORRIENTES
TOTAL	DEL		ACTIVO

PASIVOS		CORRIENTES	
CUENTAS	Y	DOCUMENTOS	POR	PAGAR	CORRIENTES
OBLIGACIONES	CON	INSTITUCIONES	FINANCIERAS	-	CORRIENTES
LOCALES	

TOTAL	PASIVO

PASIVOS	CORRIENTES	POR	BENEFICIOS	A	LOS	EMPLEADOS
OTROS	PASIVOS	CORRIENTES
TOTAL	PASIVO		CORRIENTE	

PASIVOS	NO	CORRIENTES	

TOTAL	PASIVOS	NO	CORRIENTES	

PATRIMONIO	
CAPITAL	SUSCRITO	Y/O	ASIGNADO

RESERVAS
RESERVA	LEGAL
RESERVA	FACULTATIVA
OTRAS

RESULTAD
OS	

ACUMULA
DOS

RESERVA	DE	CAPITAL
UTILIDADES	ACUMULADAS	DE	EJERCICIOS	ANTERIORES
(-)	PÉRDIDAS	ACUMULADAS	DE	EJERCICIOS	ANTERIORES

UTILIDAD	DEL	EJERCICIO
(-)PÉRDIDA	DEL	EJERCICIO

OTROS	RESULTADOS	INTEGRALES	ACUMULADOS
TOTAL	PATRIMONIO
TOTAL	PASIVO	Y	PATRIMONIO
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4.9. Análisis financiero industria INPAPEL PATRIA CIA. LTDA 

 
4.9.1. Análisis horizontal de la industria INPAPEL PATRIA CIA. LTDA 

 

 

Gráfico 4-14: Activo corriente INPAPEL PATRIA CIA. LTDA. 

Fuente: Tabla 4.10: Análisis financiero INPAPEL PATRIA CIA. LTDA 

Elaborado por: Solano, K (2017) 

Como se puede observar en el gráfico 4.12 en el año 2015 los activos corrientes de la 

industria INPAPEL PATRIA CIA. LTDA disminuyeron de 3 404 157,26 USD a 3 053 

693,49 USD dólares, siendo éste un decrecimiento del 13% respecto al año anterior, esto 

se debe a que sus cuentas y documentos por cobrar Corrientes redujo un 13%,  a su vez 

el crédito tributario por ISD 12%,  de IVA  89% e impuesto la renta 45%. Así como 

también se puede evidenciar una disminución en los inventarios del 6%. 

 

         Gráfico 4-15: Activo no corriente INPAPEL PATRIA CIA. LTDA. 

Fuente: Tabla 4.10: Análisis financiero INPAPEL PATRIA CIA. LTDA  

Elaborado por: Solano, K (2017) 

Como se puede observar en el gráfico 4.13 en el año 2015 los activos no corrientes de la 

$3.404.157,26

$3.053.693,49

2014 2015

ACTIVOS		CORRIENTES

$2.330.507,92

$2.316.773,58

2014 2015

ACTIVOS	NO	CORRIENTES
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industria INPAPEL PATRIA CIA. LTDA., disminuyó sus activos no corrientes de 

2 330 507,92 USD a 2 316 773,58 USD, siendo éste un decrecimiento del 1% respecto al 

año anterior, esto se debe que aunque los activos intangibles crecieron un 68%, otros 

activos no corrientes decrecieron 4%. 

 

Gráfico 4-16: Activo Total INPAPEL PATRIA CIA. LTDA. 

Fuente: Tabla 4.10: Análisis financiero INPAPEL PATRIA CIA. LTDA 

Elaborado por: Solano, K (2017) 

Como se puede observar en el gráfico 4.14 en el año 2015 el activo total de la industria 

INPAPEL PATRIA CIA. LTDA disminuyó de    5 734.665,18 USD  a  5 370 467,07 

USD dólares, siendo éste una disminución del 6%, esto se debe  a que disminuyeron las 

cuentas por cobrar y los créditos tributarios,  dando a entender que importaron menos y 

vendieron menos.  

 

     Gráfico 4-17: Pasivo corriente INPAPEL PATRIA CIA. LTDA. 

Fuente: Tabla 4.10: Análisis financiero INPAPEL PATRIA CIA. LTDA  

Elaborado por: Solano, K (2017) 

$5.734.665,18

$5.370.467,07

2014 2015

ACTIVO	TOTAL

$2.918.493,41

$3.164.127,29

2014 2015

PASIVOS	CORRIENTES
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Como se puede observar en el gráfico 4.15 en el año 2015 los pasivos corrientes de la 

industria INPAPEL PATRIA CIA. LTDA crecieron de  2 918 493,41 USD a 3 164 127,29 

USD dólares, siendo éste un aumento del 8%, esto se debe a que aumentaron cuentas y 

documentos por pagar corrientes en un 12% y obligaciones con instituciones financieras 

locales 4%. 

 

          Gráfico 4-18: Pasivo no corriente INPAPEL PATRIA CIA. LTDA. 

Fuente: Tabla 4.10: Análisis financiero INPAPEL PATRIA CIA. LTDA  

Elaborado por: Solano, K (2017) 

Como se puede observar en el gráfico 4.16 en el año 2015 los pasivos no corrientes de la 

industria INPAPEL PATRIA CIA. LTDA decrecieron de 1 361 263,25 USD a  994 

845,34 USD dólares,  siendo éste una de disminución del 27%,  esto se debe a que las 

obligaciones con instituciones financieras no corrientes locales disminuyeron un 83%. 

 

Gráfico 4-19: Pasivo Total INPAPEL PATRIA CIA. LTDA. 

Fuente: Tabla 4.10: Análisis financiero INPAPEL PATRIA CIA. LTDA  

Elaborado por: Solano, K (2017) 

$1.361.263,95

$994.845,34

2014 2015
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$4.279.757,36

$4.158.972,63

2014 2015

PASIVO	TOTAL
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Como se puede observar en el gráfico 4.17 en el año 2015 el pasivo total de la industria 

INPAPEL PATRIA CIA. LTDA decreció de 4 279 757,36 a 4 158 972, 63 USD dólares, 

siendo esta una disminución del 3%, esto quiere decir que la empresa se encuentra con 

menos deuda respecto al año anterior. 

 

          Gráfico 4-20: Patrimonio INPAPEL PATRIA CIA. LTDA. 

              Fuente: Tabla 4.10: Análisis financiero INPAPEL PATRIA CIA. LTDA  

              Elaborado por: Solano, K (2017) 

Como se puede observar en el gráfico 4.18 en el año 2015 el patrimonio de la industria 

INPAPEL PATRIA CIA. LTDA disminuyó de 1 454 907,82 USD a  1 211 494,44 USD 

dólares, siendo éste un decrecimiento del 17% respecto al año anterior, esto se debe a que 

en resultados acumulados tuvo una disminución del 42% de utilidad el ejercicio. 

Con dichos resultados acumulados la industria decidió pagar sus obligaciones no 

corrientes con las instituciones financieras locales, por ende, disminuye el patrimonio en 

un 17% y los pasivos corrientes en un 27% en el año 2015. 

 En consecuencia, la industria se encuentra menos endeudada y con menos patrimonio. 

4.9.2. Análisis vertical de la industria INPAPEL PATRIA CIA. LTDA 

 
 

$1.454.907,82
$1.211.494,44
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            Gráfico 4-21: Composición del activo INPAPEL PATRIA CIA. LTDA 2014. 

Fuente: Tabla 4.10: Análisis financiero INPAPEL PATRIA CIA. LTDA  

Elaborado por: Solano, K (2017) 

Como se puede observar en el gráfico 4.19 en el año 2014 los activos corrientes de la 

industria INPAPEL PATRIA CIA. LTDA fueron superiores a los activos no corrientes, 

siendo éste el 59,36% del activo total Y el 40,64% que representa los activos no corrientes 

del activo total. 

Al ser una industria que venden productos de alta rotación es correcto que sus activos 

corrientes sean mayores a sus activos no corrientes es decir la industria toma decisiones 

de adquirir activos corrientes, se puede evidenciar que la cuenta de inventarios es la que 

más representa con el 28,22%, seguida por cuentas y documentos por cobrar corrientes 

con el 21, 52%, esto se da porque la industria necesita abastecer su inventario para poder 

captar más mercado y tiene altas ventas a crédito a sus clientes. 

 

Gráfico 4-22: Pasivo y Patrimonio INPAPEL PATRIA CIA. LTDA 2014. 

            Fuente: Tabla 4.10: Análisis financiero INPAPEL PATRIA CIA. LTDA  

               Elaborado por: Solano, K (2017) 

Como se puede observar en el gráfico 4.20 en el año 2014 en la industria INPAPEL 

PATRIA CIA. LTDA el patrimonio representa el 25,37%, los pasivos no corrientes el 

59,36% 40,64%

2014

COMPOSICIÓN	DEL	ACTIVO

ACTIVOS	CORRIENTES ACTIVOS	NO	CORRIENTES

50,89% 23,74% 25,37%

2014

PAIVO	Y	PATRIMONIO

PASIVOS	CORRIENTES PASIVOS	NO	CORRIENTES PATRIMONIO
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23,74% y los pasivos corrientes el 50,89%. Mostrándose, así como patrimonio débil el 

cual no genera confianza para el mercado y para los accionistas.  Teniendo una relación 

con la representación del activo corriente es lógico que su pasivo corriente sea elevado, 

ya que necesitan apalancarse a corto plazo para poder sostener sus activos a corto plazo. 

Se puede evidenciar que las cuentas que tienen mayor representación dentro de los 

pasivos corrientes son cuentas y documentos por pagar corrientes con el 25,53%, seguido 

por obligaciones con instituciones financieras corrientes locales con el 25,36%. 

 

         Gráfico 4-23: Composición del activo INPAPEL PATRIA CIA. LTDA 2015. 

                Fuente: Tabla 4.10: Análisis financiero INPAPEL PATRIA CIA. LTDA  

                Elaborado por: Solano, K (2017) 

Como se puede observar en el gráfico 4.21 en el año 2015 los activos corrientes de la 

industria INPAPEL PATRIA CIA. LTDA fueron superiores a los activos no corrientes al 

igual que el periodo anterior, representando el 56,86% del total de activos, y los activos 

no corrientes el 43,14% del total de activos. 

Al ser una industria que venden productos de alta rotación es correcto que sus activos 

corrientes sean mayores a sus activos no corrientes es decir la industria toma decisiones 

de adquirir activos corrientes, se puede evidenciar también que la cuenta de inventarios 

es la que más representa con el 28,42%, seguida por cuentas y documentos por cobrar 

corrientes con el 20,06%. 

56,86% 43,14%

2015

COMPOSICIÓN	DEL	ACTIVO

ACTIVOS	CORRIENTES ACTIVOS	NO	CORRIENTES
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Gráfico 4-24: Pasivo y Patrimonio INPAPEL PATRIA CIA. LTDA año 2015. 

       Fuente: Tabla 4.10: Análisis financiero INPAPEL PATRIA CIA. LTDA  

       Elaborado por: Solano, K (2017) 

Como se puede observar en el gráfico 4.22 en el año 2015 en la industria INPAPEL 

PATRIA CIA. LTDA patrimonio representa el 22,56%, Pasivos no corrientes 18,52% y 

pasivos corrientes 58,92%. 

Se puede evidenciar que las cuentas que tiene mayor representación dentro de los pasivos 

corrientes son cuentas y documentos por pagar con el 30,55%  y  obligaciones con 

instituciones financieras corrientes locales con el 28,19%. 

En consecuencia, la industria para el periodo 2015 tuvo una disminución del patrimonio 

de 2,81 puntos porcentuales con referencia al periodo anterior. 

 Esto quiere decir que la industria toma dinero de su patrimonio para adquirir un mayor 

inventario. 

Podemos evidenciar que la industria no trata de fortalecer su patrimonio más bien se 

enfoca en la transaccionabilidad de los productos, esto podría ser que no genere confianza 

en el mercado y mucho menos a sus accionistas. 

58,92%

18,52% 22,56%

2015
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Tabla 4-11: Análisis Estado de Resultados INPAPEL PATRIA CIA. LTDA 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros 2017  

Elaborado por: Solano, K (2017) 

 

4.9.3. Análisis horizontal del estado de resultados de la industria INPAPEL PATRIA 

CIA. LTDA 

 

La estructura económica del año 2014 y 2015 está compuesto por ingresos, costos y 

gastos y utilidad. 

Los ingresos totales del año 2014 que obtuvo la industria INPAPEL PATRIA CIA. LTDA 

fue de 4 013 153, 96 USD, mientras que en el año 2015 fue de 4 040 426, 17 USD 

mostrando un aumento en los ingresos de 27 308,21 USD que representa el 0,68%. 

Esto se debe a que en el año 2015 crecieron los ingresos de actividades ordinarias en 59 

422,46 USD que representa el 1,49%. 

Los gastos totales de la industria INPAPEL PATRIA CIA. LTDA en el año 2015 aumentó 

en 52 527,54 USD que representa una variación del 1,33% respecto al período 2014, esto 

se debe a que a diferencia del período 2014 que no contaba con gastos de provisiones, en 

el 2015 si cuenta con  3 833,03 USD gastos de provisiones,  al igual que  la cuenta de 

otros gastos en el período 2015 aumentó en 122 418,65 USD representando una variación 

de 36,59% que suma al total de costo y gasto de la industria. 

VARIACIÓN	
ABSOLUTA

VARIACIÓN	
RELATIVA

2014 2015

NGRESOS	DE	ACTIVIDADES	ORDINARIAS $3.976.410,48 $4.035.834,94 $59.424,46 1,49% 99,08% 99,89%
OTROS	INGRESOS $0,00 $0,00 $0,00 0,00% 0,00% 0,00%
INGRESOS	NO	OPERACIONALES $36.743,48 $4.627,23 -$32.116,25 -87,41% 0,92% 0,11%
GANANCIAS	NETAS	PROCEDENTES	DE	ACTIVIDADES	DISCONTINUADAS $0,00 $0,00 $0,00 0,00% 0,00% 0,00%
TOTAL	INGRESOS $4.013.153,96 $4.040.462,17 $27.308,21 0,68% 100,00% 100,00%

COSTO	DE	VENTAS $2.718.597,43 $2.720.597,35 $1.999,92 0,07% 68,76% 67,91%
GASTOS	POR	BENEFICIOS	A	LOS	EMPLEADOS $601.344,14 $570.184,33 -$31.159,81 -5,18% 15,21% 14,23%
GASTOS	POR	DEPRECIACIONES $78.110,37 $60.824,45 -$17.285,92 -22,13% 1,98% 1,52%
GASTOS	POR	AMORTIZACIONES $0,00 $0,00 $0,00 0,00% 0,00% 0,00%
PÉRDIDAS	NETAS	POR	DETERIORO	EN	EL	VALOR $0,00 $0,00 $0,00 0,00% 0,00% 0,00%
GASTOS	DE	PROVISIONES $0,00 $3.833,03 $3.833,03 3833,03% 0,00% 0,10%
PÉRDIDA	EN	VENTA	DE	ACTIVOS $0,00 $0,00 $0,00 0,00% 0,00% 0,00%
OTROS	GASTOS $334.536,97 $456.955,62 $122.418,65 36,59% 8,46% 11,41%
GASTOS	NO	OPERACIONALES $221.049,08 $193.770,75 -$27.278,33 -12,34% 5,59% 4,84%
PÉRDIDAS	NETAS	PROCEDENTES	DE	ACTIVIDADES	DISCONTINUADAS $0,00 $0,00 $0,00 0,00% 0,00% 0,00%
TOTAL	COSTOS	Y	GASTOS $3.953.637,99 $4.006.165,53 $52.527,54 1,33% 100,00% 100,00%
UTILIDAD	O	PERDIDA	DEL	EJERCICIO $59.515,97 $34.296,64 -$25.219,33 -42,37% 1,51% 0,86%
15%	PARTICIPACION	TRABAJADORES $8.927,40 $5.144,50 -$3.782,90 -42,37% 0,23% 0,13%
UTILIDAD	O	PÉRDIDA	ANTES	DE	RESERVAS $50.588,57 $29.152,14 -$21.436,43 -42,37% 1,28% 0,73%
RESERVAS
UTILIDAD	O	PÉRDIDA	ANTES	DE	IMPUESTOS	 $50.588,57 $29.152,14 -$21.436,43 -42,37% 1,28% 0,73%
IMUESTO	A	LA	RENTA	CAUSADO $14.621,53 $14.796,10 $174,57 1,19% 0,37% 0,37%
UTILIDAD	O	PÉRDIDA	NETA	 $35.967,05 $14.356,04 -$21.611,00 -60,09% 0,91% 0,36%

COSTOS	Y	GASTOS

INGRESOS
ANÁLISIS	VERTICAL

ESTADO	DE	RESULTADOS
INPAPEL	PATRIA	CIA.	LTDA

ANÁLISIS	HORIZONTAL
2014 2015
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La Utilidad de la industria INPAPEL PATRIA CIA. LTDA en el año 2014 fue de 59 515, 

97 USD, mientras que para el 2015 fue de 34 296,64 USD, mostrando una disminución 

de 25 219,33 USD, representando una variación de -42,37% respecto al período 2014, 

esto se debe a que aunque tuvieron más ingresos en el año 2015 la industria no manejó 

de manera adecuada sus recursos es decir que aunque la industria obtuvo un ligero 

aumento en sus ingresos, los costos y gastos fueron más representativos lo cual afecto a 

la utilidad para el período 2015. 

 

4.9.4. Análisis vertical del estado de resultados de la industria INPAPEL PATRIA 

CIA. LTDA. 

 

Tabla 4-12: Análisis vertical de ingresos INPAPEL PATRIA CIA. LTDA. 

 

Fuente: Tabla 4.11: Análisis Estado de Resultados INPAPEL PATRIA CIA. LTDA 

Elaborado por: Solano, K (2017) 

 

Gráfico 4-25: Ingresos INPAPEL PATRIA CIA. LTDA. 

Fuente: Tabla 4.12: Análisis vertical de ingresos INPAPEL PATRIA CIA. LTDA 

Elaborado por: Solano, K (2017) 
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El total de ingresos de la industria INPAPEL PATRIA CIA. LTDA se clasifican en; 

ingresos de actividades ordinarias, otros ingresos, Ingresos no operacionales y ganancias 

netas procedentes de actividades discontinuas. 

Los ingresos de actividades ordinarias de la industria en el año 2014 es el 99.08%, 

mientras que en el año 2015 es de 99,89%, teniendo un crecimiento de 0,81 puntos 

porcentuales en representación del total de ingresos. La cuenta de otros ingresos de la 

industria en los años 2014 y 2015 representa el 0% del total de los ingresos, es decir la 

industria no generó ingresos que no sean del giro ordinario de su negocio. 

La cuenta de ingresos no operacionales de la industria representa en el año 2014 el 0,92%, 

Mientras que en el año 2015 representa el 0,11% del total de ingresos, existiendo una 

variación negativa del 0,81 puntos porcentuales. 

En consecuencia, las cuentas de ingresos de actividad ordinaria e ingresos no 

operacionales representan el 100% de los ingresos obtenidos de la industria, esto se debe 

a que solamente generaron ingresos sobre su giro ordinario del negocio. 

Tabla 4-13: Análisis vertical de costos y gastos INPAPEL PATRIA CIA. LTDA. 

 

Fuente: Tabla 4.11: Análisis Estado de Resultados INPAPEL PATRIA CIA. LTDA 

Elaborado por: Solano, K (2017) 
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Gráfico 4-26: Ingresos INPAPEL PATRIA CIA. LTDA.  

Fuente: Tabla 4.13: Análisis vertical de costos y gatos INPAPEL PATRIA CIA. LTDA 

Elaborado por: Solano, K (2017) 

El costo de venta de la industria INPAPEL PATRIA CIA. LTDA es la cuenta que mayor 

representación tiene, respecto al total de costos y gastos, en el año 2014 el  68,76%, 

mientras que en el año 2015 es del 67,91%, existiendo una disminución de 0,85 puntos 

porcentuales. 

Los gastos por beneficios a empleados de la industria en el año 2014 representan el 

15,21%por ciento, mientras que en el año 2015 es el 14,23% del total de costos y gastos, 

existiendo una disminución de 0,98 puntos porcentuales. 

Los gastos por depreciación en el año 2014 representan el 1,98%, mientras que en el año 

2015 el 1,52% del total de costos y gastos, existiendo una disminución del 0, 46 puntos 

porcentuales. 
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Los gastos por provisiones de la industria en el año 2014 representan el 0%, mientras que 

en el año 2015es el 0,10%, esto quiere decir que existe una variación de 0,10 puntos 

porcentuales. 

La cuenta otros gastos de la industria representa en el periodo 2014 el 8,46%, mientras 

que en el año 2015 el 11,41%, esto muestra un crecimiento de 2,95 puntos porcentuales. 

 Los gastos no operacionales de la industria en el año 2014 representa el 5,59%, mientras 

que en el año 2015 el 4,84% del total de costos y gastos, existiendo una disminución de 

0,75 puntos porcentuales. 

 Las cuentas detalladas anteriormente de la industria INPAPEL PATRIA CIA. LTDA 

representan el 100% del total de costos y gastos. 

 

4.9.5. Análisis de los índices financieros de la industria INPAPEL PATRIA CIA. 

LTDA. 

 

Tabla 4-14: Índices de liquidez INPAPEL PATRIA CIA. LTDA. 

 

Fuente: Tabla 4.10: Análisis financiero INPAPEL PATRIA CIA. LTDA  

Elaborado por: Solano, K (2017) 

Índice de liquidez 

Como se muestra en la tabla 4.8 en el año 2014 la industria INPAPEL PATRIA CIA. 

LTDA por cada dólar de deuda que tenía, contaba con 1,17 USD, para cumplir con sus 

AÑO 2015

ACTIVO CORRIENTE = $3.404.157,26 = $1,17 = $3.053.693,49 = $0,97

PASIVO CORRIENTE $2.918.493,41 $3.164.127,29

ACTIVO CORRIENTE - INVENTARIO = $1.799.839,51 = $0,62 = $1.533.854,25 = $0,48

PASIVO CORRIENTE $2.918.493,41 $3.164.127,29

INPAPEL PATRIA CIA. LTDA
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PRUEBA ÁCIDA                   =
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obligaciones a corto plazo; mientras que en el año  2015 la industria por cada dólar de 

deuda que tenía, contaba con 0,97 USD, para cumplir con sus obligaciones a corto plazo, 

se puede ver que la industria es menos líquida que el período anterior por lo que no es 

bueno, ya que en el año 2015  se muestra inestable e insegura, ya que no tiene la capacidad 

de solventar sus deudas a corto plazo y no podrá hacer frente si se presentara algún 

acontecimiento impredecible. 

Prueba ácida 

Como se muestra en la tabla 4.8 en el año 2014 la industria INPAPEL PATRIA CIA. 

LTDA.,  por cada dólar de deuda que tiene, cuenta con 0,62 USD para cumplir con sus 

obligaciones a corto plazo; mientras que en el año 2015 la industria por cada dólar de 

deuda que tiene cuenta con 0,48 USD para cumplir las obligaciones a corto plazo, sin 

considerar el valor que tiene en sus inventarios, esto significa que la industria no cuenta 

con suficientes recursos de efectivo para hacer frente a sus pasivos corrientes. 

Tabla 4-15: Índices de solvencia INPAPEL PATRIA CIA. LTDA. 

 

Fuente: Tabla 4.10: Análisis financiero INPAPEL PATRIA CIA. LTDA  

Elaborado por: Solano, K (2017) 

Estructura de capital  

AÑO 2015

PASIVO TOTAL = $4.279.757,36 = $2,94 = $4.158.972,63= $3,43
PATRIMONIO $1.454.907,82 $1.211.494,44

PASIVO TOTAL = $4.279.757,36 = 74,63% = $4.158.972,63= 77,44%
ACTIVO TOTAL $5.734.665,18 $5.370.467,07

ESTRUCTURA DE CAPITAL      =

RAZON DE ENDEUDAMIENTO  =

ÍNDICES DE SOLVENCIA
INPAPEL PATRIA CIA. LTDA

AÑO 2014FÓRMULA

Estructura	de	capital:	Pasivo	total	/	Patrimonio	

Prueba	ácida:	Activo	corriente	-	Inventario	/	Pasivo	corriente		
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Como se muestra en la tabla 4.9 en el año 2014 el patrimonio de la industria INPAPEL 

PATRIA CIA. LTDA está comprometido  en 294% con sus deudas  a corto y largo plazo; 

mientras que en el año 2015 el patrimonio de la industria está comprometido en 343% 

con sus deudas a corto y largo plazo lo cual muestra una disminución en el patrimonio 

haciendo por lo que aumenta el porcentaje .Esto significa que el patrimonio de la empresa 

le pertenece a sus acreedores, el porcentaje  de endeudamiento respecto al patrimonio es 

desmesurado y se muestra como una empresa inestable e insegura para los accionistas de 

la industria y para el mercado. 

Razón de endeudamiento 

Como se muestra en la tabla 4.9 en el año 2014 la participación de los acreedores de la 

industria INPAPEL PATRIA CIA. LTDA es de 74,63% sobre el total de activos; mientras 

que en el año 2015 la participación de los acreedores de la industria es del 77, 44% sobre 

el total de los activos de la industria, es decir que la industria decidió endeudarse y tuvo 

un aumento de 2,81% respecto al período anterior, esto significa que los activos que posee 

la industria en su mayor parte pertenece a terceros. 

Tabla 4-16: Índices de rentabilidad INPAPEL PATRIA CIA. LTDA. 

 

Fuente: Tabla 4.10; 4.11: Análisis financiero y de estado de resultados INPAPEL PATRIA CIA. LTDA  

Elaborado por: Solano, K (2017) 

AÑO 2015

UTILIDAD  NETA = $35.967,05 = 2,47% = $14.356,04= 1,18%
CAPITAL O PATRIMONIO $1.454.907,82 $1.211.494,44

UTILIDAD  NETA = $35.967,05 = 0,63% = $14.356,04= 0,27%
ACTIVO TOTAL $5.734.665,18 $5.370.467,07

UTILIDAD NETA = $35.967,05 = 2,78% = $14.356,04= 1,09%
VENTAS NETAS $1.294.556,53 $1.319.864,82

RENDIMIENTO SOBRE EL PATRIMONIO = 

RENDIMIENTO SOBRE LA INVERSIÓN = 

MARGEN NETO DE UTILIDAD =

INPAPEL PATRIA CIA. LTDA
ÍNDICES DE RENTABILIDAD

AÑO 2014FÓRMULA

Razón	de	endeudamiento:	Pasivo	total	/	Activo	total	
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Rendimiento sobre el patrimonio (ROE) 

Como se observa en la tabla 4.10 en el año 2014 la utilidad neta de la industria es de 

2,47% con relación al patrimonio, lo que demuestra que el propietario de la industria 

obtuvo rendimiento de 0,02 centavos por cada dólar que mantiene en su patrimonio;  

mientras que en el año 2015 la utilidad neta de la industria es de 1,18% sobre el 

patrimonio, lo que quiere decir que el propietario de la industria obtuvo 0,01 centavos de 

rendimiento por cada dólar que mantiene en el patrimonio, esto se debe a que 

posiblemente no tomaron correctas decisiones y por ende el rendimiento sobre el 

patrimonio disminuyó en 1.29 puntos porcentuales. 

Rendimiento sobre la inversión (ROA) 

Como se muestra en la tabla 4.10 en el año 2014 la industria tuvo un rendimiento de         

0,63% sobre el activo total, esto quiere decir que la industria obtuvo un rendimiento de 

0,006 centavos por cada dólar invertido en el activo; mientras que en el año 2015 la 

industria tuvo un rendimiento del 0,27%, eso quiere decir que por cada dólar invertido en 

el activo en el año 2015 genera un rendimiento del 0,002 centavos. 

Margen neto de utilidad  

Como se muestra  en la tabla 4.10 en el año 2014 el margen neto de utilidad de la industria 

es de 2,78%,  esto significa que por cada dólar invertido existe 0,02 centavos de 

rendimiento de las ventas netas; mientras que en el año 2015 el margen de utilidad neto 

de la industria es del 1,09%, esto significa que por cada dólar invertido existe una 

Margen	neto	de	utilidad	=	Utilidad	neta	/	Ventas	
netas	

Rendimiento	sobre	el	patrimonio	=	Utilidad	neta	/	Patrimonio	

Rendimiento	sobre	la	inversión	=	Utilidad	neta	/	Activo	
total	
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ganancia de 0,01 centavos  lo cual podría significar que no se tomaron acertadas 

decisiones por lo que el rendimiento sobre las ventas netas disminuyó en 1,69 puntos 

porcentuales. 

Tabla 4-17: Análisis financiero TUBASEC C.A. 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros 2017  

Elaborado por: Solano, K (2017) 

 

VALOR	RELATIVO VALOR	ABSOLUTO 2014 2015
$50,716.72 $17,421.71 -$33,295.01 -66% 0.54% 0.18%

$3,256,612.45 $3,465,562.36 $208,949.91 6% 34.39% 35.69%

$172,702.26 $275,113.35 $102,411.09 59% 1.82% 2.83%
$42,671.53 $32,345.40 -$10,326.13 -24% 0.45% 0.33%

$0.00 $99,737.12 $99,737.12 99737% 0.00% 1.03%
$2,021,343.56 $1,494,835.30 -$526,508.26 -26% 21.34% 15.39%
$200,273.45 $384,663.91 $184,390.46 92% 2.11% 3.96%
$5,744,319.97 $5,769,679.15 $25,359.18 0.44% 60.66% 59.42%

$3,750,418.49 $4,076,478.07 $326,059.58 9% 39.60% 41.98%
$323,305.46 $398,271.83 $74,966.37 23% 3.41% 4.10%
$36,706.06 $20,845.66 -$15,860.40 -43% 0.39% 0.21%
$271,316.70 $271,316.70 $0.00 0% 2.87% 2.79%
$23,590.77 $29,488.29 $5,897.52 25% 0.25% 0.30%
$14,166.60 $0.00 -$14,166.60 -100% 0.15% 0.00%

$3,725,711.62 $3,940,880.31 $215,168.69 6% 39.34% 40.58%
$9,470,031.59 $9,710,559.46 $240,527.87 3% 100.00% 100.00%

$1,423,442.52 $2,066,314.54 $642,872.02 45% 15.03% 21.28%
$164,078.90 $9,838.02 -$154,240.88 -94% 1.73% 0.10%
$44,619.82 $35,803.07 -$8,816.75 -20% 0.47% 0.37%
$194,440.87 $234,906.38 $40,465.51 21% 2.05% 2.42%
$1,826,582.11 $2,346,862.01 $520,279.90 28% 19.29% 24.17%

PASIVOS	NO	CORRIENTES	POR	BENEFICIOS	A	LOS	EMPLEADOS $1,121,687.28 $986,993.94 -$134,693.34 -12% 11.84% 10.16%
$1,121,687.28 $986,993.94 -$134,693.34 -12% 11.84% 10.16%
$2,948,269.39 $3,333,855.95 $385,586.56 13% 31.13% 34.33%

$1,294,291.00 $1,294,291.00 $0.00 0% 13.67% 13.33%
$0.00 $0.00 $0.00 0% 0.00% 0.00%
$0.00 $0.00 $0.00 0% 0.00% 0.00%

$713,614.63 $716,131.85 $2,517.22 0% 7.54% 7.37%
$307,104.09 $307,104.09 $0.00 0% 3.24% 3.16%

$0.00 $5,709.00 $5,709.00 5709% 0.00% 0.06%
$785,704.42 $779,995.42 -$5,709.00 -1% 8.30% 8.03%
$2,442.34 $2,442.34 $0.00 0% 0.03% 0.03%
$0.00 $0.00 $0.00 0% 0.00% 0.00%

RESULTADOS	ACUMULADOS	POR	ADOPCIÓN	POR	PRIMERA	VEZ	DE	LAS	NIIF$3,393,433.58 $3,393,433.58 $0.00 0% 35.83% 34.95%
$25,172.14 $0.00 -$25,172.14 -100% 0.27% 0.00%

$0.00 $122,403.77 $122,403.77 122404% 0.00% 1.26%
$0.00 $0.00 $0.00 0% 0.00% 0.00%

$6,521,762.20 $6,376,703.51 -$145,058.69 -2% 68.87% 65.67%
$9,470,031.59 $9,710,559.46 $240,527.87 3% 100.00% 100.00%

OTROS	RESULTADOS	INTEGRALES	ACUMULADOS
TOTAL	PATRIMONIO
TOTAL	PASIVO	Y	PATRIMONIO

RESULTAD
OS	

ACUMULA
DOS

RESERVA	DE	CAPITAL
UTILIDADES	ACUMULADAS	DE	EJERCICIOS	ANTERIORES
(-)	PÉRDIDAS	ACUMULADAS	DE	EJERCICIOS	ANTERIORES

UTILIDAD	DEL	EJERCICIO
(-)PÉRDIDA	DEL	EJERCICIO

TOTAL	PASIVO
PATRIMONIO	

CAPITAL	SUSCRITO	Y/O	ASIGNADO
(-)	CAP.SUSC.	NO	PAGADO,	ACCIONES		EN	TESORERÍA
APORTES	DE	SOCIOS,	ACCIONISTAS,	PARTÍCIPES,	FUNDADORES,	CONSTITUYENTES,	BENEFICIARIOS	U	OTROS	TITULARES	DE	DERECHOS	REPRESENTATIVOS	DE	CAPITAL	PARA	FUTURA	CAPITALIZACIÓN

RESERVAS
RESERVA	LEGAL
RESERVA	FACULTATIVA
OTRAS

PROVISIONES	CORRIENTES	
PASIVOS	POR	INGRESOS	DIFERIDOS
TOTAL	PASIVO		CORRIENTE	

PASIVOS	NO	CORRIENTES	

TOTAL	PASIVOS	NO	CORRIENTES	

PASIVOS	CORRIENTES	POR	BENEFICIOS	A	LOS	EMPLEADOS

PASIVOS		CORRIENTES	
CUENTAS	Y	DOCUMENTOS	POR	PAGAR	CORRIENTES

TOTAL	ACTIVOS	NO	CORRIENTES
TOTAL	DEL		ACTIVO
PASIVOS

CUENTAS	Y	DOCUMENTOS	POR	COBRAR	NO	CORRIENTES

PROPIEDADES,	PLANTA	Y	EQUIPO
(-)	DEPRECIACIÓN	ACUMULADA	DE	PROPIEDADES,	PLANTA	Y	EQUIPO
ACTIVOS	INTANGIBLES
PROPIEDADES	DE	INVERSIÓN
(-)	DEPRECIACIÓN	ACUMULADA	DE	PROPIEDADES	DE	INVERSIÓN

GASTOS	PAGADOS	POR	ANTICIPADO	(PREPAGADOS)
TOTAL	ACTIVOS	CORRIENTES

ACTIVOS	NO	CORRIENTES

CRÉDITO	TRIBUTARIO	A	FAVOR	DEL	SUJETO	PASIVO	(ISD)
CRÉDITO	TRIBUTARIO	A	FAVOR	DEL	SUJETO	PASIVO	(IVA)
CRÉDITO	TRIBUTARIO	A	FAVOR	DEL	SUJETO	PASIVO	(IMPUESTO	A	LA	RENTA)	
INVENTARIOS

EFECTIVO	Y	EQUIVALENTES	AL	EFECTIVO
CUENTAS	Y	DOCUMENTOS	POR	COBRAR	CORRIENTES
ACTIVOS	POR	IMPUESTOS	CORRIENTES

ESTADO	DE	SITUACION	FINANCIERA	
TUBASEC

ACTIVO

ACTIVOS	CORRIENTES 2014 2015
ANÁLISIS		HORIZONTAL	 ANÁLISIS	VERTICAL
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4.10. Análisis financiero industria TUBASEC C.A. 

 
4.10.1. Análisis horizontal de la industria TUBASEC C.A. 

 

  

    Gráfico 4-27: Activos corrientes TUBASEC C.A. 

      Fuente: Tabla 4.17: Análisis financiero TUBASEC C.A. 

      Elaborado por: Solano, K (2017) 

Como se puede observar en el gráfico 4.23 en año 2015  los activos corrientes de la 

industria TUBASEC C.A. crecieron de 5 744 319,97 USD a   5 769 679,15 USD dólares, 

siendo esto un aumento del 0,44% respecto al año anterior, esto se debe a que aumentaron 

en un 59% el crédito tributario por impuesto a la salida de divisas, así como también el 

crédito tributario de impuesto a la renta  pasó de 0 USD en 2014 a 99 737,12 USD en 

2015. 

Se evidencia que la industria tuvo mayores importaciones de materias primas o productos 

que dan derecho a crédito tributario por impuesto a la salida de divisas. 

 

    Gráfico 4-28: Activos no corrientes TUBASEC C.A. 

       Fuente: Tabla 4.17: Análisis financiero TUBASEC C.A. 

       Elaborado por: Solano, K (2017) 

$5.744.319,97

$5.769.679,15

2014 2015

ACTIVOS	CORRIENTES

$3.725.711,62

$3.940.880,31

2014 2015

ACTIVOS	NO	CORRIENTES
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Como se puede observar en el gráfico 4.24 en el año 2015 los activos no corrientes de la 

industria TUBASEC C.A. crecieron de 3 725 711,62 USD a  3 940 880,31 USD dólares,  

siendo este un aumento del 6%respecto al año anterior,  esto se debe a que tuvieron un 

incremento en propiedad planta equipo 9%,  aunque disminuyó los activos intangibles en 

43% y cuentas y documentos por cobrar no corrientes en 100% no fueron suficientes para 

que se reporte un crecimiento en el total de activos corrientes. 

 

             Gráfico 4-29: Activo Total TUBASEC C.A. 

Fuente: Tabla 4.17: Análisis financiero TUBASEC C.A. 

Elaborado por: Solano, K (2017) 

Como se puede observar en el gráfico 4.25 en el año 2015 el activo total de la industria 

TUBASEC C.A. tuvo un crecimiento de 9 470 031,59 USD a  9 710 559,46 USD  dólares, 

siendo este un aumento donde 3% respecto al año anterior,  esto se debe a que aumentaron 

en activos corrientes las cuentas de crédito tributario por impuesto a la salida de divisas 

en 59% y crédito tributario de impuesto a la renta paso de 0.00 a 99 737,12 USD. En 

activos no corrientes aumento, en la cuenta de propiedad, planta y equipo aumentó en un 

9% es decir de 3 750 418,49 USD en 2014 a 4 076 478,07 USD en 2015. 

Con estos antecedentes se puede decir que la industria TUBASEC C.A. se encuentra 

estable y en constante crecimiento. 

$9.470.031,59

$9.710.559,46

2014 2015

ACTIVO	TOTAL
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Gráfico 4-30: Pasivo corrientes TUBASEC C.A. 

Fuente: Tabla 4.17: Análisis horizontal industria TUBASEC C.A. 

Elaborado por: Solano, K (2017) 

Como se puede observar en el gráfico 4.26 en el año 2015 los pasivos corrientes de la 

industria TUBASEC C.A. crecieron de 1 826 582,11 USD a  2 346 862,01 USD dólares,  

siendo este un aumento del 28% respecto al año anterior,  esto se debe a que crecieron en 

cuentas y documentos por pagar corrientes en un 45% y en pasivos por ingresos diferidos 

28%. 

 

Gráfico 4-31: Pasivo no corriente TUBASEC C.A. 

Fuente: Tabla 4.17: Análisis financiero TUBASEC C.A. 

Elaborado por: Solano, K (2017) 

Como se puede observar en el gráfico 4.27 en el año 2015 los pasivos no corrientes de la 

industria TUBASEC C.A. decrecieron de 1 121 687,28 USD a 986 993,94 USD, siendo 

este una disminución del 12% respecto a la año anterior,  esto se debe a que redujeron 

pasivos no corrientes por beneficios a empleados en 12%. 

$1.826.582,11

$2.346.862,01

2014 2015

PASIVOS	CORRIENTES

$1.121.687,28

$986.993,94

2014 2015

PASIVOS	NO	CORRIENTES
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Gráfico 4-32: Total pasivo TUBASEC C.A. 

Fuente: Tabla 4.17: Análisis financiero TUBASEC C.A. 

Elaborado por: Solano, K (2017) 

Como se puede observar en el gráfico 4.28 en el año 2015 el pasivo total de la industria 

TUBASEC C.A. creció de  2 948 269,39 a 3 333 855,95 USD dólares,  siendo éste un 

aumento del 13%, esto quiere decir que la industria en el año 2015 aumento en mayor 

proporción las obligaciones que los derechos. 

 

Gráfico 4-33: Patrimonio TUBASEC C.A. 

Fuente: Tabla 4.17: Análisis financiero TUBASEC C.A. 

Elaborado por: Solano, K (2017) 

Como se puede observar en el gráfico 4.29 en el año 2015 el patrimonio de la industria 

TUBASEC C.A.  decreció de 6 521 762,20 USD a 6 376 703,71 USD,  siendo éste un 

crecimiento del 3% respecto al año anterior,  esto se debe a que disminuyó las reservas 

de capital en 1% y los resultados acumulados utilidad del ejercicio en 100%. 

Con este resultado la industria TUBASEC C.A.  hace menos robusto su patrimonio. 

$2.948.269,39

$3.333.855,95

2014 2015

PASIVO	TOTAL

$6.521.762,20

$6.376.703,51

2014 2015

PATRIMONIO
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Así como también se puede evidenciar que la industria decide utilizar el 100% de la 

utilidad del ejercicio en resultados acumulados, para hacer frente a sus obligaciones y 

adquirir activos. 

 

4.10.2. Análisis vertical de la industria TUBASEC C.A. 

 

 

     Gráfico 4-34: Composición del activo TUBASEC C.A. año 2014. 

Fuente: Tabla 4.17: Análisis financiero TUBASEC C.A. 

Elaborado por: Solano, K (2017) 

Como se puede observar en el gráfico 4.30 en el año 2014 los activos corrientes de la 

industria TUBASEC C.A. Fueron superiores a los activos no corrientes, siendo el 60,66% 

del total de activo versus el 39,34% que representan los activos no corrientes en el activo 

total. 

 Se puede evidenciar que las cuentas más representativas dentro de los activos corrientes 

son las cuentas y documentos por cobrar Corrientes con el 34,39% e inventarios con el 

21,34%. 

60,66%

39,34%

2014

COMPOSICIÓN	DEL	ACTIVO	

ACTIVOS	CORRIENTES ACTIVOS	NO	CORRIENTES
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Gráfico 4-35: Pasivo y Patrimonio TUBASEC C.A. año 2014. 

Fuente: Tabla 4.17: Análisis financiero TUBASEC C.A. 

Elaborado por: Solano, K (2017) 

Como se puede observar en el gráfico 4.31 en el año 2014 en la industria TUBASEC C.A.  

la representación del patrimonio fue del 68,87%, los pasivos no corrientes el 11,84% y 

pasivos corrientes el 19,29%. 

Se  si visualiza que la industria cuenta con un robusto patrimonio generando confianza en 

el mercado y a sus accionistas. 

 

      Gráfico 4-36: Composición del activo TUBASEC C.A. año 2015. 

Fuente: Tabla 4.17: Análisis financiero TUBASEC C.A. 

Elaborado por: Solano, K (2017) 

Como se puede observar en el gráfico 4.32 en el año 2015 los activos corrientes de la 

industria TUBASEC C.A. Fueron superiores a los activos no corrientes 59,42% del 

19,29% 11,84%

68,87%

2014

PASIVO	Y	PATRIMONIO

PASIVOS	CORRIENTES PASIVOS	NO	CORRIENTES PATRIMONIO

59,42%

40,58%

2015

COMPOSICIÓN	DEL	ACTIVO

ACTIVOS	CORRIENTES ACTIVOS	NO	CORRIENTES
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activo total versus el 40,58% que representa los activos no corrientes respecto al activo 

total. 

Se puede evidenciar que las cuentas más representativas dentro del activo corriente son 

cuentas y documentos por cobrar Corrientes con el 34,39% E inventarios con el 

21,34%. 

 

Gráfico 4-37: Pasivo y Patrimonio TUBASEC C.A. año 2015. 

Fuente: Tabla 4.17: Análisis financiero TUBASEC C.A. 

Elaborado por: Solano, K (2017) 

Como se puede observar en el gráfico 4.33 en el año 2015 en la industria TUBASEC C.A. 

La representación del patrimonio fue el 65,67%, Pasivos no corrientes 10,16% y pasivos 

corrientes 24,17%. 

Mostrando al igual que el periodo anterior un robustecido patrimonio que aunque haya 

tenido una disminución de 3,20 puntos porcentuales, genera confianza y se puede decir 

con seguridad qué es una industria estable y  consolidada en el mercado. 

 Podemos notar que la disminución del patrimonio se debe a que la industria decide 

adquirir mayores propiedades, planta y equipo el cual aumento de 3.750.418,49 a  

4.076.478,07 dólares. 

24,17%
10,16%

65,67%

2015

PASIVO	Y	PATRIMONIO

PASIVOS	CORRIENTES PASIVOS	NO	CORRIENTES PATRIMONIO
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Tabla 4-18: Análisis Estado de Resultados TUBASEC C.A. 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros 2017  

Elaborado por: Solano, K (2017) 

 

4.10.3. Análisis horizontal del estado de resultados de la industria C.A 

ECUATORIANA DE CERÁMICA. 

 
La estructura económica del año 2014 y 2015 está compuesto por ingresos, costos y 

gastos y utilidad. 

Los ingresos totales del año 2014 que obtuvo la industria TUBASEC C.A.  fue de 11 018 

453,30 USD, mientras que en el año 2015 fue de 10 136 428,50  USD mostrando una 

disminución de -882 024,80 USD que representa el 8,00%. 

Esto se debe a que en el año 2015 disminuyeron en -938 367,30 los ingresos de 

actividades ordinarias  

Los gastos totales de la industria TUBASEC C.A.  en el año 2015 disminuyó en -758 

011,22 USD que representa una variación del -6,88% respecto al período 2014, esto se 

debe a que en el 2015 ya no cuenta con gastos de provisiones quiere decir que tuvo una 

variación del -100%, al igual que la cuenta otros gastos disminuyó en 35,71% que afecta 

al costo y gasto total de la industria. 

VARIACIÓN	
ABSOLUTA

VARIACIÓN	
RELATIVA

2014 2015

NGRESOS	DE	ACTIVIDADES	ORDINARIAS $11.018.453,30 $10.080.086,30 -$938.367,00 -8,52% 100,00% 99,44%
OTROS	INGRESOS $0,00 $56.342,20 $56.342,20 56342,20% 0,00% 0,56%
INGRESOS	NO	OPERACIONALES $0,00 $0,00 $0,00 0,00% 0,00% 0,00%
GANANCIAS	NETAS	PROCEDENTES	DE	ACTIVIDADES	DISCONTINUADAS $0,00 $0,00 $0,00 0,00% 0,00% 0,00%
TOTAL	INGRESOS $11.018.453,30 $10.136.428,50 -$882.024,80 -8,00% 100,00% 100,00%
COSTOS	Y	GASTOS
COSTO	DE	VENTAS $4.753.929,32 $4.957.297,91 $203.368,59 4,28% 43,15% 48,32%
GASTOS	POR	BENEFICIOS	A	LOS	EMPLEADOS $2.167.857,02 $2.621.419,62 $453.562,60 20,92% 19,68% 25,55%
GASTOS	POR	DEPRECIACIONES $110.545,68 $95.030,24 -$15.515,44 -14,04% 1,00% 0,93%
GASTOS	POR	AMORTIZACIONES $0,00 $0,00 $0,00 0,00% 0,00% 0,00%
PÉRDIDAS	NETAS	POR	DETERIORO	EN	EL	VALOR $0,00 $84.684,71 $84.684,71 84684,71% 0,00% 0,83%
GASTOS	DE	PROVISIONES $102.307,76 $0,00 -$102.307,76 -100,00% 0,93% 0,00%
PÉRDIDA	EN	VENTA	DE	ACTIVOS $0,00 $0,00 $0,00 0,00% 0,00% 0,00%
OTROS	GASTOS $3.875.512,93 $2.491.753,60 -$1.383.759,33 -35,71% 35,18% 24,29%
GASTOS	NO	OPERACIONALES $6.690,79 $8.646,20 $1.955,41 29,23% 0,06% 0,08%
PÉRDIDAS	NETAS	PROCEDENTES	DE	ACTIVIDADES	DISCONTINUADAS $0,00 $0,00 $0,00 0,00% 0,00% 0,00%
TOTAL	COSTOS	Y	GASTOS $11.016.843,50 $10.258.832,28 -$758.011,22 -6,88% 100,00% 100,00%
UTILIDAD	O	PERDIDA	DEL	EJERCICIO $1.609,80 -$122.403,78 -$124.013,58 -7703,66% 0,01% -1,19%
15%	PARTICIPACION	TRABAJADORES $241,47 $0,00 -$241,47 -100,00% 0,00% 0,00%
UTILIDAD	O	PÉRDIDA	ANTES	DE	RESERVAS $1.368,33 -$122.403,78 -$123.772,11 -9045,49% 0,01% -1,19%
RESERVAS
UTILIDAD	O	PÉRDIDA	ANTES	DE	IMPUESTOS	 $1.368,33 -$122.403,78 -$123.772,11 -9045,49% 0,01% -1,19%
IMUESTO	A	LA	RENTA	 $15.006,85 $67.267,05 $52.260,20 348,24% 0,14% 0,66%
UTILIDAD	O	PÉRDIDA	NETA	 -$13.638,52 -$189.670,83 -$176.032,31 1290,70% -0,12% -1,85%

ANÁLISIS	VERTICAL

ESTADO	DE	RESULTADOS
TUBASEC	C.A.

ANÁLISIS	HORIZONTAL
2014 2015INGRESOS
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La Utilidad de la industria TUBASEC C.A.  en el año 2014 fue de 1 609,80 USD, mientras 

que para el 2015 obtuvo pérdida de -122 403,78USD, mostrando una variación de -124 

013,58 USD, esto se debe a que tuvieron una caída significativa en los ingresos en el año 

2015 de -882 024, 80 USD, produciendo pérdida para la industria. 

 

4.10.4. Análisis vertical del estado de resultados de la industria C.A ECUATORIANA 

DE CERÁMICA. 

 

Tabla 4-19: Análisis vertical de ingresos TUBASEC C.A. 

 

Fuente: Tabla 4.18: Análisis Estado de Resultados TUBASEC C.A. 

Elaborado por: Solano, K (2017) 

 

Gráfico 4-38: Ingresos TUBASEC C.A. 

Fuente: Tabla 4.19: Análisis vertical de ingresos TUBASEC C.A. 

Elaborado por: Solano, K (2017) 

El total de ingresos de la industria TUBASEC C.A. se clasifican en; ingresos de 
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INGRESOS TUBASEC C.A.
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actividades ordinarias, otros ingresos, Ingresos no operacionales y ganancias netas 

procedentes de actividades discontinuas. 

Los ingresos de actividades ordinarias de la industria en el año 2014 es el 100%, mientras 

que en el año 2015 es de 99,44%, teniendo una disminución de 0,56 puntos porcentuales 

en representación del total de ingresos. 

En la cuenta de otros ingresos representa en el año 2014 el 0% mientras que en el año 

2015 es del 0,56% del total de ingresos, existiendo una variación positiva de 0,56 puntos 

porcentuales. 

En consecuencia la cuenta de ingresos de actividad ordinaria y otros ingresos representan 

el 100% de los ingresos obtenidos de la industria en los períodos analizados, es decir que 

no obtuvieron ingresos por concepto de otros ingresos  y ganancias netas provenientes de 

actividades discontinuas. 

Tabla 4-20: Análisis vertical costos y gastos TUBASEC C.A. 

 

Fuente: Tabla 4.18: Análisis Estado de Resultados TUBASEC C.A. 

Elaborado por: Solano, K (2017) 

 

 

 



73	

 

Gráfico 4-39: Costos y gastos TUBASEC C.A. 

Fuente: Tabla 4.20: Análisis vertical de costos y gastos TUBASEC C.A. 

Elaborado por: Solano, K (2017) 

El costo de venta de la industria TUBASEC C.A. representa en el año 2014 el  43,15%, 

mientras que en el año 2015 es del 48,32% del total de costos y gastos, existiendo una 

variación de 5,17 puntos porcentuales. 

Los gastos por beneficios a empleados de la industria en el año 2014 representa el 

19,68%por ciento, mientras que en el año 2015 es el 25,55% del total de costos y gastos, 

existiendo un aumento de 5,87 puntos porcentuales. 

Los gastos por depreciación en el año 2014 representan el 1,00%, mientras que en el año 

2015 el 0,93% del total de costos y gastos, existiendo una disminución  de 0, 07 puntos 

porcentuales. 
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PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

OTROS GASTOS

GASTOS NO OPERACIONALES
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Las pérdidas netas por deterioro en el valor de la industria en el año 2014 representa el 

0%, mientras que en el año 2015 es el 0,83% de total de costos y gastos, esto quiere decir 

que existe un crecimiento de 0,83 puntos porcentuales. 

Los gastos por provisiones de la industria en el año 2014 representan el 0,93%, mientras 

que en el año 2015 no tuvieron dichos gastos, esto quiere decir que existe una disminución 

de 0,93 puntos porcentuales. 

La cuenta otros gastos de la industria representa en el período 2014 el 35,18%, mientras 

que en el año 2015 es 24,29%, esto muestra una disminución de 10,89 puntos 

porcentuales. 

Los gastos no operacionales de la industria en el año 2014 representan el 0,06%, mientras 

que en el año 2015 el 0,08% del total de costos y gastos, existiendo un crecimiento de 

0,02 puntos porcentuales. 

 Las cuentas detalladas anteriormente de la industria TUBASEC C.A. representan el 

100% del total de costos y gastos. 

 

4.10.5. Análisis de los índices financieros de la industria TUBASEC C.A.  

  

Tabla 4-21: Índices de liquidez TUBASEC C.A. 

 
Fuente: Tabla 4.17: Análisis financiero TUBASEC C.A. 

Elaborado por: Solano, K (2017) 

 

10,16%
10,16%
34,33%

13,33%
0,00% LIQUIDEZ GENERAL     = ACTIVO CORRIENTE = $5.744.319,97 = $3,14 = $5.769.679,15= $2,46
0,00% PASIVO CORRIENTE $1.826.582,11 $2.346.862,01
7,37%
3,16%
0,06% PRUEBA ÁCIDA.         = ACTIVO CORRIENTE - INVENTARIO = $3.722.976,41 = $2,04 = $4.274.843,85= $1,82
8,03% PASIVO CORRIENTE $1.826.582,11 $2.346.862,01
0,03%

TUBASEC C.A.
ÍNDICES LIQUIDEZ

AÑO 2015AÑO 2014FORMULA
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Índice de liquidez 

Como se muestra en la tabla 4.12 en el año 2014 la industria TUBASEC C.A.  por cada 

dólar de deuda que tenía, contaba con 3,14 USD para cumplir con sus obligaciones a corto 

plazo; mientras que en el año 2015 la industria por cada dólar de deuda que tenía, contaba 

con 2,46 USD, para cumplir con sus obligaciones a corto plazo, Es decir  la industria se 

encuentra  estable y segura, aunque existe una disminución de 0,68 USD por cada dólar 

no es malo, ya que tiene la capacidad de solventar sus deudas a corto plazo y mantiene 

un margen de seguridad para cubrir cualquier acontecimiento imprevisto. 

Prueba ácida 

Como se muestra en la tabla 4.12 en el año 2014 la industria  TUBASEC C.A.  por cada 

dólar de deuda que tiene cuenta con 2,04 USD para cumplir con sus obligaciones a corto 

plazo; mientras que en el año 2015 la industria por cada dólar de deuda que tiene cuenta 

con 1,82 USD para cumplir las obligaciones a corto plazo, sin considerar el valor de los 

inventarios, es decir  que aunque existe una disminución  de 0,22 USD por cada dólar, 

cuenta con suficientes recursos efectivos para hacer frente a sus pasivos corrientes. 

Tabla 4-22: Índices de solvencia TUBASEC C.A. 

 

Fuente: Tabla 4.17: Análisis financiero TUBASEC C.A. 

Elaborado por: Solano, K (2017) 

34,95%
0,00%
1,26%
0,00%

65,67%
100,00%

ESTRUCTURA DE CAPITAL             = PASIVO TOTAL = $2.948.269,39 = $0,45 = $3.333.855,95= $0,52
PATRIMONIO $6.521.762,20 $6.376.703,51

RAZON DE ENDEUDAMIENTO    = PASIVO TOTAL = $2.948.269,39 = 31,13% = $3.333.855,95= 34,33%

2015 ACTIVO TOTAL $9.470.031,59 $9.710.559,46
99,44%

TUBASEC C.A.
ANÁLISIS VERTICAL

ESTADO DE RESULTADOS

ÍNDICES DE SOLVENCIA
TUBASEC C.A.

AÑO 2015AÑO 2014FÓRMULA

Liquidez:	Activo	corriente	/	Pasivo	corriente		

Prueba	ácida:	Activo	corriente	-	Inventario	/	Pasivo	corriente		
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Estructura de capital  

Como se muestra en la tabla 4.13 en el año 2014 el patrimonio de la industria TUBASEC 

C.A. está comprometido en un 45%% con sus deudas a corto y largo plazo; mientras que 

en el año  2015 el patrimonio de la industria está comprometido en un 52% con sus deudas 

a corto y largo plazo. Lo cual es un porcentaje poco moderado que querría decir que puede 

existir un escenario de incertidumbre. 

Se debe tener claro que le endeudamiento puede ser un problema de flujo de tesorería y 

que el riesgo de endeudarse consiste en la habilidad que tenga la administración de la 

empresa, para generar los fondos suficientes para cancelar sus deudas a medida que se 

van venciendo. 

Razón de endeudamiento 

Como se muestra en la tabla 4.13 en el año 2014a participación de los acreedores de la 

industria es del 31,13% sobre el total de los activos de la industria; mientras que en el año 

2015 la participación de los acreedores de la industria es del 34,33% sobre el total de los 

activos de la industria, el cual aunque se haya endeudado un poco más, es bueno ya que 

significa qué los activos que posee la  industria en su mayor parte son propios. 

Estructura	de	capital:	Pasivo	total	/	Patrimonio	

Razón	de	endeudamiento:	Pasivo	total	/	Activo	total	
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Tabla 4-23: Índices de rentabilidad TUBASEC C.A. 

 

Fuente: Tabla 4.17; 4.18: Análisis financiero y estado de resultados TUBASEC C.A. 

Elaborado por: Solano, K (2017) 

Rendimiento sobre el patrimonio (ROE) 

Como se observa en la tabla 4.14 en el año 2014 la utilidad neta de la industria es de       -

0,21% con relación al patrimonio, lo que demuestra que el propietario de la industria 

obtuvo una pérdida sobre sus ventas; mientras que en el año 2015 la utilidad neta de la 

industria es de -2,97% sobre el patrimonio, lo que quiere decir la pérdida aumento 

significativamente en 2,76 puntos porcentuales respecto al período anterior. 

Rendimiento sobre la inversión (ROA) 

Como se muestra en la tabla 4.14 en el año 2014 la industria tuvo un rendimiento de         -

0,14% sobre el activo total, esto quiere decir que la industria obtuvo pérdida; mientras 

que en el año 2015 la industria tuvo un rendimiento del -1,95% agrandando aún más su 

pérdida con 1,81 puntos porcentuales respecto al período anterior. 

.

RENDIMIENTO SOBRE EL PATRIMONIO = UTILIDAD  NETA = -$13.638,52 = -0,21% = -$189.670,83= -2,97%
CAPITAL O PATRIMONIO $6.521.762,20 $6.376.703,51

RENDIMIENTO SOBRE LA INVERSIÓN = UTILIDAD  NETA = -$13.638,52 = -0,14% = -$189.670,83= -1,95%
ACTIVO TOTAL $9.470.031,59 $9.710.559,46

MARGEN NETO DE UTILIDAD       = UTILIDAD NETA = -$13.638,52 = -0,22% = -$189.670,83= -3,66%
VENTAS NETAS $6.264.523,98 $5.179.130,59

ÍNDICES DE RENTABILIDAD
TUBASEC C.A.

AÑO 2015AÑO 2014FÓRMULA

Rendimiento	sobre	el	patrimonio	=	Utilidad	neta	/	Patrimonio	

Rendimiento	sobre	la	inversión	=	Utilidad	neta	/	Activo	total	
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Margen neto de utilidad  

Como se muestra en la tabla 4.14 en el año 2014 el margen neto de utilidad de la industria 

es de -0,22%, esto significa que por cada dólar invertido existe 0,002 centavos de pérdida; 

mientras que en el año 2015 el margen de utilidad neto de la industria es del -3,66%, esto 

significa que la pérdida aumento en 3,44 puntos porcentuales respecto al período anterior. 

 

Margen	neto	de	utilidad	=	Utilidad	neta	/	Ventas	
netas	
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Tabla 4-24: Análisis financiero UNIÓN CEMENTERA NACIONAL, UCEM C.E.M. 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros 2017  

Elaborado por: Solano, K (2017) 

VALOR	RELATIVO
VALOR	

ABSOLUTO
2014 2015

$10,164,121.07 $235,894,264.00 $225,730,142.93 2221% 4.64% 56.33%
$3,670,310.03 $6,885,776.71 $3,215,466.68 88% 1.68% 1.64%

$0.00 $0.00 $0.00 0% 0.00% 0.00%
$550,429.29 $156,650.36 -$393,778.93 -72% 0.25% 0.04%
$1,725,991.99 $1,832,274.29 $106,282.30 6% 0.79% 0.44%

$0.00 $388,032.33 $388,032.33 388032% 0.00% 0.09%
$33,692,791.06 $26,173,204.69 -$7,519,586.37 -22% 15.39% 6.25%

$482,562.17 $1,010,315.72 $527,753.55 109% 0.22% 0.24%

$3,455,938.53 $0.00 -$3,455,938.53 -100% 1.58% 0.00%
$164,793.26 $0.00 -$164,793.26 -100% 0.08% 0.00%

$14,318,918.17 $2,268,172.34 -$12,050,745.83 -84% 6.54% 0.54%
$67,260,731.23 $272,588,059.00 $205,327,327.77 305% 30.72% 65.09%

0.00% 0.00%
$172,428,907.92 $175,393,998.24 $2,965,090.32 2% 78.76% 41.88%
$29,896,350.60 $40,236,258.90 $10,339,908.30 35% 13.66% 9.61%
$3,106,221.04 $0.00 -$3,106,221.04 -100% 1.42% 0.00%
$163,696.91 $0.00 -$163,696.91 -100% 0.07% 0.00%
$719,026.56 $2,283,481.09 $1,564,454.53 218% 0.33% 0.55%
$24,805.00 $30,031.24 $5,226.24 21% 0.01% 0.01%

$5,038,557.60 $5,227,998.50 $189,440.90 4% 2.30% 1.25%
$63,048.00 $61,344.00 -$1,704.00 -3% 0.03% 0.01%

$6,250,445.59 $3,297,395.64 -$2,953,049.95 -47% 2.86% 0.79%
$0.00 $222,269.46 $222,269.46 222269% 0.00% 0.05%

$21,861.81 $0.00 -$21,861.81 -100% 0.01% 0.00%
$151,658,167.75 $146,220,196.79 -$5,437,970.96 -4% 69.28% 34.91%
$218,918,898.98 $418,808,255.79 $199,889,356.81 91% 100.00% 100.00%

$7,541,262.70 $17,108,316.56 $9,567,053.86 127% 3.44% 4.08%

$5,565,904.41 $0.00 -$5,565,904.41 -100% 2.54% 0.00%
$740,664.75 $603,355.33 -$137,309.42 -19% 0.34% 0.14%
$2,489,219.05 $1,728,804.93 -$760,414.12 -31% 1.14% 0.41%
$1,086,682.38 $1,137,587.47 $50,905.09 5% 0.50% 0.27%

$0.00 $0.00 $0.00 0% 0.00% 0.00%
$17,423,733.29 $20,578,064.29 $3,154,331.00 18% 7.96% 4.91%

OBLIGACIONES	CON	INSTITUCIONES	FINANCIERAS	-	NO	CORRIENTES
LOCALES	 $16,291,667.00 $0.00 -$16,291,667.00 -100% 7.44% 0.00%
PASIVO	POR	IMPUESTO	A	LA	RENTA	DIFERIDO $0.00 $1,145,578.85 $1,145,578.85 1145579% 0.00% 0.27%
PASIVOS	NO	CORRIENTES	POR	BENEFICIOS	A	LOS	EMPLEADOS $7,351,192.55 $8,339,514.40 $988,321.85 13% 3.36% 1.99%
PROVISIONES	NO	CORRIENTES $4,451,231.40 $5,199,891.25 $748,659.85 17% 2.03% 1.24%

$28,094,090.95 $14,684,984.50 -$13,409,106.45 -48% 12.83% 3.51%
$45,517,824.24 $35,263,048.79 -$10,254,775.45 -23% 20.79% 8.42%

$35,323,803.36 $372,221,986.16 $336,898,182.80 954% 16.14% 88.88%
$42,205.13 $42,205.13 $0.00 0% 0.02% 0.01%

$0.00 $0.00 $0.00 0% 0.00% 0.00%
$11,603,738.99 $1,208,733.02 -$10,395,005.97 -90% 5.30% 0.29%
$86,916.21 $0.00 -$86,916.21 -100% 0.04% 0.00%

$0.00 $0.00 $0.00 0% 0.00% 0.00%
$16,216,152.28 $0.00 -$16,216,152.28 -100% 7.41% 0.00%
$45,972,786.10 $0.00 -$45,972,786.10 -100% 21.00% 0.00%

$0.00 $0.00 $0.00 0% 0.00% 0.00%
RESULTADOS	ACUMULADOS	POR	ADOPCIÓN	POR	PRIMERA	VEZ	DE	LAS	NIIF$27,454,413.66 $0.00 -$27,454,413.66 -1 12.54% 0.00%

$6,121,895.61 $10,016,056.80 $3,894,161.19 64% 2.80% 2.39%
$0.00 $0.00 $0.00 0% 0.00% 0.00%

$30,663,573.66 $140,636.15 -$30,522,937.51 -100% 14.01% 0.03%
$173,401,074.74 $383,545,207.00 $210,144,132.26 121% 79.21% 91.58%
$218,918,898.98 $418,808,255.79 $199,889,356.81 91% 100.00% 100.00%

ESTADO	DE	SITUACION	FINANCIERA
UCEM

ACTIVO

ACTIVOS	CORRIENTES 2014 2015
ANÁLISIS		HORIZONTAL	 ANÁLISIS		VERTICAL

(-)	DETERIORO	ACUMULADO	DEL	VALOR	DE	INVENTARIOS	POR	
AJUSTE	AL	VALOR	NETO	REALIZABLE

EFECTIVO	Y	EQUIVALENTES	AL	EFECTIVO
CUENTAS	Y	DOCUMENTOS	POR	COBRAR	CORRIENTES
ACTIVOS	POR	IMPUESTOS	CORRIENTES
CRÉDITO	TRIBUTARIO	A	FAVOR	DEL	SUJETO	PASIVO	(ISD)
CRÉDITO	TRIBUTARIO	A	FAVOR	DEL	SUJETO	PASIVO	(IVA)
CRÉDITO	TRIBUTARIO	A	FAVOR	DEL	SUJETO	PASIVO	(IMPUESTO	A	
OTROS
INVENTARIOS

(-)	DEPRECIACIÓN	ACUMULADA	DE	PROPIEDADES	DE	INVERSIÓN

ACTIVOS	NO	CORRIENTES	MANTENIDOS	PARA	LA	VENTA
GASTOS	PAGADOS	POR	ANTICIPADO	(PREPAGADOS)
OTROS	ACTIVOS	CORRIENTES
TOTAL	ACTIVOS	CORRIENTES

ACTIVOS	NO	CORRIENTES
PROPIEDADES,	PLANTA	Y	EQUIPO
(-)	DEPRECIACIÓN	ACUMULADA	DE	PROPIEDADES,	PLANTA	Y	EQUIPO
(-)	DETERIORO	ACUMULADO	DEL	VALOR	DE	PROPIEDADES,	PLANTA	Y	EQUIPO
ACTIVOS	INTANGIBLES
PROPIEDADES	DE	INVERSIÓN

PASIVOS

ACTIVOS	PARA	EXPLORACIÓN	Y	EVALUACIÓN	DE	RECURSOS	MINERALES
INVERSIONES			NO	CORRIENTES
CUENTAS	Y	DOCUMENTOS	POR	COBRAR	NO	CORRIENTES
ACTIVOS	POR	IMPUESTOS	DIFERIDOS
OTROS	ACTIVOS	NO	CORRIENTES
TOTAL	ACTIVOS	NO	CORRIENTES
TOTAL	DEL		ACTIVO

PASIVOS	CORRIENTES	POR	BENEFICIOS	A	LOS	EMPLEADOS

PASIVOS		CORRIENTES	
CUENTAS	Y	DOCUMENTOS	POR	PAGAR	CORRIENTES
OBLIGACIONES	CON	INSTITUCIONES	FINANCIERAS	-	CORRIENTES
LOCALES	

RESERVAS
RESERVA	LEGAL
RESERVA	FACULTATIVA
OTRAS

PROVISIONES	CORRIENTES	
PASIVOS	POR	INGRESOS	DIFERIDOS
OTROS	PASIVOS	CORRIENTES
TOTAL	PASIVO	CORRIENTE	

PASIVOS	NO	CORRIENTES	

TOTAL	PASIVOS	NO	CORRIENTES	
TOTAL	PASIVO

PATRIMONIO	
CAPITAL	SUSCRITO	Y/O	ASIGNADO
(-)	CAP.SUSC.	NO	PAGADO,	ACCIONES		EN	TESORERÍA
APORTES	DE	SOCIOS,	ACCIONISTAS,	PARTÍCIPES,	FUNDADORES,	

RESULTAD
OS	

ACUMULA
DOS

RESERVA	DE	CAPITAL
UTILIDADES	ACUMULADAS	DE	EJERCICIOS	ANTERIORES
(-)	PÉRDIDAS	ACUMULADAS	DE	EJERCICIOS	ANTERIORES

UTILIDAD	DEL	EJERCICIO
(-)PÉRDIDA	DEL	EJERCICIO

OTROS	RESULTADOS	INTEGRALES	ACUMULADOS
TOTAL	PATRIMONIO
TOTAL	PASIVO	Y	PATRIMONIO
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4.11. Análisis financiero industria UNIÓN CEMENTERA NACIONAL, UCEM 

C.E.M. 

 
4.11.1. Análisis horizontal de la industria UNIÓN CEMENTERA NACIONAL, UCEM 

C.E.M. 

 

 

        Gráfico 4-40: Activos corrientes UNIÓN CEMENTERA NACIONAL, UCEM C.E.M. 

            Fuente: Tabla 4.24: Análisis financiero UNIÓN CEMENTERA NACIONAL, UCEM C.E.M 

            Elaborado por: Solano, K (2017) 

Como se puede observar en el gráfico 4.34 en el año 2015 los activos corrientes de la 

industria UNIÓN CEMENTERA NACIONAL, UCEM C.E.M. Crecieron de 67 260 

731,23 USD a 272 588 059,00 USD dólares, siendo éste un aumento del 305%, esto se 

debe a que aumentaron el efectivo y equivalente al efectivo en 2221%,  cuentas y 

documentos por cobrar Corrientes en 88% otros créditos tributarios en un 100%. 

 

   Gráfico 4-41: Activos no corrientes UNIÓN CEMENTERA NACIONAL, UCEM C.E.M. 

     Fuente: Tabla 4.24: Análisis financiero UNIÓN CEMENTERA NACIONAL, UCEM C.E.M 

     Elaborado por: Solano, K (2017) 

Como se puede observar en el gráfico 4.35 en el año 2015 los activos no corrientes de la 

industria UNIÓN CEMENTERA NACIONAL, UCEM C.E.M. decrecieron de 151 658 

$67.260.731,23

$272.588.059,00

2014 2015

ACTIVOS	CORRIENTES

$151.658.167,75

$146.220.196,79

2014 2015

ACTIVOS	NO	CORRIENTES
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167,75 USD a 146.220 196,79 USD dólares, siendo éste una disminución del 4% respecto 

al año anterior,  esto se debe redujeron los activos inteligibles en 100%, inversiones no 

corrientes en 3%, cuentas y documentos por cobrar no corrientes en 47% y otros activos 

no corrientes en 100%. 

 

                  Gráfico 4-42: Activo Total UNIÓN CEMENTERA NACIONAL, UCEM C.E.M. 

      Fuente: Tabla 4.24: Análisis financiero UNIÓN CEMENTERA NACIONAL, UCEM C.E.M 

      Elaborado por: Solano, K (2017) 

Como se puede observar en el gráfico 4.36 en el año 2015  el activo total de la industria 

UNIÓN CEMENTERA NACIONAL, UCEM C.E.M. creció de 218 918 898,98 USD a 

418 808 255,79 USD dólares,  siendo éste un aumento del 91% respecto al año anterior, 

se puede evidenciar que el mayor crecimiento se da  en la cuenta de efectivo y equivalente 

del efectivo de 2221% y cuentas y documentos por cobrar corriente de 88%.  Con estos 

resultados se puede decir que la  industria tomo correctas decisiones en el año 2015 por 

ende se ve un gran aumento en el activo total,  por lo que la industria muestra un 

crecimiento confiable y estable. 

 

        Gráfico 4-43: Pasivos corrientes UNIÓN CEMENTERA NACIONAL, UCEM C.E.M. 

            Fuente: Tabla 4.24: Análisis financiero UNIÓN CEMENTERA NACIONAL, UCEM C.E.M 

            Elaborado por: Solano, K (2017) 

$218.918.898,98

$418.808.255,79

2014 2015

ACTIVO	TOTAL

$17.423.733,29

$20.578.064,29

2014 2015

PASIVOS	CORRIENTES
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Como se puede observar en el gráfico 4.37 en el año 2015 los pasivos corrientes de la 

industria UNIÓN CEMENTERA NACIONAL, UCEM C.E.M. Crecieron de 17 423 

733,29 USD a 20 578 064,29 USD dólares, siendo éste un aumento del 18% respecto al 

año anterior, esto se debe a que incrementaron cuentas y documentos por pagar e en un 

127%. 

 

  Gráfico 4-44: Pasivos no  corrientes UNIÓN CEMENTERA NACIONAL, UCEM C.E.M. 

    Fuente: Tabla 4.24: Análisis financiero UNIÓN CEMENTERA NACIONAL, UCEM C.E.M 

    Elaborado por: Solano, K (2017) 

Como se puede observar en el gráfico 4.38 en el año 2015 los pasivos no corrientes de la 

industria UNIÓN CEMENTERA NACIONAL, UCEM C.E.M. decrecieron de  28 094 

090, 95 USD a 14 684 984,50 USD dólares,  siendo este una disminución del 48%, esto 

se debe a que redujeron obligaciones con instituciones financieras no corrientes locales 

en un 100%. 

 

                  Gráfico 4-45: Pasivo Total UNIÓN CEMENTERA NACIONAL, UCEM C.E.M. 

       Fuente: Tabla 4.24: Análisis financiero UNIÓN CEMENTERA NACIONAL, UCEM C.E.M 

       Elaborado por: Solano, K (2017) 

Como se puede observar en el gráfico 4.39 en el año 2015 el pasivo total de la industria 

$28.094.090,95

$14.684.984,50

2014 2015

PASIVOS	NO	CORRIENTES

$45.517.824,24
$35.263.048,79

2014 2015

PASIVO	TOTAL
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UNIÓN CEMENTERA NACIONAL, UCEM C.E.M. Decreció de 45 517 824,24 USD a 

35 263 048,79 USD dólares, siendo éste  una disminución del 23% respecto al año 

anterior, debido a que decidieron cancelar las obligaciones con instituciones financieras 

corrientes y no corrientes en su totalidad. 

 

                    Gráfico 4-46: Patrimonio UNIÓN CEMENTERA NACIONAL, UCEM C.E.M. 

          Fuente: Tabla 4.24: Análisis financiero UNIÓN CEMENTERA NACIONAL, UCEM C.E.M 

          Elaborado por: Solano, K (2017) 

Como se puede observar en el gráfico 4.40  en el año 2015 el patrimonio de la industria 

UNIÓN CEMENTERA NACIONAL, UCEM C.E.M. Creció de 173 401 074,74 USD al 

383 545 207,00 USD dólares,  siendo éste un aumento del 121% respecto al año anterior,  

esto se debe a que su activo total aumentó y su pasivo total disminuyó, es decir crecieron 

sus derechos y  disminuyeron sus obligaciones. 

 Se puede identificar que en resultados acumulados la utilidad del ejercicio creció un 64%, 

el capital suscrito en 954% la industria decidió cancelar sus obligaciones con las 

instituciones financieras a corto y largo plazo con las utilidades  de ejercicios anteriores 

que muestra su patrimonio. 

4.11.2. Análisis vertical de la industria UNIÓN CEMENTERA NACIONAL, UCEM 

C.E.M. 

 

$173.401.074,74

$383.545.207,00

2014 2015

PATRIMONIO
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Gráfico 4-47: Composición del activo UNIÓN CEMENTERA NACIONAL, 

UCEM C.E.M.. 2014 

Fuente: Tabla 4.24: Análisis financiero UNIÓN CEMENTERA NACIONAL, UCEM C.E.M 

Elaborado por: Solano, K (2017) 

Como se puede observar en el gráfico 4.41 en el año 2014 los activos no corrientes de la 

industria UNIÓN CEMENTERA NACIONAL, UCEM C.E.M. Fueron superiores a los 

activos corrientes, siendo el 69,28% del total de activos vs. El 30,72% que representa los 

activos corrientes respecto al  total de activos. 

 Se puede ver que las cuentas de mayor representación dentro de los activos no corrientes 

son propiedad planta y equipo con el 78,76% seguido por activos para exploración y 

evaluación de recursos minerales con el 2,30%. 

 

       Gráfico 4-48: Pasivo y Patrimonio UNIÓN CEMENTERA NACIONAL, UCEM 

C.E.M. 2014 

Fuente: Tabla 4.24: Análisis financiero UNIÓN CEMENTERA NACIONAL, UCEM C.E.M 

Elaborado por: Solano, K (2017) 

30,72%
69,28%

2014

COMPOSICIÓN	DEL	ACTIVO

ACTIVOS	CORRIENTES ACTIVOS	NO	CORRIENTES

7,96% 12,83%

79,21%

2014

PASIVO	Y	PATRIMONIO

PASIVOS	CORRIENTES PASIVOS	NO	CORRINETE PATRIMONIO
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Como se puede observar en el gráfico 4.42 en  el año 2014 en la industria UNIÓN 

CEMENTERA NACIONAL, UCEM C.E.M. El patrimonio representó el 79, 21%, 

pasivos no corrientes el 12,83% y pasivos corrientes el 7,96%. Mostrándose así que 

cuenta con un patrimonio robustecido generando confianza y mostrando que es una 

industria  consolidada el mercado. 

 

        Gráfico 4-49: Composición del activo UNIÓN CEMENTERA NACIONAL, 

UCEM C.E.M.. 2015. 

Fuente: Tabla 4.24: Análisis financiero UNIÓN CEMENTERA NACIONAL, UCEM C.E.M 

Elaborado por: Solano, K (2017) 

Como se puede observar en el gráfico 4.43 en el año 2015 existe un cambio radical, los 

activos corrientes de la industria UNIÓN CEMENTERA NACIONAL, UCEM C.E.M. 

fueron mayores a los activos no corrientes, lo contrario del periodo anterior, los activos 

corrientes representan el 65,09% y los activos no corrientes del 34, 91% del total del 

activo. 

Esto se debe aquí el efectivo y equivalente en efectivo Paso de 10 164 121,07 USD a             

235 894 264 USD dólares aumentando en 51,69 puntos porcentuales en representación 

dentro del activos corrientes y en activos no corrientes disminuyó propiedad planta y 

equipo 36,88 puntos porcentuales. 

 

65,09%
34,91%

2015

COMPOSICIÓN	DEL	ACTIVO

ACTIVOS	CORRIENTES ACTIVOS	NO	CORRIENTES
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     Gráfico 4-50: Pasivo y Patrimonio UNIÓN CEMENTERA NACIONAL, UCEM 

C.E.M. 2015. 

       Fuente: Tabla 4.24: Análisis financiero UNIÓN CEMENTERA NACIONAL, UCEM C.E.M 

       Elaborado por: Solano, K (2017) 

Como se puede observar en el gráfico 4.44 en el año 2015 en la industria UNIÓN 

CEMENTERA NACIONAL, UCEM C.E.M. El patrimonio representa el 91,58%, 

pasivos no corrientes 3,51% Y pasivos corrientes cuatro, 91%, existiendo un notable 

crecimiento en el patrimonio, siendo éste un aumento 12,37 puntos porcentuales. 

 Esto se debe aquí la junta general de accionistas decide capitalizar las  utilidades 

obtenidas en ejercicio de anteriores. 

La industria  cuenta con un  robustecido  patrimonio generando confianza al mercado y a 

los accionistas. 

4,91% 3,51%

91,58%

2015

PASIVO	Y	PATRIMONIO

PASIVOS	CORRIENTES PASIVOS	NO	CORRIENTES PATRIMONIO
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Tabla 4-25: Análisis Estado de Resultados UNIÓN CEMENTERA NACIONAL, UCEM 

C.E.M. 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros 2017  

Elaborado por: Solano, K (2017) 

 

4.11.3. Análisis horizontal del estado de resultados de la industria C.A 

ECUATORIANA DE CERÁMICA 

 

La estructura económica del año 2014 y 2015 está compuesto por ingresos, costos y 

gastos y utilidad. 

Los ingresos totales del año 2014 que obtuvo la industria UNIÓN CEMENTERA 

NACIONAL, UCEM C.E.M. fue de 130 663 868, 27 USD, mientras que en el año 2015 

fue de 129 019 359,45 USD mostrando una disminución de -1 644 508,82 USD que 

representa el -1,26%. Esto se debe a que en el año 2015 disminuyeron los ingresos de 

actividades ordinarias en más de 2 millones de dólares. 

Los gastos totales de la industria UNIÓN CEMENTERA NACIONAL, UCEM C.E.M. 

en el año 2015 disminuyó en -6 922 719,11 USD que representa una variación del -5,58% 

respecto al período 2014, esto se debe a que en el 2015 ya no cuenta con gastos de 

provisiones quiere decir que tuvo una variación del -100% que afecta al costo y gasto 

total de la industria. 

VARIACIÓN	
ABSOLUTA

VARIACIÓN	
RELATIVA

2014 2015

INGRESOS	DE	ACTIVIDADES	ORDINARIAS $129.649.256,53 $127.126.449,00 -$2.522.807,53 -1,95% 99,22% 98,53%
OTROS	INGRESOS $772.714,36 $1.018.434,96 $245.720,60 31,80% 0,59% 0,79%
INGRESOS	NO	OPERACIONALES $241.897,38 $874.475,49 $632.578,11 261,51% 0,19% 0,68%
GANANCIAS	NETAS	PROCEDENTES	DE	ACTIVIDADES	DISCONTINUADAS $0,00 $0,00 $0,00 0,00% 0,00% 0,00%
TOTAL	INGRESOS $130.663.868,27 $129.019.359,45 -$1.644.508,82 -1,26% 100,00% 100,00%

COSTO	DE	VENTAS $38.367.683,13 $37.250.389,56 -$1.117.293,57 -2,91% 30,94% 31,82%
GASTOS	POR	BENEFICIOS	A	LOS	EMPLEADOS $13.561.263,68 $12.497.928,30 -$1.063.335,38 -7,84% 10,94% 10,67%
GASTOS	POR	DEPRECIACIONES $8.571.510,39 $9.151.605,14 $580.094,75 6,77% 6,91% 7,82%
GASTOS	POR	AMORTIZACIONES $260.019,18 $246.550,40 -$13.468,78 -5,18% 0,21% 0,21%
PÉRDIDAS	NETAS	POR	DETERIORO	EN	EL	VALOR $70.127,43 $497.342,44 $427.215,01 609,20% 0,06% 0,42%
GASTOS	DE	PROVISIONES $4.398.341,84 $0,00 -$4.398.341,84 -100,00% 3,55% 0,00%
PÉRDIDA	EN	VENTA	DE	ACTIVOS $0,00 $0,00 $0,00 0,00% 0,00% 0,00%
OTROS	GASTOS $56.308.669,54 $48.561.111,13 -$7.747.558,41 -13,76% 45,41% 41,48%
GASTOS	NO	OPERACIONALES $2.467.554,10 $8.366.748,74 $5.899.194,64 239,07% 1,99% 7,15%
PÉRDIDAS	NETAS	PROCEDENTES	DE	ACTIVIDADES	DISCONTINUADAS $0,00 $510.774,47 $510.774,47 510774,47% 0,00% 0,44%
TOTAL	COSTOS	Y	GASTOS $124.005.169,29 $117.082.450,18 -$6.922.719,11 -5,58% 100,00% 100,00%
UTILIDAD	O	PERDIDA	DEL	EJERCICIO $6.658.698,98 $11.936.909,27 $5.278.210,29 79,27% 5,37% 10,20%
15%	PARTICIPACION	TRABAJADORES $998.804,85 $1.790.864,39 $792.059,54 79,30% 0,81% 1,53%
UTILIDAD	O	PÉRDIDA	ANTES	DE	RESERVAS $5.659.894,13 $10.146.044,88 $4.486.150,75 79,26% 4,56% 8,67%
RESERVAS
UTILIDAD	O	PÉRDIDA	ANTES	DE	IMPUESTOS	 $5.659.894,13 $10.146.044,88 $4.486.150,75 79,26% 4,56% 8,67%
IMUESTO	A	LA	RENTA	CAUSADO $202.416,61 $669.310,37 $466.893,76 230,66% 0,16% 0,57%
UTILIDAD	O	PÉRDIDA	NETA	 $5.457.477,52 $9.476.734,51 $4.019.256,99 73,65% 4,40% 8,09%

ANÁLISIS	VERTICAL

ESTADO	DE	RESULTADOS
UNIÓN	CEMENTERA	NACIONAL,	UCEM	C.E.M.

INGRESOS

COSTOS	Y	GASTOS

2014 2015
ANÁLISIS	HORIZONTAL
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La Utilidad de la industria UNIÓN CEMENTERA NACIONAL, UCEM C.E.M. en el 

año 2014 fue de 6 658 698,98 USD, mientras que para el 2015 fue de 11 936 909,27 USD, 

mostrando un aumento de 5 278 210,29 USD, esto se debe a que, aunque tuvieron menos 

ingresos en el año 2015 la industria manejó de mejor manera sus recursos es decir 

obtuvieron casi la misma utilidad del período anterior gastando menos.  

 

4.11.4. Análisis vertical del estado de resultados de la industria C.A ECUATORIANA 

DE CERÁMICA. 

 
Tabla 4-26: Análisis vertical de ingresos UNIÓN CEMENTERA NACIONAL, UCEM C.E.M. 

 

Fuente: Tabla 4.25: Análisis Estado de Resultados UNIÓN CEMENTERA NACIONAL, UCEM C.E.M. 

Elaborado por: Solano, K (2017) 

 

Gráfico 4-51: Ingresos UNIÓN CEMENTERA NACIONAL, UCEM C.E.M. 

Fuente: Tabla 4.26: Análisis vertical de ingresos UNIÓN CEMENTERA NACIONAL, UCEM C.E.M. 

Elaborado por: Solano, K (2017) 

El total de ingresos de la industria UNIÓN CEMENTERA NACIONAL, UCEM C.E.M. 

se clasifican en; ingresos de actividades ordinarias, otros ingresos, Ingresos no 
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operacionales y ganancias netas procedentes de actividades discontinuas. 

Los ingresos de actividades ordinarias de la industria en el año 2014 es el 99,22%, 

mientras que en el año 2015 es de 98,53%, teniendo una disminución de 0,69 puntos 

porcentuales en representación del total de ingresos. 

En la cuenta de otros ingresos representa en el año 2014 el 0,59% mientras que en el año 

2015 es del 0,79% del total de ingresos, existiendo una variación positiva de 0,20 puntos 

porcentuales. 

Los ingresos no operacionales de la industria en el año 2014 representan 0,19%, mientras 

que en el año 2015 el 0,79% del total de ingresos, obteniendo un crecimiento de 0,60 

puntos porcentuales. 

En consecuencia la cuenta de ingresos de actividad ordinaria, otros ingresos e e ingresos 

no operacionales representan el 100% de los ingresos obtenidos de la industria en los 

períodos analizados, es decir que  no obtuvieron ingresos por concepto de ganancias netas 

provenientes de actividades discontinuas. 

Tabla 4-27: Análisis vertical de costos y gastos UNIÓN CEMENTERA NACIONAL, UCEM 

C.E.M. 

 

Fuente: Tabla 4.25: Análisis Estado de Resultados UNIÓN CEMENTERA NACIONAL, UCEM C.E.M. 

Elaborado por: Solano, K (2017) 
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Gráfico 4-52: Costos y gastos UNIÓN CEMENTERA NACIONAL, UCEM C.E.M. 

Fuente: Tabla 4.27: Análisis vertical de costos y gastos UNIÓN CEMENTERA NACIONAL, UCEM C.E.M. 

Elaborado por: Solano, K (2017) 

El costo de venta de la industria UNIÓN CEMENTERA NACIONAL, UCEM C.E.M. 

representa en el año 2014 el  30,94%, mientras que en el año 2015 es del 31,82% del total 

de costos y gastos, existiendo un crecimiento de 0,88 puntos porcentuales. 

Los gastos por beneficios a empleados de la industria en el año 2014 representa el 

10,94%por ciento, mientras que en el año 2015 es el 10,67% del total de costos y gastos, 

existiendo una disminución de 0,27 puntos porcentuales. 

Los gastos por depreciación en el año 2014 representan el 6,91%, mientras que en el año 

2015 el 7,82% del total de costos y gastos, existiendo un crecimiento de 0, 91 puntos 

porcentuales. 

Los gastos por amortización en el año 2014 representan el 0,21% al igual que el año 2015 

del total de costos y gastos, se observa que en los períodos analizados no existe variación. 

Las pérdidas netas por deterioro en el valor  de la industria en el año 2014 representa el 
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0,06%, mientras que en el año 2015 es el 0,42% de total de costos y gastos, esto quiere 

decir que existe un crecimiento de 0,36 puntos porcentuales. 

Los gastos por provisiones de la industria en el año 2014 representa el 3,55%, mientras 

que en el año 2015 no tuvieron dichos gastos, esto quiere decir que existe una disminución 

de 3,55% puntos porcentuales. 

La cuenta otros gastos representa el mayor porcentaje de la industria, en el período 2014 

es de 45,41%, mientras que en el año 2015 es 41,48%, esto muestra una disminución de 

3,93 puntos porcentuales. 

Los gastos no operacionales de la industria en el año 2014 representan el 1,99%, mientras 

que en el año 2015 el 7,15% del total de costos y gastos, existiendo un crecimiento de 

5,16 puntos porcentuales. 

Las pérdidas netas procedentes de actividades discontinuas de la industria en el año 2014 

representan 0%, mientras que en el año 2015 el 0,44% del total de costos y gastos, 

existiendo un crecimiento de 0,44% puntos porcentuales. 

 Las cuentas detalladas anteriormente de la industria UNIÓN CEMENTERA 

NACIONAL, UCEM C.E.M. representan el 100% del total de costos y gastos. 

 

4.11.5. Análisis de índices financieros de la industria UNIÓN CEMENTERA 

NACIONAL, UCEM C.E.M. 

 
Tabla 4-28: Índices de liquidez UNIÓN CEMENTERA NACIONAL, UCEM C.E.M. 

 

Fuente: Tabla 4.24: Análisis financiero UNIÓN CEMENTERA NACIONAL, UCEM C.E.M 

Elaborado por: Solano, K (2017) 

ACTIVO CORRIENTE = $67.260.731,23 = $3,86 = $272.588.059,00 = $13,25
PASIVO CORRIENTE $17.423.733,29 $20.578.064,29

ACTIVO CORRIENTE - INVENTARIO = $34.050.502,34 = $1,95 = $247.425.170,03 = $12,02
PASIVO CORRIENTE $17.423.733,29 $20.578.064,29

UNIÓN CEMENTERA NACIONAL, UCEM C.E.M.

LIQUIDEZ GENERAL          =

PRUEBA ÁCIDA                   =

ÍNDICES LIQUIDEZ 
AÑO 2015AÑO 2014FÓRMULA
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Índice de liquidez 

Como se muestra en la tabla 4.16 en el año 2014 la industria UNIÓN CEMENTERA 

NACIONAL, UCEM C.E.M. por cada dólar de deuda que tenía, contaba con 3,86 USD, 

para cumplir con sus obligaciones a corto plazo; mientras que para el año 2015 la industria 

por cada dólar de deuda que tenía, contaba con 13,25 USD, para cumplir con sus 

obligaciones a corto plazo, es decir  la industria se encuentra  estable y segura, ya que 

tiene la capacidad de solventar sus deudas a corto plazo y mantiene un margen de 

seguridad para cubrir cualquier acontecimiento imprevisto. 

Este escenario que se presenta con la industria también muestra que existe excesivo 

dinero  que no produce, lo cual deja  de ser bueno para la industria ya que convierte en 

dinero ocioso. 

Prueba ácida 

Como se muestra en la tabla 4.16 en el año 2014 la industria UNIÓN CEMENTERA 

NACIONAL, UCEM C.E.M. por cada dólar de deuda que tiene cuenta con 1,95 USD 

para cumplir las obligaciones a corto plazo; mientras que en el año 2015 la industria por 

cada dólar de deuda que tiene cuenta con 12,02 USD para cumplir las obligaciones a corto 

plazo, es decir cuenta con suficientes recursos efectivos para hacer frente a sus pasivos 

corrientes. 

Al igual que lo anteriormente dicho existe dinero que no produce, lo cual deja de ser 

bueno para la industria. 

Liquidez:	Activo	corriente	/	Pasivo	corriente		

Prueba	ácida:	Activo	corriente	-	Inventario	/	Pasivo	corriente		
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Tabla 4-29: Índices de solvencia UNIÓN CEMENTERA NACIONAL, UCEM C.E.M. 

 

Fuente: Tabla 4.24: Análisis financiero UNIÓN CEMENTERA NACIONAL, UCEM C.E.M 

Elaborado por: Solano, K (2017) 

Estructura de capital  

Como se muestra en la tabla 4.17 en el año 2014 el patrimonio de la industria UNIÓN 

CEMENTERA NACIONAL, UCEM C.E.M está comprometido en un 26% con sus 

deudas a corto y largo plazo; mientras que en el año 2015 el patrimonio de la industria 

está comprometido en un 9% con sus deudas a corto y largo plazo. Lo cual es un 

porcentaje atractivo que muestra seguridad y confianza para los accionistas. 

El patrimonio de la industria paso de 26% a 9% lo cual es una variación positiva para los 

accionistas ya que muestra que cuentan con un robusto y sobretodo propio patrimonio, 

esto significa que es una industria consolidada y  que sus bases están bien plantadas el 

mercado. 

Razón de endeudamiento 

Como se muestra en la tabla 4.17 en el año 2014 la participación de los acreedores de la 

industria UNIÓN CEMENTERA NACIONAL, UCEM C.E.M es del 20, 79% sobre el 

total de los activos de la industria; mientras que en el año 2015 la participación de los 

PASIVO TOTAL = $45.517.824,24 = $0,26 = $35.263.048,79 = $0,09
PATRIMONIO $173.401.074,74 $383.545.207,00

PASIVO TOTAL = $45.517.824,24 = 20,79% = $35.263.048,79 = 8,42%
ACTIVO TOTAL $218.918.898,98 $418.808.255,79

ESTRUCTURA DE CAPITAL              =

RAZON DE ENDEUDAMIENTO      =

UNIÓN CEMENTERA NACIONAL, UCEM C.E.M.
ÍNDICES DE SOLVENCIA

AÑO 2015AÑO 2014FÓRMULA

Estructura	de	capital:	Pasivo	total	/	Patrimonio	

Razón	de	endeudamiento:	Pasivo	total	/	Activo	total	
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acreedores de la industria es del 8% sobre el total de los activos de la industria mostrando 

una variación positiva para los accionistas, el cual es bueno ya que significa que en el año 

2015 se tomaron acertadas decisiones, lo que hicieron qué los activos que posee la  

industria en su mayor parte son propios. 

Tabla 4-30: Índices de rentabilidad UNIÓN CEMENTERA NACIONAL, UCEM C.E.M. 

 

Fuente: Tabla 4.24; 4.25: Análisis financiero y estado de resultados UNIÓN CEMENTERA NACIONAL, UCEM C.E.M 

Elaborado por: Solano, K (2017) 

Rendimiento sobre el patrimonio (ROE) 

Como se observa en la tabla 4.18 en el año 2014 la utilidad neta de la industria es de 

3,15% con relación al patrimonio, lo que demuestra que el propietario de la industria 

obtuvo rendimiento de 0,03 centavos por cada dólar que mantiene en su patrimonio;  

mientras que en el año 2015 la utilidad neta de la industria es de 2,47% sobre el 

patrimonio, lo que quiere decir que el propietario de la industria obtuvo 0,02 centavos de 

rendimiento por cada dólar que mantiene en el patrimonio, esto se debe a que 

posiblemente no tomaron correctas decisiones y por ende el rendimiento sobre el 

patrimonio disminuyó en -0,68 puntos porcentuales. 

UTILIDAD  NETA = $5.457.477,52 = 3,15% = $9.476.734,51 = 2,47%
CAPITAL O PATRIMONIO $173.401.074,74 $383.545.207,00

UTILIDAD  NETA = $5.457.477,52 = 2,49% = $9.476.734,51 = 2,26%
ACTIVO TOTAL $218.918.898,98 $418.808.255,79

UTILIDAD NETA = $5.457.477,52 = 4,18% = $9.476.734,51 = 10,33%
VENTAS NETAS $130.663.868,27 $91.768.969,89

MARGEN NETO DE UTILIDAD     =

RENDIMIENTO SOBRE EL PATRIMONIO = 

RENDIMIENTO SOBRE LA INVERSIÓN = 

UNIÓN CEMENTERA NACIONAL, UCEM C.E.M.

AÑO 2015AÑO 2014FÓRMULA
ÍNDICES DE RENTABILIDAD 

Rendimiento	sobre	el	patrimonio	=	Utilidad	neta	/	Patrimonio	
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Rendimiento sobre la inversión (ROA) 

Como se muestra en la tabla 4.18 en el año 2014 la industria tuvo un rendimiento de         

2,49% sobre el activo total, esto quiere decir que la industria obtuvo un rendimiento de 

0,02 centavos por cada dólar invertido en el activo; mientras que en el año 2015 la 

industria tuvo un rendimiento del 2,26%, eso quiere decir que por cada dólar invertido en 

el activo en el año 2015 genera un rendimiento del 0,02 centavos disminuyendo en 0,23 

puntos porcentuales respecto al período anterior. 

Margen neto de utilidad  

Como se muestra  en la tabla 4.18 en el año 2014 el margen neto de utilidad de la industria 

es de 4,18%,  esto significa que por cada dólar invertido existe 0,04 centavos de 

rendimiento de las ventas netas; mientras que en el año 2015 el margen de utilidad neto 

de la industria aumento significativamente a 10,33%, esto significa que por cada dólar 

invertido existe una ganancia de 0,10 centavos  lo cual significa que el rendimiento sobre 

las ventas netas aumentó en 6,15 puntos porcentuales respecto al año anterior por lo que 

también se puede aducir que debería seguir con las mismas políticas para poder mantener 

o aumentar sus ventas y generar mayor rentabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margen	neto	de	utilidad	=	Utilidad	neta	/	
Ventas	netas	

Rendimiento	sobre	la	inversión	=	Utilidad	neta	/	Activo	total	
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CAPÍTULO V 

 

 

5. PROPUESTA 

 

 

5.1. Análisis de los índices financieros sobre el efecto que causa  las distintas 

formas de utilización del impuesto a la salida de divisas. 

 
Las personas naturales y las personas jurídicas pueden utilizar el pago de impuestos la 

salida de divisas como crédito tributario, siempre y cuando el pago que efectúen al 

exterior sean sobre los productos determinados mediante; resolución 03-2012 del Comité 

de Política Tributaria , publicado en RO. 713 del 30-may-2012; resolución 07-2012 del 

Comité de Política Tributaria, publicado en RO. 859 del 28-dic-2012; resolución 02-2013 

del Comité de Política Tributaria, publicado en RO. 890 del 13-feb-2013; resolución 04-

2013 del Comité de Política Tributaria, publicado en RO. 152 del 27-dic-2013; y 

resolución 02-2015 del Comité de Política Tributaria, publicado en RO. 660 del 31-dic-

2015. En mencionadas resoluciones con sus respectivos registros oficiales muestran un 

sin número de partidas arancelarias que dan derecho crédito tributario.  

Existen tres tratamientos que se le puede dar por el pago de impuesto a la salida de divisas, 

estas son: 

− Crédito tributario 

− Costo o gasto 

− Solicitar la devolución 

Como nos muestra el artículo (…) in-numerado después del artículo 21 del (Reglamento 

para la aplicación del impuesto a la salida de divisas, Servicio de rentas internas, 2008) 

el pago de impuesto a la salida de divisas las empresas podrán: 

-  Utilizar los valores pagados por concepto de impuesto a la salida de divisas como 

crédito tributario que le sirve para descontar valores en la declaración de impuesto a la 

renta o su anticipo, de los siguientes cuatro años. 
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-  Considerar los valores pagados por impuesto a la salida de divisas como gasto deducible 

únicamente en la declaración de impuesto del ejercicio económico en el que se generaron 

los respectivos pagos de impuesto a la salida de divisas lo cual permite únicamente 

disminuir la base imponible gravada del impuesto a la renta. 

-  Solicitar la devolución de los pagos por impuesto a la salida de divisas al SRI, dentro 

del siguiente ejercicio fiscal respecto del cual el pago fue realizado o dentro de los cuatro 

ejercicios posteriores, en la forma y cumpliendo los requisitos que establezca la 

administración Tributaria. 

A continuación analizamos los resultados que arrojan las industrias por los diferentes usos 

dados del impuesto a la salida de divisas; 

 

5.2. Análisis general  

 
Al realizar las distintas pruebas e investigaciones podemos determinar que cuando las 

industrias decidan solicitar la devolución de impuesto la salida de divisas mediante nota 

de crédito, se genera una cuenta de activo corriente llamada “ crédito tributario por ISD”, 

por lo que los resultados que arroja al utilizar de esta forma el pago de impuesto la salida 

de divisas, es el mismo resultado que usándole como crédito tributario, con la diferencia 

de que solicitando la devolución mediante nota de crédito, ésta se convierte en un 

instrumento financiero mediante el cual permite pagar el impuesto a la renta, anticipo 

impuesto la renta, comercializar en bolsa de valores o a terceras personas. 

 

5.3. Análisis financiero comparativo industria C A ECUATORIANA DE 

CERÁMICA.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



98	

Tabla 5-31: Análisis comparativo del balance general C A ECUATORIANA DE 

CERÁMICA. 

 

Fuente: Tabla 4.3: Análisis financiero C A ECUATORIANA DE CERÁMICA. 

Elaborado por: Solano, K (2017) 

La industria en el periodo 2015,  usa  el pago de impuesto a la salida de divisas como 

crédito tributario, un valor de 25 836,76 USD convirtiéndose en una cuenta del activo 

corriente dentro de su balance, esto hace  que la industria obtenga los siguientes 

resultados: 

5.3.1. Análisis de índices de liquidez de la industria C.A ECUATORIANA DE 

CERÁMICA usando el pago de impuesto a la salida de divisas como crédito 

tributario y costo o gasto. 

 
Tabla 5-32: Análisis comparativo de los índices de liquidez usando el pago de impuesto a la 

salida de divisas como crédito tributario y costo o gasto C.A ECUATORIANA DE CERÁMICA 

 

Fuente: Tabla 5.31: Análisis comparativo del balance general C A ECUATORIANA DE CERÁMICA 

Elaborado por: Solano, K (2017) 
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Comparación de los índices de liquidez  

Liquidez general 

Como se muestra en la tabla 4.32 en el año 2015 usando el pago de impuesto a la salida 

de divisas como crédito tributario la industria C.A ECUATORIANA DE CERÁMICA, 

por cada dólar de deuda que tiene cuenta con  2,789 USD, para cumplir con sus 

obligaciones a corto plazo, mientras que usando el pago de impuesto a la salida de divisas 

como costo o gasto, la industria por cada dólar de deuda que tiene cuenta con  2,787 USD, 

para cumplir con sus obligaciones a corto plazo, es decir  la industria aun reduciendo unas 

milésimas se encuentra  estable y segura, ya que tiene la capacidad de solventar sus 

deudas a corto plazo y mantiene un margen de seguridad para cubrir  cualquier 

acontecimiento imprevisible.  

Prueba ácida 

Como se muestra en la tabla 4.32 en el año 2015 usando el pago de impuesto a la salida 

de divisas como crédito tributario la industria C.A ECUATORIANA DE CERÁMICA 

por cada dólar de deuda que tiene cuenta con 1,895 USD para cumplir sus obligaciones a 

corto plazo, mientras que usando el pago de impuesto a la salida de divisas la industria 

por cada dólar de deuda que tiene cuenta con 1,893 USD para cumplir sus obligaciones a 

corto plazo, esto sin considerar el valor de los inventarios, es decir aun reduciendo unas 

milésimas cuenta con suficientes recursos efectivos para hacer frente a sus pasivos 

corrientes. 
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Tabla 5-33: Análisis comparativo del estado de resultados C A ECUATORIANA     DE 

CERÁMICA. 

 

    Fuente: Tabla 4.4: Análisis del estado de resultados C A ECUATORIANA DE CERÁMICA. 

    Elaborado por: Solano, K (2017) 

Como se puede observar en la tabla 4.33 la industria en el año 2015 tiene una utilidad de 

1.204.177,06 USD, usando el pago impuestos la salida de divisas como crédito tributario; 

mientras que usando el pago de impuesto la salida de divisas como costó o gasto 

disminuye su utilidad a 1.195.340,00 USD,  reflejando una reducción de 8.837,06 USD. 

Con dichos antecedentes a continuación analizaremos los índices de rentabilidad: 

 

5.3.2. Análisis de índices de rentabilidad de la industria C.A ECUATORIANA DE 

CERÁMICA usando el pago de impuesto a la salida de divisas como crédito 

tributario y costo o gasto. 
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Tabla 5-34: Análisis comparativo de los índices de rentabilidad usando el pago de impuesto a la 

salida de divisas como crédito tributario y costo o gasto C.A ECUATORIANA DE CERÁMICA. 

 

Fuente: Tabla 5.34: Análisis comparativo del estado de resultados C A ECUATORIANA DE CERÁMICA. 

Elaborado por: Solano, K (2017) 

Comparación de los índices de rentabilidad 

Rendimiento sobre el patrimonio (ROE) 

Como se observa en la tabla 4.34 en  el año 2015 usando el pago de impuesto a la salida 

de divisas como crédito tributario, el rendimiento del patrimonio es de 1,62% respecto a 

la utilidad neta, mientras que usando el pago del impuesto a la salida de divisas como 

costo o gasto, el patrimonio de la industria genera un rendimiento de 1,61%, aunque la 

industria reduce 1 punto porcentual es un valor admisible debido a que se están 

recuperando de períodos anteriores. 

Rendimiento sobre la inversión (ROA) 

Como se muestra en la tabla 4.34 en el año 2015 usando el pago de impuesto a la salida 

de divisas como crédito tributario la industria obtiene un rendimiento del activo de 1,32% 

respecto a la utilidad, mientras que usando el pago de impuesto a la salida de divisas como 

costo o gasto, el rendimiento del activo es de 1,31% mostrando una reducción de un punto 

porcentual. 

Margen neto de utilidad  

Como se muestra  en la tabla 4.34 en el año 2015 usando el pago de impuesto a la salida 

de divisas como crédito tributario, el margen neto de utilidad de la industria es de 3,46%, 

esto significa que por cada dólar en ventas existe una ganancia de 0,03 centavos, mientras 

que usando el pago de impuesto a la salida de divisas como costo o gasto, el margen de 
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utilidad de la industria es de 3,44%, es decir existe una disminución de 0,02 puntos 

porcentuales. 

 

5.4. Análisis financiero comparativo industria INPAPEL PATRIA CIA. LTDA. 

 
Tabla 5-35: Análisis comparativo del balance general INPAPEL PATRIA CIA.  LTDA. 

 

Fuente: Tabla 4.10: Análisis financiero INPAPEL PATRIA CIA. LTDA. 

Elaborado por: Solano, K (2017) 

La industria en el periodo 2015,  usa  el pago de impuesto a la salida de divisas como 

crédito tributario, un valor de 74 824,95 USD convirtiéndose en una cuenta del activo 

corriente dentro de su balance, esto hace  que la industria obtenga los siguientes 

resultados: 

 

5.4.1. Análisis de índices de liquidez de la industria INPAPEL PATRIA CIA. LTDA. 

usando el pago de impuesto a la salida de divisas como crédito tributario y costo 

o gasto. 
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Tabla 5-36: Análisis comparativo de los índices de liquidez usando el pago de impuesto a la 

salida de divisas como crédito tributario y costo o gasto INPAPEL PATRIA CIA. LTDA. 

 

Fuente: Tabla 5.35: Análisis comparativo del balance general INPAPEL PATRIA CIA. LTDA. 

Elaborado por: Solano, K (2017) 

Índice de liquidez 

Como se muestra en la tabla 4.36 en el año 2015 usando el pago de impuesto a la salida 

de divisas como crédito tributario la industria INPAPEL PATRIA CIA. LTDA por cada 

dólar de deuda que tiene, cuenta con 0,965 USD, para cumplir con sus obligaciones a 

corto plazo, mientras que usando el pago de impuesto a la salida de divisas como costo o 

gasto, la industria por cada dólar que tiene, cuenta con 0,941USD para cumplir con sus 

obligaciones a corto plazo, generando una disminución de 0,024 puntos porcentuales. 

Con los resultados arrojados se puede ver que la industria no es líquida, se muestra 

inestable e insegura y no tiene la capacidad de solventar sus deudas a corto plazo, mucho 

menos si el pago de impuesto a la salida de divisas se utiliza como costo o gasto, por 

ende, no podrá hacer frente si se presentara algún acontecimiento impredecible. 

Prueba ácida 

Como se muestra en la tabla 4.36 en el año 2015 usando el pago de impuesto a la salida 

de divisas como crédito tributario, la industria INPAPEL PATRIA CIA. LTDA  por cada 

dólar de deuda que tiene, cuenta con 0,484 USD para cumplir con sus obligaciones a corto 

plazo, mientras que usando el pago de impuesto a la salida de divisas como costo o gasto, 

la industria por cada dólar de deuda que tiene, cuenta con 0,461 USD sin considerar el 

valor que tiene en sus inventarios, existiendo una reducción de 0,023 USD. 
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         Tabla 5-37: Análisis comparativo del estado de resultados INPAPEL PATRIA CIA. LTDA 

 

     Fuente: Tabla 4.11: Análisis financiero INPAPEL PATRIA CIA. LTDA. 

     Elaborado por: Solano, K (2017) 

Índices de rentabilidad  

Como se puede observar en la tabla 4.37  la industria en el año 2015 tiene una utilidad de 

14 356,04 USD, usando el pago impuestos la salida de divisas como crédito tributario; 

mientras que usando el pago de impuesto la salida de divisas como costó o gasto tiene 

una pérdida del ejercicio de 55.324,41 USD. 

Con dichos antecedentes a continuación analizaremos los índices de rentabilidad: 

 

5.4.2. Análisis de índices de rentabilidad de la industria INPAPEL PATRIA CIA. 

LTDA usando el pago de impuesto a la salida de divisas como crédito tributario 

y costo o gasto. 
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Tabla 5-38: Análisis comparativo de los índices de rentabilidad usando el pago de impuesto a la 

salida de divisas crédito tributario y costo o gasto INPAPEL PATRIA CIA. LTDA.  

 

Fuente: Tabla 5.37: Análisis comparativo del estado de resultados INPAPEL PATRIA CIA. LTDA. 

Elaborado por: Solano, K (2017) 

Rendimiento sobre el patrimonio (ROE) 

Como se observa en la tabla 4.38 en el año 2015 usando el pago de impuesto a la salida 

de divisas como crédito tributario el rendimiento del patrimonio de la industria es de 

1,18% con relación a la utilidad neta, mientras que usando el pago de impuesto a la salida 

de divisas como costo o gasto, el rendimiento del patrimonio es de -4,57%, lo que 

demuestra que utilizando el pago de impuesto a la salida de divisas como costo o gasto la 

industria genera pérdida en el ejercicio. 

Rendimiento sobre la inversión (ROA) 

Como se muestra en la tabla 4.38 en el año 2015 usando el pago de impuesto a la salida 

de divisas como crédito, el activo de la industria obtuvo un rendimiento de 0,27% respecto 

a la utilidad, mientras que usando el pago de impuesto a la salida de divisas como costo 

o gasto, el activo de la industria tiene un rendimiento de -1,03% mostrando así que al 

utilizar el pago de impuesto a la salida de divisas como costo o gasto, la industria genera 

pérdida al igual que el ROE.  

Margen neto de utilidad  

Como se muestra en la 4.37 en el año 2015 usando el pago de impuesto a la salida de 

divisas como crédito tributario, el margen neto de utilidad de la industria es de 1,09%, 

esto significa que por cada dólar invertido existe 0,01 centavos de rendimiento de las 

ventas netas, mientras que usando el pago de impuesto a la salida de divisas como costo 
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o gasto, el margen neto de utilidad de la industria es de -4,19%, es decir que por cada 

dólar invertido genera una pérdida de -0,04%. 

 

5.5. Análisis financiero comparativo industria TUBASEC C.A. 

 
Tabla 5-39: Análisis comparativo del balance general TUBASEC C.A. 

 

       Fuente: Tabla 4.17: Análisis financiero TUBASEC C.A. 

       Elaborado por: Solano, K (2017) 

La industria en el periodo 2015,  usa  el pago de impuesto a la salida de divisas como 

crédito tributario, un valor de 275 113,35 USD convirtiéndose en una cuenta del activo 

corriente dentro de su balance, esto hace  que la industria obtenga los siguientes 

resultados: 

 

5.5.1. Análisis de índices de liquidez de la industria TUBASEC C.A. usando el pago 

de impuesto a la salida de divisas como crédito tributario y costo o gasto. 
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Tabla 5-40: Análisis comparativo de los índices de liquidez usando el pago de impuesto a la 

salida de divisas como crédito tributario y costo o gasto TUBASEC C.A.  

 

Fuente: Tabla 5.39: Análisis comparativo del balance general TUBASEC C.A  

Elaborado por: Solano, K (2017) 

Índice de liquidez 

Como se muestra en la tabla 4.40 en el año 2015 usando el pago de impuesto a la salida 

de divisas como crédito tributario, la industria por cada dólar de deuda que tiene, cuenta 

con 2,458 USD para cumplir con sus obligaciones a corto plazo, mientras que usando el 

pago de impuesto a la salida de divisas como costo o gasto, la industria por cada dólar de 

deuda que tiene, cuenta con 2,341 USD para cumplir con sus obligaciones a corto plazo, 

existiendo una disminución de 0,117 USD.  

Prueba ácida 

Como se muestra en la tabla 4.44 en el año 2015 usando el pago del impuesto a la salida 

de divisas como crédito tributario, la industria por cada dólar de deuda que tiene cuenta 

con 1,821 USD para cumplir con sus obligaciones a corto plazo, mientras que usando el 

pago de impuesto a la salida de divisas como costo o gasto, la industria por cada dólar de 

deuda que tiene, cuenta con 1,704 USD sin considerar el valor que tiene en sus 

inventarios, para cumplir con sus obligaciones a corto plazo, existiendo una reducción de 

0,117 USD. Los resultados obtenidos muestran que la industria aun teniendo la reducción 

en la liquidez por el uso del pago de impuesto a la salida de divisas como costo o gasto, 

es estable, segura y tiene la capacidad de solventar sus deudas a corto plazo manteniendo 

un margen de seguridad para cubrir cualquier acontecimiento imprevisto. 
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Tabla 5-41: Análisis comparativo del estado de resultados TUBASEC C.A. 

 

Fuente: Tabla 4.18: Análisis del estado de resultados TUBASEC C.A. 

Elaborado por: Solano, K (2017) 

Como se puede observar en la tabla 4.41 la industria en el año 2015 tiene una pérdida del 

ejercicio de -189 670,83 USD, usando el pago impuestos la salida de divisas como crédito 

tributario; mientras que usando el pago de impuesto la salida de divisas como costó o 

gasto, obtiene una pérdida del ejercicio superior de -464 784,18 USD. 

Con dichos antecedentes a continuación analizaremos los índices de rentabilidad: 

 

5.5.2. Análisis de índices de rentabilidad de la industria TUBASEC C.A. usando el 

pago de impuesto a la salida de divisas como crédito tributario y costo o gasto. 

 
Tabla 5-42: Análisis comparativo de los índices de rentabilidad usando el pago de impuesto a la 

salida de divisas como crédito tributario y costo o gasto TUBASEC C.A.  
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Fuente: Tabla 5.41: Análisis comparativo del estado de resultados TUBASEC C.A  

Elaborado por: Solano, K (2017) 

Rendimiento sobre el patrimonio (ROE) 

Como se observa en la tabla 4.42 en el año 2015 usando el pago de impuesto a la salida 

de divisas como crédito tributario el rendimiento del patrimonio de la industria es de -

2,97% con relación a la utilidad, mientras que usando el pago de impuesto a la salida de 

divisas como costo o gasto, el rendimiento del patrimonio es de -7,29%, lo que demuestra 

que utilizando el pago de impuesto a la salida de divisas como costo o gasto la industria 

genera mayor pérdida en el ejercicio 

Rendimiento sobre la inversión (ROA) 

Como se muestra en la tabla 4.42 en el año 2015 usando el pago de impuesto a la salida 

de divisas como crédito, el activo de la industria obtuvo un rendimiento de -1,95% 

respecto a la utilidad, mientras que usando el pago de impuesto a la salida de divisas como 

costo o gasto, el activo de la industria tiene un rendimiento de -4,79%, mostrando así que 

al utilizar el pago de impuesto a la salida de divisas como costo o gasto, la industria genera 

mayor pérdida al igual al resultado del ROE.  

Margen neto de utilidad  

Como se muestra  en la tabla 4.47 en el año 2015 usando el pago de impuesto a la salida 

de divisas como crédito tributario, el margen neto de utilidad de la industria es de -3,66%, 

esto significa que por cada dólar invertido existe 0,03 centavos de pérdida, mientras que 

usando el pago de impuesto a la salida de divisas como costo o gasto, el margen neto de 

utilidad de la industria es de -8,97%, es decir que por cada dólar invertido genera una 

pérdida de -0,08%. 

 

5.6. Análisis financiero comparativo industria UNIÓN CEMENTERA 

NACIONAL, UCEM C.E.M. 
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Tabla 5-43: Análisis comparativo del balance general UNIÓN CEMENTERA 

NACIONAL, UCEM C.E.M. 

 

Fuente: Tabla 4.24: Análisis financiero UNIÓN CEMENTERA NACIONAL, UCEM C.E.M. 

Elaborado por: Solano, K (2017) 

La industria en el periodo 2015,  no usa  el pago de impuesto a la salida de divisas como 

crédito tributario, siendo este un valor de 1.048,65 USD convirtiéndose en una cuenta de 

pasivo dentro de su balance, esto hace  que la industria obtenga los siguientes resultados: 

 
5.6.1. Análisis de índices de liquidez de la industria UNIÓN CEMENTERA 

NACIONAL, UCEM C.E.M. usando el pago de impuesto a la salida de divisas 

como crédito tributario o costo o gasto. 

 
Tabla 5-44: Análisis comparativo de los índices de liquidez usando el pago de impuesto a la 

salida de divisas como crédito tributario y costo o gasto UNIÓN CEMENTERA NACIONAL, 

UCEM C.E.M. 

 

Fuente: Tabla 5.43: Análisis comparativo del balance general UNIÓN CEMENTERA NACIONAL, UCEM C.E.M. 

Elaborado por: Solano, K (2017) 
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Comparación de los índices de liquidez  

 Índice de liquidez 

Como se muestra en la tabla 4.50 en el año 2015 usando el pago de impuesto a la salida 

de divisas como costo o gasto, la industria por cada dólar de deuda que tiene cuenta con  

13,2465 USD, para cumplir con sus obligaciones a corto plazo, mientras que usando el 

pago de impuesto a la salida de divisas como crédito tributario, la industria  por cada dólar 

de deuda que tiene cuenta con 13,2466 para cumplir con sus obligaciones a corto plazo, 

la industria cuenta con suficientes recursos efectivos para hacer frente a sus pasivos 

corrientes. 

Prueba ácida 

Como se muestra en la tabla 4.50 en el año 2015 usando el pago de impuesto a la salida 

de divisas como costo o gasto la industria UNIÓN CEMENTERA NACIONAL, UCEM 

C.E.M. por cada dólar de deuda que tiene cuenta con 12,0237 USD para cumplir las 

obligaciones a corto plazo, mientras que usando el pago de impuesto a la salida de divisas 

como crédito tributario la industria por cada dólar de deuda que mantiene, cuenta con 

12,0238 USD para cumplir sus obligaciones a corto plazo, sin considerar los valores de 

inventarios, generando unas milésimas de crecimiento, por lo expuesto se determina que 

el mejor uso que se le puede dar al pago de impuesto a la salida de divisas es como crédito 

tributario. 
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Tabla 5-45: Análisis comparativo del estado de resultados UNIÓN         

CEMENTERA NACIONAL, UCEM C.E.M. 

 

Fuente: Tabla 4.25: Análisis del estado de resultados UNIÓN CEMENTERA NACIONAL, UCEM C.E.M. 

Elaborado por: Solano, K (2017) 

Como se puede observar en la tabla 4.45 en el año 2015 usando el pago de impuesto a la 

salida de divisas como costo o gasto, la industria tiene una utilidad del ejercicio de 9 476 

734,51 USD;  

Con dichos antecedentes a continuación analizaremos los índices de rentabilidad: 

 

5.6.2. Análisis de índices de rentabilidad de la industria UNIÓN CEMENTERA 

NACIONAL, UCEM C.E.M.. usando el pago de impuesto a la salida de divisas 

como costo o gasto y crédito tributario. 
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Tabla 5-46: Análisis comparativo de los índices de rentabilidad usando el pago de impuesto a la 

salida de divisas como costo o gasto y crédito tributario UNIÓN CEMENTERA NACIONAL, 

UCEM C.E.M. 

 

Fuente: Tabla 5.45: Análisis comparativo del estado de resultados UNIÓN CEMENTERA NACIONAL, UCEM C.E.M. 

Elaborado por: Solano, K (2017) 

Rendimiento sobre el patrimonio (ROE) 

Como se observa en la tabla 4.46 en el año 2015 usando el pago de impuesto a la salida 

de divisas como costo o gasto el rendimiento del patrimonio es de 2,4707% sobre la 

utilidad neta, lo que quiere decir que el propietario de la industria obtuvo 0,02 centavos 

de rendimiento por cada dólar que mantiene en el patrimonio, mientras que usando el 

pago de impuesto a la salida de divisas como crédito tributario el rendimiento del 

patrimonio de la industria es de 2,4708% sobre la utilidad neta, lo que significa un 

crecimiento de 0,0001 puntos porcentuales. 

Rendimiento sobre la inversión (ROA) 

Como se muestra en la tabla 4.46 en el año 2015 usando el pago de impuesto a la salida 

de divisas como costo o gasto, la industria tuvo un rendimiento del activo de del 2,2627% 

respecto a la utilidad neta, eso quiere decir que por cada dólar invertido en el activo genera 

un rendimiento del 0,02 centavos, mientras que usando el pago de impuesto a la salida de 

divisas como crédito tributario el rendimiento del activo de la industria es de 2,2628% 

sobre la utilidad neta, lo que significa un crecimiento de 0,0001 puntos porcentuales. Al 

igual que el resultado que arroja el ROA. 

Margen neto de utilidad  

Como se muestra  en la tabla 4.46 en el año 2015 usando el pago de impuesto a la salida 

de divisas como costo o gasto,  el margen neto de utilidad de la industria es de 10,3267%, 

esto significa que por cada dólar de ventas existe una utilidad de 0,10 centavos, mientras 
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que usando el pago de impuesto a la salida de divisas como crédito tributario, el margen 

de utilidad de la industria es de 10,3262 generando mayor rendimiento de las ventas 

respecto a la utilidad, por lo que se puede determinar que la industria dejo de generar más 

rendimientos por el uso aplicado al pago de impuesto a la salida de divisas. 

5.6.- Comprobación de Hipótesis 

En el presente trabajo investigativo se utilizó para la comprobación de la hipótesis la 

prueba chi cuadrado, debido a que la muestra n es mayor a 30. La prueba del chi cuadrado 

permitió contrastar la hipótesis cuya finalidad fue obtener un resultado que nos ayuda a 

aceptar o rechazar la hipótesis nula, asumiendo un determinado grado de significancia 

5% o 0,05 y grados de libertad (nf-1)(nc-1). La norma general, es que si el resultado 

estadístico de la prueba chi cuadrado es mayor al valor tabulado en la tabla probabilística 

se rechaza la hipótesis nula. 

Para la comprobación de la hipótesis se realizó una encuesta a funcionarios 

administrativos financieros de las industrias y se les consultó lo siguiente:  

• Considera ud que la manera de usar el ISD en su empresa ha provocado efectos 

financieros dentro de la misma? 

• La forma como se puede usar el pago de impuesto a la salida de divisas considera 

que permite optimizar los niveles de rentabilidad? 

Tabla 5-47: Encuestas aplicables a la prueba chi cuadrado sobre los efectos del ISD. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 

Válido 

Si 22 68.8 68.8 68.8 

No 6 18.8 18.8 87.5 

No Sabe 4 12.5 12.5 100.0 

Total 32 100.0 100.0  

 

         Fuente: SPSS 23.0 

         Elaborado por: Solano, K (2017) 
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Tabla 5-48: Encuestas aplicables a la prueba chi cuadrado sobre niveles de rentabilidad.  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 

Válido 

si 25 78.1 78.1 78.1 

No 7 21.9 21.9 100.0 

Total 32 100.0 100.0  

 

       Fuente: SPSS 23.0 

       Elaborado por: Solano, K (2017) 

Para el cálculo de la prueba de chi cuadrado se utilizó la siguiente fórmula: 

 

𝑥Y = 𝑓
(𝑓𝑜 − 𝑓𝑒)Y

𝑓𝑒  

 

Los cálculos de la prueba de chi cuadrado fueron realizados en SPSS. 

 

Tabla 5-49: Resultados de las encuestas aplicadas en tabla cruzada. 

 
Niveles de Rentabilidad 

Total 
si No 

Utilización del Impuesto 
a las Salida de Divisas 

Si 
Recuento 21 1 22 

Recuento esperado 17.2 4.8 22.0 

No 
Recuento 2 4 6 

Recuento esperado 4.7 1.3 6.0 

No Sabe 
Recuento 2 2 4 

Recuento esperado 3.1 .9 4.0 

Total 
Recuento 25 7 32 

Recuento esperado 25.0 7.0 32.0 

 

     Fuente: SPSS 23.0 

     Elaborado por: Solano, K (2017) 
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         Tabla 5-50: Resultados de la prueba chi cuadrado 

 Valor gl 

Significación 
asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 12.761a 2 .002 

Razón de verosimilitud 12.301 2 .002 

Asociación lineal por lineal 8.705 1 .003 

N de casos válidos 32   

 

Fuente: SPSS 23.0 

Elaborado por: Solano, K (2017) 

Para encontrar los valores de la prueba de chi cuadrado se utilizó la tabla de valores del 

libro Probabilidad y Estadística para Ingenieros de los autores Walpole, Myers y Myers, 

que en el presente caso considerando 2 grados de liberad, con un nivel de significancia 

del 0.05, el valor obtenido con los datos del caso de estudio equivale a 12,761, mientras 

que el valor critico obtenido de la tabla es de 5.9915, resultado que muestra que el chi 

cuadrado calculado es mayor al tabulado. 

      Tabla 5-51: Distribución chi cuadrado 

 

          Fuente: Probabilidad y Estadística para Ingenieros de los autores Walpole, Myers y Myers  

          Elaborado por: Solano, K (2017) 

Hipótesis nula = H0; La correcta utilización del pago de impuesto a la salida de divisas 

por parte de las industrias del sector importador de la ciudad de Riobamba, no permite 

maximizar los beneficios mediante las recomendaciones planteadas.  
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Hipótesis alterna = H1; La correcta utilización del pago de impuesto a la salida de divisas 

por parte de las industrias del sector importador de la ciudad de Riobamba, permite 

maximizar los beneficios mediante las recomendaciones planteadas.  

Se puede verificar el resultado de la prueba chi cuadrado es mayor al valor de la tabla de 

la distribución chi cuadrado, por lo que se rechaza la hipótesis nula=H0 y se acepta la 

hipótesis alterna, quedando en evidencia que la correcta utilización del pago de impuesto 

a la salida de divisas por parte de las industrias del sector importador de la ciudad de 

Riobamba, permite maximizar los beneficios mediante las recomendaciones planteadas.  

 

5.7. LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS  

	
El presente trabajo investigativo busca que las industrias del sector importador industrial 

de la ciudad de Riobamba y todas las industrias a nivel nacional tengan conocimiento de 

los beneficios tributarios y su aplicación establecidos por ley, por ende se propone 

lineamientos estratégicos para optimizar los recursos de dichas industrias. 

1.-   Las industrias deben obtener la mayor información posible sobre el uso que se le 

puede dar al pago de impuesto a la salida de divisas, con la finalidad de contar un 

panorama amplio que facilite la toma de decisiones, para lo cual se cita la normativa 

tributaria vigente: 

Tabla 5-52: Normativa tributaria sobre el uso del pago de impuesto a la salida de divisas. 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 

Elaborado por: Solano, K (2017) 
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1.1.- Por lo que las industrias deben solicitar capacitación cada seis meses al servicio de 

rentas internas sobre el tema de impuesto a la salida de divisas, con la finalidad de 

comprender el escenario que permite optimizar los recursos dentro de su ámbito legal. 

2.-  Al realizar pagos al exterior se debe verificar si dichos pagos de bienes o servicios 

constan en las resoluciones emitidas por el comité de política tributaria, que se detallan a 

continuación: 

Tabla 5-53: Listado de productos que dan derecho a crédito tributario. 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 

Elaborado por: Solano, K (2017) 

2.1.- Si dichos pagos constan en las resoluciones emitidas por el comité de política 

tributaria, deben registrar en su contabilidad como crédito tributario, debido a que esta 

acción permite optimizar los recursos. 

3.-  Al tener conocimiento sobre beneficios tributarios de los impuestos, toda industria 

está en capacidad de utilizarlos con el fin de optimizar sus recursos, dentro del marco 

legal vigente. Conociendo que el mejor uso que se le puede dar al pago de impuesto a la 

salida de divisas es como crédito tributario. 

3.1.- Registrar en la contabilidad como una cuenta de crédito tributario, para que pueda 

utilizar en el pago del impuesto a la renta, anticipo de impuesto a la renta o solicitar la 

devolución.  
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CONCLUSIONES 

   

− Al concluir el presente estudio se determinó que el 75% de las industrias involucradas 

en la investigación han utilizado acertadamente los beneficios que conlleva el pago 

del impuesto a la salida de divisas, traduciéndose de esta manera en la optimización 

de sus recursos económicos, con mayores índices de rentabilidad y liquidez.  

− El análisis comparativo del impacto financiero sobre la utilización del impuesto a la 

salida de divisas como costo o gasto, crédito tributario o solicitar la devolución, arroja 

resultados donde se puede evidenciar que el mejor uso que se le puede dar al pago de 

impuesto a la salida de divisas es como crédito tributario para poder compensar con 

el impuestos a la renta, anticipo del impuesto a la renta o solicitar la devolución 

mediante nota de crédito, que es un instrumento en el cual igualmente podrán pagar 

impuestos y los resultados serán los mismos de cualquiera de las dos formas de uso. 

− Los lineamientos estratégicos permiten tener la información suficiente para tomar 

decisiones y actuar conscientemente sobre el uso que se le podría dar a estos pagos, 

ya que se puede denotar que el desconocimiento podría hacer que utilicen como costo 

o gasto en sus balances financieros, dicha situación provoca disminución en los 

índices de liquidez y rentabilidad, por lo que sería perjudicial para las industrias. 

− El análisis estadístico con la prueba chi cuadrado muestra que el resultado se 

encuentre dentro de la zona de aceptación, por lo que se aceptó la hipótesis alterna 

H=1 y se rechazó la hipótesis nula H=0. 
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RECOMENDACIONES 

 

− Se recomienda que todas las industrias tengan conocimiento de las reformas 

tributarias aplicables en el Ecuador, para que puedan utilizar los beneficios tributarios 

otorgados por el Estado, incentivando la reinversión, competitividad y sostenibilidad 

empresarial. 

− Es importante que las industrias del sector importador dispongan de información 

tributaria actualizada para conocer los mecanismos de pago y beneficios tributarios 

del impuesto a la salida de divisas con el fin de generar la optimización de sus recursos 

económicos, como se evidenció en la investigación al utilizar el pago del impuesto 

como costo o gasto, lo cual disminuye la liquidez y rentabilidad de las industrias.   

−  Las industrias del sector importador al realizar los pagos al exterior deberán tomar 

en cuenta los lineamientos estratégicos propuesto en este trabajo investigativo, así 

como también deberían utilizar sistemas informáticos que faciliten la identificación 

de los productos que se encuentra en las resoluciones emitidos por el Comité de 

Política tributaria.  

− Al comprobar que el uso del Impuesto a la Salida de Divisas incrementa la 

rentabilidad utilizando como crédito tributario, se recomienda a las industrias 

utilizarlo de esta manera, pues genera un mayor beneficio empresarial.  
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ANEXOS 

 

Anexo A. Acta de la Junta general extraordinaria de accionistas de la compañía C. A. 

ECUATORIANA DE CERÁMICA. 

 



	



	



	



	



	

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	

Anexo B. Acta de la Junta general ordinaria de socios de la compañía INPAPEL PATRIA 

CIA. LTDA. 

 



	



	



	



	



	

 
 

 



	

Anexo C. Acta de la Junta general ordinaria de accionistas de la compañía TUBASEC C. 

A. 

 
 

 



	

 

 

 

 

 

 



	

Anexo D. Acta de la Junta general ordinaria de accionistas de UNIÓN CEMENTERA 

NACIONAL UCEM C.E.M.  

 
 



	



	



	



	



	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	

Anexo E. Nómina de accionistas C.A. ECUATORIANA DE CERÁMICA, año 2015. 

 
 



	



	



	



	



	



	

 

 



	

 



	

Anexo F. Nómina de accionistas INPAPEL PATRIA CIA LTDA, año 2015.

 



	

Anexo G. Nómina de accionistas TUBASEC C. A, año 2015.



	

  

 

 

 



	

Anexo H. Nómina de accionistas UNIÓN CEMENTERA NACIONAL, UCEM C.E.M, 

año 2015. 

 

 

 



	



	



	

 

 

 

 



	

Anexo I. Estados financieros de  C.A. ECUATORIANA DE CERÁMICA, año 2014. 

 



	

 

 

 



	

Anexo J. Estados financieros de  C.A. ECUATORIANA DE CERÁMICA, año 2015. 

 



	



	



	



	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	

Anexo K. Estados financieros de  INPAPEL PARRIA CIA LTDA, año 2014. 

 

 



	

 



	

 

 

 

 

 

 



	

Anexo L. Estados financieros de  INPAPEL PARRIA CIA LTDA, año 2015. 

 

 



	



	



	



	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	

Anexo M. Estados financieros de  TUBASEC C, A, año 2014. 

 

 



	



	

 

 
 
 
 

 

 



	

Anexo N. Estados financieros de  TUBASEC C. A, año 2015. 

 

 



	

 



	



	



	

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



	

Anexo O. Estados financieros de UNIÓN CEMENTERA NACIONAL, UCEM C.E.M, 

año 2014. 

 



	



	

 

 

 

 

 



	

Anexo P. Estados financieros de UNIÓN CEMENTERA NACIONAL, UCEM C.E.M, 

año 2014. 

 



	

 



	



	



	

 

 

 

 

 

 

 

 

 


