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INTRODUCCIÓN 

  

Este trabajo de investigación estructura un modelo financiero que permite 

estudiar los componentes involucrados en la determinación de los índices 

de rendimiento sobre los activos y rentabilidad sobre la inversión de la 

compañía Industrial Pesquera S.A., el periodo de estudio abarca la 

información financiera  comprendidos entre los  años 2011 al 2013, el 

objetivo del modelamiento financiero es optimizar índices y estudiar los 

cambios que se producen en las variables de salida ante los cambios en 

las condiciones o variables de entrada. 

 

La compañía Industrial Pesquera S.A. ha presentado utilidades netas en 

los periodos 2011, 2012 y 2013 de aproximadamente un 3% sobre las 

ventas brutas, lo que indica que el resultado neto se ha mantenido estable 

en los últimos tres años. Este margen se puede observar en la última 

línea del estado de resultados de la Compañía de cada uno de los 

mencionados periodos. 

 

No obstante el porcentaje que se obtiene como resultado neto no siempre 

está acorde con las expectativas de los inversionistas respecto al nivel de 

su inversión en activos totales y al rendimiento que por esta inversión 

esperan obtener. 

 

El total de activos empleado en las actividades durante los periodos 

anteriormente indicados, presentó variaciones de aproximadamente un 

21% anual, lo que indicaría que una mayor inversión en activos no ha 

tenido su correspondiente impacto en el margen bruto. 

 

La compañía Industrial Pesquera S.A. en los informes que anualmente 

entrega a sus accionistas, no incluye el análisis de la rentabilidad sobre 
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los activos que se ha generado durante el periodo reportado, por ello el 

incremento en activos totales no ha sido analizado en relación con el 

margen neto obtenido por la administración durante ese mismo periodo. 

 

Por lo expuesto este trabajo pondrá a disposición de los accionistas una 

herramienta de medición que les permita conocer que tan eficientes han 

sido los administradores de la compañía en la utilización de los activos 

productivos, es decir analizará y medirá cuál es el rendimiento que 

obtienen los propietarios de instrumentos de patrimonio por la inversión 

efectuada en los recursos que se utilizan para generar y sostener la 

actividad principal de la compañía. 

 

Desde el punto de vista fiscal, este trabajo será un apoyo para la 

administración financiera y general de la compañía, por lo siguiente: 

 

 Permitirá que la gerencia financiera de la compañía cuente con 

información adecuada y oportuna sobre las consecuencias fiscales y 

los impactos económicos que se deriven de la administración de los 

activos. 

 

 

 Alertará a la gerencia general sobre las posibles contingencias fiscales 

que la compañía estaría expuesta como consecuencia de la aplicación 

de principios contables para el reconocimiento, medición y 

presentación de los activos, y su posterior reconocimiento como costo 

o gasto cuando los mismos se utilicen.  
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Hipótesis  

 

Los incrementos en la inversión de Industrial Pesquera S.A. afectan al 

rendimiento financiero de los accionistas y sus variaciones reportan 

efectos fiscales para la determinación del impuesto a la renta en los 

periodos 2011 al 2013. 

 

Objetivo general 

 

Determinar un modelo financiero que permita analizar el manejo eficiente 

de la administración financiera y la política tributaria empresarial para 

optimizar el rendimiento sobre los activos y la rentabilidad sobre la 

inversión de los accionistas de la compañía Industrial Pesquera S.A., para 

el periodo comprendido entre los años 2011 y 2013. 

 

Objetivos específicos 

 

 Identificar y analizar las principales políticas, procedimientos y 

prácticas de la administración de los activos y proponer mejoras a las 

mismas. 

 

 Conocer los aspectos y obligaciones fiscales que le aplican a la 

compañía Industrial Pesquera S.A. 

 

 Identificar y calcular las variaciones en las partidas de activos y los 

índices de rendimiento para los años 2011, 2012 y 2013 de la 

compañía Industrial Pesquera S.A. 
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 Identificar las partidas contables con implicación en la conciliación 

tributaria que ajustaron la base imponible para el cálculo del impuesto 

a la renta determinado para cada uno de los periodos estudiados. 

 

 Efectuar un análisis estratégico del índice de rentabilidad sobre la 

inversión en los activos (ROA) con un modelo financiero de la 

compañía para los periodos 2011, 2012 y 2013 y proponer 

recomendaciones para su optimización. 

 

 Determinar y analizar los efectos fiscales, en la determinación de la 

base imponible para el cálculo del impuesto a la renta anual, que se 

derivan del reconocimiento y medición de los activos y sus cuentas de 

resultado relacionadas, para los periodos objeto de estudio. 

 

 Elaborar un modelo financiero para mejorar los índices de rentabilidad 

económica y financiera de Industrial Pesquera S.A. 

 

En el primer capítulo se presenta el marco teórico en donde se exponen 

las teorías que subyacen al desarrollo del modelo, análisis, conclusiones y 

recomendaciones que el autor propone como resultado del presente 

trabajo. 

 

En el segundo capítulo se expone la investigación efectuada respecto al 

conocimiento del negocio, su misión, visión, actividad económica, así 

como las políticas internas sobre las cuales apoya su actividad o gestión 

operativa-administrativa. 

 

En el tercer capítulo se aborda el desarrollo del diagnóstico interno, tanto 

desde el aspecto del entorno del negocio, para lo cual se utiliza la matriz 
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FODA, como desde el aspecto financiero. En este capítulo se presentan 

cálculos de los principales ratios financieros para medir los márgenes y la 

rentabilidad en cada periodo estudiado. También se abordan los aspectos 

tributarios que inciden en la determinación del gasto por impuesto a la 

renta cuando existen gastos no deducibles en un ejercicio económico 

dado. 

 

En el capítulo cuatro se expone el análisis de las variaciones en las 

partidas de activos, márgenes a varios niveles de utilidad y de las 

rentabilidades económica y financiera. Para este cometido se utiliza el 

método Du Pont para analizar por separado los componentes del 

rendimiento económico, y se utiliza el método de Parés para introducir en 

el análisis de la rentabilidad financiera el efecto fiscal. Igualmente se 

demuestra una relación entre el impacto del reconocimiento de costos y 

gastos no deducibles en la determinación de la tasa efectiva de impuesto 

a la renta y la variación de la tasa de rentabilidad financiera. Con este 

estudio se presenta el modelo financiero desarrollado. 

 

Finalmente, se presentan la conclusión del análisis y las recomendaciones 

para mejorar la gestión financiera en cuanto al objetivo de incrementar el 

margen de rendimiento financiero y aplicación de modelo financiero 

desarrollado. 
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CAPÍTULO 1. MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Herramienta de análisis 
 

Para efectuar el diagnóstico de la situación actual de una compañía se 

pueden utilizar varias herramientas administrativas. El objetivo detrás del 

análisis del entorno externo e interno de una empresa es conocer su 

realidad económica y en base a ella, proponer soluciones que apoyen las 

decisiones estratégicas de la gerencia. 

 

El diagnóstico realizado en esta investigación fue a través de la matriz 

FODA para desarrollar el análisis del entorno de la compañía Industrial 

Pesquera S.A.FODA. Las fortalezas y debilidades se refieren a factores 

internos, mientras que las oportunidades y amenazas se refieren a 

factores externos a la compañía.  Una matriz FODA se compone de ocho 

etapas (Fred R, 2008), como sigue: 

 

1. Listar las oportunidades externas clave de la empresa. 

2. Listar las amenazas externas clave de la empresa. 

3. Listar las fortalezas internas clave de la empresa. 

4. Listar las debilidades internas clave de la empresa. 

5. Conciliar las fortalezas internas con las oportunidades externas y 

registrar el resultado de las estrategias FO en la celda apropiada. 

6. Conciliar las debilidades internas con las oportunidades externas y 

registrar las estrategas DO resultantes. 
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7. Conciliar las fortalezas internas con las amenazas externas y 

registrar las estrategias FA resultantes. 

8. Conciliar las debilidades internas con las amenazas externas y 

registrar las estrategias DA resultantes. 

 

1.2. Los Estados Financieros 
 

El objetivo de los estados financieros es suministrar información acerca de 

la situación financiera, del rendimiento financiero y de los flujos de efectivo 

de una entidad. (IASB, Norma de Contabilidad 1, 2014).  De acuerdo al 

artículo 21 de la LORTI1, los estados financieros servirán de base para la 

presentación de las declaraciones de impuestos. 

 

Para cumplir con el objetivo previamente indicado, la información 

financiera, según sus características económicas, se divide en cinco 

grandes elementos o grupos: activos, pasivos, patrimonio, ingresos y 

gastos. Los estados financieros de una compañía comprenden: un estado 

de situación financiera, un estado de resultado, un estado de flujo de 

efectivo, un estado de cambios en el patrimonio y las notas explicativas. 

 

1.2.1. Los Activos 
 

1.2.1.1. Definición y clasificación de los activos 

 

Un activo se define como “un recurso controlado por la entidad como 

resultado de sucesos pasados, del que la entidad espera obtener en el 

futuro, beneficios económicos.” (IASB, Marco Conceptual para la 

Información Financiera, 2014). 

 

                                                           
1Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno 
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Los activos comúnmente se clasifican según el plazo de tiempo en el que 

la gerencia estime recuperar su importe en libros, esto es corriente y no 

corriente. La clasificación que corresponde a corriente es sobre los activos 

que se esperan recuperar o utilizar dentro de los doce meses siguientes a 

su reconocimiento; a las partidas que tienen un tiempo de recuperación 

mayor a un año la clasificación le corresponderá como no corriente. 

 

Figura 1: Activos Totales de Industrial Pesquera S.A. año 2013 

 

      Fuente: (EEFF de Industrial Pesquera S.A., 2013) 
Elaboración: El Autor 

 

 

1.2.1.2. Administración de los activos 

 

Los activos constituyen la inversión que los accionistas de una compañía 

efectúan para que ésta pueda realizar su actividad económica. La 

administración eficiente de estos recursos permitirá que la empresa 

mantenga de forma sostenida su capacidad para generar beneficios 

anuales suficientes para cubrir el costo de oportunidad de los accionistas. 

 

 

 

Año 2013 %

ACTIVOS

Activos Corrientes

Efectivo y Equivalentes al Efectivo 207,104.17$     13%

Activos Financieros 213,880.20$     14%

Inventarios 992,389.53$     64%

Servicios y Otros Pagos Anticipados 63,802.08$        4%

Activos por Impuestos Corrientes 74,976.61$        5%

Total  Activos Corrientes 1,552,152.59$  48%

Activos No Corrientes

Propiedades, Planta y Equipos, Neto 1,648,924.71$  100%

Total Activos No Corrientes 1,648,924.71$  52%

Total Activos 3,201,077.30$  100%



4 
  

 Administración de activos corrientes 

 

Los activos corrientes más significativos que reconoce y presenta la 

compañía Industrial Pesquera S.A. en su estado de situación financiera 

son: efectivo y equivalente al efectivo, activos financieros e inventarios. 

 

La administración del efectivo involucra el manejo del dinero de la 

empresa, de tal forma que se garantice su disponibilidad y a la vez, se 

consiga el máximo rendimiento por el uso temporal de los fondos 

excedentes que se generen en la operación diaria. La eficacia de la 

cobranza, los desembolsos y la inversión temporal del dinero, son 

actividades que se incluyen en la gestión del efectivo. 

 

Los motivos más comunes por los que una empresa mantiene efectivo 

son: satisfacer sus necesidades cotidianas, compensar la incertidumbre 

asociada con sus flujos de efectivo, y cumplir requerimientos bancarios. 

(Jonathan Berk y Peter DeMarzo, 2008) 

 

Los activos financieros que se reconocen en los estados financieros de 

Industrial Pesquera S.A. corresponden a documentos y cuentas por 

cobrar a clientes. La administración de las cuentas por cobrar involucra 

las políticas de crédito y cobranza. La gestión eficiente de estos activos 

permitirá que una empresa mantenga consistentemente su liquidez de tal 

forma que cumpla con sus obligaciones de pago conforme éstas venzan. 

 

Las políticas de crédito y cobranza engloban varias decisiones: 1. 

la calidad de las cuentas aceptadas, 2. la duración de los periodos 

de crédito, 3. la magnitud del descuento por pago en efectivo (si lo 

hay) por pago adelantado, 4. cualesquiera términos especiales, 
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como fecha temporal y 5. el nivel de los gastos de cobranza… Para 

maximizar las ganancias que surgen de las políticas de crédito y 

cobranza, la empresa debe variar políticas en conjunto hasta lograr 

una solución óptima. . (Van Horne James C. & Wachowicz Jonn M, 

2010) 

 

La administración de los inventarios se relaciona con la actividad de 

producción y ventas, debido a que la fabricación de inventarios 

terminados depende directamente del cumplimiento de los presupuestos 

de ventas aprobados por la gerencia de una empresa. 

 

Al evaluar el nivel de inventarios, la administración debe equilibrar 

los beneficios de las economías de producción, compras y 

marketing contra el costo de mantener un inventario adicional. Una 

preocupación específica del gerente de finanzas es el costo de los 

fondos invertidos en el inventario (Van Horne et al., 2010, p. 273). 

 

 Administración de activos no corrientes 

 

El nivel de activos que posee una industria depende generalmente de sus 

procesos de producción. Siendo la mayor parte de estos activos 

catalogados como propiedades, planta y equipos, denominados 

comúnmente activos fijos, éstos mantienen la capacidad operativa de la 

empresa industrial para generar beneficios económicos. 

 

La administración de las propiedades, planta y equipos involucra las 

decisiones para adquirir, reemplazar o modernizar los bienes de capital, 

éstas se analizan en función de los costos y beneficios que se obtenga de 
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su utilización en el largo plazo. Estas decisiones requieren inversiones 

importantes que normalmente se financian a largo plazo.  

 

1.2.1.3. Políticas contables para el reconocimiento de los activos 

 

De acuerdo al marco regulatorio societario vigente en el Ecuador, las 

políticas contables que siguen las compañías catalogadas como PYMES 

se basan en la NIIF para las PYMES emitidas por el IASB2, de acuerdo a 

este estándar internacional las principales políticas para el 

reconocimiento, medición y presentación de los activos en los estados 

financieros son las siguientes: 

 

 Activos Financieros 

 

Se consideran activos financieros al efectivo y sus equivalentes, las 

cuentas por cobrar, inversiones en instrumento de patrimonio de otras 

entidades, siempre y cuando no le otorguen al tenedor control, control 

conjunto o influencia significativa sobre esa entidad. (IASB, Sección 11 

- Instrumentos Financieros Básicos, 2009) 

 

Una entidad reconocerá un activo financiero solo cuando se convierta 

en una parte según las cláusulas contractuales del documento. Estos 

activos se miden según su precio de transacción, excepto si el acuerdo 

constituye una financiación, en cuyo caso se miden a su costo 

amortizado3.  

 

Al final de cada periodo sobre el que se informa los importes en libros 

de los activos financieros se revisan para determinar si existe alguna 

                                                           
2International Accounting Standards Board (Consejo Internacional de Normas de Contabilidad) 
IASB 
3 Importe al que fue medido inicialmente un activo financiero, menos reembolsos del principal, 
más o menos la amortización acumulada. 
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evidencia objetiva de que no se vayan a recuperar, de ser este el caso 

se reconoce inmediatamente una pérdida por deterioro del valor en 

resultados. 

 

 Inventarios 

 

Los inventarios se expresarán al importe menor entre el costo y el 

precio de venta menos los costos de terminación y venta. Al final de 

cada periodo sobre el que se informa se evalúa si existe deterioro de 

valor, comparando el valor en libros de estos activos con su precio de 

venta estimado menos los costos de terminación y ventas.  

 

Si se determina la existencia de algún deterioro de valor, se reduce el 

importe en libros del ítem afectado hasta que iguale su precio 

estimado de venta menos los costos de terminación y venta, 

reconociéndose una pérdida por deterioro en resultados.(IASB, 

Sección 13 - Inventarios, 2009) 

 

 Propiedades, planta y equipos 

 

Estas partidas se registran inicialmente al costo de adquisición y 

posteriormente se miden a su costo menos la depreciación y cualquier 

deterioro de valor acumulado.(IASB, Sección 17 - Propiedades, Planta 

y Equipo, 2009) 

 

Al final de cada periodo sobre el que se informa, se revisan las 

propiedades, planta y equipos para determinar si existen indicios de 

que estos activos han sufrido alguna pérdida por deterioro de valor. Si 

existen indicios de deterioro de valor, el importe en libros del activo 

deteriorado se reduce hasta alcanzar su importe recuperable, 

reconociéndose una pérdida por deterioro de valor en resultados. 
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1.3. Modelaje Financiero 

 

El modelaje financiero es la acción de crear modelos para 

reproducir situaciones y consiste en descubrir las relaciones que se 

presentan en una situación determinada y plasmarlas, a través de 

símbolos, en un modelo que pueda calcular resultados(Gutiérez 

Carmona, 2008).  

 

El modelamiento financiero permite estudiar las diferentes relaciones que 

existen entre sucesos y condiciones,  así como también conocer como 

éstos interactúan y su implicación en los resultados que se obtienen a 

partir de cambios en los sucesos y condiciones inicialmente planteadas. 

 

1.3.1. Definición de modelo financiero 

 

Se puede definir a un modelo financiero como la representación simbólica 

de una condición, situación o evento económico de una empresa. Para 

construir un modelo financiero es necesario definir variables, relaciones 

entre estas variables y los supuestos que se emplearán para estudiar los 

cambios que se producen en las circunstancias o condiciones cuando las 

variables cambian. 

 

En el ámbito empresarial no es posible definir modelos financieros 

estándares para eventos financieros recurrentes en la mayor cantidad de 

empresas, sino que debido a las situaciones particulares de cada ente 

económico, éstos se deben desarrollar para cada componente específico 

de un negocio. 
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1.3.2. Construcción de un modelo financiero 

 

Gutiérrez Carmona (2008) aconseja utilizar un enfoque sistémico para la 

construcción efectiva de modelos financieros. Este enfoque considera los 

siguientes componentes: 

 

o Entrada: variables, parámetros, políticas y supuestos: 

o Proceso: relaciones entre los componentes 

o Salida: variables de resultado 

 

Las variables se consideran un componente vital para la construcción de 

modelos financieros y es necesario cuantificarlas. Las variables según su 

grado de elaboración se clasifican en: variables elementales, variables 

intermedias y variables de resultado. Las primeras se conocen también 

como variables de entrada, se consideran independientes del modelo; las 

variables intermedias o de proceso se calculan en el modelo, sirven para 

analizar los datos intermedios. Las variables de resultado proporcionan el 

valor final del modelo, su cifra depende del modelo. 

 

1.4. Técnicas de Análisis Financiero 

 

El análisis financiero consiste en la aplicación de técnicas para estudiar 

los niveles de endeudamiento, capitalización, solvencia a corto plazo, 

gestión de los activos, gestión de plazos de cobros y pagos, y rentabilidad 

de una compañía, así como la evolución en el tiempo y las tendencias, a 

través del estudio de sus estados financieros. 
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Para determinar las causas que han producido los cambios de la 

situación financiera y los resultados de operación, es necesario 

hacer comparaciones, las cuales son de tres tipos: a) 

comparaciones entre los diversos elementos componentes de los 

estados financieros de una empresa que tengan una relación de 

dependencia (razones), b) comparaciones de cifras y razones 

correspondientes a estados financieros de varias fechas o periodos 

y c) comparaciones de cifras y razones con las obtenidas de otros 

negocios similares. (Zamorano, 2001) 

 

Los métodos de análisis financiero que con frecuencia se utilizan para 

determinar la situación financiera y el rendimiento son: método de análisis 

porcentual, método de aumento y disminuciones y el método de razones o 

índices financieros. 

 

1.4.1. Análisis porcentual 

 

El análisis porcentual, también llamado análisis vertical, presenta cada 

uno de los elementos del estado de situación financiera como un total del 

cien por ciento y cada subclasificación como un por ciento de ese total; los 

elementos del estado de resultado se presentan como un por ciento en 

relación con el ingreso total.   

 

1.4.2. Análisis horizontal de variaciones 

 

Este método consiste en comparar dos o más estados financieros de una 

misma entidad para analizar sus variaciones, también se lo conoce como 

análisis horizontal.  
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1.4.3. Análisis de ratios financieros 

 

Los índices o ratios financieros son coeficientes que relacionan dos o más 

cuentas de los estados financieros. Actualmente se cuenta con un gran 

número de razones para efectuar análisis financieros, no obstante se ha 

seleccionado aquellas que midan el rendimiento y la rentabilidad, por ser 

este el objetivo de este trabajo. 

 

1.4.4. Estrategias para el análisis de la rentabilidad 

 

El análisis de la rentabilidad y el rendimiento, consisten en medir las 

relaciones entre la utilidad y el patrimonio (capitales propios) y entre la 

utilidad y el activo, respectivamente. 

 

Cuando se mide la relación entre la utilidad o beneficio y el activo, se 

obtiene el rendimiento técnico o económico, el cual indica hasta qué punto 

la actividad netamente operativa de la compañía, excluyendo el capital 

aportado y el costo de la deuda, es beneficiosa, por ello este ratio no se 

refiere a la rentabilidad general del negocio. 
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Tabla 1: Indicadores de rentabilidad y rendimiento 
Índices de Rentabilidad y Rendimiento 

Margen de 

Ganancia 

Mide la ganancia bruta 

por cada dólar 

vendido. 

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎 𝑒𝑛 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠
 

Margen Neto en 

Ventas (ROS) 

Mide el ingreso neto 

por cada dólar 

vendido. 

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑢é𝑠 𝑑𝑒 𝐼𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠
 

Rendimiento del 

Activo (ROA) 

Mide la capacidad de 

los activos para 

generar beneficios 

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑒 𝐼𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑜𝑠
 

Rentabilidad 

sobre el 

patrimonio 

(ROE) 

Mide los beneficios 

obtenidos en relación 

con los capitales 

propios. 

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑢é𝑠 𝑑𝑒 𝐼𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
 

Fuente: Índices de Rentabilidad 
Elaboración: El Autor 
 

El rendimiento del activo mide la eficiencia con que la administración de 

una compañía utiliza los activos o recursos disponibles para la generación 

de riqueza. Expresa la tasa económica anual que logra una entidad por 

cada unidad monetaria de activos que se reconocen en los estados 

financieros en la fecha de cierre de un periodo contable, sin considerar la 

forma como estén financiados (pasivos o patrimonio). Si esta razón es 

superior al costo de la deuda, tiene un efecto favorable o potencializador 

en la rentabilidad general o rendimiento financiero. 

 

Para analizar el rendimiento sobre la inversión o activos, Du Pont4 nos 

presenta un enfoque para estudiar este ratio descomponiéndolo en dos 

índices: el margen operativo y la rotación sobre los activos. En la figura 2 

se presentan los elementos de los estados financieros que componen 

cada uno de estos ratios. 

                                                           
4 Du Pont es un sistema de análisis financiero que permite evaluar el rendimiento sobre los 
activos a partir del rendimiento sobre las ventas y la razón de actividad o rotación del activo. 
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Figura 2: Árbol ROA 

 
                 Fuente: Árbol ROA 
               Elaboración: El Autor 
 

1.4.5. Evaluación de la rentabilidad (ROE) 

 

Esta razón nos da la capacidad de generar ganancias sobre el 

valor en libros de la inversión de los accionistas, y con frecuencia 

de usa para comparar dos o más empresas en una industria. Un 

rendimiento alto sobre el capital suele reflejar la aceptación de 

oportunidades de inversión fuertes y una administración de gastos 

efectiva.  (Van Horne et al., 2010, p. 151).   

 

Según (Amat, 2008) para evaluar la rentabilidad se pueden analizar los 

factores que contribuyen a la misma: margen, rotación y apalancamiento. 

Arbol del ROA

 Ventas 
 Costo de 

ventas 

 Utilidad 

Operativa más 

impuesto a la 

renta 

(-) (+)

 Margen 

Operativo  

 CV+Gastos 

Operativos 

 Gastos de 

administración 

( / ) (+)

 Ventas 
 Gastos de 

ventas 

 ROA 

( x )

 Ventas 

 Rotación de 

Activos 

 Activos 

corrientes 

( / )

 Activos (+)

 Activos No 

Corrientes 
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Para analizar las causas que inciden en la rentabilidad es útil 

descomponer el ratio como sigue: 

Rentabilidad = 

𝑹𝒆𝒔𝒖𝒍𝒕𝒂𝒅𝒐

𝑷𝒂𝒕𝒓𝒊𝒎𝒐𝒏𝒊𝒐 𝑵𝒆𝒕𝒐
= 

𝑹𝒆𝒔𝒖𝒍𝒕𝒂𝒅𝒐

𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔
𝒙

𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔

𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐
𝒙

𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐

𝑷𝒂𝒕𝒓𝒊𝒎𝒐𝒏𝒊𝒐 
𝑵𝒆𝒕𝒐

 

 

El mismo autor nos indica que para aumentar la rentabilidad la empresa 

ha de: 

 

a. Elevar el margen (reduciendo gastos). 

 

b. Elevar la rotación (aumentando los ingresos, reduciendo los activos 

o mejorando la eficiencia de los mismos). 

 

c. Y, aprovechar el apalancamiento financiero, es decir aumentar el 

peso de los activos en relación con el patrimonio neto (siempre que 

el uso de la deuda sea rentable). 

 

1.4.6. Relación entre el ROA y el ROE 

 

Para efectuar un análisis completo de la retribución que un ente 

económico entrega a sus propietarios o accionistas, es necesario 

considerar dos niveles de rentabilidad: la económica y la financiera, 

considerándose a esta última como el ratio que mejor expresa el interés 

de los inversionistas y por ello su búsqueda por maximizarla.  

 

Siendo la rentabilidad económica (ROA) un potencializador de la 

rentabilidad financiera esta parte siempre de la primera, es decir, el 

margen operativo y la rotación de los activos netos son factores inclusivos 

para la primera etapa de la determinación de la rentabilidad final.  
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Figura 3: Composición Rentabilidad Financiera (ROE) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: Composición ROE 
           Elaboración: El Autor 
 

Existen varias concepciones respecto a la presentación del ratio que 

expresa la rentabilidad sobre los capitales propios o llamada Rentabilidad 

Financiera, en este trabajo se utiliza el método introducido por el profesor 

Antoni Parés en el año 1977, en donde aísla el efecto fiscal, permitiendo 

un análisis exhaustivo de los factores determinantes del rendimiento 

financiero. Así la descomposición del ROE que expone su relación con el 

ROA es la siguiente: 

 
ROE =  ROA  x Factor Apalancamiento Financiero x  Efecto Fiscal 
 
 

 

 𝑹𝑶𝑬 = 𝑅𝑂𝐴 ∗

[
 
 
 
 

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑜𝑠

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜𝑠
∗

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎
+𝐼𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎
+𝐼𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 ]

 
 
 
 

∗
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎 +
𝐼𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜

 

X 

ROE 
Rentabilidad sobre Capitales Propios 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAF 

Factor Apalancamiento 

Financiero 

 
 

Efecto Fiscal 

ROA 
Rendimiento 

sobre los Activos 
X 

X 
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1.5. Importancia del modelamiento financiero en análisis y 

de la medición de la rentabilidad sobre la inversión en 

activos y los capitales propios 

  

El presente trabajo tiene el objetivo de construir un modelo financiero para 

medir y analizar el rendimiento sobre los activos totales y la rentabilidad 

sobre el patrimonio, por ello a continuación se expone puntos que 

remarcan su importancia: 

 

a. Los accionistas de una compañía tienen la expectativa de ser 

retribuidos satisfactoriamente por su inversión en instrumentos de 

patrimonio emitidos por esa entidad. 

 

b. Una compañía puede retribuir a sus tenedores de instrumentos de 

patrimonio ya sea distribuyendo dividendos o creando valor para 

ellos vía generación de plusvalía la cual se realizará cuando éstos 

transfieran o vendan sus acciones 

 
c. Solo una compañía con capacidad de generar beneficios netos de 

la operación está en posibilidad de crear valor para sus accionistas. 

 
d. Para crear valor el beneficio de los capitales propios debe superar 

el costo de oportunidad de los accionistas, es decir, la rentabilidad 

que éstos podrían obtener invirtiendo su dinero en otros conceptos 

con riesgo similar. 

 
e. Los modelos financieros facilitan el análisis de una situación o 

evento financiero con el fin de modelar a interrelación de las 

variables que se incluidas en una decisión gerencial que 

compromete el futuro de la empresa.  
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1.6. Aspectos contables y tributarios 
 

En esta sección se abordan los principales aspectos conceptuales para el 

reconocimiento de los activos en los estados financieros de acuerdo a 

principios contables y los aspectos tributarios que aplican para la 

determinación del gasto por impuesto a la renta anual.  

 

Figura 4: Diferencias entre normas contables y tributarias 

Fuente: Ley Tributaria 
Elaboración: El Autor 

 

1.6.1. Consideraciones para el reconocimiento de activos como 

gastos del periodo según principios contables 

 

La norma contable internacional requiere que una compañía reconozca 

pérdidas cuando éstas se generen con el objetivo de que los activos 

reconocidos en los estados financieros presenten importes en libros 

recuperables, ya sea por su utilización en el proceso productivo o a través 

de su venta. 

 

 

NIIFpara PYMES

• Son Principios para la 
elaboración de la 

informes financieros.

Ley Tributaria

• Normativa para la 
determinación del 
Impuesto Causado 

sobre las ganancias.
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Los efectos o consecuencias fiscales que se deriven del reconocimiento 

de activos o pasivos en los estados financieros se registran de acuerdo a 

la Sección 29 “Impuesto a las Ganancias”. Esta sección requiere que 

cuando la recuperación del importe en libros de un activo afecte a las 

ganancias fiscales, aumentando o disminuyendo la base imponible para el 

cálculo fiscal del impuesto a la renta, se reconozcan activos o pasivos por 

impuestos diferidos, éstos persiguen el objetivo final de neutralizar los 

ajustes efectuados por requerimientos de la NIIF de tal forma que la 

empresa liquide su impuesto a la renta como siempre lo ha realizado, es 

decir que no se vea afectada por la aplicación de la NIIF para las PYMES 

en sus estados financieros. 

 

A continuación se mencionan de manera resumida los requerimientos 

para el reconocimiento de pérdidas de acuerdo a la NIIF para las PYMES. 

 

1.6.1.1. Reconocimiento de deterioros de cartera 

 

Los activos financieros de acuerdo a la Sección 11 “Instrumentos 

Financieros Básicos” en el párrafo 21, deben ser evaluados de forma 

objetiva con la finalidad de determinar si existe o no evidencia de deterioro 

o incobrabilidad en parte o totalidad de los mismos. La evidencia objetiva 

se basa en sucesos financieros derivados de hechos económicos o 

legales en los que se encuentre inmerso el deudor o cliente, más no en 

porcentajes impuestos por autoridades fiscales.  
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1.6.1.2. Reconocimiento de inventarios como costo de venta 

 

La Sección 13 “Inventarios”, en el párrafo 20 requiere que cuando se 

produzca la venta de los inventarios se reconozca el importe en libros de 

éstos como un gasto en el periodo en el que se reconozcan los 

correspondientes ingresos de actividades ordinarias. 

 

1.6.1.3. Reconocimiento de deterioros de inventario 

 

De acuerdo con el párrafo 2 de la Sección 27 “Deterioro del valor de los 

inventarios”, estos activos deben someterse a una evaluación para 

comprobar si su valor en libros no supera a su precio de venta menos los 

costos de terminación y venta, de darse el caso que lo supere, esta norma 

requiere que se reconozca de forma inmediata una pérdida por deterioro 

de valor por un monto igual al necesario para que el valor en libros iguale 

a su precio de venta menos los costos de terminación y venta. 

 

1.6.1.4. Reconocimiento de gastos por depreciaciones 

 

El Glosario de la NIIF para las PYMES define a la vida útil como el periodo 

durante el cual se espera que un activo esté disponible para su uso por 

una entidad o el número de unidades de producción o similares que se 

espera obtener del mismo por parte de la entidad. 

 

La Sección 17 “Propiedades, Planta y Equipo”, párrafo 21 indica que para 

determinar la vida útil de un activo se deben considerar todos los 

siguientes factores: 

 

a) La utilización prevista del activo. 

b) El desgaste físico esperado, que dependerá de factores operativos. 

c) La obsolescencia técnica o comercial. 
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d) Los límites legales o restricciones similares sobre el uso del activo. 

 

1.6.1.5. Reconocimiento de otros gastos 

 

El deterioro de valor de las propiedades, planta y equipo se determina 

cuando se calcula el Importe Recuperable de cada elemento o grupo de 

elementos de esta categoría.  El Importe Recuperable se define como el 

mayor entre el valor razonable menos los costos de venta y el valor de 

uso del elemento que se esté evaluando.  

 

El valor de uso es el valor presente de los flujos futuros de efectivo que se 

espera obtener de un activo. El cálculo del valor presente involucra(IASB, 

Sección 27 - Deterioro de Valor de los Activos, 2009): 

 

a) Estimar las entradas y salidas futuras de efectivo derivadas de la 

utilización continuada del activo y de su disposición final; y 

b) Aplicar la tasa de descuento adecuada a estos flujos futuros. 

 

1.6.2. Consideraciones para el reconocimiento de gastos deducibles 

según la norma tributaria 

 

En términos generales el artículo 10 de la Ley Orgánica de Regimen 

Tributario Interno(LORTI)se puede indicar que las condiciones exigidas 

para que un gasto sea reconocido como deducible en la determinación 

dela base imponiblepara el cálculo del impuesto a la renta anual son los 

siguientes: 

 

a) El gasto debe ayudar a mejorar, mantener y obtener el ingreso 

gravado. 

b) El gasto debe corresponder al ejercicio fiscal. 
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c) El gasto debe estar soportado en comprobantes de venta válidos, 

según el reglamento Reglamento de comprobantes de venta, 

retencion y documentos complementarios. 

d) Si el gasto supera los US$ 5.000.00, la cancelación del mismo se 

debe efectuar a traves del sistema financiero nacional. 

e) Se debe efectuar retención en la fuente de impuesto a la renta, en 

todos los casos en los que aplique.  

 

La norma fiscal establece límites para la deducibilidad de ciertas 

erogaciones, a continuación se mencionan aquellas relacionadas con el 

reconocimiento de los activos objetos de análisis.  

 

El artículo 10 de la LORTI, en el numeral 11, indica que son gastos 

deducibles las provisiones para créditos incobrables originados en 

operaciones del giro ordinario del negocio, efectuadas en cada ejercicio 

impositivo a razón del 1% anual sobre los créditos comerciales 

concedidos en dicho ejercicio y que se encuentren pendientes de 

recaudación al cierre del mismo, sin que la provisión acumulada pueda 

exceder del 10% de la cartera total. 

 

También el artículo 25 del Reglamento a la LORTI, indica que ciertos 

gastos generales se someterán a límites para su reconocimiento como 

deducibles, entre otros mencionamos los siguientes: 

 

a) Para el caso de las provisiones por pensiones jubilares patronales, 

referirse a los trabajadores que hayan cumplido por lo menos diez 

años de trabajo en la misma empresa. 
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b) La depreciación de los activos fijos se realizará de acuerdo a la 

naturaleza de los bienes, a la duración de su vida útil y la técnica 

contable. Para que este gasto sea deducible, no podrá superar los 

siguientes porcentajes: 

 

(I) Inmuebles (excepto terrenos), naves, aeronaves, barcazas y 

similares 5% anual. 

(II) Instalaciones, maquinarias, equipos y muebles 10% anual. 

(III) Vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil 

20% anual. 

(IV) Equipos de cómputo y software 33% anual. 

 

Figura 5: Condiciones para la deducibilidad de un gasto 

 
         Fuente: Internet 
         Elaboración: El Autor 
 

c) Las pérdidas por las bajas de inventarios se justificarán mediante 

declaración juramentada realizada ante un notario o juez, por el 

representante legal, bodeguero y contador, en la que se 

establecerá la destrucción o donación de los inventarios a una 

El gasto debe ayudar a 
mejorar, mantener y 

obtener igreso 
gravado.

Deben estar 
soportados en 

comprobantes de 
ventas válidos.

Pagos superiores a $ 
5.000 deben realizarse 
a través de la Banca.

Los gastos deben 
corresponder al 

mismo ejercicio fiscal.

Se debe efectuar la 
retención en la fuente 
en todos los casos en 

que aplique.
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entidad pública o instituciones de carácter privado sin fines de lucro 

con estatutos aprobados por la autoridad competente. En el acto de 

donación comparecerán, conjuntamente el representante legal. 

 

1.6.3. Determinación de la base imponible para el cálculo del 

impuesto a la renta de sociedades 

 

La norma tributaria vigente grava con el 22%5 de impuesto a la renta a la 

base imponible que obtengan las sociedades (sujetos pasivos6) 

constituidas en el Ecuador, situación que le aplica a Industrial Pesquera 

S.A.  

 

La base imponible7 constituye la diferencia entre los ingresos gravados 

con este impuesto y los gastos deducibles, en los términos señalados en 

la norma fiscal. Este impuesto se debe cancelar anualmente en las fechas 

que determina el Reglamento a la LORTI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5LORTI, artículo 37 – Tarifa de impuesto a la renta para sociedades 
6 Código Tributario, artículo 24 –Sujeto pasivo.- Es sujeto pasivo la persona natural o jurídica que, 
según la ley, está obligada al cumplimiento de la prestación tributaria, sea como contribuyente o 
como responsable 
7LORTI, artículo 16 – Base imponible 
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Figura 6: Esquema Conciliación tributaria 

 

Fuente: Formulario 101 “Declaración del Impuesto a la Renta y Presentación de 

Balances Formulario Único Sociedades y Establecimientos Permanentes” – Resolución 

NAC-DGERCGC13-00881. 

Elaboración: El Autor 

 

Derivado de lo expuesto en párrafos anteriores, las sociedades deben 

conciliar su resultado neto contable al momento de preparar su 

declaración anual de impuesto a la renta, para ello en el formulario 1018, 

se incluye una sección llamada “Conciliación Tributaria” que tiene el 

objetivo de depurar la utilidad neta contable para obtener la base 

imponible sobre la cual se aplicará la tasa de impuesto a la renta vigente. 

La figura 5 muestra los conceptos que se consideran en la conciliación 

tributaria. 

 

Sobre el reconocimiento de pérdidas que requiere la norma internacional 

de contabilidad para las PYMES y la aplicación de la Sección 299 

“Impuesto a las Ganancias”, la administración tributaria en la circular Nº 

NAC-DGECCGC12-00009 emitida el 24 de mayo del 2012, publicada en 

                                                           
8 Formulario dispuesto por el organismo competente en materia fiscal para la declaración del 
impuesto a la renta para sociedades. 
9Sección de la NIIF para las PYMES que trata sobre la contabilización del Impuesto a las 
Ganancias. 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 801 =

PÉRDIDA DEL EJERCICIO 802 =

(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 097 +

BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES 098 =

(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES 803 (-)

(-) DIVIDENDOS EXENTOS 804 (-)

(-) OTRAS RENTAS EXENTAS 805 (-)

(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI 806 (-)

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES 807 +

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR 808 +

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 809 +

810 +

(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES 811 (-)

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 (-)

(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI 813 (-)

(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 814 +

(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS 815 (-)

(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD 816 (-)

(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO 817 (-)

818 +

UTILIDAD GRAVABLE 819 =

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

                                   6999-7999>0 -$                       
                                   6999-7999<0 -                          

CÁLCULO DE BASE 

PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES -                          

-$                       
                   campo 6062 -$                        

-$                        

-$                        

-$                        

-$                        

-$                        

(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS             -$                        

-$                        

-$                        

-$                        

-$                        

-$                        

-$                        

-$                        

(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA 

RENTA ÚNICO
-$                        

-$                       
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el registro oficial número 718 del Miércoles 6 de junio del 2012, expresó 

su posición de no aceptar la aplicación de una figura de “reverso de 

gastos no deducibles”: 

 

“En consecuencia, aquellos gastos que fueron considerados por los 

sujetos pasivos como no deducibles para efectos de la declaración del 

impuesto a la renta en un determinado ejercicio fiscal, no podrán ser 

considerados como deducibles en ejercicios fiscales futuros, por cuanto 

dicha circunstancia no está prevista en la normativa tributaria vigente, y el 

ejercicio impositivo de este tributo es anual, comprendido desde el 1o. de 

enero al 31 de diciembre de cada año”10.  

 

Para determinar el gasto por impuesto a la renta se parte de la depuración 

de los ingresos que obtiene la compañía, a continuación se abordan los 

criterios fiscales y contables para el reconocimiento de ingresos. 

 

1.6.3.1. Ingresos gravados según criterio fiscal 

 

La LORTI nos señala las condiciones técnicas o requerimientos para el 

reconocimiento de ingresos de actividades ordinarias, sólo expone en su 

artículo2 “Concepto de renta”, que se considera renta a: 

 

1. Los ingresos de fuente ecuatoriana obtenidos a título gratuito o a título 

oneroso provenientes del trabajo, del capital o de ambas fuentes, 

consistentes en dinero, especies o servicios; y 

 

2. Los ingresos obtenidos en el exterior por personas naturales 

domiciliadas en el país o por sociedades nacionales, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 98 de esta Ley. 

 

                                                           
10 SRI - Circular Nº NAC-DGECCGC12-00009, numeral 3. 
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Para efectos de conciliación tributaria, el artículo 9 de esta ley indica los 

únicos conceptos de ingresos que están exentos de impuesto a la renta, 

los tipos de ingresos que no se incluyan en este artículo se consideran 

ingresos gravados para efectos fiscales. 

 

1.6.3.2. Ingresos reconocidos según NIIF para las PYMES 

 

La definición de Ingresos se puede obtener del Marco Conceptual para la 

información financiera (2010), capítulo 4, párrafo 25, literal a, (pág. A45): 

“Ingresos son los incrementos en los beneficios económicos, producidos a 

lo largo del periodo contable, en forma de entradas o incrementos de valor 

de los activos, o bien como decrementos de los pasivos, que dan como 

resultado aumentos en el patrimonio, y no están relacionados con las 

aportaciones de los propietarios a este patrimonio.” 

 

El concepto de ingresos de actividades ordinarias se define en la Sección 

2 “Concepto y Principios Generales”, párrafo 23, literal a (pág. 20) así: “los 

ingresos de actividades ordinarias surgen en el curso de las actividades 

ordinarias de una entidad y adoptan una gran variedad de nombres, tales 

como ventas, comisiones, intereses, dividendos, regalías y alquileres.” 

 

La Sección 23 “Ingresos de Actividades Ordinarias”, en su párrafo 10 

(pág. 143) expone los cinco requisitos para que una entidad reconozca 

ingresos procedentes de la venta de bienes: transferencia de riesgos y 

ventajas inherentes a la propiedad de los bienes, no conservar 

participación en la gestión de forma continuada asociada con el activo, 

fiabilidad en la medición del importe del ingreso, probabilidad de que la 

entidad obtenga los beneficios asociados con la venta, y fiabilidad en la 

medición de los costos incurridos. 
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El párrafo 14 (pág. 144) expone los requerimientos para el reconocimiento 

de ingresos que provengan de la prestación de servicios, resaltando 

además de los ya mencionados en el párrafo anterior, la fiabilidad en la 

medición del grado de terminación de la transacción, al final del periodo 

que se presenta. 
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CAPÍTULO 2. CONOCIMIENTO DEL NEGOCIO 

 

2.1. Antecedentes del negocio 
 

La compañía Industrial Pesquera S.A. fue constituida en la ciudad de 

Guayaquil en noviembre del 1980, se dedica principalmente a la 

comercialización, refinación, semirefinación y en general a la 

industrialización de aceite de pescado. Su oficina administrativa se 

encuentra ubicada en la ciudad de Guayaquil y su planta industrial está 

localizada en el km. 30 de la vía Guayaquil – Daule.  

 

La compañía, de acuerdo a su monto de activos, está catalogada como 

una empresa mediana, por ello sus estados financieros se elaboran en 

conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera 

para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES) emitida por 

el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB). También 

debe presentar junto con los estados financieros anuales un informe con 

la opinión de auditores externos sobre la presentación razonable de los 

mismos. 

 

Desde el año 2005 exporta sus productos a los mercados de Canadá, 

Colombia, Europa, Indonesia y Tailandia. La multiplicidad de usos del 

aceite de pescado genera una creciente demanda tanto nacional como 

internacional, la cual es aprovechada por la compañía negociando un 

pago de contado en las ventas al exterior. 
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Actualmente (2013), cuenta con 20 empleados, entre administrativos y 

producción, los mismos que tienen una antigüedad entre 8 y 20 años, que 

indica una bajísima tasa de rotación laboral, lo que genera un alto 

compromiso y lealtad de ellos hacia la compañía. 

 

En lo concerniente al crecimiento, la sociedad ha presentado un 

incremento sostenido en sus ingresos brutos, como se muestra en la 

figura 6, pese a las restricciones a la que se somete por factores 

exógenos. Entre estos factores mencionamos la presencia de sustancias 

contaminantes que deterioran la calidad del producto de exportación y las 

repercusiones que tiene en los mercados internacionales, y laescases 

cíclica de la materia prima en el mercado local. 

 

Figura 7: Cuadro comparativo de ventas brutas años 2011- 2013 (En US 
Dólares) 

 

 
Fuente: Estados Financieros Industrial Pesquera S.A. 
Elaboración: El Autor 
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La compañía tiene una política restringida en cuestión de pago de 

dividendos, por lo que apalanca parte de sus necesidades financieras de 

operación e inversión con recursos generados internamente.  

 

Debido a la actividad económica que realiza, Industrial Pesquera no tiene 

competidores directos en el mercado ecuatoriano para la producción de 

aceite refinado. 

 

2.1.1. Misión y Visión 

 

2.1.1.1. Misión 

 

Ser líderes en la industrialización del aceite de pescado mediante la 

conformación de alianzas estratégicas con nuestros clientes y 

proveedores. 

 

Esta alianza se fortalece continuamente con el fin de proveerles siempre 

el mejor servicio global a lo más óptimos costos totales. 

 

2.1.1.2. Visión 

 

Convertirnos a largo plazo en el mejor proveedor de aceite semirefinado 

de pescado y manteniendo el mejor índice de satisfacción. 
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2.1.2. Productos 

 

Entre los productos que comercializa y procesa se encuentran el aceite 

crudo de pescado, aceite semirefinado de pescado, aceite ácido de 

pescado y borra de saponificación, cuya materia prima es el aceite de 

pescado entregado por varias empresas fabricantes de harina y aceite de 

pescado o comerciantes de aceite que operan en la costa mediante 

tanqueros, los mismos que al llegar a nuestra planta industrial son 

previamente muestreados y analizados por el departamento de Control de 

Calidad para proceder a su aceptación. 

 

El aceite de pescado se lo utiliza, entre otros en los sectores que elaboran 

grasas y aceites comestibles, resinas para pinturas, barnices, 

anticorrosivos, desmoldantes, alimentos balanceados, fabricación de 

jabones, cosméticos, medicinas y otros productos de consumo humano e 

industrial. 

 

El aceite ácido de pescado es un subproducto proveniente del tratamiento 

de los efluentes industriales de la planta, se puede utilizar como 

combustible y previo a tratamientos industriales especiales para la 

elaboración de cosméticos. La borra de saponificación se utiliza como 

desmoldantes para materiales de concreto. Por su multiplicidad de usos el 

aceite de pescado es utilizado tanto en el mercado Nacional como en el 

Internacional, siendo los principales compradores de nuestro aceite 

Canadá, Colombia, Europa, Indonesia y Tailandia.  
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2.1.3. Estructura interna de la organización 

 

 

Industrial Pesquera S.A. cuenta con una la estructura organizacional 

liderada por el Gerente General, el cual se apoya en los departamentos 

de Finanzas y Producción, tal cual se muestra en la figura 7. 

 

Figura 8: Estructura Organizacional de Industrial Pesquera S.A. 

 

Fuente: Industrial Pesquera S.A. 
Elaboración: El Autor 
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2.2. Políticas internas y aspectos fiscales 
 

2.2.1. Políticas contables aplicadas para los activos 

 

A continuación se expondrán las políticas contables aprobadas por la 

gerencia general de Industrial Pesquera S.A. para el reconocimiento y 

medición y presentación de sus activos. 

 

2.2.1.1. Efectivo y Equivalente de Efectivo 

 

Comprende el efectivo mantenido en caja chica, utilizado para gastos 

menores, y los fondos depositados a la vista en las cuentas bancarias. 

 

2.2.1.2. Activos Financieros 

 

Los activos financieros de la Compañía presentan las siguientes 

categorías: Cuentas por Cobrar Clientes y Otras Cuentas por Cobrar. 

 

Tabla 2: Política de Crédito 

 
Condición % 

Ventas a contado Anticipo 80% 9% 

Ventas a crédito 

5 días 1% 

8 días 7% 

15 días 12% 

30 días 49% 

45 días 22% 

  100% 

Fuente: Departamento de comercialización Industrial Pesquera S.A. 
Elaboración: El Autor 

 

Los activos financieros se reconocen inicialmente a su precio de 

transacción (incluye costos de transacción) y posteriormente por su precio 

de transacción menos cualquier pérdida por incobrabilidad esperada.  
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Tabla 3: Segmentación de las Ventas 2013 

 
Año 2013 % 

Ventas locales $ 487.577,03 9,20% 

Ventas al exterior  $ 4’801.310,26 90,80% 

 $ 5’288.887,29 100% 

Fuente: Departamento de comercialización Industrial Pesquera S.A. 
Elaboración: El Autor 

 

Para la determinación de la estimación de incobrabilidad de los activos 

financieros reconocidos, se tendrá en cuenta la probabilidad cierta de que 

el cliente caiga en mora en sus cuentas y suspenda pagos, total o 

parcialmente. 

 

2.2.1.3. Inventarios 

 

Los inventarios se miden inicialmente a su costo de adquisición y 

posteriormente al menor entre el costo (importe en libros) y el precio de 

venta estimado menos los costos de terminación y venta al cierre de cada 

período que se informa. Una pérdida por deterioro de valor es reconocida 

si el importe en libros supera a su precio de venta estimado menos los 

costos de terminación en el periodo en el que se origine.  

 

Se reconoce una reversión por una pérdida por deterioro reconocida en 

periodos anteriores si luego de realizar la evaluación anual de los 

inventarios se concluye que las condiciones que determinaron su 

reconocimiento han cambiado o ya no existen, esta reversión en ningún 

caso superará el valor en libros que tendrían los inventarios si no se 

hubiera reconocido la pérdida por deterioro. 

 

Comprende las siguientes categorías: Inventario de materia prima, 

inventario de productos terminados, inventario de insumos a ser 

consumidos en el proceso productivo e inventario de producción en 

proceso. 
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Las tres primeras categorías de inventarios se miden utilizando el método 

de costeo promedio ponderado.  La categoría de inventario de producción 

en proceso, donde se acumulan los costos de transformación, incluye los 

costos directamente relacionados con cada proceso productivo así como 

los costos indirectos distribuidos sistemáticamente considerando la 

capacidad normal de producción, la cual se determinada en función del 

comportamiento histórico de la actividad productiva de la Compañía. 

Cualquier importe correspondiente a costos indirectos no distribuido en un 

periodo se reconoce directamente en los resultados de ese periodo. 

 

2.2.1.4. Propiedades, planta y equipo 

 

Se reconocen partidas de propiedades, planta y equipo cuando cumplan 

con los siguientes criterios: se mantienen para el uso en la producción o 

suministros de bienes o con propósitos administrativos y se esperan 

utilizar durante más de un periodo; es probable que la compañía obtenga 

beneficios económicos asociados al uso del activo; y su costo puede 

medirse con fiabilidad. 

 

La medición inicial es igual al costo de adquisición y la medición posterior 

al costo menos depreciación y deterioro acumulados. Se revisará la vida 

útil, valor residual, importe depreciable y el deterioro de los activos 

anualmente. Para el reconocimiento y medición de las pérdidas por 

deterioro se tendrá en cuenta lo dispuesto en la política contable definida 

para el deterioro de los activos. 

   

Los costos incluyen los desembolsos que se atribuyen a la adquisición. 

Los costos posteriores son incluidos en el valor en libros del activo o 

reconocidos como un activo separado, según sea adecuado. Los demás 

gastos por reparaciones y mantenimientos se cargan al estado de 

resultados en el periodo en el cual se incurren. 
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Las propiedades, planta y equipos, excepto las categorías de muebles y 

enseres y equipos de computación, fueron medidas en la fecha de 

transición a la NIIF para las PYMES, a su valor razonable como su costo 

atribuido, para lo cual los mencionados activos fueron revalorizados por 

un perito certificado. 

 

La gerencia general, luego de un análisis basado en el comportamiento 

histórico de la compañía, considera apropiado establecer una vida útil 

para las siguientes partidas de propiedades, planta y equipo: 

 

Tabla 4: Vida útil propiedades, planta y equipos 
Categoría Activos Años Vida Útil 

Edificios 20 años 

Maquinaria y Equipos 10 años 

Muebles y Enseres 10 años 

Equipos de Computación 3 años 

Fuente: Departamento de Contabilidad - Industrial Pesquera S.A. 
      Elaboración: El Autor 
  

2.2.1.5. Deterioro de los Activos 

  

En cada fecha en la que se informa, se revisan los inventarios y las 

propiedades, planta y equipos para determinar si existen indicios de que 

tales activos hayan sufrido una pérdida por deterioro de valor.  

 

Si existen indicios de un posible deterioro de valor, se estima y compara: 

para cada inventario o para cada clase de inventarios: el costo o importe 

en libros, y el precio estimado de venta menos los costos de terminación y 

venta. Para cada propiedad, planta y equipo, o para cada clase de estos 

activos: el importe en libros, y el importe recuperable. 
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Si el importe recuperable estimado es inferior al valor en libros del activo, 

se reduce este importe hasta que iguale al monto del importe recuperable 

estimado y se reconoce una pérdida por deterioro de valor en resultados 

en el periodo en el que se originó, si ésta se revierte posteriormente, el 

importe en libros del activo se incrementa hasta el monto máximo que fue 

registrado como pérdida por deterioro inicialmente.  La reversión de una 

pérdida por deterioro de valor se reconoce inmediatamente en resultados. 

 

2.2.2. Aspectos fiscales y obligaciones tributarias 

 

En cuanto a los aspectos fiscales, Industrial Pesquera S.A. está 

catalogada como contribuyente especial11 y cumple las obligaciones 

detalladas en la tabla 5, de acuerdo a los calendarios especificados en las 

resoluciones respectivas:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11Un contribuyente es designado como especial a través de una resolución emitida por la máxima 
autoridad del SRI, y adquiere esta calidad a partir del mes siguiente que ha recibido la respectiva 
notificación designándolo como tal. 
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Tabla 5: Obligaciones Tributarias de Industrial Pesquera S.A. 
Obligación Tributaria Frecuencia 

Declaración del impuesto al valor agregado (IVA) Mensual 

Declaración de retenciones en la fuente de impuesto a 

la renta   
Mensual 

Anexo Transaccional Simplificado ATS Mensual 

Declaración de impuesto a la renta Anual 

Anexo de Accionistas, Partícipes, Socios, Miembros de 

Directorio y Administradores  (APS) 
Anual 

Anexo de Retenciones en la fuente por relación de 

dependencia (RDEP) 
Anual 

Anexo Movimiento Internacional de Divisas (ISD) 
Hasta 6 meses luego 

de la exportación 

Anexo de Operaciones con Partes Relacionadas del 

Exterior (OPRE) 
Anual 

Fuente: Página web del SRI12 
Elaboración: El Autor 
 

2.3. Factores claves del entorno del negocio 
  

2.3.1. Leyes y Reglamentaciones 

 

A continuación se expondrán las leyes y reglamentaciones presentada por 

la gerencia general de Industrial Pesquera S.A. para el reconocimiento y 

medición y presentación de sus activos. 

 

2.3.1.1. Reglamentaciones Societarias 

 

La Superintendencia de Compañías del Ecuador, mediante Resolución Nº 

06.Q.ICI.004 del 21 de agosto de 2006, publicada en el Registro Oficial Nº. 

348 de septiembre del mismo año, dispuso la adopción y aplicación de las 

                                                           
12http://www.sri.gob.ec 
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Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) en las compañías 

sujetas a su control.  

 

Posteriormente este organismo de control emite la resolución ADM.08199 

de fecha 03 de julio de 2008, en donde ratifica el cumplimiento de la 

resolución del año 2006. En vista de la complejidad de las NIIF, se emitió la 

Resolución Nº 08.G.DSC.010 el día 20 de noviembre de 2008, publicada en 

el Registro Oficial No. 498 del 31 de diciembre de ese año, mediante la cual 

se estableció un cronograma de aplicación obligatoria de estas normas. 

 

Debido a las características económicas de Industrial Pesquera S.A., fue 

ubicada en el último grupo de compañías que adoptó la Norma Internacional 

de Información Financiera para Pequeñas y Medianas, siendo su fecha de 

adopción el 01 de enero de 2012.Este organismo de control vigila el cabal 

cumplimiento de la Ley de Compañías, de las Resoluciones que dicte el 

Superintendente de Compañías y la Dirección Nacional de Registro de 

Datos Públicos (DINARDAP). 

 

2.3.1.2. Reglamentaciones Fiscales 

 

El Servicios de Rentas Internas (SRI) es la institución pública encargada de 

ejercer controles tendientes a verificar el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias de los sujetos pasivos. Este organismo ejerce su control basado 

en los siguientes cuerpos legales: 

1. Código Tributario. 

2. Ley de Régimen Tributario Interno LORTI. 

3. Reglamento para la aplicación de la LORTI. 
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4. Reglamento de comprobantes de venta, retención y documentos 

complementarios. 

5. Ley del registro único de contribuyentes. 

6. Ley de creación del servicio de rentas internas(Ley No. 41). 

7. Decretos emitidos por la Presidencia de la República. 

8. Resoluciones expedidas por el Director General del Servicio de Rentas 

Internas. 

 

2.3.1.3. Otras Reglamentaciones 

 

La compañía debe cumplir, además de las obligaciones societarias y 

fiscales ya indicadas, con las regulaciones que dictan los organismos de 

control que se muestran en la tabla6. 

 

Tabla 6: Otras Reglamentaciones 
Organismo de Control Reglamentación 

Ministerio de Relaciones Laborales 

(MRL) 

 Código de Trabajo 

 Acuerdos13 

 Resoluciones 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social (IESS) 

 Ley de Seguridad Social 

 Reglamentos14 

 Oficios y Resoluciones administrativas15 

Servicio Nacional de Aduanas del 

Ecuador (SENAE) 

 Código Orgánico de la Producción, 

Comercio e Inversiones (COPCI). 

 Reglamento COPCI. 

 Resoluciones16 

Fuente: Departamento de Contabilidad 
Elaboración: El Autor 
 

                                                           
13 Emitidos por el Ministro de Relaciones Laborales. 
14 Emitidas por el Consejo Directivo del IESS. 
15Dictadas por el Director General del IESS. 
16 Emitidas por la Dirección General del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador 



41 
  

Certificaciones Internacionales 

 

Industrial Pesquera S.A. cumple con los siguientes estándares 

internacionales de calidad:  

 

 Norma de Calidad ISO 9001:2000 

 Sistema de Gestión de Seguridad OSHAS 18001 

 Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001 

 Estándar FOSFA 

 

Adicionalmente la compañía cumple con el sistema de análisis de riesgo y 

de peligros de punto críticos de control (HACCP). El HACCP es un 

método que busca prevenir que las materias primas y los alimentos se 

contaminen por la presencia de riesgos biológicos, químicos y físicos, 

permite mejorar la planeación de las actividades de control y prevención 

de los riesgos brindando confianza en la gestión de seguridad de los 

alimentos. Cumplir con este método es un requisito para vender a 

mercados extranjeros. 
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CAPÍTULO 3. DIAGNÓSTICO, ANÁLISIS 

FINANCIERO Y FISCAL 
 

3.1. Diagnóstico del entorno del negocio 

 

3.1.1. Análisis del Sector 

 

La refinación de aceite de pescado, actividad industrial a la que se dedica 

Industrial Pesquera S.A., se analiza como un rubro incluido en las 

exportaciones industrializadas no tradicionales.   

 

Tabla 7: Exportaciones no Petroleras no Tradicionales 2013 

 
Fuente: Ministerio de Industrias y Productividad  
Elaboración: (El productor.com, 2014) 
 

Para el año 201217, las exportaciones no petroleras de productos 

tradicionales y no tradicionales constituyeron un 52% de participación de 

las exportaciones totales por grupo de productos, para el año 201318 esta 

participación fue del 44% mientras que las exportaciones no petroleras no 

                                                           
17 Informe de Coyuntura Industrial – marzo 2013. Ministerio de Industrias y Productividad. Pag.17 
18 Informe de Coyuntura Industrial – junio 2014. Ministerio de Industrias y Productividad. Pag.18 

http://elproductor.com/wp-content/uploads/2014/02/ene2.jpg


43 
  

tradicionales fueron del 52%. Para el primer semestre del año 201419 la 

participación fue del 46%.  

 

La materia prima para el tratamiento y semirefinación de aceite de 

pescado es provisionada por los fabricantes de harina de pescado, los 

cuales dependen de la captura de estos vertebrados acuáticos. Las 

bondades del clima de Ecuador favorecen la existencia de estas especies, 

principalmente del atún; debido a su riqueza marina en este país existen 

algunas empresas dedicadas a la captura, proceso, empaque y 

exportación de especies pelágicas.(Ministerio de Comercio Exterior, 2013) 

 

Entre los años 2011 y 2012, las exportaciones de aceite de pescado en 

bruto a nivel país tuvieron una variación positiva del 110%, como se 

muestra en la tabla 8, lo que expone las oportunidades de negocios que 

se abren para el comercio exterior de este producto. 

 

Tabla 8: Exportaciones Ecuatorianas de Elaborados de Pescado 2011-

2013 (En US Dólares) 

Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) 
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO 
ECUADOR 
 
 
 
Industrial Pesquera S.A. comercializa aceite crudo pelágico de pescado y 

aceite semirefinado, representando el primero un 20% de las 

                                                           
19Ibídem nota de pie 18 
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exportaciones anuales, mientras que el segundo representa un 80% de 

las mismas, como se muestra en la tabla 8. 

 

La compañía no tiene competidores internos para la semirefinación de 

aceite, no obstante, existen competidores para la comercialización de 

aceite crudo pelágico de pescado. Entre los principales competidores, 

para el resto de productos, están las compañías: Empresa Pesquera 

Calamar, Corporación Jumpa S.A. y Taler Cía. Ltda., las mismas que al 

competir en mercados  

 

Las variaciones de la inflación anual en el Ecuador desde el año 2010, se 

presentan a continuación: 

 

Tabla 9: Evolución de las tasas de inflación anual 

Años Tasa de inflación 
anual 

2010 3,33 % 

2011 5,41 % 

2012 4,16 % 

2013 2,70 % 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC 
             Elaboración: El Autor 
 

3.1.2. Análisis Interno 

 

Para Industrial Pesquera S.A, la elaboración del FODA le permite conocer 

las áreas de mejora y diagnosticarla situación actual de tal forma que 

pueda alinear los planes de acción a la planificación estratégica gerencial.   
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La tabla 10 presenta las fortalezas, debilidades, oportunidades y 

amenazas identificadas durante el análisis.  

 

Tabla 10: Matriz FODA de Industrial Pesquera S.A. 

Fortalezas Debilidades 

F.1. Accionistas comprometidos 
con la gestión de la compañía. 

D.1. Costo de personal elevado 
debido a la antigüedad laboral. 
 

F.2. Demanda del mercado 
externo es superior a la oferta. 

D.2. Tecnificación y diseño de 
sistemas de recursos humanos. 
 

F.3. Cumplimiento de las normas 
de calidad. 

D.3. Control de costos fijos como 
una tarea prioritaria. 
 

F.4. Alto costo de Inversión Inicial 
en la Instalación Industrial, lo que 
constituye una barrera de ingreso 
para posibles competidores.  
 

D.4. Desarrollo del sistema de 
información, de acuerdo de las 
necesidades específicas de la 
compañía. 

F.5. Estabilidad laboral y ambiente 
laboral apropiado. 

 

F.6. Buenas relaciones con los 
clientes, proveedores e 
instituciones públicas. 
 

 

F.7.Respeto y cuidado por el 
medio ambiente. 
 

 

F.8. Posicionamiento de marca e 
imagen empresarial. 
 

 

Oportunidades Amenazas 

O.1. Aumento de los estándares 
de alta calidad, productividad y 
rentabilidad con un adecuado 
control de sus costos fijos. 
 

A.1. La presencia de niveles de 
contaminación por cipermetrina, 
altera la calidad del aceite 
exportado. 
 

O.2. Creciente demanda de 
productos que prevengan 
enfermedades cardiovasculares y 
disminuyan los niveles de 

A.2. Disminución de cantidad de 
especies pelágicas en aguas 
ecuatorianas debido a cambios 
climáticos. 
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triglicéridos 

O.3.Mejoramiento y aplicación de 
mejores prácticas, a través de 
nuevos procesos. 

A.3. Aumento de controles 
sanitarios en Europa y Estados 
Unidos de Norteamérica que 
dificulten el ingreso de los 
productos a estos mercados. 
 

O.4. Competencia débil permite, 
profundizar la participación en el 
mercado objetivo vigente. 

A.4. Débiles controles de calidad 
por parte de los pescadores de 
especies pelágicas que originan 
disminución en la calidad de la 
materia prima utilizada para la 
refinación de aceite de pescado. 
 

Fuente: Industrial Pesquera S.A. 
Elaboración: El Autor 
 

3.1.3. Conclusiones del Análisis FODA 

 

La empresa Industrial Pesquera S.A. cuenta con diversos aspectos 

fuertes que le permiten crear y sostener estrategias empresariales, que 

cumplen con las condiciones del mercado internacional. 

 

Los aspectos débiles reflejados son superables y en la actualidad se 

están analizando de tal manera que se puedan convertirse en fortalezas 

que le permitan a la compañía alcanzar un nivel más alto de efectividad 

en sus actividades operaciones que se reflejen en un mejor resultado 

financiero. 

 

Las oportunidades detectadas en el análisis le permiten a la gerencia de 

Industrial Pesquera S.A. potencializar sus capacidades y habilidades 

operativas, administrativas y financieras (fortalezas), obteniendo como 

beneficio directo de esta gestión un aumento de la cuota de mercado o un 

mejoramiento en el precio de venta del producto a los mercados 

internacionales. 
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Es menester resaltar que el conocimiento capitalizado en las décadas de 

experiencia de la compañía en el desarrollo y mantenimiento de 

relaciones comerciales con mercados internacionales y en la gestión de 

logística local constituyen el pilar para enfrentar las amenazas externas, si 

bien éstas son objeto de monitoreo constante, se evidencia que en la 

actualidad existe un control a las mismas, disminuyendo su impacto en los 

resultados anuales. Las condiciones externas se toman en cuenta en la 

planificación estratégica de la compañía, en la misma se observan las 

acciones que las mitiguen para que evitar que se vuelvan factores críticos 

de riesgos que puedan impactar significativamente al cumplimiento de los 

objetivos propuestos. 

 

El desarrollo de esta actividad le ha permitido tanto a la gerencia general 

como a las demás áreas de la compañía, reconocer las áreas críticas de 

mejora, ordenar las acciones para la mitigación de los riesgos inherentes 

y la evaluación de los recursos y el beneficio esperado. Además esta 

estrategia organizacional, permite el afianzamiento como grupo de 

trabajo, permitiendo el reconocimiento de las vulnerabilidades y por 

consiguiente los problemas estratégicos que enfrenta la compañía. 

 

3.2. Análisis de los Estados Financieros 

 

3.2.1. Determinación de las variaciones en los activos 

 

3.2.1.1. Análisis Porcentual 

 

Las relaciones porcentuales de cada partida contable con su respectivo 

grupo de cuentas según los estados de situación financiera y estados de 
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resultados se presentan en las figuras 9 y 12 para los años 2013, 2012 y 

2011. 

 

Figura 9: Análisis Porcentual Estados de Situación Financiera para los 
años 2011-2013 (En US Dólares) 

 
Fuente: Estados Financieros Industrial Pesquera S.A. 
Elaboración: El Autor 
 

 

La estructura patrimonial de Industrial Pesquera S.A. mejora para el año 

2013, puesto que los accionistas participan en la composición de los 

INDUSTRIAL PESQUERA S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Períodos 2013 - 2012 - 2011

En dólares de los Estados Unidos de América

Año 2013 % Año 2012 % Año 2011 %

ACTIVOS

Activos Corrientes

Efectivo y Equivalentes al Efectivo 207,104.17$     13% 170,630.76$      13% 270,630.76$      29%

Activos Financieros 213,880.20$     14% 236,880.20$      17% 165,055.00$      17%

Inventarios 992,389.53$     64% 883,685.39$      65% 421,809.75$      44%

Servicios y Otros Pagos Anticipados 63,802.08$        4% 14,702.50$        1% 7,942.01$          1%

Activos por Impuestos Corrientes 74,976.61$        5% 54,027.12$        4% 84,027.92$        9%
-$                    

Total  Activos Corrientes 1,552,152.59$  48% 1,359,925.97$  51% 949,465.44$      44%

Activos No Corrientes

Propiedades, Planta y Equipos, Neto 1,648,924.71$  100% 1,321,811.03$  100% 1,223,938.45$  100%

Total Activos No Corrientes 1,648,924.71$  52% 1,321,811.03$  49% 1,223,938.45$  56%

Total Activos 3,201,077.30$  100% 2,681,737.00$  100% 2,173,403.89$  100%

PASIVOS

Pasivos  Corrientes

Cuentas por Pagar Proveedores 183,600.00$     24% 72,300.00$        12% 34,500.00$        6%

Cuentas y Documentos por Pagar 121,840.45$     16% 90,849.27$        15% 74,919.58$        13%

Cuentas por Pagar Relacionadas -$                    0% 14,181.62$        2% 93,254.49$        16%

Otras Obligaciones Corrientes 414,470.11$     54% 140,731.25$      23% 74,732.71$        13%

Anticipo de cliente 43,178.00$        6% 299,745.45$      49% 299,745.45$      52%

Total Pasivos Corrientes 763,088.56$     37% 617,807.59$      35% 577,152.23$      43%

Pasivos No Corrientes

Cuentas por Pagar al Exterior 875,022.69$     67% 775,800.00$      67% 555,863.50$      72%

Prov. por Beneficios a los Empleados L/P 429,940.75$     33% 388,852.75$      33% 219,854.75$      28%

Total Pasivos No Corrientes 1,304,963.44$  63% 1,164,652.75$  65% 775,718.25$      57%

TOTAL PASIVOS 2,068,052.00$  65% 1,782,460.34$  66% 1,352,870.48$  62%

PATRIMONIO

Capital Suscrito 16,800.00$        1% 16,800.00$        2% 16,800.00$        2%

Reservas 208,933.91$     18% 130,190.66$      14% 130,120.35$      16%

Resultados Acumulados 673,542.75$     59% 673,542.75$      75% 673,542.75$      82%

Resultados del Ejercicio 233,748.64$     21% 78,743.25$        9% 70.31$                0%

Total Patrimonio 1,133,025.30$  35% 899,276.66$      34% 820,533.41$      38%

Total Pasivos y Patrimonio 3,201,077.30$  100% 2,681,737.00$  100% 2,173,403.89$  100%
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activos totales en un 35%, cifra que representa un aumento de 1 punto si 

lo comparamos con el año inmediato anterior, como se muestra en la 

figura 9. No obstante a lo indicado en el acápite anterior, la administración 

no ha logrado recuperar la posición en la que se ubicó el Patrimonio en el 

año 2011.  

 

 

Figura 10: Variaciones en la Financiación de Activos años 2011-2013  

 
 

Fuente: Estados Financieros Industrial Pesquera S.A. 
Elaboración: El Autor 

 
 

 

La inversión en activos no corrientes presenta una ligera variación de 3 

puntos para el año 2013, siendo su principal fuente de financiación las 

ganancias netas obtenidas en el ejercicio anterior. La composición de los 

activos se presenta en la figura 11. 
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Figura 11: Composición de los Activos años 2011-2013 

 
Fuente: Estados Financieros Industrial Pesquera S.A. 
Elaboración: El Autor 
 
 
 
 

Figura 12: Análisis Porcentual Estado de Resultados para los años 2011-
2013 (En US Dólares) 

 
Fuente: Estados Financieros Industrial Pesquera S.A. 
Elaboración: El Autor 
 

2 0 1 3 2 0 1 2 2 0 1 1

52% 49% 56%

48% 51% 44%

Composición Activo

No Corriente Corriente

INDUSTRIAL PESQUERA S.A.

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Períodos 2013 - 2012 - 2011

En dólares de los Estados Unidos de América

Año 2013 % Año 2012 % Año 2011 %

Ingresos de Actividades Ordinarias 5,288,887.29$     100% 3,008,983.96$     100% 2,252,353.20$     100%

Aceite de Pescado 4,801,310.26$     90.8% 2,650,378.51$     88.1% 2,076,819.10$     69.0%

Prestación de Serv icios 487,577.03$        9.2% 358,605.45$        11.9% 175,534.10$        5.8%

(-) Costo de Ventas (3,860,726.37)$    -73.0% (2,427,413.85)$    -80.7% (1,808,617.20)$    -80.3%

Aceite de Pescado (3,623,577.82)$    -75.5% (2,306,043.15)$    -87.0% (1,697,521.28)$    -81.7%

Prestación de Serv icios (237,148.55)$       -48.6% (121,370.69)$       -33.8% (111,095.92)$       -63.3%

UTILIDAD BRUTA EN VENTA 1,428,160.92$     27.0% 581,570.11$        19.3% 443,736.00$        19.7%

GASTOS OPERACIONALES

Gastos de Administración 944,775.79$        79.9% 409,308.22$        81.9% 389,537.29$        88.4%

Gastos de Ventas 151,789.78$        12.8% 59,420.00$          11.9% 45,705.00$          10.4%

Gasto Impuesto a la Renta 86,203.90$          7.3% 30,965.86$          6.2% 5,390.62$           1.2%

TOTAL GASTOS OPERACIONALES 1,182,769.48$     22.4% 499,694.08$        16.6% 440,632.91$        19.6%

UTILIDAD OPERATIVA 245,391.44$        4.6% 81,876.03$         2.7% 3,103.09$           0.1%

Gastos Financieros 11,642.80$          0.2% 3,132.78$           0.1% 3,032.78$           0.1%

UTILIDAD NETA 233,748.64$        4.4% 78,743.25$         2.6% 70.31$                0.003%
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En la figura 13 se detalla la composición de los costos de producción 

incurridos para la fabricación de aceite semirefinado de pescado, como 

información financiera complementaria al estado de resultados. Estos 

costos no incluyen la prestación de servicios. 

 

Figura 13: Análisis Porcentual Estado de Costos de Producción de los 
años 2011-2013 (En US Dólares) 

Fuente: Estados Financieros Industrial Pesquera S.A. 
Elaboración: El Autor 
 

Para el año 2013 la relación del costo de venta respecto a las ventas se 

ubica en un 73%, mejorando la relación presentada en los años 2012 y 

2011. Se observa que la utilización de economías de escala permitió 

INDUSTRIAL PESQUERA S.A.
ESTADO DE COSTOS DE PRODUCCION

Períodos 2013 - 2012 - 2011

En dólares de los Estados Unidos de America

Año 2013 % Año 2012 % Año 2011 %

(+) MATERIA PRIMA DIRECTA 3,666,730.31$     85% 1,688,828.29$    74% 1,251,994.14$    69%

INVENTARIO INICIAL 591,428.57$         16% 77,256.86$          5% 173,242.00$        14%

COMPRAS 3,152,055.00$       86% 2,203,000.00$      130% 1,156,009.00$      92%

MATERIALES DIRECTOS DISPONIBLES 3,743,483.57$     102% 2,280,256.86$    135% 1,329,251.00$    106%

(-) INVENTARIO FINAL 76,753.26$           2% 591,428.57$        35% 77,256.86$          6%

COSTO DE MATERIALES DIRECTOS UTILIZADOS 3,666,730.31$     100% 1,688,828.29$    100% 1,251,994.14$    100%

(+) MANO DE OBRA DIRECTA 269,963.57$        6% 255,463.57$       11% 203,704.03$       11%

GASTO PERSONAL FABRICA Y BENEFICIOS 254,674.96$         94% 242,741.96$        95% 192,717.03$        95%

JUBILACION Y DESAHUCIO 15,288.61$           6% 12,721.61$          5% 10,987.00$          5%

COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA UTILIZADO 269,963.57$        100% 255,463.57$       100% 203,704.03$       100%

= COSTO PRIMO 3,936,693.88$     92% 1,944,291.86$    86% 1,455,698.17$    80%

(+) COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION 364,712.74$        8% 322,730.41$       14% 358,681.00$       20%

MANO DE OBRA INDIRECTA 140,000.00$         38% 137,567.00$        43% 133,289.00$        37%

MATERIALES PARA LABORATORIO 73,990.00$           20% 33,402.09$          10% 23,990.00$          7%

SERVICIOS BASICOS 19,704.00$           5% 8,530.00$            3% 6,578.46$            2%

IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS 95,676.00$           26% 75,688.00$          23% 125,676.00$        35%

OTROS GASTOS DE PRODUCCION 35,342.74$           10% 67,543.32$          21% 69,147.54$          19%

COSTO DE GASTO DE FABRICACION 364,712.74$        100% 322,730.41$       100% 358,681.00$       100%

= COSTO DE FABRICACION DEL PERIODO 4,301,406.62$     100% 2,267,022.27$    100% 1,814,379.17$    100%

(-) INVENTARIO FINAL PRODUCCION PROCESO -$                     33,160.00$          -$                    

(+) INVENTARIO INICIAL PRODUCCION TERMINADA 181,743.00$         253,923.89$        137,066.00$        

PRODUCTOS DISPONIBLES PARA LA VENTA 4,483,149.62$     2,487,786.16$    1,951,445.17$    

(-) INVENTARIO FINAL PRODUCCION TERMINADA 859,571.79$         181,743.00$        253,923.89$        

= COSTO DE PRODUCCION VENDIDA 3,623,577.83$     2,306,043.16$    1,697,521.28$    
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optimizar el costo de la materia prima y los insumos utilizados en la 

actividad productiva de este ejercicio. 

 

Hay que acotar que el inventario inicial de materia prima para el año 2013, 

negociado el año anterior a un precio inferior al de este año, benefició la 

relación costo de venta / ingresos brutos, aunque pese a ello, el costo de 

la materia prima en relación con los costos de fabricación se ubicó en un 

85%. 

 

Se observa que el incremento de los ingresos operativos en el año 2013 

le permitió a la compañía diluir el efecto de los costos indirectos de 

fabricación de un 14% en el año 2012 a un 8% en el año 2013. 

 

3.2.1.2. Análisis horizontal de variaciones 

 

Las variaciones presentadas para los años 2013-2012 y 2012-2011 se 

presentan en la figura 14.  El análisis de las variaciones será abordado en 

el capítulo 4. 

 

Los activos totales tuvieron una variación del 23% del año 2011 al año 

2012, lo que significó un incremento de $ 508.333,11. Para el año 2013 en 

relación con el año 2012 los activos totales se incrementaron en el 19% lo 

que significó un aumento de $ 519.340,30. 

 

Los ingresos de actividades ordinarias tuvieron un incremento del 34% del 

año 2011 al 2012, el cual representó un aumento en las ventas brutas de 
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$ 756.630,76. Para el año 2013 el incremento de ventas fue del 76% lo 

que significó un aumento en los ingresos brutos de $ 2’279.903,33.  

 

Figura 14: Variaciones Estados de Situación Financiera para los años 
2011-2013 (En US Dólares) 

 
Fuente: Estados Financieros Industrial Pesquera S.A. 
Elaboración: El Autor 
 

El rendimiento o utilidad neta entre los años 2012 y 2011 varió en un 

111.898%, según se indica en el figura 15, incremento muy positivo 

puesto que el ejercicio 2011 cerró con una utilidad neta equivalente al 

0,003% la cual mejora en el año 2012 ubicándose en el 2.6% en relación 

a los ingresos brutos de ese año. 

 

INDUSTRIAL PESQUERA S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Períodos 2013 - 2012 - 2011

En dólares de los Estados Unidos de América

 Año 2013  Año 2012 
 Variación

2013-2012 
 %  Año 2011 

 Variación

2012-2011 
 % 

ACTIVOS

Activos Corrientes

Efectivo y Equivalentes al Efectivo 207,104.17$      170,630.76$      36,473.41$         21% 270,630.76$      (100,000.00)$    -37%

Activos Financieros 213,880.20$      236,880.20$      (23,000.00)$       -10% 165,055.00$      71,825.20$       44%

Inventarios 992,389.53$      883,685.39$      108,704.14$       12% 421,809.75$      461,875.64$     109%

Servicios y Otros Pagos Anticipados 63,802.08$        14,702.50$        49,099.58$         334% 7,942.01$          6,760.49$         85%

Activos por Impuestos Corrientes 74,976.61$        54,027.12$        20,949.49$         39% 84,027.92$        (30,000.80)$      -36%

Total  Activos Corrientes 1,552,152.59$   1,359,925.97$   192,226.62$      14% 949,465.44$      410,460.53$     43%

Activos No Corrientes

Propiedades, Planta y Equipos, Neto 1,648,924.71$   1,321,811.03$    327,113.68$       25% 1,223,938.45$    97,872.58$       8%

Total Activos No Corrientes 1,648,924.71$   1,321,811.03$   327,113.68$      25% 1,223,938.45$   97,872.58$       8%

Total Activos 3,201,077.30$   2,681,737.00$   519,340.30$      19% 2,173,403.89$   508,333.11$     23%

PASIVOS

Pasivos  Corrientes

Cuentas por Pagar Proveedores 183,600.00$      72,300.00$        111,300.00$       154% 34,500.00$        37,800.00$       110%

Cuentas y Documentos por Pagar 121,840.45$      90,849.27$        30,991.18$         34% 74,919.58$        15,929.69$       21%

Cuentas por Pagar Relacionadas -$                  14,181.62$        (14,181.62)$       -100% 93,254.49$        (79,072.87)$      -85%

Otras Obligaciones Corrientes 414,470.11$      140,731.25$      273,738.86$       195% 74,732.71$        65,998.54$       88%

Anticipo de cliente 43,178.00$        299,745.45$      (256,567.45)$      -86% 299,745.45$      -$                 0%

Total Pasivos Corrientes 763,088.56$     617,807.59$      145,280.97$      24% 577,152.23$      40,655.36$       7%

Pasivos No Corrientes

Cuentas por Pagar al Exterior 875,022.69$      775,800.00$      99,222.69$         13% 555,863.50$      219,936.50$     40%

Prov. Beneficios a Empleados L/P 429,940.75$      388,852.75$      41,088.00$         11% 219,854.75$      168,998.00$     77%

Total Pasivos No Corrientes 1,304,963.44$   1,164,652.75$   140,310.69$      12% 775,718.25$      388,934.50$     50%

TOTAL PASIVOS 2,068,052.00$   1,782,460.34$   285,591.66$      16% 1,352,870.48$   429,589.86$     32%

PATRIMONIO

Capital Suscrito 16,800.00$        16,800.00$        -$                  0% 16,800.00$        -$                 0%

Reservas 208,933.91$      130,190.66$      78,743.25$         60% 130,120.35$      70.31$              0%

Resultados Acumulados 673,542.75$      673,542.75$      -$                  0% 673,542.75$      -$                 0%

Resultados del Ejercicio 233,748.64$      78,743.25$        155,005.38$       197% 70.31$               78,672.95$       111896%

Total Patrimonio 1,133,025.30$   899,276.66$      233,748.64$      26% 820,533.41$      78,743.25$       10%

Total Pasivos y Patrimonio 3,201,077.30$   2,681,737.00$   519,340.30$      19% 2,173,403.89$   508,333.11$     23%
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Figura 15: Variaciones Estados de Resultados para los años 2011-2013 
(En US Dólares) 

 
Fuente: Estados Financieros Industrial Pesquera S.A. 
Elaboración: El Autor 
 
 

La utilidad neta en el año 2013 presenta un incremento del 197% en 

comparación con el ejercicio 2012, lo que representó un aumento de 

$155.005,35 en el ingreso neto percibido por la compañía en ese año. 

Este incremento obedece a la demanda externa de aceite de pescado 

para la fabricación de productos a base del aceite graso Omega 3. 

 

3.2.2. Cálculo de los índices de rentabilidad 

 

Los índices de rentabilidad desde el año 2011 hasta el año 2013 

presentan fluctuaciones importantes, se ha dividido la presentación de los 

indicadores en márgenes de utilidad y rentabilidad sobre la inversión en 

los activos. 

 

INDUSTRIAL PESQUERA S.A.

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Períodos 2013 - 2012 - 2011

En dólares de los Estados Unidos de América

Año 2013 Año 2012
 Variación

2013-2012 
 % Año 2011

 Variación

2012-2011 
 % 

Ingresos de Actividades Ordinarias 5,288,887.29$     3,008,983.96$     2,279,903.33$     76% 2,252,353.20$     756,630.76$      34%

Aceite de Pescado 4,801,310.26$     2,650,378.51$     2,150,931.75$     81% 2,076,819.10$     573,559.41$      28%

Prestación de Serv icios 487,577.03$        358,605.45$        128,971.58$        36% 175,534.10$        183,071.35$      104%

(-) Costo de Ventas (3,860,726.37)$    (2,427,413.85)$    (1,433,312.53)$    59% (1,808,617.20)$    (618,796.65)$     34%

Aceite de Pescado (3,623,577.82)$    (2,306,043.15)$    (1,317,534.67)$    57.1% (1,697,521.28)$    (608,521.88)$     36%

Prestación de Serv icios (237,148.55)$       (121,370.69)$       (115,777.86)$       95.4% (111,095.92)$       (10,274.77)$       9%

UTILIDAD BRUTA EN VENTA 1,428,160.92$     581,570.11$        846,590.80$        146% 443,736.00$        137,834.11$      31%

137,834.11$      

GASTOS OPERACIONALES

Gastos de Administración 944,775.79$        409,308.22$        535,467.57$        131% 389,537.29$        19,770.93$        5%

Gastos de Ventas 151,789.78$        59,420.00$          92,369.78$          155% 45,705.00$          13,715.00$        30%

Gasto Impuesto a la Renta 86,203.90$          30,965.86$          55,238.05$          178% 5,390.62$           25,575.24$        474%

TOTAL GASTOS OPERACIONALES 1,182,769.48$     499,694.08$        683,075.40$        137% 440,632.91$        59,061.17$        13%

UTILIDAD OPERATIVA 245,391.44$        81,876.03$         163,515.40$        200% 3,103.09$           78,772.95$        2539%

Gastos Financieros 11,642.80$          3,132.78$           8,510.02$           272% 3,032.78$           100.00$             3%

UTILIDAD NETA 233,748.64$        78,743.25$         155,005.38$        197% 70.31$                78,672.95$        111898%
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3.2.2.1. Cálculo de los márgenes de utilidad 

 

La actividad operativa de Industrial Pesquera S.A. tuvo fluctuaciones 

significativas en los años objeto de análisis, el aumento en las ventas, ha 

contribuido a la mejora del margen neto, el cual pasó el 2.62% del año 

2012 al 4.42% en el año 2013. 

 

Tabla 11: Márgenes de utilidad años 2011-2013 
INDICADORES 2013 2012 2011 

1) Margen neto o Rentabilidad de las 
Ventas = Utilidad Neta / Ventas  

4,42% 2,62% 0,003% 

2) Margen Operativo = Utilidad Operativa 
más gasto impuesto a la renta / Ventas  

6,27% 3,75% 0,38% 

3) Potencial de utilidad = Utilidad antes 
de Intereses / Activos Totales  

7,67% 3,05% 0,14% 

Fuente: Estados financieros de Industrial Pesquera S.A. 
Elaboración: El Autor 

 

3.2.2.2. Cálculo de la rentabilidad sobre la inversión en activos 

totales 

 

El ratio de rotación de los activos totales, ha aumentado en cada uno de 

los años analizados, lo que indica que la compañía ha mejorado el nivel 

de utilización de los activo en su proceso operativo, con el objetivo de 

generar ingresos. Los índices a ser analizados en el capítulo 4, son los 

siguientes: 
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Tabla 12: Índices de rentabilidad sobre la inversión en activos para 
los años 2011-2013 

INDICADORES 2013 2012 2011 

1) Rotación de Activos Totales = Ventas 
/ Total Activos 

1,65 1,12 1,04 

2) Rotación de Activos Fijos = Ventas / 
Total Activos No corrientes 

3.21 2.28 1.84 

3) Rendimiento sobre los Activos 
Totales (ROA) = Margen Operativo * 
Rotación de Activos Totales 

10.36% 4.21% 0.39% 

4) Rentabilidad sobre el Patrimonio = 
Activos Totales/Patrimonio Neto 

20.63% 8.76% 0.01% 

Fuente: Estados financieros de Industrial Pesquera S.A. 
Elaboración: El Autor 
 

Los ratios que calculan el apalancamiento del activo y la autofinanciación 

que utilizó la compañía para aumentar la inversión en activos se muestran 

en la tabla 13.  

 

Tabla 13: Índices de apalancamiento y autofinanciación 

INDICADORES 2013 2012 2011 

1) Apalancamiento =Activo / 
Patrimonio Neto 

2.8252 2.9821 2.6488 

2) Autofinanciación = Utilidad 
Neta + Amortizaciones - 
Dividendos 

$310,248.64 $155,243.25 $ 76,570.31 

3) Autofinanciación de las 
Inversiones =  Autofinanciación / 
Aumento de Activo  

59.74% 30.54% 0% 

4) Endeudamiento = Pasivos / 
Patrimonio 

1.8252 1.9821 1.6488 

Fuente: Estados financieros de Industrial Pesquera S.A.  
Elaboración: El Autor 
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Se puede observar que la compañía ha utilizado preferentemente la 

autofinanciación para su inversión en activos en el año 2013. Esto 

también evidencia la decisión de los accionistas de no recibir dividendos, 

lo cual permite a la administración financiera de la entidad utilizar los 

fondos autogenerados por operaciones rentables de años anteriores para 

desarrollar la gestión de los activos productivos sin necesidad de recurrir 

en un 100% a deuda con terceros. 

 

El aumento en los activos totales se calcula únicamente para los periodos 

2013-2012 y 2012-2011, debido a que estos periodos económicos son los 

que se encuentran dentro del alcance de este trabajo. 

 

3.3. Aspectos Tributarios 

 

En aplicación del artículo 46 del reglamento a la Ley Orgánica de 

Régimen Tributario Interno, una compañía debe establecer la base 

imponible de su renta sobre la cual aplicar la tarifa de Impuesto a la Renta 

vigente, este proceso de ajuste se denomina conciliación tributaria. 

 

En concordancia con el párrafo que antecede, el artículo 35 del 

reglamento a la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, requiere que 

un contribuyente deduzca de sus ingresos brutos los gastos que conforme 

a ese artículo se consideren deducibles. Todos aquellos gastos 

considerados no deducibles deberán sumarse a la base imponible para 

calcular el impuesto a la renta, generando de esta forma una tasa efectiva 

de impuesto a la renta mayor a la tasa vigente del 22%. 
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3.3.1. Determinación de la Conciliación Tributaria correspondientes 

a los periodos analizados 

 

Industrial Pesquera S.A. en sus declaraciones del formulario 101 de 

impuesto a la renta de los años 2011, 2012 y 2013, ha considerado rubros 

como gastos no deducibles, según se presentan en la figura 16. En esta 

conciliación tributaria, en los años 2011 y2012, se considera también el 

beneficio de pérdidas tributarias no compensadas de ejercicios anteriores. 

 

La inclusión de gastos no deducibles en la determinación del impuesto a 

la renta ocasionó que Industrial Pesquera S.A. eleve su tasa efectiva de 

impuesto a la renta en cada uno de los años analizados, siendo el mayor 

impacto en el año 2011, en donde de una tasa nominal de impuesto a la 

renta del 24%, se terminó cancelando el 99% como tasa de impuesto a la 

renta. 

 

Figura 16: Conciliación tributaria años 2011-2013 (En US Dólares) 

 
 

Fuente: Formularios 101 “Declaración de Impuesto a la Renta” de Industrial Pesquera 
S.A. de los años 2013-2012-2011 
Elaboración: El Autor 

 

INDUSTRIAL PESQUERA S.A.
CONCILIACION TRIBUTARIA

Año 2013 % Año 2012 % Año 2011 %

UTILIDAD DEL EJERCICIO 376,414.75$  100% 129,069.54$  100% 6,424.62$    100%

(+) Ajustes por precios de transferencia -$                -$                -$              

= Base de Cálculo Participación Trabajadores 376,414.75$  100% 129,069.54$  100% 6,424.62$    100%

(-)  Part icipación de trabajadores (56,462.21)$   -15% (19,360.43)$   -15% (963.69)$      -15%

(+) Gastos No Deducibles locales 71,883.39$    19% 50,437.00$    39% 19,409.22$  302%

(-)  Amort ización de Pérdidas Años Anteriores -$                0% (25,511.94)$   -20% (2,409.23)$  -38%

= Base Imponible Cálculo de Impuesto Renta 391,835.93$  104% 134,634.17$  104% 22,460.92$  350%

Tasa Impuesto a la Renta 22% 23% 24%

(+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 86,203.90$    23% 30,965.86$    24% 5,390.62$    84%

Tasa Efectiva de Impuesto a la Renta 27% 28% 99%
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3.3.1.1. Costos considerados no deducibles 

 

Por tratarse de una industria, se descompone los gastos no deducibles 

considerados en la determinación de la base imponible para el cálculo de 

Impuesto a la Renta en costos y gastos. 

 

Figura 17: Gastos No Deducibles año 2013 

 

Fuente: Estados financieros de Industrial Pesquera S.A. 
Elaboración: El Autor 

 

Se observa en la figura 17 que el peso de los gastos no deducibles recae 

mayormente en los costos de fabricación, representando éstos un 66% 

del monto total de los gastos no deducibles determinados para el año 

2013. 

 

El mayor peso de los costos no deducibles para el año 2013, se debe en 

un 87% al reconocimiento del desgaste por el uso de activos que se 

utilizan en el proceso productivo y cuyo valor en libros se vio aumentado 

por valorizaciones posteriores. 

 

 

 

 

 

INDUSTRIAL PESQUERA S.A.
COMPOSICION GASTOS NO DEDUCIBLES AÑO 2013

Desglose según su naturaleza Valores %

Costos de Producción 47,443.04$    66%

Gastos Operativos 24,440.35$    34%

Total Gastos No Deducibles 71,883.39$       100%
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Figura 18: Costos No Deducibles años 2011-2013 (En US Dólares) 
 

 
Fuente: Estados financieros de Industrial Pesquera S.A. 
Elaboración: El Autor 

 

El 8% de los costos no deducibles se debe al reconocimiento de 

provisiones por beneficios a los empleados a largo plazo20, por concepto 

de jubilación y desahucio de los trabajadores que desempeñan sus 

funciones en la Planta Industrial y que aún no cumplen más de diez años 

de relación laboral. 

 

3.3.1.2. Gastos considerados no deducibles 

 

A diferencia de los costos considerados no deducibles, los gastos no 

deducibles corresponden únicamente a los beneficios a los empleados a 

largo plazo, es decir a la Jubilación Patronal y a la provisión por 

Desahucio, del personal administrativo que aún no cumple más de diez 

años laborando para la compañía. 

 

 

 

 

 

                                                           
20Conforme lo requiere la Sección 19 “Beneficios a los Empleados” de la NIIF para las PYMES 

INDUSTRIAL PESQUERA S.A.
COSTOS NO DEDUCIBLES

Año 2013 % Año 2012 % Año 2011 %

Costos No Deducibles locales 47,443.04$     100% 33,288.42$     100% 12,810.09$  100%

Jubilación y Deshaucio 6,167.59$       13% 3,994.61$       12% 1,024.81$     8%

Depreciación Revalorización Inmuebles 41,275.44$     87% 29,293.81$     88% 11,785.28$   92%

47,443.04$        33,288.42$        12,810.09$      
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Figura 19: Gastos No Deducibles años 2011-2013 (En US Dólares) 

 
Fuente: Estados financieros de Industrial Pesquera S.A. 
Elaboración: El Autor 

 

3.3.2. Efectos en la determinación de la conciliación tributaria de los 

gastos no deducibles 

 

La aplicación de los principios contables emitidos por el IASB21para las 

PYMES requiere que una compañía que aplica este estándar en sus 

estados financieros, reconozca partidas como activos, costos o gastos, 

estos requerimientos pueden diferir de aquellos que son aceptados por la 

autoridad fiscal (Servicio de Rentas Internas) para ser deducidos de los 

ingresos gravados obtenidos por esa compañía en un ejercicio 

económico. 

 

En la tabla 14 se presenta un resumen de las normativas aplicadas por 

Industrial Pesquera S.A. para reconocer los costos y gastos que por la 

aplicación de las normas fiscales vigentes terminan siendo consideradas 

como gastos no deducibles en los periodos analizados: 

 

 

 

 

 

 

                                                           
21 International Accounting Standard Board: organismo internacional emisor de la NIIF para las 
PYMES 

INDUSTRIAL PESQUERA S.A.
GASTOS NO DEDUCIBLES

Año 2013 % Año 2012 % Año 2011 %

Gastos No Deducibles Locales 24,440.35$     100% 17,148.58$     100% 6,599.13$    100%

Jubilación y Deshaucio 24,440.35$     100% 17,148.58$     100% 6,599.13$     100%

Depreciación Revalorización Inmuebles -$               0% -$               0% -$             0%

24,440.35$        17,148.58$        6,599.13$        
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Tabla 14: Efectos del Reconocimiento de Gastos No Deducibles 

Partidas 
Contables 

Estado de Situación 
Financiera 

Estado de Resultados 
Integral 

Provisión por 
Jubilación 
Patronal y 
Desahucio 
 
Aplicación Sección 
28 “Beneficios a 
los Empleados” 

 
ACTIVO 
 
Se afecta cuando se 
reconoce el costo de los 
inventarios terminados, es 
decir cuando se transfiere el 
costo de la producción en 
proceso a productos 
disponible para la venta22. 
 

 
COSTOS 
 
Se afecta cuando se 
venden los inventarios y 
el importe en libros de los 
mismos pasa a ser 
reconocido como costo de 
venta en el Estado de 
Resultados Integral.  

  
GASTOS 
Porción de la provisión 
correspondiente a 
empleados 
administrativos. 

Depreciación de 
Bienes Revaluados 
 
 
Aplicación 
Secciones 17 y 35 
“Propiedades, 
Planta y Equipos” 
y “Adopción por 
Primera Vez de las 
NIIF  

 
ACTIVO 
 
Se afecta cuando se 
reconoce el costo de los 
inventarios terminados, es 
decir cuando se transfiere el 
costo de la producción en 
proceso a productos 
disponible para la venta. 
 
Su asignación al proceso 
productivo es indirecta. 
 

 
COSTOS 
 
Se afecta cuando se 
venden los inventarios y 
el importe en libros de los 
mismos pasa a ser 
reconocido como costo de 
venta en el Estado del 
Resultado Integral.  

Fuente: Industrial Pesquera S.A. 
Elaboración: El autor 
  

                                                           
22Clasificada en el grupo de Activos Corrientes. 
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CAPÍTULO 4. ANÁLISIS DEL RENDIMIENTO Y 

EFECTOS FISCALES 

 

4.1. Análisis de las variaciones en las partidas de activos 
 

La figura 14, incluida en el capitulo 3 muestra las variaciones en los 

recursos que posee la compañía, es decir, en sus activos. En base a esta 

información, la tabla 15 compara las variaciones presentadas en los años 

2012-2011 y 2013-2012 y expone sus tendencias en estos dos periodos 

de variaciones. 

 

Tabla 15: Variaciones en los Activos. 

Fuente: Estados financieros de Industrial Pesquera S.A. 
Elaboración: El Autor 

 

Como se puede observar, en la tabla 15, en la columna de tendencia, que 

el 66% de las variaciones presentan pendientes positivas entre los años 

2013-2012, siendo en este periodo la variación de propiedades, planta y 

equipos la más alta seguida del rubro inventarios. 

 

A continuación se procede a analizar las variaciones agrupándolos según 

se clasifiquen en activos corrientes y no corrientes.   

Activos
Variación 

2012-2011

Variación 

2013-2012
Tendencia

Efectivo en Caja y Bancos -$ 100,000.00 $ 36,473.41

Activos Financieros $ 71,825.20 -$ 23,000.00

Inventarios $ 461,875.64 $ 108,704.14

Pagos Anticipados $ 6,760.49 $ 49,099.58

Activos por Impuestos Corrientes -$ 30,000.80 $ 20,949.49

Propiedad, Planta y Equipo $ 97,872.58 $ 327,113.68

Total $ 508,333.11 $ 519,340.30
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4.1.1. Variaciones en los activos corrientes 

 

La variación en los activos corrientes entre los años 2012-2011 representa 

un 81% ($ 410.460,53) de la variación total para ese periodo. Mientras 

que para los años 2013-2012 se ubicó en un 37% ($ 192.226,62).  

 

Según se observa en la figura 923, la composición del activo total varió 

mayormente entre los años 2011 y 2012 en donde el activo corriente pasa 

de un 44% a un 51% en relación al activo total. Esta variación representa 

un incremento del 43% en la inversión en activos a corto plazo en el año 

2012, cuyo monto asciende a $ 410.460,53. 

 

Tabla 16: Variaciones en Activos Corrientes 

Activos Corrientes Variación  
2012-2011 

% Variación  
2013-2012 

%. 

Efectivo en Caja y Bancos -$ 100,000.00 -24% $ 36,473.41 19% 

Activos Financieros $ 71,825.20 17% -$ 23,000.00 -12% 

Inventarios $ 461,875.64 113% $ 108,704.14 57% 

Pagos Anticipados $ 6,760.49 2% $ 49,099.58 26% 

Activos por Impuestos Corrientes -$ 30,000.80 -7% $ 20,949.49 11% 

Total $ 410,460.53 43% $ 192,226.62 14% 

Fuente: Estados financieros de Industrial Pesquera S.A. 
Elaboración: El Autor 

 

Al corresponderles a los accionistas una participación del 34% en la 

financiación de los activos totales24, a ellos les afecta un incremento en la 

inversión en activos a corto plazo en el orden de $ 139.556,5825, durante 

el año 2012. Afectación que se analiza desde la perspectiva del costo de 

oportunidad que sacrifican los accionistas al confiar en la compañía y no 

cobrar dividendos. 

                                                           
23Capítulo 3 
24Figura 9, capítulo 3 
2534% de US$ 410.460.53 (variación años 2012-2011) 
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Para el año 2013, los accionistas financian un 46% de los activos totales, 

habiéndose registrado una variación positiva del 14% en los activos 

corrientes entre los años 2012 y 2013, la cual asciende a $ 192.226,62, 

según su participación les corresponde a ellos un aumento en la inversión 

en estos recursos de $ 88.424,25. 

 

Los fondos provenientes de los incrementos en los activos corrientes 

fueron utilizados preferentemente en la adquisición de inventarios, lo que 

equivale a capital de trabajo. Los inventarios han representado más del 

60% de la estructura de los activos corrientes en los años 2012 y 2013, 

según se muestra en la figura 20. 

 

Figura 20: Composición de Activos Corrientes años 2011-2013 

 

Fuente: Estados financieros de Industrial Pesquera S.A. 
Elaboración: El Autor  
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Las variaciones en los inventarios tienen mayor incidencia entre los años 

2012-2011, periodos en donde el inventario aumenta en un 109%. Según 

la tabla 17, el responsable de este incremento es el rubro de la materia 

prima, ítem que representa el 67% del total de los inventarios en el año 

2012. 

 

Tabla 17: Variaciones en Inventarios 2011- 2013 (En US Dólares) 

 

Fuente: Estados financieros de Industrial Pesquera S.A. 
Elaboración: El Autor 

 

No es usual para la compañía, mantener un stock importante de materia 

prima por cuanto el departamento operativo planifica la producción de 

acuerdo a los pedidos recibidos del exterior. Según la información 

recabada, esta compra al final del periodo 2012, de aceite crudo de 

pescado, obedece a una negociación a escala, en donde se mejoró el 

precio de compra de este aceite. 

 

El beneficio obtenido por esta negociación junto con el apalancamiento 

operativo se derivó en un incremento de ocho puntos porcentuales en el 

margen bruto alcanzado en el año 2013, y consecuentemente una 

disminución del costo de producción en este periodo. Sin embargo, el 

incremento en los inventarios contribuyó a que la rotación en los activos 

totales alcance únicamente una variación positiva de 0,09 puntos 

porcentuales, para el año 2012. 

Partida

Inventarios

Materia Prima 76,753.26$    8% 591,428.57$ 67% 77,256.86$    18%

Productos en Proceso -$                0% 33,160.00$    4% -$                0%

Productos Terminados 859,571.79$ 87% 181,743.00$ 21% 253,923.89$ 60%

Suministros 562.09$         0% 10,704.41$    1% 12,679.00$    3%

Repuestos y Herramientas 55,502.39$    6% 66,649.41$    8% 77,950.00$    18%

TOTALES 992,389.53$ 100% 883,685.39$ 100% 421,809.75$ 100%

2013 2012 2011
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En cuanto a la concentración de inventario terminado en el periodo 2013, 

año en el que este rubro representa el 87% de la inversión en inventarios, 

pone en evidencia uno de los riesgos operativos del negocio, esto es que 

los mercados extranjeros ponen las condiciones que el producto debe 

cumplir en cuanto a estándares de calidad para que el mismo sea 

aceptado. 

 

Debido a discrepancias respecto a los niveles mínimos de sustancias 

contaminantes en el aceite de importación, este no fue aceptado siendo 

necesario aplicar pruebas de calidad adicionales, y llevar adelante 

negociaciones con los clientes del exterior, situaciones que ocasionaron 

que el producto permanezca en stock hasta finales del primer trimestre del 

año 2014. 

 

Pese a lo indicado la administración de la compañía alcanza un aumento 

en la rotación de los activos totales de 0.53 puntos porcentuales en el año 

2013 respecto al año 2012. Lo que indica que mejoró la eficiencia con la 

que utilizo sus activos para generar beneficios. 

 

Se observa en la tabla 17 que no hay saldo de inventario en proceso, lo 

que indica que la planificación de la producción fue efectiva para el 

periodo 2013. De no haberse presentado los inconvenientes con la 

producción terminada ya comentados, los ratios de rendimiento sobre los 

activos se hubieran visto afectados favorablemente por el incremento de 

las ventas del 81% entre los años 2012 y 2013. 

 

También se evidencia que la administración mantiene un efectivo 

equivalente a un 13% de su activo corriente en los últimos dos años, y 
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que sus activos financieros promedian un 16%.  Siendo los inventarios el 

rubro que, dada sus fluctuaciones, no permite que el flujo de efectivo se 

torne más dinámico y rápido en su conversión. 

 

4.1.2. Variaciones en los activos no corrientes 

 

Las variaciones en los activos no corrientes o de largo plazo 

corresponden a las variaciones presentadas en las partidas de 

propiedades, planta y equipos. Este rubro en promedio durante los años 

objeto de análisis ha representado el 52% de los activos totales. 

 

Figura 21: Composición de Activos No Corrientes años 2011-2013              
(En US Dólares) 

 

 

Fuente: Estados financieros de Industrial Pesquera S.A. 
Elaboración: El Autor  

 

Por definición, las inversiones destinadas a la adquisición de este tipo de 

activos representa el capital invertido por la administración en capacidad 
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productiva que será utilizada en el proceso operativo de periodos futuros. 

En este contexto, estas inversiones pueden ser consideradas como un 

anticipo a costos y gastos(Zamorano, 2001), puesto que el desgaste de 

los mismos se incorpora al resultado de un periodo mediante el 

reconocimiento de depreciaciones anuales. 

 

En la figura 21 se puede apreciar que la inversión en activos no corrientes 

desde el año 2011 al 2013 se ha ido incrementando, siendo su mayor 

variación entre los años 2012 y 2013, la tabla 18 presenta las cifras que 

corresponden a esta variación. 

 

Tabla 18: Variaciones en Activos No Corrientes 

Detalle Variación 

Variación 2012-2011 $97,872.58 

Variación 2013-2012 $ 327,113.68 

 Fuente: Estados financieros de Industrial Pesquera S.A. 
  Elaboración: El Autor 

 

El incremento entre los años 201126 y 2012 se debe a inversiones en 

adecuaciones a la planta industrial, en donde se acondicionó un área para 

efectuar pruebas de calidad a muestras aleatorias de los inventarios en 

todas sus etapas de producción para asegurar la calidad del producto 

terminado.  Esto como parte de las exigencias de los mercados 

internacionales. 

 

                                                           
26 Los estados financieros correspondientes al año 2011, incluidos en este trabajo de tesis, 
corresponden a balances convertidos de NEC a NIIF para las PYMES, por ello sus saldos incluyen 
el efecto de las revalorizaciones efectuadas en la fecha de transición, de la misma manera el 
patrimonio ya incluye el efecto de las conciliaciones patrimoniales en la fecha de transición y al 
término de periodo de transición, esto es al 01 de enero 2011 y 31 de diciembre 2011. 
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Para el año 2013 se invierte en equipos y piezas nuevas para reemplazar 

maquinarias y componentes obsoletos, según la planificación estratégica 

de la administración para este periodo. Esta decisión se relaciona con un 

apoyo al incremento de las ventas totales en el 2013 del 76%. 

 

4.2. Análisis de las variaciones en el rendimiento de los 

activos, en los márgenes de utilidad y en el ROA 

 

En esta sección, el análisis de la rentabilidad será abordada en relación 

con las ventas y con la inversión, como se muestra en la figura 22.  

  

Figura 22: Análisis de la rentabilidad 

 
                   Fuente: Industrial Pesquera S.A. 
                   Elaboración: El Autor 
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4.2.1. Análisis de la rentabilidad en relación con las ventas 

 

Los índices que se incluyen en la tabla 19 nos indican la utilidad que se 

genera por las ventas en tres niveles. Siendo el primero un indicador del 

remanente de las ventas que queda luego de deducir los costos de 

producción del periodo. En este nivel la eficiencia en la actividad 

operativa, junto con el apalancamiento operativo impulsará un incremento 

en este ratio. Podemos observar que para el año 2013 la compañía opera 

un mejor control de sus costos de producción y de las gestiones 

relacionadas con la adquisición de materia prima, lo que en su conjunto le 

permiten alcanzar un incremento de este margen en el orden de 7,67% en 

relación con el margen del año inmediato anterior. En el periodo 2012 la 

variación fue negativa, presentando una disminución de 0,37% en relación 

con el año 2011. 

 

Tabla 19: Ratios Rentabilidad en relación con las ventas 

INDICADORES 2013 2012 2011 

1) Margen de Ganancia = Utilidad Bruta 
en Ventas / Ventas 

27,00% 19,33% 19,70% 

2) Margen Operativo = Utilidad Operativa 
más gasto impuesto a la renta / Ventas  

6,27% 3,75% 0,38% 

3) Margen neto o Rentabilidad de las 
Ventas = Utilidad Neta / Ventas  

4,42% 2,62% 0,003% 

Fuente: Estados financieros de Industrial Pesquera S.A. 
Elaboración: El Autor 

 

A causa de la exposición de la compañía a varios riesgos como el 

cambios de precios en los mercados internacionales, condiciones 

climáticas adversas a la actividad pesquera, variaciones en la demanda 

externa a causa de cambios en las preferencias de los consumidores, 
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entre otros riesgos económicos, el cumplimiento satisfactorio de la 

planificación de la administración, en cuanto al nivel de ingresos, se ve 

expuesto a factores exógenos que tienen gran inherencia en los 

resultados alcanzados por la gerencia. 

 

Antes de abordar el segundo índice de esta sección se indica que para 

efectos de presentación de los estados financieros se incluye el beneficio 

de las utilidades de los trabajadores en el componente que le 

corresponde, es decir se distribuye su importe entre el costo de 

producción y los gastos operativos conforme lo indica la sección 28 

“Beneficio a los Empleados” de la NIIF para las PYMES.  

 

De igual manera se incluye el gasto por impuesto a la renta de los 

periodos objetos de análisis en la clasificación de gastos operativos. En la 

siguiente sección se procederá con el análisis de los componentes de la 

rentabilidad aislando el efecto de este concepto en todos los cálculos que 

así lo indiquen. 

 

Tabla 20: Gastos Operativos años 2011 – 2013 (En US Dólares) 

GASTOS OPERATIVOS 2013 % 2012 % 2011 % 

Gastos de administración $ 1,030,979.69 87% $ 440,274.08 88% $ 394,927.91 90% 

Gastos de Ventas $ 151,789.78 13% $ 59,420.00 12% $ 45,705.00 10% 

Total $ 1,182,769.47 100% $ 499,694.08 100% $ 440,632.91 100% 

Fuente: Estados financieros de Industrial Pesquera S.A. 
Elaboración: El Autor 

 

En cuanto al segundo índice, el margen operativo descuenta al margen de 

ganancia los gastos estructurales incurridos en cada periodo. En la tabla 

20 observamos que en promedio los gastos administrativos representan 

un 88% del total de los gastos operativos durante el periodo que abarca 

este análisis, lo que indica que la administración de la compañía gestiona 
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los gastos administrativos con componentes en su mayoría variables, 

situación que no le beneficia al momento de apalancar su crecimiento en 

ventas. 

 

Los gastos de ventas, en relación con los gastos operativos o generales 

se ubican en el promedio del 12% anual. En relación con la venta anual 

de cada periodo, representan en promedio el 2%. Por convención se 

espera que los gastos de ventas se relacionen directamente con las 

ventas efectuadas en un periodo, por ello su incremento se ve afectado 

con un incremento en la misma proporción en las ventas del periodo. 

 

El tercer indicador de la tabla 19, margen neto indica el nivel de ingreso 

que alcanza la compañía al deducir del margen operativo los costos de los 

intereses en cada periodo. Durante los tres años de análisis los gastos 

financieros no han presentado una carga pesada que merme 

significativamente al margen operativo, por lo tanto las gestiones para 

incrementar los márgenes se centran en la optimización de los gastos 

administrativos.  

 

Figura 23: Gastos de estructura 2011- 2013 (En US Dólares) 

 

           Fuente: Estados financieros de Industrial Pesquera S.A. 
           Elaboración: El Autor 
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4.2.2. Análisis de la rentabilidad en la inversión 

 

En este apartado abordamos el análisis de la rentabilidad desde la 

perspectiva económica y financiera, siendo la primera representada por el 

ratio que mide el rendimiento de los activos totales o la utilización eficaz 

de éstos en la operación y la segunda por el ratio que mide la rentabilidad 

sobre los capitales propios, como nos muestra la tabla 21. 

 

Tabla 21: Ratios Rentabilidad en relación con la inversión 

INDICADORES 2013 2012 2011 

1) Rendimiento sobre los Activos Totales 
(ROA) = Margen Operativo27 * Rotación de 
Activos Totales 

10.36% 4.21% 0.39% 

2) Rentabilidad sobre el Patrimonio (ROE) 
= Activos Totales/Patrimonio Neto 

20.63% 8.76% 0.01% 

Fuente: Estados financieros de Industrial Pesquera S.A. 
Elaboración: El Autor 
 

 

Para la evaluación del rendimiento sobre los activos totales (ROA) se 

procede a descomponer el mismo en dos componentes: el margen 

operativo28 antes de impuestos y la rotación de activos totales para los 

años 2011 al 2013, como se aprecia en la tabla 22. 

 

El primer componente permite medir el beneficio que obtiene la compañía 

por cada dólar de su venta neta y el segundo componente indica el grado 

de eficiencia de la administración en cuanto a utilizar sus recursos para 

generar mayores beneficios. En este contexto se evidencia en la tabla 22, 

                                                           
27 Según se presenta en la tabla 19 de este capítulo. 
28Este nivel de beneficio no incluye el peso del costo de la deuda que paga la compañía. 
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que la compañía logra incrementar su eficacia en el uso de los activos 

desde el periodo 2011 al 2013, siendo su causante el aumento en la 

demanda del producto y la mejora en el precio de venta a los mercadores 

internacionales. 

 

Tabla 22: Ratios descomposición ROA 

INDICADORES 2013 2012 2011 

1)Margen Operativo antes de Impuestos = 
Utilidad Operativa más gasto Impuesto a la 
Renta / Ventas 

6.27% 3.75% 0.38% 

2) Rotación de Activos Totales = Ventas 
/Activos Totales 

1.65 1.12 1.04 

INDICE ROA [ 1 * 2 ] 10.36% 4.21% 0.39% 

Fuente: Estados financieros de Industrial Pesquera S.A. 
Elaboración: El Autor 
 

Profundizando en el análisis de las mediciones del ROA, se observa que 

los resultados favorables alcanzados en los tres años estudiados, son 

excesivamente dependientes de condiciones externas, esto debido a que 

las variaciones positivas de este índice dependen de un resultado de 

operación antes de impuestos que ha sido alto, y dado el riesgo inherente 

de la actividad, mantener en el horizonte de mediano plazo la ventaja de 

precios altos en las exportaciones es hasta cierto punto incierta. 

 

Se observa también que la rotación en activos totales ha potenciado los 

porcentajes de márgenes operativos, teniendo su mayor inherencia en el 

resultado del año 2013. En la figura 24 se aprecia cómo la rotación de los 

activos potencia un rendimiento económico de 6,27% a un 10.36%. Si 

analizamos dicho incremento su motor proviene de la rotación de activos 

que se ve influenciada por la gestión operativa de la administración, que 

en el periodo 2013 tuvo a su favor condiciones externas que le permitieron 



76 
  

negociar en términos convenientes el precio de venta de los productos, 

pese al inconveniente suscitado por la contaminación detectada en los 

inventarios iniciales lo que pone en evidencia el alto grado de negociación 

con el que cuenta la compañía. 

 

Figura 24: Árbol ROA año 2013 

 
Fuente: Estados financieros de Industrial Pesquera S.A. 
Elaboración: El Autor 
 

De la figura 24 se desprende el hecho de que mientras las ventas de la 

compañía se encuentren por encima del valor de los activos totales 

reconocidos en los estados financieros al cierre del ejercicio que se 
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punto, resultado que potencializará al margen operativo permitiendo que 

la compañía presente una rentabilidad económica mayor a éste.  

 

De no haber variación en los activos totales para el año 2014 se 

necesitaría que las ventas superen los US$ 3.200.000 para que el ratio de 

rentabilidad se vea favorecido y con ello impulsar el índice de rentabilidad 

final. Esto se debe acompañar de un eficiente manejo de los costos y 

gastos a este nivel de venta para que el índice de rendimiento no caiga 

demasiado. Se acota que a este nivel de ventas le cuesta un poco a los 

administradores controlar los costos de ventas, situación que se evidencia 

en las cifras del resultado del año 2012.  

 

Tabla 23: Ratios descomposición ROE 

  INDICADORES 2013 2012 2011 

R
O

A
 

1) Margen Operativo = Utilidad Operativa 
más Impuesto / Ventas 

6.27% 3.75% 0.38% 

2) Rotación de Activos Totales = Ventas 
/ Activos Totales 

1.65 1.12 1.04 
A
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3) Apalancamiento Financiero = 3.1 * 3.2 2.73 2.90 1.70 

3.1) Activos / Capitales Propios 2.83 2.98 2.65 

3.2) Utilidad Neta más Impuesto / Utilidad 
Operativa más Impuesto 

0.96 0.97 0.64 

4) Efecto Fiscal= Utilidad Neta / Utilidad 
Neta más Impuesto 

0.73 0.72 0.01 

 
INDICE ROE [ 1 * 2 * 3 * 4 ] 20.63% 8.76% 0.01% 

Fuente: Estados financieros de Industrial Pesquera S.A. 
Elaboración: El Autor 

 

Para la evaluación de la rentabilidad sobre los capitales propios se 

procede a descomponer este ratio en cuatro, los que explican el 

comportamiento de la rentabilidad financiera a partir del margen operativo 
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antes de impuestos, la rotación de activos totales, el apalancamiento 

financiero y el efecto fiscal, para ello se aplica el método de Parés. 

 

Los indicadores uno y dos de la tabla 23 son componentes de la 

estructura del ratio del rendimiento económico, por ello ya fueron 

analizados en párrafos anteriores. El tercero y el cuarto índice de esta 

tabla, corresponden a los factores del apalancamiento financiero, que 

analizan el peso de la deuda respecto a la estructura patrimonial. El último 

índice incorpora en el análisis de la rentabilidad el efecto fiscal al incluir en 

un cociente el equivalente a (1 – t), siendo t la tasa efectiva de impuesto a 

la renta cancelado en el periodo analizado. 

 

El índice 3.1 de la tabla 23 incluye el impacto del nivel de endeudamiento 

como una causante de la rentabilidad financiera en cada periodo. Si 

observamos la tabla 21, se tiene que para los años 2012 y 2013 el índice 

de rentabilidad financiera duplica al índice de rendimiento o productividad 

de los activos y prácticamente triplica al margen operativo, incremento 

que coloca a la gestión de los administradores en una posición de alta 

eficiencia. 

 

Se ubica como motor que impulsa al alza de la rentabilidad financiera al 

manejo adecuado de la relación deuda/capitales propios, conocida como 

“endeudamiento”, la cual representa el factor que multiplica el capital, 

esta aseveración es fácilmente comprobable si se revisa los resultados 

del índice 3.1, los mismos que superan el umbral de dos punto cinco en 

cada uno de los años estudiados, estos resultados son los que potencian 

al margen operativo y, por ende al ROA o rendimiento económico. 
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Respecto al nivel de endeudamiento29, que equivale a restar un punto al 

índice 3.1 de la tabla 23, éste alcanza para los años 2013, 2012 y 2011 

los valores de 1.83, 1.98 y 1.65 respectivamente. Siendo estos inferiores a 

dos puntos, se puede considerar que la compañía mantiene un equilibro 

apropiado entre la deuda y los capitales propios. Consecuentemente se 

puede indicar que Industrial Pesquera S.A. mantiene un grado de garantía 

adecuado para tranquilidad de sus acreedores. 

 

Como complemento a lo indicado, el costo del endeudamiento, factor 

importante para convenir si la deuda en general es o no beneficiosa para 

la compañía, en cuanto potencie al índice de rentabilidad financiera o 

final, el índice 3.2 incluye en el cálculo del apalancamiento, el costo medio 

de la deuda. 

 

Al ser afirmativa la asunción expresada en el parágrafo anterior, los 

índices de endeudamiento (tabla 21) se ubican, para los años 2013 y 

2012, en el 4% y 3% con relación a la utilidad neta de esos periodos, 

proporciones aceptables para el nivel de deuda que registran esos 

ejercicios. En cuanto al año 2011, se presenta el caso, atípico si lo 

comparamos con los años inmediatos posteriores, de que debido a un 

bajo ingreso de actividades ordinarias, el peso de la deuda en relación 

con la utilidad representa el 36%. 

 

Como último factor en la determinación de la rentabilidad financiera está 

el efecto fiscal. Este coeficiente, que también puede expresarse como (1 

– t), siendo t la tasa efectiva de impuesto a la renta que le corresponda a 

cada periodo analizado, incluye el concepto, que dentro del modelo 

tomado para el análisis de la rentabilidad financiera, afecta a la retribución 

                                                           
29Tabla 13, capítulo 3. 
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final que reciben los accionistas por su esfuerzo materializado en los 

recursos puestos a órdenes de los administradores de la compañía.  

 

Como ya se expuso en el numeral 3.3.1, la liquidación de impuesto a la 

renta de los años analizados presentó gastos no deducibles lo que 

determinó un desequilibrio entre la tasa nominal o vigente de impuesto a 

la renta al cierre de cada periodo y la tasa que efectivamente se terminó 

cancelando para cumplir con la obligación fiscal de liquidar y pagar el 

impuesto a la renta respectivo conforme a las reglas fiscales que apliquen.  

 

La figura 16 del capítulo 3 calcula la tasa efectiva de impuesto a la renta 

causado determinado para cada uno de los años analizados, su relación 

directa con el índice cuatro de la tabla 23 consiste en disminuir el factor en 

la misma proporción, por lo que se concluye que a mayor tasa efectiva de 

impuesto a la renta calculado, el factor del efecto fiscal afectará 

negativamente al rendimiento financiero disminuyendo su valor. Un 

análisis más profundo se realiza en el siguiente acápite. 

 

Tabla 24: Análisis Rentabilidad Financiera (ROE) 

Efecto Fiscal 2013 2012 2011 

ROE 20.63% 8.76% 0.01% 

Inflación Anual Ecuador 2.70% 4.16% 5.41% 

Bonos del Estado a 10+ 
años 

6.50%30 7.00%31 7.00%32 

Fuente: Ministerio de Finanzas 
Elaboración: El Autor 

 

Una vez expuesto, de forma individual, los efectos de los factores que 

componen los ratios de rendimiento económico y financiero, se procede 

                                                           
30Resolución 316, Ministerio de Finanzas del 29 de noviembre 2013 
31 Decreto R-05 emitido mayo 2010, vencimiento a 12 años 
32 Decreto R-05 emitido mayo 2010, vencimiento a 12 años 
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con el análisis de los porcentajes que se obtienen a partir de estos ratios. 

Al ser el índice ROA un factor más para la determinación del ROE, a 

continuación se analiza las repercusiones de este último ratio financiero. 

 

Los causantes de los diferentes niveles de rendimiento financiero han 

contribuido para que la compañía presente resultados positivos, no 

obstante “¿hasta qué punto este rendimiento satisface a los accionistas?, 

o ¿qué nivel de rendimiento cubrirá su costo de oportunidad?” 

 

Para atender a las cuestiones planteadas se torna necesario conocer una 

medida aproximada del costo de oportunidad de los accionistas, en este 

trabajo utilizaremos como medida referente la tasa de interés, que a nivel 

de Ecuador, se consideraría libre de riesgo y en concordancia, el valor 

que los tenedores de instrumentos de patrimonio Industrial Pesquera S.A. 

sacrifican o dejan de percibir a cambio de mantener sus inversiones en 

esta entidad. Estas tasas se muestran en la tabla 24. 

 

También se procede a comparar la evolución de las tasas de rendimiento 

de los capitales propios con la evolución de las tasas de inflación del país 

con la finalidad de conocer si la retribución que reciben los accionistas no 

se encuentra por debajo del nivel de precios del consumidor y con ello 

descartar que el índice de rendimiento alcanzado cubra simplemente la 

disminución del poder adquisitivo de la moneda y por ello no sea 

suficiente para crear valor para los inversionistas. 

 

Según se aprecia en la tabla 24, los índices de rendimiento financiero 

calculados para los años 2013 y 2012 cumplen las condiciones de ser 

mayores a la tasa de inflación anual y a la tasa de interés considerada 

libre de riesgo para efectos de determinar el costo de oportunidad de la 
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inversión de los accionistas. Por ello se consideran aceptables como 

retribución a los accionistas por la confianza puesta en la actividad 

industrial de la compañía.  

 

En cuanto a los resultados generados en el año 2011, definitivamente 

fueron negativos, y aunque no se generó pérdida contable, se perdió valor 

para los accionistas. Si se relaciona este resultado con la eventual 

dependencia a factores externos, como caída en la demanda del 

producto, cambio en condiciones medio-ambientales, queda puesta en 

evidencia la sensibilidad de los resultados de la operación. 

 

4.3. Análisis del impacto fiscal en la base imponible para el cálculo 

del impuesto a la renta por el reconocimiento de activos como 

costos y gastos no deducibles. 

 

Continuando con el análisis de las consecuencias fiscales, brevemente 

tratadas en el apartado anterior, se presenta en las tablas 25 y 26 los 

efectos de haber incluido gastos no deducibles en el cálculo de la tasa de 

rendimiento financiero y en la determinación de la tasa efectiva de 

impuesto a la renta causado por la presencia de gastos no deducibles.   
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Tabla 25: Efecto fiscal por tasa efectiva de impuesto en cálculo de ROE 

 
Fuente: Industrial Pesquera S.A. 
Elaboración: El Autor 
 

Se aborda primero el análisis del efecto de los gastos no deducibles en el 

cálculo del ROE. En la tabla 25, numeral 1, se muestra el cálculo del ROE 

tomando el efecto fiscal33 de incluir la tasa nominal vigente, es decir, la 

tasa de impuesto exigida por ley en el Ecuador, considerando que todos 

los costos y gastos del periodo son deducibles para efectos fiscales. En la 

misma tabla, numeral 2, se presenta el resultado del cálculo del ROE 

considerando el efecto fiscal de la tasa efectivamente causada de 

impuesto a la renta.  

 

Tabla 26: Efecto de GND34 en la tasa efectiva de impuesto causada 

 
Fuente: Industrial Pesquera S.A. 
Elaboración: El Autor 

 

Se evidencia que la inclusión de costos y gastos no deducibles35 en la 

determinación del rendimiento financiero tuvo un efecto negativo, 

disminuyéndolo en los porcentajes que se observan en la tabla 25. La 

mayor afectación se produce en el año 2011 en donde la magnitud del 

ratio se ve afectada por una variación negativa del 98.04%. 

                                                           
33Se afecta al factor cuatro de la tabla 23. 
34 GND - Gastos No Deducibles.  
35Analizados en el capítulo 3. 

2013 2012 2011

1 ROE-Tasa de Impuesto Nominal 22.03% 9.39% 0.51%

2 ROE-Tasa de Impuesto Efectiva 20.63% 8.76% 0.01%

Diferencia que afecta a ROE 1.40% 0.63% 0.50%

Variación que disminuye el ROE 6.35% 6.71% 98.04%

2013 2012 2011

Tasa de Impuesto nominal vigente 22.00% 23.00% 24.00%

Tasa de Impuesto efectiva causada 26.94% 28.23% 98.71%

Diferencia tasa nominal-efectiva 4.94% 5.23% 74.71%

Variación entre tasas nominal y efectiva IR 22.5% 22.74% 311.29%
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Al relacionar el efecto de los GND en el ROE, con el efecto de las 

variaciones entra las tasas de impuesto a la renta nominales y efectivas, 

se encuentra que por cada tres puntos en que varíe positivamente la 

diferencia entre ambas, el rendimiento financiero lo hace negativamente 

en una proporción de tres veces, es decir disminuye 30% 

aproximadamente. 

Tabla 27: Efecto del factor fiscal en el cálculo del ROE 

 
Fuente: Industrial Pesquera S.A. 
Elaboración: El Autor 
 

Por lo expuesto, un control en los gastos no deducibles que tienda a 

disminuirlos logrará aumentar el rendimiento financiero. Si revisamos la 

figura 19 del capítulo 3, se observa que los gastos no deducibles se 

ocasionan por el reconocimiento de beneficios definidos a largo plazo 

(jubilación patronal y desahucio) y por el registro de la depreciación que 

proviene de bienes revaluados. 

 

Consecuentemente, se considera que este tipo de gastos no deducibles 

son difícilmente controlables, puesto que para reducirlos se hace 

necesaria una reforma fiscal que los considere deducibles. En este ámbito 

sólo la estrategia gerencial al decidir las políticas contables y 

administrativas que seguirá Industrial Pesquera S.A., tendrá el efecto de 

disminuir la inherencia de los gastos no deducibles en el cálculo del 

rendimiento financiero. 

 

 

2013 2012 2011

Variación entre tasas nominal y efectiva IR 22.45% 22.74% 311.29%

Variación que disminuye el ROE 6.35% 6.71% 98.04%

Efecto entre factor fiscal y ROE        3.53        3.39        3.18 
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4.4. Modelo Financiero para analizar el rendimiento sobre 

los activos y rentabilidad sobre la inversión  

 

El modelo financiero utilizado para la obtención de los índices analizados 

en este trabajo se muestra en la figura 25, aquí se determinan 6 variables 

de entrada, 4 de proceso y 2 de salida. 

 

Figura 25: Modelo Financiero para analizar y optimizar el rendimiento 
financiero 

 
Fuente: Industrial Pesquera S.A. 
Elaboración: El Autor 

 

Este modelo fue utilizado para identificar las relaciones que existen entre 

las variables o parámetros que lo componen y para determinar los 

cambios que se generan en las variables de salida cuando los parámetros 

de entrada varían. 

 

Código Variables Cálculo

Variables de entrada

a Ventas

b Activos

c Capitales Propios

d Impuestos

e Utilidad Operativa

f Utilidad Neta

Variables de proceso

g Margen Operativo (e+d)/a

h Rotación de Activos Totales a/b

 i Apalancamiento Financiero
 (b/c)*

([f+d]/[e+f]) 

j Efecto Fiscal a/(f+d)

Variables de salida

k Rentabilidad sobre Activos g * h

l Rendimiento sobre Patrimonio g*h*i*j
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La figura 26 presenta los índices de rentabilidad y rendimiento como 

resultado del cálculo efectuado a partir de la información obtenida de los 

estados financieros del periodo analizado, según la metodología del 

enfoque sistémico para la construcción del método financiero. Estas cifras 

se validan con el cálculo de los ratios que se incluyen en el capítulo 3. 

 

Figura 26: Cálculo de índices de rendimiento y rentabilidad utilizando el 
modelo financiero 

 
Fuente: Industrial Pesquera S.A. 
Elaboración: El Autor 
 
 

Con el objetivo de analizar los resultados de cambios en las condiciones o 

variables de entrada, se procede a explorar un cambio en el monto de las 

utilidades operativa y neta, y en el gasto por impuesto a la renta anual,  

considerados en las conciliaciones tributarias. Este ejercicio de 

sensibilización afecta las cifras del estado de resultado integral 

aumentando la utilidad, tanto operativa como neta, como contrapartida 

reduce el monto del gasto de impuesto a la renta anual. 

 

Código Variables 2013 2012 2011

Variables de entrada

a Ventas 5,288,887.29$   3,008,983.96$   2,252,353.20$   

b Activos 3,201,077.30$   2,681,737.00$   2,173,403.89$   

c Capitales Propios 1,133,025.30$   899,276.66$      820,533.41$      

d Impuestos 86,203.90$       30,965.86$       5,390.62$         

e Utilidad Operativa 245,391.44$      81,876.03$       3,103.99$         

f Utilidad Neta 233,748.64$      78,743.25$       70.31$              

Variables de proceso

g Margen Operativo 6.27% 3.75% 0.38%

h Rotación de Activos Totales 1.65 1.12 1.04

 i Apalancamiento Financiero 2.73 2.90 1.70

j Efecto Fiscal 0.73 0.72 0.01

Variables de salida

k Rentabilidad sobre Activos 10.36% 4.21% 0.39%

l Rendimiento sobre Patrimonio 20.63% 8.76% 0.01%
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En la figura 27 se presentan los valores de las variable que componen el 

modelo financiero, y los resultado ante los cambios en el monto de los 

cargos por gasto de impuesto a la renta anual, debido a la consideración 

de una cantidad menor de gastos no deducibles por depreciación de 

bienes revaluados, según estrategia recomendada para optimizar los 

índices de rentabilidad. 

 

Figura 27: Sensibilización del cálculo de índices de rendimiento y 
rentabilidad utilizando el modelo financiero 

 
Fuente: Industrial Pesquera S.A. 
Elaboración: El Autor 

 

Como resultado de la aplicación de los cambios de las variables de 

entrada al modelo financiero, se presentan variaciones en los índices de 

rendimiento y rentabilidad, que se presentan en la tabla 28. Estos cambios 

apoyan la hipótesis y los argumentos expuestos en este capítulo.  

Figura 28: Variaciones en Índices de Rentabilidad 

 
Fuente: Industrial Pesquera S.A. 
Elaboración: El Autor 

Código Variables 2013 2012 2011

Variables de entrada

a Ventas 5,288,887.29$   3,008,983.96$   2,252,353.20$   

b Activos 3,201,077.30$   2,681,737.00$   2,173,403.89$   

c Capitales Propios 1,133,025.30$   899,276.66$      820,533.41$      

d Impuestos 77,123.31$        24,205.28$        2,562.15$         

e Utilidad Operativa 254,472.03$      88,636.61$        5,932.46$         

f Utilidad Neta 242,829.23$      85,503.83$        2,898.78$         

Variables de proceso

g Margen Operativo 6.27% 3.75% 0.38%

h Rotación de Activos Totales 1.65 1.12 1.04

 i Apalancamiento Financiero 2.73 2.90 1.70

j Efecto Fiscal 0.76 0.78 0.53

Variables de salida

k Rentabilidad sobre Activos 10.36% 4.21% 0.39%

l Rendimiento sobre Patrimonio 21.43% 9.51% 0.35%

2013 2012 2011

Indice Rendimiento sobre Activos 0.00% 0.00% 0.00%

Indice Rentabilidad sobre Patrimonio 3.74% 7.91% 97.57%
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CONCLUSIONES 

 

Luego del análisis efectuado a las cifras de los estados financieros de los 

años 2013, 2012 y 2011 de la compañía Industrial Pesquera S.A., se 

presenta las siguientes conclusiones: 

 

1. La compañía Industrial Pesquera S.A. presenta buenas 

prácticas de gestión administrativa y operativa, las cuales se 

evidencian en el análisis de la matriz FODA, condiciones 

positivas para el aseguramiento razonable de los resultados en 

el horizonte previsible de la compañía. 

 

2. Se evidencia la existencia de riesgos, que pueden considerarse 

inherentes a la actividad económica que desarrolla la entidad, 

como la dependencia total a los mercados internacionales 

respecto al precio de venta y a las exigencias de calidad que 

debe cumplir el producto para ser exportado, así como las 

condiciones naturales que ocasionan la escases de especies 

pelágicas. 

 

3. La evolución de la estructura patrimonial desde el año 2011 

hasta el año 2013 de la compañía se consideran positivas, 

puesto que la participación de las deudas en el financiamiento 

de los activos funcionales o productivos de la entidad ha 

beneficiado, durante los tres años de estudio, a incrementar el 

rendimiento financiero. En promedio el peso financiero de las 

deudas representa el 0,2% del ingreso de actividades ordinarias 

en los años de estudio. 
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4. La capacidad de endeudamiento de la compañía se mantiene a 

nivel medio, lo que le permite a ésta ser sujeto de crédito para 

futuras operaciones bancarias o crediticias que tengan el objeto 

de financiar proyectos de crecimiento. 

 
5. Para el año 2013, la administración de la compañía demostró su 

habilidad para negociar un mejor margen bruto en ventas vía 

mejora de las condiciones de compra locales. 

 

6. Los dueños del patrimonio de Industrial Pesquera S.A. son 

retribuidos por su inversión en esta compañía con índices que 

superan el efecto de la pérdida de poder adquisitivo, lo que 

equivale a superar los índices de inflación anual registrada en 

Ecuador durante el periodo de estudio. Se considera al año 

2011 como un resultado atípico por presentar una desviación 

importante de su resultado en comparación con el resultado de 

los años inmediatos posteriores. 

 
7. Los índices de rentabilidad financiera o final que perciben los 

accionistas por sus inversiones en la compañía se suponen 

aceptables debido a éstas superan a las tasas que retribuyen 

los bonos del estado, considerados en este trabajo como 

equivalentes a inversiones con tasa libre de riesgo y por ello 

como el rendimiento mínimo esperado por una inversión. 

 

8. El efecto de la variación anual entre las tasas nominal y efectiva 

del impuesto a la renta causado y la variación anual del índice 

ROE cuando se calcula el efecto fiscal utilizando la tasa nominal 

y la efectiva de impuesto a la renta, indica que cuando se 

liquida una tasa de impuesto a la renta causado mayor a la tasa 

nominal vigente, la variación del índice ROE se ve afectada tres 

veces, según se analiza en la tabla 27 del capítulo 4.   
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RECOMENDACIONES 

 

Las recomendaciones que se plantean a los administradores y accionistas 

de Industrial Pesquera S.A. son las siguientes: 

 

1. Incluir en las memorias anuales, junto con la información de cierre 

económico información financiera referente a la evolución de la 

rendimiento y la rentabilidad que reciben los accionistas por su 

inversión, comparándolas con el costo de oportunidad que los 

accionistas reclaman por su inversión, como alternativa se puede 

considerar la tasa libre de riesgo de los bonos del estado.  

 

2. Analizar la composición de los gastos de estructura, en particular 

los gastos de administración, los mismos que deben tener más 

componentes fijos que variables, para que se constituyan en una 

palanca operativa que apoye un crecimiento en el rendimiento 

financiero. En el caso del año 2013 estos gastos se incrementan en 

un 131% cuando el ingreso de actividades ordinarias totales 

aumenta en un 76%. 

 

3. Proteger al resultado neto de cada ejercicio del efecto fiscal anual 

producido por la inclusión de gastos no deducibles en la liquidación 

del impuesto a la renta anual, contabilizando un pasivo por 

impuesto diferido que absorba la carga fiscal ocasionada por la 

depreciación de bienes revaluados, que de acuerdo a la normativa 

fiscal vigente, debe ser reconocida a causa de los costos y gastos 

que tienen incidencia en la determinación del impuesto a la renta 

por considerarse no deducibles. El pasivo por impuesto diferido 

tienen la función de evitar que los gastos no deducibles afecten 

directamente a la tasa nominal de impuesto a la renta anual. 
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