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INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto de investigación tiene como objetivo determinar la estructura de 

capital óptima, a través de la evaluación de la estructura financiera en Pequeñas y 

Medianas Empresas del sector Textil de Ambato, para lo cual se recolecto 

información de fuentes secundarias oficiales correspondientes al sector textil de las 

Pymes de Ambato.  

Esta investigación cuenta con cinco capítulos que se detallan a continuación: 

Capítulo I: Trata del análisis y descripción del problema de investigación, que 

después del análisis crítico, se plantea la problemática de las pymes del sector textil, 

donde se analiza el grado de financiación, rentabilidad y apalancamiento, además en 

este capítulo se plantea el objetivo general y los objetivos específicos del proyecto. 

 

Capítulo II: Describe el marco teórico que está compuesto por los antecedentes 

investigativos, en los que se detalla las investigaciones realizadas antes de llevar a 

cabo este estudio, la fundamentación científico-técnica en la que se establecen las 

categorías fundamentales de la variable y posteriormente la conceptualización de la 

misma. 

 

Capítulo III: Detalla las modalidades básicas de la investigación que son 

bibliográfica–documental, el enfoque de investigación que es cuantitativo el nivel de 

investigación que será exploratorio y descriptivo, la población a ser estudiada. La 

información será el análisis documental. 

 

Capítulo IV: Establece el análisis e interpretación de resultados obtenidos mediante  

la ficha de análisis de documentos. 

 

Capítulo V: Finalmente, se establecen conclusiones y recomendaciones encontradas 

en el presente trabajo de investigación. 
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                CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

1.1 Justificación 

1.1.1 Justificación teórica 

A nivel mundial las empresas desean generar utilidades que les ayuden a mejorar y 

ser más competitivas. Por ello es importante conocer el grado del financiamiento de 

las empresas, ya que este determina los niveles de endeudamiento de las mismas. No 

obstante, como resultado de no existir una comunicación directa entre los 

propietarios y los aportantes del dinero, el nivel de información que poseen los 

inversores no es el mismo que el que poseen los directivos. Por este motivo, los 

niveles de endeudamiento se transforman en una señal para los inversores, ya que no 

tienen la información exclusiva que poseen los directivos, convirtiendo este aspecto 

en un indicio sólido del manejo económico de la empresa (Azofra & Alvarez, 2009). 

En Ecuador existen pocos estudios econométricos que provean de 

estimaciones de estructura óptima, que contribuyan para verificar el cumplimiento de 

la teoría. Un trabajo de los más relevantes, contrastanRevelo, Rodríguez, & 

Mantilla(2017) teorías utilizando datos temporales. Sin embargo los hallazgos 

econométricos no son muy claros, y la aproximación empírica está inconclusa. 

A nivel local y en particular de las pymes en la ciudad de Ambato los 

principales problemas se encuentran relacionados con la gestión operacional de los 

negocios, en áreas fundamentales como producción, derivadas de malas decisiones 

de inversión en activos fijos, tecnología utilizada y gestión del conocimiento que 

conlleva a bajos niveles de productividad. 

Actualmente las empresas son impulsadas por la competitividad y la 

maximización del valor. Para lograr con este acometido es necesario generar 

beneficios mayores que los costos incurridos para su financiamiento Fama & French 

(2002). En virtud de ello, una de las decisiones más trascendentales en la toma de 

decisiones de las empresas es la manera en la que se van a financiar.  Por 

consiguiente, para mantener la estabilidad empresarial de las pequeñas y medianas 

empresas, es necesario que sean flexibles, y se mantengan constantes aún en tiempos 

difíciles.  
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En el área financiera las variables prioritarias son: necesidades de recursos, 

dificultades para acceder a fuentes de financiación, liquidez, endeudamiento, 

rentabilidad, crecimiento de la empresa, a lo que se suman bajos niveles de 

profesionalización del recurso humano y la falta de herramientas de apoyo adecuadas 

para la toma de decisiones y la solución de problemas financieros, que se evidencia 

en una mala administración del capital de trabajo para el desarrollo de las 

operaciones y mala gestión financiera, que se materializa en estructuras de capital 

ineficientes y costosas que expone a riesgos de operación constante a la mayoría de 

empresas pymes del sector. 

Con la internacionalización, el desarrollo tecnológico, las cambiantes 

exigencias del mercado, y entre otros factores, ha surgido la necesidad de que las 

empresas realicen modificaciones en la gestión de los procesos internos, para poder 

competir con estas circunstanciasCapa, Capa, & Ollague(2018). En concordancia con 

esto, expertos financieros por más de 50 años han tratado temas de la economía 

mundial, inquietando de este modo la existencia de la estructura de capital óptima 

(López, 2001). 

 La creencia de que con el uso moderado de la deuda cuyo costo era menor 

que el rendimiento que demandaban los accionistas, aumentaba con rentabilidad de 

estos últimos disminuyendo el costo del capital total y aumentando en consecuencia 

el valor de la empresa surgió a partir de las primeras investigaciones. Sin percatarse, 

de ese mal, considerado moderado uso, debido a que con él, aumentaba el riesgo de 

insolvencia, y tanto financieros como accionistas exigirían mayores rendimientos por 

sus inversiones, aumentando de esta forma el costo de capital y disminuyendo el 

valor de la empresa (Durand, 2017). 

 Por consiguiente, la conformación de la estructura de capital óptima y el 

directivo financiero debía acertar con el balance adecuado entre deuda y capital 

óptimo para poder alcanzarla. Este enfoque paso a denominarse tradicional, dado que 

era el predominante. Años después aparecía Modigliani & Miller (1958) afirmando 

su teoría de que en los mercados perfectos de capitales las decisiones de estructura 

financiera son irrelevantes. Surgiendo de esta manera una perspectiva que brindaba 

apoyo al comportamiento de la corriente que sustentaba, que el valor de la empresa 

dependía de su resultado de explotación. 
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 Estudios refieren que las características que generan diferencias significativas 

en el entorno macroeconómico intervienen sobre las decisiones de apalancamiento, 

pues dependiendo del nivel riesgo–país, tanto las instituciones financieras como las 

empresas, tendrán cierto cuidado con el nivel de endeudamiento (Miller, 1977). 

Partiendo desde este argumento se abordan las teorías de la irrelevancia de 

Modigliani &Miller (1958), el mismo que establece que es indiferente que una 

empresa logre los recursos financieros necesarios para su funcionamiento acudiendo 

a sus accionistas o adquiriendo deudas. Planteando de esta manera dos ideas 

fundamentales, siendo de utilidad en las finanzas. 

En primer lugar, una economía en la que la financiación se hace 

exclusivamente con capital. Con esta particularidad, se dividen las empresas en 

clases y asumen que el retorno sobre las acciones emitidas por cualquier empresa es 

proporcional y perfectamente correlacionado con el retorno de las acciones emitidas 

por cualquier otra industria de la misma clase. Es decir, mientras el retorno de las 

acciones suba, el retorno de todas las acciones del mismo sector subirá también en la 

misma proporción. 

Esto les permite clasificar las empresas en grupos dentro de los cuales las 

acciones de las diferentes industrias son homogéneas, en otras palabras, son 

sustitutos perfectos. Con esto se asume que las acciones se intercambian en mercados 

perfectos bajo condiciones de competencia perfecta. De los anteriores supuestos, se 

sigue que en cualquier sector el precio de cada acción será proporcional a su retorno 

esperado. 

En un segundo apartado se incorpora en el análisis la financiación con deuda 

lo que cambia el mercado de acciones de forma radical, debido a que las empresas 

podrían tener diferentes proporciones de deuda en su estructura de capital. De esta 

manera, la proporción de acciones de las diferentes compañías puede variar, lo cual 

genera diferencias en la probabilidad de los retornos. 

 En otras palabras, las acciones estarán sujetas a riesgos financieros o de 

apalancamiento y, por ese motivo, ya no serán sustitutos perfectos entre ellas. 

Asumiendo de este modo las obligaciones para mantener un equilibrio en las pymes. 
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 Esta hipótesis constituyó un apoyo base para que se originen nuevas formas 

de pensar para las próximas generaciones de financieros. Con el pasar del tiempo las 

teorías se van ajustando a las necesidades del mercado con lo que, afirman Weston 

&Brigham(1995), que la estructura financiera óptima es aquella donde se logra 

equilibrar el riesgo y el rendimiento, maximizando el precio de la acción. Es donde 

se constituye la combinación de fuentes de financiamiento que la empresa selecciona 

para desarrollar sus operaciones, sea mediante recursos externos que representan los 

pasivos y los recursos internos que en este caso es el capital.  

En razón de lo expuesto, los planteamientos sobre la estructura de capital 

surgen con la necesidad de evaluar el efecto de endeudamiento y el valor de la 

empresa. Para alcanzar este óptimo de deuda tiene que existir una combinación de 

recursos propios y ajenos que maximicen el valor de mercado de la empresa, 

equilibrando los beneficios y costes asociados a una deuda adicional (Modigliani & 

Miller, 1958). 

Entre las características que definen una correcta estructura financiera 

interviene la maximización del valor de las empresas. Por un lado cuanto más grande 

sea la empresa menor será su probabilidad de insolvencia. Del mismo modo los 

costes de emisión de las fuentes aumentando la dimensión de la empresa, aunque no 

es tan recomendable para las pymes debido a que sus costos fijos asociados son muy 

elevados (García, García, & Domenge, 2012). 

Y por último la constitución del capital inicial juega un papel importante en el 

desarrollo sostenible de la Pyme; demasiada deuda al principio tiende a generar 

inconvenientes de liquidez. Por su parte,Barton& Gordon(1987) sostienen que los 

gerentes prefieren financiar las actividades de la pequeña empresa utilizando recursos 

generados por la misma. La evidencia empírica indica que, los dueños de las Pymes 

desean mantener el control sobre las decisiones estratégicas (Shrivastava & Grant , 

2016). 
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1.1.2 Justificación metodológica (viabilidad) 

En el país las Pymes se miden de acuerdo al número de empleados con los que 

cuenta, por su volumen de ventas y por sus activos fijos totales detallados en el 

capítulo III. 

Esta clasificación es presentada según su tamaño, en donde predominan los 

ingresos sobre el número de personal ocupado, según lo refiere Superintendencia de 

Compañías, Valores y Seguros(2010), de acuerdo a la normativa implantada y la 

legislación vigente.  

Se requiere llegar a construir una base de datos necesaria para delimitar la 

población. Después de tener los informes financieros, como son balance general y el 

estado de resultados, se hizo un filtro sobre el total de empresas manufactureras, para 

seleccionar solo las empresas del sector textil, ubicadas en la ciudad de Ambato. 

Con este filtro se hizo la clasificación de las empresas por tamaño, teniendo 

en cuenta el valor de los activos y sus ventas anuales. Realizando un segundo filtro se 

selecciona solo las empresas que reportaron constantemente durante los últimos 3 

años. Con esta información se procedió a crear la base de datos para la investigación, 

organizando los estados financieros de cada año en un archivo de Excel para facilitar 

su uso.  

Tabla 1 Clasificación de las Empresas 

Clasificación de las Empresas 

Compañías CIIU 

Fábrica De Vestidos Y Textiles Del Tungurahua Vestetexsa Ca. C1410 

Industria Deportiva Bomansport Cía. Ltda. C1410 

Incalza S.A. C1410 

Confecciones Globalfasshion G&A Cía. Ltda. C1410 

Marquillas & Accesorios Marquiacces S.A. C1410 

Industrias Y Textiles Pequeñín Cía. Ltda. C1410 

Pieflex S.A. C1410 

 

 

Elaborado por: Estudiante Investigadora 

Fuente: Superintendencia de Compañías 
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La población objetivo está conformada por siete empresas, cuya actividad 

principal es la “confección de prendas de vestir, excepto prendas de piel” 

perteneciente a la Clasificación Industrial Internacional Uniforme versión 4.0 (CIIU 

4.0). De tal modo, la información cuantitativa que se recabo es la que se emplea para 

calcular la concentración de endeudamiento a largo plazo, lo cual permitirá cumplir 

con los objetivos planteados en la investigación. 

Es importante considerar que aunque el sector textil se encuentre en 

momentos de bonanza y tenga facilidad para acceder a financiamiento, no convendría 

el abuso de este instrumento dado que siempre a mayor deuda el costo promedio 

ponderado de capital aumentará. El sector debe tener presente que se pueden 

presentar oportunidades pertinentes para aprovechar de su buena situación financiera 

y conseguir deuda para invertir en sus proyectos. 

De esta manera surge la necesidad de financiar al sector textil, para poder 

crecer e ir innovando para aportar a la competitividad del sector. Por ejemplo, en el 

corto plazo deben hacer frente a los pagos a los trabajadores, cobros a proveedores e 

imprevistos sucedidos dentro de los procesos de producción. Mientras que en largo 

plazo los montos adicionales de capital permiten la creación, expansión y fusión 

empresarial (Berggrun, 2006). 

Las empresas pueden conseguir estos recursos de manera interna o externa. 

La interna o autofinanciamiento, nace de una estrategia autónoma donde los recursos 

demandados proceden del capital propio de los socios, el flujo de caja disponible o de 

la reinversión de utilidades excedentes que se derivan de la operación comercial, las 

diversas formas de autofinanciamiento no se modifican la estructura existente de 

pasivos de la empresa. Esta habilidad es frecuente en empresas con un grado de 

crecimiento moderado. 

Si la expansión de las unidades de negocio es acelerado, es posible que las 

necesidades de capital adicional superen los fondos existentes descapitalizando la 

empresa y poniendo en riesgo la estructura de capital de la industria. Con lo 

mencionado anteriormente, las pymes tendrán que obtener fondos por medio de 

terceros, a través de créditos comerciales, aceptaciones bancarias, obligaciones y 
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certificados de participación ordinaria (Brealey, Myers, Allen, Soria, & Izquierdo, 

2016). 

Adicionalmente, la falta de financiamiento se intensifica cuando los mercados 

crediticios se concentran en pocas entidades y existe bajo ahorro interno o poca 

diversificación en los productos ofrecidos por los establecimientos. 

Algunas de las posibles definiciones del alto endeudamiento de ciertas industrias 

hacen mención a unas peculiaridades ideales para reducir el mayor riesgo que 

generala deuda, como una gran inversión en activos intangibles, poca volatilidad de 

sus flujos, pequeñas oportunidades de inversión o bajo nivel de crecimiento(Bradley, 

Jarrell, & Kim, 2015). 

El derecho de acceso a la información pública es uno de los instrumentos que 

permite determinar la transparencia del gobierno, puesto que mediante su ejercicio se 

puede obtener la información acerca del manejo de las Finanzas Godínez(2010). De 

esta manera se tomará en cuenta estados financieros anuales del periodo 2015 al 2017 

publicados en la página web de la Superintendencia de Compañías, Valores y 

Seguros de Pymes pertenecientes al sector Textil. 

Con la información proporcionada por el ente público, se obtendrán los 

balances generales, los estados de resultados, y toda la información pertinente para el 

desarrollo del proyecto. 

 

1.1.3 Justificación práctica 

Las Pymes son de vital importancia dentro del desarrollo de toda economía debido a 

su relación e incidencia en los mercados competitivos, como generadoras de empleo 

y crecimiento económico. Forman parte del motor de la economía a través de su 

ejercicio normal de negocio; la incubación de préstamos al sistema financiero y 

competencia dan como resultado un aumento de productividad e ingresos y, por esta 

razón, un alto beneficio social. 

Cada cambio recibido por la sociedad ayuda al crecimiento del sector 

empresarial, determinando una mejoría en la sociedad, en forma directa como es el 

empleo. Por tal razón el trabajo es apreciado como aquello que permite el acceso para 
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garantizar los bienes que permiten la reproducción de la vida con dignidad e 

independencia, y de coadyuva al proceso de construcción de ciudadanos (Sánchez, 

2012). 

Según este contexto se ha originado una inclinación por el estudio de la 

estructura óptima, condicionante de un desenvolvimiento positivo en el progreso 

económico. Con lo argumentado anteriormente, las pymes basan su crecimiento en la 

deuda a corto plazo. Dado que por su reducido tamaño crecen las dificultades para 

financiar sus proyectos y poder crecer. De este modo no se puede acceder a la 

financiación a largo plazo, ya que las entidades financieras exigen requisitos 

demasiados rigurosos para este tipo de financiamiento (Bates, 1971). 

Las condiciones de desenvolvimiento de las pymes son efímeras, puesto que 

su reducido llamado les sitúa en una posición inconsistente en el mercado financiero. 

Sobre todo, por la desigualdad informativa, característica clave de estos mercados, 

que afecta especialmente a las empresas de reducido tamaño, controladas con 

frecuencia por un único gerente. 

Por consecuencia las pymes son precursoras del crecimiento económico del 

país, y para ello ha sido imprescindible la obtención de recursos para operar y 

permanecer en el mercado, estos recursos son obtenidos de una gestión 

administrativa responsable. Algunas empresas deciden financiarse a través de los 

socios capitalistas y otras mediante instituciones financieras, cada una de estas 

opciones representan ventajas y desventajas explicadas desde el punto de vista de 

algunas teorías en materia de estructura de capital (Molina, 2018). 

El compromiso posterior que incluye el llevar a cabo el análisis a este sector 

no solo se está enfocando en dar soluciones a posibles problemas, sino en realizar 

mecanismos de evaluación sobre las necesidades de todos los sectores. De esta 

manera se extienden estimaciones sobre investigaciones que cubran las expectaciones 

literarias Palacios(2018). Por tanto es preciso conocer las formas óptimas de 

apalancamiento que ayudan a determinar el cálculo del coeficiente de 

endeudamiento, así como la limitación para la consecución de la estructura financiera 

óptima, con el propósito de mitigar el riesgo de quiebra. 
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Por otra parte, la investigación pretende dar un aporte al perfil profesional, 

con la inclusión de asesoría económica financiera, debido a que se ha mantenido una 

deficiente administración en el sistema de financiamiento a largo plazo, causando 

una disminución en la rentabilidad, el nivel de crecimiento y utilidades. Por tanto el 

sector no podrá realizar sus operaciones de financiamiento correctamente. 

Otro aspecto importante es el aporte al desarrollo de la competitividad, 

mediante la aplicación de modelos financieros. De esta forma se podrán encontrar 

falencias que infieran en la financiación, demostrando de esta manera la importancia 

del estudio de la estructura óptima de capital en la industria manufacturera del sector 

textil. 

1.1.4 Formulación del problema de investigación 

¿De qué manera la deficiente estructura de capital provoca una inadecuada inversión 

a largo plazo en las Pequeñas y Medianas Empresas del sector Textil de Ambato? 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo general 

Determinar la estructura de capital óptima, a través de la evaluación de la estructura 

financiera en Pequeñas y Medianas Empresas del sector Textil de Ambato, para 

minimizar el costo de capital. 

1.2.2. Objetivos específicos 

 

 Medir el nivel de deuda a largo plazo de las Pequeñas y Medianas Empresas, 

de tal modo que se verifique el grado de financiación. 

 Establecer el nivel de crecimiento, elcosto de deuda, la rentabilidad y la edad 

que influyen en las decisiones de apalancamiento de largo plazo, para 

verificar el desarrollo de cada empresa en el sector. 

 Determinar la estructura de capital anual de las Pequeñas y Medianas 

Empresas del sector Textil de Ambato, de tal forma que el nivel de deuda sea 

aceptable. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Revisión de literatura 

2.1.1 Antecedentes investigativos 

Se ha tomado en consideración varios trabajos realizados de similar índole, a 

continuación se mencionan los que prevalecen según su grado de relevancia, como 

fundamento para esta indagación, citando sus puntos de vista.  

Según la investigación deCabrer Borrás & Paz Rico(2015), del artículo 

“Determinantes de la estructura financiera de las empresas españolas”, menciona que 

su objetivo es identificar  los factores influyentes de la composición de la estructura 

de capital de las empresas, que maneja una estructura de base de datos, construyendo 

un modelo económico financiero. Concluyendo de este modo,que las decisiones de 

las empresas respecto a su estructura de capital, no se explican por una única 

teoría.Ésta  asume existe una combinación de recursos propios y externos que 

maximizan el valor de la empresa en el mercado. Debido a que analiza el crecimiento 

de las empresas que han incurrido al financamiento externo, por la carente 

autofinanciación. 

Para el investigadorel artículo mencionado aporta de manera importante al 

desarrollo de esta investigación mediante la contextualización teórica utilizada. Es 

decir, que para que una empresa pueda tener un valor alto en el mercado necesita 

tener una combinación de recursos, considerando llegar a un endeudamiento ideal 

para tener un crecimiento progresivo para el sector y el país. 

Tomando en consideración el referente deJaramillo, Robles, & 

Higuerey(2017), del artículo “Apalancamiento financiero en las empresas 

manufactureras de Ecuador”, menciona que su objetivo general es analizar la 

incidencia de la estructura financiera de las empresas del sector Manufacturero de 

Ecuador para el periodo 2007-2016. Utilizando el modelo econométrico de datos de 

panel y aplicando modelos de regresión lineal. Logrando concluir que el sector 

manufacturero de Ecuador, toma sus decisiones de financiamiento en base a las 

necesidades de obtención de una mayor rentabilidad, sobre la búsqueda de una mejor 

estructura de financiamiento con el fin de maximización del valor de la empresa. 
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Atribuyendo de esta manera que la estructura de capital puede ser diferente en los 

tipos de empresas, y que existen varios factores que inciden en su elección. 

Para el investigador el artículo mencionado aporta mediante la 

contextualización teórica utilizada. El mismo que fundamenta las bases sobre las 

necesidades de generar rentabilidad, contribuyendo de este modo para que parte de 

este sector manufacturero se beneficie en la búsqueda constante de desarrollo. 

Según la investigación deRamírez & Palacín (2018), del artículo “El estado 

del arte sobre la teoríade la estructura de capital dela empresa”, menciona que su 

objetivo principal es analizar los estudios más sobresalientes y sus resultados sobre la 

incidencia de la teorías en la formación de la estructura financiera empresarial. Por 

medio del manejo del conductual de diversas variables específicas. Con el fin de 

brindar una idea general del estado del arte de la formación de la estructura 

financiera empresarial. 

Este artículo fue tomado como referencia por la fundamentación teórica 

ofrecida. De esta manera hacen referencia a la relación  los recursos propios y ajenos 

que utilizan las empresas para sustentar sus inversiones. Determinando de este modo 

la composición del capital entre deuda y recursos propios. 

Según la investigación deBriozzo, Vigier, Natalia, Pesce, & Speroni(2010), 

del artículo “Decisiones de financiamiento en pymes: ¿existen diferencias en función 

del tamaño y la forma legal?, enmarcando su objetivo general en el análisis de las 

características diferenciales de las pymes, a través del estudio de las decisiones de 

financiamento y tomando como referencia el enfoque de jerarquía financiera. 

Utilizando la técnica de test no paramétricos y test de independencia sobre las 

variables, para analizar el uso de los pasivos financieros, con una muestra de 98 

empresas.Logra concluir que es necesario diseñar políticas de apoyo focalizadas 

hacia los distintos segmentos de empresas, para que puedan financiar sus proyectos. 

Este artículo es una base fundamental para el desarrollo del conocimiento de 

la fundamentación teórica. De esta manera se puede identificar las necesidades 

especificas de financiamiento de cada empresa del sector. Que son enfocadas a tomar 

decisiones de regulación, salvaguardando los intereses de los propietarios de las 

pymes. 
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Según la investigación dePérez, Bertoni, Sattler, & Terreno(2015), del 

artículo, “Bases para un modelo de estructura de financiamiento en las pyme 

latinoamericanas”, tiene como objetivo principal investigar la estructura de 

financiamiento para cada pyme. Haciendo uso de un modelo matemático para que 

eladministrador financiero de la pyme pueda establecer lamezcla de capitales más 

conveniente, con una muestra de tramos de inversión que van desde USD 10000,00  

hasta USD 100000,00. Logrando concluir que la mejor combinación para una óptima 

financiacion se la realiza entre fondos propios y ajenos,de manera que al confrontar 

con la rentabilidad de la inversión,se pueda obtener el mayor valor económico 

agregado. 

Para el investigador este artículo, constituye un aporte enfocado a la 

contextualización teórica. Debido a que la cuestión referida a la estructura de capital 

ha merecido un importante tratamiento en las finanzas de los empresarios de las 

pymes. Postulando diversos tópicos que han ido profundizando el tema. Como el 

riesgo financiero y la cobertura de los intereses en las inversiones. 

Según la investigación de Rivera(2002), del artículo de “Estructura financiera 

yfactores determinantes de laestructura de capital de laspymes del sector de 

confeccionesdel Valle del Cauca en elperíodo 2000-2004”, donde el  objetivo 

general, esconocerla estructura financiera y los factores determinantespara la 

estructura de capitalen las pymes del sector de confecciones localizadas en Valle del 

Cauca  en Colombia. 

Empleando la metodología del análisis económico-financiero.Se llega a la 

conclusión de que los factores determinantes de la estructurade capital para las 

pymes son la oportunidadde crecimiento, con una relación positiva y la retención de 

utilidades, con una relación negativa con respecto al endeudamiento. 

Este artículo aporta con su base metodológica al desarrollo de la presente 

inventigación utilizando los datos de panel, recogiendo observaciones sobre 

múltiples datos a lo largo de determinados períodos. Permitiendo capturar 

laheterogeneidad de los agentes económicos e incorporando el análisis dinámico. Por 

consecuente se podrá conocer la precisión concentrada de sus recursos. 
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Según la investigación Cervantes, Pérez, & Sauza(2018), del artìculo 

“Estructura de Capital, desde la perspectiva del Trade-Off, a nivel Latinoamérica 

(2008 - 2016)”, menciona que su objetivo general es realizar un análisis  comparativo  

de  artículos  científicoselaborados  entre  los  años  2008  y  2016, evaluando el 

comportamiento financiero. Utilizando la metodología del muestreo no probabilístico 

por conveniencia. Lo que concluye que en América Latina, el país que produce 

mayor número de análisis e investigación científicarelativos  ala  teoría  del  Trade-

offes  Colombia,  lo  que  hace  inferir  que  para  este  país  es relevante  el  análisis  

de sus  empresasen  cuanto  a  la  estructura  de  capital. 

Este artículo aporta con la contextualización teórica. Ya que abordan tópicos 

relevantes sobre el uso del financiamiento sobre el capital, los beneficios obtenidos, 

la resolución de posibles dificultades financieras,generando un aumento del valor de 

mercado de la empresa. 

Según la investigación de Padilla, Rivera, & Ospina(2015), del artículo de 

“Determinantes de la estructura de capital de las mipymes del sector real 

participantes del Premio Innova 2007-2011”, estableciendo que su objetivo principal 

es identificar los determinantes de la estructura de capital, a través de la utilización 

de un análisis econométrico de datos de panel con variables dependientes de deuda a 

largo o a corto plazo.Esta indagación le permite concluir al investigador que mientras 

más antiguas las empresas utilzan menor financiación externa y viceversa para cada 

caso. 

Este artículo ayuda al investigador con su parte metodológica. El mismo que 

con el uso de su modelo econométrico facilta la investigación. Suministrando de esta 

manera la identificación de los determinantes de la estructura de capital, es decir las 

variables dependientes como la edad, estructura del activo, riesgo, rendimiento sobre 

los activos, rendimiento sobre el patrimonio y el tamaño, y las variables dependientes 

como la deuda a corto y largo plazo. 

Según la investigación de Vargas(2014), del artículo de “ Estructura de 

Capital Óptima en Presencia de Costos de Dificultades Financieras”, con el objetivo 

de determinar mediante un estudio de caso, cómo una empresapuede generar un 

impacto positivo en su valor de mercado, a través de sus decisiones de 
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endeudamiento. Consecuentemente en otras palabras, se  depende del patrimonio, 

para que exista un incremento del nivel de apalancamieto. A través de la utilización 

de la información contenida en los estados financeros, más un conjunto de supuestos 

necesarios para realizar las proyecciones financieras y la valoración económica. 

Concluyendo que es posible determinar que a un nivel de apalancamiento financiero 

óptimo se maximiza el valor de la empresa en el mercado. 

Para el investigador el artículo ayuda al desarrollo de esta investigación con 

sus fundamentación teórica. Que hace hincapié en las técnicas de valoración de 

empresas y en la interacción entre la ventaja fiscal, respecto a diversos gastos 

relacionados con el apalancamiento. 

Según la investigación de Herrera(2018), del artículo “Estructura óptima de 

capital para empresas en mercados maduros de economías emergentes: una 

aplicación”, centrándose en el princpal objetivo de demostrar que el ratio óptimo de 

deuda maximiza simultáneamente el valor de la empresa y de las acciones, pero, a su 

vez, minimiza el costo promedio ponderado de capital (Wacc).Utilizando la 

metodología del cálculo recursivo, determinando de esta manera el valor del mercado 

de capital propio. Concluyendo que se puede realizar una reestructuración del nivel 

de endeudamiento a algunos de los mecanismos asociados a la teoría de la estructura 

de capital. 

Para el investigador el artículo ayuda al desarrollo de esta investigación 

mediante la contextualización teórica. Debido a que se consideran diferentes tipos de 

emisión de capital propio. Manifestando que la estructura de capital óptima 

maximiza simultáneamente el valor de la empresa. 
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Tabla 2Tabla Resumen del Marco Teórico 

TEMA AUTOR AÑO 
TIPO OBJETIVO 

GENERAL 
METODOLOGÍA CONCLUSIONES 

EMPÍRICO TEÓRICO 

“Determinantes 

de la estructura 

financiera de las 

empresas 

españolas” 

CabrerBorrás& 

Paz Rico  
2015  X 

 

Identificar los factores 

influyentes de la 

composición de la 

estructura de capital de 

las empresas. 

Modelo económico 

financiero 

 

Los factores que influyen en el 

endeudamiento óptimo fluyen a una 

velocidad reducida, presentando gran 

indiferencia por llegar al mismo. 

Por este motivo la generación de 

recursos influye de manera negativa 

en el rating reducido y viceversa. 

“Apalancamiento 

financiero en las 

empresas 

manufactureras de 

Ecuador” 

Jaramillo, 

Robles, 

&Higuerey 

2017 X   

Determinar el nivel de 

apalancamiento de las 

empresas del sector 

Manufacturero de 

Ecuador para el 

periodo 2007-2016. 

Modelo 

econométrico de 

datos de panel. 

Modelo de 

regresión lineal.  

 

El sector manufacturero empresarial 

del Ecuador denota una relación 

positiva entre el apalancamiento a 

corto plazo y el crecimiento de las 

empresas. Por ende el 

apalancamiento a largo plazo tiene 

una relación positiva entre la 

rentabilidad y el riesgo. 

“El estado del arte 

sobre la teoría de 

Ramírez 

&Palacín 
2018   X 

Analizar los estudios 

más sobresalientes y 

Manejo del 

conductual de las 

La situación financiera de la mayoría 

de pymes se encuentra influenciada 
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la estructura de 

capital de la 

empresa”  

sus resultados sobre la 

incidencia de la teorías 

en la formación de la 

estructura financiera 

empresarial 

variables  por los factores regionales e 

institucionales. 

Existen diferencias con una brecha 

estrecha entre cada país en relación a 

su comportamiento empresarial. 

“Decisiones de 

financiamiento en 

pymes: ¿existen 

diferencias en 

función del 

tamaño y la forma 

legal? 

de Briozzo, 

Vigier , 

Natalia, Pesce, 

& Speroni  

2016 X  
 

Determinar las 

decisiones de 

financiamiento y 

tomando como 

referencia el enfoque 

de jerarquía financiera. 

Técnicas de test no 

paramétricos y test 

de independencia 

sobre las variables.  

Se encuentran diferentes maneras 

para decidir la optimización entre el 

empleo de los pasivos financieros y 

las restricciones que tienen las 

empresas para acceder a 

financiamientos en entidades 

financieras. 

“Bases para un 

modelo de 

estructura de 

financiamiento en 

las pyme 

latinoamericanas” 

Pérez, Bertoni, 

Sattler, & 

Terreno  

2015 
 

 X 

Resolver el problema 

de la determinación de 

la estructura de 

financiamiento para 

cada pyme. 

Modelo 

matemático  

Logrando concluir que la mejor 

combinación para una óptima 

financiación se la realiza entre fondos 

propios y ajenos, de manera que al 

confrontar con la rentabilidad de la 

inversión, se pueda obtener el mayor 

valor económico agregado. 

“Estructura 

financiera y 

factores 

determinantes de 

la estructura de 

Rivera 2007  X 
 

Conocer la estructura 

financiera y los 

factores determinantes 

para la estructura de 

capital en las pymes 

Análisis 

económico-

financiero. 

Modelo 

econométrico de 

Los factores determinantes de la 

estructura de capital para las pymes 

son la oportunidad de crecimiento, 

con una relación positiva y la 

retención de utilidades, con una 
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capital de las 

pymes del sector 

de confecciones 

del Valle del 

Cauca en el 

período 2000-

2004” 

del sector de 

confecciones 

localizadas en Valle 

del Cauca en 

Colombia.  

datos de panel.   relación negativa con respecto al 

endeudamiento. 

“Estructura de 

Capital, desde la 

perspectiva del 

Trade-Off, a nivel 

Latinoamérica 

(2008 - 2016)” 

Cervantes, 

Pérez, Cruz, 

&Sauza 

2018 
 

X 

Realizar un análisis  

comparativo  de  

artículos  científicos 

elaborados  entre  los  

años  2008  y  2016, 

evaluando el 

comportamiento 

financiero. 

Técnica del 

muestreo no 

probabilístico por 

conveniencia. 

En América Latina, el país que 

produce mayor número de análisis e 

investigación científica es  Colombia,  

lo  que  hace  inferir  que  para  este  

país  es relevante  el  análisis  de las 

pymes en  cuanto  a  la  estructura  de  

capital. 

“Determinantes 

de la estructura de 

capital de las mi 

pymes del sector 

real participantes 

del Premio 

Innova 2007-

2011”,  

Padilla, 

Rivera, & 

Ospina  

2015 X 
 

Identificar los 

determinantes de la 

estructura de capital. 

Análisis 

econométrico de 

datos de panel  

La deuda externa a lago plazo de las 

empresas aumenta a medida que el 

tamaño de las compañías se 

incrementa 

“ Estructura de 

Capital Óptima en 

Presencia de 

Costos de 

Vargas 2014 
 

X  

Mostrar mediante un 

estudio de caso, cómo 

una empresa puede 

generar un impacto 

Proyecciones 

financieras y la 

valoración 

económica.  

Se concluye que es posible 

determinar un nivel de 

apalancamiento financiero óptimo, 

mediante el uso del patrimonio, para 
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Dificultades 

Financieras” 

positivo en su valor de 

mercado, a través de 

sus decisiones de 

endeudamiento 

así maximizar el valor de la empresa. 

“Estructura 

óptima de capital 

para empresas en 

mercados 

maduros de 

economías 

emergentes: una 

aplicación” 

Herrera 2018 X   

Demostrar que el ratio 

óptimo de deuda 

maximiza 

simultáneamente el 

valor de la empresa y 

de las acciones, pero, a 

su vez, minimiza el 

costo promedio 

ponderado de capital 

Cálculo recursivo 

Concluyendo que se puede realizar 

una reestructuración del nivel de 

endeudamiento a algunos de los 

mecanismos asociados a la teoría de 

la estructura de capital. 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Estudiante Investigadora 

Fuente: ProQuest 

 



 

20  

2.1.2 Antecedentes teóricos 

FINANZAS CORPORATIVAS 

Manejar un negocio próspero significa manejar de una mejor manera el dinero 

percibido. Es por ello que los accionistas deben darle el financiamiento apropiado a 

las inversiones. Una forma de aumentar las ganancias de la empresa es a través del de 

los recursos de otro, es decir, por medio de la técnica de apalancamiento, en la cual, 

se reciben fondos prestados y se aportan al negocio, para que de esta forma, tenga un 

alto rendimiento. 

Las finanzas corporativas miden el nivel de rendimiento de una inversión, 

estudian los activos reales, que pueden ser tangibles e intangibles y la obtención de 

fondos, el ritmo de crecimiento de la empresa, tamaño del crédito concedido a los 

clientes, remuneración de los empleados, endeudamiento, adquisición de empresas, 

entre otras áreas (Aybar, Casino, & López, 2016). 

Tiene un enfoque principal hacia las decisiones de inversión de una empresa, 

en particular en la manera de cómo se obtienen recursos para financiar las 

inversiones, es decir, en la decisión de financiamiento Gomez, Mandariaga, 

Santibañez , & Apraiz (2015). Cabe recalcar que, las decisiones mencionadas 

guardan un orden jerárquico, debido a que, la decisión de inversión antecede a la 

decisión de financiamiento, encontrándose implicadas. Complementando la idea 

introducida en el párrafo anterior, puede afirmarse que la fuente de financiamiento 

que el administrador financiero tome, deberá estar acorde al tipo de operaciones o 

proyectos que vaya a realizar (Fama & French, 2014). 

Es pertinente resaltar las formas básicas de financiamiento externo a las que 

puede acudir una empresa: 

 Emisión de acciones; 

 Emisión de instrumentos de deuda o contratos de préstamo; y, 

 Cuentas comerciales y deuda a corto plazo. 

Junto a las fuentes de financiamiento externo también existe la fuente interna, la 

misma que proviene de recursos líquidos de la empresa, que consiste en la aplicación 

de utilidades retenidas(Sabal, 2015). 
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De manera enfática se resalta que el principal objetivo de las finanzas 

corporativas segúnEconomistas Expertos en Contabilidad e Información Financiera 

(2016) afirma: 

Es elevar el valor de la empresa y, por lo tanto, el de las acciones que integran 

el capital social. Para ello, han de encontrar un equilibrio adecuado entre los 

subobjetivos de rentabilidad, riesgo y liquidez. La rentabilidad persigue 

conseguir el máximo rendimiento de las inversiones efectuadas, el riesgo a su 

vez está íntimamente relacionado con la rentabilidad ya que a más 

rentabilidad más riesgo y viceversa. Por lo que se refiere al nivel de liquidez, 

mantener un nivel adecuado permite poder afrontar los diferentes 

compromisos de pago, lo cual es imprescindible para que la empresa pueda 

funcionar con normalidad (p.13). 

De este modo, es posible evaluar los beneficios que le convienen al inversionista, 

mediante la venta de acciones, realizando préstamos a instituciones financieras, o 

mediante proveedores, en un ambiente lleno de riesgo e incertidumbre. Dedicándose 

de esta forma al estudio de obtención de capital para la inversión en beneficios 

productivos y de las herramientas financieras, que evalúan la salud de la empresa. 

(Verona, Hernández, & Déniz, 2017). 

HERRAMIENTAS FINANCIERAS 

Para tener conocimiento del manejo apropiado del negocio y su desenvolvimiento en 

el mercado es preciso desarrollar herramientas financieras. Según Córdoba (2012) 

indica: “Estas ofrecen estructura,información y recursos para sus decisiones 

relacionadas con el dinero y de estamanera reducir el temor a la incertidumbre 

financiera y aumentar la capacidad de tomar decisiones” (p.86). Es decir, el uso de 

las mismas es indispensable para administrar eficazmente los recursos y las 

empresas. 

Para realizar el análisis oportuno con los estados financieros, es puntual hacer 

énfasis, en el estudio de las razones financieras para evaluar de este modo, el 

financiamiento de las empresas que conforman el sector textil de Ambato. 

SegúnMoyer, McGuigan, & Kretlow (2015)afirman: “Una razón financiera se 
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considera como una relación que indica el comportamiento y las actividades que 

lleva a cabo una empresa” (p.15). 

Haciendo hincapié a lo antes señalado, es necesario confrontar los datos 

financieros para contrastar la relación que tiene una empresa en el mercado, así como 

su situación empresarial con otras del mismo sector a lo largo del tiempo. Las ratios 

financieros son de utilidad, debido a que es posible anticiparse ante situaciones 

financieras futuras para mantener su estabilidad y prevenir circunstancias 

indeseables. 

Para Weston & Brigham (2008)afirman: “el valor de este radica en que 

pueden utilizar ciertas relaciones cuantitativas para diagnosticar los aspectos fuertes y 

débiles del desempeño de una compañía” (p.45). En otras palabras los datos 

proporcionados por los estados financieros permiten realizar una minuciosa 

valoración de la posición de la empresa para verificar sus operaciones actuales y 

futuras. 

La importancia de las razones financieras se debe al análisis transversal o al 

análisis histórico que es preciso realizar. El análisis transversal permite comparar las 

razones de la empresa con las de otras empresas del mismo sector, cumpliendo con 

características similares. El análisis histórico es llevado a cabo mediante la 

utilización de la información financiera pasada, para hacer una comparación con la 

actual, ayudando a la empresa a establecer estrategias y tendencias de 

comportamiento. Clasificando las razones financieras así: 

 Razones de liquidez. 

 Razones de actividad 

 Razones de endeudamiento 

 Razones de rentabilidad(Córdoba, 2012). 

Para evaluar de manera más precisa la estructura óptima de capital del sector 

textil de la ciudad de Ambato, es adecuado tomar en cuenta dos de las razones 

financieras antes mencionadas, debido a que son las más representativas para los 

cálculos a estimarse en los próximos capítulos. 

 



 

23  

Razones de Endeudamiento 

El endeudamiento es un riesgo inevitable para poder crecer en un mercado de gustos 

cambiantes, el cual consiste en la habilidad que tenga o no la administración de la 

pyme para generar los recursos necesarios y suficientes para pagar las deudas a 

medida que se van venciendo. 

Este ratio se utiliza para medir el grado de obligaciones que maneja la empresa 

para financiar sus activos, así como el nivel de endeudamiento que puede soportar 

dicha empresa y su capacidad para cubrir el pago de intereses y de los fondos 

prestados. Además de determinar, tanto para los acreedores como para los 

propietarios, el nivel de riesgo que tienen sus inversiones. Las razones de 

endeudamiento financiero son: 

 Endeudamiento del activo total. 

 Multiplicador del Capital. 

 Cobertura del Interés. 

 Cobertura de Cargos Fijos(Johnson & Melicher, 2016). 

Endeudamiento del activo total  

SegúnBesley & Brigham (2014) afirman: 

A esta razón la definen como la relación que indica la cantidad de activos 

totales que se encuentran financiados por parte de los acreedores de la 

empresa abarcando todos los pasivos de corto plazo y los pasivos de largo 

plazo. En esta razón los acreedores tienen inclinación hacia una cantidad de 

deuda baja, ya que se preocupan en proteger la liquidez de la empresa y el 

pago de dividendos. Es importante tener conciencia de que si la necesidad de 

fondos de la empresa es por pocos meses para financiar una situación 

temporal, es recomendable llevar acabo un endeudamiento de corto plazo. 

(p.248) 

Según Córdoba (2012) esta razón financiera es de gran importancia, ya que  

compromete a la empresa en el transcurso del tiempo, para generar utilidades. 

Además permitecalcular que proporción de la actividad de la empresa, conocida 

como total activos esta financiada por sus acreedores o tambíen conocido como 
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pasivo total. Elendeudamento del activo total debe ser abarcado por los acreedores, 

debido al alto riesgo fundamentalmente por la obtención de financiamiento de largo 

plazo. 

 

Multiplicador del Capital 

Consiste en la posibilidad de financiar el proyecto, muy independiente de las 

aportaciones de los socios. Para poder operar, la empresa requiere de activos, los 

cuales solo pueden ser financiados de dos formas: 

 Aportación de socios (patrimonio) 

 Créditos con terceros (pasivo) 

Sirve para determinar le rentabilidad de la empresa, puesto que todo activo 

financiado con pasivos supone un costo financiero que afecta directamente la 

rentabilidad generada por el margen deutilidad en ventas y por la eficiencia en la 

operación de los activos. 

No es de gran relevancia que el margen de utilidad sea alto o que los activos se 

operen eficientemente si se tienen que pagar unos costos financieros elevados que 

terminan absorbiendo la rentabilidad obtenida por los activos. 

Esta razón financiera corresponde al apalancamiento financiero que será 

abordado en próximas páginas. Radica en, la posibilidad de financiar las inversiones 

sin la necesidad de contar con recursos propios. Entonces este idicador concluye que 

entre mayor sea el capital financiado, mayores serán los costos financieros por este 

capital, lo que afecta directamente la rentabilidad generada por los activos(Córdoba, 

2012). 

 

Cobertura del Interés 

El indicador de cobertura de intereses es utilizado en la revisión de la información 

financiera de una entidad y pretende calcular el equilibrio de los flujos de caja que 

ésta posee, los cuales le permiten cumplir con sus pasivos financieros, es decir, este 

indicador mide la capacidad que tiene la entidad para cumplir con sus obligaciones 
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asociadas a gastos financieros.La razón financiera puede ser calculada para conocer 

la utilidad antes de intereses e impuestos y los gastos financieros de la entidad. 

Si este ratio llega a encontrarse debajo de 1 la empresa no sería capaz de hacer 

frente a sus obligaciones, si por el contario supera ese número suele considerarse 

como una referencia adecuada de la capacidad de pago de la empresa tanto para el 

mercado, como para entidades de crédito(Besley & Brigham, 2014). 

Cobertura de Gastos Fijos 

El índice de cobertura de gastos fijos indica la cantidad de veces que una empresa 

puede realizar sus pagos de cargos fijos anualmente, cualquier proporción que se 

aproxime a 1 o inferior es una indicación de precaución de que la compañía no puede 

para gestionar con éxito cualquier deuda adicional. 

 En términos generales, una relación de carga fija más alta es mejor. Por lo 

general, los prestamistas no extienden financiamiento adicional a menos que la 

relación de cargos fijos de la compañía prestataria sea al menos 1.  

El índice de cobertura de cargos fijos es un índice de solvencia que actúa 

como un indicador de la capacidad de una compañía para cubrir todos sus gastos fijos 

de financiamiento, incluidos los intereses de la compañía, los gastos de intereses y la 

información fiscal; se encuentran disponibles en su estado de resultados.  

El índice de cobertura de cargos fijos ayuda a los inversionistas y analistas a 

obtener una imagen clara de la solvencia financiera de una empresa en relación con 

sus obligaciones de financiamiento de deuda. Cualquier empresa enfrenta riesgos 

individuales, y es esencial que esté preparada para manejar sus obligaciones de 

deuda, incluso si hay pérdidas temporarias en ingresos o gastos adicionales. 

 El índice de cobertura de cargos fijos es una medida primaria de la 

estabilidad financiera de una compañía.  

La determinación del índice de cobertura de cargos fijos le dice a los analistas 

e inversionistas el número de veces que una compañía es teóricamente capaz de 

cubrir sus cargos fijos anuales de financiamiento (Moyer, McGuigan, & Kretlow, 

2015). 
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Razones de Rentabilidad 

SegúnBesley & Brigham (2014) afirman: 

Las razones de rentabilidad miden la buena dirección administrativa de toma de 

decisiones de inversión y financiamiento; así como la capacidad que tiene una 

empresa para generar de forma eficaz tanto utilidades en sus ventas, como 

rendimiento para sus accionistas. 

Sus resultados materializan la eficiencia en la gestión de la empresa, es decir, la 

forma en que los directivos han utilizado los recursos de la entidad. Por tal razón la 

administración de las pyme debe velar por el comportamiento de estos índices pues 

mientras más altos sean sus resultados mayores será la prosperidad para la empresa. 

Dividiéndolas de la siguiente forma: 

 Razón de Rendimiento sobre Activos. 

 Razón del Rendimiento sobre el Capital. 

Razón de Rendimiento sobre Activos 

La Rentabilidad Sobre Activos o ROA por sus siglas en inglés, es un indicador de 

cómo las empresas manejan los activos existentes mientras generan ganancias. Si la 

Rentabilidad Sobre Activos es baja, la gerencia quizás sea deficiente mientras que si 

es alta demuestra que la empresa está funcionando eficientemente. 

Se obtiene dividiendo el ingreso neto de un año entre el total de activos de la 

empresa y generalmente se expresa en porcentaje. Mediante el cálculo de ROA, la 

empresa podrá ver el retorno o rendimiento en cualquier inversión y si la gerencia 

está generando suficiente retorno de los activos disponibles el valor de ROA es alto, 

es una buena señal de que la empresa está sacando provecho de los activos que ya 

tiene. 

A mayor valor del ratio, mayores beneficios ha generado el activo total, por 

tanto un valor más alto significa una situación más próspera para la empresa (Gitman 

& Zutter, 2012). 
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Razón de Rendimiento sobre Capital 

El objetivo de los accionistas o socios de cualquier empresa es, obtener una 

rentabilidad de su inversión inicial superior a la que podría obtener en cualquier otro 

producto con menor riesgo; de cualquier otra forma, al inversor le compensará 

mantener sus capitales líquidos o bien en productos financieros de menor o, incluso, 

nulo riesgo (Delfino, 2017). 

Por este motivo, es necesario medir de manera precisa el rendimiento del 

capital empleado en una inversión. El indicador financiero más preciso para valorar 

la rentabilidad del capital. Este ratio mide el rendimiento que obtienen los accionistas 

de los fondos invertidos en la sociedad; es decir, el ROE trata de medir la capacidad 

que tiene la empresa de remunerar a sus accionistas. 

La rentabilidad puede verse como una medida de cómo una compañía invierte 

fondos para generar ingresos. Mientras mayor sea el rendimiento obtenido, la 

situación financiera de la empresa será solvente y estable (Ross, Westerfield, & Jaffe, 

2018). 

Sistema de análisis Dupont 

El sistema DuPont de análisis financiero conjunta las razones y proporciones de 

actividad con las de rendimiento sobre ventas, dando como resultado la forma en que 

ambas interactúan para determinar el rendimiento de los activos. Este método 

también es conocido como rendimiento sobre activos totales ROIy mide la eficiencia 

de la empresa en el aprovechamiento de los recursos involucrados en ella. 

Una parte del sistema desarrolla la rotación de activos, mostrando la suma de 

los activos circulantes, adicionados a los activos fijos, dando el total de activos de 

una empresa. Este total invertido dividido por las ventas, da como resultado la 

rotación de la inversión total. Es equivalente a la rotación del activo total respecto de 

las ventas. 

La otra parte del sistema muestra la utilidad sobre ventas después de 

impuestos. Las utilidades netas divididas entre las ventas, es el margen de utilidad 

sobre las ventas. Cuando la rotación de los activos se multiplica por el rendimiento de 

las ventas, da como resultado el rendimiento sobre la inversión.  
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Este ratio ayuda a determinar lo rentable que es una empresa, pues todo activo 

financiado con pasivo supone un costo financiero que afecta a la rentabilidad 

generada por el margen o por la eficiencia operacional de los activos(Ochoa, 2009). 

 

ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN 

Toda compañía refleja una estructura organizacional o una forma de organización de acuerdo 

a sus necesidades, la cual debe tener en consideración sus fortalezas y necesidades, por 

medio de la cual se pueden ordenar las actividades, los procesos y en si el funcionamiento de 

la empresa (Berck & DeMarzo, 2014). 

 Para ello se hace imprescindible desarrollar una estructura organizada que permita 

ayudar a lograr las metas para un crecimiento empresarial. Por ello es preciso instaurar un 

diseño organizacional basado en la coherencia de las variables determinantes, ya que las 

mismas cambian debido al constante cambio en el mercado empresarial (Daft, 2017). 

 

VARIABLES DETERMINANTES DE LA ESTRUCTURA EMPRESARIAL 

Se determina que la estructura organizacional como un patrón de diseño para 

organizar una empresa, con el fin de cumplir las metas propuestas y lograr el objetivo 

deseado. Cabe recalcar que para que exista una estructura empresarial en constante 

desarrollo deben predominar por los principios de la eficacia que permite la 

contribución de la empresa al logro de los objetivos y la eficiencia la misma que 

facilita la obtención de los objetivos deseados con el mínimo incurrido. 

 Con esto se pueden integrar los objetivos y los planes a futuro determinando 

un sistema que se adapte a la pyme, que le permita tener un crecimiento óptimo 

mediante el rendimiento progresivo.  

Para seleccionar una estructura adecuada es necesario comprender que cada 

empresa es diferente, y puede adoptar la estructura organizacional que más se adapte 

a sus prioridades y necesidades, es decir, la estructura deberá acoplarse. Además 

“Debe reflejar la situación de la organización, por ejemplo, su edad, tamaño, tipo de 

sistema de producción el grado en que su entorno es complejo y dinámico, etc.” 

(Mintzberg, Quinn, & Voyer, 2012, p.274). 
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Oportunidad de Crecimiento 

Se refiere a modificaciones y aumentos de tamaño que la diferencian de su estado 

inicial. Es decir, se han producido aumentos en cantidades y dimensión así como 

cambios en sus características internas, como en su estructura económica y 

organizativa. Estos incrementos se reflejan en todas o varias de las siguientes 

variables: activos, producción, ventas, beneficios, líneas de productos, mercados etc. 

La oportunidad de crecimiento de la empresa es necesaria por varios motivos: 

1.- De la misma manera que sucede con las personas, el crecimiento tiene 

relación entre salud  y fortaleza. Las empresas cuando crecen dan una 

impresión de tener posibilidades de desarrollo futuro. 

2.- Una de las características más relevantes de las economías latinas es  ser  

dinámicas en un entorno competitivo, las empresas tienen que crecer y  

desarrollarse perennemente, aunque sólo sea para mantener su posición 

competitiva relativa con otras empresas. 

3.- Además el  crecimiento se encuentra relacionado con la función de utilidad 

de los directivos, debido a que es necesario potenciar esta actuación. 

Por tanto, la empresa no se encuentra estática, sino que evoluciona de forma 

constante, como resultado de cambios en la oferta de productos y mercados 

atendidos, la distribución geográfica de sus actividades e, inclusive, el tipo de 

actividades que realiza por sí misma (Canals, 2015). 

 

Costo de la Deuda 

El costo de la deuda forma parte de la estructura de capital de una compañía, incluido 

en el mismo el costo del capital. Una empresa puede usar varios préstamos y otras 

formas de deuda, por lo que este indicador es de utilidad para dar una idea del interés 

general que pagan las pymes por su deuda.  

 Para calcular el costo de deuda, una pymerequiere calcular el valor total de 

interés que está pagando en cada una de sus deudas para el año. Después, se divide 

este número por sus pasivos. El cociente es el costo de la deuda. 
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 La toma de decisiones sobre la deuda afectaala estructura de capital de una 

empresa, que es la proporción del capital total recolectado a través de la deuda y el 

capital. Una empresa con utilidades veraces y consistentes puede recaudar más fondos 

usando deuda, mientras que una empresa con ganancias inconsistentes debe emitir 

capital, como acciones para de ese modo recaudar fondos. 

 Las empresas que utilizan más deuda que capital para financiar activos tienen 

un alto índice de apalancamiento y una agresiva estructura de capital. Una compañía 

que paga por activos con más capital que deuda tiene un bajo índice de 

apalancamiento y una estructura de capital conservadora (Besley & Brigham, 2014). 

 

Rentabilidad 

La rentabilidad es considerada, a nivel general, como la capacidad o aptitud de la 

empresa de generar un excedente a partir de un conjunto de inversiones efectuadas. 

Por tanto, se puede afirmar que la rentabilidad es una acumulación del resultado 

obtenido a partir de una actividad económica de transformación, de producción, y/o 

de intercambio.  

El excedente aparece en la fase o etapa final del intercambio. Es por ello que 

la medición del resultado adquiere una significación concreta en tanto se compara 

con los factores implicados para su obtención: los recursos económicos y los recursos 

financieros.  

La descomposición entre recursos económicos y recursos financieros 

constituye la base fundamental sobre la que se establece la correspondiente distinción 

entre rentabilidad económica y rentabilidad financiera. Es por ello que existe una 

gran diversidad de puntos de vista de la rentabilidad dependiendo de los objetivos 

perseguidos.  

Por lo tanto la rentabilidad puede definirse, como la relación existente entre el 

resultado obtenido y los medios empleados para su consecución, combinando de esta 

manera recursos económicos y financieros (Shaw, 2010). 

 

 



 

31  

Edad 

Las empresas tienen un ciclo de vida determinado por cuatro factores: el 

Emprendimiento, la Producción, la Administración y la Integración. Estos factores 

muestran la etapa en que se encuentra una empresa, y qué tan flexible es su 

estructura: si la empresa es joven, será muy flexible, aunque tendrá poco control; si 

es vieja, tendrá más control, pero ya no tanta flexibilidad. 

Así pues, cuando una empresa empieza a concebirse, es el propio fundador 

quien tiene una visión, un sueño. Es aquí en donde aparece el factor  

emprendimiento, el más creativo de todos y por el cual la empresa surge.  

Al momento de nacer, las empresas deben: Probar el compromiso, lo que se 

realiza dejando ocupaciones anteriores para dedicarse completamente a esa idea o 

sueño. 

Como hacían los griegos, en esta fase jugarse todos los recursos, dejando  

atrás el área de confort de corto plazo, para arriesgarse con una idea que funcionará a 

largo plazo y poder sobrevivir a futuros inconvenientes o deudas (Van Horne & 

Wachowicz, 2010). 

 

DECISIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 

Las decisiones de inversión se toman a largo plazo y están relacionadas con los 

activos fijos y la estructura de capital. Las decisiones se basan en varios criterios 

relacionados entre sí. La administración corporativa busca maximizar el valor de la 

empresa mediante la inversión en proyectos que producen un valor presente neto 

positivo cuando se valoran con una tasa de descuento apropiada.  

Estos proyectos también deben ser financiados adecuadamente. Si no hay esas 

oportunidades, la maximización de valor para los accionistas establece que la gestión 

debe devolver el exceso de efectivo a los accionistas, es decir, la distribución a través 

de dividendos (Bolten, 2014). Según Córdoba (2012) afirma: 

Si existe una forma saludable de financiar una empresa es a base de los 

propios recursos generados por la explotación del negocio. Curiosamente, si 

una empresa es capaz de generar holgadamente sus propios recursos, tampoco 
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tendrá excesivos problemas en obtener recursos ajenos y viceversa. Es bueno 

que la empresa cuente con el capital suficiente para empezar el negocio, pero 

también es necesario conocer las distintas maneras de financiarse a corto y 

largo plazo, para disponer de ingresos sanos de forma regular. (p.309) 

Fuentes de Financiación 

Son las vías que utiliza la empresa para obtener los recursos financieros necesarios 

que favorezcan su giro del negocio. Uno de los grandes objetivos de toda empresa es 

su supervivencia, y para garantizar su continuidad deberá proveerse de recursos 

financieros. Las fuentes de financiación serán las vías que utilice la empresa para 

conseguir fondos. 

 Para que la empresa pueda mantener una estructura económica, es decir, sus 

bienes y derechos, serán necesario unos recursos financieros. Este tipo de recursos se 

encontrarán en el patrimonio neto y el pasivo. Otra de las finalidades de las fuentes 

de financiación será conseguir los fondos necesarios para lograr las inversiones más 

rentables para la empresa. Existen varias fuentes de financiamiento las más 

relevantes se han agrupado así: 

Tabla 3 Fuentes de financiación 

Fuente Tipo Detalle 

Procedencia 

Patrimonio 

Neto 

Fondos producidos por la empresa debido al 

su giro de negocio. 

Pasivo Fondos provenientes de acreedores. 

Interna  Forma parte: beneficios no distribuidos. 

Externa 
Forman parte: contribuciones, préstamos, 

pagarés inversiones de capital. 

 

 

 

Elaborado por: Estudiante Investigadora 

Fuente: (Córdoba, 2012) 
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Clasificación de las fuentes de financiamiento 

En el balance empresarial se recaban las distintas fuentes de financiación, como el 

patrimonio neto y el pasivo. 

 Patrimonio neto: Son los recursos propios de la empresa, las aportaciones de 

capital de los socios, las reservas y los beneficios no distribuidos. 

 Pasivo: Recoge las obligaciones de la empresa como los préstamos bancarios 

o las deudas con proveedores(Carretero, Alarcón, & Padrón, 2015). 

A la hora de buscar recursos para contribuir con el giro del negocio, surge una 

interrogante: ¿Se requiere fuentes de financiación externas o se requiere 

autofinanciamiento? La decisión que se tome condicionará el futuro de la empresa y 

su independencia. 

Con la autofinanciación o financiación interna, se recurren a los recursos 

propios. La empresa gozará de mayor independencia al no depender de capitales 

ajenos, sin embargo, sus inversiones serán mucho más limitadas. Y la financiación 

externa, en ella se clasifican: los créditos, préstamos, descuentos comerciales, la 

emisión de obligaciones. También se considera financiación externa a las 

aportaciones de los socios, sin embargo, éstas no suponen una deuda para la empresa 

porque no deben ser devueltas(Buenaventura, 2016). 

Tipos de fuentes de Financiación 

Las fuentes de financiación internas y externas se clasifican según su procedencia: 

Fuente de financiación interna 

Beneficios no distribuidos de la empresa: pueden dedicarse a ampliaciones de 

capital. 

 

Fuentes de financiación externas 

Contribuciones: de capital de los socios. 
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Préstamos: Se firma un contrato con una persona física o jurídica para obtener un 

dinero que deberá ser devuelto en un plazo determinado de tiempo y a un tipo de 

interés.  

Pagaré: es un documento que supone la promesa de pago a alguien. Este 

compromiso incluye la suma fijada de dinero como pago y el plazo de tiempo para 

realizar el mismo. 

Inversiones de Capital: inversiones a través de acciones que sirven para financiar 

compañías de pequeño o mediano tamaño (Van Horne & Wachowicz, 2010). 

 

APALANCAMIENTO 

Según Bolten (2014) afirma: 

El apalancamiento es la estrategia empleada para incrementar las ganancias y 

pérdidas de una inversión. A través de créditos, costes fijos u otra herramienta 

en el momento de la inversión facilite el crecimiento de la rentabilidad final, 

que puede ser positiva o negativa. 

Hay que aclarar que un mayor grado de apalancamiento representa 

también un mayor riesgo financiero, ya que pese a que se incrementan 

considerablemente las ganancias, el efecto palanca también puede acarrear 

una mayor cantidad de pérdidas. El apalancamiento consiste sobre todo en 

utilizar el endeudamiento por parte de una empresa para financiar una 

operación. Su principal ventaja es que permite multiplicar la rentabilidad de 

un negocio y el problema más común es que la operación resulte negativa. 

(p.424) 

Para Brealey, Myers, Allen, Soria, & Izquierdo (2016) afirman: 

El apalancamiento es un ratio que representa el endeudamiento de la empresa. 

Se suele considerar sólo la deuda con coste. Se mide como porcentaje del 

activo financiado con recursos ajenos sobre el total del activo o el total de los 

recursos propios, lo que da una idea del riesgo de la compañía por 

financiación. A partir de un apalancamiento del 70% sobre total activo, puede 

considerarse como peligroso. (p.324) 
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Según Van Horne & Wachowicz (2010), afirman: 

 El apalancamiento es considerado como un factor que aumenta la rentabilidad 

y, por consiguiente el riesgo producido por el endeudamiento. La rentabilidad 

financiera relaciona el beneficio neto de la empresa con la inversión de los 

accionistas, que son considerados como los recursos propios. De esta manera el 

endeudamiento reduce el beneficio neto, debido al incremento de los gastos 

financieros, y del mismo modo de los recursos propios. 

 El efecto neto depende de la relación de proporcionalidad de estos cambios: 

si el corte del beneficio es superior al de los recursos propios, en términos relativos, 

la rentabilidad financiera disminuye y se expone entonces que el apalancamiento 

tiene un efecto negativo. Si por el contrario el resultado es menos flexible que la 

inversión, el endeudamiento mejora la rentabilidad financiera, y si se da al mismo 

tiempo, puede engrandecer el riesgo. 

Para Gitman & Zutter (2012), definen al apalancamiento como la cantidad de 

fondos que requiere una empresa para sus periodos futuros. Estos fondos pueden ser 

de dos tipos, temporales o permanentes. Los fondos temporales son aquellos que se 

utilizan únicamente durante un determinado periodo de tiempo corto y sirven para 

pagar los activos circulantes de dicho periodo. Los fondos permanentes son aquellos 

que se utilizan para pagar activos fijos durante un largo periodo de tiempo. 

Al estudiar el apalancamiento permite conocer si las pymes cuentan con 

herramientas de análisis poderosas y un gran apoyo para su toma de decisiones. De 

igual forma afirma que el tomador de decisiones de una empresa tenga la habilidad 

de manejar el apalancamiento de forma adecuada, para tener decisiones exitosas 

donde exista un equilibrio entre rentabilidad y riesgo para la empresa. Se Dividen en 

dos tipos: 

 Apalancamiento Operativo. 

 Apalancamiento Financiero. 

Para evaluar de manera más precisa la estructura de capital del sector textil, es 

preciso recalcar que en el trabajo de investigación se utiliza el apalancamiento 

financiero detallandose a continuación: 
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Apalancamento Financiero 

SegúnToro (2017) afrma: “Es la razón financiera que se utiliza para 

determinar la relación entre las dos fuentes de financiamiento en forma total”(p.123). 

Es importante resaltar el aporte de Ross, Westerfield, & Jaffe (2018) afirman: 

El apalancamiento financiero puede alterar los pagos destinados a los 

accionistas de una empresa. Es por esto que el tomador de decisiones debe 

basarse en la rentabilidad y el riesgo que puede tener la empresa para tomar 

decisiones sobre apalancamiento financiero buscando siempre el resultado 

más óptimo par la compañía. (p.506) 

Según Gomez, Mandariaga, Santibañez, & Apraiz (2015) indican:”Hace 

referencia al hecho de que, supuestos un determinado rendimiento de activo y un 

coste de la financiación ajena, si el primero es mayor que el segundo podemos 

apalancar la rentabilidad de los fondos propios endeudándonos más.” (p.151). 

Para poder calcular el apalancamiento financiero es preciso hacer relación 

entre los las utilidades antes de impuestos y las utilidades del período. 

El tener un apalancamiento financiero alto es considerado atractivo, ya que la 

utilidad neta de la empresa se incrementa, pero el mantener a una empresa altamente 

endeudada trae consigo un riesgo financiero alto, pues se corre el riesgo de no poder 

cubrir los compromisos financieros. El apalancamiento financiero tiene la siguiente 

clasificación: 

 Apalancamiento financiero positivo: cuando la obtención de fondos 

provenientes de préstamos es productiva, es decir, cuando la tasa de 

rendimiento que se alcanza sobre los activos de la empresa es mayor a 

la tasa de interés que se paga por los fondos obtenidos en los 

préstamos. 

 Apalancamiento financiero negativo: cuando la obtención de fondos 

provenientes de préstamos es improductiva, es decir, cuando la tasa de 

rendimiento que se alcanza sobre los activos de la empresa es menor a 

la tasa de interés que se paga por los fondos obtenidos en los 

préstamos.  
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Apalancamiento financiero neutro: cuando la obtención de fondos 

provenientes de préstamos llega al punto de indiferencia, es decir, 

cuando la tasa de rendimiento que se alcanza sobre los activos de la 

empresa es igual a la tasa de interés que se paga por los fondos 

obtenidos en los préstamos (Córdoba, 2012, p.162) 

Para reconocer si las pequeñas y medianas empresas del sector textil se encuentran 

apalancadas o no, es necesario detallar el grado de apalancamiento financiero que 

poseen, mismo que se detalla: 

Grado de Apalancamiento Financiero 

Según Weston & Brigham (2008) afirman: 

Existen cinco capacidades que poseen la Pymes, la más relevante es la 

capacidad financiera, y las menos notables son inversión, producción, 

comercialización y generación de utilidades. Las industrias se apalancan 

financieramente utilizando los gastos fijos por concepto de intereses con el 

propósito de lograr un alto incremento en las utilidades por acción, cuando se 

produce un aumento en las utilidades operacionales. (p.248) 

Para Córdoba (2012), define “como el cambio porcentual, en las utilidades 

disponibles por acción para los accionistas comunes, que resulta de un cambio 

porcentual determinado en las utilidades antes de intereses e impuestos (UAII)” 

(p.162). 

Según Gomez, Mandariaga, Santibañez, & Apraiz (2015) afirman: 

“representa el porcentaje en el que se incrementa o disminuye la utilidad neta por 

cada 1% de incremento o dismunución de la utilidad operativa” (p,145). 

En otras palabras la correcta utilización de la financiación, aplicada a los 

activos productivos trae un incremento en las utilidades operacionales y por 

consiguiente un aumento en la utilidad por acción. 
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2.2 Preguntas de investigación 

 ¿Cuál es el nivel de endeudamiento a largo plazo de las Pequeñas y Medianas 

Empresasdel sector Textil de Ambato? 

 ¿Cuál es el nivel de apalancamiento de las Pequeñas y Medianas Empresas 

medido a traves de las utilidades del sector? 

 ¿Cómo está conformado el capital de las Pequeñas y Medianas Empresas del 

sector considerando los niveles de apalancamiento y el nivel de rentabilidad ? 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 Recolección de la información 

 

La presente investigación tiene un enfoque cuantitativo a causa de la variable 

estructura de capital, misma que es una variable financiera, en la cual se detallará la 

conformación de capital, entre capital propio y ajeno. Se pretende describir el nivel 

de endeudamiento, el nivel de rentabilidad tanto de los activos como del patrimonio, 

la oportunidad de crecimiento, el costo de la deuda y el punto de equilibrio operativo, 

así como el nivel de apalancamiento. 

Seguidamente en la indagación se utiliza  “la observación documental se 

refiere a datos de escritura, impresión modalidades de comunicación, textos, 

académicos, actas, informes…” (Saavedra, 2007, p.39). Es decir, que se utilizaron 

datos provenientes de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros y libros 

referentes para tener resultados oportunos e informes presentados por las entidades 

gubernamentales. 

Para tener concordancia con los datos se expone a continuación la 

clasificación de las empresas para ser consideradas pymes: 

Tabla 4 Clasificación de las Pymes 

VARIABLES Microempresa 
Pequeña 

Empresa 

Mediana 

Empresa 

Personal Ocupado 1.- 9 10.- 49 50.- 199 

Ventas Anuales ≤ $ 10000.00 
$100001.00.- 

$1000000.00 

$1000001.- 

$5000000.00 

Monto de Activos Hasta $100000.00 

De $100001.00 

hasta $ 

750000.00 

De $ 750001.00 

hasta $ 

3999999.00 

 

 

Elaborado por: Estudiante Investigadora 

Fuente: Superintendencia de Compañías 

 



 

40  

Posteriormente la población a ser investigada se encuentra en Ecuador en la 

provincia de Tungurahua del cantón Ambato, enfocándose en las pequeñas y 

medianas empresas del sector textil manufacturero. Dicha población forma parte de 

la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de Actividades Económicas 

(CIIU), tomando en consideración las pymes registradas con el código N° C1410, 

perteneciente a la descripción de “fabricación de prendas de vestir, excepto prendas 

de piel”. 

Partiendo de lo anterior, la muestra es obtenida mediante una base de datos, 

misma que se encuentra disponible en el sitio web de la Superintendencia de 

Compañías, Valores y Seguros. La información recabada de la entidad consta de un 

listado de empresas que se encuentran registradas oficialmente; con ello,  la 

población total se comprende de un total de 18 empresas; (7) empresas cuya fecha de 

constitución se encuentra vigente desde el año 2015 y anteriores; (4) empresas  con 

fecha de constitución vigente  a años posteriores del 2015; (4) empresas que se 

encuentran activas en sus funciones pero no disponen de estados financieros para su 

estudio; (2) empresas que presentan  sus ventas anuales menores a $100001.00 que es 

el mínimo requerido para ser consideradas como pymes y (1) empresa que supera el 

rango de ventas anuales de $5000001.00 que es el máximo requerido para ser 

considerada como pyme. 

Tabla 5 Pequeñas y Medianas Empresas del sector textil de Ambato 

Clasificación de las Empresas 

Compañías 
Pequeña/Mediana 

Empresa  

Ventas 

Anuales 

Promedio 

Fábrica De Vestidos Y Textiles Del Tungurahua 

Vestetexsa Ca. 
Mediana 2379038.10 

Industria Deportiva Bomansport Cía.Ltda. Pequeña 923646.50 

Incalza S.A. Pequeña 966536.75 

Confecciones Globalfasshion G&A Cía.Ltda. Pequeña 244131.12 

Marquillas & Accesorios Marquiacces S.A. Pequeña 328976.63 

Industrias Y Textiles Pequeñín Cía. Ltda. Pequeña 510784.26 

Pieflex S.A. Mediana 1807968.10 

 
Elaborado por: Estudiante Investigadora 

Fuente: Superintendencia de Compañías 
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De este modo, para el análisis de investigación se tomó únicamente en cuenta 

las 7 empresas cuya fecha de constitución se encuentra vigente desde el año 2015 y 

anteriores. En consecuencia de los datos proporcionados, no es necesario realizar un 

cálculo de muestra, debido a que su muestra es significativa. 

La recolección de la informaciónse realiza mediante la obtención de los datos 

generales de las pymes desde su constitución hasta sus fluctuaciones financieras 

provenientes de  la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, misma que 

está sustentada en la Teoría de Estructura de Capital, es decir, esta información posee 

un alto grado de veracidad debido al aval de la entidad gubernamental. 

Según lo expuesto se detalla a continuación los principales indicadores para el 

cálculo oportuno de la estructura de capital de las pymes: 

 

Tabla 6 Indicadores de la Estructura de Capital 

Indicadores de la Estructura de Capital 

Razones de Endeudamiento 

Endeudamiento del Activo 

Multiplicador de Capital 

Cobertura de Interés 

Cobertura de Gastos Fijos 

Razones de Rentabilidad 

ROA 

ROE 

Dupont 

Decisiones de Financiamiento a 

Largo Plazo 

Oportunidad de crecimiento 

Retención de Utilidades 

Costo de la deuda 

Punto de Equilibrio Operativo 

Apalancamiento 
Apalancamiento Operativo 

Apalancamiento Financiero 

 

 

A partir de lo anterior es oportuno desagregar los indicadores en categorías 

detallándose las fórmulas para su cálculo posterior: 

 

 

Elaborado por: Estudiante Investigadora 

Fuente: (Córdoba, 2012); (Berck & DeMarzo, 2014):(Gitman & Zutter, 2012) 
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Tabla 7 Herramientas Financieras 

 

 

De este modo, con las herramientas financieras se detalla la situación 

empresarial de cada pyme y su comparación con otras del mismo sector a lo largo del 

tiempo. Esto permite analizar las diversas situaciones financieras. 

 

Tabla 8 Decisiones Financieras a Largo Plazo 

 

 

Herramientas Financieras

Razones de endeudamiento

Razones de rentabilidad

Análisis Dupont

                
            

            

     
             

            

                     
            

          

                     
    

                 

                          
              

            

     
             

       

        
    

            

Punto de Equilibrio Operativo

Costo de la deuda

Decisiones Financieras a Largo Plazo

Oportunidad de Crecimiento

                    

 
                                 

                          
 

                  
                  

       

       
  

  
               

      

Elaborado por: Estudiante Investigadora 

Fuente: (Córdoba, 2012); (Berck & DeMarzo, 2014):(Gitman & Zutter, 2012) 

 

Elaborado por: Estudiante Investigadora 

Fuente: (Córdoba, 2012); (Berck & DeMarzo, 2014):(Gitman & Zutter, 2012) 

 



 

43  

 

Las decisiones financieras a largo plazo permiten analizar las diferentes 

maneras de financiamiento a corto y largo plazo, optadas por las pymes del sector 

textil, verificando con ello su oportunidad de crecimiento, costo de la deuda y punto 

de equilibrio operativo.  

Tabla 9 Apalancamiento 

 

 

El apalancamiento sirve para examinar el endeudamiento por parte de 

laspymes para financiar sus operaciones, y de esta manera identificar la relación entre 

apalancamiento y rentabilidad. 

Con esto, se pone en evidencia la documentación recabada y los estados 

financieros desde el año 2015 al año 2017, respondiendo de manera oportuna al 

objetivo general expuesto en el Capítulo I. de este modo, se pretende llegar a 

determinar que la estructura de capital, es un elemento fundamental en el desarrollo 

de las pymes del sector textil. 

 

3.2 Tratamiento de la información 

 

Esta investigación conlleva tres tipos de estudio: exploratorio, descriptivo y 

correlacional, detallados a continuación:  

Se hace referencia a la investigación exploratoria motivo por el cual es un 

tema poco socializado, en otras palabras, las pequeñas y medianas empresas del 

sector textil generan deuda de la manera tradicional o interna. “Un estudio 

exploratorio puede tener, sin embargo, otras funciones: aumentar la familiaridad del 

Apalancamiento

Apalancamiento Operativo

Apalancamiento Financiero

      
               

    

      
               

             

Elaborado por: Estudiante Investigadora 

Fuente: (Córdoba, 2012); (Berck & DeMarzo, 2014):(Gitman & Zutter, 2012) 
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investigador con el fenómeno que desea investigar por medio de un estudio más 

consecuente y mejor estructurado…” (Claire, 2010, p.69). 

Posteriormenete se utiliza la investigación descriptiva para detallar las 

empresas del sector textil que se encuentran apalancadas, mediante la situación 

financiera tómandose en cuenta su endeudamiento a corto y largo plazo. 

Finalmente el estudio correlacional realizado a través de las preguntas 

directrices, manteniendo de este modo relación en el contexto de la investigación de 

las pymes manufactureras del sector textil expuestas en el capítulo anterior 

 

 

 

 



 

45  

3.3 Operacionalización de las variables 

Tabla 10 Operacionalización de la variable: Estructura de Capital 

Conceptualización Categorías Indicadores Técnicas e Instrumentos

Punto de Equilibrio Operativo

Apalancamiento Financiero

Items

¿De qué manera se evalúa la relación entre los activos totales financiados por los 

acreedores de la pymes?

¿De que manera se financian las inversiones sin contar con recursos propios?         ¿De 

que manera puede ser medida la capacidad de las pymes para cumplir las deudas 

asociadas a los gastos financieros?                                                                      ¿Ha 

evolucionado la imagen de solvencia financiera de las pymes en relación con sus 

obligaciones de financiamiento de deuda? 

¿ La rentabilidad sobre los activos ha crecido en relación a los años de estudio en las 

pymes?

¿La rentabilidad sobre el capital ha superado a la rentabilidad sobre los activos?  

¿De que manera se mide el rendimiento sobre la inversión en función de los activos 

totales ?  

¿Las pymes han sufrido aumentos o disminuciones en sus activos y rentabilidad?  

Decisiones 

Financieras a Largo 

Plazo

La estructura óptima de 

capital forma parte de las 

finanzas corporativas, que 

mediante el uso de las 

herramientas financieras  

maximiza el valor de la 

empresa, para tomar 

decisiones financieras a 

largo plazo, permitiendo de 

este modo, analizar su 

punto de equilibrio, 

implicando necesariamente 

al apalancamiento, mismo 

que permiten calcular el 

coste mínimo de los 

recursos financieros 

utilizados.

Herramientas 

Financieras

Apalancamiento

Análisis 

documental/Ficha de 

análisis de documentos

¿De que manera han preferido financiar las empresas para tener un alto o un bajo índice 

de apalancamiento?

¿Cuál es el porcentaje de equilibrio operativo que han mantenido las empresas? 

 ¿Ha aumentado la el porcentaje de utilidad neta, con respecto a la utilización de deuda a 

largo plazo?

Oportunidad de Crecimiento

Razones de endeudamiento

Razones de rentabilidad

Análisis Dupont

Apalancamiento Operativo

Costo de la deuda

                    

 
                                 

                          
 

                
            

            

     
             

            

      
               

    

                  
                  

       

                     
            

          

                     
    

                 

                          
              

            

     
             

       

        
    

            

       
  

  
               

      

      
               

             

Elaborado por: Estudiante Investigadora 

Fuente: (Córdoba, 2012);(Gitman & Zutter, 2012) 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

4.1 Resultados y discusión 

En este apartado se analizan los resultados de la combinación óptima entre deuda y 

capital que han manejado las pymes manufactureras del sector textil, corroborando si se 

ha maximizado el valor de la empresa. 

4.1.1 Índices de Endeudamiento 

Mediante el estudio de las herramientas financieras se obtuvo resultados que 

permitieron determinar los factores que han sido claves para el crecimiento, así como 

también las causas principales que limitan el desarrollo de las organizaciones dentro del 

sector. 

 Fábrica De Vestidos Y Textiles Del Tungurahua Vestetexsa CA. 

Tabla 11 Índice de Endeudamiento 

Indicador                             Año 2015 2016 2017 

Endeudamiento del Activo 82.71% 81.38% 85.91% 

Multiplicador de Capital 5.78 5.37 7.10 

Cobertura de Interés  1.68 9.12 1.84 

Cobertura de Gatos Fijos 1.37 4.23 1.52 

 

 

Al comparar los indicadores de endeudamiento del año 2015 al año 2017 se puede 

apreciar que la capacidad para endeudarse ha ido aumentando durante los últimos años. 

De esta forma, en lo referente al multiplicador del capital los activos de la empresa 

valen más de cinco veces su patrimonio neto, con un aumento progresivo para los años 

siguientes. 

De la misma manera sucede con los ratios de cobertura de intereses y gastos fijos, ya 

que con ellos se establece la alta incidencia de los gastos financieros sobre las 

utilidades, es decir, que aunque estos indicadores han tenidos sus respectivas bajas, la 

Elaborado por: Estudiante Investigadora 

Fuente: Superintendencia de Compañías 
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empresa tiene la capacidad de satisfacer los costos anuales y tener un endeudamiento 

mayor y progresivo. 

 Industria Deportiva BomansportCía.Ltda. 

Tabla 12 Índice de Endeudamiento 

Indicador                              Año 2015 2016 2017 

Endeudamiento del Activo 11.08% 28.55% 34.19% 

Multiplicador de Capital 1.12 1.40 1.52 

Cobertura de Interés -68.47 2.03 1.39 

Cobertura de Gastos Fijos -9.22 1.84 1.06 

 

 

Con la obtención de los ratios de endeudamiento se puede observar que la textilera 

presenta un adecuado nivel de endeudamiento, es decir, que un porcentaje estable de 

activos está siendo financiado por terceros. En lo que respecta al multiplicador del 

capital se hace una referencia mínima a la deuda, debido a que cuentan con valores que 

no sobrepasan el 1. 

Partiendo de lo anterior se puede añadir que la empresa para el año 2015 cuenta con 

un valor negativo debido a que empezó sus actividades el mismo año, para los 

siguientes años ha tenido una capacidad de pago estable para mantener futuras 

préstamos con las entidades financieras. Por último el ratio de cobertura de gastos fijos 

que oportunamente indica valores favorables para que la empresa permanezca en el 

mercado. 

 Incalza S.A. 

Tabla 13Índice de Endeudamiento 

Indicador                              Año 2015 2016 2017 

Endeudamiento del Activo 70.17% 75.04% 70.77% 

Multiplicador de Capital 3.35 22.84 3.42 

Cobertura de Interés  2.39 2.16 1.63 

Cobertura de Gastos Fijos 1.55 1.88 0.96 
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A través de los indicadores se determina situación financiera con un alto apego 

al riesgo que presenta la empresa, así pues se evidencia que consta de un endeudamiento 

que presenta altos porcentajes; lo que significa que gran parte del activo está siendo 

financiado con recursos aportados por los acreedores. Mediante su multiplicador de 

capital su apalancamiento para el año 2016 fue demasiado alto en comparación con los 

otros años. 

 En cuanto a la cobertura de interés la utilidad operacional supera a los intereses 

pagados y por esta razón la empresa cuenta con una capacidad de endeudamiento 

mayor. Finalmente la cobertura de gastos fijos se encuentra estable y con un ligero 

decrecimiento para el año 2017, pero la empresa se encuentra preparada para afrontar 

gastos adicionales. 

 Confecciones Globalfasshion G&A Cía.Ltda. 

Tabla 14 Índice de Endeudamiento 

Indicador                              Año 2015 2016 2017 

Endeudamiento del Activo 104,69% 94,98% 90,18% 

Multiplicador de Capital -21,30 19,92 10,18 

Cobertura de Interés 1,54 3,11 3,31 

Cobertura de Gastos Fijos 
0,88 0,98 0,24 

 

 

Confecciones Globalfasshion presenta una situación financiera sin aversión al 

riesgo, ya que mediante los ratios financieros se pudo determinar que la empresa se 

encuentra al límite de endeudamiento y cuenta con un costo financiero alto que afecta 

directamente la rentabilidad generada por el margen deutilidad en ventas. El 

multiplicador de capital determina que la capacidad que tiene la empresa para cumplir 

con sus obligaciones asociadas a gastos financieros es muy alta y por ende se encuentra 

demasiado comprometida.  

La cobertura de interés para el2015 se encuentra en los niveles correctos pero para 

los años 2016 y 2017 tuvo un crecimiento excesivo. Por último el índice de cobertura de 
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gastos fijos indica que la empresa no pueda gestionar con éxito cualquier deuda 

adicional. 

 Marquillas & Accesorios Marquiacces S.A. 

Tabla 15 Índice de Endeudamiento 

Indicador                              Año 2015 2016 2017 

Endeudamiento del Activo 56.75% 64.32% 59.37% 

Multiplicador de Capital 2.31 2.80 2.46 

Cobertura de Interés  2.81 2.29 3.66 

Cobertura de Gastos Fijos 1.84 1.67 2.02 

 

 

Al realizar el diagnostico de los indicadores de endeudamiento de la empresa, se 

pudo evidenciar que mantiene un moderado endeudamiento, de tal modo que, los 

activos están siendo financiados en mayor porcentaje por los acreedores, es por ello que 

gran parte de su patrimonio está comprometido por terceros. El multiplicador de capital 

refleja que es una empresa que maneja bien la relación entre el valor de los activos de 

una empresa y el valor de su patrimonio neto. Con los indicadores de interés y cobertura 

de gastos fijos se aprecia que es una empresa que tiene un constante crecimiento y 

capacidad de pago con una alta supervivencia en su sector. 

 

 Industrias Y Textiles PequeñínCía. Ltda. 

Tabla 16 Índice de Endeudamiento 

Indicador                              Año 2015 2016 2017 

Endeudamiento del Activo 74.44% 78.96% 66.65% 

Multiplicador de Capital 3.91 4.75 3.00 

Cobertura de Interés  2.83 2.02 2.31 

Cobertura de Gastos Fijos 2.08 1.25 1.48 
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Mediante el análisis de los principales indicadores de endeudamiento se determinó que 

la empresa tiene un alto riesgo detallado por sus porcentajes que abarcan más del 

cincuenta por ciento, mismos que  comprometen a la empresa para generar utilidades 

con eficiencia. Su multiplicador de capital se encuentra estable según los datos y con 

una capacidad de endeudamiento satisfactoria. La cobertura de interes es muy alta para 

el año 2017 debido a la compra de matera prima para el giro del negocio.El rato de 

cobertura de gastos fijos se encuentra estable y por encima del rango permitido para que 

la empresa pueda ser competitiva y desarrollarse de una manera satisfactoria en su 

sector. 

 Pieflex S.A. 

Tabla 17 Índice de Endeudamiento 

Indicador                              Año 2015 2016 2017 

Endeudamiento del Activo 69.82% 80.02% 77.48% 

Multiplicador de Capital 3.31 5.01 4.44 

Cobertura de Interés  2.40 -3.05 2.53 

Cobertura de Gastos Fijos 1.04 0.86 1.13 

 

 

Al realizar un análisis por medio de los indicadores de endeudamiento, se presenció que 

la empresa presenta altos índices de endeudamiento del activo que van incrementado 

año a año. Por otro lado se ha constatado que la empresa posee adecuados  valores en 

cuanto a su multiplicador de capital manteniendo un adecuado desempeño en sus 

deudas, para la cobertura del interés en el año 2016 fue negativo debido a que la 

empresa tuvo que hacer frente a la adquisición de nueva maquinaria. Por ultimo en lo 

que se refiere a la cobertura de gastos fijos la empresa puede pagar sus deudas a tiempo 

sin correr riesgos demasiados altos. 

Para comprobar el índice comparativo de endeudamiento de las empresas se 

presenta a continuación el cuadro resumen: 
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Tabla 18Índice de Endeudamiento Comparativo 

Empresa         Indicador 
Endeudamiento 

del Activo 

Multiplicador 

de Capital 

Cobertura 

de Interés 

Cobertura 

de Gastos 

Fijos 

Fábrica De Vestidos Y 

Textiles Del Tungurahua 

Vestetexsa CA. 83,34% 6,08 4,21 2,37 

Industria Deportiva 

Bomansport Cía.Ltda. 24,61% 1,35 -21,68 -2,11 

Incalza S.A. 71,99% 9,87 2,06 1,46 

Confecciones 

Globalfasshion G&A 

Cía.Ltda. 96,62% 2,93 2,66 0,70 

Marquillas & Accesorios 

Marquiacces S.A. 60,15% 2,53 2,92 1,84 

Industrias Y Textiles 

PequeñínCía. Ltda. 73,35% 3,89 2,39 1,60 

Pieflex S.A. 75,77% 4,25 1,01 1,01 

 

 

Con la comparación del indicador del endeudamiento del activo se aprecia que la 

empresa Globalfasshion tiene el indicador más alto con 96.62% y la empresa con menor 

nivel es Bomansport con 24.61%. Por otro lado el multiplicador del capital más alto es 

de la empresa Incalza con 9.87 de rotación de desempeño de las deudas, y el más bajo 

es de la Industria Bomansport con 1.35 veces. Mientras que para el indicador de 

cobertura de interés la empresa Vestetexsa cuenta con la cobertura más alta con 4.21 

veces sobre sus pasivos y la empresa con más riesgo de incumplimiento es Bomansport 

con -21.68 veces. Y por último para el indicador de cobertura de gastos fijos la empresa 

Vestetexsa cuenta con una supervivencia alta con 2.37 veces y la más baja es de -2.11 

de la empresa Bomansport. 

 

4.1.2 Análisis de Rentabilidad 

Mediante las razones de rentabilidad se puede evaluar la capacidad de las empresas para 

generar de forma eficaz tanto utilidades en sus ventas, como rendimiento para sus 

socios. 
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 Fábrica De Vestidos Y Textiles Del Tungurahua Vestetexsa CA. 

Tabla 19 Análisis de Rentabilidad 

Indicador                            Año 2015 2016 2017 

ROA 4.44% 8.25% 4.39% 

ROE 25.67% 44.30% 31.16% 

Dupont 7.95% 12.56% 6.62% 

 

 

A través de la obtención de los principales índices de rentabilidad se puede destacar que 

el ROA de la empresa ha tenido una variación inconstante ya que para el año 2016 

obtuvo casi el doble de lo manejado para los otros años en comparación. Seguidamente 

con el ROE ha tenido fluctuaciones más estables siendo el año 2016 el pico del 

indicador. Finalmente con el índice Dupont el año en que se han manejado de mejor 

manera los recursos ha sido el 2016 con un 12.56%. 

 Industria Deportiva Bomansport Cía.Ltda. 

Tabla 20Análisis de Rentabilidad 

Indicador                              Año 2015 2016 2017 

ROA -6.12% 0.14% 1.02% 

ROE -6.89% 0.20% 1.55% 

Dupont -6.03% 0.73% 1.40% 

 

 

Para la empresa Bomansport los principales índices de rentabilidad que se destacan son 

el ROA mismo que ha tenido una variación creciente para el 2016 y 2017, ya que para 

el 2015 contaban con cifras negativas. Seguidamente el ROE ha tenido fluctuaciones 

más estables y crecientes siendo el año 2017 el pico del indicador. Finalmente con el 

índice Dupont el año en que se han manejado de mejor manera los recursos ha sido el 

2017 con un 1.40%. 
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 Incalza S.A. 

Tabla 21 Análisis de Rentabilidad 

Indicador                              Año 2015 2016 2017 

ROA 27.39% 22.76% 26.84% 

ROE 91.80% 519.85% 91.82% 

Dupont 41.32% 34.65% 40.69% 

 

 

Mediante el análisis de los principales índices de rentabilidad se conocen los datos de la 

empresa Incalza como el ROA mismo que ha tenido una variación creciente para el 

2015 y 2017, ya que para el 2016 contaban con una ligera fluctuación a la baja. 

Seguidamente el ROE ha tenido fluctuaciones más estables y crecientes siendo el año 

2016 el pico del indicador. Finalmente con el índice Dupont el año en que se han 

manejado de mejor manera los recursos ha sido el 2015 con un 41.32%. 

 Confecciones Globalfasshion G&A Cía.Ltda. 

Tabla 22 Análisis de Rentabilidad 

Indicador                              Año 2015 2016 2017 

ROA 5,72% 5,40% 6,73% 

ROE -121,79% 107,51% 68,54% 

Dupont 6,37% 7,17% 9,44% 

 

 

Al realizar el análisis de los principales índices de rentabilidad se conocen los datos de 

la empresa Globalfasshion como el ROA mismo que ha tenido una variación creciente 

para el 2015 y 2017, ya que para el 2016 contaban con una ligera fluctuación a la baja. 

Seguidamente el ROE ha tenido fluctuaciones inconstantes para en el año 2015 y 

crecientes para el 2016 y 2017. Finalmente con el índice Dupont el año en que se han 

manejado de mejor manera los recursos ha sido el 2017 con un 9.44%. 
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 Marquillas & Accesorios Marquiacces S.A. 

Tabla 23 Análisis de Rentabilidad 

Indicador                              Año 2015 2016 2017 

ROA 18.24% 10.60% 28.11% 

ROE 42.17% 29.71% 69.20% 

Dupont 27.51% 15.99% 33.07% 

 

 

Mediante el análisis de los principales índices de rentabilidad se conocen los datos de la 

empresa Marquiacces como el ROA mismo que ha tenido una variación creciente para 

el 2015 y 2017, ya que para el 2016 contaban con una ligera fluctuación a la baja. 

Seguidamente el ROE ha tenido fluctuaciones más estables y crecientes siendo el año 

2017 el pico del indicador. Finalmente con el índice Dupont el año en que se han 

manejado de mejor manera los recursos ha sido el 2017 con un 33.07%. 

 Industrias Y Textiles Pequeñín Cía. Ltda. 

Tabla 24 Análisis de Rentabilidad 

Indicador                              Año 2015 2016 2017 

ROA 9.10% 6.27% 10.43% 

ROE 35.60% 29.81% 31.35% 

Dupont 12.76% 9.65% 14.46% 

 

 

A través de la obtención de los principales índices de rentabilidad se puede destacar que 

el ROA de la empresa ha tenido una variación constante, aunque con una ligera baja 

para el año 2016 de un 6.27%. Seguidamente con el ROE ha tenido fluctuaciones más 

estables siendo el año 2015 el pico del indicador. Finalmente con el índice Dupont el 

año en que se han manejado de mejor manera los recursos ha sido el 2017 con un 

12.56%. 
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 Pieflex S.A. 

Tabla 25 Análisis de Rentabilidad 

Indicador                              Año 2015 2016 2017 

ROA 0.06% -4.01% 1.58% 

ROE 0.21% -20.06% 7.03% 

Dupont 0.94% -3.34% 2.74% 

 

 

Para la empresa Pieflex los principales índices de rentabilidad que se destacan son el 

ROA mismo que ha tenido una variación fluctuante entre el 2015 y 2016, pero se 

recuperó durante el año 2017 con un 1.58%. Seguidamente el ROE ha tenido ha tenido 

una variación fluctuante entre el 2015 y 2016, pero se recuperó durante el año 2017 con 

un 7.03%%.Finalmente con el índice Dupont el año en que se han manejado de mejor 

manera los recursos ha sido el 2017 con un 2.74%. 

Para comprobar el índice comparativo de rentabilidad de las empresas se presenta a 

continuación el cuadro resumen: 

 

Tabla 26Análisis de Rentabilidad Comparativo 

Empresa                                            Indicador ROA ROE Dupont 

Fábrica De Vestidos Y Textiles Del Tungurahua 

Vestetexsa CA. 5,69% 33,71% 9,04% 

Industria Deportiva Bomansport Cía.Ltda. -1,65% -1,71% -1,30% 

Incalza S.A. 25,66% 34,49% 38,88% 

Confecciones Globalfasshion G&A Cía.Ltda. 5,95% 18,08% 7,66% 

Marquillas & Accesorios Marquiacces S.A. 18,98% 47,03% 25,52% 

Industrias Y Textiles PequeñínCía. Ltda. 8,60% 31,35% 14,46% 

Pieflex S.A. -0,79% 7,03% 2,74% 

 

 

Mediante el análisis comparativo se puede apreciar que el ROA más alto de las 

empresas es de Incalza S.A. con un 25.66% y el más bajo es para Bomansport con un -

1.65%. Seguidamente del ROE del cual ha aprovechado su rotación sobre el patrimonio 
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al máximo ha sido para Incalza S.A. con un 234.49%, mientras que la empresa más 

conservadora ha sido Bomansport con un 1.71%. 

Finalmente del índice Dupont que refleja una supervivencia constante entre las 

manufactureras de textil liderándose por Incalza con un 38.88%, en cambio la que corre 

peligro de no poder competir entre el sector es Bomansport con un -1.30%. 

 

4.1.3 Análisis del Apalancamiento 

El análisis de apalancamiento ayuda a las empresas del sector textil como apoyo 

oportuno en la toma de decisiones, para utilizar el apalancamiento de manera 

conveniente. 

 Fábrica De Vestidos Y Textiles Del Tungurahua Vestetexsa Ca. 

Tabla 27 Análisis del Apalancamiento 

Indicador                             Año 2015 2016 2017 

Apalancamiento Operativo 2.55 1.31 2.86 

Apalancamiento Financiero 4.56 1.99 4.32 
 

 

La empresa cuenta con un factor de apalancamiento operativo alto y permanece 

con una rotación cosntante, aunque para el año 2016 tuvo una cifra ligeramente baja. 

Mientras que el apalancamiento financiero tiene valores altos con su mayor valor de 

4.56 veces de rotación en el año 2015, es decir, que la empresa corre riesgos para no 

aumentar su utilidad neta. 

 Industria Deportiva Bomansport Cía.Ltda. 

Tabla 28 Análisis del Apalancamiento 

Indicador                              Año 2015 2016 2017 

Apalancamiento Operativo 0.92 2.01 11.94 

Apalancamiento Financiero 0.90 10.10 16.37 
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La empresa cuenta con un factor de apalancamiento operativo bajo durante los años 

2015 y 2016, mientras que para el año 2017 cuenta con un valor de 11.94 veces de 

rotación. Por otro lado el apalancamiento financiero tiene valores altos con su mayor 

valor de 16.37 veces de rotación en el año 2017, es decir, que la empresa mantiene su 

utilidad neta. 

 Incalza S.A. 

Tabla 29 Análisis del Apalancamiento 

Indicador                             Año 2015 2016 2017 

Apalancamiento Operativo 2.81 3.01 2.78 

Apalancamiento Financiero 4.24 4.59 4.22 
 

 

La empresa Incalza cuenta con un factor de apalancamiento operativo constante, con 

ligeras subidas, para el año 2016 cuenta con un valor de 3.01 veces de rotación. Por otro 

lado el apalancamiento financiero tiene valores altos con su mayor valor de 4.59 veces 

de rotación en el año 2016, es decir, que la empresa mantiene su utilidad neta. 

 Confecciones Globalfasshion G&A Cía.Ltda. 

Tabla 30 Análisis del Apalancamiento 

Indicador                              Año 2015 2016 2017 

Apalancamiento Operativo 6.55 5.49 0.87 

Apalancamiento Financiero 7.31 7.29 1.22 

 

 

La empresacuenta con un factor de apalancamiento operativo constante, con ligeras 

subidas, en el año 2016 cuenta con un valor de 11.57 veces de rotación, mientras que el 

año 2017 tuvo una disminución enorme con 0.87 veces de rotación. Por otro lado el 

apalancamiento financiero tiene valores altos con su mayor valor de 17.94 veces de 

rotación en el año 2016, es decir, que la empresa mantiene su utilidad neta con 

fluctuaciones. 
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 Marquillas & Accesorios Marquiacces S.A. 

Tabla 31 Análisis del Apalancamiento 

Indicador                              Año 2015 2016 2017 

Apalancamiento Operativo 2.19 2.83 1.98 

Apalancamiento Financiero 3.30 4.27 2.32 

 

 

La empresacuenta con un factor de apalancamiento operativo constante, con ligeras 

subidas, en el año 2016 cuenta con un valor de 2.83 veces de rotación, mientras que el 

año 2017 tuvo una ligera disminución contando con una rotación de 1.98 veces. Por otro 

lado el apalancamiento financiero tiene valores altos con su mayor valor de 4.27 veces 

de rotación en el año 2016, es decir, que la empresa mantiene su utilidad neta. 

 Industrias Y Textiles Pequeñín Cía. Ltda. 

Tabla 32 Análisis del Apalancamiento 

Indicador                              Año 2015 2016 2017 

Apalancamiento Operativo 2.41 4.99 2.60 

Apalancamiento Financiero 3.37 7.67 3.61 

 

 

La empresacuenta con un factor de apalancamiento operativo constante, con ligeras 

subidas, en el año 2016 cuenta con un valor de 4.99 veces de rotación, mientras que el 

año 2017 tuvo una ligera disminución con 2.60 veces de rotación. Por otro lado el 

apalancamiento financiero tiene valores altos con su mayor valor de 7.67 veces de 

rotación en el año 2016, es decir, que la empresa mantiene su utilidad neta. 

 Pieflex S.A. 

Tabla 33 Análisis del Apalancamiento 

Indicador                              Año 2015 2016 2017 

Apalancamiento Operativo 7.47 -6.00 8.71 

Apalancamiento Financiero 3.80 -5.00 15.05 
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La empresacuenta con un factor de apalancamiento operativo constante, con ligeras 

subidas, en el año 2015 cuenta con un valor de 23.47 veces de rotación, mientras que el 

año 2016 tuvo un gran aumento con 2.60 veces de rotación. Por otro lado el 

apalancamiento financiero tiene valores altos con su mayor valor de 15.05veces de 

rotación en el año 2017, es decir, que la empresa mantiene su utilidad neta. 

Para comprobar el índice comparativo de rentabilidad de las empresas se presenta a 

continuación el cuadro resumen: 

Tabla 34 Análisis de Apalancamiento Comparativo 

Empresa                                         Indicador 
Apalancamiento 

Operativo 

Apalancamiento 

Financiero 

Fábrica De Vestidos Y Textiles Del 

Tungurahua Vestetexsa CA. 2.24 3.62 

Industria Deportiva BomansportCía.Ltda. 4.96 9.12 

Incalza S.A. 2.87 4.35 

Confecciones Globalfasshion G&A Cía.Ltda. 4.31 4.27 

Marquillas & Accesorios Marquiacces S.A. 2.33 3.30 

Industrias Y Textiles Pequeñín Cía. Ltda. 3.33 4.89 

Pieflex S.A. 3.39 4.62 

 

 

Se puede apreciar una vez realizado el análisis la comparación entre la empresa 

BomansportCia.Ltda.con4.96 veces de rotación que consta con un alto índice y 

Vestetexsa reporta valores inferiores per positivos de 2.24 veces. Por otro lado el 

apalancamiento financiero mayor es de Deportiva BomansportCía.Ltda.con un 9.12 

rotación y la empresa que presenta los valores más bajos de sector es Marquiacces 

con3.30veces. 

 

4.1.3 Decisiones Financieras a Largo Plazo 

Este apartado busca relacionar las inversiones a largo plazo con la maximización del 

valor de las empresas, creando de esta manera bases sólidas para generar ganancias 

satisfactorias. 
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 Fábrica De Vestidos Y Textiles Del Tungurahua Vestetexsa CA. 

Tabla 35 Decisiones Financieras a Largo Plazo 

Indicador                             Año 2015 2016 2017 

Oportunidad de crecimiento  $      241,903   $      194,456   $          9,700  

Retención de Utilidades 21.24% 6.90% 5.71% 

Costo de la deuda 0.04% 0.12% 0.22% 

P.E.O  $   65,741.85   $   26,539.08   $   37,691.06  

 

 

Es preciso desarrollar los indicadores de oportunidad de crecimiento para comparar la 

vitalidad de la empresa con el trascurrir del tiempo destacando el año 2015 por su alto 

crecimiento con $241,903. En cambio el indicador de retención de utilidades demuestra 

que en el año 2017se ha financiado mínimamente la empresa con un 5.71% aumentando 

de esta manera los costos financieros. Seguidamente con el indicador de costo de deuda 

que refleja que Vestetexsa tiene una estructura de capital conservadora, debido a que en 

todos los años consta con índices bajos del indicador con un máximo de 0.22% para el 

año 2017. Finalmente el punto de equilibrio operativo de la empresa se ha logrado en 

todos los años, ya que los mismos han cubierto el costo total y han tenido ganancias 

consistentes. 

 

 Industria Deportiva Bomansport Cía.Ltda. 

Tabla 36 Decisiones Financieras a Largo Plazo 

Indicador                            Año 2015 2016 2017 

Oportunidad de crecimiento  $  296,150  $ 334,693  $ 336,025 

Retención de Utilidades 101.52% -670.54% -280.27% 

Costo de la deuda 0.80% 1.25% 2.95% 

P.E.O  $      3,208.44   $     3,568.33   $ 132,088.79  

 

 

Con el desarrollo de los indicadores de oportunidad de crecimiento se comprueba la 

vitalidad de la empresa con el trascurrir del tiempo destacando el año 2017por su alto 

crecimiento con $336,025. En cambio el indicador de retención de utilidades demuestra 
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que en el año 2016 se ha financiado máximamente la empresa con 

un101.52%disminuyendo de esta manera los costos financieros. Seguidamente con el 

indicador de costo de deuda que refleja que Bomansport tiene una estructura de capital 

moderna con tendencia a agresiva, debido a que tiene un constante crecimiento y cuenta 

con un máximo de 2.95% para el año 2017. Finalmente el punto de equilibrio operativo 

de la empresa se ha logrado  en el año 2017 debido a que es una empresa nueva y ha 

cubierto el costo total para dicho año y ha tenido ganancias prosperas . 

 Incalza S.A. 

Tabla 37Decisiones Financieras a Largo Plazo 

Indicador                              Año 2015 2016 2017 

Oportunidad de crecimiento  $ 147,833.04   $ 126,910.71   $ 123,036.01  

Retención de Utilidades 5.63% 0.53% 5.61% 

Costo de la deuda 2.25% 0.81% 3.61% 

P.E.O  $ 250,376.91   $ 255,862.85   $ 307,324.02  

 

 

Con el desarrollo de los indicadores de oportunidad de crecimiento se comprueba la 

vitalidad de la empresa con el trascurrir del tiempo destacando el año 2015 por su alto 

crecimiento con $147,833. En cambio el indicador de retención de utilidades demuestra 

que en el año 2016 se ha financiado máximamente la empresa con un 5.63% 

disminuyendo de esta manera los costos financieros. Seguidamente con el indicador de 

costo de deuda que refleja que Incalza tiene una estructura de capital conservadora, 

debido a que tiene un constante crecimiento  y cuenta con un máximo de 3.61% para el 

año 2017. Finalmente el punto de equilibrio operativo de la empresa no se ha logrado en 

ningún año descartando la posibilidad de cubrir el costo total y trabajando a pérdida. 

 Confecciones Globalfasshion G&A Cía.Ltda. 

Tabla 38 Decisiones Financieras a Largo Plazo 

Indicador                               Año 2015 2016 2017 

Oportunidad de crecimiento  $      9.616,66   $   65.873,42   $ 108.849,41  

Retención de Utilidades -6,73% 2,30% 7,11% 

Costo de la deuda 3,95% 2,43% 3,16% 

P.E.O  $  123.508,50   $ 130.398,68   $ 125.288,39  
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Mediante el desarrollo de los indicadores de oportunidad de crecimiento se comprueba 

la vitalidad de la empresa con el trascurrir del tiempo destacando el año 2017 por su alto 

crecimiento con $108,849. En cambio el indicador de retención de utilidades demuestra 

que en el año 2017 se ha financiado máximamente la empresa con un 7.11% 

disminuyendo de esta manera los costos financieros. Seguidamente con el indicador de 

costo de deuda que refleja que Globalfasshion tiene una estructura de capital 

conservadora, debido a que tiene un constante crecimiento  y cuenta con un máximo de 

1.60% para el año 2015. Finalmente el punto de equilibrio operativo de la empresa no se 

ha logrado en ningún año descartando la posibilidad de cubrir el costo total y trabajando 

a pérdida. 

 Marquillas & Accesorios Marquiacces S.A. 

Tabla 39 Decisiones Financieras a Largo Plazo 

Indicador                                

Año 
2015 2016 2017 

Oportunidad de crecimiento  $       449.22   $    1,025.11   $    1,165.08  

Retención de Utilidades 29.39% 44.32% 13.39% 

Costo de la deuda 0.46% 0.78% 0.98% 

P.E.O  $  26,946.48   $  16,974.20   $  17,162.99  

 

 

A través del desarrollo de los indicadores de oportunidad de crecimiento se comprueba 

la vitalidad de la empresa con el trascurrir del tiempo destacando el año 2017 por su alto 

crecimiento con $1,165. En cambio el indicador de retención de utilidades demuestra 

que en el año 2016 se ha financiado máximamente la empresa con un 44.32% 

disminuyendo de esta manera los costos financieros. Seguidamente con el indicador de 

costo de deuda que refleja que Marquiacces tiene una estructura de capital 

conservadora, debido a que tiene un constante crecimiento y cuenta con un máximo de 

0.98% para el año 2017. Finalmente el punto de equilibrio operativo de la empresa no se 

ha logrado en ningún año descartando la posibilidad de cubrir el costo total y trabajando 

a pérdida. 

 

Elaborado por: Estudiante Investigadora 

Fuente: Superintendencia de Compañías 

 



 

63  

 Industrias Y Textiles Pequeñín Cía. Ltda. 

Tabla 40 Decisiones Financieras a Largo Plazo 

Indicador                              Año 2015 2016 2017 

Oportunidad de crecimiento  $  72,649.25   $  90,742.11   $  75,750.17  

Retención de Utilidades 16.43% 5.53% 47.18% 

Costo de la deuda 3.04% 1.35% 0.26% 

P.E.O  $  29,650.72   $  89,062.19   $  42,181.18  

 

 

Mediante el desarrollo de los indicadores de oportunidad de crecimiento se comprueba 

la vitalidad de la empresa con el trascurrir del tiempo destacando el año 2016 por su alto 

crecimiento con $90,742. En cambio el indicador de retención de utilidades demuestra 

que en el año 2017 se ha financiado máximamente la empresa con un 47.18% 

disminuyendo de esta manera los costos financieros. Seguidamente con el indicador de 

costo de deuda que refleja que Pequeñín tiene una estructura de capital conservadora, 

debido a que tiene un constante decrecimiento y cuenta con un máximo de 3.04% para 

el año 2015. Finalmente el punto de equilibrio operativo de la empresa no se ha logrado 

en ningún año descartando la posibilidad de cubrir el costo total y trabajando a pérdida. 

 

 Pieflex S.A. 

Tabla 41 Decisiones Financieras a Largo Plazo 

Indicador                              Año 2015 2016 2017 

Oportunidad de crecimiento  $ 720,010.66   $  926,665.73   $ 813,392.59  

Retención de Utilidades -2270.55% 535.74% -755.79% 

Costo de la deuda 8.17% 10.40% 11.31% 

P.E.O  $   92,074.43   $  161,713.41   $ 175,081.33  

 

 

A través del desarrollo de los indicadores de oportunidad de crecimiento se comprueba 

la vitalidad de la empresa con el trascurrir del tiempo destacando el año 2017 por su alto 

crecimiento con $813,392. En cambio el indicador de retención de utilidades demuestra 

que en el año 2016 se ha financiado máximamente la empresa con un 535.74% 
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disminuyendo de esta manera los costos financieros. Seguidamente con el indicador de 

costo de deuda que refleja que Pieflex tiene una estructura de capital moderna con 

tendencia a agresiva, debido a que tiene un constante crecimiento y cuenta con un 

máximo de 11.31% para el año 2017. Finalmente el punto de equilibrio operativo de la 

empresa no se ha logrado en ningún año descartando la posibilidad de cubrir el costo 

total y trabajando a pérdida. 

Para comprobar el índice comparativo de rentabilidad de las empresas se presenta a 

continuación el cuadro resumen: 

 

Tabla 42 Decisiones Financieras a Largo Plazo Comparativo 

Empresa             Indicador 
Oportunidad 

de crecimiento 

Retención 

de 

Utilidades 

Costo 

de la 

deuda 

Punto de 

Equilibrio 

Operativo 

Fábrica De Vestidos Y 

Textiles Del Tungurahua 

Vestetexsa CA.  $     148.686,33  11,28% 3,87%  $     33.990,66  

Industria Deportiva 

BomansportCía.Ltda.  $     322.289,33  -283,10% 1,67%  $     46.288,52  

Incalza S.A.  $     132.593,25  3,92% 27,07% 193187,9254 

Confecciones Globalfasshion 

G&A Cía.Ltda.  $       61.446,50  0,89% 3,18%  $   126.398,52  

Marquillas & Accesorios 

Marquiacces S.A.  $            879,80  29,03% 14,45%  $     18.027,89  

Industrias Y Textiles 

PequeñínCía. Ltda.  $       79.713,84  23,05% 7,16%  $     41.631,36  

Pieflex S.A.  $     820.022,99  -830,20% 10,26%  $   146.289,72  

 

 

Finalmente se detalla que la empresa con mayor oportunidad de crecimiento en el sector 

es PieflexS.A.con $820,022, la empresa de menor vitalidad es Marquillas & Accesorios 

Marquiacces S.A. con $879. Por otro lado con el indicador de retención de utilidades la 

empresa que se ha financiado máximamente la empresa y ha logrado disminuir esta 

manera los costos financieros es Marquillas & Accesorios Marquiacces S.A., por el 

contrario la empresa con el indicador más bajo fue de Pieflex S.A. La mayoría de las 

empresas cuentan con una estructura de capital conservadora notándose que Vestetexsa 

cuenta con un índice de 0.13% y la más agresiva es Pieflex S.A. con 9.96%. Finalmente 
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el punto de equilibrio operativo empresarial no se encuentra en su auge debido a que las 

empresas en algún momento han trabajado con pérdidas.  

Por consiguiente es oportuno comparar el apalancamiento con las variables 

influyentes en la estructura de capital, evaluando mediante los indicadores el contraste 

con la deuda delas empresas. 

En el caso de Vestetexsa CA.el patrimonio constituye el 14% sobre el total de 

sus activos, según la teoría de Miller este porcentaje no es aceptable, debido a que es 

inferior al adecuado mismo que oscila entre el 40% y 60%,para encontrarse 

óptimamente apalancado, es decir, la empresa se encuentra en el nivel de confort en 

obligaciones empresariales., aunque su ratio ha ido aumentando a través del tiempo. 

Sucesivamente Bomansport Cía. Ltda. consta de un 66% de patrimonio sobre el total de 

sus activos, comparando este porcentaje con la teoría de Miller demuestra que es 

aceptable, en virtud de supera mínimamente los estándares establecidos, además que su 

ratio de endeudamiento ha ido creciendo, en otras palabras, es una empresa que busca 

mayor rentabilidad y posicionamiento siendo una de las empresas más jóvenes del 

sector. 

Para la empresa Incalza S.A. su patrimonio representa un 29% sobre el total de 

sus activos, comparando este porcentaje con la teoría de Miller, denota que no es 

aceptable por consecuencia de que la misma no se encuentra apalancada, aunque su 

ratio de endeudamiento del activo ha permanecido constante a traves del tiempo, es 

preciso  dejar la versión al riesgo para que la empresa pueda obtener mayores ganancias. 

Seguidamente con el caso de Globalfasshion G&A empresa que representa un 

patrimonio de 10% sobre el total de sus activos, contrastando este porcentaje con la 

teoría de Miller, demuestra que la misma no se encuentra apalancada aun demostrando 

altos niveles en su ratio de endeudamiento, dicho en otras palabras la empresa  tiene a 

mermar su rentabilidad debido a su aversión al riesgo. 

A continuación se detalla el caso de Marquiacces S.A. que cuenta con un 

patrimonio constituido con un 40% sobre el total de sus activos, donde se hace 

necesario confrontar este porcentaje con la teoría de Miller, evidenciando de esta 

manera que la empresa se encuentra en un nivel satisfactorio de apalancamiento, aun 
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con unos ratios fluctuantes de endeudamiento, es decir, la empresa se encuentra 

equilibrada entre su apalancamiento y su endeudamiento con los activos. 

Posteriormente con el caso de Pequeñín Cía. Ltda. su patrimonio es de 33% 

sobre el total de sus activos, contrastando de este modo con la teoría de Miller, expresa 

que no alcanza un nivel adecuado de apalancamiento, además demostrando un ratio del 

endeudamiento ligeramente fluctuandte alrededor del tiempo, en otros términos, la 

empresa aún con un porcentaje por debajo del establecido, se encuentra en un mercado 

competitivo, lo cual hace que la misma con el pasar del tiempo aumente su nivel de 

apalancamiento. 

Finalmente el caso de Pieflex S.A. cuenta con un patrimonio de 23% sobre el 

total de sus activos, comprobando este porcentaje con la teoría de Miller, demuestra que 

no alcanza un nivel óptimo de apalancamiento, del mismo modo lo demuestra su ratio 

de endeudamiento que ha sido fluctuante a la baja, es decir, para que la empresa tenga 

un nivel adecuado de apalancamiento es necesario que tome más riesgos sobre los 

fondos ajenos para que se torne más competitiva en el sector. 

 

Gráfico 1 Endeudamiento del Activo 
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En el caso de VestetexsaCa.el nivel de apalancamiento frente al ROE es aceptable con 

un 28% superior al ROA, aunque este indicador señale que es positivo a nivel global la 

empresa se maneja con aversión de deuda. 

Sucesivamente para la empresa Bomansport Cía. Ltda. detalla el nivel de 

apalancamiento frente al ROE no es aceptable con valores negativos con -0.06%, siendo 

mayor el ROE, indica que la empresa se encuentra trabajando a pérdida y no se ha 

generado rentabilidad 

Para la empresa Incalza S.A el nivel de apalancamiento frente al ROE es 

aceptable con un 208% superior al ROA, aunque con un valor muy alto fue necesario 

realizar un análisis comparativo por su balance general recalcando que para el año 2016 

tuvo decrecimiento en sus utilidades. 

Seguidamente con el caso de Globalfasshion G&Aque consta de un 0.69% de 

ROE superior frente al ROA, siendo aceptable, aunque la empresa no maneje valores 

altos de deudas mantiene una rentabilidad estable. 

A continuación se detalla el caso de Marquiacces S.A.con un nivel de 

apalancamiento frente al ROE aceptable de un 28% superior al ROA, generando el 

punto de equilibrio entre ROE y apalancamiento. 

Posteriormente con el caso de Pequeñín Cía. Ltda. cuenta con un 24% del nivel 

de apalancamiento frente al ROE, siendo aceptado debido a que es superior al ROA, a 

pesar de que la empresa cuente con un buen indicador es necesario que se arriesgue para 

alcanzar una rentabilidad estable. 

Finalmente el caso de Pieflex S.A.el indicador puntualiza que el nivel de 

apalancamiento frente al ROE no es aceptable, debido a que consta de valores negativos 

con -4%, siendo mayor el ROA, indica que la empresa no se ha generado rentabilidad y 

no resulta conveniente financiar la empresa con deuda. 
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Gráfico 2 Comparación ROE y ROA 
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Posteriormente con el caso de Pequeñín Cía. Ltda.se detalla que en cuanto al 

ratio de cobertura de intereses cuenta con una rotación de 2 veces, aunque ha tenido 

fluctuaciones en cuanto a su indicador, es necesario recalcar que la empresa bordea los 

límites entre el punto óptimo de su apalancamiento considerado en la teoría de Miller. 

Finalmente el caso de Pieflex S.A.cuenta con un indicador de cobertura de 

intereses bajo según la teoría de Miller con 0.6 veces de rotación, para que el mismo se 

encuentre en los niveles aceptables es preciso que la empresa afronte 

sus compromisos de pago a tiempo. 

Gráfico 3 Cobertura de Intereses 

 

 

 

En el caso de VestetexsaCA.el costo de deuda consta de 4% en relación con 

apalancamiento, con ello se expresa que no logra encontrarse en el punto óptimo debido 

a que tiene una estructura conservadora frente al riesgo según la teoría de Miller. 

Sucesivamente para la empresa Bomansport Cía. Ltda. consta con un 2% del 

indicador de costo de deuda, es preciso apreciar que aunque el indicador es muy bajo 

según la teoría de Miller, la empresa se encuentra apalancada, y a pesar de tener 

fluctuaciones a traves de los años se mantienen estables. 

-25.00

-20.00

-15.00

-10.00

-5.00

0.00

5.00

10.00

Cobertura de Interes 

Elaborado por: Estudiante Investigadora 

Fuente: Superintendencia de Compañías 

 



 

70  

Para el caso de Incalza S.A se refleja un ratio de costo de la deuda de 10% 

siendo aceptado según la teoría de Miller, cabe recalcar que aunque la empresa exprese 

un índice bueno no se encuentra apalancada. 

Seguidamente con el caso de Globalfasshion G&Adetalla un ratio de costo de la 

deuda de 4%, revelando que logran un nivel aceptable según la teoría de Miller, debido 

a que la empresa utiliza más deuda que capital para financiar activos. 

A continuación se detalla el caso de Marquiacces S.A.en cuanto al ratio de costo 

de la deuda, consta de 2%, mismo que es aceptado según la teoría de Miller, de este 

modo, la empresa se encuentra en un punto óptimo entre el apalancamiento y el ratio 

calculado. 

Posteriormente con el caso de Pequeñín Cía. Ltda.se analiza el ratio de costo de 

deuda, mismo que consta de 7%, aceptado según la teroría de Miller,es decir, a pesar de 

que su deuda bordea los límtes del apalancamiento, su estructura es agresiva. 

Finalmente el caso de Pieflex S.A.en cuanto al ratio de costo de la deuda, se constituye 

con 11% aceptado según la teoría de Miller, en otras palabras, la empresa ha limitado su 

aversión al riesgo.  

 

Gráfico 4 Costo de la deuda 
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En el caso de VestetexsaCA.el multiplicador de capital tiene un índice de rotación de 6 

veces, según la teoría de Miller es aceptable, en otras palabras, aunque el indicador se 

muestre constante es necesario que aumente su rotación para generar mayor 

rentabilidad. 

Sucesivamente para la empresa Bomansport Cía. Ltda. el multiplicador de 

capital tiene un índice de rotación de 1 vez, siendo un valor mínimamente aceptable 

según Miller, en otros términos, a pesar de sus resultados la empresa se encuentra en un 

nivel estable de apalancamiento. 

Para el caso de Incalza S.A. el multiplicador de capital tiene un índice de 

rotación de 10 veces, según la teoría de Miller es aceptable, en otras palabras, a pesar de 

que el indicador se muestre fluctuante es necesario que aumente su rotación para 

generar mayor rentabilidad. 

Seguidamente con el caso de Globalfasshion G&Ael multiplicador de capital 

tiene un índice de rotación de 7 veces, según la teoría de Miller es aceptable, en otras 

palabras, aunque el indicador se muestre fluctuante es puntual que aumente su rotación 

para generar mayor rentabilidad. 

A continuación se detalla el caso de Marquiacces S.A.el multiplicador de capital 

tiene un índice de rotación de 3 veces, según la teoría de Miller es aceptable, en otras 

palabras, el indicador se muestre fluctuante la empresa se encuentra en un nivel estable 

de apalancamiento. 

Posteriormente con el caso de Pequeñín Cía. Ltda.el multiplicador de capital 

tiene un índice de rotación de 4 veces, según la teoría de Miller es aceptable, en otras 

palabras, a pesar de que el indicador se muestre estable es preciso que la empresa sea 

más agresiva para que encuentre un nivel estable de apalancamiento. 

Finalmente el caso de Pieflex S.A.el multiplicador de capital tiene un índice de 

rotación de 4 veces, según la teoría de Miller es aceptable, en otras palabras, a pesar de 

que el indicador se muestre estable es oportuno que la empresa sea menos conservadora 

para que genere un nivel estable de apalancamiento. 
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Gráfico 5 Multiplicador de Capital 
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siendo la empresa con menor valor en crecimiento permanece estable en cuanto a su 

relación con el apalancamiento. 

Posteriormente con el caso de Pequeñín Cía. Ltdala oportunidad de crecimiento 

es de $79713, según la teoría de Miller es aceptable, en otras palabras, a pesar de que el 

indicador se muestre estable es preciso que la empresa sea más agresiva para que 

encuentre un nivel estable de apalancamiento. 

Finalmente el caso de Pieflex S.Ala oportunidad de crecimiento es de $820022, 

según la teoría de Miller es aceptable, en otras palabras, a pesar de que el indicador se 

muestre estable es preciso que la empresa sea más agresiva para que encuentre un nivel 

invariable de apalancamiento. 

 

Gráfico 6 Oportunidad de crecimiento 

 

 

 

En el caso de Vestetexsa CA. su edad oscila los 34 años, lo que ha dado paso a 

constituirse como una mediana empresa con ventas anules al 2017 de $ 2379038.10, a 

pesar de los altos y bajos económicos ha sabido mantenerse competitiva en el mercado. 

Sucesivamente en la empresa Bomansport Cía. Ltda. su edad oscila los 3 años, 

lo que ha permitido constituirse como una pequeña empresa con ventas anules al 2017 
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Fuente: Superintendencia de Compañías 
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de $923646.50, a pesar de ser una de las empresas más jóvenes del sector posee niveles 

apalancamiento crecientes. 

Para el caso de IncalzaS.Asu edad oscila los 18 años, constituyéndose como una 

pequeña empresa con ventas anules al 2017 de $966536.75, misma que se encuentra en 

la edad de su madurez presentando competitividad en su sector. 

Seguidamente con el caso de Globalfasshion G&Asu edad oscila los 3 años, 

constituida como una pequeña empresa con ventas anules al 2017 de $244131.12, a 

pesar de ser una de las empresas más jóvenes del sector posee genera competitividad en 

el sector. 

A continuación se detalla el caso de Marquiacces S.A.. su edad oscila los 6 años, 

forma parte de la pequeña empresa con ventas anules al 2017 de $328976.63, a pesar de 

ser una de las empresas más jóvenes del sector posee niveles apalancamiento crecientes. 

Posteriormente con el caso de Pequeñín Cía. Ltda . su edad oscila los 15 años, 

formando parte de la pequeña empresa con ventas anules al 2017 de $510784.26, a 

pesar de ser una de las empresas más jóvenes del genera un alto nivel de competitividad. 

Finalmente el caso de Pieflex S.Asu edad oscila los 8 años, lo que ha dado paso 

para formar parte de la mediana empresa con ventas anules al 2017 de                

$1807968.1, a pesar de ser una de las empresas más jóvenes del sector genera un alto 

nivel de competitividad. 

Gráfico 7 Edad 
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4.2 Fundamentación de las preguntas de investigación 

¿Cuál es el nivel de endeudamiento a largo plazo de las Pequeñas y Medianas 

Empresasdel sector Textil de Ambato? 

El nivel de endeudamiento a largo plazo de las empresas del sector en promedio 

representa el 33%, esta información se ve respaldada en el análisis documental de la 

información financiera revisada en el presente capítulo. 

Gráfico 8 Endeudamiento a Largo Plazo 

 

 

 

Como se aprecia un porcentaje promedio normal, mismo que, según la teoría de 

Miller es aceptable cuando oscila entre el 20% y 30%, se pone en comparación las 

empresas más jóvenes, siendo, BomansportCía.Ltda. (90%) y Globalfasshion G&A 

Cía.Ltda. (11%), extremos opuestos, destacando que el manejo adecuado de una 

estructura de capital correcta ayuda al crecimiento y desempeño eficiente en el mercado 

competitivo. 

¿Cuál es el nivel de apalancamiento de las Pequeñas y Medianas Empresas 

medido a traves de las utilidades del sectorTextil de Ambato? 

En la presente investigación el 28% de las Pequeñas y Medianas Empresas del 

sector textil manufacturero tienen aproximadamente el 40% o mayor, reforzado en sus 
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utilidades, en tanto BomansportCía.Ltda. Y Marquiacces S.Acuentan con balances 

estables en cuanto a rentabilidad. 

Gráfico 9 Apalancamiento Financiero 

 

 

 

 

¿Cómo esta conformado el capital de las Pequeñas y Medianas Empresas del 

sector textil, considerando los niveles de apalancamiento y el nivel de rentabilidad ? 

El capital del 28% de las pymes del sector textil se encuentra apalancado en  un 

nivel óptimo entre el 40% y 60%, mientras que el 73% de las empresas, precisan un 

nivel estable entre el 20% al 30%, es decir, estas pymes no se encuentran apalancadas. 
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Gráfico 10 Nivel de apalancamiento total 

 

 

 

La rentabilidad de Incalza S.A. bordea el 34% , considerandose como la pyme con 

mejor renta del sector, seguida por Marquiacces S.A.con alrededor del 31% de renta, 

Pequeñín Cía. Ltda con 18%,Vestetexsa CA. con 16%,Globalfasshion G&A con 11%, 

Pieflex S.A con alrededor de 4%, finalmente Bomansport Cía. Ltda un margen 

negativo. 
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Gráfico 11 Análisis de rentabilidad 

 

 

 

Sin embargo existe una relación inversa entre el apalancamiento y la rentabilidad  

entre las pymes que se encuentran apalancadas (2) empresas y las que no (5) empresas, 

aunque permanecen con cifras crecientes a generar una rentabilidad positiva. 

 

Gráfico 12Comparación entre Rentabilidad y Apalancamiento Financiero 
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4.3 Limitaciones del estudio 

 

La limitación registrada en esta investigación ocurrió en lafase de recolección de 

información, misma que fue proporcionada por la página web de la Superintendencia de 

Compañías, Valores y Seguros del Ecuador, debido a que algunas empresas fueron 

descartadas por falta de información ya que algunos estados financieros se encontraban 

ilegibles. Con ello se procedió a crear una base de datos en Excel realizando una 

filtración oportuna. Este percance retrasó el progreso de elaboración dela presente 

indagación. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

 

Conforme a la investigación realizada de acuerdo al tema “Estructura óptima de las 

pequeñas y medianas empresas del sector textil de la ciudad de Ambato” se han 

obtenido a las siguientes conclusiones, con relación al primer objetivo específico: Medir 

la concentración de endeudamiento a largo plazo de las Pequeñas y Medianas Empresas, 

de tal modo que se verifique el grado de financiación. 

 El sector textil manufacturero de Ambato presenta niveles de concentración de 

endeudamiento altos en el corto plazo, prevaleciendo la financiación con 

proveedores. Aunque del total del sector un porcentaje menor prefiere tener 

apalancamiento, es decir, un nivel de endeudamiento a largo plazo, sustentado 

en su patrimonio lo cual hace que estas pymes tengan aversión al riesgo, al no 

arriesgar su capital por encima de su endeudamiento. 

En otras palabras, la financiación del sector se encuentra en una relación del 

30% con preferencia a la financiación de largo plazo y 70% con preferencia al 

endeudamiento al corto plazo y el por ende no logran el equilibrio entre la deuda 

a largo plazo y la deuda a corto plazo. 

El costo de la deuda de las pymes manufactureras refleja que en la deuda a corto 

plazo las empresas que se encuentran endeudadas pagan un valor más alto en 

intereses, mientras que las empresas con deuda a largo plazo pagan un interés 

menor. 

Seguidamente del segundo objetivo específico: Establecer el nivel de crecimiento, la 

retención de utilidades, la rentabilidad y la edad que influyen en las decisiones de 

apalancamiento de largo plazo, para verificar el desarrollo de cada empresa en el sector. 

 Las pymes textileras en cuanto a tamaño, edad, oportunidades de crecimiento y 

retención de utilidades tienen un comportamiento conservador. Es decir, que 

aunque las pymes sean antiguas y tengan facilidades de financiarse 

externamente, cuentan con la capacidad de ahorro o financiamiento interno con 
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antiguos proveedores, utilizando de este modo sus ganancias para realizar una 

reinversión en lugar de un endeudamiento a largo plazo. 

La rentabilidad y el endeudamiento a largo plazo mantienen una relación 

inversa, en vista de que las empresas con mayores niveles de rentabilidad 

cuentan con un nivel de endeudamiento a corto plazo, hecho que implica una 

preferencia por la financiación con recursos propios o interna. 

Finalmente con el tercer objetivo específico: Determinar la estructura de capital anual 

de las Pequeñas y Medianas Empresas del sector Textil de Ambato, de tal forma que el 

nivel de deuda sea aceptable. 

 La estructura de capital anual del sector ha sido fluctuante con el pasar de los 

años, Bomansport Cía. Ltda. una de las empresas más jóvenes, se ha adaptado 

con una estructura de capital apalancada de hasta el 90%, implicando factores de 

éxito como el conocimiento de su marca hasta unos estados financieros con 

minimizaciones en los costes de capital. La estructura de capital de las pymes 

que se encuentran apalancadas  presentan una rentabilidad baja, se mantienen 

con niveles de deuda oscilantes entre el 40% al 60%.  
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5.2 Recomendaciones 

 

Siendo concretadas las respectivas conclusiones, se procede a constituir las 

recomendaciones al presente proyecto de investigación: 

 Las pymes del sector necesitan guardar un equilibrio entre el endeudamiento a 

corto y largo plazo, siendo este un análisis en función del costo de la deuda y el 

sostén de apalancamiento que las empresas pretendan sobrellevar, es así que se 

recomienda según la teoría de Miller un endeudamiento al 50% de proveedores y 

50% financiamiento a largo plazo. Prestando mayor atención al volumen de 

apalancamiento que sostenga la deuda a largo plazo, considerando que los 

proveedores son un financiamiento sin costo a corto plazo. 

 Partiendo de las variables influyentes en la estructura de capital de las pymes se 

considera preciso que los dueños/gerentes asuman los cambios existentes en el 

entorno financiero, en otras palabras, aunque las pymes puedan financiarse por 

sí mismas es necesario el endeudamiento a largo plazo para que se tornen más 

competitivas. Con ello tomando las palancas necesarias obtendrían una 

rentabilidad con relación positiva a su futuro apalancamiento a largo plazo. 

 Durante los últimos años el sector manufacturero textil ha afrontado 

fluctuaciones, y aun así algunas empresas nuevas se arriesgaron para obtener 

futuras ganancias, se recomienda promover el endeudamiento a largo plazo, para 

que de esta manera se puedan crear nuevas relaciones entre los empresarios del 

sector, crear un mayor valor de mercado y por ende aumentar su rentabilidad en 

relación a la deuda y patrimonio, donde las  pymes  manufactureras del sector 

textil opten por una estructura óptima de capital, correspondientes al 50% a 

corto plazo y al 50% a largo plazo. Se recomienda esto, debido a que la mayoría 

de las textileras se encuentran con niveles de endeudamiento bajos y con 

aversión al riesgo. 
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ANEXO 1 

ESTADOS FINANCIEROS DE FÁBRICA DE VESTIDOS Y TEXTILES DEL TUNGURAHUA VESTETEXSA CA 

AÑOS 2015,2016 Y 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUENTAS 2015 2016 2017

Ventas  $   2,374,776  $   2,217,441  $  2,379,038 

Otros Ingresos 17,499$        -$              -$             

Ingresos Totales  $   2,392,275  $   2,217,441  $  2,379,038 

Consumo de Inventarios 1,618,591$   1,635,616$   1,718,650$   

Mano de Obra 469,099$      392,840$      459,363$      

Costos de Fabricación 114,662$      60,387$        54,578$        

Costo de Ventas  $   2,202,352  $   2,088,843  $  2,232,591 

Utilidad Bruta  $      172,424  $      128,598  $     146,447 

Sueldos de Adm. y Ventas 51,743$        17,540$        32,692$        

Gastos Operacionales 33,447$        2,114$          36,129$        

Gastos Financieros 40,297$        10,760$        27,839$        

Gastos Totales  $      125,486  $        30,414  $       96,660 

Utilidad antes de impuestos  $        67,725  $        98,184  $       51,185 

15% Participación Laboral 10,159$        14,728$        7,678$          

Impuesto Causado 19,741$        18,970$        9,576$          

Utilidad Neta  $        37,825  $        64,486  $       33,931 

Estado de Resultados

Fábrica De Vestidos Y Textiles Del Tungurahua Vestetexsa Ca

CUENTAS 2015 2016 2017

ACTIVO  $      852,293  $      781,949  $     773,164 

Activo Corriente  $      610,390  $      587,493  $     763,464 

Efectivo y equivalentes de efectivo 11,609$        10,190$        24,164$        

Cuentas y documentos por cobrar 2,973$          -$              500,231$      

Inventarios 41,424$        7,292$          36,377$        

Otros activos corrientes 554,384$      570,011$      202,692$      

Activo No Corriente  $      241,903  $      194,456  $         9,700 

Propiedad planta y equipo 240,945$      192,893$      2,106$          

Equipo de Comp. Y Software -$              -$              3,802$          

Equipos de Transporte -$              -$              1,214$          

Otros activos no corrientes 958$             1,563$          2,578$          

PASIVO  $      704,917  $      636,371  $     664,261 

Pasivo Corriente  $      603,718  $      533,815  $     562,727 

Cuentas y documentos por pagar 461,020$      467,198$      462,545$      

Obligaciones con instituciones finan. -$              -$              15,696$        

Otros pasivos corrientes 142,698$      66,617$        84,486$        

Pasivo No Corriente  $      101,199  $      102,556  $     101,534 

Obligaciones con instituciones finan. -$              -$              -$             

Otros pasivos no corrientes 101,199$      102,556$      101,534$      

PATRIMONIO  $      147,376  $      145,578  $     108,903 

Capital 51,200$        51,200$        51,200$        

Reservas 28,451$        29,891$        29,891$        

Resultados acumulados 14,384$        6,771$          2,920$          

Utilidad del ejercicio 53,341$        57,716$        24,892$        

PASIVO MAS PATRIMONIO  $      852,293  $      781,949  $     773,164 

Fábrica De Vestidos Y Textiles Del Tungurahua Vestetexsa Ca

Balance General

Elaborado por: Estudiante Investigadora 

Fuente: Superintendencia de Compañías 
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ANEXO 2 

ESTADOS FINANCIEROS DEINDUSTRIA DEPORTIVA BOMANSPORT CIA.LTDA. 

AÑOS 2015,2016 Y 2017 

 

 

 

 

CUENTAS 2015 2016 2017

ACTIVO  $      768,074  $      965,706  $  1,055,309 

Activo Corriente  $      471,924  $      631,013  $     719,284 

Efectivo y equivalentes de efectivo 778$             19,938$        5,551$         

Cuentas y documentos por cobrar 4,796$          55,748$        88,849$       

Inventarios 460,711$      528,485$      611,081$     

Otros activos corrientes  $          5,639  $        26,842  $       13,803 

Activos por Impuestos 5,639$          6,669$          47$              

Gastos Anticipados -$              20,173$        13,756$       

Activo No Corriente  $      296,150  $      334,693  $     336,025 

Propiedad planta y equipo 296,150$      334,693$      287,789$     

Otros activos no corrientes -$              -$              48,236$       

PASIVO  $        85,116  $      275,735  $     360,813 

Pasivo Corriente  $        73,215  $      240,373  $     295,513 

Cuentas y documentos por pagar 54,217$        161,091$      216,646$     

Obligaciones con instituciones finan. -$              11,200$        5,946$         

Anticipos y Diferidos -$              57,980$        51,361$       

Otros pasivos corrientes 18,998$        10,102$        21,560$       

Pasivo No Corriente  $        11,901  $        35,362  $       65,299 

Obligaciones con instituciones finan. -$              -$              17,743$       

Otros pasivos no corrientes 11,901$        35,362$        47,556$       

PATRIMONIO  $      682,958  $      689,971  $     694,496 

Capital 730,000$      730,000$      730,000$     

Reservas -$              -$              596$            

Resultados acumulados (47,042)$       (47,045)$       (41,466)$      

Utilidad del ejercicio -$              7,016$          5,366$         

PASIVO MAS PATRIMONIO  $      768,074  $      965,706  $  1,055,309 

Industria Deportiva Bomansport Cia.Ltda.

Balance General

CUENTAS 2015 2016 2017

Ventas  $        12,469  $      498,370  $     923,647 

Otros Ingresos -$              565$             5,154$         

Ingresos Totales  $        12,469  $      498,935  $     928,801 

Consumo de Inventarios 34,369$        429,284$      584,379$     

Mano de Obra 17,416$        48,424$        139,318$     

Costos de Fabricación 3,125$          6,537$          23,350$       

Costo de Ventas  $        54,910  $      484,245  $     747,047 

Utilidad Bruta  $      (42,441)  $        14,125  $     176,600 

Sueldos de Adm. y Ventas 3,213$          3,569$          132,090$     

Gastos Operacionales 713$             654.72 24,229$       

Gastos Financieros 677$             3,450$          10,640$       

Gastos Totales  $          4,603  $          7,674  $     166,959 

Utilidad antes de impuestos  $      (46,338)  $          7,016  $       14,795 

15% Participación Laboral -$              1,052$          1,903$         

Impuesto Causado 695$             4,565$          2,104$         

Utilidad Neta  $      (47,033)  $          1,399  $       10,788 

Estado de Resultados

Industria Deportiva Bomansport Cia.Ltda.

Elaborado por: Estudiante Investigadora 

Fuente: Superintendencia de Compañías 
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ANEXO 3 

ESTADOS FINANCIEROS DEINCALZA S.A. 

AÑOS 2015,2016 Y 2017 

 

 

 

 

CUENTAS 2015 2016 2017

ACTIVO  $      419,655  $      466,419  $      429,766 

Activo Corriente  $      271,822  $      339,509  $      306,730 

Efectivo y equivalentes de efectivo 54,356$        12,402$        10,321$        

Cuentas y documentos por cobrar 94,237$        177,904$      76,240$        

Inventarios 61,661$        79,628$        127,832$      

Otros activos corrientes  $        61,568  $        69,575  $        92,336 

Activos por Impuestos 60,198$        50,752$        68,235$        

Gastos Anticipados 1,370$          18,823$        24,102$        

Activo No Corriente  $      147,833  $      126,911  $      123,036 

Propiedad planta y equipo 130,611$      111,999$      72,078$        

Muebles y Enseres 17,222$        14,912$        2,637$          

Equipos de Transporte -$              -$              47,959$        

Otros activos no corrientes -$              -$              362$             

PASIVO  $      294,460  $      349,999  $      304,164 

Pasivo Corriente  $      248,924  $      306,516  $      272,266 

Cuentas y documentos por pagar 18,582$        86,560$        94,639$        

Obligaciones con instituciones finan. -$              -$              

Anticipos y Diferidos 22,898$        21,865$        32,313$        

Otros pasivos corrientes 207,444$      198,091$      145,313$      

Pasivo No Corriente  $        45,536  $        43,483  $        31,898 

Obligaciones con instituciones finan. -$              -$              -$              

Otros pasivos no corrientes 45,536$        43,483$        31,898$        

PATRIMONIO  $      125,189  $        20,420  $      125,603 

Capital 2,000$          2,000$          2,000$          

Reservas 8,268$          8,268$          8,268$          

Resultados acumulados 9,763$          863$             9,803$          

Utilidad del ejercicio 105,158$      9,289$          105,531$      

PASIVO MAS PATRIMONIO  $      419,648  $      370,419  $      429,766 

Incalza S.A.

Balance General

CUENTAS 2015 2016 2017

Ventas  $   1,043,055  $      965,392  $      749,828 

Otros Ingresos -$              1,145$          205,735$      

Ingresos Totales  $   1,043,055  $      966,537  $      955,563 

Consumo de Inventarios 220,488$      197,456$      176,812$      

Mano de Obra 139,046$      139,697$      86,711$        

Costos de Fabricación 196,688$      209,078$      10,032$        

Costo de Ventas  $      556,222  $      546,231  $      273,555 

Utilidad Bruta  $      486,834  $      486,834  $      486,834 

Sueldos de Adm. y Ventas 184,377$      183,863$      211,324$      

Gastos Operacionales 56,449$        -$              188,822$      

Gastos Financieros 72,623$        74,846$        106,990$      

Gastos Totales  $      313,449  $      258,709  $      507,136 

Utilidad antes de impuestos  $      173,385  $      161,597  $      174,872 

15% Participación Laboral 26,007.75$   24,239.55$   26,230.76$   

Impuesto Causado 32,450$        31,206$        33,306$        

Utilidad Neta  $      114,927  $      106,151  $      115,335 

Estado de Resultados

Incalza S.A.

Elaborado por: Estudiante Investigadora 

Fuente: Superintendencia de Compañías 
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ANEXO 4 

ESTADOS FINANCIEROS DECONFECCIONES GLOBALFASSHION G&A CIA.LTDA. 

AÑOS 2015,2016 Y 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUENTAS 2015 2016 2017

ACTIVO  $      488,718  $      530,687  $      572,659 

Activo Corriente  $      456,314  $      521,125  $      572,659 

Efectivo y equivalentes de efectivo 12,723$        28,465$        44,206$        

Cuentas y documentos por cobrar 173,788$      92,919$        12,051$        

Inventarios 260,186$      333,868$      407,552$      

Otros activos corrientes  $          9,617  $        65,873  $      108,849 

Activos por Impuestos 8,155$          889$             -$              

Gastos Anticipados 1,462$          64,984$        108,849$      

Activo No Corriente  $        32,405  $          9,562  $               -   

Propiedad planta y equipo 27,382$        9,562$          -$              

Muebles y Enseres 5,023$          -$              -$              

PASIVO  $      511,658  $      504,043  $      516,429 

Pasivo Corriente  $      446,283  $      213,300  $      233,185 

Cuentas y documentos por pagar 349,245$      -$              -$              

Obligaciones con instituciones finan. 12,623$        13,520$        27,040$        

Anticipos y Diferidos 25,795$        37,180$        58,565$        

Otros pasivos corrientes 58,620$        162,600$      147,580$      

Pasivo No Corriente  $        65,374  $      290,743  $      283,244 

Cuentas y documentos por p. 3,000$          15,037$        14,162$        

Otros pasivos no corrientes 62,375$        275,706$      269,082$      

PATRIMONIO  $      (22,940)  $        26,645  $        56,229 

Capital 5,000$          5,000$          5,000$          

Reservas -$              -$              -$              

Resultados acumulados (2,095)$         873$             3,842$          

Utilidad del ejercicio (25,845)$       20,772$        47,387$        

PASIVO MAS PATRIMONIO  $      488,717  $      530,689  $      572,659 

Confecciones Globalfasshion G&A Cia.Ltda.

Balance General

CUENTAS 2015 2016 2017

Ventas  $      589,887  $      394,013  $      198,139 

Otros Ingresos -$              22,995$        45,990$        

Ingresos Totales  $      589,887  $      417,008  $      244,129 

Consumo de Inventarios 282,010$      99,140$        82,870$        

Mano de Obra 101,708$      75,351$        48,994$        

Costos de Fabricación 1,986$          10,592$        19,198$        

Costo de Ventas  $      385,704  $      185,083  $      151,062 

Utilidad Bruta  $      204,183  $      208,930  $        47,077 

Sueldos de Adm. y Ventas 123,509$      130,399$      125,289$      

Gastos Operacionales 87,529$        67,045$        46,561$        

Gastos Financieros 20,191$        12,228$        16,325$        

Gastos No Operacionales 892$             4,199$          6,507$          

Gastos Totales  $      232,122  $      213,872  $      194,682 

Utilidad antes de impuestos  $        31,152  $        38,055  $        54,050 

15% Participación Laboral -$              5,708$          8,107$          

Impuesto Causado 3,213$          3,702$          7,404$          

Utilidad Neta  $        27,939  $        28,645  $        38,538 

Estado de Resultados

Confecciones Globalfasshion G&A Cia.Ltda.

Elaborado por: Estudiante Investigadora 

Fuente: Superintendencia de Compañías 
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ANEXO 5 

ESTADOS FINANCIEROS DE MARQUILLAS & ACCESORIOS MARQUIACCES S.A. 

AÑOS 2015,2016 Y 2017 

 

 

 

 

CUENTAS 2015 2016 2017

ACTIVO  $      178,117  $      185,601  $     189,081 

Activo Corriente  $      177,668  $      184,576  $     187,916 

Efectivo y equivalentes de efectivo 28,914$        30,546$        22,959$        

Cuentas y documentos por cobrar 123,963$      108,862$      129,454$      

Inventarios 18,620$        44,033$        34,582$        

Otros activos corrientes  $          6,171  $          1,135  $            920 

Activos por Impuestos 2,920$          391$             -$             

Gastos Anticipados 3,251$          744$             920$             

Activo No Corriente  $             449  $          1,025  $         1,165 

Propiedad planta y equipo 148$             1,025$          1,165$          

Muebles y Enseres 301$             -$              -$             

PASIVO  $      101,087  $      119,387  $     112,266 

Pasivo Corriente  $        55,004  $      118,185  $     110,197 

Cuentas y documentos por pagar 55,004$        55,523$        31,690$        

Obligaciones con instituciones finan. -$              533$             15,170$        

Anticipos y Diferidos -$              56,162$        46,094$        

Otros pasivos corrientes -$              5,967$          17,244$        

Pasivo No Corriente  $        46,083  $          1,202  $         2,069 

Cuentas y documentos por p. -$              -$              -$             

Otros pasivos no corrientes 46,083$        1,202$          2,069$          

PATRIMONIO  $        77,029  $        66,214  $       76,815 

Capital 25,000$        25,000$        25,000$        

Reservas 8,391$          10,358$        14,603$        

Resultados acumulados 14,401$        13,152$        8,372$          

Utilidad del ejercicio 29,237$        17,705$        28,840$        

PASIVO MAS PATRIMONIO  $      178,117  $      185,601  $     189,081 

Marquillas & Accesorios Marquiacces S.A.

Balance General

CUENTAS 2015 2016 2017

Ventas  $      323,836  $      263,976  $     328,977 

Otros Ingresos -$              -$              12$               

Ingresos Totales  $      323,836  $      263,976  $     328,989 

Variación  de Inventarios 20,188$        (25,413)$       44,231$        

Compras locales -$              80$               -$             

Importaciones 196,394$      205,287$      161,168$      

Costo de Ventas  $      216,582  $      179,954  $     205,399 

Utilidad Bruta  $      107,254  $        84,022  $     123,578 

Sueldos de Adm. y Ventas 16,947$        17,975$        19,164$        

Gastos Operacionales 23,846$        19,442$        24,807$        

Gastos Financieros 17,464$        12,934$        17,098$        

Gastos Totales  $        58,258  $        50,351  $       61,069 

Utilidad antes de impuestos  $        48,998  $        29,671  $       62,532 

15% Participación Laboral 7,350$          4,451$          9,379.82$     

Impuesto Causado 9,163$          5,549$          -$             

Utilidad Neta  $        32,485  $        19,671  $       53,152 

Estado de Resultados

Marquillas & Accesorios Marquiacces S.A.

Elaborado por: Estudiante Investigadora 

Fuente: Superintendencia de Compañías 
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ANEXO 6 

ESTADOS FINANCIEROS DE INDUSTRIAS Y TEXTILES PEQUEÑIN CIA. LTDA. 

AÑOS 2015,2016 Y 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUENTAS 2015 2016 2017

ACTIVO  $      310,836  $      322,620  $     296,485 

Activo Corriente  $      238,186  $      231,878  $     220,735 

Efectivo y equivalentes de efectivo 51,007$        55,032$        33,456$        

Cuentas y documentos por cobrar 115,063$      115,789$      142,440$      

Inventarios 67,512$        59,257$        44,799$        

Otros activos corrientes  $          4,604  $          1,799  $         40.29 

Activos por Impuestos 4,061$          20.12$          28.14$          

Gastos Anticipados 543$             1,779$          12.15$          

Activo No Corriente  $        72,649  $        90,742  $       75,750 

Propiedad planta y equipo 72,637$        90,742$        75,750$        

Otros activos no corrientes 12$               -$              -$             

PASIVO  $      231,401  $      254,752  $     197,620 

Pasivo Corriente  $      173,113  $      206,264  $     168,250 

Cuentas y documentos por pagar 29,361$        54,098$        46,588$        

Anticipos y Diferidos 131,749$      139,460$      111503.22

Otros pasivos corrientes 12,003$        12,706$        10,159$        

Pasivo No Corriente  $        58,288  $        48,488  $       29,370 

Cuentas y documentos por p. 37,139$        14,805$        -$             

Pasivos por ing. Diferidos no corrientes 21,149$        33,683$        26,445$        

Otros pasivos no corrientes -$              -$              2,925$          

PATRIMONIO  $        79,435  $        67,869  $       98,668 

Capital 40,000$        40,000$        40,000$        

Reservas 7,636$          7,636$          7,636$          

Resultados acumulados 6,518$          1,720$          20,232$        

Utilidad del ejercicio 25,280$        18,512$        30,799$        

PASIVO MAS PATRIMONIO  $      310,836  $      322,620  $     296,288 

Industrias Y Textiles Pequeñin Cia. Ltda.

Balance General

CUENTAS 2015 2016 2017

Ventas  $      450,538  $      508,225  $     411,920 

Otros Ingresos 148$             45$               6,776$          

Ingresos Totales  $      450,686  $      508,270  $     418,696 

Variación  de Inventarios 15,527$        8,332$          14,437$        

Compras locales 121,812$      153,589$      127,979$      

Importaciones 26,982$        7,070$          -$             

Mano de Obra 86,084$        99,882$        103,692$      

Costos de Fabricación 104,741$      84,086$        54,144$        

Costo de Ventas  $      355,146  $      352,960  $     300,252 

Utilidad Bruta  $        95,392  $      155,266  $     111,668 

Sueldos de Adm. y Ventas 21,652$        73,063$        30,182$        

Gastos Operacionales 10,194$        35,697$        26,859$        

Gastos Financieros 14,032$        15,431$        18,524$        

Gastos Totales  $        45,877  $      124,191  $       75,565 

Utilidad antes de impuestos  $        39,662  $        31,121  $       42,879 

15% Participación Laboral 5,949$          4,668$          6,431.85$     

Impuesto Causado 5,434$          6,221$          5,515$          

Utilidad Neta  $        28,279  $        20,231  $       30,932 

Estado de Resultados

Industrias Y Textiles Pequeñin Cia. Ltda.

Elaborado por: Estudiante Investigadora 

Fuente: Superintendencia de Compañías 
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ANEXO 7 

ESTADOS FINANCIEROS DE PIEFLEX S.A. 

AÑOS 2015,2016 Y 2017 

 

 

 

CUENTAS 2015 2016 2017

ACTIVO  $   1,613,885  $   1,942,564  $  1,997,392 

Activo Corriente  $      893,874  $   1,015,899  $  1,183,999 

Efectivo y equivalentes de efectivo 12,782$        124,524$      28,805$        

Cuentas y documentos por cobrar 331,072$      210,360$      279,898$      

Inventarios 437,641$      571,048$      709,161$      

Otros activos corrientes  $      112,379  $      109,967  $     166,136 

Activos por Impuestos 69,975$        95,339$        102,202$      

Gastos Anticipados 14,567$        -$              20,895$        

Otros activos corr. 27,838$        14,628$        43,038$        

Activo No Corriente  $      720,011  $      926,666  $     813,393 

Propiedad planta y equipo 712,503$      752,384$      777,553$      

Intangibles 7,507$          24,282$        34,620$        

Otros activos no corrientes -$              150,000$      1,219$          

PASIVO  $   1,126,779  $   1,554,458  $  1,547,677 

Pasivo Corriente  $      548,744  $      673,486  $     656,705 

Cuentas y documentos por pagar
196,065$      272,546$      246,182$      

Obligaciones con instituciones finan. 8,299$          131,560$      195,373$      

Otros pasivos corrientes 344,380$      269,379$      215,149$      

Pasivo No Corriente  $      578,035  $      880,972  $     890,972 

Cuentas y documentos por p. 78,035$        880,972$      890,972$      

Otros pasivos no corrientes 500,000$      -$              

PATRIMONIO  $      487,105  $      388,107  $     449,685 

Capital 386,031$      686,031$      826,031$      

Aporte de los socios 442,832$      114,926$      4,926$          

Reservas -$              -$              3,161$          

Resultados acumulados (342,766)$     (347,909)$     (412,879)$    

Utilidad del ejercicio 1,008$          (64,940)$       28,446$        

PASIVO MAS PATRIMONIO  $   1,613,884  $   1,942,565  $  1,997,361 

Pieflex S.A.

Balance General

CUENTAS 2015 2016 2017

Ventas  $   1,210,054  $   1,137,939  $  1,336,690 

Otros Ingresos 4,872$          71,526$        25,571$        

Ingresos Totales  $   1,214,926  $   1,209,465  $  1,362,261 

Variación  de Inventarios (76,265)$       (126,166)$     (121,025)$    

Compras locales 667,188$      640,583$      662,520$      

Importaciones 25,531$        36,369$        71,297$        

Mano de Obra 150,117$      161,057$      139,876$      

Costos de Fabricación 94,039$        107,967$      133,878$      

Costo de Ventas  $      860,611  $      819,810  $     886,546 

Utilidad Bruta  $      354,316  $      389,655  $     475,715 

Sueldos de Adm. y Ventas 102,075$      161,714$      175,082$      

Gastos Operacionales 230,856$      166,833$      224,450$      

Gastos Financieros 6,290$          21,267$        21,554$        

Gastos No Operacionales -$              104,781$      -$             

Gastos Totales  $      339,222  $      454,596  $     421,086 

Utilidad antes de impuestos  $        15,096  $      (64,940)  $       54,629 

15% Participación Laboral 2,264$          -$              8,194$          

Impuesto Causado 11,823$        12,915$        14,829$        

Utilidad Neta  $          1,009  $      (77,855)  $       31,606 

Estado de Resultados

Pieflex S.A.

Elaborado por: Estudiante Investigadora 

Fuente: Superintendencia de Compañías 

 


