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Resumen 

 

El presente trabajo de investigación se lo realizo en base a aquellas empresas 

manufactureras que cotizaron acciones en la Bolsa de Valores de Guayaquil, antes y 

durante la crisis que se suscitó en el año 2015 y 2016, en donde se llevó a cabo una 

investigación analítica mediante el análisis de los estados financieros, así como también 

una investigación de campo, en donde se entrevistó a los principales directivos de las 

empresas manufactureras,  para determinar las estrategias que utilizaron para sobrellevar la 

crisis económica. Para su desarrollo se obtuvo información de fuentes oficiales, como la 

Bolsa de Valores de Quito y Guayaquil, Banco Central, Ministerio de finanzas, Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos, Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.  

Para alcanzar las metas en el presente trabajo de investigación se planteó como objetivo 

general: Analizar las estrategias que implementaron las empresas ecuatorianas de la 

industria manufacturera que cotizaron acciones en BVG, para superar la crisis económica 

del 2015 y 2016. 

 

 

Palabras Clave: Empresas Manufactureras – Bolsa de Valores – Crisis Económica – 

Planificación Estratégica – Rentabilidad.   
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Abstract 

 

The present investigate on was made base don’t hose manufacturing companies that 

bought shares on Stock Exchange from Guayaquil, before and during the crisis of 2015 

and 2016. It was carried out by analyzing financial statements of those years, also through 

a field investigation, in which most of the top managers were interviewed, in order to 

determine the strategies that were used to handle the economic crisis. For the development 

of this investigation, the information was obtained from official sources as Stock Exchange 

from Quito and Guayaquil, Central Bank, Ministry of Finance, Statistics and Census 

National Institute (INEC) and Superintendence of Corporations.  To accomplish the goals 

of this investigation, it was stablished as general objective: Analize the strategies that were 

implemented by Ecuadorian manufacturing companies that bought shares on Stock 

Exchange from Guayaquil, to overcome economic crisis of 2015 and 2016. 
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Introducción 

Ecuador es un país que desde su creación como república ha venido enfrentado crisis 

nacionales e internacionales de distintas índoles. Las crisis económicas a las que el país 

agroexportador primario se ha enfrentado, han afectado considerablemente el aparato 

productivo del mismo.  

Uno de los principales ejemplos históricos es la crisis vivida por la gran depresión 

estadounidenses de 1929 que impactó gravemente las economías mundiales; de la cual 

Ecuador no fue la excepción. Esta crisis fue un elemento más para la crisis que este país 

venía arrastrando desde 1910, en lo que desde ese momento (1910) se denominó la crisis 

cacaotera. 

Como bien lo expresa su nombre, la crisis cacaotera deterioro el comercio interno y 

externo del entonces y hasta ahora uno de los principales producto de exportación “el 

cacao”. Esta crisis tiene varias causantes: por ejemplo, la primera guerra mundial que 

debilitó las relaciones comerciales entre el país y los productores, el incremento de los 

precios del transporte, otra razón fue la intermediación que existía en el comercio del 

cacao que perjudicaba a los productores. Los resultados de esta crisis fue que se crearon 

los primeros gremios de productores y trabajadores en defensa de sus 

intereses.(Maiguashca, 2012) 

Otra crisis muy puntual que vivió el país fue la que se desarrolló a finales de 1999 la 

cual se venía arrastrando desde los principios de la década del 90, con una alta inflación 

que no pudo ser detenida por él y los gobiernos de turno. Los efectos de esta crisis se 

vieron en todas las aristas económicas del Ecuador, fue una de las más graves de toda la 

historia, desde despidos masivos, colapso social, extensos paros en las calles, 

devaluaciones constantes, pérdidas de poder adquisitivos de la noche a la mañana, 

empresas cerradas y quebradas. Estas y más razones que terminaron haciendo que el país 

se dolarizará como una medida de reactivación económica y de recuperar la actividad 

empresarial y productiva de país.(Acosta, 2001) 

Las crisis internacionales también han provocado un desfase en las economías 

latinoamericanas. Un ejemplo, es la crisis financiera internacional que empezó a notarse en 

el año 2007 y concluyó a finales del año 2009. Es importante decir que esta crisis se da 

luego del gran auge del sistema financiero en los años 2003-2007, el cual estuvo 

respaldado por leyes que permitieron la libre circulación de capitales de las grandes 
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potencias hacia las economías en desarrollo. Las afectaciones que tuvieron países como 

Ecuador se vieron desde dos perspectivas: la primera referente a los efectos de comercio 

internacional (los precios de las materias primas) y segundo la falta de entrada de capitales, 

pues según expertos, los mismos canales que trajeron progreso al país estaban 

profundizando la crisis por el sistema dolarizado en que se encuentra el país. (Aguilera, 

2015) 

Una de las últimas crisis que ha vivido Ecuador por situaciones internacionales, fue 

aquella provocada por la disminución de los precios del petróleo; transcurrió desde 

mediados del año 2014, y continuaba teniendo efectos al 2016, y hoy en día aún se 

planifica respecto a ella. Esto se debe a que el rubro petrolero es uno de los más 

importantes en el comercio exterior y gran financiador del presupuesto general de estado. 

Las medidas aplicadas para responder a esta situación fueron varias y otras bastante 

drásticas, y estas se deben a la estrecha relación que tiene el precio del petróleo con el 

crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB).(Maldonado & Proaño, 2015) 

Una de las medidas tomadas fue la aplicación de salvaguardias a múltiples productos 

de importación, que ayudan a la producción ecuatoriana, donde también se incluye 

productos del sector manufacturero. Soluciones como estas, hicieron que varios sectores 

presenten descontentos por la afectación que tendrían no solo las empresas, sino el 

consumidor final. Sin embargo, varias empresas tuvieron que manejar las variables de su 

microentorno para enfrentar la crisis, también para disminuir los factores externos a su 

estructura y sobre todo para mantener su posición en el mercado. Es allí donde estudiar 

cómo las empresas que cotizan acciones en la Bolsa de Valores de Guayaquil (pues se 

asume que son las más grandes y rentables) del sector manufacturero enfrentan y 

planifican cómo sobrellevar la crisis. 
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Capítulo I 

1. Planteamiento del problema 

1.1.Árbol del problema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Árbol del problema 

Elaborado por: autora.  
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1.2.Justificación 

Cuando un país está pasando por un momento de crisis, se generan diversas 

reacciones, como por ejemplo: incertidumbre económica, como también una gran 

inseguridad laboral, desempleo, en otras palabras la situación se torna difícil para la mayor 

parte de la población; debido a esto ocurren acontecimientos que tienden a afectar a todo el 

sistema productivo que se desarrolla en un país. 

Es importante analizar una crisis para poder evitar que este tipo de acontecimientos 

se propaguen y profundicen en un país, además también ayudar a proyectar escenarios de 

lo que ocurrirá en los siguientes años. Pues, una crisis tiene consecuencias en la coyuntura 

económica, como en la inflación, caída de la inversión, aumento drástico de desempleo, 

caída de la producción y comercio, entre otras. 

Los efectos de la crisis en los países que tienen tan poca diversidad económica y que 

todos los sectores están extremadamente relacionados (como el caso de Ecuador), tienen 

efectos más notorios en la mayoría de los indicadores económicos. 

 Uno de los sectores económicos es aquel que se debe a la actividad manufacturera, y 

esta es fundamental dentro de la economía. Pues en este sector se trata el término de la 

industria, donde se hace referencia al proceso mediante el cual, se transforma una materia 

prima en un producto para uso final o que servirá de insumo a otros procesos productivos. 

(Ekos, 2015) 

El desarrollo de este sector en otros países ha generado rendimientos crecientes, 

transformándolos en mayor bienestar y progreso económico para su población. La 

concentración de mano de obra y explotación de recursos, por parte de esta industria, crean 

en conjunto uno de los principales sustentos para la generación de obras, inversión y el 

desarrollo de otros sectores de la economía. Dentro de la economía local, la participación 

del sector manufacturero en el PIB ecuatoriano, fue de 13,01% en el año 2013, de 12,47% 

en el 2014 y del 12,33% en el año 2015, según datos del Banco Central. Siendo uno de los 

sectores que más aporta al crecimiento económico y además uno de los más estables en el 

país. (Camino S. , Vera, Bravo, & Herrera, 2017) 

De esta forma en el año 2013, el sector manufacturero género 215.111 fuentes de 

empleo, en el 2014 una cantidad de 1’235.931 empleados y para el año 2015 la cantidad de 

1’134.603 trabajadores. Vale recalcar, que estas son cifras de acuerdo a los balances 
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presentados por las empresas anualmente, a la Superintendencia de Compañías Valores y 

Seguros. (Camino S. , Vera, Bravo, & Herrera, 2017) 

En el contexto económico, en la productividad de los sectores y de sus empresas 

unas de las variables a considerar son: la rentabilidad, la liquidez y las expectativas de 

crecimiento y beneficios que las empresas puedan generar en el tiempo. Donde la Bolsa de 

Valores juega un papel fundamental, la bolsa de valores, también denominada mercado de 

valores, es un mercado en el que se encuentran los que demandan capital, que son 

mayoritariamente empresas, y los que están interesados en invertir para conseguir una 

rentabilidad, pues es la que se encarga de poder lanzar los beneficios de las empresas como 

acciones, inversiones, y otros al mercado. De una u otra forma funcionan como 

intermediarios que se encargan de gestionar cada una de las transacciones que se realizan. 

(economiasimple, 2018) 

“Según el estadístico mostrados por la Bolsa de Valores de Guayaquil en el mercado 

accionario las empresas manufactureras son una de la que menos cotizan acciones, a pesar 

de su gran aporte a la economía local” (Bolsa de Valores de Guayaquil , 2017).   No 

obstante, el sector manufacturero tiene gran importancia como base de la economía 

nacional, fortaleciendo considerablemente el sector terciario, permitiendo ser uno de los 

que genera mayor recaudación tributaria.  

Respecto a las variables descritas, su importancia y su relación, se puede entender 

que el sector manufacturero y sus empresas, son de mucha importancia para la economía 

ecuatoriana, y que lo ha sido en tiempo de bonanzas y en tiempos duros. Por esta razón es 

necesario estudiar cómo la crisis de los años 2015 y 2016 fue enfrentada por las empresas 

manufactureras “más grandes o solventes”, es decir, saber cuál fue el desempeño 

económico que tuvieron las empresas manufactureras que cotizan acciones en la Bolsa de 

Valores de Guayaquil, de forma que permita ver si se vieron afectadas o no por la crisis, y 

que planificación estratégica utilizaron para mantenerse en el mercado.  

 

1.3.Línea y sub línea de investigación 

1.3.1. Línea de investigación. 

Historia y Coyuntura Económica 

1.3.2. Sub línea de investigación. 

Análisis de la Coyuntura Económica Nacional e internacional. 

1.4.Preguntas de investigación 

1.4.1. Pregunta general. 
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¿Qué estrategias implementaron las empresas ecuatorianas de la industria 

manufactura, que cotizaron acciones en la bolsa de valores de Guayaquil (BVG) en los 

años 2012 al 2016, para superar la crisis económica del 2015 y 2016? 

1.4.2. Preguntas específicas. 

¿Qué variables macroeconómicas se vieron afectadas por la crisis del 2015-2016? 

¿Cuál fue el desempeño de las empresas del sector manufacturero que cotizaron 

acciones en la bolsa de valores de Guayaquil dentro de la crisis del 2015-2016? 

¿Qué estrategias de productividad y rendimiento usaron las empresas manufactureras 

que cotizaron acciones en la BVG, que lograron superar la crisis del 2015-2016? 

¿Cuáles fueron los resultados financieros y económicos de las empresas 

manufactureras que cotizaron acciones en la BVG después de aplicar las diferentes 

estrategias? 

 

1.5.Objetivos generales y específicos 

1.5.1. Objetivo general. 

Analizarlas estrategias que implementaron las empresas ecuatorianas de la industria 

manufacturera que cotizaron acciones en BVG, para superar la crisis económica del 2015 

y 2016. 

1.5.2. Objetivos específicos. 

Valorar la situación macroeconómica del país durante la crisis del 2015-2016, 

comparándola con la situación de los años 2012-2014. 

Analizar el desempeño de las empresas del sector manufacturero que cotizaron 

acciones en la bolsa de valores de Guayaquil en los años 2012-2014 y cuales cotizaron 

dentro de la crisis del 2015-2016. 

Identificar e interpretar las estrategias de productividad y rendimiento que usaron las 

empresas manufactureras que cotizaron acciones en la BVG, para sobrellevar la crisis del 

2015-2016. 

Analizar los resultados financieros y económicos de las empresas manufactureras 

que cotizaron acciones en la BVG ante la crisis del 2015-2016. 

1.6.Variables de investigación 

De acuerdo al entorno y periodo económico en que se realizara la actual 

investigación, las variables son las siguientes. 
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1.6.1. Variable independiente. 

Estrategia de las empresas manufactureras que cotizan acciones en la BVG.  

1.6.2. Variable dependiente. 

Rendimiento de las empresas manufactureras que cotizan acciones en la BVG 

1.7.Hipótesis de la investigación 

Las estrategias planteadas por las empresas manufactureras que cotizan acciones en 

la BVG, ayudaron a que las mismas puedan enfrentar la crisis de los años 2015- 2016 sin 

verse perjudicadas considerablemente.  

1.8.Gestión de datos 

Para la presente investigación se usarán los informes estadísticos de fuentes directas 

como: La Bolsa de Valores de Guayaquil, La superintendencia de compañías, informes 

anuales y reportes de la economía nacional. También será necesario incorporar entrevista y 

obtención de datos de forma directa (campo) a las empresas manufactureras que cotizaron 

acciones en la bolsa de valores de Guayaquil en el periodo de la crisis y que sobrevivieron 

a la crisis que se encuentren dentro de la muestra. 
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Capítulo II 

2. Marco teórico 

2.1. Análisis de la situación macroeconómica del Ecuador 2012-2016 

Analizar la respuesta de las empresas manufactureras, antes y dentro del periodo de 

crisis, (2015 y 2016) requiere que primero se visualice cuál ha sido el escenario 

macroeconómico en el que se encontraba Ecuador. Pues es importante conocer qué 

factores externos podrían ayudar o amenazar la situación empresarial en general. También 

se procederá a estudiar el comportamiento de variables como el PIB, deuda pública, 

desempleo. La información de dichas variables se ha obtenido de fuentes oficiales como, 

Ministerio de finanzas (2017), Banco Central (2018), INEC (2016). 

De manera general y a priori, se puede observar en la figura 2 que las variables 

analizadas tienen un comportamiento similar, pues todas ellas tienen un declive en el 2015, 

pues la tasa de crecimiento es negativa para el caso del PIB, mientras que la deuda solo 

incrementa en menor proporción que los otros años. La excepción es el desempleo, que 

mayor crecimiento tuvo, es decir existe un impacto notable en la situación 

macroeconómica del ecuador que se profundiza en el 2015.  

La relación que guardan estas variables es coyuntural, y acordes a los datos 

estudiados responde una en función de otra: el crecimiento del PIB alude a la idea que el 

país ha mejorado su productividad final de bienes y servicios, lo cual teóricamente debería 

disminuir las necesidades de financiamiento externos, sin embargo, en el periodo de 

estudio no es así ya que el nivel de deuda ha aumentado cada año. Cabe mencionar que, en 

una situación de crecimiento el país podría ofrecer mayores niveles de empleo e incentivos 

para las empresas. Descrita esta relación se demuestra la importancia de este análisis para 

la investigación.  

 

Figura 2. PIB y tasa de crecimientos, años 2012-2016. 

Fuente: BCE (2015), INEC (2016), Ministerio de finanzas (2017), elaborado por: autora.  
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Figura 3. PIB y tasa de crecimientos, años 2012-2016. 

Fuente: BCE (2015), INEC (2016), Ministerio de finanzas (2017), elaborado por: autora.  

2.1.1. Producto Interno Bruto. 

Antes del periodo de la crisis, la producción final del Ecuador se mantuvo en 

crecimiento pues en el año 2012 fue de $87.924,54 millones de dólares y paso 2013 con 

$95.129,66 millones de dólares con una tasa de crecimiento de 8,19% de los valores 

nominales. En ambos años el país se encontraba en una excelente situación. Sin embargo, 

la aparición de la crisis en el año 2014 no detuvo el crecimiento del PIB y se obtuvo 

$101.726,33 en millones de dólares, pero con un crecimiento menor que en el 2013. Sin 

embargo, el BCE (2015) menciona que:  

El resultado del crecimiento del PIB de 3.5% entre el cuarto trimestre de 2013 y el cuarto 

trimestre de 2014 se explica en gran medida por el desempeño de la economía no petrolera 

(construcción, manufactura, comercio, entre las más importantes), que creció en 4.3% y 

contribuyó con 3.71 puntos porcentuales al crecimiento total inter-anual (t/t-4).  

Una vez la crisis se acentuó en el país los niveles de producción final disminuyó 

drásticamente. Para el 2015 la tasa de crecimiento fue de -2,5% y de - 0,7% en 2016, 

siendo un valor de $   98.613,97 millones de dólares en este último año.  
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2.1.2.  Deuda Pública. 

La necesidad de financiamiento del país en este periodo de estudio mantiene un 

compartimiento creciente. En el año 2013 la economía se financió con $13.957,20, 

millones de dólares un 21,10% mayor a la deuda adquirida en el 2012, pero un año antes 

de instaurada la crisis y como si se la previera se aumentó el financiamiento en un 33,83% 

lo que sería $ 18.679,20 para el 2014. En los años de la crisis el apalancamiento se 

mantuvo a diversas tasas de crecimiento, en el año 2015 fue un monto de $ 21.272,80 y en 

el año 2016 $ 26.810,60 millones de dólares, con porcentajes de 13,88% y 26,03% para 

cada año. Una de las explicaciones para este endeudamiento progresivo es que:  

[..]se debe a causa de los excesos del llamado segundo boom petrolero, a pesar de los 

enormes recursos recibidos; el crecimiento del PIB; los resultados sociales del país son 

similares al pasado, concluyendo a finales de 2014 por la baja del barril petróleo que en 

muchos casos ni superó su costo. Un Estado absolutamente excesivo, enormes gastos de 

dinero que generan aparente actividad económica, pero no valor y riqueza, alta deuda en 

condiciones muy malas, ausencia de ahorro, retraso en las negociaciones comerciales 

internacionales, peso excesivo sobre el sector privado, tributario, y exceso de burocracia 

entre otros. 

(Rivadeneira Jaramillo & Ramiro But, 2017) 

 

 

 

Figura 4. Deuda pública y porcentajes de crecimientos (2012-2016). 

Fuente: BCE (2015), INEC (2016), Ministerio de finanzas (2017), elaborado por: autora.  
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2.1.3. Desempleo. 

El desempleo aumenta en los años 2012 y 2013 con una tasa de crecimiento de 2,4%, 

con porcentajes de 4,10% y 4, 20 %. El único año donde el desempleo decrece es en el 

2014 y llego a 3, 80%, sin embargo, en época de crisis se disparó hasta un 4,80% y 5,20% 

en 2015 y 2016 cifras mucho más altas que antes de la crisis. Es importante mencionar que 

para el 2015 la tasa de crecimiento de desempleo fue 26,32% y 8,33% en 2016, lo cual 

solo se complementa a las variables antes analizadas en tiempos de crisis. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Desempleo y porcentajes de crecimientos (2012-2016). 

Fuente: BCE (2015), INEC (2016) Ministerio de finanzas (2017), elaborado por: autora.  
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El éxito de este sector depende del acceso a materias primas y bienes de capital 

necesarios para su producción. Así como a la evolución del mercado interno (Ekos, 2018). 

El sector manufacturero es el más grande del país, aportando considerablemente al 

PIB Ecuatoriano, permite emplear a gran parte de los ciudadanos que buscan ser sustento 

en sus hogares, de esta forma aporta al desarrollo local. Las empresas pertenecientes a 

dicho sector han tenido una evolución en cuanto a su crecimiento económico, debido a su 

gran liquidez un grupo de estas empresas optan por cotizar sus acciones en la bolsa de 

valores.   

2.2.2. Bolsa de valores. 

La Bolsa de Valores es aquella organización privada que ofrece a sus miembros, en 

consonancia con los mandatos de sus clientes, las facilidades necesarias para que puedan, 

entre otras cosas, introducir órdenes, realizar negociaciones de compra venta de acciones, 

como son las acciones de sociedades o compañías anónimas, bonos públicos, privados, 

títulos de participación, certificados y una amplia variedad de instrumentos de 

inversión.(DefinicionABC, 2018) 

Cuando una empresa sale a bolsa, lo que hace es precisamente buscar capital. Dinero 

fresco. Podría hacerlo a través de una colocación privada; es decir, buscar amigos o 

conocidos que quieran entrar y aportar dinero. Pero muchas veces es más fácil hacer una 

oferta pública, de tal manera que todas las personas que estén interesadas en invertir en esa 

empresa, puedan hacerlo. (Lanzagorta, 2017) 

La bolsa de valores opera en un gran mercado que compra y vende acciones, bonos, 

obligaciones, etc. Dentro de esta se desarrolla el mercado primario y secundario, siendo el 

mercado primario aquel que se desarrolla cuando una empresa vende o lanza nuevas 

acciones por primera vez haciendo una oferta pública, mientras que el mercado secundario 

seria ya donde las empresas negocian acciones entre particulares.  

2.2.3. Crisis económicas. 

Las crisis económicas, acorde a la teoría macroeconómica está muy ligada a los 

ciclos económicos de un país o economía, pues estos se relacionan entre sí. La crisis como 

tal, es una etapa o un periodo que marca una separación del periodo anterior donde se llega 

casi siempre a una etapa de dificultad económica, es decir donde el crecimiento de la 

economía ha decaído, empieza con lo que comúnmente se denomina recesión económica. 

(Salomón, 2014) 
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Considerando que la crisis es parte de los ciclos económicos, debido a que estos 

siempre son fluctuantes y no se mantienen en el largo plazo,(Samuelson & Nordhaus, 

1996) nos dicen que: el crecimiento económico no es continuo ni lineal. A esta premisa de 

los autores se le suma la teoría del multiplicador donde, una recesión esta seguido de un 

auge y un auge por su expansión en el entorno económico provoca en el tiempo por sí sola, 

una recesión al paso, son eventos que regularmente suceden uno dependiente del otro. 

Es importante tomar en cuenta que las crisis pueden ser originadas tanto por factores 

internos, como externos. Los factores internos son aquellos que pueden provocarse desde 

la propia economía, es decir por las decisiones de los hacedores de políticas y las externas 

son aquellas situaciones que no están al alcance de los gobernantes y que no dependen de 

ellos, sino que solo se puede tomar acciones para que su impacto sea menor. (Sanchez & 

García, 2011) 

2.2.4. Planificación estratégica. 

La planificación estratégica (P.E) es una de las herramientas que en último siglo ha 

tomado una gran importancia dentro de las empresas, pues se ha determinado que esta 

permite tener mejores resultados y ayuda a responder a factores externos como las crisis. 

(Gómez, 2009, pág. 27)nos dice que:  

Es una poderosa herramienta de diagnóstico, análisis, reflexión y toma de decisiones 

colectivas, acerca del que hacer actual y el camino que deben recorrer en el futuro las 

comunidades, organizaciones e instituciones. No solo para responder ante los cambios y las 

demandas que les impone el entorno y lograr así el máximo de eficiencia y calidad de sus 

intervenciones, sino también para proponer y concretar las transformaciones que requiere el 

entorno. 

Entonces la planificación estratégica (P.E) conlleva mucho más que elaborar un 

listado de acciones, es más bien mirar hacia el futuro de la empresa, considerando varios 

escenarios.  Los requisitos y parámetros de la planificación operativa se diferencian de la 

P.E, pues esta se enfoca en el corto plazo mientras que la estratégica en largo plazo. Si 

bien es cierto también los enfoques de evaluación son diferentes, la P.E evaluara los 

resultados de acuerdo a la productividad, a la eficiencia, la eficacia y la efectividad. 

(Pimentel, 1999) 

Los indicadores como productividad, la eficiencia, la eficacia y la efectividad son 

indicadores de las situaciones empresariales cualquiera sea la situación que enfrenten, 

incluso aun en crisis, son de suma importancia porque en su conjunto ayudaran a medir la 

rentabilidad de las empresas, como es el caso de esta investigación. 
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2.2.5. Rentabilidad. 

La definición o conceptualizaciones de rentabilidad ha venido variando de acuerdo a 

las necesidades de las empresas y la forma en que ellas evalúan los resultados de sus 

acciones, es por ello que la rentabilidad se mide con la ayuda de ratios financieros que se 

usaran de acuerdo al enfoque. Y estos pueden ser la rentabilidad económica y la 

rentabilidad financiera.  

La rentabilidad es la relación que existe entre la utilidad y la inversión necesaria para 

lograrla, ya que mide tanto la efectividad de la gerencia de una empresa, demostrada por 

las utilidades obtenidas de las ventas realizadas y utilización de inversiones, su categoría y 

regularidad es la tendencia de las utilidades.(Torrez, 2008, pág. 57). 

Ahora bien, la rentabilidad económica, es aquella que busca medir la eficacia con 

que la empresa ha invertido sus recursos (sus activos) y busca la mayor generación de 

beneficios económicos para la empresa. Por otro lado, la rentabilidad financiera refleja 

acerca de cuan eficiente ha sido la empresa para generar utilidades para sus accionistas, es 

decir la utilidad neta del ejercicio de la empresa. (Segura, 1994) 

Ambos factores son resultado de una correcta planificación estratégica, por ello la 

importancia de determinar la P.E de las empresas que se usaran como muestra en la 

presente investigación. 

2.3.Sector manufacturero 

Los países que han conseguido tener un gran desarrollo, lo han hecho posible con la 

diversificación de su estructura productiva, de forma que les ha permitido a los países salir 

de un modelo agrícola en dirección hacia acciones económicas actuales.  

La industria manufacturera ha sido considerada como una fuente de desarrollo, 

puesto que los países desarrollados han adoptado un modelo industrializado, de forma que 

les ha permitido obtener un crecimiento económico, mejorando la calidad de vida de todo 

una nación. 

En la economía ecuatoriana, existen diversos sectores dentro de los cuales se 

encuentra el sector manufacturero, durante varios siglos este sector se ha destacado por sus 

múltiples actividades, que han permitido ser fuente de ingresos en muchos hogares.  

Ecuador ha sido a lo largo del tiempo un país productor de materia prima, con una 

riqueza petrolera que lo caracteriza.  Sin embargo, quien ha tenido un buen desempeño en 

los últimos años es el sector industrial. Con el cual se espera ofertar productos de 

calidad, mejorando la competitividad.  
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En la actualidad la industria manufacturera, ha sido un gran aporte económico dentro 

de los países en vías de desarrollo, en donde se ha ido dejando un modelo agro exportador, 

para convertirse en un sistema que ofrece productos manufacturados con gran valor 

agregado.  

En el gobierno del Econ. Rafael Correa Delgado se impulsó el cambio en la matriz 

productiva, modelo que prometía promover el desarrollo industrial, aumentando la 

productividad laboral en el país. Para lograr este cambio se deberá trabajar además con las 

capacidades humanas, para así tener un resultado eficaz.  

2.3.1. Las empresas manufactureras. 

Las empresas manufactureras son aquellas en las que existe la transformación de la 

materia prima en un producto final, es decir apto para su comercialización o para producir 

nuevos productos, de forma que permitirá satisfacer la demanda. 

En el proceso de producción, las empresas manufactureras realizan productos hechos 

a mano, como productos hechos con alta tecnología, en esta última también se necesita 

mano de obra para su  proceso, como aquellos productos que son considerados artesanales.  

Con la evolución que ha existido en cuanto a la tecnología, se cuenta con máquinas 

manuales, que son aquellas que operan conjunto con un trabajador, así como con máquinas 

automáticas, en estas requieren la supervisión de un trabajador ya sea para su control, 

mantenimiento, re-establecer un ciclo, supervisión, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Clasificación de los productos manufactureros. 

Fuente: Enciclopedia Financiera (2014), elaborado por: autora.   

Se clasifican en: 

Bienes de consumo 

Son aquellos productos que 

satisfacen las necesidades del 

consumidor de forma directa, 

siendo estos productos finales, 

como por ejemplo: Televisores, 

automóviles, etc.  

 

Materiales, componentes y 

suministros 

 

Se utilizan en la fabricación 

de los productos finales.  

Ejemplos: Repuestos, barras 

de acero, etc.  

Bienes de capital 

Son aquellos que se sirven para 

producir nuevos bienes, trabajan 

en conjunto con los factores 

tierra y trabajo, utilizados en el 

proceso de producción. 

Ejemplos: Camión de carga, 

aviones. 

 

Los productos manufactureros 
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La industrialización trajo consigo grandes cambios en todo el mundo, permitiendo 

que se le pueda dar un valor agregado al sector primario y a los recursos provenientes de la 

naturaleza. A lo largo del tiempo la industria manufacturera ha sido participe en el 

desarrollo económico del país.  

2.3.2. Estructura de las empresas manufactureras. 

Las empresas manufactureras desarrollan una gran variedad de actividades, que 

congregan varias corporaciones ya sean estas, pequeñas, medianas o grandes, además 

depende del tipo de producto que se elaboren.  Según (quiminet, 2012), se clasifican de la 

siguiente manera: 

 Empresas que fabrican alimentos y bebidas 

 Empresas productoras bienes textiles, calzado, etc. 

 Venta de madera y sus derivados 

 Productos que provienen del petróleo, cauchos, etc.  

 Maquinarias y equipos  

 Papelería  

2.3.3. Principales empresas manufactureras del Ecuador. 

Las empresas del sector manufacturero son las que más aportan al PIB total, 

contribuyendo con el 11.86% y teniendo un crecimiento del 1,6% en el año 2015. No 

obstante, para el I trimestre del 2015 y I trimestre del 2016 se mostró un decrecimiento de 

– 1,33%. Según la revista “Gestión” el sector manufacturero abarca en su mayoría a 

empresas pequeñas representando el 36%, luego están las microempresas con un 30%, 

posterior las medianas con 20%, finalmente las grandes empresas con un 14%. (Brito V. , 

Melendez, Jaramillo, & Anda., 2016) 

Este estudio ha considerado a las grandes empresas de acuerdo a su tamaño, ventas, 

activos, patrimonio y utilidades. A continuación, se muestra a las 20 primeras empresas 

más grandes del sector manufacturero de las 200 que han sido estudiadas por la revista 

“Gestión” (2016). 

Tabla 1. Principales 20 empresas manufactureras del Ecuador. 

MANUFACTURA 

(cifras en miles de dólares) 

Puesto 

Dic-15 

Empresa Índice 

de 

tamaño 

Activos Ventas Patrimonio Utilidad 

neta 

%Ventas 

1 Procesadora 

Nacional de 

Alimentos C. A. 

1,0000 680,248 995,818 410,602 40,743    14,62% 
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Pronaca 

2 Holcim Ecuador S. 

A. 

0,7955 685,889 493,558 397,604 120,659 7,25% 

 

3 Cervecería 

Nacional CN S. A. 

0,6315 482,534 502,917 199,168 118,700 7,38% 

 

 

4 Ómnibus BB 
Transportes S. A. 

0,5197 276,558 581,549 178,931 29,761 8,54% 
 

5 Arca Ecuador S. A 0,4366 254,740 532,539 69,788 37,727 7,82% 

 

6 Nestlé Ecuador S. 

A. 

0,3824 222,555 525,460 27,558 17,277 7,72% 

 

7 Acería del Ecuador 

C. A. Adelca, 

0,3669 355,179 299,598 158,342 13,171 4,40% 

 

8 Sociedad Agrícola e 

Industrial San 

Carlos S. A. 

0,2712 292,584 155,395 166,628 9,979 2,28% 

 

9 Unacem Ecuador S. 

A. 

0,2676 213,011 179,569 134,201 38,308 2,64% 

 
10 Unilever Andina 

Ecuador S. A. 

0,2572 181,522 291,615 46,916 21,169 4,28% 

 

11 The Tesalia Springs 

Company S. A. 

0,2524 214,822 272,065 65,288 5,124 4,00% 

 

12 Gisis S. A. 0,2424 157,074 245,263 89,467 16,214 3,60% 

 

13 Novacero S. A. 0,2367 218,683 220,923 84,084 6,033 3,24% 

 

14 Industrias Lácteas 

Toni S. A. 

0,2363 201,225 195,657 105,132 14,662 2,87% 

 

15 Industrias Ales C. 
A. 

0,2173 202,436 206,203 76,937 3,069 3,03% 
 

16 Quifatex S. A. 0,2139 138,637 276,754 33,292 4,518 4,06% 

 

17 Induglob S. A. 0,2103 161,280 217,521 60,022 12,755 3,19% 

 

18 Ipac S. A. 0,2034 203,869 159,512 104,051 -809 2,34% 

 

19 Expalsa 

Exportadora de 

Alimentos S. A. 

0,2001 66,993 283,686 41,314 5,330 4,17% 

 

20 Continental Tire 
Andina S. A. 

0,1975 155,331 174,452 82,359 13,427 2,56% 
 

Fuente: Revista Gestión (2016) 

Elaborado por: Autora, Revista Gestión (2016) 

 

Dentro de las 20 empresas más grandes tenemos a Procesadora Nacional de 

Alimentos C.A. Pronaca en primer lugar, por su gran índice de tamaño, además de su 

liderazgo en ventas, representando el 14.62%, ocupa el segundo lugar con mayores activos 

por la cantidad de $680,248y el tercer lugar en cuanto a sus utilidades con $ 40,743.   

Omnibus BB Transportes S. A. es el segundo con mayores ventas, teniendo un 

8.54%, activos de $ 276,558, patrimonio de $178,931 y $ 29,761 de utilidad, ocupando un 

sexto, cuarto y sexto lugar, respectivamente. 
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Arca Ecuador S. A. de acuerdo a su índice de tamaño ocupa el quinto lugar, tiene un 

tercer lugar gracias a sus múltiples ventas, representando el 7.82%, seguido de Nestlé 

Ecuador S. A.  con un 7.72% y por último tenemos a Cervecería Nacional C. N. S. A. con 

7.38%. 

2.3.4. Empresas manufactureras y su participación en la BVG. 

Las empresas manufactureras, han desarrollado un crecimiento que les ha permitido 

alcanzar una gran participación dentro del mercado de valores, en donde ofertan acciones, 

títulos públicos, obligaciones, entre otras, que serán adquiridas por los inversionistas 

interesados. 

La Bolsa de Valores de Guayaquil permite que las empresas puedan obtener una 

capitalización por parte de los ahorristas, acción que es realizada para que tanto el  emisor 

(oferente)y el inversionista (demandante) puedan conseguir un objetivo. 

Tabla 2.  Empresas manufactureras que cotizaron acciones en la Bolsa de Valores de 

Guayaquil en el periodo 2012 - 2016. 

Periodo 2012-2016 Empresas manufactureras  

 Cervecería Nacional CN S.A.   

2012 Continental Tire Andina S.A.  

 Dolmen S. A.  

 Holcim Ecuador S.A.  

 Sociedad Agrícola e Industrial San Carlos S.A. 

  

 Cervecería Nacional CN S.A.   

 Dolmen S. A.  

2013 Holcim Ecuador S.A.  

 Industrias Ales C. A.  

 Sociedad Agrícola e Industrial San Carlos S.A. 

 Surpapelcorp S. A.  

  

 Cervecería Nacional CN S.A.   

 Cristalería del Ecuador  S. A.  

2014 Dolmen S. A.  

 Holcim Ecuador S.A.  

 Industrias Ales C. A.  

 Sociedad Agrícola e Industrial San Carlos S.A. 

 Surpapelcorp S. A.  

 Unacem Ecuador S. A.  

  

 Cervecería Nacional CN S.A.   

 Cristalería del Ecuador  S. A.  

2015 Continental Tire Andina S. A.  

 Holcim Ecuador S.A.  

 Industrias Ales C. A.  

 Sociedad Agrícola e Industrial San Carlos S.A. 
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 Surpapelcorp S. A.  

  

 Cervecería Nacional CN S.A.   

2016 Cristalería del Ecuador  S. A.  

 Continental Tire Andina S. A.  

 Holcim Ecuador S.A.  

 Industrias Ales C. A.  

 Sociedad Agrícola e Industrial San Carlos S.A. 

 Unacem Ecuador S. A.  
Fuente: Bolsa de Valores de Guayaquil  

Elaborado por: Autora 

 

Como se muestra en la tabla 2.  Las empresas manufactureras que tuvieron una 

mayor participación dentro de la BVG, fueron:  

 Cervecería Nacional CN S.A. 

 Holcim Ecuador S. A.  

 Sociedad Agrícola e Industrial San Carlos S. A. 

 Industrias Ales C. A.  

Estas empresas mantuvieron una cotización constante dentro del periodo de estudio, 

son una de las más grandes dentro del sector manufacturero y aportan significativamente a 

la actividad productiva del país.   

2.3.4.1. CerveceríaNacional CN S. A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Evolución histórica de Cervecería Nacional. 

Fuente: Cervecería Nacional (2018), elaborado por: autora. 

 

 

1887 

 

1913 

 

1966 

 

1974 

 

1985 

 

2005 

Inicia con el nombre de Guayaquil Lager Beer Brewery 

Association 

Se comercializa la cerveza Pilsener, teniendo una gran 

acogida  

Año en donde la cerveza Club, se muestra en el mercado. 

Existe una asociación con Cervecería Andina de Quito 

Apertura de la planta Pascuales, ubicada en la ciudad de 

Guayaquil.  

Con su accionista SABMillerpic, adquiere una vez más la 

razón social de Cerveceria Nacional CN.  
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Cervecería Nacional CN S.A., es una empresa que trabaja por aquello que obtiene, se 

esfuerzan por ser cada vez mejores, están comprometidos en mejorar la calidad de vida de 

las personas que habitan en las comunidades. Se dedica a la fabricación de agua en botella, 

refrescos, cervezas, entre otros. (Cerveceria Nacional, 2018) 

 

2.3.4.2.Holcim Ecuador S. A. 

Pertenece al grupo empresarial internacional LafargeHolcim, a partir del año 2004, 

Holcim Ecuador se encuentra trabajando en el país, esta empresa en reconocida a nivel 

internacional por sus materiales de construcción, entre los que se encuentran: concreto, 

cementos, etc. Son proveedores del sector constructivo a nivel nacional, promoviendo al 

desarrollo local, cuentan con centros técnicos, en donde se brinda asesoramiento acerca de 

los productos que ofrecen. (Holcim, 2018) 

2.3.4.3. Sociedad Agrícola e Industrial San Carlos S. A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Historia  de la Sociedad Agrícola e Industrial San Carlos. 

Fuente: San Carlos (2018), elaborado por: autora.  

 

1938 

Se crea la Sociedad Agrícola 

e Industrial S.A, quien 

administra los acciones del 

ingenio.  

1962 

Sociedad Agrícola e Industrial 

San Carlos S.A, es el nuevo 

nombre de la empresa.  

1982 

En este año la producción 

disminuyo debido al fenómeno de 

El Niño, trayendo consigo grandes 

pérdidas.  

2000 

En el tiempo de cuatro 

cosechas, obtuvieron un record 

a nivel nacional en tres 

ocasiones.  

2012 

Lograron un nuevo record en 

su producción.  

1897 

Carlos S. Lynch, funda el 

Ingenio San Carlos. 

 

1915 

Realizan un préstamo al 

Banco Agrícola y Comercial, 

para ampliar la industria.  
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Es una empresa que ha trabajado por  varias décadas en el mercado agro- industrial 

ecuatoriano, a pesar de ello siempre están en constante renovación tecnológica. En el año 

producen aproximadamente 2.000,000 toneladas métricas de caña. Producen 

aproximadamente el 33% del azúcar que se consume en el mercado nacional, su producto 

también es exportado a varios países entre ellos Perú y Estados Unidos.(San Carlos, 2018) 

2.3.4.4. Industrias Ales C. A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 9. Historia de Industrias Ales. 

Fuente: Ales (2018), elaborado por: autora.  

 

 

1950 

La compañía abre nuevas oficinas en las 

principales ciudades del Ecuador: 

Cuenca, Guayaquil, Esmeraldas y Quito.  

1975 

Con una nueva infraestructura, se 

aumenta la producción de manteca.  

2001 

La empresa realiza una alianza estratégica 

con la multinacional P&G(Procter & 

Gamble) para comercializar su marca en 

el todo el país.  

1943 

En la cuidad de Manta inicia Industrias 

Ales. Sus principales productos eran 

jabones de lavar y velas.  
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Industrial Ales, es una de las empresas agro-industriales más rentables en el Ecuador, 

tiene aproximadamente 71 años en el mercado local, liderando en la fabricación y 

comercialización de productos de limpieza y alimenticios. Cuentan con una de las mejores 

infraestructuras dentro de Sudamérica, se especializan en  la producción de grasas y aceites 

de calidad, generando la mayor fuente de ingresos. Gracias a su excelente desarrollo 

corporativo, le ha permitido formar alianzas estratégicas con empresas multinacionales, 

representándolos comercialmente a nivel nacional, de la misma forma con empresas 

latinoamericanas. (Industrias Ales, 2018) 

2.4. Mercado de Valores 

2.4.1. Definición. 

Es aquel en donde se compran y venden títulos de valor,  tales como son los de renta 

variable (acciones, fondos de inversión) y renta fija (obligaciones, títulos públicos, etc.), 

permite además a las empresas públicas y privadas (emisores) por medio de los 

inversionistas (ahorristas) a financiarse para proyectos a corto y largo plazo.  

Cualquier persona que quiera invertir su dinero podrá comprar títulos valores, ya 

sean de instituciones públicas como de las empresas privadas, así recibirá beneficios por su 

inversión, en un determinado tiempo.  

Según la BVQ (2018), en el mercado de valores participan los siguientes:  

Tabla 3. Participantes del Mercado de Valores. 

Participantes  Definición  

Emisores  

 

 

Son aquellos que ofertan valores, con ello 

podrán financiar sus proyectos en un tiempo 

determinado, estos pueden ser empresas 

públicas como privadas. 

Inversionistas  

 

Son personas naturales o jurídicas, que 

cuentan con un capital que es destinado a la 

compra de valores, de forma que le permita 

tener rentabilidad. 
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Bolsas de Valores  

 

Son aquellas sociedades anónimas que 

permiten realizar la compra y venta de 

valores, utilizando los mecanismos 

adecuados y brindando transparencia en 

cado uno de los procesos de la negociación. 

Casa de Valores  

 

Son aquellas compañías anónimas 

autorizadas, que cumplen el rol de 

intermediarios en el mercado de valores, 

brindan el servicio de asesoría en 

inversiones, así como ayuda a los emisores 

a colocar sus valores. 

 

Deposito Centralizado de Compensación 

y Liquidación de Valores 

Proporcionan servicios de liquidación, 

custodia, depósito, etc. 

Calificadoras de riesgo 

 

Son aquellas empresas que califican el 

riesgo de los emisores así como también a 

los valores. 

 

Administradoras de fondos y 

fideicomisos 

 

Es aquella compañía que dirige  fondos de 

inversión como negocios fiduciarios. 

Fuente: Bolsa de Valores de Quito (2018) 

Elaborado por: Autora  

 

2.4.2. Beneficios de mercado de valores. 

El mercado de valores, conocido también como mercado de capitales, permite al 

público inversionista como a todos sus participantes a tener grandes beneficios. Entre los 

cuales tenemos: 

 Las compañías consiguen financiamiento directo por parte de los inversionistas. 

 Conceden liquidez por medio de los valores emitidos. 

 Mayor captación de fondos  

 Incita al ahorro, creando una cultura bursátil en la sociedad.  

 Muestra transparencia, orden, competitividad y equidad en todo el proceso.  
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 Los inversionistas por medio de la compra de acciones pueden ser parte de las 

empresas y acceder a toda su información.  

 Permite a las empresas que se encuentran en el mercado de valores a obtener 

confiabilidad y renombre.  

 Aporta al crecimiento económico del país.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 10. Clasificación del mercado de valores. 

Fuente: Bolsa de Valores de Quito (2018), elaborado por: autora. 

 

2.4.3. Bolsa de Valores de Guayaquil. 

Es una compañía anónima, que tiene como finalidad mostrar transparencia a sus 

participantes en todo el proceso de negociación, aporta directamente al crecimiento del  

mercado de valores ecuatoriano.  Según la BVG (2017) la compañía se rige a lo siguiente: 

 Ley de Mercado de Valores y su Reglamento General 

 A  la Codificación de Resoluciones expedidas por el  Consejo Nacional de Valores 

 Normas de autorregulación 

 Al estatuto social  

Clasificación del mercado de valores 

Público 

Privado 

Primario 

Secundario 

Negociación mediante una casa de 

valores. 

Negociación directa entre oferente y 

demandante. Sin intermediarios.  

En este mercado es donde el emisor  

lleva a cabo la primera colocación de 

los títulos valores.  

Es aquel en donde se realiza la 

compra y venta de valores que ya han 

sido emitidos en el mercado primario, 

para una segunda negociación, 

proporcionando mayor liquidez.   
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2.4.3.1. Breve Historia de la Bolsa de Valores de Guayaquil. 

La Bolsa de Valores de Guayaquil (BVG), se crea en el año de 1969, como una 

compañía anónima, por propuesta de la CV- CFN (Comisión de Valores - Corporación 

Financiera Nacional), institución que fue establecida en 1965, teniendo entre sus 

funciones, impulsar la creación de las bolsas de valores en el Ecuador.  

En 1970 entra en funcionamiento la BVG, dinamizando el mercado bursátil en la 

ciudad. En sus inicios permaneció ubicada en las calles Víctor M. Rendón y Córdova, en 

aquel entonces las instituciones públicas, tenían una mayor participación en el mercado de 

valores del país, por la emisión de títulos de deuda, aportando significativamente al 

desarrollo del reciente mercado.  

Las negociaciones que se llevaron a cabo en sus inicios, tuvieron una mayor 

representación de renta fija en comparación a la de renta variable, no obstante, en los 

primeros años de la siguiente década se generó una disminución en las negociaciones de 

diversos títulos valores. 

Unos de los principales objetivos, que tenía la creación de la Bolsa de Valores de 

Guayaquil, era poder desarrollar un mercado que le permitiera a las empresas incrementar 

su potencial de financiamiento, para diversos proyectos que necesitaran ejecutar. 

En la actualidad, sigue trabajando por el fortalecimiento de las actividades bursátiles, 

con la finalidad de tener un mercado de valores completo, ordenado, además de mostrar 

transparencia en todas sus negociaciones.      

2.5.Marco Legal 

El Código Orgánico Monetario y Financiero, Libro II Ley de Mercado de Valores, 

menciona los siguientes artículos: 

2.5.1. Autorregulación. 

 Art. 43.- Del concepto y alcance. - Se entiende por autorregulación, la facultad 

que tienen las bolsas de valores y las asociaciones gremiales formadas por los 

entes creados al amparo de esta Ley y debidamente reconocidos por el C.N.V., 

para dictar sus reglamentos y demás normas internas, así como para ejercer el 

control de sus miembros e imponer las sanciones dentro del ámbito de su 

competencia.  

 La autorregulación contemplará al menos las normas de ética, disciplina, 

autocontrol, vigilancia, sanción y sanas costumbres constituidas por hechos 

uniformes, públicos y generalmente practicados.  
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 La transgresión de las normas de autorregulación, deberá ser sancionada por el 

órgano autorregulador, sin perjuicio de la sanción que eventualmente dispusiere el 

órgano de control. 

 Art. ...- De la aprobación de las normas de autorregulación. - Las normas de 

autorregulación requerirán, necesariamente, de la aprobación de la 

Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.  

 Las normas de autorregulación en el mercado bursátil que se refieran a la 

negociación de valores, inscripción y cancelación de intermediarios, operadores, 

emisores de valores, sistema único bursátil y en los demás casos en los que 

determine la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, deben ser 

aprobadas de manera conjunta con las bolsas de valores. Las normas deben 

garantizar un tratamiento igualitario a sus regulados. 

 Los miembros del máximo órgano administrativo de las bolsas de valores y de las 

asociaciones gremiales formadas por los entes creados al amparo de esta Ley, así 

como sus representantes legales serán responsables de velar por la estricta 

observancia de las normas de autorregulación.  

 Cualquier incumplimiento de esas normas de autorregulación deberán ser 

sancionadas por el ente autorregulador e informado de forma inmediata a la 

Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 

Las Bolsas de Valores mediante las normas de autorregulación dictan sus propios 

reglamentos, normas internas, control de sus miembros, con la aprobación de la 

Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. Entre los temas que se encuentran en 

las normas de autorregulación, están los siguientes:  

Objetivo de la bolsa como un mercado organizado, inscripción de los ejecutores de 

valores, regularización del mercado bursátil, con respecto a las casas de valores, permite 

saber los procedimientos, además de los requisitos que necesitan para trabajar como 

intermediarios en el mercado de valores a través de las bolsas de valores, entre otras 

normas.  

2.5.2. Bolsas de Valores. 

 Art. 44.- Objeto y naturaleza. - Las bolsas de valores son sociedades anónimas, 

cuyo objeto social único es brindar los servicios y mecanismos requeridos para la 

negociación de valores.  
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 Podrán realizar las demás actividades conexas que sean necesarias para el 

adecuado desarrollo del mercado de valores, las mismas que serán previamente 

autorizadas por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, 

mediante norma de carácter general. 

A través de la página Web de la 

www.bolsadevaloresguayaquil.comywww.bolsadequito.com, se muestra una información 

transparente acerca de los emisores, manuales de inscripción, mercado de valores,  casas 

de valores, mercado en línea, estadísticas boletines, etc. Además se puede obtener 

información físicamente, acudiendo a la Bolsa de Valores de Guayaquil, ubicada en la 

ciudad de Guayaquil en las calles Pichincha & General Juan Illingworth, así  como en la 

Bolsa de Valores de Quito, ubicada en la ciudad Capital, en las calles Av. Amazonas N21-

252 y Carrión. 

 Art. 45.- Constitución y autorización de funcionamiento. - Las bolsas de valores 

deben constituirse y obtener la autorización de funcionamiento ante la 

Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, observando los requisitos y 

procedimientos determinados en las normas que emita la Junta de Política y 

Regulación Monetaria y Financiera que contemplen, por lo menos, criterios de 

capital mínimo, objeto exclusivo y sistemas tecnológicos. 

 El capital mínimo de las bolsas de valores será fijado por la Junta de Regulación 

de Mercado de Valores en función de su objeto social, las actividades autorizadas 

y las condiciones del mercado, el cual deberá ser suscrito y pagado en su 

totalidad.  

 Las bolsas de valores deben mantener los parámetros, índices, relaciones, capital, 

patrimonio mínimo y demás normas de solvencia y prudencia financiera que 

determine la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, tomando en 

consideración el desarrollo del mercado de valores. 

 En caso de incumplimiento de estas disposiciones, sin perjuicio de las sanciones a 

que hubiere lugar, la bolsa de valores, por requerimiento de la Superintendencia 

de Compañías, Valores y Seguros, deberá regularizar la situación de conformidad 

con lo que haya establecido la Junta de Política y Regulación Monetaria y 

Financiera en la norma de carácter general. 

La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, en el segmento del mercado 

de valores realizan sus funciones, por medio de la Intendencia Nacional de Mercado de 

http://www.bolsadevaloresguayaquil.com/
http://www.bolsadequito.com/
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Valores, aportando al desarrollo del mercado bursátil nacional. La Junta de Política y 

Regulación Monetaria y Financiera, establece y controla las políticas del mercado de 

valores. 

 Art. 47.- Dirección y administración de las bolsas de valores.- El máximo órgano 

administrativo de las bolsas de valores es el directorio, cuyos miembros serán 

elegidos por la junta general de accionistas de la bolsa de valores por un período 

de hasta dos años, observando el principio de independencia del directorio como 

cuerpo colegiado frente a los accionistas, a los intermediarios y a la 

administración de las bolsas de valores. 

El directorio debe estar conformado por personas comprometidas con la institución, 

así como tener el conocimiento general y amplio acerca del mercado de valores, de manera 

que le permita aportar al crecimiento y desarrollo no solo de la institución, sino además del 

mercado bursátil ecuatoriano,  velando por el cumplimiento de sus  normas. 

 Art. 49.- Formas autorizadas de negociación.- Son aquellos medios organizados 

de negociación utilizados en el mercado de valores, que permiten el encuentro 

ordenado de ofertas y demandas y la ejecución de las correspondientes 

negociaciones por parte de los intermediarios de valores. La Junta establecerá los 

mecanismos autorizados de negociación, los cuales deberán utilizar un único 

sistema transaccional para el caso del mercado bursátil. 

Los medios organizados de negoción, permitirán que tanto emisores como 

inversionistas dispongan de recursos necesarios para una negociación clara. Las casas de 

valores (intermediarios) realizan varias actividades para llevar a cabo un negociación, 

entre las que se encuentran: ofrecer el servicio de asesoría a quienes opten por 

financiamiento, mediante la emisión de títulos valores, así como asesoría a los 

inversionistas interesados, brindan información pertinente, entre otras.  
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Capítulo III 

3. Metodología 

3.1. Diseño de investigación 

El diseño del presente trabajo de investigación tiene una base no experimental, dado 

que las variables, serán descriptivas y analizadas conforme los hechos, por lo tanto, no 

habrá manipulación de ellas.  

3.2. Tipo de investigación 

El presente trabajo de investigación será de tipo descriptivo, ya que se pretende 

describir el rendimiento económico de las empresas manufacturas que cotizaron acciones 

en la bolsa de valores de Guayaquil, para mantenerse a pesar de la crisis económica en los 

años 2015-2016, así como también determinar sus estrategias y describir cuáles fueron los 

resultados obtenidos. 

3.3. Método de investigación 

Según los objetivos del presente trabajo el método de investigación será el método 

cuantitativo y cualitativo. En primera instancia el método cuantitativo analizará las 

variables macroeconómicas en el periodo de la crisis del 2015-2016 y determinara el 

rendimiento económico que tuvieron las empresas manufactureras de acuerdo a su 

presencia en la BVG, mediante el análisis de los estados financieros.  

La técnica cualitativa al realizar entrevistas a empresarios o miembros de la BVG, 

para conocer las estrategias usadas por las empresas para mantenerse en la crisis. 

3.4. Población y muestra 

En esta investigación se ha considerado a las empresas manufactureras que cotizaron 

acciones en la BVG en los años 2012 a 2016, como población, teniendo un total de nueve 

empresas.  

A continuación se presenta la lista de las empresas que cotizaron acciones en la 

Bolsa de Valores de Guayaquil en el periodo 2012-2016, las mismas que conforman la 

población y serán de referencia para determinar la muestra.  

 Cervecería Nacional CN S. A.  

 Cristalería del Ecuador S. A.  



30 
 

 Continental Tire Andina S. A.  

 Dolmen S. A. 

 Holcim Ecuador S. A.  

 Industrias Ales C. A. 

 Sociedad Agrícola e Industrial San Carlos S. A.  

 Surpapelcorp S. A.  

 Unacem Ecuador S. A. 

Para la técnica cualitativa se necesita una muestra que será utilizada para realizar 

las entrevistas a los principales directivos de las empresas manufactureras que tuvieron 

una cotización constante en el periodo de estudio. 

 

 

Figura 11. Empresas manufactureras que tuvieron una cotización constante en la BVG, en el periodo 2012-

2016. 

Fuente: Bolsa de Valores de Guayaquil, elaborado por: autora.  

 

Estas empresas han sido seleccionadas como muestra, debido a que registraron una 

cotización constante  en la Bolsa de Valores de Guayaquil, en el año 2012 al 2016, con las 

entrevistas se podrá conocer las estrategias que utilizaron para sobrellevar la crisis 

económica.  

 

Cervecería 
Nacional CN 

S.A.

Sociedad 
Agrícola e 
Industrial 
San Carlos 

S. A.

Industrias  
Ales C. A. 

Holcim 
Ecuador S. 

A. 
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Capítulo IV 

4. Análisis 

4.1. Análisis de las ratios financieros 

4.1.1. Análisis de las empresas, 2013- 2016. 

Es importante mencionar que los presentes análisis serán de los años 2013 y 2016; 

años que, de acuerdo a los apartados anteriores, el país vivía un auge económico y también 

una crisis. Por tal razón es de esperar o se supone que los resultados tenderán a ser 

positivos o mejorar y los últimos años de este periodo a menguar. También que las razones 

de dichas mejoras o perdidas podrán ser entendidos por la base de datos ubicados en los 

anexos del presente trabajo y que los análisis, estarán dirigidas a las 4 empresas que se 

determinó como muestra anteriormente. 

4.1.1.1. Cervecería nacional S.A. 

Tabla 4. Ratios financieras de la Cervecería Nacional (2013-2016). 

  CERVECERIA NACIONAL CN S.A. 

Ratio Financiero 2013 2014 2015 2016 

Razón Corriente A.C/P.C 0,205 0,217 0,186 0,319 

      

      

Prueba acida (A.C-INV)/P.C 0,025 0,134 0,068 0,250 

      

      

Rentabilidad  Uti neta/ Patr Net 0,963 1,480 1,026 0,929 

      

      

Endeudamiento Pasivo/ Activo 0,732 0,710 0,587 0,632 

Nota: Datos bases tomados desde la Superintendencia de compañías, balances generales; Elaborado 

por autora. 

Acerca de la razón corriente. Para el año 2013 su indicador de capacidad de pago 

fue baja, con una razón corriente de 0,2053 o 20% la empresa tenía de cada dólar de 

deuda, tan solo 20 centavos para responder a esta obligación, por lo tanto, no es atractiva 

para ser sujeta de préstamos, un año después esta ratio se ubicó en 0,22 o 22%, es decir 

que su capacidad de pago aumento a 2 centavos por cada dólar o puede pagar el 2% más 

del total de sus deudas. Luego del aumento de la capacidad de pago que logro en 2014, la 

empresa cervecera, dentro del periodo de crisis tuvo una razón corriente de 0,1857 en 2015 
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y de 0,318 en 2016, lo cual expresa que en el primer año de crisis tuvo una disminución 

significativa en su capacidad de pago y que incluso fue menor que en 2013. Pues ahora 

solo pude pagar 18 centavos de cada dólar de deuda. Es importante reconocer que en el 

2016 la empresa recupera dicha capacidad hasta poder pagar una cantidad de 31 centavos 

de cada dólar, lo cual fue posible con una disminución importante en sus pasivos 

corrientes. 

Acerca de la prueba acida. En una situación un poco más profunda y específica, la 

capacidad de pago tiende a disminuir, realizando una prueba ácida. Para la cervecería 

Nacional resulta de 0,02 para 2013 y de 0,13 en 2014 es decir que, sí a los activos 

corrientes de la empresa se le restan los inventarios (productos futuros) solo tendrían una 

capacidad de pago de dos centavos en el 2013 y13 centavos por cada dólar de deuda en 

2014. Lo que nos indica que la empresa ha decido aumentar sus ventas y disminuir las 

materias primas e inventarios haciéndola un poco más solvente. En el 2015 está disminuye 

a 6 centavos por cada dólar, no obstante, esta solvencia es mucho mayor que el año 2013; 

para el año 2016 la capacidad de pago, solo tomando en cuenta el efectivo más cercano es 

de 0,25. Es decir 25 centavos se puede pagar, esto denota a que la empresa ha considerado 

de forma constante la disminución de inventarios para ser más solvente.   

Acerca de la rentabilidad. En ratios de rentabilidad, para el 2013 presenta un 

0,9625 que indica que del patrimonio neto de la empresa 96,25 % es utilidad, donde se 

puede decir que la empresa es rentable a pesar de no tener una buena capacidad de pago, 

sin embargo, un año más tarde la empresa aumenta su rentabilidad a 148% el cual es un 

aumento muy significativo. Los cambios de rentabilidad dentro de la crisis, con una ratio 

de 1,026 para el año 2015 y uno de 0,929 en el 2016. Se puede notar como la empresa ha 

dejado de ser tan rentable como en los años 2013 y 2014 en los cuales la utilidad neta 

cercana al 150% del patrimonio. En estos años mengua considerablemente; donde en 2015 

el 100,02% del total del patrimonio neto, era utilidad, y para 2016 paso a ser de 92,9%, es 

decir que la crisis disminuyo la rentabilidad de la empresa, sin embargo, son ratios altas 

que se acompañan de su capacidad de pago que aumenta de forma continua.  

Acerca de los índices de endeudamiento. La ratio de endeudamiento que para este 

caso en el 2013 fue de 0,73 y para el 2014 de 0,71 menciona que Cervecería Nacional ha 

disminuido sus niveles de endeudamiento, sin embargo, dicho endeudamiento sigue siendo 

alto. Ya que, de cada dólar de activo, 71 centavos es de terceros. Este ratio muestra un 

aspecto continuo a los años antes de la crisis, pues sus niveles de endeudamiento vienen a 

la baja y se ubicaron en 0,5872, lo cual menciona que el 58,73% de los activos de la 
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empresa le pertenecen a acreedores. Lo que, de acuerdo a los datos, menciona que la 

empresa disminuyo sus deudas en el primer año de crisis. Para el 2016 el panorama 

cambio ya que, del total de activos, el 63,20% les pertenece a terceros, un porcentaje 

mayor que el año anterior; lo cual se debe al aumento de pasivos mayores que el de los 

activos.  

4.1.1.2. Industrias Ales C.A. 

Tabla 5. Ratios financieras de Industrias Ales C.A(2013-2016). 

  INDUSTRIAS ALES CA 

Ratio Financiero 2013 2014 2015 2016 

Razón Corriente A.C/P.C 0,876 0,880 1,097 1,036 

      

      

Prueba acida (A.C-INV)/P.C 0,145 0,503 0,594 0,575 

      

      

Rentabilidad  Uti neta/ Patr Net 0,015 0,063 0,077 0,000 

      

      

Endeudamiento Pasivo/ Activo 0,617 0,661 0,620 0,620 

Nota: Datos bases tomados desde la Superintendencia de compañías, balances generales; Elaborado 

por autora. 

Acerca de la razón corriente. La empresa posee una capacidad de pago 

considerable, no total, pero con ratio de 0,8761 en el año 2013 en razón corriente, la 

empresa por cada dólar de deuda tiene 87,61 centavos para cancelar, pero en el 2014 

aumenta a 0,8797. Un aumento mínimo, en la cual se establece que puede cancelar 88 

centavos de cada dólar. La industria en los años de auge económico mostro un alza mínima 

en su razón corriente, tendencia que permaneció en el 2015, pues la capacidad de pago fue 

de 1,097, es decir, que la empresa de cada dólar que debía en ese año podía pagar un dólar 

con nueve centavos, una capacidad mayor que en los años anteriores. No obstante, esta 

capacidad disminuye en 2016 pero en cantidades mínimas ya que su razón corriente fue de 

1.036.   

Acerca de la prueba acida. En la misma línea con una prueba acida de 0,15 en 2013 

la empresa puede cancelar sus deudas a razón de: por cada dólar que debe puede pagar 15 

centavos, sin considerar los inventarios. En el año 2014 esta capacidad de pago aumenta a 

0,50, es decir 35 centavos más, lo cual indica que se han reducido los pasivos, sobre todo 

en la permanecía de inventarios en el 2014, lo cual indica que la empresa ha mejorado sus 
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políticas a corto plazo respecto a producción o cobros. Ahora bien, en el año 2015 su 

capacidad de pago sin tomar en consideración a los inventarios fue de 59 centavos, es decir 

9 centavos más que el 2014, y en 2016 fue de 57 centavos tan solo dos centavos menos. 

Comportamientos que se respaldan no solo en la disminución continua de los inventarios, 

sino que también en la disminución constante de sus activos y pasivos corrientes como 

reflejan los anexos.  

Acerca de la rentabilidad.  En cuanto a la rentabilidad de la industria se obtuvo un 

0,01511 es decir que la empresa de su total del patrimonio apenas el 1,5% se convierte en 

utilidad en este año. A partir de allí se ve que la situación no es favorable para la empresa. 

No obstante, es importante reconocer que en el año 2014 la ratio fue 0,06316; el cual 

indica que la rentabilidad aumento a 6,3%, es decir que la empresa mejora su situación. La 

rentabilidad de la industria en el primo año de la crisis no se vio afectada de forma 

negativa, por el contrario, mantiene el comportamiento al alza del año 2014, pues del total 

del patrimonio neto en 2015 el 7,7% es utilidad, un aumento de 1,4% del año anterior. No 

obstante, para el año 2016, los balances que brinda la Superintendencia de Compañías no 

contiene los datos de este rubro, por lo cual no continuamos con el análisis de esta ratio.  

Acerca de los índices de endeudamiento. El índice de endeudamiento presenta un 

0,6174 en el 2013 y de 0,6611 en 2014, se expresa que del total de sus activos: un poco 

más de la mitad, el 66% les pertenece a terceros, es decir que la política de apalancamiento 

ha sido una de las soluciones de la empresa para responder a la baja rentabilidad del 2013 

y aumentar su productividad en 2014.  La industria disminuye estos porcentajes pues en 

2015 fue de 0,6199 y en 2016 de 0,6196, una disminución de 4% respecto al 2014, es decir 

que ha decidido mantener estables sus niveles de deudas. No obstante, el porcentaje de los 

activos que le pertenecen a terceros es de 61,9% en los dos años, esta inmovilidad se debe 

a que los activos y pasivos han disminuido en las mismas proporciones de forma mínima. 

4.1.1.3. Sociedad Agrícola e Industrial San Carlos S.A. 

Tabla 6. Ratios financieras de Soc.Agric e indust San Carlos S.A  (2013-2016). 

   SOC. AGRIC E INDUST SAN CARLOS SA 

Ratio Financiero 2013 2014 2015 2016 

Razón Corriente A.C/P.C 3,712 2,383 2,608 2,915 

      

      

Prueba acida (A.C-INV)/P.C -1,570 0,508 0,393 0,880 

      



35 
 

      

Rentabilidad  Uti neta/ Patr Net 0,089 0,109 0,098 0,044 

      

      

Endeudamiento Pasivo/ Activo 0,398 0,429 0,430 0,416 

Nota: Datos bases tomados desde la Superintendencia de compañías, balances generales; Elaborado por 

autora 

Acerca de la razón corriente.  En lo que respecta a la capacidad de pago de la 

empresa, en su razón corriente se alcanza una ratio de 3,71, lo cual representa que la 

empresa en 2013 por cada dólar que debía podría pagar hasta $3,71 y muestra a la empresa 

como solvente incluso una solvencia bastante alta. Sin embargo, en el año 2014 la misma 

ratio es de 2,38, lo que a priori expresaría que la empresa ha disminuido su solvencia, a 

pesar de que es el alta, pues de su deuda podría cancelar el  1,38% más. Para los años de 

crisis obtuvo beneficios en su razón corriente pues en el año 2015 fue de 2,60 y para el 

2016 de 2,91, es decir que siguió aumentado su solvencia a pesar de estar en crisis, pues 

podía pagar de un dólar de deuda en 2015 $2,60, y en el 2016 aún más $2,91 

Acerca de la prueba acida. En el año 2013 fue negativa de 1,57; es decir, que la 

empresa no podría pagar sus deudas con dinero en efectivo o acorto plazo y que a más de 

la deuda se encuentra en un déficit, por mantener un exceso de inventarios y baja 

productividad.  Pero en el año 2014, este índice fue de 0,50 que muestra una capacidad de 

50 centavos por cada dólar prestado, lo que indica que en este año la empresa decidió 

disminuir completamente el material a producir o dejar de adquirir material incensario. A 

pesar de su disminución en 2015 respecto al año 2014, aumento en el 2016. Con una 

prueba acida de 0,392 en el 2015, con lo cual podía pagar en efectivo y en el corto plazo 

39 centavos de cada dólar de deuda, y que aumenta en 2016 a 87 centavos su capacidad de 

pago; según los datos de los anexos la empresa opto por disminuir sus activos y pasivos, 

donde los pasivos disminuyeron en mayores porcentajes junto con la cantidad de 

inventarios que poseía la empresa de 2014.  

Acerca de la rentabilidad La rentabilidad de la sociedad también presenta 

indicadores bajos, pues del total de su patrimonio solo el 8,87% es utilidad neta en el 2013, 

y en el 2014 solo aumenta a 10,9%, también baja, lo que es resultado de las causas 

anteriores. En 2015 fue de 0,0982, menos un porcentaje del año anterior. Sin embargo, un 

años más tarde la crisis afectaría la rentabilidad hasta ubicarse en 0,043 que representa, 

que del total del patrimonio neto de la empresa tan solo un 4,35 se ha convertido en 
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utilidad en este año, lo cual es mucho menor que en el año 2013 que fue causa del aumento 

considerable del patrimonio.  

Acerca de los índices de endeudamiento. Para finalizar, el índice de 

endeudamiento se ubicó en 0,3975 en el 2013 y en 2014: 0,42927, lo cual es bueno para la 

empresa ya que del total de sus activos solo un 42,92% les pertenecen a terceros, es decir 

menos de la mitad, sin embargo, no se debe obviar el hecho; que el endeudamiento ha 

aumentado, lo que provoca discordancia con los indicadores anteriores y marca sobre la 

empresa un problema de liquidez en el 2013.La sociedad mantiene niveles cercanos a los 

años de auge y expresa cambios mínimos en 2015 un 0,4305 el cual fue muy cercano al del 

2014, sin embargo, para el año 2016 si disminuye en 2 puntos porcentuales, pues fue de 

0,416 el cual expresa que del total de los activos el 41,6% les pertenece a terceros, una vez 

se debe a la disminución de los activos y pasivos. 

4.1.1.4. Holcim Ecuador S.A. 

Acerca de la razón corriente.  En este año tuvo una capacidad de pago superior a la 

mitad, con una razón financiera de 0, 5994, la ratio financiero refleja que puede pagar el 

casi el 60% del total de la deuda que tenga en el corto plazo, con el total de activos 

corrientes, sim embargo la capacidad de pago disminuye a 52,24% en 2014, lo que a priori 

sería una contracción de activos en la empresa. La empresa de materiales de construcción 

en el primer año de crisis muestra una capacidad superior al del año 2014, pues fue de 

0,5856, 6 puntos porcentuales más del año anterior. No obstante, esta situación se contrae, 

pues en el 2016 se ve la afectación, tanto que disminuye a 0,4114 la capacidad de pago 

más baja de sus activos corrientes en los años de estudio. Donde de su deuda total solo 

podría pagar un 41,1%.  En esta primera instancia, se debe a que la empresa ha disminuido 

sus activos corrientes y aumentado sus pasivos corrientes (ver anexos).  

  HOLCIM ECUADOR S.A. 

Ratio Financiero 2013 2014 2015 2016 

Razón 
Corriente 

A.C/P.C 0,599 0,522 0,586 0,411 

      

      

Prueba acida (A.C-INV)/P.C 0,158 0,302 0,240 0,183 
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Tabla 7. Ratios financieras de Holcim S.A(2015-2016). 

Nota: Datos bases tomados desde la Superintendencia de compañías, balances generales; Elaborado por 

autora 

Acerca de la prueba acida. Por otro lado, La capacidad de pago en efectivo se 

encuentra en 15,75 %  ya que su prueba acida es de 0,1575. Dicha prueba en el 2014 

aumenta a 30% lo que nos indica que más de la mitad de sus activos son aún parte de 

inventarios, es dinero con el que no se cuenta todavía. También vale recalcar, que la 

contracción mencionada anteriormente no existe como tal, sino que la empresa ha 

mejorado la convertibilidad de esos activos en dinero en efectivo. También se observa una 

disminución en los dos años de crisis, pues disminuye considerablemente respecto al 2014 

donde fue la más alta. En 2015 fue de 0, 2400, una disminución de 6% del año anterior, 

mientras que en el año 2016 fue de 0,183, que empresa que del total de su deuda solo 

puede pagar el 18,3%, una capacidad de pago en efectivo mínima, pese a que ha 

disminuido sus inventarios. 

Acerca de la rentabilidad. Respecto a la rentabilidad de la empresa, se obtuvo un 

0,3235 que coloca a la empresa en una situación un poco atractiva ya que del total del 

patrimonio el 32,35% se convierte en utilidad neta. Dado a la capacidad de pago 

mencionada anteriormente, Holcim S.A aumenta su rentabilidad a un 53,5% en 2014. es 

decir, que la empresa es rentable y atractiva para inversionistas. En el año 2015 la ratio de 

rentabilidad fue 0,4269 más de 10 puntos porcentuales menos que en el año 2014. Sin 

embargo, esta situación no es constante ya que en 2016 aumenta a ser de 0,4575 que 

denota un incremento de utilidad en la empresa respecto al total de su patrimonio a 

45,75%, sin embargo, vale recalcar que tanto el patrimonio como la utilidad disminuyeron. 

Acerca de los índices de endeudamiento. La empresa también muestra que sus 

endeudamientos son inferiores a la mitad de sus componentes, dado que esta ratio fue de 

0,3482 en 2013 y en 2014 de 0,4597, lo que indica que del total de sus activos el 45,97 % 

les pertenece a acreedores, lo cual es bueno e indica que es confiable a los prestamistas. De 

acuerdo al endeudamiento, parece ser una política que la empresa haya tomado para 

responder a la crisis. En el 2015 el endeudamiento disminuyo a 0,4203 que expresa la 

Rentabilidad  Uti neta/ 
PatrNet 

0,324 0,539 0,427 0,457 

      

      

Endeudamiento Pasivo/ Activo 0,348 0,460 0,420 0,461 
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posesión de más de la mitad de los activos para los integrantes de la empresa. El nivel de 

endeudamiento aumenta a 0,4615 en 2016, es decir que del total de los activos el 46,15% 

les pertenece a terceros, dado que la empresa aumento en mayor proporción sus pasivos 

que sus activos en el último año de crisis.  

4.1.2.  Afectaciones de las empresas estudiadas en sus principales cuentas. 

En el siguiente apartado, se analizarán las variaciones de 5 cuentas que fueron usadas 

para el establecimiento de las ratios financieros. Para la elaboración de estos porcentajes se 

consideró como año base el 2014, siendo este el año donde se mantuvo el auge a nivel 

macroeconómico en el país, y también las empresas mostraron un máximo en el valor de 

sus cuentas de todo el periodo de estudio. Como año final o de estudio se usó al 2016 ya 

que es el último año de la crisis macroeconómica en el país. Es importante recalcar que a 

pesar de que se usa el 2014 como periodo de auge, algunas empresas tuvieron un 

crecimiento en ciertos rubros, como muestran los anexos.  

4.1.2.1. Afectaciones en los activos corrientes. 

En el año 2016, las empresas en sus activos corrientes (AC), es decir el efectivo que 

tiene o puede tener en el corto plazo, tuvo la siguiente situación: Holcim es la empresa que 

más disminuyo sus activos corrientes (AC) a finales de las crisis pues disminuyo en un 

23,93%. Seguida de ella se encuentra las Industrias Ales, que disminuyo en menores 

proporciones un 9,12%, una disminución mínima. Sin embargo, a pesar de la crisis 

existieron empresas que aumentaron sus AC, como por ejemplo la sociedad San Carlos, 

quien aumento en 12,91%, un porcentaje considerable, mientras que la Cervecería nacional 

aumenta sus efectivos y posibilidades de ellos a 39,71%  (ver figura 12) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Variaciones de los AC de las empresas estudiadas. 

Fuente: Superintendencia de compañías, valores y seguros, elaborado por: autora 
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4.1.2.2. Afectaciones en los Pasivos corrientes. 

En cuanto a las deudas a corto plazo que mantienen estas empresas, la situación fue 

distinta a la cuenta anterior. Para este caso Holcim es la única empresa que muestra un 

incremento del 2014 a 2016 de 1,62%, aunque es mínimo, significa que la empresa siguió 

aumentada sus niveles de deudas a razón de producir. La Industrias Ales es la que más 

disminuyo sus deudas en el corto plazo pues fue de 22,86%. Seguida de la Sociedad San 

Carlos con 7,71% y 4,74% de la Cervecería Nacional, (Ver figura 13). 

 

Figura 13. Variaciones de los PC de las empresas estudiadas. 

Fuente: superintendencia de compañías, valores y seguros, elaborado por: autora. 

4.1.2.3. Afectaciones en los Inventarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Variaciones de los inventarios de las empresas estudiadas. 

Fuente: Superintendencia de compañías, valores y seguros, elaborado por: autora 

Respecto a los inventarios las empresas no muestran una contracción como tal. 

Considerando los análisis anteriores se puede decir que la Cervecería Nacional es un caso 

especial ya que de las 4 empresas es quien más reduce sus inventarios en el último año de 
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las crisis a un nivel de 21,83%. La industria Ales también reduce su inventario de forma 

mínima en un 5,55%. Tanto la sociedad San Carlos y Holcim son empresas que nos 

disminuyen sus inventarios, sino que los aumentan en 0.19% y 9,29% incrementos 

mínimos, pero con son de importancia para determinar que no dejaron de mantener los 

índices de producción.  

 

4.1.2.4. Afectaciones en las utilidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Variaciones de las utilidades de las empresas estudiadas. 

Fuente: Superintendencia de compañías, valores y seguros, obtenido por: autora. 

A pesar que en las cuentas anteriores existen empresas que no fueron afectados a 

fines del 2016, en el caso de las utilidades, todas las empresas muestran disminuciones 

importantes. En el caso de las Industrias Ales se recuerda que la superintendencia de 

compañía no brinda los datos necesarios. Por otro lado, la Sociedad San Carlos es la que 

más disminuye sus utilidades en un 59,03%. Seguida de Holcim con niveles menores 

(17,46%) el cual sigue el comportamiento de las otras cuentas. La cervecera, es quien t iene 

la menor afectación dentro de este grupo con un 15,99%.  
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4.1.2.5. Afectaciones en el patrimonio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Variaciones del patrimonio neto de las empresas estudiadas. 

Fuente: Superintendencia de compañía, valores y seguros, obtenido por: autora. 

Es importante mencionar que el patrimonio neto, es lo que le pertenece a la empresa 

como tal, lo cual es difícil de disminuir siempre y cuando existan las estrategias y políticas 

necesarias, argumento que se validan en los datos de estas empresas, ya que todas tienen 

un aumento de su patrimonio, excepto por la empresa Holcim perdió su patrimonio en un 

11,91% en el año final de la crisis. La empresa que a pesar de dicha crisis aumento su 

patrimonio fue la cervecería nacional en un 33,83%, el mayor crecimiento dentro del 

grupo. Las industrias Ales también tuvo un incremento considerable de 22,92% y la 

sociedad San Carlos un crecimiento de tan solo 2,62%.  

4.2. Entrevista realizada a los principales directivos del departamento administrativo 

de las empresas manufactureras que cotizaron  acciones en la BVG en el periodo de 

estudio. 

4.2.1. Sociedad Agrícola e Industrial San Carlos S. A. 

Esta industria, se dedica al cultivo de caña de azúcar, transformándola en un 

producto final, como son los siguientes: azúcar blanca, azúcar morena granulada, azúcar 

impalpable, panela granulada, evia (producto innovador, no contiene calorías). Siendo una 

empresa que aporta al desarrollo local, ya que dentro de su producción participan 

cañicultores que se encuentran dentro de la zona de cultivo. Tiene más de un siglo en el 

mercado ecuatoriano.  

San Carlos, es una empresa que participa en el mercado de valores hace 25 años, 

teniendo un rendimiento económico variable, debido a varios acontecimientos que se han 
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presentado a lo largo de su experiencia en bolsa, entre ellos la crisis financiera de 1999 en 

donde existió un caos en el sector financiero ecuatoriano, lo cual afecto a la bolsa de 

valores ya que se perdió  credibilidad, además que para ese entonces en el país no existía 

una cultura bursátil, que le permitiera saber cuáles son los beneficios de invertir en títulos 

valores.  Otras de las situaciones en las que no se obtuvieron gran captación de recursos 

por parte de los inversionistas fue en la crisis 2015-2016, ya que debido a la situación 

económica que atravesaba el país, los inversionistas no querían invertir por temor a no 

tener rendimiento en su inversión.  

Esta última crisis afecto a la empresa, en lo que no se mostró una solvencia 

económica como en años anteriores, a pesar de esto sobrellevaron la situación mediante 

una lucha constante.  

Debido a las imposiciones que existían en el mercado local, como también 

acontecimientos externos que se vieron reflejados en la economía nacional, existió un 

declive en la economía, ya que las bebidas azucaradas tuvieron una subida de impuestos, 

de forma que se redujeron sus ventas, por esta razón se vieron en la obligación de 

disminuir su  precio de venta al público, de forma que les permita a sus productos ser 

consumidos, otras de las razones fue el hecho de que países como Colombia y Perú, 

ofertaran azúcar  a un precio más bajo que el de Ecuador, debido a la devaluación de la 

moneda de cada país. 

Debido a esto implementaron estrategias con aquellas industrias que usan el azúcar 

como materia prima en su proceso de producción, ofreciendo calidad en sus productos, 

además un precio cómodo por debajo del establecido en el mercado. Gracias a la 

creatividad del personal que forma San Carlos, se ha podido mantener en el mercado de 

manera estable.  

Con estos acontecimientos consideran importante que las empresas realicen un 

proyecto que permita responder a una situación de crisis de forma puedan ajustarse y no le 

permita caer.  

4.2.2. Holcim Ecuador S. A. 

Esta empresa de dedica a la fabricación de clinker, así como también de cemento, 

entre otros productos relacionados a la industria de la construcción.   

Holcim, cotiza acciones en el mercado de valores ecuatoriano, el cual les ha 

permitido adquirir experiencia durante los años de participación, a pesar de las situaciones 

de declive que han existido en la economía del país, se han mantenido constante en la 

bolsa de valores tanto de Quito como de Guayaquil.  
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Durante el periodo de la crisis año 2015 y 2016, la industria de la construcción, fue 

la que más se vi afectada, ya que sus ventas bajaron significativamente, en relación de los 

años anteriores. Esto creo un compromiso entre sus colaboradores, ya que sabían que 

tenían que buscar las estrategias para afrontar la situación, aumentando sus operaciones, 

para conseguir un buen rendimiento económico.  

A pesar de que la crisis les afecto en gran medida, tenían claro que la parte clave era 

ofrecerles a sus clientes lo mejor, creando valor mediante estrategias innovadoras, 

ofreciendo calidad en cada uno de sus productos.  

Holcim es reconocida por el gran aporte que brinda al país, no solo en lo económico,  

ya que para el tiempo que se presenció la crisis, Ecuador vivió uno de los peores 

terremotos en su historia, siendo esta la empresa que mantuvo un apoyo a aquellas 

personas que más lo necesitaron, ayudando en la reconstrucción de muchos hogares 

ecuatorianos.  

Entre las estrategias que se implementaron para este periodo difícil en la economía 

ecuatoriana, fue el ser innovadores en cuanto a los productos que se ofrecían, a la vez que 

estos solucionaran problemas de años anteriores, siguiendo una tendencia que se 

presentaba en el mercado internacional. Se crearon productos como HolcimUtka, también 

se creó una tarjeta de crédito que les permitía a los clientes adquirir sus productos, además 

de esto crearon más sucursales en el país.  

Implementaron programas corporativos, de forma que se fortalecieran habilidades, 

mejorando destreza y desarrollando liderazgo en cada uno de los trabajadores que forman 

parte de esta gran sociedad.  

Con todos estos sucesos creen necesario que las empresas deben realizar un proyecto 

que le permita saber cuál es su respaldo económico ante cualquier situación que se pueda 

presentar en un país. Por lo general en el momento de una crisis depende mucho el sector 

ya que las crisis suelen darse por imposiciones internas como externas y de acuerdo a eso 

los sectores se ven afectados.   

Consideran que unas de las ventajas de pertenecer a la bolsa de valores es la 

captación de recursos, por parte de los inversionistas, pero será una desventaja, si la 

empresa no mantuvo durante el año anterior una situación económica estable, ya que no le 

permitirá conseguir una buena negociación.  
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4.2.3. Cervecería Nacional CN S. A 

Esta industria se dedica a la producción y comercialización de bebidas sin alcohol 

como pony malta, agua manantial con gas y sin gas, y una gran variedad de cervezas como 

pilsener, pilsener light, corona, club premium, entre otras.  

En su participación en elmercado de valores, han tenido grandes experiencias, 

considerando que antes este mercado no tenía la credibilidad que tiene hoy, tiene 20 años 

cotizando en bolsa, en este tiempo han tenido situaciones más rentables que otras. Por lo 

general son en las etapas de crisis donde se ha reflejado cambios negativos.  

Con la crisis se vieron afectadas económicamente, mediante la subida de impuestos, 

entre estas imposiciones se encuentra el impuesto a los consumos especiales, presentando 

tasas elevadas, de forma que afectó a productos como las gaseosas, tabaco, bebidas 

alcohólicas, aumentando sus precios. 

A pesar de este escenario que se presentó la economía ecuatoriana, se logró tener una 

buena demanda de productos, esto debido a que la gran mayoría de los consumidores de 

bebidas alcohólicas, prefieren cervezas para refrescar sus momentos, según estudios, 

además que el presidente de aquel entonces elimino una disposición que era la de no 

vender y consumir alcohol los domingos, generando un aumento en su demanda.  

Para generar ganancias, crearon estrategias como la de realizar promociones, se hizo 

estudios de segmentación de mercado, de forma que les permita saber dónde se tenía 

mayor demanda que en otros puntos, para así realizar una mayor ofertan en esas zonas, se 

mantuvo contacto directo con aquellos clientes que requerían en gran cantidad sus 

productos a pesar de la alza que estos presentaron en cuanto a sus precios, además de esto 

se hicieron capacitaciones al personal de toda la empresa, para que potencien su trabajo 

eficientemente.  

Como empresa, consideran necesario crear un proyecto estratégico financiero, que le 

permita solventar cualquier dificultad que se presente. En el mercado bursátil las empresas 

tienden a enfrentarse a grandes complicaciones en una determinada crisis.  

4.2.4. Industrias  Ales C. A. 

Se dedica a la producción de productos comestibles y de limpieza, llevándolos a los 

grandes y pequeños establecimientos comerciales en el país.  

Ha tenido una gran experiencia en la bolsa de valores, desde el año 1995 que cotiza 

en bolsa, ha palpado grandes cambios, ya que ahora existen más participantes y mayores 

negociaciones.  
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Durante la crisis económica se vieron afectados, por la devaluación de la moneda de 

los países fronterizos, ya que para los consumidores era más fácil traer los productos de 

estos países, que adquirirlos en territorio nacional, al igual que muchas empresas, Ales 

también se vio afectada por la implementación de salvaguardias, medida que se creó para 

proteger la producción nacional.  

Para sobrellevar la crisis se realizaron cambios en cuanto a la innovación de todos 

los procesos industriales, además de modificaciones en el área de comercialización para 

que esta pueda tener un mejor resultado en cuanto a sus ventas.  

Se realizó alianzas con empresas internacionales, se incrementaron las 

exportaciones, se efectuaron nuevas presentaciones en cuanto a los productos.  

Esta industria considera necesario crear un plan estratégico que ayude no solo a la 

parte financiera, sino además que permitirá saber a qué problemas se le puede dar 

soluciones si se llegase a presentar una crisis. Las empresas que cotizan en bolsa deberán 

realizar proyectos totalmente diferentes a una que no lo hace, ya que en aquellas que 

cotizan en bolsa, cuenta con accionistas que son aquellos que han comprado títulos valores 

a la empresa, haciéndolo partícipe en varios aspectos, por lo que ellos deberán analizar 

conjunto a el resto de directivos que proyecto es mejor ejecutar. 
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Conclusiones 

Los cambios que se evidenciaron,  por medio de los análisis de las ratios financieros, 

demuestran que las empresas, en la crisis tuvieron un declive, ya que antes de que se 

suscitara este acontecimiento, estas tenían mejores rendimientos económicos, que les 

permitían cubrir  pagos, invertir en nuevos proyectos, algo que no ocurrió en el periodo de 

la crisis, además de esto, antes de la crisis las empresas tenían mejores utilidades es decir 

las empresas generaban ganancias, lo que en los siguientes años no ocurrió, comprobando 

que las empresas se vieron afectadas por las medidas económicas que utilizo el gobierno 

de aquel entonces, implementado estrategias que le permitieron salir de la ella y seguir 

siguiendo una de las más grandes dentro del sector manufacturero.   

Culminado la investigación acerca de las empresas manufactureras que cotizan 

acciones en la Bolsa de Valores de Guayaquil en el año 2012 al 2016, se concluyó cuáles 

fueron las que se vieron más afectadas de acuerdo a sus ratios financieros y cuáles menos 

afectadas. Además, se pudo determinar aquellas estrategias que utilizaron para salir de la 

crisis económica que atravesó el Ecuador en el periodo 2015-2016. 

Para proceder a describir los resultados financieros y las estrategias de cada una de 

las empresas, se debe tener en cuenta que la muestra utilizada para este estudio, fueron 

aquellas empresas manufactureras que cotizaron en la Bolsa de Valores de Guayaquil de 

manera constate.  

De acuerdo a los activos corrientes, Holcim fue la que más se vio afectada, ya que 

sus activos tuvieron una disminución considerable en este periodo, lo que hizo que se 

endeudara a razón de producir, con un gran aumento en sus pasivos corrientes. En cuanto a 

sus utilidades, se reflejó una disminución, que afecto a todos sus colaboradores, cabe 

mencionar que en esta crisis se vio afectado en gran medida el sector de la construcción, lo 

que para Holcim, fue un año de ardua labor, utilizando estrategias como aumento de 

operaciones, innovaron productos, crearon una tarjeta de crédito para que lo clientes 

puedan adquirir sus productos y pagarlo en un plazo cómodo, abrieron más franquicias 

disensa.  

A pesar de que fue un periodo complejo, Sociedad San Carlos, tuvo un amento de 

sus activos corrientes, lo que le permitió disminuir sus deudas. Por otro lado, se mostraron 

utilidades muy bajas, es decir que la empresa no generó ganancias, este periodo de crisis se 

vio afectado por la subida de impuestos, entre los productos que se vieron afectados a esta 

imposición fueron las bebidas azucaradas, a pesar de este escenario,  se mantuvo entre las 
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empresas más grandes dentro del sector manufacturero, debido a que implementaron 

estrategias como la creación de alianzas estratégicas con empresas que utilizan el azúcar 

como materia prima dentro de su proceso de producción, lo que le permitió que se 

expandieran comercialmente.  

Industrias Ales, presento una pequeña disminución en sus activos corrientes, y una 

gran disminución en sus pasivos corrientes, es decir que a pesar que su efectivo se 

disminuyó, prefirió responder a sus obligaciones. Es evidente que esta empresa se vio 

afectada, por medio de las entrevistas realizadas se recordó que para el periodo de crisis 

que se vivió en el país, se presenció la devaluación de la moneda de los países fronterizos, 

influyendo negativamente en la situación económica del país, ya que productos como los 

que produce la industria, eran traídos a un menor precio de aquellos países, afectando a sus 

ventas. Entre las estrategias utilizadas se encuentran la creación de alianzas estratégicas, 

con empresas internacionales, buscando una mejor alternativa en otros mercados, a la vez 

que incrementaron sus exportaciones.  

Los activos corrientes para Cervecería Nacional tuvieron un aumento, es decir 

aumentaron su efectivo, a pesar de eso sus deudas no disminuyeron. Sin embargo, 

mantuvieron buenas utilidades para un periodo crítico, como un aumento en su patrimonio.  

Esta empresa también se vio afectada por la subida de impuestos, medida que fue 

implementada por el gobierno de aquel entonces que lo dispuso debido a varios 

acontecimientos que se presentaron en el país, entre ellos el terremoto que se suscitó en el 

año 2016. El impuesto a los consumos especiales, entre ellos la cerveza, el tabaco, bebidas 

gaseosas, entre otras. Esta empresa se destaca en cuanto sus estrategias y eso se refleja en 

el gran aporte económico que brinda al sector manufacturero. Entre sus estrategias se 

encuentra, estudios de segmentación de mercado, para conocer los puntos en donde su 

producto presenta mayor demanda, ofreciéndoles una buena alternativa de compra.  
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Recomendaciones 

 

Recomiendo las siguientes soluciones para aquellos problemas que se presentaron en 

el periodo de estudio: 

Las empresas deberían mejorar su fuente de financiamiento, no exceder en deudas, ni 

tener activos estancados, invertir en proyectos que generen una mayor rentabilidad, 

además de esto es recomendable que las empresas tengan una reserva de dinero que sea 

destinada para una situación de crisis, así a falta de liquidez no tendrían la necesidad de 

acudir a terceros para realizar algún préstamo.  

Como estrategia, recomiendo a las empresas realizar un estudio de mercado en 

aquellos lugares en donde su producto tenga una menor acogida, para poder determinar la 

necesidad que existe en el mismo, de forma que le permita crear un producto que cubra 

dicha necesidad.  

En cuanto a las medias económicas que se toman para enfrentar a una crisis, 

deberían crear una estrategia para que las empresas no se vean afectadas directamente, ya 

que se debe tener en cuenta que son ellas las que aporta a la economía y desarrollo del 

país, y al generar indicadores financieros negativos, se disminuirá la recaudación tributaria 

obtenidos por estas.  

El gobierno debería realizar un plan estratégico financiero que le permita prevenir 

una crisis, así como también tomar medidas económicas que no afecten directamente al 

aparato productivo.  
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Anexos 

Anexo 1. Base de datos de las empresas estudiadas. 

AÑO

S 

EMPRESAS ACT. 

CORR 

PAS. 

CORR 

INVENTARIO

S 

UTILIDA

D NETA 

PATRIM 

NETO 

ACT. 

TOTAL 

PAS. 

TOTAL 

2013 INDUSTRIAS 

ALES CA 

87508596,

4 

99880259,

8 

72980702,9 1097615,5 72599203,0

4 

189764159,

1 

117164956,

1 

 SOCIEDAD 

AGRICOLA E 

INDUSTRIAL 

SAN CARLOS 

SA 

11056332

7 

29785523,

3 

157320180 13751621,

1 

155034860 257360210,

1 

102325350 

 HOLCIM 

ECUADOR S.A. 

10869275

0 

18133058

0 

80126595,5 132537590 409581055,

4 

628446148,

7 

218865093,

3 

 CERVECERIA 

NACIONAL CN 

S.A. 

65231336,

6 

31772563

7 

57426038,9 122191420 126947466,

6 

473873341,

8 

346925875,

3 

2014 INDUSTRIAS 

ALES CA 

82529001 93818402 35328807 3779999,6

1 

59844896,9 176601795 116756899 

 SOCIEDAD 

AGRICOLA E 

INDUSTRIAL 

SAN CARLOS 

SA 

10599654

2 

44485278,

9 

83401557,5 17528699,

8 

160540878 281291899 120751020 

 HOLCIM 

ECUADOR S.A. 

90337848,

4 

17290638

5 

38162982,3 196691455 365218507 676054514 310836008 

 CERVECERIA 

NACIONAL CN 

S.A. 

71112551 32727906

9 

27310439,8 214904932 145192639 500497936 355305297 

2015  INDUSTRIAS 

ALES CA  

86431466,

2 

78787491,

7 

39624480,3 5945718,6

3 

76937310,7 202435791 125498480 

  SOCIEDAD 

AGRICOLA E 

INDUSTRIAL 

SAN CARLOS 

SA  

12383544

2 

47478189,

2 

105196843 16362281,

4 

166628416 292583945 125955529 

  HOLCIM 

ECUADOR S.A.  

96012026 16395507

6 

56661784 169721976 397604078 685889048 288284970 

  CERVECERIA 

NACIONAL CN 

S.A.  

49954079,

8 

26905302

8 

31575208,6 204339166 199168274 482533925 283365651 

2016 INDUSTRIAS 

ALES CA 

75002894,

4 

72369912,

7 

33367182   73560332,4 193385849 119825517 

 SOCIEDAD 

AGRICOLA E 

INDUSTRIAL 

SAN CARLOS 

SA 

11967749

6 

41055022,

1 

83563117,8 7182228,1

7 

164744576 282116242 117371666 

 HOLCIM 

ECUADOR S.A. 

73320343,

3 

17821799

4 

40700148,4 159170923 347925179 646089776 298164597 

 CERVECERIA 

NACIONAL CN 

S.A. 

99353009,

3 

31177301

9 

21349289,8 180537012 194308138 528010588 333702450 

Fuente: (Super intendencia de compañias valores y seguros, 2018) 

Elaboración: Autora.  
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Anexo 2. Variaciones de las principales cuentas de las empresas estudiadas (2014-2016). 

 ACT. 
CORR 

PAS. 
CORR 

INVENTARIOS UTILIDAD 
NETA 

PATRIM 
NETO  

ACT. 
TOTAL 

PAS. 
TOTAL 

INDUSTRIAS ALES CA -9,12% -22,86% -5,55% 0,00% 22,92% 9,50% 2,63% 

SOCIEDAD AGRICOLA E 
INDUSTRIAL SAN CARLOS SA 

12,91% -7,71% 0,19% -59,03% 2,62% 0,29% -2,80% 

HOLCIM ECUADOR S.A. -23,93% 1,62% 9,29% -17,46% -11,91% -5,99% -3,57% 

CERVECERIA NACIONAL CN S.A. 39,71% -4,74% -21,83% -15,99% 33,83% 5,50% -6,08% 

Fuente: (Super intendencia de compañias valores y seguros, 2018) 

Elaboración: Autora.  

 

 

Anexo 3. Entrevista 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 

CARRERA DE ECONOMIA CON MENCION EN ECONOMIA 

I      INTERNACIONAL Y GESTION EN COMERCIO EXTERIOR 

 

Nombre de la empresa:  

Fecha: 

 

ENTREVISTA REALIZADA A LOS PRINCIPALES DIRECTIVOS DE LAS 

EMPRESAS MANUFACTURERAS QUE TUVIERON UNA COTIZACION 

CONSTANTE EN LA BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL, EN EL PERIODO 

2012-2016. 

 

Objetivos de la entrevista: 

 Analizar el comportamiento de las empresas manufactureras que tuvieron una 

cotización constante en la BVG, en el año 2012-2016. 

 Conocer que estrategias utilizaron dichas empresas para mantenerse a pesar de la 

crisis.  

 

A continuación, se muestran las preguntas que serán utilizadas para realizar la respectiva 

entrevista:  

1. ¿Cuál es la actividad principal que desarrolla la empresa? 
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2. ¿Cómo ha sido su rendimiento económico o su experiencia de resultados al 

cotizar en bolsa, desde cuándo lo hacen, han tenido algún período en todo este 

tiempo en que ha sido más complejo ese tipo de operaciones y por qué? 

 

 

 

 

 

3. ¿La crisis del año 2015- 2016 los afectó económicamente de alguna manera?  

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ¿Cómo sobrellevaron a la crisis económica que se suscitó en el año 2015 – 

2016? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ¿Qué estrategias utilizaron para sobrellevar la crisis del 2015 – 2016? 
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6. ¿Considera indispensable que las empresas cuenten con un proyecto 

estratégico financiero para prever una crisis económica? Este proyecto puede 

ser diferente para una empresa que cotiza en bolsa que para una que no lo 

hace? Cuáles son las ventajas y desventajas en el momento de enfrentar una 

crisis para una empresa que cotiza en bolsa de una que no lo hace? 
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