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Resumen 

El presente trabajo tiene como objetivo analizar el riesgo financiero de la Rectificadora de Motores 

Continental Cía. Ltda., con el fin de mejorar su impacto y eficiencia. Empleando una metodología 

aplicada y documental se recopiló información teórica sobre el riesgo financiero, los tipos de 

riesgos, métodos y estrategias que se pueden emplear para el control de riesgos. Se procedió a 

realizar un diagnóstico financiero de la empresa, contemplando un análisis de factores externos e 

internos, con los estados financieros se realizó un análisis horizontal, vertical e indicadores 

financieros, lo cual permitió la construcción de un FODA. Se efectúo un estudio de los riesgos 

financieros, partiendo de la definición, el análisis de los riesgos de liquidez, de crédito tomando 

en cuenta las deudas de los clientes, el riesgo de mercado con un análisis de indicadores del macro 

entorno y el riesgo operacional. Se determinó un nivel de impacto por cada uno de los riesgos y la 

relación con la eficiencia, que en los periodos 2020 y 2021 fue negativa debido al exceso de 

egresos. Con Estos resultados se procedió a establecer estrategias de minimización de riesgos y 

métodos para evaluar las mismas.  
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Abstract 

The present work aims to analyze the financial risk of Rectificadora de Motores Continental Cía. 

Ltda., In order to improve its impact and efficiency. Using an applied and documentary 

methodology, theoretical information was compiled on financial risk, the types of risks, methods 

and strategies that can be used to control risks. A financial diagnosis of the company was carried 

out, considering an analysis of external and internal factors, with the financial statements a 

horizontal and vertical analysis and financial indicators were carried out, which allowed the 

construction of a SWOT. A study of financial risks was carried out, based on the definition, 

analysis of liquidity and credit risks, taking into account customer debts, market risk with an 

analysis of indicators of the macro environment and operational risk. An impact level was 

determined for each of the risks and the relationship with efficiency, which in the 2020 and 2021 

periods was negative due to excess expenditures. With these results, we proceeded to establish risk 

minimization strategies and methods to evaluate them. 

 

Keywords: business risk, financial, efficiency, Rectificadora de Motores Continental
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CAPÍTULO I 

1 INTRODUCCIÓN 

1.1 Justificación  

A lo largo de la historia, todas las instituciones se han enfrentado a riesgos que pueden 

afectar su rentabilidad y estabilidad en el mercado. Se debe tomar en cuenta que se trata de 

elementos que pueden provocar pérdidas irreparables para la organización. Respecto al riesgo 

financiero, se conocer que hace referencia al nivel de incertidumbre que produce una inversión, 

dejando como consecuencia la falta de liquidez incidiendo negativamente en el cumplimiento de 

las obligaciones contraídas. Debido a que se trata de una, su presencia afectará en su valor 

económico, razón por la cual es importante que todas las empresas cuenten con metodologías 

para tratar de contrarrestar estas. En este contexto, se considera necesario realizar un análisis del 

riesgo empresarial y su impacto en la eficiencia de la Rectificadora de Motores Continental Cía. 

Ltda., ubicada en la ciudad de Quito, enfocándose principalmente en el aspecto financiero. 

El desarrollo teórico acerca del riesgo financiero indica que este tiene relación con la 

probabilidad de que la empresa no sea rentable y no cumpla con los objetivos y metas 

programados (De Lara, Medición y control de riesgos financieros. Incluye riesgo de mercado y 

de crédito, 2014). Por lo tanto, se determina que se trata de un evento con probabilidades de que 

suceda generando pérdidas en la organización, alejándose de los propósitos de rentabilidad y 

sostenibilidad. Además, desde el punto de vista de Díaz, Coba, y Navarrete  (2017) es importante 

que las empresas definan adecuadamente los indicadores a través de los cuales analizarán este 

potencial riesgo a fin de plantear estrategias que les ayuden a conocer su verdadero nivel de 

solvencia para la toma de decisiones a tiempo y así evitar complicaciones que pongan en riesgo 

toda la inversión realizada.  
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Teniendo en cuenta los planteamientos realizados, el análisis del riesgo financiero de la 

Rectificadora de Motores Continental Cía. Ltda. es importante porque tendrá como eje principal 

evaluar las condiciones de los estados financieros, para el planteamiento de posibles escenarios a 

futuro, tomando en cuenta la realidad del sector, así como el crecimiento económico del país. De 

igual manera, representa una oportunidad para la creación de un modelo de control, para lograr 

un conocimiento actualizado de la situación en la que se encuentra la organización. Los 

principales beneficiarios serán los accionistas y personal que laboran en la entidad, ya que 

contarán con las herramientas necesarias para reducir el riesgo al mínimo, en consecuencia, 

mejorar su operatividad, funcionamiento, al igual que contarán con mayores oportunidades para 

garantizar la rentabilidad y crecimiento. 

1.2 Formulación e identificación del problema 

La Rectificadora de Motores Continental Cía. Ltda., se enfoca en la oferta servicios de 

tipo técnico industrial – automotriz en lo relacionado ala reconstrucciones de diferentes piezas de 

motores que funcionan tanto con diésel como gasolina. Su principal carta de presentación es que 

brindan servicios de calidad a precios accesibles. Su posicionamiento en el mercado ha sido 

adecuado, sin embargo, como consecuencia de la situación sanitaria mundial se ha visto 

enfrentada a problemáticas que han puesto en riesgo su sostenibilidad y rentabilidad. La ausencia 

de un verdadero análisis de su situación financiera coloca a la entidad en una situación de 

inestabilidad, razón por la cual se hace necesario prestar atención al análisis de riesgo financiero 

para evitar posibles dificultades para que pudieran generar que no siga operando.  
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1.2.1 Sistematización del problema. Diagrama de Ishikawa 

El diagrama de Ishikawa o también conocido como espina de pescado permite identificar 

las causas y efectos que rodean a un problema de investigación específico. En el marco del 

presente estudio, se pudieron identificar los aspectos que se detallan a continuación: 

Figura 1  

Diagrama de Ishikawa 

 
Elaboración propia. 

1.2.2 Pregunta 

¿De qué manera el análisis del riesgo financiero ayuda a mejorar el impacto en la 

eficiencia de la Rectificadora de Motores Continental Cía. Ltda., ubicada en la ciudad de Quito? 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general 

Analizar el riesgo financiero de la Rectificadora de Motores Continental Cía. Ltda., con 

el fin de mejorar su impacto y eficiencia. 

1.3.2 Objetivos específicos 

 Elaborar un diagnóstico de la situación financiera de la Rectificadora de Motores 

Continental Cía. Ltda.  
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 Identificar los riesgos financieros que la Rectificadora de Motores Continental Cía. Ltda.  

ha atravesado en el año 2020 - 2021. 

 Plantear estrategias que permitan minimizar los riesgos identificados en la Rectificadora 

de Motores Continental Cía. Ltda. 

1.4 Marco teórico 

1.4.1 Enfoque teórico 

El riesgo financiero es aquel que se desarrolla en el contexto de los mercados financieros 

hace referencia al nivel incertidumbre que alcanza un inversión particular, debido a diferentes 

circunstancias que no siempre pueden ser controladas. De manera general se lo puede catalogar 

como el hecho de no contar con los suficientes activos para poder responder a las obligaciones 

contraídas. (Toro y Giraldo, 2021) 

En este sentido, se entiende al riesgo financiero como la pérdida de los medios 

económicos que aseguren a la empresa rentabilidad y el cumplimiento de todos los compromisos 

asumidos tanto a nivel interno como externo. Desde el punto de vista de Herrera y Terán (2008), 

se caracteriza por tres principales aspectos: 

 Evento: Tiene relación con la definición de los posibles riesgos que se puedan presentar 

a futuro. 

 Impacto: Refiere a las circunstancias o situaciones que pueden repercutir en la empresa 

ya sea de manera positiva o negativa. 

 Probabilidad: Indica que los riesgos o hechos pueden suceder en un periodo de tiempo 

específico. 

La existencia de un riesgo financiero y la no atención del mismo puede provocar que la 

empresa no cuente con los medios necesarios para enfrentar situaciones relacionadas a la 



5 

 

 

 

operatividad, funcionamiento e incluso de obligaciones. Por esta razón es necesario que dentro 

de la Rectificadora de Motores Continental Cía. Ltda., se analice este tema para asegurar que se 

cumpla con las metas y propósitos planteados. 

1.5 Conceptual 

Los conceptos que direccionarán la realización del presente estudio son los siguientes: 

 Eficiencia: la eficiencia empresarial se define como la capacidad de la empresa para 

cumplir con las metas y objetivos planteados, haciendo un uso correcto de los recursos de 

los cuales dispone. (Cantero, 2016) 

 Finanzas: las finanzas refieren a un ámbito de la economía enfocada en obtener y 

administrar los recursos financieros que posee una empresa. Se enfoca tanto en estudiar 

los medios para obtenerlos como para invertirlos e incluso generar programas de ahorro. 

(Herrera A. , 2016) 

 Impacto: el impacto puede ser positivo o negativo y tiene relación con el manejo interno 

de la empresa tanto en sus recursos humanos como económicos. También ejercen cierto 

nivel de influencia las circunstancias o eventos que se desarrollan en el contexto. 

 Liquidez: capacidad de la empresa para convertir los activos en dinero y hacer frente a 

las obligaciones contraídas sin perder rentabilidad. (Herrera A. , 2016) 

 Mercado: espacio en el que las personas y empresas interactúan para la oferta y demanda 

de bienes o servicios. (Pinares, 2015) 

 Rentabilidad: capacidad de una operación en el mercado que produce mayor nivel de 

ingresos en relación a los egresos ocasionados.  (Herrera A. , 2016) 

 Riesgo: situación o evento que tiene altas probabilidades de producir efectos negativos 

para una empresa o entidad. (Herrera y Terán, 2008) 
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 Riesgo empresarial: nivel de incertidumbre que se genera cuando la empresa trabaja 

para conseguir sus metas y objetivos. Determina la posibilidad real de enfrentar un 

impacto que puede repercutir negativamente en su funcionamiento. (De Lara, 2014) 

 Riesgo financiero: que se trata de un evento con probabilidades de que suceda 

generando pérdidas en la organización, alejándose de los propósitos de rentabilidad y 

sostenibilidad. (Díaz, et al., 2017) 

 Sostenibilidad: capacidad de la empresa para cumplir con metas y objetivos en un lapsus 

de tiempos prolongado con base en sus recursos económicos y condiciones que se 

presentan en el contexto. (Leveau, 2007) 

1.6 Alcance 

El análisis del riesgo financiero de la Rectificadora de Motores Continental Cía. Ltda., 

con el fin de mejorar su impacto y eficiencia, se centra en dos contextos espaciales, en primer 

lugar, el Ecuador y de manera particular en la ciudad de Quito. A fin de conocer los datos 

referentes a las condiciones del sector en el cual opera la empresa se tomarán en cuenta los datos 

disponibles en la Superintendencia de Compañías y el Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos. Por su parte para conocer datos centrales de la empresa como tal, se solicitó los 

documentos correspondientes a la misma, sobre sus estados financieros y otros que se estimen 

convenientes, en el periodo 2020 – 2021. Las fuentes de información seleccionadas aportaron 

significativamente a lograr un análisis integral de la situación, de tal manera que se puedan 

plantear soluciones que tengan relación con su realidad. 

El problema que motiva la realización de este trabajo es que las empresas, debido a 

causas relacionadas con la situación sanitaria mundial por la pandemia del COVID-19, se han 

visto enfrentadas a una serie de circunstancias que han representado una seria dificultad para la 
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sostenibilidad y rentabilidad. La situación económica a nivel mundial ha ocasionado que las 

organizaciones se enfrenten a riesgos constantes, siendo el financiero uno de los más 

significativos, ya que de este depende que se puedan cumplir con las metas y objetivos tanto a 

nivel de productividad como en la generación de beneficios para los socios y colaboradores. Es 

importante señalar que la inestabilidad a nivel político, económico, social, afectan directamente a 

las entidades, principalmente porque de estos aspectos depende su estabilidad y crecimiento, por 

esta razón dentro del análisis serán tomados en cuenta para contar con una perspectiva global de 

la situación. 

Teniendo en cuenta el contexto de la investigación, cabe mencionar que no es necesario 

realizar ningún tipo de desplazamiento, ya que la información que se necesita puede ser obtenida 

a través de las diferentes plataformas digitales de las instituciones mencionadas. De igual 

manera, el contacto con la empresa se programó a través de llamadas telefónicas, correo 

electrónico, videollamadas, todo esto con el propósito de generar una relación de confianza y 

trabajo colaborativo. Uno de los limitantes que se encuentran es que la Rectificadora de Motores 

Continental Cía. Ltda., no cuente con la documentación actualizada, lo que puede dificultar el 

conocimiento de las condiciones reales de la empresa. Sin embargo, para salvar esta situación se 

planteó colocar dentro del cronograma de trabajo un tiempo idóneo para asegurar que se cuente 

con los datos suficientes para cumplir con los propósitos de la investigación. 

1.7 Metodología 

1.7.1 Tipo de investigación 

1.7.1.1 Aplicada. 

El tipo de investigación que se utilizó para la realización del presente proyecto de 

investigación es de tipo aplicado, sobre esta Escudero y Cortez (2018) mencionan que se 
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caracteriza por procurar que los proyectos tengan fines prácticos. Es decir, que los conocimientos 

sean aplicables a una realidad concreta para solucionar una problemática o dificultad existente. 

Es necesario considerar que tienen su base principal en aspectos teóricos que lo avalan y le dan 

mayor validez. En el marco de este estudio, es de utilidad para conocer tanto la realidad de la 

Rectificadora de Motores Continental Cía. Ltda., tanto como el desarrollo teórico existente 

acerca del riesgo financiero, cómo este afecta al equilibrio y estabilidad de las entidades, además 

de las posibles estrategias que se pueden implementar para mejorar las problemáticas 

identificadas. 

1.7.1.2 Documental. 

La investigación también es catalogada como de tipo documental ya que fue necesario 

analizar los estados financieros de la empresa. Tomando en cuenta que las variables de estudio 

en las cuales se centra la problemática de investigación corresponden al riesgo financiero y al 

impacto en la eficiencia de la Rectificadora de Motores Continental Cía. Ltda., es importante 

contar con toda la información disponible para un conocimiento real de su situación. Por lo tanto, 

el análisis de ambas aportó de manera significativa a establecer el comportamiento de la 

organización en un ambiente atravesado por posibles eventos que pudieran afectar su estabilidad 

en el ámbito financiero. 

1.7.2 Métodos de investigación 

1.7.2.1 Método científico. 

El método científico es aquel que permite la generación de nuevos conocimientos, que 

requiere de la observación directa e indirecta del fenómeno o hecho, la construcción de la 

fundamentación teórica tomando en cuenta las variables y la comprobación de la hipótesis 

(Labajo, 2016). Por tanto, en la presente investigación se emplea para la búsqueda de 
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información referente a al riesgo financiero y la eficiencia, así como la obtención de datos 

primarios sobre la Rectificadora de Motores Continental Cía. Ltda., para establecer el nivel de 

impacto de los riesgos en su eficiencia.  

1.7.2.2 Método mixto. 

Por tanto, se define que la investigación se realizó siguiendo un método mixto, lo que 

significa que se basó en aspectos cualitativos y cuantitativos, con el objeto de lograr una 

comprensión de la problemática que rodea a la Rectificadora de Motores Continental Cía. Ltda., 

en lo referente a los potenciales riesgos financieros que enfrenta (Bernal, 2016). Es así que se 

planteó aplicar dos tipos de técnicas: en primer lugar, la entrevista, la misma que está dirigida a 

los encargados del área financiera con el objeto de indagar acerca de su funcionamiento, políticas 

o directrices, principales problemas que han experimentado en el último año, entre otros que se 

consideren esenciales dentro del estudio, los mismos que se definirán conforme avance el 

proceso. La segunda, corresponden al análisis de los índices financiero de la empresa con el 

propósito de conocer de primera mano su estado y así determinar de manera efectiva los 

potenciales riesgos existentes.  

1.7.3 Métodos complementarios 

Los métodos complementarios necesarios para el desarrollo del presente proyecto de 

investigación son el inductivo y el deductivo. El uso de los mismos tiene como propósito de 

brindar a la organización información que le permita tomar los correctivos necesarios para 

garantizar su operatividad, sostenibilidad, rentabilidad y óptimo posicionamiento en el mercado.  
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1.7.3.1 Método inductivo. 

El método inductivo parte de premisas particulares para la formulación de conocimientos 

o conclusiones de tipo general (Abreu, 2015). En el marco de esta investigación la 

implementación de sus principios esenciales servirá para conocer a detalle cada una de las 

dimensiones relacionadas con el aspecto financiero de la Rectificadora de Motores Continental 

Cía. Ltda., establecer cada uno de los riesgos existentes y de esta manera conocer el estado 

general de la empresa. 

1.7.3.2 Método deductivo. 

El método deductivo parte de premisas generales hacia conocimientos particulares, es 

decir toma en cuenta las conclusiones para descomponer los elementos de una realidad específica 

(Abreu, 2015). Para la elaboración del estudio y cumplimiento de los objetivos de la 

investigación, fue importante su aplicación ya que permitió tener una perspectiva general de la 

situación contextual en la cual opera la Rectificadora de Motores Continental Cía. Ltda., y de 

esta manera establecer las causas que originan los riesgos identificados. 
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CAPÍTULO II 

2 RIESGO FINANCIERO 

2.1 Definición y características 

Se entiende por riesgo financiero a la incertidumbre o probabilidad de que un evento o 

hecho se materialice y afecte a las finanzas de una sociedad o empresa.  Para Herrera y Terán 

(2008) el riesgo es parte de todas las labores humanas y se lo conoce como la probabilidad de 

que un evento ocurra dando como resultado un perjuicio. Por consiguiente, cuando se habla de 

riesgo relacionado al ámbito financiero, quiere decir que en algún momento habrá pérdida de 

recursos económicos, provocando efectos negativos sobre el sistema financiero de una 

organización.   

Según Albarracín, García y García (2017) el riesgo comprende todas las consecuencias 

negativas que se producen sobre la situación económica y financiera de una empresa, a causa de 

las variaciones de los índices financieros de la misma y del mercado. Es decir que en el sector al 

cual pertenece una empresa se presentan varios cambios que son difíciles de predecir y puede 

provocar inestabilidad e incertidumbre y es allí donde aparecen los riesgos.  

Actualmente el riesgo financiero se ha transformado en un peligro para todas las 

compañías, independientemente de su tamaño y actividad económica, debido a la inseguridad de 

la capacidad para cubrir los costos registrados en el mercado financiero. Esto puede provocar que 

los resultados planeados se desvíen y afecten a la operatividad o una inversión. 

Por su parte, García (2017) define al riesgo financiero como la imposibilidad de que una 

organización pueda cumplir con todas sus obligaciones contraídas con terceros, puesto que dicho 

riesgo incide directamente sobre el valor del capital. Situación que puede ocasionar que la 

empresa pierda solvencia e incumpla con sus pasivos. Financieramente el riego conjuntamente 
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con el apalancamiento se incrementa cuando el monto de financiamiento de los costos fijos se 

eleva. No obstante, cabe indicar que esto sucede dependiendo de la estructura de capital que 

maneje la empresa. Por ejemplo, si el peso del patrimonio de empresa es superior al valor de los 

pasivos, el riesgo financiero será mínimo.  

Asimismo, Vaca y Orellana (2020) acotan que el riesgo financiero comprende tanto la 

insolvencia como la variabilidad ocasionada por el apalancamiento. Entre mayor sea el monto 

del financiamiento de los costos fijos en su capital, mayor será el valor del flujo de caja, 

provocando un efecto directo sobre la insolvencia.  

Por tanto, García (2017), Vaca y Orellana (2020) coinciden que el riesgo financiero es un 

hecho o fenómeno que se presenta de manera inesperada en las empresas, que tiene un vínculo 

con el nivel de endeudamiento, la capacidad para responder a las obligaciones financieras 

contraídas o de perder un activo. Es decir que las consecuencias se presentan en función de las 

acciones tomadas para contrarrestar los riesgos. Por otro lado, la insolvencia se obtiene de la 

cantidad de recursos propios y financiados, mismos que se encuentran inmersos en una 

variabilidad.   

Herrera y Terán (2008) alude que el término riesgo financiero se encuentra definido 

dentro de la normativa legal de varios países, tan es así que en Perú se entiende como una 

condición en la cual sucede un hecho y provoca un efecto adverso sobre los objetivos financieros 

propuestos por un establecimiento. En Venezuela se conoce como una posibilidad de que se 

efectúe un suceso dentro de una organización, cuyos efectos sean materiales, operacionales o 

financieros. De igual manera, en Ecuador se considera una posibilidad de que el hecho generador 

tenga pérdidas que dañen la economía de las organizaciones.  
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En definitiva, el riesgo financiero es aquella probabilidad de que se realice un evento y 

pueda generar pérdidas que afectan a la situación económica y financiera de una empresa. Desde 

el ámbito de las finanzas se entiende como riesgo financiero a la posibilidad de que los 

rendimientos estimados sean distintos a los deseados como resultados de las variaciones 

financieras. En otras palabras, las empresas realizan planificaciones y proyecciones que se 

esperan lograr en un periodo determinado, no obstante, el comportamiento del mercado fue 

distinto por lo que provoca que las metas no se logren cumplir.  

Por otro lado, Lizarzaburu (2012) menciona que las características que posee el riesgo 

financiero son: 

Tabla 1  

Características del riesgo financiero 

Característica Detalle  

Evento Se refiere a la declaración o descripción del riesgo que puede presentarse en 

un futuro determinado.  

Impacto Significa los sucesos que se pueden presentar en una empresa, mismos que 

tienden a ser positivos o negativos para los objetivos empresariales. 

 

Probabilidad Es la posibilidad de que en algún momento el riesgo se materialice.  

Nota: Adaptado de Lizarzaburu, Berggrun, y Quispe (2012) 

Por tanto, el evento se puede presentar en relación a una variación en el mercado, 

relacionado a las tasas de interés o de cambio, los cuales pueden provocar un impacto negativo 

en la empresa, pues resultará difícil cumplir con los objetivos planeados. Mientras que la 

probabilidad se refiere al número de veces de que se pueda presentar dichas variaciones.   

2.2 Tipos de riesgo financiero 

Es importante conocer los diferentes tipos de riesgos financieros a los cuales están 

expuestas las organizaciones, debido a que se encuentran inmersas a posibles cambios que 

pueden afectar su rendimiento y operatividad. Farias, González y Jesús (2018) plantean que 
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existen diferentes formas para identificar y clasificar los riesgos financieros. Desde el punto de 

vista de Casares y Martí (2016), los riesgos se clasifican en: crédito, de mercado, liquidez, 

operativo y legal. A esta lista, De Lara (2008) agrega el riesgo de reputación.  

En cambio, Aravena y Cifuentes (2013) considera que el riesgo de crédito, de mercado y 

liquidez son los principales tipos de riesgos. Por su parte, Bedoya y Soto (2008) contempla al 

riesgo país, de tasas de interés, operacional, riesgo cambiario y legal. Para, Lizarzaburu, 

Berggrun, y Quispe (2012) el riesgo financiero en concordancia con la clasificación de Basilea I 

y II se encuentra clasificado de la siguiente manera:  

Figura 2  

Tipos de riesgos 
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Nota: Adaptado de Lizarzaburu, Berggrun, y Quispe (2012) 

Si bien existen diferentes tipos de riesgos, a continuación, se profundiza cuatro que se 

considera los más frecuentes: 

 Riesgo de crédito 

El riesgo de crédito se conoce como la posibilidad de incidir en pérdidas debido al 

incumplimiento de pagos o pagos parciales de las deudas contraídas por una organización o un 

cliente, que actúa en calidad de contra parte. De Lara (2008) menciona que se presenta este 

riesgo cuando una persona natural o jurídica que tiene una obligación financiera no cumple con 

las condiciones de pago acordadas. Dichas condiciones se pueden establecer mediante 

compromiso o a través de un contrato.  

Riesgos 
financieros

Riesgo-crédito

Riesgo-
mercado

Riesgo-liquidez

Riesgo-
operacional

Riesgo-
regulatorio

Riesgo del 
factor humano

Riesgo 
operacional

Riesgo de 
concentración

Riesgo-contraparte

Riesgo-emisor

Riesgo del subyacente

Riesgo de tasa de 
interés

Riesgo de tipo de cambio

Riesgo asociado al precio 
de los commodities

Riesgo de transferencia de 
dinero 

Riesgo de error en valuación 

Riesgo de sistemas

Riesgo de compensación

Riesgo del modelo

Riesgo transaccional

Riesgo de cambios 
bruscos en tasa de 

interés
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Por lo general se considera un riesgo que se presenta en la mayoría de entidades 

financieras, debido a su actividad económica en la que otorga créditos a corto y largo plazo. Sin 

embargo, empresas de otros sectores económicos pueden verse afectadas por la presencia de este 

riesgo, en especial aquella que brindan facilidades de pago a sus clientes que compran productos 

y/o servicios.  

Para Casares y Martí (2016), el riesgo financiero de crédito está estrechamente ligado al 

nivel de apalancamiento o grado de endeudamiento, así como también al valor porcentual de 

interés. Herrera y Terán (2008) lo definen como el riesgo que asume un individuo o una empresa 

que presta sus servicios o vende sus productos a un cliente y que éste no puede cubrir sus 

obligaciones. Situación que conlleva a pérdidas, ya sean esperadas o inesperadas. Las primeras 

señalan que cuando una compañía, dentro de sus políticas, plantea calcular una provisión o 

estimar  un valor que es probable que no se logre recaudar. Por el contrario, las inesperadas son 

los valores que están por encima del monto de las provisiones. 

Dicho de otro modo, el riesgo de crédito se presenta cuando el cliente pese a conocer sus 

obligaciones con la empresa que le provee bienes y servicios, decide o tiene incapacidad para 

cubrirlas. Es decir que una de las causas para que exista incumplimiento de pago es la falta de 

recursos económicos. Las empresas en calidad de clientes, pueden tener problemas de solvencia, 

liquidez, bajo nivel de ingresos por ventas, aumento del nivel de desempleo o por el incremento 

de las tasas de interés. Así también puede ser por decisión propia del deudor, que no tiene 

voluntad para cubrir sus obligaciones contraídas.   

La entidad que cede de manera temporal sus productos o servicios tiene incertidumbre 

sobre la pérdida que puede registrar en caso de que el deudor no pague sus cuotas pendientes. Es 

por ello que, para otorgar créditos resulta necesario que se apliquen herramientas para su 
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evaluación. Al respecto, Herrera y Terán (2008) menciona que uno de los instrumentos que se 

pueden implementar es el de las 5 C, compuesto de los siguientes elementos:  

Figura 3  

Las 5 C del crédito 

 

Nota: Adaptado de Herrera y Terán (2008) 

Generalmente los prestamistas emplean esta herramienta o modelo para conocer si el 

cliente está en la capacidad para cubrir sus obligaciones. Dependiendo de los resultados deciden 

o no otorgar un crédito o ceder temporalmente sus producto o servicios. A continuación, se 

describen cada uno: 

 Carácter: se refiere a la probabilidad que tiene el interesado para cumplir con las 

obligaciones. Este debe estar por encima de la capacidad de pago, es decir, pese a 

 que el deudor no tenga liquidez, intente cumplir. 

 Capacidad de pago: se refiere a que si una persona está en posibilidad de cumplir con las 

cuotas y el valor total de la deuda.  

 Capital: resulta de la diferencia del activo y los pasivos. 

Carácter

Capacidad de 
pago

CapitalCondiciones

Colateral
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 Condiciones: se determinan cláusulas de pago, fechas, interés y tiempo por el crédito. 

Cabe destacar además que el acceder a un crédito depende en gran medida del historial 

crediticio; es decir, el comportamiento que ha tenido una persona en compromisos con 

terceros. 

 Colateral: es la garantía, aval que garantiza el compromiso de pago, en caso de 

incumplimiento, la entidad prestamista lo toma como pago. Por otra parte, además de 

esto, en muchas instituciones financieras buscan reforzar la garantía para reducir el riesgo 

de impago, es por ello que solicitan un garante.  

 Riesgo de mercado 

Tal como manifiesta Feria (2005), la gestión del riesgo de mercado ha despertado gran 

interés en las entidades financieras en los últimos años, debido a las importantes pérdidas que 

este ocasiona por el mantenimiento en posiciones del mercado. Se trata de un riesgo financiero, 

el cual se asocia a la alta volatilidad en términos de precios, tipos de interés y tipo de cambio, 

que pueden generar situaciones difíciles para empresas que operan en este medio.  

Entre los distintos factores de riesgo de mercado se encuentran el riesgo por tipo de 

precio, riesgo por tipo de cambio y de interés, a continuación, se analizan cada uno:  

Figura 4  

Factores de riesgo de mercado por tipo de interés 

 

Riesgo por tipo de
interes

Riesgo de interes de balance: derivado del estado patrimonial, una entidad con
sensibilidad pasiva, puede experimentar pérdida ante una alza de interés, por contrario con
una sensibilidad activa incurrira a una pérdida frente a l baja de tipos de interés.

Riesgo de interes de mercado: afecta al precio de mercado en el que se negocia los tipos
de interés, se identifican con la elasticidad del precio de un activo con renta fija con relación
al tipo de interés.

Riesgo direccional: son los cambios que se genera a lo largo de la curva de los tipos de
interés.

Riesgo de curva: son desplazamientos no paralelos, que vienen determinados por un
cambio en la curva de los tipos de interés.
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Nota: Adaptado de Feria (2005) 

 

Riego por tipo de cambio  

Estos se dan por cambios en las divisas, sea al contado, a plazo o en derivados, donde 

puede haber modificaciones en la igual de moneda nacional con relación a las divisas, dentro de 

las que se encuentra:  

 Riego de transacción: variación en el tipo de cambio que afecta a la corriente de ingresos 

de las operaciones corrientes. 

 Riesgo de translación: influye en las partidas del balance, en el activo y el pasivo. (Asset 

Management, 2020) 

Por último, se tiene el riesgo de precio como riesgo de mercado, que se da cuando existe 

la probabilidad de que una entidad obtenga un resultado negativo influido por la función del 

precio de los productos, así como también tomando en cuenta la posición que tenga la empresa 

con relación a los productos. Por otra parte, también está el precio de las mercancías como riesgo 

de mercado, al igual que el anterior depende de la función del precio y la posición de la 

institución frente a la mercancía (Feria , 2005).  

Método de Valoración  

Para el calculó del riesgo de mercado se pueden emplear dos métodos:  

 Método de valoración delta  

A través de este método se puede estimar la variación existente del valor de un portafolio 

con una medida de sensibilidad de factores de riesgo, con este se busca definir la relación entre el 

portafolio y factores de riesgo a través de la siguiente expresión:  
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𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎

𝐺𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎

= 𝑠𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛

∗ 𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑜𝑠 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 ( 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠, 𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜 𝑦 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜𝑠) 

 Método de valoración global  

Con este método se busca estimar el valor del portafolio en distintas situaciones o 

escenarios (diferentes precios), utilizando la siguiente igualdad: 

𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎

𝐺𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙
=

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜 −

𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙  

 Riesgo de liquidez 

Según Sánchez y Millán (2012), a este riesgo se conoce como la contingencia de que una 

entidad financiera incurra en pérdidas excesivas por la venta de activos a descuentos inusuales y 

significativos, realizado con el fin de obtener recursos de forma rápida para cumplir con las 

obligaciones contractuales. A través de este también se puede medir la capacidad de pago. 

De acuerdo con Barranco (2018), existen muchas formas de medir el riesgo de liquidez 

entre las que se encuentran las siguientes formulas:  

 Liquidez general = Activo Corriente / Pasivo Corriente * 100  

En términos de porcentaje, indica la capacidad de una entidad para cumplir con las 

deudas a corto plazo.  

 Prueba acida = (Activo Corriente – Inventario) / Pasivo Corriente.  

 Prueba defensiva = (Caja y Bancos / Pasivo Corriente) * 100 

 Capital de trabajo = Activo Corriente – Pasivo Corriente 
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 Ratios de liquidez de las cuentas por cobrar. 

 Free Cash Flow (lo que quedará en caja por pagar). 

 Fondo de Maniobra positivo. 

 Apalancamiento: Ratio de Endeudamiento = Deudas / Pasivo (capital propio). 

 Riesgo operacional 

Este se evalúa, en función de la probabilidad de que suceda algún evento que implique 

riesgo para la empresa, como en el caso de un robo o bloqueo de una maquina en el proceso de 

prestación del servicio.  Lo que puede afectar directamente al patrimonio de la empresa todo 

depende de la gravedad del evento.  

Tabla 2  

Impactos negativos según tipo de riesgo 

Tipo de riesgo Impacto negativo  

Mercado Cambios o modificaciones de precios 

Crédito Incumplimiento o impago de la contraparte en una operación. 

Reducción en el valor de los instrumentos por reducción en la calificación 

crediticia. 

Tipo de riesgo Impacto negativo  

Liquidez  Costo implícito en la falta de liquidez del mercado 

Costo o penalización por retiros anticipados de depósitos 

Incapacidad para enfrentar requerimientos ocasionales de liquidez  

Operacional Incorporación de sesgos sistemáticos u ocasionales, que conducen a decisiones 

errónea 

Incertidumbre sobre el reporte financiero de la administración de riesgos. 

Oposición reglamentaria al neteo de pérdidas y ganancias generado por una 

posición de cobertura 

Nota: Adaptado de Lizarzaburu, Berggrun, y Quispe (2012) 
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2.3 Métodos de evaluación de riesgo financiero 

Todas las entidades financieras utilizan mecanismos para evaluar o analizar los tipos de 

riesgos, de forma que puedan disminuirlos o eliminarlos, para ello empezando desde la estructura 

general de la gestión del riesgo, para ello es importante la toma de decisiones oportunas, 

tomando como base las pérdidas en inversiones o transacciones. En este sentido, es importante 

establecer una metodología de evaluación del riesgo financiero con el fin de evaluar la gestión 

interna, información financiera, inversiones, captaciones, entre otros. Por lo que, Johnson (2000) 

y Ramírez (2019) menciona que dentro de los métodos que se centran en la evaluación de riesgos 

financieros se encuentran:  

Tabla 3  

Metodología de evaluación del riesgo financiero 

Tipo Descripción 

Método VAR 

De Valor Actual en Riesgo, centrado en el cálculo de los tipos de riesgo 

existente en la organización. Con este se puede cuantificar el efectivo o 

dinero que se encuentra en riesgo. 

Método PERLAS 

Es un método que permite monitorear y supervisar los factores 

financieros. 

Generalmente es muy aplicado en la administración de las cooperativas 

del segmento popular y solidario. 

A través de este método se analizar los elementos de activos, capital, 

liquidez, ganancias y la administración  

 

Tipo Descripción 

Método CAMELS 

A través de este método se puede evaluar el riesgo en entidades 

financieras. 

Se evalúan los siguientes indicadores: suficiencia de capital, calidad de 

activos, rentabilidad, riesgo de liquidez, riesgo de mercado y manejo 

administrativo, 

Método IRB 
Para ello es necesario conocer las calificaciones internas. 

Permite diseñar la estructura financiera y tasas activas. 

Método Estándar 

El método estándar sirve para medir el riesgo tomando en cuenta la 

respuesta del emisor, ponderaciones, clasificación de créditos. 

Los elementos que se analizan son la cartera de negocios, ventas, 

banca (minorista, comercial, pagos, liquidación), agencia, administración 

activos e intermediación. 
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Nota. Adaptado de Johnson (2000); Ramírez (2019) 

Por otra parte, otra parte es importante realizar un análisis financiero previo, para ello 

generalmente las instituciones optan por realizar un análisis horizontal y vertical de los estados 

financieros de un determinado periodo de tiempo a estudiar. Tal como manifiesta, Tanaka (2001) 

en el análisis horizontal se realiza una comparativa de resultados con dos periodos, en base a una 

tasa de variación, en base al cual se determina las fuentes de financiamiento y los recursos que 

posee la institución, además se desarrolla el componente proporcional dividiendo el numerador 

para el denominador y se multiplica por 100. Finalmente, este análisis en general sirve para 

identificar la distribución de los activos.  

Por su parte, Melara (2019) con respecto al análisis vertical menciona que se utiliza para 

conocer las variaciones  relativas o absolutas de los estados financieros durante un periodo 

específico, comparando los activo, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y utilidad, en base al 

cual se conoce si existe crecimiento o decrecimiento de las cuentas. 

Calle (2020) manifiesta que, para el análisis o evaluación del riesgo financiero de una 

empresa, inicia posterior al proceso de identificación de todos los posibles eventos de riesgo. En 

base al cual, no solo estimar posibles pérdidas, sino evitar que ellas ocurran; razón por la cual es 

importante que se consideren los factores internos y externos que originan las amenazas. 

Por un lado, el entorno interno se deriva por la propia actividad comercial de la empresa. 

Como en el caso de las deficiencias en la administración de caja o problemas en la producción 

son riesgos que pueden impactar las cuentas y el valor de mercado; por el contrario,  los factores 

externos son las condiciones políticas, económicas o sociales que pueden incidir en el 

desempeño de una empresa, como las crisis económicas, la inestabilidad de las tasas de cambio, 

las variaciones de una industria o las políticas estatales, que de cierta manera no se puede 

eliminar o controlar, pero si emprender estrategias de mitigación (Calle, 2020).  
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Por tanto, uno de los métodos para realizar el análisis del riesgo financiero en una 

empresa es combinar la probabilidad de ocurrencia de un riesgo y las posibles pérdidas 

económicas que pueden generar. Una vez que se ha identificado los riesgos y seleccionado un 

método de control, la compañía puede decidir si evitar o asumir los riesgos el nivel de tolerancia 

y de afán al riesgo. 

Por otro lado, se debe tomar en cuenta la medición del riesgo en términos cuantitativos, el 

cual se mide según el grado de exposición al riesgo. En caso de que un evento impacte apenas en 

un área específica de la compañía, el efecto potencial se puede estimar multiplicando la 

probabilidad de que suceda el riesgo por el cálculo aproximado de pérdida financiera, cuyo 

resultado puede expresarse en un gráfico en la que se indique cuáles son los riesgos tolerables y 

los que son potencialmente peligrosos de la siguiente forma:  

 

 

 

 

 

Figura 5  

Gráfico de funciones del riesgo 
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Nota: Adaptado de Calle (2020) 

 

Según la figura anterior, en el eje de las X se ubica los niveles de riesgo y la Y el valor 

esperado de la empresa, que va desde un riesgo insuficiente, riesgos insuficientes donde la 

exposición del mismo es óptima, y la otra categoría donde el riesgo es excesivo es decir puede 

causar pérdidas económicas graves. 

2.4 Estrategias para controlar y mitigar el riego financiero existente en una empresa. 

Las estrategias para controlar y mitigar el riesgo deben ser previamente planificadas, por 

lo que la Superintendencia de Bancos (2020), menciona que como proceso de control se puede 

realizar lo siguiente:  

 

 

 

Figura 6  

Proceso de control de riesgo 
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Nota. Adaptado de Guía de Supervisión basado en riesgos de la Superintendencia de Bancos, 

Superintendencia de Bancos (2020) 

 

Todo el proceso antes mencionado inicia con el análisis del ambiente socioeconómico del 

sistema financiero, para lo cual se analizan los indicadores macroeconómicos a nivel nacional e 

internacional, las variaciones del sector e impacto en el sistema. En el caso de la evaluación de la 

materialidad y vulnerabilidad, se toma la información de los estados financieros, el nivel de 

participación y el grado de cobertura en créditos.  En base a los criterios de mayor impacto, se 

determinan las actividades significativas, dentro de estos factores determinantes se encuentran el 

modelo de negocios, medio de obtención de ingresos, recursos físicos, capital, alcance de 

objetivos y fuente de riesgo. Las escalas de calificación del riesgo se detallan a continuación: 

 

Tabla 4  

Escala de Calificación del riesgo 

1. Analisis del ambiente socioeconómico del sistema financiero controlado

2. Analisis de la materialidad y vulnerabilidad de los sistemas que se 
encuentran bajo control

3. Indentificación de actividades significativas

4. Indentificar el riesgo inherente

5. Priorizar las entidades y fondos a supervisar 
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Tipo Descripción 

Alto (4 pts.) 
Alta probabilidad de ocurrencia del evento y pérdida material situaciones actuales – 

futuro. 

Por encima del promedio  

(3 pts.) 

 Probabilidad de ocurrencia del evento por encima del promedio de que se presente 

pérdida material por un fenómeno actual – futuro. 

Moderado  

(2 pts.) 

Probabilidad de ocurrencia del evento dentro del promedio de que se presente pérdida 

material por situaciones actuales – futuro. 

Bajo  

(1 pt.) 

Probabilidad de ocurrencia del evento bajo, inferior al promedio de que se presente 

pérdida material por eventos actuales – futuro. 

Nota. Adaptado de Superintendencia de Bancos (2020). 

Para el proceso de control del riesgo se realiza la priorización de entidades y fondos a 

supervisar o controlar, para lo cual es importante desarrollar una matriz de riesgo inherente (RI), 

según Marín y Martínez (2003) este se trata de la probabilidad de que una entidad incurra en 

pérdidas económicas por eventos a futuro. Por cuanto para la tarea de control es importante 

conocer cada uno de los procesos y actividades que se desarrolla en la institución, por ende, cada 

uno de los criterios que impliquen riesgo, con valoración alta los controles deben ser más 

minuciosos. Por tanto, con ello garantizar la confianza del cliente, y asegurar que todas las 

transacciones lo pueden realizar sin problemas. 

Prosiguiendo con la importancia de la determinación del riesgo inherente en este informe 

se debe hacer constar el nombre de la entidad financiera, razón social las actividades 

significativas, nivel de participación de la cartera bruta, tipo de riesgo, esto de acuerdo a una 

escala de calificación, solvencia, pérdidas o ganancias. Seguido de esto se realiza la matriz de 

hallazgos, empezando de aquella institución con más vulnerabilidad, actividades significativas, 

riesgo inherente, calidad de administración y dirección que puede ser estable o creciente.  

Por otro lado, Torres (2018) menciona que para el proceso de supervisión y control del 

riesgo es importante tomar en cuenta el modelo que contiene lo siguiente:  
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 Regulación efectiva según normativas y desarrollo de las actividades de la 

institución. 

 Supervisión de la información de las instituciones, es decir, una inspección in situ.  

 Conocer las medidas correctivas según las necesidades, sugerencias, planes y 

mediación de la administración 

 Régimen disciplinario y sancionador  

Por otra parte, uno de los principales desafíos que deben asumir los empresarios es la 

posibilidad de que el riesgo siempre va existir, puesto que no se puede eliminar, por el contrario, 

si es viable encaminar estrategias para controlar o gestionar su aparición. Para ello es necesario 

contemplar lo siguiente:  

– Cuan rentable es el proyecto en el que se va invertir. 

– Recopilar datos históricos del sector de forma anticipada, sobre los posibles problemas 

que se puedan presentar en el desarrollo operativo. 

– Considerar la opción de varias las inversiones, de modo que alguno pueda compensar el 

riesgo de otras.  

– Mantener un nivel de cobertura en operaciones a fin de reducir el riesgo o evitar los 

costos financieros.  

– Por último, es importante realizar una evaluación de los últimos resultados de las 

operaciones financieras, con ello se podrá estimar o predecir posibles inconvenientes al futuro. 

(Control Group, 2018) 

De igual forma dentro de las estrategias de control de riesgos se consideran las siguientes:  

 Tener información detallada del sector donde va invertir.  
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 Realizar un análisis de mercado para conocer las necesidades de la población, la 

competencia, percepción del mercado y otros; para con ello tener un panorama 

claro de los problemas que puedan surgir en un futuro, y en base a ello planear 

respuestas para un escenario más confiable para invertir. 

 Mantener un límite de endeudamiento, para tener claro los desembolsos y 

obligaciones que deben realizar, con ello se garantiza el mantenimiento del flujo 

de caja para cumplir con pagos sin correr riesgos.  

 Tener un plan de negocios donde se manejen los riesgos financieros a fin de tener 

respuesta a riesgos financieros que se puedan presentar en cualquier proceso y 

tener éxito. (Control Group, 2018) 

En definitiva, resulta impredecible asumir los riesgos de manera controlada lo que 

permitirá el crecimiento de la empresa. Para ello siendo necesario la supervisión, monitorear las 

ratios financieras con el fin de tomar decesiones acertadas.  

2.4.1 Planificación de gestión de riesgos 

Según Rodriguéz et al. (2013), el plan de gestión de riesgos, tal como el nombre lo indica 

tiene por finalidad disminuir al mínimo las posibles dificultades que se puedan presentan en una 

empresa. La finalidad es brindar una respuesta oportuna dentro de los procesos, de tal manera 

que se optimicen y aprovechen los recursos tanto materiales como humanos para el 

cumplimiento de las metas y objetivos propuestos siendo un verdadero apoyo para la 

organización en la elaboración de los aspectos técnicos y metodológicos necesarios para el 

mejoramiento del desempeño empresarial. 
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Objetivo  

La planificación de gestión de riesgos tiene como propósito principal, identificar y 

plantear acciones de mejora los problemas que se presenten en la empresa. El procedimiento a 

seguir en estas circunstancias es el siguiente: 

 Contar con información detalla del sector económico en el que se desarrolla la empresa 

 Reunión con el equipo de trabajo para establecer los potenciales riesgos. 

 Socialización de los posibles riesgos a los mandos directivos. 

 Evaluación de los potenciales riesgos identificados. 

 Redacción del informe de los potenciales riesgos existentes. 

Valoración cualitativa del riesgo 

 Realizar la evaluación de calidad de la información realizada de los posibles riesgos. 

 Evaluar la probabilidad e impacto que los posibles riesgos pueden provocar en la 

empresa. 

 Analizar y evaluar otros posibles riesgos que no han sido considerados. 

Valoración cuantitativa del riesgo 

 Procesos de simulación que hacen posible evaluar el impacto de los riesgos en los 

objetivos de la empresa. 

 Análisis se sensibilidad para definir riesgos individuales que afecten a la empresa. 

 Elaboración de un árbol de decisiones para el planteamiento de alternativas de 

solución. 

 Elaboración de un diagrama de influencias para la correcta actuación en condiciones de 

incertidumbre. 

 Monitoreo de los potenciales riesgos durante todos los procesos. 
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Establecimiento de umbrales de riesgo 

 Definición del umbral del riesgo aceptable, dentro de la organización. 

 Medición de la probabilidad e impacto de los umbrales de riesgo identificados. 

 Definir si los riesgos son amenazas u oportunidades en función del umbral e impacto. 

Registro de Riesgos 

El registro de los riesgos se realiza con base en el siguiente procedimiento: 

 Informe detallado de los riesgos identificados. 

 La información contenida en el informe debe ser: lista de riesgos, responsables del 

riesgo, respuesta a los potenciales riesgos. 

El plan de riesgos identificado busca que una empresa reduzca las posibilidades de 

fracaso de funcionamiento. Al existir este instrumento los principales actores del área cuentan 

con un instrumento que anticipa el tipo de acciones que deben realizar a fin de asegurar el éxito 

de la empresa y mejoramiento del desempeño de los procesos, desde una perspectiva innovadora, 

acorde con las necesidades actuales del mercado y dando solución a los requerimientos de los 

clientes internos y externos (Rodríguez, et al., 2013). 
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CAPÍTULO III 

3 DIAGNÓSTICO FINANCIERO DE LA EMPRESA 

3.1 Factores internos y externos 

Para realizar un diagnóstico de la empresa Rectificadora de Motores Continental Cía. 

Ltda., es necesario tomar en cuenta los factores internos y externos, que de alguna manera 

inciden en su funcionamiento.  

3.1.1 Factores externos 

Para el análisis de los factores externos se utiliza la herramienta o instrumento PEST, que 

se compone de las variables: político, económico, social y tecnológico. Dichos factores pese a 

que son externos, de algún modo inciden en la operatividad y por ende en las finanzas de la 

empresa, por tanto, se requieren analizar e identificar oportunidades y amenazas.  

 Factor político 

El contexto político del Ecuador ha evolucionado a lo largo de los años, pues 

inicialmente se vivió periodos inestables que perjudicaron directamente a la población 

ecuatoriana, aún más en el año 2000 dónde se tomó la drástica medida de cambiar al Sucre por el 

dólar, como moneda de circulación en el país. Años más tarde, en el 2007, con la elección del 

presidente Rafael Correa se logró estabilidad política, pues se mantuvo en el mandato, por un 

lapso de 10 años. Para el año 2017 se eligió a un nuevo presidente del mismo partido político, 

Lenin Moreno, quien iba a continuar con el legado de su antecesor; sin embargo, hubo varios 

cambios que provocaron desacuerdos e inconformidad en los ciudadanos. Situación que ha sido 

motivo para realizar marchas, protestas y paros, que evidencian inestabilidad política. 

En el año 2021, se eligió a un nuevo presidente Guillermo Lasso, quien se mostró como 

el gobierno del encuentro y recibió el apoyo de la mayoría de ecuatorianos. Sin embargo, en la 



33 

 

 

 

actualidad se siguen presentando inconformidades y por ende varias manifestaciones en algunas 

provincias del país. Para el sector productivo y empresarial, se mantiene a la expectativa de 

recibir los beneficios contemplados en el plan de gobierno y la posibilidad de ingresar 

inversiones del extranjero.  

En cuanto al sector legal, se han promulgado nuevas normativas para el sector industrial 

automotriz. Las normas INEN sobre seguridad vehicular, así como la política arancelaria para 

importación de vehículos, en la cual estableció el 0% para la importación de piezas y partes, se 

convierten en una oportunidad de crecimiento.  

 Factor económico 

En el año 2020 debido a la pandemia por Covid-19 y para evitar la propagación de este 

virus, se tuvo que confinar a toda la población, lo cual provocó que las actividades operativas se 

paralicen. Esta situación afectó directamente a la economía del país, ya que entre marzo a 

diciembre se registró una caída del 6,4% (Banco Central del Ecuador, 2021). El sector de 

comercio al por mayor y menos, incluido la reparación de vehículos y automotores tuvo una 

variación de 5 puntos porcentuales. 

Para el año 2021, la situación económica del país presentó una mejoría, ya que en el 

segundo trimestre registró un crecimiento del 8,4%, con relación al mismo periodo del año 2020. 

Esto demuestra que la situación productiva se está reactivando, lo cual representa una 

oportunidad para la empresa.    

 Factor social 

La pandemia por covid-19, de igual manera tuvo un impacto significativo a nivel social, 

pues las personas tuvieron que cambiar su estilo de vida y hábitos. Así por ejemplo, la Revista 

Ekos (2020), menciona que la población ha optado por ahorrar sus ingresos y una proporción 
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destinados a la compra de alimentos de primera necesidad, dejando de lado la compra de otros 

artículos. Por ejemplo, la población dejó de comprar vehículos, lo cual aportó a una caída del 

sector del 50%. Entre los motivos para dejar de comprar vehículos fue la pérdida de empleo de 

muchos ecuatorianos, lo cual reduce la capacidad adquisitiva.  

Como aspecto positivo y una oportunidad para la empresa Rectificadora, fue la 

intensificación de los canales de comercialización digitales, que han permitido ampliar el 

mercado y pueden ser de ayuda para darse a conocer a nivel nacional.  

 Factor tecnológico 

La tecnología en la actualidad es esencial para ofrecer productos y servicios de calidad. A 

través de la tecnología es posible automatizar los procesos administrativos y operativos, tal es el 

caso de la Rectificadora que necesita de maquinaria de punta para presar servicios de 

rectificación de partes de piezas de motor. Por consiguiente, este factor es una oportunidad para 

la empresa.    

3.1.2 Factores internos 

La Rectificadora de Motores Continental Cía. Ltda., ubicada en la ciudad de Quito, se 

enfoca en la oferta servicios de tipo técnico industrial – automotriz en lo relacionado a la 

reconstrucciones de diferentes piezas de motores que funcionan tanto con diésel como gasolina.  

Es una empresa nueva que inició su actividad económica el 22 de agosto de 2018, con la 

actividad económica: mantenimiento y reparación de vehículos automotores: carrocerías, partes 

de vehículos automotores: parabrisas, ventanas, asientos y tapicerías. Incluye el tratamiento anti 

óxido, pinturas a pistola o brocha a los vehículos y automotores y carga de baterías. 

Debido a la calidad de sus productos y servicios, la empresa se ha podido mantener 

estable en el mercado. En cuanto al capital de trabajo, se presenta la siguiente tabla:  
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Tabla 5  

Capital de trabajo 

Años Activo Corriente (1) Pasivo Corriente         

(2) 

Capital de trabajo       

(1-2) 

Variación (%) 

2020 52.592.107,55 26.398.825,28 26.193.282,27   

2021 65.526.615,41 33.919.370,09 31.607.245,32 0,21 

Nota: Elaboración propia a partir de balances financieros de la empresa  

La empresa maneja un capital de trabajo que le permite cubrir sus obligaciones contraídas 

a corto plazo. Para el año 2021, el capital de la empresa creció un 21%.  Esto se convierte en la 

fortaleza.  

3.2 Análisis horizontal y Vertical 

Para las conocer las variaciones de las cuentas de los estados financieros como del estado 

de situación financiera, pérdidas y ganancias, se efectuó un análisis horizontal y vertical para el 

período 2020 – 2021. Para lo cual fue necesario realizar una comparativa entre el año 2019 y a 

partir de ello determinar cuanto a crecido entre el 2019-2020 y poder estimar al 2021.  

En base al análisis horizontal realizado del estado de resultados (Tabla 6) de la empresa 

Automotores Continental de los años 2020-2021, se puedo conocer que los ingresos entre el año 

2020 al 2021, se redujeron en -42%, por reducción en las ventas o ingreso operacionales en torno 

a -43%, indicando con ello que las ventas por bienes o servicios se redujeron drásticamente, 

debido a la pandemia por covid-19. Con lo que respecta a los costos de ventas presento una 

variación relativa de -42% entre el 2020-2021, indicando con ello que al no generar ventas, los 

costos se redujeron, por el contrario en cuanto a los gastos tuvo un aumento significativo de 15% 

al 2021 con relación al 2020, dando así un resultado de pérdida del ejercicio, cuyo déficit 

ascendió a -$ 5.211.242,20 al 2020, al 2021 se tiene una pérdida por sobre un 134%, es decir - $ 

6.987.875,09. 
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Hay que recordar que la pandemia por covid-19 afecto a todos los sectores económicos, 

pues la tendencia de consumo se inclinó hacia alimentos, medicinas; sumado a ello la 

paralización de actividades fue el detonante para la baja de ventas en el sector automotor, sin 

embargo las obligaciones con terceros no ceso, es por ello que se registran aumentos en gastos 

administrativos,  gasto por pérdidas netas por deterioro en el valor de activos financieros y otros. 

Tabla 6  

Análisis horizontal del Estado de Resultados de Automotores Continental 

Detalle 2020 2021 Variación 2020-2021 

Absoluta Relat

iva 

  INGRESOS         

       Bienes gravados con tarifa diferente de 0% de 

IVA 

 $                                   

75.144.546,70  

 $         

42.628.817,49  

 $                               

(32.515.729,21) 

-43% 

       Servicios gravados con tarifa 0% o exentos del 

IVA  

$                                     

8.425.442,76  

 $             

4.959.155,39  

 $                                    

(3.466.287,37) 

-41% 

       Servicios gravados con tarifa diferente de 0% 

del IVA  

 $                                     

1.317.587,70  

$                   

914.745,00  

 $                                      

(402.842,70) 

-31% 

   TOTAL INGRESOS OPERACIONALES $                               

84.887.577,16  

$       

48.502.717,88  

 $                           

(36.384.859,28) 

-43% 

   INGRESOS NO OPERACIONALES         

      Interés con instituciones financieras no 

relacionadas 

 $                                  

10.207,79  

 $                

16.339,25  

 $                                      

6.131,46  

60% 

      Intereses no devengados con terceros no 

relacionados  

 $                                

484.169,34  

 $             

721.774,48  

 $                                 

237.605,14  

49% 

      Otros   $                                

133.140,33  

 $                

96.737,77  

 $                                

(36.402,56) 

-27% 

      Otros ingresos por reversiones  $                                

133.894,78  

 $             

290.876,17  

 $                                 

156.981,39  

117

% 

      Ganancias netas por reversiones de deterioro 

del valor  

 $                                

455.521,72  

$                   

455.521,72  

 0% 

      Ganancias netas por reversiones de pasivos por 

beneficios a los empleados  

 $                                

359.205,01  

$                   

359.205,01  

 0% 

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES  $                            

1.576.138,97  

$              

1.940.454,39  

 $                                  

364.315,42  

23%  

  TOTAL INGRESOS $                               

86.463.716,13  

$      

50.443.172,26  

 $                      

(36.020.543,87) 

-42% 

COSTOS DE VENTAS         

      Costo de Ventas $                               

74.342.436,10  

$       

42.753.442,25  

 $                       

(31.588.993,85) 

-42% 
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DETALLE 2020 2021 VARIACIÓN  

 

GASTOS         

GASTOS OPERACIONALES DE 

ADMINISTRACIÓN 

        

      Sueldos y Salarios $                                     

3.401.394,92  

$              

2.146.280,84  

$                             

(1.255.114,08) 

-37% 

      Aporte a la seguridad social $                                        

665.555,67  

$                   

437.983,85  

$                                 

(227.571,82) 

-34% 

      Beneficios sociales $                                     

1.173.331,43  

$              

1.824.250,81  

$                                  

650.919,38  

55% 

      Jubilación patronal  $                                        

196.032,00  

$                   

439.942,59  

$                                  

243.910,59  

124

% 

      Desahucio  $                                           

64.214,00  

$                      

59.370,45  

$                                    

(4.843,55) 

-8% 

      Otros gastos $                                        

353.225,47  

$                   

232.657,93  

$                                

(120.567,54) 

-34% 

 TOTAL, GASTOS OPERACIONALES DE 

ADMINISTRACIÓN 

$                                  

5.853.753,49  

$            

5.140.486,46  

$                               

(713.267,03) 

-12% 

GASTO DEPRECIACIONES $                                      

590.714,70  

$                 

507.699,80  

$                                

(83.014,90) 

-14% 

GASTO POR PERDIDAS NETAS POR 

DETERIORO EN EL VALOR DE ACTIVOS 

FINANCIEROS Y OTROS 

$                                  

2.320.411,24  

$           

6.403.681,88  

$                             

4.083.270,64  

176

% 

PERDIDA EN VENTAS DE ACTIVOS FIJOS $                                        

15.460,76  

$                      

6.814,46  

$                                   

(8.646,30) 

-56% 

GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS         

    Gastos generales $                                     

4.159.555,30  

$              

3.402.900,79  

$                                

(756.654,51) 

-18% 

 TOTAL, GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS $                               

12.939.895,49  

$        

15.461.583,39  

$                             

2.521.687,90  

19% 

GASTOS NO OPERACIONALES         

    Gasto Transacciones  $                                           

15.895,01  

 $                        

8.155,63  

$                                     

(7.739,38) 

-49% 

    Gastos no operaciones de regalías  $                                                   

30,63  

$                                

0,61  

$                                          

(30,02) 

-98% 

    Gastos comisiones y similares  $                                        

568.432,59  

 $                 

568.432,59  

$                                              

-    

0% 

    Intereses pagados a terceros relacionados local $                                        

614.320,56  

$                   

832.886,00  

$                                   

218.565,44  

36% 

    Gasto intereses pagados a terceros no 

relacionados 

$                                           

85.533,80  

 $                    

28.271,25  

$                                   

(57.262,55) 

-67% 

    Otros  $                                        

225.329,00  

$                   

139.779,18  

$                                   

(85.549,82) 

-38% 

    Intereses con instituciones financieras  $                                     

2.304.149,24  

 $              

2.304.149,24  

$                                              

-    

0% 
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DETALLE 2020 2021 VARIACIÓN  

  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES   $                                

578.935,91  

 $             

545.589,40  

$                                  

(33.346,51) 

-6% 

 TOTAL, GASTOS  $                        

17.332.522,23  

 $     

9.888.847,30  

$                              

2.556.325,07  

15% 

 TOTAL, RESULTADOS DEL EJERCICIO  $                       

(5.211.242,20) 

 $ 

(12.199.117,29) 

$                         

(6.987.875,09) 

134

% 

Nota: Elaboración propia a partir de balances financieros de la empresa Automotores Continental 

 

Tabla 7  

Análisis vertical del Estado de Resultados de Automotores Continental 

  2020 2021 

Detalle  Absoluta  Relativa Absoluta Relativa 

  INGRESOS         

Bienes gravados con tarifa diferente de 0% de IVA $ 75144546,70 87% $ 42628817,49 85% 

Servicios gravados con tarifa 0% o exentos del IVA  $ 8425442,76 10% $ 4959155,39 10% 

Servicios gravados con tarifa diferente de 0% del IVA  $ 1317587,70 2% $ 914745,00 2% 

   TOTAL INGRESOS OPERACIONALES $ 84887577,16 98% $ 48502717,88 96% 

   INGRESOS NO OPERACIONALES 0,00 0% 0,00 0% 

Interés con instituciones financieras no relacionadas $ 10207,79 0% $ 16339,25 0% 

Intereses no devengados con terceros no relacionados  $ 484169,34 1% $ 721774,48 1% 

Otros  $ 133140,33 0% $ 96737,77 0% 

Otros ingresos por reversiones $ 133894,78 0% $ 290876,17 1% 

Ganancias netas por reversiones de deterioro del valor  $ 455521,72 1% $ 455521,72 1% 

anancias netas por reversiones de pasivos por 

beneficios a los empleados  

$ 359205,01 0% $ 359205,01 1% 

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES $ 1576138,97 2% $ 1940454,39 4% 

TOTAL INGRESOS $ 86463716,13 100% $ 50443172,26 100% 

COSTOS DE VENTAS 0,00   0,00 0% 

Costo de Ventas $ 74342436,10 86% $ 42753442,25 85% 

GASTOS     0,00 0% 

GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN     0,00 0% 

Sueldos y Salarios $ 3401394,92 4% $ 2146280,84 4% 

Aporte a la seguridad social $ 665555,67 1% $ 437983,85 1% 

Beneficios sociales $ 1173331,43 1% $ 1824250,81 4% 

Jubilación patronal $ 196032,00 0% $ 439942,59 1% 

Desahucio $ 64214,00 0% $ 59370,45 0% 

Otros gastos $ 353225,47 0% $ 232657,93 0% 

 TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE 

ADMINISTRACIÓN 

$ 5853753,49 7% $ 5140486,46 10% 

GASTO DEPRECIACIONES $ 590714,70 1% $ 507699,80 1% 

GASTO POR PERDIDAS NETAS POR DETERIORO 

EN EL VALOR DE ACTIVOS FINANCIEROS Y OTROS 

$ 2320411,24 3% $ 6403681,88 13% 
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Detalle  Absoluta  Relativa Absoluta Relativa 

PERDIDA EN VENTAS DE ACTIVOS FIJOS $ 15460,76 0% $ 6814,46 0% 

GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS     0,00 0% 

    Gastos generales $ 4159555,30 5% $ 3402900,79 7% 

 TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS $ 12939895,49 15% $ 15461583,39 31% 

GASTOS NO OPERACIONALES     0,00 0% 

    Gasto Transacciones  $ 15895,01 0% $ 8155,63 0% 

    Gastos no operaciones de regalías $ 30,63 0% $ 0,61 0% 

    Gastos comisiones y similares $ 568432,59 1% $ 568432,59 1% 

    Intereses pagados a terceros relacionados local $ 614320,56 1% $ 832886,00 2% 

    Gasto intereses pagados a terceros no relacionados $ 85533,80 0% $ 28271,25 0% 

    Otros $ 225329,00 0% $ 139779,18 0% 

    Intereses con instituciones financieras $ 2304149,24 3% $ 2304149,24 5% 

  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES $ 578935,91 1% $ 545589,40 1% 

 TOTAL GASTOS $ 17332522,23 20% $ 19888847,30 39% 

 TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO $ -5211242,20 -6% $ -12199117,29 -24% 

Nota: Elaboración propia a partir de balances financieros de la empresa Automotores Continental 

 

Según la tabla anterior al 2020 los ingresos operacionales representaron el 98% de los 

ingresos totales, al 2021 se redujo en 2 puntos, por el contrario los no operacionales 

representaron solamente un 2% al 2020, al 2021 aumento a 4%. Entre el 2020 y 2021 el costo de 

ventas tuvo una variación relativa de 85% con respecto al total de los ingresos. En el caso de los 

gastos operacionales de administración tuvo una variación del 10% al 2021 con relación a los 

ingresos; en consenso, los gastos operacionales total tuvo una variación que alcanzo el 31% al 

2021, por el contrario, por gastos no operacionales tuvo una variación de 1%. Comparando los 

resultados del ejercicio con relación al ingreso al 2020 se tuvo -6%, al 2021 se estima una 

perdida con variación de menos 24%, esto como resultado de la baja en ventas, derivado de la 

situación económica y pandemia que vive el país, por ende, a afectando a la empresa 

automotores Continental. 
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Tabla 8  

Análisis horizontal del Estado de situación Financiera de Automotores Continental 

   Variación 2020-2021 

Detalle 2020 2021 Absoluta Relativa 

ACTIVO         

  CORRIENTE         

    Efectivo y 

equivalentes al 

efectivo 

$ 6.993.668,47  $                10.948.084,11   $                3.954.415,64  57% 

    Cuentas y 

documentos por 

cobrar 

relacionadas 

locales 

$ 239.486,00  $                      454.173,51   $                    214.687,51  90% 

    Cuentas y 

documentos por 

cobrar no 

relacionadas 

locales 

$ 24.029.061,70  $                26.028.410,14   $                1.999.348,44  8% 

    Cuentas y 

documentos por 

cobrar no 

relacionadas 

locales por 

deterioro 

acumulado del 

valor de cuentas 

y documentos 

por cobrar 

comerciales por 

incobrabilidad 

$ 2.103.332,34  $                   2.110.108,14   $                        6.775,80  0% 

    Otras cuentas 

y documentos 

por cobrar  

$ 5.308.454,51  $                   5.321.585,37   $                      13.130,86  0% 

    Activos por 

impuestos 

corrientes  

   $                                       -     $                                     -      

          Credito 

tributario a favor 

del sujeto pasivo 

(IVA) 

$ 71.415,52  $                      254.970,25   $                    183.554,73  257% 

Crédito tributario 

a favor del 

sujeto pasivo 

$ 737.218,69  $                      745.225,47   $                        8.006,78  1% 
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(Impuesto 

Renta) 

Detalle 2020 2021 Absoluta Relativa 

Otros $ 777.394,12  $                      826.938,01   $                      49.543,89  6% 

Inventarios    $                                       -     $                                     -      

 Inv. De prod. 

Terminado y 

mercadería en 

almacén  

$ 11.632.859,00  $                17.391.258,64   $                5.758.399,64  50% 

Deterioro 

acumulado del 

valor de 

inventarios por 

ajuste 

$ 657.849,00  $                   1.403.161,01   $                    745.312,01  113% 

     Gastos 

pagados por 

anticipo de 

primas de 

seguro 

$ 41.368,20  $                        42.700,76   $                        1.332,56  3% 

TOTAL ACTIVO 

CORRIENTE  

$ 52.592.107,55  $             65.526.615,41   $              12.934.507,86  25% 

   ACTIVOS NO 

CORRIENTES 

     $                                     -      

      Terrenos  $ 2.517.950,45  $                   3.145.495,22   $                    627.544,77  25% 

       Edificios y 

otros inmuebles 

$ 5.208.629,82  $                   5.208.629,82   $                                     -    0% 

       Maquinaria, 

equipo, 

instalaciones y 

adecuaciones 

$ 3.431.667,45  $                   3.836.222,53   $                    404.555,08  12% 

       Plantas 

productoras 

$ 3.400.895,67  $                   3.581.993,93   $                    181.098,26  5% 

       

Depreciaciones 

acumulada de 

propiedades 

planta y equipo 

$ 8.300.973,41  $                   8.390.104,91   $                      89.131,50  1% 

       

Propiedades de 

inversión-

terrenos 

$ 2.983.031,49  $                   2.983.132,01   $                            100,52  0% 

       Inversiones 

no corrientes en 

subsidiarias 

$ 7.020.219,00  $                   7.020.732,13   $                            513,13  0% 

       Inversiones 

no corrientes en 

$ 599.002,40  $                      604.465,20   $                        5.462,80  1% 
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negocios 

conjuntos 

Detalle 2020 2021 Absoluta Relativa 

       Cuentas y 

documentos por 

cobrar no 

corrientes  

$ 4.210.017,54  $                   4.885.977,31   $                    675.959,77  16% 

TOTAL 

ACTIVOS NO 

CORRIENTES  

$ 37.672.387,23  $             39.656.753,05   $                1.984.365,82  5% 

TOTAL 

ACTIVOS 

$ 90.264.494,78  $          105.183.368,47   $              14.918.873,69  17% 

PASIVO Y 

PATRIMONIO 

        

PASIVO         

PASIVO 

CORRIENTE (o 

corto plazo) 

        

    Cuentas y 

documentos por 

pagar 

comerciales 

corrientes  

$ 5.404.151,60  $                   5.769.898,65   $                    365.747,05  7% 

    Otras cuentas 

y documentos 

por pagar 

corrientes 

$ 760.919,21  $                   1.452.718,15   $                    691.798,94  91% 

    Obligaciones 

con instituciones 

financieras 

$ 19.725.973,21  $                25.629.854,26   $                5.903.881,05  30% 

    Otros pasivos 

financieros  

$ 0,00  $                      373.322,60   $                    373.322,60    

    Pasivos 

corrientes por 

beneficios a 

empleados  

$ 362.159,31  $                      469.473,69   $                    107.314,38  30% 

    Provisiones 

corrientes  

$ 145.621,95  $                      224.102,75   $                      78.480,80  54% 

TOTAL 

PASIVOS 

CORRIENTES 

$ 26.398.825,28  $             33.919.370,09   $                7.520.544,81  28% 

PASIVOS NO 

CORRIENTES  

   $                                       -     $                                     -      

   Cuentas y 

documentos por 

pagar  

$ 0,00  $                                       -     $                                     -      
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Detalle 2020 2021 Absoluta Relativa 

   Otras cuentas 

y documentos 

por pagar 

$ 7.138.729,78  $                   7.140.199,62   $                        1.469,84  0% 

   Obligaciones 

con instituciones 

financieras  

$ 10.853.690,71  $                17.082.111,05   $                6.228.420,34  57% 

   Otros pasivos 

financieros  

$ 0,00  $                   1.296.562,39   $                1.296.562,39  0% 

    Pasivos no 

corrientes por 

beneficios a los 

empleados  

$ 1.941.565,36  $                   2.213.154,57   $                    271.589,21  14% 

    Otros pasivos 

no corrientes 

$ 28.990,66  $                        29.003,33   $                              12,67  0% 

TOTAL 

PASIVOS NO 

CORRIENTES 

$ 19.962.976,51  $             27.761.030,95   $                7.798.054,44  39% 

TOTAL 

PASIVOS  

$ 46.361.801,79  $             61.680.401,04   $              15.318.599,25  33% 

PATRIMONIO      $                                     -      

   Capital 

Suscrito y/o 

asignado 

$ 8.840.010,00  $                   8.840.010,00   $                                     -    0% 

   Reservas 

Legales 

$ 4.533.734,58  $                   4.536.660,92   $                        2.926,34  0% 

   Reserva de 

capital 

$ 506,30  $                              506,30   $                                     -    0% 

   Utilidades 

acumuladas de 

ejercicios 

anteriores  

$ 12.028.972,80  $                12.051.714,63   $                      22.741,83  0% 

   Resultados 

acumulados por 

adopción por 

primera vez de 

las NIIF 

$ 720.768,12  $                      720.768,12   $                                     -    0% 

   Utilidad del 

ejercicio 

$ 0,00  $                   1.137.295,84   $                1.137.295,84  0% 

   Pérdida del 

ejercicio 

-$ 5.211.242,20  $                29.089.853,47   $              34.301.095,67  -658% 

Ganancias y 

pérdidas 

actuariales 

acumuladas 

$ 1.145.871,35  $                   1.363.811,34   $                    217.939,99  19% 
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Detalle 2020 2021 Absoluta Relativa 

   Dividendos 

declarados a 

favor de titulares 

de derecho 

representativos 

$ 511.783,13  $                      524.753,49   $                      12.970,36  3% 

   Dividendos 

pagados 

liquidados a 

titulares de 

derechos 

representativos 

$ 541.115,00  $                      543.633,27   $                        2.518,27  0% 

TOTAL 

PATRIMONIO 

$ 23.111.519,08  $             58.809.007,37   $              35.697.488,29  154% 

TOTAL PASIVO 

Y PATRIMONIO 

$ 69.473.320,87  $          120.489.408,41   $              51.016.087,54  73% 

Nota: Elaboración propia a partir de balances financieros de la empresa Automotores Continental 

Según la tabla anterior de análisis horizontal del estado de situación financiera de la 

empresa automotores continental, entre el año 2020 y 2021 los activos muestran un crecimiento 

del 17%, siendo los activos corrientes que más aumentaron en 25% y los no corrientes en 5%. En 

el caso de los pasivos, los corrientes tuvieron un crecimiento de 28%, y los no corrientes en 39%. 

En total los pasivos alcanzaron una variación relativa de 33%. Realizando una comparación entre 

los activos y pasivos, este último aumento en 16 puntos porcentuales con relación a los primeros.  

Finalmente se tiene un patrimonio cuya variación relativa alcanza un 73%, este resultado 

se debe a la baja por sobre -658% en pérdidas del ejercicio provocada por falta de liquidez 

corriente y aumento en gastos corrientes y no corrientes en el ejercicio económico de los años 

2020-2021. 
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Tabla 9  

Análisis vertical del Estado de situación Financiera de Automotores Continental 

Detalle 2020 2021 

          

ACTIVO Absoluta Relativa Absoluta Relativa 

  CORRIENTE         

    Efectivo y equivalentes al 

efectivo 

$ 6.993.668,47 8% $ 10.948.084,11 10% 

    Cuentas y documentos por 

cobrar relacionadas locales 

$ 239.486,00 0% $ 454.173,51 0% 

    Cuentas y documentos por 

cobrar no relacionadas locales 

$ 24.029.061,70 27% $ 26.028.410,14 25% 

Cuentas y documentos por cobrar 

no relacionadas locales por 

deterioro acumulado del valor de 

cuentas y documentos por cobrar 

comerciales por incobrabilidad 

$ 2.103.332,34 2% $ 2.110.108,14 2% 

    Otras cuentas y documentos 

por cobrar  

$ 5.308.454,51 6% $ 5.321.585,37 5% 

    Activos por impuestos 

corrientes  

  0% $ 0,00 0% 

          Credito tributario a favor del 

sujeto pasivo (IVA) 

$ 71.415,52 0% $ 254.970,25 0% 

          Crédito tributario a favor del 

sujeto pasivo (Impuesto Renta) 

$ 737.218,69 1% $ 745.225,47 1% 

          Otros $ 777.394,12 1% $ 826.938,01 1% 

    Inventarios   0% $ 0,00 0% 

          z  $ 11.632.859,00 13% $ 17.391.258,64 17% 

          Deterioro acumulado del 

valor de inventarios por ajuste 

$ 657.849,00 1% $ 1.403.161,01 1% 

     Gastos pagados por anticipo 

de primas de seguro 

$ 41.368,20 0% $ 42.700,76 0% 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE  $ 52.592.107,55 58% $ 65.526.615,41 62% 

   ACTIVOS NO CORRIENTES   0%   0% 

      Terrenos  $ 2.517.950,45 3% $ 3.145.495,22 3% 

       Edificios y otros inmuebles $ 5.208.629,82 6% $ 5.208.629,82 5% 

       Maquinaria, equipo, 

instalaciones y adecuaciones 

$ 3.431.667,45 4% $ 3.836.222,53 4% 

       Plantas productoras $ 3.400.895,67 4% $ 3.581.993,93 3% 

       Depreciaciones acumuladas 

de propiedades planta y equipo 

$ 8.300.973,41 9% $ 8.390.104,91 8% 

       Propiedades de inversión-

terrenos 

$ 2.983.031,49 3% $ 2.983.132,01 3% 
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DETALLE Absoluta Relativa Absoluta Relativa 

       Inversiones no corrientes en 

subsidiarias 

$ 7.020.219,00 8% $ 7.020.732,13 7% 

       Inversiones no corrientes en 

negocios conjuntos 

$ 599.002,40 1% $ 604.465,20 1% 

       Cuentas y documentos por 

cobrar no corrientes  

$ 4.210.017,54 5% $ 4.885.977,31 5% 

TOTAL ACTIVOS NO 

CORRIENTES  

$ 37.672.387,23 42% $ 39.656.753,05 38% 

TOTAL ACTIVOS $ 90.264.494,78 100% $ 105.183.368,47 100% 

PASIVO Y PATRIMONIO   0%   0% 

PASIVO   0%   0% 

PASIVO CORRIENTE (o corto 

plazo) 

  0%   0% 

    Cuentas y documentos por 

pagar comerciales corrientes  

$ 5.404.151,60 6% $ 5.769.898,65 5% 

    Otras cuentas y documentos 

por pagar corrientes 

$ 760.919,21 1% $ 1.452.718,15 1% 

    Obligaciones con instituciones 

financieras 

$ 19.725.973,21 22% $ 25.629.854,26 24% 

    Otros pasivos financieros  $ 0,00 0% $ 373.322,60 0% 

    Pasivos corrientes por 

beneficios a empleados  

$ 362.159,31 0% $ 469.473,69 0% 

    Provisiones corrientes  $ 145.621,95 0% $ 224.102,75 0% 

TOTAL PASIVOS CORRIENTES $ 26.398.825,28 29% $ 33.919.370,09 32% 

PASIVOS NO CORRIENTES    0% $ 0,00 0% 

   Cuentas y documentos por 

pagar  

$ 0,00 0% $ 0,00 0% 

   Otras cuentas y documentos por 

pagar 

$ 7.138.729,78 8% $ 7.140.199,62 7% 

   Obligaciones con instituciones 

financieras  

$ 10.853.690,71 12% $ 17.082.111,05 16% 

   Otros pasivos financieros  $ 0,00 0% $ 1.296.562,39 1% 

    Pasivos no corrientes por 

beneficios a los empleados  

$ 1.941.565,36 2% $ 2.213.154,57 2% 

    Otros pasivos no corrientes $ 28.990,66 0% $ 29.003,33 0% 

TOTAL PASIVOS NO 

CORRIENTES 

$ 19.962.976,51 22% $ 27.761.030,95 26% 

TOTAL PASIVOS  $ 46.361.801,79 51% $ 61.680.401,04 59% 

PATRIMONIO   0%   0% 

   Capital Suscrito y/o asignado $ 8.840.010,00 10% $ 8.840.010,00 8% 

   Reservas Legales $ 4.533.734,58 5% $ 4.536.660,92 4% 

   Reserva de capital $ 506,30 0% $ 506,30 0% 

   Utilidades acumuladas de 

ejercicios anteriores  

$ 12.028.972,80 13% $ 12.051.714,63 11% 
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DETALLE Absoluta Relativa Absoluta Relativa 

   Resultados acumulados por 

adopción por primera vez de las 

NIIF 

$ 720.768,12 1% $ 720.768,12 1% 

   Utilidad del ejercicio $ 0,00 0% $ 1.137.295,84 1% 

   Pérdida del ejercicio -$ 5.211.242,20 -6% $ 29.089.853,47 28% 

   Ganancias y pérdidas 

actuariales acumuladas 

$ 1.145.871,35 1% $ 1.363.811,34 1% 

   Dividendos declarados a favor 

de titulares de derecho 

representativos 

$ 511.783,13 1% $ 524.753,49 0% 

   Dividendos pagados liquidados 

a titulares de derechos 

representativos 

$ 541.115,00 1% $ 543.633,27 1% 

TOTAL PATRIMONIO $ 23.111.519,08 26% $ 58.809.007,37 56% 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 69.473.320,87 77% $ 120.489.408,41 115% 

Nota: Elaboración propia a partir de balances financieros de la empresa Automotores Continental 

 

En el año 2020, del grupo de activos corrientes las cuentas y documentos por cobrar no 

relacionados locales alcanzaron un 27% de variación relativa, por el contrario, al 2021 se redujo 

en 2 puntos, en el caso de Inv. De prod. Terminado y mercadería en almacén de 13% al 2021 

tuvo una variación relativa de 17%, es decir, 4 puntos más con respecto al periodo anterior, esto 

en cuanto a las cuentas de mayor fluctuación y cambios que influyo en los activos corrientes.  

De los activos no corrientes, la depreciación acumulada de propiedades planta y equipo 

se registró un 9% de participación con relación a los activos, reduciéndose a un 8% para el 2021, 

menos 1 punto en comparación con 2020, la cuenta inversiones no corrientes en subsidiarias 

registro un 8% y 7% entre el 2020 y 2021 respectivamente. En general considerando el activo 

total, al 2020 alcanzo un 42% y al 2020 un 38%. 

De los pasivos corrientes, las obligaciones con instituciones financieras tuvieron una 

variación de 22% y aumentando 4 puntos al 2021, dinámica contraria sucedió con las cuentas y 

documentos por pagar comerciales corrientes que de 6% al 2020 bajo 1% al 2021. Sin embargo, 

a nivel general este grupo, del 29% aumentos a 32% entre el ejercicio económico del 2020 y 

2021. 
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En cuanto a los pasivos no corrientes, al 2020 las obligaciones con instituciones 

financieras alcanzo un 12% de variación relativa, al 2021 alcanzo un 16% de variación, 

indicando con ello un crecimiento de 4 puntos con relación al año anterior, en cambio las otras 

cuentas y documentos por pagar de 8% en el 2020 paso a 7% al 2021.  Con ello generando un 

resultado con variación de 22% al 2020 y al 2021 se ubicó en 26%. 

Por el contrario, a las variaciones de las cuentas principales; el patrimonio mostro una 

variación positiva pues de 26% al 2020 aumento a 56% al 2021; es decir, 30 puntos más, con 

respecto a los activos. Por otra parte, considerando los pasivos y patrimonio de 77% aumento a 

115% al 2021. 

3.3 Eficacia 

Para medir la eficacia financiera de la empresa automotores continental se realiza una 

evaluación de indicadores en base a los estados financieros de los años 2020 y 2021. A partir de 

la cual se calcula la liquidez inmediata, que permite conocer la rapidez con la que se convierte en 

efectivo las operaciones o ingresos que obtiene la empresa en un determinado periodo de tiempo.  

Para ello la fórmula es la siguiente:  

𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒𝑧 𝑖𝑛𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑡𝑎 =
𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑜 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑎𝑙 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 
  

Se tiene los siguientes resultados: 

𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒𝑧 𝑖𝑛𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑡𝑎 2020 =
𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑜 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑎𝑙 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 
= 6.993.668,47/26.398.825,28 = 0,26 

𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒𝑧 𝑖𝑛𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑡𝑎 2021 =
𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑜 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑎𝑙 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 
= 10.948.084,11/33.919.370,09 = 0,32 

El índice de liquidez inmediata muestra que la empresa automotores continental no 

dispone de dinero suficiente para poder cubrir las deudas a corto plazo tanto en el año 2020 

como en el año 2021. Este comportamiento se ve reflejado donde la liquidez inmediata registra 

un índice de apenas USD 0,26 y USD 0,32.  
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3.4  Rentabilidad 

Para conocer la rentabilidad financiera de la empresa, se realiza un análisis de los índices 

de rentabilidad del activo total, y del patrimonio, para con ello poder determinar el nivel de renta 

generado por la empresa durante los años 2020 al 2021. 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 2020 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
=

5.211.242,20

90.264.494,78
= −0,06 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 2021 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
=

8.881.578,98

105.183.368,47
= −0,08 

En las razones de rentabilidad del activo total se tiene un valor de USD -0,06 y USD -

0,08 en los periodos analizados, esto refleja la deficiencia en la gestión de los activos sumado a 

la crisis social y económica del país, aunado a ello la pandemia covid.19, que no generó 

ganancias para la empresa. 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 2020 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
=

5.211.242,20

23.111.519,08
=  −0,23 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 2021 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
=

8.881.578,98

58.809.007,37
= −0,15 

La rentabilidad del patrimonio muestra un resultado de USD- 0,23 y USD - 0,15, que 

representa la utilidad adicional para los socios de la empresa al invertir los recursos económicos. 

Resultados que no son favorables para los propietarios de la empresa, pues se tiene rentas 

negativas en los dos años. 

3.5 Liquidez 

La liquidez indica la eficacia con la que los activos pueden ser convertidos en dinero 

efectivo de forma inmediata sin pérdida significativa de su valor, mientras más rápido más 

económicamente eficiencia es la empresa, de tal forma que se analiza la siguiente razón:  

𝑆𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑜 𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒𝑧 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 2020 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
=

52.592.107,55

26.398.825,28
= 1,99 
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𝑆𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑜 𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒𝑧 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 2021 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
=

65.526.615,41

33.919.370,09
= 1,93 

En cuanto a la solvencia o liquidez la empresa continental al 2020, registró el 1,99 en 

nivel de eficacia para obtener dinero en efectivo a corto plazo, al 2021 se redujo a 1,93. Esto 

muestra que tiene solvencia financiera, sin embargo, cuestiones del entorno y situación de la 

pandemia ha sido perjudicial en el este sector. 

3.6 Endeudamiento  

Con respecto a las razones de endeudamiento, alcanzó un 51% y 59% en los dos periodos 

analizados, esto demuestra que la empresa tiene deficiencias en el manejo de riesgos financieros. 

Indicando que tiene deudas con proveedores, terceros y otros; no mantiene un nivel de equilibrio 

entre las obligaciones y los recursos propios. En el caso de la razón de autonomía indica que, por 

cada dólar invertido en la compra de activos fijos, un valor de USD 0,26 al 2020 fueron 

adquiridos con recursos de propiedad de la empresa, al igual que al 2021 con USD 0,56. Ver la 

siguiente tabla: 

Tabla 10  

Análisis de razón de endeudamiento 

Endeudamiento        

Endeudamiento 

total 

Pasivo Total / 

Total de Activos 

46.361.801,

79 

90.264.494,

78 

0,5

1 

61.680.401,

04 

105.183.368,

47 

0,5

9 

Razón de la 

autonomía 

Patrimonio / 

Activo Total 

23.111.519,

08 

90.264.494,

78 

0,2

6 

58.809.007,

37 

105.183.368,

47 

0,5

6 

Nota: Elaboración propia a partir de balances financieros de la empresa Automotores Continental 

 

3.7 Margen de utilidad 

El margen de utilidad mide la rentabilidad que tuvo la empresa con relación a las ventas 

realizadas por los bienes y servicios ofertados. Se interpreta con el porcentaje o valor según cada 

dólar vendido. 
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𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 2020 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
=

−5.211.242,20

86.463.716,13
= −6% 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 2021 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
=

−8.881.578,98

50.090.101,84
= −18% 

Con relación al margen de utilidad se tuvo un resultado del -6% y -18% para los años 

2020 y 2021, respectivamente. Situación que evidencia que en el periodo analizado la empresa 

no pudo generar remanentes para beneficio de los accionistas, pues los egresos fueron superiores 

a los ingresos. En promedio el 85% de los ingresos fueron destinados a cubrir los costos de 

ventas, denotando que existe una mala gestión o falta de control de la salida de dinero. Es posible 

que errores humanos, duplicidad de funciones y fallas en los procesos aporten a este exceso de 

gastos.  

3.8 Análisis FODA 

Tabla 11  

FODA 

Fortalezas Oportunidades 

 Experiencia en el mercado de rectificación. 

 Disponibilidad de capital de trabajo. 

 Bajo nivel de endeudamiento. 

 Personal capacitado.  

 

 Reducción de aranceles para el sector automotriz.  

 Equipos tecnológicos que contribuyen a la calidad de 

los productos y servicios.  

 Incremento de ventas online. 

 Crecimiento del PIB. 

Debilidades Amenazas 

 Registro de pérdidas económicas. 

 Bajo nivel de liquidez. 

 No existe rentabilidad en el activo. 

 No dispone de rentabilidad del patrimonio. 

 Exceso de costos y gastos.  

 Disminución de la capacidad adquisitiva de la 

población.  

 Inestabilidad política.  

Nota: Resumen del diagnóstico  

3.8.1 Matrices de evaluación 

Estas matrices permiten realizar una evaluación técnica de los factores internos y 

externos detectados en la empresa. Por tanto, para la construcción de la matriz se deberá realizar 



52 

 

 

 

una lista de los elementos, ubicar un peso relativo que en total sume 1 punto o 100%, 

posteriormente se califica entre 1 y 4 puntos y finalmente se suman los resultados.  

 Matriz de evaluación de factores externos (EFE) 

Esta matriz resume todos los aspectos positivos y negativos externos obtenidos del 

análisis PEST. El puntaje es 1 que es nulo hasta 4 que es una calificación alta.   

Tabla 12  

Matriz de evaluación de factores externos (EFE) 

MATRIZ EFE Ponderación Calificación Calificación 

ponderada 

OPORTUNIDADES       

Reducción de aranceles para el sector automotriz.  0,12 3 0,36 

Equipos tecnológicos que contribuyen a la calidad de 

los productos y servicios.  

0,20 2 0,40 

Incremento de ventas online. 0,20 3 0,60 

Crecimiento del PIB 0,13 2 0,26 

AMENAZAS    

Disminución de la capacidad adquisitiva de la 

población.  

0,20 3 0,60 

Inestabilidad política.  0,15 3 0,45 

Total  1,00   2,67 

Nota: Obtenido de FODA  

La puntuación de la matriz EFE es de 2,67 que está por encima de la media de 2,50, lo 

cual indica que es necesario que la empresa aproveche las oportunidades e implemente políticas 

de cambio para evitar que el contexto del entorno afecte al rendimiento de la empresa.   

 Matriz de evaluación de factores internos (EFI) 

La matriz EFI contiene elementos positivos y negativos de la propia compañía, que se 

califican con 1 y 2 para la debilidad menor y mayor, respectivamente; y 3 y 4 para la fortaleza 

menor y mayor, respectivamente.  
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Tabla 13  

Matriz de evaluación de factores internos (EFI) 

MATRIZ EFI Ponderación Calificación Calificación 

ponderada 

FORTALEZAS       

Experiencia en el mercado de rectificación. 0,10 3 0,30 

Disponibilidad de capital de trabajo. 0,13 4 0,52 

Bajo nivel de endeudamiento. 0,05 3 0,15 

Personal capacitado 0,03 3 0,09 

DEBILIDADES    

Registro de pérdidas económicas. 0,14 2 0,28 

Bajo nivel de liquidez 0,15 2 0,30 

No existe rentabilidad en el activo. 0,16 1 0,16 

No dispone de rentabilidad del patrimonio 0,14 1 0,14 

Exceso de costos y gastos.  0,10 2 0,20 

Total  1,00   2,14 

Nota: Obtenido de FODA  

El puntaje obtenido en la matriz EFI es de 2,14 que significa que está por debajo de la 

media. Esto quiere decir que la empresa está presentando problemas que tienen que ser 

solucionados a través de estrategias, de tal manera que se mejore la situación empresarial y 

financiera.  

3.8.2 Matrices de impacto 

A partir de las matrices EFI y EFE se analiza el impacto de cada uno de los factores, 

como impacto alto con un puntaje de 5, impacto medio con un valor de 3 e impacto bajo con una 

calificación de 1 punto.  
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 Matriz de impacto externo  

Tabla 14  

Matriz de impacto externo 

Factores Oportunidades Amenazas Impacto 

A M B A M B A M B 

Reducción de aranceles para el sector 

automotriz.  

x           5O     

Equipos tecnológicos que contribuyen a la 

calidad de los productos y servicios.  

 x      3O  

Incremento de ventas online. x      5O   

Crecimiento del PIB   x      1O 

Disminución de la capacidad adquisitiva de la 

población.  

   x   5A   

Inestabilidad política.        x     5A     

Nota: Obtenido de matriz EFE 

Se detectaron 2 oportunidades que tienen un impacto alto para la empresa, que 

corresponde a la reducción de aranceles e incremento de ventas online. Mientras que las dos 

amenazas tienen un impacto alto, ya que pueden afectar directamente al nivel de ventas. 

 Matriz de impacto interno 

Tabla 15  

Matriz de impacto externo 

Factores Fortalezas Debilidades Impacto 

A M B A M B A M B 

Experiencia en el mercado de rectificación.   x           3F   

Disponibilidad de capital de trabajo. x      5F   

Bajo nivel de endeudamiento.  x      3F  

Personal capacitado  x      3F  

Registro de pérdidas económicas.    x   5D   

Bajo nivel de liquidez    x   5D   

No existe rentabilidad en el activo.     x   3D  

No dispone de rentabilidad del patrimonio     x   3D  

Exceso de costos y gastos.        x     5D     

Nota: Obtenido de matriz EFI 
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Se determinó que la disponibilidad de capital de trabajo es una fortaleza que tiene un 

impacto alto para la empresa, mientras que la experiencia, el nivel de endeudamiento y personal 

capacitado tienen un impacto medio. En cuanto a las debilidades, la mayoría tienen un impacto 

alto, que son las pérdidas económicas, la falta de liquidez y el exceso de costos y gastos; sobre 

los cuales se tiene que poner especial atención.    

3.8.3 Matriz de vulnerabilidad 

La matriz de vulnerabilidad toma en cuenta los aspectos que influyen de manera negativa 

para la empresa, tanto internos como externos. Ambos factores se interrelación para proporcionar 

una calificación, cuyo resultado servirá para formular planes de acción. Para asignar la 

puntuación se pregunta: ¿en qué medida está debilidad influye en esta amenaza? La puntuación 

es de 1, 3 y 5 puntos.  

Tabla 16  

Matriz de vulnerabilidad 

Amenazas 

 

 

        Debilidades 

Disminución de la 

capacidad 

adquisitiva de la 

población.  

Inestabilidad 

política.  

Total Prioridad 

Registro de pérdidas económicas. 1 3 4 2 

Bajo nivel de liquidez 5 3 8 1 

No existe rentabilidad en el activo. 1 1 2 4 

No dispone de rentabilidad del patrimonio 1 1 2 5 

Exceso de costos y gastos.  3 1 4 3 

Total 11 9 20   

Prioridad 1 2     

Nota: Obtenido de impacto interno y externo 
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La mayor debilidad es el bajo nivel de liquidez y la amenaza es la disminución de la 

capacidad adquisitiva de la población.  

3.8.4 Matriz de aprovechabilidad 

La matriz de aprovechabilidad considera los aspectos positivos, que son oportunidades y 

fortalezas, que permita obtener una calificación para seleccionar aquellas que tengan un mayor 

puntaje. Para asignar la puntuación se pregunta: ¿en qué medida está fortaleza ayuda a 

aprovechar esta oportunidad? La puntuación es de 1, 3 y 5 puntos. 

Tabla 17  

Matriz de aprovechabilidad 

Oportunidades 

 

 

 

 

                             

Fortalezas 

Reducción de 

aranceles para el 

sector automotriz.  

Equipos 

tecnológicos que 

contribuyen a la 

calidad de los 

productos y 

servicios.  

Incremento 

de ventas 

online. 

Crecimi

ento del 

PIB 

Total Prioridad 

Experiencia en el 

mercado de 

rectificación. 

3 5 5 1 14 1 

Disponibilidad de 

capital de trabajo. 

1 5 5 3 14 2 

Bajo nivel de 

endeudamiento. 

1 3 3 3 10 3 

Personal 

capacitado 

1 3 5 1 10 4 

Total 6 16 18 8 48   

Prioridad 4 2 1 3     

Nota: Obtenido de impacto interno y externo 

La mayor fortaleza de la empresa es la experiencia en el mercado y la disponibilidad de 

capital de trabajo, por el contrario, la mayor oportunidad es el incremento de ventas online.   
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3.8.5 Matriz de determinación de estrategias 

Tabla 18  

Matriz de determinación de estrategias 

                                            Análisis interno                         

 

 

 

 

 

 

Análisis externo 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Experiencia en el mercado de 

rectificación. 

Registro de pérdidas 

económicas. 

Disponibilidad de capital de 

trabajo. 

Bajo nivel de liquidez 

Bajo nivel de endeudamiento. No existe rentabilidad 

en el activo. 

Personal capacitado No dispone de 

rentabilidad del 

patrimonio 

  Exceso de costos y 

gastos.  

OPORTUNIDADES Estrategias FO 

(Aprovechamiento) 

Estrategias DO 

(Desarrollo) 

Reducción de aranceles para el sector automotriz.  Invertir en la compra de 

equipos tecnológicos 

Diseño de políticas 

para aplicar análisis del 

cliente en la central de 

riesgos. 

Equipos tecnológicos que contribuyen a la calidad de los 

productos y servicios.  

Capacitar al personal para el 

manejo de ventas online 

Implementar 

mecanismos de 

cobranza 

Incremento de ventas online.     

Crecimiento del PIB     

AMENAZAS Estrategias  FA 

(Confrontación) 

Estrategias DA 

(Cambio) 

Disminución de la capacidad adquisitiva de la población.  Elaborar un plan de 

marketing para difundir 

productos y servicios, previo 

a una segmentación de 

mercado 

Capacitar al personal 

en equipos de 

protección 

Inestabilidad política.  Implementar políticas para 

definir límites de 

endeudamiento. 

Diseñar un manual 

para la optimización de 

procesos 

Nota: Obtenido de análisis interno y externo 
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CAPÍTULO IV 

4 RIESGOS FINANCIEROS DE LA RECTIFICADORA DE MOTORES 

CONTINENTAL CÍA. LTDA. 

4.1 Definición de riesgos 

Las empresas se exponen diariamente a peligros o desastres que pueden interrumpir la 

operatividad normal de las actividades. Estos pueden ser provenientes de elementos internos y 

externos a la misma; como en el caso de resultados económicos no favorables al término de un 

ejercicio financiero, mala organización, pérdidas en sistemas de datos y otros. 

En el entorno existe una infinidad de riesgos, puede incidir de manera significativa en la 

gestión de la empresa, talento humano y otros. La empresa Motores Continental Cía. Lta, 

presenta falencias a nivel empresarial y financiero, se suma a ello una deficiente evaluación de 

las debilidades y amenazas, como es la liquidez, índices de mercado, rentabilidad, créditos, en 

términos de operatividad y riesgos como tal. Estos dejan en total vulnerabilidad a la compañía, lo 

que puede ocasionar pérdidas graves o cierre del negocio, siendo importante el análisis de los 

riesgos financieros. 

Una vez que se ha realizado un diagnóstico financiero de la compañía, en la presente 

sección se presenta los riesgos a los que se encuentra expuesta la empresa en mención. Para ello 

se realizada un análisis de los estados financieros de los años 2019 al 2020 y estimar al 2021, 

esto a través de indicadores financieros, para con ello determinar si existe riesgos de liquidez, 

crédito, mercado, operacional y finalmente conocer el impacto de los riesgos.  

4.2 Riesgo de liquidez 

Con este indicador se medirá la incapacidad o capacidad de la compañía Motores 

Continental, de generar flujos de efectivo que permitan cumplir con las obligaciones, los cual 
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puede conllevar a la liquidación o pérdidas económicas significativas. Por lo que para poder 

identificar el riesgo de liquidez en la empresa, en primera instancia se realizó un análisis de las 

cuentas por pagar y cobrar.  

Tabla 19  

Análisis de riesgos de liquidez 

Cuentas por 

cobrar 

Motores Continental Cía. Ltda., no aplica el proceso de análisis del cliente en la central de riesgos, 

para prestar servicios a crédito. 

 No cuenta con acciones de mitigaciones frente a pérdidas por impago o retrasos en cuentas por 

cobrar. 

Cuentas por 

pagar 

No cuenta con flujo de efectivo necesarios para cubrir con las cuentas por pagar a corto plazo 

 No se realiza un proceso y toma de decisiones acertadas en cuanto al nivel de endeudamiento 

 La empresa no ha considerado acciones de prevención ante factores externos e internos. 

Nota: Elaboración propia a partir de balances financieros de la empresa Automotores Continental 

 

Para el análisis de los resultados se guiará en la siguiente tabla:  

Tabla 20  

Referencia para análisis de resultados del riesgo 

Riesgo mayor que 2  Incremente el riesgo de poseer recursos ociosos o 

inmovilizados  

Riesgo igual a 1 o menor a 2 Cuenta con recursos necesarios para cubrir con las 

obligaciones contraídas 

Riesgo menor a 1  Aumenta el riesgo de impago o suspensión del pago. 

Nota: Tomado de Calderón (2015)  

A continuación, se analizan cada uno de los indicadores del riesgo de liquidez: 

 Índice circulante 

Tabla 21  

Análisis de índice circulante 

FORMULA RESULTADOS 

AÑO 2020 AÑO 2021 

𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 𝒄𝒊𝒓𝒄𝒖𝒍𝒂𝒏𝒕𝒆𝒔

𝑷𝒂𝒔𝒊𝒗𝒐𝒔 𝒄𝒊𝒓𝒄𝒖𝒍𝒂𝒏𝒕𝒆𝒔
 

1,99 1,93 

Nota: Elaboración propia a partir de balances financieros de la empresa Automotores Continental 
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La compañía Rectificadora Motores Continental Cía. Ltda., es líquida en relación a los 

pasivos circulantes y activos circulantes, en los años 2020 y 2021 se tienen resultados de 1,99 y 

1,93 respectivamente. Al 2021 se tiene un índice con tendencia a mejora en relación al año 2020. 

Lo que indica que la compañía es líquida para solventar las deudas a corto plazo, pues por cada 

dólar de pasivo circulante la empresa cuenta con $ 1,93 dólares de activo circulante para cumplir 

con las deudas contraídas a corto plazo. Sin embargo, hay que considerar que existe una 

tendencia de incremento lo que puede aumentar el peligro de tener recursos inmovilizados.  

 Prueba Ácida  

Tabla 22 Análisis de Prueba Ácida 

FORMULA RESULTADOS 

AÑO 2020 AÑO 2021 

𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 𝒄𝒊𝒓𝒄𝒖𝒍𝒂𝒏𝒕𝒆𝒔 − 𝑰𝒏𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐𝒔

𝑷𝒂𝒔𝒊𝒗𝒐𝒔 𝒄𝒊𝒓𝒄𝒖𝒍𝒂𝒏𝒕𝒆
 

1,52 1,37 

Nota: Elaboración propia a partir de balances financieros de la empresa Automotores Continental 

 

Este índice demuestra que la liquidez de Motores Continental Cía. Ltda., tiene capacidad 

de cubrir las deudas a corto plazo vendiendo los inventarios que posee. Puesto que, restando los 

inventarios al activo circulante existe $ 1,52 de efectivo por cada $ 1 de deuda contraída a corto 

plazo en el año 2020, al 2021 se registra una reducción de 0,15 obteniendo $ 1,37., al igual que el 

año anterior a pesar de aquello tiene posibilidad de responder obligaciones con los recursos 

propios de la empresa. Cabe tomar en cuenta que esta baja al 2021, por una parte se debe a la 

paralización de actividades por confinamiento, lo que indujo al desgaste de equipos, sumado a 

ello la falta de mantenimiento que provoco la baja de precio o valor de los inventarios. 

 Capital de Trabajo 
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Tabla 23  

Análisis de Capital de Trabajo 

FORMULA RESULTADOS 

AÑO 2021 

0,21 

𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝒄𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆

− 𝒑𝒂𝒔𝒊𝒗𝒐 𝒄𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆 

Nota: Elaboración propia a partir de balances financieros de la empresa Automotores Continental 

 

El capital de trabajo neto muestra si la empresa Motores Continental tiene niveles bajos 

de liquidez, es decir; mide la relación del efectivo que tiene luego de haber cancelado las deudas 

a corto plazo los activos disponibles. Por lo que la compañía tiene al año 2021 un 21% un nivel 

poco aceptable, lo que puede generar problemas de liquidez 

 Medida de Intervalos de Tiempo  

Tabla 24  

Análisis de Medida de Intervalos de Tiempo 

FORMULA 

RESULTADOS 

 
AÑO 2021 

551 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 𝒄𝒊𝒓𝒄𝒖𝒍𝒂𝒏𝒕𝒆𝒔

𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝑶𝒑𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝑷𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 𝑫𝒊𝒂𝒓𝒊𝒐
 

Nota: Elaboración propia a partir de balances financieros de la empresa Automotores Continental 

 

El índice de medida de intervalo analiza el tiempo en el que la empresa aún podría seguir 

operando en caso de los flujos de efectivo se agoten por alguna contingencia, por lo que la 

empresa Motores Continental, dispone de 551 días para el 2021 y 2022 esto equivale 

aproximadamente a 1 año y 5 meses; indicando con ello que aún tiene un tiempo prudencial para 

tomar medidas, acciones o estrategias que ayuden a mitigar riesgos financieros o alguna crisis 

inesperada. 
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4.3 Riesgo de crédito 

Como se sabe el riesgo de crédito refiera a la posibilidad de pérdida por incumplimiento 

o impago de la contraparte. Para identificar este es necesario considerar cuales con los motivos 

que conllevan a este tipo de riesgo, para lo cual se toma en cuenta la base de datos de clientes. La 

empresa Motores Continental tiene múltiples clientes, en base a los cuales se realizará un análisis 

e identificar el nivel de riesgo o probabilidad de incumplimiento de pago. Esto debió a la 

amenaza que puede representar para la operatividad de la misma, pues los impagos pueden 

desestabilizar económicamente, de paso con ello, limitando la compra de insumos, pagos con 

entidades financieras, cumplimiento con proveedores, realizar inversiones y otros. 

Se identificó a los clientes de la Rectificadora Motores Continental según la base de datos 

de saldos por cobrar al 31 de diciembre del 2021, en los que se encontró a los siguientes:  

Tabla 25  

Detalle de valores por cobrar de los principales clientes 

Clientes Valor al 31 de Dic-2020 Nivel de concentración en 

relación a la cartera total 

Bravo Patricio  $ 300.634,00  7% 

Caiza Daniel  $ 483.974,54  11% 

Quishpe Ana   $ 434.568,00  10% 

Ortiz Juan  $ 456.342,00  11% 

Gualas Express  $ 300.432,00  7% 

ManePix  $ 324.561,00  8% 

Edeco  $ 564.321,00  13% 

Evelyn Flores  $ 543.127,00  13% 

Gustavo Alcazar  $ 345.623,00  8% 

Merys Ezcot  $ 456.435,00  11% 

Total  $ 4.210.017,54  7% 

Nota: Elaboración propia a partir de la Base de datos de Rectificadora de Motores Continental  

Una vez identificado la cartera de cuentas por cobrar con los principales clientes, esto en 

base a la información de la cartera del año 2020, se procede al análisis de antigüedad, parámetros 
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de morosidad, de modo que se pueda determinar el nivel de provisionamiento, como se muestra 

en la siguiente tabla: 

Tabla 26  

Detalle de morosidad porcentajes mínimos y máximos de provisión 

NIVEL DE RIESGO DÍAS DE MOROSIDAD  PROVISIÓN 

  MINIMO  MÁXIMO 

RIESGO NORMAL A1 De 0  1% 

A2 De 1 hasta 15 1% 2% 

A3 De 16 hasta 30 3% 5% 

RIESGO  

POTENCIAL 

  B1 De 31 hasta 60 6% 9% 

B2 De 61 hasta 90 10% 19% 

RIESGO DEFICIENTES C1 De 91 hasta 120 20% 39% 

C2 De 1261 hasta 180 40% 59% 

DUDOSO RECAUDO D De 181 hasta 360 60% 99% 

PÉRDIDA E Mayor a 360  100% 

Nota: Tomado de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera (2020) 

Según información financiera del año 2020, en base a los estados de resultados se 

muestran los valores que conformar la cartera total de cuentas por cobrar y el peso en porcentajes 

según el tiempo de vencimiento, esto en base a 10 clientes principales que utilizan los servicios 

de la empresa, desde más de 10 años. En base a la tabla antes expuesta se procede a analizar los 

montos de créditos que se encuentran vencidos y cuanto representa con relación al total. 

Tabla 27  

Informe de cartera vencida  

Días de Vencimiento Total, Cartera % 

De 0  $ 2.210.140,00  52% 

De 1 hasta 15  $     918.542,54  22% 

De 16 hasta 30  $     456.342,00  11% 

De 31 hasta 60  $     300.432,00  7% 

De 61 hasta 90  $                    -    0% 

De 91 hasta 120  0% 

De 1261 hasta 180  0% 

De 181 hasta 360  $     324.561,00  8% 

Mayor a 360  $                    -    0% 

Total, Vencido  $ 1.999.877,54  48% 

Total, Cartera  $ 4.210.017,54  100% 

Nota: Elaboración propia a partir de la Base de datos de Rectificadora de Motores Continental  
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La empresa Rectificadora Motores Continental Cía., Ltda., al 2020 mantuvo una cartera 

vencida de $ 1.999.877,54., con relación a la cartera total representa un total de 48%, el cual se 

compone de distintos periodos de vencimiento, siendo las de mayor peso las cuentas por cobrar 

vencidos dentro de 1 a 15 días con el 22%, seguido por las de 16 a 30 días con 11%. 

Seguidamente se evalúa el riesgo de la cartera, y la categoría para cada periodo, además 

se analiza la provisión, para comparar con resultados anteriores de provisiones acumuladas con 

el 2019.  

Tabla 28  

Identificación del nivel del riesgo de la cartera 

   Provisión  

Categoría  Días de 

Vencimiento 

Total, Cartera Máx. Valor Provisión Riesgo 

A1 De 0  $ 2.210.140,00  1%  $               22.101,40  Normal 

A2 De 1 hasta 15  $     918.542,54  2%  $               18.370,85  Normal 

A3 De 16 hasta 

30 

 $     456.342,00  5%  $               22.817,10  Normal 

  B1 De 31 hasta 

60 

 $     300.432,00  9%  $               27.038,88  Potencial 

B2 De 61 hasta 

90 

 $                    -    19% 0  

C1 De 91 hasta 

120 

 39% 0  

C2 De 1261 hasta 

180 

 59% 0  

D De 181 hasta 

360 

 $     324.561,00  99%  $             321.315,39  Dudoso Recaudo 

E Mayor a 360  $                    -    100%   

 Total, Cartera  $ 4.210.017,54  100%  $             411.643,62   

Nota: Elaboración propia a partir de la Base de datos de Rectificadora de Motores Continental  

Para la determinación del nivel de riesgo de la cartera de la Rectificadora Motores 

Continental se ha considerado provisionar los montos en base al porcentaje máximo establecido 

por la Super Considerando una provisión por el valor máximo establecido para la Junta de 

Política y Regulación Monetaria y Financiera para cada categoría. Se conoce que la empresa 
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debe contar con un total de $ 411.643,62 como provisión para poder cubrir el riesgo de la cartera 

de crédito. Revisando los balances financieros del 2019 se encontró que la compañía tiene un 

valor acumulado de provisiones de $1.093.093,65., con lo que sí se puede cubrir el 100% de los 

créditos vencidos.  

En consenso, se puede mencionar que Rectificadora Motores Continental Cía., Ltda., no 

enfrenta riesgos severos, pues los clientes son empresas de larga trayectoria, clientes con un 

historial crediticio en categoría A2, por lo que con la provisión que mantiene desde el 2019 se 

puede cubrir con la cartera que se encuentra en riesgo.  

4.4 Riesgo de mercado 

Los cambios que se generan en el mercado de capitales, como, por ejemplo, variaciones 

en los precios de piezas y equipos, cambios en el tipo de interés, inflación y otros, se convierten 

en factores de riesgo para la Rectificadora de Motores Continental. En tal virtud, para analizar 

este riesgo es necesario describir los elementos del macroentorno, a continuación:  

 Tasa de interés  

La Rectificadora de Motores Continental está constantemente invirtiendo en la compra de 

nuevos equipos e insumos para brindar un producto y servicio de calidad, por lo que debido a la 

falta de recursos disponibles, recurre al financiamiento externo, por medio de préstamos 

solicitados a instituciones financieras. Allí es dónde toma importancia las tasas de interés, ya que 

si estas bajan, el monto de la inversión puede aumentar. 

Es importante tomar en consideración que existen dos tipos de tasas de interés, las activas 

y las pasivas. Las primeras corresponden al valor porcentual que los bancos cobran por otorgar 

un crédito, mientras que las segundas son los cánones que entregan estas entidades por captar 
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dinero de los socios. Dichas tasas son fijadas mensualmente por Banco Central del Ecuador. En 

la Figura 7 se presenta la variación de la tasa de interés activa referencial.  

Figura 7  

Variación de la tasa de interés activa 

 
Nota: Elaborado a partir de Banco Central del Ecuador (2021) 

 

La tasa de interés activa en el año 2019 ha tenido variaciones no significativas ya que se 

ha mantenido dentro de los 8 puntos porcentuales. Para el año 2020, en el mes de junio se puede 

observar que la tasa se eleva a 9,10% y posterior a julio, nuevamente tiende a descender, 

finalizando el año en 8,50%. Para el año 2021, inició en 8,58% y registró un notable incremento 

en mayo, pues la tasa fue del 9,33% y para los siguientes meses registra un declive. A nivel 

general se puede observar que mayo es el mes del año donde la tasa de interés tiende a 

incrementar más en comparación con el resto de meses.  

La Rectificadora de Motores Continental financia sus activos con recursos propios y 

terceras personas, dentro de los cuales se contempla las instituciones financieras. El nivel de 

endeudamiento de la empresa se calcula con la siguiente fórmula:  

ene feb mar abr may Jun jul ago sep oct nov dic

2019 7,99 8,82 8,75 8,62 8,62 8,02 8,26 8,74 8,65 8,79 8,68 8,78

2020 8,68 8,81 8,77 8,40 8,98 9,10 9,12 9,03 9,02 8,96 8,83 8,50

2021 8,58 8,38 8,12 8,28 9,33 8,06 8,12 7,87 7,57 7,49

7

7,5

8

8,5

9

9,5
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Nivel de endeudamiento =
Pasivo total

Total de Activos
 

2020 

=
46.361.801,79

90.264.494,78
 

= 0,51 

2021 

=
61.680.401,04

105.183.368,47
 

= 0,59 

Por consiguiente, el nivel de endeudamiento se encuentro dentro del rango óptimo que es 

entre 0,40 y 0,60, demostrando que existe un equilibrio entre el financiamiento externo y los 

recursos propios. Cabe indicar que, del total de los pasivos, el 42% en promedio corresponde a 

obligaciones con instituciones financieras a corto plazo y el 26% obligaciones con instituciones 

financieras a largo plazo; es decir, el 68% del total de pasivos corresponde a préstamos a 

entidades bancarias. Por tanto, estas entidades se convierten en la principal fuente de 

financiamiento, por lo que el análisis de la variación de la tasa de interés activa toma mayor 

relevancia.  

Considerando lo expuesto anteriormente, la disminución de la tasa de interés representa 

una reducción del monto de intereses, volviendo a los créditos más baratos y accesibles para la 

empresa. Sin embargo, pese a la oportunidad de acceder a nuevos créditos, la empresa debe 

mantener sus niveles óptimos de endeudamiento y evitar la pérdida de autonomía. En este 

sentido, el nivel de riesgo de mercado es bajo ya que se mantiene un equilibrio entre las deudas y 

los fondos propios, por lo que una variación de la tasa de interés no generaría un impacto alto en 

las finanzas de la Rectificadora.    
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Figura 8  

Variación de la tasa de interés pasiva 

 
Nota: Elaborado a partir de Banco Central del Ecuador (2021) 

 

En la Figura 8 se puede observar que en el año 2019 la tasa de interés pasiva inició en 

5,62% y registró variaciones no significativas hasta septiembre del mismo año, mientras que en 

octubre se incrementó a 6,03% y a diciembre en 6,17%. En el año 2020 mantuvo creciente y una 

disminución en los meses de mayo y junio con 5,97% y 5,98%, respectivamente; y pese a que 

vuelve a crecer, al finalizar el año cae a 5,89%. Finalmente, en el año 2021, se trata de mantener 

un equilibrio, dentro de los 5 puntos porcentuales. 

Se incluye el análisis de la tasa pasiva, ya que es el valor porcentual que la Rectificadora 

puede obtener en caso de colocar sus recursos financieros en una institución bancaria. La 

tendencia decreciente no es favorable, puesto que el monto por intereses tiende a disminuir, 

razón por la cual, se considera que la mejor opción es invertir en otros proyectos que colocar los 

fondos en dichas entidades.  

 

 

ene feb mar abr may Jun jul ago sep oct nov dic

2019 5,62 5,70 5,67 5,84 5,61 5,89 5,93 5,92 5,98 6,03 6,05 6,17

2020 6,22 6,25 6,24 7,24 5,97 5,98 6,24 6,37 6,36 6,31 6,07 5,89

2021 5,82 5,70 5,53 5,55 5,54 5,51 5,66 5,52 5,51 5,47

5

5,5

6

6,5

7

7,5



69 

 

 

 

 Tasa de inflación  

La inflación tiene que ver con la variación de los precios de bienes y servicios, lo cual 

afecta a los consumidores y por supuesto a las empresas oferentes. Una inflación puede ser un 

peligro para la liquidez y pérdida del poder adquisitivo. Por este motivo, la empresa debe tomar 

en cuenta dicha variación para que esté preparada y se adapte a estos cambios, a través de la 

implementación de estrategias. 

Por tanto,  en la Figura 9  se puede ver la variación anual de la inflación de los años 2019 

a septiembre de 2021.  

Figura 9  

Variación de la inflación  

 
Nota: Elaborado a partir de Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2021) 

 

La inflación anual en enero de 2019 se ubicó en 0,54% y al finalizar el año en -0,07%, 

para el año 2020 mantuvo una tendencia decreciente culminando en -0,93%. Para el año 2021, a 

partir de abril registra un aumento y a septiembre se ubicó en 1,07%. Esta inestabilidad 

representa un riesgo para la empresa Rectificadora ya que los precios de los servicios prestados 

0,54%

-0,07%

-0,30%

-0,93%

-1,04%

1,07%

-2,00%

-1,50%

-1,00%

-0,50%

0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

ene feb mar abr may Jun jul ago sep oct nov dic

2019 2020 2021
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pueden variar constantemente y por ende afectar el nivel de ventas de la empresa.  Al observar 

que la inflación en el año 2021 es positiva se convierte en un riesgo de nivel bajo para la empresa 

Rectificadora. 

4.5 Riesgo operacional 

El riesgo operacional es la probabilidad de que la Rectificadora de Motores Continental 

Cía. Ltda., incurra en pérdidas económicas debido a problemas presentados en los sistemas, en 

procesos o en el talento humano. Para analizar el riesgo operacional se realizó una 

autoevaluación del proceso productivo principal que es la rectificación de partes y piezas de 

motor.  

Los factores y eventos del riesgo que se identifican por actividad son los siguientes: 

Figura 10  

Factores y evento de riesgo 

 

Nota: Elaborado a partir de Velástegui (2018) 
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En la Tabla 29 se muestra la matriz de identificación de riesgos operacionales de la 

Rectificadora de Motores Continental Cía. Ltda.  

Tabla 29  

Riesgos operacionales identificados en la empresa 

Actividad  Tarea  Identificación del 

riesgo 

Falla o 

insuficiencia 

Factor de 

riesgo 

Evento de 

riesgo 

Recepción  Receptar partes y/o 

piezas del motor. 

No se registra datos del 

cliente 

Falta de 

coordinación 

en las áreas  

Personas Prácticas 

relacionadas 

con los 

clientes, 

servicios y la 

empresa 

 

Detectar avería Despiezar cuando sea 

necesaria. 

 

No se coloca un código 

a las piezas del cliente. 

Piezas que se 

pierden y 

desgaste de 

tiempo al 

buscar 

Procesos  Deficiencia en 

la ejecución 

del proceso, 

en el 

procesamiento 

de 

operaciones y 

en las 

relaciones con 

proveedores y 

tercero 

 

Revisar las fallas y 

realizar diagnóstico.  

El técnico no mantiene 

un registro 

No existe un 

registro del 

trabajo 

realizado 

Personas Prácticas  

relacionadas 

con los 

clientes, 

servicios y la 

empresa 

Medir el desgaste de la 

pieza. 

El técnico no mantiene 

un registro 

No existe un 

registro del 

trabajo 

realizado 

Personas Prácticas  

relacionadas 

con los 

clientes, 

servicios y la 

empresa 

Rectificación Revisar las máquinas 

de rectificación. 

No existe un manual de 

mantenimiento de 

máquinas. 

Falta de un 

plan de 

mantenimiento 

de activos 

Personas 

 

Daños a los 

activos físicos 
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Tarea  Identificación del 

riesgo 

Falla o 

insuficiencia 

Factor de 

riesgo 

Evento de 

riesgo 

Encender y realizar 

rectificación.  

Uso inadecuado de 

equipos de protección 

El personal no 

utiliza 

correctamente 

todos los 

equipos y 

prendas de 

vestir de 

seguridad.  

Personas 

 

Prácticas 

laborales y 

seguridad en 

el ambiente de 

trabajo 

 

Limpieza Efectuar una limpieza 

total de la pieza. 

No existe un manual de 

limpieza 

La limpieza 

que se realiza 

no sigue un 

procedimiento 

sistematizado 

Personas 

 

Prácticas 

relacionadas 

con los 

clientes, 

servicios y la 

empresa 

 

Realizar armado de 

partes, cuando sea 

necesario. 

Desgaste de tiempo por 

armar 

Se dedica 

exceso de 

tiempo para 

armar piezas.  

Personas 

 

Prácticas 

relacionadas 

con los 

clientes, 

servicios y la 

empresa 

Inspección Realizar control de 

calidad 

Falta reportes de la 

calidad 

No se entrega 

informes 

periódicos de 

los trabajos y 

fallas 

cometidas 

Procesos Deficiencia en 

la ejecución 

del proceso, 

en el 

procesamiento 

de 

operaciones y 

en las 

relaciones con 

proveedores y 

tercero 

Entrega Entregar al cliente No se mide el nivel de 

satisfacción 

No se aplican 

encuestas 

para medir el 

nivel de 

satisfacción 

del cliente 

Personas Prácticas 

relacionadas 

con los 

clientes, 

servicios y la 

empresa 

Entregar factura y 

realizar cobro. 

No existe una base de 

datos 

La información 

del cliente no 

se almacena 

en una base 

de datos 

Tecnología de 

la información 

 

Prácticas 

relacionadas 

con los 

clientes, 

servicios y la 

empresa 

Nota: Elaboración propia 
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El 67% de los factores de riesgo corresponde a personas, le sigue el 25% que son los 

procesos y el 8% las tecnologías de la información. Esto demuestra que el riesgo operativo está 

presente debido a errores cometidos por el recurso humano, que son factores que se pueden 

mejorar por medio de la implementación de estrategias, tales como capacitación, adiestramiento, 

elaboración de manuales de procesos y procedimientos; así como concientización del uso 

correcto de los equipos de protección.   

4.6 Impacto de los riesgos  

Para conocer el impacto de los riesgos primeramente se calcula la eficiencia, desde la 

perspectiva financiera, en base a la siguiente fórmula: 

Ie =
R

G
 

Dónde: 

Ie: Indicador de eficiencia 

R: Utilidad neta  

G: Gasto 

Esta fórmula se puede remplazar en valor económico o unidades físicas, no obstante, al 

no tener acceso a las unidades se procede a calcular con la información de los estados 

financieros.  

Ie 2020 =
−5.211.242,2

17.332.522,23
 

Ie 2020 = −30% 

 

Ie 2021 =
−8.881.578,98

16.218.238,57
 

Ie 2021 = −55% 
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Los resultados de la eficiencia son negativos del 30% y 55% en los dos periodos 

analizados. Esto quiere decir que a nivel financiero la Rectificadora de Motores Continental Cía. 

Ltda., no es eficiente, puesto que los egresos superan al valor de los ingresos. Estos resultados 

demuestran que el desempeño en la empresa no es satisfactorio, además de que para el 2021 

empeora en un 25%.  

Por otro lado, para conocer el impacto de los riesgos se califica con un puntaje de 1 al 4, 

tan como se muestra en la Tabla 4 que corresponde a la probabilidad y para el impacto se mide 

con la misma escala valorativa (1 al 4). Con estas consideraciones a continuación se procede a 

calificar los riesgos:  

Tabla 30  

Impacto de riesgos 

Tipo de riesgo Riesgo  Probabilidad Impacto Puntaje Valoración 

Riesgo de liquidez 

Bajo nivel de capital de trabajo 

para cubrir obligaciones a corto 

plazo 

1 1 1 Bajo  

Riesgo de crédito 
Clientes que no cumplen con el 

pago dentro de la fecha prevista 
3 2 6 Moderado 

Riesgo de mercado 

Variación en la tasa de interés 4 3 12 
Por encima del 

promedio 

Variación en la inflación  4 2 8 
Por encima del 

promedio 

Riesgo operacional 

Fallas a consecuencia de 

errores en personas 
4 4 16 Alto 

Procesos mal implementados 2 3 6 Moderado 

No se utiliza TIC para crear base 

de datos de clientes 
2 1 2 Bajo  

Nota: Elaboración propia 

El riesgo más alto es el operacional debido a fallas y/o errores cometidos en el talento 

humano, al ejecutar el proceso de rectificación de partes y piezas de motores. De igual manera se 

encuentra el riesgo de mercado por encima del precio, debido a las variaciones presentadas en la 

tasa de interés y la inflación. Es un riesgo importante ya que una parte significativa de los activos 
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son financiados por medio de préstamos solicitados a las instituciones financieras. El riesgo de 

crédito se encuentra en un nivel moderado, mientras que el riesgo de liquidez en un nivel bajo. 

En definitiva, al analizar los riesgos financieros y la eficiencia de la empresa se 

determinó que un mal desempeño de los trabajadores no solo ha afectado a la productividad, sino 

también ha impactado a nivel financiero, pues ha ocasionado un incremento de egresos, en 

especial del costo de ventas, conllevando a generar pérdidas económicas de alrededor de 5 

millones de dólares.  
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CAPÍTULO V 

5 ESTRATEGIAS PARA MINIMIZAR EL RIESGO FINANCIERO EN LA 

RECTIFICADORA DE MOTORES CONTINENTAL CÍA. LTDA. 

5.1 Plan de contingencias 

5.1.1 Nombre de la propuesta  

Plan de contingencia para mitigar riesgos financieros en la empresa Motores Continental 

Cía. Ltda, ubicada en la ciudad de Quito.  

5.1.2 Objetivos  

General 

Desarrollar un Plan de Contingencias, que permita controlar de forma eficiente los 

niveles de riesgos financieros en la empresa Motores Continental Cía. Ltda, ubicada en la ciudad 

de Quito.  

Específicos  

 Analizar el comportamiento de los índices financieros de la empresa Motores Continental 

Cía. Ltda. 

 Identificar bajo qué criterios se debe activar un plan de contingencia basado en la 

normativa de la Superintendencia de Compañías. 

 Determinar las acciones y estrategias a seguir en situaciones de riesgo financiero en la 

empresa Motores Continental Cía. Ltda. 

5.1.3 Esquema del Plan de Contingencia  
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Figura 11  

Componentes del Plan de Contingencia 

PLAN DE CONTINGENCIA PARA RIESGOS FINANCIEROS

Análisis de comportamiento de 
los riesgos financieros

Valoración de probabilidad

Valoración de impacto

Matriz de 
Riesgos

Nivel de 
Riesgos

Nivel de activación

Procedimientos Estrategias Acciones

 

Elaboración propia. 

5.1.4 Diseño plan de contingencias   

A continuación, en la Tabla 31 se presenta el diseño del plan de contingencias: 
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Tabla 31  

Plan de contingencias  

Riesgo Descripción Estrategias  Recursos Responsable 

Liquidez  Falta de análisis del cliente en la 

central de riesgos. 

Diseñar políticas para aplicar 

análisis del cliente en la central 

de riesgos. 

 

 

 

Humanos, 

Tecnológico y 

Financiero. 

 

 

 

Gerente 

Financiero 

No cuenta con acciones por impago Implementar mecanismo de 

cobranza preventiva.  

No cuenta con flujo de efectivo para 

cubrir  cuentas por pagar a corto 

plazo 

Crear fondos de emergencia 

para cubrir pagos a corto plazo 

No aplica proceso en nivel de 

endeudamiento 

Implementar políticas para 

determinar límites de 

endeudamiento. 

Falta de acciones en cuentas por 

pagar 

Gestionar plazos de pago  

Crédito Falta mecanismos para cobrar a 

clientes 

Establecer políticas de cobranza Humanos, 

Tecnológico y 

Financiero. 

Gerente 

Financiero 

Mercado Principal fuente de financiamiento es 

la entidad bancaria. 

 

Invertir en nuevos proyectos 

 

Humanos, 

Tecnológico y 

Financiero. 

 

Gerente 

Financiero Decrecimiento de la tasa pasiva 

Inestabilidad de la tasa de inflación  

Operacional  No se registra datos del cliente Crear base de datos de los 

clientes  

 

 

 

 

Humanos, 

Tecnológico, 

Técnico y 

Financiero. 

 

 

 

 

Jefe 

Operativo  

No se coloca un código a las piezas 

del cliente 

Agregar procesos para añadir 

códigos 

El técnico no mantiene un registro Diseñar formulario de registro  

No existe un manual de 

mantenimiento de máquinas 

Crear un manual de 

mantenimiento  

Uso inadecuado de equipos de 

protección 

Capacitar al personal para uso 

de equipos de protección 

No existe un manual de limpieza Crear un manual de limpieza  

Desgaste de tiempo por armar Crear un manual para optimizar 

procesos 

Nota: Elaboración propia  
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5.2 Estrategias para control de los riesgos identificados 

En la Tabla 32 se presenta las estrategias para el control de riesgos derivadas del plan de 

contingencia:  

Tabla 32  

Estrategias para control de riesgos  

Estrategias Actividades  

Diseñar políticas para aplicar análisis del 

cliente en la central de riesgos. 

 Revisar normativa de la central de riesgo. 

 Identificar el sistema e información requerida.  

 Establecer los procesos para análisis en la central de riesgo. 

 Presentar las políticas para su aprobación.  

 Comunicar al personal las políticas.  

Implementar mecanismo de cobranza 

preventiva.  

 Enviar mensaje recordatorio a través de correo o WhatsApp a los 

clientes.  

 Llamar al contacto registrado en la base de datos. 

 Aplicar descuentos por pago anticipado.  

 Presentar informes mensuales.  

Crear fondos de emergencia para cubrir 

pagos a corto plazo 

 Revisar los Estados Financieros. 

 Establecer un monto estimado para el fondo de emergencia. 

 Determinar el responsable de la gestión del fondo. 

 Entregar los fondos previa solicitud según nivel de importancia de 

pagos.  

Implementar políticas para determinar límites 

de endeudamiento. 

 Revisar el nivel óptimo de endeudamiento estimado por la 

Superintendencia de Compañías. 

 Analizar el nivel óptimo de endeudamiento de otras compañías. 

 Establecer el nivel de endeudamiento adecuado para la empresa.  

 Presentar a la directiva las políticas para su respectiva 

aprobación.  

Gestionar plazos de pago   Realizar reuniones para solicitar plazos de pago. 

 Realizar acuerdos con proveedores para obtener facilidades de 

pago como plazos extendidos, pago de cuotas, disminución del 

interés. 

 Negociar descuentos por pago anticipado.  

 Firmas y cumplir con los acuerdos.  

Establecer políticas de cobranza  Brindar facilidades de pago a clientes.  

 Presentar informes mensuales.  

Invertir en nuevos proyectos  Analizar los proyectos factibles para inversión. 

 Analizar el entorno externo e interno para tomar decisiones.  

 Plantear propuesta del proyecto seleccionado para inversión.  

Crear base de datos de los clientes   Solicitar al profesional de informática crear un sistema para 

gestionar la información de clientes. 
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 Implementar la base de datos para gestionar clientes. 

 Capacitar al personal sobre el uso de la base de datos.  

Estrategias Actividades 

Agregar procesos para añadir códigos  Revisar el manual de procedimientos. 

 Añadir el proceso de uso de códigos. 

 Actualizar manual de procesos. 

 Informar al personal del área sobre los nuevos cambios.  

Diseñar formulario de registro   Revisar información para añadir en el formulario. 

 Crear un formulario de registro. 

 Presentar el formulario para su respectiva aprobación. 

 Comunicar y entregar al personal el formulario.  

Crear un manual de mantenimiento   Establecer los procesos a ejecutar para realizar el mantenimiento. 

 Establecer el tiempo para ejecución de mantenimiento.  

 Evaluar los equipos para mantenimiento. 

 Determinar el tipo de mantenimiento (preventivo y correctivo) 

según el nivel de riesgo o importancia.  

 Presentar el manual para su aprobación. 

 Enviar manual al Jefe del área y comunicar al personal.  

Capacitar al personal para uso de equipos de 

protección 

 Determinar el responsable de la capacitación.  

 Establecer los contenidos y tiempo de duración de la 

capacitación. 

  Implementar capacitación.  

 Realizar retroalimentación.  

Crear un manual de limpieza   Determinar los materiales e insumos para la limpieza.  

 Establecer las características y formas de uso de los materiales.  

 Diseñar procedimientos para la limpieza.  

 Presentar manual para su aprobación. 

 Informar al personal sobre el manual.   

Crear un manual para optimizar procesos  Definir estructura de manual. 

 Determinar alcance e involucrados. 

 Establecer procesos (descripción – diagrama). 

 Presentar para aprobación. 

 Informar al personal.  

Nota: Elaboración propia  

5.3 Métodos de avaluación de las estrategias: impacto y eficacia.  

Una vez que se conoce las estrategias para mitigar o reducir los riesgos financieros en la 

empresa Rectificador Motores Continental, se procede a la evaluación de las estrategias a través 

de criterios de impacto y eficacia.  

Para ello se realiza el siguiente proceso: 

- Determinar criterios de impacto 
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- Determinar una puntuación por cada ítem de estrategias según el tipo de impacto desde 3 

alto, 2 medio y 1 bajo. Para ello se plantea a la gerencia (gerente general y ventas) de la 

empresa revisar los criterios de impacto y las estrategias propuesta para la evaluación 

- Interpretación de resultados. 

Tabla 33  

Evaluación de impacto de estrategias 

Criterios Tecnológico Económico Ambiental Estructural 

Estrategias 
Evaluador 

1 

Evaluador 

2 

Evaluador 

1 

Evaluador 

2 

Evaluador 

1 

Evaluador 

2 

Evaluador 

1 

Evaluador 

2 

Diseñar 

políticas para 

aplicar análisis 

del cliente en la 

central de 

riesgos. 

  0,15 0,23     

Implementar 

mecanismo de 

cobranza 

preventiva. 

  0,4 0,4     

Crear fondos de 

emergencia 

para cubrir 

pagos a corto 

plazo 

  0,55 0,5     

Implementar 

políticas para 

determinar 

límites de 

endeudamiento. 

  0,8 0,3     

Gestionar 

plazos de pago 
  0,5 0,6     

Establecer 

políticas de 

cobranza 

  0,56 0,32     

Invertir en 

nuevos 

proyectos 

   0,65   0,45  

Crear base de 

datos de los 

clientes 

0,6 0,8       
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Estrategias 
Evaluador 

1 

Evaluador 

2 

Evaluador 

1 

Evaluador 

2 

Evaluador 

1 

Evaluador 

2 

Evaluador 

1 

Evaluador 

2 

Agregar 

procesos para 

añadir códigos 

 0,9     0,67  

Diseñar 

formulario de 

registro 

      0,23 0,56 

Crear un 

manual de 

mantenimiento 

    0,34 0,55   

Capacitar al 

personal para 

uso de equipos 

de protección 

    0,2 0,36   

Crear un 

manual de 

limpieza 

    0,2 0,15   

Crear un 

manual para 

optimizar 

procesos 

1       0,67 

TOTAL, E 1 Y 

E 2 
2 1,7 2,96 3 0,74 1,06 1,35 1,23 

PROMEDIO 2 2,98 0,9 1,29 

Nota: Elaboración propia  

Según la tabla anterior se puede deducir que la implementación de estrategias tiene un 

nivel de impacto alto en cuanto al factor económico donde se obtiene una puntuación de 2,98/3; 

puesto que, con el diseño de políticas, implementación de métodos y políticas de cobranza, crear 

fondos de emergencia, gestión del endeudamiento y plazos de pago, puede incidir positivamente 

en resultados económicos y rentabilidad óptima para que la empresa pueda seguir operando 

considerando riesgos, amenazas del entorno, sumado a ello se tiene una guía para la toma de 

decisiones acertadas frente a problemáticas. 

A este le sigue el factor tecnológico con 2 puntos, lo que significa un impacto medio o 

moderado, puesto que es importante actualizar y mantenerse al día con registros, base de datos, 

para conocer el historial en términos financieros, ventas, clientes, y otros componentes que por 
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medio del sistema virtual se puede manejar sin límite geográfico o lugar, de modo que se puede 

responder eficazmente al cliente. 

Por el contrario, estrategias como inversión en nuevos proyectos, crear manuales de 

procesos, diseñar formularios de registro, agregar proceso para la codificación de actividades 

tiene un impacto bajo a nivel estructural puesto que, la empresa tiene otras prioridades de tipo 

económicos que resolver para evitar riesgos que pueden conllevar a la pérdida o cese de 

actividades. 

Para medir la eficacia de las estrategias se plantean los siguientes indicadores de 

cumplimiento (Tabla 34): 

Tabla 34  

Eficacia de estrategias   

Estrategias Indicadores 

Diseñar políticas para aplicar análisis del 

cliente en la central de riesgos. 
Nivel  cumplimiento =

Políticas aprobadas

No.  Políticas propuestas
∗ 100 

Implementar mecanismo de cobranza 

preventiva.  
Recordatorios =

Recordatorios enviados

No.  Recordatorios planificados
∗ 100 

 

Descuentos =
Valor pagos anticipados registrados

Valor pagos existentes
∗ 100 

 

Crear fondos de emergencia para cubrir 

pagos a corto plazo 
Fondos aprobados =

Valor de fondos aprobadas

Valor fondos propuestos
∗ 100 

Implementar políticas para determinar 

límites de endeudamiento. 
Nivel  cumplimiento =

Políticas aprobadas

No.  Políticas propuestas
∗ 100 

Gestionar plazos de pago  
Acuerdos =

No. acuerdos aprobados

No.  acuerdos planificados
∗ 100 

Establecer políticas de cobranza 
Nivel  cumplimiento =

Políticas aprobadas

No.  Políticas propuestas
∗ 100 

Invertir en nuevos proyectos 
Nuevos proyectos =

Ingresos generados − Inversion realizada

Inversión realizada
 

Crear base de datos de los clientes  
Nivel  de captación de clientes =

Cantidad de clientes periodo X

Cantidad de clientes periodo anterior X
∗ 100 

Agregar procesos para añadir códigos 
Procesos codificados =

Procesos codificados

Cantidad de procesos por codificar
∗ 100 

Diseñar formulario de registro  
Cantidad de registros =

Registros año X

Cantidad de registros año X
∗ 100 
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Estrategias Indicadores 

Crear un manual de mantenimiento  
Niviel de cumplimiento =

Funciones de mantenimiento

Cantidad de funciones de mantenimiento realizados
∗ 100 

Capacitar al personal para uso de equipos 

de protección 
Nivel de participación =

Numero de persona por área

Cantidad de personal capacitado
∗ 100 

Crear un manual de limpieza  
Nivel  cumplimiento =

N° de Actividades

Actividades ejecutadas
∗ 100 

Crear un manual para optimizar procesos 
Nivel  cumplimiento =

Procesos creados 

No.  de procesos ejecutados
∗ 100 

Nota: Elaboración propia  
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CAPÍTULO VI 

6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 Conclusiones 

 Se realizó un diagnóstico de la situación financiera de la Rectificadora de Motores 

Continental Cía. Ltda., en la cual se determinó que a nivel externo existe una reducción 

de aranceles para el sector automotriz que permite importar mayor cantidad de piezas y 

partes que pueden ser rectificadas, innovación tecnológica de equipos de rectificación, 

incremento de ventas online y crecimiento de la economía. Sin embargo, la disminución 

de la capacidad adquisitiva de los consumidores y la inestabilidad política se convierten 

en una amenaza para la empresa. Como factores internos se identificó que tiene 

experiencia en el mercado, disponibilidad de capital de trabajo y un bajo nivel de 

endeudamiento, pese a esto se registra pérdidas en el periodo, a consecuencia de un 

exceso de egresos; así como baja rentabilidad en activos y patrimonio.    

 Se realizó un análisis de los riesgos financieros en la cual se determinó que el riesgo de 

liquidez se encuentra en un nivel bajo, pese a que existe fallas en la gestión de cuentas 

por cobrar que afectan la disponibilidad de recursos líquidos.  

 El riesgo de crédito se ubica en un nivel moderado, ya que algunos de los clientes que 

mantienen deudas, no han cubierto las cuotas fijadas en el plazo previsto.  

 En el análisis del riesgo de mercado, se determinó que se ubica por encima del promedio, 

puesto que los datos macroeconómicos, tales como tasa de interés, activa y pasiva e 

inflación tienden a variar constantemente por lo que pueden afectar a los precios de los 

servicios y a los préstamos solicitados a instituciones financieras.  
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 El riesgo operacional se sitúa en un nivel alto, en cuanto a las fallas cometidas por las 

personas en un 67%, procesos en nivel moderado en un 25% y tecnologías en un nivel 

bajo que corresponde al 8%.  

 Se planteó estrategias para minimizar los riesgos identificados en la empresa, que 

contempla el diseño de políticas para analizar a los clientes, previo a la otorgación de 

créditos, conjuntamente con mecanismos de cobranza. Para el área operativa se 

determinó la necesidad de crear manuales de procesos y procedimientos para cumplir con 

las tareas asignadas, mantener un plan de mantenimiento de las máquinas y equipos.   

6.2 Recomendaciones 

 Se recomienda que la empresa aproveche las oportunidades identificadas en el 

diagnóstico para ampliar la cobertura del mercado, a través de la difusión y promoción 

con medios tecnológicos, esto permitirá que la empresa incremente su nivel de ventas. 

Sin embargo, esto debe estar acompañado de un control de costos y gastos para que la 

empresa logre generar rentabilidad para beneficio de la empresa y los accionistas. A la 

par contribuye a mejorar la eficiencia de la Rectificadora.  

 Es importante que dentro de la Rectificadora de Motores Continental Cía. Ltda., se 

conforme un comité para la gestión de los riesgos financieros, en este caso para la gestión 

del riesgo de liquidez, en la cual además se puede incluir un fondo de emergencia, en 

caso de que la empresa no cuente con recursos suficientes para cubrir sus obligaciones en 

el corto plazo.  

 Es necesario que la empresa implemente política para evaluar a los clientes, antes de 

otorgar un crédito, al mismo tiempo, se construirá una base de datos que permita conocer 

el historial de cada cliente.  
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 Es importante que la empresa disminuya el nivel de endeudamiento, con el fin de evitar 

un alto impacto de riesgo de mercado, por las variaciones de los indicadores 

macroeconómicos. De ser necesario, los préstamos deberán ser solicitados a tasas fijas.  

 Se aconseja organizar al personal, distribuyendo correctamente sus funciones, así como 

también una capacitación para evitar que se cometan fallas en los procesos y 

actualización con las nuevas tecnologías.  

 Es recomendable que se implemente la propuesta de estrategias de minimización ya que 

contempla actividades enfocadas netamente a reducir los riegos detectados en la 

Rectificadora, para esto será necesario que se destine recursos económicos para la 

elaboración de políticas, documentos, manuales, capacitaciones y socialización de los 

mismos.  
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