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Resumen 

Las PYMES exportadoras de productos procesados naturales, se vieron afectadas con la 

eliminación del ATPDA, acuerdo que permitía preferencia de tipo arancelario con Estados 

Unidos, como medida compensatoria, el gobierno nacional para incentivar las exportaciones, 

emitió certificados de abono tributario los mismos que eran incentivos a la exportación, pero a 

partir de enero de 2016 fueron eliminados, dejando así en condiciones de desventaja a las 

empresas PYMES exportadoras , afectando su liquidez y operación. La presente investigación, 

ha permitido comprender y determinarla incidencia de la eliminación de los certificados de 

abono tributario en el desempeño financiero de la empresa INDALIST S.A. 

Se utilizó la herramienta financiera de cálculo de ratios de liquidez, para efectos de esto se 

realizaron análisis a los estados financieros de la compañía, pudiendo determinar mediante los 

resultados obtenidos, la afectación a las finanzas de la empresa, durante su existencia y posterior 

eliminación, en el análisis efectuado se pudo determinar que fue tan incidente el incentivo 

tributario que comparando los ingresos por CAT´s contra el desembolsos de aranceles, los 

ingresos eran superiores a razón de tres veces lo desembolsado, los montos por exportaciones 

también se vieron afectados pues la falta de liquidez no les ha permitido concretar más negocios, 

se reduce también el dinero disponible para la operación y para el negocio en general, disminuye 

también el capital de trabajo lo cual le ha traído complicaciones en su normal funcionamiento y 

operación.  

 

Palabras clave: Certificados de Abono tributario, liquidez, incentivo tributario, desempeño 

financiero. 
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ABSTRACT 

SMEs exporting natural processed products were affected by the elimination of ATPDA, 

agreement allowing preference tariff rate with the US, as a compensatory measure, the national 

government to encourage exports, issued tax credit certificates the same as were incentives 

export, but from January 2016 they were eliminated, leaving at a disadvantage to companies 

exporting SMEs, affecting its liquidity and operation. This research has allowed understanding 

and determining this incidence of the elimination of tax credit certificates on the financial 

performance of the company INDALIST S.A. 

The financial tool for calculating liquidity ratios, for the purpose of this was used analyzes were 

performed to the financial statements of the company, can be determined by the results, the 

effect on the finances of the company, during its existence and subsequent disposal, in the 

analysis carried out it was determined that this incident was the tax incentive comparing 

revenues against expenditures cat's tariffs, revenues were higher at three times what paid the 

amounts for exports were also affected because the lack of liquidity has not allowed them to 

realize more business, the money available for operation and for business in general is reduced, it 

also reduces the working capital which has brought complications in normal operation. 

Keywords: tax credit certificates, liquidity, tax incentives, financial performance. 
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Introducción 

Delimitación del problema 

Los exportadores siempre han procurado competir en condiciones favorables al momento 

de exportar sus productos, especialmente a Estados Unidos, ya que es uno de los mercados más 

grandes del mundo y uno de los más solventes en sus negociaciones, pero al eliminarse el 

ATPDA (La Ley de Preferencias Arancelarias Andinas y Erradicación de la Droga), vieron 

afectadas sus exportaciones por la imposición de tasas y aranceles, por lo que el gobierno 

nacional decidió incentivar las exportaciones compensándolos con los certificados de abono 

tributario.(Inversiones I. d., 2013) 

Entre los principales efectos que causa en una empresa exportadora de productos agrícolas 

la imposición de aranceles y tasas por parte del país de origen, es la afectación en los costos de 

exportación, pues al estar grabadas las exportaciones con imposiciones adicionales, la empresa 

pierde rentabilidad, pues verá encarecidos sus costos, lo cual la hace vulnerable ante otros países 

que si mantengan convenios o preferencias comerciales. (Rios, 2014)A finales del año 2015 el 

Gobierno Nacional restableció el ATPDA con los Estados Unidos eliminando la entrega de los 

certificados de abono tributario a los exportadores de plátano, privándoles del incentivo 

económico que ayudaba a su liquidez, en especial a la empresa INDALIST S. A.  

Formulación del problema 
 

¿Cuáles han sido los efectos causados por la eliminación de los certificados de abono 

tributario en el desempeño financiero de la empresa durante el año 2016 en relación al año 2015 

que permita elaborar una propuesta para contrarrestar los efectos de la eliminación del incentivo? 
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Justificación 

Es necesario hacer un estudio acerca de los efectos que los certificados de abono tributario 

por concepto de exportaciones han tenido en los resultados financieros de la compañía 

INDALIST S.A. pues permitirá ver el impacto que los mismos han ocasionado en el desempeño 

financiero de la empresa, ya que como incentivo se recibía en certificados de abono tributario un 

valor superior al cancelado por concepto de aranceles, lo cual ha logrado mejoras en la liquidez 

de la compañía, pues con los mismos podía cancelar obligaciones con determinadas instituciones 

beneficiándola directamente, debiendo analizar también los efectos negativos que ocasionó su 

posterior eliminación y los resultados del primer semestre y la proyección del segundo semestre 

del año 2016 periodo que no han sido beneficiados con los certificados de abono tributario 

debido a su eliminación.  

Objeto de estudio y Campo de acción o de investigación 

El objeto de estudio de la presente investigación es la tributación y finanzas, y el campo en 

el cual se desarrollará el presente trabajo será el desempeño financiero y tributario 

particularmente en la liquidez de la empresa INDALIST S.A. producto de la existencia y 

posterior eliminación de los certificados de abono tributario. 

Objetivo General 

Elaborar una propuesta con la finalidad de mejorar la liquidez de la empresa será el 

objetivo general de la investigación. 

Objetivos específicos 

Es también relevante definir los objetivos específicos de la misma, por tanto los objetivos 

que se han definido son:  
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1. Analizar los referentes teóricos de la tributación, las finanzas, y del desempeño 

tributario financiero de la empresa;  

2. Diagnosticar el contexto situacional del tema de investigación;  

3. Analizar la incidencia de la eliminación de los certificados de abono tributario en el 

desempeño de la empresa; 

4. Presentar los resultados obtenidos en la realización del trabajo;  

5. Argumentar los resultados obtenidos con los referentes empíricos;  

La novedad científica 

Es de suma importancia la comprensión de la incidencia que tienen las decisiones a nivel 

gubernamental en el desempeño financiero de las PYMES, más aún cuando dichas decisiones 

generan incremento de desembolsos ya sea en tributos o generan gastos operativos adicionales. 

Además, en las industrias exportadoras de plátano y sus derivados, que por su infraestructura es 

sumamente susceptible a los cambios en la política de comercio exterior, debe analizarse 

mecanismos de compensación en sus actividades comerciales y financieras, que le permitan 

poder tomar medidas o estrategias específicas para de esa forma mejorar su liquidez, trayendo 

como consecuencia resultados financieros saludables para la compañía. 
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Capítulo 1 

Marco Teórico 

1.1 Teorías Generales 

 

1.1.1 Incentivos Tributarios 

           Los incentivos tributarios son una medida o instrumento mediante el cual los gobiernos de 

cada país buscan motivar el comportamiento de los actores involucrados en cada uno de los 

sectores de la economía del país a un costo fiscal limitado. Tienen como objetivo aumentar la 

inversión, el desarrollo de los sectores que han sufrido o están sufriendo algún tipo de afectación, 

promocionar las exportaciones de productos nuevos o que tengan valor agregado, la 

industrialización, el cuidado del medio ambiente, la generación de empleo, la innovación, 

transferencia y desarrollo tecnológico, la formación de capital, entre otros. Los incentivos 

tributarios pueden ser de varios tipos tales como exoneraciones temporales de impuestos, 

incentivos a la inversión, zonas con tratamiento tributario especial o incentivos al empleo. 

(Jimenez, 2009) 

1.1.2 Barreras Arancelarias 

 

Las barreras arancelarias son tarifas oficiales fijadas y cobradas en las aduanas de cada país 

por los exportadores e importadores por la entrada o salida de mercaderías o productos 

comercializados. Estas barreras fueron creadas con el objetivo de impedir o desalentar el ingreso 

de determinados productos o servicios a un país por medio del establecimiento de derechos a la 

importación en el país de destino. Cuanto más alto sea el valor del arancel cobrado será más 

difícil que pueda ingresar en el mercado y que pueda competir en condiciones favorables contra 
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los productos locales de otros países debido a que los aranceles cobrados harán que los precios 

de los productos importados suban su precio lo que los pone en desventaja contra las empresas y 

productos locales.(ECUADOR, 2015) 

1.1.3 Tasas Arancelarias 

Son impuestos o gravámenes aplicados a los productos o servicios objeto de importaciones 

y exportaciones siendo mayormente cobrados en las importaciones como medida o forma de una 

barrera que evita el ingreso masivo de productos. Existen varios tipos de aranceles o tasas que se 

cobran dentro de las cuales están: arancel ad-valoren que es el porcentaje fijado por el país de 

destino de las mercancías importadas, el cual se calcula a partir del valor del mercado del bien lo 

cual hace que sea un arancel que actúa directamente en el precio, así como también existe el 

llamado arancel especifico el cual se considera por encarecer los productos importados sin 

considerar su valor en términos monetarios.(Zambrano, 2015) 

1.1.4 Acuerdos Comerciales 

Un acuerdo comercial es un convenio que se firma entre dos o más países con el objeto de 

acordar una concesión de preferencias arancelarias mutuas entre los países que suscriben dicho 

acuerdo y la reducción de barreras no arancelarias al comercio de bienes y servicios persiguiendo 

la integración económica entre los países teniendo acceso a nuevos mercados. Son importantes 

ya que por medio de ellos los países pueden ampliar su mercado beneficiando a los exportadores 

ya que pueden ingresar sus productos sin necesidades de pagar aranceles adicionales y así mismo 

beneficia al país importador ya que tiene mayor variedad de productos o servicios para escoger 

lo que ayuda bastante al desarrollo de los mercados. Su objetivo es buscar la integración entre los 

países que firman este tipo de acuerdos.(Reyes, 2016) 



6 
 

 
 

1.1.5 Desempeño Financiero 

El desempeño financiero es el comportamiento que tiene una empresa o un determinado 

sector empresarial durante un periodo establecido. Para poder medir el desempeño financiero se 

utilizan varias herramientas que nos ayudan a comprender de una mejor manera los puntos más 

importantes en el manejo de la empresa o del sector para poder tomar decisiones que ayudaran a 

mejorar la administración y el manejo empresarial en base a los análisis y observaciones 

recabadas por las herramientas utilizadas. Una de las herramientas más importantes que permiten 

a los dueños verificar el desempeño financiero de sus empresas son los Estados Financieros los 

cuales le permitirán observar toda la estructura de su empresa. Otras de las herramientas que le 

permitirán medir su desempeño con relación a otras empresas del sector son los ratios 

financieros, así como también los análisis financieros entre otros. (Zavala, 2012) 

1.1.6 Liquidez Empresarial 

La liquidez dentro de una empresa se considera algo muy importante ya que es el dinero 

con el que cuenta la empresa para hacer frente a sus obligaciones o pasivos. También se la puede 

definir como la capacidad que tiene la empresa de agilizar sus activos circulantes para 

convertirlos en dinero en efectivo de forma inmediata sin que pierdan su valor puesto que 

mientras más fácil sea convertir un activo en dinero significa que la empresa tiene mayor 

liquidez. Un indicador que nos permite medir el grado de liquidez de una empresa son las 

razones financieras mediante las cuales se puede analizar la capacidad que tiene la empresa para 

cumplir con sus obligaciones a corto plazo.(Multibank, 2015) 
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1.2 Teorías Sustantivas 

1.2.1 Declaración Aduanera de Exportación 

Es un formulario en el que se registraran las exportaciones que cualquier persona desee 

realizar, la exportación se debe presentar en el distrito aduanero donde se formaliza la 

exportación junto con los documentos de acompañamiento y soporte que sean necesarios para 

dicha exportación. Con la implementación del nuevo sistema ECUAPASS para el proceso de 

exportación se elimina la orden de embarque (15), solo deberá realizarse la declaración aduanera 

de exportación (DAE 40). Con el sistema SICE la declaración de exportación se presentaba 

después de la salida de las mercancías del aeropuerto o puerto. La DAE con el sistema 

ECUAPASS establece que el primer paso para realizar la declaración de exportación es la 

presentación de la DAE. Con el anterior sistema no se llevaba a cabo el aforo de la mercancía 

que sería exportada. 

Con el Sistema ECUAPASS una vez que la mercancía haya ingresado al depósito temporal 

se procederá al aforo de la mercancía. La presentación del manifiesto era el paso siguiente en el 

sistema SICE después de salida la mercancía, con el sistema ECUAPASS luego del aforo 

respectivo se procede a la salida de la mercancía y por paso final se realiza la presentación del 

manifiesto. (Cuenca, 2012) 

1.2.2 Certificado de Abono Tributario 

Se promulgó la Ley de Abono Tributario, este plan busca compensar al sector exportador 

afectado por el vencimiento de la ATPDEA. Las notas de crédito dependerán del valor que pagan 

esos productos actualmente por ingresar al mercado de Estados Unidos. Hay productos que se 

van a beneficiar con unos CAT del 6% del valor FOB, otros del 20%. Depende de las 

características que les asisten. El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, SENAE, concederá 
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los certificados de abono tributario a las personas naturales o jurídicas que hayan calificado para 

el efecto, una vez que su Declaración Aduanera de Exportación se encuentre 

regularizada.(Castro, W., & Lorena, T. , 2015) 

1.2.3 Endoso de Certificado de Abono Tributario 

Las notas de créditos son emitidos por la SENAE los cuales son utilizados con el fin de 

cancelar liquidaciones de importación u otros usos. Este documento es un comprobante que la 

SENAE emite a un operador de comercio para acreditar la devolución de un determinado valor. 

(Noblecilla Calderón, 2015) 

1.2.4 Nota de crédito desmaterializada (SRI) 

Los contribuyentes beneficiarios de certificados de abono tributario (Exportadores) pueden 

solicitar el reemplazo de los mismos, por notas de crédito desmaterializadas emitidas por el SRI 

para el pago de tributos, conforme el Reglamento a la Ley de Abono Tributario, mismo que 

dispone: 

El Servicio de Rentas Internas a petición del respectivo beneficiario podrá reemplazar las 

notas de crédito emitidas por el SENAE por otras desmaterializadas, a efectos de su utilización 

conforme lo dispuesto en la normativa legal y reglamentaria vigente. Estos títulos valores serán 

libremente negociables.(Castro, W., & Lorena, T. , 2015) 

1.2.5 Ratios financieros para medición de resultados en la empresa 

Los ratios o indicadores financieros son magnitudes relativas de dos valores numéricos 

seleccionados extraídos de los estados financieros de una empresa. A menudo se utiliza en 

contabilidad, con objeto de tratar de evaluar la situación financiera global de una empresa u otra 

organización. Los ratios financieros pueden ser utilizados por los administradores dentro de una 
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empresa, los accionistas actuales y propietarios de una empresa, y por los acreedores de una 

empresa. Los analistas de ratios financieros utilizan los ratios financieros para comparar las 

fortalezas y debilidades en diversas empresas. Dentro de los ratios financieros existen tres 

grandes familias que son: situación financiera que mide endeudamiento, equilibrio, liquidez y 

rotación; rentabilidad que mide rentabilidad y crecimiento; eficiencia que mide rotación y 

eficiencia.(Enciclopedia Financiera, 2015) 

1.2.6 Ratios de liquidez 

Los ratios deben ser diseñados y utilizados por cada empresa, sirven para conocer 

información relevante y de utilidad, la misma que permitirá mantener el control de la operación, 

pero por sobre todo que garantice obtener información para medir la gestión, como así también la 

posibilidad de planificar actividades de la misma, es decir dotar de información clave para la 

toma de decisiones. Para efectos de la presente investigación se utilizarán los ratios de liquidez, 

los mismos que son: liquidez; prueba acida y capital operativo. Con estos ratios se pretende 

conocer el grado de liquidez de la empresa. La relación entre estos tres ratios es tan estrecha, que 

no se debe proceder a una valoración individual de los mismos. 

Por lo tanto para la liquidez su cálculo será en base a la relación del activo circulante sobre 

el pasivo circulante. Este ratio indica principalmente una razón de que por cada unidad de deuda 

que tengo, cuanto dispongo para poder cubrir la misma. El ratio de prueba acida proporciona una 

medida más exigente en el corto plazo de la capacidad de pago de una empresa, la misma se 

calcula restando el activo corriente menos el inventario sobre el pasivo corriente. El capital de 

trabajo mide lo que le queda a la empresa después de que ha cumplido en pagar sus deudas 

inmediatas, es como establecer cuánto dinero queda para la operación del día a día, siendo 

calculado en la relación de activo corriente menos el pasivo corriente.(Arcoraci, 2010) 
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1.3 Referentes Empíricos 

Al aplicarse los incentivos tributarios en las empresas estas se ven muy beneficiadas en 

varios aspectos de su economía y desempeño financiero ya que gracias a ellos pueden ver 

incrementado sus activos en las cuentas de caja-bancos así como en la cuenta de crédito 

tributario generados precisamente por el beneficio citado y en cuanto a su pasivo también se ve 

una disminución al no tener que recurrir a sobregiros bancarios en temporadas de alta 

producción, así mismo se ve una mejora en su patrimonio ya que hay una mayor utilidad en el 

negocio que puede compensar pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores o a su vez 

incrementar el capital obtenido anteriormente. Además dichos incentivos tributarios contribuyen 

al ahorro de dinero lo que implica mayor capacidad adquisitiva teniendo un mayor capital de 

trabajo para ser utilizado en el giro del negocio.(Cordova, 2015) 

El Gobierno se ha preocupado más en impulsar la industria nacional a nivel interno para lo 

cual ha sustituido las importaciones poniendo barreras arancelarias para estimular la industria 

nacional a nivel local privando muchas veces a las empresas a buscar mercados externos lo cual 

ha impedido desarrollar a muchas empresas que han visto en el exterior un mercado 

potencialmente amplio al cual no pueden salir a competir debido a la falta de incentivos que el 

gobierno puede dar a dichas empresas exportadoras, especialmente a las calificadas como 

PYMES por lo cual se deberían tomar medidas que estimulen al sector tales como exoneración 

del impuesto a la renta, devolución del exceso en el pago del anticipo, exoneración del impuesto 

a la salida de divisas y estabilidad tributario que genere confianza a las empresas y al 

inversionista.(Castro, 2015) 

Los incentivos tributarios han significado un gran beneficio en distintos sectores de la 

industria ecuatoriana, es así que en el sector manufacturero la exoneración del ICE como 
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incentivo tributario ha contribuido en el crecimiento del sector ya que se ha visto beneficiado en 

la compra de materias primas utilizadas para la producción haciendo que el sector crezca un 

11.37% y teniendo una participación del PIB de un 11.6%, así mismo en el sector agrícola la 

exoneración del IVA en ciertos productos usados en el sector ha permitido un crecimiento de 

8.84% y contribuyendo con un 8.4% en el PIB nacional lo que demuestra como dicho incentivo 

no solo ha beneficiado a las empresas de los sectores mencionados sino también ha ayudado a 

incrementar el PIB nacional beneficiando también al país.(Kocher, 2014) 

Los certificados de abono tributario compensan de alguna manera, alguna deficiencia que 

pueda estar afectando al exportador y que impida mejorar o mantener sus niveles de exportación, 

los mismos que inciden directamente en la economía, pues a través de las exportaciones ingresan 

divisas o dólares a la económica local, es así que en Colombia a mediados de los años 90´S el 

gobierno adopta medidas para compensar la falta de liquidez en el sector exportador, apoyando a 

empresas que tenían problemas de liquidez , pero siempre y cuando presenten viabilidad técnica 

y económica y reuniendo cierta condiciones específicas. (Garay, 1998) 

Ecuador no es ajeno a este mecanismo, en la década de los 80´S ya se manejaba los 

certificados de abono tributario como un mecanismo de incentivo a las exportaciones 

especialmente enfocadas al pacto andino, pero la consecuente crisis de finales de los 80´S hizo 

que el gobierno elimine estos incentivos, ocasionando serios estragos en la económica local y 

llevando a muchos exportadores a verse forzados a liquidar sus empresas, por falta de liquidez 

para poder seguir operando. Los certificados de abono tributario u otros mecanismos de 

compensación se han implementado con la intensión de compensar, favorecer e incentivar las 

exportaciones, pero lamentablemente la situación económica que se ha presentado en los 

diferentes gobiernos a lo largo de la historia, han llevado a su suspensión.(Arosemena, 2008) 
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Los certificados de abono tributario en Ecuador se retomaron a partir de la eliminación de 

la ATPDA, lo cual dejo al país de manera vulnerable ante una serie de aranceles y sobretasas que 

afectaron a los productores exportadores de productos especialmente agrícolas y derivados de 

estos, pues producto de la eliminación se impusieron controles adicionales y restricciones. 

Producto de una bonanza económica y con la finalidad de incentivar la economía en especial las 

exportaciones a fin de compensar la balanza comercial y lograr ingresar dólares a la economía, el 

gobierno reactiva nuevamente los certificados de abono tributario en el año 2013logrando aportar 

de esta manera a la liquidez operativa de las empresas exportadoras calificadas como 

beneficiarias por el Comité Administrativo de la Ley de Abono Tributario, lo cual mientras 

estuvo vigente ayudo directamente a la operatividad de las empresas beneficiarias.(Tufiño Galán, 

2016) 

El sector agroindustrial ecuatoriano, es muy importante dentro del desarrollo de la 

economía, pues se basa en la transformación de los productos primarios, en bienes que poseen un 

mayor valor agregado. La industria de conservas y procesamiento de frutas y vegetales, forma 

parte importante del sector productivo en el país, por lo que se ha procurado compensar de 

alguna manera a través de incentivos tributarios, las afectaciones que por concepto de 

eliminación de acuerdos o imposición de aranceles, afecten o desaceleren las exportaciones, pero 

si a la par el gobierno elimina también incentivos como los certificados de abono tributario, 

producen afectaciones de tipo financiero a las empresas exportadoras. (Saravia, 2015) 
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Capítulo 2 

Marco Metodológico 

2.1 Metodología 

Se define como metodología, a los pasos seguidos o a seguir en una indagación 

determinada, lo cual es muy importante para poder asignar o determinar modelos concretos de 

trabajo que aplicarán en el transcurso de la investigación. Es de vital importancia definir previa a 

la investigación el proceso metodológico a ser usado, con la finalidad de hacer más fácil y viable 

la investigación, facilitando el proceso de la misma y dotando de herramientas concretas para su 

proceso, el método, en el sentido que se menciona, se refiere entonces directamente a la lógica 

interior del proceso de descubrimiento científico, y a él le corresponde no solamente orientar la 

selección de los instrumentos y técnicas específicos de cada estudio sino también, 

fundamentalmente, fijar los criterios de verificación o demostración de lo que se afirme en la 

investigación.(Sampieri, 2014) 

La metodología cuantitativa es aquella que permite examinar los datos de manera 

numérica, especialmente en el campo de la Estadística. Para que exista metodología cuantitativa 

se requiere que entre los elementos del problema de investigación exista una relación cuya 

naturaleza sea lineal, es decir, que haya claridad entre los elementos del problema de 

investigación que conforman el problema, que sea posible definirlo, limitarlos y saber 

exactamente donde se inicia el problema, en cual dirección va y qué tipo de incidencia existe 

entre sus elementos. Los elementos constituidos por un problema, de investigación lineal, se 

denominan: variables, relación entre variables y unidad de observación.(Maldonado, 2015) 
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Las afectaciones financieras a las empresas exportadoras de plátano y sus derivados, 

producto de la eliminación de los Certificados de Abono Tributario, llevan a realizar un análisis 

sobre los efectos de la ausencia de estos, han generado en la liquidez de la empresa INDALIST 

S.A., para los cual se realizará una investigación aplicando un enfoque cuantitativo, usando 

funciones correlacionales - explicativas, realizando una investigación no experimental 

cuantitativa longitudinal, lo cual se podrá ir detallando los hallazgos de la presente 

investigación.(Sampieri, 2014) 

2.2 Métodos 

A efectos de desarrollar la presente investigación, se utilizará un método histórico 

comparativo basado en el análisis horizontal de los estados financieros, lo cual permitirá ver y 

analizar en la línea del tiempo, el grado de afectación en la liquidez de la empresa INDALIST 

S.A. 

2.3 Hipótesis 

La eliminación de los certificados de abono tributario como incentivo a las exportaciones, 

afecta de manera directa el desempeño financiero de la empresa INDALIST S.A., trayendo como 

consecuencia la afectación en la liquidez de la empresa. 

2.4 Población y Muestra 

En la presente investigación, la población es el número de empresas PYMES exportadoras 

de plátano y la unidad de análisis será la empresa INDALIST S.A. utilizando un tipo de muestra 

intencional o de conveniencia, debido a la riqueza de información que esta aportará a la 

investigación, posición que es relevante a la presente investigación.(Valles, 1997) Se realizará el 

análisis concreto de la afectación a la empresa INDALIST S.A. producto de la eliminación de los 

certificados de abono tributario, por lo que se realizará un análisis de las exportaciones en 
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dólares a los Estados Unidos de América, que ha tenido la empresa, a través de sus estados 

financieros. 

2.5 Cuadro CDIU 

 

Tabla 1 Cuadro de Operacionalización de las variables 

 

Nota: Detalla la Operacionalización de las variables consideradas en la investigación y los 

índices revisados para análisis. 

Variable Independiente: Eliminación de Certificados de Abono Tributario 

Variable Dependiente: Afectación de la liquidez de INDALIST S.A. 

2.6 Gestión de Datos 

La investigación planteada, analizará los datos obtenidos de los informes financieros y de 

los resultados del cálculo de los ratios de liquidez, de la empresa INDALIST S.A., los mismos 

que se analizarán cuantitativamente y de modo horizontal, con la finalidad de ver la afectación de 

la eliminación de los certificados de abono tributario, en la línea del tiempo, para esto se 

analizarán los estados financieros de manera mensual correspondientes a los años 2015 y del año 

2016. 

Categorías Dimensiones Indicadores Indice

Ventas al exterior

Razon de liquidez

Prueba Acida

Razon de capital de trabajo neto

Incentivo neto por exportación
Diferencia entre los aranceles y tasas 

pagadas vs los CAT recibidos

Revision del estado de resultados de los años 

2015 y 2016

Revision de flujo de caja de los años 2015 y 

2016
Liquidez por Operación

Liquidez por Exportacion

Analisis horizontal comparativo del rubro de la 

tasa o arancel y CAT dentro del costo de 

exportación años 2015 y 2016

Flujo de caja
Dinero disponible para el negocio en 

general

Analisis horizontal comparativo del flujo de caja 

de los años 2015 y 2016

Eportaciones a EE.UU.

Dinero disponible para manejar la 

operación
Capital operacional
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2.7 Criterios éticos de la investigación 

Es de suma importancia, valorar los principios éticos en una investigación, la misma que 

tiene que ver con la moral y la conducta empleadas a lo largo de la investigación, por lo tanto 

será la ética quien guie la conducta mantenida durante el proceso investigativo propuesto, es así 

que los criterios éticos propuestos para la presente investigación se detallan a continuación: 

 Mantener la reserva y el sigilo del caso, en relación a la información financiera recibida 

para el presente análisis. 

 Comunicar a los respectivos funcionarios de la empresa INDALIST S.A. sobre a 

finalidad de solicitarles sus estados financieros para análisis. 

 Presentar los resultados obtenidos en el análisis de manera concreta y objetiva. 
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Capítulo 3 

Resultados 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

Las empresas PYMES en el Ecuador, han tenido como particularidad el promover, 

producir, transformar y exportar o comercializar localmente, productos transformados o 

derivados de productos tradicionales, en el año 2014se exportó hacia Estados Unidos el 62% de 

la producción nacional de esta fruta, siendo gran parte de este total, exportado en presentación de 

derivados de la misma, pues uno de los productos más cotizados y de gran aceptación en el 

mercado internacional, son los derivados de plátano, ya sean productos de sal o de dulce, pues 

debido a la neutralidad del sabor de la fruta es fácil poder emplearlo en la presentación que se 

desea, ya sea frito, en puré, en hojuelas, en harinas o simplemente pelado al vacío para su 

preparación en diferentes formas de acuerdo a la receta que el usuario final quiera emplear. 

Existen PYMES dedicadas a la producción de plátano y sus derivados teniendo la mayor 

concentración de ellas la provincia de Manabí pues ahí se sitúan el 38% de empresas 

exportadoras de plátanos y sus derivados y el restante se encuentran distribuidas en diferentes 

partes del territorio ecuatoriano. Estas empresas son mayormente empresas familiares que 

incursionan en el negocio dado la oportunidad de abrirse a nuevos mercados internacionales y a 

la oportunidad de ingresar con productos que son requeridos en el exterior, lo que ha ocasionado 

un crecimiento en el sector platanero hasta la presente fecha, pues Ecuador ocupa el segundo 

lugar en países exportadores de plátano abasteciendo el 17% de las importaciones de esta fruta 

en el mundo. (Inversiones P. E., 2015) 
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3.2 Diagnóstico o estudio de campo 

Para efectos de poder obtener este indicador, se ha tomado como muestra la data de la 

empresa INDALIT S. A. correspondiente al periodo 2015 y se lo ha comparado con la del 2016, 

teniendo en cuenta que el primer semestre es con información de balances ya cerrados y la 

información del segundo semestre es con información de los negocios concretados y planteados 

con los clientes al momento de la toma de la data, esta información fue suministrada por la 

Gerencia General y la Gerencia Comercial de la compañía, es así como se tomará la data y se 

desarrollará cada uno de esos indicadores.
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Tabla 2 Ingresos por CAT’s - Aranceles 

 

Nota. Fuente: Análisis de los estados financieros INDALIST S.A. 

 

  

Ingresos por CAT's Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total Periodo

2015 -$                 -$                 -$                 62,423.25$     11,711.71$     19,860.94$     18,740.45$     -$                 4,423.70$       3,301.65$       10,185.50$     -$                 130,647.20$   

2016 -$                 -$                 -$                 -$                 -$                 -$                 -$                 -$                 -$                 -$                 -$                 -$                 -$                  

Aranceles Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total Periodo

2015 -$                 1,279.48$       1,537.13$       8,113.14$       2,953.70$       6,222.75$       3,720.34$       3,347.47$       1,107.55$       4,765.51$       -$                 -$                 33,047.07$     

2016 -$                 -$                 -$                 -$                 -$                 -$                 -$                 -$                 -$                 -$                 -$                 -$                 -$                  

INDICADOR Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total Periodo

Ingresos por CAT's - Aranceles 2015 -$                (1,279.48)$    (1,537.13)$    54,310.11$   8,758.01$      13,638.19$   15,020.11$   (3,347.47)$    3,316.15$      (1,463.86)$    10,185.50$   -$                97,600.13$    

Ingresos por CAT's - Aranceles 2016 -$                -$                -$                -$                -$                -$                -$                -$                -$                -$                -$                -$                -$                 
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Figura1: Ingresos CAT’s - Aranceles 2015 – 2016, representación gráfica de la diferencia entre estas dos variables. 
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Tabla 3 Exportación en dólares a Estados Unidos de Norteamérica 

 

Nota. Fuente: Estados Financieros INDALIST S.A. 

 

 

Figura2: Exportación en dólares a Estados Unidos de Norteamérica, representación gráfica de la evolución de las exportaciones. 

 

 

Periodo Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL

Año 2015 -$   54,168.13$    236,044.00$    242,154.40$      136,972.00$    74,112.50$      83,738.00$      -$     22,770.00$      70,244.80$      -$              -$            920,203.83$      

Año 2016 -$   77,455.00$    259,532.35$    108,784.90$      163,530.00$    109,724.75$    25,815.84$      -$     -$                   26,000.00$      -$              -$            770,842.84$      

variacion -$  23,286.87$   23,488.35$     (133,369.50)$   26,558.00$     35,612.25$     (57,922.16)$   -$    (22,770.00)$   (44,244.80)$   -$             -$           (149,360.99)$   
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Tabla 4 Dinero disponible para el negocio en general 

 

Nota. Fuente: Estados Financieros INDALIST S.A. 

 

 

Figura3: Dinero disponible para el negocio en general, representación gráfica de la evolución del flujo de efectivo. 

 

 

Flujo de efectivo neto Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total acumulado

2015 $ 27,405.33 -$ 21,130.58 $ 19,875.14 $ 7,723.40 -$ 59,641.63 $ 6,980.42 $ 76,939.91 -$ 60,151.55 $ 43,717.28 $ 61,502.30 -$ 50,461.47 -$ 56,764.65 -$ 4,006.10

2016 -$ 17,487.27 -$ 14,311.59 $ 32,135.14 $ 7,253.74 -$ 18,978.58 $ 55,017.54 $ 40,862.59 -$ 279.31 -$ 33,579.66 -$ 40,270.26 -$ 16,082.39 -$ 15,118.00 -$ 20,838.05
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Tabla 5 Dinero disponible para la operación 

 

Nota. Fuente: Estados Financieros INDALIST S.A. 

 

 

Figura4: Dinero disponible para la operación, representación gráfica de la evolución del dinero disponible para la operación. 

 

 

Flujo operativo neto Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total acumulado Promedio mes

2015 $ 8,452.86 -$ 77,378.17 -$ 73,342.56 $ 6,719.61 -$ 62,643.86 $ 17,103.02 $ 89,271.40 -$ 47,128.20 $ 76,043.95 $ 130,698.70 -$ 7,107.46 -$ 1,315.45 $ 61,388.84 $ 4,947.82

2016 -$ 19,431.49 -$ 76,500.32 -$ 77,457.74 -$ 50,972.58 -$ 23,605.59 $ 88,225.09 $ 71,681.33 $ 29,720.69 -$ 3,579.66 -$ 10,270.26 $ 13,917.61 -$ 5,118.00 -$ 61,374.92 -$ 5,282.58
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Tabla 6 Ratio de liquidez 

 

Nota. Fuente: Estados Financieros INDALIST S.A. 

 

 

Figura5: Ratio de liquidez, representación gráfica del resultado del ratio de liquidez años 2015 - 2016 

 

RATIO DE LIQUIDEZ Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio

2015 1.12                1.14                1.28                 1.55                 1.60                 1.73                 1.93                 1.95                 1.83                 1.93                2.42                2.51                1.75                 

2016 1.77                1.38                1.33                 1.27                 1.32                 1.31                 1.37                 1.37                 1.36                 1.36                1.42                1.58                1.40                 
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Tabla 7  Prueba acida 

 

Nota. Fuente: Estados Financieros INDALIST S.A. 

 

 

Figura 6: Prueba acida, representación gráfica de la prueba acida años 2015 - 2016 

 

 

PRUEBA ACIDA Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio

2015 0.38                0.58                0.88                 1.17                 1.16                 1.17                 1.40                 1.36                 1.34                 1.51                1.64                1.37                1.16                 

2016 0.42                0.57                0.95                 0.91                 0.98                 1.01                 0.97                 0.85                 0.74                 0.62                0.48                0.30                0.73                 
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Tabla 8 Capital de trabajo 

 

Nota. Fuente: Estados Financieros INDALIST S.A. 

 

 

Figura 7: Capital de Trabajo, representación gráfica de la evolución del capital de trabajo años 2015 - 2016 

  

CAPITAL DE TRABAJO Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio

2015 $24,086.56 $42,609.73 $125,838.67 $261,429.37 $287,330.88 $293,113.07 $315,830.52 $295,824.72 $244,640.13 $206,033.17 $161,712.57 $107,958.85 197,200.69$ 

2016 $87,533.65 $92,998.93 $144,599.44 $134,067.05 $138,513.11 $130,696.04 $119,563.92 $91,443.92 $76,283.92 $59,323.92 $48,723.92 $49,173.92 97,743.48$    
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Capítulo 4 

Discusión 

4.1 Contrastación empírica 

En esta parte de la investigación, se procede a contrastar los resultados obtenidos, frente a 

los referentes empíricos enunciados, es importante resaltar que el sector agroindustrial es un 

sector sumamente susceptible a las políticas de comercio exterior que aplique cualquier 

gobierno, pues tendrá una incidencia directa en su operatividad y resultados, adicional a que los 

efectos causados en la empresa por la emisión de los certificados de abono tributario son 

positivos, y cuando estos son eliminados afectan la liquidez de la compañía, pues al no haber 

compensaciones y existir mayores desembolsos la liquidez se ve comprometida tal como lo 

describe (Garay, 1998) en su trabajo. 

La crisis económica y las finanzas públicas en el Ecuador han incidido que el gobierno 

central opte por suspender a finales del año 2015 los certificados de abono tributario, dándose un 

efecto negativo ocasionado por la falta de liquidez en el aparato estatal, tal cual lo menciona 

(Arosemena, 2008) en su libro. El sector económico al cual pertenece INDALIST S.A. es el 

agroindustrial exportador y por ser un sector altamente vulnerable se ve afectado por la 

imposición de tasas y aranceles a sus exportaciones y al no tener mecanismos de compensación 

como los CAT’s afecta su operatividad y liquidez, esto lo menciona (Saravia, 2015) en su 

investigación y se lo reafirma por medio de la investigación realizada. 

Así mismo como lo describe (Cordova, 2015)los incentivos tributarios que en este caso 

fueron los certificados de abono tributario beneficiaron el desempeño de la empresa pues se tenía 

mayor dinero para la operación y una disminución en su pasivo a corto plazo, además de tener 
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mayor utilidad que la proyectada para el año 2016 teniendo un colchón financiero que le permite 

tener mayor poder adquisitivo, algo que en el año 2016 no se puede ver debido a la baja en la 

liquidez.  A su vez como lo mencionan (Castro, 2015) y (Kocher, 2014) en sus trabajos los 

incentivos tributarios ayudan al crecimiento del sector como se lo pudo ver en el año 2015 y su 

eliminación produce una baja en el desempeño no solo financiero de la empresa sino también del 

sector al que pertenece la empresa como también se lo puede apreciar en el año 2016.  

4.2 Limitaciones 

Inicialmente una de las limitaciones de la presente investigación, era el contar con la 

autorización del Gerente General para poder utilizar la data financiera de la compañía, pero se 

pudo obtenerla luego de explicar la finalidad de la investigación, otra de las limitaciones es no 

contar con los informes financieros de todo el año 2016, lo cual ha llevado a trabajar con 

proyecciones para el segundo semestre del mencionado año. 

4.3 Líneas de investigación 

La presente investigación sigue la línea del desarrollo local y emprendimiento 

socioeconómico sustentable la que servirá para futuras investigaciones relacionadas al 

emprendimiento, innovación, producción, competitividad y desarrollo empresarial, buscando 

fortalecer la economía popular y solidaria y las micro, pequeñas y medianas empresas en la 

estructura productiva de la nación. 

4.4 Aspectos Relevantes 

Al analizar el comportamiento del ingreso de dinero por concepto de CAT´s en relación al 

desembolso por concepto de aranceles, se puede identificar claramente que la existencia y uso de 

los CAT´s en la compañía INDALIST S.A. generó resultados positivos para la liquidez de la 

compañía, pues existe un margen positivo de $97.600,13 dólares en el año 2015, pero en el año 
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2016 período en el cual ya no están vigentes el resultado es nulo, pues no hay beneficio alguno 

debido a su ausencia.  

Las exportaciones hacia los Estados Unidos de Norteamérica, tienen una variación entre el 

año 2015 al2016 hacia la baja, pues la proyección planteada, indica que se exportará $149.360,99 

dólares menos en relación al año 2015, lo cual afecta no solamente a la liquidez de la compañía 

al no tener ingreso de divisas por concepto de exportaciones, sino que afecta también a la 

operación al tener capacidad instalada no usada de manera plena. Es importante también 

mencionar que la falta de liquidez incide en que la compañía pueda concretar exportaciones y de 

esa manera mejorar los resultados de la misma. 

En cuanto a los promedios del flujo de efectivo neto y el flujo operativo neto, se puede 

mencionar que en el transcurso del año 2015 mientras estaban vigentes los CAT’s, la operación 

podía mantenerse sin inconvenientes debido al flujo de caja positivo y que en caso de requerir 

recursos, se podía acceder a créditos en montos manejables o menores y con los saldos 

resultantes de la operación se podía cubrir estas obligaciones sin problemas, prueba de ello es el 

promedio del flujo operativo neto promedio que es positivo con un monto de $4.947,82 lo que no 

ocurre en el 2016 que se obtiene un resultado negativo conllevando a realizar gestión de 

endeudamiento más allá de lo planificado. 

Analizando los  ratios de liquidez, podemos observar que el promedio del ratio de liquidez 

propiamente dicho, en el año 2015 su índice es superior a 1.5 lo cual es positivo y denota 

liquidez, pero para el año 2016 es inferior al parámetro ideal, lo cual denota que hay falta de 

liquidez para este periodo y por ende las consecuencias financieras y operativas que esto 

ocasiona, al realizar la prueba ácida en el año 2015 el indicador es superior a 1 que es el índice 

objetivo, pero en el año 2016 es inferior a uno, esto indica que la capacidad de pago de la 
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empresa INDALIST S.A está siendo afectada, y que tendrá complicaciones para cubrir sus 

obligaciones en el corto plazo, en caso de no efectivizar sus inventarios en el corto plazo. 

En cuanto al promedio del capital de trabajo, la afectación por la ausencia o eliminación de 

los CAT’s es contundente, pues hay una baja considerable entre el periodo 2015 comparado con 

el 2016, pues a pesar de tener un promedio positivo, existe una reducción de alrededor de 

$100.000 dólares en el promedio anual. Además, al analizar los ratios de liquidez entre ambos 

años podemos ver como hay una variación entre el promedio de los mismos decayendo en un 

25% el ratio de liquidez desde el 2015 al año 2016 y también podemos ver una caída en el 

promedio del ratio de la prueba ácida de un 58% desde el 2015 al 2016, caso particular es la 

razón del capital de trabajo como se mencionó antes ha tenido una afectación importante ya que 

ha decaído el promedio en más del 100% para el año 2016 en comparación con el año 2015. 

 

. 
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Capítulo 5 

Propuesta 

Como se ha podido observar en el presente trabajo y en base al estudio y análisis de las 

teorías, metodología y los resultados obtenidos en la investigación, se ha podido confirmar que la 

eliminación de los certificados de abono tributario han afectado al desempeño financiero de la 

empresa INDALIST S. A. especialmente en la liquidez la cual ha sido el campo de estudio de la 

misma, lo que ha permitido confirmar la hipótesis presentada en el estudio realizado y a su vez 

ha permitido comprender dicha incidencia en la liquidez de la empresa provocada por la 

eliminación del incentivo tributario. 

Debido a que los certificados de abono tributario son un factor que no depende 

directamente de la empresa ya que es un incentivo económico que el gobierno nacional facilitó 

para el crecimiento y posicionamiento de la industria a nivel internacional, dicho incentivo no 

puede ser considerado en el futuro para la planificación y presupuesto de la empresa y de su 

operación en general por lo que se ve obligada a buscar otras fuentes de ingreso o financiamiento 

para mantener su liquidez y operatividad en niveles estables como cuando el beneficio de los 

CAT’s se consideraba un ingreso más dentro del flujo de la compañía. 

Es por esto que la propuesta que se presenta está dirigida directamente para la empresa 

INDALIST S. A. y lo que tiene que ver con su liquidez y obtención de la misma sin necesidad de 

recibir beneficios tributarios o incentivos para lo cual se propone obtener una mayor fuente de 

liquidez a través de tres aéreas específicas para la obtención de las mismas las cuales son las 

siguientes: 

En cuanto al área de financiamiento se debe buscar líneas de crédito o financiamiento 

alternativo diferente a los que comúnmente se realizan, a una tasa de interés más baja, mayores 
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plazos y con mayores facilidades al momento de obtener el crédito, la cual puede venir de bancos 

nacionales o a su vez de bancos internacionales que brinden mayores beneficios en cuanto al 

pago y a las tasas de interés que cobren por dichos préstamos. Así mismo los accionistas de la 

empresa pueden reinvertir en el negocio o aportar con capital para inyectar directamente de 

liquidez a la empresa. Además, se puede buscar inversionistas que inyecten directamente 

recursos para que la empresa pueda tener capital de operación y mejorar su desempeño 

financiero. 

En cuanto al área de producción se propone analizar la estructura de los costos de 

producción del producto, realizando un estudio minucioso de cada uno de los costos implicados 

en la producción de los productos e investigar si existe algún tipo de sobrecosto o costo 

innecesario al momento de la realización y producción del producto. A su vez optar por créditos 

más bajos con proveedores y productos de buena calidad a precios más bajos que siempre hay la 

posibilidad de encontrar en el mercado. Al igual que tener más control en cuanto a la mano de 

obra, para que la productividad sea más eficiente, ya que ello implica mayor producción del 

producto y más ventas se puedan realizar cumpliendo con los clientes de manera efectiva. 

En cuanto a la logística y ventas, esta propuesta va muy ligada entre las dos áreas, cuando 

estuvo vigente los CAT’s, el principal cliente en los Estados Unidos solicito una revisión de 

precios, logrando una rebaja en el precio de venta, la misma que la podía cubrir el incentivo que 

se recibía sin ningún problema, ahora que no existen los CAT’s, los clientes no aceptan un 

incremento del precio del producto, por lo tanto, se plantea buscar nuevos mercados o clientes en 

los cuales se pueda distribuir el producto a un precio con el cual se obtenga un margen de 

contribución que pueda generar mayores ingresos a los que se han dado en el último periodo. 
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Tabla 9  Propuesta.  , representación gráfica de la propuesta realizada para obtener cambios administrativos, 

financieros y funcionales. 

 

 

Objetivos Meta Responsables Cumplimiento del objetivo Indicador

Buscar alternativas de 

financiamiento local o 

internacional

Menor pago de intereses por 

préstamos
Gerente Financiero 3 meses

Número de instituciones financieras 

concretadas / Número de 

instituciones visitadas

Reinvertir en el negocio

Aumentos de capital para generar 

liquidez por aportes de accionistas 

para la operatividad sin pagar 

intereses

Accionistas cada 6 meses Nuevo capital / Capital anterior

Buscar inversionistas que 

aporten a la empresa

Mayores ingresos de liquidez para 

el negocio

Gerente Financiero y 

Gerente General
3 meses Capital nuevo / Capital disponible

Objetivos Meta Responsables Cumplimiento del objetivo Indicador

Analizar la estructura de 

costos de producción

Encontrar algún tipo de costo 

excesivo en el proceso, sean estos; 

en los gastos indirectos, en la 

materia prima, material de empaque 

o en la mano de obra

Gerente de Producción Mensualmente Costo actual / Costo anterior

Controlar los procesos del 

personal de mano de obra

Optimizar los procesos en la 

producción para evitar pérdida de 

tiempo y recursos empleados en la 

producción

Jefe de Producción Quincenalmente
Mejoras aplicadas / Número de 

mejoras planteadas

Buscar insumos de menor 

precio y a mayor plazo de 

pago, sin descuidar la 

calidad

Disminuir los costos de producción 

para obtener un mayor margen de 

contribución

Gerente de Compras Mensualmente
Costo actual / Costo anterior  (por 

item)

Objetivos Meta Responsables Cumplimiento del objetivo Indicador

Reestructurar los precios 

de ventas de los productos 

de exportación para 

nuevos clientes

Incrementar el margen de 

contribución de cada producto 
Gerente General 1 mes PVP actual / PVP anterior

Buscar nuevos mercados 

internacionales

Aumentar el nivel de ventas de la 

empresa 

Gerente General y 

Gerente de Ventas
3 meses Número de clientes nuevos al mes

Negociar con los clientes 

existentes un aumento del 

precio 

Incrementar el margen de 

contribución de cada producto 
Gerente General 1 mes PVP actual / PVP anterior

Área de Financiamiento

Área de Producción

Área de Logistica y Ventas
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Conclusiones y recomendaciones 

 El análisis realizado en el presente trabajo, brinda como resultado la confirmación de la 

hipótesis planteada, por lo que se puede afirmar que la eliminación de los certificados de abono 

tributario han afectado de manera directa al desempeño financiero de la empresa INDALIST 

S.A., trayendo como consecuencia afectación en la liquidez de la misma como se pudo observar 

una vez concluida la investigación y el análisis de los datos. 

 Ha sido significativo el impacto que la eliminación de los CAT´s han tenido en el 

desempeño financiero de la empresa INDALIST S.A., pues cuando estuvieron vigentes sirvieron 

como medio de liquidez para la empresa, ya que permitían la utilización de los mismos para el 

pago de obligaciones de tipo tributario, dejando de esta manera el efectivo disponible en las 

cuentas de la compañía, libre para ser usado en la operación de la misma, el monto recibido por 

concepto de incentivo era superior al desembolsado por concepto de pago de tasas o aranceles 

teniendo una diferencia de $ 97.600,13 en el año 2015, lo cual fue comprobado en los estados 

financieros revisados y en el análisis respectivo a través de los ratios de liquidez. 

 Se puede observar que la liquidez estuvo en buenos niveles mientras se recibía el 

incentivo, pues el flujo operativo neto promedio durante el año 2015 fue de $ 4.947,82 pero 

cuando fueron eliminados la afectación fue inmediata pues su promedio bajo a $ -5,282,58, 

repercutiendo en la capacidad operativa de la empresa y en los resultados finales del flujo de 

caja. La baja en el volumen de exportaciones también se debe a la falta de liquidez para poder 

concretar las mismas pues cayó de $ 920.203,83 en el 2015 a $ 770.842,84 en el 2016, y el 

resultado de los ratios de liquidez una vez eliminados los CAT´s es con tendencia a la baja pues 

el ratio de liquidez disminuyó en un 25%, el ratio de la prueba ácida disminuyó en un 58% y el 

capital operativo disminuyó en más del 100% lo cual afectó a la operación en general. 
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Recomendaciones 

 En el ámbito comercial, que es necesario que la compañía busque nuevos mercados que 

no tengan afectación por el tema de aranceles, que le permitan manejar precios que generen 

mejores márgenes de rentabilidad y mayores volúmenes de venta. Adicional debería trabajar en 

diversificar el portafolio de productos a fin de que su mercado no sea solamente de exportación 

sino que también tenga la oportunidad de comercializar localmente. 

 En el ámbito financiero la compañía debe buscar nuevas fuentes de financiamiento, ya 

sea a través de la capitalización de la compañía por medio de venta de acciones a través de la 

bolsa de valores, o capitalización directa por medio de nuevos socios, debido a la dificultad de 

encontrar financiamiento en el sistema financiero. 

 En cuanto a los procesos internos operativos y administrativos, debe realizar una fase de 

reingeniería de procesos exhaustiva, a fin de determinar oportunidades de mejora que den como 

resultado la optimización de procesos y recursos tanto materiales, financieros y humanos. 
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