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 RESUMEN 

 

En la presente investigación se analizó el riesgo de insolvencia en el sector textil del 

Ecuador en el periodo 2007-2017. Se aplicaron 2 metodologías: Análisis discriminante 

de Altman y Análisis multivariado de Ohlson, para lo cual se utilizó como fuente de 

información secundaria a la Superintendencia de Compañías en el periodo analizado. 

Los resultados obtenidos indicaron que, en promedio, el sector no se encuentra en zona 

de riesgo de insolvencia. El año 2016 presenta los indicadores con mayor riesgo: un 

puntaje de Altman de 5,545 (zona gris) y un porcentaje de riesgo de insolvencia 

(Ohlson) del 6,403%; los resultados coinciden en que el año 2016 es el más riesgoso. 

Además, las metodologías utilizadas indicaron que las microempresas presentan 

mayor tendencia a caer en zona de riesgo. Los niveles de riesgo mencionados permiten 

conocer y analizar tendencias para apoyar en la toma de decisiones interna. 
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INTRODUCCIÓN 

Las empresas son el motor de la economía de un país, por lo que el análisis de riesgo 

de insolvencia se convierte en un factor fundamental para conocer si el sector 

empresarial es saludable financieramente. En la presente investigación se determinó el 

riesgo de insolvencia en el sector textil del Ecuador en el periodo 2007-2017, y el 

análisis se realizó de manera anual, provincial y por tamaño empresarial. Se aplicaron 

2 metodologías, análisis discriminante de Altman (modelo adaptado para mercados 

emergentes) y análisis multivariado de Ohlson (modelo O-Score). En la primera parte 

de la investigación se habla sobre el sector textil, sus características e importancia en 

la economía ecuatoriana. Posteriormente se describe la importancia de medir el riesgo 

de insolvencia en las empresas, así como las metodologías existentes. En el capítulo 3 

se determinó los diferentes niveles de riesgo de insolvencia en el sector analizado, y 

los resultados más relevantes se encuentran detallados en el capítulo 4. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 


