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RESUMEN 

Las grandes empresas ecuatorianas  mantienen sólidas formaciones dentro de sus 

estructuras financieras, aunque no todas equilibran sus instrumentos de la misma manera. 

Las mediciones sobre las ventajas y los riesgos financieros son necesarias para 

actualizarse, controlarse o evitarse según el mercado tanto nacional como internacional lo 

amerite. Podemos decir entonces que un análisis financiero es un instrumento de 

evaluación que permite a las empresas acercarse lo mayormente posible a sucesos 

económicos futuros para que de esta manera puedan estar preparadas para enfrentar las 

pérdidas que puedan provocar la variabilidad en los factores de riesgo financiero. El 

mercado ecuatoriano se caracteriza por estar en constante evolución debido a sus 

frecuentes modelos de desarrollo implantados por los sectores productivos de la economía 

nacional y es precisamente en ese momento en que las empresas se encuentran obligadas a 

adaptarse de la mejor manera a dichos cambios buscando minimizar sus porcentajes de 

riesgos. 

Palabras claves: Instrumentos de evaluación, riesgos financieros, variabilidad, sectores 

productivos, mercado ecuatoriano. 
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ABSTRACT 

The large Ecuadorian companies maintain solid formations within their financial 

structures, although not all of them balance their instruments in the same way. 

Measurements about the advantages and financial risks are necessary to update, control or 

avoid according to the national and international markets. We can say then that a financial 

analysis is an assessment instrument that allows companies to approach as much as 

possible future economic events so that they can be prepared to face the losses that may 

cause the variability in financial risk factors. The Ecuadorian market is characterized by 

being in constant evolution due to its frequent development models implemented by the 

productive sectors of the national economy and it is precisely at that moment that 

companies are forced to adapt in the best way to these changes seeking to minimize its 

percentages of risks. 

Key words: Evaluation instruments, financial risks, variability, productive sectors, 

Ecuadorian mark
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INTRODUCCIÓN 

Visto desde cualquier perspectiva las empresas a nivel mundial siempre han necesitado 

conocer su situación financiera y sobre el manejo que realizan de forma minuciosa para de 

esta manera poder determinar y evaluar la gestión que se va realizando en relación a su 

funcionamiento. 

Para tomar decisiones racionales y oportunas en relación a la estructura financiera de 

las empresas y en este caso de PRONACA C.A, la administración debe usar ciertas 

herramientas analíticas. El propósito para la empresa no es solo controlar el movimiento 

interno, sino también forjar un mejor conocimiento en cuanto a condición y desempeño 

financiero y por ende, en relación a sus potentes competidores en el mercado, es decir, que 

toman relevante factores tanto internos como externos que en su conjunto dan como 

resultado la elaboración de una estructura financiera ideal para la empresa. 

La empresa PRONACA C.A independiente de la actividad específica a la que se 

dedique internamente, necesita de información financiera confiable. Por ello indagamos en 

el manejo operacional de esta empresa, y con ello surgen varias preguntas interesantes; 

como por ejemplo: el manejo en el apalancamiento, considerando un término que no es ni 

malo ni bueno si se lo maneja de forma adecuada, la realidad es que el apalancamiento es 

estrategia financiera asociada a otros instrumentos, tal es el caso del capital propio, el cual 

es un punto clave para la empresa al momento de buscar recursos de terceras personas  y es 

precisamente a esto a lo que se conoce como equilibrio financiero. 

Todas las empresas en este caso ecuatorianas están en un entorno socio-económico muy 

cambiante, el cual se genera un poco de inseguridad de lo que pueda pasar con ellas por el 

simple hecho de los cambios constantes en materia legal y política, y es por esta razón que 
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les hace obligatorio disponer de métodos o herramientas para evaluar su funcionamiento 

financiero de forma constante. 

Por ello, es necesario que en el caso de la empresa PRONACA C.A. se evalúen las 

herramientas financieras utilizadas para así comprender e interpretar dichos resultados y 

representar su justa realidad. 

El presente trabajo muestra un desarrollo que abarca tres capítulos, mismo que serán 

brevemente detalladas a continuación: 

Capitulo I. Donde encontraremos una breve reseña histórica de la empresa que está 

siendo objeto de estudio, en este caso la PROCESADORA NACIONAL DE 

ALIMENTOS C.A, aspectos generales de la empresa, la situación del mercado ecuatoriano 

en relación a PRONACA, también encontraremos conceptos que nos permitirán entender 

el desarrollo practico del presente trabajo. 

Capitulo II. Se plantea aspectos metodológicos, las características de la investigación, 

información financiera de la empresa en estudio, técnicas de recolección y procesamiento 

de datos, donde se hará uso de los instrumentos de medición financiera para un mayor 

entendimiento de las operaciones administrativas-financieras manejadas por PRONACA 

C.A. mostrándose en esta parte un desarrollo investigativo mucho más amplio y profundo. 

 

Capitulo III. Finalizamos con el desarrollo de interpretaciones de los Estados y las 

Razones financieras además de las conclusiones que se generan en base a lo planteado en 

capítulos anteriores también las recomendaciones correspondientes que se den como 

resultado de la investigación. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El desarrollo económico en el Ecuador siempre se ha mantenido es un estado de altas y 

bajas y no en una tendencia definida, muchos son los cambios que se enfrentan a diario y 

que crean barreras que obstaculizan, y en muchas ocasiones hasta llegan a frenar las 

actividades desarrolladas por las empresas. 

En un contexto más detallado podemos determinar que las empresas buscan un estatus 

financiero que les permita seguir con sus giros productivos en el mercado y poder 

expandirse con miras terrenos internacionales, en Ecuador que se maneja economías a 

escalas, los volúmenes de producción impactan directamente en la eficiencia de cada 

empresa. No todas las estructuras financieras en las compañías son semejantes, aunque a 

simple vista eso parezca, muchas tienen un nivel elevado de apalancamiento y otras 

simplemente un alto capital propio que sabe ser invertido para no llegar a usar dinero de 

terceros; muchas surgen de alianzas estratégicas o fusiones  y otras se presentan 

individualistas. 

Ante ésta situación los modelos financieros de las grandes empresas sirven como guía 

para otras que se mantienen todavía en niveles intermedios, por todo lo expuesto 

anteriormente se hace necesario analizar la participación de cada uno de los instrumentos 

financieros y su medición a través del uso de indicadores financieros de una de la empresas 

con volúmenes de producción, de ingresos y utilidad más grande en Ecuador como lo es 

PRONACA C.A, el propósito es desplegar un abanico de ideas que otras empresas puedan 

utilizar para su posterior crecimiento.   
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JUSTIFICACIÓN 

Se plantea aplicar tanto un análisis como también una interpretación hacia los estados 

financieros de esta empresa ecuatoriana considerando esto como una herramienta 

importante para las operaciones de la misma, el método elegido es una medida efectiva por 

lo que facilita la capacidad de tomar importantes decisiones referentes a la estructura 

financiera. 

PRONACA C.A. es una empresa líder en el mercado de suministros de productos 

alimenticios y una empresa diversificada en cuanto a sus unidades de negocio tales como 

producción y ventas, a su vez ha sido catalogada como una empresa altamente competitiva 

cuya demanda de productos va cada vez en aumento debido a que goza de la aceptación y 

confianza de sus clientes dentro y fuera del país. 

La importancia de la evaluación en el ámbito financiero va más allá de lo que se desea 

dar a conocer, pues se trata de una herramienta que puede ser usada por otras empresas que 

se encuentren en miras de incrementar su flujo efectivo en el mercado. Por lo que se hace 

necesario profundizar y aplicar el análisis financiero como base esencial para el proceso de 

toma de decisiones. Con el correcto análisis se logra profundamente procesos económicos 

positivos, lo cual permite evaluar objetivamente el trabajo de la organización, 

determinando las posibilidades de desarrollo y perfeccionamiento de los servicios y que 

los estilos de dirección que signifiquen mayores ganancias. 
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DELIMITACIÓN 

 

1. Área: Tributación y Finanzas 

2. Campo: Finanzas 

3. Tema: Evaluación de la estructura financiera adoptada por las grandes empresas 

ecuatorianas: CASO PRONACA C.A 

4. Delimitación Espacial: Empresa PRONACA C.A en Ecuador 

5. Delimitación Temporal: Año 2015 - 2016 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

Interpretar los Estados Financieros consolidados de la empresa PRONACA C.A., por 

medio de los métodos Vertical, Horizontal y Dupont, para comprender los resultados  de 

su análisis. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

o Sistematizar  los fundamentos teóricos y  metodológicos que sirven de sustento a la 

interpretación de los Estados Financieros de la empresa PRONACA C.A.  

o Determinar el modelo financiero manejado por la empresa PRONACA C.A  

durante los años 2015 y 2016. 

o Analizar los resultados obtenidos mediante la utilización de instrumentos o índices 

financieros. 

o Definir los recursos económicos más utilizados por la empresa para establecer un 

análisis financiero totalmente factible. 
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CAPÍTULO I.  MARCO TEÓRICO 

1.1.  ANTECEDENTES 

PRONACA C.A inicia sus operaciones en el mercado a inicios del año 1957 en India 

únicamente como importadora de insumos agrícolas bajo el mando del holandés Lodewijk 

JanBakker y en 1958 llega al país iniciando sus actividades locales con producción de 

huevos y venta de pollos pequeños convirtiéndose de ésta manera en la primera incubadora 

que manejaba procesos netamente tecnológicos en Ecuador y se inaugura bajo el nombre 

de Incubadora Nacional Compañía Anónima (INCA) pero en 1975 busca mayor expansión 

en el mercado internacional por esto decide  ampliar su producción de huevos comerciales 

y pollos de engorde en asociación con la compañía Indaves, posteriormente en 1999 pasa 

de ser una procesadora de aves a ser una procesadora de alimentos tomando como base la 

actividad agropecuaria en todas sus etapas y diversificando ampliamente su producción en 

cárnicos y otros alimentos.  

En Ecuador Pronaca C.A representa una empresa altamente competitiva cuya demanda 

de productos cada vez va en aumento debido a que goza de la aceptación y confianza de 

sus clientes dentro y fuera del país, su trabajo no sólo ha contribuido a mejorar la 

producción agrícola ecuatoriana sino que también ha sido generadora de empleo 

transformándose de esta manera en ícono de desarrollo nacional. El crecimiento 

corporativo le ha permitido manejar varios sectores productivos, tales como: Agro 

exportación, acuicultor, floricultor, productos balanceados de tipo alimenticio, entre otros.  

Estructuralmente siendo una compañía creada mediante asociaciones, Pronaca C.A se 

encuentra divida por secciones de la siguiente manera: ENACA, dedicada al empaque y 

embalaje de productos, SENACA dedicada a la investigación alimenticia, FLORNACA 

dedicada a la exportación y comercialización de flores, FLORLASSO que se dedica a la 
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producción de flores, INDAVES dedicada a la producción y comercialización de huevos, 

FRIMACA E INAEXPO que en conjunto se dedican a la producción de material avícola y 

cárnico, cultivo de palmito y productos marítimos para exportación. 
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1.2.  SITUACIÓN DEL MERCADO ECUATORIANO PARA PRONACA 

C.A: PARTICIPACIÓN, CLIENTES Y COMPETENCIA 

El mercado ecuatoriano se ha caracterizado siempre por sus cambios constantes en 

materia económica, dichos cambios obligan a las empresas a adaptarse, los escenarios se 

muestran complicados en éste, PRONACA C.A. maneja niveles de competitividad 

cambiantes en relación a otras empresas que ofertan mismo productos, evitando de ésta 

manera una marca de negativa en su estructura financiera. 

 

Fuente PRONACA C.A. 

Elaborado por los autores  

 

La venta fluctúa como la herramienta base y la más efectiva en relación a los flujos 

generados, mientras que la producción es la pieza clave de la empresa en relación a flujos 

utilizados, además que su inversión principal radica en la investigación y el desarrollo de 
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MICRO
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•Distribuidores
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Figura 1. Entorno empresarial 
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nuevos productos. Su finalidad es medir los diferentes escenarios con objetividad y 

privilegiando de ésta forma su liquidez. 

 

Figura 2. Canales de venta de PRONACA C.A 

Fuente PRONACA C.A. 

Elaborado por los autores 

 

Un dato curioso en PRONACA es que su cartera de clientes se encuentra dividida en 

tres secciones: clientes seleccionados, clientes adicionales y los clientes extras; al ser una 

empresa grande se da la oportunidad de emitir valores en el mercado bursátil y dichos 

valores son mayormente respaldados con activos titularizados que a su vez tiene como 

base mayor los flujos que provenientes de las ventas a clientes directos. 
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Fuente PRONACA C.A. 

Elaborado por los autores 

 

Para el cierre del 2016, PRONACA se mantuvo dentro de los primeros cinco puestos 

entre las empresas con mayores ingresos y mejor utilidad, ocupando el quinto puesto en 

relación a todos los sectores productivos y el primer puesto entre las empresas que 

conforman únicamente el sector de agricultura, ganadería y pesca. 

A continuación su conglomerado monetario y porcentual al cierre del ejercicio 2016:

Clientes
• Conformar la cartera más segura , confiable y

estable de la empresa, Corresponden a clientes
sólidamente posicionados en el mercado.

Seleccionados

Adicionales

Extras

Figura 3. Cartera de clientes 
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Tabla 1. MEJORES EMPRESAS 2016: Todos los sectores 

Fuente Cámara de Industria de Guayaquil-Guía de Negocios-Ekos Negocios 

Elaborado por los autores 

Pos. (Ventas) Empresa Ingresos Utilidad Utilidad/Ingresos 

1 Corporación Favorita C.A. 1,989,012,100 221,494,932 11.14% 

2 Claro 1,540,225,902 278,590,000 18.09% 

3 Banco Pichincha 1,332,450,487 358,450,690 15.16% 

4 Corporación El Rosado S.A. 1,251,620,924 339,121,961 3.69% 

5 Procesadora Nacional De Alimentos C.A. PRONACA 1,114,589,914 273,760,000 4.07% 

6 General Motors Del Ecuador S.A. 908,280,448 78,639,878 8.66% 

7 DINADEC S.A. 799,453,248 56,927,700 7.12% 

8 Telefónica Movistar 680,470,000 87,660,000 12.88% 

9 
Distribuidora Farmacéutica Ecuatoriana (DIFARE) 

S.A. 
641,138,066 15,867,601 2.47% 

10 Corporación Grupo FYBECA S.A. GPF 634,900,000 19,100,000 3.01% 
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Tabla 2. MEJORES EMPRESAS 2016: Agricultura, ganadería y pesca 

Pos. (Ventas) Empresa Ingresos Utilidad Utilidad/Ingresos 

1 Procesadora Nacional De Alimentos C.A. PRONACA 1,114,589,914 273,760,000 4.07% 

2 Industrial Pesquera Santa Priscila S.A. 330,192,965 13,220,160 4.00% 

3 REYBANPAC Rey Banano del Pacifico S.A. 294,375,087 18,672,543 6.34% 

4 
Operadora Y Procesadora De Productos Marinos 

Omarsa Sa 
235,300,762 5,652,530 2.40% 

5 Empacadora Grupo Granmar S.A. Empagran 121,516,638 5,695,530 4.69% 

6 Avícola Vitaloa S.A. Avitalsa 120,433,311 3,962,717 3.29% 

7 
Comercializadora De Banano Del Sur Comersur Cia 

Ltda. 
103,174,651 932,135 0.90% 

8 Empacreci S.A. 101,888,411 2,024,465 1.99% 

9 Quala Ecuador S.A. 90,952,335 3,592,378 3.95% 

10 Avícola San Isidro S.A. Avisid 87,887,686 12,863,219 14.64% 

Fuente Cámara de Industria de Guayaquil-Guía de Negocios-Ekos Negocios 

Elaborado por los autores 
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1.3.  TEORÍAS GENERALES 

1.3.1.  ANÁLISIS FINACIERO 

Un análisis monetario en una empresa, debe conocer aspectos relevantes como 

conceptos económicos, administrativos y financieros; si pretendemos llegar a una 

consolidación dentro del campo financiero tenemos entonces muchas variables como 

estrategias de ventas, de inversión, de manejo de activos, utilidades y riesgos, entre otras. 

De forma general podemos decir que, un buen análisis corresponde a una preparación y 

a un estudio exhaustivo tanto de los activos, pasivos, el capital social de las empresas y 

toda información financiera adicional que podamos tomar para comprender el tratamiento 

que les dan a las compañías: 

o La cuantía de los activos. 

o Las fuentes de financiamiento a corto, mediano y largo plazo. 

o El patrimonio 

o La utilidad o pérdida que refleje el estado de resultado integral y provoque un 

aumento o una disminución en el valor de la empresa, entre otros. 

Varios son los conceptos que diferentes autores han manejado respecto a los elementos 

y a los procesos financieros, permitiéndonos de este modo aclarar mucho más nuestras 

ideas respecto los posicionamientos financieros que adoptan las empresas. 

1.3.2.  ESTADOS FINANCIEROS 

Según (Abelardo, 2002) plantea que el estado financiero es el informe final que al 

terminar el periodo contable debe presentar la administración de la empresa. 
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Por otro lado (Juan, 2008) nos explica que los estados financieros son cuadros 

sistemáticos que presentan en forma razonable diversos aspectos de la situación financiera 

de la gestión de una empresa, de acuerdo con principios de contabilidad generalmente 

aceptados. 

1.3.3.  ACTIVOS 

El activo de una manera abreviada está compuesto por el conjunto de bienes y derechos 

de lo que es titular la empresa, así como otras partidas con la característica común de que 

se utilizan en la generación de ingresos, así lo afirma  (Guiltinan, 2003). 

Según (Antonio, 2002), los activos están ingresados por todos aquellos recursos de que 

dispone la entidad para la realización de sus fines, los cuales deben representar beneficios 

económicos futuros fundadamente esperados para una entidad económica, provenientes de 

transacciones o eventos realizados identificables y cuantificables en unidades monetarias. 

1.3.4.  PASIVOS 

Según (Guadalupe, 2006), en su libro Administración Financiera, nos indica que el 

pasivo representa todas las deudas compromisos u obligaciones presentes contraídas por 

una empresa proveniente de transacciones o eventos pasados con el objeto de financiar los 

bienes que constituyen el activo. 

1.3.5.  CAPITAL 

El capital está formado por los aportes que hacen los socios o realizan el propietario del 

negocio, el cual se puede expresar en: efectivo, bienes inmuebles, mobiliarios, mercadería, 

etc. Además de las aportaciones de los socios o el propietario, el capital contable está 
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formado por las utilidades o pérdidas que se obtienen de las operaciones, de las reservas 

que se hacen para cualquier eventualidad, de las utilidades acumuladas, etc. (Rivera) 

1.3.6.  BALANCE GENERAL CONSOLIDADO 

Es aquel que muestra la situación financiera y resultados de operación de una entidad 

compuesta por la compañía tenedora y sus subsidiarias, como si todas constituyeran una sola 

unidad económica1. 

Se formula sustituyendo la inversión de la tenedora en acciones de compañías 

subsidiarias, con los activos y pasivos de estas, eliminando los saldos y operaciones 

efectuadas entre las distintas compañías, así como las utilidades no realizadas por la 

entidad (Mangones G. F., 2006). 

1.3.7.  ESTADO DE RESULTADOS 

Documento contable que muestra el resultado de las operaciones (utilidad, perdida 

remanente y excedente) de una entidad durante un periodo determinado. Presenta la 

situación financiera de una empresa a una fecha determinada, tomando como parámetro los 

ingresos y gastos efectuados; proporciona la utilidad neta de la empresa. Generalmente 

acompañada a la hoja del Balance General2. 

Estados que muestra la diferencia entre el total de los ingresos en sus diferentes 

modalidades; ventas de bienes, servicios, cuotas y aportaciones y los egresos representados 

por costos de ventas, costo de servicios, prestaciones y otros gastos y productos de las 

entidades del sector paraestatal en un periodo determinado.  (Rubí, 2003) 

                                                 
1  Diccionario de Economía-Primera Edición, para un análisis más profundo en materia financiera. 
2  Glosario de términos financieros, administrativos, económicos, computacionales y legales, Leonel 

Vidales, en apoyo al conocimiento y entendimiento en el área de las finanzas. 
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1.3.8. ESTADO DE OPERACIONES 

Presupuestariamente son aquellos compromisos de pago de las dependencias con cargo 

al Presupuesto de Egresos de la Federación a favor de terceros, por importes retenidos 

derivados de relaciones contractuales y legales, como son los impuestos, cuotas, primas y 

aportaciones a que dé lugar el pago de remuneraciones.  (Fred Weston, 1994) 

1.3.9. RIESGO Y RENDIMIENTO 

Según (Samaniego), al efectuar una inversión se espera obtener un rendimiento 

determinado. Una empresa o una persona que mantiene efectivo tienen un costo de 

oportunidad: esos recursos podrían estar invertidos de alguna forma y estarían generando 

algún beneficio, independientemente de que la inflación merma el poder adquisitivo de ese 

dinero, por lo que es muy importante diferenciar entre dos conceptos relacionados con el 

rendimiento. 

1.3.10.  RENDIMIENTO DE UNA OPERACIÓN FINANCIERA 

Esta medida nos da el grado de eficacia operativa de todos los bienes y derechos que 

constituyen el patrimonio de la empresa, o lo que es mismo, de todos los recursos 

comprometidos en la empresa prescindiendo de la procedencia de estos recursos (deudas o 

fondos propios). Precisamente, para evitar la incidencia del aspecto financiero, se utiliza el 

beneficio antes de intereses (Dominguez, 2005). 
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1.3.11.  RIESGO DE MERCADO 

Es la perdida que puede sufrir un inversionista debido a la diferencia en los precios que 

se registran en el mercado o en movimientos llamados factores de riesgo (tasa de interés, 

tipo de cambio, etc.), el propósito más importante de los sistemas con base VAR es 

cuantificar este tipo de riesgos. (Vasquez). 

1.3.12.  RENDIMIENTO ESPERADO Y RIESGOS DE ACTIVOS 

Para (Samaniego), el conocimiento y la medición de dichas características es necesario 

para pronosticar su comportamiento futuro en términos de estos dos parámetros. Se 

describe la forma en la que se puede determinar el rendimiento esperado de un activo 

independiente y el riesgo asociado con dicho rendimiento. El rendimiento esperado es el 

promedio ponderado por las probabilidades de ocurrencia de cada escenario de los 

rendimientos asignados en cada uno de los casos considerados. 

1.3.13.  EQUILIBRIO FINANCIERO 

El equilibrio financiero es otra de las técnicas de análisis. Es controvertida y muy 

discutida por muchos autores desde varios punto de vista, y plantea que una empresa tiene 

Equilibrio Financiero cuando es capaz de satisfacer sus deudas en sus respectivos plazos y 

vencimientos. (Anónimo, 2008) 

1. Relación de liquidez: razón donde los activos corrientes sean mayores que los activos 

corrientes. 

2. Relación de solvencia: razón que cumple siempre los activos totales su valor sea 

mayor a los denominados recursos ajenos. 
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3. Relación de riesgo y endeudamiento: considera que el riesgo de una empresa está 

dado por la probabilidad de que pueda llegar a ser técnicamente insolvente. 

1.4.  ANÁLISIS FINANCIERO 

1.4.1.  INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

Un instrumento financiero es un contrato que da lugar, simultáneamente a un activo 

financiero para una empresa a un pasivo financiero o instrumento de capital a otra empresa  

(NIC 32, 2003). 

Esta definición pone de relieve la relación bilateral que supone todo instrumento 

financiero, al implicar a dos partes de forma simultánea, y también pone de manifiesto la 

necesidad de conjugar la contabilización que tenga lugar en las dos partes implicadas en el 

mismo, para asegurar la máxima coherencia. (Zorita, 2003). 

1.4.2.  INDICADORES FINANCIEROS 

Según (Oscar León García, 2009), un índice o indicador financiero es una relación de 

cifras extractadas bien sea de los estados financieros principales o de cualquier otro 

informe interno o de un estado financiero complementado, con el cual el analista busca 

formar una idea acerca del comportamiento de una área específica de la empresa. 

Haciendo una breve analogía el analista financiero realiza diagnóstico sobre la salud 

financiera de la empresa. 
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1.4.3.  ANÁLISIS HORIZONTAL 

Según (Shim, 2004), el análisis horizontal se realiza con estados financieros de 

diferentes periodos, es decir, de diferentes años, y se determina de forma exhaustiva la 

tendencia que tienen las cuentas en el transcurso del tiempo establecido para su respectivo 

análisis. 

1.4.4. ANÁLISIS VERTICAL 

El análisis vertical del balance general como del estado financiero según (Shim, 2004), 

es la evaluación del funcionamiento previo de la empresa en un periodo especificado. Este 

análisis sirve para poner en evidencia la estructura interna de la empresa, también permite 

evaluar de forma interna el cual se valora la situación de la empresa con su industria. 

1.4.5.  ANÁLISIS DE RAZONES FINANCIEROS 

Según lo que determina (GITMAN, 2012), el análisis de las razones financieras incluye 

los métodos de cálculo e interpretación de las razones financieras para analizar el 

desempeño de la empresa. Las entradas para el análisis de las razones son el estado de 

pérdidas y ganancias y el balance general de la empresa. 

1.4.5.1. RAZONES DE LIQUIDEZ 

Como es de conocimiento general la liquidez de las diferentes empresas se miden 

haciendo uso de la capacidad para cumplir con sus obligaciones de corto plazo a medida 

que estas vayan llegando a su vencimiento. La liquidez no es otra cosa sino la solvencia de 

la posición financiera general de cualquier compañía, es decir, la facilidad con la que 

puede pagar sus cuentas (GITMAN, 2012). 
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1.4.5.2. ÍNDICES DE ACTIVIDAD   

Por otra parte los índices de actividad miden la rapidez con la que diferentes cuentas se 

convierten en efectivo a través de las ventas, es decir, en entradas o salidas de flujos 

durante un período. Dicho de otra manera, estos índices miden cierta eficiencia con la que 

opera una empresa en una variedad de categorías, como la administración de inventarios, 

gastos, cobros, entre otros. (GITMAN, 2012) 

1.4.5.3. RAZONES DE ENDEUDAMIENTO 

Para las empresas la posición de endeudamiento refiere el monto de efectivo de otras 

personas que son generalmente utilizados para proporcionar utilidades. Visto de manera 

global, hace referencia hacia un mayor interés más en las deudas mantenidas a largo plazo 

porque estas involucran a la empresa con el pago de fondos a largo plazo. (GITMAN, 

2012) 

1.4.5.4. ÍNDICES DE RENTABILIDAD 

No es otra cosa sino el conjunto de medidas que permiten a los expertos evaluar las 

utilidades de la empresa a un nivel  de ventas específico, determinado nivel de activos o la 

inversión de los mismos propietarios de la empresa. Si no existen o no se generan 

utilidades en una compañía, ésta no podría atraer capital externo. (GITMAN, 2012) 

1.4.5.5. RAZONES DE MERCADO 

Las razones de mercado relacionan el valor de mercado de una empresa, medido por el 

precio de mercado de sus acciones. Estas razones dan una explicación muy clara sobre que 

tan bien se desarrolla la empresa en cuanto al riesgo y rendimiento, según los 

inversionistas del mercado. (GITMAN, 2012) 
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Figura 4. Sistema DuPont 
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CAPÍTULO II.  MARCO METODOLÓGICO 

2.1.  METODOLOGÍA INVESTIGATIVA  

El modelo planteado en el presente estudio describe varios métodos investigativos que 

no buscan sino seleccionar procedimientos adecuados que nos permitan ser exactos, 

comprensibles y veraces al manipular información proporcionada por las diferentes 

fuentes. Dentro de los métodos a utilizar podemos mencionar los siguientes: 

 

 Método Cuantitativo. El cual se desencadena de la parte descriptiva pues nos 

permitirá hacer uso de los estados financieros de la empresa y de los instrumentos de 

medición financieros de la empresa que serán objeto de estudio. 

Método Descriptivo. El cual se aplicará al momento de precisar los modelos 

administrativos llevados a cabo por la empresa, es decir, al realizar los análisis respectivos 

del manejo de modelos financieros, de la estructura organizacional de la empresa, que 

servirán de guía inmediata o de soporte para profundizar temas de tipo numérico. 

 Método Analítico. Una vez mostrada la información recopilada se procederá al 

análisis respectivo de los modelos numéricos manejados por la empresa, el propósito 

fundamental es explicar el movimiento económico de la empresa de una forma totalmente 

detallada que permita despejar duda con respecto al tema de estudio. 
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2.1.1.  MUESTRA PARA ANÁLISIS DE DATOS 

Se utilizó como muestra para el análisis de datos los estados financieros de la empresa 

PRONACA C.A., específicamente el Estado de Situación Financiera y Estado de 

Resultado Integral correspondiente a los años 2015 y 2016. Dicha herramienta de 

investigación nos permitirá examinar profundamente la información recolectada para 

determinar un cálculo en base a valores reales bajo fechas exactas y que permitirán obtener 

resultados totalmente fiables. 

2.1.2.  TÉCNICA DE PROCESAMIENTO DE DATOS 

Como se mencionó anteriormente en este estudio se presenta el análisis descriptivo a 

través de una muestra basada en estados financieros, el objetivo del detalle es observar las 

relaciones entre las variables presentadas a través de gráficos, figuras y tablas. 

El procesamiento de los datos se llevará a cabo tomando en cuenta lo siguiente:  

A) Presentación de estados financieros reales  

B) Codificación de datos a través de indicadores financieros 

C) Medición 

C) Síntesis de resultados 

Por otra parte se utilizó herramientas de análisis de datos de Excel para el tratamiento y 

tabulación de la información recolectada. 
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2.2.  ANÁLISIS FINANCIERO 

2.2.1. ESTRUCTURA FINANCIERA DE PRONACA C.A. 

Tabla 3. Composición de activos 

AÑOS 2015 2016 

ACTIVO CORRIENTE 47% 47% 

ACTIVO NO CORRIENTE 53% 53% 

Fuente Superintendencia de Compañías del Ecuador 

Elaborado por los autores 

 

El peso para el 2015 del activo corriente fue del 47% y del activo no corriente del 53% 

mientras que para el 2016 los valores corresponden al 47% para activo corriente y 53% 

para el activo no corriente, todo esto en relación al total de activos mantenidos por parte de 

la empresa. Como  podemos apreciar en ambos años el nivel de inversión en activos se ha 

mantenido. 

Fuente Superintendencia de Compañías del Ecuador 

Elaborado por los autores 

47% 47%

53% 53%

2015 2016

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE ACTIVO NO CORRIENTE

Figura 5. Composición de activos 
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PRONACA C.A. se encuentra financiada para el 2015 con el 40% por parte de terceros 

y el 60% correspondiente a capital propio; para el 2016 el nivel de pasivos bajó al 35% y 

esto produjo un incremento del 65% sobre su patrimonio.  

Tabla 4. Financiamiento 

PERIODOS 2015 2016 

PASIVO 40% 35% 

PATRIMONIO 60% 65% 

Fuente Superintendencia de Compañías del Ecuador 

Elaborado por los autores 

 

Esto se debe básicamente a la reducción que sufrieron las deudas a corto plazo 

mantenidas en el 2016 por la empresa. 

 

Fuente Superintendencia de Compañías del Ecuador 

Elaborado por los autores 

 

40%
35%

60%
65%

2015 2016

FINANCIAMIENTO

PASIVO PATRIMONIO

Figura 6. Financiamiento 
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2.2.2.  VENTAS, UTILIDAD E IMPUESTOS DE PRONACA C.A. 

DURANTES LOS ÚLTIMOS AÑOS 

La forma más eficiente que tiene la empresa para incrementar su nivel de ventas es la 

inversión de sus inventarios, mecanismo usado para ganar liquidez, es decir, busca de la 

mejor manera satisfacer la necesidad de sus clientes, ampliando su inventario, innovando 

en cuanto a productos, pues mientras más grande y variado sea su inventario mayor venta 

le genera llenando las expectativas y exigencias de sus clientes,  aunque para PRONACA 

ésta sea une regla fija también se debe recordar que no  para todas las empresas es 

beneficioso tener niveles de inventario elevados, se debe tomar en consideración el 

incremento en ventas que año tras año se vaya generando para ir adaptando el tipo de 

inversión a realizar. 

A continuación se presenta  un detalle histórico financiero del 2012 al 2015 donde 

podremos observar los niveles de variación sobre los rubros principales tanto de los 

estados financieros como los estados de resultado integral de la empresa PRONACA C.A. 



 

 

45 

 

Tabla 5. Histórico financiero 

 

Fuente Superintendencia de Compañías del Ecuador 

Elaborado por los autores 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

 2012 2013 2014 2015 2016 

ACTIVOS $ 610.877.783,87  $ 599.887.144,10  $  679.839.870,65  $         680.248.228,75  $   659.150.736,20  

ACTIVOS CORRIENTES $ 312.614.705,42  $  255.672.678,09  $  331.781.120,18  $         322.303.489,38  $   307.235.272,10  

ACTIVOS NO CORRIENTES $ 298.263.078,45  $  344.214.466,01  $  339.058.750,67   $        357.944.739,37  $   351.915.464,10  

PASIVOS $ 270.056.985,05  $  236.394.663,51  $  274.603.205,25   $        269.646.284,63  $   229.783.635,41  

PASIVO CORRIENTE $ 170.521.788,73  $  134.408.985,34  $  200.813.772,32  $        183.826.737,96  $   116.118.602,19  

PASIVO NO CORRIENTE $   99.535.196,32  $  101.985.678,17  $     73.789.432,93  $          85.819.546,67  $   113.665.033,22  

PATRIMONIO $ 340.820.798,82  $  363.492.480,59  $ 396.236.665,60   $        410.601.944,12  $   429.367.100,79  

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 

 2012 2013 2014 2015 2016 

VENTAS $ 826.042.379,71  $  988.432.501,97  $1.073.940.755,19  $     1.143.302.600,96  $1.114.589.914,66  

COSTO DE VENTAS Y 

PRODUCCIÓN 
$ 633.043.384,15  $  684.284.104,90  $    733.271.620,86  $         780.166.223,78  $   763.557.228,13  

INGRESOS FINANCIEROS $     3.250.852,62  $      2.658.614,06  $        2.216.895,50  $             6.568.983,05  $       7.175.626,00  

GASTOS  $ 116.617.075,09  $  124.127.525,44   $   137.420.992,08  $         150.058.427,06  $   158.244.510,94  

UTILIDAD/PÉRDIDA DEL 

EJERCICIO 
$   36.968.966,58  $    53.019.906,38  $      43.744.217,29  $           40.742.754,99  $     27.376.000,00  
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Como podemos observar, en los últimos 5 años el nivel en activos se ha mantenido 

variable, es decir, que no existe un incremento de forma consecutiva, más bien podemos 

detectar que para el 2013 el total de la inversión sufrió un recorte del 2%, el peso de 

reducción está en aquellos activos denominados corrientes para la empresa, a nivel de 

pasivos para el mismo año se mantiene también una rebaja cuyo impacto principal recae 

sobre aquellas deudas de corto plazo, representando esto una reducción de un 12% en los 

pasivos totales con respecto al 2012, durante el 2014, tanto activos como pasivos 

incrementaron en un 12% y 16% respectivamente, para el 2015, se dio un incremento en la 

inversión del 1% y una reducción a nivel de deudas contraídas del 2% por parte de la 

empresa, finalmente para el 2016 se mantuvo la reducción para activos y pasivos en un 3% 

y 15%, como se detalla a continuación. 

   

Tabla 6. Peso de Estado de Situación Financiera 2013 al 2016 

Fuente Superintendencia de Compañías del Ecuador 

Elaborado por los autores 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

 2013 2014 2015 2016 

ACTIVOS -2% 12% 1% -3% 

ACTIVOS CORRIENTES -18% 30% -3% -5% 

ACTIVOS NO CORRIENTES 15% -1% 6% -2% 

PASIVOS -12% 16% -2% -15% 

PASIVO CORRIENTE -21% 49% -8% -37% 

PASIVO NO CORRIENTE 2% -28% 16% 32% 

PATRIMONIO 7% 9% 4% 5% 
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Fuente Superintendencia de Compañías del Ecuador 

Elaborado por los autores 

 

 

Fuente Superintendencia de Compañías del Ecuador 

Elaborado por los autores 
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PRONACA C.A. ha mantenido durante los últimos 5 años ganancias elevadas gracias al 

incremento es sus ventas y sus ingresos financieros, aunque su utilidad no se ha mantenido 

en una línea ascendente año tras año, debido al incremento es los gastos manejados. 

Tabla 7.  Peso de Estado de Resultado Integral 2013 al 2016 

Fuente Superintendencia de Compañías del Ecuador 

Elaborado por los autores 

 

Fuente Superintendencia de Compañías del Ecuador 

Elaborado por los autores 

El nivel de utilidad entre años consecutivos también se ha mantenido variable, la 

reducción llega al 33% para el 2016. 

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 

  2013 2014 2015 2016 

VENTAS 20% 9% 6% -3% 

COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN 8% 7% 6% -2% 

INGRESOS FINANCIEROS -18% -17% 196% 9% 

GASTOS  6% 11% 9% 5% 

UTILIDAD/PÉRDIDA DEL EJERCICIO 43% -17% -7% -33% 
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Figura 9. Incremento en ventas 2013-2016 
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Fuente Superintendencia de Compañías del Ecuador 

Elaborado por los autores 
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3.  DESARROLLO PRÁCTICO 

3.1.  ANÁLISIS VERTICAL 

Tabla 8. PRONACA C.A-Situación Financiera-Análisis vertical 

PERIÓDOS 2015 2016 

ACTIVO 
    

Activo corriente 47% 47% 

Efectivo y Equivalente 3% 6% 

Activos financieros 8% 18% 

Documentos y cuentas por cobrar no relacionados 0% 12% 

Actividades ordinarias que no generan intereses 0% 12% 

Cuentas y documentos por cobrar clientes 0% 12% 

Cuentas y documentos por cobrar relacionados 8% 0% 

Por cobrar compañías relacionadas 8% 0% 

Otras cuentas por cobrar relacionadas 0% 0% 

Provisión por cuentas incobrables 0% -1% 

Inventarios 12% 15% 

Servicio y otros pagos anticipados 0% 0% 

Seguros pagados por anticipado 0% 0% 

Activos por impuestos corrientes 0% 2% 

Crédito tributario a favor de la empresa IR 0% 2% 

Otros activos corrientes 6% 6% 
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Activo no corriente 53% 53% 

Propiedad, planta y equipo 19% 36% 

Terreno 3% 5% 

Edificio 7% 21% 

Construcciones en proceso 7% 4% 

Instalaciones 6% 5% 

Muebles y enseres 1% 1% 

Maquinaria y equipo 13% 28% 

Equipo de computación 1% 2% 

Otros propiedad, planta y equipo 0% 0% 

Depreciación acumulada propiedad, planta y equipo -13% -31% 

Propiedades de inversión 0% 1% 

Depreciación acumulada de propiedades de inversión 0% 0% 

Activos biológicos 1% 0% 

Depreciación acumulada de activos biológicos 0% -1% 

Activo Intangible 2% 3% 

Plusvalía 0% 0% 

Marcas, patentes, derechos de llave, cuotas 

patrimoniales y otros similares 

2% 2% 

Amortización acumulada de activos intangibles 0% -1% 

Otros intangibles mantenidos 0% 1% 

Activos financieros tipo no corrientes 0% 1% 

Otros activos no corrientes 13% 11% 
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Pasivo corriente 81% 51% 

Cuentas y documentos por pagar 13% 15% 

Otras 5% 12% 

Obligaciones con entidades financieras 7% 5% 

Papel comercial 13% 20% 

Porción corriente de valores emitidos 13% 22% 

Intereses por pagar 0% 2% 

Otras obligaciones corrientes 5% 4% 

Por beneficios de ley exclusivo a empleados 3% 1% 

Participación de trabajadores por pronto pago del 

ejercicio 

2% 3% 

Otros pasivos netos financieros 0% 0% 

Proción corriente de provisiones por beneficios de 

exclusividad a empleados 

2% 4% 

Otros beneficios para empleados 2% 4% 

Pasivos no corriente 19% 49% 

Obligaciones con Instituciones financieras 11% 32% 

Provisiones por beneficios específicamente empleados 8% 16% 

Otros pasivos no corrientes 0% 1% 
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PATRIMONIO NETO CONSOLIDADO   

Capital 46% 86% 

Capital suscrito y asignado 46% 86% 

Reserva legal 0% 0% 

Reserva facultativa y estatutaria 0% 0% 

Ganancias Acumuladas 3% 8% 

Ganancia neta del ejercicio 5% 7% 

Fuente Superintendencia de Compañías del Ecuador 

Elaborado por los autores 
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Tabla 9. PRONACA C.A-Resultado Integral-Análisis Vertical 

PERIODOS 2015 2016  

Ventas 100% 100% 

Ingreso de actividades ordinarias 87% 87% 

Prestación de servicios 0,15% 0,12% 

Ingresos por asesoría 0% 0,09% 

Otros 0,15% 0,03% 

Intereses 0% 0,02% 

Otros intereses generados 0% 0,02% 

Dividendos 0% 0,23% 

Ganancia por medición a valor razonable de 

activos biológicos 

0,012% 0,01% 

Ingresos financieros 0,57% 0,64% 

Intereses financieros 0,22% 0,29% 

Otros ingresos financieros 0% 0,35% 

Ganancia en venta de propiedad, planta y equipo 0% 0,13% 

Otros 0,09% 0,08% 

Descuento en ventas -13,73% 0,05% 

Devoluciones en venta 0,00% -14,43% 

Ganancia bruta 18,86% 18,23% 

Costo de ventas y producción 68,24% 68,51% 

Materiales utilizados o productos vendidos 40,85% 44,05% 

Inventario inicial de bienes no producidos por la 

compañía 

0,00% 0,12% 
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Compras netas locales de bienes no producidos 

por la compañía 

0,00% 1,10% 

Importaciones de bienes no producidos por la 

compañía 

0,00% 0,03% 

Inventario inicial de materia prima 5,45% 6,53% 

Compras netas locales de materia prima 25,97% 29,44% 

Importaciones de materia prima 15,84% 9,55% 

Inventario final de materia prima -6,36% -4,01% 

Inventario inicial de productos en proceso 0,10% 0,47% 

Inventario final de productos en proceso -0,13% -0,18% 

Inventario inicial de productos terminados 3,15% 3,28% 

Inventario final de productos terminados -3,16% -2,27% 

Mano de obra directa 3,97% 5,63% 

Sueldos y beneficios sociales 3,82% 4,34% 

Gasto planes de beneficios a empleados 0,15% 1,29% 

Mano de obra directa 2,45% 3,39% 

Sueldos y beneficios sociales 2,34% 2,76% 

Gasto planes de beneficios a empleados 0,10% 0,63% 

Otros costos indirectos de fabricación 20,98% 15,44% 

Depreciación propiedad, planta y equipo 1,53% 1,78% 

Mantenimiento y reparaciones 2,31% 0,24% 

Suministros, materiales y repuestos 0,03% 0,08% 

Otros costos de producción 17,10% 11,22% 

Gastos 13,12% 14,20% 
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Gastos de venta 8,55% 8,68% 

Sueldos, salarios y demás remuneraciones 2,02% 2,16% 

Aportes a la seguridad social (incluidos fondos 

de reserva) 

0,31% 0,42% 

Beneficios sociales e indemnizaciones 0,38% 0,35% 

Gasto planes de beneficios a empleados 0,08% 0,60% 

Honorarios comisiones y dietas a persona natural 0,10% 0,05% 

Honorarios a extranjeros por servicios 

ocasionales 

0,01% 0,01% 

Mantenimiento y reparaciones 0,20% 0,18% 

Arrendamiento operativo 0,35% 0,25% 

Promoción y publicidad 1,15% 1,04% 

Combustibles 0,03% 0,03% 

Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 0,08% 0,08% 

Transporte 1,53% 1,56% 

Gastos de gestión (agasajos a accionistas, 

trabajadores y clientes) 

0,02% 0,01% 

Gastos de viaje 0,10% 0,08% 

Agua, energía y telecomunicaciones 0,10% 0,12% 

Depreciaciones 0,15% 0,17% 

Propiedad, planta y equipo 0,14% 0,17% 

Propiedades de inversión 0,01% 1,30% 

Amortizaciones 0,11% 1,30% 

Otros activos 0,11% 0,04% 
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Gastos deterioro 0,00% 0,04% 

Suministros y materiales 0,00% 0,07% 

Otros gastos 1,82% 1,30% 

Gastos administrativos 3,09% 3,77% 

Sueldos, salarios y demás remuneraciones 1,25% 1,40% 

Aportes a la seguridad social (incluidos fondos 

de reserva) 

0,21% 0,29% 

Beneficios sociales e indemnizaciones 0,26% 0,24% 

Gastos planes de beneficios a empleados 0,10% 0,06% 

Honorarios, comisiones y dietas personas 

naturales 

0,41% 0,34% 

Honorarios a extranjeros por servicios 

ocasionales 

0,13% 0,17% 

Mantenimiento y reparaciones 0,24% 0,32% 

Arrendamiento operativo 0,04% 0,04% 

Combustibles 0,01% 0,01% 

Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 0,01% 0,02% 

Transporte 0,03% 0,00% 

Gastos de gestión (agasajos a accionistas, 

trabajadores y clientes) 

0,07% 0,04% 

Gastos de viaje 0,00% 0,05% 

Agua, energía y telecomunicaciones 0,02% 0,03% 

Impuestos, contribuciones y otros 0,06% 0,09% 
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Depreciaciones 0,11% 0,11% 

Propiedad, planta y equipo 0,11% 0,11% 

Amortizaciones 0,09% 0,08% 

Intangibles 0,09% 0,08% 

Suministros y materiales 0,00% 0,23% 

Otros gastos 0,05% 0,25% 

Gastos financieros 0,87% 1,13% 

Intereses 0,87% 0,64% 

Otros gastos financieros 0,00% 0,48% 

Otros gastos 0,61% 0,62% 

Pérdida en inversiones en asociadas, subsidiarias 

y otras 

0,61% 0,62% 

Ganancia/pérdida antes del 15% trabajadores e 

impuesto a la renta de operaciones continuadas 

5,74% 4,03% 

15% participación a trabajadores 0,86% 0,63% 

Ganancia/pérdida antes de impuesto 4,88% 3,41% 

Impuesto a la renta causado 1,32% 0,95% 

Ganancia/pérdida de operaciones continuadas 

antes del impuesto diferido 

3,55% 2,46% 
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Fuente Superintendencia de Compañías del Ecuador 

Elaborado por los autores 

  

(-) Gasto por impuesto diferido 0,00% 0,00% 

(+) Ingreso por impuesto diferido 0,01% 0,00% 

Ganancia/pérdida de operaciones continuadas 

antes del impuesto diferido 

0,00% 2,46% 

Ganancia/pérdida neta del periodo 3,56% 2,46% 
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3.2.  ANÁLISIS HORIZONTAL 

Tabla 10. PRONACA C.A-Situación Financiera-Análisis Horizontal 

PERIÓDOS 

VARIACIÓN 

ABSOLUTA 

VARIACIÓN 

RELATIVA 

ACTIVO $(21.097.492,55) -3% 

Activo corriente $(15.068.217,28) -5% 

Efectivo y Equivalente $     9.478.176,65  28% 

Activos financieros $   20.828.833,10  22% 

Actividades ordinarias que no generan 

intereses 

 $  82.109.583,11  0 

Cuentas y documentos por cobrar a clientes  $  82.109.583,11  0% 

Cuentas y documentos por cobrar 

relacionados 

$(93.478.447,29) -99% 

Por cobrar compañías relacionadas $(92.649.365,55) -99% 

Otras cuentas por cobrar relacionadas $     (829.081,74) -95% 

Provisión por cuentas incobrables $       (99.970,99) 3% 

Inventarios $(47.245.947,38) -32% 

Servicio y otros pagos anticipados $          30.462,75  46% 

Seguros pagados por anticipado $          30.462,75  46% 

Otros activos corrientes $  (4.669.107,83) -11% 

Activo no corriente $  (6.029.275,27) -2% 

Propiedad, planta y equipo $     4.255.573,91  2% 

Terreno $        213.110,96  1% 

Edificios  $  56.891.822,87  68% 
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Construcciones en curso $(22.862.866,78) -46% 

Instalaciones $(38.686.291,06) -56% 

Muebles y enseres $        221.210,36  3% 

Maquinaria y equipo $   24.383.135,04  15% 

Equipo de computación $        372.476,62  4% 

Otros propiedad, planta y equipo $     3.135.283,41  0% 

Depreciación acumulada propiedad, planta y 

equipo 

$ (49.795.148,38) 32% 

Propiedades de inversión $         229.807,83  6% 

Depreciación acumulada de propiedades de 

inversión 

$       (349.249,19) 61% 

Activos biológicos $    (9.658.278,31) -89% 

Depreciación acumulada de activos 

biológicos 

 $   (2.100.691,53) 52% 

Activo Intangible $          34.359,76  0% 

Plusvalía $           -    0% 

Marcas, patentes, derechos de llave, cuotas 

patrimoniales y otros similares 

$   (7.783.945,44) -33% 

Amortización acumulada de activos 

intangibles 

$      (853.590,82) 25% 

Otros intangibles $      8.671.896,02  0% 

Activos financieros no corrientes  $     3.930.337,36  0% 

Otros activos no corrientes  $ (15.621.075,82) -18% 
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PASIVO $  (39.862.649,22) -15% 

Pasivo corriente $  (67.708.135,77) -37% 

Cuentas y documentos por pagar  $ (25.106.219,71) -42% 

Otras  $      3.994.373,08  18% 

Obligaciones con Instituciones financieras $  (18.775.606,74) -61% 

Papel comercial $  (11.293.941,06) -20% 

Porción corriente de valores emitidos $    (9.306.954,82) -16% 

Intereses por pagar $     3.896.077,05  0% 

Otras obligaciones corrientes $  (12.294.212,30) -57% 

Por beneficios de ley a empleados $    (5.699.218,23) -70% 

Participación de trabajadores por pagar del 

ejercicio 

$    (2.918.884,14) -30% 

Otros pasivos financieros $           88.081,23  0% 

Porción corriente de provisiones por 

beneficios a empleados 

$      1.150.284,41  14% 

Otros beneficios para empleados $      1.150.284,41  14% 

Pasivos no corriente $    27.845.486,55  32% 

Obligaciones con entidades financieras $    26.505.415,53  55% 

Provisiones por beneficios a empleados $      1.721.532,24  5% 

Otros pasivos no corrientes $      2.032.835,54  97% 

  



 

 

63 

 

PATRIMONIO NETO $    18.765.156,67  5% 

Capital $    19.100.000,00  5% 

Capital suscrito y asignado $    19.100.000,00  5% 

Reserva legal $         (25.424,50) -16% 

Reserva facultativa y estatutaria $       (160.950,40) -100% 

Ganancias Acumuladas $      9.526.251,89  42% 

Ganancia neta del ejercicio $  (11.479.921,61) -28% 

Fuente Superintendencia de Compañías del Ecuador 

Elaborado por los autores 
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Tabla 11. PRONACA C.A-Resultado Integral-Análisis Horizontal 

PERIODOS 

VARIACIÓN 

ABSOLUTA 

VARIACIÓN 

RELATIVA 

Ventas $ (28.712.686,30) -3% 

Ingreso de actividades ordinarias $ (29.056.761,22) -3% 

Prestación de servicios  $     (355.031,84) -20% 

Ingresos por asesoría  $     1.045.673,52  0% 

Otros  $  (1.400.705,36) -81% 

Intereses  $       256.000,00  0% 

Otros intereses generados  $       256.000,00  0% 

Dividendos  $     2.554.076,90  0% 

Ganancia por medición a valor razonable de 

activos biológicos 

 $       (20.549,84) -15% 

Ingresos financieros  $       606.642,95  9% 

Intereses financieros  $       735.525,95  30% 

Otros ingresos financieros  $     3.956.116,58  0% 

Ganancia en venta de propiedad, planta y 

equipo 

 $     1.474.715,50  0% 

Otros  $     (147.961,50) -14% 

Descuento en ventas  $ 157.544.900,80  -100% 

Devoluciones en venta     $(160.782.152,42) 0% 

Ganancia bruta $ (12.447.765,57) -6% 

Costo de ventas y producción  $(16.608.995,65) -2% 

Materiales utilizados o productos vendidos  $   23.913.194,78  5% 



 

 

65 

 

Compras netas locales de bienes no 

producidos por la compañía 

 $   12.217.212,18  0% 

Importaciones de bienes no producidos por la 

compañía 

 $        309.600,00  0% 

Inventario inicial de materia prima  $   10.547.953,08  17% 

Compras netas locales de materia prima  $   31.158.995,53  10% 

Importaciones de materia prima $ (74.649.587,94) -41% 

Inventario final de materia prima  $   28.041.096,84  -39% 

Inventario final de productos en proceso $      (605.704,42) 42% 

Inventario inicial de productos terminados  $        641.158,98  2% 

Inventario final de productos terminados  $   10.797.719,61  -30% 

Mano de obra directa  $   17.460.571,96  39% 

Sueldos y beneficios sociales  $     4.745.109,82  11% 

Mano de obra directa  $     9.807.989,24  35% 

Sueldos y beneficios sociales  $     3.949.515,23  15% 

Otros costos indirectos de fabricación  $(67.790.751,63) -28% 

Depreciación propiedad, planta y equipo  $     2.360.555,27  13% 

Mantenimiento y reparaciones  $(23.802.966,40) -90% 

Otros costos de producción  $(70.511.800,48) -36% 

Gastos  $     8.186.083,88  5% 

Gastos de venta  $  (1.047.429,38) -1% 

Sueldos, salarios y demás remuneraciones  $        979.695,20  4% 

Aportes a la seguridad social (incluidos 

fondos de reserva) 

 $     1.176.741,16  33% 
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Beneficios sociales e indemnizaciones  $     (365.529,44) -8% 

Honorarios comisiones y dietas a persona 

natural 

 $     (531.973,17) -48% 

Honorarios a extranjeros por servicios 

ocasionales 

 $            9.571,98  8% 

Mantenimiento y reparación  $     (260.788,98) -12% 

Arrendamiento operativo  $  (1.257.414,52) -31% 

Promoción y publicidad  $  (1.485.204,87) -11% 

Combustibles  $       (14.440,28) -4% 

Seguros y reaseguros (primas y cesiones)  $       (33.391,86) -3% 

Transporte  $     (139.262,40) -1% 

Gastos de gestión (agasajos a accionistas, 

trabajadores y clientes) 

 $     (103.359,93) -43% 

Gastos de viaje  $     (249.448,33) -22% 

Agua, energía y telecomunicaciones  $        217.394,33  19% 

Depreciaciones  $        190.456,96  11% 

Propiedad, planta y equipo  $        270.959,69  16% 

Otros activos  $     (828.277,41) -66% 

Gastos deterioro  $       435.391,91  0% 

Suministros y materiales  $        793.432,87  0% 

Otros gastos  $  (6.345.605,19) -30% 

Gastos administrativos  $     6.680.529,45  19% 

Sueldos, salarios y demás remuneraciones  $     1.393.705,14  10% 
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Aportes a la seguridad social (incluidos 

fondos de reserva) 

 $        876.608,70  37% 

Beneficios sociales e indemnizaciones  $     (288.634,18) -10% 

Gastos planes de beneficios a empleados  $     (412.638,64) -37% 

Honorarios, comisiones y dietas personas 

naturales 

 $     (925.952,96) -20% 

Honorarios a extranjeros por servicios 

ocasionales 

 $        324.620,54  21% 

Mantenimiento y reparaciones  $        801.025,02  29% 

Arrendamiento operativo  $            7.947,02  2% 

Combustibles  $         (9.395,83) -9% 

Seguros y reaseguros (primas y cesiones)  $          51.158,32  32% 

Gastos de gestión (agasajos a accionistas, 

trabajadores y clientes) 

 $     (392.749,93) -48% 

Gastos de viaje  $        571.791,43  0% 

Agua, energía y telecomunicaciones  $          51.311,30  22% 

Impuestos, contribuciones y otros  $        255.397,31  36% 

Depreciaciones  $       (32.532,94) -2% 

Propiedad, planta y equipo  $          61.272,38  5% 

Amortizaciones  $       (40.460,78) -4% 

Intangibles  $       (40.460,78) -4% 

Suministros y materiales  $     2.586.774,54  0% 

Gastos financieros  $     2.594.821,64  26% 

Intereses  $  (2.788.225,86) -28% 



 

 

68 

 

Otros gastos financieros  $    5.383.047,50  0% 

Otros gastos  $       (41.837,83) -1% 

Pérdida en inversiones en asociadas, 

subsidiarias y otras 

 $       (41.837,83) -1% 

Ganancia/pérdida antes del 15% trabajadores 

e impuesto a la renta de operaciones 

continuadas 

 $(20.633.850,45) -31% 

15% participación a trabajadores  $  (2.830.087,01) -29% 

Ganancia/pérdida antes de impuesto  $(17.803.763,44) -32% 

Impuesto a la renta causado  $  (4.528.678,64) -30% 

Ganancia/pérdida de operaciones continuadas 

antes del impuesto diferido 

 $(13.275.084,80) -33% 

(-) Gasto por impuesto diferido  $          -    0% 

(+) Ingreso por impuesto diferido  $       (91.670,19) -91% 

Ganancia/pérdida de operaciones continuadas 

antes del impuesto diferido 

 $   27.376.000,00  0% 

Ganancia/pérdida neta del periodo  $(13.366.754,99) -33% 

Fuente Superintendencia de Compañías del Ecuador 

Elaborado por los autores 
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3.3.  INDICADORES FINANCIEROS 2015-2016 

3.3.1.  RAZONES DE LIQUIDEZ 

LIQUIDEZ GENERAL O RAZÓN CIRCULANTE 

 

2015 

Activo 

Corriente 

= 

$  322.303.489,38 

= 1,75 

Pasivo 

Corriente 

$  183.826.737,96 

 

2016 

     

Activo 

Corriente 

= 

$  307.235.272,10 

= 2,65 

Pasivo 

Corriente 

$  116.118.602,19 

 

Mide: Grado de cumplimiento de obligaciones a corto plazo. 

 

PRUEBA ÁCIDA O RAZÓN RÁPIDA 

 

 

2015 

Activo 

Corriente - 

Inventarios = 

$  161.521.647,51 

= $      0,88 

Pasivo 

Corriente 

$  183.826.737,96 
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2016 

Activo 

Corriente - 

Inventarios = 

$  208.767.594,89 

= $        1,80 

Pasivo 

Corriente 

$  116.118.602,19 

 

Mide: Grado cumplimiento de obligaciones a corto plazo sin considerar los 

inventarios. 

  

3.3.3.  RAZONES DE ENDEUDAMIENTO Y APALANCAMIENTO 

RAZÓN DE ENDEUDAMIENTO 

 

2015 

Pasivo 

Total 

= 

$    269.646.284,63  

= 40% 

Activo 

Total $    680.248.228,75  

   

2016 

Pasivo 

Total 

= 

$    229.783.635,41  

= 35% 

Activo 

Total 

 $    659.150.736,20  

 

Mide: Porcentaje de inversión financiada por los acreedores. 
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APALANCAMIENTO EXTERNO O ENDEUDAMIENTO CORPORATIVO 

 

2015 

Pasivo 

Total 

= 

$    269.646.284,63  

=     0,66  

Patrimonio 

total 

$    410.601.944,12  

 

 
 

2016 

Pasivo 

Total 

= 

$    229.783.635,41  

= 0,54  

Patrimonio 

total 

 $    429.367.100,79  

 

Mide: Grado de compromiso del patrimonio para con los acreedores. 

 

APALANCAMIENTO INTERNO O ENDEUDAMIENTO CASERO 

 

 

2015 

Patrimonio 

total 

= 

 $    410.601.944,12  

=         1,52  

Pasivo 

Total 

 $    269.646.284,63  
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2016 

Patrimonio 

total 

= 

$    429.367.100,79  

=    1,87  

Pasivo 

Total 

$    229.783.635,41  

 

Mide: Grado de unidades monetarias aportadas al financiamiento exclusivamente por 

los accionistas. 

 

RAZÓN DE AUTONOMÍA O ÍNDICE DE PROPIEDAD 

 

2015 

Patrimo

nio Total 

= 

$    410.601.944,12 

= 60% 

Activo 

Total $    680.248.228,75 

 

2016 

Patrimo

nio Total 

= 

 $    429.367.100,79  

= 65% 

Activo 

Total 

 $    659.150.736,20  

 

Mide: Porcentaje de inversión de la empresa que ha sido financiada por los 

propietarios. 
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3.3.4.  RAZONES DE ACTIVIDAD 

ROTACIÓN DE INVENTARIOS 

      

2015 

Costo de 

venta =  $      780.166.223,78  = 5,4 

Inventario  $      145.713.624,59  

     

      

2016 

Costo de 

ventas = $      763.557.228,13  = 7,8 

Inventario 

Total 

$        98.467.677,21  

    

     

Mide: Refleja capacidad de la empresa para rotar sus productos de una manera 

eficiente. 

 

ROTACIÓN DE ACTIVO FIJO   

      

2015 

Ventas 

= 

$   1.143.302.600,96  

= 3,19 Activos 

Fijos 

$      357.944.739,37  
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2016 

Ventas 

= 

 $   1.114.589.914,66  

= 3,17 Activos 

Fijos 

$      351.915.464,10  

  

Mide: La productividad de las ventas y el aprovechamiento de la planta y maquinaria. 

 

ROTACIÓN ACTIVO CORRIENTE 

      

2015 

Ventas 

= 

 $   1.143.302.600,96  

= 3,55 Activo 

Corriente 

$      322.303.489,38  

      

2016 

Ventas 

= 

 $   1.114.589.914,66  

= 3,63 Activo 

Corriente 

$      307.235.272,10  

      

Mide: Productividad de la ventas y el aprovechamiento del activo conformado por 

préstamos, créditos financieros, inversiones, y otros rubros denominados no corrientes. 

 

ROTACIÓN DE ACTIVOS TOTALES 

      

Rotación de 

Total de 

Activos 

Ventas 

= 

 $   1.143.302.600,96  

= $  1,68 Activo 

Total 

$      680.248.228,75  
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Rotación de 

Total de 

Activos 

Ventas 

= 

 $   1.114.589.914,66  

=    $   1,69 Activo 

Total 

$      659.150.736,20  

      

Mide: Hecho generar un volumen de ingresos para la cantidad de activos invertidos. 

 

PLAZO PROMEDIO DE COBRANZA 

 

2015 

Cuentas por 

Cobrar (clientes y 

relacionados)*360 
= 

 $    67.820.109.519,60  

= 59,32 

 Total de ventas  $   1.143.302.600,96  

      

2016 

Cuentas por 

Cobrar (clientes y 

relacionados)*360 
= 

$    30.373.546.816,80  

= 27,25 

  Total de ventas $      1.114.589.914,66  

 

 

Mide: El tiempo promedio que necesita la empresa para cobrar las ventas a crédito, es 

decir, tiempo que tomas las cuentas para convertirse en efectivo. 
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3.3.5.  RAZONES DE RENTABILIDAD 

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO-ROE 

 

2015 

Utilidad 

Neta = 

$    40.742.754,99  

= 9,92% 

Patrimonio  $  410.601.944,12  

      

2016 

Utilidad 

Neta = 

$    27.376.000,00  

= 6,38% 

Patrimonio $  429.367.100,79  

 

Mide: Rentabilidad obtenida a partir de la inversión total. 

 

MARGEN NETO DE UTILIDAD 

 

2015 

Utilidad 

Neta = 

$        40.742.754,99  

= 3,56% 

Ventas  $   1.143.302.600,96  

      

2016 

Utilidad 

Neta = 

$        27.376.000,00  

= 2,46% 

Ventas $   1.114.589.914,66  

 

Mide: Utilidad después de impuestos por dólar de ventas. 
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RENDIMIENTO SOBRE ACTIVO-ROA 

 

2015 

Utilidad 

Neta 

= 

 $        40.742.754,99  

= 6% 

Activo 

Total 

$      680.248.228,76  

      

2016 

Utilidad 

Neta 

= 

 $        27.376.000,00  

= 4,15% 

Activo 

Total 

$      659.150.736,20  

 

Mide: Beneficio obtenido por dólar de activo. 
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CAPÍTULO III.  INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

3.1.  ANÁLISIS VERTICAL 

PRONACA C.A, contó con una fuerte participación en su movimiento económico por 

parte de cada una de sus cuentas reflejadas en los estados financieros. 

Si observamos el Estado de Situación Financiera de la empresa PRONACA C.A de 

manera porcentual podemos apreciar que la inversión de la empresa se concentra 

mayoritariamente en los activos corrientes, los cuales totalizan el 75% de la inversión 

manejada para el 2015 mientras que para el 2016 la inversión aumentó al 85%, todo esto 

tomando en consideración que las cuentas con mayor peso fueron para el 2015, efectivo y 

equivalente que representa el 3% del total de los activos, un nivel de manejo aceptable 

para la empresa debido a que son valores que no se encuentran generando rentabilidad, 

mientras que los activos financieros le han representado a la empresa ingresos sobre el 8% 

en relación al total de la inversión, finalmente el  nivel de inventario que maneja la 

empresa corresponde al 12% sobre el total de activos; para el 2016 la misma empresa 

incrementó su efectivo y equivalente al 6%, sus activos financieros al 18%, y su nivel de 

inventarios al 15%. Los activos fijos para el 2015 y 2016 representaron un peso de 53% 

para ambos años. 

A nivel de deudas contraídas podemos observar que para el 2015 y el 2016, se manejó 

un 68% y 51% de obligaciones con acreedores a corto plazo, rubro en descenso pero que 

se invierte en el caso de los pasivos a largo plazo en donde podemos observar un 

incremento entre deudas de un año con otro, para el 2015 del 32% y para el 2016 del 49% 

respectivamente. Tomando en consideración al patrimonio, vemos claramente reflejado el 

aumento en el nivel de financiamiento propio de un 85% versus un 86% para el 2015 y 

2016.  
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El peso estructural de los balances de cada año se resume en un 40% para total de 

financiamiento con terceros y un 60% de financiamiento por parte de propietarios para el 

2015 y de un 35% de financiamiento por parte de terceros y un 65% por parte propia. 

Dentro del Estado de Resultado Integral, las ventas que representan el 100% de la 

carga, se encuentra distribuidas para cubrir el costo de venta en un 87% tanto para el 2015 

como para el 2016 y los gastos  representaron el 13,12% para el 2015 y para el 2016, el 

14,20%, En cuanto a la utilidad neta, representó un 3,56% y 2,46% para el 2015 y 2016, la 

reducción que se presentan en los estados se deben al aumento que tuvo la participación de 

los gastos de venta que de un 8,55% pasaron a un 8,68% y los gastos administrativos que 

pasaron del 3,09% a 3,77% entre un año y otro. 
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3.2.  ANÁLISIS HORIZONTAL 

El crecimiento o disminución que las cuentas reflejadas en los estados financieros de la 

empresa PRONACA C.A. reflejaron entre un año y otro, reflejaron lo siguiente: 

Para el Estado de Situación Financiera los activos totales presentaron una reducción de 

un 3%, los activos corrientes disminuyeron más que los no corriente para ser exactos estas 

cifras se ubicaron en el 5% y el 2% de caída. 

Para las deudas totales la reducción fue del 15% entre un año y otro, esto debido a que 

el financiamiento a corto plazo se redujo en un 37%, y las obligaciones a largo plazo 

incrementaron en un 32%. 

Finalmente, el patrimonio neto sostuvo un incremento para el 2016 del 5%. 

Por otro lado, el Estado de Resultado, en sus ventas reflejó una disminución de un 3% 

entre ambos años, los costos de un 2% y los gastos de un 5%, estos rubros provocaron que 

la utilidad presentara una caída de un 33% ya para el 2016. 
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3.3.  ANÁLISIS DE INDICADORES FINANCIEROS DE LA EMPRESA 

PRONACA C.A. 

3.3.1.  LIQUIDEZ GENERAL O RAZÓN CIRCULANTE 

Para el 2015, por cada $1 que la empresa PRONACA C.A debía a corto plazo, contó 

con $1,55 para respaldar dicha obligación, mientras que para el 2016, por cada $1 que la 

empresa PRONACA C.A debía a corto plazo, contó con $2,65 para respaldar dicha 

obligación. En ambos años podemos apreciar que la empresa dispone de efectivo o tiene la 

capacidad suficiente para enfrentar todas sus obligaciones financieras, cabe destacar que el 

incremento en solvencia entre un año y otro fue de $1,10. 

 

3.3.2. PRUEBA ÁCIDA O RAZÓN RÁPIDA 

Para el 2015, por cada $1 que la empresa PRONACA C.A adeudaba, contaba con $0,88 

para respaldar dicha obligación sin contar con las ventas de su inventario, entonces 

podemos notar que para dicho año la empresa no se encontraba en condiciones de pagar la 

totalidad de sus pasivos sin vender sus inventarios. Para el 2016, por cada $1 que la 

empresa PRONACA C.A adeudaba, contaba con $1,80 para respaldar dicha obligación sin 

contar con las ventas de su inventario, logrando ya para éste año un excedente de $0,80 

para el pago de sus deudas sin la necesidad de vender sus inventarios. 
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3.3.3. RAZÓN DE ENDEUDAMIENTO 

Para el 2015, por cada $100 que la empresa PRONACA C.A invertía, los acreedores 

financiaban un 40%. Para el 2016, por cada $100 que la empresa PRONACA C.A invertía, 

los acreedores financiaban un 35%. 

 

3.3.4. APALANCAMIENTO EXTERNO O ENDEUDAMIENTO 

CORPORATIVO 

Para el 2015, por cada $1 de patrimonio, PRONACA C.A obtuvo deudas por $ 0,66; 

mientras que para el 2016 por cada $1 de patrimonio, se obtuvo deudas por $ 0,54, el 

decremento del $0,12 se debe principalmente al recorte en los valores de obligaciones a 

corto plazo que mantuvo la empresa para el 2016. 

 

3.3.5. APALANCAMIENTO INTERNO O ENDEUDAMIENTO 

CASERO 

Para el 2015 por cada $1 de deuda obtenida para PRONACA C.A, los accionistas 

aportaron a su financiamiento con $1,52; mientras que para el 2016 el aporte por parte de 

los accionistas fue del $1,87, podemos observar que en ambos escenarios la cantidad de 

deuda asumida no supera el aporte para pago inmediato generado por cada accionista de la 

empresa. 

 

 



 

 

83 

 

3.3.6. RAZÓN DE AUTONOMÍA O ÍNDICE DE PROPIEDAD 

Para el 2015, por cada $100 que la empresa PRONACA C.A ha invertido, los 

propietarios han financiado un 60%. Para el 2016, por cada $100 que la empresa 

PRONACA C.A ha invertido, los propietarios han financiado un 65%. Es decir que la 

posibilidad de la empresa en ambos años de financiarse con capital propio aumenta en un 

5%, 

 

3.3.7. ROTACIÓN DE INVENTARIO 

En el 2015, el inventario mantenido por la empresa PRONACA C.A. rotó 5.4 veces, es 

decir, el inventario se vendió en un periodo de tiempo de 66 días. Durante el 2016, el 

inventario mantenido por la empresa PRONACA C.A. rotó 7.8 veces, es decir, el 

inventario se vendió en un periodo de 46 días para ser exactos. De forma más detallada 

explicamos que, entre un año y otro las existencias con las que disponía la empresa para 

soportar la demanda se renovaron en mayor medida, esto a consecuencia del incremento en 

las ventas y de la buena gestión relacionada con el manejo de dichas existencias.  

 

3.3.8. ROTACIÓN DE ACTIVO FIJO 

Para el 2015, la empresa PRONACA C.A. rotó sus activos fijos 3,19 veces, es decir, 

cada 112 días y para el 2016, la empresa PRONACA C.A. rotó sus activos fijos 3,17 

veces, es decir, cada 113 días.  Como se puede observar al medir resultados entre años, 

vemos que el aumento en el uso de activos inmobiliarios no ha sido significativo a pesar 

del aumento en el nivel de ventas, destacando en este punto el manejo adecuado y por ende 

rentable de dichos activos, se hace necesario destacar que para la empresa siendo de tipo 
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comercial, el uso correcto de maquinaria y equipo en general sin excedentes permite que 

los mismos sufran un menor desgaste a través del tiempo, convirtiendo esto un punto 

positivo para la empresa. 

 

3.3.9. ROTACIÓN DE ACTIVO CORRIENTE 

Para el 2015, la empresa PRONACA C.A. usó su activo corriente 3,55 veces, es decir, 

usó su financiamiento a corto plazo para generar ingresos cada 101 días y para el 2016, la 

empresa PRONACA C.A. rotó sus activo corriente 3,63 veces, es decir, cada 99 días hizo 

uso de su financiamiento para obtener ingresos.  Podemos notar que para e 2016 la 

empresa amplió su inversión usando más fondos de terceros. 

 

3.3.10.  ROTACIÓN DE ACTIVOS TOTALES 

Para el 2015, la empresa PRONACA C.A. generó $1,68 por cada $1 de activo y para el 

2016, la empresa PRONACA C.A. generó $1,69 por cada $1 de activo que posee, durante 

dichos periodos podemos que la diferencia en el ingreso generado es de sólo $0,01, aunque 

en ambos caso el ingreso supera la inversión de forma significativa. 

 

3.3.11.  PLAZO PROMEDIO DE COBRANZA 

Para el 2015, las cuentas por cobrar mantenidas por la empresa PRONACA C.A. 

tardaron 59 días para convertirse en efectivo, mientras que para el 2016 tardaron 27 días, el 

límite de envejecimiento de dichas cuentas se redujo a 32 días, resultando bastante 

beneficioso éste resultado para la empresa. 
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3.3.12.  RENTABILIDAD DE PATRIMONIO-ROE 

Según lo expresado anteriormente podemos concluir, que la rentabilidad proporcionada 

por el patrimonio para los años 2015 y 2016 fue del 9,92% y del 6,38%, en este escenario 

podemos apreciar una disminución en la rentabilidad de la inversión de un 3.54% y esto se 

debe principalmente a la disminución en las valorizaciones manejadas por la empresa. 

  

3.3.13.  RENDIMIENTO SOBRE ACTIVOS 

Para el 2015 PRONACA manejó un rendimiento sobre activos de 6% y para el 2016 se 

posicionó en un 4,15%. 

 

3.3.14.  MARGEN NETO DE UTILIDAD 

Como pudimos observar para el año 2015 y 2016 las ventas de PRONACA C.A. 

generaron una utilidad de 3,56% y 2,46% respectivamente, el descenso ocasionado por el 

nivel de ventas reducido entre un año y otro, provocó una reducción de 1.10%  sobre su 

utilidad neta. 
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CONCLUSIÓN 

Lo expresado a lo largo del presente trabajo basado en datos financieros reales de la 

empresa PRONACA C.A para el año 2015 y 2016 se mantuvo asociado a parámetros de 

orden y clasificación en cada una de las cuentas y sus respectivos valores que nos 

permitieron desarrollar e interpretar de forma certera el modelo administrativo y financiero 

que maneja la compañía. 

La implementación de índices de medición para evaluar tanto la eficiencia como la 

eficacia de los procesos manejados por la misma empresa, permitieron destacar el impacto 

positivo que las inversiones realizadas han tenido sobre los resultados, que si bien es cierto 

se han reducido de un año a otro, no le provocado pérdidas a nivel de rentabilidad.  

Haciendo un recorrido rápido, en base al estudio expuesto se pudo ir revelando que 

PRONACA C.A. es sido una empresa que se ha mantenido en constante crecimiento y su 

modelo financiero radica en el uso de financiamiento externo que no supere al generado 

por los propios accionistas, el financiamiento se ha mantenido en 40%  para pasivos y 60% 

dirigido a fondos propios, una parte de los beneficios que se generan en la empresa no 

repartidos y son utilizados para autofinanciación  para mejorar los recursos disponibles, 

mientras que las inversiones realizadas buscan principalmente que se lleven a cabo nuevas 

producciones o también mejorar las existentes, de la misma manera se puede observar el 

manejo de altos niveles de inventarios que se derivan de la variedad de producción 

generada mismos que se transforman en dinero rápidamente, es decir, que la empresa 

necesita obligatoriamente renovar sus inventarios en un período máximo de 66 días, todo 

esto haciendo uso eficiente de sus activos fijos en pocas palabras generan mayor inventario 

desgastando de forma mínima sus maquinaria y equipo de porducción, otro de los aspectos 

positivos arrojados mediante el estudio realizado es la recuperación de cartera en plazos 
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cortos de forma específica límites de tiempo que no superan los 60 días para convertirse en 

efectivo.  

PRONACA C.A. se destaca por la utilización recursos humanos, tecnológicos y 

financieros, de los cuales sobresalen, el manejo de dinero en efectivo, préstamos a terceros, 

asociados e instituciones financieras, aportaciones de los socios, reinversión de utilidad,  

inversión en la bolsa de valores, estos factores han sido considerados como trascendentales 

para el buen funcionamiento de la empresa, cada uno de los recursos utilizados son 

manejados de forma cuidadosa y coordinada con el fin de no afectar ninguno de los 

sistemas de producción.  
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RECOMENDACIÓN 

Aunque PRONACA C.A es una empresa que genera flujos de efectivo elevados, y que 

a pesar de haber mantenido una reducción en su utilidad para el año 2016 que no afecta de 

forma significativa su giro en el mercado y se mantiene como una de las mejores empresas 

a nivel nacional. 

Sin embargo, podemos recomendar que se realice un incremento en su margen de 

utilidad vía reducción de costos, pequeño incremento de precios, mediante la expansión en 

nuevos mercados internacionales o también ampliarse en el mismo mercado en el que 

hasta ahora se ha mantenido pero realizando nuevas acciones asociadas a nuevas empresas 

a nivel comercial, de ésta forma la empresa podría elevar su rentabilidad.  

Siendo una empresa en constante crecimiento, tiende a ganar mayor competencia, éste 

sería el factor de riesgo principal, por ello también se hace necesario implementar estudios 

de mercado con mayor frecuencia para indagar en la influencia dominante que ejerce cada 

competidor. Se recomienda también un uso menor de financiamiento externo que podría 

ser reemplazado con un porcentaje mayor de autofinanciamiento. Reducción mayor en 

plazos de recuperación de cartera. 

Lo planteado anteriormente tiene como finalidad incrementar el uso o manejo positivo 

de los recursos de la empresa, en el escenario también pueden proponerse medidas 

auxiliares para la coordinación de recursos como capacitaciones  y desarrollo del personal 

en sus distintas áreas. 
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ANEXOS 

ANEXO 1.  ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA - PRONACA C.A. 

PERIÓDOS 2015 2016 

ACTIVO  $    680.248.228,75   $   659.150.736,20  

Activo corriente  $    322.303.489,38   $   307.235.272,10  

Efectivo y Equivalente  $      33.290.532,34   $     42.768.708,99  

Activos financieros  $      95.745.157,83   $   116.573.990,93  

Documentos y cuentas por cobrar no 

relacionados 
 $          191.260,41   $      82.109.583,11  

Actividades ordinarias que no 

generan intereses 
          -------------  $      82.109.583,11  

Cuentas y documentos por cobrar 

clientes 
          --------------  $      82.109.583,11  

Cuentas y documentos por cobrar 

relacionados 
 $     94.629.518,16   $        1.151.070,87  

Por cobrar compañías relacionadas  $     93.759.674,95   $        1.110.309,40  

Otras cuentas por cobrar 

relacionadas 
 $          869.843,21   $             40.761,47  

Provisión por cuentas incobrables  $     (3.531.224,16)  $   (3.631.195,15) 

Inventarios  $    145.713.624,59   $      98.467.677,21  

Servicio y otros pagos anticipados  $             66.107,92   $             96.570,67  

Seguros pagados por anticipado  $             66.107,92   $             96.570,67  

Activos por impuestos corrientes  $        3.072.577,98   $      10.457.142,03  

Crédito tributario a favor de la 

empresa IR 
 $        3.072.577,98  $       10.457.142,03 

Otros activos corrientes  $      43.540.289,30   $      38.871.181,47  

Activo no corriente  $    357.944.739,37   $    351.915.464,10  

Propiedad, planta y equipo  $    234.920.660,94   $    239.176.234,85  

Terreno  $      35.908.210,56   $      36.121.321,52  

Edificio  $      84.251.223,59   $    141.143.046,46  

Construcciones en proceso  $      49.848.958,42   $      26.986.091,64  

Instalaciones  $      68.836.693,53   $      30.150.402,47  
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Muebles y enseres  $        7.690.243,95   $        7.911.454,31  

Maquinaria y equipo  $    163.076.296,69   $    187.459.431,73  

Equipo de computación  $        9.588.148,29   $        9.960.624,91  

Otros propiedad, planta y equipo         ---------------  $        3.135.283,41  

Depreciación acumulada propiedad, 

planta y equipo 
 $ (153.896.273,22)  $ (203.691.421,60) 

Propiedades de inversión  $        4.115.089,32   $        4.344.897,15  

Depreciación acumulada de 

propiedades de inversión 
 $        (573.275,42)  $        (922.524,61) 

Activos biológicos  $      10.888.439,61   $        1.230.161,30  

Depreciación acumulada de activos 

biológicos 
 $     (4.028.966,83)  $     (6.129.658,36) 

Activo Intangible  $      20.837.690,07   $      20.872.049,83  

Plusvalía  $           754.637,80   $           754.637,80  

Marcas, patentes, derechos de llave, 

cuotas patrimoniales y otros similares 
 $      23.434.672,44   $      15.650.727,00  

Amortización acumulada de activos 

intangibles 
 $     (3.351.620,17)  $     (4.205.210,99) 

Otros intangibles mantenidos           --------------  $       8.671.896,02  

Activos financieros tipo no 

corrientes 
          --------------  $        3.930.337,36  

Otros activos no corrientes  $      87.182.859,43  $      71.561.783,61  

PASIVO  $    447.803.553,30   $   229.783.635,41  

Pasivo corriente  $    364.398.303,39   $   116.118.602,19  

Cuentas y documentos por pagar  $      60.133.904,05   $     35.027.684,34  

Otras   $      22.598.837,49   $      26.593.210,57  

Obligaciones con entidades 

financieras 
 $      30.897.272,65   $      12.121.665,91  

Papel comercial  $      56.979.000,00   $      45.685.058,94  

Porción corriente de valores emitidos  $      58.888.090,81   $      49.581.135,99  

Intereses por pagar           -------------  $        3.896.077,05  

Otras obligaciones corrientes  $      21.648.121,70   $        9.353.909,40  
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Por beneficios de ley exclusivo a 

empleados 
 $        8.152.961,87  $        2.453.743,64  

Participación de trabajadores por 

pronto pago del ejercicio 
 $        9.819.049,90   $        6.900.165,76  

Otros pasivos netos financieros             ------------  $             88.081,23  

Proción corriente de provisiones por 

beneficios de exclusividad a empleados 
 $        8.152.961,87   $        9.303.246,28  

Otros beneficios para empleados  $        8.152.961,87   $        9.303.246,28  

Pasivos no corriente  $      85.819.546,67   $    113.665.033,22  

Obligaciones con Instituciones 

financieras 
 $      48.062.714,44   $      74.568.129,97  

Provisiones por beneficios 

específicamente empleados 
 $      35.336.835,98   $      37.058.368,22  

Otros pasivos no corrientes  $              5.699,49   $        2.038.535,03  

PATRIMONIO NETO 

CONSOLIDADO 
 $    410.601.944,12  $    429.367.100,79  

Capital  $    348.505.500,00   $    367.605.500,00  

Capital suscrito y asignado  $    348.505.500,00   $    367.605.500,00  

Reserva legal  $           160.950,40   $           135.525,90  

Reserva facultativa y estatutaria  $           160.950,40   $                         -    

Ganancias Acumuladas  $      22.836.989,62   $      32.363.241,51  

Ganancia neta del ejercicio  $      40.742.754,99   $      29.262.833,38  

Fuente Superintendencia de Compañías del Ecuador 

Elaborado por los autores 
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ANEXO 2. ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL – PRONACA C.A. 

PERIODOS 2015 2016 

Ventas $  1.143.302.600,96 $ 1.114.589.914,66  

Ingreso de actividades ordinarias $     995.818.210,33 $     966.761.449,11  

Prestación de servicios $        1.735.622,31  $        1.380.590,47  

Ingresos por asesoría $                         -  $      1.045.673,52  

Otros $       1.735.622,31  $          334.916,95  

Intereses $                         -  $          256.000,00  

Otros intereses generados $                         -  $          256.000,00  

Dividendos $                         -  $      2.554.076,90  

Ganancia por medición a valor 

razonable de activos biológicos 
$          133.227,84  $          112.678,00  

Ingresos financieros $       6.568.983,05  $      7.175.626,00  

Intereses financieros $       2.483.983,05  $      3.219.509,00  

Otros ingresos financieros $                         -  $      3.956.116,58  

Ganancia en venta de propiedad, 

planta y equipo 
$                         -  $      1.474.715,50  

Otros $       1.034.254,64  $          886.293,14  

Descuento en ventas $ (156.956.478,47)  $           588.422,33  

Devoluciones en venta $                         - $  (160.782.152,42) 

Ganancia bruta $   215.651.986,55 $    203.204.220,98  

Costo de ventas y producción $   780.166.223,78 $    763.557.228,13  

Materiales utilizados o productos 

vendidos 
$   467.012.197,91 $  490.925.392,69  

Inventario inicial de bienes no 

producidos por la compañía 
$              1.336,53  $      1.363.448,07  

Compras netas locales de bienes no 

producidos por la compañía 
$                         -  $   12.217.212,18  

Importaciones de bienes no 

producidos por la compañía 
$                         -  $          309.600,00  

Inventario inicial de materia prima $     62.288.849,17  $   72.836.802,25  
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Compras netas locales de materia 

prima 
$   296.951.211,41 $  328.110.206,94  

Importaciones de materia prima $   181.078.982,04 $  106.429.394,10  

Inventario final de materia prima $   (72.770.436,17) $ (44.729.339,33) 

Inventario inicial de productos en 

proceso 
$       1.103.484,35  $      5.196.123,73  

Inventario final de productos en 

proceso 
$      (1.455.783,13)  $  (2.061.487,55) 

Inventario inicial de productos 

terminados 
$     35.961.581,67  $   36.602.740,65  

Inventario final de productos 

terminados 
$    (36.147.027,96)  $   (25.349.308,35) 

Mano de obra directa $     45.337.592,14  $      62.798.164,10  

Sueldos y beneficios sociales $     43.636.866,80  $      48.381.976,62  

Gasto planes de beneficios a 

empleados 
$       1.700.725,34  $      14.416.187,78  

Mano de obra directa $     27.981.298,52  $      37.789.287,76  

Sueldos y beneficios sociales $     26.797.500,97  $      30.747.016,20  

Gasto planes de beneficios a 

empleados 
$       1.183.797,55  $        7.042.271,56  

Otros costos indirectos de 

fabricación 
$   239.835.135,21  $    172.044.383,58  

Depreciación propiedad, planta y 

equipo 
$     17.524.202,14  $      19.884.757,41  

Mantenimiento y reparaciones $     26.424.865,30  $        2.621.898,90  

Suministros, materiales y repuestos $          355.683,22  $           922.061,20  

Otros costos de producción $   195.530.384,55  $    125.018.584,07  

Gastos $     150.058.427,06  $    158.244.510,94  

Gastos de venta $     97.768.848,73  $      96.721.419,35  

Sueldos, salarios y demás 

remuneraciones 
$     23.148.229,30  $      24.127.924,50  

Aportes a la seguridad social 

(incluidos fondos de reserva) 
$       3.553.061,32  $        4.729.802,48  
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Beneficios sociales e 

indemnizaciones 
$       4.311.538,74  $        3.946.009,30  

Gasto planes de beneficios a 

empleados 
$          899.083,85  $        6.650.731,45  

Honorarios comisiones y dietas a 

persona natural 
$       1.104.722,26  $           572.749,09  

Honorarios a extranjeros por 

servicios ocasionales 
$          126.845,57  $           136.417,55  

Mantenimiento y reparaciones $       2.263.781,38  $        2.002.992,40  

Arrendamiento operativo $       4.027.034,76  $        2.769.620,24  

Promoción y publicidad $     13.112.106,60  $      11.626.901,73  

Combustibles $          360.321,20  $           345.880,92  

Seguros y reaseguros (primas y 

cesiones) 
$          969.844,01  $           936.452,15  

Transporte $     17.537.555,80  $      17.398.293,40  

Gastos de gestión (agasajos a 

accionistas, trabajadores y clientes) 
$          241.964,16  $           138.604,23  

Gastos de viaje $       1.118.589,25  $           869.140,92  

Agua, energía y telecomunicaciones $       1.164.580,11  $        1.381.974,44  

Depreciaciones $       1.728.316,21  $        1.918.773,17  

Propiedad, planta y equipo $       1.647.813,48  $        1.918.773,17  

Propiedades de inversión $            80.502,73  $      14.488.326,90  

Amortizaciones $       1.263.669,32  $      14.488.326,90  

Otros activos $       1.263.669,32  $           435.391,91  

Gastos deterioro $                         -  $           435.391,91  

Suministros y materiales $                         -  $           793.432,87  

Otros gastos $     20.837.604,89  $      14.491.999,70  

Gastos administrativos $     35.363.797,07  $      42.044.326,52  

Sueldos, salarios y demás 

remuneraciones 
$     14.246.605,43  $      15.640.310,57  

Aportes a la seguridad social 

(incluidos fondos de reserva) 
$       2.375.911,60  $        3.252.520,30  
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Beneficios sociales e 

indemnizaciones 
$       2.947.502,40  $        2.658.868,22  

Gastos planes de beneficios a 

empleados 
$       1.103.416,88  $           690.778,24  

Honorarios, comisiones y dietas 

personas naturales 
$       4.741.284,03  $        3.815.331,07  

Honorarios a extranjeros por 

servicios ocasionales 
$       1.521.493,07  $        1.846.113,61  

Mantenimiento y reparaciones $       2.749.488,45  $        3.550.513,47  

Arrendamiento operativo $          469.256,14  $           477.203,16  

Combustibles $          103.029,35  $             93.633,52  

Seguros y reaseguros (primas y 

cesiones) 
$          160.998,42  $           212.156,74  

Transporte $          297.233,37  $                  459,92  

Gastos de gestión (agasajos a 

accionistas, trabajadores y clientes) 
$          810.692,37  $           417.942,44  

Gastos de viaje $                         -  $           571.791,43  

Agua, energía y telecomunicaciones $          229.737,66  $           281.048,96  

Impuestos, contribuciones y otros $          701.769,51  $           957.166,82  

Depreciaciones $       1.305.426,39  $        1.272.893,45  

Propiedad, planta y equipo $       1.211.621,07  $        1.272.893,45  

Amortizaciones $          982.998,04  $           942.537,26  

Intangibles $          982.998,04  $           942.537,26  

Suministros y materiales $                         -  $        2.586.774,54  

Otros gastos $          616.953,96  $        2.776.282,80  

Gastos financieros $       9.960.804,26  $      12.555.625,90  

Intereses $       9.960.804,26  $        7.172.578,40  

Otros gastos financieros $                         -  $        5.383.047,50  

Otros gastos $       6.964.977,00  $        6.923.139,17  

Pérdida en inversiones en asociadas, 

subsidiarias y otras 
$       6.964.977,00 $         6.923.139,17 
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Ganancia/pérdida antes del 15% 

trabajadores e impuesto a la renta de 

operaciones continuadas 

$     65.593.560,49  $      44.959.710,04  

15% participación a trabajadores $       9.819.049,90  $        6.988.962,89  

Ganancia/pérdida antes de impuesto $     55.774.510,59  $      37.970.747,15  

Impuesto a la renta causado $     15.132.224,25  $      10.603.545,61  

Ganancia/pérdida de operaciones 

continuadas antes del impuesto diferido 
$     40.642.286,34  $      27.367.201,54  

(-) Gasto por impuesto diferido $                         -  $                          -    

(+) Ingreso por impuesto diferido $          100.468,65  $               8.798,46  

Ganancia/pérdida de operaciones 

continuadas antes del impuesto diferido 
$                         -  $      27.376.000,00  

Ganancia/pérdida neta del periodo $       40.742.754,99  $      27.376.000,00  

Fuente Superintendencia de Compañías del Ecuador 

Elaborado por los autores 
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ANEXO 3. OFICIO DE REQUERIMIENTO 

Guayaquil, 19 de diciembre de 2017 

 

 

Psic. Jonathan Robalino 

Recursos Humanos 

 

 

A quien corresponda: 

 

 

Joseline Fernanda Oyola Paucar con C.I. 0950570051 y Katia Anabel Castillo 

Carabajo con C.I. 120797612-5 egresadas de la Universidad de Guayaquil en la carrera de 

Ingeniería en Tributación y Finanzas, mediante el presente documento queremos solicitar se 

nos facilite información por motivo de realización de proyecto de tesis. 

Tema de tesis: 

 

 

Evaluación de la estructura financiera  adoptada por las grandes empresas 

ecuatorianas: caso PRONACA C.A 

 

 

Doy a conocer algunos requerimientos como ayuda en la preparación de la tesis. 

 

 

Entrevista: 

 

1. ¿Existe políticas contables definidas para el área financiera? 

2. ¿cuenta la empresa con reglamentos para la administración de fondos? 

3. ¿se manejan índices financieros para medir eficiencia y eficacia? 
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4. ¿los estados financieros han sido elaborados considerando las NIIF? 

5. ¿el sistema financiero está acorde con las necesidades y expectativas de la empresa? 

6. ¿se elaboran presupuestos anuales? 

7. ¿existe seguimiento y evaluación a los presupuestos establecidos? 

8. ¿se cumple a tiempo y bajo ley las obligaciones tributarias? 

9. ¿se prepara informes diarios de ingresos y pagos realizados y se envía a contabilidad 

con la documentación pertinente en forma oportuna y sistemática? 

10. ¿organiza apropiadamente y mantiene el archivo de la documentación que respalda 

las operaciones y transacciones financieras? 

11. ¿existe un adecuado manejo y control con la cartera? 

12. ¿cuáles son los porcentajes de financiamiento de los activos, pasivo y patrimonio de 

la empresa por parte de accionistas y de terceros? 
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ANEXO 5. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Concepto Unidades Valor Unitario Valor total 

CD-R 2 $ 1.50 $ 2.50 

Carpetas esmaltadas 4 $ 1.80 $ 7.20 

Carpetas colgantes 1 $ 3.00 $3.00 

Frasco de tinta 5 $ 5.00 $ 25.00 

Resma de Hojas 3 $ 2.50 $ 7.50 

TOTAL $ 45.20 

ANEXO 4. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

DICIEMBRE 2017 

Actividades SEMANA 

1 

SEMANA 

2 

SEMANA 

3 

SEMANA 

4 

OBSERVACIONES 

Desarrollo 

anteproyecto 

X      

Desarrollo 

Capitulo 1 

 X     

Desarrollo 

Capitulo 2 

  X    

Desarrollo 

Capitulo 3 

   X   

Revisión 

Final 

   X   
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JUNTA 
GENERAL DE 
ACCIONISTAS

DIRECTORIO

SUBGERENCIA DE 
COMERCIALIZACI

ÓN

Ventas Nacionales

Ventas 
Internacionales

SUBGERENCIA 
DE 

PRDODUCCIÓN

Dirección de 
materiales

Investigación y 
desarrollo 

tecnológico

Programación y 
control de 
producción

Producción

Laboratorio

Mantenimiento

Seguridad Industrial y 
Protección Ambiental

SUBGERENCIA 
DE 

ADMINISTRACI
ÓN Y FINANZAS

Dirección de 
recursos humanos

Dirección de costos

Dirección de 
contabilidad y 
presupuesto

Tesorería

Informática y 
Sistemas

SUBGERENCIA 
DE 

PLANEACIÓN

Dirección de 
planeación 
estratégica

Dirección de 
proyectos de 

inversión

Dirección de 
evaluación y control 

operativo

AUDITORÍA 
INTERNA

ANEXO 6. ORGANIGRAMA DE PRONACA C.A 


