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RESUMEN EJECUTIVO 

La siguiente investigación tiene como finalidad determinar la relación de la  

conformación del capital y la rentabilidad, a través de la estructura de capital, para 

establecer niveles aceptables en el mercado. Al analizar la conformación del capital se 

lo realizo desde la perspectiva de la participación accionaria de las empresas a nivel 

nacional, es decir se identificó el tipo, precio, procedencia de la acción. En lo que se 

refiere a la medición de la rentabilidad se identificó mediante razones financieras 

permitiendo identificar la eficiencia de las organizaciones. Para la  ejecución del 

estudio se trabajó con las sociedades anónimas del sector manufacturero dedicadas a 

la fabricación de jugos y néctares la recolección de información fue fundamental, para 

entender el comportamiento de las organizaciones, esta información se manejó bajo la 

documentación de la Superintendencia de Compañías, en el periodo de tiempo del 

2007 -2017 se logró relacionar la conformación de capital con la rentabilidad 

registrada por las empresas que conforman el sector mediante la realización de una 

regresión lineal múltiple de efectos aleatorios, se logró relacionar la conformación de 

capital con la rentabilidad registrada por las empresas que conforman el sector. 

PALABRAS DESCRIPTORAS: SECTOR MANUFACTURERO, ESTRUCTURA 

DE CAPITAL, RENTABILIDAD, INDICADORES FINANCIEROS, 

DIVIDENDOS.
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ABSTRACT 

The following investigation aims to determine the relationship between capital 

formation and profitability, through the capital structure, to establish acceptable levels 

in the market. When analyzing the conformation of capital, it was carried out from the 

perspective of the shareholding of companies at the national level that is, the type, 

price, origin of the action was identified. Regarding the measurement of profitability, 

it was identified through financial reasons, allowing the efficiency of organizations to 

be identified. For the execution of the study, we worked with the corporations of the 

manufacturing sector dedicated to the manufacture of juices and nectars, the collection 

of information was essential, to understand the behavior of the organizations, this 

information was handled under the documentation of the Superintendence of 

Companies, In the period of 2007-2017, it was possible to relate the capital 

conformation to the profitability recorded by the companies that make up the sector 

through the realization of a multiple linear regression of random effects, it was possible 

to relate the capital conformation to the registered profitability by the companies that 

make up the sector. 

KEYWORDS: MANUFACTURING SECTOR, PROFITABILITY CAPITAL, 

STRUCTURE, FINANCIAL INDICATORS, DIVIDENDS.  
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INTRODUCCIÓN 

La actividad manufacturera es fundamental dentro de la economía. La industria de 

alimentos es la más grande y la que más valor genera dentro del país. Esto como 

resultado de la importante vocación de Ecuador en la producción de bienes primarios 

a través de un proceso de transformación (INEC, 2016). La conformación del capital 

es de gran utilidad para el pronóstico de una empresa, así también su función radica en 

ayudar a evaluar las fuentes y usos de sus fondos, en síntesis, un administrador 

financiero debe buscar el punto de equilibrio particular entre la rentabilidad que 

resultan de distintas políticas desde la perspectiva de la participación accionaria para 

conocer la distribución del capital. 

CAPÍTULO I: Se describe el problema de investigación, en donde se hablará de la 

problemática de la aportación del capital y la rentabilidad de las empresas 

manufactureras del sector jugos del Ecuador. Además, se plantean el objetivo general, 

y los objetivos específicos que se pretenden alcanzar al final de la investigación. 

CAPÍTULO II: Muestra el marco teórico de la investigación, en donde se desarrolla 

los antecedentes investigativos, que servirán de pauta para el estudio. También se 

encontrará la fundamentación teórica de las variables, y por último se muestran las 

preguntas de investigación, éstas ayudarán a establecer la relación entre las variables 

de estudio. 

CAPÍTULO III: Se describe la metodología con la que se llevará a cabo la 

investigación, analizando y determinando la muestra, para el presente caso es de 11 

medianas empresas manufactureras. La información de estas empresas será tomada de 

la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 

CAPÍTULO IV: Se dan a conocer los resultados de la investigación, los mismos que 

se pudieron recolectar con el análisis de los diferentes indicadores de rentabilidad 

además se presenta la comprobación de la hipótesis. 

CAPÍTULO V: Se describe las conclusiones y recomendaciones del estudio, 

permitiendo a las demás empresas conocer el panorama real, con el objetivo de que 

mejoren sus actividades y se pueda obtener ganancias financieras.
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CAPÍTULO I 

1 INTRODUCCIÓN 

1.1 Justificación 

1.1.1 Justificación teórica 

Es un sector significativamente relevante dentro del entramo de la producción y el 

crecimiento económico de las naciones, pues resulta ser un indicador de evolución y 

comportamiento de la economía ya que, si el sector es fuerte y dinámico, tendrá 

condiciones muy similares la economía del país. Por ello este sector es importante para 

la generación de empleos y para varios sectores relacionados. Según (Organización de 

las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, 2015) UNIDOpor sus siglas en 

inglés en un análisis de la Producción Manufacturera Mundial señala que  La 

producción manufacturera global creció a una tasa moderada de 3% en el de 2014 el 

fin del 2013 y el inicio del 2014 parecen ser un pico de recuperación después de las 

secuelas de la crisis financiera global. La producción manufacturera mundial de los 

países industrializados creció marginalmente 1.2% en el tercer trimestre, después de 

registrar un crecimiento de 1.5% en el segundo trimestre de 2015 enfatizando en el 

segmento de jugos, néctares y bebidas sin gas. 

Estos resultados  se dieron  a que  los países Europeos perdieron su momento 

de crecimiento debido a una demanda débil del  consumidor , mientras que en  Asia 

tuvieron un impacto negativo  procedente  los aumentos de impuestos por parte de 

Japón  El mayor desarrollo  de las economías industrializadas se atribuye a Estados 

Unidos .El ritmo de crecimiento de las economías industriales emergentes y en 

desarrollo fue relativamente menor, debido principalmente a la caída de la tasa de 

crecimiento de la producción industrial China y a la desaceleración de América Latina. 
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Gráfico 1: Produccion de jugos a nivel mundial 

 

Elaborado por:  Stadista 

Fuente: (Stadistita, 2017) 

Según la  (Virtual Pro, 2016)  la industria de jugos a nivel mundial se encuentra más 

dinámica   ya que se ha encontrado nuevas innovaciones desde jugos de frutas 

tradicionales hasta nuevas mezclas con hierbas y hortalizas, esto ha dado como 

resultado oportunidades a las industrias ya que los consumidores se encuentran 

buscando opciones ricas, saludables y naturales. 

Los mercados han desarrollado creatividad e innovación mostrando un crecimiento del 

4% en África, Medio Oriente, Asia Pacífico y América Latina, compensando el 

decrecimiento en los mercados desarrollados de Norteamérica y Europa Occidental. 

En Latinoamérica, las ventas de jugo crecieron un 6%. Se prevé que el consumo de 

jugo a nivel global va seguir aumentando a un ritmo de 5% durante los próximos 5 

años, llegando a 105 mil millones de litros en 2020.  

Entre 2009 y 2018, el volumen de ventas de bebidas en todo el mundo pasó de 696.100 

a 994.100 millones de litros, según un informe del portal Statista. Las proyecciones de 

la compañía Research and Markets estiman que para 2021 el sector podría alcanzar 

USD 1.9 trillones en el mercado global y tener una tasa de crecimiento anual 

compuesto (CAGR, por su sigla en inglés) de 3 % entre 2016 y 2021 (Montoya, 2019). 
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En América Latina el sector de bebidas continua en el camino del crecimiento e 

innovación, impulsando a una guerra competitiva de los principales fabricantes del 

sector con nuevos productos en los diferentes segmentos como sabores, ingredientes y 

componentes. Para Industria Alimenticia (2013),las empresas en América Latina ven 

más factible la exportación a Estados Unidos o Europa donde el poder adquisitivo y la 

concienciación de la salud está más desarrollada a nivel general. En contraposición a 

la tendencia general del sector al crecimiento, como lo hizo en México en 2011 

creciendo el consumo de jugos y néctares en un 67%.  El mercado chileno parece estar 

desarrollando el nicho de mercado compuesto por jugos y néctares 100% naturales (los 

que están cualificados para recibir el certificado). Según los expertos, la 

concienciación acerca de la salud aumenta y son cada vez más los consumidores que 

rigen sus hábitos de compra por este tipo de productos etiquetados. El año 2012 supuso 

una supercosecha de la vid para Brasil. 

Según Montoya (2019) en Latinoamérica en el sector de jugos de frutas o vegetales, 

concentrados, bebidas funcionales, refrescos tuvo un crecimiento de tuvo un 

crecimiento de 52 % entre 2013 y 2018, pasando de USD 51.667 a USD 78.509 

millones en este periodo, esto se  ha reflejado debido a  que  es un mercado competitivo 

donde se  mueve en supermercados y  almacenes de cadena, jugando un papel 

importante con las marcas y  la  oferta importante de variedad. 

Gráfico 2: Tendencia del Sector Jugos 

 

Elaborado por: IAlimentos  

Fuente: (IAlimentos, s.f.) 
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Los países con los mayores mercados en la región son: México (USD 22.631 

millones); Brasil (USD 19.622); y Colombia (USD 3.973). El top tres de las compañías 

en esta rama de la industria, según el último informe del proveedor de investigaciones 

de mercado, Euromonitor International, por el consumo de sus habitantes así también 

por sus exportaciones. 

Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2018), entre enero y mayo de, 

periodo en el que la actividad manufacturera creció 1,5 % respecto a 2017, el sector 

con mejor desempeño fue el de bebidas y tabaco con un aumento del 6,9 %. A su vez, 

la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD), 

prevé una tasa media de crecimiento anual de 4,3 % entre 2014 y 2020 para alimentos 

y bebidas. 

El sector de bebidas contribuye tanto a la producción como en generación de plazas de 

trabajo a la economía nacional Christian Wahli, presidente del gremio, afirma que el 

segmento involucra a diversos actores tales como agricultores, ingenios, 

embotelladoras, fabricantes de tapas y envases, y al sistema de transporte, una 

dinámica que emplea a 252.945 personas. En el Ecuador existen aproximadamente 400 

empresas relacionadas a la producción de gaseosas, jugos, té, bebidas hidratantes, agua 

y lácteos.  

Esta industria se lleva el mayor peso dentro de la manufactura (38%) y se debe a que 

Ecuador genera variedad de alimentos y ha desarrollado una industria en esta rama. En 

parte se importan insumos y también bienes de capital, lo que hace que su evolución 

también dependa de la de la demanda interna y de las medidas de comercio exterior 

que se hayan adoptado. A pesar de que este sector ha tenido todos los años tasas de 

crecimiento positivas dentro del periodo analizado, los años con variaciones más bajas 

fueron 2009, 2015 y 2016 con variaciones de 0,4%, 0,4% y 0,2%, respectivamente. De 

igual forma, el nivel de consumo incide en estos resultados, al igual que el acceso a 

mercados externos (EKOS, 2018). 



 6   

 

El crecimiento depende del comportamiento del consumo de hogares, así como el del 

mercado externo y las restricciones comerciales aplicadas no generan un impacto a 

nivel externo, por la coyuntura que favorece a determinados productos. 

Señala Revista Lideres (2016), el consumo en este segmento de bebidas procesadas 

pasó de 117,7 millones de litros en el 2010, a 139,4 millones en el 2015. El año pasado, 

el consumo de jugos en el país creció un 1,4% con respecto al 2014. Según el mismo 

reporte, el consumo por persona en Ecuador subió de 7,9 litros en el 2010, a 8,6 litros 

en el 2015. La venta de estas bebidas generó USD 176,4 millones en el 2016. 

Ayudando así al crecimiento del PIB. 

La industria de alimentos y bebidas es una de las más dinámicas del país. En 2015, el 

sector representó el 39 por ciento del PIB de la industria no petrolera ecuatoriana, por 

lo que es considerado, según datos de la Asociación Nacional de Fabricantes de 

Alimentos y Bebidas (ANFAB) (Vistazo, 2016). 

Gráfico 3: Evaluación y Participación del PIB Sector alimentos y bebidas

 

Elaborado por: Banco Central del Ecuador  

Fuente: Banco Central del Ecuador  

Los Jugos y conservas de frutas en los últimos años las exportaciones de estos 

productos crecieron 8% en valor y 37% en volumen. Representan el 5% de las 

exportaciones industriales no petroleras exportaciones totales de jugos y conservas de 
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frutas y sus principales destinos fueron Francia, Venezuela, Argentina, Chile y 

EEUU.Las exportaciones de concentrados de representan el 28% de las exportaciones 

totales de jugos y conservas de frutas y sus principales destinos fueron Holanda y 

EEUU (Industrias, 2016). 

1.1.2 Justificación metodológica 

Para la recolección de los datos de la  investigación,  se ha evidenciado que existe 

una población de 41 empresas identificadas en el sector C1030.15 la cual según la 

Clasificación Nacional de Actividades Económicas establecidas por el INEC se le 

denomina como el sector de “Elaboración de jugos(zumos), néctares y 

concentrados de frutas y hortalizas” del conjunto de estas empresas se  estudiaran  

11 organizaciones, debido que están bajo la denominación de Sociedades 

Anónimas y poseen información financiera mayores a tres años del periodo  2007- 

2017 creando la base principal para el estudio. Cabe recalcar que la división de la 

población ya mencionada se ejecutara mediante el proceso de muestreo por 

criterio, dadas las características de la disponibilidad de la información requerida 

y a la naturaleza del estudio.  

El presente estudio tendrá fuente secundaria es decir en la Superintendencia de 

Compañías Valores y Seguros (Supercias), en el portal de información de las 

compañías, se evidencia los estados financieros donde sus datos contribuirán al 

calculo de las dos variables, en el precio, el número de acciones, ROA(utilidad 

neta/activo total ), ROE (utilidad neta/ patrimonio total ), y el Margen bruto(ventas-

costos de venta/ventas  ) es decir en la aportación de capital y rentabilidad. 

1.1.3 Justificación práctica 

La actividad manufacturera es fundamental dentro de la economía. La industria de 

alimentos es la más grande y la que más valor genera dentro del país. Esto como 

resultado de la importante vocación de Ecuador en la producción de bienes primarios 

a través de un proceso de transformación (INEC, 2016) 
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El sector con mayor peso era el de petróleo y minas. En 2017, esta situación cambió, 

de tal manera que la manufactura tiene el mayor peso en el PIB con 11,8%. Esto 

demuestra la importancia que tiene este sector en la economía ecuatoriana y de qué 

manera es un elemento fundamental en el desarrollo productivo del país (EKOS, 

2018). 

La conformación del capital es de gran utilidad para el pronóstico de una empresa, así 

también su función radica en ayudar a evaluar las fuentes y usos de sus fondos, en 

síntesis, un administrador financiero debe buscar el punto de equilibrio particular entre 

la rentabilidad que resultan de distintas políticas o decisiones. La conformación de 

capital desde la perspectiva de la participación accionaria para conocer la distribución 

del capital de las entidades del sector relacionado con la rentabilidad para determinar 

si existe una relación sustituyente entre las variables. 

Por otro lado, para los profesionales financieros, este estudio es importante ya que es 

de gran interés, saber como esta funcionando el mercado así desarrollar estrategias o 

políticas adecuadas, que ayudarán al crecimiento empresarial a largo plazo es decir 

reflejando una rentabilidad que permite tener pautas a los inversionistas y a los 

administrativos. 

1.1.4 Formulación del problema 

¿De qué manera la conformación del capital incide en la rentabilidad en sociedades 

anónimas del Sector Manufacturero de jugos y néctar en el Ecuador? 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo general 

Determinar la conformación del capital y la rentabilidad, a través de la estructura 

de capital y la rentabilidad de las Acciones y Patrimonio para establecer niveles 

aceptables en el mercado . 
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1.2.2 Objetivos específicos 

 Analizar la conformación de capital desde la perspectiva de la participación 

accionaria y estructura para conocer la distribución del capital de las 

entidades del sector. 

 Medir la rentabilidad anual a través de indicadores financieros que permita 

observar la eficiencia de las empresas en un periodo de tiempo. 

 Relacionar la conformación del capital y rentabilidad mediante una técnica 

estadística, para determinar si existe una relación sustituyente entre las 

variables. 
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CAPÍTULO II 

2 MARCO TEÓRICO 

2.1 Revisión literaria  

2.1.1 Antecedentes investigativos  

El debate sobre la conformación de capital ha sido una problemática que se ha 

empezado analizar desde la década de 1950, por varios investigadores, es por ello que  

(Zambrano & Corredor, 2012) con el tema “Estructura de capital. Evolución teórica” 

tienen como objetivo analizar el desarrollando de algunas teorías de conformación de 

capital teniendo como referencia a diferentes actores con un enfoque económico y 

financiero. En la investigación se diseña un análisis y un cuerpo teórico desde los 

mercados imperfectos y perfectos en el país colombiano, el resultado del estudio no se 

ha podido llegar a un consenso teórico. debido a las diferentes condiciones financieras 

que se presentan en el mercado tanto internas como externas, a pesar de sus avances 

en el estudio de la estructura de capital. 

Es importante saber sobre la conformación de capital con un enfoque teórico siendo 

útil la descripción y evolución que ha tenido este estudio, obteniendo varios enfoques 

cualitativos, el articulo aportado con la teoría, así Modigliani y Miller con su 

proposición “Los dueños del capital tienen una conducta racional: esperan maximizar 

la riqueza, pero se muestran indiferentes a si ésta se logra por aumento de los 

dividendos o en el precio de las acciones.” Los cuales enfocan el tema central de la 

investigación. 

La empresas están en contante necesidades de inversión en nuevos productos, en la 

búsqueda de nuevas tecnologías, y la apertura de nuevos mercados ante la complejidad 

de las economías modernas donde abordan la relación entre el valor de la empresa y la 

estructura de capital, de tal manera que (Britto, Marques, & Rosa, 2018) ayudan a 

resolver la problemática con el tema “Determinantes de la estructura de capital de 

empresas brasileñas de capital abierto en período de crisis” su finalidad es confortar 

los determinantes de la aportación o estructura de capital de las empresas de Brasil 
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BM&FPosveda, en los últimos siete años con un capital abierto de acciones enfocados 

en los fatores de rentabilidad, tamaño, oportunidad de crecimiento y riesgo junto con 

ello se incluyó indicadores sectoriales, los modelos con efecto fijos y variables, y el 

método estadístico de datos en panel apoyaron  para  el análisis, su muestra fueron 

divididas en 19 sectores compuesto por 186 empresas con esto los actores han llegado 

a la conclusión que el riesgo, las oportunidades de crecimiento, y la rentabilidad 

inducen a un menor endeudamiento esto depende del tamaño de la empresa por otro 

lado la justificación teórica no permite encontrar un teoría especifica de la estructura 

de capital. 

Las empresas están financiadas por inversionistas, con una combinación de recursos 

ajenos y propios. Para ello tener presente las distintas fuentes de determinación de la 

aportación de capital, es  de suma importancia, el riesgo, la rentabilidad son factores 

de mucha relevancia para los accionistas, de manera que un negocio  o un proyecto es 

el umbral de rentabilidad ellos buscan el incremento de los beneficios como entidades, 

deben tener presente que el accionista juegan un papel importante en aspectos de 

control y operación, cualquier inversión beneficiara y dará estabilidad financiera a 

largo o corto plazo teniendo como resultado mejor utilidad. 

La dinámica de los mercados bursátiles presenta ciertos condicionamientos por parte 

de diversos factores, uno de ellos puede ser el efecto fin de mes que estaría 

indirectamente relacionado con la composición del capital y la rentabilidad de una 

empresa. Abordando dicho efecto, (Kristjanpoller & Arenas, 2015)en su estudio: “El 

efecto fin de mes en los principales mercados accionarios latinoamericanos” buscaron 

analizar el efecto fin de mes en la rentabilidad y en la volatilidad dentro del mercado 

de valores de seis países latinoamericanos: Perú, Chile, Brasil, Argentina, México y 

Colombia. Para ello, en la investigación se efectuó un análisis de los índices más 

representativos de los mercados bursátiles por país, así como también del 

comportamiento accionario de cada mercado. Finalmente, se desarrolla una evaluación 

a los volúmenes transados dentro del sistema de valores para asociar dicho 

comportamiento con el rendimiento empresarial. Kristjanpoller & Arenas concluyeron 

que la mayor parte de los países registraron valores anormales en rentabilidad 
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especialmente en los días finales al mes sujeto a estudio, al igual que se reconoció altos 

valores de volatilidad en dicho período. 

El estudio realizado por Kristjanpoller & Arenas será útil para la presente investigación 

ya que  el comportamiento de los valores de las acciones en los últimos tiempos ha 

sido un tema muy relevante para las empresas, buscando nuevos modelos para 

proyectar e interpretar sus procedimientos, mismos que  ayudan a corregir las 

decisiones por parte de los inversionistas teniendo resultados más eficientes, al 

encontrar a tiempo anomalías en las entidades, estas anomalías en lo teórico son de 

mucha importancia en el  futuro empresarial. 

Existen varios factores que contribuyen a un eficiente manejo empresarial tener los 

objetivos claros y políticas favorables con la  organización será fundamental para un 

buen desempeño así se lo presenta el estudio “Política de Dividendos de las empresas 

participantes del Índice Dividendos de Bm&FBovespa” desarrollado por los 

investigadores (Vidal, Peixoto, & Carvalho, 2012) el propósito de esta investigación 

es indagar sobre las condiciones de la política de dividendos elevados; con las 

características de las empresas Bm&FBovespa, integrando el Índice de Dividendos 

para el análisis se emplea un método cualitativo y cuantitativo utilizando las actas de 

la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas Análisis de 

Componentes Principales (ACP) y formularios de referencias del año 2010 la 

aplicación de ACP  nos conlleva a identificar los principales componentes como la 

prosperidad, concentración, sector y rentabilidad además se concluyó que las empresas 

estudiadas son positivas al pago de dividendos elevados de acuerdo con la Teoría de 

la Señalización. 

La política monetaria son factores que inciden en los dividendos, han tomado hoy en 

día un interés por los accionistas y las empresas han tomado importancia ya que 

facilitan las fuentes de financiamiento. Esta a su vez son fuentes de información 

facilitando a los inversionistas en la toma de decisiones sobre el futuro de su capital y 

que sus inversiones arrojen el máximo rendimiento. Tener políticas claras será positivo 

para el manejo empresarial de la misma manera nos aporta para nuestra investigación 
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los tipos de cálculos cuantitativos y cualitativos ya que en el transcurso del estudio nos 

manejaremos con métodos estadísticos y técnicas de muestreo. 

Las estrategias de financiamiento conjuntamente con las políticas es parte significativo 

para las decisiones de las organizaciones por consiguiente, el desempeño económico 

y financiero dependerá de una buena determinación de los factores mencionados para 

(Leite, Bogoni, & Hein, 2018) en su tema “Revisando los determinantes de la 

distribución de dividendos: un análisis en empresas brasileñas” tienen como 

objetividad indagar en las compañías abiertas brasileñas los determinantes de la 

política de dividendos, el estudio se condujo  con aborde cuantitativo y  una 

investigación descriptiva, su población  está compuesto por  293 compañías entre el 

periodo 2010 y 2016 teniendo como resultado 1.746 observaciones. Para Leite, 

Bogoni, & Hein ultimaron que el tamaño de la empesa la distribucion de dividendos y 

la rentabilidad son actores que constribuyen de una forma significativa y positiva 

mayor en la distribución de parte resultados en forma de dividendos, mientras que se 

presento de manera negativa el endeudamiento. 

El estudio contribuye con una actual produccion cientifica  acerca de esta tematica, de 

determinastes de la politica de dividendos que oferta resultados empíricos de 

confrontación y comparación de resultados mismo  que  contribuiran cuando se haga 

una toma decision se tendra presente los factores como la rentabilida y el riesgo de 

acuerdo con el tamaño de la organización. 

Es fundamental tener calro la tasa de pago de dividendos que  se le asigne a los 

accionistas existen diversos los puntos de vista para la estimación de dicha tasa 

abordando la  investigacion por parte de (Gutierrez, Yañez, & Benito, 2012) el cual 

presentan un tema de “Análisis de la política de pago de dividendos en empresas 

chilena” su intension es analizar a las empresas chilenas su tasa de pago de dividendos 

asumiendo factores  como la concentacion de la propiedad, los inversionistas, pago de 

dividendos obligatorias y las oportunidades de crecimiento. Mediante el criterio de 

stepwise y  la estimacion de parametros el estudio se llevo acabo el los anos 2001 al 

2007 en sociedades anonimas del pais chileno  en donde los resultados que la 
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utilizacion de la tasa de pago de dividendos para proyectos fururos es  util asi tambien 

para asi tener un buen tratamiento justo con los inversionistas. 

Los dividendos son la parte de los beneficios corporativos que son accinados a los 

accinistas saber y tener encuenta  cada aspecto frente al valor de la tasa de dividendos 

y que no sea conflicto de interes entre los inversionista, de tal manera como es 

mencionado en el articulo debemos tener un tratamiento justo con las  distribuciones 

del capital. El estudio nos indica parametros comoactuar en  la reparticion de 

dividendos lo cual nos ayudara a cuestionar y mejor las decisiones respecto a este tema. 

La rentabilidad por dividendos constituye un indicador interesante en el que fijarse a 

la hora elegir una compañía con otra es de mucha relevancia. Según (Corredor, Ferrer, 

& Santamaria, 2013) nos presentan “El sentimiento del inversor y las rentabilidades 

de las acciones. El caso español’’ en donde el estudio tiene por objetivo analizar la 

rentabilidad de los activos en mercados españoles frente al efecto de sentimiento de 

los inversionistas el periodo abarca a inicios del año 1993 hasta finales del 2007 con 

mercados de ámbito más global y local con aspectos culturales o institucionales se ha 

llegado como ultimato el sentimiento del mercado es una variable considerada en los 

últimos años como determinante de la rentabilidad de los activos. 

Evidentemente, el atractivo de una acción que distribuye dividendos no es solo que 

esté cara o barata en relación con su valor, sino que sus dividendos sean interesantes; 

el sentimiento del accionista está ligada la incorporación de los argumentos 

procedentes de las finanzas del comportamiento ha ayudado a comprender la conducta 

de los inversores de forma más integral. Factores psicológicos o conductuales permiten 

abordar los problemas de decisión de los inversores desde un punto de vista más 

amplio, haciéndolos compatibles con la racionalidad de las decisiones de dichos 

agentes 
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Tabla 1: Resumen Antecedentes Investigativos 

TEMA ACTOR  ANO  OBJETIVO METODOLOGÍA  CONCLUSIONES  

Estructura de capital. 

Evolución teórica 

Sandra Zambrano 

&Gustavo 

corredor  

2012 

Analizar como las 

diferentes teorías de la 

conformación de capital 

han contribuido en el 

manejo empresarial. 

*Cuerpo teórico  

Todas las teorías han brindado un 

cuerpo teórico, pero es importante 

recalcar que no se evidencia una 

teoría especifica que se pueda 

reconocer como beneficiosa para las 

organizaciones debido que poseen 

diferente comportamiento, acerca de 

la estructura financiera y nivel de 

endeudamiento 

Política de Dividendos 

de las empresas 

participantes del Índice 

Dividendos de 

Bm&FBovespa 

Islane Vidal, 

Claudio Peixoto 

Alessandra 

Carvalho 

2012 

Investigar los posibles 

factores condicionantes 

de la política de 

dividendos adoptadas por 

las empresas miembros 

de IDIV 

*Análisis de 

componentes 

principales (PCA) 

Con las características de las 

empresas estudias se ha podido 

observas que las organizaciones 

predominan la distribución de 

dividendos, tomando en cuenta la 

prosperidad, rentabilidad, 

concentración y sector presentando 
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un impacto negativo en cuanto existe 

políticas de dividendos elevados. 

Análisis de la política 

de pago de dividendos 

en empresas chilena 

Mauricio 

Gutiérrez 

Miguel Yáñez 

Benito Umaña 

2012 

Examinar en las empresas 

chilenas la tasa de pago 

de dividendos con 

respecto al pago de 

dividendos. 

*Ratio de pago de 

dividendos                   

*Q de Tobin 

Se ha podido evidenciar que ha 

existido una tasa negativa con 

respecto a los pagos de dividendos, 

debido a que los accionistas 

controladores limitan los pagos de 

estos ya que ellos tienen mayor 

decisión que los accionistas 

minoristas denominados así por las 

empresas chilenas. 

El sentimiento del 

inversor y las 

rentabilidades de las 

acciones. El caso 

español 

Pilar Corredor, 

Elena Ferrer, 

Rafael Santamaria 

2013 

Analizar la rentabilidad 

de los activos en 

mercados españoles 

frente al efecto de 

sentimiento de los 

inversionistas  

*Índice de 

sentimiento local 

Los resultados muestran un efecto 

negativo al relacionar el sentimiento 

del inversionista sobre las acciones 

debido a que la reversión de la 

rentabilidad se encuentra 

infravalorados. 

El efecto fin de mes en 

los principales 
2015 

Analizar el efecto fin de 

mes en la rentabilidad y 

Los países registraron valores 

anormales en rentabilidad 
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mercados accionarios 

latinoamericanos 
 Werner 

Kristjanpoller, 

Teresita Arenas  

en la volatilidad dentro 

del mercado de valores de 

seis países 

latinoamericanos 

*Índice IPC          

*Índice IPSA     

*Índice IGBVL 

especialmente en los días finales al 

mes sujeto a estudio, al igual que se 

reconoció altos valores de volatilidad 

en dicho período. 

Determinantes de la 

estructura financiera de 

las empresas españolas 

CabrerBorrás        

Paz Rico  
2015 

Identificar los factores 

que influyen en la 

conformación de la 

estructura de mercado  

*Modelo económico 

financiero  

Se ha evidenciado que la estructura de 

capital está directamente relacionada 

con el nivel de endeudamiento, 

financiación externa y recursos 

propios ayudando así a tener una 

calidad en sus indicadores.  

Determinantes de la 

estructura de capital de 

empresas brasileñas de 

capital abierto en 

período de crisis 

 Paulo Britto, 

André Marques, 

Rosa Víthor 

2018 

Comprobar los 

determinantes de la 

estructura de capital de 

las empresas 

BM&Fbosvepa de capital 

abierto con acciones del 

periodo 2010-2017 

*Modelo de efecto 

aleatorio  

El resultado muestra que el riesgo, las 

oportunidades de crecimiento, y la 

rentabilidad inducen a un menor 

endeudamiento esto depende del 

tamaño de la empresa es decir estos 

factores determinan la estructura de 

capital. 

Relación entre la 

política de dividendos 
2017 

Analizar la relación entre 

las empresas de Brasil y 

*Análisis de 

correlación  

Las empresas brasileñas presentaron 

un resultado negativo a comparación 
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y desempeño 

económico financiero 

en las empresas 

brasileñas y chilenas  

Mauricio Leite, 

Nadia Bogoni, 

Nelson Hein 

Chile enfocadas en la 

política de dividendos y 

rendimiento financiero. 

con las chilenas, debido a que los 

dividendos que distribuyen son más 

eficientes que las compañías que no 

distribuyen dividendos 

Determinantes de la 

rentabilidad  

Marco Sánchez 

Calderón                    

Víctor Lazo 

Alvarado                                  

2018 

Identificar las variables 

responsables de generar 

rentabilidad en empresa 

ecuatorianas 

*Regresión lineal         

Las firmas ecuatorianas muestran 

mejor rendimiento financiero cuando 

disponen recursos personales, activos 

fijos que generen ingresos así con los 

inventarios (materia prima y 

productos terminados), teniendo a la 

tecnología en segundo plano. 

Análisis de indicadores 

financieros del sector 

manufacturero y 

marroquinería: un 

estudio sobre las 

empresas colombianas 

José Cardona                  

Andrés Martínez           

Sandra Velásquez   

Yohana López                                         

2015 

Realizar un análisis 

financiero de las 

empresas dedicadas a la 

fabricación de cuero y 

marro quería y generar 

criterios que apoyen a la 

toma de decisiones  

*Indicadores liquidez 

*actividades 

*rentabilidad 

*endeudamiento 

Se evidencio distintos 

comportamientos en el desempeño 

financiero en estos sectores pudiendo 

así generar criterios para la toma de 

decisiones. 

Elaborado por: Michelle Ogonaga  

Fuente: E-libro 
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2.1.2 Fundamentos teóricos 

2.1.2.1 Mercado de capitales 

El mercado de capitales parte del mercado financiero donde se establece la transacción 

n  de activos financiero, títulos, acciones etc., estos se negocian a mediano o largo 

plazo para Pampillón, Cuesta, & Ruza (2012)  describe al “mercado de capital como 

activos emitidos a medio o largo plazo en forma de participación de capital como en 

forma de deuda con diferentes niveles de seguridad y liquidez con carácter negociable” 

(pág. 146)  Al hablar de negociable nos enfocamos que las empresas tiene la 

posibilidad de ubicar su capital en varias inversiones con el fin de expansión de la 

empresa. 

En la teoría de mercado de capitales la renta fija a largo plazo a igual que la renta 

variable son herramientas de ahorro de mediano y largo plazo canalizando inversiones 

duraderas, es importante tener en cuenta que un instrumento financiero de renta 

variable es una participación de capital y cuando hablamos de renta fija tendremos 

títulos de deuda. Para el mercado de capitales los bonos y los valores son la columna 

vertebral en la transacción en las diferentes bolsas de valores. 

Como se mencionó anterior mente los valores claves del mercado son las acciones 

entendiendo como patrimonio y los bonos que son una deuda a largo plazo lo identifica 

(Gitman & Zutter, 2012). De esta manera desde el punto de vista de una empresa se 

convierte en mercado líquido para poder interactuar los inversionistas al obtener 

recursos de financiamiento, mientras que para el inversionista en un mercado eficiente 

en donde se asigna valores en opciones productivas. 

Sus pilares esenciales para en mercado de capitales son la bolsa de valores, los bancos, 

las empresas y el mercado de valores deduce Brull (2007) estos componentes están 

estrechamente ligados debido a su interacción de sus actividades individuales. 
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2.1.2.1.1 Mercado de capital primario 

Los mercados primarios también conocido como mercado de emisión son mercados 

donde se realiza la primera “emisión de los instrumentos financieros, también se habla 

de un mercado primario cuando sus negociaciones se realizan con posterioridad  a la 

primera colocación de obligaciones, acciones, títulos hipotecarios” para la 

(Superintendencia de Compañías, s.f.), sin embargo cuando se realiza una compra y 

venta a través de una oferta pública es considerada como parte de las operaciones del 

mercado primario. 

Podemos hablar que existe una clasificación de instrumentos financieros para renta fija 

o variable dentro del mercado de emisiones bajo los estudios de Pampillón a.l.señala 

la clasificacion de ellos. 

a) Instrumentos financieros de renta fija a largo plazo 

 Bonos y Obligaciones: 

 Son parte de las alicuotas de los empresarios de largo plazo teniendo derecho a 

cupones o intereses periodicos en el cual los bonos tienen un vencimiento de tres a 

cinco años, y las obligaciones matienen un tiempo superior. 

 Participantes preferentes y Finaciacion subordinada:  

Lo realizan entidades de credito a un plazo indefinido sus beneficiarios son 

remunerados libre disposicion o liquidacionde la empresa. 

b) Instrumentos de renta variable  

Son las acciones donde su utilidad está estrechamente ligada a la política de dividendos 

en donde incorporan las condiciones y derechos económicos de la empresa. En general 

son instrumentos financieros con una renta fija a largo plazo ampliando el capital de 

las nuevas acciones futuras. 

c) Instrumentos financieros híbridos  

Son instrumentos financieros con carácter riesgoso debido que existe emisores que 

acuden con fórmulas mixtas por ejemplo obligaciones convertidas en acciones. 
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d) Requisitos de emisión títulos 

Lo inversionistas tratar a través de las empresas financieras o colorar títulos entre el 

público cotizando oficialmente en la bolsa de valores   

2.1.2.2 Mercado de capital secundario 

“Los mercados con capital de segundo orden son considerados como un mercado de 

valores que ya están en circulación” define Gitman & Zutter  (2012) con ellos los 

inversionistas no realizan sus transacciones directamente ya que lo realizan 

posteriormente a la primera emisión, para los emisores y los tenedores de los 

instrumentos financieros (IF) este mercado es de mucha importancia al otorgar 

liquidez al IF  sin esperar el vencimiento para obtener su dinero por otro lado ayuda a 

obtener financiación de emisores en escenarios favorables . 

Un mercado secundario o mercado de negociación existe  distintos (IF) su objetivo 

principal es dar liquidez donde los inversionistas deben tener en cuenta que a mayor 

rentabilidad mayor será su riesgo debió a sus diferentes características que poseen 

estos instrumentos, nos explica (Van, James, & Wachowicz, 2002) que debido a sus 

opciones en el riesgo de incumplimiento, vencimiento, comerciabilidad y elecciones 

integradas los instrumentos ofertan diferentes rendimientos a igual que sus riesgos 

esperados para los inversionistas en la gráfica se explica el nivel de rentabilidad y 

riesgo que posee cada IF. 

Gráfico 4: Riesgo contra Rendimiento 
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Elaborado por: (Horne, 2010) 

Fuente: (Fundamentos de Administración Financiera) 

El mercado secundario funciona con la bolsa de valores donde son regulados por la 

Ley del mercado de Valores, acciones u otros valores que den derecho a su suscripción 

o adquisición en una renta privada o pública. Par entender que es una bolsa de valores 

(Gitman & Zutter) nos define como organizaciones que ofertan un piso de remate 

donde las entidades o inversionistas consiguen fondos a través de la venta de nuevos 

valores (pág. 302). 

2.1.2.3 Conformación de capital 

Las diferentes fuentes de financiamiento de las organizaciones se consideran como 

conformación de capital, es decir, la combinación de acciones preferenciales, acciones 

comunes y utilidades retenidas. En relación de financiamiento el uso de deuda con el 

capital accionario existe una ventaja debido a que los pagos de intereses sobre la deuda 

son deducibles de impuestos así lo plantea Morale (2014). 

Para la toma de decisiones financieras hablar de la conformación de capital es una de 

las áreas más complicadas debido a su relación con otras variables financieras como 

la rentabilidad y el riesgo.  Una mala decisión en la estructura de capital forma un costo 

de capital alto afectando así al valor presente  neto (VPN) de los proyectos, por lo 

contrario una decisión con eficacia genera una reducción de costo de capital con VPN  

alto aumentando así los beneficios de la empresa así lo define Gitman & Zutter (2012), 

lo que finamente resuelve la evolución de las oportunidades de inversiones futuras 

cuando existe una óptima  conformación de capital . 

Bajo Gitman & Zutter   según la conformacion de capital se clasifica en: capital de 

deuda y capital patrimonial. 

Capital de deuda: El capital disponibles como pagos o las ganancias empresariales 

deben ser rembolsados en una fecha futura, es decir tienen un proceso de pago. 
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Capital patrimonial: No tiene fecha de vencimientolo  cual  su capital permanace 

invertido en un tiempo indefinido. En el capital patrimonial sus fuentes basicas son 

acciones comunes y acciones preferenciales.  

En la teoria de la conformacion de capital existe aun un intervalo en la invetigacion 

academica debido a que  aun no se a logrado mostrar cual es la mejor metodologia 

hacia  los inversionistas o gerentes empresariales para obtener una estructura optima 

de capital para Marco Modigliani y Merton H. Miller (1958) indicaron 

algebraicamente, la conformacion de capital en contexto de mercado perfecto de una 

empresa no afecta su valos a igual que Hishleifer (1966) aplicando el análisis de 

estado-preferencias. El valor de la empresa es el mismo para todos los estados 

temporales determinados por distintos ratios de deuda y capital. Bajo este mismo 

enfoque Stiglitz (1969) prueba que la estructura de capital es irrelevante bajo 

condiciones más generales según (Cornejo, 2013). 

2.1.2.3.1 Fuentes de financiamiento  

Las fuentes de financiamiento es la forma que permite reunir recursos financieros una 

entidad para poder cumplir con sus metas de progreso (Bolten, 2003). Estas fuentes de 

ayudan a financiar y promover a los proyectos de la entidad, a su vez permiten alcanzar 

una rentabilidad financiera en mejores niveles, facilitando la inversión de 

infraestructura apoyando a la productividad empresarial. 

Estas fuentes de financiamiento poseen las siguientes características: 

 Contratos con cláusulas descriptivas. 

 Circunstancias muy formales para su observación.  

 Recursos procedentes de los financiamientos. 

Las fuentes de financiamiento de mediano y corto plazo son líneas de crédito bancario 

y la volatilidad del negocio, que ayudan a la entidad de una manera menos relativa 

mientras que los financiamientos a largo plazo son destinados a proyectos de inversión 

en activos fijos. 
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Gráfico 5:Fuentes de capital largo plazo 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por:  (Gitman & Zutter, 2012) 

Fuente: (Principios de administración financiera) 

Según Córdoba (2012) las fuentes de financiamiento se clasifican en externas e 

internas: 

 Fuentes externas 

Por lo general son conocidas como financiamiento de mediano y corto plazo estos 

pueden ser proveedores, bonos, hipotecas. 

 Fuentes internas 

Las que más sobresalen acciones comunes, acciones preferenciales y las ganancias 

retenidas las cuales son a largo plazo. 

2.1.2.3.1.1 Acciones Comunes  

Estos tipos de acciones son aportadas por los accionistas fundadores y por los que 

puedan intervenir en el manejo de la empresa debido a que ellos tienen la prerrogativa 

de intervenir en la administración esta sea de manera directa o por intermedio de voz 

y voto en la asamblea general accionaria estos pueden ser individuales o colectivos 

(Córdoba, 2012). 

Las acciones comunes son fuentes básicas del capital de aportación en dinero 

normalmente, con el objetivo de la obtención de dividendos o fuentes de trabajo. 
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El capital común presenta desventajas según Córdoba  

 El costo de emisión de acciones es alto. 

 El empleo de las acciones diluye el control de los actuales accionistas.  

Las características principales de las acciones comunes son: 

 La generación de utilidades depende del rendimiento de su inversión. 

 En el área administrativa pueden participar directamente. 

 Cuando existe una disolución de la empresa la recuperación de la inversión por 

parte de las acciones comunes es las ultimas en recuperarse debido a que 

primero se realiza el pago a los acreedores y a los accionistas preferenciales. 

 El rendimiento de su inversión (dividendos) recibirá cuando la Asamblea 

General de Accionistas determinan su pago. 

 Por lo general el rendimiento de su inversión no será pagado el 100% ya que 

consignan un porcentaje a utilidades retenidas o reservas. 

 En la Asamblea General Accionaria tienen derecho de voz y voto. 

 Las aportaciones se pueden realizar al inicio de la creación de la empresa o 

posteriormente a su creación 

2.1.2.3.1.2 Acciones Preferenciales  

Según (Córdoba, 2012),  las acciones preferenciales también se lo conocen como 

capital social preferente, los accionistas aportan a la entidad, pero no participan en la 

administración y decisiones de la organización. Las aportaciones facilitan a los 

recursos de largo plazo, es decir debido a las características mencionadas 

anteriormente hacen que sus acciones preferentes asimilen a un pasivo a largo plazo, 

pero poseen diferencias entre ellos.  

Las ventajas principales son: 

 El capital preferente da énfasis deseando al ingreso. 
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 Las acciones preferentes son útiles para la adquisición y negocios de la 

organización. 

 Las acciones preferenciales poseen principales características: 

 Sus aportes son dirigidos a proyectos de inversión productivos. 

Las acciones comunes poseen características principales: 

 No participan en las perdidas de la empresa.  

 El rendimiento de la inversión se cancelará en terminación de operaciones es 

decir se liquida antes de las acciones comunes. 

 Su participación en la organización es a largo plazo. 

La diferencia entre el pasivo a largo plazo y el capital preferente   

Al realizar el pago en una acción preferente se lo realiza en pago de dividendo anual, 

en tanto que el pasivo se hacen pagos periódicos de capital e intereses. 

El pasivo suma la palanca financiera de la entidad, mientras que la acción preferente 

mejora su estructura financiera. 

El costo de financiamiento en el pasivo se denomina interés deducible, en el cual es 

deducible de impuestos, en el capital preferente se lo conoce como dividendos que no 

es deducible de impuestos. 

De manera que el capital preferente puede asemejarse a un pasivo a largo plazo, 

ayudando a la organización a lograr sus metas y mejorar la estructura de la misma. 

En resumen, las acciones comunes y preferentes deben tener en cuenta que al vender 

las acciones asumirán el cuidado de sus operaciones como en aumento o disminución 

del número de acciones tanto en listados o en recompra.  
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2.1.2.3.1.3 Utilidades retenidas  

Las reservas de capital y las utilidades de operación poseen una diferencia, las 

utilidades de operación son capaces de retiro por lo accionistas mediante el pago de 

dividendo y la reserva de capital preserva un   carácter permanente dentro del capital 

contable de la entidad por medio de la asamblea general de los accionistas. 

Para Córdoba (2012), “las utilidades retenidas lo definen como fuente de recursos más 

importante que posee la empresa” cuando una organización genera valores importantes 

de utilidades, niveles de ventas y aportaciones de capital; refleja una buena eficiencia 

tanto en la salud financiera como una buena estructura de capital. 

Por lo cual las utilidades generadas por las operaciones dan estabilidad financiera a la 

empresa, respondiendo a una durabilidad y confianza en el sector que se desarrolla. 

Los dos tipos de utilidades son las reservas de capital y utilidades de operación. 

 Reserva de capital  

Es una separación contable de las utilidades que se ha obtenido en el transcurso de las 

operaciones de la compañía. 

 Utilidades de operación  

Son los valores que genera la empresa como resultado de su operación, siendo estos 

los recursos con más relevancia para la organización debido a que reflejan la eficiencia 

de la operación y la calidad de sus administradores, así también la salud financiera y 

el futuro de la compañía.  

En resumen, las utilidades operacionales y las reservas de capital son similares, con la 

diferencia que las primeras consiguen ser susceptibles son capaces de retiro por parte 

de los accionistas mediante el pago de dividendos y las segundas, so permanentes en 

el capital contable empresarial, por lo cual la asamblea general de accionistas no 

decreta la reducción del capital. 
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2.1.2.3.2 Dividendos 

Los dividendos son beneficios que se  les entrega a los accionistas  en forma de reparto 

por la inversión que realizan en la entidad, esta remuneración depende del porcentaje 

o resultado del ejercicio del periodo según Gordon (2003) “los dividendos son  pagos 

en efectivo a los inversionistas los valores serán cancelados en una fecha de registro 

establecida  por la junta”. 

Para Arturo & Ramon (2004) “Es factible que algunos accionistas prefieren los 

dividendos y no las ganancias del capital debido a que los dividendos perciben de 

manera permanente y presente mientas las ganancias del capital se obtiene en un 

futuro”. El pago de utilidades a través de dividendos se adquiere como resultado de la 

rentabilidad de la entidad en el tiempo del ejercicio, a la ganancia del capital se obtiene 

en los incrementos de los precios de la acción, la diferencia al momento de vender la 

acción se le conoce como ganancia de capital. 

Los dividendos poseen varias características y una actuación diferente por ello 

(Córdoba, 2012) clasifica a los dividendos en: residuales, regulares y de pago 

constantes lo cuales explicaremos sus definiciones. 

 Dividendo Residual: 

 Parte de las utilidades se retienen para poder financiar el presupuesto de la 

empresa para tener un capital óptimo y dividendo en acciones. 

 Dividendo Regular:  

Los dividendos casi nunca bajan, es decir se mantienen con el valor en cada 

periodo. 

 Dividendo de razón de pago constante:  

Se establece un porcentaje para en pago de las utilidades, si la utilidad tiene una 

variación puede aumentar o disminuir de la misma manera sucede con el porcentaje 

de pago. 
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 Dividendo en acciones:  

Es una forma de remplazo que las empresas pagan dividendos en forma de pago con 

acciones lo que conlleva que los accionistas reciben acciones adicionales en 

proporción a las acciones mismo que ya poseen. 

2.1.2.3.2.1 Política de dividendos 

Forma parte de las decisiones financieras la política de dividendos ya que se trata de 

establecer reglas sobre los dividendos para los tenedores de acciones. Tiene como 

objetivo la política de dividendos crear una adecuada distribución de la rentabilidad 

los pagos a los accionistas y las utilidades retenidas de la compañía. Para una eficiente 

política se debe tomar en cuenta aspectos como cuestiones administrativas, control 

corporativo, adquisición de acciones, liquidez y lo legal por mencionar algunos.  

Con un enfoque teórico la política de dividendos forma parte de la decisión que toma 

la empresa debido al impacto que estas deben tener. Al llevar a cabo una inversión con 

el objetivo de obtener rendimientos es decir dividendos (Maria del Carmen & Loranca, 

2016).Los dividendos se ha convertido un tema de mucha relevancia para los 

accionistas ya que depende mucho de un buen manejo en la toma de decisiones, un 

buen procedimiento dará confianza al consejo administrativo. 

La política de dividendos ha venido evolucionando con varias teorías para (Córdoba) 

las teorías más fundamentales son: 

 Teoría de la irrelevancia de dividendos: 

 El valor de una empresa no tiene efecto al generar sus utilidades. 

 Teoría de pájaro en mano: 

 El alto pago de dividendos maximizara el valor empresarial básicamente los 

dividendos son menos riesgosos. 
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 Teoría de la preferencia fiscal: Los inversionistas prefieren un pago de dividendos 

ya que con ellos sus impuestos son más bajos respecto a los de ganancia de capital. 

 Teoría del contenido de la información: Los cambios en los dividendos para los 

accionistas son señales de pronóstico para la rentabilidad de la empresa. 

De la misma manera plantea los tipos de la política monetaria 

 Política de dividendos razón de pago constante: Es la política más adoptada por las 

compañías debido a que sus índices de pago son constantes. 

 Política de dividendos regular: Disminuye la incertidumbre porque se basa en un 

dinero fijo en el transcurso de cada periodo. 

 Política de dividendos residuales: Se establece utilidades reales menos el monto de 

las utilidades retenidas esto se realiza considerando el presupuesto del capital 

óptimo. 

2.1.2.4 Gestión Financiera 

La gestión financiera está íntimamente ligada con los ingresos y egresos aplicables en 

el proceso del manejo del dinero de las empresas y la rentabilidad financiera 

desarrollada por el mismo. La función principal de la gestión financiera es tener 

claramente la eficiencia, eficacia y las exigencias de los recursos financieros para 

obtener como resultados satisfactorios para la entidad (Córdoba, 2012). 

La planeación financiera es de mucha importancia para la gestión financiera en donde 

se deberá tener claro varios recursos de la empresa como la actividad y funcionamiento 

organizacional, procesos, y el sector en donde se desempeña, el carácter operativo debe 

tener mucha consideración ya que los ratios y los índices reflejan el desempeño 

empresarial. Tener un bue n monitoreo de dichos indicadores ayudaran a la evolución 

de la planificación adoptando medidas a tiempo y apropiadas con base a los objetivos. 

Para las finanzas   la gestión financiera posee interrelación entre el análisis de toma de 

decisiones y la valoración de la organización por ejemplo cuando se adquiere un activo 

se debe fijar en las condiciones necesarias que su valor sea superior al costo. Duran el 
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desarrollo del negocio las finanzas poseen un rol al establecer los procesos, técnicas, 

actividades y criterios. 

La gestión financiera es una disciplina siendo su enfoque en la determinación de 

valores y en la toma de decisiones. El objetivo de esta disciplina es determinar 

recursos, adquirirlos, administrarlos e invertirlos teniendo una meta global en mente. 

En resumen, la gestión financiera transforma la visión y misión en valores monetarios 

en origen la gestión financiera es encargada de estudiar las acciones y decisiones que 

tienen que ver con recursos financieros. 

Gráfico 6: Actividades de la Gestión Financiera

 

Elaborado por: Michelle Ogonaga  

Fuente: (Córdoba, 2012) 

Las decisiones que están relacionadas con la gestión financiera son las siguientes: 

 El cálculo de las necesidades, así como el requerimiento de recursos 

financieros. 

 La forma de adquisición de financiación esto sea corto o largo plazo desde la 

estructura financiera de la compañía. 

 La utilización de recursos financieros se maneje de forma adecuada, eficiente, 

equilibrada y que se obtenga rentabilidad. 
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 La viabilidad financiera y económica respecto a la inversión.  

Al hablar de gestionar los recursos financieros es tener un proceso eficiente en 

oportunidades y maximizar los valores y la rentabilidad de la organización teniendo 

información real con decisiones correctas. 

Para que exista una adecuada toma de decisiones los administradores deben contar con 

información real de la empresa, esta información debe ser respecto a: 

 Cálculo del precio de venta  

 Cálculo del punto de equilibrio  

 Flujo de caja  

 Presupuestos  

 Análisis financiero  

Básicamente la política de dividendos, la composición de los activos, el nivel y el 

tamaño de la empresa tiene mucho que ver con la gestión financiera.  

2.1.2.4.1 Análisis Financiero  

Los análisis financieros   orientan a la selección, evaluación y decisión a los gerentes 

o directores financieros con relaciones cuantitativas de las operaciones y funciones de 

la empresa. Para los analistas financieros estos instrumentos son muy útiles al predecir 

el futuro de la organización, mismos que responden a interrogantes básicas en el área 

financiera ¿en qué condiciones financieras se encuentra la empresa? y ¿cuál es la 

rentabilidad de la entidad? 

Básicamente los análisis financieros poseen varios enfoques de objetivo planteado por  

 Aumentar la productividad  

 Evaluar los resultados de la actividad realizada  

 Disminuir el riesgo empresarial  

 Maximizar sus beneficios económicos y financieros  
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2.1.2.5 Índices de financieros 

A los índices financieros también se les denomina razón financiera, son proveedores 

de información que permite tomas una decisión a tiempo y acertada para la 

organización de la misma manera que refleja información para los empresarios, 

asesores, banqueros y para la competencia mismas lo define (Aching, 2006). 

Según Estupiñan (2008), para el cálculo de estos índices son tomadas sus bases de 

estados financieros (Balance General o Estados de Resultados) estas razones deben ser 

comparadas con periodos anteriores a través del tiempo. Estos indicadores tienen 

diferentes análisis de acuerdo con los intereses de la empresa por ejemplo para los 

acreedores de la organización su interés primordial está en la liquidez por lo cual ellos 

observan el análisis completo de esta ratio, por otra parte, los tenedores de bonos   su 

objetivo de análisis está en los flujos de efectivo desarrollando una información que 

refleja a largo plazo y al hablar de acciones de la empresa les interés primordial son la 

utilidades y la estabilidad de la misma. 

Para evaluar las razones financieras no solamente se realiza los cálculos con las 

diferentes fórmulas, es indispensable realizar la interpretación del valor del índice cuya 

información será útil para la empresa, así como para las otras compañías. 

El procedimiento de la evaluación financiera es extenso al hablar de del cálculo de 

indicadores o ratios ya que existe una combinación de varias cuentas con el objetivo 

de tener un solo resultado. El tamaño de la empresa, el comportamiento de sus cuentas 

hace la diferencia de otras compañías sin importar que estén en el mismo sector o que 

desarrollen la misma actividad, los índices son variados significativamente en los 

diferentes periodos. 

La clasificación de los índices financieros es: 

Para ayudar a los diferentes actores de la empresa se ha realizado una clasificación 

mismos que colaboran con la interpretación y análisis, siendo de mucha importancia a 

la rentabilidad misma que encaja los indicadores de eficiencia, solvencia y liquidez en 

algunas ocasiones para varias empresas lo importante es la solvencia seguida por la 
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rentabilidad y estabilidad o eficiencia, hay un sinnúmero de cálculos de ratios, pero no 

todos son de relevancia al momento de diagnosticar un resultado. 

Los cuatro grupos más relevante en cuanto a evaluar se han clasificado en  

 Índice de liquidez  

 Índice de actividad  

 Índice de rentabilidad  

 Índice de endeudamiento  

Sin embargo, esta clasificación es de manera general ya que cada uno de ellos de 

subdivide en otras ratios. 

Índice de liquidez  

Cuando se habla de liquidez se refiere a la solvencia de la empresa, es decir la 

capacidad de pagar sus obligaciones a corto plazo, con que facilidad convierten sus 

activos en efectivo para permanecer solventes en caso de contextos adversos. 

Índice de actividad  

También conocidos como índices de rotación son actores en la participación de 

efectividad con el uso de los recursos de la empresa, sus resultados son expresados en 

número de veces. 

Índice de endeudamiento 

Estas razones nos señalan el grado de financiamiento mediante deudas, mide el valor 

del dinero de terceros con el fin de generar utilidades son importantes debido que 

observan el comportamiento de la organización en el trascurso del tiempo.    
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Índice de rentabilidad  

El índice con más importancia para los empresarios o inversionistas, el cual mide los 

rendimientos sobre los inventarios y las ventas, a esta razón también se le denomina 

como rendimiento su fin es evaluar las ganancias o pérdidas y los costos o gastos 

respectivamente. 

Gráfico 7: Clasificación de los Indicadores Financieros 

 

Elaborado por: (Baena, 2014) 

Fuente: (Analisis financiero enfoque y proyecciones) 

2.1.2.5.1 Rentabilidad 

La rentabilidad lo define Baena (2014) ,”como un rendimiento en valores monetarios 

que la organización posee como resultado de la inversión de los recursos, en otras 

palabras, es la ganancia de un determinado tiempo” toda organización debe tener una 

efectiva rentabilidad sin importar el tipo de empresa esta puede ser de servicio o 

comercial ya que esta refleja el rendimiento de la inversión y el manejo de la misma. 
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Cuando el rendimiento muestra cifras negativas, estará reflejando un proceso de 

afectación de la estructura de capital. 

Los índices de rentabilidad son factores de mucha categoría para los inversionistas en 

cuanto analizar, ya que permiten observar cómo se genera los montos invertidos en la 

empresa siendo instrumentos comprometidos a la rentabilidad patrimonial y a la 

rentabilidad de los activos de la entidad, es decir, estas razones miden el resultado final 

en relación en activos, ventas o capital dando orientación a los banqueros, dueños y 

asesores. 

Según (Córdoba)  la rentabilidad puede ser creada desde los siguientes ámbitos: 

Rentabilidad económica: Relacionada con la ganancia operativa, antes de interés e 

impuestos también mide al activo o la inversión operativa. 

Rentabilidad financiera: Es la rentabilidad esperada por los accionistas, después de 

los pagos de intereses e impuestos es decir sus cargas financieras. 

Rentabilidad total: Está relacionada con la utilidad neta y el capital total. 

La rentabilidad desea se ha fijado por parte de la dirección empresarial mediante el 

presupuesto establecido esta rentabilidad no solo debe llegar a la meta fijada, sino que 

tanto los gatos operativos y fijos sean los más acordes y necesarios para la 

organización.  

Los indicadores de rentabilidad son los siguientes: 

 Margen de utilidad operativa  

 Margen de utilidad neta  

 Margen de utilidad bruta 

 Rendimiento del patrimonio  

 Rendimiento del activo total  

 Margen de caja  
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2.1.2.5.2 Análisis de rentabilidad  

Al hablar de análisis de rentabilidad hacemos referencia del resultado neto derivado 

de las decisiones y políticas tomadas por parte de la administración de la compañía el 

objetivo de este análisis es presentar información sobre la capacidad que ha generado 

al momento de evaluar los resultados económicos de la organización (Baena, 2014). 

Es importante conocer estos valores, ya que enuncian la relación con los activos, 

ventas y capital para poder producir utilidad y mantenerse en el mercado a largo plazo 

teniendo posición en el sector teniendo así una rentabilidad positiva, a igual al analizar, 

se presenta indicadores negativos los administradores deben hacer énfasis en las 

cuantas anteriormente mencionadas ya que deberá existir mayor esfuerzo en la 

eficiencia y eficacia de la entidad. 

2.1.2.5.2.1 Rendimiento sobre los activos  

ROA por sus siglas en inglés, es un indicador financiero que señala como la 

organización maneja los activos mientas genera utilidad. Cuando refleja un ROA o 

una rentabilidad sobre activos bajo, su administración quizás no se esté manejando de 

manera eficiente, mientras que si es alta responde a que la organización esta con un 

buen funcionamiento. 

Generalmente este índice es expresado en porcentaje lo cual se obtiene de la división 

del ingreso neto entre el total de activos, el fin de este cálculo es mostrar el retorno de 

cualquier inversión y si se está sacando provecho de los activos de la empresa debido 

a que si el ROA es alto es una buena señal para la organización. 

A mayor del índice mayor será el beneficio generado del activo total, es decir un valor 

más alto, denota una situación más prospera para la empresa (Garcia & Zutter, 2012) 

La ecuación que se plante para el ROA es la siguiente: 

𝑅𝑂𝐴 = 𝑈𝑡𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠⁄  
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2.1.2.5.2.2 Rendimiento sobre el patrimonio  

Al hacer una inversión el objetivo de los socios o inversionistas es obtener una 

ganancia mayo a la de su inversión inicial con menor riesgo en otras palabras, al socio 

le compensara mantener sus capitales líquidos donde sea de menor riesgo o porque no 

hablar de un riesgo nulo (Delfino, 2017). 

Basándonos en la definición de Delfino es importante calcular de manera precisa el 

rendimiento del patrimonio o capital. Este indicador de rendimiento mide la capacidad 

que tiene la entidad de remunerar a sus accionistas, es decir, el ROE es el resultado de 

rendimiento que poseen los accionistas de los montos invertidos en la compañía. 

 El ROE está representado de la siguiente manera teniendo en cuenta es el valor será 

reflejado en porcentaje: 

𝑅𝑂𝐸 = 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎 𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 ⁄  

2.1.2.5.2.3 Margen Bruto  

Este indicador financiero trata directamente con las ventas, de tal forma mide la 

relación de las ventas menos el costo de ventas indicando la cantidad que se obtiene 

de ganancia por cada valor de los costos (Aching, 2006). 

Su fórmula a utilizar se describe de la siguiente manera: 

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 
 

2.1.2.5.2.4 Método Du Pont 

El método Dupont es una razón financiera en donde identifica el manejo empresarial, 

este indicador tiene como objetivo establecer el desempeño que tiene la entidad con 

sus activos, patrimonio y capital, es decir el sistema Dupont identifica los puntos 

débiles o fuertes para obtener mejor rentabilidad.  
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Este sistema se lo conoce como rendimiento sobre activos totales ROI el cual mide la 

eficiencia de la organización con el aprovechamiento de todos sus recursos. 

El Analís de Dupont   básicamente se utilizan los estados financieros para examinar y 

evaluar la situación financiera. La combinación del balance general y el estado de 

resultados contribuye con la rentabilidad concisa y rendimiento sobre activos, como 

una herramienta de diagnóstico el análisis de Dupont será explicada en la siguiente 

imagen.  

Gráfico 8: Analís Dupont 

 

Elaborado por: Michelle Ogonaga  

2.1.2.6 Estados Financieros  

Es la representación financiera de la estructura de la empresa donde su información 

son las transacciones financieras así lo manifiesta (Baena, 2014),mediante los estados 

financieros se refleja el comportamiento de la organización.  

Los estados financieros principales se clasifican entres los cuales se registran bajo 

normas o reglas contables: 



 40   

 

 Balance general  

 Estado de resultados  

 Estado de flujos de efectivo  

Al realizar en análisis de la empresa se puede identificar las debilidades y fortalezas 

de la empresa haciendo una comparación con otras organizaciones del mismo sector 

en el tiempo. Su función es proporcionar información a los dueños e inversionistas 

para realizar una planificación financiera y fijar metas e imponer restricciones. 

Los estados financieros poseen principios los cuales se denotan a continuación: 

 Directriz en los errores que afecten en las utilidades 

 Principio de partida doble  

 Operaciones del negocio  

 Los ingresos y egresos que se mantengan equilibrados  

 Evaluación de costos   

Los estados financieros deben ser resumidos y sencillos al momento de hacer lectura 

de ellos teniendo énfasis en rubros operacionales, el orden es fundamental a la hora de 

clasificar las cuentas tano como en el activo, pasivo y patrimonio a igual que los 

ingresos y gatos considerando las necesidades de la organización 

Clases de estados financiero  

 Balance general  

Este balance posee varios nombres como estado de activo, pasivo y patrimonio; 

conciliación financiera o estado de situación financiera para (Bolten) es un estado que 

su objetivo es mostrar su posición financiera de la organización. En el balance se indica 

o se divide en tres partes, activos (como se financian), pasivos (modalidad de 

préstamos) y patrimonio (capital contable). 

 Estado de resultado  
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Es un estado financiero básico en donde señala el aumento o la reducción del capital 

contable de la organización como resultado de las transacciones estas pueden ser 

ordinarios o extraordinarias, los diferentes aportes estos sean por los dueños o 

inversionistas directos con el capital de la compañía. 

 Estado de flujos de efectivo 

Este informe financiero es uno de los más complejos al realizar de manera que debe 

existir un conocimiento mayor en la contabilidad, para desarrollarlo las actividades de 

inversión, operación y financiamiento son lo que se toma para presentar la información 

respectiva de usos y fuentes de recursos líquidos. Su resultado debe presentarse a igual 

con el estado de resultados debido a que la conciliación parte de la ganancia o pérdida 

del período estudiado se presenta los movimientos. 

2.2 Hipótesis  

H0: La conformación del capital no incide la rentabilidad de las Sociedades Anónimas 

del sector de fabricación de jugos y conservas en el Ecuador. 

H1: La conformación del capital incide en la rentabilidad de las Sociedades Anónimas 

del sector de fabricación de jugos y conservas en el Ecuador. 
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CAPÍTULO III 

3 METODOLOGÍA 

3.1 Recolección de la información 

3.1.1 Población y unidad de análisis 

Para la recolección de la información se considerará como objeto de estudio a un 

conjunto de 41 compañías que desarrollan actividades de fabricación de jugos y 

conservas en el Ecuador. Este sector se identifica bajo la codificación CIIU: C 1030.15 

que, según la Clasificación Nacional de Actividades Económicas establecidas por el 

INEC (2012) se reconoce como la industria de “Elaboración de jugos (zumos), 

néctares, concentrados de fruta fresca y hortalizas.”. De este total de empresas se 

procedió a analizar una población de 11 organizaciones que figuraban en los registros 

de la Superintendencia de Compañías bajo la personería jurídica de Sociedad Anónima 

y que mantenían documentación financiera mayor a tres años del período 2007 – 2017 

siendo la base principal de estudio. Se resalta que la segmentación poblacional antes 

mencionada se la realizó mediante un muestreo por criterio, dadas las características 

de la disponibilidad de información contable y a la naturaleza del estudio, como se 

describió anteriormente.  

 Tabla 2: Compañías determinadas como población 

 

 

 

 

Elaborado por: Michelle Ogonaga 

Fuente: (Supercias, 2019) 

No Empresas 

1 Quincornac S.A. 

2 Riupli S.A. 

3 Nutricon nutrientes y concentrados S.A. 

4 Latinoamericana de jugos Lajugosa S.A.  

5 Industria de alimentos listos Indalist S.A. 

6 Importadora frutas Sarango S. A.   

7 Islenjug S.A. 

8 Emprofrut empresa procesadora de frutas S.A. 

9 IGC del Ecuador S.A. 

10 Industrias metálicas Borja Inmebor S.A. 

11 Negocios Inar S. A. 
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3.1.2 Fuentes secundarias 

Los datos para la investigación fueron obtenidos a través de fuentes secundarias en la 

Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, en el portal de información 

societaria, específicamente en la sección de búsqueda de compañías, base estadística 

que muestra los estados financieros, se procedió a digitalizar cada una de las cuentas 

del activo, pasivo y patrimonio necesarias para la estimación para objeto mismos que 

ayudaran  al cálculo de la variable de rentabilidad con los índices previos del estudio 

como el ROA(utilidad neta/activo total ), ROE (utilidad neta/ patrimonio total ), y el 

Margen bruto(ventas-costos de venta/ventas  ), cabe recalcar que se tomara  en cuenta 

el precio de las acciones, el número de accionistas  información obtenida de la bolsa 

de valores ecuatoriana con ello se calculara los dividendos accionarios 

(acciones*precio).  

Los estudios son exploratorios ya que al estudiar el tema  bajo los argumentos de la 

literatura,  evidencio que la aportación de capital posee muchos contribuciones  

teóricas tanto modernas como clásicas en palabras  de (Gitman & Zutter), aun no existe 

una metodología que se pueda sugerir a las organizaciones, sin embargo la variable 

rentabilidad relacionada con la aportación de capital no se ha demostrado estudios 

relacionados con estas variables, pero si se ha evidenciado en crecimiento y evolución 

del sector CIIU 1030.15 a través de datos correspondientes a diferentes bases 

estadísticas. 

La investigación mantiene un carácter descriptivo al mostrar información financiera, 

la solidez del sector, características de las organizaciones entre otros aspectos. El 

estudio desarrolla el comportamiento financiero en términos de la aportación de capital 

(accionistas) y la rentabilidad de las empresas dedicadas a la fabricación de jugos, 

néctares y conservas mismas que son registradas y controladas por las Supercias de 

Compañías. 
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3.1.3 Instrumentos y métodos para recolectar información 

 Ficha de análisis de documentos 

Los datos que se muestran a continuación permiten la evolución de la conformación 

del capital aportado por las empresas del sector jugos y conservas con el objetivo de 

evaluar la situación actual de dichas organizaciones. Es decir, a través del capital y 

endeudamiento se determinó capital propio (acciones)o ajeno. Así también a través 

de los indicadores se diagnosticó la rentabilidad. 

Tabla 3: Pasivo Corriente 

 

 Tabla 4: Pasivo a largo plazo 

 

Tabla 5: Indicadores Financieros  

 

Cuentas 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Cuentas por pagar             
Otras cuentas por pagar             
Obligaciones con 

instituciones financieras  
           

Impuesto a la renta             
IR por pagar del ejercicio            
Participación de trabajadores             
Obligaciones IESS            
Obligaciones con empleados             
Obligaciones a corto plazo            
Provisiones            

Cuentas  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Cuentas por pagar accionistas             
Cuentas por pagar proveedores             
Otras cuentas por pagar largo plazo             
Provisiones            

Índices  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

ROA             
ROE             
Contribución financiera             
Apalancamiento             
Endeudamiento             
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De estas empresas se ha tomado información, que ayudaron al cálculo de los índices 

de aportación de capital (variable independiente) y rentabilidad (variable dependiente) 

tomando en consideración que las 11 empresas estudiadas no todas poseen 

información de los años 2007-2017 debido a que unas nacen o mueren en el transcurso 

de este periodo.  

 Tabla 6: Aportaciones de los accionistas  

 

3.2 Tratamiento de la información 

Para la presente investigación se tomó tres tipos de estudios descriptiva, exploratorio 

y correlacional se lo describirá posteriormente. 

Se denomina descriptiva debido a que se detalla a las organizaciones del sector 

alimentos donde se evidencio la situación financiera tomándose en cuenta el pasivo es 

decir el endeudamiento a corto y largo plazo. Posteriormente se realizó una 

investigación exploratoria es decir tendremos el acercamiento al problema finalmente 

el estudio de la correlación a través de las preguntas directrices determinadas en el 

contexto de la investigación.  

Para analizar la conformación del capital se lo realizo desde la perspectiva de la 

participación accionaria de las empresas de sector mencionado a nivel nacional, es 

decir se identificó el tipo, precio, procedencia de la acción. 

En lo que se refiere a la medición de la rentabilidad se identificó mediante razones 

financieras permitiendo identificar la eficiencia de las organizaciones en un periodo 

de tiempo con ello sus decisiones. Se calculo con los índices más utilizados de acuerdo 

a la metodología la cual tiene como finalidad refleja resultados netos. 

 

EMPRESAS EDAD 

ACCIONES 

NUMERO 
TIPO 

PRECIO PROCEDENCIA 
Comunes Preferenciales 

   Valor Porcentaje Valor Porcentaje   
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 Tabla 7: Razones Financieras  

 

 

 

ROA Utilidad neta / Activo total 

ROE Utilidad neta/ Patrimonio total 

Contribución financiera ROE-ROA 

Apalancamiento Pasivo/ Patrimonio 

Endeudamiento Pasivo/Activo total 
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3.3 Operacionalización de las variables 

3.3.1 Variable independiente 
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3.3.2 Variable dependiente 

 

Categoría Dimensiones Concepto Indicadores
Tipo de 

Variable
Ítems

Técnicas de 

recolección

Índice ROA

Es unn índice porcentual que 

refleja la utilidad neta entre los 

activos totales de la entidad 

para así saber que tan eficaz es 

el manejo de la inversión 

reflejada en los activos.

Utilidad neta/ 

Activos 
Cuantitativo

 ¿Que capacidad tiene de optener 

utilidades con el uso de sus activos?  

*¿Ha  los activos totales han 

generado utilidad neta ?                                       

* ¿Cuál es la capacidad que tiene para 

obtener utilidaes con el uso los 

activos?                                            

Ficha de analisis 

documental

ÍndiceROE

Esta razón mide la rentabilidad 

de los inversionistas, es decir la 

utilidad neta sobre el 

patrimonio.

Utilidad neta / 

Patrimonio 
Cuantitativo

*¿Ha generado beneficios la empresa 

respecto a sus inversiones?   * ¿Cuál 

es la capacidad que tiene para obtener 

utilidaes con el uso del patrimonio?                              

*  ¿Ha presentado utilidad con las 

inversiones del capital propio?             

* ¿Que capacidad tiene de optener 

utilidades con el uso de su capital ?                                    

Ficha de analisis 

documental

Margen bruto de 

rentabilidad

Este ratio refleja la utilidad que 

se ha obtenido respecto a los 

costos de venta después de 

generar los pagos de costos y 

gastos de  la empresa

Ventas - Costos 

de ventas 

/Ventas 

Cuantitativo

*¿Ha generado beneficios la empresa 

respecto a sus costos?                                     

* ¿Cuál es la capacidad que tiene para 

obtener utilidaes con el uso sus 

costos?                                                          

*  ¿Ha presentado utilidad netas luego 

de deducir los costos y gastos 

empresariales ?                                       *  

¿Que capacidad tiene de optener 

Ficha de analisis 

documental

Concepto.-La rentabilidad es 

el resultado eficiente  de un 

buen desempeño  sobre las 

ventas, activos totales y el 

capital, para los inversionistas 

este indicador es de mucha 

relevancia porque corrobore  

que ha existido un  desarrollo 

empresarial.

Rentabilidad
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CAPÍTULO IV 

4 RESULTADOS 

4.1 Resultados y discusión 

Debido a la importancia del sector manufacturero se consideró como objeto de estudio 

a las empresas encargadas de fabricación de jugos y conservas, ya que contribuyen a 

la economía nacional. La recolección de información fue fundamental, para entender 

el comportamiento de las organizaciones, esta información se manejó bajo la 

documentación de la Superintendencia de Compañías, misma que posee una base 

estadística, que muestra los estados financieros donde ayudaron con los datos de 

estudio para el cálculo de las variables para cumplir con los objetivos planteados. 

Cabe recalcar dichos datos, registrados en la página web en el portal de información 

no poseen información completa, debido a eso se realizó un muestreo por criterio 

teniendo como base principal de estudio a las empresas que conservan información 

mayor a tres años es decir se trabajó con once empresas clasificadas como Sociedades 

Anónimas, se resalta que de las once sociedades no todas terminan su actividad en el 

periodo de estudio, ya que unas nacen o mueren en el transcurso del tiempo. 

Con el objeto de analizar la conformación del capital en lo que respecto a la 

participación accionaria se procede a analizar varios aspectos como: si la organización 

posee acciones y el procedente de estas, sean comunes o preferentes, el precio de 

acciones y la emisión de las mismas. Por otro lado, la identificación de las actividades 

financieras es decir se hizo énfasis en la composición patrimonial de la empresa si 

existe aumentos de capital, aportaciones de los accionistas y la utilidad retenida del 

ejercicio anual, es así que se pudo identificar las decisiones financieras tomadas 

respecto a la distribución del capital en las actividades financieras. 

Al medir la rentabilidad se lo realizo a través de análisis de indicadores financieros, en 

primer lugar, se diagnosticó el índice de endeudamiento, el cual son las deudas que ha 

destinado la entidad esta sean a corto o largo plazo, respecto a los activos, así también 

con el patrimonio ayudando a evaluar las estrategias que permiten la disminución de 
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estas razones. Por último, se determinó la rentabilidad sobre los activos (ROA) de las 

mismas maneras la rentabilidad respecto a la inversión (ROE) siendo base para el 

índice de contribución financiera la cual nos refleja la ayuda del endeudamiento 

respecto al apalancarse y los valores de rentabilidad patrimonial. De manera que 

identifican la relación de la rentabilidad respecto a la conformación del capital. 

Es importante indicar que para desarrollar la investigación se trabajó con el CIIU: C 

1030.15 la cual se lo identifica como “Elaboración de jugos (zumos), néctares, 

concentrados de fruta fresca y hortalizas” mismo que posee un conjunto de 41 

empresas de este total de organizaciones se resalta la división poblacional antes 

mencionada, para la ejecución del estudio se trabajó con los años 2007-2017. 

4.1.1 Desarrollo Conformación del capital  

Bajo Gitman & Zutter (2012) la conformación del capital lo definen que son los 

diferentes orígenes de financiamiento de las entidades, es decir la composición de las 

acciones comunes, preferentes y básicamente las utilidades retenidas. Al enfocarnos 

en la conformación de capital es una de las áreas de las finanzas más complejas debido 

a la relación que tiene con la rentabilidad al mismo tiempo con el riesgo. 

Capital de deuda  

 Quincornac S.A. 

Quincornac es una empresa conformada de forma anónima dedicada a la 

industrialización de productos agrícolas en general y principalmente su actividad es la 

transformación de fruta seca por más de 30 años su cede principal se encuentra en la 

provincia del Guayas, su capital inicial es de 5800 dólares en los últimos años se ha 

caracterizado por su mejora continua de calidad en sus productos. 
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Tabla 8: Pasivo Corriente Quincornac 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

PASIVO CORRIENTE  91% 91% 89% 86% 71% 81% 89% 85% 39% 40% 81% 

Cuentas por pagar  60% 51% 39% 41% 40% 26% 56% 3% 3% 4% 44% 

Otras cuentas por pagar  0% 23% 15% 18% 30% 0% 30% 27% 13% 16% 21% 

Obligaciones con instituciones financieras  0% 0% 0% 12% 0% 0% 0% 5% 0% 3% 4% 

Impuesto a la renta  3% 0% 1% 3% 2% 7% 8% 22% 5% 3% 4% 

IR por pagar del ejercicio 7% 0% 0% 0% 4% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Participación de trabajadores  15% 5% 8% 12% 10% 10% 11% 20% 9% 6% 7% 

Obligaciones IESS 3% 0% 0% 0% 3% 4% 2% 2% 2% 2% 2% 

Obligaciones con empleados  4% 0% 0% 0% 11% 8% 6% 6% 5% 5% 6% 

Obligaciones a corto plazo 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Pasivo diferido  0% 0% 0% 0% 1% 1% 0% 1% 0% 0% 0% 

Elaborado por:  Michelle Ogonaga 

Fuente: (Supercias, 2019) 

 

Gráfico 9:Pasivo Corriente Quincornac 

Elaborado por:  Michelle Ogonaga  

 Fuente: (Supercias, 2019) 

 

La empresa Quincornac reflejo para los años 2007 y 2008 que existe una igualdad con 

el 91% de su pasivo corriente, sin embargo, para los años posteriores sufrió un 

decremento en esta cuenta ya que en los años 2009 -2014 tuvo en un rango del 80% a 

70% y fue decayendo su valor en los años 2015- 2016 con 39%, 40% respectivamente, 

mientras que en el año 2017 presento el 81% en el mismo indicador.  

Es así que en la organización se ha visto reflejado que existe un decremento en el 

pasivo corriente, debido a sus cuentas por pagar a corto plazo es decir que las 

actividades que se llevan a cabo están reflejadas netamente con el financiamiento de 

los accionistas ya que las obligaciones con instituciones financieras son escasas. 

Además, es importante recalcar que la conformación del capital ha sido agresiva en la 

financiación respecto con sus accionistas. 
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IR por pagar del ejercicio Participacion de trabajadores
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Obligaiones a corto plazo Pasivo diferido
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Tabla 9: Indicadores Financieros Quincornac 

 

Elaborado por:  Michelle Ogonaga 

Fuente: (Supercias, 2019) 

Al comparar los indicadores del año 2007- 2017 se puede establecer que la situación 

financiera de la organización ha tenido variaciones porcentuales en los años ya 

mencionados. Es así con respecto al endeudamiento se puede evidenciar que en los 

años 2015- 2017 poseen un mayor grado de endeudamiento ya parte de sus activos 

están financiados por acreedores. Por otro lado, se evidencio que sucede lo mismo con 

el apalancamiento relacionada deuda/capital, sin embargo, en los años 2007-2014 el 

endeudamiento evita el riesgo de no cumplir con sus obligaciones, con respecto a la 

rentabilidad de los activos y del patrimonio la empresa posee una firmeza en su 

administración. 

Tabla 10: Pasivo a largo plazo Quincornac 

Elaborado por:  Michelle Ogonaga 

Fuente: (Supercias, 2019) 

ÍNDICES  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

ROA  13,26

% 

5,13

% 

7,11

% 

7,32

% 

5,94

% 

5,56

% 

0,83% 19,31

% 

11,80

% 

8,10

% 

9,42% 

ROE  15,34

% 

6,11

% 

8,42

% 

8,50

% 

6,84

% 

6,31

% 

10,09

% 

22,53

% 

14,52

% 

9,99

% 

11,72

% 

Contribución 

financiera  

2,09% 0,97

% 

1,31

% 

1,18

% 

0,90

% 

0,75

% 

9,26% 3,22% 2,72% 1,89

% 

2,30% 

Apalancamiento  16% 19% 18% 16% 15% 13% 22% 17% 23% 23% 24% 

Endeudamiento  14% 16% 16% 14% 13% 12% 2% 14% 19% 19% 20% 

CUENTAS  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

PASIVO A LARGO PLAZO 9% 9% 11% 14% 29% 19% 11% 14% 61% 60% 56% 

Cuentas por pagar accionistas  0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 31% 29% 26% 

Cuentas por pagar proveedores  2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 0% 0% 0% 

Otras cuentas por pagar largo plazo  0% 0% 0% 0% 22% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Provisiones 7% 7% 10% 12% 27% 17% 10% 13% 28% 30% 28% 
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Gráfico 10: Pasivo a largo plazo

 

Elaborado por:  Michelle Ogonaga 

Fuente: (Supercias, 2019) 

 

La empresa Quincornac reflejo para los años 2007 y 2008 que existe una igualdad con 

el 9% de su pasivo no corriente, sin embargo, para los años posteriores sufrió un 

aumento en esta cuenta ya que en los años 2009 -2014 tuvo en un rango del 11% a 

29% y fue aumentando de manera notable su valor en los años 2015-2017 con 61%, 

60% y 54% respectivamente.  

En efecto la organización respecto a las provisiones conserva una cantidad de recursos 

respecto a las obligaciones a largo plazo, teniendo con mayor valor en los últimos años.  

 Riupli S.A. 

Riupli es una empresa guayaquileña de carácter anónima, que se dedica a la 

elaboración de jugos, néctares y concentrados de frutas, lleva desarrollando sus 

actividades 13 años en el mercado ecuatoriano iniciando sus actividades con un capital 

de 30800 dólares. 

Tabla 11: Pasivo Corriente Riupli 
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Cuentas po pagar accionistas Cuentas por pagar proveedores

Otras cuentas por pagar larg plazo Provisiones

Cuentas 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

PASIVO CORRIENTE  100% 60% 58% 91% 83% 93% 97% 95% 58% 41% 52% 

Cuentas por pagar  86% 2% 1% 12% 43% 43% 72% 43% 20% 9% 5% 

Otras cuentas por pagar  0% 0% 45% 61% 7% 0% 0% 5% 1% 3% 15% 

Obligaciones con instituciones financieras  0% 48% 2% 8% 30% 21% 0% 0% 16% 7% 0% 

Impuesto a la renta  2% 9% 0% 0% 0% 8% 0% 1% 6% 1% 4% 

IR por pagar del ejercicio 6% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Participación de trabajadores  4% 1% 2% 2% 0% 8% 5% 9% 5% 1% 3% 
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Elaborado por:  Michelle Ogonaga 

Fuente: (Supercias, 2019) 

 

Gráfico 11: Pasivo Corriente Riupli 

Elaborado por:  Michelle Ogonaga 

Fuente: (Supercias, 2019) 

 

A través de la obtención de los valores de la entidad Riupli se refleja que en el año 

2007 sus deudas han sido netamente a corto plazo debido a que su pasivo corriente 

existe un 100%, en los años 2008 y 2009 ha tenido un panorama fluctuante. Para el 

2008 el 60% y para el año 2009 el 58%, mientras que para el resto de años sus valores 

porcentuales se han podido evidenciar que han tenido un incremento del 83%, 91%, 

97% y 95% para los años 2010-2014.    

De tal manera que la organización está netamente financiada con deudas a corto plazo 

ya que el pasivo corriente representa aproximadamente el total del pasivo, es así que 

sus obligaciones a corto plazo, cuentas por pagar, es el valor más referente del pasivo.  

 

 

 

 

 

 Tabla 12:Indicadores financieros Riupli  

Obligaciones IESS 1% 0% 0% 3% 0% 0% 0% 3% 3% 2% 1% 

Obligaciones con empleados  0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 10% 5% 3% 3% 

Obligaciones a corto plazo 0% 0% 2% 5% 4% 27% 11% 1% 0% 3% 6% 

Provisiones 0% 0% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
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Elaborado por:  Michelle Ogonaga 

Fuente: (Supercias, 2019) 

Mediante la obtención de las ratios financieras cabe considerar que la organización 

tiene altos índices de endeudamiento lo que refleja que los activos están siendo 

financiados por terceros y conjuntamente existe un compromiso de los accionistas 

debido al bajo capital propio, Por otro lado, se evidencio que en la rentabilidad se 

visualiza apropiados indicadores en el periodo analizado se observa porcentajes altos 

en el patrimonio ya que no existe un capital propio.  

Gráfico 12: Pasivo a largo plazo Riupli 

 
Elaborado por:  Michelle Ogonaga 

Fuente: (Supercias, 2019) 

 

La empresa Riupli reflejo para los años 2008 y 2009 reflejo el 40% y 42% 

respectivamente mientras que en los años posteriores a tenido un decremento del 9% 

en el año 2010, en el año 2011 el 17%, en el periodo 2012 el 6%. Siendo más notorio 

en los años 2013-2014 con el 3% y 5% equitativamente, siendo notorio un aumento en 

los últimos tres años.  

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

PASIVO A LARGO PLAZO 0% 40% 42% 9% 17% 6% 3% 5% 42% 59% 48%

Cuentas po pagar accionistas 0% 40% 42% 0% 0% 0% 0% 5% 42% 59% 10%

Cuentas por pagar proveedores 0% 0% 0% 9% 17% 6% 0% 0% 0% 0% 0%

Otras cuentas por pagar larg
plazo

0% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 0% 0% 0% 33%
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30,60
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33,16

% 

14,62
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Apalancamiento  1151% 980% 784% 327% 168% 153% 123% 117% 250% 416% 269% 

Endeudamiento  92% 91% 89% 77% 63% 61% 55% 54% 71% 81% 73% 
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Riupli se ha considerado que dentro de los primeros años con respecto a las actividades 

de operación es decir el pago a sus proveedores han sido superiores a los cobros. En 

los años 2010 y 2011 refleja que los activos están siendo financiados por terceros y 

conjuntamente existe un compromiso de los accionistas debido al bajo capital propio.  

 Nutricon Nutrientes y Concentrados S.A. 

Nutricon es una compañía de sociedad anónima, con un capital inicial de 800 dólares, 

sus actividades están directamente a la elaboración de jugos, néctares y concentrados 

de frutas, lleva desarrollando hace 20 años con origen en la ciudad de Guayaquil. 

Gráfico 13:Pasivo Corriente Nutricon 

Elaborado por:  Michelle Ogonaga 

Fuente: (Supercias, 2019) 

 

Dentro de la empresa Nutricon se ha podido observar que el año 2007 su pasivo 

corriente se ha compuesto por varias cuentas como cuentas por pagar, impuesto a la 

renta y participación a trabajadores, mientras que en los años 2010-2014 su 

composición es netamente cuentas por cobrar ya que reflejan el 100% del pasivo. 

 

Al realizar el análisis de la composición del pasivo se ha podido observar que el pasivo 

en los años 2007-2009 han tenido una variación, mientras que en los años 2010-2014 

se ha mantenido reflejado en las cuentas por pagar, es decir que la empresa está 

directamente financiada por los accionistas.  

 

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Cuentas por pagar 35% 2% 0% 91% 100% 100% 100% 100%

Otras cuentas por pagar 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Impuesto a la renta 4% 0% 0% 2% 0% 0% 0% 0%

IR por pagar del ejercicio 35% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Participacion de trabajadores 25% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0%

Provisiones 0% 1% 1% 2% 0% 0% 0% 0%

Obligaiones a corto plazo 0% 0% 1% 4% 0% 0% 0% 0%
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Tabla 13: Indicadores Financieros Nutricon 

 
Índices  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

ROA  11,36% 0,65% -22,51% 7,31% -0,02% -51,58% -3,72% -3,93% 

ROE  12,19% 9,45% -144,77% -44,52% 0,07% 164,56% 11,65% 9,48% 

Contribución financiera  0,84% 8,79% -122,26% -51,83% 0,09% 216,14% 15,37% 13,41% 

Apalancamiento  7% 1344% 743% -709% -499% -419% -413% -341% 

Endeudamiento  7% 93% 116% 116% 125% 131% 132% 141% 

Elaborado por:  Michelle Ogonaga 

Fuente: (Supercias, 2019) 

 

Se ha constado que en los años 2009 y 2014 frente al endeudamiento existe un alto 

porcentaje de activos financieros, mientras que el apalancamiento existe valores 

negativos es decir la empresa  posee un alto nivel de endeudamiento al manejo de la 

producción. 

 

 Latinoamericana de jugos S.A. Lajugosa 

Lajugosa es una empresa conformada de forma anónima dedicada a la 

industrialización de jugos y concentrados de frutas u hortalizas contribuye con la 

economía nacional más de 30 años su cede principal se encuentra en la ciudad de 

Quito, su capital inicial es de 15000 dólares americanos. 

Gráfico 14: Pasivo Corriente Lajugosa

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

PASIVO CORRIENTE 34% 47% 34% 33% 89% 87% 97% 96% 81% 78%

Cuentas por pagar 28% 27% 30% 30% 63% 73% 59% 59% 58% 58%

Otras cuentas por pagar 0% 6% 2% 1% 0% 0% 2% 3% 2% 1%

Obligaciones con instituciones
financieras

0% 7% 0% 1% 24% 12% 35% 28% 0% 10%

Impuesto a la renta 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 2%

Participacion de trabajadores 1% 0% 8% 0% 1% 0% 0% 1% 1% 1%

Obligaciones con empleados 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 30%

Obligaiones a corto plazo 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0%

Provisiones 3% 0% 1% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0%
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Elaborado por:  Michelle Ogonaga 

Fuente: (Supercias, 2019) 

 

 

A través de la obtención de los valores de la organización Lajugosa, se refleja que en 

el año 2007 y 2008 presenta un pasivo corriente del 34% y 47% respectivamente, en 

los años 2009-2010 se evidencia que no existe un cambia tan relevante ya que  los 

porcentaje  poseen alguna similitud el 34% y 33% , pero en los años posteriores  se  a 

evidencia que  existe un incremento notorio es así que para el año 2011 refleja el 89%, 

el 87% para el 2012, para los años 2013  y 2014 el 97% y 96% , en el 2015 y 2016 los 

porcentajes decrementa en un 81% y 78%. 

La empresa Lajugosa enfrenta un pasivo con altos porcentajes de variación, debido a 

que la empresa está financiada directamente con capital accionario y de terceros, 

además de ha evidenciado ha disminuido el capital invertido lo cual se ha dado por el 

aumento de cuentas por pagar dichos factores han sido claves para el pasivo. 

Tabla 14: Indicadores Financieros Lajugosa 

Elaborado por:  Michelle Ogonaga 

Fuente: (Supercias, 2019) 

 

Cabe considerar que la organización sobre el patrimonio se observan porcentajes altos, 

esto se debe a que  existe un poco capital propio, para el endeudamiento  se ha recurrido 

a un financiamiento de externos  En lo que respecta a la rentabilidad se identifica 

apropiados indicadores en los últimos anos , lo que quiere decir que la empresa genera 

ganancias para los accionistas lo cual permite el crecimiento de la organización, 

especialmente en los que respecta a la rentabilidad sobre el patrimonio se observan 

porcentajes altos, esto se debe al poco capital propio existente. 

 

 

 

 

 

 

 

Índices  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

ROA  3,29% 2,10% 1,45% 1,69% 4,46% -1,48% -1,50% 3,64% 3,48% 5,96% 

ROE  -139,71% 11246,70% 5,68% 169,67% 15,83% -7,81% -9,46% 71,34% 87,17% 91,03% 

Contribución financiera  -143,00% 11244,60% 4,24% 167,98% 11,37% -6,33% -7,96% 67,71% 83,69% 85,07% 

Apalancamiento  -4350% 535389% 293% 9946% 255% 428% 529% 1863% 2404% 1426% 

Endeudamiento  102% 100% 75% 99% 72% 81% 84% 95% 96% 93% 
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Gráfico 15: Pasivo a largo plazo Lajugosa 

Elaborado por:  Michelle Ogonaga 

Fuente: (Supercias, 2019) 

 

A través de la obtención de los valores de la organización Lajugosa, se refleja que en 

el año 2007 y 2008 presenta un pasivo a largo plazo del 66% y 53% respectivamente, 

en los años 2009-2010 se evidencia que no existe un cambia tan relevante ya que  los 

porcentaje  poseen alguna similitud el 66% y 67% , pero en los años posteriores  se  ha 

observado  que  existe un decremento  notorio es así que para el año 2011 refleja el 

11%, el 13% para el 2012, para los años 2013  y 2014 el 3% y 4% , en el 2015 y 2016 

los porcentajes decrementa en un 19% y 22%. 

 Importadora de frutas Sarango S.A. Sarcofrut 

Sarango es una sociedad anónima dedicada a la elaboración de jugos y concentrados 

de frutas u hortalizas llevando a cabo sus actividades por cuatro años, aun de su poco 

tiempo en el mercado sus actividades lo han venido desarrollando con eficacia   

principal se encuentra en la ciudad de Guayaquil, su capital inicial es de 30800 dólares 
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Gráfico 16: Pasivo Corriente Sarango 

Elaborado por:  Michelle Ogonaga 

Fuente: (Supercias, 2019) 

Para la empresa Sarango S.A. Sarcofrut, se refleja que en el año 2014 y 2015 presenta 

un pasivo corriente del 100%, en los años 2016 – 2017 del 83%, 75% 

proporcionalmente representando una disminución en este indicador de la misma 

manera ha pasado con las cuentas por pagar del 63% y 31% en estos mismos años, 

teniendo aumento en los años 2014 y 2015 del 98% y 90%. 

Es así que en la organización se ha visto reflejado que existe un decremento en el 

pasivo corriente, debido a sus cuentas por pagar a corto plazo es decir que las 

actividades que se llevan a cabo están reflejadas netamente con el financiamiento de 

los accionistas ya que las obligaciones con instituciones financieras no son existentes. 

Además, es importante recalcar que la conformación del capital ha sido agresiva en la 

financiación respecto con sus accionistas. 

Tabla 15: Indicadores Financieros Sarango 

 

Índices 2014 2015 2016 2017 

ROA  8,02% 0,77% 5,73% 9,03% 

ROE  93,40% 105,80% 95,42% 67,99% 

Contribución financiera  85,38% 105,03% 89,69% 58,96% 

Apalancamiento  1065% 1302% 1565% 653% 

Endeudamiento  91% 9% 94% 87% 

Elaborado por:  Michelle Ogonaga 

Fuente: (Supercias, 2019) 

2014 2015 2016 2017

PASIVO CORRIENTE 100% 100% 83% 75%

Cuentas por pagar 98% 90% 63% 31%

Otras cuentas por pagar 0% 0% 7% 30%

Impuesto a la renta 1% 2% 0% 0%

Participacion de trabajadores 1% 1% 1% 2%

Obligaciones IESS 0% 1% 0% 0%

Obligaciones con empleados 0% 3% 1% 3%
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Al comparar los indicadores del año 2014- 2017 se puede establecer que la situación 

financiera de la organización ha tenido variaciones porcentuales en los años ya 

mencionados. Es así con respecto al endeudamiento se puede evidenciar que en los 

años 2014 y 2016 poseen un mayor grado de endeudamiento ya parte de sus activos 

están financiados por acreedores. Por otro lado, se evidencio que sucede lo mismo con 

el apalancamiento relacionada deuda/capital, sin embargo, en el año 2015 el 

endeudamiento evita el riesgo de no cumplir con sus obligaciones, con respecto a la 

rentabilidad de los activos y del patrimonio la empresa posee una eficacia en su 

administración. 

Gráfico 17: Pasivo a largo plazo Sarango 

 
Elaborado por:  Michelle Ogonaga 

Fuente: (Supercias, 2019) 

En el pasivo no corriente en los años 2014 y 2015 no se evidencia valores debido a 

que el pasivo está conformado netamente por el pasivo corriente, mientras que los años 

2016 y 2017 ha concurrido el 17% y 25 % por la apareciendo de nuevas cuentas por 

pagar a largo plazo. 

 Islenjug S.A. 

Islenjug es una organización de carácter anónima dedicada a la fabricación de jugos 

y concentrados de frutas u hortalizas llevando a cabo, sus actividades por cinco años, 
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su cede   principal se encuentra en la ciudad de Guayaquil, su capital inicial es de 

800 dólares. 

Gráfico 18: Pasivo Corriente Islenjug 

 
Elaborado por:  Michelle Ogonaga 

Fuente: (Supercias, 2019) 

 

A través de la obtención de los valores de la organización Islenjug, se refleja que, en 

el componente del pasivo, solamente existe el pasivo corriente, es decir que en los años 

2014-2016 posee el 100% distribuido en diferentes cuentas como cuentas por pagar 

que representa el mayor porcentaje seguida por participación de trabajadores y otras 

obligaciones. 

Es así que la empresa representa variación es cuentas por pagar, debido a que el pasivo 

circulante tiene deudas a corto plazo es decir obligaciones con los accionistas y no con 

terceros o instituciones financiera. 

 

Tabla 16: Índices Islenjug 

 

Índices 2014 2015 2016 

ROA  7,30% 36,66% 0,00% 

ROE  12,03% 90,02% 0,00% 

Contribución financiera  4,73% 53,37% 0,00% 

Apalancamiento  65% 146% 221% 

Endeudamiento  39% 59% 69% 

Elaborado por:  Michelle Ogonaga 

Fuente: (Supercias, 2019) 

2014 2015 2016

PASIVO CORRIENTE 100% 100% 100%

Cuentas por pagar 87% 68% 33%

Impuesto a la renta 3% 0% 3%

Participacion de trabajadores 3% 0% 52%

Obligaciones IESS 2% 4% 0%

Obligaciones con empleados 4% 17% 0%

Obligaiones a corto plazo 0% 11% 3%
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Mediante la obtención de los ratios financieros se considera que la organización posee 

un índice de endeudamientos  moderado lo que refleja  un alto grado de compromiso 

de los accionistas para con los acreedores debido al capital propio, con el 

apalancamiento se identifica una alta relación deuda/capital lo que indica que la 

empresa ha ido creciendo  en la financiación con deuda a corto plazo, en lo que respecta 

a la rentabilidad los indicadores genera ganancias para los accionarios permite el 

crecimiento de la organización, especialmente en los que respecta a la rentabilidad 

sobre el patrimonio se observan porcentajes altos, esto se debe al poco capital propio 

existente 

 Emprofrut empresa procesadora de frutas S.A. 

Emprofrut es una empresa de sociedad anónima su actividad principal, es la 

industrialización de frutas y todo tipo de alimentos y bebidas, viene realizando hace   

siete años, su matriz principal se ubica en la provincia de Pichincha, iniciando sus 

actividades con un capital de 800 dólares 

Gráfico 19: Pasivo Corriente Emprofrut 

 

 
Elaborado por:  Michelle Ogonaga 

Fuente: (Supercias, 2019) 
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Tabla 17: Indicadores financieros Emprofrut 

Índices  2012 2013 2014 2015 2016 2017 

ROA  -0,41% -5,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

ROE  -20,00% -20,05% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Contribución financiera  -19,59% -14,72% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Apalancamiento  4767% 276% 698% 3590% 1603% 4888% 

Endeudamiento  98% 73% 87% 97% 94% 98% 

Elaborado por:  Michelle Ogonaga 

Fuente: (Supercias, 2019) 

Mediante la obtención de los ratios financieros se considera que la organización posee 

un índice de endeudamientos alto respecto a sus activos , con el apalancamiento se 

identifica una alta relación deuda/capital lo que indica que la empresa no  ha ido 

creciendo  en la financiación con deuda a corto plazo, en lo que respecta a la 

rentabilidad los indicadores genera pérdidas es  así que  sus recursos  económicos no 

han sido manejados de la mejor manera. 

 IGC del Ecuador S.A. 

IGC es una empresa de sociedad anónima su actividad principal, es la industrialización 

de productos agrícolas, cítricos, y frutales, iniciando sus actividades con un capital de 

22200 dólares americanos, ubicada en la ciudad de Guayaquil.  

Gráfico 20: Pasivo Corriente IGC 

 
Elaborado por:  Michelle Ogonaga 

Fuente: (Supercias, 2019) 

 

2007 2008 2009 2010 2011

PASIVO CORRIENTE 37% 51% 36% 27% 27%

Cuentas por pagar 35% 49% 10% 0% 0%

Otras cuentas por pagar 0% 0% 20% 0% 0%

Obligaciones con instituciones
financieras

0% 0% 0% 9% 9%
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IR por pagar del ejercicio 1% 0% 0% 0% 0%
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Durante los años de existencia de la empresa se ha apreciado que la composición de 

su capital se ha desvalorizado, en gran parte, debido a los continuos ejercicios en 

pérdida que han experimentado las finanzas de la organización. Durante todo el 

período de existencia de la compañía su capital ha aumentado en un 10,24% promedio 

anual, alcanzando una media de la representatividad de este rubro en el patrimonio de 

un 6,40% durante todo el período analizado. En los años mencionados, los valores 

monetarios registrados por la empresa en capital y en aportes de los socios o 

accionistas han permanecido constantes, por lo que el incremento visualizado en su 

representatividad reflejaría una clara disminución de su valor patrimonial, ocasionado 

particularmente por la generación de pérdidas en el flujo d efectivo organizacional. 

Como sostienen Zambrano et al. (2012)los dueños del capital por lo general buscan 

maximizar su utilidad; sin embargo, no se percatan que ejercicios de pérdida anteriores 

podrían desvalorizar su inversión inicial, incluso podrían incrementar el riesgo de 

quiebra como ha sucedido con la empresa anteriormente descrita. 

 

 Tabla 18: Indicadores Financieros IGC 

Elaborado por:  Michelle Ogonaga 

Fuente: (Supercias, 2019) 

Mediante la obtención de los ratios financieros se considera que la empresa posee un 

índice de endeudamientos moderado  respecto a sus activos, con el apalancamiento se 

identifica una alta relación deuda/capital lo que indica que la empresa no  ha ido 

creciendo  en la financiación con deuda a corto plazo, en lo que respecta a la 

rentabilidad los indicadores genera pérdidas lo cual se dio como resultado el cierre de 

la empresa . 

 

 

 

 

Índices  2007 2008 2009 2010 2011 

ROA  -11,46% 3,47% 10,21% 0,00% 0,00% 

ROE  -26,44% 9,01% 19,90% 0,00% 0,00% 

Contribución financiera  -14,98% 5,54% 9,70% 0,00% 0,00% 

Apalancamiento  131% 160% 95% 122% 122% 

Endeudamiento  57% 61% 49% 55% 55% 
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Tabla 19: Clasificación de las Acciones del sector  

Empresas  

ACCIONES  

NUMERO  

TIPO  

PRECIO  PROCEDENCIA Comunes  Preferenciales  

Valor  Porcentaje  Valor  Porcentaje 

Quincornac S.A. 35000000 0,1 100% 0 0% 3500000 Suiza - Ecuador  

Riupli S.A. 800 1 50% 1 50% 800 Ecuador  

Nutricon nutrientes y concentrados S.A. 800 1 50% 0 0% 800 Ecuador  

Latinoamericana de jugos Lajugosa S.A.  15000 1 50% 1 50% 15000 EEUU- Ecuador  

Industria de alimentos listos Indalist S.A. 1000 1 100% 0 0% 1000 Ecuador  

Importadora frutas Sarango S. A.          

Islenjug S.A.        

Emprofrut empresa procesadora de frutas S.A.        

IGC del Ecuador S.A. 525000 0,04 50% 0,04 50% 21000 Ecuador  

Industrias metálicas Borja Inmebor S.A. 5000 1 50% 0 0% 5000 Ecuador  

Negocios Inar S. A. 800 1 50% 0 0% 800 Ecuador  

Elaborado por:  Michelle Ogonaga 

Fuente: (Supercias, 2019) 

La conformación del capital de las empresas dedicadas a la elaboración de jugos y 

conservas en el Ecuador se evidencio un aumento durante el período analizado, lo cual 

refleja la participación accionaria teniendo un accionistas extranjeros y nacionales 

siendo de mayor porcentaje las acciones comunes. 

Tabla 20: Utilidades Retenidas del sector 
RESUMEN UTILIDADES RETENIDAS 

No Empresas  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1 Quincornac  13% 13% 15% 19% 29% 33% 43% 30% 39% 45% 45% 

2 Riupli  0% 0% 27% 62% 33% 41% 40% 29% 25% 36% 37% 

3 Nutricon nutrientes y concentrados 90% 92% -44% -56% -85% -75% -78% -61% 0%     

4 Latinoamericana de jugos Lajugosa  0% 0% 0% 0% 0% 0% 24% 0% 0% 0%   

5 Importadora frutas Sarango                0% 24% 34% 32% 

6 Islenjug             0% 0% 0% 96%   

7 Emprofrut empresa procesadora de frutas           0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

8 Industria de alimentos listos Indalist                        

9 IGC del Ecuador                        

10 Industrias metálicas Borja Inmebor            -40% -46%         

11 Negocios Inar                        

Elaborado por:  Michelle Ogonaga 

Fuente: (Supercias, 2019) 

La rentabilidad que registran las empresas del sector jugos y conservas  que  mostró 

valores mayormente representativos en su comparativa con sus valores patrimoniales, 

siendo esto un indicador de que gran parte de los activos que posee el sector han sido 

financiados mediante pasivos a largo plazo. 
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4.2 Verificación de hipótesis 

En el presente apartado se efectúa la comprobación de la hipótesis de investigación 

que se la desarrollará mediante la aplicación de un modelo de regresión lineal múltiple 

para series de panel. La especificación de las regresiones que explican el 

comportamiento de la rentabilidad de las empresas a través de los ratios ROA y ROE 

se expresan de la siguiente manera: 

𝑅𝑂𝐴 = �̂�0 + �̂�1𝑁𝐴𝐶 + �̂�2𝑃𝐶 + �̂�3𝑃 + �̂�4𝑃𝐿𝑃 + 𝜀  (1) 

Donde: NAC representa el número de acciones registradas en la Superintendencia de 

Compañías, PC son los valores de pasivos corrientes registrados para cada empresa, P 

es el valor patrimonial, PLP son los pasivos a largo plazo y 𝜀 es el error de estimación 

que describe lo que no se especifica en la regresión. 

En los resultados de la especificación 1 se reconocieron variables que no registran 

incidencia estadística sobre el ROA, razón por la que se desestimaron variables como: 

pasivo a largo plazo, pasivo corriente y patrimonio. Mediante esto se efectuó un 

análisis de regresión simple considerando el número de acciones de cada empresa 

como única variable que registró incidencia sobre la variable dependiente. Los 

resultados de la especificación 1 considerando todas las variables de la regresión se 

muestran en el anexo 3. Para identificar la pertinencia de aplicar, sea un modelo de 

regresión de efectos fijos o aleatorios, se aplica el test de Hausman, resultados que se 

presentan en la siguiente tabla: 

Tabla 21. Resultados del test de Hausman 

  (b) fe (B) re 
(b-B) 

Difference 

sqrt(diag(V_b-V_B)) 

S.E. 

Acciones 4.67e-09 6.32e-09 -1.66e-09 9.47e-10 

Patrimonio -2.47e-08 -2.39e-08 -7.65e-10 2.82e-08 

Pasivo corriente 1.46e-07 1.16e-07 3.06e-08 9.47e-08 

Pasivo a largo plazo 1.07e-07 1.09e-07 -2.68e-09 7.35e-08 

chi2(4) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) 

chi2(4) = 7.52 

Prob>chi2 = 0.1108 

Fuente: Anexo 4 

Elaborado por: Michelle Ogonaga 
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Se puede observar que el valor de probabilidad del estadístico del test de Hausman es 

no significativo al 5%; es decir que, se acepta la hipótesis nula de que se debe aplicar 

una regresión lineal de efectos aleatorios. A continuación, se presentan los resultados 

de dicha regresión considerando al ROA y ROE como variables dependientes. 

Tabla 22. Resultados de la regresión lineal para series de panel  del ROA 

ROA Coef. Std. Err. z P>z [95% Conf. Interval] 

Acciones 4.91e-09 1.38e-09 3.55 0.000 2.20e-09 7.63e-09 

_cons .0428626 .0200757 2.14 0.033 .003515 .0822102 

Fuente: Anexo 4 

Elaborado por: Michelle Ogonaga 

Los resultados de la regresión muestran que se comprueba la hipótesis de estudio al 

evidenciarse que “la conformación del capital incide en la rentabilidad de las 

Sociedades Anónimas del sector de fabricación de jugos y conservas en el Ecuador”. 

Esto se sustenta en que el valor de probabilidad del estimador correspondiente al 

número de acciones que posee una empresa es significativo al 5%, el cual registró una 

cuantía de 0,000. Esto demuestra que el incremento de participaciones en el capital 

que posee la empresa incrementa la disponibilidad de recursos para desarrollar 

inversión, lo que en prospectiva genera mayores utilidades a raíz de una mayor 

capacidad productiva. El disponer de recursos propios exime a las compañías de 

asumir costos de financiamiento, lo que incrementa el margen de ganancia del ejercicio 

económico desarrollado por las empresas. 
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Tabla 23. Resultados de la regresión lineal para series de panel del ROE 

ROE Coef. Std. Err. z P>z [95% Conf. Interval] 

Acciones 1.72e-07 2.27e-08 7.59 0.000 1.28e-07 2.16e-07 

Patrimonio 2.84e-07 5.55e-08 5.13 0.000 1.76e-07 3.93e-07 

cons .5059369 .3648752 1.39 0.166 -.2092054 1.221.079 

Fuente: Anexo 4 

Elaborado por: Michelle Ogonaga 

Se observa que el número de acciones que emite una compañía registró incidencia 

sobre el ROE, con lo cual se corrobora la veracidad de la hipótesis de investigación 

planteada, además de que es apreciable que gran parte de las emisiones accionarias 

han aportado de manera significativa al patrimonio constituido por las organizaciones 

del sector. Esto se ratifica al registrarse valores de probabilidad significativos al 5% 

tanto para el número de acciones como para el patrimonio; ambos estimadores de la 

regresión evidenciaron valores de 0,000. Dado que ninguna de las empresas analizadas 

ha realizado operaciones en el mercado accionario en la bolsa de valores, es 

reconocible que gran parte de las emisiones de estas características tuvieron como 

objetivo ser adquiridas directamente por los dueños a razón de aportes de capital a las 

mismas empresas, lo cual refleja mayor solvencia y estabilidad de las finanzas, y 

especialmente evidencia la importante capacidad de inversión que tienen las 

compañías del sector. 

4.3 Limitaciones del estudio 

La limitación que se obtuvo en el transcurso de esta indagación se evidencio en la 

recolección de información, que fueron obtenidos de la base de datos de la página web 

de la Superintendencia de compañías del Ecuador, ya que no todas las organizaciones 

contaban con los datos completos debido a que la información no estaba legible de 

igual manera en el transcurso del estudio nacieron y murieron entidades. Fueron 

problemas que retrasaron al desarrollo de la investigación. 
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CAPÍTULO V 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

 La conformación del capital de las empresas dedicadas a la elaboración de 

jugos y conservas en el Ecuador registró un aumento durante el período 

analizado, lo cual refleja un incremento de la apertura del número de 

compañías dentro de la industria, así como la participación accionaria suscitado 

en el período durante los años 2010 y 2017 es decir un incremento en la 

titulación de las acciones a nivel nacional. A lo largo del lapso compuesto por 

los años 2007 – 2017 el número de acciones emitidas por las compañías se 

incrementó en un 5,20% promedio anual, destacándose una mayor emisión en 

los años 2010 y 2017, en los que esta se incrementó en un 14,27% y un 14,86% 

respectivamente este incremento responde a fuertes iniciativas de 

capitalización provenientes de una importante representatividad de recursos 

propios para financiar el ejercicio expansivo de las compañías que conforman 

la industria en dichos años. Mientras , en el período 2007 y 2008 se presenta la 

cuenta de utilidades retenidas considerando que la participación accionaria 

derivadas a los accionistas han sido negada un 26% y 74% han permanecido 

en utilidades retenidas sujetas a inversiones a largo plazo, por otro lado las 

organizaciones del sector el 73% no utilizan la estrategia de retener sus 

utilidades como método de inversión notando un desequilibrio en la 

administración. 

 

 La rentabilidad que registran las empresas que conforman el sector mostró 

valores mayormente representativos en su comparativa con sus valores 

patrimoniales, siendo esto un indicador de que gran parte de los activos que 

posee el sector han sido financiados mediante pasivos a largo lazo . El valor 

promedio evidenciado por el ROE alcanza un ratio promedio de un 162,81%, 

mientras que su el ROA alcanzó un registro medio de un 5,98%. De igual 

manera, la contribución financiera registra valores significativos a lo largo del 
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período de estudio, esto al apreciarse un valor promedio de toda la serie de un 

156,83% con una variación media de un 1,16% anual. Esto corrobora el gran 

aporte que concede el endeudamiento a la generación de beneficios 

económicos por parte de las empresas. 

 

 Mediante la realización de una regresión lineal múltiple de efectos aleatorios, 

se logró relacionar la conformación de capital con la rentabilidad registrada por 

las empresas que conforman el sector de elaboración de jugos y conservas en 

el Ecuador. En consecuencia, se comprobó la hipótesis de investigación; es 

decir que, “la conformación del capital incide en la rentabilidad de las 

Sociedades Anónimas del sector de fabricación de jugos y conservas en el 

Ecuador”.  Dicha correspondencia se respalda estadísticamente al haberse 

registrado un valor de probabilidad del coeficiente relacionado al número de 

acciones, tomando en consideración al ROA como variable dependiente, 

significativo al 5%, el cual fue de 0,000. De igual manera, el número de 

acciones registró incidencia sobre el ROE, con lo cual se corrobora la veracidad 

de la hipótesis de investigación descrita; es decir que, la emisión de acciones 

ha contribuido de manera considerable al patrimonio conformado por las 

compañías dedicadas a la elaboración de jugos, conservas y néctares. 

5.2 Recomendaciones 

 Dado que en ciertos períodos las empresas optan por financiar sus procesos 

expansivos con recursos propios en respuesta a la inaccesibilidad que tienen 

para obtener financiamiento externo, se recomienda a las mismas a prestablecer 

asignaciones de recursos obtenidos a partir de sus utilidades para reinvertirlas 

en adquisición de capacidad instalada y así costear un crecimiento empresarial 

libre de costos de financiamiento. 

 

 Considerando que gran parte de los activos que posee el sector han sido 

financiados mediante pasivos, se recomienda a las empresas a incentivar otros 

medios de financiación no tradicionales que pueden concebirse a través de la 

operación en bolsa, lo cual pondría a disposición de los directivos recursos 
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económicos en instancias en las que existan dificultades para acceder a 

financiamiento por medio de instituciones financieras. 

 

 Al existir una relación entre la participación accionaria, la emisión de acción 

con   la rentabilidad, el investigador sugiere establecer un modelo de 

evaluación de activos de capital que permita cubrir el riesgo de mercado y 

mejorar el rendimiento de los accionistas en la inversión realizada en las 

compañías.  
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7 Anexos 

Base de datos de EF EA 

Años Empresa 

Rentabilidad 
sobre el 

activo (ROA) 

Rentabilidad 
sobre el 

patrimonio (ROE) 

Acciones 

Patrimonio  
Pasivo a corto 

plazo 
Pasivo a largo 

plazo 

2007 1 13% 15,34% 35000000 11069769,77 1591106,11 150552,39 

2007 2 26,76% 334,70% 800 3680,79 42355,52   

2007 3 11,36% 12,19% 800 36679,78 2698,55   

2007 4 3,29% -139,71% 15000 -11270,28 165311,51 324900,44 

2007 5             

2007 6             

2007 7             

2007 8     525000       

2007 9 -11,46% -26,44% 5000 512481,19 246362,62 423122,59 

2007 10 0,00% 0,00%   3916,02 0 0 

2007 11 0,00% 0,00% 800 651,87 0 0 

2008 1 5% 6,11% 50000000 11621542,96 2011924,16 193801,95 

2008 2 7,37% 79,65% 800 11248,13 66654,83 43610,06 

2008 3 0,65% 9,45% 800 39030,88 524532,31   

2008 4 2,10% 11246,70% 15000 119,14 302797,54 335064,46 

2008 5             

2008 6             

2008 7             
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2008 8     5000       

2008 9 3,47% 9,01% 525000 327653,73 266103,61 257226,44 

2008 10 0,00% 0,00% 800 3916,02 0 0 

2008 11 0,00% 0,00%   607,43 0 0 

2009 1 7% 8,42% 50000000 12274903,91 2012082,38 258695,9 

2009 2 1,14% 10,10% 800 13208,66 59997,6 43497,33 

2009 3 -22,51% -144,77% 800 -87174,37 647819,94   

2009 4 1,45% 5,68% 15000 155730,11 154232,71 301901,95 

2009 5             

2009 6             

2009 7             

2009 8             

2009 9 10,21% 19,90% 525000 350023,34 118305,14 214320,41 

2009 10 0,00% 0,00% 5000 3916,02 0 0 

2009 11 0,00% 0,00% 800 562,99 0 0 

2010 1 7% 8,50% 50000000 13415378,97 1858585,39 297674,67 

2010 2 117,76% 503,13% 800 67100,27 199134,57 204060,99 

2010 3 7,31% -44,52% 800 -67901,4 331703,8 150000 

2010 4 1,69% 169,67% 15000 6555,84 216170,61 435903,39 

2010 5             

2010 6             

2010 7             

2010 8 0,00% 0,00%   1000     

2010 9 0,00% 0,00% 525000 305284,12 100888,85 270415,97 

2010 10 0,00% 0,00% 5000 3916,02 0 0 
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2010 11             

2011 1 6% 6,84% 50000000 15284672,68 1637482,25 681596,18 

2011 2 18,26% 48,86% 800 97247,02 135598 27363,12 

2011 3 -0,02% 0,07% 800 -67947,82 339023,31   

2011 4 4,46% 15,83% 15000 177933,5 404426,72 49519,6 

2011 5             

2011 6             

2011 7   0,00% 800 800     

2011 8 0,00% 0,00% 525000 1000     

2011 9 0,00% 0,00%   305284,12 100888,85 270415,97 

2011 10 -8,27% -8,27%   3618,55 0 0 

2011 11             

2012 1 6% 6,31% 50000000 16494149,78 1795988,49 418896,24 

2012 2 21,64% 54,80% 800 98947,17 141114,63 9514,51 

2012 3 0,00% 0,00% 800 -76720,2 321490,71   

2012 4 -1,48% -7,81% 15000 136089,07 508352,92 74168,95 

2012 5             

2012 6             

2012 7 -0,41% -20,00% 800 666,67 31779,31   

2012 8 -6,44% -1857,83%   1000 105205,13 200730,16 

2012 9             

2012 10 -5,79% -5,79% 5000 3420,68 0 0 

2012 11             

2013 1 1% 10,09% 5800000 18341565,39 3581028,59 424704,09 

2013 2 11,91% 26,53% 3000 101680,23 120837,09 4052,44 
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2013 3 -3,72% 11,65% 800 -75309,73 311.307,86   

2013 4 -1,50% -9,46% 15000 124322,96 636362,03 21331,62 

2013 5             

2013 6   0,00% 1000 800     

2013 7 -5,33% -20,05% 800 28.124,99 77612,69   

2013 8 4,38% 1300,36%   1000 143172,91 154437,67 

2013 9             

2013 10 0,00% 0,00% 5000 3420,68 0 0 

2013 11             

2014 1 19% 22,53% 5800000 21344058,3 3017771,19 487780,18 

2014 2 32,63% 70,81% 3000 140804,05 155816,28 9000,48 

2014 3 -3,93% 9,48% 800 -94444,32 322392,67   

2014 4 3,64% 71,34% 15000 33053,59 588793,27 26831,62 

2014 5 8,02% 93,40% 800 970,58 10333,42   

2014 6 7,30% 12,03% 1000 11192,57 7250,29   

2014 7 0,00% 0,00% 800 17454,48 121855,43   

2014 8 0,00% 0,00%   1000 262592,82 2407,8 

2014 9             

2014 10             

2014 11             

2015 1 12% 14,52% 5800000 20975433,2 1886885,49 2940487,45 

2015 2 21,75% 76,17% 3000 164255,08 238097,16 172750,5 

2015 3   0,00% 800 800     

2015 4 3,48% 87,17% 15000 23426,52 458151,27 104965,88 

2015 5 0,77% 105,80% 800 3250,81 42319,44   
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2015 6 36,66% 90,02% 1000 8019,54 11674,83   

2015 7 0,00% 0,00% 800 5517,1 198045   

2015 8 7,91% 10,87%   1000 1604504,03 52407,8 

2015 9             

2015 10             

2015 11             

2016 1 8% 9,99% 5800000 22395079,3 2105923,17 3126579,38 

2016 2 5,95% 30,69% 3000 113113,8 192345,39 277646,25 

2016 3     800       

2016 4 5,96% 91,03% 15000 38447,88 425880,7 122569,88 

2016 5 5,73% 95,42% 800 28867,19 376625,71 75190,88 

2016 6 0,00% 0,00% 30800 5957,91 13139,48   

2016 7 0,00% 0,00% 1000 13167,56 211082,1   

2016 8     800 1000     

2016 9             

2016 10             

2016 11             

2017 1 9% 11,72% 5800000 23301307,9 2518541,74 3157282,44 

2017 2 13,65% 50,42% 3000 168129,09 234274,94 218453,16 

2017 3             

2017 4             

2017 5 9,03% 67,99% 30800 135506,49 664304,62 220523,01 

2017 6             

2017 7 0,00% 0,00% 800 4449,68 217502,01   

2017 8             
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Anexo 2 

            

NUTRICON NUTRIENTES Y CONCENTRADOS S.A 

Cuentas 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

PASIVO CORRIENTE  2698,55 524532,31 647819,94 331703,8 339023,31 321490,71 311.307,86 322392,67 0 0 0 

Cuentas por pagar  957,26 8601,04 0 303024,42 339023,31 321490,71 311307,86 321490,71 0 0 0 

Otras cuentas por pagar  0 0 0 0 0 0 0 901,96 0 0 0 

Impuesto a la renta  120 783,7 0 6424,32 0 0 0 0 0 0 0 

IR por pagar del ejercicio 950,41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Participacion de trabajadores  670,88 553,2 0 4534,82 0 0 0 0 0 0 0 

Provisiones 0 2779,38 4324,77 5413,51 0 0 0 0 0 0 0 

Obligaiones a corto plazo 0 0 9447,95 12306,73 0 0 0 0 0 0 0 

PASIVO A LARGO PLAZO 0 0   150000 0 0 0 0 0 0 0 

Prestamos de accionistas  0     150000 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL PASIVO  2698,56 524532,31 647819,94 481703,8 339023,31 321490,71 311307,86 322392,67 0 0 0 

            

            
 

 

 

            

            

QUICORNAC S.A. 

Cuentas 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

PASIVO CORRIENTE  
1591106,1

1 
2011924,1

6 
2012082,3

8 
1858585,3

9 
1637482,2

5 
1795988,4

9 
3581028,5

9 
3017771,1

9 
1886885,4

9 
2105923,1

7 
2518541,7

4 
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Cuentas por pagar  
1047570,3

5 
1125188,0

5 886474,42 879724,57 923874,96 576200,75 
2227083,9

3 95752,96 140330 201245,94 
2518541,7

4 

Otras cuentas por pagar  0 500000 333179,48 393204,82 698482,43 0 
1201157,7

7 970404,1 605817,69 826276,57 
1191704,5

8 

Obligaciones con instituciones 
financieras  0     250000 0 0 0 178188,35 0 176563,78 228823,94 

Impuesto a la renta  49878,84 0 19682,58 72794,04 42480,74 148808,46 327629,62 765647,54 229067,01 179876,53 
2373334,4

9 

IR por pagar del ejercicio 126510,35 0 0 0 82599,85 0 0 0 0 0 0 

Participacion de trabajadores  254757,28 106486,24 179754,42 262861,93 236246,72 222762,01 427517,49 721710,48 457682,62 336710,99 410461,03 

Obligaciones IESS 45927,58 0 0 0 80090,08 91457,62 71115,87 77923,63 104484,19 111224,12 120367,7 

Obligaciones con empleados  66461,71 0 0 0 257065,04 186759,65 242493,09 208144,13 224697,59 274025,24 314811,54 

Obligaiones a corto plazo 0 0 0 0 15124,86 0 13834,98 0 0 0 0 

PASIVO DIFERIDO  0 0 0 10770,42 18896,67 22579,85 8637,47 50103,86 0 0 0 

PASIVO A LARGO PLAZO 150552,39 193801,95 258695,9 297674,67 681596,18 418896,24 424704,09 487780,18 
2940487,4

5 
3126579,3

8 
3157282,4

4 

Cuentas po pagar accionistas  0               1501400,6 1501400,6 1500000 

Cuentas por pagar proveedores  30187,18 30167,18 30167,18 30167,18 30167,18 30167,18 30167,18 30167,18 0 0 0 

Otras cuentas por pagar larg plazo  0   7887,74 0 503027,36 0 0 0 0 0 0 

Provisiones 120385,21 160862,83 220641,02 267507,49 616873,36 366149,21 385899,44 457613 
1356032,4

5 
1549760,2

1 
1581100,3

3 

TOTAL PASIVO  1741658,5 
2205726,1

1 
2270778,3

2 
2167030,4

8 
2319078,4

3 
2214884,7

3 
4005732,6

8 
3555655,2

3 
4827372,9

4 
5232502,5

5 
5675824,1

8 
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RIUPLI S.A. 

Cuentas 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

PASIVO CORRIENTE  42355,52 66654,83 59997,6 199134,57 135598 141114,63 120837,09 155816,28 238097,16 192345,39 234274,94 

Cuentas por pagar  36337,95 2524,54 1033,5 25372,2 69615,31 65364,84 90233,08 70501,82 80596,49 40031,28 21290,93 

Otras cuentas por pagar  0 350,9 46116,24 134061,23 11358,97 0 0 8191,52 2438,28 12748,95 68258,31 

Obligaciones con instituciones 
financieras  0 52899,79 1557,27 16927,96 48770,46 32159,77 607,54 0 64460,49 34616,1   

Impuesto a la renta  1029,84 9535,68       12306,7   1864,62 23395,28 6491,77 15851,32 

IR por pagar del ejercicio 2617,92 0       0   0 0 0 0 

Participacion de trabajadores  1847,94 1343,92 1970,03 5064   11744,27 6103,45 14956,38 18766,27 5207,31 12714,96 

Obligaciones IESS 521,87 0   7174       5632,84 12495,03 8658,35 3844,43 

Obligaciones con empleados  0 0           16092,56 21988,43 15527,19 13397,63 

Obligaiones a corto plazo 0 0 2566,62 10535,16 5853,26 41537,14 13712,42 1617,43 0 12101,32 28943,95 

Provisiones 0   5624,55 0       0 0 0   

PASIVO A LARGO PLAZO 0 43610,06 43497,33 204060,99 27363,12 9514,51 4052,44 9000,48 172750,5 277646,25 218453,16 

Cuentas po pagar accionistas  0 43610,06 43497,33         9000,48 171614 277646,25 43137,67 

Cuentas por pagar proveedores  0 0   204060,99 27363,12 9514,51   0   0   

Otras cuentas por pagar larg plazo  0 0   0 0   4052,44 0 1136,5 0 149213,53 

TOTAL PASIVO  42355,52 110264,89 103494,93 219595,56 162961,12 151629,14 124889,53 164816,76 410847,66 469991,64 452728,1 

            

            

            

LATINOAMERICANA DE JUGOS S.A. LAJUGOSA 

Cuentas 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

PASIVO CORRIENTE  165311,51 302797,54 154232,71 216170,61 404426,72 508352,92 636362,03 588793,27 458151,27 425880,7   

Cuentas por pagar  138737,53 171377,42 135550,34 196449,19 285899,99 426561,1 385292,05 365836,32 328509,99 315773,69   
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Otras cuentas por pagar  0 35965,6 7187,49 4588,02 915 100,8 11863,16 19992,52 12740,95 7880,97   

Obligaciones con instituciones 
financieras  796,51 43444,62 1760,23 8177,36 109803,73 70630,8 232589,55 173321,88 0 54281,26   

Impuesto a la renta  1877,85 0 0 0 0 0 0 0 15180,94 12551,71   

IR por pagar del ejercicio 3345,99 0 0 0 0 100,8 0 0 0 0   

Participacion de trabajadores  3664,81 2009,9 36664,78 1668,52 4895,42 0 669,75 3537,15 3063,17 5681,78   

Obligaciones IESS 1893,91 0 0 0 0 0 3541,21 5702,19 6406,1 0   

Obligaciones con empleados  656,18 0 0 0 0 0 0 8053,81 4378,12 162118,61   

Obligaiones a corto plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 6794,66 0   

Provisiones 14336,73 0 6069,87 5287,52 2912,54 0 0 0 0 0   

PASIVO A LARGO PLAZO 324900,44 335064,46 301901,95 435903,39 49519,6 74168,95 21331,62 26831,62 104965,88 122569,88   

Cuentas po pagar accionistas  324900,44 226762,34 301901,95 235903,39 49519,6 73888,63 21331,62 26831,62 77356,15 77356,15   

Cuentas por pagar proveedores  0 0 0 0 0   0 0 0     

Otras cuentas por pagar larg plazo  0 108302,12 0 200000 0 280,32 0 0 27609,73 245819,73   

PASIVO DIFERIDO  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

TOTAL PASIVO  490211,95 637862 456134,66 652074 453496,08 582521,87 657693,65 615624,89 563117,15 548450,58   

            

            

            

IMPORTADORA DE FRUTAS SARANGO S.A 

Cuentas 20007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

PASIVO CORRIENTE                10333,42 42319,44 376625,71 664304,62 

Cuentas por pagar                10076,91 37967,67 285996,8 273481,37 

Otras cuentas por pagar                0 0 31882 262725,49 

Obligaciones con instituciones 
financieras                0 0 0 0 

Impuesto a la renta                120,53 643,14 0 0 
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IR por pagar del ejercicio               0 0 0 0 

Participacion de trabajadores                135,98 515,89 4131,92 13819,49 

Obligaciones IESS               0 319,1 1302,62 2282,26 

Obligaciones con empleados                0 1105,36 3138,79 30710,33 

Obligaiones a corto plazo               0 0 0 0 

Provisiones               0 0 0 0 

PASIVO A LARGO PLAZO               0 0 75190,88 220523,01 

Cuentas po pagar accionistas                0 0 20000 0 

Cuentas por pagar proveedores                0 0 0 220523,01 

Otras cuentas por pagar larg plazo                0 0 55190,88 0 

PASIVO DIFERIDO                0 0 0 0 

TOTAL PASIVO                10333,42 42319,44 451816,59 884827,63 

            

            

            

ISLENJUG S.A. 

Cuentas 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

PASIVO CORRIENTE              0 7250,29 11674,83 13139,48   

Cuentas por pagar              0 6333,74 7949,92 4323,27   

Otras cuentas por pagar              0 19,72 0 0   

Obligaciones con instituciones 
financieras              0 0 0 0   

Impuesto a la renta              0 251,75 0 364,08   

IR por pagar del ejercicio             0 0 0 0   

Participacion de trabajadores              0 201,94 0 6864,52   

Obligaciones IESS             0 127,93 479,62 0   
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Obligaciones con empleados              0 315,21 1999,55 0   

Obligaiones a corto plazo             0 0 1245,74 360,83   

Provisiones             0 0 0 0   

PASIVO A LARGO PLAZO             0 0 0 0   

Cuentas po pagar accionistas              0 0 0 0   

Cuentas por pagar proveedores              0 0 0 0   

Otras cuentas por pagar larg plazo              0 0 0 0   

PASIVO DIFERIDO              0 0 0 0   

TOTAL PASIVO              0 7250,29 11674,83 13139,48   

            

            

            

            

EMPROFRUT S.A. 

Cuentas 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

PASIVO CORRIENTE          0 31779,31 77612,69 121855,43 198045 211082,1 217502,01 

Cuentas por pagar          0 31510,59 77388,55 6717,1 11966,01 16825,06 17270,25 

Otras cuentas por pagar          0 268,72 224,14 1370,92 0 0 2167,65 

Obligaciones con instituciones 
financieras          0 0 0 0 0 0 0 

Impuesto a la renta          0 205,12 7,52 0 0 0 0 

IR por pagar del ejercicio         0 0 0 0 0 0 0 

Participacion de trabajadores          0 0 0   0 0 0 

Obligaciones IESS         0 63,6 216,19 981,61 1143,42 2209,07 840,98 

Obligaciones con empleados          0 0 0 2992,65 8204,69 5683,44 4002,02 

Obligaiones a corto plazo         0 0 0 0 80,26 0 0 
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Provisiones         0 0 0 0 0 0 0 

PASIVO A LARGO PLAZO         0 0 0 0 0 0 0 

Cuentas po pagar accionistas          0 0 0 0 0 0 0 

Cuentas por pagar proveedores          0 0 0 0 0 0 0 

Otras cuentas por pagar larg plazo          0 0 0 0 0 0 0 

PASIVO DIFERIDO          0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL PASIVO          0 31779,31 77612,69 121855,43 198045 211082,1 217502,01 

            

            

            

            

INDUSTRIA DE ALIMENTOS LISTOS INDALIST 

Cuentas 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

PASIVO CORRIENTE      0 0 0 105205,13 143172,91 262592,82 
1604504,0

3 0   

Cuentas por pagar      0 0 0 20333,61 12423,54 117895,99 0 0   

Otras cuentas por pagar      0 0 0   0 130772,61 143153,82 0   

Obligaciones con instituciones 
financieras      0 0 0   11654,47 0 0 0   

Impuesto a la renta      0 0 0   36667,69 0 3338,26 0   

IR por pagar del ejercicio     0 0 0   0 0 0 0   

Participacion de trabajadores      0 0 0   2942 0 2677,75 0   

Obligaciones IESS     0 0 0     0 0 0   

Obligaciones con empleados      0 0 0     0 0 0   

Obligaiones a corto plazo     0 0 0 65018 6609,69 0 8976,18 0   

Provisiones     0 0 0 19853,52 8680,93 13924,22 0 0   

PASIVO A LARGO PLAZO     0 0 0 200730,16 154437,67 2407,8 52407,8 0   
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Cuentas po pagar accionistas      0 0 0 0 0 0 0 0   

Cuentas por pagar proveedores      0 0 0 0 0 0 0 0   

Otras cuentas por pagar larg plazo      0 0 0 200730,16 154437,67 2407,8 52407,8 0   

TOTAL PASIVO      0 0 0 305935,29 297610,58 265000,62 212861,83 0   

            

            

IGC DEL ECUADOR S.A. 

Cuentas 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

PASIVO CORRIENTE  246362,62 266103,61 118305,14 100888,85 100888,85             

Cuentas por pagar  236619,91 258720,18 32705,34 0 0             

Otras cuentas por pagar  0 0 68188,15 0 0             

Obligaciones con instituciones 
financieras  0 0 0 32700 32700             

Impuesto a la renta  126,18 383,43 17416,34 0 0             

IR por pagar del ejercicio 9616,88 0 0 0 0             

Participacion de trabajadores  0 0 0 0 0             

Obligaciones IESS 0 0 0 0 0             

Obligaciones con empleados  0 0 0 0 0             

Obligaiones a corto plazo 0 0 0 68188,85 68188,85             

Provisiones 0 0 0 0 0             

PASIVO A LARGO PLAZO 423122,59 257226,44 214320,41 270415,97 270415,97             

Cuentas po pagar accionistas  125555,56 125555,56 125555,58 144860,41 125555,56             

Cuentas por pagar proveedores  247567,03 131670,88 88764,85 125555,56 144860,41             

Otras cuentas por pagar larg plazo  0 0 0 0 0             

PASIVO DIFERIDO  0 0 0 0 0             

TOTAL PASIVO  669485,26 523330,05 332625,6 371304,82 371304,82             
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INDUSTRIAS METALICAS BORJA  INMEBOR 

Cuentas 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

PASIVO CORRIENTE  0 0 0 0 0 0 0         

Cuentas por pagar  0 0 0 0 0 0 0         

Otras cuentas por pagar  0 0 0 0 0 0 0         

Obligaciones con instituciones 
financieras  0 0 0 0 0 0 0         

Impuesto a la renta  0 0 0 0 0 0 0         

IR por pagar del ejercicio 0 0 0 0 0 0 0         

Participacion de trabajadores  0 0 0 0 0 0 0         

Obligaciones IESS 0 0 0 0 0 0 0         

Obligaciones con empleados  0 0 0 0 0 0 0         

Obligaiones a corto plazo 0 0 0 0 0 0 0         

Provisiones 0 0 0 0 0 0 0         

PASIVO A LARGO PLAZO 0 0 0 0 0 0 0         

Cuentas po pagar accionistas  0 0 0 0 0 0 0         

Cuentas por pagar proveedores  0 0 0 0 0 0 0         

Otras cuentas por pagar larg plazo  0 0 0 0 0 0 0         

PASIVO DIFERIDO  0 0 0 0 0 0 0         

TOTAL PASIVO  0 0 0 0 0 0 0         
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NEGOCIOS INAR  

Cuentas 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

PASIVO CORRIENTE  0 0 0                 

Cuentas por pagar  0 0 0                 

Otras cuentas por pagar  0 0 0                 

Obligaciones con instituciones 
financieras  0 0 0                 

Impuesto a la renta  0 0 0                 

IR por pagar del ejercicio 0 0 0                 

Participacion de trabajadores  0 0 0                 

Obligaciones IESS 0 0 0                 

Obligaciones con empleados  0 0 0                 

Obligaiones a corto plazo 0 0 0                 

Provisiones 0 0 0                 

PASIVO A LARGO PLAZO 0 0 0                 

Cuentas po pagar accionistas  0 0 0                 

Cuentas por pagar proveedores  0 0 0                 

Otras cuentas por pagar larg plazo  0 0 0                 

PASIVO DIFERIDO  0 0 0                 

TOTAL PASIVO  0 0 0                 
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Anexo 3 

 

 

 

 

 

Valor Porcentaje Valor Porcentaje

1 Quincornac S.A. 35000000 0,1 100% 0 0% 3500000 Suiza - Ecuador 

2 Riupli S.A. 800 1 50% 1 50% 800 Ecuador 

3 Nutricon nutrientes y concentrados S.A. 800 1 50% 0 0% 800 Ecuador 

4 Latinoamericana de jugos Lajugosa S.A. 15000 1 50% 1 50% 15000 EEUU- Ecuador 

5 Industria de alimentos listos Indalist S.A. 1000 1 100% 0 0% 1000 Ecuador 

6 Importadora frutas Sarango S. A.  0 0 0 0 0 0 0

7 Islenjug S.A. 0 0 0 0 0 0 0

8 Emprofrut empresa procesadora de frutas S.A. 0 0 0 0 0 0 0

9 IGC del Ecuador S.A. 525000 0,04 50% 0,04 50% 21000 Ecuador 

10 Industrias metálicas Borja Inmebor S.A. 5000 1 50% 0 0% 5000 Ecuador 

11 Negocios Inar S. A. 800 1 50% 0 0% 800 Ecuador 

Empresas 
NUMERO 

No

ACCIONES 

2007

Comunes PRECIO PROCEDENCIA

TIPO 

Preferenciales 

Valor Porcentaje Valor Porcentaje

Quincornac S.A. 50000000 0,1 5000000 Suiza - Ecuador 

Riupli S.A. 800 1 50% 1 50% 800 Ecuador 

Nutricon nutrientes y concentrados S.A. 800 1 50% 0 0% 800 Ecuador 

Latinoamericana de jugos Lajugosa S.A. 15000 1 50% 1 50% 15000 EEUU- Ecuador 

Industria de alimentos listos Indalist S.A. 1000 1 100% 0 0% 1000 Ecuador 

Importadora frutas Sarango S. A.  0 0 0 0 0 0 0

Islenjug S.A. 0 0 0 0 0 0 0

Emprofrut empresa procesadora de frutas S.A. 0 0 0 0 0 0 0

IGC del Ecuador S.A. 525000 0,04 50% 0,04 50% 21000 Ecuador 

Industrias metálicas Borja Inmebor S.A. 5000 1 50% 0 0% 5000 Ecuador 

Negocios Inar S. A. 800 1 50% 0 0% 800 Ecuador 

Empresas 

2008

ACCIONES 

NUMERO 
TIPO 

PRECIO 
PROCEDENCIAComunes Preferenciales 
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Valor Porcentaje Valor Porcentaje

Quincornac S.A. 50000000 0,1 5000000 Suiza - Ecuador 

Riupli S.A. 800 1 50% 1 50% 800 Ecuador 

Nutricon nutrientes y concentrados S.A. 800 1 50% 0 0% 800 Ecuador 

Latinoamericana de jugos Lajugosa S.A. 15000 1 50% 1 50% 15000 EEUU- Ecuador 

Industria de alimentos listos Indalist S.A. 1000 1 100% 0 0% 1000 Ecuador 

Importadora frutas Sarango S. A.  0 0 0 0 0 0 0

Islenjug S.A. 0 0 0 0 0 0 0

Emprofrut empresa procesadora de frutas S.A. 0 0 0 0 0 0 0

IGC del Ecuador S.A. 525000 0,04 50% 0,04 50% 21000 Ecuador 

Industrias metálicas Borja Inmebor S.A. 5000 1 50% 0 0% 5000 Ecuador 

Negocios Inar S. A. 800 1 50% 0 0% 800 Ecuador 

Empresas 

2009

ACCIONES 

NUMERO 
TIPO 

PRECIO 
PROCEDENCIAComunes Preferenciales 

Valor Porcentaje Valor Porcentaje

Quincornac S.A. 50000000 0,1 5000000 Suiza - Ecuador 

Riupli S.A. 800 1 50% 1 50% 800 Ecuador 

Nutricon nutrientes y concentrados S.A. 800 1 50% 0 0% 800 Ecuador 

Latinoamericana de jugos Lajugosa S.A. 15000 1 50% 1 50% 15000 EEUU- Ecuador 

Industria de alimentos listos Indalist S.A. 1000 1 100% 0 0% 1000 Ecuador 

Importadora frutas Sarango S. A.  0 0 0 0 0 0 0

Islenjug S.A. 0 0 0 0 0 0 0

Emprofrut empresa procesadora de frutas S.A. 0 0 0 0 0 0 0

IGC del Ecuador S.A. 525000 0,04 50% 0,04 50% 21000 Ecuador 

Industrias metálicas Borja Inmebor S.A. 5000 1 50% 0 0% 5000 Ecuador 

Negocios Inar S. A.

Empresas 

2010

ACCIONES 

NUMERO 
TIPO 

PRECIO 
PROCEDENCIAComunes Preferenciales 

Valor Porcentaje Valor Porcentaje

Quincornac S.A. 50000000 0,1 5000000 Suiza - Ecuador 

Riupli S.A. 800 1 50% 1 50% 800 Ecuador 

Nutricon nutrientes y concentrados S.A. 800 1 50% 0 0% 800 Ecuador 

Latinoamericana de jugos Lajugosa S.A. 15000 1 50% 1 50% 15000 EEUU- Ecuador 

Industria de alimentos listos Indalist S.A. 1000 1 100% 0 0% 1000 Ecuador 

Importadora frutas Sarango S. A.  0 0 0 0 0% 0 0

Islenjug S.A. 0 0 0 0 0% 0 0

Emprofrut empresa procesadora de frutas S.A. 800 1 100% 0 0% 800 Ecuador 

IGC del Ecuador S.A. 525000 0,04 50% 0,04 50% 21000 Ecuador 

Industrias metálicas Borja Inmebor S.A. 5000 1 50% 0 0% 5000 Ecuador 

Negocios Inar S. A. 100% 0% 0

Empresas 

2011

ACCIONES 

NUMERO 
TIPO 

PRECIO 
PROCEDENCIAComunes Preferenciales 
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Valor Porcentaje Valor Porcentaje

Quincornac S.A. 50000000 0,1 5000000 Suiza - Ecuador 

Riupli S.A. 800 1 50% 1 50% 800 Ecuador 

Nutricon nutrientes y concentrados S.A. 800 1 50% 0 0% 800 Ecuador 

Latinoamericana de jugos Lajugosa S.A. 15000 1 50% 1 50% 15000 EEUU- Ecuador 

Industria de alimentos listos Indalist S.A. 1000 1 100% 0 0% 1000 Ecuador 

Importadora frutas Sarango S. A.  0 0 0 0 0 0 0

Islenjug S.A. 0 0 0 0 0 0 0

Emprofrut empresa procesadora de frutas S.A. 800 1 100% 0 0% 800 Ecuador 

IGC del Ecuador S.A. 0 0 0 0 0 0 0

Industrias metálicas Borja Inmebor S.A. 5000 1 50% 0 0% 5000 Ecuador 

Negocios Inar S. A.

Empresas 

2012

ACCIONES 

NUMERO 
TIPO 

PRECIO 
PROCEDENCIAComunes Preferenciales 

Valor Porcentaje Valor Porcentaje

Quincornac S.A. 5800000 0,1 100 580000 Suiza - Ecuador 

Riupli S.A. 30000 1 30000 Ecuador 

Nutricon nutrientes y concentrados S.A. 800 1 50% 0 0% 800 Ecuador 

Latinoamericana de jugos Lajugosa S.A. 15000 1 50% 1 50% 15000 EEUU- Ecuador 

Industria de alimentos listos Indalist S.A. 1000 1 100% 0 0% 1000 Ecuador 

Importadora frutas Sarango S. A.  0 0 100% 0 0% 0 0

Islenjug S.A. 800 1 50% 1 50% 800 Ecuador 

Emprofrut empresa procesadora de frutas S.A. 800 1 100% 0 0% 800 Ecuador 

IGC del Ecuador S.A. 0 0 0 0 0 0 0

Industrias metálicas Borja Inmebor S.A. 5000 1 50% 0 0% 5000 Ecuador 

Negocios Inar S. A.

Empresas 

2013

ACCIONES 

NUMERO 
TIPO 

PRECIO 
PROCEDENCIAComunes Preferenciales 

Valor Porcentaje Valor Porcentaje

Quincornac S.A. 5800000 0,1 100 580000 Suiza - Ecuador 

Riupli S.A. 30000 1 30000 Ecuador 

Nutricon nutrientes y concentrados S.A. 800 1 50% 0 0% 800 Ecuador 

Latinoamericana de jugos Lajugosa S.A. 15000 1 50% 1 50% 15000 EEUU- Ecuador 

Industria de alimentos listos Indalist S.A. 1000 1 100% 0 0% 1000 Ecuador 

Importadora frutas Sarango S. A.  800 1 100% 0 0 800 Ecuador 

Islenjug S.A. 800 1 50% 1 50% 800 Ecuador 

Emprofrut empresa procesadora de frutas S.A. 800 1 100% 0 0% 800 Ecuador 

IGC del Ecuador S.A. 0 0 0 0 0 0 0

Industrias metálicas Borja Inmebor S.A. 0 0 0 0 0 0 0

Negocios Inar S. A. 0

Empresas 

2014

ACCIONES 

NUMERO 
TIPO 

PRECIO 
PROCEDENCIAComunes Preferenciales 
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Valor Porcentaje Valor Porcentaje

Quincornac S.A. 5800000 0,1 100 580000 Suiza - Ecuador 

Riupli S.A. 30000 1 30000 Ecuador 

Nutricon nutrientes y concentrados S.A. 800 1 50% 0 0% 800 Ecuador 

Latinoamericana de jugos Lajugosa S.A. 15000 1 50% 1 50% 15000 EEUU- Ecuador 

Industria de alimentos listos Indalist S.A. 1000 1 100% 0 0% 1000 Ecuador 

Importadora frutas Sarango S. A.  800 1 100% 0 0 800 Ecuador 

Islenjug S.A. 800 1 50% 1 50% 800 Ecuador 

Emprofrut empresa procesadora de frutas S.A. 800 1 100% 0 0% 800 Ecuador 

IGC del Ecuador S.A. 0 0 0 0 0 0 0

Industrias metálicas Borja Inmebor S.A. 0 0 0 0 0 0 0

Negocios Inar S. A.

Empresas 

2015

ACCIONES 

NUMERO 
TIPO 

PRECIO 
PROCEDENCIAComunes Preferenciales 

Valor Porcentaje Valor Porcentaje

Quincornac S.A. 5800000 0,1 100 580000 Suiza - Ecuador 

Riupli S.A. 30000 1 30000 Ecuador 

Nutricon nutrientes y concentrados S.A. 800 1 50% 0 0% 800 Ecuador 

Latinoamericana de jugos Lajugosa S.A. 15000 1 50% 1 50% 15000 EEUU- Ecuador 

Industria de alimentos listos Indalist S.A. 1000 1 100% 0 0% 1000 Ecuador 

Importadora frutas Sarango S. A.  800 1 100% 0 0 800 Ecuador 

Islenjug S.A. 800 1 50% 1 50% 800 Ecuador 

Emprofrut empresa procesadora de frutas S.A. 800 1 100% 0 0% 800 Ecuador 

IGC del Ecuador S.A. 0 0 0 0 0 0 0

Industrias metálicas Borja Inmebor S.A. 0 0 0 0 0 0 0

Negocios Inar S. A.

Empresas 

2016

ACCIONES 

NUMERO 
TIPO 

PRECIO 
PROCEDENCIAComunes Preferenciales 

Valor Porcentaje Valor Porcentaje

Quincornac S.A. 5800000 0,1 100 580000 Suiza - Ecuador 

Riupli S.A. 30000 1 30000 Ecuador 

Nutricon nutrientes y concentrados S.A. 800 1 50% 0 0% 800 Ecuador 

Latinoamericana de jugos Lajugosa S.A. 15000 1 50% 1 50% 15000 EEUU- Ecuador 

Industria de alimentos listos Indalist S.A. 1000 1 100% 0 0% 1000 Ecuador 

Importadora frutas Sarango S. A.  30800 1 100% 0 0 30800 Ecuador 

Islenjug S.A. 0 0 0% 0 0 0 -

Emprofrut empresa procesadora de frutas S.A. 800 1 100% 0 0% 800 Ecuador 

IGC del Ecuador S.A. 0 0 0 0 0 0 0

Industrias metálicas Borja Inmebor S.A. 0 0 0 0 0 0 0

Negocios Inar S. A. 100% 0

Empresas 

2017

ACCIONES 

NUMERO 
TIPO 

PRECIO 
PROCEDENCIAComunes Preferenciales 
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Anexo 4 

 

 

Regresión con todas las variables ROA  
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