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 RESUMEN EJECUTIVO 

El presente proyecto de investigación tiene como finalidad analizar la eficiencia 

financiera de las empresas del sector metalmecánico del cantón Ambato del año 

2016, para lo cual se empieza desarrollando un cuadro comparativo de los índices de 

eficiencia de dichas empresas, a través del Análisis Envolvente de Datos (DEA). 

También se pretende estimar el incremento requerido en el output estudiado en cada 

una de las compañías que presenten deficiencia en su gestión. Posteriormente, se 

intenta comprobar estadísticamente la eficiencia que posee el sector en la ciudad de 

Ambato. El trabajo se desarrolló mediante el modelo DEA, se realizó un análisis 

cuantitativo de las cuentas depuradas, ya que la información adquirida es de tipo 

numérico. Como resultado se puede evidenciar que el nivel de eficiencia alcanzado 

por cada entidad depende mucho de la cantidad de insumos empleados en sus 

actividades y de la cantidad de salidas que se obtenga como resultado, ya que de un 

total de 8 empresas tomadas como objeto de estudio tan solo 3 de ellas lograron ser 

eficientes al 100% en su gestión. Para comprobar estadísticamente la eficiencia del 

sector se aplicó una prueba de hipótesis t (student) que permite conocer si la industria 

es eficiente, es reconocible de qué, cierto grupo de empresas incrementen sus 

volúmenes de ventas para alcanzar una plena eficiencia financiera. 

PALABRAS DESCRIPTORAS: EFICIENCIA FINANCIERA, ANÁLISIS 

ENVOLVENTE DE DATOS (DEA), INPUTS, OUTPUTS, DEAP.
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ABSTRACT 

The present research work is to analyze the financial efficiency of companies in the 

metal-mechanic sector of the Ambato canton of 2016, for which a comparative table 

of the efficiency indices of these companies is started, through the Data Envelopment 

Analysis (DEA). It is also intended to estimate the increase required in the output 

studied in each of the companies that present a deficiency in their management. 

Subsequently, it is attempted to verify statistically the efficiency that the sector has in 

the city of Ambato. The work was developed using the DEA model, a quantitative 

analysis of the purged accounts was carried out, since the information acquired is of 

a numerical type. As a result, it can be evidenced that the level of efficiency achieved 

by each entity depends a lot on the amount of inputs used in its activities and on the 

number of outputs obtained as a result, since of a total of 8 companies taken as object 

of study Only 3 of them managed to be 100% efficient in their management. To test 

statistically the efficiency of the sector, a hypothesis test (student) was applied, 

which allows to know if the industry is efficient, it is recognizable of what, certain 

group of companies increase their sales volumes to reach a full financial efficiency. 

KEYWORDS: FINANCIAL EFFICIENCY, DATA ENVELOPE ANALYSIS 

(DEA), INPUTS, OUTPUTS, DEAP. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto de investigación busca analizar la eficiencia financiera que 

poseen las empresas metalmecánicas del cantón Ambato, lo cual se determina 

primordialmente si las distintas empresas usan adecuadamente los recursos 

disponibles. El objetivo principal de este estudio, es conocer  el grado de eficiencia 

de cada una ellas mediante la técnica DEA que es el método que indica el nivel de 

eficiencia que mantienen las entidades del sector. 

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

Capítulo I: Trata del análisis, descripción y formulación del problema de 

investigación y se estableció como problema el inadecuado empleo de recursos e 

insumos empresariales en el sector metalmecánico, además en este capítulo se 

plantea el objetivo general y los objetivos específicos del proyecto 

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

investigativos, en los que se detalla las investigaciones realizadas anteriormente, la 

fundamentación científico-técnica en la que se establecen las categorías 

fundamentales de las variables y posteriormente la conceptualización de la misma. 

También se compone por el señalamiento de la hipótesis de estudio. 

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

bibliográfica–documental, el enfoque de investigación es cuali-cuantitativo, la 

población a ser estudiada que son las empresas del sector metalmecánico de la ciudad 

de Ambato. La información será recolectada mediante fuentes secundarias y la 

comprobación de hipótesis se realizará con la prueba t student. 

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

Estados Financieros, además se presenta la comprobación de la hipótesis. 

Capítulo V: Finalmente, se establecen conclusiones y recomendaciones del trabajo 

de investigación. 
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CAPÍTULO I 

1 INTRODUCCIÓN 

1.1 JUSTIFICACIÓN 

1.1.1 Justificación Teórica 

La presente investigación se basa en la eficiencia financiera ya que actualmente es un 

tema de mucha importancia para que las empresas obtengan un nivel de crecimiento 

rentable y eficaz, esto surge no solo en el Ecuador sino también en varios países de 

América Latina y el mundo. Es por ello que al estudiar el grado de eficiencia 

financiera de cada una de las empresas pertenecientes al sector metalmecánico, 

también se evalúa el cumplimiento de las metas y objetivos empresariales, pero con 

el fin de optimizar el uso de los recursos que dispone la empresa y maximizar el 

número de productos elaborados. En consecuencia, la mejora de la eficiencia 

financiera que parte de un diagnóstico previo posibilitará alcanzar el nivel de 

rentabilidad esperado y así las empresas destacables puedan ser consideradas como 

modelo para las demás organizaciones que registren ineficiencias en la gestión 

financiera. 

Es por ello que la investigación se enfoca principalmente en el análisis comparativo 

de la eficiencia financiera entre las empresas del sector metalmecánico, de tal manera 

que el estudio permita conocer si el manejo de las herramientas financieras que 

aplican las diferentes entidades se está ejecutando de  forma correcta o incorrecta. 

Una evaluación precisa de la utilización de dichos métodos posibilita identificar 

claramente los factores que ocasionan dificultades administrativas que, a su vez 

generan ineficiencias en las empresas, logrando establecer medidas correctivas 

oportunas. Una de estas medidas supondría la orientación a una forma más eficiente 

del manejo de los recursos que dispone la empresa para la consecución de sus metas 

y objetivos institucionales. 

Finalmente, la razón por la cual se pretende realizar este estudio es que el diagnóstico 

certero de la gestión financiera posibilitará el mejoramiento delas actividades 
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productivas de las empresas y así puedan alcanzar una mejor posición en el mercado. 

El objetivo primordial de todas las empresas es alcanzar rentabilidad y eficiencia en 

su gestión, de manera que puedan continuar ofreciendo productos de calidad en el 

mercado y ser preferidos por los clientes. 

La industria metalmecánica en el Ecuador ha adquirido importancia dentro del 

contexto productivo nacional ya que su principal característica es la fabricación de 

bienes y servicios con mayor valor agregado y una preponderante presencia en la 

demanda de empleo (generación de fuentes de trabajo). En el Ecuador las empresas 

pertenecientes al sector metalmecánico son una de las principales fuentes del 

crecimiento económico del país, ya que es importante resaltar al sector por la 

generación de salarios más altos, oportunidades de fuentes de empleo y por la 

producción de bienes con mayor valor agregado (Ministerio de Industrias y 

Productividad, 2018) (MIPRO). Esta industria, dadas sus características, figura como 

un sector con gran potencialidad de crecimiento, tanto económico como financiero, 

para lo cual es destacable su eficiencia financiera que, requiere un análisis detallado 

que permita identificar fortalezas en la gestión y extrapolarlas a las demás industrias. 

La industria metalmecánica puede abordar diferentes campos en la manufactura 

dependiendo del nivel de desarrollo industrial que presente un país. En el Ecuador, 

según MIPRO, actualmente esta industria se divide en varios subsectores mismos 

que son:  

 Metálicas básicas 

 Bienes de capital 

 Productos metálicos 

 Maquinarias eléctricas y no eléctricas 

 Material de transporte y carrocería 

Esta industria desempeña un papel muy importante en el fortalecimiento de la 

economía del país ya que aporta con un porcentaje significativo del PIB para el 

desarrollo y crecimiento económico del Ecuador fomentando así un gran número de 

plazas de empleo para los ecuatorianos(Federación Ecuatoriana de Industrias del 
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Metal , 2018).El sector metalmecánico es un conjunto de actividades manufactureras 

que contribuye a la economía nacional con el 1.8% del PIB a nivel de toda la 

industria manufacturera, el sector está presente con sus productos en todas las 

actividades económicas ya sea en la agricultura, agroindustria, de hidrocarburos, de 

generación y transmisión de energía eléctrica, entre otros; la mayoría se encuentra en 

las ciudades de Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato, Latacunga y Manta. Es 

importante mencionar que sus productos intervienen en la realización de todas las 

actividades económicas, de tal manera que contribuyen a adquirir la eficiencia 

esperada por sus directivos en cada una de las empresas pertenecientes a esta 

industria.   

Se sabe que Ecuador posee un gran número de empresas que generan una extensa 

actividad económica en el país, pese a ello se busca un incremento en la 

productividad con la finalidad de mejorar la situación económica que atraviesa 

actualmente la región, dicha mejora es prioritaria en el cambio de la matriz 

productiva. Es decir, incentivar las exportaciones y disminuir la dependencia a las 

importaciones es un objetivo fundamental para crear una base productiva sólida con 

mayor aporte de valor agregado. En el Ecuador existen alrededor de 8.020 empresas 

del sector metalmecánico, mismas que están controladas por la Superintendencia de 

Compañías y Valores, éstas pertenecen a la clasificación del Código CIIU 

(Clasificación Internacional Industrial Uniforme de Naciones Unidas) C24, de las 

Industrias Manufactureras; siendo en efecto, dicho campo uno de los sectores claves 

en el cambio de la Matriz Productiva del país (EKOS, 2015). Esto refleja el 

dinamismo del sector que permite fortalecer la producción y a su vez obtener niveles 

altos de rentabilidad y eficiencia financiera puesto que en dicha actividad se hace uso 

diario de la tecnología. 

El sector metalmecánico es fundamental para el país ya que busca fomentar tanto el 

empleo como la producción incentivando el consumo nacional siempre y cuando sea 

de calidad, ya que dicho sector abarca un gran número de actividades que van desde 

la fundición y producción de artículos metálicos hasta la transformación y soldadura 

de materia prima en artículos terminados. De tal manera que diseñar y elaborar 

estructuras metálicas son métodos de transformación de materia prima muy 
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complejos, ya que el proceso productivo empieza con la industria siderúrgica; es 

decir que, se extrae el hierro para fabricar varillas, laminas, alambrones, rollos y 

perfiles que después es utilizado como materia prima en la cadena 

metalmecánica(Velosa, 2011). Este sector aporta al crecimiento industrial y 

económico para los demás sectores del país, puesto que sus productos, al ser 

utilizados en los demás sectores, deben tener acabados de calidad para que así no 

experimenten pérdidas económicas en las distintas actividades productivas que 

desempeña la población en el Ecuador. 

La Federación Ecuatoriana de Industrias del Metal(2018) (FEDIMETAL) que es el 

organismo que agrupa a las empresas del sector siderúrgico y metalmecánico, 

menciona que 54 compañías son controladas por este ente, a continuación se detalla 

el siguiente directorio de socios por sector que se dedican a esta actividad: 

Tabla 1. Socios que conforman FEDIMETAL 

DIRECTORIO DE SOCIOS POR SECTOR 

Bienes de 

Capital y 

Servicios 

 DELTA DELFINI & CÍA S.A. 

 INDUACERO 

 INDUSTRIA DE ACERO DE LOS ANDES S.A. 

 MISSION PETROLEUM 

 PROCOPET PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES PETROLERAS 

S.A. 

 SEDEMI SERVICIOS DE MECÁNICA INDUSTRIAL 

 SERTECPET CIA. LTDA. 

 SERVINPET 

 SIDERTECH S.A. 

 TENARIS ECUADOR S.A. 

 VÁLVULAS DEL PACÍFICO 

Conformado 

 DIPAC MANTA CÍA. LTDA. 

 ECUAMATRIZ CIA. LTDA. 

 FÁBRICA DE RESORTES VANDERBILT 

 FERRO TORRE S.A. 
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 IMC INDUSTRIA METÁLICA COTOPAXI 

 IPAC INDUSTRIA PROCESADORA DE ACERO S.A. 

 ROOFTEC ECUADOR 

Eléctrico 

 CONDUCTORES ELÉCTRICOS S.A. 

 ECUATRAN S.A. 

 ELECTRO CABLES C.A. 

 FABRICABLES S.A. 

 GENERAL PUBLIC LIGHTING S.A. 

 IMELEC INDUSTRIAS METÁLICAS ELÉCTRICAS DEL 

ECUADOR 

 INDUSTRIA DE SISTEMAS ELÉCTRICOS INSELEC CIA LTDA. 

 INDUSTRIA ECUATORIAN DE CABLES INCABLE S.A. 

Estructuras 

 ANDES METAL 

 ARMADURAS METÁLICAS Y CONSTRUCCIONES ARMETCO 

 CONACERO S.A. 

 ESTRUCTURAS DE ACERO ESACERO S.A. 

 IMETECO 

 INDUSTRIAL INSTRUMENTATION INSTRUMENTAL INC 

 NOVACERO S.A. 

 SIDERTECNICA CIA LTDA. 

 TREFILADOS DEL ECUADOR TREFILEC CIA. LTDA. 

Fundición 

 DEL VALLE METALCAST FOUNDRY S.A. 

 FUNDIEC FUNDICIÓN DEL ECUADOR 

 FUNDIRECICLAR  S.A. 

Galvanizado 

 FADHELEC CIA LTDA. 

 GALVANORTE CIA LTDA. 

 IDEAL ALAMBREC BEKAERT 

 IPAC INDUSTRIA PROCESADORA DE ACERO S.A. 

 KUBIEC CUBIERTAS DEL ECUADOR S.A. 

 TUBERÍA GALVANIZADA ECUATORIANA S.A. TUGALT 

 NEXA ROSOURCES 

Inyección de 

 

 ECUAMATRIZ CIA LTDA. 
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Metales  KEELGAS CÍA. LTDA. 

Laminado y 

Trefilado 

 

 ADELCA ACERÍA DEL ECUADOR C.A. 

 ANDEC S.A. ACERÍAS NACIONALES DEL ECUADOR 

Partes Piezas e 

Insumos 

 GALO ORBEA CIA LTDA. 

 INDURA ECUADOR S.A. 

 LINDE ECUADOR S.A. 

 PROCESADORA VYM S.A. 

 TOPESA S.A. 

Fuente: Federación Ecuatoriana de Industrias del Metal (FEDIMETAL) 

Elaborado por: CUNALATA, Liliana (2018) 

El objetivo del gobierno nacional es dinamizar el sector para lograr el crecimiento 

económico del país ya que la provincia de Tungurahua se destaca por la producción 

manufacturera que es una de las actividades de mayor relevancia tanto en la 

provincia como en el país. Se determina que en la provincia existen 23.869 empresas 

que se dedican a varias actividades económicas, de las cuales el 18% se dedican a la 

manufactura y que por ende, este sector es el que ocupa la mayor parte del personal, 

a su vez cabe destacar que Tungurahua es la provincia con mayor variedad de 

industrias del país(Instituto Ecuatoriano de Estadística y Censos, 2014). La industria 

se destaca puesto que contribuye con grandes plazas de empleo, además de ello cabe 

resaltar que el éxito está en entregar productos de calidad a sus clientes, manteniendo 

un margen competitivo en el mercado logrando así la eficiencia financiera esperada. 

Para el desarrollo de la provincia se creó un centro de apoyo productivo para el 

sector metalmecánico ya que de manera directa beneficia a una gran variedad de 

empresas del país, el mismo que permitirá el incremento en la economía de este y 

varios sectores que tienen una relación directa. MIPRO en conjunto con el Gobierno 

Provincial de Tungurahua beneficiaron a la provincia con la implementación del 

Centro de Fomento Productivo Metalmecánico Carrocero, el mismo que permitirá 

concebir estímulos al desarrollo sostenible del sector ya que la creación de este 

centro beneficia a más de 60 empresas nacionales y se ofertarán alrededor de 2.550 

plazas de empleo(Cámara Nacional de Fabricantes de Carrocerías, 2018). Este 
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proyecto es importante para el crecimiento del sector carrocero debido que se emplea 

mano de obra calificada brindando capacitaciones constantes a los empleados para 

que se vayan adaptando a las nuevas tecnologías existentes y logren ser eficientes 

con la utilización de recursos que dispone la empresa. 

Es importante mencionar que el sector metalmecánico forma parte de la industria 

manufacturera que es una de las actividades económicas de mayor relevancia a nivel 

nacional debido a sus grandes aportes que realiza para el crecimiento y desarrollo del 

país. De acuerdo a la Cámara de Industrias de Tungurahua(2016)en un estudio previo 

realizado menciona que las actividades económicas que han tenido mayor 

concentración de empleo pleno en el segundo trimestre del 2016 son los sectores de 

agricultura, ganadería, caza y pesca con el 27,2%, seguido se encuentra el comercio 

con un 18.3%, mientras que en tercer lugar se ubica la manufactura con un 10,8%. 

Dada sus ubicaciones por el nivel de concentración económica es necesario 

mencionar que la industria manufacturera es una de las actividades primordiales para 

la provincia de tal manera que alcanzar un máximo nivel de rentabilidad es el 

objetivo de todas las organizaciones. 

En el Ecuador las empresas que predominan en el mercado son las microempresas, 

puesto que son las organizaciones que generan mayores fuentes de empleo de 

acuerdo a la gran cantidad de establecimientos. Se determina que existen alrededor 

de 8.020 empresas metalmecánicas registradas en el país, entre éstas se encuentran 

las micros, pequeñas, medianas y grandes empresas, de las cuales posteriormente se 

resaltan los factores más importantes por las cuales son consideras como de cierta 

magnitud (Varela, 2012). Es necesario manifestar que en la industria manufacturera 

el talento humano ha ido mejorando debido a capacitaciones constantes que han 

realizado las mismas empresas para con su personal, lo cual ha permitido que dichos 

sectores vayan creciendo cada vez más alcanzando sus objetivos empresariales. De 

acuerdo al tamaño de la compañía se muestra una serie de características de las 

mismas a través de la siguiente tabla: 
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Tabla 2. Características de los tipos de empresas  

Tamaño de 

empresa 

Número de 

empresas 

Número de 

personal 

ocupado 

Metalmecánicas 

en Ecuador (%) 

Ventas 

(%) 

Empleo 

(%) 

Micro 

Empresa 
7861 1 a 9 98,02 2,32 72,06 

Pequeña 

Empresa 
128 10 a 49 1,60 6,99 11,37 

Mediana 

Empresa 
12 50 a 199 0,14 0,67 3,76 

Grande 

Empresa 
19 200 en adelante 0,24 90,02 12,81 

Fuente: (Quezada, Hernández, & Quezada, 2016) 

Elaborado por: CUNALATA, Liliana (2018) 

De la Tabla 2, se puede apreciar que el sector metalmecánico está conformado 

mayormente por Mipymes (Micro y pequeñas empresas) lo que muestra que a pesar 

de tener mayor concentración tanto en empleo como en el número de 

establecimientos las microempresas alcanzan tan solo el 2,32% en ventas, esto se 

justifica ya que dichas organizaciones siguen siendo más artesanales que industriales; 

es decir que, existen más obreros que maquinaria de trabajo. Las grandes empresas 

que poseen el menor número de establecimientos y que por ende generan menos 

empleo adquieren el mayor porcentaje de ventas, esto se da puesto que dichas 

industrias adquieren montos crediticios altos que les permite alcanzar sus objetivos y 

hacer uso de la tecnología con la finalidad de acelerar sus procesos productivos y así 

lograr la eficiencia planteada.  

Sistema de Rentas Internas(2017) menciona que las empresas del sector 

metalmecánico ecuatoriano han presentado un dinamismo en los últimos años, razón 

por la cual se puede resaltar las siguientes características importantes por cada tipo 

de pyme: 

 Las empresas pequeñas que representan el 56,8% del total de compañías 

metalmecánicas, facturan entre 100 mil y  un millón de dólares anuales. 

 Las empresas medianas que representan el 33,1% del total de las 

metalmecánicas, facturan entre un millón y 10 millones de dólares 

anualmente. 
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 Las empresas grandes que representan el 10,1% de total de las entidades 

metalmecánicas, son las que facturan de 10 millones en adelante, anualmente. 

Gráfico 1. Empresas metalmecánicas por tamaño 

 
Fuente: Sistema de Rentas Internas(2017) 

Elaborado por: Sistema de Rentas Internas(2017) 

Es necesario mencionar que en el sector metalmecánico prevalecen las empresas 

carroceras ya que son una de las industrias indispensables en la cotidianidad de la 

sociedad, razón por la cual dicho sector también es controlado por los órganos 

encargados de regir el tránsito en el país. Dentro de lo cual se puede destacar que la 

Agencia Nacional de Tránsito (ANT) es la entidad que otorga el permiso de 

funcionamiento para las industrias carroceras. Es por ello que de las 57 empresas 

metalmecánicas carroceras aprobadas por la agencia y que se encuentran registradas 

en el país, 27 de ellas pertenecen a la provincia de Tungurahua(El Comercio, 

2018).La ANT es el ente principal que figura como agente controlador de esta 

industria razón por la cual nos permite evidenciar el número de entidades 

pertenecientes al sector que forman parte del desarrollo y crecimiento de la industria 

y de la provincia.   

En el mundo empresarial los cambios se están dando muy apresuradamente, esto 

debido a los avances tecnológicos que van surgiendo con el paso del tiempo y que las 

industrias emplean para acelerar su crecimiento institucional. Siendo así, los 

encargados de cada una de las empresas deben tener conocimientos en todos los 

57% 
33% 

10% 

Pequeñas empresas

Medianas empresas

Grandes empresas
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ámbitos que requiera la entidad, de tal manera que se pueda establecer si la empresa 

es eficiente o ineficiente. Para ello es necesaria la aplicación de herramientas 

financieras con el objetivo de verificar el rendimiento empresarial y de esa manera el 

gerente pueda tomar medidas correctivas y oportunas que permita mejorar e 

incrementar la eficiencia y rentabilidad empresarial. 

Uno de los defectos que poseen las empresas metalmecánicas de la ciudad de 

Ambato mencionadas, es la inadecuada aplicación de herramientas para la 

elaboración del análisis de eficiencia financiera empresarial, mismas que permiten 

conocer la situación que la empresa atraviesa. La aplicación de estas herramientas es 

indispensable dentro de una organización ya que permite obtener un informe 

confiable y detallado del cual se pueda tomar decisiones de mejora que ayuden al 

desarrollo continuo de la empresa. 

1.1.2 Justificación metodológica 

El presente tema de investigación es factible ya que se dispone de información 

suficiente, actual y recopilada de fuentes confiables, además de ello se cuenta con 

factores claves para llevar a cabo el estudio como son recursos materiales, 

económicos, tecnológicos y humanos. También se cuenta con el tiempo suficiente 

para desarrollar el análisis propuesto; se tiene acceso a la información financiera 

puesto que se puede acceder directamente a los archivos necesarios para realizar la 

investigación. Mediante la página de la Superintendencia de Compañías que, es el 

organismo que controla a todas las empresas constituidas legalmente, se obtienen los 

estados financieros de cada una de las entidades que son tomadas como objeto de 

estudio. A su vez también existe el interés real y oportuno por parte de la 

investigadora para ejecutarse el trabajo. Con respecto a los recursos bibliográficos, se 

posee documentos actualizados que sustentan el marco teórico y que han sido 

realizadas con anterioridad. 

1.1.3 Justificación práctica 

El presente trabajo será de mucha utilidad para los propietarios, administradores y 

personal de las empresas metalmecánicas, puesto que la investigación en curso se 
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enfoca principalmente en el análisis comparativo de la eficiencia financiera entre las 

empresas pertenecientes a esta industria. Esto permitirá identificar las falencias 

presentes en el ámbito financiero dentro del desempeño gerencial de las compañías 

que conforman el sector, lo cual servirá de insumo para que los agentes responsables 

adopten medidas correctivas en el ámbito financiero y administrativo. La aplicación 

correcta de las herramientas financieras dentro de una organización es indispensable 

ya que contribuyen al crecimiento económico eficiente permitiendo ser competitivos 

no solo a nivel local sino también a nivel nacional. 

En lo que se refiere al entorno social se puede mencionar que esta investigación se 

podría utilizar como una base para los nuevos empresarios ya que deben tomar en 

cuenta factores importantes que permitan a las organizaciones sobresalir sin tener 

dificultades en el tiempo. Es importante realizar un análisis completo con respecto a 

la situación financiera y administrativa que atraviesa la entidad, de modo que pueda 

ser controlada cualquier dificultad si ésta es identificada en el momento oportuno. 

Una vez que se obtengan resultados acerca del buen manejo de la gestión, se podrá 

emitir sugerencias que contribuyan al crecimiento de las empresas y que sirva de 

base para desarrollar estudios más especializados que respondan a la demanda de las 

empresas que lo requieran. 

Uno de los defectos que poseen las empresas metalmecánicas de la ciudad de 

Ambato mencionadas anteriormente, es la inadecuada aplicación de herramientas 

financieras, la misma que permite conocer la situación real de la empresa. La 

aplicación de esta herramienta financiera es indispensable dentro de una 

organización ya que permite obtener un informe confiable y detallado del cual se 

pueda tomar decisiones de mejora que ayuden al desarrollo continuo de la empresa. 

1.1.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo podrían mejorar las empresas que resulten ser ineficientes al realizar una 

comparación con las empresas de mayor eficiencia?  
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1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

Analizar la eficiencia financiera de las empresas del sector metalmecánico del cantón 

Ambato, año 2016. 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Desarrollar un cuadro comparativo de los índices de eficiencia financiera de 

las empresas metalmecánicas, a través del Análisis Envolvente de Datos 

(DEA) buscando establecer niveles jerárquicos de eficiencia entre ellas. 

 

 Estimar el incremento requerido en el output en cada una de las empresas de 

la industria que presenten deficiencia en la gestión de recursos. 

 

 Comprobar estadísticamente la eficiencia financiera del sector metalmecánico 

en el cantón Ambato.  
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CAPÍTULO II 

2 MARCO TEÓRICO 

2.1 Revisión de Literatura 

2.1.1 Antecedentes Investigativos 

De acuerdo a una revisión bibliográfica se puede señalar que no existen muchos 

trabajos relacionados al sector metalmecánico de la ciudad de Ambato enfocado 

principalmente en la eficiencia financiera que posee cada una de las empresas 

pertenecientes a este sector. Sin embargo para el desarrollo de la presente 

investigación se dispone de información necesaria tanto en libros como en revistas 

que se relacionen con el tema ya que con el pasar del tiempo se ha ido incrementando 

el interés de obtener más conocimientos acerca del mismo, para lo cual se recolecta 

información relevante e indispensable para continuar con su desarrollo investigativo. 

En el contexto económico y financiero existe la primicia de que proliferan una gran 

cantidad de empresas que son sostenibles financieramente pero no muestran 

eficiencia en su gestión, lo cual estaría estrictamente relacionado al empleo 

inadecuado de los recursos en general. Por ejemplo en Barranquilla, Fontalvo, 

Mendoza, & Visbal(2015)identificaron que la mayor parte de empresas en la ciudad 

registraron ineficiencia financiera en su gestión; es decir que, tan solo 9 de 32 

organizaciones estudiadas fueron eficientes, registrando un valor promedio de 

eficiencia de un 54,19%. El análisis de la eficiencia financiera desarrollado por 

Fontalvo et al. da a conocer la verdadera situación de las empresas en este campo; es 

decir que, es notable la predominancia de deficiencias en la gestión de recursos por 

parte de las compañías en su mayoría, además de que esto da a denotar falencias en 

la gestión finaciera en general. 

En la actualidad todas las empresas por más pequeñas o grandes que sean deben 

llevar un registro el cual les permita conocer los costos y gastos que incurren en la 

compañía y de la misma manera los ingresos que percibe por las ventas respectivas. 

De acuerdo al estudio realizado en Colombia por Fontalvo,Mendoza & 
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Visbal(2015)menciona que proporcionó al medio empresarial colombiano una 

técnica metodológica la cual permite analizar a fondo las características que lo 

conllevan a obtener eficiencia en la gestión mediante el análisis de ciertas variables 

que poseen una alta correlación entre las mismas. De cierta manera hacer un manejo 

adecuado de los recursos que dispone la misma, permite alcanzar los objetivos y 

metas empresariales logrando ser una empresa eficiente y competitiva en el mercado, 

para lo cual el manejo de la productividad debe estar enfocado a la maximización de 

la eficiencia y eficacia. 

En el mundo de los negocios es necesario tomar en consideración varios aspectos 

claves que permiten alcanzar el éxito y permanencia de la empresa esto se lo realiza 

mediante la constante actualización de datos y seguimiento de los planes 

institucionales. De modo que en la investigación realizada por Cruz, Restrepo, & 

Medina(2009), mencionan que la capacidad productiva es uno de los elementos 

considerados como un factor clave de competitividad, a más de la situación 

financiera que es reflejada mediante el análisis de sus diferentes indicadores, ya que 

el análisis de su gestión permite hacer frente a las amenazas que se presenten en el 

entorno. Para conocer realmente la situación por la que figura la entidad es 

indispensable aplicar un análisis minuciosos de la misma, es decir analizar 

detalladamente sus estados financieros mediante diversos métodos que son los 

documentos que muestran la realidad de la organización resultando ser eficientes o 

ineficientes. 

Es necesario estudiar la gestión financiera en todos sus ámbitos ya que es importante 

identificar todas las herramientas financieras que lo conforman, para posteriormente 

saber cuál es el método más efectivo y así poder tomar decisiones oportunas. De tal 

manera que el enfoque de esta investigación para el respectivo análisis financiero lo 

realizaron mediante el método DEA, el cual permite conocer la frontera de eficiencia 

que pueden alcanzar las empresas estudiadas, de las mismas que se consideraron 

como variables de entrada (inputs) el nivel de producción y los gastos en 

administración y ventas, mientras que como salidas (outputs) se tomó en cuenta las 

ventas y utilidades obtenida(Cruz, Restrepo, & Medina, 2009).Una vez resaltadas las 

características de esta técnica se puede deducir que mediante estos análisis se logra 
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alcanzar un mejoramiento continuo en lo que se refiere a la parte financiera en 

general y obtener una mejor cobertura en el mercado. 

En el ámbito empresarial existen varios métodos y maneras de conocer la situación 

económica que poseen las organizaciones en la actualidad de las cuales se puede 

evidenciar si lograran sobrevivir o no en el mercado. Por lo tanto en un estudio 

realizado en Colombia a las empresas de salud se demuestra que la mayoría de las 

EPS son eficientes, es decir que 12 de las 17 entidades estudiadas lograron obtener 

un promedio de eficiencia del 70,58%(Fontalvo, 2017). Lo que muestra que en el  

sector predominan las empresas eficientes es decir que los directivos de estas 

entidades manejan correctamente los recursos, estas compañías podrían ser tomadas 

como referentes para las 5 que resultaron ser ineficientes re direccionando las 

gestiones administrativas y financieras  que permitan establecer estrategias de mejora 

entre las instituciones del sector. 

En el contexto empresarial es indispensable conocer la importancia que tiene la 

eficiencia financiera dentro de una organización ya que mediante este análisis se 

puede evidenciar la realidad por la que cursan las entidades, a su vez en esta 

investigación aportan con una técnica novedosa que determina la eficiencia. De 

acuerdo a un estudio realizado en Colombia porFontalvo, Mendoza, & Visbal(2015), 

a las EPS que pertenecen al régimen contributivo de salud en el período 2010-2012 

se evidenció que de un grupo de 18 entidades tan solo 7 alcanzaron una eficiencia del 

100%, esto mediante el método DEA. De manera que se puede concluir que la mayor 

parte de organizaciones son ineficientes debido al mal manejo de los recursos es 

decir que sus costos y gastos superan el nivel de ingresos que poseen 

respectivamente; de la cual se afirma que existe una alta relación entre las variables 

de entrada y salida, de modo que un aumento en los recursos reflejara un incremento 

en los productos. 

Para la supervivencia de una empresa ante la actual, creciente y cambiante 

competencia en el mercado es de vital importancia hacer un empleo adecuado de los 

recursos, de tal manera que se obtenga ventajas competitivas en el desarrollo de su 

actividad consiguiendo mejores resultados empresariales. Es por ello que Server 
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&Melián (2001), señalan que una entidad será más eficiente en la medida que 

produzca más output (salidas) o reconocidos como productos utilizando una cantidad 

igual o menor de recursos. Para determinar la eficiencia en todos sus ámbitos que le 

confiere se deben tomar en cuenta varios factores, por lo tanto, para mantener una 

sostenibilidad adecuada se debe producir un mayor número de productos pero al 

menor coste posible manteniendo la calidad del producto. 

En el mundo empresarial es de vital importancia tomar en cuenta el nivel de 

rentabilidad que generan sus diferentes actividades económicas por medio de la 

aplicación de herramientas financieras. Para la sustentación del presente trabajo se 

toma en cuenta el artículo investigativo de Fontalvo, Mendoza, & Visbal(2015) que 

expresan que ser eficiente es cumplir un objetivo o meta optimizando los recursos 

pero manteniendo la calidad del producto para captar un mayor número de clientes. 

Esto hace referencia a la relación que existe entre los recursos empleados con los 

resultados obtenidos, considerándose eficiente a la compañía que logre mantenerse 

en el mercado percibiendo los ingresos esperados por el empresario. 
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2.1.2 Fundamentos Teóricos 
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Fuente: Proyecto de Investigación 

Elaborado por: CUNALATA, Liliana (2018)
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SUBORDINACIÓN DE VARIABLE 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: Proyecto de investigación 

Elaborado por: CUNALATA, Liliana (2018)
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2.1.2.1 Finanzas 

En el campo de las finanzas es necesario tomar en cuenta todos los factores que 

puedan beneficiar o perjudicar a las empresas, ya que esta área es la que permite 

lograr ciertos objetivos mediante el manejo óptimo y eficiente de los recursos 

monetarios y financieros de la compañía. Gitman & Zutter(2012, pág. 3)definen a las 

finanzas como el arte y la ciencia de administrar el dinero, ya que es una rama de la 

Economía. Visto desde el ámbito empresarial, dicho término implica el tomar 

decisiones que permitan incrementar las ganancias y utilidades para los empresarios, 

de manera que este campo está relacionado directamente con la liquidez, riesgo y 

rentabilidad que genera la entidad. Con lo mencionado anteriormente se dice que las 

finanzas se encuentran presentes en la vida cotidiana ya que las claves para tomar 

decisiones de inversión en cualquier tipo de actividad tanto desde el mundo 

empresarial como desde el ámbito personal son similares debido que el objetivo de 

ambos es obtener utilidades rentables. 

Las finanzas comprenden todas las actividades relacionadas con el movimiento del 

dinero y del flujo eficaz de este en los distintos canales por los cuales circula, puesto 

que las empresas tratan de elevar su valor financiero optimizando sus recursos. La 

palabra finanzas proviene del latín finis que expresa acabar o finalizar una actividad, 

de manera que una transacción económica llega a su fin cuando se realiza la 

transferencia de dinero (Córdoba, 2012, pág. 4). Este término es utilizado entre las 

personas, las empresas y el gobierno ya que todos ellos hacen uso del recurso 

monetario para adquirir un bien o servicio deseado a cambio de un valor estimado, 

cuyo término está relacionado con la obtención de dinero y su uso eficaz. 

El objetivo principal de las finanzas es tratar de optimizar el manejo y uso de los 

recursos materiales y humanos de la entidad de manera que se obtenga un beneficio 

máximo para los empresarios con una aplicación eficiente de sus herramientas en 

gestión. Esta disciplina se encarga del estudio de herramientas como es la gestión 

financiera que trata del empleo eficiente de los recursos de la entidad, los mercados 

financieros que se refiere a la conversión de ahorros en inversión y la inversión 
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financiera que es la asignación eficaz de los recursos financieros(Córdoba, 2012, 

pág. 7). Estos factores influyen de una u otra manera para una buena toma de 

decisiones siempre y cuando se estén ejecutando correctamente en todos sus ámbitos, 

ya que esta área se basa en la utilización de la información financiera verídica para el 

estudio respectivo. 

2.1.2.2 Gestión financiera 

La gestión financiera pertenece al área administrativa ya que este campo se encuentra 

relacionado con los recursos financieros de la entidad enfocándose primordialmente 

en incrementar la rentabilidad y liquidez empresarial. Esta disciplina permite que los 

recursos financieros sean líquidos y contengan fines de lucro al mismo tiempo, de 

modo que dichos fondos o recursos de la entidad se manejen bajo un plan 

preestablecido, el cual permita destinar de manera eficiente el monto apropiado de 

fondos para la adquisición de los respectivos activos específicos (Córdoba, 2012, 

pág. 4). Es por tal razón que las compañías deben tomar en cuenta este aspecto ya 

que les permite determinar el valor y tomar decisiones precisas en el momento 

exacto, ya que éste campo integra todas las áreas organizacionales que están 

relacionadas con el logro de sus objetivos institucionales es decir con el capital que 

posee la empresa. 

La importancia de esta herramienta es evidente en la empresa ya que contribuyen con 

el desarrollo de la entidad mediante la gestión de sus recursos de manera óptima de 

acuerdo al tamaño y composición de sus activos. Según Van Horne & Wachowicz, 

(2010, págs. 2-3), es necesario reconocer que la gestión financiera dentro de la 

organización desempeña un papel muy importante ya que permite llevar el control de 

sus operaciones y el seguimiento de las fuentes de financiamiento que mantiene la 

empresa, el objetivo principal de esta área es lograr el máximo beneficio para los 

propietarios y ejecutores del plan financiero. Se puede destacar que esta disciplina es 

la actividad por la cual el encargado del área administrativa pueda planear, organizar 

y controlar sus recursos correctamente, garantizando de manera segura la 

consecución de sus objetivos planteados. 
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2.1.2.3 Planeación financiera 

En el mundo empresarial es de vital importancia conocer acerca del funcionamiento 

de esta área y la manera de cómo se lograran dichos objetivos ya que con esto se 

puede evidenciar a toda la actividad económica de la entidad, plantear y hacer 

proyecciones futuras de acuerdo a las acciones de la empresa los mismos que puedan 

ser evaluados posteriormente. La planeación financiera es una técnica que reúne un 

conjunto de métodos y estrategias en la que se pretende establecer propósitos 

financieros que se deseen alcanzar, tomando en cuenta todos los recursos que se 

necesitan para dar cumplimiento a sus expectativas tanto es el aspecto económico y 

financiero (Morales & Morales, 2014, págs. 2-3). De modo que esta herramienta es 

utilizada como guía para dar seguimiento a las actividades de la empresa con el fin 

de conocer si sus objetivos se están cumpliendo eficazmente y mejorando su 

rentabilidad institucional. 

Este campo permite a la empresa pronosticar sus futuros beneficios ya que en la 

actualidad es necesario tomar en cuenta que la competitividad se ha ido 

incrementando rápidamente, razón por la cual el planear permite evitar pérdidas a fin 

de maximizar utilidades.  El objetivo principal de la planeación financiera es 

minimizar el riesgo con la finalidad de aprovechar las oportunidades, el tiempo y los 

recursos financieros que la entidad utilice buscando así rendimientos financieros de 

manera que sea posible el desarrollo y cumplimiento de las metas planteadas en las 

compañías(Ortega A. , 2008). Dentro de las organizaciones es primordial tener 

presente este aspecto ya que de la misma depende el éxito de las futuras inversiones a 

realizarse, es decir que si se realiza una buena planificación, se podrá alcanzar 

excelentes rendimientos financieros y económicos.  

Esta herramienta aporta beneficios indispensables para las organizaciones ya que con 

una excelente planificación se puede disminuir los riesgos de las inversiones, ser 

objetivos en sus metas y optimizar el tiempo en ciertas actividades. Morales & 

Morales (2014, pág. 5) mencionan que en el proceso de planeación financiera se 

toma en cuenta los estados Proforma que son estados financieros proyectados que 

ayudan a orientar a las distintas alternativas planteadas para la creación de valor de la 
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empresa, la idea fundamental es conocer el desempeño financiero actual de la entidad 

y a la cual se espera llegar; para ello se elabora un plan o estrategia financiera que 

abarca decisiones de inversión y financiamiento. Por consiguiente se puede apreciar 

que realizar una planificación antes de ejecutar sus actividades es sumamente 

importante en las organizaciones ya que mediante esto se pueden evitar y corregir 

errores que perjudiquen a la entidad, esto se lo puede realizar a través del análisis de 

los distintos estados financieros que presente la compañía. 

Toda organización al momento de preparar un plan no solo se enfoca en los 

resultados positivos posibles sino también se prepara para un posible evento 

inesperado, de modo que establece criterios de solución factibles ante errores 

provocados, de manera que se pueda continuar con la planeación financiera 

establecida. Las ventajas de esta técnica es que permite hacer un diagnóstico de la 

situación actual de la empresa de manera que obliga a la parte administrativa a 

incluir posibles desviaciones que se presenten en la empresa, además las 

organizaciones elaboran planes financieros cortos y largos acorde a sus necesidades 

con la finalidad de ayudar a la entidad a adaptarse al medio cambiante y actual para 

lograr el desarrollo empresarial (Morales & Morales, 2014, pág. 10). Esta 

herramienta es necesaria ya que abarca a todas las áreas de la empresa, preparándolas 

para cualquier circunstancia inesperada que suceda en el futuro mediante un plan de 

acción correctivo. 

En dichos procedimientos es necesario considerar la realización de una guía la cual 

permita dirigir, coordinar y controlar las actividades de todas las áreas de la 

institución con la finalidad de alcanzar los objetivos en gestión. Según Gitman (2003, 

pág. 25) afirma que en el proceso de planeación es importante destacar la existencia 

de dos aspectos principales, el primero que es la planeación de efectivo que hace 

referencia a la preparación del presupuesto del dinero de la entidad, mientras que el 

segundo que es la planeación de utilidades se refiere a la elaboración de estados 

proforma (proyectados) que son necesarios en las empresas. Dada las características 

que contiene esta planificación se puede rescatar que es de gran utilidad dentro del 

contexto de los negocios, de manera que predice el futuro de la entidad mediante 
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proyecciones financieras en un tiempo determinado acorde a los planes financieros 

institucionales.  

2.1.2.4 Eficiencia financiera 

El objetivo primordial de toda organización es ser eficientes en todas sus actividades 

que se llevan a cabo, para así lograr alcanzar el máximo beneficio tanto en lo 

económico como en lo financiero y ser aceptados en el mercado. Fontalvo, Mendoza, 

& Visbal(2015) afirman que la eficiencia a nivel de todas las actividades económicas 

se entiende como el logro de una meta u objetivo al menor costo posible, es decir 

aprovechando de manera óptima todos los recursos ya sean materiales, mano de obra, 

tiempo, dinero en fin todo lo empleado en sus distintas actividades. Se puede decir 

que una empresa es eficiente cuando se elaboran un mayor número de productos pero 

con el mínimo de recursos empleados manteniendo siempre la calidad del producto. 

La función principal de este análisis es salvaguardar los recursos que dispone la 

empresa al momento del desarrollo de sus actividades económicas con el objetivo de 

alcanzar un crecimiento institucional sostenible. Fontalvo, Mendoza, & Visbal 

(2015) afirman que el propósito de realizar un análisis de eficiencia financiera en las 

empresas es porque permite identificar la realidad financiera y económica de la 

entidad, detectando problemas  que pudieren existir  y así tomar medidas correctivas 

apropiadas de manera que permita a los administradores realizar una planificación 

financiera eficiente. Es necesario analizar este aspecto ya que así la entidad puede 

hacer el uso adecuado de los recursos y verificar si se están cumpliendo o no las 

metas establecidas de manera que se pueda conseguir una mayor productividad con 

resultados éxitos pero al menor costo.  

Análisis del entorno 

Este análisis se realiza con el fin de identificar los factores estratégicos del entorno y 

así poder diferenciar aspectos positivos y negativos que influyen a su alrededor, ya 

que con este análisis se determina el entorno en el que se desenvuelve la empresa 

para posteriormente tomar decisiones. Un análisis del entorno general se puede 

realizar mediante el Análisis PEST, que se refiere a analizar los factores políticos, 
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económicos, sociales y tecnológicos que afectan a las empresas (Hill, 1996, pág. 45). 

Este tipo de análisis debe ser preciso y confiable de modo que la empresa pueda 

establecer estrategias que les permita adaptarse rápidamente al mundo cambiante de 

los negocios logrando así obtener resultados exitosos. 

Según Hill(1996, pág. 45) muestra a continuación detalladamente cada uno de los 

componentes del análisis PEST que influyen en cada una de las empresas en su 

ámbito del entorno general: 

Factores Políticos 

El primer factor hace referencia a la parte política o legislativa que pudieran afectar o 

favorecer directamente a la organización ante un posible cambio normativo ya que 

tiene una relación con el gobierno nacional. En este ámbito también se incluye el 

análisis legal sobre las regulaciones y normativas vigentes en el país la cual deben 

cumplir tanto las empresas, clientes, canales y consumidores, y así estar preparados 

para sus posibles cambios y eventos inesperados. 

Factores Económicos 

Se trata de un factor primordial ya que analizan los datos macroeconómicos como la 

inflación, el PIB, la tasa del desempleo, ingreso disponible, precio de la moneda, 

entre otros. Este factor estudia la distribución y uso de los recursos económicos de la 

sociedad de manera que la compañía pueda establecer medidas preventivas ante 

ciertos riesgos que se presenten. 

Factores Sociales 

Este componente se enfoca en los elementos que actúan en una sociedad de manera 

que puedan favorecer o perjudicar a una organización, por ello los factores a tomar 

en cuenta son  los cambios en estilo de vida, patrones culturales y costumbres, nivel 

educativo, tasa de analfabetismo, entre otros, de los cuales se pueden mencionar que 

estas variables evolucionan y se convierten en factores políticos.  



26 

 

Factores Tecnológicos 

Este factor es importante para la mayor parte de las empresas del país, especialmente 

para la industria metalmecánica ya que su uso es indispensable para llevar a cabo sus 

distintas actividades económicas, ya que permite la optimización de tiempo en la 

elaboración de sus productos, razón por la cual este factor se trata de la inversión en 

investigación y desarrollo (I+D) que permite producción de nueva mercadería con la 

disponibilidad de la tecnología existente alrededor de la empresa. 

Análisis del sector 

Este análisis se realiza en base a todos los factores que benefician o perjudican a un 

grupo de empresas pertenecientes al mismo sector, es decir que mantengan productos 

similares en el mercado. Este análisis sectorial se realiza mediante las 5 fuerzas 

competitivas de Michael Porter ya que con esta técnica se trata de analizar los 

factores que afectan directamente  al sector, además también se considera que el 

nivel de desarrollo y rentabilidad de una industria están determinadas por las propias 

características del sector (Tiempo de Negocios, 2017). Dada sus características es 

importante destacar que el análisis del sector asume que las utilidades del sector 

están determinadas por la competencia de productos que existe en el mercado. 

Las 5 Fuerzas de Porter 

Este modelo permite determinar la utilidad que posee un sector industrial ya que 

muestra el promedio de los precios  y costos de la industria, ya que mantienen una 

relación directa con la rentabilidad del sector a continuación se explican 

detalladamente cada una de las fuerzas de Porter: 
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Fuente: Michael Porter (2008) 

Elaborado por: Magreta (2014) 

Poder de negociación de los compradores o clientes 

Los compradores poderosos compiten forzando a rebajar los precios obligando a que 

el producto sea de mejor calidad es decir que exigen más valor en el producto, 

logrando así que rivalicen entre industrias con el fin de buscar mayor rentabilidad. 

En el Ecuador el sector metalmecánico ha logrado un margen de crecimiento 

constante el cual permite evidenciar que el volumen de ventas entre las empresas del 

sector no son muy diferenciadas, esto debido a la competitividad que implican 

generar productos de calidad para así obtener una gran demanda en cada uno de sus 

productos, puesto que los compradores que interfieren en este sector buscan 

productos a precios cómodos pero de excelente calidad (Magreta, 2014, pág. 33). 

Con lo mencionado anteriormente se puede destacar que en la industria 

metalmecánica ecuatoriana el poder de los compradores es significativo, razón por la 

cual exige a las empresas de este sector  innovar sus productos constantemente. 

 

Rivalidad entre 
los 

competidores 
actuales 

Amenaza de 
nuevos 

participantes 

Poder de 
negociacion de 
compradores 

Amenaza de 
productos 
sustitutos 

Poder de 
negociacion de 
proveedoress 

Gráfico 2. Fuerzas Competitivas de Michael Porter  
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Poder de negociación de los proveedores o vendedores 

Magreta(2014, pág. 66) afirma que los proveedores ejercen poder de negociación 

cuando son los únicos en el sector que proveen las materias primas que se necesitan 

para la elaboración de sus productos e incluso amenazan con elevar los precios o 

disminuir la calidad del servicio que ofrecen, esto se da cuando existe la ausencia de 

productos sustitutos que son importantes para la empresa que lo requiera. 

El sector metalmecánico no sufre en este aspecto ya que cuenta con proveedores de 

diferentes países como Japón, China, Brasil, Estados Unidos, entre otros, ya que 

dichos proveedores complacen a las empresas entregando a tiempo y pagando lo 

justo con la finalidad de mantener una buena relación proveedor-comprador. De 

manera que los proveedores de la prima pueden ser sustituidos fácilmente por otros, 

dado la oferta existente en el mercado.  

Amenaza de nuevos competidores entrantes 

Si en una industria existe la posibilidad de que ingresen nuevas empresas fácilmente 

la competencia se incrementa entre las organizaciones del sector, de manera que la 

rentabilidad de dichas empresas tiende a bajar con la entrada de nuevos 

competidores(Tobar, 2007). Pese a las barreras de entrada como la falta de 

experiencia en el mercado, preferencia por la marca del producto, el capital que se 

necesita para invertir, la falta de acceso a las materias primas entre otras barreras que 

se imponen ante la llegada de nuevos competidores, existen empresas que en 

ocasiones siendo nuevas logran ingresar a la industria mediante la aplicación de 

precios bajos y ofreciendo productos de calidad superior a los existentes. 

En el mercado metalmecánico actualmente existen varias empresas y competidores 

de excelencia ya sea por su amplia experiencia o por sus diferentes estrategias de 

publicidad, lo que les ha permitido alcanzar gran prestigio en el mercado y por ende 

una mayor captación de clientes volviéndose competidores potenciales en el mercado 

ya que sus productos satisfacen al cliente. 
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Amenaza de productos sustitutos 

En todas las actividades económicas las empresas compiten constantemente ante los 

productos sustitutos de otras industrias, ya que dicho producto satisface las mismas 

necesidades y a su vez compiten dentro del mismo mercado. Gracias a los avances 

tecnológicos dichos productos pueden ir mejorando la calidad hasta llegar a 

reemplazar al producto original en el mercado, esto se lo hace a través de la 

reducción de los precios, es decir que si el precio del producto sustituto baja el 

producto original tiene que reducir obligatoriamente sus precios para competir y 

mantenerse en el mercado(Echevarría, 1993). Estos factores permiten mantenerse en 

alerta a las empresas del sector, es decir estar pendientes de la presencia de nuevos 

competidores que representen una amenaza para sus productos y que provocan 

reducción en la rentabilidad de las empresas pertenecientes al sector. 

Dentro del sector metalmecánico se puede mencionar que existe un bajo poder y que  

no posee gran importancia debido a que no existen productos que puedan sustituir a 

los que existen actualmente en el mercado ya sea en la parte tecnológica o comercial, 

sin embargo es importante aclarar que si existen materiales que podrían reemplazar 

al acero como es el plástico pero es evidente que es de menor calidad por lo cual los 

consumidores prefieren productos de la industria metalmecánica. 

Rivalidad entre los competidores 

La rivalidad entre competidores es la más importante de las 5 fuerzas de Porter, ya 

que la rivalidad entre ellas se incrementan de acuerdo vaya aumentando el número de 

competidores que ofrezcan el mismo tipo de producto, que hace que se forje la 

competencia entre ellos para alcanzar el liderato en el mercado. Por lo cual se sienten 

presionados en mejorar su posición en el mercado mediante la introducción de 

nuevos productos, mejoras en el servicio al cliente, ofrecer el mejor precio, mayor 

publicidad, entre otros (Tobar, 2007). La competencia entre estas empresas aumentan 

cuando los clientes tiene la facilidad de cambiar de marca sin dificultad, a su vez 

también cuando existen distintas barreras de salida del mercado, conforme la 
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rivalidad se incrementa la rentabilidad disminuye hasta el punto que llega a ser 

menos atractiva la industria.  

Para crecer dentro del sector metalmecánico se requiere de grandes inversiones para 

adquirir maquinarias y equipos con tecnología desarrollada que son indispensables 

para realizar sus diferentes actividades en el sector. En efecto no todas las empresas 

pertenecientes a esta industria están dispuestas a realizar dichas inversiones razón por 

la cual el crecimiento es lento, es decir que la demanda es mayor que la oferta. 

Finalmente se puede concluir que una organización dentro del mercado siempre debe 

realizar este tipo de análisis ya que así puede determinar el grado o nivel de 

competencia al que se enfrenta la entidad, y de ese modo desarrollar y establecer 

estrategias que les permita un crecimiento institucional continuo identificando 

oportunidades y amenazas que se presente en su entorno. 

Análisis de factores internos 

El análisis interno consiste en analizar sus características principales para luego 

analizarlas y determinar sus fortalezas y debilidades que presente la compañía ante la 

competencia. Para el desarrollo de este tipo de análisis es necesario obtener 

información sobre los aspectos más relevantes de la entidad, uno de ellos es contar 

con los estados financieros de cada una de las empresas que son tomadas como 

objeto de estudio, para posteriormente analizar mediante el análisis Horizontal y 

Vertical(Cruz, Restrepo, & Medina, 2009). Esto refleja la evaluación interna de la 

empresa frente a entidades de la misma industria de manera que se pueda realizar una 

planeación a corto y largo plazo con el objetivo de maximizar sus beneficios 

institucionales. 

Estados Financieros 

Los estados financieros son documentos que se elaboran al finalizar un periodo 

contable económico ya que es fundamental en las empresas debido a que 

proporcionan información periódica a fechas determinadas, acerca de la situación 

económica y financiera de la entidad(Ortega A. , 2003). Posteriormente se analiza e 
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interpreta los resultados obtenidos sobre el desarrollo de la administración 

institucional y permite tomar decisiones claras y precisas en la empresa. El objetivo 

principal de los estados financieros es que proporciona información útil sobre los 

cambios que sufre la empresa ya que va enfocado principalmente para los 

inversionistas y acreedores de manera que puedan comparar y evaluar los flujos de 

efectivo. 

A continuación Robles (2012, pág. 26) afirma los estados financieros básicos que se 

aplican en las organizaciones y de los cuales se va explicar posteriormente en qué 

consiste cada uno de ellos: 

 Estado de situación financiera o balance general 

 Estado de resultados o de pérdidas y ganancias 

 Estado de flujos en la situación financiera 

 Estado de evolución o cambios del patrimonio 

Balance General: Es un documento contable que refleja la situación financiera de 

una empresa en un momento y fecha determinada, mediante las cuentas principales 

que componen este estado, de manera que los activos representan los bienes y 

derechos que son considerados propiedad de la entidad, mientras que los pasivos 

hacen referencia a las deudas y obligaciones contraídas por la organización, 

finalmente el patrimonio lo conforma el capital contable de sus socios y accionistas. 

Estado de Resultados: Es un estado financiero que muestra el resultado de cómo se 

obtuvieron los ingresos, los costos y gastos, y la manera en la que se obtuvo la 

ganancia o pérdida neta como resultado de las operaciones de una entidad durante un 

periodo determinado, pues presenta la situación financiera de la compañía enfocado 

en las cuentas de ingresos y gastos realizados, cabe destacar que este estado siempre 

va junto al Balance General. 

Estado de flujos de efectivo: Es un documento contable que presenta el movimiento 

de los ingresos y egresos que realiza la empresa, además también refleja la 

disponibilidad de fondos y a una fecha determinada. A su vez cabe resaltar que 
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muestra el origen de los recursos ya sea que provenga de la misma operación o a 

través de fuente de financiamiento. 

Estado de cambios en el Patrimonio: Es un documento contable que muestra un 

análisis sobre los cambios que se han dado en las cuentas de capital dentro de un 

periodo y de un periodo a otro, ya que los accionistas poseen derechos sobre la 

entidad ellos son los que más se enfocan en conocer la situación de su capital y las 

posibles variaciones que han sufrido en las cuentas. 

Robles(2012) señala que el análisis financiero se refiere a la técnica que se utiliza 

para realizar la respectiva interpretación de los estados financieros de manera pueden 

ser analizados de manera horizontal y vertical de acuerdo al requerimiento del 

analista financiero. 

Análisis Horizontal: se encarga de medir y comparar el comportamiento de los 

estados financieros de un periodo a otro, de manera que permita determinar los 

crecimientos, disminuciones y variaciones de las principales cuentas que resulten 

variar de un año a otro y así analizar la tendencia histórica de la empresa. 

Análisis Vertical: este tipo de análisis permite conocer la distribución porcentual de 

las cuentas de los estados financieros de cada una de las subcuentas respecto a la 

cuenta principal asignando a las cuentas principales el 100%. 

En estos análisis se comparan cuentas  que pertenezcan a una misma categoría, de  

modo que es importante realizar el respectivo análisis de ratios o razones financieras 

puesto que estos indicadores relacionan diferentes categorías dando la oportunidad 

de una buena toma de decisiones. 

Indicadores financieros 

Los indicadores o razones financieros son utilizados para medir o cuantificar la 

situación económica y financiera que atraviesa una empresa, de manera que se puede 

evidenciar la capacidad que tiene la entidad para asumir sus obligaciones contraídas 

en el desarrollo de sus actividades (Rosas, 2015). Estos ratios se pueden calcular con 
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la información suministrada por los estados financieros, de modo que son el 

resultado de relacionar dos cuentas ya sea del Balance General y/o del Estado de 

Resultados que sirven para ser comparados con años anteriores o con empresas del 

mismo sector. Esto permite obtener el resultado promedio de las empresas 

pertenecientes al sector, de manera que se pueda determinar  tendencias útiles en las 

proyecciones financieras.  

La Superintendencia de Compañías y Valores(2018) presenta los indicadores 

económicos financieros, desarrollados en base a los estados financieros presentados 

por las empresas, éstos son estructurados para evaluar la situación de una empresa 

específica o la situación de una industria en general. Se muestra cada uno de los 

índices con la respectiva fórmula en la siguiente tabla:   

Tabla 3. Indicadores Financieros 

NOMBRE DE 

INDICADOR 

INDICADORES 

TÉCNICOS 

FÓRMULA 

 

LIQUIDEZ 

1. Liquidez corriente Activo corriente/Pasivo corriente 

2. Prueba Ácida Activo corriente-Inventarios/Pasivo 

corriente 

 

 

 

 

SOLVENCIA 

1. Endeudamiento del 

Activo 

Pasivo total / Activo total 

2. Endeudamiento 

Patrimonial 

Pasivo total / Patrimonio 

3. Endeudamiento del 

activo fijo 

Patrimonio / Activo fijo neto 

4. Apalancamiento Activo total / Patrimonio 

5. Apalancamiento 

financiero 

(UAI/Patrimonio)/(UAII/Activos 

totales) 

 

 

 

 

GESTIÓN 

1. Rotación de cartera Ventas / Cuentas x cobrar 

2. Rotación de activo 

fijo 

Ventas / Activo fijo 

3. Rotación de ventas Ventas / Activo total 

4. Período medio de 

cobranza 

(Cuentas x cobrar*365) / Ventas 

5. Período medio de 

pago 

(Cuentas y Documentos x pagar 

*365) / Compras 

6. Impacto gastos 

administración y 

ventas 

Gastos administrativos y ventas / 

Ventas 

7. Impacto de la carga Gastos financieros / Ventas 
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financiera 

 

 

 

 

 

 

RENTABILIDAD 

1. Rentabilidad neta 

del activo (Dupont) 

(Utilidad 

neta/Ventas)*(Ventas/Activo 

total) 

2. Margen bruto Ventas netas- Costo ventas / 

Ventas 

3. Margen operacional Utilidad operacional / Ventas 

4. Rentabilidad neta 

de ventas 

Utilidad neta / Ventas 

5. Rentabilidad 

operacional del 

patrimonio 

(Utilidad operacional / 

Patrimonio) 

 

6. Rentabilidad 

financiera 

(Ventas/Activo)*(UAII/Ventas)* 

(Activo/Patrimonio)* 

(UAI/UAII)* (UN/UAI) 

Fuente: Superintendencia de Compañías y Valores(2018) 

Elaborado por: Superintendencia de Compañías y Valores(2018) 

Indicadores de Liquidez 

Estos ratios son utilizados para medir la capacidad que tiene la empresa para cumplir 

con sus obligaciones de corto plazo (menos de 1 año) ya que sirven para las ventajas 

o desventajas que presenta la entidad, entre estos se encuentran los siguientes: 

Liquidez Corriente: Este indicador es el resultado de la relación de los activos 

corrientes frente a los pasivos corrientes, por lo tanto si el coeficiente es alto la 

compañía tiene mayor posibilidad de cumplir con sus obligaciones de vencimiento a 

corto plazo. 

                   
                

                
 

Prueba Ácida: Este indicador mide la capacidad de la empresa para cumplir con sus 

obligaciones inmediatas (pagos inmediatos) sin necesidad de acudir a la liquidación 

de inventarios. 
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Indicadores de Solvencia 

Los indicadores de solvencia o endeudamiento permiten medir el nivel de relación 

que tiene el capital propio de la empresa con la participación de terceros, de manera 

que los acreedores para otorgar nuevos financiamientos prefieren que las entidades 

mantengan un nivel bajo de endeudamiento para disminuir su riesgo de crédito, así 

los más comunes son los siguientes: 

Endeudamiento del Activo: este indicador permite establecer el grado de 

participación de  terceros en los activos de la empresa. 

                         
            

            
 

Endeudamiento Patrimonial: este indicador mide el grado de compromiso 

del patrimonio con los acreedores de la empresa. 

                          
            

          
 

Indicadores de Gestión 

Estos indicadores miden la velocidad con la que las cuentas se convierten en 

efectivo, además reflejan el grado de eficiencia con el cual las organizaciones 

manejan sus recursos. 

 Rotación de Cartera: presenta el número de veces que rotan las cuentas por 

cobrar en un periodo de tiempo determinado (1 año). 
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 Rotación de inventarios: mide el número de veces que la compañía logra 

vender sus inventarios en 1 año, puesto que el resultado es relevante cuando se 

compara con la de otras entidades del mismo sector o con inventarios anteriores de la 

empresa. 

                        
               

          
 

Rotación de Ventas: indica el número de veces que se ocupan los activos en 

un cierto nivel de ventas 

                   
      

            
 

 Periodo medio de cobranza: Mide el tiempo promedio otorgado como plazo 

a los clientes para pagar sus cuentas: 

                          
                                   

      
 

Indicadores de Rentabilidad 

Estos índices financieros sirven para medir la efectividad y la relación que tiene los 

rendimientos de la empresa con sus ventas, activos o capital contable, de manera que 

se puedan controlar los costos y gastos, los que se usan con mayor frecuencia son: 

 Rentabilidad Neta del Activo (Dupont): mide la capacidad del activo para 

obtener utilidades, sin importar la manera del financiamiento, es decir ya sea con 

deuda o patrimonio de la entidad. 

                  
             

      
 

      

            
 

 Margen Bruto: mide la capacidad de la compañía para generar utilidades 

antes de impuestos frente a los gastos, además refleja el rendimiento de las ventas 

frente al costo de ventas. 



37 

 

             
                      

      
 

 Margen Operacional: determina la utilidad alcanzada, luego de deducir los 

costos gastos sin incluir intereses e impuestos, es decir que muestra si el negocio es 

factible o no. 

                   
                    

      
 

Rentabilidad Neta de Ventas (Margen Neto): muestra la rentabilidad de la 

empresa por cada unidad de venta, debido a que se utiliza el valor de la utilidad neta 

se pueden obtener resultados negativos. 

            
             

      
 

Rentabilidad Operacional del Patrimonio: es el rendimiento obtenido del 

capital invertido en la organización por los socios o accionistas, sin tomar en cuenta 

gastos financieros, impuestos y participación de trabajadores.  

                                  
                    

          
 

Análisis Envolvente de Datos (DEA) 

Esta es una técnica de programación matemática que es utilizada para evidenciar a 

las empresas que se identifiquen como eficientes e ineficientes a través de la 

información dispuesta por la organización. El Análisis Envolvente de Datos (DEA) 

conocido así  por sus siglas en inglés (Data Envelopment Analysis) es un método de 

programación lineal no paramétrico que sirve para determinar la frontera de 

eficiencia relativa de un grupo de empresas (DMU) que realizan actividades 

similares. Este método fue introducido en 1978 por Charnes, Cooper y Rhodes 

basado en investigaciones de Farrell, que menciona que DEA se enfoca en el análisis 

y medición de eficiencia en empresas que crean bienes y servicios (Jorda, 2012). Las 



38 

 

empresas tomadas como objeto de estudio en esta técnica contienen características 

comunes, pero sus resultados de eficiencia varían de acuerdo a su desempeño 

institucional de cada uno de ellos.  

Este método permite comparar a la organización ineficiente frente a la entidad con 

resultados eficientes que utilicen similar combinación de entradas y salidas, estos 

resultados son útiles ya que permiten a las empresas ineficientes que deseen mejorar 

tomar decisiones oportunas. Es necesario tomar en cuenta que se aplica esta técnica a 

un conjunto de empresas o unidades tomadoras de decisiones conocidas como DMU 

(Decision Making Units) que manejan igual tipo de inputs(entradas o recursos)y 

producen la misma cantidad de outputs(salidas o productos) (Fontalvo, Mendoza, & 

Visbal, 2015).  El DEA es una herramienta que muestra mediante un indicador la 

eficiencia de cada unidad evaluada, esta técnica puede manejar varias entradas 

(recursos) y salidas (productos) razón por la cual es aplicable para analizar la 

eficiencia financiera de las DMUs.  

Esta técnica se enfoca en el estudio de eficiencia, es decir en la utilización adecuada 

de recursos en relación a la forma en la que utilizan otras empresas similares, de 

manera que refleja dentro de un conjunto de DMUs cuales son eficientes y cuales 

necesitan mejorar su desempeño. El DEA tiene como objetivo principal alcanzar una 

combinación óptima de insumos y productos, es decir encontrar la DMU que genere 

los valores más altos de productos a partir del uso reducido de recursos de manera 

que permita obtener la eficiencia financiera esperada (Fontalvo, Mendoza, & Visbal, 

2015). La técnica del análisis envolvente de datos es actualmente la más utilizada en 

todas las empresas de manera que permite conocer el desempeño interno en las 

instituciones, de manera que mientras más alto es el valor del output y menor el valor 

del input mayor es nivel de eficiencia. 

Simón de Blas, Arias, & Simón(2007) plantean las siguientes técnicas para calcular 

la eficiencia de cada una de las DMU estudiadas: 

Formula del Modelo DEA cuando se tiene una sola variable de entrada y de salida: 
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Cuando se tiene más de una variable ya sea en las entradas o salidas la eficiencia se 

calcula de la siguiente manera: 

             
                                  

                                   
 

Al ser un método en el que se puede utilizar diferentes variables, donde puede existir 

k outputs y k inputs, la eficiencia se la calcula con la aplicación de la siguiente 

ecuación matemática: 

   
                               

                               
 

Dónde: 

                                            

                                                  

                                                 

                                                             

                                                            

Tanto los pesos de Ui y Vi que permiten normalizar tanto las entradas como las 

salidas deben ser establecidos por cada DMU de forma distinta. Razón por la cual la 

eficiencia de la unidad j-ésima se obtiene maximizando su medición, por lo cual se 

establece un modelo de programación lineal matemática introducido por (Charnes, 

Cooper, & Rhodes, 1978), misma que se muestra a continuación:  
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∑      
 
   

∑      
 
   

 

Sujeto a las siguientes restricciones: 

∑      
 
   

∑      
 
   

         

          

Con la solución de este modelo se obtiene el nivel de eficiencia de la unidad j-ésima 

a comparación del resto de entidades, así como las mejores variables que han hecho 

posible alcanzar dicha eficiencia. En conclusión se puede decir que si una empresa es 

igual a 1 la empresa es eficiente, mientras que si es inferior a 1 se considera 

ineficiente. 

Orientación del modelo DEA 

Caves, Christensen, & Diewert (1982, pág. 65) mencionan que existen dos maneras 

de orientación del modelo DEA, de manera que pueden estar enfocadas a las entradas 

o salidas de acuerdo a la técnica de análisis  requerida, como se muestra a 

continuación:  

Orientado al Input:este tipo de orientación se refiere a las entradas cuando una 

empresa (DMU), alcanza la productividad deseada disminuyendo la cantidad 

empleada de recursos que utiliza para llevar a cabo sus operaciones. 

Orientado al Output: este tipo de orientación está enfocado en la salidas, sucede 

cuando la organización estudiada obtiene una elevada producción, pero manteniendo 

la misma cantidad de recursos a emplearse para el desarrollo de sus actividades. 

En conclusión se puede manifestar que a una entidad se la considera eficiente cuando 

no es posible aumentar las cantidades de productos manteniendo fijos la cantidad de 

recursos utilizados, por otro lado también se la considera eficiente cuando no es 
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posible reducir la cantidad de insumos empleados sin alterar el número de productos 

obtenidos. 

Tipología de los rendimientos a escala 

Hernández (2010)mencionan que para conocer la eficiencia de un grupo de entidades 

es necesario identificar la tipología de rendimientos a escala que poseen las 

compañías, esto mediante la frontera de producción. Los rendimientos a escala 

indican la variación de la cantidad producida de una compañía a medida que se 

modifiquen el uso de recursos para la obtención de las salidas, estas pueden ser: 

Rendimientos constantes a escala: se da cuando el incremento de productos o 

salidas es igual al aumento de los recursos productivos. 

Rendimientos crecientes a escala: se da cuando la cantidad porcentual del producto 

es mayor que la cantidad porcentual de factores. 

Rendimientos decrecientes a escala: se da cuando el incremento de productos o 

salidas es menor que el aumento de los insumos. 

Utilidad: 

Coelli (1996)afirma que esta técnica de análisis no paramétrica es de mucha utilidad 

para llevar una buena dirección administrativa empresarial ya que permite lo 

siguiente: 

 Establecer objetivos de eficiencia precisos para cada empresa. 

 Identificación de compañías ineficientes que requieran mejoras para alcanzar 

resultados exitosos.   

 El DEA es útil para comparar empresas de una misma industria tomando 

como referencia a las entidades eficientes.  

 Permite trabajar con una variedad de recursos y productos de diferentes 

unidades tomadoras de decisión (DMU). 

 El nivel de eficiencia varía de acuerdo al tamaño de la compañía. 
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SegúnColl Serrano & Blasco(2006, pág. 110), el análisis envolvente de datos (DEA) 

posee una variedad de ventajas y desventajas en su respectiva aplicación, las mismas 

que se detallan a continuación: 

Ventajas: 

 Tanto los inputs(entradas) como los outputs(salidas) pueden estar expresados 

en términos monetarios o en unidades de medida. 

 Existe la posibilidad de comparar cada una de las compañías que resulten ser 

ineficientes frente a las eficientes, con inputs y outputs semejantes. 

 El DEA admite modelos con varias entradas y salidas. 

 Permite establecer metas de mejoramiento cuantitativas y alcanzables. 

 Ayuda al análisis y decisión de oportunidades en el mercado 

 Al comparar una empresa ineficiente frente a una unidad eficiente se puede 

establecer mejoras para cada entidad. 

Inconvenientes: 

 En esta técnica no es necesario los precios ya que solo miden la ineficiencia 

técnica, esto cuando se emplean alto número de entradas o se producen pocas 

salidas.  

 Los test de hipótesis estadístico son difíciles de aplicar, por ser un método no 

paramétrico. 

 Falta de poder argumentativo y capacidad para definir políticas que permitan 

el mejoramiento de las DMUs. 

 No se pueden realizar inferencias estadísticas. 

 El número de empresas consideradas eficientes es sensible a la cantidad de 

recursos o productos utilizados en la estimación. 

 Si se omiten variables de entradas y salidas importantes puede arrojar 

resultados sesgados (falsos).  
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Tipos de DEA 

Hernández (2010) expresa que el DEA se encuentra conformado por los métodos que 

se muestra a continuación: 

1. Modelo DEA CCR (Charnes, Cooper y Rhodes) 

2. Modelo DEA BCC ( Banker, Charnes y Cooper) 

En cualquier caso para obtener resultados sobre la eficiencia relativa de cada una de 

las empresas que son consideradas como objeto de estudio se aplican los modelos 

básicos que son CCR Y BCC ya que son las técnicas que arrojan resultados 

confiables por lo que las entidades hacen su respectivo uso. 

Modelo CCR 

En esta técnica es necesario mencionar que cualquier variación en los insumos, 

conduce a una variación porcentual en las salidas o productos y que por tal razón se 

produce una evaluación de eficiencia global.  Este método toma ese nombre tras 

haber sido desarrollado por Abraham Charnes, William Cooper y Edward Rhodes 

(CCR) en 1978. A esta técnica también se le conoce como CRS por sus siglas en 

inglés (ConstantReturnstoScale) que significa que su análisis se realiza considerando 

retornos constantes de escala. (Charnes, Cooper, & Rhodes, 1978). Este es un 

modelo clásico y que por ende es uno de los más utilizados en las diferentes 

compañías ya que su objetivo es maximizar la eficiencia de una empresa n frente a 

un cierto número de compañías.   

Este modelo no paramétrico puede estar orientado a las entradas o salidas, de manera 

que cuando se enfocan a las entradas, los insumos son disminuidos y las salidas 

permanecen fijas. Mientras que cuando los modelos se enfocan a las salidas, los 

resultados se incrementan y las entradas se mantienen constantes(Caves, Christensen, 

& Diewert, 1982, pág. 115). Como se mencionó anteriormente las eficiencias de este 

modelo se calcula bajo los retornos constantes a escala, lo que significa que las 

DMUs eficientes o productivas sirven de referencia para aquellas que son 

ineficientes.  
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DEA CCR-I: Esta técnica se encuentra enfocado en los inputs o entradas cuyo 

objetivo primordial es reducir la cantidad de insumos mientras se produce un nivel 

alto de salidas con rendimientos constantes a escala, para ello se establece la 

siguiente ecuación (Hernández M. , 2010). 

    
∑      
 
   

∑      
 
   

 

Sujeto a las siguientes restricciones: 

∑      
 
  

∑      
 
   

                    

                          

Dónde:  

                                                        

                                                          

                                                    

                                                   

                                     

                                    

DEA CCR-O: Este modelo no paramétrico clásico se encuentra enfocado a los 

outputs o salidas cuya finalidad indica que un aumento en los insumos de cada 

empresa promueven a un incremento porcentual en sus salidas o productos, esto se 

resuelve mediante la siguiente ecuación (Fontalvo, Mendoza, & Visbal, 2015). 
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∑      
 
   

∑      
 
   

 

Sujeto a las siguientes restricciones: 

    
∑      
 
   

∑      
 
   

             

                 

                 

Dónde:  

                         

                       

                                     

                                    

             

               

                

Modelo BCC 

Con esta técnica es posible comparar a las empresas (DMU) ineficientes solo con 

aquella entidad eficiente pero que mantenga sus misma características de manera que 

se pueda seguir sus estrategias de eficiencia. Este modelo es conocido así en honor al 

nombre de sus creadores que fueron Banker, Charnes y Cooper (BCC) introducido en 

el año 1984 luego de la aparición del modelo CCR. Este modelo fue considerado 



46 

 

como una técnica de rendimientos variables a escala VRS considerado así por sus 

siglas en inglés (Variable Return to Scale) puede orientarse a las entradas o salidas, 

puesto que enfocado a las entradas, los recursos se disminuyen y las salidas se 

mantienen fijas. Mientras que si se dirigen a las salidas, los productos se incrementan 

y los insumos permanecen constantes (Fontalvo, Mendoza, & Visbal, 2015). Estos 

retornos pueden ser crecientes o decrecientes esto se aplica tanto para las entradas 

(inputs) como para las salidas (outputs). 

Guio & Monroy(2003)exponen las técnicas pertenecientes a estos modelos no 

paramétricos los mismos que son BCC-Input y BCC-Output. 

BCC Input: este tipo de modelo está orientado a las entradas su ecuación es la 

siguiente:  

    ∑   

 

   

       

BCC Output: se encuentra enfocado a las salidas se obtiene un modelo similar al 

anterior: 

    ∑   

 

   

       

En esta investigación se utilizó el modelo CCR de (Charnes, Cooper y Rhodes) 

puesto que esta técnica permite que una compañía pueda ser comparada frente a otras 

por más grandes o pequeñas que estas sean con relación a la entidad tomada como 

objeto de estudio; mientras que con la técnica BCC una entidad puede ser comparada 

con otras que tengan las características más similares principalmente enfocado a su 

tamaño (Quindós, Rubiera, & Vicente, 2003).  

A continuación se describe cada una de las cuentas utilizadas como variables de 

estudio, tanto de entradas como de salida, utilizadas en el método del Análisis 

Envolvente de Datos, que es un método que permite conocer la eficiencia e 
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ineficiencia que poseen cada una de las compañías que son tomadas como objeto de 

estudio en la presente investigación, las mismas que se detallan posteriormente: 

Variables de Entrada: 

Activo Fijo: también conocidos como activos no corrientes son los bienes que posee 

la empresa ya sean tangibles o intangibles con una vida útil mayor a un año, lo que 

indica que no pueden hacerse líquidos a un corto plazo, que son utilizados en las 

operaciones de la entidad, tales como bienes inmuebles, materiales de oficina entre 

otros (Meza, 1996, pág. 50). 

Gastos: son valores que se han usado o consumido en el negocio en un periodo 

económico, para el desarrollo de sus actividades con el fin de percibir ingresos 

esperados para la institución, independientemente del momento del pago (Guajardo 

& Andrade, 2008, pág. 25) 

Sueldos y Salarios: son las remuneraciones que percibe todo trabajador por la 

prestación de sus servicios en la empresa para el desarrollo de sus actividades 

empresariales (Derecho Ecuador, 2018).  

Variable de Salida: 

Ventas: es la acción mediante el cual se produce un intercambio de bienes y 

servicios a cambio de un pago monetario convenido entre las partes intervinientes 

(Hernández G. , 2006). 

2.2 HIPÓTESIS 

H0: El sector metalmecánico en el cantón Ambato no presenta eficiencia financiera. 

H1: El sector metalmecánico en el cantón Ambato presenta eficiencia financiera.  
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CAPÍTULO III 

3 METODOLOGÍA 

3.1 RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

La investigación a desarrollar se centra en un enfoque cualitativo y cuantitativo 

debido a que se basa en información teórica y numérica, dicha investigación abarca 

ambos enfoques ya que se utilizan datos y métodos estadísticos y teóricos que son 

indispensables y permiten determinar la eficiencia financiera de la industria 

metalmecánica.  

Para el levantamiento de datos se procedió a identificar los nombres de las 

compañías del sector metalmecánico que figuran como socias en la Cámara de 

Industrias de Tungurahua (2018), para lo cual se obtuvo el registro oficial de 

empresas de la institución en su página oficial, misma que se detalla en la 

bibliografía. A partir de la lista de empresas, se procedió a obtener los estados 

financieros y de resultados de cada sociedad del año 2016 a través de la página web 

de la Superintendencia de Compañías y Valores, para su respectivo análisis (2018). 

Como población se tomó a las empresas metalmecánicas asociadas a la Cámara de 

Industrias de Tungurahua, que es el organismo que rige a empresas que se dedican a 

diferentes actividades económicas en la provincia, actualmente de un total de 64 

compañías asociadas a este ente, 9 se dedican a la actividad metalmecánica. Para la 

realización del estudio se considera a las empresas que reportan sus estados 

financieros a la Superintendencia de Compañías, mismas que son 8 entidades, ya que 

una institución no se encuentra registrada por esta entidad de control, por lo cual se 

presume su inactividad o su operación dentro de otro sector productivo. A dichas 

empresas se les asignó el nombre genérico de “Empresa Metalmecánica n”, esto por 

razones de confidencialidad de la información perteneciente a las entidades. Sin 

embargo, a continuación se enlistan las compañías sujeto de estudio: 

 CEPEDA CIA.LTDA. 

 CARROCERIAS VARMA 
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 CIUDAD DEL AUTO CIAUTO S.A. 

 ECUATORIANA DE MATRICERÍA ECUAMATRIZ CIA.LTDA. 

 MUEBLES LEÓN ECUANICRO 

 SIDERÚRGICA TUNGURAHUA 

 ECUATORIANA DE MOTORES 

 ESPROM 

 CEPOLFI INDUSTRIAL C.A. 

En el presente estudio las fuentes que se utilizaron para adquirir información teórica 

fueron de carácter secundario tales como: libros, revistas, páginas web confiables, 

entre otros. Puesto que los datos se tomaron en base a la información proporcionada 

por la Cámara de Industrias de Tungurahua y de los datos de la Superintendencia de 

Compañías, principalmente del Estado de Resultados y Balance General de cada una 

de las compañías que presentan información financiera correspondiente al año 2016. 

3.2 TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

Luego de obtener resultados de los datos mediante la aplicación del modelo no 

paramétrico Análisis Envolvente de Datos (DEA), se realizó un análisis cuantitativo 

de las cuentas depuradas, ya que la información adquirida es de tipo numérico. Es 

necesario tomar los datos de los Estados Financieros para realizar cálculos y 

analizarlos, los mismos que permitieron identificar el nivel de eficiencia de cada una 

de las empresas metalmecánicas estudiadas. Posteriormente para la ejecución de este 

proceso, se utilizó el Software DEAP 2.1 que es un programa en el cual se procedió a 

insertar los datos requeridos para la obtención de resultados de eficiencia financiera.  

Las cuentas tomadas como variables de entrada y salida son las siguientes: 

Variables de Entrada:  

 Activo fijo 

 Gastos 

 Sueldos y salarios 
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Variables de Salida: 

 Ventas 

Los resultados obtenidos a través del método DEA aplicado a cada una de las 

empresas refleja el nivel de eficiencia financiera que poseen las entidades del sector 

metalmecánico. De manera que a partir de estos resultados, se puede realizar una 

clasificación de eficiencia, esto a través de la determinación de intervalos óptimos 

siguiendo el criterio de Fontalvo et al. (2015), quienes consideran los siguientes 

parámetros: 

 Empresas eficientes (eficiencia =1) 

 Empresas de alta eficiencia (0,60 ≤eficiencia<1) 

 Empresas de media eficiencia (0,30 ≤eficiencia<0,60) 

 Empresa de baja eficiencia (eficiencia< 0,30) 

Es importante tomar en cuenta que, para que las empresas ineficientes alcancen un 

nivel de eficiencia del 100%, deben  realizar un aumento necesario requerido en sus 

outputs (ventas), mismos que permitirán incrementar su grado de eficiencia 

alcanzado inicialmente por cada entidad luego del respectivo método aplicado. Esto 

se lo realiza con los resultados de eficiencia obtenidos de cada compañía, ya que, 

para conocer la cantidad de output que debe aumentar la empresa para ser eficiente, 

el método de desarrollo es la siguiente ((1/eficiencia)-1)* (valor de output o ventas 

de cada empresa). Con esta operación se podrá evidenciar que empresas y en qué 

cantidades deben incrementar sus salidas (ventas) las compañías metalmecánicas que 

fueron tomadas como objeto de estudio.  

Para comprobar estadísticamente la eficiencia financiera del sector metalmecánico en 

el cantón Ambato se realizó una prueba estadística a la media aritmética de las 

observaciones de eficiencia de la muestra contrastándose con un valor hipotético de 

0; es decir, se contrasta la hipótesis nula de que el grado de eficiencia promedio sea 

igual a cero (ineficiencia). La fórmula empleada para dicho efecto se describe a 

continuación: 
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 ̅    

  √ 
 

Dónde: 

 ̅                   
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3.3 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Tabla 4. Tabla de Operacionalización 

Categoría Dimensiones Indicadores Ítems Técnicas de recolección 

Concepto.- La Eficiencia 

a nivel de todas las 

actividades económicas 

se entiende como el logro 

de una meta u objetivo al 

menor costo posible, es 

decir aprovechando de 

manera óptima todos los 

recursos ya sean 

materiales, mano de obra, 

tiempo, dinero en fin 

todo lo empleado en sus 

distintas actividades  

(Fontalvo, Mendoza, 

&Visbal, 2015) 

Inputs 

Capacidad instalada 

¿Cuál es el valor económico de 

la capacidad instalada por cada 

empresa? 

Estados de situación 

financiera y de resultados 

Gastos 

¿Cuál es el valor monetario que 

posee cada entidad en cuestión 

de egresos? 

Estados de situación 

financiera y de resultados 

Sueldos y salarios 

¿Cuál es el monto registrado en 

cuanto a sueldos y salarios se 

refiere por cada entidad? 
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CAPÍTULO IV 

4 RESULTADOS 

4.1 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Tabla 5. Valor de las variables de las empresas consideradas en el 

presente estudio 

AÑO 2016 

EMPRESA 
INPUTS OUTPUT 

Activo Fijo Gastos 

Sueldos y 

Salarios Ventas 

Empresa 

metalmecánica 1 
296.020,30 947.709,21 1.097.612,54 8.022.918,88 

Empresa 

metalmecánica 2 
173.688,74 438.830,35 573.872,07 2.720.277,51 

Empresa 

metalmecánica 3 
12.209.027,10 2.518.836,53 1.417.874,65 41.848.923,40 

Empresa 

metalmecánica 4 
2.761.885,39 1.407.260,79 1.179.116,03 7.002.372,44 

Empresa 

metalmecánica 5 
148.177,89 81.478,48 57.590,58 55.486,67 

Empresa 

metalmecánica 6 
37.116.227,50 3.784.202,65 996.605,65 12.880.757,10 

Empresa 

metalmecánica 7 
482.938,37 277.079,55 186.162,36 1.263.526,63 

Empresa 

metalmecánica 8 
463.331,93 188.713,17 141.485,64 807.888,69 

Fuente: Superintendencia de Compañías (2018) 

Elaborado por: CUNALATA, Liliana (2018) 

Tentativamente ya se podría tener una noción a priori de qué empresas son eficientes 

y cuáles no, considerando los valores en inputs empleados al igual que los de los 

outputs obtenidos. Por ejemplo, para el caso de la empresa metalmecánica número 5, 

es evidenciable que el valor en ciertos inputs (gastos totales y sueldos y salarios) son 

superiores a los registrados como outputs, lo que indican fuertes deficiencias en las 

operaciones financieras de la entidad. Un escenario análogo se evidencia con la 

empresa aparentemente más eficiente empresa metalmecánica 3, misma que registra 

el mayor valor en ventas en comparación a sus homólogas en el sector alcanzando 
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ventas de 41.848.923,40 dólares. Los inputs empleados en esta empresa registran 

valores inferiores al de los outputs en general, incluso en lo que respecta a capacidad 

instalada, de manera que se presumiría que dicha organización refleja altos índices de 

eficiencia financiera. Existe cierta disparidad en los resultados cuantitativos de 

carácter financiero en materia de eficiencia, aspecto que será cuantificado de mejor 

manera a través del Análisis Envolvente de Datos (DEA).  

Tabla 6. Activo fijo por empresa 

EMPRESA 
Variable Input 

Activo Fijo 

Empresa metalmecánica 1 296.020,30 

Empresa metalmecánica 2 173.688,74 

Empresa metalmecánica 3 12.209.027,10 

Empresa metalmecánica 4 2.761.885,39 

Empresa metalmecánica 5 148.177,89 

Empresa metalmecánica 6 37.116.227,50 

Empresa metalmecánica 7 482.938,37 

Empresa metalmecánica 8 463.331,93 
Fuente: Tabla 5 

Elaborado por: CUNALATA, Liliana (2018) 

Gráfico 3. Activo fijo por empresa 

 
Fuente: Tabla 5 

Elaborado por: CUNALATA, Liliana (2018) 
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Es necesario que todas las empresas realicen una inversión en lo que se refiere a 

capacidad instalada, ya que con ello se puede esperar utilidades futuras beneficiosas 

y poner frente a la competencia. Por tal razón, es evidente que la empresa que 

presenta mayor participación en los activos fijosa nivel de toda la industria estudiada 

es la empresa metalmecánica 6que presenta un valor de37.116.227,50 dólares en 

propiedades planta y equipo. Este liderato resulta que dicha organización ha logrado 

obtener una posición de ventaja competitiva en la industria debido a la gran inversión 

realizada por la empresa en sus activos fijos. En segundo lugar se ubica la empresa 

metalmecánica 3 que está conformada por 12.209.027,10 dólares, se puede decir que 

esta entidad adopta la misma estrategia que la competencia (inversión masificada en 

activos fijos). En último lugar se encuentra la empresa metalmecánica 5 con un valor 

en capacidad instalada de 148.177,89 dólares, esto debido a que la empresa es la más 

pequeña de entre su competencia considerando todas las variables analizadas, razón 

por la cual realiza menos inversión en su capacidad instalada. 

Cabe resaltar que varias empresas de la industria realizan inversiones altas en sus 

activos fijos con el fin de obtener los resultados esperados, pero muchas de ellas se 

han visto afectadas por la situación económica del país, lo que ha provocado una 

reducción en la demanda del producto y, en consecuencia, una disminución en el 

nivel de ventas del sector, generando pérdidas en varias compañías de la industria.    

Tabla 7. Gastos totales por empresa 

EMPRESA 
Variable Input 

Gastos 

Empresa metalmecánica 1 947.709,21 

Empresa metalmecánica 2 438.830,35 

Empresa metalmecánica 3 2.518.836,53 

Empresa metalmecánica 4 1.407.260,79 

Empresa metalmecánica 5 81.478,48 

Empresa metalmecánica 6 3.784.202,65 

Empresa metalmecánica 7 277.079,55 

Empresa metalmecánica 8 188.713,17 
Fuente: Tabla 5 

Elaborado por: CUNALATA, Liliana (2018) 
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Gráfico 4. Gastos Totales por empresa 

 
Fuente: Tabla 5 

Elaborado por: CUNALATA, Liliana (2018) 
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tenga una empresa se ve reflejado en el consumo de inputs al igual que en los 

outputs, de ahí su interrelación.  

Tabla 8. Sueldos y Salarios por empresa 

EMPRESA 
Variable Input 

Sueldos y Salarios 

Empresa metalmecánica 1 1.097.612,54 

Empresa metalmecánica 2 573.872,07 

Empresa metalmecánica 3 1.417.874,65 

Empresa metalmecánica 4 1.179.116,03 

Empresa metalmecánica 5 57.590,58 

Empresa metalmecánica 6 996.605,65 

Empresa metalmecánica 7 186.162,36 

Empresa metalmecánica 8 141.485,64 
Fuente: Tabla 5 

Elaborado por: CUNALATA, Liliana (2018) 

Gráfico 5. Sueldos y Salarios por empresa 

 
Fuente: Tabla 5 

Elaborado por: CUNALATA, Liliana (2018) 
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alcanzando gastos de1.417.874,65 dólares, considerada también una de las entidades 

mayormente eficientes de la industria, esto debido a que es una empresa sumamente 

grande y reconocida a nivel nacional por sus productos de calidad que ofertan en el 

mercado y por ende son preferidos por los clientes. Seguidamente se encuentra la 

empresa metalmecánica 4registrando un valor de 1.179.116,03 dólares en este rubro. 

Sin embargo, esta cantidad es excesiva para su tamaño, puesto que se considera que 

la razón de este rubro se debe a que la empresa cuenta con personal altamente 

calificado para el desarrollo de sus respectivas actividades productivas. 

La compañía que se encuentra en tercer lugar en lo que respecta a la cuenta de 

sueldos y salarios es la empresa metalmecánica 1 con una cantidad de 1.097.612,54 

dólares, coincidentemente es considerada como una de las tres mayormente 

eficientes en la industria, ya que el total de entradas (inputs) no es mayor que las 

salidas (outputs). En último lugar se sitúa la empresa metalmecánica 5 que presenta 

gastos en sueldos y salarios de 57.590,58 dólares, esto debido al tamaño de la 

organización ya que por ser la más pequeña de la industria incurre en menores 

gastos; como lo indica esta variable, también se ve reflejada en su nivel de ventas 

adquiridas. 

Tabla 9. Ventas totales por empresa 

EMPRESA 
Variable Output 

Ventas 

Empresa metalmecánica 1 8.022.918,88 

Empresa metalmecánica 2 2.720.277,51 

Empresa metalmecánica 3 41.848.923,40 

Empresa metalmecánica 4 7.002.372,44 

Empresa metalmecánica 5 55.486,67 

Empresa metalmecánica 6 12.880.757,10 

Empresa metalmecánica 7 1.263.526,63 

Empresa metalmecánica 8 807.888,69 
Fuente: Tabla 5 

Elaborado por: CUNALATA, Liliana (2018) 

Gráfico 6. Ventas totales por empresa 
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Fuente: Tabla 5 

Elaborado por: CUNALATA, Liliana (2018) 
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Para obtener la tabla 10 se empleó el software DEAP 2.1 por sus siglas en inglés 

(Data EnvelopmentAnalysisProgram) del cual se puede decir que es uno de los 

sistemas libres más utilizados para determinar la eficiencia financiera de una empresa 

objeto de estudio, es necesario destacar que para tener un buen funcionamiento del 

software es necesario tener actualizado Windows XP, ya que sino el programa no 

funciona. Es importante mencionar que en este programa se puede desarrollar los 

diferentes tipos de DEA, como CCR y BCC respectivamente. 

Tabla 10.Eficiencia financiera de las empresas consideradas en el 

análisis. 

N° DMU Score 1/Score 

1 

Empresa 

metalmecánica 1 
1,00 1,00 

2 

Empresa 

metalmecánica 2 
0,58 1,71 

3 

Empresa 

metalmecánica 3 
1,00 1,00 

4 

Empresa 

metalmecánica 4 
0,57 1,75 

5 

Empresa 

metalmecánica 5 
0,01 71,43 

6 

Empresa 

metalmecánica 6 
1,00 1,00 

7 

Empresa 

metalmecánica 7 
0,19 5,24 

8 

Empresa 

metalmecánica 8 
0,12 8,70 

Fuente: Software DEAP 2.1 (2018) 

Elaborado por: CUNALATA, Liliana (2018) 

El nivel de eficiencia alcanzado por cada entidad depende mucho de la cantidad de 

insumos empleados en sus actividades y de la cantidad de salidas que se obtenga 

como resultado, ya que dichas variables se relacionan para arrojar resultados 

positivos o negativos para la compañía. De la tabla 10 se puede apreciar que el 

desempeño financiero es bajo en algunas entidades, tal es el caso de la empresa 

metalmecánica 5 que del desarrollo de (1/score) da como resultado un71,43 lo que 

refleja que la compañía para ser eficiente financieramente debe incrementar sus 
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salidas (Ventas) en aproximadamente 71 veces. Se puede evidenciar que de un total 

de 8 empresas tomadas como objeto de estudio tan solo 3 de ellas lograron ser 

eficientes en su gestión. Mientras más bajo sea el nivel de eficiencia de cada 

empresa, mayor es la cantidad que debe incrementar en sus outputs (salidas) para 

alcanzar la eficiencia esperada, logrando así ser competitivas en el mercado. 

Tabla 11. Clasificación de empresas de acuerdo a su nivel de 

eficiencia. 

100% eficiente Alta Eficiencia Media Eficiencia Baja Eficiencia 

Empresa 

metalmecánica 1 
- Empresa metalmecánica 2 

Empresa 

metalmecánica 5 

Empresa 

metalmecánica 3 
- Empresa metalmecánica 4 

Empresa 

metalmecánica 7 

Empresa 

metalmecánica 6 
- 

 

Empresa 

metalmecánica 8 

Fuente: Tabla 10 

Elaborado por: CUNALATA, Liliana (2018) 

 

De esta tabla se realiza la respectiva clasificación que es necesaria para poder 

organizar a las empresas de acuerdo a su nivel de eficiencia obtenida, luego de ser 

analizadas mediante el método DEA.De estos resultados, se puede realizar una 

clasificación de eficiencia esto a través de intervalos óptimos considerando los 

siguientes parámetros: empresas eficientes (eficiencia =1); empresas de alta 

eficiencia (0,60 ≤  eficiencia <1); empresas de media eficiencia (0,30 ≤  

eficiencia<0,60) y empresa de baja eficiencia (eficiencia < 0,30). De modo que se 

puede evidenciar que 3 empresas alcanzaron ser eficientes, 2 entidades lograron una 

eficiencia media y 3 compañías resultaron tener una eficiencia baja. Los niveles de 

eficiencia adquiridos van de acuerdo al manejo de los recursos que posee la empresa 

y a la capacidad de generar salidas al mercado. 

Tabla 12. Aumento en la variable para alcanzar la eficiencia  

Empresas Eficiencia 
Ventas 

totales 

Aumento 

requerido en el 

output ($) 

Aumento 

requerido en el 

output (%) 

Empresa 

metalmecánica 1 
1 

8.022.918,88 
0 0,00% 
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Empresa 

metalmecánica 2 
0,58 

2.720.277,51 
1.937.731,92 71,23% 

Empresa 

metalmecánica 3 
1 

41.848.923,40 
0 0,00% 

Empresa 

metalmecánica 4 
0,57 

7.002.372,44 
5.282.491,49 75,44% 

Empresa 

metalmecánica 5 
0,01 

55.486,67 
3.907.846,90 7042,86% 

Empresa 

metalmecánica 6 
1 

12.880.757,10 
0 0,00% 

Empresa 

metalmecánica 7 
0,19 

1.263.526,63 
5.351.796,04 423,56% 

Empresa 

metalmecánica 8 
0,12 

807.888,69 
6.217.230,35 769,57% 

TOTAL   74.602.151,32 22.697.096,70 30,42% 
Fuente: Tabla 10 

Elaborado por: CUNALATA, Liliana (2018) 

Es indispensable tomar en cuenta este factor ya que con ello las empresas resultantes 

como ineficientes podrán alcanzar eficiencia en su gestión. Con la aplicación de la 

técnica del Análisis Envolvente de Datos en cada compañía metalmecánica, de la 

tabla 10 se puede apreciar en qué nivel o porcentaje debe incrementar sus outputs 

(salidas) requeridos para cada empresa ineficiente. Es importante mencionar que este 

modelo no paramétrico es utilizado en las empresas para conocer la eficiencia que 

presentan las entidades estudiadas ya que es un método confiable y seguro en su 

aplicación. 

Tabla 13. Ranking de empresas 

Ranking Empresa Score 

1 Empresa metalmecánica 1 100,00% 

2 Empresa metalmecánica 3 100,00% 

3 Empresa metalmecánica 6 100,00% 

4 Empresa metalmecánica 2 58,40% 

5 Empresa metalmecánica 4 57,00% 

6 Empresa metalmecánica 7 19,10% 

7 Empresa metalmecánica 8 11,50% 

8 Empresa metalmecánica 5 1,40% 

Fuente: Tabla 10 

Elaborado por: CUNALATA, Liliana (2018) 
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Del presente estudio se realizó un ordenamiento de las 8 empresas estudiadas de 

acuerdo a su nivel de eficiencia adquirida por cada empresa en cuanto a sus insumos 

empleados y salidas producidas. De la tabla anterior, se puede evidenciar los 

resultados que arrojó este modelo, lo cual permitió identificar el ranking de empresas 

de acuerdo a su mejor desempeño financiero que muestra cada compañía. Ya que en 

los primeros puestos se ubican las empresas metalmecánicas 1, 3 y 6 con un 100% de 

eficiencia; mientras que con el nivel más bajo de eficiencia se encuentra la empresa 

metalmecánica 5 que evidentemente es considerada como una de las más pequeñas 

del sector. Esta compañía puede verse afectada por falta de reconocimiento en el 

mercado a comparación de su competencia, por lo que su nivel de ventas es mínimo 

provocando así que la compañía no alcance un grado de eficiencia del 100%. 

4.2 VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS O FUNDAMENTACIÓN DE LAS 

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

H0: El sector metalmecánico en el cantón Ambato no presenta eficiencia financiera. 

H1: El sector metalmecánico en el cantón Ambato presenta eficiencia financiera. 

Tabla 14. Datos para prueba de t (Student) 

Media de eficiencia: 0,55875 

tc:(calculado) 3,79 

tt:(tabla) 2,36 

Vpt: 0,0034 

Fuente: Tabla 10 

Elaborado por: CUNALATA, Liliana (2018) 

 

Nivel confianza 95% 

Nivel de error       5% 

tt = 2,36 

 

tc = 3,79 

 

Aceptación de Ho Rechazo de Ho 

Ho 
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Según la prueba de hipótesis t student para una media aritmética, se estimó un valor 

del estadístico tcde 3,79, mismo que es superior al valor de tabla tt = 2,36, además de 

que se registró un valor p significativo (0,0034), inferior al 5%. Conforme a dichos 

resultados se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis alterna (H1), por 

lo tanto se determina que el sector metalmecánico en el cantón Ambato presenta 

eficiencia financiera. 

4.3 LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

En lo que se refiere a las limitaciones del presente estudio se puede mencionar que 

no todas las empresas disponían de la información necesaria en la página web de la 

Superintendencia de Compañías y Valores, por lo tanto la metodología se aplicó al 

mayor número posible de entidades. Es necesario resaltar que la compañía “Muebles 

León ECUANICRO”, es asociada a la Cámara de Industrias de Tungurahua, pero no 

presenta sus reportes financieros en la Página de la Superintendencia de Compañías, 

por lo cual se presume que la entidad haya entrado en liquidación o que simplemente 

se haya fusionado y opere dentro de otro sector productivo. 

A pesar de las limitaciones existentes presentadas en el desarrollo de la 

investigación, los datos e información obtenidos contribuyeron en el transcurso del 

estudio de manera que se cumplió con los objetivos planteados al inicio del proyecto 

de investigación. 
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CAPÍTULO V 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

Una vez realizada la investigación del “Análisis comparativo de eficiencia financiera 

de las empresas del sector metalmecánico del cantón Ambato, año 2016” se llega a 

las siguientes conclusiones: 

Del objetivo específico uno que dice “Desarrollar un cuadro comparativo de los 

índices de eficiencia financiera de las empresas metalmecánicas, a través del Análisis 

Envolvente de Datos (DEA) buscando establecer niveles jerárquicos de eficiencia 

entre ellas”: 

 Al desarrollar un cuadro comparativo de los índices de eficiencia financiera 

de las empresas metalmecánicas por medio del método DEA (Tabla 10), se 

evidenció que la mayor parte de compañías presentan valores aceptables de 

eficiencia financiera. Un conjunto de 5 organizaciones de un total de 8 

(62,5%) fueron reconocidas dentro de los rangos de media y completa 

eficiencia según el criterio de Fontalvo (2015), mientras que tan solo 3 

(37,5%) presentaron bajos niveles de eficiencia. Esto, a priori, permite 

identificar que el sector en general presenta niveles medios de eficiencia con 

tres casos identificados que presentan valores de 100% en este criterio. 

 

Del objetivo específico dos que dice “Estimar el incremento requerido en el output 

en cada una de las empresas de la industria que presenten deficiencia en la gestión de 

recursos”: 

 Para estimar el incremento requerido en el output de cada una de las empresas 

dentro de la industria metalmecánica se calculó el ratio 1/score, mismo que 

para todo el sector registró un aumento requerido en el output (ventas) de un 

30,42%; es decir de aproximadamente 22.697.096,70 dólares. Para la 

empresa metalmecánica 2 se requiere un incremento de un 71,23% en ventas 
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(1.937.731,92 dólares), para la compañía número 4 se exige un incremento 

del 75,44% en el output (5.282.491,49 dólares), para la empresa número 5 es 

necesario un incremento del 7.042,86% (3.907.846,90 dólares), para la 

empresa 7 se exige un aumento del 423,56% (5.351.796,04 dólares) y para la 

compañía 8 un 769,57% (6.217.230,35 dólares). 

 

Del objetivo específico tres que dice “Comprobar estadísticamente la eficiencia 

financiera del sector metalmecánico en el cantón Ambato”: 

 Para comprobar estadísticamente la eficiencia financiera del sector 

metalmecánico en el cantón Ambato se aplicó una prueba de hipótesis t 

student para una media aritmética, misma que registró un valor p del 

estadístico significativo al 5%, comprobándose así que el promedio de 

eficiencia del sector (0,55875) es estadísticamente diferente de cero; es decir 

que la industria metalmecánica en Ambato es eficiente. A pesar de lo 

anteriormente expuesto, es reconocible también la necesidad de que cierto 

grupo de empresas (la mayoría) incrementen sus volúmenes de ventas 

(outputs) para alcanzar una plena eficiencia financiera. 

5.2 RECOMENDACIONES 

 Acorde a lo concluido anteriormente relacionado con la existencia de tres 

empresas con extremadamente bajos niveles de eficiencia, se recomienda 

equiparar los inputs a los actuales requerimientos del output, puesto que se 

evidencia el incurrimiento de ingentes recursos para desarrollar volúmenes 

poco aceptables en ventas. Esto implicaría el deshacerse de una parte de la 

capacidad instalada y del recurso humano, dado que los costos implicados en 

los mismos no son retribuidos en el ejercicio productivo. 

 

 Dado que se concluyó el requerimiento de un incremento en ventas de 

22.697.096,70 dólares por parte de la industria para que alcance una completa 

eficiencia financiera, se propone explorar nuevos mercados para solventar 

dicha necesidad en el output, considerándose una potencial saturación en los 
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mercados en los que actualmente operan las empresas. Una opción factible 

sería la de incurrir en procesos de exportación de los productos con el 

propósito de aprovechar la demanda extranjera y evitar pérdidas financieras 

originadas por la limitada demanda nacional. 

 

 El sector metalmecánico dentro de la ciudad de Ambato se considera como 

moderadamente eficiente; es decir que ciertas empresas no alcanzan las 

salidas suficientes para lograr una eficiencia óptima, lo cual podría atribuirse 

a limitaciones en la comercialización, logística y calidad de los productos 

llevados al mercado. Considerando tales aspectos se recomienda a las 

organizaciones mejorar los canales de distribución del producto, reformular la 

logística de los procesos productivos para evitar desperdicios y la calidad del 

bien final considerando insumos de mayor calidad y disponibilidad en el 

mercado. 
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