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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad las pequeñas y medianas empresas son un factor importante para 

el desarrollo de nuestro país, en el cual buscan ser rentables y competitivas en el 

mercado. Sin embargo, las Pymes desconocen que existen dos vías de fuentes de 

financiamientos tanto internas como externas, que ayudan al mejoramiento de la 

capacidad operativa de las pequeñas y medianas empresas, además se analiza, 

indicadores financieros para la profundización de la investigación. 

     El contenido del presente trabajo de titulación está dividido en capítulos, 

detallados a continuación: 

     En el primer capítulo se presenta el planteamiento y Formulación de la 

investigación, la justificación y objetivos del proyecto de investigación junto con 

la delimitación y la idea a defender. 

     El segundo capítulo trata sobre el marco referencial, conceptual y legal en 

donde se utiliza conceptos de diferentes autores y asimismo se lleva a cabo una 

profunda investigación para fundamentar y/o sustentar el proyecto de titulación.  

     El tercer capítulo consiste en la metodología utilizada en la investigación en 

donde se basa en datos e información estadística, económica y financiera para 

determinar la factibilidad del proyecto. 

     El cuarto capítulo se basa en análisis de las fuentes de financiamiento en el 

cual permite conocer las diversas fuentes de financiamiento, para que los 

empresarios cuenten con una herramienta eficiente que les permita tomar la mejor 

alternativa, si bien es cierto, puede abastecerse internamente o buscar fuentes 

externas logrando financiarse de manera óptima sus recursos. 
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CAPÍTULO I 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. Tema de Investigación  

 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO PARA PYMES Y SU INCIDENCIA EN LA 

TOMA DE DECISIONES FINANCIERAS 

 

1.2. Planteamiento del Problema de Investigación  

Las pymes hoy en día son un factor importante para el desarrollo y crecimiento de 

nuestro país, en el cual buscan ser rentables y competitivas en el mercado. 

Sin embargo las pequeñas y medianas empresas  ante la disminución de capital o 

de liquidez para cumplir con sus obligaciones, e insuficiente maquinaria y 

tecnología para sus procesos productivos, contables y administrativos, o también 

se da por el crecimiento o expansión en el mercado, son necesidades de optar por 

fuentes de financiamiento ya sean internas o externas, pero muchas veces la falta 

de información de las misma, dan lugar a que los pequeños empresarios tomen la 

decisión del cese de sus actividades.  

Por lo tanto, existen diversos factores que impiden acogerse a fuente de 

financiamiento que mencionaremos a continuación: 

 Necesidad de herramientas financieras y administrativas que le permitan 

exponer la situación de su negocio al empresario, así como sus exigencias 

ante las posibles fuentes de financiamiento.  

 Desconocimiento de programas específicos de Pymes, y a la escasa 

experiencia administrativa y comercial, en muchas ocasiones da lugar a 

que no se desarrolle adecuadamente sus funciones, y como consecuencia 

de ello tomar decisiones incorrectas e inapropiadas. 

 Evaluación de indicadores financieros, garantías exigidas, y altas tasas de 

interés por Instituciones Financieras. 
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En efecto son pocas las pequeñas y medianas empresas que poseen una 

planificación que permita medir la gestión administrativa y financiera, ya que, si 

bien es cierto, la correcta aplicación de los principios contables, financieros y 

administrativo se pueda determinar mediante una fuente financiamiento oportuno 

que no afecte la capacidad de endeudamiento, razón por el cual conlleva a la 

eficiencia operativa. 

1.3. Árbol del Problema  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Árbol del Problema 

Fuente: Información tomada de la investigación. 

Elaborado por: Narcisa Bohórquez M.  - Adriana López C. 
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1.4. Formulación del Problema de Investigación  

¿Cómo inciden las fuentes de Financiamiento para Pymes en la Toma de 

Decisiones Financiera? 

1.5. Sistematización del Problema de Investigación 

¿Cuáles son las fuentes de financiamiento para pequeñas y medianas empresas? 

¿De qué manera la correcta información financiera incide en el proceso de toma 

de decisión de la necesidad de financiamiento? 

¿De qué forma se puede identificar la fuente de financiamiento oportuno que no 

afecte la capacidad de endeudamiento de las Pymes? 

1.6. Justificación de la Investigación 

La Investigación, se basa en la importancia para Pymes que hoy en día ha 

transcendido a convertirse en el motor o la contribución clave a la economía y su 

crecimiento socioeconómico en el país, debido a la relación e incidencia de 

generar empleo. 

 Si bien al analizar los factores de crecimiento económicos se identifican como 

responsable las grandes empresas, en realidad los resultados indican que el 

crecimiento depende en buena medida del desempeño de sus Pymes.  

Sin embargo, también existen varias dificultades relacionadas con el éxito de estos 

emprendimientos, debido a la menor disponibilidad de recursos, acceso al crédito, 

limitantes para emprender procesos de desarrollo tecnológico, entre otros.  

Con el fin de comprender mejor el impacto y la composición que tienen las Pymes 

en Ecuador, se presenta un análisis que describe la metodología utilizada para el 

estudio y la elaboración de los indicadores. Así como datos generales y los 

resultados que se destacaron en este proceso. 

De acuerdo a la información proporcionada por el Instituto Nacional de 

Estadística y Censo (INEC), los indicadores nacionales según los sectores que se 

han tomado en cuenta en el presente análisis se detallan a continuación:  
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Tabla 1 Número de Empresas por tamaño de Empresa- INEC 

Nota: Número de empresa por tamaño de empresa.  

Fuente: Tomado del Análisis Territorial Sectorial –INEC 

Elaborado por: Narcisa Bohórquez M. - Adriana López C. 

 

 

Figura 2 Proporcional del número de empresa por tamaño de empresa. 

Fuente: Tomado del Análisis Territorial Sectorial –INEC 

Elaborado por: Narcisa Bohórquez M. - Adriana López C. 
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Figura 3 Evolución del número de empresa por tamaño de empresa. 

Fuente: Tomado del Análisis Territorial Sectorial –INEC 

Elaborado por: Narcisa Bohórquez M. - Adriana López C. 

En relación a la figura 3, cabe recalcar que el tamaño de una empresa se 

incrementa a través de su productividad laboral, es decir, a mayor capacidad de 

trabajo y producción mayor será el ingreso de la organización. 

 

 

Figura 4 Proporcional de personas ocupado por el número de empresa. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censo-Visualizador Estadísticas 
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En el año 2015 el nivel proporcional de personal ocupado que cuentan legalmente 

afiliados  por grandes empresas es del 42.2 %, microempresas 23.8%, pequeñas 

empresas 17.8% y medianas empresas  16.2%. 

Luego de la revisión estadística, y el origen del crecimiento de las Pymes en el 

Ecuador debemos tomar algunos desafíos y corregir la correcta presentación de 

los Estados Financieros, siguiendo lineamientos y normas contables con el fin de 

medir la situación actual de la empresa frente a los activos, pasivos y patrimonio 

neto, y se vea reflejado en el rendimiento de los ingresos y egresos u otros rubros 

considerados para la toma de decisión. 

Por lo tanto, la entidad debe llevar un control aplicando las NIIF (Normas 

Internacionales Información Financieras para las pequeñas y medianas empresas) 

ya que es importante que toda PYMES, presente información consolidada 

respecto a los Estados Financieros para que de esta forma los administradores o 

dueños puedan tomar resoluciones que beneficie el crecimiento de la Pymes. 

Por lo tanto, la investigación se enfoca en el financiamiento de los emprendedores 

de las Pymes, que son desarrolladas en base a los indicadores financieros, fuentes 

internas o externas de financiamiento con el fin de que se pueda lograr establecer 

una guía para entidades comerciales y de servicios. 

Por lo tanto, es primordial establecer políticas e indicadores que ayuden a 

consolidar datos cualitativos que son importantes para un desarrollo formal de la 

contabilidad según las NIIF, con el fin de medir el nivel de rentabilidad de 

ingresos y egresos de las empresas. 

1.7. Objetivos de la Investigación  

 

1.7.1. Objetivos General  

Analizar las fuentes de financiamiento para Pymes y su incidencia en la toma de 

decisiones financiera. 
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1.7.2. Objetivos Específico  

 

Describir las fuentes de financiamiento para las pequeñas y medianas empresas de 

tal manera que sea optima la toma de decisiones financieras. 

Evaluar la información financiera que se adapte a fuentes de financiamientos. 

Determinar mediante casos necesarios de fuentes de financiamiento con el fin de 

lograr el más apropiado y que se ajuste a la necesidad de las Pymes. 

1.8. Delimitación o Alcance  

 

Tiempo: 2016 

Campo: Contable –Financiero 

Área: Contabilidad y Finanzas 

Aspectos: Contables, Pymes, Indicadores Financieros, Fuente de Financiamiento 

Marco Espacial: Empresas en Guayaquil  

Población: 8 PYMES 

Actividad Empresarial: Servicios, Comercial 

TEMA: Fuentes de Financiamiento para Pymes y su Incidencia en la Toma de 

Decisiones Financieras. 

1.9. Idea a Defender 

 

El financiamiento tanto interno como externo para las empresas Pymes le ayudará 

a tener acceso a la aplicación de inversiones futuras para el desarrollo de su 

crecimiento mediante indicadores y una estrategia financiera, para la toma de 

decisión acertada. 
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CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes 

En este capítulo se hará referencia a los conceptos más relevante a las fuentes de 

financiamiento, se delimitará la investigación a las pequeñas y medias empresas, 

de servicio, comercial y otras; realizando además un análisis sobre indicadores 

financieros más relevantes y significativo que conlleva a la toma de decisiones. 

Garzón y Rodas (2016) realizaron una investigacion denominada: 

“Opción de financiamiento a Pymes ubicadas en la Provincia del Guayas 

enfocadas en la Búsqueda de Capitales mediante la Emisión de Títulos a través 

del Mercado de Valores Ecuatoriano” indica que: 

La cultura financiera del país está catalogada como extremadamente 

limitada si se toma en consideración que los mercados bursátiles locales no son 

referentes en materia de financiamiento por parte de empresas nacionales, estos 

mercados tienen la oportunidad de emitir títulos de renta variable y renta fija 

necesarios para la captación de recursos financieros destinados a la adquisición 

de activos fijos y financiamiento de capital de trabajo. Uno de los factores 

necesarios para dinamizar el mercado bursátil local e integrar a una empresa 

demandante de recursos (considera a Pymes) a un inversionista con exceso de 

liquidez, es el de establecer condiciones de mutua confianza por parte de 

ambas partes, esta relación permitirá generar futuros rendimientos a lo(s) 

inversionistas que sacrificaron recursos propios y a empresa(s) captadoras de 

recursos que realizaron inversiones rentables y consecuentemente distribuyeron 

ganancias vía dividendos o interés fijos. (Garzón & Rodas, 2016). 

Esta tesis hace referencia en que existe un limitado acceso en materia de 

inyección de capitales frescos dirigido a pymes exportadoras previamente 

constituidas y ubicadas en la provincia del Guayas durante el año 2015. Uno de 

los factores importantes que impide la canalización de créditos es la 

información asimétrica que existe entre la Instituciones Financieras 
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Intermediadoras y las Pymes productivas, que previamente han Formulado un 

proyecto de inversión y demandan capitales frescos. Uno de los aspectos que 

sustentan el hecho científico es la informalidad más la escasa información 

sobre los niveles de ventas, perspectivas de crecimiento económico y 

presentación de documentos financieros (Estados de Resultado y Balances 

Generales).  

Del mismo modo, Aguirre Parra (2015) realizo una investigacion 

denominada: “Políticas de acceso para el crédito de las Pymes” en el cual se 

concluye: 

Las Pymes ocupan relevante para el crecimiento de la economía 

ecuatoriana. Su importancia no solo radica en la creación de fuentes de trabajo 

ni en el potencial redistributivo. Sino que también cuenta con una amplitud 

competitiva. Sin embargo, en Ecuador existe un gran problema relacionado con 

el financiamiento de las pymes. Entre ellas, está la desconfianza de la banca 

para otorgarles préstamos, la informalidad de los dueños de estas empresas, los 

recursos financieros, la falta de visión de la empresa en el largo plazo. De la 

misma manera, se concluye que el sistema financiero ecuatoriano ha 

aumentado sus esfuerzos en la entrega de microcréditos a las pymes. Al 

contrario con la banca debido a que según los propietarios de las pymes solo se 

enfocan en las garantías. No obstante, en la actualidad, el gobierno ecuatoriano 

promueve el crecimiento y la necesidad de financiamiento para las pymes. Por 

tal motivo, se están creando nuevos fondos para que los propietarios de estas 

empresas puedan aprovechar las oportunidades y lograr un crecimiento exitoso. 

(Aguirre Parra, 2015, p. 6). 

Este trabajo sirve de guia de estudio porque aborda sobre el crecimiento 

y expansión de las pymes a la vez menciona del sistema financiero y la 

desconfianza de los microempresarios para poder incurrir en creditos. Asi 

mismo se indican que la pymes en el ecuador subsisten dentro de un mercado 

cambiante que a diario abren nuevos segmentos con el fin de satisfacer la 

demanda de los consumidores.  
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2.2. Marco Teórico 

 

2.2.1. PYMES 

Las Pymes son entidades que se dedican a diversas actividades con fines 

específicos, entre las funciones que llevan a cabo se pueden mencionar las 

siguientes: la agricultura, el comercio, transporte, telecomunicaciones, educación, 

entre otros. Son organizaciones económicas que generan ganancias y plazas de 

trabajo, están constituidas por tres elementos, capital social, recursos y naturaleza. 

Las Pymes al ser estas empresas dedicadas a diferentes actividades económicas, 

deben cumplir con sus obligaciones financieras y tributarias con el fin de 

continuar sus funciones de forma normal. Además, representan un aporte al 

desarrollo de la matriz productiva considerando todas las normativas que están 

establecidas para la implementación de medidas que impulsen estos cambios de 

manera positiva favoreciendo al país. 

 

Figura 5 Diferenciación en base a las características de las entidades. 

Fuente: Casinelli, 2011 

 Se conoce como Pymes al conjunto de pequeñas y medianas 

empresas que de acuerdo a su volumen de ventas, capital social, 

cantidad de trabajadores, y su nivel de producción o activos 

presentan características propias de este tipo de entidades 

económicas. Por lo general en nuestro país las pequeñas y 
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medianas empresas que se han formado realizan diferentes tipos 

de actividades económicas entre las que destacamos las 

siguientes:   (http://www.ecuadorlegalonline.com/sri/pymes/) 

o Comercio al por mayor y al por menor. 

o Agricultura, silvicultura y pesca. 

o Industrias manufactureras. 

o Construcción. 

o Transporte, almacenamiento, y comunicaciones. 

o Bienes inmuebles y servicios prestados a las empresas. 

o Servicios comunales, sociales y personales.  

2.2.1.1. Importancia de las PYMES 

Las Pymes en nuestro país se encuentran en particular en la 

producción de bienes y servicios, siendo la base del desarrollo 

social del país tanto produciendo, demandando y comprando 

productos o añadiendo valor agregado, por lo que se constituyen en 

un actor fundamental en la generación de riqueza y empleo. 

2.2.1.2. Tratamiento tributario de las Pymes 

Para fines tributarios las Pymes de acuerdo al tipo de RUC que 

posean se las divide en personas naturales y sociedades.  

Para las Pequeñas y Medianas empresas están obligadas cumplir los siguiente 

Impuestos. 

- Impuesto al valor agregado (IVA). 

- Impuesto a la Renta. 

- Pago del Anticipo del Impuesto a la Renta.  

- Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta. 

- Impuesto a los Consumos Especiales. 
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Por otra parte están obligados a Presentar los siguientes Anexos: 

- Anexo de Retenciones en la Fuente de Impuesto a la 

Renta por otros conceptos (REOC).  

- Anexo Transaccional Simplificado (ATS).   

-  Anexo de Impuesto a la Renta en Relación de Dependencia (RDEP).  

- Anexo de accionistas, partícipes, socios, miembros de directorio y 

administradores (APS). 

 Las Pymes son entidades que ejercen diferentes actividades de tipo 

comercial, por ende, constituyen como parte del desarrollo socio – 

económico de un país. Por su constitución legal están obligados a llevar un 

control contable y cumplir con sus obligaciones tributarias dispuestos en 

las leyes que se rigen en una determinada nación. (NIIF, Normas 

Internacionales de Información Financiera, 2012) 

 

Alcance  pretendido de está NIIF. 

De acuerdo a la Sección 1, de NIIF, para Pymes describe las características a 

aplicarse al sector de las pequeñas y medianas empresas. 

Una entidad tiene obligación pública de rendir cuentas si: 

(a) sus instrumentos de deuda o de patrimonio se negocian en un 

mercado público o están en proceso de emitir estos instrumentos 

para negociarse en un mercado público (ya sea una bolsa de 

valores nacional o extranjera, o un mercado fuera de la bolsa de 

valores, incluyendo mercados locales o regionales), o 

(b) una de sus principales actividades es mantener activos en 

calidad de fiduciaria para un amplio grupo de terceros. Este suele 

ser el caso de los bancos, las cooperativas de crédito, las 
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compañías de seguros, los intermediarios de bolsa, los fondos de 

inversión y los bancos de inversión. 

Es posible que algunas entidades mantengan activos en calidad 

de fiduciaria para un amplio grupo de terceros porque mantienen y 

gestionan recursos financieros que les han confiado clientes o 

miembros que no están implicados en la gestión de la entidad. Sin 

embargo, si lo hacen por motivos secundarios a la actividad 

principal (como podría ser el caso, por ejemplo, de las agencias de 

viajes o inmobiliarias, los colegios, las organizaciones no 

lucrativas, las cooperativas que requieran el pago de un depósito 

nominal para la afiliación y los vendedores que reciban el pago con 

anterioridad a la entrega de artículos o servicios como las 

compañías que prestan servicios públicos), esto no las convierte en 

entidades con obligación pública de rendir cuentas. 

Si una entidad que tiene obligación pública de rendir cuentas 

utiliza esta NIIF, sus estados financieros no se describirán como en 

conformidad con la NIIF para las Pymes, aunque la legislación o 

regulación de la jurisdicción permita o requiera que esta NIIF se 

utilice por entidades con obligación pública de rendir cuentas. 

(NIIF, Seccion 1 Pequeñas y Medianas Entidades) 

 

Transición a la NIIF para las PYMES 

Si una empresa Pymes quiere adoptar por primera vez las NIIF  para Pymes, así su 

marco contable anterior haya sido aplicado a las NIIF  completa o baso a los 

principios de contabilidad generalmente aceptados (PCGA), tales como sus 

normas contables nacionales, u en otro marco tal como la base del impuesto a las 

ganancias local. 

El periodo de transición para las sociedades que cambiaron su situación, será el 

año de cambio. 
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Adopción por primera vez 

“Una entidad que adopte por primera vez la NIIF para las Pymes 

aplicará esta sección en sus primeros estados financieros 

preparados conforme a esta NIIF para Pymes. 

Los primeros estados financieros de una entidad conforme a esta 

NIIF son los primeros estados financieros anuales en los cuales la 

entidad hace una declaración, explícita y sin reservas, contenida en 

esos estados financieros, del cumplimiento con la NIIF para las 

Pymes. 

 Los estados financieros preparados de acuerdo con esta NIIF son 

los primeros estados financieros de una entidad si, por ejemplo, la 

misma: 

(a) no presentó estados financieros en los periodos anteriores; 

(b) presentó sus estados financieros anteriores más recientes según 

requerimientos nacionales que no son coherentes con todos los 

aspectos de esta NIIF; o 

(c) presentó sus estados financieros anteriores más recientes en 

conformidad con las NIIF completas. 

Una entidad puede presentar información comparativa con respecto 

a más de un periodo anterior comparable. Por ello, la fecha de 

transición a la NIIF para las Pymes de una entidad es el comienzo 

del primer periodo para el que la entidad presenta información 

comparativa completa, de acuerdo con esta NIIF, en sus primeros 

estados financieros conforme a esta NIIF. 

Procedimientos para preparar los estados financieros en la fecha de 

transición 

Una entidad deberá, en su estado de situación financiera de 

apertura de la fecha de transición a la NIIF para las Pymes (es 

decir, al comienzo del primer periodo presentado): 
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(a) reconocer todos los activos y pasivos cuyo reconocimiento sea 

requerido por la NIIF para las Pymes; 

(b) no reconocer partidas como activos o pasivos si esta NIIF no 

permite dicho reconocimiento; 

(c) reclasificar las partidas que reconoció, según su marco de 

información financiera anterior, como un tipo de activo, pasivo o 

componente de patrimonio, pero que son de un tipo diferente de 

acuerdo con esta NIIF; y 

(d) aplicar esta NIIF al medir todos los activos y pasivos 

reconocidos. 

En la adopción por primera vez de esta NIIF, una entidad no cambiará 

retroactivamente la contabilidad llevada a cabo según su marco de información 

financiera anterior para ninguna de las siguientes transacciones: (Aplicado para 

Pymes). 

Baja en cuentas de activos financieros y pasivos financieros. Los activos y pasivos 

financieros dados de baja según el marco de contabilidad aplicado por la entidad 

con anterioridad antes de la fecha de transición no deben reconocerse tras la 

adopción de la NIIF para las Pymes. Por el contrario, para los activos y pasivos 

financieros que hubieran sido dados de baja conforme a la NIIF para las Pymes, 

en una transacción anterior a la fecha de transición, pero que no hubieran sido 

dados de baja según el marco de contabilidad anterior de la entidad, una entidad 

tendrá la opción de elegir entre  

 Darlos de baja en el momento de la adopción de la NIIF para las Pymes; o 

 Seguir reconociéndolos hasta que se proceda a su disposición o hasta que 

se liquiden. 

(b) Contabilidad de coberturas. Una entidad no cambiará su contabilidad de 

coberturas, realizada con anterioridad a la fecha de transición a la NIIF para las 

PYMES, para las relaciones de cobertura que hayan dejado de existir en la fecha 

de transición. Con respecto a las relaciones de cobertura que todavía existan en la 

fecha de transición, la entidad seguirá los requerimientos de contabilidad de 
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coberturas de la Otros Temas relacionados con los Instrumentos Financieros, 

incluidos los requerimientos de discontinuar la contabilidad de cobertura para 

relaciones de cobertura que no cumplan las condiciones de la Sección 12. (NIIF, 

SECCION 12 Otros Temas Relacionados con los Instrumentos Financieros). 

(c) Estimaciones contables. 

(d) Operaciones discontinuadas. 

(e) Medición de participaciones no controladoras.  

Una entidad podrá utilizar una o más de las siguientes exenciones al preparar sus 

primeros estados financieros conforme a esta NIIF: 

(a) Combinaciones de negocios. Una entidad que adopta por primera vez la 

NIIF puede optar por no aplicar a las combinaciones realizadas antes de la 

fecha de transición a esta NIIF. Sin embargo, si la entidad que adopta por 

primera vez la NIIF reexpresar una de las combinaciones de negocios para 

cumplir con la Sección 19, deberá reexpresar todas las combinaciones de 

negocios posteriores. (NIIF, Seccion 19, Combinaciones de Negocio y 

Plusvalia) 

 

(b) Transacciones con pagos basados en acciones. Una entidad que adopta 

por primera vez la NIIF no está obligada a aplicar la a los instrumentos de 

patrimonio concedidos con anterioridad a la fecha de transición a esta 

NIIF, ni a los pasivos surgidos de transacciones con pagos basados en 

acciones que se liquiden antes de la fecha de transición a esta. (NIIF, 

Seccion 26, Pagos Basados en Acciones) 

 

(c) Valor razonable como costo atribuido. Una entidad que adopta por 

primera vez la NIIF puede optar por medir una partida de propiedades, 

planta y equipo, una propiedad de inversión o un activo intangible en la 

fecha de transición a esta NIIF por su valor razonable, y utilizar este valor 

razonable como el costo atribuido en esa fecha. 
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(d) Revaluación como costo atribuido. Una entidad que adopta por primera 

vez la NIIF puede optar por utilizar una revaluación según los PCGA 

anteriores, de una partida de propiedades, planta y equipo, una propiedad 

de inversión o un activo intangible en la fecha de transición a esta NIIF o 

en una fecha anterior, como el costo atribuido en la fecha de revaluación. 

(e) Diferencias de conversión acumuladas. requiere que una entidad 

clasifique algunas diferencias de conversión como un componente 

separado del patrimonio. Una entidad que adopta por primera vez la NIIF 

puede optar por considerar nulas las diferencias de conversión acumuladas 

de todos los negocios en el extranjero en la fecha de transición a la NIIF 

para las PYMES (es decir, aplicar el método de “nuevo comienzo”). 

(NIIF, Seccion 30, Conversion de Moneda Extranjera) 

2.2.2. Financiamiento 

 

"El financiamiento es el abastecimiento y uso eficiente del dinero, líneas de 

crédito y fondos de cualquier clase que se emplean en la realización de un 

proyecto o en el funcionamiento de una empresa" (Proyectos de Inversión en 

Ingeniería. (Su Metodología). Victoria Eugenia Erossa Martin). 

La combinación de capital propio y ajeno es el financiamiento que en mayor o 

menor grado tiene toda empresa, y su aplicación en inversiones fijas o circulantes 

obedece a toda una estrategia financiera que debe considerar los siguientes 

aspectos:  

1.- Origen (Fuente de financiamiento)  

2.- Monto máximo y mínimo que otorgan  

3.- Costo 

4.- Tiempos máximos de espera  

5.- Flexibilidad para reestructuración  

6.- Aplicación (Destino específico)  

7.- Formalidades (Requisitos, garantías, etc.) 

8.- Condiciones (Tasas, plazo, etc.) 

9.- Tipo de moneda (dólares, euros, etc.)  
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La mayoría de las empresas exitosas tienen necesidades constantes de fondos y los 

obtienen a partir de tres fuentes externas:  

 La primera fuente es una institución financiera que capta ahorros y los 

transfiere a los que necesitan fondos.  

 Una segunda fuente son los mercados financieros, foros organizados en los 

que proveedores y solicitantes de diversos tipos de fondos realizan 

transacciones.  

 Una tercera fuente es la colocación privada. Debido a la naturaleza no 

estructurada de las colocaciones privadas, aquí centramos principalmente 

en el papel que desempeñan las instituciones y los mercados financieros en 

la facilitación del financiamiento empresarial. 

Además, en la actualidad este tipo de empresas son consideradas como uno de los 

motores principales de la economía, debido a su aumento de manera 

proporcionada en los últimos años generando un incremento de plazas de trabajo 

dentro de las Pymes es por ello que cabe recalcar que existen fuentes de 

financiamiento interna tales como: 

 Ganancias Retenidas 

 Venta de Activos 

 Reducción del capital de trabajo 

 

Figura 6 Fuentes de Financiación 

Fuente: http://assets.mheducation.es/bcv/guide/capitulo/8448170814.pdf 
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2.2.2.1. Fuentes de Financiamiento Interno 

 

Constituyen recursos propios de la empresa obteniéndolos ya sea mediante 

aportaciones de los accionistas al capital social o utilizando el flujo de fondos 

diarios de operación corriente o normal de la empresa y finalmente disponiendo 

de aquellos recursos provenientes de las utilidades generadas al concluir 

determinado ejercicio. 

 

2.2.2.1.1. Aumentos de capital: Se efectúa una emisión de títulos denominados 

acciones que acreditan y trasmiten la calidad y los derechos de socio, los cuales 

son exhibidos por los propietarios de la misma, ya sea de dinero o en especie, 

formando el capital social. 

 

2.2.2.1.2. Flujo de fondos: Son los ingresos corrientes o normales totales 

deducidos los egresos de operación y que constituyen recursos netos con los 

cuales la empresa, hace frente a sus necesidades diarias. 

 

2.2.2.1.3. Utilidades generadas: Son aquellos recursos provenientes de las 

utilidades de un determinado periodo de operaciones o ejercicio fiscal, los cuales 

no necesariamente se contemplan en su totalidad en caja y bancos, dichos recursos 

pueden estar distribuidos parcialmente en los demás activos y también reflejarse 

en la liquidación de pasivos. 

(Apuntes de Administración de Pymes de la FCA de la UNAM, 2013) 

2.2.2.1.4. Reinversión de utilidades (ahorros propios). Una importante fuente 

de obtención de recursos en el ahorro propio, el cual puede estar basado en la 

reinversión de utilidades obtenidas por productos que la empresa ya tenga en el 

mercado. Lo importante a señalar de este tipo de mecanismo es que tiene un costo, 

y son los dividendos que la empresa debe pagar a los accionistas por la 

reinversión de las utilidades. 

2.2.2.1.5. Inversión de accionistas. Los proyectos de innovación, representarán 

un beneficio a la propia empresa, por lo cual un mecanismo interesante es el 
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lograr que los propios dueños de la empresa aumenten su inversión en la misma 

con el objetivo de impulsar y promover los proyectos de innovación. 

2.2.2.2. Fuentes de Financiamiento Externas 

 

2.2.2.2.1. Crédito bancario e hipotecario. En el mercado existen distintos 

esquemas de financiamiento bancario y comercial, la mayor parte de ellos son 

esquemas hipotecarios, es decir que se queda en prenda un bien inmueble que 

garantiza el pago del préstamo recibido. El precio de este tipo de financiamiento 

es el interés que se paga al banco prestamista. En este punto es importante señalar 

que hoy en día los gobiernos tienen esquemas crediticios muy flexibles y 

atractivos para las empresas, lo que ayuda a que los bancos bajen de manera 

sustancial sus tasas de interés. 

 

2.2.2.2.2. Arrendamiento financiero. Una buena manera de financiar un 

proyecto, es no comprando los equipos necesarios para el proceso de innovación, 

sino más bien arrendándolos, con lo cual se debe pagar una renta por su uso. Este 

esquema es muy útil, ya que el empresario no se descapitaliza y todos los pagos 

realizados son deducibles 100% de impuestos. 

 

2.2.2.2.3. Inversionistas, fondos de inversión, etc. Una fuente importante de 

financiamiento es buscar inversionistas o fondos de capital de riesgo, y 

normalmente están a la búsqueda de buenos proyectos de innovación en dónde 

poner dinero para obtener beneficios. 

 

2.2.2.2.4. Oferta pública de acciones. Una buena oportunidad de financiamiento, 

es ampliar el número de acciones de la empresa, y colocarlas en el mercado, a 

través de personas conocidas, amistades e interesados dentro de la red social de la 

propia empresa. Este esquema permite compartir con otras personas el riesgo del 

proyecto, aunque lleva a compartir también la propiedad de la empresa. 
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2.2.2.2.5. Fondos gubernamentales. Existen distintos fondos de gobierno que 

apoyan los procesos de innovación y desarrollo en sus distintas etapas, desde la 

parte de investigación básica y vinculación con universidades y centros de 

investigación, hasta el lanzamiento comercial del producto.  

 

2.2.2.2.6. Proveedores y clientes. Una importante oportunidad en el mercado, es 

sumar a los proyectos de innovación a los clientes y proveedores para que sean 

ellos quienes participen aportando recursos al proyecto. Si se ve a los clientes y 

proveedores más como aliados de una cadena de valor, más que como empresas a 

las que solo se les compra o vende un producto, entonces se pueden tener 

beneficios muy importantes y atractivos.  Normalmente una innovación no solo 

beneficia a la empresa que diseña la innovación, sino que también a los clientes y 

proveedores, por lo cual se puede buscar que ellos apoyen el proceso y compartan 

el riesgo de manera colaborativa. Incluso su apoyo al proyecto puede ser 

brindando un crédito flexible y de largo plazo en materias primas o 

en equipamiento. 

 

2.2.2.2.7. Crowdfounding. Últimamente en el mercado han aparecido 

mecanismos interesantes que permiten a las empresas obtener financiamiento de 

la colectividad, ofreciendo que aquellos que aporten al proyecto, obtengan un 

beneficio adicional, un regalo o un descuento. Lo que se busca es hacer del 

conocimiento de la sociedad los beneficios de la innovación y que la propia 

sociedad, sea quien aporte una pequeña cantidad de dinero, que sumada a la de 

otras personas pueda llegar a un monto importante, y a cambio la empresa les 

regala a todos quienes aportan, un descuento, un beneficio o algún. (Heredia, 

2013) 
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Figura 7  Financiación 

Fuente: Ezpinoza, 2016 

 

 

2.2.2.2.8. Factoring  

 

 

 

Figura 8  Factoring 

Fuente: http://aseduco.com/blog1/2014/02/28/fuentes-de-financiacion-el factoring/ 
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El factoring es un sistema de financiación enfocado principalmente para empresas 

que tienen que gestionar cobros de facturas. Para una empresa que vende al 

contado, como pudiera ser un bar, tiene poca utilidad. Sin embargo, las Pymes, en 

muchas ocasiones, han negociado con sus clientes de forma más desfavorable el 

cobro de las facturas.  

Por ello, se puede generar una falta de liquidez que conlleve a que no se puedan 

afrontar otros pagos. Así pues, un recurso que tiene la Pymes es el factoring. 

Destina las facturas pendientes de cobrar a un tercero, que suele ser una entidad 

financiera y ésta se encargará del cobro de dichas facturas. Para le empresa que 

contrata el factoring, una vez ha traspasado la gestión de cobro a un tercero, 

recibirá el dinero y ya no deberá preocuparse por el cobro de dichas facturas. Pero 

como todo, tiene que haber un coste. El coste variará según el riesgo que 

conlleven dichas facturas. A mayor riesgo, mayores intereses y comisiones. 

Hay diferentes escalas de factoring. Teniendo en cuenta que la entidad financiera 

absorbe por completo la gestión del cobro, será el que mayor coste tendrá. Por ser 

el más arriesgado. Sin embargo, pueden existir híbridos. O que la empresa que 

contrata el factoring decida gestionar el cobro de algunas de las facturas. 

Las características principales del factoring son: 

 

 La institución financiera, a ser denominada ahora el "factor", compra las 

cuentas por cobrar que considera aceptables y renuncia al derecho de 

reclamo. Es decir que si las cuentas no son pagadas, la pérdida es asumida 

por el Banco y no por la empresa. La empresa no considera ya a estas 

Cuentas por Cobrar en su Balance General, dado que las ha convertido en 

efectivo. 

 

 Los clientes que son deudores de tales cuentas por cobrar son notificados 

de que sus cuentas han sido vendidas al factor. Se les solicita, además, que 

paguen directamente a este. Asimismo, el cliente suscribe un Acuse de 
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Recibo, que será ingresado al banco para dejar constancia de que está 

enterado de que quien cobrará la factura será el Banco. 

 

 El Banco selecciona las cuentas por cobrar de la empresa y las acepta. 

Aquellas cuentas por cobrar que la institución financiera no acepta son 

asumidas por la empresa, pudiendo continuar vendiéndola a otros bancos, 

pero quedándose con las cuentas por cobrar y asumiendo los riesgos de su 

recuperación. 

 

 Bajo el contrato de Factoring, la empresa mantiene una cuenta corriente 

con el Banco. A medida que las cuentas por cobrar son vendidas al Banco, 

este abona el importe correspondiente en la cuenta de la empresa, 

dejándolo a disposición de esta. 

 

 Este instrumento es costoso, por lo que debe efectuarse un análisis del 

Costo-Beneficio antes de tomar la decisión: debe evaluarse el costo que 

cobrará el Banco y el costo financiero que significará optar por otro 

instrumento o dejar de pagar la obligación de corto plazo. Si el cliente no 

pudiese pagar las facturas en las fechas establecidas por el Banco, tendrá 

que negociar directamente con el Banco sobre la forma de pago. 

 

2.2.3. Administración financiera 

 

Según Urbina (2016) define a la administración financiera como la función que se 

encarga de la gestión económico-financiera de los aspectos, teniendo como base el 

planeamiento financiero para las decisiones de inversión y financiamiento, 

básicamente se trata de afrontar dos grandes decisiones: 

¿Cuánto invertir y en que activos concretos? 

¿Cómo conseguir los fondos para tales inversiones? 
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2.2.3.1. Composición de la Estructura Económico- financiera. 

Para llevar a cabo la toma de decisiones en lo que respecta a las estructuras de 

inversión y financiacion hay que conocer los elementos que las integran y las 

interrelaciones teoricas recursos y empleos. 

Como primera consideracion, hay que referirse a la naturaleza de los elementos 

del activo y del pasivo. 

 Los empleos se caracterizan por su grado de liquidez. 

 Los recursos se distinguen por su grado de exigibilidad. 

Esto significa, desde el punto de vista de la gestion financiera, que toda la 

estructura de inversion tiende, en un tiempo determinado, a convertirse en dinero, 

si bien con un ritmo diferente para cada empleo, y esa cantidad de dinero viene 

siempre reflejada por el valor de la estructura de financiacion que,tambien en un 

momento concreto, tiene un valor monetario en forma de exigibilidad , y en esto 

consiste , precisamente, el funcionamiento correcto de la estructura economico- 

financiera y en consecuencia, de la funcion financiera.  

La calidad de la gestion empresarial esta vinculada el grado de gestion de la 

liquidez de los empleos y de la exigibilidad de los recursos. (Ferraz, Roman, 

Cibran, & Galbán ,2013 , p. 26)  

2.2.3.2. Gestión Financiera 

Ferraz, Roman, Cibran, & Galbán (2013) Expresan que gestión financiera es el 

tratamiento metodológico de la situación económico- financiera de la empresa con 

el fin de analizar, evaluar y controlar la actividad desarrollada por la organización 

en el proceso de creación de valor. 

La gestión financiera supone, así, estudiar en el tiempo de forma continua, tanto 

las actuaciones a nivel decisional como a nivel operacional, sometiéndolas a juicio 

mediante la contratación de resultados y objetivos, y ofreciendo técnicas de ayuda 

a la decisión.  
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Por lo tanto, la gestión financiera se desarrolla bajo dos líneas de actuación: 

 Analizar la situación hasta el momento presente. 

 Evaluar, proponer y aconsejar sobre las alternativas y acciones más 

convenientes para el futuro. 

Dado que la actividad empresarial es objeto de valoración, puede afirmarse que la 

gestión financiera afecta a cualquier área, y no solo a la de carácter económico-

financiero. De esta forma, aspectos tales como la gestión de recursos humanos, 

control de calidad, investigación y desarrollo, tienen en última instancia, 

repercusión sobre el beneficio y serán objeto de tratamiento desde la gestión 

financiera.  (p. 3) 

Tabla 2 Puntos de Análisis de Gestión Financiera 

 

 Estudio de Gestión Retrospectiva (presente y pasado) o de Diagnostico 

Financiero. 

1. Análisis Patrimonial: 

 Estático: de composición de estructura. 

 Instrumento: Balance, Pérdidas y Ganancias. 

 Métodos: Ratios, Porcentajes. 

 Dinámico: Análisis de Variaciones: 

 Del fijo. 

 Del Circulante. 

 Instrumento: Cuadro de Financiación y Estado de Flujo de Tesorería. 

 Métodos: Ratios, porcentajes y diferencias. 
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2. Análisis Financiero 

 Análisis Calidad Estructura Financiera 

 De Liquidez y Solvencia 

 De Endeudamiento 

 De Garantía y Cobertura 

 Análisis de la adecuación de estructura financiera o del equilibrio Fondo de 

Rotación 

3. Análisis Económico 

 Análisis de la Rentabilidad. 

 Análisis del Rendimiento 

 Estudio de Gestion Prospectiva (decisiones de futuro) 

 Decisiones de Inversión 

 Decisiones de Financiación  

 Decisiones de Planificación y Control 

Fuente: Ferraz, Roman, Cibran, & Galbán, 2013 

Elaborado por: Narcisa Bohórquez M - Adriana López C. 

2.2.4. Análisis Financieros 

Actualmente los empresarios, asesores financieros, administradores, accionistas, 

etc., necesitan disponer de métodos o herramientas para evaluar una entidad de 

negocio, su funcionamiento en cualquiera de los periodos de su existencia y áreas 

de la misma; en el pasado para apreciar la verdadera situación que corresponde a 

sus actividades, en el presente para realizar cambios en bien de la administración 

y en el futuro para realizar proyecciones para el crecimiento de la organización. 

Se pone de manifiesto que la supervivencia de estos entes está íntimamente ligada 

con la gestión y comportamiento de todos los agentes que intervienen en los 

procesos de intercambio (tanto internos como externos) de su operación diaria, 

para ello se han implementado una serie de técnicas para juzgar todos estos 

aspectos que pueden proporcionar en cualquier instante información útil y precisa 

de la empresa que ayudarán a tomar decisiones rápidas y eficaces en un momento 

determinado. 
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El análisis financiero está contemplado en la información que proporcionan los 

estados financieros de la empresa, teniendo en cuenta las características de los 

usuarios a quienes van dirigidos y los objetivos específicos que los originan, entre 

los más conocidos y usados son el Balance General y el Estado de Resultados 

(también llamado de Pérdidas y Ganancias), que son preparados, casi siempre, al 

final del periodo de operaciones por los administradores y en los cuales se evalúa 

la capacidad del ente para generar flujos favorables según la recopilación de los 

datos contables derivados de los hechos económicos.  

También existen otros estados financieros que en ocasiones no son muy tomados 

en cuenta y que proporcionan información útil e importante sobre el 

funcionamiento de la empresa, entre estos están: el estado de Cambios en el 

Patrimonio, el de Cambios en la Situación Financiera y el de Flujos de Efectivo. 

2.2.5. Riesgo Financiero 

De acuerdo a Muñoz R. (2016) los riesgos financieros son “incertidumbres acerca 

de la pertinencia y confiabilidad de la información sobre la cual se basan nuestras 

decisiones para la creación de valor. Ej.: presupuesto, tasas de interés, etc.” 

Existen diferentes tipos de riesgo financiero atendiendo principalmente a la fuente 

del riesgo, así podemos distinguir 4 grandes grupos: 

 “Riesgo de mercado: Hace referencia a la probabilidad de que el valor 

de una cartera, ya se de inversión o de negocio, se reduzca debido al 

cambio desfavorable en el valor de los llamados factores de riesgo de 

mercado. Los cuatro factores estándar del mercado son: 

 Riesgo de tipos de interés: riesgo asociado al cambio en contra 

de los tipos de interés. 

 Riesgo cambiario (o riesgo divisa): es el riesgo asociado a los 

cambios en el tipo de cambio en el mercado de divisas. 

 Riesgo de mercancía: riesgo asociado a los cambios en el precio 

de los productos básicos. 

 Riesgo de mercado (en sentido estricto): en acepción 

restringida, el riesgo mercado hace referencia al cambio en el 

https://efxto.com/riesgo-de-mercado
https://efxto.com/riesgo-de-mercado
https://efxto.com/riesgo-de-tipo-de-interes
https://efxto.com/diccionario/riesgo-cambiario-de-divisa-o-de-tipo-de-cambio
https://efxto.com/diccionario/divisa
https://efxto.com/diccionario/tipo-de-cambio
https://efxto.com/escuela/que-es-forex
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valor de instrumentos financieros como acciones, bonos, 

derivados, etc. 

 

 Riesgo de crédito: Deriva de la posibilidad de que una de las partes de 

un contrato financiero no realice los pagos de acuerdo a lo estipulado en 

el contrato. Debido a no cumplir con las obligaciones, como no pagar o 

retrasarse en los pagos, las pérdidas que se pueden sufrir engloban 

pérdida de principales, pérdida de intereses, disminución del flujo de 

caja o derivado del aumento de gastos de recaudación. 

 

 Riesgo de liquidez: Está asociado a que, aun disponiendo de los 

activos y la voluntad de comerciar con ellos, no se pueda efectuar la 

compra/venta de los mismos, o no se pueda realizar lo suficientemente 

rápido y al precio adecuado, ya sea para evitar una pérdida o para 

obtener un beneficio. Se pueden distinguir dos tipos de riesgo de 

liquidez: 

 Liquidez de activos: un activo no puede ser vendido debido a la 

falta de liquidez en el mercado (en esencia sería un tipo de 

riesgo de mercado).  

 Liquidez de financiación: riesgo de que los pasivos no puedan 

ser satisfechos en su fecha de vencimiento o que solo se pueda 

hacer a un precio no adecuado. 

 

 Riesgo operacional: Deriva de la ejecución de las actividades propias 

de una empresa o de comercio. Incluye una amplia variedad de factores 

como los relativos al personal, riesgo de fraude o debidos al entorno, 

entre el riesgo país o soberano es uno de los más influyentes.” eFXto 

Forex, 2016 

Es decir, que el riesgo financiero es aquella posibilidad de que las actividades 

realizadas por la entidad en busca de financiamiento resulten en eventos 

desfavorables para la compañía.  

https://efxto.com/activo-financiero
https://efxto.com/fecha-de-vencimiento
https://efxto.com/diccionario/riesgo-soberano-o-riesgo-pais
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2.2.6. Requisitos y Beneficios para acceder a créditos Bancarios 

Pymes Pacífico 

Este crédito está dirigido a pequeñas y medianas empresas para el financiamiento de: 

 Capital de trabajo. 

 Compra de Activos fijos. 

Son consideradas pequeñas y medianas empresas a aquellas legalmente 

constituidas, con facturación en ventas anuales demostrables desde $100.000,00 

hasta $1’000.000,00.  

Documentación requerida personas naturales: 

Legal 

 Estabilidad mínima de 2 años en el negocio. 

 Copia de RUC. 

 Copia de facturas de los últimos 6 meses. 

 Copia de declaración de IVA de los últimos 6 meses. 

 Copia de declaración de impuesto a la renta de los últimos 3 años. 

 Fotocopia a color de cédula de identidad y certificado de votación del 

deudor y cónyuge. 

 

Financiera 

 Solicitud de crédito. 

 Copia de estados de cuenta (bancarios o de tarjetas) de los últimos 3 

meses. 

 Flujo de caja proyectado por el período del préstamo. 

 

Bienes 

 Respaldos patrimoniales (matrículas, impuestos prediales, etc.) 

 Declaración patrimonial actualizada. 

Se podrá requerir documentación adicional dependiendo del caso, así como 

también documentación del bien que se dejará en garantía.  
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Tabla 3 Beneficios 

Destino Tasa Plazo 

Capital de Trabajo 10% Hasta 2 años 

Activo Fijo Tasa del segmento Hasta 5 años 

 

Fuente: Información tomada del Portal Web del Banco Pacífico. 

Elaborado por: Narcisa Bohórquez M.  - Adriana López C. 

 

 Dirigido a clientes y no clientes. 

 Tasa fija un año a partir del treceavo mes será reajustable. 

  La tabla de amortización estará en función del flujo del cliente. 

 

Crédito Banco De Machala 

Crédito Productivo 

 

Dirigido a todos los sectores de la economía: Industrias, comercios, agricultura, 

construcción, servicios, etc. 

Consulte a continuación beneficios, requisitos y características del Crédito 

Productivo. 

Crédito para Empresas/Pymes, a continuación las características: 

 Crédito para activos fijos. 

 Hasta 5 años plazo. 

 Monto máximo: de acuerdo a la capacidad de pago. 

 Garantía sobre el bien objeto del financiamiento. 

 Hasta 180 días plazo. 

 Monto máximo hasta el 85% de la cartera calificada. 

 Garantía de acuerdo al monto. 

 Hasta $500.000 con garantía hipotecaria. 

 Línea de crédito PYMES. 

 Hasta 3 años plazo. 

 Monto máximo: 10 veces al saldo promedio anual, hasta $100.000,00 
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 Hasta $25.000,00 sin garantía. 

 Mayor a $25.000,00 con garantías de acuerdo al monto. 

Beneficios 

 Flexibilidad en la forma de pago, mensual o trimestral de acuerdo al flujo. 

 Tasas competitivas. 

 Asesoría de personal especializado. 

 

Requisitos 

 Solicitud de crédito. 

 Copia de RUC. 

 Copia de cédula de identidad y certificado de votación a color (Aplica para 

cónyuge si tuviere). 

 Planilla de servicios básicos con vigencia de los últimos 2 meses. 

 En caso de tener bienes copia de predios o copia de matrícula de vehículo. 

 Declaración del IVA de los 3 últimos meses. 

 Declaración de Impuesto a la Renta. 

 Copia de aportaciones al IESS. 

 Información financiera requerida según las políticas del Banco. 

 

Crédito para Capital de Trabajo Banco Guayaquil 

Diseñado para cubrir tus necesidades de capital de trabajo y financiamiento a 

corto y mediano plazo para dar continuidad a tu negocio en los momentos más 

importantes. 

 

Beneficios 

 Asignación de un cupo para tu empresa para ser tomado de acuerdo a tus 

necesidades de financiación. 

 Cuota de amortización, según monto y plazo del crédito. 

 Flexibilidad. Ajusta los pagos a tu Flujo de Caja y estacionalidad de tus 

ventas. 

 Asesoría Permanente por parte de tu Ejecutivo de Cuenta. 
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Características 

 Monto: De acuerdo a las necesidades y cupo acorde al estudio de crédito. 

 Plazo: De acuerdo a tu flujo de negocio. 

 Tasa de Interés: De acuerdo al monto y al plazo. 

 Garantías: Las acordadas entre las partes. 

 Solicitud de crédito 

 

Cooperativa De Ahorro Y Crédito Jep  

CREDIPYMES 

Son créditos orientados a personas naturales o jurídicas, destinados a financiar 

diversas actividades productivas y de comercialización a una menor escala que el 

segmento empresarial, con ingresos por ventas directamente relacionados con la 

actividad productiva y/o de comercialización, cuya fuente de pago provenga de 

dicha actividad. 

Requisitos 

 Apertura de cuenta Ahorro JEP. 

 Cédula. 

 Planilla de servicio básico (agua, luz o teléfono). 

 Balances, entre otros. 

 

Beneficios 

 Puedes solicitar entre USD 1,00 y USD 3’000.000,00 

 Plazo de hasta 10 años. 

 Con una tasa nominal del 11.20%. 
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TABLA DE AMORTIZACION REGULADA POR EL BANCO CENTRAL 

DEL ECUADOR 

Figura 9 Regulación del Banco Central del Ecuador 

Fuente: Información tomada del Portal Web del Banco Central del Ecuador. 

2.3. Marco Conceptual 

 

Definición del Pymes del IASB 

Las Pymes son entidades que:  

 (a) no tienen obligación pública de rendir cuentas, y  

 (b) publican estados financieros con propósito de información general (EFPIG) 

para usuarios externos. (Casinelli, 2011) 

La financiación interna o auto-financiación. - es ni más ni menos que la 

financiación que obtiene la empresa con los propios recursos generados mediante 

la actividad. Por ejemplo, una empresa tiene beneficios durante un ejercicio. 

Dichos beneficios se destinan a las reservas, en vez de repartirse entre los socios. 

Como se van a las reservas, la empresa se está auto-financiando. Sin duda, este es 

el mejor mecanismo de financiación, puesto que el riesgo es mucho menor y dota 

a la empresa de un balance mucho más saneado. 

http://www.plangeneralcontable.com/?tit=11-reservas&name=GeTia&contentId=pgc_11
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La financiación externa. - es un tipo de fuente de financiamiento para una 

empresa en la que os obtienen los recursos de un agente externo. Los créditos 

bancarios suelen ser la forma más habitual que tiene una pymes o autónomo de 

financiarse. Dicha financiación conlleva tener mayores o menores obligaciones de 

pago. Por ejemplo, no son lo mismo los préstamos bancarios, que la inversión de 

un socio capitalista. (Ezpinoza, 2016) 

Análisis Financiero: Es el estudio de la situación financiera de una empresa en 

un momento concreto, mediante la interpretación de sus estados financieros y con 

cálculo y análisis de determinadas ratios financieros” (Prieto, 2014, p. 74)  

Decisiones de financiación 

Las decisiones de financiación están relacionadas con el origen de los recursos 

financieros que la empresa destina a financiar el desarrollo de sus actividades. En 

función de su origen estos recursos pueden clasificarse como recursos propios 

(patrimonio neto), o como recursos ajenos (pasivo exigible o endeudamiento). 

 

Estas decisiones no pueden tomarse de una manera independiente, puesto que 

cada decisión de inversión lleva implícita una decisión de financiación. Aunque 

las decisiones de inversión se analizan en función del valor creado o de la 

rentabilidad esperada, y las decisiones de financiación se analizan en función de 

su coste efectivo, ambas decisiones están totalmente interrelacionadas. (Ramon & 

Jordana, 2013, p. 28)  

Razones Financieras: 

Uno de los instrumentos más usados para realizar análisis financiero de entidades 

es el uso de las Razones Financieras, ya que estas pueden medir en un alto grado 

la eficacia y comportamiento de la empresa. 

 Estas presentan una perspectiva amplia de la situación financiera, puede precisar 

el grado de liquidez, de rentabilidad, el apalancamiento financiero, la cobertura y 

todo lo que tenga que ver con su actividad. 
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Las Razones Financieras, son comparables con las de la competencia y llevan al 

análisis y reflexión del funcionamiento de las empresas frente a sus rivales, a 

continuación, se explican los fundamentos de aplicación y cálculo de cada una de 

ellas. 

 Razones de Liquidez 

Miden la capacidad de empresa para pagar sus obligaciones de corto plazo.  

Se refieren no solamente a las finanzas totales de la empresa, sino a su habilidad 

para convertir en efectivo determinados activos y pasivos corrientes. 

Índice de solvencia: Este factor nos indica la capacidad con la que cuenta la 

empresa de hacer frente a sus compromisos a corto plazo. 

 Activo Circulante / Pasivo Circulante: aquí indica la proporción de las unidades 

de dinero que tiene la empresa en activos a corto plazo con relación a unidades de 

dinero en pasivos. 

Prueba Ácida: Esta prueba es semejante al índice de solvencia, pero dentro del 

activo circulante no se tiene en cuenta el inventario de productos, ya que este es el 

activo con menor liquidez. 

Efectivo  + Valores Bursátiles a corto plazo + Cuentas por Cobrar Netas / Pasivo 

Circulante 

Capital de Trabajo Neto: Activo Circulante - Pasivo Circulante 

El resultado que arroja esta razón nos indica la liquidez que tiene la empresa, pues 

sabremos con cuanto cuenta la empresa para hacer frente a sus obligaciones a 

corto plazo. 

 Razones de Apalancamiento 

Miden hasta qué punto la empresa se está financiando con pasivos externos. 
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 Razón de Deuda: Pasivos Totales / Activos Totales 

Nos dice cuántas unidades de dinero vía deuda tiene invertida la empresa con 

relación a la inversión total que tiene la empresa. 

Apalancamiento Financiero: Activos Totales / Patrimonio Neto 

Apalancamiento Financiero indica cuántas unidades de dinero en activos puede 

mostrar la empresa por cada unidad de dinero invertida por los accionistas 

Cobertura de Intereses: Utilidades antes de Interés, impuesto, depreciación, y 

amortización / Gasto en Intereses 

Nos indica el porcentaje con que sobre pasa el dinero de la empresa a los gastos 

de interés. 

 Razón Deuda a Patrimonio: Deuda Total a Largo Plazo / Patrimonio Neto 

Nos da la idea de cuál es la relación deuda a largo plazo con el dinero de los 

dueños. 

 Razones de Eficiencia:  

Mide la eficacia de la gerencia en el uso de los activos de la empresa  

Rotación de Activos Totales: Ventas Totales / Activos Totales 

Rotación de Activos total  indica cuántas unidades de dinero de ventas puede 

generar la empresa por cada una de sus activos. 

Rotación de Activo Fijo: Ventas Totales / Activo Fijo 

RAF nos dice cuántas unidades de dinero de ventas puede generar la empresa por 

cada una de sus activos fijos. 

Rotación de Activo Circulante: Ventas Totales / Activo Circulante 
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RAC indica cuántas unidades de dinero de ventas puede generar la empresa por 

cada una de sus activos circulantes. 

  Razones de Rentabilidad 

Mide la efectividad de la gerencia en generar utilidades contables sobre las ventas 

y la inversión. 

Margen Bruto 

El margen bruto es el beneficio directo que obtiene una empresa por un bien o 

servicio, es decir, la diferencia entre el precio de venta (sin IVA) de un producto y 

su coste de producción. Por ello también se conoce como margen de beneficio. Lo 

más común es calcularlo como un porcentaje sobre las ventas.  

Es el beneficio directo de la actividad de la empresa y por tanto, no descuenta ni 

los gastos de personal, ni generales, ni los impuestos. Sirve para darnos cuenta si 

un negocio es rentable, ya que, si el margen bruto es negativo, el resto de costes 

serán imposibles cubrir. Es por eso que se le conoce también como utilidad bruta: 

Margen Bruto = Ventas menos Costo de lo Vendido 

Margen Neto: Utilidad Neta / Ventas 

Margen Neto indica cuánto dinero puede conservar la empresa como utilidad por 

cada unidad de dinero de ventas que realiza. 

Rendimiento sobre los Activos: Utilidad Neta / Activos Totales o Rendimiento 

sobre Ventas X Rotación de los Activos 

El ROI nos dice cuánta utilidad puede generar una organización por cada unidad 

de dinero invertida en activos. 

Rendimiento sobre el Capital: ROI X Apalancamiento Financiero 

http://economipedia.com/definiciones/impuesto-al-valor-anadido.html
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El ROE es un indicador amplio del desempeño de una empresa, porque indica qué 

tan bien los administradores están utilizando los fondos invertidos por los 

accionistas para generar un rendimiento. (Padilla, 2014) 

Otras formas de calcular el ROE son: Utilidad Neta / Patrimonio Neto o 

Rendimiento sobre los Activos X Apalancamiento Financiero. 

2.4. Marco Legal 

 

De acuerdo a nuestro tema Fuentes de Financiamiento para Pymes y su incidencia 

en la toma de decisiones financieras se basara en las Leyes, Normas, Artículos, 

Resoluciones,  que detallaremos a continuación: 

2.4.1. Ley del Registro Único del Contribuyentes. 
 

Art.1.-  Concepto de Registro Único de Contribuyentes. - Es un instrumento 

que tiene por función registrar e identificar a los contribuyentes con fines 

impositivos y como objeto proporcionar información a la Administración 

Tributaria. (Hansen-Holm & Co., 2013, p. 3)  

Art. 3.-  De la Inscripción Obligatoria. - Todas las personas naturales y 

jurídicas, entes sin personalidad jurídica, nacionales y extranjeras, que inicien o 

realicen actividades económicas en el país en forma permanente u ocasional o que 

sean titulares de bienes o derechos que generen u obtengan ganancias, beneficios, 

remuneraciones, honorarios y otras rentas sujetas a tributación en el Ecuador, 

están obligados a inscribirse, por una sola vez en el Registro Único de 

Contribuyentes. 

2.4.2. Resolución 0074 del SRI. 

Art. 2 Resolución 0074 del SRI. - Están obligados a inscribirse en el Registro 

Único de Contribuyentes: 

a) Las Entidades y organismos del Sector Público; 

b) Las Instituciones de asistencia social o de beneficencia de carácter público 

o privado; 
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c) Las organizaciones sindicales y clasistas; 

d) Las ligas, asociaciones sindicales y clasistas; 

e) Las sociedades (personas jurídicas, sociedades de hecho, consorcio de 

empresas, holdings; fondos de inversión, patrimonios independientes) 

f) Los colegios profesionales; 

g) Todas las corporaciones sociales y culturales: 

h) Las comunidades religiosas y las instituciones de enseñanza confesional, 

los institutos de enseñanza pública y privada; 

i) Instituciones filantrópicas en general; 

j) Las Cooperativas  

k) Cualquier otra entidad que por su naturaleza debe de cumplir obligaciones 

tributarias. 

Art. 3 Resolución 0074 del SRI. - Las sociedades que estas sujetas al control de 

la Superintendencia de Compañías, se inscribirán y actualizarán su Ruc en las 

dependencias de la mencionada Institución. 

2.4.3. Código Tributario 

 El código tributario contiene disposiciones relativas al tributo, a la obligación 

tributaria y se enfoca a profundidad en las diversas alternativas que se ofrecen a 

estos para que puedan presentar sus reclamos, peticiones, solicitudes, recursos, y 

además si llegara el caso de presentarse irregularidades existirá sanciones a 

quienes no cumple con la normativa tributaria. 

2.4.4. Ley De Régimen Tributario Interno (LRTI) 

 

La Ley de Régimen Tributario contempla varios impuestos que existen en el 

Ecuador: 

 Impuesto a la Renta. 

 Impuesto al Valor Agregado.  

 Impuesto a los Consumos Especiales.  

 Régimen Impositivo Simplificado.   
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Además de estos impuestos determina el hecho generador, base imponible, 

cuantía del tributo, deducción, exenciones, y entre otros para cumplir con nuestra 

obligación tributaria. 

Consideraciones generales sobre la Contabilidad de Sociedades. 

Es muy importante definir cuáles son las normas contables que deben utilizar las 

sociedades, por cuanto el análisis tributario parte de la practica puramente 

contable realizada por las empresas. 

Utilizar criterios tributarios para confeccionar la contabilidad no es correcto. 

De acuerdo al Art. 37 R-LRTI, todas las sucursales y establecimientos 

permanentes de compañías extranjeras y las sociedades, están obligadas a llevar 

contabilidad, la cual deberá ser llevada bajo la responsabilidad y con la firma de 

un contador legalmente autorizado. 

El Art. 39 R-LRTI.- “Dispone que la contabilidad se llevara por el sistema de 

Partida doble, en idioma castellano y en dólares de los Estados Unidos de 

América. Para las personas naturales obligadas a llevar contabilidad y sociedades 

que no estén bajo el control y vigilancia de la Superintendencia de Compañías o 

de Banco y Seguros, y a las Normas Internacionales de Contabilidad  “NIC”, en 

los aspectos no contemplados por las primeras, cumpliendo las disposiciones de la 

LRTI y su Reglamento.  

El mismo Art. 39 señala que las sociedades sujetas al control y vigilancia de las 

Superintendencia de Compañías o de Bancos y Seguro (SBS), se regirán por las 

normas contables que determine su organismo de control; sin embargo, para fines 

tributarios, cumplirán las disposiciones la LRTI y su Reglamento. La SIC ha 

dispuesto que todas las empresas que participan en el Mercado de Valores y 

aquellas que no pueden ser consideradas como Pymes, llevaran su contabilidad 

bajo NIIF Completas, mientras que el resto de sociedades sujetas a su control 

llevaran la contabilidad bajo NIIF para Pymes. (Hansen-Holm & Co., 2013). 
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2.4.5. El Nuevo Código de la Producción para las PYMES. 

 

“Nuevo Código de la Producción, dedica varias secciones para 

hablar de la importancia de las pymes y a fomentar políticas 

económicas de ayuda para las pymes del país”. (Grupo Enroke) 

El Consejo Sectorial de la Producción coordinará las políticas 

de fomento y desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 

con los ministerios sectoriales en el ámbito de sus competencias. 

Para determinar las políticas transversales de MIPYMES, el 

Consejo Sectorial de la Producción tendrá las siguientes 

atribuciones y deberes: 

• Aprobar las políticas, planes, programas y proyectos 

recomendados por el organismo ejecutor, así como monitorear y 

evaluar la gestión de los entes encargados de la ejecución, 

considerando las particularidades culturales, sociales y ambientales 

de cada zona y articulando las medidas necesarias para el apoyo 

técnico y financiero. 

• Formular, priorizar y coordinar acciones para el desarrollo 

sostenible de las MIPYMES, así como establecer el presupuesto 

anual para la implementación de todos los programas y planes que 

se prioricen en su seno. 

• Autorizar la creación y supervisar el desarrollo de 

infraestructura especializada en esta de infraestructura 

especializada en esta materia, tales como: centros de desarrollo 

MIPYMES, centros de investigación y desarrollo tecnológico, 

incubadoras de empresas, nodos de transferencia o laboratorios, 

que se requieran para fomentar, facilitar e impulsar el desarrollo 
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productivo de estas empresas en concordancia con las leyes 

pertinentes de cada sector. • Coordinar con los organismos 

especializados, públicos y privados, programas de capacitación, 

información, asistencia técnica y promoción comercial, orientados 

a promover la participación de las MIPYMES en el comercio 

internacional. 

• Propiciar la participación de universidades y centros de 

enseñanza locales, nacionales e internacionales, en el desarrollo de 

programas de emprendimiento y producción, en forma articulada 

con los sectores productivos, a fin de fortalecer a las MIPYMES. 

• Promover la aplicación de los principios, criterios necesarios 

para la certificación de la calidad en el ámbito de las MIPYMES, 

determinados por la autoridad competente en la materia. 

• Impulsar la implementación de programas de producción 

limpia y responsabilidad social por parte de las MIPYMES. 

• Impulsar la implementación de herramientas de información y 

de desarrollo organizacional, que apoyen la vinculación entre las 

instituciones públicas y privadas que participan en el desarrollo 

empresarial de las MIPYMES. 

2.4.6. Política pública de financiamiento a las Pymes. 

 

La política pública de financiamiento а las Pymes ha aumentado con el tiempo en 

el Ecuador. Existe un apoyo incremental de créditos а Pymes por parte del 

gobierno y de los bancos privados. Por obtener financiamiento en Ecuador se 

deberán seguir tres pasos generales de acuerdo al Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (2013). Primero, la previsión de la necesidad de fondos. 

Segundo, la previsión de la negociación. Y tercero, la negociación. Se realizará 
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una evaluación el riesgo de la pequeña o mediana empresa además de la capacidad 

de pago y la situación financiero de la empresa. También, se considera el entorno 

económico, es decir, la situación económica del Ecuador. 

2.4.7. NIIF para las Pymes 

2.4.7.1. Formas de aplicación de las NIIF para Pymes y sociedades. 

Art. 1 Para efectos del riesgo y preparación de los Estados Financieros, La SIC 

califica como pequeñas y medianas entidades (Pymes) a las personas jurídicas que 

cumplan las siguientes condiciones: 

a) Monto de activos inferiores Cuatro Millones De Dólares 

b) Registren un valor Bruto de Ventas Anuales de hasta Cinco 

Millones De Dólares. 

c) Tenga menos de 200 trabajadores (Personal Ocupado), para este 

cálculo se tomará el promedio anual ponderado. (Manual de 

Obligaciones Tributarias -Cap.39 Aplicaciones Obligatoria de las 

NIIF Completas y Pymes., 2013, p. 479)  

 

2.4.8. Ley de Compañías del Ecuador 

2.4.8.1. Tipos de Compañías que existen en Ecuador 

Art. 2.- “Hay cinco especies de compañías de comercio, a saber:  

 La compañía en nombre colectivo; 

 La compañía en comandita simple y dividida por acciones; 

 La compañía de responsabilidad limitada; 

 La compañía anónima; 

 La compañía de economía mixta. 

 Estas cinco especies de compañías constituyen personas jurídicas. 

 La Ley reconoce, además, la compañía accidental o cuentas en participación.” 

(Ley de Compañias Ecuador) 
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 La Compañía en nombre Colectivo 

La compañía en nombre colectivo se contrae entre dos o más personas que hacen 

el comercio bajo una razón social. 

 La Compañía de Responsabilidad Limitada 

La compañía de responsabilidad limitada es la que se contrae entre tres o más 

personas, que solamente responden por las obligaciones sociales hasta el monto de 

sus aportaciones individuales y hacen el comercio bajo una razón social o 

denominación objetiva, a la que se añadirán, en todo caso, las palabras “Compañía 

Limitada" o su correspondiente abreviatura.  

 La Compañía Anónima 

La compañía anónima es una sociedad cuyo capital, dividido en acciones 

negociables, está formado por la aportación de los accionistas que responden 

únicamente por el monto de sus acciones. 

 La Compañía de Economía Mixta 

El Estado, las municipalidades, los consejos provinciales y las entidades u 

organismos del sector público, podrán participar, conjuntamente con el capital 

privado, en el capital y en la gestión social de esta compañía. 

 La Compañía en Comandita Simple dividida por Acciones 

El capital de esta compañía se dividirá en acciones nominativas de un valor 

nominal igual. La décima parte del capital social, por lo menos, debe ser aportada 

por los socios solidariamente responsables (comanditados), a quienes por sus 

acciones se entregarán certificados nominativos intransferibles. 
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Clasificaciones Por Tamaño 

Tabla 4 Clasificación de las Compañías 

Variables MICROEMPRESA 
PEQUEÑA 

EMPRESA 

MEDIANA 

EMPRESA 

GRANDES 

EMPRESAS 

Personal 

Ocupado 

 

1-9 

 

10-49 

 

50-199 

 

≥200 

Valor bruto de 

las ventas 

anuales 

 

≤100.000 

 

100.001-

1.000.000 

 

1.000.001-

5.000.000 

 

≥5.000.000 

 

Monto de 

activos 

Hasta 

$100.000 

De $100.001 

hasta $750.000 

De $750.001 

hasta 

$3.999.999 

 

≥ 

$4.000.000 

Nota: Clasificación de las compañías según el nivel de personal, ventas y 

activos.  

Fuente: Información Tomada de Comunidad Andina - CAN -Decision 703- 

ART3 

Elaborado por: Narcisa Bohórquez M.  - Adriana López C. 

 

De acuerdo a la tabla anterior las Pymes se clasifican de la siguiente manera: 

Medianas Empresas: Cuentan con un número de trabajadores no mayor a 250, su 

utilidad no sobrepasa los $ 50. 

Pequeñas Empresas: Su número de trabajadores no sobrepasan las 50 personas, 

se dedican a llenar demandas de suministros e insumos para las grandes empresas. 

Microempresas: No sobrepasan los 15 empleados y tienen un margen de 

ganancia bruta que no es más del 15 %. 

2.4.9. Código de Trabajo 

2.4.9.1. Las Pymes según las Obligaciones del Ministerio de Trabajo 

El código de trabajo del Ecuador es un documento que fue aprobado por el 

Congreso Nacional de conformidad con la Constitución Política de la República 

con la finalidad de mantener actualizada la legislación laboral, observando las 

disposiciones de la Constitución Política de la República; convenios con la 

Organización Internacional del Trabajo. 
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Art. 8.- Contrato individual. - Contrato individual de trabajo es el convenio en 

virtud del cual una persona se compromete para con otra u otras a prestar sus 

servicios lícitos y personales, bajo su dependencia, por una remuneración fijada 

por el convenio, la ley, el contrato colectivo o la costumbre. (Codigo de Trabajo , 

Cap I, de su naturaleza y especies , Definiciones y reglas generales, 2015) 

Art. 9.- Concepto de trabajador. - “La persona que se obliga a la prestación del 

servicio o a la ejecución de la obra se denomina trabajador y puede ser empleado 

u obrero.”. (Codigo de Trabajo , Cap I, de su naturaleza y especies , Definiciones 

y reglas generales, 2015) 

Art. 10.- Concepto de empleador. - “La persona o entidad, de cualquier clase 

que fuere, por cuenta u orden de la cual se ejecuta la obra o a quien se presta el 

servicio, se denomina empresario o empleador.” (Codigo de Trabajo , Cap I, de su 

naturaleza y especies , Definiciones y reglas generales, 2015) 

Art. 13.- Formas de remuneración. - En los contratos a sueldo y a jornal la 

remuneración se pacta tomando como base, cierta unidad de tiempo. (Codigo de 

Trabajo , Cap I, de su naturaleza y especies , Definiciones y reglas generales, 

2015) 

Contrato en participación es aquel en el que el trabajador tiene parte en las 

utilidades de los negocios del empleador, como remuneración de su trabajo. 

La remuneración es mixta cuando, además del sueldo o salario fijo, el trabajador 

participa en el producto del negocio del empleador, en concepto de retribución por 

su trabajo. 

Art. 14.- Estabilidad mínima y excepciones.- Establéese un año como tiempo 

mínimo de duración, de todo contrato por tiempo fijo o por tiempo indefinido, que 

celebren los trabajadores con empresas o empleadores en general, cuando la 

actividad o labor sea de naturaleza estable o permanente, sin que por esta 

circunstancia los contratos por tiempo indefinido se transformen en contratos a 

plazo, debiendo considerarse a tales trabajadores para los efectos de esta Ley 

como estables o permanentes. (Codigo de Trabajo , Cap I, de su naturaleza y 

especies , Definiciones y reglas generales, 2015) 



 

49 

Art. 20.- Autoridad competente y registro. - Los contratos que deben celebrarse 

por escrito se registrarán dentro de los treinta días siguientes a su suscripción ante 

el inspector del trabajo del lugar en el que preste sus servicios el trabajador, y a 

falta de éste, ante el Juez de Trabajo de la misma jurisdicción. En esta clase de 

contratos se observará lo dispuesto en el Art. 18 de este Código. 

En el caso que el empleador no cumpliere con la obligación señalada en el inciso 

anterior, respecto de los contratos celebrados con los adolescentes que se señalan 

en el literal k) del artículo anterior, será sancionado por los Directores Regionales 

de Trabajo con el máximo de la pena prevista en el artículo 628 de este Código, 

sin perjuicio de su obligación de registrarlo. El adolescente podrá solicitar por sí 

mismo tal registro. 

En caso de no haberse celebrado contrato escrito, el adolescente podrá probar la 

relación laboral por cualquier medio, inclusive con el juramento deferido. 

Siempre que una persona se beneficie del trabajo de un adolescente, se presume, 

para todos los efectos legales, la existencia de una relación laboral. 

Art. 97.- Participación de trabajadores en utilidades de la empresa. - “El 

empleador o empresa reconocerá en beneficio de sus trabajadores el quince por 

ciento (15%) de las utilidades líquidas.”. (Codigo del Trabajo , Cap I de su 

naturaleza y especies , de las utilidades, 2015) 

Este porcentaje se distribuirá así: 

El diez por ciento (10%) se dividirá para los trabajadores de la 

empresa, sin consideración a las remuneraciones recibidas por cada 

uno de ellos durante el año correspondiente al reparto y será 

entregado directamente al trabajador. 

El cinco por ciento (5%) restante será entregado directamente a 

los trabajadores de la empresa, en proporción a sus cargas 

familiares, entendiéndose por éstas al cónyuge o conviviente en 

unión de hecho, los hijos menores de dieciocho años y los hijos 

minusválidos de cualquier edad. 
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El reparto se hará por intermedio de la asociación mayoritaria de 

trabajadores de la empresa y en proporción al número de estas 

cargas familiares, debidamente acreditadas por el trabajador ante el 

empleador. De no existir ninguna asociación, la entrega será 

directa. 

Art. 110.- Facultad del Ministro relativa al pago de utilidades. - El Ministro de 

Trabajo y Empleo resolverá las dudas que se presentaren en la aplicación de las 

disposiciones relativas al pago de utilidades. (Codigo del Trabajo , Cap I de su 

naturaleza y especies , de las utilidades, 2015) 

Art. 111.- Derecho a la decimotercera remuneración o bono navideño.- Los 

trabajadores tienen derecho a que sus empleadores les paguen, hasta el 

veinticuatro de diciembre de cada año, una remuneración equivalente a la doceava 

parte de las remuneraciones que hubieren percibido durante el año calendario 

(Codigo del Trabajo, Cap I de su naturaleza y especies , de las remuneraciones 

adicionales, 2015). 

Art. 112.- Exclusión de la decimotercera remuneración.- El goce de la 

remuneración prevista en el artículo anterior no se considerará como parte de la 

remuneración anual para el efecto del pago de aportes al Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social, ni para la determinación del fondo de reserva y jubilación, ni 

para el pago de las indemnizaciones y vacaciones prescritas en este Código. 

Tampoco se tomará en cuenta para el cálculo del impuesto a la renta del trabajo. 

(Codigo del Trabajo, Cap I de su naturaleza y especies , de las remuneraciones 

adicionales, 2015) 

Art. 113.- Derecho a la decimocuarta remuneración.- “Los trabajadores 

percibirán, además, sin perjuicio de todas las remuneraciones a las que 

actualmente tienen derecho, una bonificación anual equivalente a una 

remuneración básica mínima unificada para los trabajadores en general y una 

remuneración básica mínima unificada de los trabajadores del servicio doméstico, 

respectivamente, vigentes a la fecha de pago, que será pagada hasta el 15 de 

marzo en las regiones de la Costa e Insular, y hasta el 15 de agosto en las regiones 

de la Sierra y Amazónica. Para el pago de esta bonificación se observará el 
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régimen escolar adoptado en cada una de las circunscripciones territoriales. 

(Codigo del Trabajo, Cap I de su naturaleza y especies , de las remuneraciones 

adicionales, 2015) 

Art. 117.- Remuneración Unificada. - Se entenderá por tal la suma de las 

remuneraciones sectoriales aplicables a partir del 1 de Enero del 2000 para los 

distintos sectores o actividades de trabajo, así como a las remuneraciones 

superiores a las sectoriales que perciban los trabajadores, más los componentes 

salariales incorporados a partir de la fecha de vigencia de la Ley para la 

Transformación Económica del Ecuador. 

El Estado, a través del Consejo Nacional de Salarios (CONADES), establecerá 

anualmente el sueldo o salario básico unificado para los trabajadores privados. 

La fijación de sueldos y salarios que realice el Consejo Nacional de Salarios, así 

como las revisiones de los salarios o sueldo por sectores o ramas de trabajo que 

propongan las Comisiones Sectoriales, se referirán exclusivamente a los sueldos o 

salarios de los trabajadores sujetos al Código del Trabajo del sector privado. 

(Codigo de Trabajo, Cap I de su Naturaleza y Especies, de las politicas de los 

salarios, 2015) 

Art. 165.- Porcentaje de aprendices en empresas. - En toda empresa industrial, 

manufacturera, fabril o textil, deberá admitirse, por lo menos, el cinco por ciento 

de aprendices y cuando más el quince por ciento sobre el número total de 

trabajadores. En empresas donde trabajan menos de veinte obreros, es obligatorio 

admitir siquiera un aprendiz. 

El Ejecutivo reglamentará todo lo relacionado con el cumplimiento del inciso 

anterior, y si, por cualquier motivo, el empleador no pudiere o no quisiere recibir 

aprendices en el centro de trabajo, pagará anualmente al SECAP el costo de 

capacitación del cinco por ciento de los aprendices en las ramas de trabajo que 

fijen de común acuerdo. (Codigo de Trabajo, Cap I de su Naturaleza y Especies, 

de las politicas de los salarios, 2015) 
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Art. 170.- Terminación sin desahucio.- En los casos previstos en el artículo 169, 

numeral 3 de este Código, la terminación de la relación laboral operará sin 

necesidad de desahucio ni otra formalidad; bastará que se produzca la conclusión 

efectiva de la obra, del período de labor o servicios objeto del contrato, que así lo 

hayan estipulado las partes por escrito, y que se otorgue el respectivo finiquito 

ante la autoridad del trabajo. (Codigo de Trabajo, Cap IX de la terminación del 

Contrato de Trabajo) 

Art. 172.- Causas por las que el empleador puede dar por terminado el 

contrato. -  

Estos son alguno de los casos por el que empleador podrá dar por terminado el 

contrato, previo a un visto bueno.  

1. Por faltas repetidas e injustificadas de puntualidad o de asistencia al trabajo o 

por abandono de éste por un tiempo mayor de tres días consecutivos, sin causa 

justa y siempre que dichas causales se hayan producido dentro de un período 

mensual de labor; 

2. Por indisciplina o desobediencia graves a los reglamentos internos legalmente 

aprobados; 

3. Por falta de probidad o por conducta inmoral del trabajador; 

4. Por injurias graves irrogadas al empleador, su cónyuge o conviviente en unión 

de hecho, ascendientes o descendientes, o a su representante; 

5. Por ineptitud manifiesta del trabajador, respecto de la ocupación o labor para la 

cual se comprometió; 

6. Por denuncia injustificada contra el empleador respecto de sus obligaciones en 

el Seguro Social. 

Mas, si fuere justificada la denuncia, quedará asegurada la estabilidad del 

trabajador, por dos años, en trabajos permanentes; y, 

7. Por no acatar las medidas de seguridad, prevención e higiene exigidas por la 

ley, por sus reglamentos o por la autoridad competente; o por contrariar, sin 
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debida justificación, las prescripciones y dictámenes médicos. (Codigo de 

Trabajo, Cap IX de la terminación del Contrato de Trabajo) 

 

Art. 173.- Causas para que el trabajador pueda dar por terminado el 

contrato.- El trabajador podrá dar por terminado el contrato de trabajo, y previo 

visto bueno, en los casos siguientes: 

1. Por injurias graves inferidas por el empleador, sus familiares o representantes al 

trabajador, su cónyuge o conviviente en unión de hecho, ascendientes o 

descendientes; 

2. Por disminución o por falta de pago o de puntualidad en el abono de la 

remuneración pactada; y, 

3. Por exigir el empleador que el trabajador ejecute una labor distinta de la 

convenida, salvo en los casos de urgencia previstos en el artículo 52 de este 

Código, pero siempre dentro de lo convenido en el contrato o convenio. (Codigo 

de Trabajo, Cap IX de la terminación del Contrato de Trabajo) 

Art. 196.- Derecho al fondo de reserva. - “Todo trabajador que preste servicios 

por más de un año tiene derecho a que el empleador le abone una suma 

equivalente a un mes de sueldo o salario por cada año completo posterior al 

primero de sus servicios. Estas sumas constituirán su fondo de reserva o trabajo 

capitalizado.” (Codigo de Trabajo, Cap XI del Fondo de Reserva, de su 

disponibilidad y de la Jubilacion , del Fondo de Reserva, 2015). 

2.4.10. Código Orgánico Monetario y Financiero. 

 

Art. 1.- Objeto. El Código Orgánico Monetario y Financiero tiene por objeto 

regular los sistemas monetario y financiero, así como los regímenes de valores y 

seguros del Ecuador.  

Art. 2.- Ámbito. Este Código establece el marco de políticas, regulaciones, 

supervisión, control y rendición de cuentas que rige los sistemas monetarios y 
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financiero, así como los regímenes de valores y seguros, el ejercicio de sus 

actividades y la relación con sus usuarios.  

Art. 3.- Objetivos. Los objetivos de este Código son:  

1. Potenciar la generación de trabajo, la producción de riqueza, su distribución y 

redistribución;  

2. Asegurar que el ejercicio de las actividades monetarias, financieras, de valores 

y seguros sea consistente e integrado;  

3. Asegurar los niveles de liquidez de la economía para contribuir al 

cumplimiento del programa económico;  

4. Procurar la sostenibilidad del sistema financiero nacional y de los regímenes de 

seguros y valores y garantizar el cumplimiento de las obligaciones de cada uno de 

los sectores y entidades que los conforman;  

5.  Mitigar los riesgos sistémicos y reducir las fluctuaciones económicas; 

6. Proteger los derechos de los usuarios de los servicios financieros, de valores y 

seguros;  

7. Profundizar el proceso de constitución de un sistema económico social y 

solidario, en el que los seres humanos son el fin de la política pública;  

8.  Fortalecer la inserción estratégica a nivel regional e internacional;  

9. Fomentar, promover y generar incentivos a favor de las entidades de la 

Economía Popular y Solidaria; y,  

10. Promover el acceso al crédito de personas en movilidad humana, con 

discapacidad, jóvenes, madres solteras y otras personas pertenecientes a los 

grupos de atención prioritaria. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Marco Metodológico 

 

El presente trabajo de investigación fue enmarcado al estudio de los estados 

financieros las pequeñas y medianas empresas, lo que nos permitió sustentar la 

idea a defender, basándose en la recopilación y obtención de información viable 

para fundamentar y proponer a la dirección de fuentes de financiamientos tanto 

internas como externas dependiendo a la actividad empresarial, por el cual se 

utilizaran los siguientes métodos: 

Método inductivo. - Mediante este método se aplicó análisis de los hechos para 

generar conclusiones, las oportunidades y amenazas de las pequeñas y medianas 

empresas para la toma de decisiones financieras referente a sí mismos que 

faciliten emprender esta investigación. 

Método analítico. Consiste en obtener la información de los estados financieros 

que fue de uso relevante para la evaluación de indicadores con el fin de conocer el 

nivel de rentabilidad, liquidez, solvencia, y a su vez exponer las fuentes 

financieras más conveniente. 

 

3.2. Tipo de investigación 

A través del proceso de investigación se obtuvo información conforme al tema de 

estudio con el fin de lograr un conocimiento contable y financiero respecto a los 

estados financieros, de las Pymes involucradas en la investigación, por el cual 

mencionaremos los tipos de investigación a utilizar: 

3.2.1. Investigación documental 

 

Por medio de la investigación documental se recopiló datos en aspectos 

cualitativos referentes a la aplicación de las políticas contables, control interno y 
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su financiamiento para la presentación de los Estados Financieros, con el fin de 

redefinir conceptos fiables para dar a conocer los resultados y fundamentos 

estructurados como parte del estudio realizado dentro de este esquema 

investigativo. 

3.2.2.   Investigación descriptiva 

 

Por medio de la investigación descriptiva se procedió a realizar la descripción de 

características y datos descubiertos a través del estudio de los procedimientos 

contables y levantamiento de información con la presentación de los Estados 

financieros, para con ello analizar la información registrada contables 

consideradas por las PYMES , dentro de todas las aplicaciones para el tratamiento 

de los resultados del hecho económico para el conocimiento contable de la 

situación financiera de las entidades. 

3.3. Enfoque de la Investigación 

 

El presente plan de trabajo de titulación tiene un enfoque cualitativo, por cuanto 

su estudio se vio reflejado en el análisis funcional, operacional, de manera que se 

basara en una muestra directa de 8 PYMES, y el análisis de los Estados 

Financieros, Indicadores y Otras Medidas Financieras, que serán útiles para la 

realización del plan de trabajo de titulación. 

3.4. Técnicas de Investigación  

 

La técnica de la investigación se centró en la realización de encuestas, entrevista y 

el análisis en los Estados Financieros, a expectativas de conocer las opiniones 

acerca del tema, con el fin de conocer hechos específicos, y los problemas de las 

Pymes, dicha información será plasmada mediante tabulaciones, análisis en su 

conjunto que permitirá obtener los hechos principales que ayudará a sustentar 

nuestro análisis de fuentes financiamiento. 
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3.5. Muestra 

Para el desarrollo de esta investigación serán objeto de estudio 8 Pequeñas y 

Medianas Empresas del Sector Comercial, Servicios y otras, mediante el cual se 

realizó las encuestas y dos entrevistas como parte de tal forma que se tenga una 

idea más precisa acerca del desarrollo de nuestro proyecto de investigación. 

Tabla 5 Nómina de Encuestados 

Nombre Cargo Empresa 

María Fernanda León 

Mayra Villagómez 

Aura Santana Moreira 

Darwin Bazán Peñafiel 

Hugo Marín Azar 

Rubén  Miranda D. 

Cristina Hungría F. 
 

Manuel Ayala S. 

Asistente Contable 

Contadora 

Asistente de Auditoria 

Contador 

Contador 

Asistente Contable 

Contadora 

Asistente Contable 

Disaromas EC. S.A 

Britransformadores S.A 

Audictexfor C. Ltda. 

Kasios S.A 

Marazar Marín Travel C. Ltda. 

Transudsa S.A 

Titanagro S.A 

Agrícola y Jardinería Borita S.A. 

Fuente: Información tomada de los encuestados de las Pymes. 

Elaborado por: Narcisa Bohórquez M.  - Adriana López C. 
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3.6. Resultados Obtenidos de la Encuesta 

1. ¿Cuál es su actividad empresarial? 

 

 

Figura 10 ¿Cuál es su actividad empresarial? 

El 50% de las empresas encuestadas es del sector de servicios, que representan a 4 

empresas, mientras el 25% es Comercial y el 25% restante es empresas del Sector 

Agropecuario.  

2. ¿Conoce Ud. acerca de  las fuentes de financiamiento internas y externas? 

 

Figura 11 ¿Conoce Ud. acerca de  las fuentes de financiamiento internas y 

externas? 

El 62% empresas indicaron conocer las fuentes de financiamiento externas 

refiriéndose a préstamos con las instituciones financieras, mientras que el 25% 

indicaron ya estar incurriendo en financiamiento interno, y el 13% conoce de 

ambas fuentes, pero no ha aplicado a ninguna de las 2 vías de financiamiento. 
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3. ¿En los últimos tres años la empresa ha incurrido a una fuente 

financiamiento? 

 

Figura 12 ¿En los últimos tres años la empresa ha incurrido a una fuente 

financiamiento? 

El 50 % de los encuestados que han incurrido a una fuente de financiamiento 

externa, mientras que 12 % se acogido a fuente de financiamiento interna, y el 

38%  no han incurrido a financiamiento.  

 

4. ¿Mencione a que fuente de financiamiento se acoge la empresa? 

 

 

Figura 13 ¿Mencione a que fuente de financiamiento se acoge la empresa? 

El 50%  de los encuestados corresponde a Préstamos Bancarios, y el 38 % no se 

acogen a ninguna fuente de financiamiento, mientras que el 12% se ha financiado 

mediante Inversiones de accionista. 
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5. ¿Cree Ud. que la falta de Información y la incapacidad de toma de 

decisiones son factores que impiden a optar por fuentes de 

financiamiento? 

 

Figura 14 ¿Cree Ud. que la falta de Información y la incapacidad de toma de 

decisiones son factores que impiden a optar por fuentes de financiamiento? 

El 100% que es la totalidad de los encuestados manifiestan que la falta de 

información impide optar por fuentes de financiamiento.  

 

6. ¿Está usted de acuerdo que las fuentes de financiamiento inciden en el 

desarrollo de las Pequeñas y Medianas empresas?  

 

Figura 15 ¿Está usted de acuerdo que las fuentes de financiamiento inciden 

en el desarrollo de las Pequeñas y Medianas empresas? 

El 87% de los encuestados nos indican que están de acuerdo, que el crecimiento 

de las Pymes tiene relación con fuentes de financiamientos y el 13 % de los 

encuestados, están en desacuerdo porque si sus operaciones son rentables en el 

mercado no necesitan acogerse a ningún tipo de financiamiento.  
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7. ¿Cuál de las alternativas piensa Ud. que surge de inmediato la necesidad 

de fuentes de financiamiento? 

 

Figura 16 ¿Cuál de las alternativas piensa Ud. que surge de inmediato la 

necesidad de fuentes de financiamiento? 

El 75% de las encuestas realizadas, que la necesidad de una fuente de 

financiamiento se da por la falta de capital de trabajo, un mayor crecimiento y 

adquisiciones de propiedades planta y equipo. Mientras que el 12% indica que 

solo se debe al crecimiento de la empresa, así como también el 13 % a la compra 

de maquinarias. 

8. ¿Cree Ud. que es más eficiente financiarse internamente o externamente? 

 

 

Figura 17 ¿Cree Ud. que es más eficiente financiarse internamente o 

externamente? 

El 50% de los encuestados indicaron que más satisfactorio financiarse 

externamente, debido existe una amplia gama de instituciones financieras que dan 

oportunidades de crecimiento y mejoras a los microempresarios. Por otra parte el 

25% indican que se debería tener una planificación y conciencia al buen uso de 

sus recursos propios. Y el 25% restante desconoce que sería beneficioso y 

rentable para la empresa.  
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9. ¿Cree Ud. que las entidades Financieras son flexibles en el apoyo de los 

préstamos en forma oportuna a las Pequeñas y medianas empresas?  

 

Figura 18 ¿Cree Ud. que las entidades Financieras son flexibles en el apoyo 

de los préstamos en forma oportuna a las Pequeñas y medianas empresas? 

El 50% indican que las instituciones financieras han evolucionado y mejorado los 

estándares para que los microempresarios puedan acceder a los créditos, sin 

embargo el 12% creen que los parámetros para acceder a dichos créditos son 

incomprensibles adaptarse a las exigencias de los Bancos. Mientras que el 38% 

desconoce de las garantías que ofrecen el Sector Financiero. 

10. ¿Cree Ud. que el análisis de los indicadores financieros inciden en las 

fuentes de Financiamiento? 

 

Figura 19 ¿Cree Ud. que el análisis de los indicadores financieros incide en 

las fuentes de Financiamiento? 

El 87% de los encuestados, inciden que es importante el análisis de los 

indicadores para conocer la situación real de la empresa, sus movimientos, 

rotación,  margen de rentabilidad  y de endeudamiento. Sin embargo el 13% 

establece que no es necesario de realizar indicadores financieros para saber cómo 

se encuentra la entidad.  
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3.7. Análisis de los Resultados. 

 

Los resultados obtenidos  de las encuestas realizadas a las Pymes ( pequeñas y 

medianas empresas) que en su totalidad fueron 8 , detalladas de la siguiente 

manera : 4 de Servicios, 2 Comerciales y 2 del Sector Agropecuario, mediante  el 

cual hemos analizados que el 50% de las Pymes han optado a una financiamiento 

externa (Préstamos Bancarios) , mientras que el 12% a una fuente de 

financiamiento interno (Aporte de Accionistas) , sin embargo el 38%  no han 

incurrido a ningún tipo de financiamiento, así  como  también se observó  que 

dichas Pymes consideran que las falta de conocimientos y la incapacidad en la 

toma de decisiones , intervienen a la hora de acogerse a una fuente de 

financiamiento oportuno y esta a su vez se debe a la falta de capital de trabajo, 

crecimiento o expansión , compra de maquinarias , por otra parte están de acuerdo 

que más beneficioso seria financiarse externamente debido que en la actualidad 

las Instituciones Financieras, son flexibles en sus estándares para adquirir un 

crédito,  y que su  evaluación de los indicadores financieros es la parte 

fundamental para acogerse a fuente  segura de financiamiento. 
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3.8. Entrevista 

 

Dirigido a: Ing. Angie Sierra -  Supervisora de Auditoria - Audictexfor C. Ltda. 

Elaborado Por: Narcisa Bohórquez Medina y Adriana López Cajas. 

 

ENTREVISTA DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

1. ¿Nos podría expresar acerca de su experiencia laboral? 

Llevo laborando en el área de contabilidad y auditoría alrededor de 6 años y medio, la 

experiencia ganada no solo ha sido profesional sino también ético y moral. 

Siempre he creído que el plus agregado a esta grata carrera es el conocer profesionales de 

la misma línea o afín a ella, quienes en el transcurso de tu vida profesional van dejando 

grandes aportes que te ayudan a solidificar tus conocimientos. 

 

2. ¿Cuánto tiempo lleva en el cargo y que funciones desempeñas en la empresa? 

He pasado por 3 empresas diferentes en el transcurso de los 6 años dentro de las cuales 

me he desarrollado en las áreas contables, tributarias, financieras, aduaneras y de 

auditoría. 

 

3. ¿Qué opinión tiene usted sobre el crecimiento de las Pymes en el Ecuador? 

Las Pymes han ido creciendo gradualmente a través de tiempo y son actualmente el 

fundamento sostenible de nuestro país, ya que lo conforman la mayoría de empresas en 

que hay en él, y son éstas la fuente principal de trabajo y riqueza del mismo. 

 

4. ¿Considera usted que las Pymes pueden llegar a ser competitiva en un mercado 

globalizado? 

Quizá no todas, pero si existen muchas Pymes dentro de nuestro país que están calificadas 

y de hecho importan y exportan cumpliendo así con las demandas de sus consumidores 

dentro y fuera del país.  
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5. Tiene alguna opinión de cómo se financian mayormente las Pymes. 

Se financian por medio de préstamos con instituciones financieras, préstamos de 

accionistas o empresas relacionadas y/o cobros anticipados de clientes. 

 

6. Conoce usted sobre las Fuentes de Financiamiento Internas, y si en los últimos 

años han incurrido en la empresa tomar esta opción. 

Si, como se dijo en la pregunta anterior, una de las formas de financiación de las 

empresas es por aporte de socios y accionistas en efectivo, acciones o especies. 

 

7. Conoce usted sobre las Fuentes de Financiamiento Externas y si  en los últimos 

años han incurrido en la empresa tomar esta opción. 

Si, de la misma forma que en las preguntas anteriores, estas pueden ser entidades 

financieras o personas naturales / jurídicas relacionadas con la empresa, de representación 

nacional o del exterior. 

8. Cree usted que las Pymes, tienen más trabas al momento de acceder a un crédito 

por las Instituciones Bancarias. 

Sí, porque las entidades financieras evalúan la rentabilidad del negocio, y si los futuros 

deudores están en la capacidad de cumplir con la obligación adquirida, y en el caso de 

que esta empresa en marcha no cumpla con las expectativas del banco el crédito es 

negado. 

9.  Que recomendaciones les daría usted al emprendedor que quiere ingresar al 

mundo de las Pymes. 

Que empiece su primer año como persona natural, y según su crecimiento se constituya 

como sociedad. 

10. -Para usted, cuáles serían las características ideales que  debería tener un 

negocio, a fin de que cubra totalmente las expectativas y sus metas. 

 Tiene que ser viable a corto y mediano plazo. 

 Debe ofrecer un producto y un servicio de calidad,  

 Ofrecer un producto o servicio que no tenga tanta competencia en el mercado. 

 Satisfacer en su totalidad o en gran parte las demandas del consumidor. 
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Dirigido a: Ing. Mayra Villagómez – Contadora - Britransformadores S.A. 

Elaborado Por: Narcisa Bohórquez Medina y Adriana López Cajas. 

ENTREVISTA DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

1. ¿Nos podría expresar acerca de su experiencia laboral? 

La Experiencia que he tenido dentro de la empresa me ha ayuda a desarrollar los 

conocimientos que me enseñaron en mis años de carrera. A lo largo de este tiempo he 

aprendido las regirme por las políticas que cuenta la empresa y manejar el proceso de 

calidad.  

2. ¿Cuánto tiempo lleva en el cargo y que funciones desempeñas en la empresa? 

      2 años 7 meses desarrollo las siguientes actividades: 

 Manejo de Software contable 

 Ingreso de facturas 

 Ingreso de retenciones (elaborar retenciones a proveedores) 

 Liquidaciones de compra  

 Pago a Proveedores  

 Facturación  

 Conciliación Bancaria  

 Supervisión, análisis y seguimiento de la cartera de cobranzas. 

3. ¿Que opinión tiene  usted sobre el crecimiento de las Pymes en el Ecuador? 

Las Pymes nacen del emprendimiento de los ciudadanos con pequeños y son excelentes 

para mejor la economía del país. 

4. ¿Considera usted que las Pymes pueden llegar a ser competitiva en un mercado 

globalizado? 

No, debido a que una Pyme no puede competir con una Fábrica o una Empresa 

Multinacional ya que los precios de las antes mencionadas van a tener un menor costo. 
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5. ¿Tiene alguna opinión de cómo se financian mayormente las Pymes? 

En la mayoría es con el capital del fundador o de los dueños  

6. ¿Conoce usted sobre las Fuentes de Financiamiento Internas, y si en los últimos 

años han incurrido en la empresa tomar esta opción? 

No, actualmente donde laboro no se tiene la información sobre las Fuentes de 

Financiamiento Internas. 

7. ¿Conoce usted sobre las Fuentes de Financiamiento Externas y si en los últimos 

años han incurrido en la empresa tomar esta opción. 

Si, las fuentes externas son los préstamos que otorgan las instituciones financieras 

8. ¿Cree usted que las Pymes, tienen más trabas al momento de acceder a un 

crédito por las Instituciones Bancarias? 

 

Si, debido a que son compañías que por lo general no cuentan con años de experiencia en 

el mercado  

9.  Que recomendaciones les daría usted al emprendedor que quiere ingresar al 

mundo de las Pymes. 

Que realice una buena administración del capital y que optímese los gastos. 

10. Para usted, cuáles serían las características ideales que  debería tener un 

negocio, a fin de que cubra totalmente las expectativas y sus metas. 

Buena administración 

Equipo de Ventas 

Implementación de Políticas  
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3.9. Análisis de la Entrevista 

 

Se realizaron entrevista el día 27 y 28 de noviembre 2017 a dos profesionales 

relacionados a la carrera con el fin de obtener resultados satisfactorios y de aporte 

para nuestro proyecto de titulación debido a su trayectoria, conocimientos y 

experiencia en el campo laboral. 

Los resultados obtenidos por parte de la Ing. Angie Sierra indican que el 

crecimiento de las Pymes ha evolucionado en el mercado competitivo, 

aportándole un crecimiento económico al país, Sin embargo, no toda Pymes 

cumple con los estándares, el capital y un control interno para lograr ser 

competitivas en el mercado. En lo que respecta a las fuentes de financiamiento 

tiene la idea de algunas tanto internas o como externas, a su vez ha incurrido en 

los últimos 3 años a préstamos con instituciones financieras en donde nos indicó 

que en la mayoría de los bancos son exigentes a la hora de evaluar la rentabilidad 

y el giro del negocio para ver si cumplen con la capacidad de pago, la garantía, 

respaldo en bienes y si el monto es de 50.000 hasta 100.000 un plan de inversión 

proyectado. 

Al final lo que recomienda ella es que la persona sea natural el primer año y luego 

se constituya como sociedad y ofreciendo producto que satisfagan la necesidad de 

los consumidores, y que sean viables a corto y mediano plazo. 

Sin embargo, la Ing. Mayra Villagómez nos expresó que el crecimiento de las 

Pymes se ve enfocado por el esfuerzo de esas pequeñas empresas que intentan 

convertirse en Pymes. A su vez que estas empresas no pueden competir en el 

mercado, con un Empresa Multinacional debido a que sus costos son menores, por 

mayor producción que generan. Así como también carece del conocimiento de 

fuentes de financiamiento internas y actualmente donde se desempeña laborando 

se han financiados con préstamos bancarios, a su vez indica que el porcentaje para 

adquirir un préstamo depende de los años de experiencia que tiene en el mercado, 

y que no son muy accesibles. 
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El aporte que ella realizo paras las Pymes es que mantengan una buena 

administración, establezcan manuales de políticas y procedimientos, para evitar 

gastos excesivos, y sus ingresos no se vean afectados para así poder cumplir sus 

proyecciones y metas a seguir. 

Luego de interpretar las respuestas de las entrevistas, llegamos a la conclusión de 

que las Pymes actualmente representan un motor principal dentro de la economía 

del país, pero muchas veces estas Pymes, no cuentan con un apoyo para acceder a 

un financiamiento viable que les ayude aumentar su capital de trabajo o propio 

para poder llegar a ser competitivas en el mercado. 

El crecimiento de las Pymes también depende por el buen manejo operacional, 

por la toma de decisiones, y tener una planificación financiera que se ajuste al 

nivel estructural de cada pyme. Por otra no es que una Pymes no puede competir 

con una Multinacional, porque existen Pymes que exportan e importan y a su vez 

el trabajo de la Pymes muchas veces se fusiona generando un mayor ingresos a 

estas empresas ya establecida, con trayectoria en el mercado. 

Por otro las Pymes también representa ese crecimiento de innovación y desarrollo 

sostenible del país pensando así cambiar la matriz productiva. 

3.10. Parámetros a considerar Financiamiento para Pymes. 

 

 Que la Pymes cuente con una estructura apropiada para el manejo y la 

fluctuación del dinero. 

 Establecer manuales y políticas de funciones, procedimientos que ayude al 

control interno. 

 Que sus Instrumentos Financieros cumplan con la Normativa vigente en el País 

(NIC, NIIF para Pymes) 

 Realización de Aportes Propios o de Terceros asociados a la empresa. 

 Establecer políticas de capacidad de pagos por anticipados. 

 Solicitar el Financiamiento por parte de los proveedores. 

 Reducir gastos de operación y ejercitar un mejor control en inventarios. 

 Saber identificar cuáles son los Costos fijos y variables. 
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 Si la empresa cuenta con recursos propios podrían generarse a la reinversión de 

utilidades, a fin de que puedan autofinanciarse sin necesidad de pagar intereses 

a Instituciones Bancarias. 

 Que las Pymes cumplan con los Entes de Control. 

 Evaluación e interpretación de ratios financieros. 

 Contratar de un servicio profesional al menos una vez al año para asesoría e 

análisis de sus Estados Financieros. 

Tabla 6 Parámetros para Pymes 

Capacidad de Liquidez para Pymes: Capacidad de Solvencia para Pymes: 

Que la Pymes cuente con una liquidez que 

les permita convertir sus activos en 

disponibles, para así poder cubrir sus 

obligaciones o cualquier otro caso fortuito. 

La base principal de la solvencia es 

contar con Activos y Patrimonio. 

Contar con un Plan de Contingencia para la 

falta de Liquidez. 

Capacidad que tenga las Pymes de 

generar recursos financieros o ingresos 

propios a través de las ventas de sus 

productos o servicios. 

Que los Ingresos y sus Egresos estén 

equilibrados. 

Capacidad de hacer frente a los pagos 

que se hayan pactado en contratos y 

acuerdos con otras entidades. 

Si sus bienes no están siendo utilizados, se 

debería optar por las ventas de Activos 

Fijos (maquinaria, equipo, vehículos, etc.) 

Saber si es posible o no solicitar nuevos 

créditos sabiendo si el flujo de los 

fondos de las empresas es suficiente 

para hacer frente sus deudas. 

Que a mayores ingresos o ventas será 

mayor la liquidez y que la clave de liquidez 

será reducir los niveles de tiempos de 

cobranzas a los clientes 

La clave de la solvencia depende de la 

capacidad del negocio que tenga en un 

largo plazo. 
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Capacidad de Endeudamiento para 

Pymes: 

Capacidad de Rentabilidad para 

Pymes: 

Se mide entre los fondos propios o ajenos. La capacidad de la empresa para 

generar beneficio neto por cada unidad 

de fondos propios 

Depende del tipo de la actividad 

desarrollada. 

Las decisiones que toma sobre cómo 

financiar esos activos. El activo (bienes 

y derechos) de una compañía se puede 

financiar con recursos propios y ajenos. 

 

Fuente: Información de las autoras. 

Elaborado por: Narcisa Bohórquez M.  - Adriana López C. 

 

Tabla 7 Informe Financiero - Empresa Disaromas EC. S.A 

INFORME FINANCIERO 

 
EMPRESA DISAROMAS-EC S.A. 

POSICIÓN DEL CICLO 

CONTABLE 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

FUENTE DEL INFORME 
ESF – ESTADO DE SITUACION 

FINANCIERA 

   DE LA INVERSIÓN – APALANCAMIENTO – RECURSOS PROPIOS 
 

 U.S.D PORCENTAJE 

PASIVO/APALANCAMIENTO $ 106.768,97 88,67% 

PATRIMONIO/RECURSOS 

PROPIOS 
        $ 13.640,65 11,33% 

ACTIVO/INVERSIÓN $ 120.409,62 100,00% 

   La empresa se encuentra apalancada representando en un 88,67% por lo tanto nos 

quiere decir, que representa obligaciones con terceras personas por lo que no 

cuenta con capital propio para cubrir sus necesidades. 

 
DE LA INVERSIÓN 

 
U.S.D PORCENTAJE 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 96.885,67 80,46% 

TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y 

EQUIPO 
$ 23.523,95 19,54% 

TOTAL ACTIVO/INVERSIÓN $ 120.409,62 100,00% 
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   El 80,46% de la inversión se destina al activo corriente. 

 El 19,54% de la inversión se encuentra en propiedad, planta 

y equipo. 

 
 
ANÁLISIS: 

 
  Al evaluar la posición financiera de la empresa, encontramos que al estar 

empezando sus actividades comerciales no cuenta con suficiente de Activos Fijos 

esto sería una pauta de reinvertir en maquinaria para obtener el crecimiento en la 

producción. Además, observamos que la compañía se encuentra trabajando al 

88,67% de apalancamiento por lo que cuenta con Recursos Propios, es decir 

depende  proveedores y entidades financieras, por lo cual se recomienda tratar de 

establecer acuerdos con sus proveedores para evitar fluctuaciones tan bruscas en 

el precio, sería óptimo también que establezca mejores políticas de cobranzas y 

así mismo invierta en maquinaria que le permita trabajar al 100% en su producto, 

de tal manera que no haya capacidad ociosa.       

 

Tabla 8 Indicador de Liquidez -Disaromas-Ec S.A. 

 

Fuente: Estudio Financiero 

Elaborado por: Narcisa Bohórquez M. - Adriana López C. 

 

El análisis de este indicador representa el dinero disponible que dispone para 

cancelar sus deudas, por lo que hemos analizado que la empresa Disaromas EC. 

S.A. Para el año 2015 la empresa no representa deudas, obligaciones, mientras 

que para el año 2016 cuenta con capital de trabajo para responder con las 

Indicador Fórmula  Año 2015  Año 2016 

Capital de 

trabajo 

Activo corriente - 

pasivo corriente 

($30.923,89-$0,00) 

=$30.923,89 

($96.885,67-$9.461,67) 

=87.424 

Ratio de 

Liquidez 

General 

Activo corriente / 

pasivo corriente 

($30.923,89/$0,00) 

=$0,00 

($96.885,67/$9.461,67) 

=10,24 

Prueba 

Ácida 

Activo Corriente - 

Inventario/Pasivo 

Corriente 

($30.923,89-

$12.845,08) 

/$0,00=$0,00 

($96.885,67-

$48.253,59) 

/$9.461,67=5,14 

Prueba 

Defensiva 

Caja Bancos/ 

Pasivo Corriente 

($445,56/$0,00) 

=0,00 

($10264,73/$9461,67) 

=1,08 
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obligaciones con terceros, por lo tanto, el activo corriente es 10.24 veces más 

grande que el pasivo corriente, esto nos quiere decir, que por cada dólar la 

empresa cuenta para pagar sus deudas. 

En cuanto al índice de Prueba Ácida se resta el inventario en el activo corriente, 

debido es el de menor liquidez dentro del activo corriente. Los inventarios antes 

de generar efectivo, se compran, se transforma y se almacenan, se venden y hasta 

se cobran, este ciclo de tiempo, lo hace de lenta conversión a efectivo, es decir, la 

empresa Disaromas EC. S.A para el año 2016 cuenta con 5,14 veces de capacidad 

de liquidar sus compromisos a corto plazo, sin basarse en la venta de inventarios. 

Tabla 9 Indicador de Gestión- Disaromas-Ec S.A. 

 

Fuente: Estudio Financiero 

Elaborado por: Narcisa Bohórquez M. - Adriana López C. 

 

El indicador de rotación de Cartera, nos quiere decir, que la empresa convierte en 

efectivo sus cuentas por cobrar. Para el año 2016 su rotación de cartera es de 

94,73 días, 4 veces en el periodo. La rotación de la cartera un alto número de 

veces, es indicador de una acertada política de crédito, que impide la 

inmovilización de fondos en cuentas por cobrar. Por lo general, el nivel óptimo de 

la cartera se encuentra 6 0 12 veces en el año. 

En cuanto a la rotación de inventarios para el año 2015 fue de 3 veces al año, 

mientras que para el año 2016 rota una vez al año, por lo tanto, es muy baja la 

rotación, ya que a mayor rotación mayor movilidad del capital invertido en 

Indicador Fórmula Año 2015 Año 2016 

Rotación 

de Cartera 

Cta. x cobrar 

Promedio 

*360 /Ventas 

(($0,00+0,00) /2*360) 

/$15.039,90=$0,00 

(($0,00+$20.421,33) 

/2*360) 

/$77.603,83=94,73 días 

Rotación 

de 

Inventarios 

Inventario 

Promedio 

*360 /Costo 

de venta 

(($0,00+$12.845,08) 

/2*360) 

/$20.364.56=113,54 días 

(($12.845,08+$48.253,59) 

/2*360) 

/$42.496,49=258,79 días 

Rotación 

de Caja y 

Bancos 

Caja y 

Bancos *360 

/Ventas 

($445,56*360) 

/$15.039,90=10,67 días 

($10.264,73*360) 

/$77.603,83=47,62 días 
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inventarios y más rápida recuperación de la utilidad que tiene cada unidad de 

producto terminado.  

Para el año 2015 su ratio de Rotación de Caja y Bancos fue de 10 días, mientras 

que para el año 2016 diremos que contamos con liquidez para cubrir 48 días de 

venta. 

 

Tabla 10 Indicador de Endeudamiento - Disaromas-Ec S.A. 

Indicador Fórmula Año 2015 Año 2016 

Endeudamiento 

total 

Pasivo total / 

activo 

total*100% 

($0,00/ 

$30.923,89) 

*100% =0% 

($106.768,97/ 

$120.409,62) *100% 

=89% 

Endeudamiento 

a corto plazo 

Pasivo corriente 

/ pasivo total 

*100% 

(No tiene 

Obligaciones a 

C/P) 

($9.461,67/$106.768,97) 

*100% =9% 

Apalancamiento 

a largo plazo 

Pasivo a largo 

plazo / pasivo 

total*100% 

(No tiene 

Obligaciones a 

L/P) 

($97.307,3/106.768,97) 

*100%=91% 

Fuente: Estudio Financiero 

Elaborado por: Narcisa Bohórquez M. -  Adriana López C. 

 

Para el año 2015 la empresa no posee deudas, ni obligaciones, mientras que para 

el año 2016 se encuentra apalancada en un 89%, representa obligaciones con 

terceras personas, y en su totalidad representa deudas a de largo plazo. 

Tabla 11 Indicador de Rentabilidad – Disaromas –EC. S.A. 

Indicador Fórmula Año 2015 Año 2016 

Rendimiento sobre el 

Patrimonio 

 Utilidad Neta/ 

Patrimonio *100% 

(Tiene 

Pérdida) 

 (1.651,83 / 

13.640,65) 

*100% =12%  

Rendimiento sobre la 

Inversión 

 Utilidad Neta/ Activo 

Total *100% 

(Tiene 

Pérdida) 

 (1.651,83 

/120.409,62) 

*100% =1%  

Fuente: Estudio Financiero 

Elaborado por: Narcisa Bohórquez M. -  Adriana López C. 

 

Para el año 2015 la empresa cuenta con perdida, mientras que para el año 2016 

cuenta con un rendimiento del 12% sobre el patrimonio, mide la capacidad de la 

empresa para generar utilidad a favor del propietario, contando con el 1% de 

rendimiento sobre la inversión. 
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Tabla 12 Margen Neto de Utilidad – Disaromas –EC. S.A. 

MARGEN NETO DE UTILIDAD     

Indicador Fórmula Año 2015 Año 2016 

Margen Neto de 

Utilidad 

Utilidad Neta / Ventas 

Netas*100% 

(Tiene 

Pérdida) 

($1.651,83/$77.60

3,83) *100% =2% 

Fuente: Estudio Financiero 

Elaborado por: Narcisa Bohórquez M. - Adriana López C. 

 

Para el año 2015 la empresa tiene pérdida, mientras que, para el año 2016, le 

genera una utilidad del 2 %, por cada dólar vendido. 

 

Tabla 13 Informe Financiero -Empresa Marazar Marín Travel Cía. Ltda. 

    INFORME FINANCIERO 
 

EMPRESA 
MARAZAR MARIN TRAVEL CÍA. 

LTDA. 
 POSICIÓN DEL CICLO 

CONTABLE 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

 
FUENTE DEL INFORME 

ESF – ESTADO DE SITUACION 

FINANCIERA 
 

DE LA INVERSIÓN – APALANCAMIENTO – RECURSOS PROPIOS 

  U.S.D PORCENTAJE  

PASIVO/APALANCAMIENTO 0,00 0,00 % 

 PATRIMONIO/RECURSOS 

PROPIOS 
$17.202,79 100,00 % 

 ACTIVO/INVERSIÓN $17.202,79 100,00% 

  

DE LA INVERSIÓN 

 

  
 

 U.S.D PORCENTAJE  

TOTAL ACTIVO CORRIENTE $17.202,79 100,00 % 

 TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y 

EQUIPO 
$0.00 0,00% 

 TOTAL ACTIVO/INVERSIÓN $17.202,79 100,00% 

  

ANÁLISIS 

La empresa Marazar Marín Travel Cía. Ltda. Cuenta con capital propio y sus 

activos  corrientes en un 100,00 %. 
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Tabla 14 Indicadores de Liquidez- Empresa Marazar Marín Travel Cía. 

Ltda. 

Fuente: Estudio Financiero 

Elaborado por: Narcisa Bohórquez M. -  Adriana López C. 

El capital de trabajo en el año 2016 disminuyo significativamente indicando que 

los recursos que cuenta la empresa para operar no serán óptimos. 

En el capital de trabajo neto significa un capital de trabajo = 0, lo que nos indica 

que la razón corriente siempre debe ser superior a 1. Claro está que si es igual a 1 

o inferior a 1 no significa que la empresa no pueda operar, de hecho, hay muchas 

empresas que operan con un capital de trabajo de 0 e inclusive inferior. El hecho 

de tener un capital de trabajo 0 no significa que no tenga recursos, solo significa 

que sus pasivos corrientes son superiores a sus activos corrientes, y es posible que 

sus activos corrientes sean suficientes para operar, lo que sucede es que, al ser los 

pasivos corrientes iguales o superiores a los activos corrientes, se corre un alto 

riesgo de sufrir de liquidez, en la medida en que las exigencias de los pasivos 

corrientes no alcancen a ser cubiertas por los activos corrientes, o por el flujo de 

caja generado por los activos corrientes. 

Mientras que la razón corriente vendría a representar que proporción de deuda de 

corto plazo son cubiertas por el activo, cuya conversión corresponde al 

vencimiento de las deudas. 

 

 

 

 

Indicador Fórmula Año 2015 Año 2016 

 Activo corriente $26.134,72 $17.202,79 

Capital de 

trabajo 

Activo corriente - 

pasivo corriente 

($26.134,72-$3.126,51) 

=$23.008 

($17.202,79-$0,00) 

=$17.202,79 

Ratio de 

Liquidez 

General 

Activo corriente / 

pasivo corriente 

($26.134,72/$3.126,51) 

=$8,36 

($17.202,79/ 

$0,00) =$0,00 
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Tabla 15 Indicadores de Endeudamiento Empresa Marazar Marín Travel 

Cía. Ltda. 

Fuente: Estudio Financiero 

Elaborado por: Narcisa Bohórquez M. -  Adriana López C. 

La razón de endeudamiento en Marazar Marín Travel Cía. Ltda. Tiene como 

finalidad establecer el grado y la forma en que participan los acreedores dentro del 

financiamiento de una entidad. Así mismo, se puede establecer el riesgo que 

incurren dichos acreedores al otorgar un crédito, el riesgo de los dueños con 

relación a su inversión en la empresa y la conveniencia o inconveniencia de un 

determinado nivel de endeudamiento para la empresa. 

 

Tabla 16 Informe Financiero  - Empresa Transudsa S.A. 

INFORME FINANCIERO 

 

 

La empresa cuenta de 89,62% de recursos propios para responder obligaciones 

con terceras personas. 

 

  

Indicador Fórmula Año 2015 Año 2016 

Endeudamiento 

total 

Pasivo total / 

activo total 

*100% 

($3.126,51/$26.134

,72) *100% 

=11,96% 

($0,00/$17.202,79) 

*100%=0% 

Endeudamiento 

a corto plazo 

Pasivo corriente / 

pasivo 

total*100% 

($3.126,51/$3.126,

51) *100% =100% 

($0,00/$0,00) 

*100% =0% 

Apalancamiento 

a largo plazo 

Pasivo a largo 

plazo / pasivo 

total*100% 

(No tiene 

Obligaciones a 

L/P) 

(No tiene 

Obligaciones a 

L/P) 

EMPRESA TRANSUDSA S.A. 

POSICIÓN DEL CICLO CONTABLE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

FUENTE DEL INFORME 
ESF – ESTADO DE SITUACION 

FINANCIERA 

   DE LA INVERSIÓN – APALANCAMIENTO – RECURSOS PROPIOS 
 

 U.S.D PORCENTAJE 

PASIVO/APALANCAMIENTO $ 510,85 10,38% 

PATRIMONIO/RECURSOS PROPIOS $ 4.408,87 89,62% 

ACTIVO/INVERSIÓN $ 4.919,72 100,00% 
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DE LA INVERSIÓN 

 

 U.S.D PORCENTAJE 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 4.919,72 100,00% 

TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y 

EQUIPO - 
0,00% 

TOTAL ACTIVO/INVERSIÓN $ 4.919,72 100,00% 

 

El 100% de la inversión se destina al activo corriente. 
  

ANÁLISIS 

Debido al giro del negocio de la empresa y la etapa en que se encuentra, la 

inversión se concentra en activos corriente por su inventario por lo que no posee 

de suficientes activos fijos. 

 

Tabla 17  Indicador de Liquidez – Empresa Transudsa S.A. 

 

Indicador Fórmula Año 2015 Año 2016 

Capital de 

trabajo. 

Activo corriente - 

pasivo corriente 

($6.617,86-$1.200,00) 

=$5.417,86 

($4.919,72-

$510,85) 

=$4.408,87 

Razón de 

Liquidez 

General 

Activo corriente / 

pasivo corriente 

($6.617,86/$1.200,00) 

=5,51 

($4.919,72-

$510,85) =9,63 

Fuente: Estudio Financiero 

Elaborado por: Narcisa Bohórquez M. -  Adriana López C. 

La razón del capital de trabajo, en el año 2016 disminuyó en comparación al año 

anterior, cuenta con el 9.63 veces de capacidad económica para responder con las 

obligaciones con terceros. 

 

Tabla 18 Indicador de Endeudamiento - Empresa Transudsa S.A. 

Fuente: Estudio Financiero 

Elaborado por: Narcisa Bohórquez M. -  Adriana López C. 

Indicador Fórmula Año 2015 Año 2016 

Endeudamiento 

total 

Pasivo total / 

activo 

total*100% 

($3.617,86/$6.617,

86) *100%=55% 

($510,85/$4.919,72) 

*100% =10% 

Endeudamiento 

a corto plazo 

Pasivo corriente 

/ pasivo 

total*100% 

($2.417,86/$3.617,

86) *100%=33% 

($510,85/$510,85) 

*100%=100% 

Apalancamiento 

a largo plazo 

Pasivo a largo 

plazo / pasivo 

total*100% 

(No tiene 

Obligaciones a 

L/P) 

(No tiene 

Obligaciones a L/P) 
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El Índice de Endeudamiento es la relación de deuda que sirve para medir 

el apalancamiento financiero. El endeudamiento de la empresa está muy por 

debajo del índice ideal de 50 a 60%, significando que la empresa tiene mucho 

margen para endeudarse en el futuro.  

Su nivel de apalancamiento disminuyó representando para el año 2016 un 10%, 

sus deudas se concentran a corto plazo. 

  Tabla 19 Informe Financiero- Empresa Britransformadores S.A 

INFORME FINANCIERO 

 
EMPRESA BRITRANSFORMADORES S.A. 

POSICIÓN DEL CICLO 

CONTABLE 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

FUENTE DEL INFORME 
ESF – ESTADO DE SITUACION 

FINANCIERA 

 

DE LA INVERSIÓN – APALANCAMIENTO – RECURSOS PROPIOS 

 

 U.S.D PORCENTAJE 

PASIVO/APALANCAMIENTO $748.004,72 66,25% 

PATRIMONIO/RECURSOS 

PROPIOS 
$380.997,21 33,75% 

ACTIVO/INVERSIÓN $1.129.001,93 100,00% 

   La empresa se encuentra apalancada en un 66.25% por lo tanto nos quiere decir, 

que representa obligaciones con terceras personas, así como también cuenta con 

capital propio en 33.75 % para cubrir sus necesidades. 

   DE LA INVERSIÓN 

   U.S.D PORCENTAJE 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE $   665.744,31 58,97% 

TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y 

EQUIPO $ 463.257,62 
41,03% 

TOTAL ACTIVO/INVERSIÓN $1.129.001,93 100,00% 

   El 58.97% de la inversión se destina al activo corriente. 

 El 41.03% de la inversión se encuentra en propiedad, planta y equipo. 
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ANÁLISIS 

Al evaluar la posición financiera de la empresa, encontramos que sus actividades 

principales es el servicio de mantenimiento de transformadores, montajes de los 

mismos, y mantenimiento de subestaciones, siendo de esta manera que su activo 

fijo tenga un nivel de importancia que radica en un 41,03 % esto sería una pauta 

obtener el crecimiento. 

Además, observamos que la compañía se encuentra trabajando al 66,25 % de 

apalancamiento por lo que cuenta con Recursos Propios. 

 

Tabla 20 Indicador de Liquidez- Empresa Britransformadores S.A. 

Fuente: Estudio Financiero 

Elaborado por: Narcisa Bohórquez M. - Adriana López C. 

La razón del capital de trabajo, en el año 2016 incremento indicando que los 

recursos de la empresa para cubrir sus obligaciones de corto plazo cuentan con la 

capacidad, de establecer y facilitar que la empresa Britransformadores S.A. pueda 

pagar sus pasivos corrientes.  

Mientras que la razón de solvencia o razón corriente trata de ver la disponibilidad 

de la empresa para afrontar sus compromisos representando en 1.08, que nos 

indica que siempre debe ser superior a 1. Que la empresa no va sufrir de Liquidez. 

 

 

 

Indicador Fórmula Año 2015 Año 2016 

 
Activo corriente $ 511.330,94 $ 665.744,31 

Capital de 

trabajo 

Activo corriente 

- pasivo 

corriente 

($511.330,94-

$502.902,62) 

=$8.428,32 

($665.744,31-

$615.563,21) = 

$ 50.181,10 

Ratio de 

Liquidez 

General 

Activo corriente 

/ pasivo 

corriente 

($511.330,94/ 

$502.902,62) =1,02 

($665.744,31/$61

5.563.21) =1,08 
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Tabla 21 Indicador de Endeudamiento - Empresa Britransformadores S.A 

Fuente: Estudio Financiero 

Elaborado por: Narcisa Bohórquez M. -  Adriana López C. 

La capacidad de endeudamiento que cuenta la empresa Britransformadores S.A., 

para el año 2016 es del 66% de apalancamiento, representando en su mayoría 

deudas a corto plazo.  

Tabla 22 Informe Financiero- Empresa Agrícola y Jardinería Borita S.A 

INFORME FINANCIERO 

 

EMPRESA 
AGRÍCOLA Y JARDINERÍA BORITA 

S.A. 

POSICIÓN DEL CICLO 

CONTABLE 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

FUENTE DEL INFORME 
ESF – ESTADO DE SITUACION 

FINANCIERA 

 

DE LA INVERSIÓN – APALANCAMIENTO – RECURSOS PROPIOS 

 

 U.S.D PORCENTAJE 

PASIVO/APALANCAMIENTO $ 14.729,12 32,12% 

PATRIMONIO/RECURSOS 

PROPIOS 
$ 31.131,64 67,88% 

ACTIVO/INVERSIÓN $ 45.860,76 100,00% 

   La empresa cuenta con recursos propios representando un 67,88%, y un 32,12 

% de nivel de endeudamiento, por lo tanto, no representa obligaciones con 

terceras personas, 

Depende de su capital propio para cubrir sus necesidades. 

   

Indicador Fórmula Año 2015 Año 2016 

Endeudamiento 

total 

Pasivo total / activo 

total*100% 

($695.265,75/ 

$996.726) 

*100%=70% 

($748.004,72/ 

$112.9001,93) 

*100% =66% 

Endeudamiento 

a corto plazo 

Pasivo corriente / 

pasivo total*100% 

($511330.94/ 

$695.265,75) *100% 

=72% 

($615.563,21/ 

$748.004,72) 

*100% =82% 

Apalancamiento 

a largo plazo 

Pasivo a largo 

plazo / pasivo 

total*100% 

($192.363,13/$695.2

65,75) *100% =28% 

($132.441,51/$7

48.004,72) 

*100% =18% 
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DE LA INVERSIÓN 

   U.S.D PORCENTAJE 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 31.417,51 68,51% 

TOTAL PROPIEDAD, PLANTA 

Y EQUIPO 
$ 14.443,33 31,49% 

TOTAL 

ACTIVO/INVERSIÓN 
$ 45.860,76 100,00% 

   El 68,51% de la inversión se destina al activo corriente. 

 
 ANALISIS: 

  La empresa cuenta con liquidez para cubrir sus obligaciones, no mantiene deuda 

con Instituciones Financieras, y posee de Utilidades Acumuladas que  no han 

sido repartidas. 

   Tabla 23 Indicador de Liquidez- Empresa Agrícola y Jardinería Borita S.A 

Fuente: Estudio Financiero 

Elaborado por: Narcisa Bohórquez M. -  Adriana López C. 

 

Esto quiere decir, que el activo corriente es 2.79 veces más grande que el pasivo      

corriente; o que, por cada dólar de deuda, la empresa puede cubrir sus 

obligaciones. Cuanto mayor sea el valor de esta razón, mayor será la capacidad de 

la empresa de pagar sus deudas. 

 

 

 

 

 

 

Indicador Fórmula Año 2015 Año 2016 

Capital de 

trabajo 

Activo corriente 

- pasivo 

corriente 

($34.720,79-

$10.758,07) 

=$23.962,72 

($31.417,51-

$11.276,2) 

=$20.141,31 

Ratio de 

Liquidez 

General 

Activo corriente 

/ pasivo 

corriente 

($34.720,79/$10.7

58,07) =3,23 

($31.417,51/$11.276

,2) =2,79 

Prueba 

Defensiva 

Caja Bancos / 

Pasivo Corriente 

($5.000/ 

$10.758,07) =0,46 

($5.000/ $11.276,2) 

=0,44 



 

83 

Tabla 24 Indicador de Endeudamiento- Empresa Agrícola y Jardinería 

Borita S.A 

Fuente: Estudio Financiero 

Elaborado por: Narcisa Bohórquez M. -  Adriana López C. 

 

En este indicador nos muestra que se encuentra endeudada en un 32 % para el año 

2016, sin embargo, en el 2015 sus índices representaban en un 62%, por lo tanto, 

se concentran en deudas que representa en un corto plazo del 77%, quedando así 

un 23% deudas a largo plazo. 

Tabla 25 Informe Financiero- Empresa Titanagro S.A. 

INFORME FINANCIERO 

 
EMPRESA TITANAGRO S. A 

POSICIÓN DEL CICLO 

CONTABLE 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

FUENTE DEL INFORME 
ESF – ESTADO DE SITUACION 

FINANCIERA 

 

DE LA INVERSIÓN – APALANCAMIENTO – RECURSOS PROPIOS 

 

 U.S.D PORCENTAJE 

PASIVO/APALANCAMIENTO $ 1.871.974,32 124,09% 

PATRIMONIO/RECURSOS 

PROPIOS 
$ -363.412,59 -24,09% 

ACTIVO/INVERSIÓN $ 1.508.561,73 100,00% 

   La empresa se mantiene endeudada representando 124% 
 

    

 

 

  

Indicador Fórmula Año  2015 Año 2016 

Endeudamiento 

total 

Pasivo total / 

activo 

total*100% 

($40.758,07/$65.2

47,6) *100% 

=62% 

($14.729,12/$45.8

60,84) 

*100%=32% 

Endeudamiento 

a corto plazo 

Pasivo corriente 

/ pasivo total 

*100% 

($10.758,07/$40.7

58,07) *100% 

=26% 

($11.276,2/$14.72

9,12) *100% 

=77% 

Apalancamiento 

a largo plazo 

Pasivo a largo 

plazo / pasivo 

total*100% 

($30.000/$40.758,

07) *100% =74% 

($3.452,92/$14.72

9,12) *100% 

=23% 
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DE LA INVERSIÓN 

 U.S.D PORCENTAJE 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 31.872,38 2,11% 

TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y 

EQUIPO $ 1.476.689,35 
97,89% 

TOTAL ACTIVO/INVERSIÓN $ 1.508.561,73 100,00% 

 

La empresa cuenta con 97,89%  de sus Activos Fijos. 

 
  ANÁLISIS: 

  
En el año 2016 la Empresa Titanagro S.A no cuenta con liquidez para atender a 

sus obligaciones, sin embargo, cuenta con Activos Fijos para solventarse, y su 

nivel de endeudamiento se concentra en corto y a largo plazo. 

 

Tabla 26 Indicador de Liquidez- Empresa Titanagro S.A. 

Indicador Fórmula Año 2015 Año 2016 

Capital de 

trabajo 

Activo corriente - 

pasivo corriente 

($61.079,42-

$24.910,27) 

=$36.169,15 

($31.872,38-

$21.484,77) 

=$10.387,61 

Ratio de 

Liquidez 

General 

Activo corriente / 

pasivo corriente 

($61.079,42/$24.9

10,27) =2,45 

($31.872,38/$21.484,77) 

=1,48 

Prueba 

Defensiva 

Caja Bancos / 

Pasivo Corriente 

($30.582,18/$24.9

10,27) =1,23 

($2.412,67/$21.484,77) 

=0,11 

Fuente: Estudio Financiero 

Elaborado por: Narcisa Bohórquez M. -  Adriana López C. 

 

Mediante el análisis de este indicador representa el grado de liquidez que tiene la 

empresa, por lo tanto, podemos darnos cuenta que ha bajado su capital de trabajo 

comparando con la del año anterior, para el año 2016 la empresa, solo cuenta con 

1,48 veces de capacidad económica para responder con las obligaciones con 

terceros. 
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Tabla 27 Indicador de Endeudamiento- Empresa Titanagro S.A. 

Indicador Fórmula Año  2015 Año 2016 

Endeudamiento 

total 

Pasivo total / 

activo 

total*100% 

($2’073.101,16/$17

00.973,12) *100% 

=122% 

($1’871.974,32/$1’

508.561,73) *100% 

=124% 

Endeudamiento 

a corto plazo 

Pasivo corriente / 

pasivo 

total*100% 

($24.910,27/$2’073

.101,16) *100% 

=1% 

($21.484,77/$1’871

.974,32) *100% 

=1% 

Apalancamiento 

a largo plazo 

Pasivo a largo 

plazo / pasivo 

total*100% 

($2’048.190,89/$2’

073.101,16) *100% 

=99% 

($1’850.489,55/$1’

871.974,32) *100% 

=99% 

Fuente: Estudio Financiero 

Elaborado por: Narcisa Bohórquez M. y Adriana López C. 

La empresa Titanagro S.A. mantiene obligaciones con terceras personas durante el 

año 2015 y 2016 concentrándose en deudas a largo plazo. 

Tabla 28 Indicador de Rentabilidad- Empresa Titanagro S.A 

Indicador Fórmula Año 2015 Año 2016 

Rendimiento sobre 

el Patrimonio 

Utilidad Neta/ 

Patrimonio*100% 

($26.330,51/$0,00) 

*100%=0,00 

($24.124,91/$3

63.412,6) 

*100% = 7% 

Rendimiento sobre 

la Inversión 

Utilidad Neta/ 

Activo Total*100% 

($26.330,51/$1’700.

973,12) *100%=2% 

($24.124,91/ 

$1’508.561,73) 

*100% =2% 

Margen Bruto - 

Rentabilidad bruta 

Utilidad bruta / 

ventas*100% 

($356.809,19/$861.

880,41) 

*100%=41% 

(645.544,05/ 

$682.687,34) 

*100% =95% 

Fuente: Estudio Financiero 

Elaborado por: Narcisa Bohórquez M. y Adriana López C. 

En esta ratio nos indica que su rentabilidad se ve reflejada en las ganancias en 

relación con las ventas, deducido los costos de producción de los bienes vendidos. 

Nos dice también la eficiencia de las operaciones y la forma como son asignados 

los precios de los productos. 

Cuanto más grande sea el margen bruto de utilidad, será mejor, pues significa que 

tienen un bajo costo de las mercancías que produce o vende. 
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Tabla 29 Margen Neto de Utilidad- - Empresa Titanagro S.A 

Fuente: Estudio Financiero 

Elaborado por: Narcisa Bohórquez M. y Adriana López C. 

Esto significa que por cada dólar vendido, le genera una utilidad del 4%. 

Tabla 30 Informe Financiero- Empresa Audictexfor C. Ltda. 

INFORME FINANCIERO 
 

EMPRESA AUDICTEXFOR C. LTDA. 

POSICIÓN DEL CICLO 

CONTABLE 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

FUENTE DEL INFORME 
ESF – ESTADO DE SITUACION 

FINANCIERA 

 

DE LA INVERSIÓN – APALANCAMIENTO – RECURSOS PROPIOS 

 

 U.S.D PORCENTAJE 

PASIVO/APALANCAMIENTO $8.603,86 55,86% 

PATRIMONIO/RECURSOS 

PROPIOS 
$6.797,65 44,14% 

ACTIVO/INVERSIÓN $15.401,51 100,00% 

   La empresa cuenta con recursos propios un 44,14%, concentrándose en un 

55,86% de endeudamiento. 

DE LA INVERSIÓN     

 U.S.D PORCENTAJE 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE  $ 13.623,71 88,46% 

TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y 

EQUIPO $ 1.777,80 
11,54% 

TOTAL ACTIVO/INVERSIÓN  $ 15.401,51 100,00% 

 

De la Inversión se concentra más en el Activo Corriente representando un 

88,46% 

Indicador Fórmula  Año 2015  Año 2016 

Margen Neto 

de Utilidad 

Utilidad Neta / 

Ventas 

Netas*100% 

($26.330,51/$861.880,41

) *100%=3% 

($24.124,91/ 

$682.687,34) 

*100% = 4% 
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ANÁLISIS: 

  
La empresa Audictexfor C. Ltda. En el año 2016 posee deudas en un corto plazo, 

representado 55,86%, y por otra parte su rubro de clientes se encuentra elevado 

debido a que como es una empresa de servicios de Auditoría, los clientes pagan 

un porcentaje de la deuda y la diferencia es pagada al momento de terminar el 

servicio de Auditoria. 

Tabla 31 Indicador de Liquidez- Empresa Audictexfor C. Ltda. 

Indicador Fórmula Año  2015 Año 2016 

Capital de 

trabajo 

Activo corriente - 

pasivo corriente 

($1.000-$200) 

=$800 

($13.623,71-$8.603,86) 

=$5.019,85 

Ratio de 

Liquidez 

General 

Activo corriente / 

pasivo corriente 

($1.000/$200) 

=$5,00 

($13.623,71/$8.603,86) 

=1,58 

Prueba 

Defensiva 

Caja Bancos / 

Pasivo Corriente 

($1.000/$200) 

=$5,00 

($2.161,72/$8.603,86) 

=0,25 

Fuente: Estudio Financiero 

Elaborado por: Narcisa Bohórquez M. -  Adriana López C. 

El análisis de este indicador representa el dinero disponible que dispone para 

cancelar sus deudas, por lo que hemos analizado que la empresa Audictexfor C. 

Ltda. no cuenta con suficiente liquidez a diferencia del año 2015 que representaba 

en 5 veces mayor, pero esto se debe a que la empresa tenía poco disponible y así 

mismo no tenía muchas obligaciones, mientras que para el 2016 obtuvo más 

movimiento representando 1,58 veces de capacidad económica para responder con 

las obligaciones con terceros. 

Tabla 32 Indicador de Endeudamiento- Empresa Audictexfor C. Ltda. 

Indicador Fórmula Año 2015 Año 2016 

Endeudamiento 

total 

Pasivo total / 

activo 

total*100% 

($200/ $1000) 

*100% =20% 

($8.603,86/ 

$15.401,51) *100% 

=56% 

Endeudamiento 

a corto plazo 

Pasivo corriente 

/ pasivo 

total*100% 

($200/ $200) *100% 

=100% 

($8.603,86/ 

$8.603,86) *100% 

=100% 

Apalancamient

o a largo plazo 

Pasivo a largo 

plazo / pasivo 

total*100% 

(No tiene 

Obligaciones a L/P) 

 

(No tiene 

Obligaciones a L/P) 

 

Fuente: Estudio Financiero 

Elaborado por: Narcisa Bohórquez M. -  Adriana López C. 
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En este indicador representa de índice de endeudamiento, esto quiere decir que sus 

activos cubren en un 56% a sus deudas concentrándose en un corto plazo. 

 

Tabla 33 Informe Financiero- Empresa Kasios S.A. 

INFORME FINANCIERO 

 
EMPRESA KASIOS S.A. 

POSICIÓN DEL CICLO 

CONTABLE 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

FUENTE DEL INFORME 
ESF – ESTADO DE SITUACION 

FINANCIERA 

 

DE LA INVERSIÓN – APALANCAMIENTO – RECURSOS PROPIOS 
 

 U.S.D PORCENTAJE 

PASIVO/APALANCAMIENTO $54.772,39 8,01% 

PATRIMONIO/RECURSOS 

PROPIOS 
$629.196,14 91,99% 

ACTIVO/INVERSIÓN $683.968,53 100,00% 

 

La empresa cuenta con recursos propios representando un 91,99% por lo tanto nos 

quiere decir, que no representa obligaciones con terceras personas por lo que 

cuenta con capital propio para cubrir sus necesidades. 

 

DE LA INVERSIÓN 

   U.S.D PORCENTAJE 

TOTAL, ACTIVO CORRIENTE $ 333.968,53 56,14% 

TOTAL, PROPIEDAD, PLANTA Y 

EQUIPO $ 300.000,00 
43,86% 

TOTAL, ACTIVO/INVERSIÓN $ 683.968,53 100,00% 

El 43,86% de la inversión se encuentra en propiedad, 

planta y equipo. 

  

ANÁLISIS 

Debido al giro del negocio de la empresa y la etapa en que se encuentra, la 

inversión se concentra en activos corriente por su inventario por  lo que no posee 

de suficiente activos fijos. 
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Tabla 34 Indicador de Liquidez- Empresa Kasios S.A 

Fuente: Estudio Financiero 

Elaborado por: Narcisa Bohórquez M. -  Adriana López C. 

Por lo general, el resultado de la razón circulante debe estar entre los valores 1 y 2 

para considerarse aceptable. Un valor de este índice menor que 1 indica que la 

empresa puede declararse en suspensión de pagos y deberá hacer frente a sus 

deudas a corto plazo teniendo que tomar parte del Activo Fijo. Por otra parte, un 

valor muy alto de este índice supone, como es lógico, una solución de deudas 

financiera que puede verse unida a un exceso de capitales inaplicados que 

influyen negativamente sobre la rentabilidad total de la empresa. 

Tabla 35 Indicador de Endeudamiento- Empresa Kasios S.A 

Fuente: Estudio Financiero 

Elaborado por: Narcisa Bohórquez M. -  Adriana López C. 

Ya que la Empresa mide la deuda con relación al valor total de las acciones, a 

menudo se usa para examinar cuánta deuda usa la empresa como apalancamiento 

(tratar de incrementar su valor por medio de dinero prestado). Un Índice de 

Endeudamiento alto muestra que una empresa recurre constantemente a deuda 

como método de financiamiento, lo que a su vez es una señal de riesgo. 

Indicador Fórmula Año 2015 Año 2016 

Capital de 

trabajo. 

Activo corriente - 

pasivo corriente 

($365.851,59-

$102.817,76) 

=$263.033,83 

($383.968,53-

$54.772,39) 

=$329.196,14 

Razón de 

Liquidez 

General 

Activo corriente / 

pasivo corriente 

($365.851,59/ 

$102.817,76) =3,56 

($383.968,53/ 

$54.772,39) =7,01 

Indicador Fórmula Año 2015 Año 2016 

Endeudamiento 

total 

Pasivo total / 

activo total 

($102.817,76/ 

$666.651,59) 

*100% =15% 

($54.772,39/ 

$683.968,53) *100% 

=8% 

Endeudamiento 

a corto plazo 

Pasivo 

corriente / 

pasivo total 

($102.817,76/ 

$102.817,76) 

*100% =100% 

($54.772,39/ 

$54.772,39) *100% 

=100% 

Apalancamiento 

a largo plazo 

Pasivo a largo 

plazo / pasivo 

total*100% 

(No tiene 

Obligaciones a 

L/P) 

 

(No tiene 

Obligaciones a L/P) 
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CAPÍTULO IV 

INFORME TÉCNICO 

 

El presente proyecto de titulación va enmarcado en las diversas fuentes de 

financiamiento para Pymes y su incidencia en la toma de decisiones financieras, 

en el cual de la muestra tomada de 8 pequeñas y medianas empresas se realizó el 

análisis financiero e interpretación de los ratios financieros logrando de esta 

manera establecer parámetros que ayudan al crecimiento y mejorar el nivel de 

liquidez, endeudamiento, solvencia, y el margen operacional de las entidades.  

Una vez que se ha establecido la fase diagnosticada de la problemática encontrada 

en las diferentes empresas de acuerdo a la información proporcionada, se procedió 

a establecer alternativas adecuadas a las necesidades de las mismas, que se detalla 

en el siguiente cuadro, con el fin de incrementar su capital del trabajo, 

operacional, productivo, y fuentes de empleo, para que estas pequeñas y medianas 

empresas presenten una gestión financiera, eficaz y eficiente, y a su vez con la 

implementación de estrategias pueden lograr ser competitivas en el mercado a 

nivel nacional e internacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20 Fuentes de Financiamiento para Pymes. 

Fuente: Información tomada de las Pymes. 

Elaborado por: Narcisa Bohórquez M. -  Adriana López C. 

FINANCIAMIENTO 
INTERNO 

REINVERSIÓN DE 
UTILIDADES 

Britransformadores S.A. 

Kasios S.A 

Agrícola Jardinería Borita 
S.A 

AUMENTO DE 
CAPITAL 

Transudsa S.A 

Audictexfor C Ltda. 

PROCESO DE MEJORA 

Disaromas EC. S.A 

Titanagro  S.A 

FINANCIAMIENTO 
EXTERNO 

PRÉSTAMO  BANCARIO Marazar Marín Travel 
Cía. Ltda. 

PRODUCCIÓN 

VOLUMEN DE VENTA 
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BRITRANSFORMADORES S.A - KASIOS S.A – BORITA S.A.  

Cabe recalcar que mediante el análisis efectuado se examinó que las 3 empresas 

pueden optar por la Reinversión de Utilidades debido a su inflación de Utilidades 

Acumuladas, considerando las posibilidades de que a mayor inversión mayor 

empleabilidad y mejores ingresos. 

 A continuación, detallaremos el cálculo respectivo de Reinversión de 

Utilidades poniendo de ejemplo a la empresa BRITRANSFORMADORES 

S.A, lo mismo que a su vez se consideraría para las siguientes empresas tales 

como Kasios S.A. y Empresa Agrícola y Jardinería Borita S.A si se financiaría 

y cuál sería su impacto a través de esta fuente de financiamiento. 

Tabla 36 Datos al cierre del Ejercicio Fiscal al 31 de Diciembre del 2016. 

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 

UTILIDAD DEL EJERCICIO   $   148.768,61 

BASE PART. A TRABAJADORES AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  $                    - 

BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES $   148.768,61 

PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   $     22.315,29 

DIVIDENDOS EXENTOS    $                    - 

OTRAS RENTAS EXENTAS    $                    - 

GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   $   220.839,05 

DEDUCIONES ADICIONALES   $        4.308,99 

GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS   

PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS $                    - 

AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  

AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA     $                    - 

UTILIDAD GRAVABLE    $   342.983,38 

 

Fuente: Información tomada de la Empresa Britransformadores S.A. 

Elaborado por: Narcisa Bohórquez  M. -  Adriana López C. 

Fórmula de Reinversión de Utilidades. 

 

Figura 21 Fórmula de Reinversión de Utilidades. 

Fuente: Información tomada de la investigación. 

Elaborado por: Narcisa Bohórquez M.  - Adriana López C. 

%RL=10% Reserva Legal

UE =UC-PT-AA

UE =($ 148.768,61-$22.315,29)=$ 126.453,32

%IRO = 22% Tarifa original del Impuesto a la Renta.

%IRI= 12% Tarifa reducida del Impuesto a la Renta.

BI= $ 342.983,38
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Figura 22 Cálculos de Reinversión de Utilidades- Empresa 

Britransformadores S.A 

Elaborado por: Narcisa Bohórquez M.  - Adriana López C. 

 

IMPACTO 

Luego de haber efectuado los respectivos cálculos, estimamos que la Empresa 

Britransforrmadores S.A, le sería beneficioso reinvertir sus utilidades, en 

materiales  tanto como para la reparación y mantenimiento de dichos 

transformadores , así como también para el estudio tecnológico de los aceites  o 

los componentes de los transformadores ,de esta manera ellos podrían abastecer el 

stock de bodega, debido que muchas veces ellos dependen de sus proveedores  

más cercano para el traslado  de  los materiales para continuar con su trabajo, y no 

parar la obra , si ellos contaran  con un amplio stock en materiales como pernos, 

alambres , planchas de acero, alambre, pinturas y entre otros elementos necesarios 

para su desarrollo  , así mismo  implementación de  maquinarias como medidor de 

voltajes, o instrumentos de seguridad para los empleados , podrían a llegar a ser 

más eficientes en sus trabajos y sobre todo productivos . 

CALCULO DEL VALOR A REINVERTIR

0,90 UE  - 0,198 BI 113.807,99           67.910,71        50.436,57$            

               0,91 0,91

CALCULO DEL IMPUESTO

REINVERSIÓN 50.436,57$                  12% 6.052,39$                      

NO REINVERSIÓN 292.546,81$                22% 64.360,30$                    

TOTAL IMPUESTO CAUSADO 70.412,69$            

UTILIDAD EFECTIVA 126.453,32$    

VALOR REINVERTIR (50.436,57)$     

IMPUESTO CAUSADO (70.412,69)$     

UTILIDAD 5.604,06$              

UTILIDAD LÍQUIDA 126.453,32$    

(-)IMPUESTO CAUSADO (70.412,69)$     

BASE DE RESERVA LEGAL 56.040,63$      5.604,06$              

SALDO UTILIDAD -                         

APLICACIÓN DE LA UTILIDAD LÍQUIDA
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 Por lo tanto BRITRANSFORMADORES S.A, con este mecanismo, se podría 

financiar desde la adquisición de máquinas, herramientas y la ampliación de 

instalaciones e infraestructura, hasta la modificación del sistema o cambio de 

plataforma contable  y certificación de normas de calidad. , Vinculándose 

estrictamente a la operación de la empresa y ligada a oportunidades 

estratégicas de la misma. 

 Así como también para la Empresa AGRÍCOLA Y JARDINERÍA BORITA 

S.A., sería beneficioso, comprar una maquinaria sembradora, para aumentar la 

producción, debido que solo posee un 31,49% en Propiedad Planta y Equipo, 

así tendría un comportamiento optimo en el entorno operacional, aun  

incremento de producción mayor ingresos. 

 Para la Empresa KASIOS S.A.  por el giro del negocio su actividad principal 

es la venta y comercialización de productos para el hogar, o de temporadas, ya 

que al reinvertir las utilidades acumuladas, sería en  la compra de productos 

terminados para el crecimiento del negocio , ya que si bien es cierto, cuando 

compras por volumen es más fácil negociar, mejorar los precios, por lo que 

invertir en incrementar el inventario haciendo compras más grandes puede ser 

una buena idea, solamente  hay que considerar que esto no es tan satisfactorio 

si adquieren  productos inusuales o perecederos o que no pueden estar 

demasiado tiempo almacenado. 

 

MARAZAR MARÍN TRAVEL CÍA. LTDA.   

Una de las vías de financiamiento externas más incurrida por las Pymes es el 

obtener préstamos con las instituciones financieras. 

 Es por ello que deduciremos que la empresa Marazar Marín Travel Cía. Ltda.  

en el año 2017 obtendrá un préstamo de 25.000,00 mediante el cual se realizó 

el análisis de tasas de interés de las Instituciones Financieras, encontramos que 

sería recomendable aplicar al Banco de Machala,  por lo que se procedió a un 

simulador de crédito por el Banco de Machala como lo indica las figuras a 

continuación, y por consiguiente elaboramos la tabla de amortización a 

cuantos nos reflejaría los intereses, y cual sería nuestra estado de Flujo de 

Efectivo Proyectado. 
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SIMULADOR DE CRÉDITO CON EL BANCO DE MACHALA  

 

Figura 23 Simulador de Crédito Paso 1: Producto 

Fuente: Información Tomada Portal Web del Banco de Machala. 

En producto se selecciona el método si es por Cuota Fija – Sistema Francés o el 

Método Alemán y la categoría de las de la empresa en este caso PYMES. 

Figura 24 Simulador de Crédito Paso 2: Datos 

Fuente: Información Tomada Portal Web del Banco de Machala. 

El Monto solicitado del préstamo y los plazos y la periodicidad, en el caso de ser 

mensual, anual, bimestral, trimestral. 
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Figura 25 Simulador de Crédito Paso 3 

Fuente: Información Tomada Portal Web del Banco de Machala. 

 

Figura 26 Detalle de Carga Financiera. 

Fuente: Información Tomada Portal Web del Banco de Machala. 
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Tabla 37 Amortización Método Francés 

BANCO MACHALA 
TABLA DE AMORTIZACIÓN  

CUOTA 
FECHA DE 

PAGO 
CAPITAL INTERES 

VALOR 
CUOTA 

SALDO 

0 29-dic-16 $ 0,00 
 

$ 0,00 $ 25.000,00 

1 29-ene-17 $ 587,23 $ 233,96 $ 821,19 $ 24.412,77 

2 28-feb-17 $ 592,73 $ 228,46 $ 821,19 $ 23.820,04 

3 30-mar-17 $ 598,27 $ 222,92 $ 821,19 $ 23.221,77 

4 29-abr-17 $ 603,87 $ 217,32 $ 821,19 $ 22.617,89 

5 29-may-17 $ 609,52 $ 211,67 $ 821,19 $ 22.008,37 

6 29-jun-17 $ 615,23 $ 205,96 $ 821,19 $ 21.393,14 

7 29-jul-17 $ 620,99 $ 200,20 $ 821,19 $ 20.772,16 

8 29-ago-17 $ 626,80 $ 194,39 $ 821,19 $ 20.145,36 

9 29-sep-17 $ 632,66 $ 188,53 $ 821,19 $ 19.512,70 

10 29-oct-17 $ 638,58 $ 182,61 $ 821,19 $ 18.874,11 

11 29-nov-17 $ 644,56 $ 176,63 $ 821,19 $ 18.229,55 

12 29-dic-17 $ 650,59 $ 170,60 $ 821,19 $ 17.578,96 

13 29-ene-18 $ 656,68 $ 164,51 $ 821,19 $ 16.922,28 

14 28-feb-18 $ 662,83 $ 158,36 $ 821,19 $ 16.259,45 

15 29-mar-18 $ 669,03 $ 152,16 $ 821,19 $ 15.590,43 

16 29-abr-18 $ 675,29 $ 145,90 $ 821,19 $ 14.915,14 

17 29-may-18 $ 681,61 $ 139,58 $ 821,19 $ 14.233,53 

18 29-jun-18 $ 687,99 $ 133,20 $ 821,19 $ 13.545,54 

19 29-jul-18 $ 694,43 $ 126,76 $ 821,19 $ 12.851,11 

20 29-ago-18 $ 700,93 $ 120,26 $ 821,19 $ 12.150,19 

21 29-sep-18 $ 707,48 $ 113,71 $ 821,19 $ 11.442,70 

22 29-oct-18 $ 714,11 $ 107,08 $ 821,19 $ 10.728,60 

23 29-nov-18 $ 720,79 $ 100,40 $ 821,19 $ 10.007,81 

24 29-dic-18 $ 727,53 $ 93,66 $ 821,19 $ 9.280,28 

25 29-ene-19 $ 734,34 $ 86,85 $ 821,19 $ 8.545,93 

26 29-feb-19 $ 741,21 $ 79,98 $ 821,19 $ 7.804,72 

27 29-mar-19 $ 748,15 $ 73,04 $ 821,19 $ 7.056,57 

28 29-abr-19 $ 755,15 $ 66,04 $ 821,19 $ 6.301,42 

29 29-may-19 $ 762,22 $ 58,97 $ 821,19 $ 5.539,20 

30 29-jun-19 $ 769,35 $ 51,84 $ 821,19 $ 4.769,84 

31 29-jul-19 $ 776,55 $ 44,64 $ 821,19 $ 3.993,29 

32 29-ago-19 $ 783,82 $ 37,37 $ 821,19 $ 3.209,47 

33 29-sep-19 $ 791,15 $ 30,04 $ 821,19 $ 2.418,32 

34 29-oct-19 $ 798,56 $ 22,63 $ 821,19 $ 1.619,76 

35 29-nov-19 $ 806,03 $ 15,16 $ 821,19 $ 813,73 

36 29-dic-19 $ 813,57 $ 7,62 $ 821,19 $ 0,15 

 

Fuente: Datos de las autoras. 

Elaborado por: Narcisa Bohórquez M. -  Adriana López C. 
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IMPACTO 

Luego del análisis de la empresa Marazar Marín Travel Cía. Ltda., de haber 

establecido las tabla de amortización por el método francés, del Banco de Machala 

a una tasa de interés nominal, por el sector productivo Pymes de 11.23%. 

Garantizándonos una cuota fija mensual $821.19 y aun menor interés. 

Mediante el cual hemos realizado un Estado de Flujo de Efectivo Proyectado para 

ver evolución de cada año, si la empresa acude a un Prestamos Bancario. 

 

Tabla 38 Estado de Flujo Proyectado. 

MARAZAR MARIN TRAVEL C. LTDA. 

FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO 

CONCEPTOS Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019 

INGRESOS 
    

Ventas Proyectadas 195.823,78 215.406,16 225.197,35 234.988,54 

TOTAL DE INGRESOS 195.824 215.406 225.197 234.989 

EGRESOS 
    

Costo Compras Locales Netas 190.100,00 209.110,00 171.090,00 228.120,00 

Gasto Sueldos Salarios 6.000,00 6.600,00 5.400,00 7.200,00 

Gasto Aporte A La Seguridad Social 729,00 801,90 656,10 874,80 

Gasto Arrendamiento De Inmuebles 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 

Servicio Publico 1.200,00 1.300,00 1.100,00 1.250,00 

TOTAL EGRESOS 201.629 221.412 181.846 241.045 

 
$ 150,28 - - - 

FLUJO DE CAJA 201.779 221.412 181.846 241.045 

Total cobros/ingresos percibidos 195.823,78 215.406,16 225.197,35 234.988,54 

Total pagos/egresos devengados 201.629 221.412 181.846 241.045 

Total flujo de caja (5.805) (6.006) 43.351 (6.056) 

Saldo Inicial de caja 31/12/2016 $ 150,28 19.345 18.327 68.421 

Total flujo de efectivo sin financiamiento (5.655) 13.339 61.678 62.365 

     
 FINANCIAMIENTO 

    
Pago de intereses deuda l/plazo 

    
Aumento de capital 25.000    

Préstamo bancario 
 

7.421 8.298,68 9.280,13 

Intereses pagados 11,23 % anual) 
 

2.433,24 1.555,60 574 

Saldo final de caja proyectado 19.345 18.327 68.421 71.071 

Fuente: Información tomada de la Empresa Marazar Marín Travel Cía. Ltda. 

Elaborado por: Narcisa Bohórquez  M. -  Adriana López C. 
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Podemos observar el Estado de Flujo de Caja Proyectado cuales fueron sus 

resultados al otorgarse del crédito 25.000,00 le genera intereses que serán por tres 

años, una vez cubierta la deuda la empresa podría emplearse mediante con 

recursos propios. 

Al contar con un capital disponible podría optar por una buena inversión y 

estrategias, que ayuden aumentar su volumen de cartera, por lo que mejoraría sus 

ingresos. 

Para la Agencia de Viaje Marazar Marín Travel Cía. Ltda. muy aparte de celebrar 

convenios para ofrecer paquetes turísticos y ofertas competitivas, están aquellos 

gastos, que tendría que agregar la inversión en este proceso previo de contacto con 

los proveedores y el lanzamiento de oferta, todo ello dependiendo del público 

objetivo que elijas. 

Por lo que sería conveniente optar por financiarse con Proveedores. 

Esta fuente de financiamiento se utiliza frecuentemente mediante la adquisición 

de compra de bienes o servicios que la empresa utiliza en un corto plazo.  

Es recomendable la negociación de la ampliación de los términos de pago a 

proveedores obteniendo un financiamiento monetario, cuyas características, no 

tienen un costo explícito, su obtención es relativamente fácil, y se otorga 

fundamentalmente con base en la confianza y previo a un trámite de crédito 

simple y sencillo, ante el proveedor de los bienes y servicios. Es un crédito que no 

se formaliza por medio de un contrato, ni origina comisiones por apertura o por 

algún otro concepto, es un crédito resolvente que se actualiza y crece según las 

necesidades de consumo del cliente. 

Por estas razones se hace evidente la necesaria utilización inversiones y 

estrategias, que permitan a las agencias turísticas tener una mayor participación en 

el mercado y así mismo satisfacer convenientemente las necesidades de los 

clientes. 
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Las estrategias que utiliza este sector frecuentemente son las siguientes: 

 Paquetes turísticos  

 Descuento en alquiler de vehículo en su lugar de destino por compra de 

boleto. 

 Ofrecer promociones de clase ejecutiva a viajeros frecuentes por el valor 

de una clase económica. 

 Creación de una aplicación para consultas desde su dispositivo móvil 

 Compra online con descuentos. 

 Pagos de boletos a plazos. 

 Crear alianzas estratégicas con hoteles para la crear turismo interno. 

 Ofrecer paquetes empresariales, de negocio, estudiantiles. 

 Dar publicidad mediante tarjeta de presentación y promociones en redes 

sociales, (creación de sitio web). 

AUDICTEXFOR C LTDA - TRANSUDSA S.A. 

Por otra parte, también hemos considerado que para las empresas 

AUDICTEXFOR C LTDA, TRANSUDSA S.A un aumento de capital inscrito, 

por lo que dependerá de la decisión de la junta general de accionistas y no deberá 

ser superior al autorizado. Este rubro será confirmado por la Superintendencia de 

Compañías, a través de una inspección. Para que una empresa realice aumentos de 

capital deberá redactar una “Minuta de aumento de capital y de modificación de 

los estatutos”.  

Este documento contendrá el cuadro de integración de capital: 

 

Figura 27 Cuadro de Aumento de Capital 

Fuente: Información tomada de la investigación. 

Elaborado por: Narcisa Bohórquez M.  - Adriana López C. 
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IMPACTO 

Cabe destacar como son empresas de prestación de servicios por lo que es muy 

importante contar con capital de trabajo para cubrir sus necesidades y lograr tener 

una mayor participación en el mercado y así mismo satisfacer convenientemente 

las necesidades de los clientes. 

La emisión de capital social nuevo permite inyectar de recursos a la empresa, pero 

además permite: 

  Incorporación de nuevos recursos y el aumento del capital social.  

 Reducción del nivel de apalancamiento  

 Reducción del costo financiero, debido a que los recursos provienen del 

Patrimonio, mas no de Pasivos con costo.  

 Reducción de la carga financiera; al no existir amortización de capital e 

intereses, no se afecta al flujo efectivo de la empresa. 

  Demanda de una eficiente administración por parte de los nuevos accionistas. 

DISAROMAS EC. S.A. 

Para la empresa comercial Disaromas EC. S.A dedicada a la venta de aromas, 

fragancia y colorantes, mediante el análisis de los indicadores encontramos que la 

cartera por cobrar rota cuatro veces en el año, es decir, cada 94 días, y rotación de 

inventario es una vez al año, por otro lado posee un nivel apalancamiento muy 

alto ya que mantiene deudas a largo plazo. 

Para la empresa comercial, luego de su análisis de ratios financieros y entorno 

operacional se optaría por el incremento de una persona para el área de ventas, así 

un asesor comercial podría dedicarse a la sección de Saborizantes y el otro a 

Fragancia, de esta manera se podría abarcar a más sectores e incrementar su 

volumen de venta, y si a esto le sumamos estrategias como: Gestión en la política  
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de cobranza, compra de productos que tenga mayor rotación, y manejo de 

publicidad de esta manera podrá expandirse en el campo competitivo, y tendría 

liquidez para cubrir sus deudas a largo plazo. 

TITANAGRO S.A. 

 

Titanagro S.A. tiene como objetivo crecer 100 hectáreas anuales 

aproximadamente, hasta llegar a 2.000 hectáreas, de lo cual la empresa se 

encuentra en proceso de adquisición de nuevos lotes en diferentes partes de la 

costa Ecuatoriana para su proceso de expansión, su  fuente de financiamiento es 

por medio de capital extranjero, sus accionistas principales son la empresa kronos 

BV de Holanda, el Sr. Berends Anthony Alfred y el Sr. Bram Holthausen, ambos 

de nacionalidad Holandesa, es por ello que la empresa se encuentra apalancada en 

un largo plazo, a raíz de todo este podemos examinar que su mayor nivel 

porcentual se concentra en Propiedad, Planta y Equipo, contando con poca 

liquidez en el año 2016 como se detalla en la figura a continuación: 

 

Figura 28 Cuadro de Porcentaje del Activo Fijo. 

Fuente: Información tomada de la Empresa Titanagro S.A. 

Elaborado por: Narcisa Bohórquez  M. - Adriana López C. 

 

Con el incremento de su producción y expansión en el mercado, mayor volumen 

de ingresos, por lo que la empresa podrá abastecerse y cubrir sus deudas a corto y 

largo plazo, y  a su vez incrementar sus Recursos Propios y  la implementación de 

procesos de riego ocupacional, cumpliendo a cabalidad con los certificados de 

normas de calidad, para una producción sustentable y amigable con el entorno y el 

medio ambiente,  manteniéndose con un margen operacional equilibrado y 

estándares de eficacia para su puesta en marcha del negocio. 
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CONCLUSIONES 

 

Durante el proceso de investigación realizado con el objetivo de analizar las 

fuentes de financiamiento para pymes y su incidencia en la toma de decisiones 

financiera, se determinó lo siguiente:  

Se analizaron 8 empresas, por lo que como resultado se dio a conocer alternativas 

para obtener un financiamiento ya sea interno o externo, si bien es cierto este tema 

es de gran aporte para nuestra carrera por la necesidad específica respecto de la 

profundización y actualización de conocimientos financieros, laborales, tributario, 

orientados al Sector de las Pequeñas y Medianas Empresas basado en la 

contribución y desarrollo de las Pymes en el Ecuador. 

Sin embargo detectamos  deficiencia en el control interno debido a la carencia de 

manuales y políticas internas de las empresas. 

No se evidenció una planificación estratégica, para prevenir los riesgos 

operacionales, inherentes, crediticios así poder llegar a establecer mecanismo 

oportuno que conlleva a la toma de decisiones. 

Con el desarrollo de los indicadores, se logró analizar e interpretar los ratios de 

liquidez, solvencia, endeudamiento, inventarios, cuentas por pagar,  en el cual me 

permite ver de una manera diferente la realidad empresarial, con la finalidad de 

conocer profundamente el mismo, transformarlos y generando al mismo tiempo 

desarrollo social en todos los niveles de las empresa y a si de esta manera nos 

brindan información pertinente para la toma oportuna de decisiones. 

La importancia del financiamiento de las Pymes es que pueden recuperarse 

mediante el buen uso de sus recursos propios y acceso a fuentes externas que se 

verán reflejados en los Estados Financieros y al ritmo cambiante, frente a las 

distintas situaciones competitivas del mercado con una estrategia inteligente y 

satisfactoria, buscando oportunidades de mejora, siendo de esta manera rentable, 

eficiente, y tentadora para el mercado nacional o extranjero. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Elaborar un informe semestralmente de los estados financieros para 

determinar si existen variaciones significativas en el periodo, asimismo 

estudiarlos mediante razones y análisis financieros, con el fin de eliminar 

los efectos negativos y promover aquellos que sean positivos.  

 Realizar de manera anual una proyección de flujos de Efectivo. 

 Buscar captar otros segmentos importantes del mercado como las grandes 

empresas, ofreciéndoles servicios por calidad, tiempos y costos, buscando 

siempre llenar las expectativas de este sector 

 Tomar decisiones con una información financiera de calidad. 

 Disminuir su nivel de endeudamiento, optimizar recursos, siendo de esta 

manera que la empresa no  se vea afectada o encaminada a perdidas 

futuras. 

 Contar con un patrimonio propio, en la que se  pueda solventar  en el caso 

de tener que cubrir obligaciones contraídas con terceras personas o algún 

caso fortuito. 

 Implementar una estructurada, que estén regidas con las normativas, y el 

uso adecuado de los manuales y políticas internas de las empresas, a su 

vez contar una planeación financiera. 

 Para las Pymes sería beneficioso invertir internamente ya que puede 

incrementar sus utilidades, y mejorar el nivel liquidez de esta manera las 

Pymes utilizadas como muestras en el proyecto cumplan a cabalidad con 

los  márgenes de aceptación de financiamiento para Pymes, a la vez 

cumplan con las entidades de control, que sus ingresos y egresos están 

equilibrados. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1 Modelo de Encuesta 
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Anexo 2 Encuesta - Empresa Disaromas EC. S.A. 
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Anexo 3 Encuesta - Empresa Marazar Marín Travel Cia.Ltda 
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Anexo 4 Encuesta - Empresa Transudsa S.A. 
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Anexo 5 Encuesta - Empresa Britransformadores S.A 
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Anexo 6 Encuesta - Empresa Agrícola Y Jardinería Borita S.A. 
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Anexo 7 Encuesta - Empresa Titanagro S.A. 
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Anexo 8 Encuesta - Empresa Audictexfor C. Ltda. 
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Anexo 9 Encuesta - Empresa Kasios S.A. 
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Anexo 10 Estados Financieros 

 

 

 

 

 

 

 

31-dic-2015 31-dic-2016 31/12/2015 31/12/2016 Variac Rel Variac Abs

Activo

Activo Corriente

Disponible 445,56$            10.264,73$            1,44% 8,52% 2204% 9.819,17          

Deudores (cartera) -$                  20.421,33$            0,00% 16,96% 20.421,33        

Inventarios 12.845,08$       48.253,59$            41,54% 40,07% 276% 35.408,51        

Activos por Imp Corrientes 1.957,91$         3.646,19$              6,33% 3,03% 86% 1.688,28          

Otros Activos Corrientes 15.675,34$       14.299,83$            50,69% 11,88% -9% (1.375,51)        

Total Activo Corriente 30.923,89$       96.885,67$            100,00% 80,46% 2556,89% 65.961,78        

Activo no Corriente -                  

Muebles y Enseres 24.629,18$            20,45% 24.629,18        

Equipo de Computacion 2.500,00$              2,08% 2.500,00          

Depreciacion Acumulada (3.605,23)$             -2,99% (3.605,23)        

Total Activo no Corriente -$                  23.523,95$            19,54% 23.523,95        

Total Activo 30.923,89$       120.409,62$          100,00% 100,00% 89.485,73        

Pasivo

Pasivo Corriente

Proveedores 8.589,70$              0,00% 7,13% 8.589,70          

Por Beneficios a Empleados 378,57$                 0,00% 0,31% 378,57             

Impuesto a la Renta 493,40$                 0,00% 0,41% 493,40             

Total Pasivo Corriente -$                  9.461,67$              0,00% 7,86% 0,00% 9.461,67          

Pasivo no Corriente

Cuentas y documentos por pagar no corrientes 97.307,30              0,00% 80,81% 97.307,30        

Total Pasivo no Corriente -$                  97.307,30$            80,81% 97.307,30        

Total Pasivo -$                  106.768,97$          0% 88,67% 0,00% 106.768,97      

Patrimonio

Capital social 5.000,00           5.000,00                16,17% 4,15% 0% -                  

Aporte de Socios Accionistas 31.248,55          11.248,55              101,05% 9,34% -64% (20.000,00)      

Utilidad/ Perdida del ejercicio 5.324,66 -          1.651,83                -17,22% 1,37% -131% 6.976,49          

Resultado de ejercicios anteriores -                    4.259,73 -               -3,54% (4.259,73)        

Patrimonio Neto 30.923,89$       13.640,65$            100,00% 11,33% (17.283,24)      

Pasivo + Patrimonio Neto 30.923,89$       120.409,62$          100,00% 100,00% 89.485,73        

DISAROMAS EC S.A

BALANCE GENERAL

En dólares americanos

Balances Análisis Vertical Análisis Horizontal
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Análisis Vertical

31-dic-2016 31-dic-2016

Ventas $ 77.603,83 100,00%

Tota de Ingresos $ 77.603,83

Costo de Venta $ 42.496,49 54,76%

Gasto de Beneficios de Empleados $ 12.265,14 15,80%

Gasto por Depreciaciones $ 2.408,83 3,10%

Otros Gastos $ 17.909,56 23,08%

Total Costos y Gastos $ 75.080,02

Utilidad del Ejercicio $ 2.523,81 3,25%

15% Pt $ 378,57

Utilidad desp de Pt $ 2.145,24

Imp a la Renta $ 493,41

Utilidad del Ejercicio $ 1.651,83

DISAROMAS-EC S.A.

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

En dólares americanos
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31-dic-2015 31-dic-2016 31/12/2015 31/12/2016 Variac. Relat Variación Absolt

Activo

Activo Corriente

Disponible 5.000,00$         5.000,00$              7,66% 10,90% 0% -                         

Deudores (cartera) 8.300,00$         -$                       12,72% 0,00% (8.300,00)                

Credito Tributario a favor (IVA) 24.048,96$            24.048,96               

Credito Tributario a favor (Imp.a la Renta) 19.451,69$       2.368,55$              29,81% 5,16% -88% (17.083,14)              

Importe Bruto Adeudado por los Clientes 1.969,10$         -$                       3,02% 0,00% (1.969,10)                

Total Activo Corriente 34.720,79$       31.417,51$            53,21% 16,07% -87,82% (3.303,28)                

Activo no Corriente -                         

Maquinaria , Equipo Instalaciones -$                  4.612,45$              0,00% 10,06% 4.612,45                 

Equipo de Computacion -$                  1.000,00$              0,00% 2,18% 1.000,00                 

Vehiculo -$                  74.794,64$            0,00% 163,09% 74.794,64               

(-) Depreciacion Acumalado -$                  (65.963,76)$           0,00% -143,83% (65.963,76)              

Naves , Aeronaves 4.912,45$         -$                       7,53% 0,00% (4.912,45)                

Construciones en Curso 1.000,00$         -$                       1,53% 0,00% (1.000,00)                

Muebles y Enseres 74.794,64$       -$                       114,63% 0,00% (74.794,64)              

(-)Amortizacion Acum.de Act.Intangible (50.180,28)$      -$                       -76,91% 0,00% 50.180,28               

Total Activo no Corriente 30.526,81$       14.443,33$            46,79% 31,49% (16.083,48)              

0,00%

Total Activo 65.247,60$       45.860,84$            100,00% 47,56% (19.386,76)              

Pasivo

Pasivo Corriente

Cuentas por Pagar 7.212,49$         7.900,00$              11,05% 17,23% 10% 687,51                    

Impuesto a la Renta por pagar -$                  1.873,44$              0,00% 4,09% 0% 1.873,44                 

Participacion de Trabajadores 1.967,43$         1.502,76$              3,02% 3,28% -24% (464,67)                   

Obligaciones con el Iess 1.578,15$         -$                       2,42% 0,00% -100% (1.578,15)                

Total Pasivo Corriente 10.758,07$       11.276,20$            16,49% 24,59%

Pasivo no Corriente

Cuentas por Pagar No Corriente 30.000,00$       3.452,92$              45,98% 7,53% -88% (26.547,08)              

Total Pasivo no Corriente 30.000,00$       3.452,92$              45,98% 7,53%

Total Pasivo 40.758,07$       14.729,12$            62% 32,12%

Patrimonio

Capital social 800,00$            800,00$                 1,23% 1,74% 0% -                         

Reserva Legal 778,70$            778,70$                 1,19% 1,70% 0% -                         

Reversa Facultativa 5.000,00$         5.000,00$              10,90%

Utilidad Acumaladas del Ejercicio 10.935,31$       17.910,75$            16,76% 39,05% 64% 6.975,44                 

 Perdida del ejercicio 6.975,44$         -$                       10,69% 0,00% -100% (6.975,44)                

Utilidad del Ejercicio -$                  6.642,19$              0,00% 14,48% 0,00% 6.642,19                 

Patrimonio Neto 24.489,45$       31.131,64$            37,53% 67,88% -36,21% 6.642,19                 

Pasivo + Patrimonio Neto 65.247,52$       45.860,76$            100,00% 100,00%

AGRÍCOLA Y JARDINERÍA BORITA S.A.

BALANCE GENERAL

En dólares americanos

Balances Análisis Vertical Análisis Horizontal



 

128 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis Vertical

31-dic-2016 31-dic-2016

Ingresos

Ventas Gravadas Con Tarifa 0% de Iva 30.543,87$       10,84%

Ventas Gravadas Con Tarifa 0% de Iva o Exenta Iva 251.298,35$     89,16%

Total de Ingresos 281.842,22$     

Costo de Ventas 172.919,43$     61,35%

Gastos

Sueldos Y Salarios 27.638,98$       9,81%

Beneficios Sociales 6.750,00$         2,39%

Aporte Seguridad 6.358,13$         2,26%

Honorarios Profesionales Y Dietas 1.750,00$         0,62%

Gastos de Depreciacion 15.783,48$       5,60%

Transporte 3.452,22$         1,22%

Consumo de Combustibles y Lubricantes 350,00$            0,12%

Gastos de Viaje 2.470,00$         0,88%

Gastos de Gestion 3.950,00$         1,40%

Suministros, Herramientas, Materiales y Repuesto 1.100,00$         0,39%

Mantenimiento y Reparaciones 1.224,01$         0,43%

Seguros y Reaseguros 2.680,00$         0,95%

Impuestos, Contribuciones y otros 46,86$              0,02%

Servicios Publicos 3.800,00$         1,35%

Otros 20.350,72$       7,22%

Arrendamiento Mercantil 1.200,00$         0,43%

Total de Gastos 98.904,40$       

Total de Costos y  Gastos 271.823,83$     

Utilidad del Ejercicio 10.018,39$       3,55%

15% Particip de Trabajadores 1.502,76$         

Utilidad desp de Part de Trabajad 8.515,63$         

Impuesto a la Renta 1.873,44$         

Utilidad del Ejercicio 6.642,19$               

AGRÍCOLA Y JARDINERÍA BORITA S.A.

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

En dólares americanos
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31-dic-2015 31-dic-2016 31/12/2015 31/12/2016 Variac Rel. Variac. Abs

Activo

Activo Corriente

Disponible 30.582,18$               2.412,67$              1,80% 0,16% -92% (28.169,51)       

Deudores (cartera) 2.289,23$                 , 0,13%

Otras No relacionadas 20.372,63$               5.307,17$              1,20% 0,35% -74% (15.065,46)       

Otras ctas x cobrar relacionadas 14.986,83$            14.986,83        

Credito tributario a favor del sujeto pasivo (Imp. A la renta) 7.335,38$                 8.665,71$              0,43% 0,57% 18% 1.330,33          

Otros Pagos Anticipado 500,00$                    500,00$                 0,03% 0,03% -                   

Total Activo Corriente 61.079,42$               31.872,38$            3,59% 1,12% -148% (26.917,81)       

Activo no Corriente -                   

Terreno 678.278,86$             678.278,86$          39,88% 44,96% -                   

Edificio 48.111,19$               48.111,19$            2,83% 3,19% -                   

Maquinaria, Equipo, Instalaciones 359.010,25$             277.710,25$          21,11% 18,41% -22,65% (81.300,00)       

Muebles y Enseres 7.288,54$                 7.288,54$              0,43% 0,48% -                   

Equipo de Computacion 3.260,72$                 3.260,72$              0,19% 0,22% -                   

Vehiculo 22.000,00$               22.000,00$            1,29% 1,46% -                   

Otras Propiedades, Planta y Equipo 998.736,91$             998.736,91$          58,72% 66,20% -                   

Depreciacion Acumulada 476.792,77$             558.697,12$          28,03% 37,04% 17,18% 81.904,35        

Total Activo no Corriente 1.639.893,70$          1.476.689,35$       152,47% 171,96%

Total Activo 1.700.973,12$          1.508.561,73$       156,06% 173,08%

Pasivo

Pasivo Corriente

Otras cuentas no relacionadas 1.773,17$                 704,19$                 0,10% 0,05% -60% (1.068,98)         

Porcion Corriente de Obligaciones emitidas 2.915,81$                 1.284,66$              0,17% 0,09% -56% (1.631,15)         

Participacion de Trabajadores 3.949,58$                 3.618,74$              0,23% 0,24% -8% (330,84)            

Obligaciones con el Iess 4.629,15$                 4.723,50$              0,27% 0,31% 2% 94,35               

Otros Pasivos Corrientes por Benef a Empleados 11.642,56$               11.153,68$            0,68% 0,74% -4% (488,88)            

Total Pasivo Corriente 24.910,27$               21.484,77$            1,46% 1,42%

Pasivo no Corriente

Otras Ctas x Pagar no cte 2.048.190,89$          1.850.489,55$       120,41% 122,67% -10% (197.701,34)     

Total Pasivo no Corriente 2.048.190,89$          1.850.489,55$       120,41% 122,67%

Total Pasivo 2.073.101,16$          1.871.974,32$       122% 124,09%

Patrimonio

Capital social 600.000,00$             600.000,00$          35,27% 39,77% 0% -                   

Reserva Legal 7.367,09$                 8.238,68$              0,43% 0,55% 12% 871,59             

Utilidad Acumaladas del Ejercicio 74.186,81$               83.441,89$            4,36% 5,53% 12% 9.255,08          

Perdida Acumaladas del Ejercicio (1.421.541,39)$        (1.421.541,39)$      -83,57% -94,23%

Resultados Acumulados por Adopcion por 

Primera vez NIIF 358.604,37$             358.604,37$          21,08% 23,77%

Utilidad o Perdida del ejercicio 9.255,08$                 7.843,86$              0,54% 0,52% -15% (1.411,22)         

Patrimonio Neto (372.128,04)$           (363.412,59)$         -21,88% -24,09%

Pasivo + Patrimonio Neto 1.700.973,12$          1.508.561,73$       100,00% 100,00%

TITANAGRO S.A

BALANCE GENERAL

En dólares americanos

Balances Análisis Vertical Análisis Horizontal
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Análisis Vertical

31-dic-2016 31-dic-2016

Ingresos

Ventas Gravadas Con Tarifa 0% de Iva 667.888,23$             97,83%

Utilidad en Venta de Propiedades, Planta y Equipo 13.222,50$               1,94%

Otros Ingresos 1.576,61$                 0,23%

Total de Ingresos 682.687,34$             100,00%

Costo de Ventas 37.143,29$               

Gastos

Sueldos Y Salarios 244.246,28$             35,78%

Beneficios Sociales 40.184,88$               5,89%

Aporte Seguridad 47.340,48$               6,93%

Honorarios Profesionales Y Dietas 8.443,74$                 1,24%

Otros Gastos 27.473,82$               4,02%

Gastos de Depreciacion 135.426,85$             19,84%

Transporte 12.897,97$               1,89%

Consumo de Combustibles y Lubricantes 18.829,57$               2,76%

Arrendamientos Operativos 7.173,96$                 1,05%

Suministros Materiales, Respuestos 418,65$                    0,06%

Mantenimiento y Reparaciones 28.276,33$               4,14%

Seguros y Reaseguros 1.078,98$                 0,16%

Impuestos, Contribuciones y otros 12.706,11$               1,86%

Iva que se carga al Costo o Gasto 8.884,24$                 1,30%

Servicios Publicos 2.835,98$                 0,42%

Otros 24.179,85$               3,54%

Otros Gastos no Operacionales 1.021,45$                 0,15%

Total de Gastos 658.562,43$             

Utilidad del Ejercicio 24.124,91$               3,53%

15% Particip de Trabajadores 3.618,74$                 0,53%

Utilidad desp de Part de Trabajad 20.506,17$               3,00%

Impuesto Causado 12.662,31$               

Utilidad del Ejercicio 7.843,86$                 

TITANAGRO S.A

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

En dólares americanos
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31-dic-2015 31-dic-2016 31/12/2015 31/12/2016 Variac. Rel Variac. Abs

Activo

Activo Corriente

Disponible 1.000,00$         2.161,72$           100,00% 14,04% 116% 1.161,72      

Deudores (cartera) 9.427,16$           0,00% 61,21% 9.427,16      

Deterioro del valor de cuentas y doc por cobrar (942,72)$             0,00% -6,12% (942,72)        

CT a favor del sujeto (IVA) pasivo 1.530,97$           0,00% 9,94% 1.530,97      

CT a favor del sujeto pasivo (Imp. A la renta) 1.446,58$           0,00% 9,39% 1.446,58      

Total Activo Corriente 1.000,00$         13.623,71$         100,00% 88,46% 12.623,71    

Activo no Corriente -              

Equipo de Computacion 2.000,00$           0,00% 12,99% 2.000,00      

Depreciacion Acumulada 222,20$              0,00% 1,44% 222,20         

Total Activo no Corriente 1.777,80$           0,00% 11,54% 1.777,80      

Total Activo 1.000,00$         15.401,51$         100,00% 100,00% 14.401,51    

Pasivo

Pasivo Corriente

Cuentas por Pagar relacionadas 200,00$            20,00% 0,00% -100% (200,00)        

Cuentas por pagar no relacionadas 1.237,68$           0,00% 8,04% 1.237,68      

Impuesto a la Renta por pagar 1.319,48$           0,00% 8,57% 1.319,48      

Participacion de Trabajadores 1.058,41$           0,00% 6,87% 1.058,41      

Obligaciones con el Iess 113,00$              0,00% 0,73% 113,00         

Otros Pasivos Corrientes por Benef a Empleados 3.344,58$           0,00% 21,72% 3.344,58      

Otros Pasivos 1.530,71$           0,00% 9,94% 1.530,71      

Total Pasivo Corriente 200,00$            8.603,86$           20,00% 55,86% -100,00% 8.403,86      

Total Pasivo 200,00$            8.603,86$           20,00% 55,86% 8.403,86      

Patrimonio

Capital social 800,00$            800,00$              80,00% 5,19% 0% -              

Utilidad o Perdida del ejercicio 5.997,65$           38,94% 5.997,65      

Patrimonio Neto 800,00$            6.797,65$           80,00% 44,14% 5.997,65      

Pasivo + Patrimonio Neto 1.000,00$         15.401,51$         100,00% 100,00% 14.401,51    

AUDICTEXFOR C. LTDA.

BALANCE GENERAL

En dólares americanos

Balances Análisis Vertical Análisis Horizontal
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Análisis Vertical

31-dic-2016 31-dic-2016

Ingresos

Ventas Gravadas Con Tarifa Diferente De 0% De Iva 69.049,28$       100,00%

Total de Ingresos 69.049,28$       

Costo de Ventas

Gastos

Sueldos Y Salarios 13.422,99$       19,44%

Beneficios Sociales 14.078,64$       20,39%

Aporte Seguridad 1.630,89$         2,36%

Honorarios Profesionales Y Dietas 14.630,00$       21,19%

Otros Gastos 2.541,03$         3,68%

Gastos de Depreciacion 222,20$            0,32%

Gastos por Deterioro 942,72$            1,37%

Promocion y Publicidad 2.700,00$         3,91%

Consumo y Lubricantes 425,30$            0,62%

Gastos de Viaje 561,32$            0,81%

Arrendamientos Operativos 4.263,16$         6,17%

Suministros Materiales, Respuestos 1.294,13$         1,87%

Mantenimiento y Reparaciones 862,08$            1,25%

Operaciones regalías no relacionadas 1.530,00$         2,22%

Instalacion, Organización similares 320,00$            0,46%

Servicios Publicos 57,80$              0,08%

Otros Gastos 2.419,89$         3,50%

Comisiones Bancarias 90,77$              0,13%

Total de Gastos 61.992,92$       89,78%

Utilidad del Ejercicio 7.056,36$         10,22%

15% Particip de Trabajadores 1.058,45$         

Utilidad desp de Part de Trabajad 5.997,91$         

AUDICTEXFOR C. LTDA.

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

En dólares americanos
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31-dic-2015 31-dic-2016 31/12/2015 31/12/2016 Importe Variación

Activo

Activo Corriente

Disponible 59.231,32$       76.240,89$            8,88% 11,15% 29% 17.009,57        

Deudores (cartera) 27.308,37$       77.290,25$            4,10% 11,30% 183% 49.981,88        

Inv.de Prod.Terminado 279.311,90$     230.437,39$          41,90% 33,69% -17% (48.874,51)      

Total Activo Corriente 365.851,59$     383.968,53$          54,88% 56,14% 18.116,94        

Activo no Corriente -                  

Terreno 300.000,00$     300.000,00$          45,00% 43,86% 0% -                  

Marcas , Patentes 800,00$            -$                       0,12% 0,00% -100% (800,00)           

Total Activo no Corriente 300.800,00$     300.000,00$          45,12% 43,86% 0% (800,00)           

Total Activo 666.651,59$     683.968,53$          100,00% 100,00% 17.316,94        

Pasivo

Pasivo Corriente

Cuentas y Doc.por Pagar -$                  34.874,57$            0,00% 5,10% 34.874,57        

Obligaciones con Instituciones Financiera 74.789,93$       -$                       11,22% 0,00% -100% (74.789,93)      

Impuesto a la Renta por pagar 8.999,83$         2.144,99$              1,35% 0,31% -76% (6.854,84)        

Participacion de Trabajadores 18.024,29$       11.534,53$            2,70% 1,69% -36% (6.489,76)        

Obligaciones con el Iess 1.003,71$         1.181,53$              0,15% 0,17% 18% 177,82             

Otras Pasivos Corrientes 5.036,77$              0,74% 5.036,77          

Total Pasivo Corriente 102.817,76$     54.772,39$            15,42% 8,01% -194,46% (48.045,37)      

Total Pasivo 102.817,76$     54.772,39$            15,42% 8,01% -194,46% (48.045,37)      

Patrimonio

Capital social 1.600,00$         1.600,00$              0,24% 0,23% 0% -                  

(-)Cap.Suscrito no pagado (800,00)$           (800,00)$                -0,12% -0,12% 0% -                  

Reserva Legal 38.222,92$       38.222,92$            5,73% 5,59% 0% -                  

Utilidad Acumaladas del Ejercicio 404.648,98$     524.810,91$          60,70% 76,73% 30% 120.161,93      

Utilidad o Perdida del ejercicio 120.161,93$     65.362,31$            18,02% 9,56% -46% (54.799,62)      

Patrimonio Neto 563.833,83$     629.196,14$          84,58% 91,99% -15,91% 65.362,31        

Pasivo + Patrimonio Neto 666.651,59$     683.968,53$          100,00% 100,00%

KASIOS S.A 

BALANCE GENERAL

En dólares americanos

Balances Análisis Vertical Análisis Horizontal
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Análisis Vertical

31-dic-16 31-dic-16

Ingresos

Prestaciones Locales de Servicios Gravadas con Tarifa 12% $ 1.074.522,84 98%

Gravadas Con Tarifa 0% De Iva o Exentas De Iva $ 16.949,40 2%

Total Ingresos $ 1.091.472,24 100%

Costo De Venta $ 895.007,24 88%

Gasto Sueldos Salarios $ 44.211,92 4%

Beneficios Sociales $ 6.821,08 1%

Aporte A La Seguridad Social $ 7.741,90 1%

Transporte $ 1.711,64 0%

Suministros, Herramientas, $ 54.476,60 5%

Mantenimiento Y Reparaciones $ 579,52 0%

Impuestos, Contribuciones Y Otros $ 1.042,12 0%

Impuestos $ 2.983,38 0%

Total Costos y Gastos $ 1.014.575,40

Utilidad o Pérdida Del Ejercicio $ 76.896,84

KASIOS S.A 

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

En dólares americanos 
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31-dic-2015 31-dic-2016 31/12/2015 31/12/2016 Importe Variación

Activo

Activo Corriente

Disponible 59.547,85$       271.150,36$          5,97% 24,02% 355% 211.602,51      

Deudores (cartera) 233.974,67$     230.626,82$          23,47% 20,43% -1% (3.347,85)        

Otras No relacionadas 128.855,40$     1.340,00$              12,93% 0,12% -99% (127.515,40)    

Credito Tributario a favor del sujeto (IVA) pasivo32.124,73$       61.706,70$            3,22% 5,47% 92% 29.581,97        

Credito tributario a favor del sujeto pasivo (Imp. A la renta) 37.779,34$       58.520,61$            3,79% 5,18% 55% 20.741,27        

Otras 13.498,66$       15.505,04$            1,35% 1,37% 15% 2.006,38          

Mercaderia en Transito -$                  2.307,58$              0,00% 0,20% 2.307,58          

Otros Pagos Anticipado -$                  24.587,20$            0,00% 2,18% 24.587,20        

Inv. De Suministro 5.550,29$         -100% (5.550,29)        

Total Activo Corriente 511.330,94$     665.744,31$          50,74% 58,97% 154.413,37      

Activo no Corriente -                  

Edificio  430.000,00$     430.000,00$          43,14% 38,09% 0% -                  

Maquinaria 103.571,34$     103.571,34$          10,39% 9,17% 0% -                  

Muebles y Enseres 8.473,22$         8.473,22$              0,85% 0,75% 0% -                  

Equipo de Computacion 10.514,06$       10.514,06$            1,05% 0,93% 0% -                  

Vehiculo 87.197,81$       157.857,81$          8,75% 13,98% 81% 70.660,00        

Depreciacion Acumulada 154.361,37$     247.158,81$          15,49% 21,89% 60% 92.797,44        

Total Activo no Corriente 485.395,06$     463.257,62$          48,70% 41,03% -5% (22.137,44)      

Total Activo 996.726,00$     1.129.001,93$       99,44% 100,00% 132.275,93      

Pasivo

Pasivo Corriente

Cuentas por Pagar 105.693,13$     172.400,13$          10,60% 15,27% 63% 66.707,00        

Otras cuentas no relacionadas 7.419,16$         -$                       0,74% 0,00% -100% (7.419,16)        

Obligaciones con Instituciones Financiera 54.381,84$       59.921,62$            5,46% 5,31% 10% 5.539,78          

Impuesto a la Renta por pagar 52.638,75$       75.456,34$            5,28% 6,68% 43% 22.817,59        

Participacion de Trabajadores 17.812,06$       22.315,29$            1,79% 1,98% 25% 4.503,23          

Obligaciones con el Iess 7.978,95$         8.999,02$              0,80% 0,80% 13% 1.020,07          

Otros Pasivos Corrientes por Benef a Empleados32.592,36$       58.153,53$            3,27% 5,15% 78% 25.561,17        

Provisiones 118.871,37$     109.578,11$          11,93% 9,71% -8% (9.293,26)        

Anticipo de cliente 105.515,00$     102.111,65$          10,59% 9,04% -3% (3.403,35)        

Otros Pasivos 6.627,52$              0,00% 0,59% 6.627,52          

Total Pasivo Corriente 502.902,62$     615.563,21$          50,46% 54,52% 122,10%

Pasivo no Corriente

Obligaciones con Instituciones Financiera 192.363,13$     132.441,51$          19,30% 11,73% -31% (59.921,62)      

Total Pasivo no Corriente 192.363,13$     132.441,51$          19,30% 11,73%

Total Pasivo 695.265,75$     748.004,72$          70% 66,25% 106.768,97      

Patrimonio

Capital social 10.000,00$       10.000,00$            1,00% 0,89% 0% -                  

Aporte de Socios Accionistas 61.024,85$       61.024,85$            6,12% 5,41% 0% -                  

Reserva Legal 5.000,00$         5.000,00$              0,50% 0,44% 0% -                  

Utilidad Acumaladas del Ejercicio 177.139,14$     253.975,38$          17,77% 22,50% 43% 76.836,24        

Utilidad o Perdida del ejercicio 48.296,26$       50.996,98$            4,85% 4,52% 6% 2.700,72          

Patrimonio Neto 301.460,25$     380.997,21$          30,25% 33,75% 13.640,65        

Pasivo + Patrimonio Neto 996.726,00$     1.129.001,93$       100,00% 100,00% 2,89                 

BRITRANSFORMADORES S.A.

BALANCE GENERAL

En dólares americanos

Balances Análisis Vertical Análisis Horizontal
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Análisis Vertical

31-dic-16 31-dic-16

Ingresos 

Prestaciones Locales de Servicios Gravadas con Tarifa 12% $ 235.011,50 8%

Gravadas con Tarifa 0% de Iva o exentas de Iva $ 2.875.635,57 92%

Total Ingresos $ 3.110.647,07 100%

Costo De Venta $ 1.333.598,05 45%

Gasto Sueldos $ 361.314,59 12%

Beneficios Sociales $ 81.400,76 3%

Aporte a la Seguridad Social $ 64.651,13 2%

Honorarios $ 5.051,93 0%

Desahucio  $         5.660,48 0%

Otros  $       26.349,30 1%

Otras Depreciaciones  $       92.797,44 3%

Promoción y Publicidad  $         2.685,81 0%

Transporte  $     103.089,50 3%

Gastos de Viaje  $       21.654,16 1%

Gastos de Gestion  $         2.645,27 0%

Suministros  $       14.155,70 0%

Arrendamientos Operativos  $       56.100,00 2%

Consumo de Combustibles y Lubricantes  $       17.537,34 1%

Mantenimiento y Reparaciones  $     399.658,13 13%

Seguros y Reaseguros  $         7.826,79 0%

Impuesto, Contribuciones Y Otros  $         8.015,59 0%

Iva que se carga al Gasto  $       22.393,19 1%

Servicios Públicos  $       42.265,94 1%

Otros  $     269.427,71 9%

Gastos Financieros  $       23.599,65 1%

Total Costos Y Gastos $ 2.961.878,46

Utilidad O Perdida Del Ejercicio $ 148.768,61

Participacion de Trabajadores $ 22.315,29

Utilidad desp de Pt $ 126.453,32

Impuesto Causado $ 75.456,34

Utilidad del Ejercicio $ 50.996,98

BRITRANSFORMADORES S.A.

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 

En dólares americanos 
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31-dic-2015 31-dic-2016 31/12/2015 31/12/2016 Importe Variación

Activo

Activo Corriente

Disponible 36,47$              160,38$                 0,55% 3,26% 340% 123,91             

Deudores (cartera) 2.929,39$         1.360,00$              44,26% 27,64% -54% (1.569,39)        

Cuentas por Cobrar No Relacionadas 2.289,34$              46,53% 0% 2.289,34          

Inv.de Suministros 1.826,00$         1.110,00$              27,59% 22,56% -39% (716,00)           

Otros Activos Corrientes 1.826,00$         -$                       27,59% 0,00% -100% (1.826,00)        

Total Activo Corriente 6.617,86$         4.919,72$              100,00% 100,00% (1.698,14)        

Total Activo 6.617,86$         4.919,72$              100,00% 100,00% (1.698,14)        

Pasivo

Pasivo Corriente

Cuentas y Doc.por Pagar 1.200,00$         463,62$                 18,13% 9,42% -61% (736,38)           

Impuesto a la Renta por Pagar 47,23$                   0,00% 0,96% 0% 47,23               

Total Pasivo Corriente 1.200,00$         510,85$                 18,13% 10,38% -61,37% (689,15)           

Total Pasivo No Corriente

Otras Cuentas No Corrientes 2.417,86$         -$                       36,54% 0% -                  

Otras Cuentas No Corrientes 0% -                  

Pasivo No Corriente 2.417,86$         -$                       36,54% 0% -                  

0% -                  

Total Pasivo 3.617,86$         510,85$                 54,67% 10,38% 0,00% (689,15)           

Patrimonio

Capital social 3.000,00$         3.000,00$              45,33% 60,98% 0% -                  

Utilidad del Ejercicio -$                  1.408,87$              0,00% 28,64% 0%

Patrimonio Neto 3.000,00$         4.408,87$              45,33% 89,62% 0,00% -                  

Pasivo + Patrimonio Neto 6.617,86$         4.919,72$              100,00% 100,00% -68915,00%

TRANSUDSA S.A 

BALANCE GENERAL

En dólares americanos

Balances Análisis Vertical Análisis Horizontal
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Análisis Vertical

31-dic-16 31-dic-16

Ingresos 

Prestaciones Locales de Servicios $ 24.591,88 100%

Total Ingresos $ 24.591,88 100%

Costo de Venta $ 830,16 4%

Gasto Sueldos Salarios $ 6.381,40 31%

Beneficios Sociales $ 272,42 1%

Aporte a la Seguridad Social $ 1.376,66 7%

Profesionales y Dietas  $         8.650,50 42%

Promocion y Publicidad  $            150,00 1%

Transporte  $            326,45 2%

Gastos de Viaje  $            210,10 1%

Gastos de Gestion  $            245,50 1%

Suministros  $            622,18 3%

Mantenimiento y Reparaciones  $            510,43 2%

Impuestos, Contribuciones y Otros  $            140,44 1%

Consumo de Combustibles   $            333,75 2%

Servicios Publicos  $              96,50 0%

Perdidas por Siniestros  $            480,75 2%

Total Costos Y Gastos $ 20.627,24

Utilidad o Perdida Del Ejercicio $ 3.964,64

Participacion de Trabajadores $ 594,70

Utilidad desp de Pt $ 3.369,94

Impuesto Causado $ 1.961,07

Utilidad del Ejercicio $ 1.408,87

TRANSUDSA S.A 

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 

En dólares americanos 
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31-dic-2015 31-dic-2016 31/12/2015 31/12/2016 Variac. Relat. Variac Abs

Activo

Activo Corriente

Disponible $ 600,00 $ 150,28 2,30% 0,87% -75% -$ 449,72

Deudores (cartera) $ 17.038,52 $ 13.000,00 65,19% 75,57% -24% (4.038,52)             

Credito Tributario a favor (IVA) $ 8.253,65 $ 407,07 0% (7.846,58)             

Credito Tributario a favor (IVA) $ 242,55 $ 3.645,44 0,93% 21,19% 1403% 3.402,89              

Total Activo Corriente 26.134,72$       17.202,79$            68,42% 97,63% 1304,31% (8.931,93)             

Total Activo 26.134,72$       17.202,79$            68,42% 97,63% (8.931,93)             

Pasivo

Pasivo Corriente

Impuesto a la Renta por pagar $ 1.734,85 $ 0,00 6,64% 0,00% 0% (1.734,85)             

Participacion de Trabajadores $ 1.391,66 $ 0,00 5,32% 0,00% -100% (1.391,66)             

Total Pasivo Corriente 3.126,51$         $ 0,00 11,96% 0,00% -100,00%

Total Pasivo 3.126,51$         $ 0,00 12% 0,00% 106.768,97          

Patrimonio

Capital social $ 400,00 $ 400,00 1,53% 2,33% 0% -                       

Aporte de Socios o Accion $ 16.457,35 $ 16.457,15 62,97% 95,67% 0% (0,20)                    

Utilidad Acumaladas del Ejercicio $ 6.150,86 $ 6.150,86 23,54% 35,76% 0% -                       

 Perdida del ejercicio -$ 5.805,22 0,00% -33,75% (5.805,22)             

Patrimonio Neto 23.008,21$       17.202,79$            88,04% 100,00% 13.640,65            

Pasivo + Patrimonio Neto 26.134,72$       17.202,79$            100,00% 100,00% 0,00%

MARAZAR MARIN TRAVEL CÍA. LTDA.

BALANCE GENERAL

En dólares americanos

Balances Análisis Vertical Análisis Horizontal



 

140 

 

 

 

 

 

 

Análisis Vertical

31-dic-16 31-dic-16

Ingresos 

Prestaciones Locales De Servicios $ 195.823,78 100%

Total Ingresos $ 195.823,78 100%

Costo de Venta $ 190.100,00 94%

Gasto Sueldos Salarios $ 6.000,00 3%

Aporte a la Seguridad Social  $                     729,00 0%

Gasto Arrendamiento de Inmuebles  $                  3.600,00 2%

Servicio Público  $                  1.200,00 1%

Total Costos Y Gastos $ 201.629,00

 Perdida Del Ejercicio -$ 5.805,22

MARAZAR MARIN TRAVEL CÍA. LTDA.

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 

En dólares americanos 


