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Resumen 
La liquidez es la habilidad para convertir en efectivo un bien o activo y, en general, de 

contar con medios de pago para cumplir oportunamente con los compromisos 

contraídos. 

El análisis de la liquidez se realizó aproximadamente a 227 empresas del sector 

fabricación prendas de vestir, clasificadas por tamaño y registradas en la 

Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. Se evaluó datos de cinco años 

consecutivos, mostrando el comportamiento a lo largo del tiempo; obteniendo como 

resultado que las empresas grandes, medianas y pequeñas manejan eficientemente su 

excedente de efectivo, sin embargo, a las microempresas se les dificulta su manejo, ya 

que dependen en gran medida de sus inventarios. No obstante, el indicador general del 

sector es favorable. 

Palabras Clave: Análisis financiero; Indicadores Financieros; Liquidez; Sector 

fabricación de prendas de vestir. 
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Abstract 
Liquidity is the ability to convert a product or asset into cash and, in general, to have 

means of payment to timely meet the commitments made. The analysis of liquidity was 

made to approximately 277 companies in the clothing manufacturing sector. The 

companies were classified by size and registered in the Superintendence of Companies, 

Securities and Insurance. Data was evaluated for five consecutive years, showing the 

behavior over time. As a result, it was found that large, médium and small companies 

efficiently handle their surplus cash. However, the microenterprises are difficult to 

manage, since they depend largely on their inventories. Yet, the general indicator of the 

sector is favorable. 
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Introducción 
 

Ecuador un país que afronta disímiles cambios, tanto financieros como 

económicos, que pueden afectar de manera positiva o negativa a la economía del país, 

varios sectores que desarrollan diferentes tipos de actividades aportan a esta economía, 

uno de ellos es el sector de fabricación de prendas de vestir excepto prendas de piel, 

sector que será analizado. 

La presente investigación tiene como objetivo determinar la capacidad que 

tienen las empresas para hacer frente a las obligaciones de corto plazo en el sector 

societario de fabricación de prendas de vestir excepto prendas de piel en el Ecuador 

periodo: 2013 al 2017, surge por la falta de análisis de liquidez, en las empresas se 

generan varios problemas económicos al vencimiento de los plazos de cancelación a 

corto plazo. Los datos se obtuvieron de la Superintendencia de Compañías, Valores y 

Seguros, clasificado por tamaño de empresa, adicionalmente se realizó un estudio de 

campo mediante encuestas a organizaciones de la ciudad de Cuenca correspondientes al 

sector. 

A través de las referencias bibliografías más relevantes del análisis financiero se 

identificó los indicadores financieros que utilizan generalmente para la medición de la 

liquidez. A partir de la información de las declaraciones del impuesto a la renta de las 

empresas se extrajo el Estado de Situación Financiera, correspondientes al periodo 

planteado, se analizó las razones financieras de liquidez. Se utilizó el método analítico 

ya que las variables tuvieron un proceso de cálculo e interpretación; la estadística 

descriptiva para presentar los resultados en cuadros, figuras y tablas elaboradas a través 

de Excel; se utilizó test de medias y concluir con el respectivo análisis e interpretación 

de comportamiento de estos indicadores financieros. 

El presente trabajo de investigación, se encuentra estructurado de la siguiente 

manera: 

En el capítulo 1 se expone un análisis sectorial, que muestra el panorama que 

posee el sector actualmente, su entorno global, el desempeño que dispone, junto con el 

comercio exterior que maneja. 
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En el capítulo 2 se sustenta la importancia que conlleva realizar un análisis de 

liquidez para las empresas, desplegando conceptos teóricos básicos de indicadores 

financieros de liquidez, así como los modos de cálculo y sus respectivos criterios de 

interpretación. 

En el capítulo 3 se presenta los resultados obtenidos de los indicadores 

financieros que miden la liquidez, exponiendo la estructura financiera del sector, la 

capacidad de pago y disponibilidad de dinero inmediata del sector tanto en el Ecuador 

como en la ciudad de Cuenca. 
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Capítulo 1: Análisis Sectorial 

1.1 Antecedentes 

El origen de la industria proviene desde el inicio del hombre ya que siempre se ha 

mantenido la necesidad de aprovechar los recursos brindados por la naturaleza por 

medio de la transformación de los mismos, por ende se puede exponer que ya existía la 

industria, pero a finales del siglo XVII y en el transcurso del siglo XIX este proceso 

sufre una transformación extremista, reconocida como Revolución Industrial que tuvo 

procedencia en Europa, el cual se dedicó únicamente a la agricultura y comercio. Por el 

paso de los años la industria ha sufrido varios cambios como es la segunda Revolución 

Industrial que ayudo a la consolidación de capital industrial y que la misma pueda 

asociarse con el mundo financiero, debido a la necesidad de recursos económicos por 

parte de los capitalistas industriales para crear las fábricas o empresas, a todo esto se 

unió como pilar fundamental el servicio bancario para el desarrollo de esta etapa de la 

industria; en los años 70 ocurre la tercera Revolución Industrial ocasionada por el 

declive de precios en petróleo, materia prima e incluso los recursos que producen 

energía, impone a la industria a mejorar la orientación que mantienen en tecnología, esta 

última revolución no ha concluido debido al desarrollo constante que se sigue 

proporcionando actualmente tanto a nivel personal como industrial. (Díaz, 2011) 

No existe una previsión de lo que sucederá con nuevas revoluciones industriales y se 

vuelve preocupante qué presenten las nuevas etapas por surgir, como se pudo evidenciar 

en cada revolución el empleo va disminuyendo debido al avance tecnológico que lo 

reemplaza, el consumo de recursos naturales sin límite y el impacto ambiental evidente 

que se da. 

La manufactura es el elemento principal de la industria debido a que su término se 

refiere “hacerlo a mano”, en términos de industria es el proceso de transformación de 

materia prima a producto terminado para su uso o que se utilizará como insumo de otros 

procesos productivos, y económicamente significa que el producto terminado contenga 

una utilidad concreta, esta actividad es de relevancia por la elaboración de bienes con un 

valor agregado significativo, permitiendo la diferenciación y un nivel bajo de cambios 

en los precios, este sector de igual manera fortalece a la nación por la generación de 

fuentes de empleo calificadas y formales. (Revista Ekos, 2015)  

La industria textil se desarrolla de manera integrada por la requisición de insumos 

provenientes de otros sectores, agrícolas, ganadero, etc. contribuyendo a la industria 
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manufacturera, el sector ha logrado diversificar su producción a través de la fabricación 

de productos de todo tipo de fibras. 

El investigador Marcelo Villamarín reconocido por la averiguación del proceso de 

industrialización del Ecuador, para esclarecer el desarrollo de la nación hace la 

separación de tres fases que se detallarán con las principales características de cada una. 

(Díaz, 2011) 

La Industria antes de 1950 

La principal actividad era la producción agrícola en la época colonial y terminada la 

Independencia, la industria era escasa en sus existencias en áreas de manufactura, se 

perdió importancia en el siglo XVII y tomaron una forma artesanal, los gobiernos en 

esta época quisieron desarrollar este sector, pero no se obtuvo resultados y esta situación 

se mantuvo hasta el siglo XIX. Durante este periodo la economía ecuatoriana fue muy 

débil que se impidió la adquisición tanto como de materias primas y bienes de capital, 

junto a esto las clases altas consumían productos importados que debilitaba la industria 

local, por ende, en 1907 en el gobierno de Eloy Alfaro se proclamó la Primera Ley de 

Protección Industrial pero su alcance fue reducido. 

Luego de que existió la baja de precios en el cacao ocasionando una crisis, en 1922 se 

dictó una nueva Ley de Fomento Industrial que pretendía disminuir la dependencia que 

se tenía del comercio exterior, permitiendo un desarrollo parcial y en 1930 se podía 

estimar un avance mayor con respecto a años anteriores. (Díaz, 2011) 

La Industria entre 1950 y 1972  

En el transcurso de esta época ocurrieron varios sucesos importantes a nivel mundial 

como es la Tercera Revolución Industrial, la integración física del mercado, el nuevo 

modelo alternativo de industrialización no capitalista, la descolonización de Asia África 

y El Caribe y la presencia de empresas multinacionales, permitiendo un desarrollo 

grande del sector industrial en los grandes países, sin embargo, en los países 

subdesarrollado como lo es Ecuador, no creció la industria de igual manera que los 

países grandes y la importancia del sector continuaba baja. De acuerdo con la ley de 

fomento industrial de 1957 se quería impulsar a la industria como contrataque a la crisis 

del modelo agroexportador; dando como resultado que el PIB en la industria para el año 

1961 aumentó. En la década de los años 60 se inició el modelo Sustitución de 
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Importaciones siendo producto de dos factores relevantes: la crisis consecutiva del 

modelo agroexportador, alentando la búsqueda de modelos alternos y la crisis de la 

democracia representativa, consecuencia de fenómenos nacionales, como la 

inestabilidad política. (Díaz, 2011)  

La Industria desde 1972 

Se aseguró al sector de la industria manufacturera por la exportación del petróleo, en los 

siguientes elementos: el excedente producido en por el petróleo se destinaba para 

dinamizar la industria, el desarrollo de la infraestructura demandada por la industria, la 

inversión extranjera impulsada por beneficios ofrecidos por la Ley de Fomento 

Industrial y la ampliación parcial del mercado interno, generado por la Reforma 

Agraria, migraciones y el aumento de ingresos de la clases medias y altas de la 

población. 

Cabe recalcar del crecimiento ocurrido, la estructura y orientación productiva de la 

industria seguirá siendo sobre la fabricación de productos alimenticios, bebidas y 

tabaco. El desarrollo se paralizó después de 1980 por la crisis generada por la baja de 

precios del petróleo y obteniendo resultados negativos de crecimiento a mediados de la 

década, sin embrago, en los años 90 la industria procede a recuperarse lentamente. 

(Díaz, 2011) 

Existe una cierta inquietud por los aranceles fijados a la importación de materiales 

primos para el proceso de producción, como es el impuesto a la salida de divisas, 

salvaguardias, aranceles, etc. 

Según Crespo (2012) nos menciona que: 

El propósito original de este tributo fue defender la dolarización. Actualmente la 

finalidad claramente es recaudatoria. No solo se incrementa su tarifa un 150% 

(subió del 2% al 5%), sino que se aplica a nuevos sujetos como las exportaciones 

y se mantiene el castigo a la importación de materias primas, insumos, 

maquinaria y repuestos para la producción. (p.1) 
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El diario EL COMERCIO (2015) expone sobre las medidas arancelarias que preocupan 

a varias organizaciones, algunos empresarios correspondientes a este sector expresan 

que:  

Ayer, tras la comparecencia a la Comisión de Régimen Económico, el ministro 

de Industrias, Ramiro González, dijo que el sector textil le pidió revisar una 

partida relacionada con hilo para coser ropa deportiva y señaló que, de no existir 

en el país, esto se analizará. También había preocupación en el sector, porque la 

medida incluyó a tela para calentadores, pero según González esta sí se produce 

en el país. El funcionario justificó las recientes medidas en que Ecuador no 

puede competir con las devaluaciones de sus socios comerciales. La apreciación 

del dólar ha hecho que las exportaciones de Colombia sean un 30% más baratas 

y las de Perú, un 8%, dijo. Sobre la afectación a bienes de capital y materias 

primas, dijo que de USD 8 422 millones de productos para la industria y la 

agroindustria importados y afectados con salvaguardias, el 60% (USD 5 079 

millones) se produce en el país. El arancel promedio (tasa ya vigente más 

sobretasa) para bienes de capital e insumos para la industria contemplados en la 

medida es solo del 16%. (p. 1) 

La Revista EKOS (2018) en su estudio menciona que las restricciones comerciales 

tienen un golpe doble en la economía, no solo beneficiando a los productores, por lo 

tanto expone que: 

La producción de materiales textiles, prendas de vestir y artículos de cuero ha 

sido una de las de mayores variaciones en el periodo analizado en esta 

investigación. Dentro de su evolución se han identificado picos de crecimiento 

que superaron el 6% anual en 2009, 2011 y 2013. De igual forma, también se 

presentaron decrecimientos de -7,7% y -6,5% en 2012 y 2016, respectivamente. 
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Estas variaciones reflejan la complejidad por la que han tenido que atravesar las 

empresas que producen estos bienes, tanto por la competencia externa como por 

las medidas de restricción comercial, que afectan a este sector dado la necesidad 

de insumos. Es así como la aplicación de medidas de restricción comercial 

tienen un impacto doble en la economía y no solamente de beneficio para 

productores locales como se afirma. (p. 1) 

Por lo tanto, los aranceles que se fijan en restricción a la importación de materias primas 

preocupa el desempeño de la industria textil en el Ecuador, debido a la emisión de 

resoluciones desfavorables a las importaciones, es decir, reformas a los aranceles a las 

importaciones, lo cual representa un desaliento a la importación para los ecuatorianos, 

ya sea para comercializar el producto terminado o la utilización del mismo para un 

proceso de producción local como materia prima. 

El CIIU es una clasificador que facilita la agrupación de las actividades ecómicas que 

realizan las empresas. 

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2016) explica en la nota técnica que “En 

la CIIU se desagrega la economía a los niveles más detallados de industrias. La 

clasificación puede utilizarse para examinar industrias o grupos de industrias concretos 

o para analizar la economía en su conjunto desagregándola a diferentes niveles de 

detalle” (p. 27).  

De acuerdo con el Código de Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CIIU) 

el sector de Fabricación de prendas de vestir C14 se encuentran dentro de la Industria 

Manufacturera debido a que la actividad textil tiene variedad en los productos finales. 

Esta división comprende todas las actividades de confección en todo tipo de materiales 

de diferentes tipos de prendas de vestir y accesorios sin ninguna distinción entre prendas 

de vestir para adultos o niños, modernas o tradicionales. (Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos, 2012) 

1.2 Panorama Actual del Sector 

1.2.1 Entorno Global 

El PIB nominal en el sector manufacturero desde el 2014 al 2017 ha permanecido sobre 

los 13.000,0 millones de dólares, en promedio la producción en términos nominales ha 
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sido de 13.672,0 millones de dólares, considerando que a lo largo del tiempo hubieron 

incrementos y disminuciones, para el año 2013 fue de 11.974,3 millones de dólares, en 

el año 2014 incrementó el PIB nominal del sector a los 13.716,7 millones de dólares, sin 

embargo, para el año 2015 en términos nominales hubo un decrecimiento llegando a los 

13.513,0 millones de dólares, en el año 2016 el PIB nominal incrementó a 13.592,3 

millones de dólares, cabe recalcar que los datos de este año según el Banco Central del 

Ecuador son semi definitivos y para el año 2017 las cifras son provisionales, revelando 

un aumento en la producción del sector manufacturero de13.866,1 millones de dólares.  

 

 
Figura 1. PIB del Sector Manufacturero (excepto refinación de petróleo)  

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: La Autora 

 

La participación del sector manufacturero en el PIB del Ecuador ha sido en promedio 

del 13,31%, manteniendo la representación del PIB manufacturero sobre el 12% desde 

el 2013 hasta el 2017. Para el año 2013 la representación que tuvo el sector en el 

producto interno bruto fue del 12,59%, en el año 2014 hubo un incremento del 0,89% 

en su representación alcanzando el 13,48%, cabe recalcar que desde el 2014 hasta el 

2017 se mantuvo sobre el 13% la representación en el PIB nacional, en el año 2015 la 

representación fue del 13,61%, sin embargo, para el 2016 cayó en un 0,01% siendo este 

del 13,60% y para el año 2017 siendo esta una cifra provisional tenemos una 

representación del sector manufacturero en el PIB total del 13,29%, notando claramente 

un decrecimiento del 0,31% con respecto al año anterior. 
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Figura 2. Representación del Sector Manufacturero en el PIB Total 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: La Autora 

 

Diario EL COMERCIO (2015) comenta que: 

El Gobierno de Ecuador comunicó hoy, 13 de marzo de 2015, a sus socios de la 

Comunidad Andina (CAN) la aplicación de una salvaguardia aduanera a un 

tercio de sus importaciones, para aplacar el grave efecto en su balanza de pagos 

de la caída del precio del petróleo y la apreciación del dólar. (p. 1) 

El sector depende del acceso a las materias primas y bienes de capital necesarios para su 

producción. Esto perjudicó en los años que se dieron restricciones a las importaciones 

(2009, 2015 y 2016). Efecto que más adelante se pondrá en evidencia, mediante la 

revisión de los montos importados por el sector. 

Las salvaguardas se adicionan al arancel establecido anteriormente, las medidas 

arancelarias preocupan a la industria y los que se desarrollan dentro de ella, El 

Comercio (2015) informa que: 

Así, a insumos como hilos, telas y otros que usa la industria textil ya se aplicaba 

un arancel del 15 al 20%. Con la nueva medida ahora será de un 5% más, lo que 

implica que la importación de estos ítems pagará en total entre el 20 y 25% (p. 

1). 
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Inflación Anual a diciembre de cada año 

 
Figura 3. Inflación Anual a diciembre de cada año 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: La Autora 

 
 

Como se puede observar para el año 2014 la inflación fue de 3,67 la cual aumentó con 

respecto al 2013, para el año 2015 disminuye la inflación que fue de 3.38, para el año 

2016 existe una baja de la inflación dando como resultado del 1,12. 

La inflación anual registrada en el mes de noviembre fue de (-0,22%). Se realizaron 

divisiones de las cuales 6 agrupaciones ponderaron el 51,82% presentando variaciones 

negativas, siendo prendas de vestir y calzado una de ellas con una inflación del -5,52 y 

en la ponderación del 51,82% representó en un 7,68%; y en la otra ponderación restante 

del 48,18% fueron variaciones positivas, que se encontraban: educación, 

comunicaciones, etc. (Banco Central del Ecuador, 2017) 

El incremento que existe en el PIB nominal en ocasiones no refleja un aumento o 

disminución por producción debido a que su valor es a precios de mercado, es decir, 

muestra inflación o deflación en los precios, sin embargo, el PIB real maneja valores de 

la producción a precios constantes, aislando variaciones que sufren los precios, 

mostrando el poder adquisitivo neto, sin la influencia del cambio de precios en el 

transcurso de los años.  

La inflación en el Ecuador se presenta de manera irregular, razón por la cual es 

necesario deflactar, debido a que en el PIB nominal no representa la realidad del sector 

ya que puede estar implícitos valores de inflación o deflación. 
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Figura 4. PIB Real Sector Manufacturero 

Fuente: Banco Central del Ecuador y KNOEMA. 

Elaborado por: La Autora 

 

A efectos de poder analizar valores reales se eliminó el efecto de la inflación o deflación 

dentro de los valores que se presentan en el PIB nominal determinado el PIB real del 

sector manufacturero para observar si hubo incrementos o disminuciones en la 

producción en el transcurso de los años. 

Como se puede observar en la figura 4, el año 2014 en términos reales hubo un 

incremento de 948,8 millones de dólares siendo el PIB real de 9.453,3 millones de 

dólares, en el año 2015 se incrementó llegando a los 9.549,8 millones de dólares, sin 

embargo, para el año 2016 el PIB en términos reales disminuyó 31,4 millones de 

dólares siendo este de 9.518,4 millones de dólares. Como se puede constatar la 

producción real del Ecuador en el sector manufacturero tuvo incrementos hasta el año 

2015, pero en el 2016 disminuyó el PIB, sin embargo, el aumento de la producción 

retornó para el año 2017.  

 

1.2.2 Desempeño de la Industria 

1.2.2.1 Mercado y Producción. 

A través de datos estadísticos recolectados del INEC, se presenta un análisis de 

indicadores representativos del sector. 

Número de empresas según el tamaño de la empresa en la Fabricación de 

prendas de vestir 
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Comenzaremos con el número de empresas según su tamaño de empresa teniendo en 

cuenta el subsector C14 Fabricación de prendas de vestir. La clasificación de las 

empresas es emitida por la Comunidad Andina de Naciones y se rigió el INEC sobre los 

siguientes parámetros: 

Tabla 1 Clasificación de las empresas según las ventas y el personal ocupado 

Clasificación Volumen en Ventas Anuales Personal Ocupado 

Micro empresa Menor a USD $100.000 1 a 9 
Pequeña empresa De USD $100.001 a USD 

$1´000.000 
10 a 49 

Mediana empresa “A” De USD $1´000.001 a USD 
$2´000.000 

50 a 99 

Mediana empresa “B” De USD $2´000.001 a USD 
$5´000.000 

100 a 199 

Grande empresa De USD $5´000.001 en 
adelante 

200 en adelante 

Fuente: IESS, SRI, COMTRADE e INEC 

Elaborado por: La Autora 

 

En el subsector fabricación de prendas de vestir en promedio el número de empresas 

que lo componen son de 855 entidades, para el año 2013 se tiene un total de 840 

empresas, sin embargo, para el año 2014 se añaden 49 compañías al subsector debido a 

que el gobierno impulsó y protegió el mismo, es decir, son 889 organizaciones en total, 

para el año 2015 se tiene un total de 874 empresas, de las cuales podemos observar que 

con respecto al año anterior disminuyeron en 15 entidades, ya sea por cierre o por 

cambio de tamaño, en el año 2016, con respecto al año anterior se redujeron 59 

compañías, obteniendo que constituyen en este subsector 815 empresas.  

  
Figura 5. Número de empresas según el tamaño de empresas-Fabricación de prendas de vestir. 

Fuente: IESS, SRI, COMTRADE e INEC 

Elaborado por: La Autora 
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El número de empresas según el tamaño en el subsector fabricación de prendas de vestir 

como se observa en la figura 5, desde el año 2013 hasta el año 2016 las entidades 

pequeñas son las más representativas, en promedio son de 554 organizaciones, para el 

año 2013 las pequeñas empresas tienen una representación del 64,3% del total y las 

microempresas una representación del 21,8%, que en el transcurso de los años han 

incrementado y disminuido en cantidad, para el año 2016 se mantuvo en 517 entidades 

con una representación porcentual del 63,5%. Las siguientes compañías que destacan en 

número según el tamaño son las microempresas que en promedio son de 190 entidades 

en el subsector, que de igual manera han ido disminuyendo y aumentado con los años, 

sin embargo, para el año 2016 se adjuntaron 15 compañías a formar parte de esta 

clasificación con respecto al año anterior, por lo tanto son 204 microempresas en total 

con una representación del 25% de todo el subsector. Por lo tanto, el subsector está 

constituido en su mayoría por microempresas y empresas pequeñas según los resultados 

observados. 
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Ingresos por Ventas en el Sector Manufacturero 

  
Figura 6. Ventas del Sector Manufacturero. 

Fuente: IESS, SRI, COMTRADE e INEC  

Elaborado por: La Autora 

 

Las ventas realizadas por medio del Sector Manufacturero tuvieron un incremento en el 

año 2013 del 23,78%, para el año 2014 las ventas aumentaron a los $34.999.721.199 

con un crecimiento del 5,12%, sin embargo, en el año 2015 cayó la cifra del sector a los 

$32.124.458.553 con decrecimiento del -8,22% con respecto al año anterior, para el año 

2016 siguieron disminuyendo los ingresos hasta llegar a los $29.980.785.066 con un 

decrecimiento del -6,67%. 

 
Figura 7. Ventas de Sector según el tamaño de empresa. 

Fuente: IESS, SRI, COMTRADE e INEC  

Elaborado por: La Autora 

 

Las ventas del sector manufacturero clasificado por el tamaño de empresas manifiestan 

que: las grandes empresas a pesar de ser un número inferior, son las que más recaudan 
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del total de empresas que componen el sector, para el año 2013 reflejan una recaudación 

de $29.197.812.962, como siguiente las medianas empresas “B” con una recaudación de 

$1.462.412.85 y las empresas pequeñas con una recaudación de $1.412.302.882. 

En el año 2016 las empresas grandes recaudaron $26.042.178.159 con un decrecimiento 

en ventas del -6,82% con respecto al año anterior, las medianas empresas “B” 

recaudaron $1.562.358.358 con una baja en los ingresos del -1,06% y las pequeñas 

empresas con ventas de $1.454.811.037 con una disminución del -6,80% con respecto al 

año anterior. 

A pesar que el sector manufacturero está constituido en su mayoría por empresas 

pequeñas y microempresas, las que más aportan a la recaudación de ingresos son las 

grandes empresas. 

 

Ventas en la Fabricación de prendas de vestir  

 
Figura 8. Ventas de Fabricación de prendas de vestir 

Fuente: IESS, SRI, COMTRADE e INEC  

Elaborado por: La Autora 

 

En el año 2013, las ventas por fabricación de prendas de vestir superaban los 600 

millones de dólares, por lo tanto, para el año 2014 hubo un incremento en los ingresos 

el cual fue de $652.583.410,00, se mantuvieron las ventas sobre los $600.000.000 en el 

año 2013 y 2014, sin embargo, en el año 2015 bajaron los ingresos a $593.696.030, 

hubo una disminución en los ingresos en el año 2016 de $96.539.243 dando como 

resultado una recaudación de $497.156.787,00. Las ventas del subsector desde el 2014 
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al 2016 han ido disminuyendo a lo largo del tiempo como se puede observar en la 

Figura 8. 

Productividad Relativa en Fabricación de Prendas de Vestir 

 
Figura 9. Productividad Relativa de Fabricación de prendas de vestir. 

Fuente: IESS, SRI, COMTRADE e INEC  

Elaborado por: La Autora 

 

La productividad en el sector fabricación prendas de vestir en promedio es de 33,95. 

Para el año 2013 tiene como resultado de un 32,47, en el año 2014 se incrementó la 

productividad en 1,16 con un resultado del 33,63, para el año 2015 a pesar de la caída 

en ventas del subsector de fabricación de prendas de vestir, la productividad aumentó en 

1,37 llegando a 35,00, sin embargo, para el 2016 se obtuvo un decrecimiento de 

productividad del 0,29 debido a varios factores que influyeron uno de ellos que se puede 

mencionar es los aranceles a las importaciones de materias primas lo cual como 

consecuencia de esa situación dificultó las producción del sector, teniendo como 

resultado el 34,71 de productividad en el subsector. 
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Tasa Impositiva Efectiva Ajustada del Sector Manufacturero 

 

 
Figura 10. Tasa Impositiva Efectiva ajustada por sector castro grandes contribuyentes año 2018. 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 

Elaborado por: La Autora 

 

La tasa impositiva efectiva del sector manufacturero desde el 2013 al 2015 ha ido 

incrementando, es decir, paso de 2,89% a 3,76%, respectivamente; desde el año 2016 

fue decreciendo este porcentaje con un resultado de 3,11% y para el año 2017 una 

notoria decaída al 0,85%. 

 

1.2.2.2 Nivel de Empleo. 

La industria manufacturera en el Ecuador se basa principalmente en actividades donde 

predomina la mano de obra y los recursos naturales. 

De acuerdo con Revista Ekos (2015) afirma que: 

Además de su importancia económica, esta industria se constituye como uno de 

los sectores más influyentes dentro del mercado laboral ya que, según 

estimaciones de la Asociación de Industrias Textiles del Ecuador (AITE), la 

industria genera alrededor de 50.000 plazas de empleo directas y más de 200.000 

indirectas lo que lo ha llevado a ser el segundo sector manufacturero que más 

mano de obra emplea luego del sector de alimentos, bebidas y tabacos. (p.1) 

El empleo formal generado a nivel nacional durante el período 2017, se reportaron 

1.063.495 plazas de empleo en la industria manufacturera, es decir, en promedio, 5,336 

empresas que reportaron estados financieros y generaron 212,699 plazas de trabajo 
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anualmente, generando el sector un 18,7%. (Superintendencia de Compañías, Valores y 

Seguros, 2018) 

 

Empleo por sector económico 

 
Figura 11. El empleo por sector económico en el Ecuador. 

Fuente: LDLE-INEC a partir de los datos del Directorio de Empresas DIEE. 

Elaborado por: La Autora 

 

 

El empleo analizado está en base a lo registrado en el Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social (IESS). En la industria manufacturera, el rubro que podemos observar 

en la Figura con respecto al año 2013 es la generación de empleo; las empresas de 

servicios contribuyen a las fuentes de empleo en un 38,9%, como consiguiente está el 

comercio con 28,3%, la manufactura con una representación del 22,2% de las plazas de 

trabajo en el Ecuador, construcción con 8% y finalmente la explotación de minas y 

cantera con el 2,6%. (Garzón, Kulfas, Palacios, Tamayo, 2016) 
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Composición del empleo en la Industria Manufacturera 

 

 
Figura 12. Composición del empleo en la Industria Manufacturera 

Fuente: LDLE-INEC a partir de los datos del Directorio de Empresas DIEE. 

Elaborado por: La Autora 

 

El crecimiento promedio anual de empleo del año 2010 al 2013 de la industria 

manufacturera fue de 6,2% anual. La tasa de variación de empleo en el sector C14 

Fabricación de prendas de vestir fue de 8,1% anual. El empleo en el 2013 en la industria 

manufacturera fue de 306.170 fuentes de empleo debido al incremento de puestos de 

trabajo registrados en cada firma, la representación de fabricación de prendas de vestir 

es de 18.900 empleos con un porcentaje total del 6,2%, dando como resultado 24 

empleos por empresa en el 2013. 

Tabla 2 El empleo en el subsector fabricación de prendas de vestir. 

CIUU Descripción %Total 
(2013) 

Crecimiento 
promedio 
anual (2010-
2013) 

Empleo por 
empresa 
(2013) 

Var. Empleo 
por empresa 
2010 -2013 

Empleo 
2013 

C14 Fabricación de 
prendas de vestir. 

6,2% 8,1% 24 -6 18.900 

Fuente: LDLE-INEC a partir de los datos del Directorio de Empresas DIEE. 

Elaborado por: La Autora 

 

En el sector fabricación de prendas de vestir el porcentaje de participación de número de 

empresas para el año 2013 es del 4,92%, el cual disminuye en un 0,04% para el año 
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2014 a 4,88% y finalmente para el año 2015 existe un crecimiento del 0,55% con el 

5,43% anual. 

 

Tabla 3 Participación del número de empresas. 

CIUU Descripción 2013 2014 2015 

C14 Fabricación de prendas de vestir. 4,92% 4,88% 5,43% 
Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador 

Elaborado por: La Autora 

 

Por otro lado, tenemos cuánto representa en el empleo en el subsector de fabricación de 

prendas de vestir con un porcentaje del 5,31% para el año 2013, en el año 2014 

disminuyó a 5,18%. Como se puede observar hubo una disminución del 0,55% en el año 

2015 con respecto al año anterior, esto se produjo en toda la industria manufacturera, 

siendo el 4,63% de empleo que genera. 

 

Tabla 4 Representación del empleo del subsector fabricación de prendas de vestir en la 

industria manufacturera. 

 

CIUU Descripción 2013 2014 2015 

C14 Fabricación de prendas de vestir. 5,31% 5,18% 4,63% 
Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador 

Elaborado por: La Autora 

 

  

Según Mogro (2017) nos menciona que: 

El panorama laboral del sector Manufacturero, CIIU “C” en el período que 

comprende del 2013 al 2014 ha tenido un crecimiento tanto en 

número de empresas como en número de empleados, este sector 

creció un 11.19% en número de empresas, sin embargo, en el 

periodo de 2014 a 2015 presentó un decrecimiento del 0.11%; 

mientras que el empleo creció un 2.90% y decreció un 4.03% en 

los periodos mencionados anteriormente. (p.1)  
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Número de empresas en el sector manufacturero por tamaño durante el período 

2013 al 2017 

 

 

Figura 13. Número de empresas en el sector manufacturero.  

Se incluyen las compañías que reportaron estados financieros en cada uno de los años analizados, es 

decir, compañías activas en el sector formal de la economía. No se incluyen empresas del sector 

financiero del sector público. 

Fuente: Superintendencia de Compañías Valores y Seguros (SCVS). 

Elaborado por: La Autora 

 

Según los resultados obtenidos del estudio realizado, la Superintendencia de 

Compañías, Valores y Seguros (2018) concluye que: 

En el año 2016, se registraron 5,628 compañías que reportaron estados 

financieros en el sector manufacturero. De este total, el 45% fueron 

microempresas, el 30% correspondieron a pequeñas empresas, el 15% a 

medianas empresas y el 10% a grandes empresas. El segmento que más aportó a 

la generación de empleo fue el de las grandes empresas contribuyendo con el 

73% del empleo reportado por el sector manufacturero. Las medianas y 

pequeñas empresas contribuyeron con el 15% y 9%, mientras que las 

microempresas aportaron con el 3% del empleo generado en todo el sector.  

Para el año 2017, las compañías que reportaron estados financieros alcanzaron 

un total de 5.058.⁶ de las cuales el 43% fueron microempresas, el 30% pequeñas 

empresas, el 16% medianas empresas y el 10% grandes empresas. El segmento 
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de las grandes empresas aportó con el 72% del total de empleo reportado por el 

sector manufacturero. Por otro lado, las medianas, pequeñas empresas y 

microempresas reportaron el 15%, 8% y 4% del empleo generado en el sector, 

respectivamente. (p.72) 

Número de Personal Ocupado – Sector Manufacturero  

El número de personal ocupado en el sector manufacturero desde el año 2013 ha sido de 

403.986, conforme ha pasado los años ha sufrido disminuciones y crecimientos, en el 

año 2014 hubo un incremento con un total de 417.231 de personal, en el año 2015 de 

419.835, sin embargo, para el año 2016 hubo un decrecimiento en el personal ocupado 

con respecto al año anterior revelando como resultado de 396.706 personas. En 

promedio el número de personal ocupado en el sector es de 409.4400. 

 

 
Figura 14. Evolución del Personal Ocupado. 

Fuente: IESS, SRI, COMTRADE e INEC  

Elaborado por: La Autora 

 

El número de personal ocupado en el sector manufacturero desde el año 2013 está 

compuesto en un 69% por Hombres y el 31% por Mujeres, en el 2014 hubo un 

incremento del cual el 70% está conformado por Hombres y el 30% por Mujeres 

existiendo un decrecimiento en el empleo femenino, en el año 2015 la conformación es 

del 70%  Hombres y el 30% Mujeres manteniendo esta conformación con respecto al 

año anterior; en cambio para el año 2016 el personal ocupado está conformado por un 

69% de Hombres y un 31% de Mujeres existiendo un incremento en el personal 

femenino y decrecimiento en el masculino. 
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Figura 15. Evolución del personal ocupado según el tamaño de las empresas. 

Fuente: IESS, SRI, COMTRADE e INEC  

Elaborado por: La Autora 

  

De acuerdo a los resultados mostrados en la Figura 15 podemos observar que las 

grandes empresas tienen mayor proporción de personal ocupado, en el año 2013 

representa del total de personal ocupado un 53,2%, las microempresas son las que 

obtienen el segundo lugar con una proporción de personal ocupado de 19,4% y las 

pequeñas empresa con una proporción del 14,7%; para el año 2014 existe un aumento 

de proporción de personal ocupado con respecto al año anterior de las grandes empresas 

de un 53,5%, las microempresas tuvieron un incremento con un resultado de 19,9%, las 

pequeñas empresas de 14,7%; para el año 2015 se incrementó las grandes empresas con 

un 53,7%, las microempresas con un 20,8% y las empresas pequeñas muestran un 

decrecimiento en su proporción de personal ocupado de 14,0%; para el año 2016 las 

grandes empresas muestran un decrecimiento con una proporción de 53,4%, las 

microempresas un crecimiento con un 21,6% y un decrecimiento en las pequeñas 

empresas del 13,5%. 

1.2.3 Comercio Exterior. 
Los datos que se mostrarán a continuación son sobre las importaciones por clasificación 

según uso o destino económico (CUODE).  

 

Las importaciones que el Ecuador realizó como podemos observar fueron en materias 

primas de $6.047 y en bienes de capital de $4.186, combustibles y lubricantes de 
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$2.907, bienes de consumo de $3.825 y diversos de $175; el total de importaciones para 

el año 2017 de enero a noviembre fue de 17.139 dólares, de este total las materias 

primas y los bienes de capital representaron el 60% del total y en bienes de consumo un 

22%, lo cual es un beneficio notando que las importaciones realizadas en su mayoría 

son para realizar producción nacional más no para el reemplazo de productos 

nacionales. 

 

 
Figura 16. Importaciones por clasificación según uso o destino económico. 

Fuente: Dirección de Estudios Económicos y Comerciales, MCEI, Banco Central del Ecuador: Años 

2016, 2017 (ene-oct); SENAE: 2017 (nov) 

Elaborado por: La Autora 

 

Las importaciones como sabemos se realizan en gran escala debido a que los 

consumidores prefieren un producto a menor precio y si este viene del extranjero lo 

consumirán de preferencia. 

Exportaciones en el Sector Textil 

La Revista EKOS (2018) menciona que “Las exportaciones de productos textiles fueron 

de $81,26 millones en 2017, siendo el resultado de un año complejo para el sector” (p.1) 

El sector textil conserva una relación con 33 ramas productivas teniendo con esto un 

gran potencial para mejorar las exportaciones y sustituir las importaciones. 

Según García  (2018)  afirma que:  

El aprovechamiento del Acuerdo Comercial con la Unión Europea facilitó que 

las exportaciones de productos no petroleros crezcan en 28,7%; la liberación 
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definitiva del régimen de slvaguardias favoreció la importación de materias 

primas y bienes de capital para la industria y permitió un incremento de 23,5% 

para el caso de materias primas y de 13,8% para bienes de capital. (p.1) 

 
Figura 17. Exportaciones de Bienes Textiles por Bloque Económico. 

Fuente: Departamento Técnico AITE  

Elaborado por: La Autora 

 

Para el año 2017, como podemos observar las exportaciones se centran en la 

Comunidad Andina representando en el total de exportaciones un 37%, en el Mercosur 

de 18%, Resto de Asia del 15% y la Unión Europea con 10% del total de exportaciones, 

estos bloques económicos son los más representativos para las exportaciones en el 2017. 

 

 

Figura 18. Exportaciones de Bienes Textiles por Tipo de Producto  

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Departamento Técnico AITE 
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Para el año 2017 las exportaciones que se realizan a los bloques económicos 

anteriormente mencionados de bienes textiles por tipo de producto son: Otros Usos, el 

cual es el más exportado con una representación del 39%, el siguiente producto que 

destaca es el Tejido Plano con un 35% y por consiguiente el Hilado con un 5% del total 

de exportación.  

Importaciones en el Sector Textil 

 
Figura 19. Importaciones de Bienes Textiles por Bloque Económico 

Fuente: Departamento Técnico AITE  

Elaborado por: La Autora 

 

En el 2017 las importaciones que realiza el Ecuador en su mayoría pertenece a la 

Comunidad Andina con un 30% de las exportaciones por bloque económico, luego se 

importa de China en un 25% y el Resto Asia un 13% del total de importaciones. 

 

 
Figura 20. Importaciones de Bienes Textiles por Tipo de Producto. 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Departamento Técnico AITE 
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Los productos que más se importan a los bloques económicos que se mencionaron con 

anterioridad son: el Tejido Plano, siendo este el que más se importa, con una 

importación del 24%, por otro lado tenemos las prendas excepto de punto un 17%, 

Producto especial con un 13% de representación en las importaciones y prendas de 

punto en un 12%, por ende, todos los productos mencionados anteriormente son los más 

significativos al momento de realizar importaciones. 

Por lo tanto, de acuerdo con lo observado, entre la Comunidad Andina se realizan las 

exportaciones e importaciones del tejido plano. 

 

Importaciones y Exportaciones en el subsector Fabricación de Prendas de 

Vestir 
 

En su mayoria las ventas de productos del subsector fabricación prendas de vestir se 

concentra localmente, sin embargo, si se ha llegado a mercados extranjeros. 

La Asociación de Industriales Textiles del Ecuador (2016) nos menciona que: 

La CEPAL calcula que en el 2015 las economías de América Latina 

experimentaron un retroceso del 0,4%, y que solo crecerán un 0,2% en el 2016. 

Para el Ecuador, en el año 2015 fue un año difícil por varios aspectos, entre ellos 

la drástica caída del precio del petróleo y la apreciación del dólar 

estadounidense. (p.4) 

 

Figura 21. Importaciones y Exportaciones en la fabricación de prendas de vestir. 

Fuente: IESS, SRI, COMTRADE e INEC  

Elaborado por: La Autora 
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Como se puede observar en la Figura 21, las importaciones en el subsector fabricación 

de prendas de vestir se mantuvieron desde el 2013 al 2015 sobre los 200.000.000 

dólares, en promedio son de 260.011.515 dólares, para el año 2016 bajaron las 

importaciones a 166.601.828,00 dólares con un decrecimiento del -36,86%, debido a las 

restricciones que estableció el gobierno ecuatoriano. 

En cambio las exportaciones en promedio son de 41.227.499 dólares, en el año 2013 

estuvo sobre los 39.000.000 dólares, para el año 2014 aumentaron en 4.700.574 dólares, 

sin embargo, en el año 2015 sufrió un decrecimiento a 41.596.589, para en el año 2016 

fue de 39.759.516,00 dólares con un decrecimiento del -4,42% con respecto al año 

anterior, cabe recalcar que a pesar que disminuyeron las exportaciones, las 

importaciones de igual manera lo hicieron siendo esto beneficioso para la economía del 

Ecuador, debido a que se quiere proteger la producción nacional. 

 

 

Balanza Comercial en el subsector Fabricación de Prendas de Vestir 

 
Figura 22. Balanza Comercial del subsector Fabricación de prendas de vestir. 
Fuente: IESS, SRI, COMTRADE e INEC  

Elaborado por: La Autora 

 

La balanza comercial en el subsector fabricación de prendas de vestir en los últimos 4 

años ha sido deficitaria en más de 125 millones de dólares siendo los principales 

productos de importación el calzado, las polainas y los artículos relacionados con un 

valor FOB de más de 168 millones de dólares. (Revista Ekos, 2018) 

Para el año 2015, los resultados revelan que la balanza comercial es negativa en -

260.139.629 dólares debido a que como se observa en la Figura 22 las importaciones 
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son mayores a las exportaciones realizadas, mismo déficit comercial se conservó para el 

año 2016, sin embargo, la negatividad de la balanza disminuyó con respecto al año 

anterior, siendo esta de -126.842.312 dólares, la cual comparando 3 años antes el déficit 

comercial era más prolongado ya que estaba aproximadamente sobre los -200.000.00 

dólares. 

Mientras las exportaciones no tengan una gran representación y superen a las 

importaciones, la balanza comercial no podrá ser positiva, ilustrando un superávit. Por 

ende, el ecuador ha tratado de proteger mediante varias estrategias la producción 

nacional. 
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Capítulo 2: Conceptos Teóricos 

2.1. Análisis Financiero.  
En la actualidad el ambiente económico es inconstante, así como el mejoramiento 

productivo en los diferentes sectores, las necesidades económicas que se producen, 

todas estas situaciones hacen que el análisis financiero sea esencial para incrementar la 

eficiencia y competitividad de la entidad frente a otras organizaciones en la toma de 

decisiones.  

Baena (2014) define que: 

El análisis financiero es un proceso de recopilación, interpretación y 

comparación de datos cualitativos y cuantitativos, y de hechos históricos y 

actuales de una empresa. Su propósito es el de obtener un diagnóstico sobre el 

estado real de la compañía, permitiéndole con ello una adecuada toma de 

decisión. (p. 11) 

La importancia del análisis financiero reside en la evaluación actual y real de la 

situación de la entidad y el comportamiento que posee tomando en consideración los 

factores influyentes como es: la naturaleza, el sector, entre otros. Existen dos métodos 

de análisis financiero para analizar e interpretar los estados financieros, denominados 

análisis vertical; la representación global que tiene una cuenta contable y el análisis 

horizontal; determinar la variación de las cuentas contables de un periodo a otro.   

2.1.1 Análisis Financiero Vertical. 
Burgos (2009) define que “El método vertical se refiere a la utilización de los estados 

financieros de un período para conocer su situación o resultados” (p. 7). Es decir, 

permite medir el peso correspondiente que contiene cada cuenta contable dentro del 

estado financiero examinado en términos porcentuales, puntualizando la composición y 

estructura de los estados financieros. La preeminencia de este análisis está en verificar 

la distribución que realizan las empresas, si los activos son equitativos conforme las 

necesidades financieras y operativas de las empresas. 

Córdoba (2014) nos explica que existen dos procedimientos para realizar el análisis 

financiero vertical y son: el procedimiento de porcentajes integrales que consiste en 

determinar el porcentaje que representa cada cuenta en el caso del estado de situación 

financiera, las cuentas del activo, pasivo y patrimonio con respecto al activo total y en el 
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estado de resultados con respecto a las ventas netas; el procedimiento de razones 

simples que consiste en obtener ilimitadas razones o indicadores financieros para medir 

el comportamiento de la empresa. 

2.1.2 Análisis Financiero Horizontal. 
Burgos (2009) define que “En el método horizontal se comparan entre sí los dos últimos 

períodos, ya que en el período que está sucediendo se compara la contabilidad contra el 

presupuesto” (p. 7). 

Este método es dinámico ya que compara estados financieros semejantes, permitiendo 

ver los cambios que se dan en las cuentas parciales o individuales de un periodo a otro, 

es necesario que existan 2 o más estados financieros del mismo tipo (estado de situación 

financiera o estado de resultados) presentados por periodos consecutivos. (Baena, 2014) 

Este análisis sirve para valorar la tendencia que tienen las cuentas de los estados 

financieros de un periodo a otro y en base a esto se evalúa la situación financiera que 

tienen las entidades. Este análisis mide las variaciones y el impacto en otras cuentas de 

los estados financieros, luego se determina las causas y posibles consecuencias, 

permitiendo al conocer todo esto poder desarrollar futuras proyecciones que fortalezcan 

las debilidades obtenidas en los resultados. (Baena, 2014) 

 

2.2. Razones de Liquidez 
La liquidez es de vital importancia en la vida económica de cualquier empresa, a pesar 

de generar al final de cada ejercicio fiscal una gran utilidad en estado de resultados, su 

patrimonio puede estar bien constituido pero si no tiene liquidez pierde importancia ya 

que la disponibilidad del mismo es escaza y esto atrae problemas financieros, historial 

crediticio deficiente, interés por multa, demanda por exigir el pago de deudas ya 

vencidas y otras situaciones riesgosas que pueden concluir en la quiebra o cierre de la 

entidad. 

Gitman y Zutter (2012) afirman que: 

La liquidez se refiere a la solvencia de la posición financiera general de la 

empresa, es decir, la facilidad con la que puede pagar sus cuentas. Debido a que 

un precursor común de los problemas financieros y la bancarrota es una liquidez 
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baja o decreciente, estas razones dan señales tempranas de problemas de flujo de 

efectivo y fracasos empresariales inminentes. (p. 65) 

Rubio, en el 2007, mencionó que en otros casos la falta de liquidez puede expresar la 

incapacidad de servirse de oportunidades rentables. También se puede figurar una traba 

hacia la expansión de la empresa, es decir a este nivel sería deficiente la libertad de 

elección. 

Por ende, es fundamental establecer qué tan líquida es una organización y buscar un 

nivel óptimo que permita a la empresa obtener los recursos necesarios para operar sin 

generar un excedente subutilizado o que no sea utilizado.  

Morelos, Fontalvo y Hoz, en el 2012, explicaron que el análisis de los indicadores de 

liquidez utilizados en los portuarios de Colombia y en otros sectores, generalmente se 

utiliza la razón corriente, prueba ácida y capital neto para realizar un análisis óptimo de 

la liquidez en las empresas de acuerdo con el sector enfocado. 

Nava y Marbelis, en el 2018, para realizar un correcto diagnóstico financiero en 

Venezuela utilizan las mismas razones de liquidez comunes que son la liquidez 

corriente, prueba ácida y capital de trabajo. 

Cardona, Martínez, Velásquez y López, en el 2015, midieron la liquidez del sector 

manufacturero del cuero y marroquinería de las empresas colombianas, compañías 

clasificadas como grandes empresas de acuerdo al SIREM, el organismo de control de 

las entidades, obteniendo como resultado, que el sector afronta dificultades de liquidez y 

se ha deteriorado en el tiempo, aunque sus razones corrientes son apropiados, han 

existido estudios que han reportado esta dificultad pero sin mostrar el detalle de los 

indicadores, sin embargo, en este estudio se determinó los indicadores para medir de 

manera eficiente fueron: la razón corriente y prueba ácida, demostrando a través de 

dichos indicadores el estado actual que se encuentra el sector manufacturero de las 

grandes empresas colombianas. 

Angulo, Berrío y Caicedo, en el 2014, mediante el análisis en las estrategias de 

inversión en capital de trabajo aplicadas por las micros, pequeñas y medianas empresas 

colombianas de comercio textil en el municipio de Maicao, concluyen a través de los 

resultados obtenidos que pese a una significativa inversión en activos circulantes, su 

solvencia no es alta, esto se da por el alto pasivo circulante que contiene en su estructura 
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financiera, pese a la liquidez obtenida se evidencia que las empresas podrían tener 

dificultades en su ciclo de efectivo, ya que cuentan con grandes obligaciones a corto 

plazo y la caída de liquidez, los indicadores óptimos para medir y llegar a resultados 

reales fueron: la liquidez general y ácida menor. 

Al observar y evaluar los disímiles estudios que se han realizado en diferentes países se 

pudo cotejar que para establecer la liquidez en las empresas de estudio utilizan los 

indicadores financieros de liquidez: liquidez corriente, prueba ácida. 

La liquidez que posee una empresa es de vital importancia para su vida económica, es 

necesario evaluar el grado de liquidez y dependerá la aceptabilidad de la misma de 

acuerdo al sector en el que se encuentre. En el 2014, Córdova nos menciona que a partir 

de conocer la disposición de la empresa para pagar sus deudas a corto plazo se puede 

percibir la solvencia actual del efectivo de la entidad y la capacidad que tiene para 

mantener su solvencia en situaciones críticas que se presenten. Las compañías 

generalmente pueden producir grandes utilidades y ventas pero si el cobro a sus 

respectivos clientes no es inmediato, se puede acarrear problemas económicos o 

financieros, por ende es indispensable conocer el grado de liquidez de la compañía y 

mejorarlo. 

La clasificación de los indicadores de liquidez según varios autores de acuerdo con sus 

aspectos a considerar son las siguientes: Según Gitman y Zutter (2012) determina que 

“Las dos medidas básicas de liquidez son la liquidez corriente y la razón rápida (prueba 

del ácido)” (p. 65). Según Baena (2009) fija que “Las razones de liquidez, se clasifican 

en: razón corriente o circulante, razón rápida o prueba del ácido y capital de trabajo” (p. 

125). Van Horne y Wachowicz (2008) determinaron que las medidas generales para 

calcular la liquidez son: la liquidez corriente y la razón de la prueba ácida. 

Según varios autores para obtener la liquidez de una organización que sean eficientes y 

muestren confiabilidad en la obtención de resultados son: la liquidez corriente y la 

prueba ácida, sin embargo, para el estudio presente se aumentará en los cálculos de 

estos indicadores el capital de trabajo neto, siendo este un complemento para el análisis 

que se procederá a realizar del sector. 
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2.2.1 Liquidez Corriente 
 

2.2.1.1 Concepto  
 

El autor denomina que “La relación corriente o circulante, y trata de verificar las 

disponibilidades de la empresa en el corto plazo (inferior a un año), para atender sus 

compromisos (obligaciones) también a corto plazo” (Baena, 2009, p. 126) 

Van Horne y Wachowicz (2008) explica que “Una empresa que tiene activos corrientes 

compuestos principalmente de efectivo y cuentas por cobrar no vencidas, en general se 

ve como con más liquidez que una empresa cuyos activos corrientes son principalmente 

inventarios” (p. 138). 

Cowan (2008) en su estudio sobre la inversión, el desface y choques de liquidez en 

Chile analiza que “una empresa está más expuesta en términos de liquidez mientras la 

variable desfase de madurez sea más positiva. Esta definición incorpora todo tipo de 

deuda, no diferenciando, por ejemplo, por la moneda en que fue emitida” (p.1). 

 

2.2.1.2 Modo de Cálculo 
 

 

 𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒𝑧 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 =
Activo Corriente

Pasivo Corriente
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2.2.1.3 Representación geométrica 

 

 
Figura 23. Representación geométrica del cálculo de la Liquidez Corriente 

Fuente: Baena, Toro, Diego 

Elaborado por: La Autora 

 

𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒𝑧 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 =
Activo Corriente

Pasivo Corriente
 

2.2.1.4 Criterios de Interpretación. 
 

Baena (2014) menciona que el nivel óptimo de liquidez corriente es desde 1,5, es decir, 

si una entidad tiene una liquidez corriente menor a 1,5 tendrá la probabilidad de 

suspender los pagos de obligaciones hacia proveedores, sistemas financieros, otros 

acreedores. Pero si la liquidez corriente sobrepasa a 2,0 se podrá decir que la entidad 

tiene activos corrientes ociosos, indicándonos carencia en la rentabilidad a corto plazo. 

Gitman y Zutter (2012) expone que “La cantidad de liquidez que necesita una compañía 

depende de varios factores, incluyendo el tamaño de la organización, su acceso a 

fuentes de financiamiento de corto plazo, como líneas de crédito bancario, y la 

volatilidad de su negocio” (p. 66). 
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2.3 Prueba Ácida 
 

2.2.2.1 Concepto  
 

La prueba ácida y como algunos autores también la denominan razón rápida es 

semejante a la liquidez corriente. 

En el 2009, García, explica que la razón corriente es similar a la prueba ácida solo que 

se le excluye los inventarios debido a que estos son tratados de diferente manera y no se 

pueden convertir ágilmente en efectivo porque pasan por procesamiento, 

transformación, acumulación y la respectiva venta; en consecuencia, a esto se suprime 

los inventarios. El autor determina que “Es una prueba o test mucho más estricto, el cual 

pretende verificar la capacidad de la empresa para cancelar sus obligaciones corrientes, 

sin depender de la venta de sus inventarios” (Baena, 2009, p. 127) 

Van Horne y Wachowicz (2008) explica que “La razón se concentra principalmente en 

los activos corrientes más líquidos —efectivo, valores de corto plazo y cuentas por 

cobrar— en relación con las obligaciones actuales” (p. 139) 

La disminución de liquidez habitualmente se debe a dos factores primordiales: 

1. Muchos tipos de inventario no se pueden vender fácilmente porque son 

productos parcialmente terminados, artículos con una finalidad especial o 

algo por el estilo; y 2. El inventario se vende generalmente a crédito, lo que 

significa que se vuelve una cuenta por cobrar antes de convertirse en 

efectivo. (Gitman & Zutter, 2012, p. 67). 

2.2.2.2 Modo de Cálculo 
 

Baena (2014) nos dice que “Se conocen tres formas diferentes de realizar el cálculo de 

la razón rápida o prueba del ácido” (p. 140). 

Modo de Cálculo 1 

𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 Á𝑐𝑖𝑑𝑎 =
Activo Corriente − Inventarios

Pasivo Corriente
 



 

37 
 

Modo de Cálculo 2 
 

𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 Á𝑐𝑖𝑑𝑎 =
Efectivo + Inversiones Temporales ∗ Cartera Comercial

Pasivo Corriente
 

 

Modo de Cálculo 3 
 

𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 Á𝑐𝑖𝑑𝑎 =
Activo Corriente − Inventarios − Diferidos

Pasivo Corriente
 

2.2.2.3 Representación geométrica 
 

 
Figura 24 Representación geométrica del cálculo de la Prueba Ácida #1 

Fuente: Baena, Toro, Diego 

Elaborado por: La Autora 

 

Modo de Cálculo 1 

𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 Á𝑐𝑖𝑑𝑎 =
Activo Corriente − Inventarios de Producto Terminado

Pasivo Corriente
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Figura 25. Representación geométrica del cálculo de la Prueba Ácida #2 

Fuente: Baena, Toro, Diego 

Elaborado por: La Autora 

 

Modo de Cálculo 2 

𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 Á𝑐𝑖𝑑𝑎 =
Efectivo + Inversiones Temporales ∗ Cartera Comercial

Pasivo Corriente
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Figura 26. Representación geométrica del cálculo de la Prueba Ácida #3 

Fuente: Baena, Toro, Diego 

Elaborado por: La Autora 

 

Modo de Cálculo 3 

𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 Á𝑐𝑖𝑑𝑎 =
Activo Corriente − Inventarios − Diferidos

Pasivo Corriente
 

 

2.2.2.4 Criterios de Interpretación. 

Baena (2014) menciona que el nivel óptimo de una prueba ácida es cercano o 

aproximado a 1, por lo tanto, si la prueba ácida es menor que 1 la empresa no podría 

enfrentar sus obligaciones con terceros por no tener suficientes activos líquidos y si la 

prueba ácida es mayor que 1 representaría que posee exceso de liquidez dando como 

resultado la pérdida de rentabilidad.  

Gitman y Zutter (2012) en cambio nos dicen que “Al igual que en el caso de la liquidez 

corriente, el nivel de la razón rápida que una empresa debe esforzarse por alcanzar 

depende en gran medida de la industria en la cual opera” (p. 67) 

Para la presente investigación del análisis de la prueba ácida del sector se determinó 

emplear el modo de cálculo 1, debido a que este cálculo cuantifica el tratamiento de la 

información para obtener la prueba ácida de manera eficiente y confiable. 
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Gil, Cruz y Lemus, en el 2018, en el estudio realizado del desempeño financiero 

empresarial del sector agropecuario: un análisis comparativo entre Colombia y Brasil, al 

momento de realizar el respectivo cálculo determinan que el sector agropecuario de 

Colombia tiene un mayor desempeño que Brasil, sin embargo, la empresas brasileñas 

lograron a lo largo del tiempo incrementar sus niveles de liquidez, concluyendo que el 

modo de cálculo 1 que se estableció para determinar la prueba ácida muestra 

confiabilidad en los resultados y se utiliza tradicionalmente a nivel mundial. 

2.3.3 Capital de Trabajo Neto 

 

2.3.3.1 Concepto  
 

El autor concluye que “Es la diferencia entre el activo corriente y el pasivo corriente, 

constituye los recursos reales con los cuales cuenta la empresa o negocio para cancelar 

su pasivo a corto plazo” (Baena, 2009, p. 131).  

Baena, en el 2009, nos explica que es de vital importancia verificar y evaluar la 

composición de las cuentas contables en el activo y pasivo corriente, las tendencias o 

decrecimientos, en la cuenta de los clientes el plazo de cobro que se les otorgó o la 

recuperación de la cartera, cobro a proveedores, los descuentos ofrecidos o recibidos, 

los cambios en inventarios y la determinación del capital de trabajo. 

Gil et al. (2018) en el estudio que realizaron sobre el desempeño financiero empresarial 

del sector agropecuario: un análisis comparativo entre Colombia y Brasil definieron que 

“El indicador de capital de trabajo relaciona la cantidad de recursos con los que cuenta 

una empresa para desarrollar sus actividades –activos corrientes–“(p. 123). 

 

2.3.3.2 Modo de Cálculo 
 

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑁𝑒𝑡𝑜 = Activo Corriente − Pasivo Corriente 
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2.3.3.3 Representación geométrica 
 

 
Figura 27 Representación geométrica del cálculo Capital de trabajo neto 

Fuente: Baena, Toro, Diego 

Elaborado por: La Autora 

 

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑁𝑒𝑡𝑜 = Activo Corriente − Pasivo Corriente 

2.3.3.3 Criterios de Interpretación 
 

Baena (2014) expone que “Si el Capital de Trabajo Neto es menor que 0.5 es posible 

que la empresa posea problemas para cumplir con sus deudas a corto plazo, aunque 

convierta en dinero en efectivo todos sus activos” (p. 146). Por lo tanto es preferible que 

se aproxime a 1 para que la empresa sea capaz de cubrir sus obligaciones a corto plazo. 

El capital de trabajo se relaciona directamente con el volumen de operación de la 

empresa; a mayor nivel de operaciones del negocio existe una necesidad alta de capital 

de trabajo, y viceversa; a menor nivel de operaciones las necesidades de capital de 

trabajo reflejados en caja, clientes e inventarios, serán menores. (Córdova, 2014) 

Córdoba (2014) nos expone que “Un capital de trabajo negativo significa que la 

empresa no cuenta con recursos suficientes para cubrir necesidades operativas y de no 

solucionarse, en el corto plazo podría ocasionar la insolvencia del negocio” (p.227). 
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Metodología 
 

El análisis de la presente investigación va dirigido al sector societario de fabricación de 

prendas de vestir en el Ecuador periodo: 2013 al 2017, se incluyen entidades agrupadas 

según la codificación de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros como 

actividad económica de nivel C14, clasificado por el tamaño de las empresas que lo 

componen. La población estudiada comprende para el año 2017 de 227 entidades del 

país, adicionalmente se realizó un análisis de 17 organizaciones correspondientes a la 

ciudad de Cuenca, de las cuales 1 es una organización grande, 1 es empresa mediana, 11 

son empresas pequeñas y 4 son microempresas. Para establecer la clasificación de las 

empresas por su tamaño la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros se rige 

por lo que define el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, de 

acuerdo con los niveles de ingresos y empleados. 

A partir de la información de las declaraciones del impuesto a la renta de las empresas 

se extrajo el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados, correspondientes 

al periodo planteado de análisis. 

A través de las referencias bibliografías más relevantes del análisis financiero se 

identificó los indicadores financieros que utilizan generalmente para la medición de la 

liquidez que son: liquidez corriente, prueba ácida y capital de trabajo neto. La presente 

investigación utilizó el método analítico ya que las variables que se estudiaron tuvieron 

un proceso de cálculo e interpretación; es descriptiva simple longitudinal debido a que 

se ejecutó una descripción, medición y análisis de las variables de liquidez. En la 

investigación cuantitativa fue de corte transversal siendo el periodo específico de 

tiempo el año 2017. Para definir la clasificación de las empresas por su tamaño se tomó 

en consideración a lo estipulado en el Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones. 

Se realizó un análisis de los datos atípicos del conjunto de la base de datos de las 

entidades según el criterio de Chauvenet, se aplicó un análisis ANOVA para determinar 

la significatividad de los promedios del sector, con base en su clasificación por tamaño. 

Se utilizó la estadística descriptiva para presentar los resultados en cuadros, figuras y 

tablas elaboradas a través de Excel; se utilizó test de medias y concluir con el respectivo 

análisis e interpretación de tendencias y comportamiento de estos indicadores 

financieros en las empresas del sector en el Ecuador.  



 

43 
 

Capítulo 3: Capacidad de pago y Disponibilidad Inmediata 

del efectivo en el Sector de Fabricación de prendas de Vestir. 

 

La clasificación de las empresas está definido de acuerdo a lo que se rigen las entidades 

de control, en este caso la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros se 

manejan con lo estipulado en el Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones. Los parámetros utilizados para realizar la clasificación se basan en los 

ingresos y número de empleados en las organizaciones, como se muestra en la siguiente 

tabla: 

 

Tabla 5 Clasificación de las empresas según las ventas y los trabajadores 

Clasificación Volumen en Ventas Anuales Trabajadores 

Microempresa Menor a USD $100.000 1 a 9 
Pequeña empresa De USD $100.001 a USD 

$1´000.000 
10 a 49 

Mediana empresa De USD $1´000.001 a USD 
$5´000.000 

50 a 199 

Empresa Grande De USD $5´000.001 en 
adelante 

200 en adelante 

Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 

Elaborado por: La Autora 

 

En el cálculo y análisis se utilizó los indicadores financieros considerados como 

fundamentales y de uso común. (Ver anexo 1). 

3.1. Análisis de Liquidez Corriente. 

3.1.1 Análisis de Liquidez Corriente en el Sector.  

El indicador de liquidez corriente enfocado en el subsector de fabricación de prendas de 

vestir entre los años 2013 y 2017 para las empresas consideradas en este estudio se 

presentan en la Figura 18, diferenciados por año. Teniendo en consideración que de la 

base de datos de todas las empresas se sacaron los datos atípicos implementando el 

criterio de Chauvenet1 para evidenciar resultados más eficaces y verídicos. 

 
                                                           
1 El criterio de Chauvenet es un método cuantitativo que calcula si un dato experimental de una base de 

datos es atípico y lo elimina; se basa en cuanto difiere un valor dudoso respecto de la media de los demás. 
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Figura 28. Liquidez Corriente del subsector Fabricación de prendas de vestir. 

Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 

Elaborado por: La Autora 

 

Entre el 2013 y 2014, la fabricación de prendas de vestir presentó una liquidez corriente 

que se incrementó en un 0,56 unidades monetarias con respecto al año anterior, es decir, 

que la capacidad de los activos corrientes sí pueden afrontar las obligaciones a corto 

plazo de las entidades.  

Para el año 2017 se incrementó en 2,41 unidades monetarias con respecto al periodo 

anterior, es decir, las empresas cuentan con $10,04 de activos corrientes por cada $1,00 

de obligaciones a corto plazo, esto se produjo debido a que las cuentas por cobrar 

disminuyeron, lo que evidencia que las empresas mejoraron su gestión de cobranza; 

adicionalmente el incremento en los ingresos operacionales en ventas permitieron que 

exista entrada de dinero en las entidades. 

Por lo tanto, se observa que existe disponibilidad de los activos corrientes los cuales son 

suficientes para afrontar la totalidad de las obligaciones pendientes a corto plazo de las 

empresas en el subsector. Cabe recalcar que desde el año 2013 al 2017 la liquidez 

corriente del subsector se ha ido ampliando con el transcurso de los años, sin embargo, 

el significativo aumento demuestra que existen activos corrientes infructuosos 

indicando escasez en su rentabilidad a corto plazo.  
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3.1.2 Análisis de Liquidez Corriente por tamaño de empresa. 
 

Análisis de Liquidez Corriente de las Microempresas. 
 

 
Figura 29. Liquidez Corriente de las Microempresas del subsector. 

Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 

Elaborado por: La Autora 

  

Como se puede observar en la figura 29 la liquidez corriente de las microempresas, 

desde el 2013 al 2017 han sido cambiante a lo largo del tiempo. Para el año 2014 hubo 

una variación significativa con respecto al año anterior, teniendo un resultado de 15,39 

unidades monetarias, debido a que para este año los activos corrientes y pasivos 

corrientes incrementaron en un 331% y 236% correspondientemente, el efectivo y sus 

equivalente aumentaron en un 10%, así como los inventarios de materia prima y materia 

en tránsito y los inventarios de productos terminados, las cuentas por cobrar del mismo 

modo aumentaron notablemente, cuentas que debido a su importante variación 

efectuaron este revelador incremento de liquidez del 2013 al 2014.  

En el año 2015 la cifra disminuyó en un 33%; una señal de que las cuentas por pagar 

aumentaron de manera relevante con respecto al año 2014, sin embargo, los activos 

corrientes aumentaron en un 176%, permitiendo que la capacidad de pago de estos 

cubra las obligaciones a corto plazo. En el año 2016 se dio un aumento alcanzando las 

22,01 unidades monetarias de liquidez corriente, cifra influenciada por la disminución 

tanto de activos corrientes como de pasivos corrientes, sin embargo, el incremento se 

explica por la disminución en un 73% las cuentas por pagar, permitiendo que la liquidez 

aumente de manera significativa.  
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Para el año 2017 hubo un incremento del 5,17%, debido a la disminución de las cuentas 

por pagar, el incremento en los inventarios de materia prima, inventario de productos 

terminados, el efectivo y sus equivalentes y las cuentas por cobrar, variaciones que han 

dado como consecuencia tener una liquidez corriente de 23,15 unidades monetarias.  

Por lo tanto, el comportamiento de la liquidez corriente con respecto al subsector se 

puede visualizar que existe una brecha significativa, demostrando que las 

microempresas no manejan correctamente el excedente de dinero. Poseen demasiada 

liquidez siendo esto desfavorable por el exceso de activos corrientes, es decir, sí son 

capaces de afrontar sus obligaciones a corto plazo, sin embargo, este dinero no se lo 

utiliza para ningún fin, por ende, hay excedente, convirtiéndose en dinero fútil, el cual 

podría ser aprovechado para inversiones que a lo largo del tiempo fructifiquen utilidad, 

lo cual no llevan a cabo estas entidades. 

Análisis de Liquidez Corriente de las Pequeñas Empresas. 

 
Figura 30. Liquidez Corriente de las Pequeñas Empresas del subsector. 

Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 

Elaborado por: La Autora 

 

La liquidez corriente en las pequeñas empresas como se puede observar en la Figura 30, 

nos refleja que entre el año 2013 al 2017, no fue constante, destacando que las pequeñas 

empresas si tienen capacidad de pago para afrontar las obligaciones a corto plazo y la 

disponibilidad del efectivo inmediato según los resultados obtenidos. Sin embargo, se 

puede visualizar con respecto a la liquidez del subsector que las brechas existentes de 

las microempresas demuestran que estas entidades poseen una correcta administración 

de sus activos corrientes sin generar despuntes de liquidez.  

3,12 3,68
5,48

7,63
10,04

3,32 2,31 2,61 1,83

5,30
0

5

10

15

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

LIQUIDEZ CORRIENTE DE LAS PEQUEÑAS 

EMPRESAS Y EL SECTOR

LIQUIDEZ CORRIENTE DEL SECTOR

Liquidez Corriente Pequeñas Empresas



 

47 
 

Para el año 2013 la liquidez corriente fue de 3,32 unidades monetarias, es decir, que las 

organizaciones cuentan con $3,32 de activos corrientes por cada $1,00 de obligaciones a 

corto plazo, por lo tanto, se demuestra que son capaces de cubrir sus deudas menores a 1 

año. Para el año 2014 se dio una disminución del 30%, debido a que los activos 

corrientes bajaron conjuntamente con los pasivos corrientes, de los cuales, los 

inventarios de materia prima e inventarios en proceso, el efectivo y sus equivalentes 

disminuyeron, sin embargo, los inventarios de productos terminados aumentaron así 

como las cuentas por cobrar y la disminución de las cuentas por pagar, cifras que 

afectaron a la liquidez corriente de este año, siendo está de 2,31, cabe recalcar que la 

utilidad bruta de estas pequeñas entidades mejoró, por el adecuado manejo de su 

estructura financiera y el los ingresos obtenidos. En el año 2015 la liquidez aumentó en 

un 0,30 unidades monetarias con respecto al año anterior, causante de que tanto activos 

a corto plazo como pasivos a corto plazo se incrementaran, destacando que el aumento 

fue mayor en los activos corrientes. Para el 2016 las empresas pequeñas obtuvieron 

mejores resultados acercándose a una favorable liquidez como lo describe Baena que 

está entre el 1,5 y 2, siendo esta del 1,83, demostrando que las empresas buscaron que el 

excedente no se convierta en dinero fútil a lo largo del año. Sin embargo, para el año 

2017 varió significativamente alcanzando el 5,30 de liquidez corriente, causada por el 

aumento dado solo en los activos corrientes de los cuales los más representativos 

aumentos fueron del inventario de materia prima y las cuentas por cobrar y la 

disminución de las cuentas por pagar.  

Por lo tanto, las empresas pequeñas manejan el excedente de dinero, de manera que este 

le genere un rendimiento a corto plazo. 

Análisis de Liquidez Corriente de las Medianas Empresas. 
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Figura 31. Liquidez Corriente de las Medianas Empresas del subsector. 

Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 

Elaborado por: La Autora 

 

En promedio las medianas empresas tienen una liquidez de 2,09 unidades monetarias. 

El comportamiento de estas entidades con respecto a la liquidez del subsector es 

favorable, ya que cuentan con disponibilidad de dinero inmediata y de acuerdo con el 

criterio de interpretación no mantienen activos corrientes ociosos y aprovechan los 

excedentes de dinero.  

De los resultados obtenidos se refleja que para el 2013 y 2014 la liquidez de estas 

entidades esta sobre los 2,00 unidades monetarias, por lo tanto, son capaces de afrontar 

sus obligaciones a corto plazo, cabe recalcar que para el 2015 y 2016 los resultados 

fueron favorables de 1,92 y 1,83 respectivamente ya que se encuentran los resultados 

dentro de un rango aceptable, evitando que sus activos corrientes se vuelvan ociosos, 

desencadenando la solvencia de sus obligaciones a corto plazo. Sin embargo, para el 

año 2017 la liquidez corriente aumentó con respecto al año anterior, consecuencia de la 

disminución en las cuentas por pagar de un 11%, teniendo como resultado $2,18 de 

activos corrientes por cada $1,00 de obligaciones a corto plazo. Por lo tanto, se pudo 

determinar que las empresas medianas tienen control en sus activos corrientes, de 

manera que aprovechan la inversión que realizan en los mismos, ya que la liquidez que 

disponen está entre los rangos establecidos en el criterio de interpretación. 

Análisis de Liquidez Corriente de las Grandes Empresas.  
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Figura 32. Liquidez Corriente de las Grandes Empresas del subsector. 

Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 

Elaborado por: La Autora 

 

En promedio la liquidez de las grandes empresas es de 2,32 unidades monetarias. En el 

transcurso del tiempo se puede observar en la Figura 32 que ha existido variaciones, 

cabe recalcar que su grado de liquidez con respecto a la del subsector es favorable 

debido al tamaño de empresa y los grandes beneficios que manejan este tipo de 

empresas ya que tienen mayor acceso a la realización de inversión y optar con facilidad 

a fuentes de financiamiento si lo necesitaran.  

Para el año 2013 fue de 1,70, es decir, que las organizaciones tienen $1,70 de activos a 

corto plazo por cada $1,00 de pasivo corriente, cifra favorable por estar dentro del rango 

establecido anteriormente. Para el año 2014 aumentó su liquidez a 2,07, consecuencia 

de que sus activos corrientes aumentaron con respecto al año anterior, de los cuales, los 

aumentos más significativos fueron por los inventarios de productos terminados, 

inventarios de suministros, el efectivo y sus equivalentes y las cuentas por cobrar, y 

adjuntando la disminución de las cuentas por pagar, provocan el aumento de liquidez en 

este año. Sin embargo, en el año 2015 se da una baja de liquidez alcanzando el 1,92, 

debido a que sus activos corrientes disminuyeron en un 14%, así como sus pasivos 

corrientes en un 11%, permitiendo reflejar una disminución de liquidez. En el año 2016 

las empresas del subsector mostraron un despunte al revelar mayor liquidez en todos los 

años para cubrir sus obligaciones a corto plazo. No obstante, para el año 2017 con 

respecto al 2016 se dio una baja de liquidez en un 15% siendo esta de 2,72 

disminuyendo el despunte reflejado anteriormente, pero manteniendo su capacidad de 

solventar las deudas a corto plazo.  
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Por lo tanto, a lo largo del tiempo las empresas grandes se han mantenido con una 

liquidez favorable permitiendo que sus activos corrientes cubran las obligaciones que 

mantienen a corto plazo, sin convertir los excesos de dinero en carencia de rentabilidad.  



 

51 
 

3.2. Análisis de la Prueba Ácida.  

3.2.1 Análisis de la Prueba Ácida en el Sector.  

 
Figura 33. Prueba Ácida del subsector Fabricación de prendas de vestir. 

Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 

Elaborado por: La Autora 

 

En la Figura 33 se aprecia a la prueba ácida que ha ido aumentando en el transcurso de 

los años, demostrando que las entidades que conforman el subsector de fabricación de 

prendas de vestir si tienen la capacidad para afrontar sus obligaciones a corto plazo 

excluyendo la posesión de inventarios y cuentan con la disponibilidad del efectivo ipso 

facto.  

Para el año 2014 como se puede apreciar el subsector no poseía ninguna dependencia 

por los inventarios de productos terminados que manejaban, por ende, su prueba ácida 

coincide con la liquidez corriente. En los años 2015, 2016 y 2017 la brecha entre la 

liquidez corriente y prueba ácida creció, pero no de manera significativa, reflejando que 

no existe una dependencia reveladora por los inventarios en el subsector fabricación de 

prendas de vestir, sin embargo, si disminuye la liquidez de las entidades. 
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3.2.2 Análisis de la Prueba Ácida por tamaño de empresa. 
 

Análisis de Prueba Ácida de las Microempresas. 
 

 
Figura 34. Prueba Ácida de las Microempresas y el sector. 

Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 

Elaborado por: La Autora 

 

 

En la Figura 30 se puede observar que la prueba ácida con respecto a la del sector 

despunta de manera significativa, demostrando que estas microempresas contienen 

capacidad de pago a las obligaciones a corto plazo excluyendo los inventarios de 

productos terminados, pero el exceso de capacidad demuestra que los activos corrientes 

no generan una rentabilidad y no saben aprovechar los mismos para generar una utilidad 

y optimizar el manejo del efectivo.  

Desde el año 2015 hasta el año 2017 la capacidad para afrontar las deudas a corto plazo 

descartando los inventarios han ido aumentando de manera significativa. Existió un 

despunte de la prueba ácida en el año 2016 con respecto al año anterior llegando a los 

20,73$ por cada $1,00 de obligaciones menores a 1 año, causado por el aumento en sus 

cuentas por cobrar. 

La dependencia de los inventarios de las microempresas no es significativa, debido a 

que la diferencia de resultados, es decir, la brecha entre la liquidez corriente y prueba 

ácida no varía. Sin embargo, estos resultados confirman que, gracias a la alta inversión 

de activos corriente, su solvencia es palmaria. Por lo tanto, las microempresas hacen 

evidente que por los inventarios no podrían existir dificultades para disponer de dinero 
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inmediato en el transcurso del tiempo ya que no existe dependencia de los mismos para 

afrontar las obligaciones a corto plazo. 

 

 

Análisis de Prueba Ácida de las Pequeñas Empresas.  

 

 
Figura 35. Prueba Ácida de las Pequeñas Empresas del subsector. 

Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 

Elaborado por: La Autora 

 

Los resultados presentados en la Figura 35 muestran que las pequeñas empresas del 

subsector fabricación de prendas de vestir en el Ecuador en promedio su prueba ácida 

son de $2,44 por cada $1,00 de deudas menores a 1 año.  

La dependencia de los inventarios para el desempeño de estas organizaciones en cuanto 

a capacidad de pago es reducida, sin embargo, en el subsector se demuestra un exceso 

de dinero que no ha sido invertido para generar una rentabilidad en el tiempo, pero estas 

organizaciones son capaces de administrar el efectivo para mantenerse con un índice 

favorable en cuanto a su liquidez excluyendo los inventarios.  

Para el año 2013 como se puede ver la prueba ácida superó a la del subsector, sin 

embargo, para los años 2014, 2015 y 2016 disminuyó su exceso de liquidez reflejando 

que no poseen dinero ocioso y son capaces de cubrir sus obligaciones menores a un año 

descontando los inventarios, por ende, los resultados presentados en el trascurso de esos 

años se acercan más a un índice favorable. Cabe recalcar que para el año 2015 el 

deterioro de los inventarios de productos terminados aumentó en un 23,85% con 
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respecto al periodo anterior; en el año 2016 disminuyó el deterioro de los inventarios en 

un 9,35%. Para el año 2017 esta cifra sufrió un aumento significativo debido a que las 

cuentas por cobrar se incrementaron, proporcionando una prueba ácida de 4,14 unidades 

monetarias, demostrando que la disponibilidad del dinero es inmediata. 

Por lo tanto, las empresas pequeñas no generan dependencia de sus inventarios para 

obtener disponibilidad de dinero inmediato y saben aprovechar la inversión en activos 

corrientes sin generar excedentes inactivos.  

Análisis de Prueba Ácida de las Medianas Empresas. 
 

 
Figura 36. Prueba Ácida de las Medianas Empresas del subsector y la Liquidez Corriente. 

Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 

Elaborado por: La Autora 

 

La Figura 36 nos muestra como la liquidez de las empresas medianas se reduce al 

momento que se excluyen los inventarios de productos terminados. Esta brecha 

existente aumentó en el año 2013, para el año 2014 se redujo, sin embargo, desde el 

2016 en adelante ha ido aumentando, pero no de manera reveladora. 

La prueba ácida se optimizó como se puede observar en el 2016 ya que su cifra es la 

más cercana a 1,5 por ende, significa que las empresas cuentan con capacidad de pago 

para cubrir sus obligaciones y la disponibilidad de dinero inmediato, con una 

rentabilidad a lo largo del tiempo ofrecida por sus activos corrientes. En el año 2017 las 

organizaciones cuentas con $1,75 de activos corrientes por cada $1,00 de obligaciones a 

corto plazo. 
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Por lo tanto, estas entidades ecuatorianas no manifiestan una relevante dependencia de 

sus inventarios para obtener una liquidez favorable y son capaces de cubrir sus 

obligaciones a corto plazo. 

 

Análisis de Prueba Ácida de las Grandes Empresas. 
 

 
Figura 37. Prueba Ácida de las Grandes Empresas del subsector. 

Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 

Elaborado por: La Autora 

 

Las grandes empresas del subsector en la Figura 37 demuestran cómo tienen mayor 

control y manejo en su liquidez. Podemos observar la separación de la media en los 

cinco años de las grandes empresas con respecto a la media de todas las empresas 

ecuatorianas que es significativa, sin embargo, se demuestra que estas compañías son 

capaces de hacer frente a sus deudas a corto plazo sin la necesidad de contar con 

inventarios, optimizando sus activos corrientes evitando el exceso de dinero. 

La prueba ácida de estas organizaciones ecuatorianas en el 2013 fue de 1,38 unidades 

monetarios, en el transcurso de los años ha ido aumentando hasta llegar a 2,21 unidades 

monetarias en el año 2017. Por lo tanto, han ido mejorando su liquidez a lo largo del 

tiempo. 
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Figura 38. Prueba Ácida de las Grandes Empresas del subsector y Liquidez Corriente. 
Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 

Elaborado por: La Autora 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos y la visualización de los mismos en la Figura 

38 se demuestra que las grandes empresas dependen de sus inventarios de productos 

terminados por la baja de liquidez que ocurre al momento de excluirlos, por lo tanto, la 

brecha existente es relevante. Se puede notar que en el año 2016 hubo un despunte de la 

prueba ácida, por lo tanto, en este año contaban las compañías con $2,44 por cada $1,00 

de obligaciones a corto plazo. En el año 2017 disminuyó la prueba ácida llegando a 2,21 

unidades monetarias, a pesar de la disminución las compañías ecuatorianas mantienen 

su capacidad de pago y disponibilidad del efectivo. 

Por lo tanto, las grandes empresas cuentan con liquidez a pesar de suprimir a los 

inventarios, es decir, son capaces de cubrir sus obligaciones a corto plazo sin ninguna 

dificultad de por medio, permitiendo que estas empresas cuenten con liquidez que ha 

ido aumentando en el transcurso del tiempo.   
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3.3. Análisis del Capital de Trabajo Neto. 

3.3.1 Análisis del Capital de Trabajo Neto en el Sector.  

 
Figura 39. Capital Neto de Trabajo del sector Fabricación de prendas de vestir. 

Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 

Elaborado por: La Autora 

 

Como se observa las empresas ecuatorianas del subsector fabricación de prendas de 

vestir en promedio cuentan en el año 2013 con $211.424,44 de capital neto de trabajo, 

es decir, los recursos reales con los cuales cuentan las entidades para cancelar su pasivo 

a corto plazo. 

En el año 2014 la magnitud del capital de trabajo con que operó las entidades 

ecuatorianas aumentó con relación al período del año anterior en $ 83.283,29, lo cual 

representa un indicador favorable para las empresas. Sin embargo, para el año 2015 este 

capital decreció en un 50.16% aproximadamente llegando a obtener $146.868,31 para 

cubrir sus obligaciones a corto plazo, las entidades son capaces de cubrir estas 

obligaciones, pero con respecto al año anterior disminuyeron. 

Para el año 2016 se dio un crecimiento del capital neto del 13.31% con el que operaron 

las empresas debido a que los activos corrientes exceden a los pasivos corrientes dando 

como resultado de $169.410,60 de recursos con los que cuentan las organizaciones para 

cubrir sus obligaciones menores a 1 año. Del mismo modo creció este capital neto para 

el año 2017, demostrando que desde el 2016 el margen ha ido creciendo a lo largo del 

tiempo obteniendo un capital neto de trabajo positivo de $220.171,20 y su capacidad del 

mismo modo es mayor al momento de cancelar las deudas a medida que vencen. 
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Por lo tanto, las entidades ecuatorianas de este subsector a lo largo del tiempo han 

mantenido su capacidad real de recursos para cubrir sus obligaciones a corto plazo 

indicando un capital neto de trabajo positivo debido a que este ha ido aumentando en 

margen a lo largo del tiempo, por ende, siendo este un indicador favorable para estas 

compañías. 

 

3.3.2 Análisis del Capital Neto de Trabajo por tamaño de empresa. 

 

Análisis de Capital Neto de Trabajo de las Microempresas. 

 

 
 
Figura 40. Capital Neto de Trabajo de las Microempresas del subsector. 
Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 

Elaborado por: La Autora 

 

De acuerdo a los resultados presentados en la figura 40 se puede notar que las 

microempresas ecuatorianas del sector no cuentan con capital neto de trabajo para 

operar con un promedio de $-1.452,38, es decir, es una cifra desfavorable para estas 

entidades en este año ya que no son capaces de cubrir con sus recursos las obligaciones 

a corto plazo, dado que existen empresas que tienen un capital neto de trabajo negativo 

que va desde los $ -10.000,00 hasta aproximadamente los $ -117.000,00 contribuyendo 

$(1.452,38)

$6.532,13 

$26.019,46 

$(2.580,78)
$223,71 

 $(5.000,00)

 $-

 $5.000,00

 $10.000,00

 $15.000,00

 $20.000,00

 $25.000,00

 $30.000,00

2013 2014 2015 2016 2017

Capital Neto de Trabajo de las Microempresas del 

Ecuador del Sector.



 

59 
 

a que la media de todas las microempresas que lo conforman sea negativo, consecuencia 

de que tienen cuentas altas en las obligaciones con terceros, entidades que en su 

mayoría se encuentran situadas en la ciudad de Guayaquil.  

Para el año 2014 presentan las organizaciones en promedio un capital neto de trabajo de 

$6.532,16 siendo esta una cifra favorable que aumentó con respecto al periodo anterior, 

debido a que sus activos corrientes crecieron de manera significativa demostrando que 

para este año según la media de estas entidades son capaces de operar y cubrir sus 

deudas menores a 1 año, una de las empresas que cuenta con un alto capital neto de 

trabajo está situada en la provincia Pichincha de la ciudad de Quito.  

En el 2015 aumentó la media de las microempresas ecuatorianas con respecto al año 

anterior de manera relevante en un 298,33% con un capital neto de $26.019,46, debido a 

que en este periodo aumentaron el número de entidades llegando a un total de 95, es 

decir, se añadieron 50 con respecto al año anterior, la compañía que tiene un alto capital 

neto de trabajo con respecto al resto está situada en la ciudad de Quito. Sin embargo en 

el año 2016 la media decreció en un 109,92%, con un promedio de $-2.580,78, debido a 

que sus pasivos corrientes superan a los activos corrientes, las empresas que tienen 

grandes cifras desfavorables son dos empresas, siendo el rango de sus capitales netos de 

trabajo que va desde los $-131.000,00 hasta los $-242.000,00, consecuencia de que 

poseen altos valores en sus cuentas por pagar y bajos activos corrientes, afectando a la 

media de las microempresas en este año. La cifra fue favorable en el año 2017 con una 

media de $223,71, debido a que las empresas cuentan tanto con un alto capital neto y 

bajo, existe una empresa que tiene un gran capital neto de aproximadamente 

$315.000,00, pero por otro lado tenemos a un entidad con un capital neto desfavorable 

de aproximadamente $-301.000,00, sin embargo, se demuestra en promedio que las 

microempresas en 2 años no fueron capaces de cubrir sus obligaciones, no obstante, en 

los años restantes han ido mejorando, consiguiendo ser capaces de cubrir sus 

obligaciones menores a un año con los recursos que poseen en el año 2014, 2015 y 

2017.  
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Análisis de Capital Neto de Trabajo de las Pequeñas Empresas. 

 

 
Figura 41. Capital Neto de Trabajo de las Pequeñas Empresas del subsector. 

Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 

Elaborado por: La Autora 

 

En la figura 41 se puede observar que, en general la contribución que tienen las 

empresas pequeñas en el promedio del sector es relevante en algunos años como se 

observa en el año 2015 que representa del total del sector aproximadamente en un 85%. 

En promedio estas entidades ecuatorianas del sector cuentan con un capital neto de 

trabajo de $89.842,20, que a lo largo del tiempo han ido mejorando. 

En el año 2013 las organizaciones cuentan con $50.758,82 de recursos para cubrir sus 

deudas a corto plazo, empresas que aportan a subir la media de este tipo de tamaño de 

entidades pertenecen en su mayoría a la provincia de Pichincha, luego se encuentra la 

aportación de la provincia del Azuay, una de El Oro y una del Guayas. Así mismo, 

existen empresas que no son capaces de operar y cubrir sus obligaciones a corto plazo, 

ya que poseen capitales netos desfavorables, sin embargo, globalmente estas compañías 

si cuentan con un indicador favorable para el sector. 

Para el año 2014 la magnitud del capital neto con que operaron estas entidades aumentó 

con relación al periodo del año anterior en $19.576,40, lo cual claramente representa un 

indicador favorable para las organizaciones que lo conforman, cabe exponer que en este 
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año 1 entidad ya no pertenece a este tipo de tamaño, es decir, son en total 71 empresas, 

en el periodo mejoraron su capital neto de trabajo, consecuencia de que los activos 

corrientes disminuyeron en un 0,14% con respecto al año anterior pero a su vez los 

pasivos corrientes decrecieron en un 11,47%, como es notoria que la disminución de 

pasivos es más alta en comparación con los activos, se dio la mejora del indicador. 

La mejora de las inversiones en activos corrientes que realizaron las pequeñas entidades 

tuvo lugar en el año 2015 donde despuntó este aporte y cuentan con $124.920,26, 

consecuencia de que los activos corrientes aumentaron en un 80,71% debido a la 

inversión en inventarios con respecto al año anterior y los pasivos corrientes en un 

85,75%, a pesar que el aumento porcentual es mayor en pasivos corrientes, los activos 

corrientes siguen superando a los pasivos, por ende este indicador es favorable para el 

sector y son capaces de cubrir sus obligaciones a corto plazo. Sin embargo, en el año 

2016 decreció el capital neto en un 25,17% contando con $93.478,31, la magnitud 

disminuyó pero son capaces de cubrir sus obligaciones a corto plazo.  

En el año 2017 1 entidad dejó de pertenecer a esta clasificación, es decir, son 70 

organizaciones que lo conforman, las inversiones en activos corrientes mejoraron con 

respecto al periodo anterior contando con $109.718,40 para solventar sus deudas 

menores a 1 año, consecuencia del aumento de los activos corrientes en un 5,04% y los 

pasivos corrientes en un 1,86%, las cuenta por pagar disminuyeron pero las 

obligaciones con terceros aumentaron siendo esta cuenta consecuencia de que el pasivo 

corriente en promedio aumentara, sin embargo, el indicador es favorables para las 

empresas pequeñas demostrando que utilizan sus recursos de manera eficiente. 

Por lo tanto, las empresas pequeñas a lo largo del tiempo en promedio han sido capaces 

de solventar sus obligaciones a corto plazo manteniendo un capital neto de trabajo 

favorable que ha ido mejorando en el transcurso de los años. 
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Análisis de Capital Neto de Trabajo de las Medianas Empresas. 

 

 
Figura 42. Capital Neto de Trabajo de las Medianas Empresas del subsector. 

Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 

Elaborado por: La Autora 

 

En promedio las empresas medianas superan la media del sector, es decir, tienen mayor 

capital neto de trabajo con respecto al sector, consecuencia de que tienen mayor 

inversión en sus activos corrientes que deudas a corto plazo, por ende, estas entidades 

son capaces de cubrir sus obligaciones a corto plazo. En promedio cuenta con un capital 

neto de $446.532,26, como se puede observar en la figura 42 desde el año 2013 al 2015 

se ha mantenido la media de estas entidades sobre los $400.000,00, el auge se dio en el 

año 2017 llegando a los $500.000,00 aproximadamente, demostrando que estas 

empresas han ido mejorando el manejo de sus inversiones a corto plazo a lo largo del 

tiempo. 

En el año 2013 cuentan con $403.042,34 para solventar sus deudas menores a 1 año, las 

empresas que cuentan con altos capitales son de la provincia Pichincha, la organización 

que tienen mayor influencia en este año posee un capital de $2.006.615,51. Inversión 

que en su mayoría reside en sus inventarios y el efectivo y sus equivalentes. En cambio 

$
4
0
3
.0

4
2
,3

4
 

$
4
9
8
.0

6
7
,4

4
 

$
4
2
6
.6

1
8
,6

4
 

$
3
9
5
.2

6
3
,6

6
 

$
5
0
9
.6

6
9
,2

4
 

$
2
1
1
.4

2
4
,4

4
 

$
2
9
4
.7

0
7
,7

3
 

$
1
4
6
.8

6
8
,3

1
 

$
1
6
9
.4

1
0
,6

0
 

$
2
2
0
.1

7
1
,7

0
 

2013 2014 2015 2016 2017

CAPITAL NETO DE TRABAJO DE LAS 

MEDIANAS EMPRESAS CON RESPECTO AL 

ECUADOR

Capital Neto de Trabajo

Medianas Empresas

CAPITAL DE TRABAJO

NETO DEL SECTOR



 

63 
 

para el año 2014 la magnitud de este indicador aumentó en un 23,58% llegando a los 

$498.067,44 debido a que sus activos corrientes aumentaron en un 4,51%, siendo los 

inventarios de productos terminados una de las cuentas en las que invirtieron las 

organizaciones y los pasivos corrientes disminuyeron en un 6,08% ya que se cancelaron 

las cuentas por pagar. Sin embargo, para el año 2015 disminuyó siendo este de 

$426.618,64 a pesar del decrecimiento la media de las empresas medianas indica que 

pueden solventar sus obligaciones a corto plazo, los capitales que son representativos en 

estas organizaciones se encuentran situados en la provincia de Pichincha en su mayoría 

luego se encuentra el Azuay y por último el Guayas, capitales que van desde los 

$500.000,00 hasta los $2´443.574,34, la empresa que tiene gran influencia en la media 

está situada en la provincia del Azuay ciudad de Cuenca.  

La magnitud del capital neto decreció para el año 2016 llegando a los $395.263,66, a 

pesar de esta disminución estas entidades son capaces de cubrir sus deudas a corto 

plazo. El activo corriente se incrementó en un 29,18%, sin embargo, el pasivo corriente 

duplicó el incremento de los activos llegando a un 43,08%, reflejando la causa de la 

disminución del capital neto de trabajo en este año. En el año 2017 las entidades se 

recuperaron e incrementaron el indicador en un 28,94%, cabe recalcar que de los años 

analizados este ha sido el mejor en relación al resto de años, ya que este indicador 

alcanzó su auge en este año exponiendo la mejora de las inversiones que realizan las 

empresas medianas en sus activos corrientes. 

Por lo tanto, las empresas medianas a lo largo del tiempo en promedio han sido capaces 

de solventar sus obligaciones a corto plazo considerando que existieron variaciones y el 

crecimiento no fue constante, sin embargo, en el año 2017 despuntó su ampliación  

manteniendo un capital neto de trabajo favorable que aporta a la media del sector. 
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Análisis de Capital Neto de Trabajo de las Grandes Empresas. 
 

 
Figura 43. Capital Neto de Trabajo de las Grandes Empresas del subsector. 

Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 

Elaborado por: La Autora 

 

En la figura 43 se puede observar la relevancia de las empresas grandes en el capital 

neto de trabajo, debido a que la media del sector se encuentra por debajo de la media de 

estas compañías, reflejando la eficiencia del manejo del indicador y por ende de sus 

activos corrientes como pasivos corrientes.  

En el año 2013 el capital neto es de $1´512.835,06 de acuerdo al sector le supera en un 

0,30%, siendo capaces de cubrir con sus recursos las obligaciones a corto plazo, Sin 

embargo, en el año 2014 aumentó a $1´517.423,01, consecuencia del decrecimiento de 

los activos corrientes en un 0,77% y de los pasivos corrientes del 13,29%, las 

inversiones a corto plazo que poseen estas entidades está en su mayoría en los 

inventarios y las cuentas por cobrar.  

El indicador mermó para el año 2015 en casi un 95,12%, reflejando una disminución 

significativa, esto se dio por la baja en el número de empresas factor importante e 

influyente, ya que en este año son 12 empresas la disminución fue de 4 empresas con 

respecto al periodo anterior, haciendo hincapié en que las entidades que ya no 
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pertenecen a esta clasificación están ubicadas en la ciudad de Guayaquil, afectando de 

esta manera en gran parte al capital neto de trabajo, por ende, los activos corrientes 

disminuyeron en un 13,83% y los pasivos corrientes en un 11,35%. 

En el año 2016 el número de empresas aumentó, conformado por 13 empresas, cabe 

recalcar que una empresa de la provincia del Guayas constaba en esta clasificación en el 

periodo anterior, actualmente ya no pertenece, por ende, las empresas que se unieron 

son 3 de la ciudad de Guayaquil. El indicador para este periodo de análisis fue favorable 

y su magnitud aumento con respecto al año anterior en un 91,66%, evidenciando la 

recuperación de estas organizaciones en este año. 

Para el año 2017 el capital neto está sobre los $2´000.000,00, siendo este el mejor año 

del indicador con respecto los demás periodos analizados, en este año a pesar de contar 

con una empresa menos proveniente de la ciudad de Guayaquil, despuntó el capital en 

este año, aumentando en un 57,73% con respecto al año anterior. 

Por lo tanto, las grandes empresas son las que tienen el indicador más favorable con 

respecto al resto de tamaños de entidades, a lo largo del tiempo en promedio han sido 

capaces de cubrir sus obligaciones a corto plazo a pesar que el crecimiento no fue 

constante y algunas empresas se disgregaron de la clasificación, han ido mejorando en 

la gestión de sus inversiones a corto plazo reflejando en el 2017, año en que surgió su 

mayor generación de capital neto de trabajo. 

 

 

  



 

66 
 

3.4 Análisis de la capacidad de pago y disponibilidad inmediata 

del efectivo en las empresas de Cuenca del Sector Fabricación de 

prendas de Vestir. 

3.4.1 Análisis de la Liquidez Corriente de las empresas de Cuenca en el 

Sector. 

 
Figura 44. Liquidez Corriente de las empresas de fabricación de prendas de vestir de Cuenca y Ecuador. 

Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 

Elaborado por: La Autora 

 

Como se observa en la figura 44 la liquidez de las empresas cuencanas está por debajo 

de la media del sector, a pesar de esta escena, la mejora en la gestión de este indicador 

no ha sido constante, sin embargo, las entidades son capaces de solventar sus 

obligaciones a corto plazo. En el año 2013 se tiene 3,12 unidades monetarias por cada 

$1,00 de obligaciones a corto plazo, para este año en la ciudad de Cuenca son 23 

empresas, de las cuales la que menor liquidez tiene una microempresa de 0,43 unidades 

monetarias, es decir, no es capaz de cubrir sus obligaciones a corto plazo y la empresa 

que más liquidez corriente posee es de 9,67 unidades monetarias, la cual influye para 

que el indicador sea favorable una la microempresa. 

Para el año 2014 la magnitud del indicador aumentó en un 17,05% reflejando un 

indicador favorable, a pesar que una empresa cerró y tiene un total de 22 empresas, son 

capaces de cubrir sus deudas a corto plazo, este cambio fue causado por el incremento 

en los activos corrientes de 19,76%, ya que los inventarios aumentaron así como las 

cuentas por pagar y el efectivo y sus equivalentes se incrementó en un 14,6%;  y los 

pasivos corrientes en un 8,06% reflejando que no se han cancelado las obligaciones y no 
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hubo la salida del efectivo, en este año la entidad que más influye en la liquidez de la 

ciudad es de tamaño pequeña, la cual posee 12,70 unidades monetarias. 

El indicador se amplió en el año 2015 contando con 3,32 unidades monetarias por cada 

$1,00 de deudas a corto plazo, en este periodo se agregaron 3 microempresas. Cabe 

recalcar que una de las microempresa que se incorporó es la que cuenta con más 

liquidez en este periodo, siendo este de 28,08 unidades monetarios y la que no cuenta 

con una liquidez favorable posee 0,42 unidades monetarias, es decir, no es capaz de 

solventar sus deudas menores a un año. No obstante, la media indica capacidad de pago 

a corto plazo.  

Para el 2016 el número de empresas se mantuvieron en 25 con respecto al año anterior, 

como se observa en la figura 44 la magnitud del indicador es la más favorable ya que se 

acerca al criterio como lo describe Baena que está entre el 1,5 y 2, se cuenta para este 

periodo con 1,80 unidades monetarias por cada $1,00 de obligaciones menores a un año. 

En el año 2017 las entidades cuencanas aumentaron su liquidez en un 76,67%, debido a 

que sus activos corrientes decrecieron en un 0,25%, las cuentas por cobrar se 

incrementaron de la misma manera el efectivo y sus equivalentes, los inventarios de 

productos terminados disminuyen, es decir, se realizó la venta de los mismo generando 

un ingreso para estas entidades. 

Por lo tanto, las organizaciones cuencanas del sector tienen un indicador favorable a lo 

largo del tiempo en promedio han sido capaces de cubrir sus obligaciones a corto plazo 

a pesar que el crecimiento no fue constante, la gestión de su liquidez ha sido eficiente, y 

el excedente de efectivo lo utilizan en su mayoría para el pago de obligaciones según lo 

mencionado por estas organizaciones. 
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3.4.2 Análisis de la Prueba Ácida de las empresas de Cuenca en el Sector. 

 
Figura 45. Prueba Ácida de las empresas del sector de fabricación de prendas de vestir de Cuenca y 

Ecuador. 

Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 

Elaborado por: La Autora 

 

La prueba ácida de las entidades de la ciudad de Cuenca de acuerdo a la figura 45 

exponen que están por debajo del promedio del sector, sin embargo, a pesar de excluir a 

los inventarios en el indicador, este sigue siendo favorable, por ende, las empresas son 

capaces de cubrir sus obligaciones a corto plazo pese la eliminación de los inventarios 

de productos terminados. La prueba ácida de estas organizaciones se ha mantenido 

sobre las 2,00 unidades monetarias desde el 2013 al 2015. Para el año 2016 decreció en 

un 57,39% llegando a 1,24 unidades monetarias por cada $1,00 de obligaciones 

corrientes.  

En cambio para el año 2017 el indicador se incrementó en un 87,10%, teniendo como 

prueba ácida 2,32 unidades monetarias por cada $1,00 de obligaciones a corto plazo 

suprimiendo los inventarios de productos terminados. A pesar que la brecha existente 

entre el sector y las empresas pertenecientes a la ciudad de Cuenca es relevante, estas 

entidades poseen capacidad de pago para cubrir sus deudas menores a un año y 

mantienen la disponibilidad del efectivo ipso facto. 
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Figura 46. Liquidez Corriente y Prueba Ácida de las empresas del sector fabricación de prendas de 

vestir en Cuenca. 

Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 

Elaborado por: La Autora 

 

De acuerdo a la figura 46 se presenta la brecha existente entre la liquidez que tienen las 

empresas cuencanas al momento que poseen los inventarios de productos terminados y 

cuando se los elimina. Es claro que el sector de fabricación de prendas de vestir es 

dependiente de sus inventarios dado la naturaleza del sector y la operación que conlleva 

esta actividad. Por ende, la dependencia de los inventarios es constante. El deterioro de 

los inventarios es constante, resaltando que solo 3 empresas poseen este deterioro. 

En el 2013 son 2,10 unidades monetarias por cada $1,00 de obligaciones corrientes. Sin 

embargo, para el año 2014 la prueba ácida aumenta en un 18,10% debido a que los 

activos corrientes se incrementaron, cabe recalcar que en los inventarios de productos 

terminados aumento con respecto al periodo anterior en un 11,08%, de acuerdo a lo que 

se muestra en la figura 46 podemos notar que la liquidez corriente es de 3,02 unidades 

monetarias y al excluir los inventarios es de 2,48 unidades monetarias, exponiendo que 

al suprimir los inventarios la liquidez de las empresas disminuyeron en un 18%. 

En el 2015 al suprimir los inventarios representan en la liquidez un 12% demostrando 

que la brecha en este punto disminuyó con respecto al año anterior, sin embargo, siguen 

dependiendo de los mismos. La empresa que tiene mayor liquidez a pesar de la 

eliminación de sus inventarios posee 28,08 unidades monetarias y la entidad que no 
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tiene capacidad de pago posee una prueba ácida de 0,23 unidades monetarias por cada 

$1,00 de deudas menores a 1 año. 

Para el 2016 hubo un significativo decrecimiento sin embargo, las entidades poseen 

capacidad de pago y disponibilidad del efectivo, en este año la representación que 

tuvieron los inventarios al momento de suprimirlos fue del 31%, es decir, la liquidez 

corriente disminuyó en un 31% de estas organizaciones, contando con 1,24 unidades 

monetarias por cada $1,00 en obligaciones a corto plazo. En el año 2017 el indicador 

fue favorable pasando de 1,24 unidades monetarias a 2,32 unidades monetarias, a pesar 

de que el deterioro de los inventarios de una entidad disminuyó en 4,40% la liquidez es 

propicia.  

Por lo tanto la brecha existente en las empresas cuencanas entre la liquidez corriente y 

prueba ácida es significativa debido a que el sector tiene dependencia de sus inventarios 

para realizar sus actividades empresariales, sin embargo, a pesar de suprimir los 

inventarios estas empresas muestra la capacidad de cubrir sus deudas a corto plazo. Por 

ende, muestran un indicador favorable en la ciudad de Cuenca. 
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3.4.3 Análisis del Capital Neto de Trabajo de las empresas de Cuenca en el 

Sector. 
 

 
Figura 47. Capital Neto de Trabajo de las empresas del sector fabricación de prendas de vestir de 

Cuenca y Ecuador. 

Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 

Elaborado por: La Autora 

 

Como se puede observar en la figura 47 el capital neto de trabajo de las entidades 

situadas en la ciudad de Cuenca están bajo la media del sector, sin embargo, tiene 

capital para operar. En promedio el indicador ha ido variando en el transcurso de los 

años. 

En el 2013 poseen están empresas en promedio $211.424,44 para cubrir sus 

obligaciones a corto plazo. En el 2014 la magnitud del capital neto se incrementó en un 

39,39%, debido a que los activos corrientes 19,75% y los pasivos corrientes de igual 

manera se incrementaron en un 8,06%. Sin embargo, en el 2015 las empresas 

disminuyeron su capital neto de trabajo llegando a los $146.868,31 para solventar sus 

obligaciones a corto plazo. La magnitud del indicador se mantuvo sobre los 

$160.000,00, exponiendo que desde el 2015 hasta el 2017 el indicador se ha ido 

gestionando eficientemente ya que en el transcurso de los años ha ido aumentando, 

hasta llegar en promedio a los $220.171,70 de capital neto. Algunas empresas poseen 
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capitales netos de trabajo que sobrepasan los $3’000.000,00, siendo estas compañías 

grandes, las cuales influyen de manera positiva para que el indicador sea favorables. 

De manera que la magnitud de capital neto de trabajo en el transcurso de los años ha 

sido variante, no obstante las entidades situadas en la ciudad de Cuenca en promedio 

son capaces de cubrir sus obligaciones a corto plazo con la posesión de sus activos 

corrientes.   

3.4.4 Análisis Cualitativo de las empresas de Cuenca en el Sector. 
 

 
Figura 48. Fuentes de financiamiento de corto plazo a las que recurrió la empresa de Cuenca durante 

los últimos 3 años. 

Fuente: Datos de las encuestas procesadas. 

Elaborado por: La Autora 

 

Las empresas cuencanas pertenecientes al sector de fabricación de prendas de vestir 

utilizan para financiar sus cuentas a corto plazo durante los últimos 3 años en su 

mayoría los préstamos bancarios con una representación del 38%, la segunda fuente de 

financiamiento a las que recurren estas entidades son los proveedores con un 18%, es 

decir, piden plazo para realizar los pagos de las compras realizadas o extender el crédito 

de las adquisiciones, sino recurren a estas fuentes acuden a los préstamos de socios con 

un 13%, luego está los préstamos a cooperativas con un 9%, después otros con un 9%, 

refiriéndose como otros a fondos propios, financiarse con empresas relacionadas, 

sobregiros y créditos de cartera. 
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Por lo tanto, las entidades cuencanas utilizan como fuente de financiamiento de corto 

plazo en su mayoría los préstamos bancarios, es decir, optan por financiarse con 

recursos ajenos, en este caso, llamado pasivo, sino utilizan esta fuente recurren a los 

proveedores y préstamos de socios.  

  
Figura 49. Factores externos que afectan a la liquidez de las empresas en Cuenca. 

Fuente: Datos de las encuestas procesadas. 

Elaborado por: La Autora 

 

De acuerdo a las organizaciones cuencanas los factores externos que afectan a su 

liquidez son la disminución de ventas que se da en el mercado con una representación 

del 50%, el siguiente factor que les afecta es la falta de pago de sus deudores con un 

37%, es decir, sus clientes no cancelan sus cuentas pendientes y eso les dificulta contar 

con el dinero y por ende afecta directamente a la liquidez de estas entidades y se tiene 

en un 13% como otros, refiriéndose a al cambio de gustos de los clientes en las prendas 

de vestir, poner dinero en el inventario debido a que este se demora en procesar, llegar a 

producto terminado y su respectiva venta según 2 entidades. 
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Figura 50. Decisiones tomadas habitualmente para mejorar la liquidez de las empresas de Cuenca. 

Fuente: Datos de las encuestas procesadas. 

Elaborado por: La Autora 

 

Las empresas cuencanas del sector para mejorar su liquidez como se puede observar en 

la figura 50 recurren como decisiones habituales a modificar las políticas de cobro con 

una representación porcentual del 28%, es decir, cuando un cliente generalmente de 

confianza no cancela sus deudas a tiempo se hace un cambio y se les da el acceso a un 

nuevo límite de tiempo, sin embargo, para personas que no son de confianza para la 

entidad exigen el pago acogiéndose a la legislación, y se procede a realizar la 

recuperación de la cartera de manera eficiente; como decisión para mejorar la liquidez 

está el financiamiento propio que recurren estas organizaciones de misma manera, 

procediendo a pedir dinero a los socios o accionistas de igual manera con un 28% de 

representación. Por consiguiente, se encuentra el financiamiento externo con un 20%, 

modificación de políticas de pago y por último con un 8% otros, refiriéndose esta 

opción según lo anteriormente consultado, buscar más mercado expandiendo las ventas 

a diferentes tipos de clientes y mejorar las ventas como planes estratégicos. 
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Figura 51. La práctica más común para el manejo del excedente del efectivo que realizan las empresas 

de Cuenca del Sector. 

Fuente: Datos de las encuestas procesadas. 

Elaborado por: La Autora 

 

Las organizaciones de la ciudad de Cuenca manejan el excedente de efectivo para el 

pago de obligaciones con una representación del 63%, como consiguiente está la 

compra de existencias con un 19%, es decir, la inversión en inventarios, luego se tiene 

como resultado con un 13% Otros, refiriéndose a varias situaciones, por ejemplo, una de 

las empresas encuestadas acude a certificados de depósitos y otra entidad realiza 

reinversión, cabe recalcar que estas entidades son pequeñas. Por otro lado se encuentran 

las pólizas con un 6% de representación y finalmente lo que no utiliza ninguna de estas 

organizaciones son las acciones y bonos con una representación del 0%. 

Por lo tanto, las empresas encuestadas en su mayoría son de clasificación pequeña y 

recurren al pago de obligaciones con el excedente del efectivo y esto se refleja en la 

liquidez que manejan estas empresas ya que es favorable. 
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Figura 52. Herramientas que utilizan para la evaluación del desempeño financiero las empresas de 

Cuenca. 

Fuente: Datos de las encuestas procesadas. 

Elaborado por: La Autora 

 

Como se observa en la figura 52 la herramienta que las empresas cuencanas utilizan 

para la evaluación de su desempeño financiero es los estados financieros en un 42%, si 

no se utilizan los estados recurren a los flujos de efectivo con un 32% de representación, 

por consiguiente están los indicadores financieros con un 16%, demostrando que a las 

empresas les hace falta utilizar más los indicadores para mejorar la evaluación del 

desempeño, aquí radica la importancia del cálculo y análisis de los mismo que les 

permitirían mejorar el desempeño financiero, luego están las proyecciones financieras 

con un 11% y por último no utilizan otro tipos de herramienta y de igual manera el 

análisis vertical y horizontal no lo ejecutan.  

 

Figura 53. Los flujos provenientes del financiamiento a donde van dirigidos en las empresas de Cuenca. 

Fuente: Datos de las encuestas procesadas. 

Elaborado por: La Autora 
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Estas entidades de acuerdo a los resultados presentados se financian para realizar la 

compra de activos fijos en un 26%, por consiguiente, está para efectuar el pago al 

personal, con un 18% está el pago de obligaciones y la compra de insumos para operar 

en la organización, luego con un 13% recurren a cubrir el gasto corriente y con un 3% a 

otros, refiriéndose a invertir como capital de trabajo, acción realizada por una 

microempresa. 

3.5 Análisis de la Estructura Financiera del Sector Fabricación de 

prendas de Vestir. 
 

 

Figura 54. Estructura Financiera del Sector por tamaño de empresa en el año 2013. 

Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 

Elaborado por: La Autora 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el año 2013, se refleja que las microempresas 

y empresas grandes manejan una estructura de financiamiento ideal con respecto al resto 

de tamaños de empresas, es decir, así como poseen pasivo del 54% mantienen un 

patrimonio del 46%, notando que estas organizaciones recurren tanto al endeudamiento 

como al capital propio para ejecutar sus actividades. Las empresas medianas como se 

observa poseen mayores recursos ajenos con un 72% de pasivo y recursos propios del 

28%, sin embargo, las empresas que operan en gran medida con recursos ajenos son las 

empresas pequeñas ya que su pasivo en promedio es del 87% y su patrimonio del 13%, 

es decir, dependen mucho de capital impropio para operar y darle valor a sus entidades. 
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Figura 55. Estructura Financiera del Sector por tamaño de empresa en el año 2014. 

Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 

Elaborado por: La Autora 

 

En promedio la estructura de las empresas del Sector en el año 2014, como se puede 

observar en la figura 55, las microempresas han mantenido su combinación de pasivo y 

patrimonio en 54% y 46% correspondientemente con respecto al periodo anterior, sin 

embargo se puede notar que tanto en las empresas pequeñas y medianas disminuyeron 

su porcentaje de endeudamiento, es decir, el pasivo en 15% y 7% respectivamente. Por 

lo tanto las empresas pequeñas en promedio están compuesta por 73% de pasivo y 27% 

de patrimonio; y las medianas con una composición del 65% en pasivo y 35%, dando a 

lugar al aumento de los recursos propios para su operación. En las organizaciones 

grandes disminuyeron su capital propio y aumentaron en recursos ajenos, dando como 

resultado en pasivo el 61% y en patrimonio el 39%. 
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Figura 56. Estructura Financiera del Sector por tamaño de empresa en el año 2015. 

Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 

Elaborado por: La Autora 

 

La estructura financiera en promedio de las entidades del Sector en el año 2015, como 

se puede observar en la figura 56, refleja que las microempresas cuentan con 66% de 

pasivo y 34% de patrimonio, porcentajes que variaron en este año con respecto al 2014, 

ya que en el año anterior los recursos propios fueron más y por ende los recursos ajenos 

menos. Lo mismo sucedió con las entidades pequeñas y medianas, aumentaron en 

pasivos y disminuyeron en patrimonio, comparando con el año anterior. Sin embargo, 

las compañías grandes mejoraron su estructura financiera, dando como resultado en 

promedio un 53% de capital impropio y 47% de capital propio. Por lo tanto, las 

microempresas, entidades pequeñas y medianas, optaron por aumentar su 

financiamiento de terceros y disminuir por ende, sus capitales propios. Por otro lado 

tenemos a las grandes empresas que optaron por financiarse de manera viceversa que el 

resto de entidades. 
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Figura 57. Estructura Financiera del Sector por tamaño de empresa en el año 2015. 

Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 

Elaborado por: La Autora 

 

Como se observa en la figura 57, la estructura financiera que mayor depende de capital 

ajeno para operar, son las empresas pequeñas ya que cuentan para este año con un 

promedio de 90% en pasivo y 10% en patrimonio, cifras preocupantes ya que las 

entidades les pertenecen en mayoría a terceros. La empresas con mejor composición 

financiera como se ve reflejado en los resultados son las compañías grandes ya que 

tanto como los recursos propios y ajenos están maximizando el valor de estas empresas, 

teniendo como pasivo el 52% y patrimonio de 48%. Sin embargo, las entidades de 

tamaño medio cuentan con 70% en capital impropio y capital propio de 30%, las 

microempresas poseen 65% de recursos ajenos y el 35% en recursos propios.  

Por lo tanto, las empresas grandes manejan su composición de manera óptima, sin 

embargo, las entidades pequeñas operan más con capital impropio, y las microempresas 

y medianas entidades tienen un balance entre pasivo y patrimonio. 
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Figura 58. Estructura Financiera del Sector por tamaño de empresa en el año 2015. 

Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 

Elaborado por: La Autora 

 

La estructura financiera de las empresas del Sector en el año 2017, se mantuvieron de la 

misma manera con respecto al año anterior, cabe recalcar que las empresas que más 

operan sus actividades con capital impropio son las entidades pequeñas con el 90% de 

pasivo, por consiguiente, son las medianas con un 70%, las microempresas con el 65% 

y las grandes empresas con el 52%. Reflejando que las pequeñas no manejan 

eficientemente su composición financiera. 

Por lo tanto, en el transcurso del tiempo la composición que han tenido las empresas por 

tamaño correspondientes al sector de fabricación de prendas de vestir ha ido variando, 

lo que se puede destacar es que las empresas grandes han tenido un balance entre 

recursos propios y ajenos para maximizar el valor de sus organizaciones, por lo tanto 

poseen fortaleza financiera, ya que mientras menos pasivos tengan, más sólidas son las 

entidades; las microempresas se han acercado bastante a la estructura que mantienen las 

grandes organizaciones y por ende en promedio poseen una estructura financiera que 

combina lo propio con lo impropio para operar; las medianas empresas en promedio 

más financiamiento obtienen de los recursos ajenos, pero mantienen una parte como 

propia. Sin embargo, las entidades pequeñas en el transcurso del tiempo han mantenido 

en gran medida la posesión de pasivos que patrimonios, es decir, no poseen fortaleza 

financiera. 
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Conclusiones 
El sector de fabricación de prendas de vestir excepto prendas de piel tanto a nivel local 

como nacional, muestra eficiencia en la capacidad de pago de obligaciones a corto plazo 

y disponibilidad de dinero, de tal manera que este se ha mantenido en un nivel 

aceptable, el sector ha ido mejorando en el manejo de su liquidez en vista de que la 

tendencia es ascendente en el transcurso de los años, cabe recalcar que la media de las 

microempresas están por encima del sector, poseen exceso de liquidez, reflejando 

ineficiencia en el uso del excedente, sin embargo, son capaces de cubrir sus deudas 

menores a un año, no obstante, las empresas pequeñas, medianas y grandes se han 

mantenido bajo la media del sector, expresando poder en el manejo de sus activos 

corrientes.  

Se reflejó que, a pesar de eliminar los inventarios de productos terminados, las 

entidades del sector dependen de ellos dado que el sector al pertenecer a la industria 

textil lo amerita para el giro de sus actividades, ésta dependencia se refleja por la baja 

de liquidez que ocurre al momento de excluirlos, por lo tanto, la brecha existente es 

relevante, cabe acentuar que la media de los diferentes tamaños de empresas se 

mantuvieron por debajo de la media del sector, sin embargo, se demuestra un indicador 

favorable en el periodo de análisis, por ende, son capaces de cubrir sus obligaciones a 

corto plazo y disponer del dinero ipso facto. 

La inversión del sector en los activos a corto plazo ha variado en el transcurso de los 

años, los recursos reales con los que cuenta en promedio son aptos para solventar sus 

deudas a corto plazo, es decir, el margen que se ha manejado en los activos corrientes ha 

sido mayor al de los pasivos corrientes, reflejando condiciones óptimas para la 

cancelación de deudas a medida que vencen, cabe enfatizar que las microempresas en 

dos años no fueron capaces de cubrir sus obligaciones menores a un año dado que la 

media fue negativa, la gestión del capital neto es relevante para las pequeñas y 

microempresas ya que estas pueden reducir la inversión que se efectúa en los activos 

fijos, por los arrendamientos que se dan actualmente de máquinas, locales, entre otros, a 

pesar, de tener la ventaja de disminuir los activos fijos, las microempresas obtuvieron 

un capital neto desfavorable en el 2013 y 2016, no obstante, en el 2017 se obtuvo un 

indicador favorable. Las empresas pequeñas fueron capaces de cubrir sus obligaciones a 

corto plazo y su media está por debajo del sector, sin embargo, las compañías medianas 

demostraron una media superior a la del sector, reflejando la capacidad real de pago a 
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corto plazo y la inversión que realizan en los activos corrientes, no obstante, las 

entidades grandes en promedio han solventado sus deudas menores a un año y se ha 

dado de manera eficiente por la generación de capital que se abasteció en el 2017.  

A nivel local, las empresas gestionan su liquidez de manera óptima generando la 

capacidad de cubrir sus obligaciones a corto plazo, cabe enfatizar que la media estuvo 

bajo la del sector, no obstante, manejan eficientemente dado que el indicador se 

encuentra en un nivel aceptable, y se evidencia que a pesar de la dependencia de los 

inventarios de productos terminados, al excluirlos, mantienen la capacidad de pago de 

las cuentas al momento de su vencimiento no mayor a un año. Se destaca que en 

promedio las entidades cuencanas con los recursos reales que poseen pueden solventar 

las deudas generadas a corto plazo, la media del capital neto de trabajo se encuentra 

sobre la media del sector, reflejando aptitud en la gestión de los niveles de liquidez.  

La estructura de financiamiento que han tenido las empresas por tamaño ha variado, las 

empresas grandes han tenido un balance entre recursos propios y ajenos para maximizar 

el valor de sus organizaciones, por lo tanto, poseen fortaleza financiera, las 

microempresas se han acercado bastante a la estructura que mantienen las grandes 

organizaciones y por ende en promedio poseen una estructura financiera que combina lo 

propio con lo impropio para operar, las entidades medianas en promedio más 

financiamiento obtienen de los recursos ajenos, pero mantienen una parte como propia. 

Sin embargo, las entidades pequeñas han mantenido en gran medida la posesión de 

pasivos que de patrimonio, es decir, no poseen fortaleza financiera. 
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Anexos 

Anexo 1: Indicadores Financieros  

Descripción Cálculo Autor 

Indicadores de Liquidez 

Liquidez Corriente 

Activos Corrientes/ Pasivos 

Corrientes 

Gitman y 

Zutter 

Prueba Ácida 
Activos Corrientes - Inventario de 

productos terminado)/ Pasivos 

Corrientes 

Gitman y 

Zutter 

Capital Neto de Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente Baena 
 

Anexo 2: Estado del Arte 

Revista Científica SciELO 

Título del Paper Análisis de los indicadores financieros en 

las sociedades portuarias de Colombia. 

Autores Morelos Gómez, José, Fontalvo Herrera 

Tomás José, de La Hoz Granadillo, Efraín. 

Año 2012 

Modelos Utilizados Indicadores Financieros 

 

Se diseñaron, calcularon y analizaron 

indicadores de liquidez, endeudamiento y 

rentabilidad de los puertos del país, lo que 

posibilita evaluar el desempeño financiero 

de los puertos de estudio y características 

de la capacidad logística de los mismos. 

Variables utilizadas 

Entrada: 

• Activos Corrientes y Pasivos Corrientes. 

• Inventarios 

Salida: 

• Razón Corriente 

• Prueba Ácida 

• Capital Neto de Trabajo 
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Datos de la aplicación: 

 

 

 

Sector, Empresa, País 

Superintendencia de puertos 

y las Cámaras de Comercio de las 

ciudades de estudio del periodo (2004- 

2008). 

Los puertos de Colombia. 

Tamaño de la muestra La población de esta investigación la 

constituyeron seis puertos del país. 

Resultados/Conclusiones  

Evaluar el impacto de las características operativas en la liquidez, endeudamiento y 

rentabilidad de las organizaciones, garantiza la continuidad de la misma en el mercado, 

por lo que es importante poder contar con herramientas que puedan predecir esta 

situación. En este artículo se realizó un análisis financiero comparativo de los puertos 

de Colombia, a través de unos indicadores de liquidez, rentabilidad y endeudamiento. 

Se pudo observar que durante casi todo el periodo de estudio, el puerto de Barranquilla 

presentó una razón corriente cercana a cero, lo cual evidencia que los pasivos corrientes 

de este importante puerto son mayores que sus activos. Esto a su vez se relaciona con 

que su índice de endeudamiento es uno de los más altos entre los puertos de estudio. De 

igual forma este puerto presenta en los dos primeros del año niveles de rentabilidad 

operacional, bruta y neta particularmente bajos. 

 

Revista Científica Sistema de Información Científica 

Redalyc 

Título del Paper Análisis financiero: una herramienta clave 

para una gestión financiera eficiente. 

Autores Marbelis Alejandra, Nava Rosillón. 

Año 2009 

Modelos Utilizados  

Variables utilizadas 

Entrada: 

• Activos Circulantes y Pasivos Circulantes. 

• Inventarios 

Salida: 

• Razón Circulante 
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• Razón Prueba del Ácido 

• Capital de Trabajo 

Datos de la aplicación: 

Sector, Empresa, País 

 

Venezuela. 

Tamaño de la muestra No define. 

Resultados/Conclusiones  

El estudio concerniente al análisis financiero como herramienta clave para una gestión 

financiera eficiente ha permitido indagar importantes aspectos de esta técnica gerencial, 

incluyendo, una breve referencia acerca de la repercusión de la implementación de la 

nueva reforma de las NIIF en su aplicación. Los autores referidos en este artículo 

coinciden en muchos aspectos acerca del análisis financiero; pues, algunos de ellos 

consideran que es fundamental para evaluar la situación actual de la empresa y predecir 

su desempeño futuro; generalmente lo denominan análisis de los estados financieros; y 

la mayoría alega que se basa en la aplicación y cálculo de indicadores financieros que 

permiten conocer la situación en lo que respecta a liquidez, eficiencia, endeudamiento, 

rendimiento y rentabilidad. 

 

Revista Científica ProQuest 

Título del Paper Análisis de indicadores financieros del sector 

manufacturero del cuero y marroquinería: un 

estudio sobre las empresas colombianas. 

Autores Olaya José Luis Cardona, Carvajal Andrés 

Martínez, Restrepo Sandra Milena Velásquez, 

Fernández Yohana Marcela López. 

Año 2015 

Modelos Utilizados Indicadores Financieros 

Se recolectaron los datos necesarios para calcular 

los catorce indicadores financieros, agrupándolos 

en las categorías liquidez, rotación, 

endeudamiento, rentabilidad y construcción de 

valor. 

Variables utilizadas 

Entrada: 
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• Activos Corrientes y Pasivos Corrientes. 

• Inventarios 

Salida: 

• Razón Corriente 

• Prueba Ácida 

Datos de la aplicación: 

Sector, Empresa, País 

Información del sector manufacturero del 

cuero y marroquinería reportada para el período 

2008 a 

2013 por la Superintendencia de Sociedades en el 

Sistema de 

Información y Reporte Empresarial-SIREM 

Tamaño de la muestra Organizaciones clasificadas como grandes 

empresas de acuerdo al SIREM. 

Resultados/Conclusiones  

Los indicadores financieros para el período 2008-2013 de las empresas colombianas del 

sector cuero y marroquinería que están obligadas a presentar sus reportes a la 

Superintendencia de Industria y Comercio, permitieron identificar en lo relacionado con 

desempeño financiero los principales retos que enfrenta este sector industrial, así como 

sus fortalezas. La información financiera complementa la reportada en estudios 

sectoriales y de prospectiva, generando información valiosa para que empresas, 

gremios, y entidades de fomento identifiquen las mejores estrategias para el desarrollo 

del sector. Se detectó que disminuyó el número de empresas del sector cuero y 

marroquinería con activos suficientes para presentar reportes a la Superintendencia, una 

señal de la pérdida de capacidad del sector. Las cuatro actividades económicas que 

hacen parte del sector comparten dificultades como baja liquidez, bajos márgenes de 

rentabilidad, especialmente por el aumento en los costos y los gastos, y baja rotación de 

inventarios, por lo tanto mejorar estos indicadores es uno de los retos fundamentales, 

además porque una mejora en estos indicadores repercutirá en una mejora operacional 

del negocio, de las posibilidades de permanencia, crecimiento y generación de valor. 

 

Revista Científica SciELO 

Título del Paper Estrategias de inversión en capital de 

trabajo aplicadas 
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Por las micro, pequeñas y medianas 

empresas colombianas 

De comercio textil en el municipio de 

Maicao. 

Autores Franklin Alejandro Angulo Rangel y 

Hobber José Berrío Caballero 

Año 2014 

Modelos Utilizados  

Variables utilizadas 

Entrada: 

• Activos Corrientes y Pasivos Corrientes. 

• Inventarios 

Salida: 

• Razón Corriente 

• Prueba Ácida 

• Capital Neto de Trabajo 

 

Datos de la aplicación: 

 

 

Sector, Empresa, País 

las micro, pequeñas y medianas empresas 

(MIPYMES), del sector comercio textil en 

el municipio de Maicao, 

Colombia 

Tamaño de la muestra No define 

Resultados/Conclusiones  

Es resultados confirman que pese la alta inversión en activos circulantes, indicio de una 

política relajada de inversión, su solvencia no es alta, debido al alto componente de 

pasivo circulante en su estructura financiera. Es decir, que la inversión en activo 

circulante compensa el alto financiamiento a corto plazo, mejorando la posición 

financiera de la empresa ante sus proveedores de recursos, confirmándose que el sector 

utiliza una política de financiamiento agresiva para capital de trabajo. 

Sin embargo, pese a la liquidez general mostrada, se hace evidente que las empresas 

podrían presentar dificultades con su ciclo de efectivo, debido a la alta proporción de 

obligaciones a corto plazo y la baja liquidez real. 
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Anexo 3: Resultado de Test de ANOVA 

Liquidez Corriente 
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Prueba Ácida 
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Capital Neto de Trabajo 
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Anexo: 3 Encuesta utilizada para análisis cualitativo. 
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Anexo 4: Base de datos utilizada para análisis. 
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