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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El objetivo del presente estudio es analizar la estructura financiera de las empresas 

dedicadas a las actividades de curtiduría de pieles y el desempeño de las empresas 

pertenecientes al periodo 2015 al 2017, además se detallan fundamentos teóricos 

para obtener una mejor compresión del tema en estudio. El presente trabajo de 

investigación corresponde a un enfoque cualitativo, el cual tomo como base los 

estados financieros que se encuentran en la página de la Superintendencia de 

Compañías, Valores y Seguros. 

 

Los resultados muestran que dentro de la industria dedicada a la actividad de 

curtiembres enfrentaron una recesión dentro de sus actividades y ventas en el año 

2016, sin embargo varias de las empresas se recuperan en años posteriores y otras 

empresas se han visto en la necesidad de cerrar sus actividades. Finalmente el autor 

brinda conclusiones y recomendaciones en base a los resultados obtenidos. 
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ABSTRACT 

The objective of the present study is to analyze the financial structure of the 

companies dedicated to the activities of the science of the feet and the performance 

of the companies belonging to the period 2015 to 2017, in addition to detailing the 

theoretical foundations to obtain a better understanding of the subject in study. This 

research work corresponds to a qualitative approach, which is based on the financial 

statements found on the Superintendence of Companies, Securities and Insurance 

page. 

The results that appear in the industry sector involved in the activity of tanneries 

faced a recession within their activities and sales in 2016, however several of the 

companies recover in later years and other companies have been in need of closing 

their activities. Finally, the author provides conclusions and recommendations based 

on the results obtained. 
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1 CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

1.1 Justificación 

 

1.1.1 Justificación teórica 

El problema está direccionado a conocer el incremento de negocios con etiqueta 

extranjera que implica la reducción de ventas de la producción nacional, las marcas 

cuentan con colecciones trimestrales y por período, capacidad que no cuenta la 

industria nacional y local; las políticas de restricción de importaciones no tienen 

control, por lo que se sigue promoviendo el ingreso de productos extranjeros; esto 

afecta la producción textil, por ende, la producción de materia prima en cuero. 

La producción de curtidurías es una de las industrias potencializadas en el centro del 

país en este caso el cuero que es la materia prima para la producción de zapatos; 

chaquetas; carteras; entre otros artículos de cuero por ende la estructura financiera 

debe estar enmarcado en la planificación de las empresas; conociendo que en 

América Latina se produce aproximadamente el 7% de toneladas en cuero para la 

producción de calzado que se fabrica a nivel mundial. 

Brasil la principal industria de calzado en el continente americano, convirtiéndose en 

el tercer mayor fabricante de calzado del mundo (840 millones de pares al año) 

(Arias, 2006). Esto quiere decir que las curtiembres; son las industrias que crecen 

conjuntamente con  la producción de calzado y sus derivados dejando a un lado la 

manufactura artesanal para cambiarlos por máquinas de marroquinería, es así que en 

la actualidad la industria nacional de pieles está catalogada como de las más 

importantes en el mercado de cuero y calzado llegando a una producción de 350.000 

pieles anuales a nivel nacional y gran parte de la producción de pieles se exporta, 

mientras que el resto se lo utiliza para calzado(Salinas, 2014). 

En el Ecuador, la mayor cantidad de establecimientos económicos (84%) generan 

entre uno y tres puestos de trabajo. El 70% de estas microempresas en Ecuador están 
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compuestas únicamente por el propietario y corresponde a unidades productivas que 

incorporan baja tecnología y agregan poco valor, mientras el 36% tienen entre dos y 

tres trabajadores. Los establecimientos pequeños generan el 47% de los empleos 

totales (CAPEIPI, 2017). 

La industria del curtido y sociedades afines constantemente permanecen en la 

búsqueda de mejorar sus procesos de producción para que las implicaciones 

ambientales por la naturaleza de los métodos de fabricación no contribuyan al 

deterioro del entorno natural y la actividad sea sustentable en el futuro. La mayoría 

de empresas de curtiembre mantienen procesos altamente contaminantes, incluso en 

países 4 desarrollados; sin embargo, aquellas empresas que carecen de capital para 

mejorar sus procesos productivos se mantienen en la dificultad de incurrir con 

inocuidad ambiental en la metodología de fabricación (Heredia, 2018). 

Gómez (2018) indica que la productividad y competitividad de los productos en 

cuero depende de la creatividad e ingenio para formular estrategias que permitan a 

las organizaciones optimizar los recursos, mejorar los costos y posicionarse en el 

mercado. Santander es un departamento que se destaca por su ubicación geográfica y 

fuentes de riqueza natural. En la ciudad capital se ubican un buen número de 

empresas clasificadas en diversas actividades con una fuerte concentración en 

comercio, servicios e industria (Chisag, 2018). 

En las empresas que se dedican a la producción de curtidurías buscan la 

participación, del área operativa encargados de optimizar los recursos; esta situación 

cambia a partir del año 2017; En las empresas grandes se observa que el patrimonio 

es el que mayor participación tiene dentro de la estructura financiera; por ende las 

empresas mantiene una línea de investigación para los activos como también para los 

pasivo; consiguiendo que este sea el de menor participación en la financiación en los 

dos grupos de empresas, sin embargo es evidente el leve y sostenido ascenso de esta 

fuente en el período estudiado; sin embargo las exportaciones de pieles de bovino 

como la fuente de mayores ingresos en estas economías, mientras que los ingresos 

por exportaciones de cuero curtido de ovinos y caprinos tenderá a decrecer frente a 
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una reducción de la demanda interna. De acuerdo con la Organización de las 

Naciones Unidad para la  Alimentación y Agricultura FAO (2010); deduce que 

América Latina mantendrá su posición como el principal ofertante de pieles curtidas 

de vacuno y afines controlando el 10% del mercado mundial para el año 2020 

(Heredia, 2018). 

En Ecuador, el Directorio de Empresas y Establecimientos (DIEE) constituye el 

marco muestral para las encuestas económicas cuyo universo son las empresas y 

establecimientos a nivel nacional. Actualmente, el DIEE se construye con 

información de registros administrativos del Servicio de Rentas Internas (SRI), del 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), complementado con información 

de encuestas realizadas por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC, 

2014). Cubre 810.272 empresas y 934.262 establecimientos, incluyendo toda 

provincia, cantón y parroquia rural. Abarca todas las actividades económicas con 

2013 como año de referencia. Las empresas se clasifican conforme a 4 tipos de 

variables: tipo de unidad legal; tamaño de empresa, rama de actividad y sector 

económico (Pavón, 2016). 

García(2017), afirmó que la empresa mantiene una producción de acuerdo a su 

demanda y en el transcurso de estos años han mejorado su recolección de desechos 

químicos y sustancias nocivas para la salud, tecnología de punta y con miras a 

mejorar su imagen sostenible a la comunidad, una falencia grave que se observó fue 

que desconocen el ciclo de vida de la producción de desechos y aguas residuales ya 

que no están claras al momento de depurarlas en la empresa, lo cual afirma el hecho 

de estudio y que ha futuro específicamente en Ambato las tasas de contaminación y 

enfermedades aumente, y también el costo social supere ampliamente al costo 

marginal privado. 

La provincia de Tungurahua, genera el desarrollo industrial de pieles curtidas que 

actualmente es del 86% mencionada por la Asociación Nacional de Curtidores del 

Ecuador (ANCE), considerándose que esta asociación trabaja por el aumento de la 

productividad mitigando los riesgos labórale inherentes e impactos ambientales 
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generados por los procesos productivos, como el  riesgos deriva de la contaminación 

en el ambiente laboral por los factores de riegos químicos, a esto se suma la falta de 

una cultura de seguridad entre los trabajadores  que en su mayoría hacen caso omiso 

de la señalética y disposiciones con respecto a la seguridad y salud ocupacional 

(Lara, 2018). 

1.1.2 Justificación metodológica 

La presente investigación busca la destitución los recursos para su ejecución 

considerándose que las empresas permiten la apertura para realizar el estudio bajo el 

análisis de la estructura financiera y el desempeño existente;  debido al incremento y 

expansión del producto a otros países; por ende nace la necesidad, de detallar los 

estados financieros de dichas en empresas cuya actividad económica es curtiduría de 

pieles para generar la materia prima el cuero; este permitirá direccionar todas las 

actividades y recursos a l propósito de la investigación con la objetividad de analizar 

las estructuras financieras.   

La investigación está fundamentaba bajo los paradigmas crítico-propositivo, basados 

en las fuentes de investigación bibliográficas y de campo; es decir, libros, artículos 

científicos, revistas, enciclopedias, entre otras; como también de los aspectos 

sostenible financieros que poseen es decir los estados financieros respectivamente; 

para luego enfocarse a manipular mediante las técnicas de levantamiento de 

información, bajo instrumentos de análisis de datos, procedimientos e instructivos 

que mantenga las empresas bajo estructura financiera en el desempeño de las 

empresas. 

1.1.3 Justificación práctica 

La presente investigación mantiene como analizar los activos y patrimonios de las 

empresas cuya actividad económica es la de curtido de cuero en la provincia de 

Tungurahua y el desempeño económico de ellas. Existe la necesidad de efectuar un 

análisis de la inversión que realizan las empresas en adquisición de activos y su 
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proporción con los niveles económico; para ello es indispensable realizar un análisis 

financiero de las empresas dedicadas a esta actividad. 

La gestión administrativa incorporada a las empresas de curtiduría de pieles es 

aquella que permite obtener la oportunidad de indagar la influencia de los ingresos 

superiores en la situación económica es decir, un excedente por encima del conjunto 

de los gastos incurridos por las empresas; por ende, el desarrollo de su actividad 

económica, se basa en la optimización de recursos y de procesos que se lleva a cabo 

en la empresa, buscando siempre que sea de manera eficiente, la que tiene una 

correlación directa con los activos; mejorando los procesos productivos, la expansión 

de la capacidad instalada y la tecnificación de la producción se ve estrechamente 

relacionada con la situación económica del país. 

La optimización de los procesos con el desarrollo tecnológico involucra de manera 

positiva en la satisfacción del cliente, lo que genera consecuentemente la derivación 

en un paulatino crecimiento de la demanda de la piel de la curtiembre. Por ende, el 

propósito analizar los activos y el patrimonio neto, conociendo que la elaboración de 

curtido de pieles implica la manipulación de sustancias químicas que son 

perjudiciales para el medio ambiente apoyándose de las tecnologías como máquinas 

y equipos del proceso de curtido. 

1.1.4 Formulación del problema de investigación 

¿De qué manera se diagnosticará la estructura financiera y el desempeño de la 

industria de las curtiembres de Tungurahua? 

Los empresarios como también los accionistas de las empresas que se dedican al 

proceso de curtiduría de pieles, deciden reducir la inversión en los activos fijo; está 

claro que los activos; sin embargo, en la utilización se realiza, informes adecuados, 

por consiguiente, es necesario tener una continua renovación; desde el punto vista de 

la innovación, es intervenida por los activos que llevaría a las empresas a 

posesionarse en el mercado y ser referente nacional. 
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Los desarrollos tecnológicos contribuyen positivamente al incremento de la 

satisfacción del cliente, lo que consecuentemente deriva un paulatino crecimiento de 

la demanda del producto. En este caso la capacidad instalada juega un importante 

papel en la elaboración del producto, puesto que la elaboración de cuero curtido 

implica su tratamiento por medio de químicos y el apoyo de maquinaria y equipo. 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo general 

Diagnosticar la estructura financiera y el desempeño financiero de la industria de las 

curtiembres de Tungurahua. 

1.2.2 Objetivos específicos 

 Analizar la estructura financiera de las industrias de curtiembre a través del 

análisis horizontal de las cuentas del activo y patrimonio neto.  

 Evaluar el desempeño financiero en función de las ventas y la utilidad neta. 

 Identificar la relación existente de la estructura financiera de las industrias de 

curtiembre en el desempeño financiero. 
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2 CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Revisión de literatura  

 

2.1.1 Antecedentes investigativos  

Heredia (2018) bajo el tema de los “Los activos fijos y la rentabilidad en las 

curtidurías de la provincia de Tungurahua” con la objetividad a partir de ello las 

empresas e individuos se dedican a la actividad del curtido de cuero y a la 

elaboración de productos afines que se encuentran representados frente a los 

organismos gubernamentales pertinentes en cuanto a la representación de sus 

necesidades, requerimientos económicos y productivos dentro de su contexto; así 

mismo, genera las siguientes conclusiones;  

Las empresas radican en la provincia optaron por incrementar su capacidad 

instalada; esto en respuesta a una perspectiva del mercado creciente 

incentivado en gran parte por el proceso de crecimiento económico 

evidenciado en el Ecuador; así mismo los niveles de rentabilidad 

presentaron valores altos durante el año 2010, para posteriormente registrar 

un descenso considerable hasta el año 2016; escenario en el cual se 

evidenciaron índices de rentabilidad bajos. Es decir que, durante los años en 

los cuales se experimentó un proceso recesivo de la economía ecuatoriana, 

las empresas de curtido de cuero operaron solamente con el objetivo de 

cubrir sus costos, observándose fuertes pérdidas en algunas de las 

compañías, en especial durante el año 2012. Consiguiente la necesidad de 

proponer un modelo de procedimientos para la adquisición de activos fijos 

dentro del sector de curtiembre, puesto que es observable que la inversión 

que realizan las empresas en este ámbito, tiende a basarse en el desempeño 

económico de la economía en su conjunto y no consideran posibles procesos 

adversos que puedan suscitarse en el futuro (pág. 56). 
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El entendimiento económico financiero que se pretende adoptar en las empresas se 

encuentran diseñadas con las entidades de control de conocimiento técnico en donde 

se pretende contrarrestar los posibles efectos negativos que pueden pretender 

satisfacer las necesidades de la estabilidad financiera de las empresas como también 

de la sociedad en su conjunto. 

El autor Abril (2018)analiza el tema de la Cadena Productiva del Sector Industrial de 

Cuero y sus efectos en la producción de Calzado en la Provincia de Tungurahua en la 

que se concluye; 

La cadena productiva del sector industrial de cuero y sus derivados de 

manufactura en especial el sector calzado se dedica el 76,6% a este tipo de 

actividad mientras que el 23,4% realizan otras actividades productivas entre 

grandes, medianas, pequeñas y microempresas de las cuales algunas han 

invertido en maquinaria con tecnología de punta lo que les ha permitido 

optimizar recursos como de tiempo, materia prima y mano de obra haciendo 

que la producción sea más sustentable y sostenible enfocada en el uso 

eficiente y responsable de los recursos mediante una serie de actividades y 

estrategias mejorando los procesos de producción. La producción tanto del 

cuero como del calzado son importados lo que encarece dicha producción 

disminuyendo las posibilidades de competitividad, la cadena de valor de 

este sector es muy poco diversificada limitando al mercado internacional 

debido a la poca innovación y creación de nuevos diseños y productos que 

ofrezcan calidad, confiabilidad y durabilidad (pág. 56). 

La producción sostenible y sustentable permitirá impulsar a las empresas a ser más 

eficientes en su producción y también en establecer estrategias de mercado; 

impulsando los estándares de calidad con sus productos de la producción y 

comercialización de cueros. 

La Pontificia Universidad Católica del Ecuador en la facultad de Ciencias 

Administrativas y Contables se realiza la “Propuesta de mejoramiento de la 
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productividad de la curtiduría Tungurahua S.A. ubicada en la ciudad de Ambato, 

Ecuador, la autoría de Callejas (2014); en la cual concluye que; 

La industria del cuero y calzado se ha visto muy favorecida los últimos años 

gracias a las restricciones de importaciones de producto terminado 

relacionado implementadas por el gobierno. Esto ha permitido que este 

sector se desarrolle, generando más ingresos para estas empresas, que a su 

vez generan más recursos para el país y más plazas de trabajo para los 

ecuatorianos. Por ende, la Curtiduría Tungurahua supo aprovechar muy bien 

las oportunidades de crecimiento que se han presentado durante estos 

últimos años, lo que le ha permitido posicionarse como el número uno a 

nivel nacional y ha empezado a ganar reconocimiento a nivel internacional 

por el producto de calidad que entrega debido a la gran inversión realizada 

en la maquinaria de última tecnología para producir su cuero (pág. 65). 

La fuerte inversión que ha realizado la empresa los últimos años, se recomienda que 

Curtiduría Tungurahua analice la posibilidad de emitir obligaciones en el mercado de 

valores para reunir el capital necesario para la compra de las maquinarias 

recomendadas analizando todo el activo; en desarrollo de conseguir buenas 

condiciones financieras. 

2.1.2 Fundamentos teóricos  

Finanzas 

(…) la palabra “finanzas” se puede definir como el conjunto de actividades que, a 

través de la toma de decisiones, mueven, controlan, utilizan y administran dinero y 

otros recursos de valor(García V. , 2014). 

“Las finanzas son la ciencia que estudia la correcta administración de los valores de 

una entidad económica, ya sea un individuo o una empresa”(Universidad 

Interamericana para el Desarollo, 2016). 
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Estados Financieros 

Los estados financieros representan el producto terminado del proceso contable y son 

los documentos por medio de los cuales se presenta la información financiera. Es 

decir, son la representación estructurada de la situación y evolución financiera de una 

entidad a una fecha determinada o por un periodo determinado(García V. , 2014). 

Toda a la información financiera producida por la contabilidad está integrada por 

información cuantitativa, la cual se expresa en unidades monetarias y descriptivas 

que muestran la posición y el desempeño financiero de una entidad a un periodo o 

fecha determinada que se ve plasmado en diversos informes, conocidos como estados 

financieros(Universidad Interamericana para el Desarollo, 2016). 

Estructura financiera 

La estructura financiera de una empresa se refiere a la combinación de deuda y 

capital utilizada para financiarse(Bautista, 2012, pág. 1). 

Toda empresa requiere de recursos para realizar sus actividades o para ampliarlas. El 

inicio de nuevos proyectos implica una inversión para la empresa por lo que también 

requieren de recursos financieros para que se puedan llevar acabo. En donde las 

fuentes de financiamiento forman un papel importante, para incrementar el valor de 

la empresa. Sin embargo, antes de que se decida al canal de financiamiento, se debe 

de analizar el tipo de inversión y los costos del capital(Bautista, 2012, pág. 3).  

Activos 

El Activo es el conjunto de bienes, derechos y otros recursos controlados 

económicamente por la empresa, resultantes de sucesos pasados, de los que es 

probable que la empresa obtenga beneficios económicos en el futuro(Instituto 

Madrileño de Desarrollo, 2018). 
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Está integrado por el conjunto de bienes y derechos cuantificables, derivados de 

transacciones o de hechos propios del ente, capaces de producir ingresos económicos 

financieros, razonablemente esperados durante el desarrollo de su gestión(Ministerio 

de Economía, 2018). 

Pasivos 

El Pasivo son las Obligaciones actuales surgidas como consecuencia de sucesos 

pasados, cuya extinción es probable que dé lugar a una disminución de recursos que 

puedan producir beneficios o rendimientos económicos en el futuro(Instituto 

Madrileño de Desarrollo, 2018). 

Comprende el conjunto de obligaciones cuantificables del ente contraídas con 

terceros, quedando así afectado parte de sus recursos en función de los vencimientos 

a operarse. Incluye, asimismo, contingencias que pueden operarse en un alto grado 

de probabilidad(Ministerio de Economía, 2018). 

Patrimonio 

El Patrimonio es un conjunto de Bienes, Derechos y Obligaciones que pertenecen a 

una persona física o jurídica, debidamente valorados(Instituto Madrileño de 

Desarrollo, 2018). 

Representa la diferencia existente entre los totales de las cuentas activas y pasivas del 

ente(Ministerio de Economía, 2018). 

2.2 Hipótesis  

La estructura financiera influye en el desempeño la industria de las curtiembres de 

Tungurahua. 
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2.3 Variable independiente 

La estructura financiera 

2.4 Variable dependiente  

Desempeño la industria de las curtiembres 
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3 CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 Recolección de la información 

Se entiende como población al segmente en estudio, si la población es pequeña se 

debe analizar todos los miembros pero si es grande, se sugiere una muestra 

representativa.(Namakforoosh, 2005). La población del presente trabajo de 

investigación son las empresas cuya actividad económica sean la curtiduría de pieles, 

y lograr cumplir el propósito del escrito para el análisis de la estructura financiera y 

el desempeño de dichas industrias en la provincia de Tungurahua, como se detalla en 

la siguiente tabla: 

Tabla 1 Población 

Ítem Frecuencia  Porcentaje  Técnica  

Empresas de dedicadas a la 

curtiduría  

8 100% Análisis de los estados 

financieros    

Total 8 100%  

Elaborado por: Peñafiel, C. (2019) 

Fuente: Superintendencia de Compañías (2018) 

La investigación está orientada hacia 8 empresas dedicadas al sector curtiembre y se 

procede a realizar el estudio con el total de la población, para continuar con el 

análisis no es necesario la aplicación del estadígrafo muestra. 

Las herramientas utilizadas en el estudio con las cuales permitieron conocer la 

situación financiera de las empresas se encuentran ubicadas en los sistemas 

electrónicos que maneja la Superintendencia de Compañías y Seguros, una vez que 

se ha descargado los registros financieros de las diferentes empresas se procede a 

filtrar dicha información, esto con el propósito de obtener únicamente los datos 

financieros que pertenecen a las empresas que se dedican al sector de curtiembres. 

Al mismo tiempo el contexto teórico recolectado en la presente investigación se 

encuentra conformado por fuentes de información primaria y secundaria, las cuales 
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se localizaron dentro de repositorios de Universidades y revistas científicas de acceso 

gratuito. 

Las fuentes primarias son aquellas que “poseen información original, que ha sido 

publicado por primera vez y que no ha sido filtrada, interpretada o evaluada” (Vargas 

& Silvestrini, 2014, p. 3) para el uso de la investigación la fuente primaria está 

conformada por los estados financieros íntegros que las diferentes empresas 

incorporan al sistema web de la SUPERCIAS y las fuentes secundarias son aquellas 

que han procesado información de fuentes primarias, para el presente caso están 

conformadas por el sustento teórico extraído de diferentes estudios realizados en el 

mismo campo de investigación y se encuentran publicadas en revistas científicas. 

Adicionalmente la investigación toma una metodología cualitativa y cuantitativa esto 

debido a que según Ñaupas, Mejía, Novoa, & Villagómez(2014) “la metodología 

cualitativa busca descubrir la verdad a través de la teoría existente y la investigación 

cuantitativa no busca verificar una teoría, sino emplearla para interpretar los 

fenómenos sociales” (p.352).  

Cualitativo 

El enfoque cualitativo cumple su función “teniendo como objetivo la descripción de 

las cualidades de un fenómeno buscando un concepto que pueda abarcar una parte de 

la realidad” (Dzul, 2010, pág. 13). 

3.2 Tratamiento de la información 

En el presente apartado se expone las estrategias utilizadas para obtener la 

información que permitió cumplir los objetivos del estudio. 

a) ¿Para qué? A través de la recolección de estados financieros permite dar 

respuesta al objeto de la investigación el cual es: indagar la “Estructura 

financiera y el desempeño de la industria de las curtiembres de Tungurahua”. 
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b) ¿A qué persona o sujetos? Los agentes que fueron sujetos del presente estudio 

están conformados por empresas pequeñas medianas y grandes dedicadas a la 

industria del sector curtiembre en la provincia de Tungurahua. 

 

c) ¿Sobre qué aspectos? La recolección de los datos buscó identificar la 

estructura financiera que poseen las empresas investigadas y evaluar su 

rendimiento. 

 

d) ¿Quién? La responsabilidad es únicamente del investigador, debido a la 

accesibilidad que brinda la página web de la SUPERCIAS, donde reposan los 

estados financieros que las empresas en el Ecuador. 

 

e) ¿Cuando? El desarrollo de la recolección de datos se lo realizo durante el 

primer semestre del año 2019. 

 

f) ¿Dónde? El estudio tiene como población las empresas dedicadas a las 

actividades de curtiduría de cuero específicamente en la provincia de 

Tungurahua. 

 

g) ¿Con qué? Para obtener la información se utilizó unos computadores con 

acceso a internet y el programa Microsoft Excel. 

 

Posteriormente a la recolección de la información se procedió al procesamiento 

análisis e interpretación etapa fundamental para la investigación, ya que el 

procesamiento de datos son la evidencia con la cual se planteó las conclusiones y 

recomendaciones que indica la investigación, proceso que se detalla a continuación: 

a) Revisión Crítica a los estados financieros en caso de existir incongruencias o 

posibles errores de digitación en los datos. 

b) Depuración de los estados financieros pertenecientes a empresas que no son 

parte del objetivo en estudio y empresas curtidoras de cuerpo que no se estén 

localizadas en la provincia de Tungurahua. 
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c) Análisis o cuadros de la información seleccionada para el estudio, misma que 

es procesada a través de las diferentes herramientas financieras que evaluó las 

variables en estudio. 

Para el estudio de la estructura financiera en las empresas se los realizó mediante el 

análisis vertical y horizontal de las cuentas de los estados financieros dentro del 

tiempo en estudio, el cual evalúa los cambios estructurales, alteraciones que se dan 

por cambios significativos de la actividad o cambios por las decisiones 

gubernamentales, también, los análisis verticales y horizontales son muy conocidos 

al momento de examinar internamente las empresas, “por un lado el análisis vertical 

compara una cuenta contra otra más relevante y por otro lado el análisis horizontal 

compara el periodo uno contra el periodo de dos” (Rojas, 2018). 

La evaluación del rendimiento de la industria dedicada al sector curtiembre se realiza 

mediante el cálculo de la cuota de mercado que poseen las 8 empresas en estudio 

además del uso de indicadores de crecimiento de ventas, ingresos y rentabilidad. 

Es software utilizado para la manipulación de los datos corresponde a Microsoft 

Excel, el cual por su fácil entorno permite la manipulación de los estados financieros 

y el cálculo de los indicadores utilizados. 

3.2.1 Fuentes primarias y secundarias 

3.2.1.1 Primarias 

La fuente de información primaria se basa principalmente en el levantamiento de la 

información de los estados financieros de la empresa que se dedican a la actividad 

económica de las curtiembres; y con ello permite responder a la formulación del 

problema; ¿De qué manera se diagnosticará la estructura financiera y el desempeño 

de la industria de las curtiembres de Tungurahua? por lo tanto, esta información se 

verifica, crítica, digita, se tabula mediante las herramientas estadísticas; para luego 

ser analizada y finalmente se presenta en un informe detallado sobre las 
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características descubiertas alrededor del problema, como también las posibles 

recomendaciones a las soluciones 

3.2.1.2 Secundarias 

Se basa en las fuentes de información encontradas en los repositorios de las 

universidades y escuelas politécnicas que se encuentren direccionadas al estudio de 

estados financieros de la empresa que se dedican a la actividad económica de las 

curtiembres. 

3.3 Investigación bibliográfica o documental 

 

La investigación documental es un procedimiento científico, un proceso sistemático 

de indagación, recolección, organización, análisis e interpretación de información o 

datos en torno a un determinado tema. Al igual que otros tipos de investigación, este 

es adecuado para la construcción de conocimientos. La investigación documental 

tiene la particularidad de utilizar como una fuente primaria de insumos, más no la 

única y exclusiva, el documento escrito en sus diferentes formas: documentos 

impresos, electrónicos y audiovisuales (Morales, 2015). 

 

Se utilizó la investigación bibliográfica porque suministró conocimientos de las 

investigaciones existentes con relación a la auditoría ambiental y la rentabilidad 

social, para ello se acudió a libros y revistas científicas con la contribución de varios 

autores, para la recolección, selección, y análisis idóneo de la información obtenida.   

 

La investigación es mixta al ser cualitativo-cuantitativo, se realizó la recolección, 

análisis e interpretación de los datos que se recabaron, para responder al problema 

suscitado en las empresas de la curtiduría de cuero, para adquirir mayor perspectiva 

del fenómeno estudiado, el aspecto cualitativo permitió argumentar y profundizar el 

origen de la gestión deficiente de los impuestos ambientales y económicos y con el 

aspecto cuantitativo se desarrolló la información estadística.    
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3.4 Nivel de investigación 

 

3.4.1 Descriptiva 

El nivel descriptivo es “La investigación descriptiva consistes, en la caracterización, 

de un hecho, fenómeno, individuo o grupo con el fin de establecer su estructura o 

comportamiento. Los resultados de este tipo de investigación se ubican en un nivel 

intermedio en cuanto a la profundidad de los conocimientos se refiere”  

El trabajo tiene como nivel una investigación descriptiva porque se especifica 

características, propiedades o fenómenos que se someta a un análisis; y se expresa 

detalladamente diversos aspectos, dimensiones o componentes del problema a 

investigar. 
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4 CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

4.1 Análisis e interpretación de resultados 

En el presente apartado se elaboró mediante la recolección de información de estados 

financieros que se encuentra ubicado en la página web de la Superintendencia de 

Compañías correspondientes a los años 2015, 2016 y 2017. Para ello, se presenta el 

análisis horizontal de los estados financieros, además de la aplicación de los indicadores 

financiero correspondientes a la rentabilidad de las empresas en la industria del cuero. 

 

EMPRESA CABARO C. LTDA 

 

Tabla 2: Estructura financiera empresa CABARO C. LTDA 

      

Análisis Horizontal 

Cuentas 2015 2016 2017 
Frec. 

Abs. 

Frec. 

Abs. 

2015-

2016 

2016-

2017 

Activo 2.095.073 2.847.309 3.084.886 752.236 237.577 36% 8% 

Activo Corriente 305.263 214.992 131.366 -90.271 -83.626 -30% -39% 

Activo No Corriente 1.789.810 2.632.317 2.953.519 842.507 321.202 47% 12% 

Pasivo 38.485 46.939 59.101 8.454 12.162 22% 26% 

Pasivo corriente 38.485 15.791 27.880 -22.694 12.089 -59% 77% 

Pasivo no corriente 
                  

-    
31.148 31.221 31.148 73 0% 0% 

Utilidad del ejercicio 

Patrimonio 
20.135 

                 

-    
92.232 -20.135 92.232 -100% 0% 

Patrimonio 2.056.588 2.800.370 3.025.785 743.782 225.415 36% 8% 

Pasivo y Patrimonio 2.095.073 2.847.309 3.084.886 752.236 237.577 36% 8% 

Ingresos 204.428 152.835 315.555 -51.593 162.720 -25% 106% 

Costos y gastos 184.293 187.706 207.047 3.413 19.341 2% 10% 

Utilidad del ejercicio 20.135 
                 

-    
108.508 -20.135 108.508 -100% 0% 

Perdida del ejercicio 
                  

-    
34.871 

                  

-    
34.871 -34.871 0% -100% 

Elaborado por: Peñafiel, C. (2019) 
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Gráfico 1: Estructura Financiera CABARO C. LTDA 

 
Elaborado por: Peñafiel, C. (2019) 

Resultado e Interpretación 

Para la empresa CABARO C. LTDA., se evidencio un incremento en las cuentas del 

activo y patrimonio dentro de los periodos en estudio, esto como resultado de un 

incremento en los ingresos en el año 2017 y en la utilidad en los años 2015 y 2017, 

posiblemente los ingresos obtenidos fueron direccionados al fortalecimiento de los 

activos o el aumento del patrimonio lo que conllevó a un ligero endeudamiento de la 

empresa provocando el incremento en las cuentas del pasivo. 

 

El periodo que mayor utilidad tuvo la empresa CABARO C. LTDA corresponde al año 

2017 con $108.508, en el mismo año se presenta un incremento considerable en la 

cuenta de costos de producción. Además, el único año en el que represento pérdidas 

para la empresa fue el año 2016 con un valor de $34.871 en donde los costos de 

producción sobrepasaron el nivel de ingresos. 
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Gráfico 2:Comparación entre Ingresos y Costos y Gastos 

Elaborado por: Peñafiel, C. (2019) 

 

En relación los ingresos y los costos y gastos de la empresa se identifica que a medida 

que los ingresos se incrementan sus costos y gastos de igual manera sin embargo para el 

año 2016, los costos de producción se incrementaron en niveles normales, sin embargo 

se presentó una disminución de sus ingresos, esto pudo haber ocurrido debido a una 

disminución de ventas sin embargo el nivel de producción se mantuvo estable por lo 

cual almacenaron productos dentro de su stock que para el año 2017 los ingresos fueron 

incrementados hasta el 106% más a comparación del año 2016 incrementando los 

ingresos y manteniendo estable los costos y gastos debido al producto que poseían en 

stock. 

 

CURTIEMBRE RENACIENTE S.A. 

 

Tabla 3:Estructura financiera empresa CURTIEMBRE RENACIENTE S.A. 

 

            
Análisis 

Horizontal 

Cuentas 2015 2016 2017 Frec. Abs. 
Frec. 

Abs. 

2015-

2016 

2016-

2017 

Activo 3.939.199 3.154.382 3.067.447 -784.817 -86.935 -20% -3% 

Activo Corriente 2.587.322 1.841.365 1.714.370 -745.957 -126.995 -29% -7% 

Activo No Corriente 1.351.877 1.313.017 1.353.077 -38.860 40.060 -3% 3% 

Pasivo 3.011.623 2.385.869 2.239.231 -625.754 -146.638 -21% -6% 

Pasivo corriente 2.195.606 1.475.428 1.268.679 -720.178 -206.749 -33% -14% 

2015 2016 2017

Ingresos 204.428 152.835 315.555

Costos y gastos 184.293 187.706 207.047
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Pasivo no corriente 816.017 910.441 970.551 94.424 60.110 12% 7% 

Utilidad del ejercicio 

Patrimonio 

                  

-    

                 

-    
10.099 - 10.099 0% 0% 

Patrimonio 927.577 768.513 828.216 -159.064 59.703 -17% 8% 

Pasivo y Patrimonio 3.939.199 3.154.382 3.067.447 -784.817 -86.935 -20% -3% 

Ingresos 3.973.908 2.638.543 2.706.187 -1.335.365 67.644 -34% 3% 

Costos y gastos 4.166.814 2.768.487 2.670.689 -1.398.327 -97.798 -34% -4% 

Utilidad del ejercicio 
                  

-    

                 

-    
35.498 - 35.498 0% 0% 

Perdida del ejercicio 192.906 129.944 
                  

-    
-62.962 -129.944 -33% -100% 

Elaborado por: Peñafiel, C. (2019) 

 

Gráfico 3: Estructura Financiera CURTIEMBRE RENACIENTE 

 
Elaborado por: Peñafiel, C. (2019) 
 

Resultado e Interpretación. 

 

El análisis vertical muestra que la CURTIEMBRE RENACIENTE S.A., cursó un 

momento de recesión en las cuentas de ingreso, activo, patrimonio y utilidad del 

ejercicio, la que provocó ganancias únicamente en el año 2017 y la generación de 

pérdidas del $192.906 en el año 2015 y $129.944 en el año 2016, se presentaron  

utilidades únicamente en el año 2017 por un valor de $35.498, se indica que el pasivo 

de la empresa disminuyo descartando la posibilidad de sobre endeudamiento.  

En el año 2016 la empresa CURTIEMBRE RENACIENTE S.A. presenta una 

disminución del 17% en su patrimonio, año en el cual sus ingresos se disminuyeron en 
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un 34% por consecuencia, su nivel de producción también se vio afectado 

disminuyendo los costos y gastos de la empresa en 34% a comparación del año 2015, de 

igual manera la cuenta del activo corrientes se vio disminuida en el 29%. Sin embargo, 

en el año 2017 presenta una mejora en el nivel de ingresos a comparación del año 

anterior con un crecimiento del 3%, no obstante, no se registraron cambios 

considerables en las cuentas de los activos de la empresa, además, que se presentó un 

margen de utilidad del ejercicio por $35.498 a favor de la empresa. 

 

Gráfico 4:Comparación entre Ingresos y costos y gastos 

 
Elaborado por: Peñafiel, C. (2019) 

 

La empresa CURTIEMBRE RENACIENTE  en los años de estudio presenta niveles 

similares en costos de producción a comparación de los ingresos recibidos durante los 

2015 y 2016, sin embargo es en el año 2017 que la empresa disminuye sus costos de 

producción y obtiene mejores utilidades en el ejercicio llegan a los $35.498 esto se pudo 

dar debido a la apertura de la empresa en donde los costos de producción alcanzaros los 

picos más altos y a medida que la producción se iba realizando se inició en la inversión 

de los procesos productivos o a su vez la empresa contribuyo con maquinaria 

especializada para la producción.  
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CURTIDURÍA TUNGURAHUA S.A. 

 

Tabla 4:Estructura financiera empresa CURTIDURÍA TUNGURAHUA S.A. 

      

Análisis 

Horizontal 

Cuentas 2015 2016 2017 Frec. Abs. Frec. Abs. 
2015-

2016 

2016-

2017 

Activo 10.602.634 9.596.525 11.563.948 -1.006.109 1.967.423 -9% 21% 

Activo Corriente 6.136.501 5.548.967 7.372.494 -587.534 1.823.527 -10% 33% 

Activo No Corriente 4.466.133 4.047.558 4.191.453 -418.575 143.895 -9% 4% 

Pasivo 6.474.024 5.382.224 7.037.805 -1.091.800 1.655.581 -17% 31% 

Pasivo corriente 3.681.337 3.492.563 4.211.452 -188.774 718.889 -5% 21% 

Pasivo no corriente 2.792.687 1.889.661 2.826.353 -903.026 936.692 -32% 50% 

Utilidad del ejercicio 

Patrimonio 
128.721 108.811 224.423 -19.910 115.612 -15% 106% 

Patrimonio 4.128.610 4.214.301 4.526.143 85.691 311.842 2% 7% 

Pasivo y Patrimonio 10.602.634 9.596.525 11.563.948 -1.006.109 1.967.423 -9% 21% 

Ingresos 12.867.361 8.814.153 10.267.047 -4.053.208 1.452.894 -31% 16% 

Costos y gastos 12.548.186 8.587.903 9.896.465 -3.960.283 1.308.562 -32% 15% 

Utilidad del ejercicio 319.175 226.249 370.581 -92.926 144.332 -29% 64% 

Perdida del ejercicio                   -                     -                      -    - - 0% 0% 

Elaborado por: Peñafiel, C. (2019) 

 

Gráfico 5: Estructura Financiera CURTIDURÍA TUNGURAHUA S.A. 

 
Elaborado por: Peñafiel, C. (2019) 

 

Resultado e Interpretación. 
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embargo, no presenta perdidas en ninguno de los años en estudio. Existe la posibilidad 

que la empresa mejore su proceso productivo o su renovación de maquinaria esto por el 

incremento en sus pasivos, disminución de los costos y gastos y el incremento de sus 

ingresos en el año 2017 por un 16%. En el año 2015 fue el periodo que mayor 

participación obtuvieron los ingresos a comparación de años posteriores de igual forma 

para la cuenta del patrimonio, es posible que el incremento del patrimonio y el de los 

pasivos sean explicados por la adquisición de obligaciones de crédito por la empresa.  

 
Gráfico 6:Comparación entre Ingresos y costos y gastos 

 
Elaborado por: Peñafiel, C. (2019) 

 

Para la empresa CURTIDURÍA TUNGURAHUA los ingresos obtenidos y sus costos y 

gastos son uniformes, es decir, mantiene un comportamiento similar. Para el año 2017 

la empresa incrementa sus ingresos a comparación de años anteriores obteniendo 

mejores utilidades resultando 370.581, siendo la mejor utilidad en los años de estudio. 
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TENERÍA SAN JOSÉ C. LTDA 

 

Tabla 5:Estructura financiera empresa TENERÍA SAN JOSÉ C. LTDA 

      

Análisis Horizontal 

Cuentas 2015 2016 2017 
Frec. 

Abs. 

Frec. 

Abs. 

2015-

2016 

2016-

2017 

Activo 3.564.820 3.333.637 3.619.075 -231.183 285.438 -6% 9% 

Activo Corriente 1.812.918 1.732.223 1.970.995 -80.695 238.772 -4% 14% 

Activo No Corriente 1.751.902 1.601.415 1.648.080 -150.487 46.665 -9% 3% 

Pasivo 2.195.181 1.930.975 2.296.482 -264.206 365.507 -12% 19% 

Pasivo corriente 848.958 1.176.399 1.710.421 327.441 534.022 39% 45% 

Pasivo no corriente 1.346.222 754.576 586.061 -591.646 -168.515 -44% -22% 

Utilidad del ejercicio 

Patrimonio 
8.002 39.066 29.051 31.064 -10.015 388% -26% 

Patrimonio 1.369.640 1.402.663 1.322.593 33.023 -80.070 2% -6% 

Pasivo y Patrimonio 3.564.820 3.333.637 3.619.075 -231.183 285.438 -6% 9% 

Ingresos 2.976.909 2.129.765 2.538.638 -847.144 408.873 -28% 19% 

Costos y gastos 2.968.907 2.083.805 2.504.460 -885.102 420.655 -30% 20% 

Utilidad del ejercicio 8.002 45.960 34.178 37.958 -11.782 474% -26% 

Perdida del ejercicio 
                  

-    

                 

-    

                  

-    
- - 0% 0% 

Elaborado por: Peñafiel, C. (2019) 

 

Gráfico 7: Estructura Financiera TENERÍA SAN JOSÉ C. LTDA 

Elaborado por: Peñafiel, C. (2019) 
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Resultado e Interpretación. 

 

Para la empresa TENERÍA SAN JOSÉ C. LTDA. las cuentas del activo, pasivo y 

patrimonio se han disminuido considerablemente, de forma similar con las cuentas de 

ingreso las cuales se han visto disminuido en el 28% para el año 2016 y un ligero 

incremento del 19% en el año 2017, sin embargo, pese a la recesión la empresa no ha 

presentado perdidas dentro del ejercicio en los años 2016 y 2017.  

 

Es considerable denotar que las utilidades del ejercicio se han incrementado 

considerablemente en un 474% para el año 2016, para ello, es muy probable la venta de 

algún tipo de activo sea edificio, terrenos o maquinaria lo cual, explicaría la 

disminución de los activos registrados, cuyo dinero obtenido procedió a la cancelación 

de deudas, a de igual forma la disminución del patrimonio.  

 

Gráfico 8:Comparación entre Ingresos y costos y gastos 

 
Elaborado por: Peñafiel, C. (2019) 

 

Para la empresa TENERÍA SAN JOSÉ C. LTDA. las cuentas de ingresos y costos se 

comportaron de manera similar. Es en el año 2016 que posee su menor registro en las 

cuentas y posteriormente iría en aumento para el 2017, sin embargo, para el año 2016 

presentó mayor utilidad en comparación a los años 2015 y 2017. 
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CURTIGUAL CURTIEMBRE GUAYAQUIL S.A. 

 

Tabla 6:Estructura financiera empresa CURTIGUAL CURTIEMBRE GUAYAQUIL S.A. 

            Análisis Horizontal 

Cuentas 2015 2016 2017 
Frec. 

Abs. 

Frec. 

Abs. 

2015-

2016 

2016-

2017 

Activo 211.877 110.362 650.231 -101.515 539.869 -48% 489% 

Activo Corriente 174.333 76.177 620.044 -98.156 543.867 -56% 714% 

Activo No Corriente 37.544 34.185 30.187 -3.359 -3.998 -9% -12% 

Pasivo 95.170 76.380 773.215 -18.790 696.835 -20% 912% 

Pasivo corriente 47.005 76.380 773.215 29.375 696.835 62% 912% 

Pasivo no corriente 48.165 
                 

-    

                  

-    
-48.165 - -100% 0% 

Utilidad del ejercicio 

Patrimonio 

                  

-    

                 

-    

                  

-    
- - 0% 0% 

Patrimonio 116.707 33.981 -122.985 -82.726 -156.966 -71% -462% 

Pasivo y Patrimonio 211.877 110.362 650.231 -101.515 539.869 -48% 489% 

Ingresos 281.674 199.079 225.161 -82.595 26.082 -29% 13% 

Costos y gastos 291.265 279.369 359.763 -11.896 80.394 -4% 29% 

Utilidad del ejercicio 
                  

-    

                 

-    

                  

-    
- - 0% 0% 

Perdida del ejercicio 9.591 80.289 134.602 70.698 54.313 737% 68% 

Elaborado por: Peñafiel, C. (2019) 

 

Gráfico 9: Estructura Financiera CURTIGUAL CURTIEMBRE GUAYAQUIL S.A 

 
Elaborado por: Peñafiel, C. (2019) 
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Resultado e Interpretación. 

 

Muy diferente es la situación que presenta la empresa CURTIGUAL CURTIEMBRE 

GUAYAQUIL S.A la cual mantuvo un incremento de manera considerable en la cuenta 

del activo en un 480%, que fue dirigido hacia el activo corriente, es decir pese al 

incremento de los activos el patrimonio no se afectó de manera positiva, es probable que 

la empresa vendió parte de su maquinaria lo que provoco un incremento de sus costos 

de producción en un 4% en el año 2016 o a su vez la adquisición de préstamos 

financieros para futuras inversiones en años posteriores lo que probaría el incremento 

considerable en las cuentas del activo y pasivo.  

 
Gráfico 10:Comparación entre Ingresos y costos y gastos 

 
Elaborado por: Peñafiel, C. (2019) 

 

Para la empresa CURTIGUAL CURTIEMBRE GUAYAQUIL S.A.presenta un registro 

de ingresos inferior a los costos de producción, lo que representa perdida en los años en 

estudio con valores de $9.591, $80.289 y $134.602 en los años 2015, 2016 y 2017 

respectivamente. En ningún año del estudio se han presentado utilidades generadas por 

el ejercicio de las actividades económicas. 
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SERVICUEROS S.A. 

 

Tabla 7:Estructura financiera empresa SERVICUEROS S.A. 

            Análisis Horizontal 

Cuentas 2015 2016 2017 
Frec. 

Abs. 

Frec. 

Abs. 

2015-

2016 

2016-

2017 

Activo 2.863.046 3.588.224 4.001.149 725.178 412.925 25% 12% 

Activo Corriente 1.501.227 2.339.947 2.858.718 838.720 518.771 56% 22% 

Activo No Corriente 1.361.819 1.248.277 1.142.432 -113.542 -105.845 -8% -8% 

Pasivo 1.783.339 2.453.433 2.879.917 670.094 426.484 38% 17% 

Pasivo corriente 580.790 693.190 889.070 112.400 195.880 19% 28% 

Pasivo no corriente 1.202.549 1.760.243 1.990.847 557.694 230.604 46% 13% 

Utilidad del ejercicio 

Patrimonio 
57.857 55.084 

                  

-    
-2.773 -55.084 -5% -100% 

Patrimonio 1.079.707 1.134.791 1.121.232 55.084 -13.559 5% -1% 

Pasivo y Patrimonio 2.863.046 3.588.224 4.001.149 725.178 412.925 25% 12% 

Ingresos 5.571.819 3.421.485 3.063.929 
-

2.150.334 
-357.556 -39% -10% 

Costos y gastos 5.454.889 3.302.429 3.053.684 
-

2.152.460 
-248.745 -39% -8% 

Utilidad del ejercicio 116.930 119.056 10.245 2.126 -108.811 2% -91% 

Perdida del ejercicio 
                  

-    

                 

-    

                  

-    
- - 0% 0% 

Elaborado por: Peñafiel, C. (2019) 

 

Gráfico 11: Estructura Financiera SERVICUEROS S.A.

 
Elaborado por: Peñafiel, C. (2019) 
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Resultado e Interpretación. 

 

SERVICUEROS S.A., es otra organización que posee un crecimiento exponencial en 

sus activos; sin embargo, de lo que se ha observado, existe una reducción de sus 

ganancias en el último periodo del 2% al -91%; y en sus patrimonios del 5% al -1%; 

evidenciando que presenta problemas en la actualidad; se puede notar que su pasivo no 

corriente incrementa a medida que incrementa el activo corriente…. 

 

 

 

Para la empresa SERVICUEROS S.A. como al igual que las anteriores se vieron 

afectadas frente a una disminución de los ingresos en consecuencia la empresa 

disminuye sus costos y gastos esto debido a la reducción de productos que fabrica, 

además, se denota que el año en que mayor utilidad obtuvo la empresa fue en el 2016.  

 

PROMEPELL S.A. 

 

Tabla 8:Estructura financiera empresa PROMEPELL S.A. 

      

Análisis Horizontal 

Cuentas 2015 2016 2017 
Frec. 

Abs. 

Frec. 

Abs. 

2015-

2016 

2016-

2017 

Activo 1.309.894 1.220.477 1.337.127 -89.417 116.650 -7% 10% 

Activo Corriente 809.133 774.523 632.456 -34.610 -142.067 -4% -18% 

Activo No Corriente 500.761 445.953 704.671 -54.808 258.718 -11% 58% 

Pasivo 766.812 681.503 730.495 -85.309 48.992 -11% 7% 
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Pasivo corriente 452.766 381.503 390.791 -71.263 9.288 -16% 2% 

Pasivo no corriente 314.046 300.000 339.704 -14.046 39.704 -4% 13% 

Utilidad del ejercicio 

Patrimonio 
48.957 

                 

-    
60.892 -48.957 60.892 -100% 0% 

Patrimonio 543.082 538.974 606.632 -4.108 67.658 -1% 13% 

Pasivo y Patrimonio 1.309.894 1.220.477 1.337.127 -89.417 116.650 -7% 10% 

Ingresos 899.205 697.640 923.145 -201.565 225.505 -22% 32% 

Costos y gastos 821.252 690.662 821.749 -130.590 131.087 -16% 19% 

Utilidad del ejercicio 77.952 6.977 101.396 -70.975 94.419 -91% 1353% 

Perdida del ejercicio 
                  

-    

                 

-    

                  

-    
    0% 0% 

Elaborado por: Peñafiel, C. (2019). 

 

Gráfico 12: Estructura Financiera PROMEPELL S.A. 

 
Elaborado por: Peñafiel, C. (2019) 

 

 

Resultado e Interpretación. 

 

Promepell S.A. es una industria que se ha mantenido estable dentro del sector, con 

crecimiento en sus activos durante los periodos analizados, siendo en el 2015-2016 del -

7% y del 2016-2017 un 10% de crecimiento; lo cual indica que se mantiene casi en línea 

recta, como muestra la gráfica. En cuanto a su situación patrimonial también es estable 

y casi no existe mayor variación en valores monetarios, siendo del -1% en los periodos 

comprendidos en el 2015-2016 y del 13% en los periodos 2016-2017. 
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Gráfico 13:Comparación entre Ingresos y costos y gastos 

 

Elaborado por: Peñafiel, C. (2019) 

Para la empresa PROMEPELL S.A presenta utilidades en cada uno de los años en 

estudio y posee un registro de ingresos superior al de los costos y gastos de la empresa, 

lo que permite generar utilidades a favor de la empresa por valores de $77.952, $6.977 y 

$101.396 por cada año. 

TENERÍA DÍAZ CIA. LTDA. 

Tabla 9:Estructura financiera empresa TENERÍA DÍAZ CIA. LTDA. 

      

Análisis Horizontal 

Cuentas 2015 2016 2017 Frec. Abs. Frec. Abs. 2015-2016 2016-2017 

Activo 2.063.549 1.655.908 1.591.422 -407.641 -64.486 -20% -4% 

Activo Corriente 1.626.120 1.288.022 1.226.777 -338.098 -61.245 -21% -5% 

Activo No Corriente 437.429 367.886 364.645 -69.543 -3.241 -16% -1% 

Pasivo 1.445.416 1.027.077 980.350 -418.339 -46.727 -29% -5% 

Pasivo corriente 622.664 290.176 840.180 -332.488 550.004 -53% 190% 

Pasivo no corriente 822.752 736.901 140.170 -85.851 -596.731 -10% -81% 

Utilidad del ejercicio Patrimonio 83.320 10.698 19.678 -72.622 8.980 -87% 84% 

Patrimonio 618.133 628.831 611.072 10.698 -17.759 2% -3% 

Pasivo y Patrimonio 2.063.549 1.655.908 1.591.422 -407.641 -64.486 -20% -4% 

Ingresos 1.844.176 1.289.853 1.227.980 -554.323 -61.873 -30% -5% 

Costos y gastos 1.713.838 1.271.797 1.192.396 -442.041 -79.401 -26% -6% 
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Utilidad del ejercicio 130.338 18.056 35.584 -112.282 17.528 -86% 97% 

Perdida del ejercicio                   -                     -                      -    - - 0% 0% 

 Elaborado por: Peñafiel, C. (2019) 

 

 

Gráfico 14: Estructura Financiera TENERÍA DÍAZ CIA. LTDA.

 
Elaborado por: Peñafiel, C. (2019) 

 

Resultado e Interpretación. 

Finalmente; TENERÍA DÍAZ CÍA. LTDA., presenta una disminución en sus activos; 

siendo de -20% en los periodos 2015-2016 y de -4% durante el 2016-2017; así mismo, 

su estructura patrimonial muestra un crecimiento del 2% en el primer periodo analizado 

y se reduce al -3% en el segundo periodo de análisis. 

 

Gráfico 15:Comparación entre Ingresos y costos y gastos 

 
Elaborado por: Peñafiel, C. (2019). 
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Para la empresa TENERÍA DÍAS CIA. LTDA. presenta un registro de ingresos 

superiores a los costos especialmente en el año 2015 en el cual presento sus mayores 

utilidades por un valor de $130.338.    

 

Rentabilidad Sobre Inversión De La Industria  

 

Gráfico 16:Rentabilidad Sobre Activo 

 
Elaborado por: Peñafiel, C. (2019). 

Resultado e Interpretación 

Las empresas que mejores resultados presentan en el cálculo del indicador de 

Rentabilidad sobre Activos son: Tenería Díaz Cía. Ltda., Promepell S.A, Servicueros 

S.A. seguida por Tenería San José C. Ltda. El caso de la empresa CURTIGUAL 

CURTIEMBRE GUAYAQUIL S.A. la cual no presenta registros de utilidades en los 

0,00% 1,00% 2,00% 3,00% 4,00% 5,00% 6,00% 7,00% 8,00%

2015

2016

2017

2015 2016 2017

TENERÍA DÍAZ CIA. LTDA. 6,32% 1,09% 2,24%

PROMEPELL S.A. 5,95% 0,57% 7,58%

SERVICUEROS S.A. 4,08% 3,32% 0,26%

CURTIGUAL CURTIEMBRE 

GUAYAQUIL S.A.
0,00% 0,00% 0,00%

TENERÍA SAN JOSÉ C LTDA. 0,22% 1,38% 0,94%

CABARO C. LTDA. 0,96% 0,00% 3,52%

CURTIDURÍA TUNGURAHUA 

S.A.
3,01% 2,36% 3,20%

CURTIEMBRE RENACIENTE 

S.A.
0,00% 0,00% 1,16%

Rentabilidad Sobre Activo
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años de estudio probablemente entro en proceso de cierre de sus operaciones o a su vez 

en un proceso de reingeniería lo que provocaría una pausa en sus operaciones. 

 

Se evidencia que en el año 2017 las empresas dedicadas a la actividad de curtiduría 

incrementaron sus utilidades a comparación de otros años 2015 y 2016. En el 2015 la 

rentabilidad sobre el activo de las empresas del sector de curtiembres presenta valores 

máximos de 6.32% y un mínimo de 0.22%, las empresas que mejores resultados 

obtuvieron en el año son: TENERÍA DÍAS CIA LTDA y PROMOPELL S.A. Para el 

año 2016 las empresas en estudio presentan un máximo de rentabilidad financiera de 

3.32% y un mínimo de 0% por la empresa SERIVICUEROS S.A. Para el año 2017 el 

indicador de rentabilidad sobre activos incrementa a comparación de los años anteriores 

alcanzando un máximo de 7.58% y un mínimo de 0.26.  

 

ROE de la industria 

 
Gráfico 17:Rentabilidad sobre recursos propios 

Elaborado por: Peñafiel, C. (2019). 

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00%

2015

2016

2017

2015 2016 2017

TENERÍA DÍAZ CIA. LTDA. 21,09% 2,87% 5,82%

PROMEPELL S.A. 14,35% 1,29% 16,71%

SERVICUEROS S.A. 10,83% 10,49% 0,91%

CURTIGUAL CURTIEMBRE 

GUAYAQUIL S.A.
0,00% 0,00% 0,00%

TENERÍA SAN JOSÉ C 

LTDA.
0,58% 3,28% 2,58%

CABARO C. LTDA. 0,98% 0,00% 3,59%

CURTIDURÍA 

TUNGURAHUA S.A.
7,73% 5,37% 8,19%

CURTIEMBRE RENACIENTE 

S.A.
0,00% 0,00% 4,29%

Rentabilidad Sobre Recursos Propios
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Resultado e Interpretación 

Para el cálculo del indicador de rentabilidad sobre recursos propios las empresas que 

presentaron mejor desempeño son: PROMEPELL S.A. (min. 1,29% y max. 16,71%) y 

TENERÍA DÍAZ CIA. LTDA. (min 2,87% y 21,09%). Para el presente análisis no se 

tomará en cuenta la empresa CURTIGUAL CURTIEMBRE GUAYAQUIL S.A., esto 

debido a que no presenta valores en sus estados financieros. 

 

Para el año 2015 la empresa que mejor desempeño presento el cálculo de rentabilidad 

sobre recursoses TENERÍA DÍAZ CIA. LTDA., seguida por PROMEPELL S.A. y 

SERVICUEROS S.A. En el año 2016 la empresa que mayor rendimiento obtuvo en  el 

indicador ROE es SERVICUEROS S.A. y para el año 2017 el mejor rendimiento fue de 

la empresa PROMEPELL S.A. 

 

Utilidad en ventas 

Tabla 10: Utilidades en ventas 

 
Utilidad en Ventas 

Industrias de curtiembre  2015 2016 2017 

CURTIEMBRE RENACIENTE S.A. 0,00% 0,00% 1,31% 

CURTIDURÍA TUNGURAHUA S.A. 2,48% 2,57% 3,61% 

CABARO C. LTDA. 9,85% 0,00% 34,39% 

TENERÍA SAN JOSÉ C. LTDA. 0,27% 2,16% 1,35% 

CURTIGUAL CURTIEMBRE GUAYAQUIL S.A. 0,00% 0,00% 0,00% 

SERVICUEROS S.A. 2,10% 3,48% 0,33% 

PROMEPELL S.A. 8,67% 1,00% 10,98% 

TENERÍA DÍAZ CIA. LTDA. 7,07% 1,40% 2,90% 

PROMEDIO SECTOR 3,80% 1,33% 6,86% 

Elaborado por: Peñafiel, C. (2019). 
 

Gráfico 18:Utilidades 

 
Elaborado por: Peñafiel, C. (2019). 
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Resultado e Interpretación   

La empresa que mejores rendimientos presentaron en los años de estudio se dio por 

PROMEPELL S.A., atreves del presente análisis se a identificado que el año 2016 se 

presentaron menores utilidades en ventas. 
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5 CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

Analizar la estructura financiera de las industrias de curtiembre a través de los activos y 

patrimonio neto, se identificó varias falencias que poseen las empresas dedicadas a las 

curtiembres del cuero bovino, incluso empresas que sus costos y gastos son mayores a 

los ingresos por venta que reciben por sus actividades económicas.  

Evaluando el desempeño que presentan las empresas se evidencia que en el año 2016 no 

se obtuvo buenos rendimientos, provocando un declive en sus estados financieros, sin 

embargo la empresa CABAROC.LTDA se pudo recuperar del declive que afecto la 

industria en el 2016, aumentando sus ingresos en el año 2017. 

Existen varias empresas que poseen perdidas en el ejercicio de sus actividades 

económicas, es decir, es el caso cuando los costos y gastos superan el ingreso por venta 

en tal caso, los ingresos recibidos no cubren los costos en los que incurre la empresa en 

el proceso de producción y comercialización. 

5.2. Recomendaciones 

Es necesario para la industria sofisticar sus procesos productivos y modernizar su 

cadena de valor con el propósito de disminuidas incrementar las utilidades generadas 

por el ejercicio de sus actividades económicas. 

 

Es importante para el empresario que el gobierno brinde beneficios o preferencias al 

producto nacional con los cuales los ingresos percibidos se incrementarían, sin 

embargo, por parte de la industria e importante mejorar sus productos y convertirlos en 

competencia del producto internacional tanto en precio como en calidad. 
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La industria de las curtiembres se encuentran dominadas por 4 empresas las cuales 

presentar la mayor actividad dentro de la industria, sin embargo los pequeños 

productores van incrementando sus activos y patrimonio con lo cual aspiran obtener una 

mayor producción al mercado. 
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