
 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, EDUCACIÓN COMERCIAL 

Y DERECHO 

  

TRABAJO DE TITULACIÓN DE GRADO PREVIO A LA 

OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERA EN CONTADURÍA 

PÚBLICA Y AUDITORÍA-CPA  

 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

  

TEMA: COMPAÑÍAS ACTIVAS SUJETAS AL CONTROL DEL SECTOR 

SOCIETARIO, RANKING EMPRESARIAL 2019 CASO: PROVINCIA LOS RÍOS.    

 

 

Autores:  

Srta. RIOS GONZALES LISSETT ESTEFANIA 

Srta. ZAVALA ZAVALA GERALDIN ESTEFANIA 

 

Tutor 

Mgtr. PINCAY SANCÁN DAVID RICHARD. 

 

 

Milagro, Octubre 2019 

 ECUADOR 



II 

 

DERECHOS DE AUTOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III 

 

DERECHOS DE AUTOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV 

 

APROBACIÓN DEL TUTOR DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V 

 

APROBACIÓN DEL TRIBUNAL CALIFICADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI 

 

APROBACIÓN DEL TRIBUNAL CALIFICADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII 

 

DEDICATORIA 

 

Dedico esta tesis de forma especial a mi abuela Mercedes Argudo Zhinin por todo el amor, 

consejos y valores que ella me dio y enseño durante toda mi vida, a mis padres Roberto Rios 

Pin, Rocio Gonzales Argudo por brindarme su apoyo en la parte moral y económica para 

poder llegar a ser una profesional. 

A mis hermanos y demás familiares que siempre me han dado su apoyo, por creer en mi 

capacidad, aunque hemos pasados momentos difíciles siempre han estado para brindarme su 

compresión y cariño en el transcurso de mis años de estudio universitario. 

 

Rios Gonzales Lissett Estefania. 

 

 

En primer lugar, a Dios quien ha permitido que el día de hoy termine una etapa en mi vida 

profesional y a mi madre Sra. Gladys Zavala por siempre darme ese empuje para seguir 

adelante, que no ha sido un camino fácil, pero puedo decirlo que lo logramos. 

A mi esposo Rafael Barahona e hija Isis Rafaella Barahona Zavala que son otro pilar 

fundamental en este trayecto de mi vida que han sido esa voluntad y fuerza que me han dado 

para cumplir con este sueño y del que soy feliz porque forman parte del mismo. 

A mis hermanos que siempre han estado ahí en el momento que más los eh necesitado y 

decirles que esto también es por ellos y para ellos. 

De manera muy especial a ese ser que desde el cielo me cuida esto también es por ti padre 

Ángel Zavala.   

 

Zavala Zavala Geraldin Estefania. 

 

  



VIII 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Gracias a Dios por permitirme llegar hasta este momento de mi vida en compañía de mi 

familia, por bendecirme en cada momento de aflicción ser esa fuerza inexplicable que solo 

sale del corazón y permitirme seguir firme en mi carrera para ser una ingeniera en contaduría 

pública. 

 

Agradezco a mis padres, familia y en forma especial a mi tutor de tesis CPA. David Pincay 

por haberme brindado la oportunidad de recurrir a su capacidad y conocimiento científico, 

por la paciencia que me tuvo durante todo el desarrollo de este proceso. 

 

Rios Gonzales Lissett Estefania. 

 

 

Agradecer a ese ser infinito Dios y mi familia por siempre estar presto para brindarme su 

apoyo que no hay mayor satisfacción que hacerlo en familia y que cada momento vivido 

vale la pena porque esos recuerdos son los que quedan marcados en nuestras vidas. 

 

Un profundo agradecimiento a mi tutor CPA. David Pincay que no solo se convirtió en un 

docente el cual brinda sus conocimientos, sino en ese amigo en el que uno puede confiar y 

que siempre tendrá un consejo o una palabra de aliento que darte y sobre todas las cosas que 

siempre tiene paciencia para cada uno de sus alumnos por eso le digo muchas gracias.   

 

 

Zavala Zavala Geraldin Estefania. 

  



IX 

 

ÍNDICE GENERAL 

 

 
DERECHOS DE AUTOR ............................................................................. II 

DERECHOS DE AUTOR ............................................................................ III 

APROBACIÓN DEL TUTOR DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN .. IV 

APROBACIÓN DEL TRIBUNAL CALIFICADOR .................................... V 

APROBACIÓN DEL TRIBUNAL CALIFICADOR ................................... VI 

DEDICATORIA ......................................................................................... VII 

AGRADECIMIENTO ............................................................................... VIII 

ÍNDICE GENERAL ..................................................................................... IX 

ÍNDICE DE GRÁFICOS .............................................................................. X 

ÍNDICE DE TABLAS ................................................................................. XI 

RESUMEN ................................................................................................... 1 

ABSTRACT .................................................................................................. 2 

INTRODUCCIÓN ........................................................................................ 3 

MARCO TEÓRICO .................................................................................... 6 

METODOLOGÍA ...................................................................................... 11 

RESULTADOS OBTENIDOS .................................................................. 15 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ........................................ 21 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ...................................................... 23 

REVISIÓN ANTI PLAGIO ......................................................................... 25 

REGISTRO DE ACOMPAÑAMIENTO ..................................................... 26 

EVIDENCIA DE TUTORIAS Y GRADUACIÓN ...................................... 28 

 

 

 

 

 

 



X 

 

 

 

 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

 

GRÁFICO 1 TAMAÑO DE LAS EMPRESAS PROVINCIA LOS RÍOS ..................................................................... 16 
GRÁFICO 2 SOLVENCIA DE LAS EMPRESAS LOS RÍOS .................................................................................... 17 
GRÁFICO 3 EMPRESAS RELACIONADAS ........................................................................................................ 19 
GRÁFICO 4 DESVIACIÓN ESTÁNDAR – EMPRESAS PROVINCIA LOS RÍOS ....................................................... 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XI 

 

 

 

 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

TABLA 1 ESTRATIFICACIÓN DE TEMAS CIENTÍFICOS 11 
TABLA 2 TIPOS DE EMPRESAS DE LOS RÍOS 12 
TABLA 3: OPERACIONALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 14 
TABLA 4 TIPO Y TAMAÑO DE EMPRESAS EN LA PROVINCIA LOS RÍOS 2018 15 
TABLA 5 DATOS FINANCIEROS PROVINCIA LOS RÍOS 16 
TABLA 6 EMPRESAS POR TIPO- TAMAÑO Y SECTOR AÑO 2018 PROVINCIA LOS RÍOS 18 
TABLA 7 RELACIONES EMPRESARIALES –ACUERDOS CONJUNTOS O SUBSIDIARIAS 19 
TABLA 8 CONOCIMIENTO EN NIIF DE LOS PREPARADORES DE INFORMACIÓN FINANCIERA 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

Compañías activas sujetas al control del Sector Societario, Ranking Empresarial 

2019 caso: Provincia Los Ríos.   

RESUMEN 

 

La provincia de Los Ríos limita al norte con la provincia del Guayas, y 

pertenece a límite de la región Costa, su ubicación geográfica permite 

mantener la agricultura y el comercio de una forma dinámica, al año 2019 

reporta 500 empresas en cumplimiento a la entrega de estados financieros, el 

objetivo es clasificar a las empresas por su tamaño, y tipo de constitución, 

medir los niveles los valores alcanzados por activos totales y el patrimonio 

que las sostiene, para esto se documentará con artículos científicos, tesis de 

pregrado, normas contables, la metodología parte de un diseño analítico- 

sintético, su forma empírica cualitativa permite estratificar las empresas de 

acuerdo a los cantones de la provincia, y la información financiera es tomada 

de las base de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros Ranking 

2019, este muestra el periodo contable 2018; se evalúa la población mediante 

una muestra estratificada aleatoria de 87 empresas donde se formuló una 

encuesta, la que dio como resultado que los empleados que manejan la 

información financiera alcanza el 67% de conocimientos altos en NIIF, por 

esto se concluye la necesidad de implementar proyectos de investigación que 

apunten elevar el grado de conocimiento de los contadores dentro de la 

provincia de Los Ríos.  

 

PALABRAS CLAVE: Contabilidad, Estados Financieros, Sector Societario, Ranking 

Empresarial  
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Active companies subject to the control of the Corporate Sector, Business Ranking 

2019 case: Los Ríos Province.  

ABSTRACT 

 

The province of Los Ríos limits the north with the province of Guayas, and 

belongs to the limit of the Costa region, its geographical location allows to 

maintain agriculture and commerce in a dynamic way, by 2019 it reports 500 

companies in compliance with the delivery of financial statements, the 

objective is to classify companies by their size, and type of constitution, 

measure the levels reached by total assets and the equity that sustains them, 

for this it will be documented with scientific articles, undergraduate thesis, 

accounting standards, The methodology is based on an analytical-synthetic 

design, its qualitative empirical form allows companies to be stratified 

according to the cantons of the province, and the financial information is 

taken from the basis of the Superintendence of Securities and Insurance 

Companies Ranking 2019, this shows the accounting period 2018; The 

population is evaluated through a random stratified sample of 87 companies 

where a survey was formulated, which resulted in employees who handle 

financial information reaching 67% of high knowledge in IFRS, so the need 

to implement projects is concluded of research aimed at raising the level of 

knowledge of accountants within the province of Los Ríos. 

 

KEY WORDS: Accounting, Financial Statements, Corporate Sector, Business 

Ranking 
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INTRODUCCIÓN 

 

La provincia de Los Ríos está ubicada en la parte límite de la Costa hacia la región sierra, 

su población alcanza 778115 habitantes según el último censo del Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censo 2010 realizado en el Ecuador; esta provincia se caracteriza por estar 

en el centro del país, gozando de climas tropical y fríos, posee 13 cantones donde el más 

habitado es el cantón Quevedo, pero su capital es el cantón Babahoyo, sus actividades 

económicas de desprenden de la agricultura y ganadería gracias las subcuenta de Daule, 

Vinces, Babahoyo, Macul y Jujan; seguidos por la industria destinados al negocio 

derivados de frutas tropicales como jugos y mermeladas, ingenios azucareros, fábricas de 

aceites y enlatados. 

Los cantones de la provincia de Los Ríos son: 

 Baba, Babahoyo, Buena Fe, Mocache, Montalvo, Palenque, Puebloviejo, 

Quevedo, Quinsaloma, Urdaneta, Valencia, Ventanas y Vinces. 

De estos cantones, 111 empresas pertenecen a la ciudad de Babahoyo y 199 Quevedo, 

entre las dos superan el 50% de las empresas que tiene la provincia Los Ríos, las empresas 

ubicadas en este sector del Ecuador generan fuentes de empleos directas por una cantidad 

de 14.063 puestos de trabajos afiliados a la seguridad social, el mismo que dinamiza la 

economía de la provincia, sin contar los puestos de empresas del sector público, y las 

entidades públicos como gobiernos autónomos descentralizados, escuelas, colegios, 

universidades y otros. 

La contabilidad de la provincia de Los Ríos, se debe enmarcar en el conocimiento de las 

Normas Internacionales de Información Financiera, sus actividades inducen al manejo de 

las NIC 1, NIC 2, NIIF 13, NIIF 1; NIIF 15 y otras normas que deben acogerse a la NIC 

8 Políticas Contables, Estimaciones y Errores. 
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Formulación del problema: 

¿Cuáles son los ingresos y Patrimonio de los diferentes tipos y tamaño de empresas 

activas del sector societario de la provincia de los Ríos, sujetas al Ranking Empresarial 

de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros? 

 

SISTEMATIZACIÓN: 

 ¿Cuáles son los tipos de empresas activas que existen en el sector societario en la 

provincia de los Ríos sujetas al ranking empresarial de las Superintendencia de 

Compañías Valores y Seguros? 

 

 ¿A qué monto ascienden los ingresos y Patrimonio de las empresas Anónimas y 

de Responsabilidad Limitada del sector societario de la Provincia de los Ríos? 

 

 ¿Qué conocimiento contable poseen los preparadores de la información financiera 

de las empresas activas del sector societario sujetas al Ranking Empresarial? 

OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICOS: 

El Objetivo General: 

 Analizar los ingresos y Patrimonio de los diferentes tipos y tamaño de empresas 

activas del sector societario de la provincia de los Ríos, sujetas al Ranking 

Empresarial de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros 

Los objetivos específicos son: 

 Determinar los tipos de empresas activas que existen en el sector societario en la 

provincia de los Ríos sujetas al ranking empresarial de las Superintendencia de 

Compañías Valores y Seguros. 

 Comparar los ingresos y Patrimonio de las empresas Anónimas y de 

Responsabilidad Limitada activas del sector societario de la Provincia de los Ríos. 
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 Establecer el conocimiento contable de los preparadores de la información 

financiera de las empresas activas del sector societario sujetas al Ranking 

Empresarial. 

 

Justificación: 

La investigación se justifica, por la factibilidad administrativa de la información; con la 

Ley de Transparencia, las empresas están obligadas a mostrar sus valores financieros y 

los organismos públicos a rendir cuentas, entre ellas el ente rector del mercado societario, 

mercado de valores y seguros, conocido como la Superintendencia de Compañías Valores 

y Seguros (SCVS), este con el fin de transparentar su gestión creo un mecanismo de 

divulgación que permite medir y analizar la razonabilidad de las empresas, medir su parte 

económica y posición en el mercado activo, medir su patrimonio y el tipo de resultados 

obtenido como son las utilidades y perdidas que podrían tener cada una de las empresas 

que cumplen con las políticas tributarias y societarias. 

La provincia de Los Ríos pertenece a la zona 5 de Planificación, y sus fuentes o cuencas 

naturales permite el desarrollo económico de la población por eso es importante saber la 

liquidez con la que cuenta la provincia y esa la obtenemos a través de sus elementos 

contables, es necesario evaluar el conocimiento contable de los preparadores de la 

información financiera en el sector, para buscar  debilidades y presentar propuestas que 

mejoren y eleven la aplicación de las NIIF, de esta forma evitaremos sanciones para la 

empresa y para los contadores públicos que ejercen cargos en las direcciones contables o 

departamentos financieros, las normas contables no son estáticas y se mueven cada día, 

actualizándose o derogando NIC por nuevas NIIF. 
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CAPÍTULO 1 

MARCO TEÓRICO 

  

El diseño del marco teórico en nuestra investigación relaciona la opinión de otros autores 

considerando un marco referencial, partiendo de artículos con renombre y autores que 

hayan pasado por filtros de pares ciegos. 

Para Caro, Guardiola & Ortiz (2018), plantean que el problema de la información 

financiera radica en la divulgación, para las empresas que cotizan en mercado de valores 

es más fácil encontrar dificultades de las empresas y analizar sus datos vulnerables a nivel 

financiero, sin embargo, las empresas que solo están dentro del sector societario, 

proponen crear un árbol de clasificación para las empresas Latinoamericanas que permita 

medir la razonabilidad y otros aspecto cuantitativos y cualitativos de las empresas caso 

Chile en sus fondos operativos , Perú con sus liquidez y  Brasil con sus patrimonio  y 

otros países. 

No entender los riesgos financieros, puede causar daños a terceros como son los 

proveedores, inversionistas y hasta los propios accionistas, las Normas Internacionales de 

Información Financiera son herramientas necesarias para transparentar este tipo de 

vulnerabilidad, para Tamara, Villegas & De Andres (2019), muestran estos casos en su 

estudio de 143 publicaciones seleccionadas de las bases de ISI Web Of Science y Scopus 

donde su énfasis esta dado a la quiebra empresarial, mencionando las redes neuronales, 

modelos de vector de apoyo y árboles de decisión, esto dio como resultados que la palabra 

quiebra se la reconociera como fracaso financiero dependiendo de los errores 

macroeconómicos y sus variables como tamaño y ubicación. 

Los modelos de insolvencia no son nuevos, estas han sido estudiados en las últimas 

décadas por el campo universitario, Brasil presenta varios modelos de predicción de 

insolvencia sin embargo estos no han permitido que las empresas se adelanten al fracaso 

y puedan revertir sus errores, la muestra del estudio selecciono empresas que cotizan en 

el mercado de valores, mercancías y futuros de Sao Paulo de los años 2001 al 2014, sin 

duda las variables financieras son tomados de los estados financieros, entre ellos tenemos 

Liquides seca, capital de trabajo neto, cuentas por cobrar activos totales, ganancias 

retenidas en activos, patrimonio sobre el activo, grado de endeudamiento entre otros 
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ratios, sus escenarios presentaron crisis financiera en Brasil, considerando el EBITDA 

menor a sus gastos financieros durante dos periodos consecutivos (Rezende, Montezano, 

Oliveira & Lameira, 2017).  

El estudio de las razones financieras influye en los elementos contables como lo son 

ganancias retenidas en los activos totales, rendimientos del patrimonio, deuda de activos 

y rotación de activos totales contra las dificultades financieras, este estudio se realizó en 

Indonesia, y se aplicó a más 40 empresas que cotizan en la Bolsa de Indonesia creando 

105 variables de análisis, sus resultados mostraron dificultades financieras que pueden 

evitarse reduciendo el financiamiento de la deuda, incrementado las ventas y 

maximizando los activos (Restianti, & Agustina, 2018). 

La estructura de capital, en una muestra de 304 empresas manufactureras, tomando en 

cuentas teorías sobre el Equilibrio y jerarquía Financiera, el desarrollo fue realizado en la 

ciudad de Guayaquil-Ecuador, siendo su variable el ratio de endeudamiento en un periodo 

del 2012 al 2016, su objetivo marcado en los costos-beneficios en uso de las deudas para 

financiar las obligaciones y operaciones financieras, estas medidas por proyecciones que 

llevan a la bancarrota y escudos fiscales no generados por deuda, este tipo de 

endeudamiento funciona como control limitando el efectivo, mientras que el otro punto 

visualiza la jerarquía financiera donde corporaciones prefieren no endeudarse e inyectar 

capitales propios, para estos volvemos a las variables rentabilidad, tamaño y escudos 

fiscales, agregando liquidez, tangibilidad y oportunidad de crecimiento, sus resultados 

encontraron una relación negativa entre las variables analizadas y solo el crecimiento no 

tuvo relación con la deuda, podemos decir que los estados financieros siempre tendrá que 

tomarse en cuentas para todo tipo de análisis financiero (Ponce, Montalvo & Murillo, 

2019).  

La gestión financiera desde el punto agrícola y bananero también ha sido causa de 

estudios en las empresas ecuatorianas, para esto se consideró los negocios vinculantes y 

empresas relacionadas entre la provincia del Guayas y Los Ríos, la media fue tomada de 

los índices de la Superintendencia, resaltando la empresa con el valor más alto en cajas 

de banano y empresas con obligaciones a corto plazo, sus indicadores de endeudamiento 

a las empresas agrícolas mostraron efectos de deuda a activos totales, deuda a capital 

contables  y patrimonio a activos (Briones, Morales & Bajaña, 2017).  
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Tenemos un referente como marco referencial como son: 

ACTIVOS TOTALES: 

Los elementos contables, permiten medir valores ubicados en la parte económica y de 

gestión, en la parte económica tenemos los recursos controlados que se manifiestan en su 

totalidad al cierre de un periodo, los activos totales permiten visualizar que el uso correcto 

de los bienes de la empresa, su formulación termina en un ratio financiero, que determina 

la cantidad de inversiones brutas, el nivel de cartera, los disponibles y el tiempo de 

recuperación y salida de la mercadería (García, Gálvez & Maldonado, 2016). 

 

CAPITAL 

La CEPAL reconoce el concepto de Capital como los valores que retribuye a la inversión 

de las empresas o accionistas, este lo llama capital social y desprende conceptualizaciones 

como Raúl Atria que lo considera una capacidad efectiva que gozan ciertos grupos de 

inversionista al cual solo ellos tienen acceso, otros autores lo asocian a políticas de estado 

con el fin de reducir la pobreza y muchos lo caracterizan como un medio financiero entre 

el resultado del activo menos pasivo, esta última pertenece al framework de las IFRS 

(Atria, 2003). 

 

DEVENGADO 

Principio de Contabilidad Generalmente Aceptado, es utilizado al momento de 

transaccionar los ingresos y gastos, las Normas Internacionales de Contabilidad lo 

cataloga como un principio fundamental que debe ser aplicado a los elementos contables, 

su nacimiento parte de los años 50 mediante la exposición de autores como Asum Cima, 

que lo menciona como aquella norma que deja atrás el flujo de efectivo y vuelva a la 

macrocontabilidad un principios general al uso de todas las empresas, el IASB toma estos 

conceptos y lo agrega a las NIIF, la contabilidad pública lo define como el derecho 

monetario y obligación monetaria que registra sin necesidad de ejecutar el cobro o realizar 

el pago (Sánchez & Pincay, 2013).  
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GESTIÓN FINANCIERA 

La gestión financiera de una empresa busca medir sus componente económicos entre el 

activo y el pasivo, el análisis del flujo económico es el nombre que se da como “gestión 

financiera”, para esto necesitamos plantear políticas contables, que nos lleve a evaluar su 

procesos y funcionamientos esto es la cartera, pago de deudas, viáticos, saldos 

disponibles, la gestión financiera mide que tanto puede un director financiero dirigir una 

empresas y sus negocios a nivel económico, detectar las dificultades a tiempo y tomar los 

correctivos a tiempo (Nava, 2009). 

 

NORMAS DE CONTABILIDAD 

En Ecuador el proceso de adopción de normas regulo, el uso de las NEC por el uso 

internacional de normas contables, estas emitidas en el año 2001 por el IASB, creando 

NIIF que vienen derogando las NIC y actualizando otras normas con el fin de unificar y 

dar razonabilidad a los estados financieros, dentro de las NIC aprobadas contamos con 

41 NIC de esta, la última aborda la parte agrícola, las normas contables permiten al 

preparador de información financiera revelar datos económicos y cuantitativos, que 

ayuden a tomar decisiones precisas, modernas y confiables (Estupiñan, 2012).  

 

POLÍTICAS CONTABLES 

Toda empresa necesita de un orden al momento de ejecutar procesos financieros, saber 

cuándo realizar un arqueo, o como medir los inventarios, el uso de los flujos de efectivo, 

tener claro cuando invertir, hasta donde deben rotar las existencias, un plan de políticas 

contables permiten disminuir errores, normas realizadas para dar seguimientos, adoptados 

a través de las NIC 8, y aspecto fundamental que ya tiene vinculación con la parte 

tributaria en la ley de incentivos tributarios (Cano, 2017) 

 

RANKING FINANCIERO 

Estructura empresarial, permite tomar decisiones correctas, herramienta para medir la 

productividad de las empresas, listado de empresas que han pasado por procesos y 

selección de datos económicos, puede ser su eficiencia, rentabilidad, costos incurridos en 
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la inversión inicial, grados de endeudamiento, los ranking nombras valores y orden 

conforme vayan cumpliendo las variables de la medición económica, reducción de riesgo 

financiero y estructura departamentales, configurado con la eficiencia de los procesos 

administrativos (Gil, 2009).  

 

RATIOS FINANCIEROS 

Sistematización de los estados financieros, medidas que permiten evidenciar los 

resultados económicos, financieros, administrativos y de gestión, son fórmulas que 

ayudan a los inversionistas, proveedores y preparadores de información financiera a 

tomar decisiones correctas sabiendo interpretar los resultados que estas arrojen; de estos 

podemos clasificarlos en: 

 Análisis de Liquidez 

 Análisis de Gestión 

 Análisis de Solvencia 

 Análisis de Rentabilidad. 

 

Dentro de estos análisis alcanzamos cerca de 21 ratios o formulas económicas que solo 

pueden ser útiles con la información que proporcionan los estados financieros (Guzman, 

2005). 
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CAPÍTULO 2 

METODOLOGÍA 

 

La metodología aplicada es de tipo empírica cualitativa, documental partiendo del estudio 

de autores similares, dando un realce a las revistas indexadas en ISI y SJR, para ellos se 

estratifico los siguientes títulos: 

Tabla 1 Estratificación de temas científicos 

TEMA REVISTA BASE DE DATOS 

Predicting financial distress in publicly-traded 

companies 

Revista Contabilidade & Finanças SCOPUS – 2017 

Una revisión sistemática de la literatura en torno a 

la quiebra empresarial para el período 2012-2017.  

Revista ESPACIOS SCOPUS – 2019 

Árboles de clasificación como herramienta para 

predecir dificultades financieras en empresas 

Latinoamericanas a través de sus razones 

contables 

Revista Contaduría y 

administración 

WOS – SCOPUS 2018 

Determinantes de la estructura de capital: un 

estudio empírico del sector manufacturero en 

Ecuador 

Revista Contaduría y 

administración 

WOS – SCOPUS 2019 

Efecto de la innovación en el crecimiento y el 

desempeño de las Mipymes de la Alianza del 

Pacífico. Un estudio empírico 

Revista Estudios Gerenciales WOS- SCOPUS 2016 

Herramienta financiera para medir la 

productividad de las empresas de 

comercialización de energía eléctrica 

Revista Estudios Gerenciales WOS- SCOPUS 2009 

Capital social: concepto, dimensiones y 

estrategias para su desarrollo. En: Capital social y 

reducción de la pobreza en América Latina y el 

Caribe: en busca de un nuevo paradigma 

Revista CEPAL SCOPUS – 2003 

Propia de Autores. 

Los enfoques del diseño de arte ampliaron la conceptualización, mejorando la apreciación 

del tema financiero, ratios y modelos de empresas que surgen y fracasan por motivos del 

uso de la información financiera. 

El método analítico-sintético, es el más usual en el desarrollo de temas sociales, la 

contabilidad parte de su análisis general, hasta llegar a puntos específicos que ayuden a 

entender y evidenciar las variables e hipótesis planteadas. 
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Se realizó con medida claves una entrevista a un profesional contable, quien nos ayuda a 

formular las preguntas para la recolección de datos mediante el instrumento llamado 

encuesta. 

La población de empresas en la provincia de Los Ríos alcanza 500 empresas el mismo 

que se distribuye en empresas anónimas y de responsabilidad limitadas (ver tabla 2) 

Tabla 2 Tipos de empresas de Los Ríos 

N DE 
EMPRESAS  

 TIPOS  

455 ANÓNIMA 

45 RESPONSABILIDAD LIMITADA 

500  

Propia de autores. 

 

Por su tamaño estas fueron estratificadas y seleccionada de forma aleatoria probabilística 

quedando una muestra de 87 empresas encuestadas y sus resultados fueron tratados bajo 

el sistema estadístico SPSS (Statical Package for the Social Sciences), mientras que los 

datos obtenidos del ranking 2019 de la provincia de Los Ríos se lo valido por medio de 

tablas dinámicas de Excel. 

 

Se plantearon hipótesis generales y específicas, acorde a los objetivos de la investigación 

siendo estos: 

 HIPÓTESIS. - 

 

H.G: 

 Establecido los ingresos y Patrimonio de los diferentes tipos y tamaño de 

empresas activas del sector societario de la provincia de los Ríos, sujetas al 

Ranking Empresarial de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, 

permitirá mejorar la comprensión y utilización de la información financiera de las 

misma. 
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H. E.: 

 Una vez establecido los tipos de empresas activas que existen en el sector 

societario en la provincia de los Ríos sujetas al ranking empresarial de las 

Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, facilitara el análisis de la 

información para la toma de decisiones de los posibles inversionistas. 

 

 De contar con los montos de   ingresos y Patrimonio de las empresas Anónimas y 

de Responsabilidad Limitada activas del sector societario, permitirá visualizar que 

tipos de empresas lideran la economía de la provincia de los Ríos. 

 Una vez determinado el conocimiento contable de los preparadores de la 

información financiera de las empresas activas del sector societario sujetas al 

Ranking Empresarial, servirá como base para establecer el plan de capacitación  

de los empleados de acuerdo a las necesidades. 

 

 VARIABLES. 

 

 

Dependientes: Ingresos- Patrimonio 

 

Independiente: Tipos de empresas –Normas Contables 
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 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES: 

Tabla 3: Operacionalización de la Investigación 

 

Propia de Autores 

VARIABLES CONCEPTUALIZACIÓN  CATEGORÍAS  INDICADORES  TÉCNICAS O 

INSTRUMENTOS 

 

DEPENDIENTE: 

 

 Ingresos  
 

 
 

 Patrimonio  

 

INGRESOS: VENTAS DE LAS EMPRESAS DE LA 

PROVINCIA DE LOS RÍOS DEL SECTOR SOCIETARIO 

SUJETAS AL RANKING EMPRESARIAL. 

 

 

PATRIMONIO: CAPITAL  QUE POSEEN LAS 

EMPRESAS DE LA PROVINCIA DE LOS RÍOS  COMO 

ACTIVOS FIJOS Y OTROS ACTIVOS. 

NIVEL BAJO DE CONOCIMIENTO  SOBRE LOS 

INGRESOS Y EL NÚMERO DE EMPRESAS  DEL 

SECTOR SOCIETARIO DE LA PROVINCIA DE LOS 

RÍOS  

Número de empresas  y monto de los  ingresos, de las 

empresas del sector societario  sujetas  al ranking  

empresarial  de la Superintendencia de Compañías Valores 

y Seguros  

Encuesta  

Análisis de 

 documentos  

NIVEL BAJO DE CONOCIMIENTO  SOBRE EL 

PATRIMONIO DE  LAS EMPRESAS  DEL SECTOR 

SOCIETARIO DE LA PROVINCIA DE LOS RÍOS  

Número de empresas  y monto del Patrimonio, de las 

empresas del sector societario  sujetas  al ranking  

empresarial  de la Superintendencia de Compañías Valores 

y Seguros 

Encuesta 

Análisis de  

Documentos 

 

INDEPENDIENTE: 

 Tipos de 
empresas 

 
 

 Normas 
Contables  

 

 

 

TIPOS DE EMPRESAS: CLASIFICACIÓN DE LAS 

EMPRESAS EN LA PROVINCIA DE LOS RÍOS 

ANÓNIMAS Y RESPONSABILIDAD LIMITADA. 

 

 

NORMAS  CONTABLES: ESTÁNDARES CONTABLES 

QUE DEBEN APLICAR  LAS EMPRESAS EN LA 

ELABORACIÓN DE SU INFORMACIÓN FINANCIERA. 

 

NIVEL BAJO DE CONOCIMIENTO  SOBRE LOS 

TIPOS Y TAMAÑO DE LAS EMPRESAS   DEL 

SECTOR SOCIETARIO DE LA PROVINCIA DE LOS 

RÍOS  

 

Tipos de empresas   del sector societario  sujetas  al ranking  

empresarial  de la Superintendencia de Compañías Valores 

y Seguros. 

 

Encuesta 

Análisis de 

 Documentos 

 

NIVEL  BAJO DE CONOCIMIENTO CONTABLE EN 

LOS EMPLEADOS DE LAS EMPRESAS DE LA 

PROVINCIA DE LOS RÍOS. 

 

Porcentaje de conocimiento contable de los empleados de 

las  empresas   del sector societario  sujetas  al ranking  

empresarial  de la Superintendencia de Compañías Valores 

y Seguros. 

 

Encuesta  

Análisis de 

 Documentos 
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CAPÍTULO 3 

RESULTADOS OBTENIDOS 

 

Dentro de los resultados obtenidos, partimos del estudio de las empresas diferenciando el 

tipo y el tamaño, para esto se identificó que en el año 2019 fueron reportadas 500 

empresas que cumplieron con la presentación de los Estados Financieros, de estas 

empresas se dividió por su tipo encontrando empresas de personería jurídica como 

Anónimas un total de 455 y 45 de Responsabilidad Limitada; dentro de la provincia de 

Los Ríos las empresas que lideran el sector con cantidad son las Microempresas y 

Pequeñas que por sus capitales son consideras así, ellas ocupan 357 empresas, de las 500 

empresas siendo el 71% negocios que dinamizan la economía de la provincia (Ver tabla 

4). 

Tabla 4 Tipo y tamaño de empresas en la Provincia Los Ríos 2018 

N. DE EMPRESA 

TAMAÑO ANÓNIMA RESPONSABILIDAD LIMITADA TOTAL EMPRESAS 

GRANDE 41 5 46 

MEDIANA 86 11 97 

MICROEMPRESA 133 10 143 

PEQUEÑA 195 19 214 

TOTAL…… 455 45 500 

Fuente: SCVS – Ranking Empresarial 2019 Provincia Los Ríos 

Propia de Autores. 

 

Las empresas de tipo anónimas lideran el mercado societario, con sus 455 empresas 

generan mayor cantidad de empleos directos, y a su vez mayor rentabilidad dentro de la 

zona comercial (ver gráfico 1), de las empresas por su tamaño las pequeñas tienen la 

mayor cantidad sin embargo sus utilidades no pueden superar a las grandes y medianas 

empresas, para el caso de las microempresas estas generaron pérdidas tanto en las 

compañías anónimas como en las de responsabilidad limitadas, las pérdidas alcanzaron 

un monto de $ -133,342.92 dólares americano (ver tabla ), sin embargo a las utilidades 

globales no reflejan pérdida en el saldo final. 

 



16 

 

 

Gráfico 1 Tamaño de las empresas Provincia Los Ríos 

 

Propia de Autores. 

Dentro del análisis de los activos las empresas de la provincia de Los Ríos, alcanzaron un 

total de $ 657 millones, con un patrimonio total de $ 260 millones, esto permitió que los 

activos generen recursos para la venta en un total de $ 909 millones, generando una 

utilidad en el año 2018 que alcanza los $ 14 millones libres de impuestos; determinando 

el ratio de Solvencia alcanza el 0.39 (patrimonio neto/activos totales), esto quiere decir 

que el nivel de endeudamiento de las empresas ubicadas en la provincia de Los Ríos 

alcanza el 61%, las empresas trabajan con capital propio en los límites establecidos y 

considerables teniendo una cuarta parte que sostiene sus activos (ver tabla 5). 

Tabla 5 Datos financieros Provincia Los Ríos 

N DE 

EMPRESAS  
 TIPOS  

 N- DE 

EMPLEADOS  
 ACTIVO   PATRIMONIO  

 INGRESOS 

POR VENTA  
 UTILIDAD  

455 ANÓNIMA                     11.330      569.685.274,01             223.512.614,70      770.590.558,29        12.723.341,46  

45 RESPONSABILIDAD LIMITADA                       2.733        88.104.123,64               36.899.635,29      138.442.413,00          1.892.003,63  

500 TOTAL………..                     14.063      657.789.397,65             260.412.249,99      909.032.971,29        14.615.345,09  

Propias de Autores. 

La gráfica N. 2 nos muestra que las empresas anónimas lideran el mercado societario sin 

embargo las cifras permiten evaluar que el ratio de solvencia son las de responsabilidad 

limitada las que más recursos propios utilizan, así de las 45 empresas podemos decir que 

de cada dólar de activo invierten 0,41 centavos propios y 0,59 centavos son considerados 

como endeudamiento.  

0 50 100 150 200 250

ANONIMA

RESPONSABILIDAD LIMITADA

PEQUENA MICROEMPRESA MEDIANA GRANDE
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Gráfico 2 Solvencia de las empresas Los Ríos 

 

Propia de Autores. 

Los estados financieros son indispensables para realizar los cálculos financieros, gracias 

a la información proporcionada por la SCVS, podemos analizar no solo las empresas de 

la provincia en estudios, sino crear varios escenarios y analizar desde forma individual 

por empresas o tipos, como analizar la situación de cada provincia en el país, las hipótesis 

se confirman al momento de poder analizar el ratio de solvencia de las empresas de la 

provincia de Los Ríos, esto permite ver de forma favorable la inversión en el país, sin 

considerar que faltan factores como la medición del valor razonable que por una parte 

incrementaría el costo de los activos a nivel de mercado también aumentaría las 

obligaciones, y afectaría directamente al uso de una conciliación tributaria que no eleve 

el pago de impuestos directos, y repartición de utilidades, el uso de las NIC debe ser 

tomada como seriedad  y las empresas deben soportar a su personal con capacitaciones 

que les permita incrementar y mantenerse al actualizados, ya que las NIIF están en 

constante evolución. 
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Tabla 6 Empresas por tipo- tamaño y sector año 2018 Provincia Los Ríos 

 

EMPRESAS TIPO ANONIMAS  

 N DE 

EMPRESAS  
 TIPOS  

 N- DE 

EMPLEADOS  
 ACTIVO   PATRIMONIO  

 INGRESOS 

POR VENTA  
 UTILIDAD  

41 GRANDE 5847     301.254.676,83             106.037.244,88      495.001.007,28          5.931.744,17  

86 MEDIANA 2843     144.987.454,09               58.473.429,47      189.922.409,21          3.946.002,42  

133 MICROEMPRESA 747       28.160.149,11               10.648.264,26          4.522.379,29              -55.258,79  

195 PEQUEÑA 1893       95.282.993,98               48.353.676,09        81.144.762,51          2.900.853,66  

455   11330     569.685.274,01             223.512.614,70      770.590.558,29        12.723.341,46  

       

EMPRESAS TIPO RESPONSABILIDAD LIMITADA 

 N DE 

EMPRESAS  
 TIPOS  

 N- DE 

EMPLEADOS  
 ACTIVO   PATRIMONIO  

 INGRESOS 

POR VENTA  
 UTILIDAD  

5 GRANDE 1336       55.780.664,66               25.602.232,72      101.054.012,41          1.145.811,55  

11 MEDIANA 981       27.360.216,98                  9.062.419,98        28.930.109,81             578.584,40  

10 MICROEMPRESA 59         1.031.977,71                     440.283,56              248.006,03              -78.084,13  

19 PEQUEÑA 357         3.931.264,29                  1.794.699,03          8.210.284,75             245.691,81  

45   2733       88.104.123,64               36.899.635,29      138.442.413,00          1.892.003,63  

Propia de Autores 

 

Para la tabla 6 muestra una segregación de la información, para esto se adiciona una 

encuesta realizada a 87 empresas, con el fin de medir el grado de conocimiento de los 

preparadores de información financiera, tanto de la aplicación de las NIIF como del 

negocio de la empresa, cuando hablamos de aplicación de las NIC, esta involucra no solo 

conocer la parte financiera sino todo el entorno, dando como resultados que el 60,9% de 

la muestra en las empresas seleccionadas son negocios que cumplen las NIIF 10 Estados 

Financieros Consolidados y tiene relación con clientes relacionados, y 14 cuenta con 

Subsidiarias, esto refleja el uso de los Acuerdos Conjuntos que son regulados por las NIIF 

11 (ver tabla 7) 
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Tabla 7 Relaciones empresariales –Acuerdos Conjuntos o Subsidiarias 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Clientes relacionados, 

acuerdos conjuntos. 
53 60,9 60,9 60,9 

Es Subsidiaria 14 16,1 16,1 77,0 

Posee empresas 

subsidiarias 
3 3,4 3,4 80,5 

No posee 17 19,5 19,5 100,0 

Total 87 100,0 100,0  

Fuente: Proyecto NIIF 2018-2019 UNEMI 

Propia de Autores 

 

 
Gráfico 3 Empresas Relacionadas 

 

 
 

La desviación estándar alcanza el 1,186 mientras que la media 1,82, esto quiere decir que 

se ratifica la hipótesis en el uso de la información financiera sobre todo en el conocimiento 

contable al momento de tomar decisiones gerenciales. 
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Gráfico 4 Desviación Estándar – empresas provincia Los Ríos 

 

 
 

Dentro de las 87 empresas se formuló una variable que mide que tan el grado de 

conocimiento en relación a las normas contables donde se obtuvo que un 62,1% aplican 

y no conocen sobre el uso de las NIIF a esta grado la identificamos como altos, y su 

contadores pertenecen a 54 empresas, seguidos por el 33.3% que contestaron necesitar 

ayuda al momento de aprender, esto son tutorías personalizadas por empresas auditoras o 

capacitaciones tomadas por incentivo personal; mientras un 4,6% consideran que se dejan 

guiar por sus programas contables y formularios tributarios que lo llevan al cumplimiento 

tanto al SRI como a la SCVS (ver tabla 8). 

 

Tabla 8 Conocimiento en NIIF de los Preparadores de Información Financiera 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Altos 54 62,1 62,1 62,1 

Medios 29 33,3 33,3 95,4 

Bajos 4 4,6 4,6 100,0 

Total 87 100,0 100,0  

Propia de Autores. 
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CAPÍTULO 4 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

Que existen 500 empresas del sector societario activas en la provincia de Los Ríos, las 

mismas que según su tamaño se clasifican en grandes, medianas, microempresas y 

pequeñas. 

Que las empresas del sector societario se clasifican según su tipo en sociedades Anónimas 

y de Responsabilidad Limitada. 

Que existen 455 compañías Anónimas y 45 de Responsabilidad Limitada repartidas según 

su tamaño el 71% están distribuidas en las microempresas y pequeñas. 

Que los ingresos por ventas ascienden a $909,032.971, 29 de dólares, de los cuales el 

85% los generan las Sociedades Anónimas, las mismas que lideran la economía de la 

provincia de los Ríos, y el 15% restante las de Responsabilidad Limitada. 

Que el Patrimonio más alto de las empresas del sector societario de la Provincia de los 

Ríos, es generado por las empresas Anónimas el mismo que asciende a $223, 512.614,70 

dólares, que equivale al 85% del total del patrimonio total, convirtiéndolas a este tipo de 

empresas altamente solvente para afrontar cualquier incertidumbre financiero. 

Que la utilidad de las empresas del Sector Societario de las provincias de los Ríos 

asciende a $14,615.345,09 dólares, siendo las empresas Anónimas las que generan la 

mayor utilidad de $12,723.341,46 dólares, este tipo de empresas generan 11330 empleos 

aportando a la reactivación de la economía de la provincia de los Ríos. 

Que los empleados de las empresas del Sector Societario tienen sólidos conocimientos 

contables para la elaboración de la información Financiera. 
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RECOMENDACIONES: 

Que los dueños de las empresas y directivos mantengan a sus subordinados actualizados 

en lo que corresponde a aspectos contables y tributarios. 

Que sigan incrementando sucursales en la provincia para que generen nuevas fuentes de 

trabajo. 

Que sus objetivos y metas en los próximos años sea atraer a nuevos inversionistas, para 

fortalecer el desarrollo económico de la provincia y la región. 

Que visualicen la consolidación de proyecto sociales y turísticos en beneficios de la 

provincia de Los Ríos. 
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